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BANCO HOtANDEs DE LA AMERitA DEL SUD
. Bmé. I\HTR,J 300, esq. 25 DE l\IAYO .

Casa Matriz: A~\SJERDAM, Rokín 33/35
Capital autorizado, ns. 25.000 OOO-C.:tpital emitido y realizado, ns. 14.000.000

Fondo de Reserva, Os. 1.865.000

Agencia N.O 1 - Corrientes esq. Río Bamba
2 -"'Berisso, Prov. de Bs, Aso

Sucursales: RIO DfI¡ JANEIRO, Rua Candelaria 21-SANTOS, 16 de' Ilovembro 167

SE ABONA m/n o/s
En cue n tn corriente hasta 200.000 '::i... 1 c/c sin interés
A plazo fijo, 30 días 1 1'2 » 1 % %

» 6 O u in s 2. 2 J)

» 90 d ías 4» 4 ~

.Ao mayor plazo Convencional
En Cuja de. Ahorro, desp\l~s dl.O días. de.sd~ $, 10 hasta ~ ~O.OOO ~;';' •••••• o' 4 (:0

~ . » después de 'eo días, desde $ 5 hasta $ 10.000 o/s. . . . .. 4 J)

. SE COBRA m/n o/s
Por adelantos en cuenta' corrient:. . . . . o/tJ.-,~ 9 %

OPERAOIONES DEL BANCO:
El Banco abre cuentos corrientes, recibe dep6sitos a la vista, a plazo fijo y en

Caja de Ahorros. Se encarga. la cobranza de' letrus, pagarés, cupones y dividendos.
El Banco abre Créditos sobre Europa. Ven de giros y transferencias por cables sobre
las principales ciudades de Europa y trata en general todas Ias operaciones de Banco.

~

.............................................·....¡lA·•••••••••••

BANCO DE LON DRES y RIO DE LA PLATA
LONDRES, PARIS y Agenciaell NUEVA YORK

En Buenos Aires: Bmé. MITRE 399 - ~brrac;s al Norte, MONTES DE OCA 701
Boca, ALMIRANTE BROWN 1159 - Once, PUEYRREDON 301

SANTA FE 2122 Y BERNARDO DE IRIGOYEN 1138

Rosario, Babia Blanca, Mendozn, Concordia, Tucumán, C6rdoba, Paran'.
Montevideo, Cerrito 203 y Agencia, Río Negro 5; Salto Oriental, Paysandú,
Río de Janeiro, Pernambuco, Parú Santos, Sao Paulo. Bnh ía, Victoria,

Curityba, Manaos, Santiago de Chile J Valparaiso

OPERACIONES
Letras de cambio sobre: España, Italia, Francia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra,

Portugal, Rusia, Suecia, Suiza. Gibraltar, Malta, Egipto, ,ACrica del Sud. Estados
Un idos de Norte América, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Depósitos en Cuenta Corriente
" a 3 meses de plazo,

Depósitos a 6 meses de plazo.
" a 12 -meses de plazo.

COMPRA Y VENTA DE TITULOS
DEPOSITO DE TITULOS

Remesa de intereses a Europa y cobranzas de pagarés y letras.

JAMES DEY - HARRY SCOTT,
Gerentes............ -. ~ .

Lea los amos de este .AL1'4ABAQUE. Ha,. uno que le interesa ~Pec1&lmeDte.
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Oran Revista A.!Jrícola - Ganadera y de Intereses Rurales
LA MAS DIFUNDIDA -- LA MAS UTIL -- LA MAS PRACTI CA

Director: Antonio N. Sanchez
Posee el ~rupo de escritores más selecto Que jamás ninguna otra revista

similar haya tenido o tenua en la Repüblica: técnicos, especialistas y prácticos en
todas las ramas de la agricultura, la..ganadería Y sus derivados.

LAS OONVENIENcfAS DE SU SUBSCRIPCION
- El hombre de campo que lee lucha con ventaja sobre el que

no lee.
- Todo estanciero debe recomendar n su mayordomo In lectura

de la cGacetl. :t<.urab. i Acaso puede haber una lectura más inte
resan te y provechosa para los dos'

- No se puede ser agricultor completo sin leer la 4Gaceta Rural».
- La «Gaceta Rural» es un amigo que le ofrece In ayuda de mu-

chos hombres entendidos.
- Si se le enferman IUS haciendas consulte inmediatamente a

la «Gaceta Rural:t.
~~~':S:.rece una pla~a en SUB plantaciones consulte a la «Ga-

La «Gaceta Rural» le coutest ará imnrdiatamente.
. - Estar subscripto a la «Gaceta Rural» es tener agr6nomo y ve
ter inario en casa.

- Con la «Ga.ceta Rurab aumentn usted sus probabilidndes de
éxito. .

- Sus ojos junto con 101:1 ojos de lo «Gaceta Rural~ ve rá n mús
Que sus ojos.

- Los 5 $ de la suhscripci6n anual de In <sGaceta Rurab son los
6 $ qu e usted mejor ha gastado en el año.

- Una sola consulta n la «Gaceta Rural'> vale por muchos años
de su subs-r-ipci én.

- La <l:Gaceta Rura1:o es tan necesnria al agricultor y al gnna-
d eru como la buena semfl la y el excelente forraje. •

Oficinas; CHACAHUCO 145 - BUENOS AIRES
~ •.. " •. ~ ••........•......... CO::'"t.TAR y REMITIR " ., .....•••••....

Sr. Administrador de la GACETA RURAL
Chacabuco 145 - Buenos Aires

Ilem.,ito a Vd. la suma de cinco $ ,%, importe
de un año de subscripción a la OACETA RURAL
Nombre

Direcclán postat

Al nacer sus pedidos sírvase citar el ALMANAQUE DEL MENSAJERO.
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"LA QUE PARTES"

La q~ en la práctica ha dado los mejores resultados

ES LJA PERFECCiÓN DE LJASMÁQUINAS DE ESCRIBIR
Cuidado que no le engañen con otras máqliinas que pretenden ser mejores

PIDAN CATÁLOGO 11 M" Y PRECtOS

Únicos ~gentes:

478 SARMIENTO

i9. W. BOOTE. Be Cía.
BUENOS AIRES

PIDAN SIEMPRE LAS "QUILM ES" .
DELICIOSAS CERVEZAS ..

t •••••••• t ••••••••••• t t· •••••••••••••••••••••• t .............

Lea. los a.visos de este ALMANAQUE. Hay uno que le interesa. especialmente.
'---------------- --------- ----'



BUENOS AIRES

Especíalídad en alambres para cercos de la renombrada
Marca UCAMPANA".

Se recomiendan. especialmente los alambres ovalados "CA MPA NA"
de altas resistencias.

".----------ALMANAQUE :!)EL MENSAJERO 1918---------__
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; JORGE BELL É HIJOS

i649, ~EFENStEl.673

INTRODUCTORES DE

; Maderas, Fierros, Ferretería
1 Pinturería

'1;
CEM-E'NTO PORTLAND INOLÉS

Marca MANO

Ceniza de Soda, Resina, Pábilo, Aceite de Palma
y toda clase de artículos para Jaboneros O O

SAPOLIO
•••••••••• o ••••••••••••••••••• el el •••••••••••

Banco de la Provincia dé Buenos Aires
Capital autorizado ...........•... $, 126.000.000

» emitido. . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 60.000.000
» ~ sección hipotecaria ., »25.000.000 $ 76.000.000
» realizado. . . . . . . . . . . . . . . . ~ 62.412.140

Fondo de reserva » 7 . 608.842
Casa matriz: LA PLATA; Casa de Buenos Aires: San Martin 133·39 y B. lW.tre '66.

58 sucursales en la Prov iné ia de Buenos Aires.
Agencias en la Capital Pederul : N.O 1, calle Bernardo de Irigoyen 920; N.O 2,

calle Santa Fe 1899, esquina Rio Bamba; N.O 3, Cauildo 2091 (Belgrano ) ¡ N.O 4.,
Pu- \'1'1' dÓ/I 1.'1 (1,11" J.. .-r p .• mlu r- i . •

CorreslWDsales en los demás pueblos de la provincia y en los princijtales puntoa
del interior de la rcpúulica y territorios nacionales y en las más importantes plazalJ
comerciales del ex ter ivr : en Europa, Estados Unidos de América, Méjico, Panamá,

" ~~:i::ia, CU~~gu~;I';;: p~~l~I~~~l)~!a, San Sulvador, Venezuela, Colombia, Perú, Chile,

Tiene corresponsules .Y gira sobre todos los puntos de EspaAa y los de Franela e
[talia que t ir-n e n uf .. .n n p: •.-tn l.

El Banco se ocupa do toda clase de opero.ciones bancarias: Descuento.., cauciones.
recibe d ep ó s i toa, abre cuentas corr ien tes, emite giros y cartas de crédito. Se encar~a

de cobranzas de documentos. cupones y cuotas de terrenos, de administraciones ge
nerales )" de propiedudcs. Hace rré~tamos con garantfas h ipotecarias, con atnortixn
ciones, en ef'ect ivo y con l/renda ar,:rarill, y en BODos hipotecarios, hasta cincuenta
mil pesos sobre campos, amcr t izab les en 33 años.

TASA DE INTERES ANUAL
ABONA: Depúaitos en cuenta ccr r ie nt e a mcuo dn legu l ünicamente . %

En Caja de Ahorros hasta 10000 $, después de 60 (Has..... 4 »
Depósttos ti 1'107.u tijo de 30 d las .. , , : , , 1 % »
Depósitos R plazo fijo de fiO días .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 »
Depósitos a plazo fijo de 90 d íns . , . . . . . • . . • . . . . . . • • • • . . .. 3 »

Mayor plazo, convencional.
COBRA: Por adelantos en cuenta cor-r-iente . . , ~ .•. ,. 8 %

Buenos Aires, 11 de julio de l!)l7. VIRGINIO 1l4AFFEI, Gerente.

Al hacer BUS pedidos sirvan citar el ALMANAQUE DEL MENSAJEBO.



Sucursales:

RIOJA 1089
SAN MARTIN 1669
OORDOBA 1589

LA PLATA: Diagonal 80 N.o 919
Lomas de Zamora: ITALlA 21
Mar del Plata.: SAN MARTIN 2433

~-----------ALMANAQUF.DEI MENSA.JERO 1918---.....................~ .
. .

Tintorería A.PRAT
OASA FUNDADA EN 1860

El MAS GRANDE ESTABLECIMIENTO DE lA A~IÉRICA DEL SUD EN SU GÉNERO
SE TIÑE Y LIMPIA TODA CLASE DE ROPA Y GENEROS

SE COMPONE ROPA, GUANTES Y SOMBREROS EN GEN~RAL

LIMPIEZA Y TINTURA DE ALFOMBRAS, CORTINADOS y CORTINAS
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE COLCHONES

Casa Matriz: SUIPACHA 140

Usina, Talleres y Administración: 1901, MONTEVIDEO, 1947

Sucursales en Buenos Aires: ROSARIO DE SANTA FE
g~t~~B~~O 884 Usina y Talleres:
B. DE IR1GOYEN 790 ITALIA 1676
C. PELLEGRIN1 646
ENTRE R10S 1037
RIVADAVIA 6864
CABILDO 2011
SARMIENTO 2486
SANTA FE 1323
RIO BAMBA 1126
CORDOBA 2431
PASEO DE JULIO 1046
MONTEVIDEO 1901
BRASIL 921
ALMIRANTE BROWN 1226

••• ,) ••••••••••••••••o-o-+-++++..+ ~ .

• • • • • • ................... • ~.................. o ••• Cl •••• o • o ••••••••••••

MflI50N PETREL
e AL L A o 734 BUENOS AIRES U. T. 3148. Juncal

Casa dg corses Yfalas en general; Qnlca y mas Importante en Sud Amerlca
Los corsés y fajas Petrel, de marca registrada en la República Argentina y en

el extranjero, han sido estudiados en la Facultad de Ciencias Médicas y aprobados
por el Consejo Nacional de Higiene. i

Especialidades en corsés y íajns ortopédicas pura
personas que padecen de hernias umbilicales o inginn
les, riñones ñctnntr-s, dccensos de la matriz y en gene
rul para todas aquellas personas que riencn necesidad i
de sostener Sil vient re si no quieren ver-se privadas de)
hí oncst ar gcncrn l c1<'1 cuerpo y de la facilidad de loa
movimientos. Estas fueron aprobadns y recompensados
en 1909 por In Sociedad de Higiene de Francia, con
cr-rt iflcad os y Ie lic itacionos.

Han merecido: Alta recompensa y gran diploma de
honor en el 2.° Congreso Médico Latino-Americano en
Buenos Aírcs en 1904 y modn llu de oro en el Tercer
Congreso Médico Latino en Montevideo en 1907. 
Diploma, gran premio de honor y mednlla de oro en
la. Exposición Entcrnuc icnal de .Higi<'ne de 1910. 
Medalla de oro en la Exposición de Roubaix de 1911.
- Aita recompensa y gran premio de honor en la Ex
posición de San F'rancisco en 1915.

La scüoru Angela V. de Petrel uée VUlemur ha sido
condccornda en Francia con el título de Oficiala aca
démien, 6 de junio de 1913; atributo adquirido en re
com p o n en de sus largos estudios y excelentestrabajoe
ortopédicos.

SE REMITEN CATALOGOS GRATIS...........................................................
Lea los avisos de este ALMANAQUE. Hay uno que le interesa especialmente.
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Las pdncipales secciones del Almanaque

i~ ~~e~:;~o·.:::::: ~ ~ ~ g~~t~:;:s d;l j~~~o~: : J;f~ I 1~ ~~~:~~~ : :~~~r~~~ ~~~
3 Todos los Estados... 137 7 Diversas .. : '.2+3 I 11 Ferrocarriles 286
4 Guia oficial........ 157 8 Datos cstadísttcos 269 12 ATisos.

A bis in ia
bono ..

Abrev inturus
.\BRIL .
A con to c i mien tos 1 n 1,1

país
- e xt rn njeros
Adrnin ist rn c io nr-s d~' l n

Rcpú b, desde 1RG2.
Afl?nnistán ..
Afr icn
- Irn ncesn .
Agt'nda. sépt i ma página

de rada mes.
AGOSTO
A~uas subter-i-ánens .
Alnrcó n..José de.
Alberto 1..
Alberto 1 de Mónaco..
Alcald ías
Aldccon, José.
Aleiun dro de Grecia.
AIl'jandro JI.. . .
Alerna n ia ....
Alfonso XIII.
Al mnfuc rte
Almann que ru ra l. cun rt a

página de cada mes .
Alqu ilcres, cómo cuhu

lar-los
Alosinn, mausoleo d: ..

.,l7
97

1r.6
222
1-14
146
1;2
20í
145

f.9
143
1-1-1
212

2¿:5
214

\.Il1J,l'm4I1i, .l u a n B ..
.\\Ilt'l'il':t .,
- f n la ~1I1'l'l"n.

.vn do rrn ..

.Yn i ve r su r ius. quinta p:'\-
I?:na u'.' rada mrs .

.\ntillas

.\l'alJia ..

.Yrcn iris
Artrs. h t ru s y tlatr;~.·.

Ar r in gn. Mn n iu-l 11~' ..
Asin .
Au-t ri a-Hu ng r íu ..
.wcrcscu, 1:1'1\1.
Avr s, cría de.
Aviación
~\zllfrÍln ..

Bahía Blanca.
a ldissr rn, 0'\'

Bancos ..... , .....
- ('.n los to r r i tor ios .
Bnquer izo Morcn«..\ ..
Rattdli, ,·\nl?d.
Bnzá n, DI" ..\Iwl.
Bcutty, Da,je1..
Bchr inc. Emilio .\d(dfl
Bélgica . o

Bvlu ch istun
Hf rt rn n d. F.
Bj¡'lio~l'a(ía

.,l.5
137
1·19

·J2
211;
211
1·19
1-1:1
258

CA
222
10B

1GG
207
188
164
139
213
17í
258
213
14·1
1-19
1-10
221

Bi~s¡n~, gl'al.. 2()0
Dnli"ia 1~8

BlIl<::l. n uvv o edificio. 203
lhnl'o, DI' . .1. A.. 177
Bot('lho, .\1H'1. 208
Brasil 138
Hrn z, Wvnccsl ao.. 138
Br('~i, Enriqu,t'.. 222
Brooke, C. .1. 209
Bur n os Ai rr s, ostud íst i-

ca de la c i u du d . 2í7
- provincia dI'.. 159
Bukha r in .. 149
Bu lgnr ia .. , 14,J
Bu rnnn d. F. 208
Bu s t os, Dr. ZrD6n. 1íG
Bu t a n 149

C3d~~~~a;i~:IJ.O..: 31 ~
Calor solar. su or igr-n . . 90
-t('rrcstrC', su or-igen .. 122
Campo, comrre io e in-

dustrias .. 201
Canadú . . . . . . . . .. 13K
Cn pcrt on , cnn t rn a lm ir . 262
Ca rhu n clo 111 l'1 lioml.re 317
Cú r dr nas. .\tlím. 211
('arios XII. ]:\:1
Carlos F'rn nr-i sr-n .Iosé , 1·1:'l
Cn r ruuz a. v . 1.,l1r············ ,

! I
i !
i i
i SE VENDEN POR MENSUALIDADES i
; Pida condiciones y ca táoqos personalmente o por carta a í
: BREYER.. Hermanos t....................................................- ..

_________... _ .~ ____7

Al hacer sus pedidos sírvase citar el ALMANAQUE DEL MENSAJERO.



Ch~~~lIr~~: 'E: : : : : : :: ~~~
Cholmsfnrd, Lord...... 150
Chieha rrns 2;;5
Chile 139
China 149
(hipre 149
Chontc, José 20fi
Chu but 164

Datos eurnctcr íst icos d :
In Re p. Argentina .. 2i2

Dr-cl inuci ó n muenét ica., 27
Drlta, mapll d~ l. . . . . . 34
Deportes. notas de.... 2-10
- rese ñn de.......... 226
Dr spr és, Susana 217
DI u dn« de la Naci6n .. 276
Devoto, Antonio....... 209
Di cr n tn ..T 20~

DICIEMBRE 129
Dinamarca ':' .-. 1-14
D' Irulv, Vicr nte 21fi
Diplomacia 205
Distr-itos escolares 1~2

n« Bqis Rcvrn-m d, Em. 125
Du ncnn, Tsndorn 216
Du rán. Cn rolus 206

~------------AL1\IANAQUE Dr~J.... MENSAJERO

Cnrrerns, E.......... 209 Cl'UZ, OsVllldo........ 206
Cm-rr-rns e n P a l o r m o Cuhn ..............• 139

19()"¡'.1916 242 Cuerpo d i pl orná t icn 1;3
Cntnmarcn 162 Culto y bl'nc ficc·ncia 205
Ceba dn c('r\'C'crra...... 100
Censos "nrgent'nos..... 25·1
Ccn tr n a r ios. qu i n t n pli-

/!inn ele' cada mC\"i... 45
Cir-Io austral, t c r c e r n

p6~ina de (':HIn mes. 4 ~

Cido, su nsp,.ctoo...... 15
Cirros y vnr ie dudes . . .. 18:J
Clima!', su cst abil idnd . . 98
Clubs y círculos 23;
Coclnn, recetas de, sex-

tn pae. de cadn mes. <16
Cochinillas, cómo como

bnti rlae 76
Codv, Gmo. F........ 2M)
Colombia 138
Comr-rr io extr-r ior de In

Rrpliblica Argl'nt¡nR.:· 2;3
Cómputo ('c1esinstico... :J
Concha Subercasscuux . . 210
Cnnco hC'l¡;a.......... 153
Con cr-es o 200
- nncionnl 168
Con!"l'ios \Ítilf·s.'!'C'~:ta

p{¡~inn de cn dn mr s . . 4 (j

Constantino de Grccin , 2[ií
CMta Rica 1:18
Cérdobn 1 fl1
Coronas dI' Sol y Luna. :'iR
Correos. ofic inas d,'?... 2 ~O
- tnr i fns 2;8 Eeli psr-s en g'cn·-ral... 12
Cor-r ir-ntcs 160 -t -(11 1915........ 2
Cri!"l:(jn X 14·1 Frltador 1~9

Crist iú n IX.......... 69 EchC'g'aray, Jm:{> ..••••. 212

1918 -- ---------

E~ipto .....•........ 153
Eiércit o 179
- or-ga n iznr-i én .....•• 181
-y armada .........• 210
Elccc ionr-s nucionnlea. . 169
El in vu-r no en el campo 84
El Sn lvudor . . . . . . . . .. 139
ENERO............. 41
1-:nrolami('nto, dill:tritos. 1 ~1
Eusc ñnnza, institutos de 193
En t hovrn, Enrique..... 217
Entre Riol'........... 160
Escuudrn de EE. UU.

e n Es. As 262
F.sftra celeste......... 8
España ...•...•...... 144
Espci ismo .......••... 66
Espinosa, Dr. M. A ... lit>
Esquila .........•... 44
Estaciones, principio de

las .
Estndísticn g e n e ral de

In Rep, Areentin» ... 270
Estn dos del mundo..... 137
Estados Unidos......•. 139
Estrada Cabrera, M 140
Estrrllns 14
Europa 14a
Evn ngr lios. '::I',ta páginn

de cada mes........ 46
Every, F. li8
Exposición gnnndE'ra, 'fo

tografías de los COlD-
peones 223

Fa,ros en América..... 36
I',BRERO 49

Frrnnndo de Rumania. 147

SEA PREVISOR
Conserve sus fru-.
tas Y' legumbres de
una estaci6n pa.ra.1
otra. ~

No tire ni venda
a bajos precios 1)
que usted Y' su f~

milia no pueden
consumir. ---

USE NUESTR~S CAJAS SECADORAS
Su empleo no lo ocasíonará gasto de

nínguna clase, Y' si, será. una
FUENTE DE RECURSOS

si usted quiere cambiar fruta evaporada
por comestibles o venderla a. su alma
cenero. - De uso indispensablo en toda
casa de familia..

FOLLETOS y CATALOGOS A

EASrON GARRETT PE R Ú 56 9
UNION T.3102,AV.

BUENOS AIRES

PARA CONSEGUIR
CU ALQUIEB. NOVELA EN
IDIOMAS LATINO Y SAJON

y

SUBSCRIPCIONES A TODOS
LOS PERIODICOS y REVIS
TAS EN ESOS IDIOMAS.
EN ESPECIAL PERIODICOS
DE LA GUERRA, INGLES,
FRANCES y ESPMtOL ==
MODAS: EL VOGUE --
--- y WELDONS LADIES

CASA MACKERN
449 • RECONQUISTA •449

~UENOS AIRES

Lea los avisos de este ALMANAQUE. Hay Uno que le interesa especialmonte.
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J~~~,n R'n'~6~ .A'.: : : : .: ~~~
.Iorjre y 145
.Iu n n 1 l.. . . . . . . 146
.Iu iuy 163
.1('1.10 89
.TlTNIO 81
Juzgados de paz. . . . . .. 172

Kuan.t: Chowang....... 150

206
216
207
261
164
162
269

20
117
153
246
146

20
164

11
17
22
19

146 I

l;'prnnndo 1........... 1·1.1
Fr-r ins 1~3

Fr r ra r i ..lU:1I1 M ~()7

Ferroca rr iles ar~entinos 2117
- tarifas v di sf a nci a s .. 286
F'iestns mo\"iH':'s....... 3
- de diversos cultos. . . 4
-In 1918.... .t
Filipinas 149
I·'och. goral............ ~~8

Formosa 1 G3
Fra nc ia ].15
F'rnlH'¡SCO .T.o,sl'........ 2GO
Franco, Manuel....... 141
Pra sr-s extr-anjr-r-ns usa-

das comúnm,nte..... 265

Gnnna~::r~~ . : ..c~~~e.o.. 238
Garbnnzos 1 Hj
r.n~t()s de la Nar ién 2í5
Giu linn i, J'u nn Bautista ~5
Gnl--irrno(; dI' la Ropú-

blica Argf'ntina 158

Giler~f'i, Arturo....... 45
Gómcz. Juan y 14~

Gou nod. Car-los F('o.... P5
Gran Bretaña e Irlanda 14.;
Grecia 145
Gror nlandin 140
Guatemala U O
Gunynnns 140
GIl,...rra europea....... 257
G"illf'rminn 14(i
Gu illvrmo II ~ 143
Gustuvo Y de Suecia .. lotii
Gu t iérrcz Guvr ru . .Iosé . 13~

H~ft~o~. ~~I.I..~ .. .: ~ .: ~
lial,., .
Hurdi nzc. har6n .
Ha rpie n u S, E .
Huru nomivn , ,1 •.•..••
H n l' ti JI !:!~. \\'n r re n . . . . .
Hemorragias .
Hi nm o n ortenmr r ica no ..
His t or i n dd año, pri n ci-

palcs ueontectmientos.
Hr.n du rns .
- Ingll'~a .
Hospitales .
Hu xsci n Karncl. .

1::~-~;~s '.::::::::::::
-rlil'identl's .
Tndin .
In dochin a .
Jnt"I'(S('(; compuestos .
-simples .
Tnvr-r n izi o, C .
Ttnl in .
Iz rnstzoff, C .

J(~l~~~S~~ . : : : : : : : : : : :

146
140

50
209
~07

150
i o t
253
~li:l

199
140
141
1 ~G
1:>3

1 ío
177
178
150
150
2¡;}4
283
208
145
178

2-15
1:'0

L~~~:~te~e~n{'~~~~.. : : : :
Laclcvzc, Pedro .
Lnnsi ne. R .
La Pampa , .
La Hioja .. , .. , .
La tierra y sus habitan.
Latitud .
Lr contc, Carlos Maria ..
Libr r ia .......•..•...
Li bro. su origen .
Li.~ chtr-nstcin , .
Longitud .
Los Andes .
Luna .
- dr clinnción de la .
- pos icié n aparr-nte .
- 'Salida, paso y puesta
Luxemburgo .

1\Jachado, Bernardin~.'147
. nchó, Pedro R 222

Madaga~cnr 153
Mn e nr-t ismo terrestre... 29
:\Ialvi nas 141
Mnnchns <11'1 Sol...... 130
Mn r ía Adcla idn ......• 146
l\f:'.rinuzzi, Gino 216
Mu rqu in a , Eduardo 218
Mnrx. ('arIos......... ':7
MARZO 57
~farr\l.'''cos .....••.... 154
Máxim, Hiram 213
Mntu rn na , .I osé de ~07

MAYU 73
M(ca 151

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

SAGARDUA
Es la ~ejorSidra

IJ"'~~--~~~~~~~~""

~1~1~IiIIJ!IIJ:la:IlIi1II:IIII11I:1n:IIIIIII!III:J:I:lImll:III:III:III:III.III:1I1.1inlninlnll'llllll:III:III'III:IU:III:III'IIII11:III'IiI:III:1I1:III:III:III:III:III:llmrl'III:III:III:i¡

SUNOT HNOS. & Cía. - Buenos Aires (Cangallo 456)
Sundt Brothers & COI \- Río de Janeiro (Caixa Postal N° 1982)
Sundt Brothers

C

& COI - sao Paulo (Caíxa Postal N° 682)
EILERT SUNOT & Cía. - Christianla, ~orulga (Casa Matriz)

EXPORTADORES & IMPORTADORES
=I Dirección Telegr.$flca: ··ARGTRADE"

~~lIIl1llilll:III¡~I!III:III:IU:lltlll:III;III:III:IIUII:UI:111:lU:lIl:llnU:lIl:Ul:lltUl:III:lU:i~II,III:III:III]I:III:I;1JI11:lll;llla"iUllUIIUIlUIIIIIUI1JJIIOWIIIIUUJJIDI~

Al hacer sus pedidos Binase citar el ALMANAQUE DEL MENSAJERO.
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M<'dicina doméstica o • •• :101(j Norfolk, duque dc..... 206 Pedro 1 do SI rviu .
Mf>didas o 281 NOrUf'J:'R 146 Pr-nn, Guillermo .
Méjico 00-.. o ••••• o ••• 141 ~OYI":MBRE o" o •••• 121 Pr ns ion cs mititurcs, ('~.
Mí'léndcz. Cm-los 139 Nubcs" nicbln....... 74 cala de o ••••••••

Mcmr nto, quinta página Pe r shing, grul .
de cadn mes ···· 45 aLr ns . públicas )' e o- Prrs in .

Men dozn o 162 mUn\(~nClOnes 220 Pcrú o ••• o o ••

Mcnhirrs o o' 2-19 Ol.sr rvacioncs me te o ro- Perro o ••

Menccu l, Mario·····
o

• • 139 lógicus, seguudu pági· Pesas .
Mercado, s e x t a pá g.n a J1n de cada mes... .. 42 Pe tión, Ale inn dro .

de cadn mes........ 46 - s i n instrumcntos.... 16 Pc ttirosai, Sil'\"io .
Mf.'rcndos 183 Ocenn ía o ••••• o •• 150 Piedrabufnn., Dr. D .
ME'tchnikoff, El íns. 213 OCTUBRE -. 113 Pinnzo, I. .
MichaC'li!', ,J 259 Cñcinns públicas 191 Plunetas .
Mirbeau, Octavio 212 Oldhnrn, W. F 178 - posición aparente .
Mirza, .\hmed........ 151 Omán .. o ••• 151 - su visibilidad .
Misiones 163 Oratoria , 250 Poder . ('~ecutivo .
Moda {('menino......... 243 Oro, reducción a..... 283 - [udiciul .
Mohnmed V.......... 148 Ortega y Gasset. J osé . . 203 Poincaré , Rnymond .
Monumr ntos ). conrnc- Ortega y Munillo., Jo~é. 203 Policía .

morncionca . o • • • • •• 214 Orznli, J. A.......... 176 Política argentina .
M6nl\('o 146 Ot6n 1. 211 -extranj('rn .
Monedas. 281 Polonia .
Mongolia . _. o • • • • • • •• lS1 pndilln, Dr. P 177 Polvos y gérmenes de In
Montenegro 146 níscs Bajos 146 ntmésfera .
Mule)' JuSf.'{.......... 154 Palrne r, ene).......... 178 Portugal .
Municipio de Bs. As .. 182 Pannmá o. 141 Posesiones europeas en
Muzilli. C 208 Pn ndo, J~{> Ma'huel 211 Africa .

N- avegaci6n-rn gE';;-(-1:~I---25 Pnrdo, .Jo!'~ 142 -en Asia .
-cntre Europa, EE. Purdo, Luis 222 - Y de los EE. UF. en

DU. y Bs. As....... 26 Pupr l edlrulo 280 Oceanía .

- i nte r ior 33 ~~~~~á:&)·mn·Jl·'l· i,.¡ 'l:i~:: l~t ~~:::~\' ·W:r:p~\.d~· ~~'-
~rcr~logia i~~ Parques y plazas...... 184 paliar .
Nepn 164 Pntulr ta o" 315 Provincias argentinas ..
Ni:o.~~~~a ::::::::::: 141 Pr dr st rtsrno 252 Puerto Rico .
Nicolás l. 146 Pcdr-ll. Car-los 217 Putnik, Radomiro .

14~

109

i so
2fi1
151
142
316
281

61
2~2

176
209

13
<"JO)

21
167
171
145
le2
199
2()4
248

82
14;

154
151

156
206

315
159
1-12
260

IIC-ONSTR.UCCIONES NO MAS OOTERAS
EN CEMENTO ARMADO

CASAS, CHALETS, GALPONES, ESCUE
LAS, HOSPITALES, etc. Lo mejor para la

campaña. S o n
econ6micos, aé- Use el tapagoteras «OAREY:t y tapar'
lido y elegau- personalmente las goteras o rumbos de
tes. En 60 días agua en artículos de madera, vidrio, ni
puede tener su quel, lata, hierro o cemento. Es el santo
casa terminada y curativo remedio po?a los techos de-
y lista para ser fectuosos. CUALQUIERA puede usarlo.
habitada. -- PRECIO· CON PORTE PAGO $ 2.60 e/l.

PLANOS, PRESUPUESTOS Y FOLLETOS al Gerente de la.

ARMOUREO BUILDING Co" Sr. Eastoo Ganen - PERÚ 569, BUENOS AIRtS

uLfI INDUSTRIFlL"
J. BOURG & Hno.

Buenos AiresALMAG~O -855

FABRICA DE I'INTAS, LACRE, GOMA
LIQUIDA, PASTA PARA CILINDROS DE
: : : : . . IMPRENTA, etc. . . . . . .

Premiada con Medalla de Oro en la Exposi
ción Industrial del Centeunrio 1910 y San

, Prnncisco con Gran Meda lla de Honor y

"'j'<~!!~'-_lIj~ Medalll\ de Oro en 1915.r Uni6n Telef6nica 1402, Mitre.

I
~~~~~~~========================:::::=::=.::=======..:J\ I---- - - --- - - - --- - ------- -- - - - - ------ - - _ /

Lea los avisos de este ALMANAQUE. Hay uno que le in t ere especialmente.
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Ti( 1'1'0 dd FUlgO...... 164
Toro, E. H , ~Oli

Tou.rg~nl~ff, s. S 125
TreJo, N.\ IO( SlO.. . • . . •• ~08

Tribu nalrs 202
Trigo, l"dipe.......... 2 O"

T(.~~~{'~ : : : : : : : : : :: }~~
Tnrf 242
Tu rqu ía 1-18
- asiáticu 15~

uruguay. mapa dei-rio ~~ 1
l'U~U/lY 142

\-Tncns 60 Y 132
ajirnwudh 152

Vn ldr z, R. M......... 141
Ynu Rirt, L......... 209
Y( nr zuela 142
Vr rhueren. Emilio 212
Vr r nouil, Ana 218
Vr ter inar in, notas de .. 315
Vicenti, Alfredo ' 208
Víctor Manud III..... 145
Viera, Fcliciano....... 142
Yivero _:-:,,~ .._~

\ \rilson. Woodrow.... 139

\:Túóiz Paz, J. M 176
('Tewf, L 207

Zam<.>~hof, Lázar~ Luis 213
a revich dI' RusIa.... 245

Zarina de Rusia...... 245
Zar Nicolás '.. 2015
Zeoditn 153
Zr ppvl in , con de de 2(;1)
Zr¡dínr f ) ••••••••••••• 2~

Tanque inglés........ 257
urifus vnrins........ 185

Teatros 183
T('II~gru(.os, tnrifas..... 289
Te r run ova con Labrador 142
Te r re ro, Dr. J. N ..... 177
Te rr-itor ios nncionnles , . 163
Thcbcs, M. de>........ 209
Tiempos y cnlendartos., 5
T'ie r rn 8

2G8
163
147
139
162
161
147
164
160
177

Ramsay , Gui.l1.€rmo .
anavnlo-Mujunka .

Rasputin .
Récords mundiales .
Refracción atmosféricn .
Registro civil .
Rentas de la Nnci é n .
República ArgE'ntinn .
República Dominicana ..
Revolución rusa .
Ribot, A .
Ribot, T~odulo .
Riesen, Germán .
Rfo de la Plata (mapa)
Rfo Negro .
Rodó, José Enrique .
Rodzianko .
Rogatis, Pascual de .
Romaniel1o, L .
Romero, J. G .
Rosario .
RoumaniJJe, J.osé .
Rumania .
RU6ia 147 Y

sabios de Grecia .
alta .•.............

Samas .
Sanfuentcs, J. L .
San Juan .
San Luis .
San Marino .
Sr.nta Cruz .
Santa Fe .
Santa Sede .

,---------- ALl\IA~AQCE DEL MI~NSA.JERO

Q:~~~~~,Yii~~~t~~i~::~~~ 2~~ ~::~.1:.::~1~~1 Ill::I~ I~~~ct;~~)::·: ~ ~l
Sn r rn il. ~ral 258

213 Schult hcss, 1~ J.J8
211 SI ccionc-s ,1,ctoru les . .. 182
245 Srcchi, ..:\n,;t'i......... 93
2..J1 Se ismoloe iu " 114

24 SEPTI1~MBRE 105
182 S,'r~in. . . . . . . . . . . . .. 148
274 Siurn 152
137 Sirn kir W¡Cl, Enrique 212
142 Signes mudos en el .-\1-
245 manaque. . . . . . . . . . 3
259 Símbulos nstronómicos.. S
207 Simó Raso. Ricardo ... 218
211 Si. te ma planetario..... 7

SO Soriedades. . . . . . . . . .. 196
164 Sol.. . . . . . . . . . . . . . . . 9
212 -declinnción d.}. .... 17
245 - posición 3pannte... 22
217 - : n lida, peso :-' pucs tn 19
209 Stccchetti. L 208
176 Submarino. , . . . . . . . .. 251
165 Suecia. . . . . . . . . . . . .. 148
101 SlH Idos, c6mo calcular-
147 los 285
152 Suiza. . . . . . . . . . . . . .. 148

SEGUROS

CONTRA INCENDIOS, MARfTIMOS
y SOBRE LA VIDA

FONDOS ACUMULADOS:

más de S 103.000.-000oro sellado

BUENOS AIRES f. J. WllllAMS
R. K. MITCHElL

Ime. MITRE 478 Gerentes Loc~es. I
UDión Telefónica 228 (A~enid~

NECESITA VD. LUZ
PAS:&. A CERCIORARSE DE LA BUENA
Y ECONOMICA QUE ES LA QUE VEN
DE A BASE DE ALAMBRE HUECO =

JOSÉ C. OLIVERA
Av. ALVAREZ THOMAS 1538-42

(Entre Hcredia y Estornba )
Unión Telef. 802, Belgrnno

El trnnway 96 lo deja en la puer-ta, y
los 97 y 88 lo dejan en Alvurcz Thomas
y El Cano, dos cuadras de la "a~n de la
luz, mejor que C'I gas y olec t r-iridud :
consume lo. cuarta parte que las dos ,Iu·
ces an tcr iores, y t io ne mucho más p o
tencia luminosa: con la econom ín que
usted hace, pa~a en poco tiempo lo quo
costó lo. instnlae ién : porh mos mn ndar le
informes de· los que laR t ienen pnru que I

usted sepa su resultado.
Esta luz no es gas, kerosene. carburo,

a lcohol ni electricidud , Usted mismo huco
producir BU luz con 96 ';j de ai re y 4 %
de líquido. Un litro de nafta ul imr-ntu
12 hor-as un lwtierOl'o foco de 200 buj ius.
He aqu í lns luces verrlndr-ras : no se tru
ta de puras chnrlus, romo pueden justi
flcar!o las muchas porsouus que lo han
r-xperimentudo. Tenernos informes y catú
logos a d ispos iciún d e l pú hl ico.

I t[JL~d:i~ 1:~c~~)I~t~~.y trallnjoB 80n al con·

Al hacer sus pedidos árvase cita.r el ALMANAQUE DEL MENSAJERO.
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r-"-~/-...AIv-\'=~TALLERES fiRAFICOS y (ASA EDITORA

"JUAN PERROTTI"

DEFENSA 523 Buenos Aires
Unión Telef. U59, Avenida

TRABAJOS COMERCIALES EN GENERAL
OBRAS. fOLLETOS. REVISTAS, TESIS
CATALOGaS. LIBROS EN BLANCO, ETC.

ENCUADERNACIONES DE TODAS CLASES

= TEXTOS ESCOLA·RES =
Lecumberri y Canals.

'I
t

' •VA'el'Zr~e;seA':~E:;n:qt~o:ne:ce;sa~d;e:Ebl'e;~S;'bec:~rc~c:ó~rm~0~,O~a~~v~e:cn:('~Ms:,~~1:~f~~~~;~~;~:: •!
.. la República, y de todas purtes le vienen

puede depender de una cosa insigniñcan- dir ig idas las mús variadas comisiones que
te, dí' una poquefiez, se at icn dcn todas es-
un asu nto de la m a- Icru pu lo sa mente por

~~~o~1¿0~tl?;~;~e.o~~ , e ~nus;~:infic;:r~~:r. Q~:
t . Sr. Gerente : ~ eel' os casos s: ernprc ::. L:..iff que pnra esta ompa-

vir n e la cu est i ó n : i A ....a- I ü ía ninqlln encargo es
qu ié n dirigirse 1 in sigoni fi can te, y su

preE~eCi~r:~~ C~l~ s~~~~~ Sociedad Mensa1eros de la Capital i:l~r"J7at~~}~':t~~t('star
go de confianza, y si CaUe B. Mitu 476, (2. o piso) I Todo encarco con-
es un co m-r c i a n te, fiado a la Soricded
ten drñ su s rr-lnciones BUOIOS Aires Ml'n.~aj('ro8 de la CtJ.-
pura los asuntos co- pitnl es considcrudo
m' rci ah-s : p e r o no confidencial. Los en-
lodos I i-ncn relaciones, y los nmicos pue- cargos deben dir ig irse como indica el cu a
drn est a r n u sr-n tr-s. Adernñs, todos saben dro a d iu nt o, incluyendo J;:iro postnl o es
10 que es rrr-ib ir encargos amigables, es- tnmpillas de correo por un pe so, Por como
pr c ic de cornpromisos que' uno con la me- pras 8 efectuar se debe acompañar el
[or vol u n t a d muchas veces encuentr-a difi- importe aproximado, cobr-ándose ('1 5 %
cultad en llenar satisfactor-iamente. de comisión si excede de 20 pesos. La

Son r stos casos de encaraos ur-gentes O Compa ñ ía procura obtener la mayor ven-

1
difíciles que han sido prcvis tos por la So- taja de precio y descuento en favor ex
cicdtul lt1t'n,'wjrros ele la Capital. est ableci- elusivo de su cliente.
dn en Buenos Aires «n 1888, Estando en • La Sociedad JIensa ir ro« nI'. la Capital
intimo corituct o con ICl<.!1) el público de la recibe fondos en cuenta corr-iente. Es esto
gran metrópoli p or medio de sus ocho muy conven ir nte pa rn las personas QUE'
ofic-n as. con un prrson a l de 250 empleados te ngn n ocn s ié n de hacer compras o encaro
)' con l i ncn s dl~clri('as y npnrut. auto- gos en la Capital.
mát icos por toda la ciudad. t icne esta Como La Compu ñ ín se e ncarga también de ro-

• pañ í a condiciones cspcciules para infor- Lr nr nlqu ile rr s, sueldos. rentns y cuentas.
• Giros y bonos postules ni Gerente.
~, .. , , , ~

I

Lea los avisos de este ALMANAQUE. Hay uno que le interesa especialmente.
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NICOLAS A. CALVO
Iniciador el año 1890, del remate de
haciendas a consignación, en los corrales

de Abasto

REMATADOR y CONSIGNATARIO DE
HACIENDAS Y FRUTOS DEL PAIS =

LAVALLE 546
Unión Telefónica 206 (Avenida)

CORRALES DE ABASTO
U. T. 16 (Mataderos) - Casilla N.o 26

CAJA NAC.ONAL DE AHORRO POSTAL
LEY 9527

GARANTIZADA POR LA NACiÓN - INEM8AAGABiLIDAD DE LOS DEPOSITOS

Ahorrar, es reservar lo innecesario en lo presente, para lo que
puede ser indispensable en 'o porvenir.

A NUESTROS LECTORES:
El "Almanaque del Mensajero ti debe su éxito al

apoyo que ha merecido de parte del público. Los innu
merables datos e indicaciones espontáneas que hemos
recibido, además de enriquecer el libro, han contribuído
a darle ese carácter de obra popular que lo hace indis
pensable en todos los hogares. Rogamos, pues, a nuestros
lec/ores quieran continuar esta cooperación tan útil, en
viándonos las informaciones y observaciones que crean
conveniente.

Toda carta conteniendo datos e indicaciones debe ser remi
tida antes de fin de mayo a

Vda. de M. SUNDT - Córdoba 1489, Buenos Aires.

Al h..cer sus pedidos sírvase citar el ALMANAQUE DEL MENSAJERO.
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Your llcme
======VICTORIA 575====

A. GUARAGNA &CIA.
COMPRA - VENTA - HIPOTECA - ARREN
DAMIENTO Y PERMUTA DE BIENES RAlCES
EN REMATE O PARTICULARMENTE . . . .

KEHR

Propietarios e inquilinos Hallarán convenie~cia visitando <tYOUR
HOME». Nuestro sistema de propaganda

gráfica con planos y fotografías, es la última palabra en materta de alquileres.

Contrib ent Por un abono mensual de $ 1 ~'¡', evitarán las multas
I UY es en que puedaii incurrir, así como las molestias y pér-

dída de tiempo que ocasiona el pago de ImpucstJS y Contribuciones en general.

Admtní-itracíón de Propiedades sm gastos de propaganda para alquilar. Todo pro
pietario de la Oapital e Interior, celoso de sus intereses, debe consultar nuestro sis
tema de administración.

l.J1"'IÓ~ T"~LEF. 1353. AVENJD.\

...................................... , , , e , , , , , • , • , , , , , , , , •••

FEDERICO
CONSIGNATARIO

Compra ':1 venta de: Cereales, haciendas, frutos del país,
semillas de alfalfa. - Bolsas vacías, nuevas y usadas.

Atiendo personalmente las ventas de todos los productos que se me consignan
CASA FUNDADA EN 1906

CALLE 25 DE MAYO 252
Casilla de Correo N.o 29 BUE.;NOS AIRES Dirección Teleg. cKEBB~

•• , , •• , •••• , , , e , • , •••••••••••••

ALMANAQUE DEL MENSAJERO
ADMINISTRACiÓN:

SIN AUMENTO en los \ Calle CÓRDOBA 1489 Tenemos en venta CO-
precies vendemos mime- U. T. 4961, Juncal LECCIONES del Alma-
ros atrasados para com- BUENOS AIRES naque, 1902 a m~ 15 20
pletar colecciones. - - . 1917 inclusive "'- •

EJERCITO DE SALVACiÓN, Avenida Sáenz 923. - (Ramo industrial).
Recibe muebles usados, ropas, revistas, papel, etc, 8 beneficio de los po
bres que mantiene la institución.

Lea los avisos de este ALMANAQUE. Hay uno que le interesa especialmente.
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The Ault &Wiborg (o
OASA M."TIUZ. CINCINNATI (ORiO) EE. UU.

Oincinnnti,
N. ;th nnd Culvert .:ot.

Nell' York,
57-63 Greenc street

CJ¡i('af/o,
705-70; SouthFifth.\\·p.

Sn n Pra ncisco .
5·15-547 Miss.ion st n.et

Cle vrland,
]21 Sto (,J:.¡i¡·.\\'l'., N.\\'.

SI. Luis,
ll22 No. 'llhird st.

CAS.o\S E~TABU-;CIDAS EX:
Baliimore, S. 'V. Coro Lombn rd a nd

Eutaw 5tS.
Toront o, Canadá. 19·23 Chnrloite st ,
Mf/ntreal, Canadá, 302 Lagnuchetiere

stroct. west
IT"inllipeg, Canadá, Ki ng a n d James st.

Il al.n nn, Cuba. Calle Ga lia no 69
París. Francio , 82, Quni de .Iornmnpes

Lon do n, /0..'. O. En ola nd , 4-5 St rcet
J ohns Square

Shangai, China.

Plciln d el pltia,
253 Norih 12th st rc«t

Buffalo,
145-14; ElIicott sr.

.1lillnrapoliN,
729 F'ou rth Sto So u t h.

Sto Paul,
Fourth nn d Jnckson st ,

A tla nta,
12;-129 Central Av».

Boston,
394 :\ tla ntic A\"\'11 ue

JAM ES A. WH EATLEY
SOCIO ADMINISTRADOR PARA LA AMÉRICA DEL SUD

OASA DE V.l!JNTAS: DEFENSA 533 - 47 u,Tele'. 7190-91-92. Av.

SUOURSALES EN I

ROSARIO I CÓRDOBA I MONTEVIDEO I RIO JANEIRO
CAllE RIOJA~1322 9 DEJULlO ESQ.R.INOARTE CALLE URUGUAY 783 RUA DOS OURIVES 103

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS EN SUD AMÉRICA DE:
THE MIEHLE, Chicago.-Máquinas tipográficas de alta precisl6n.
THF. HARRIS AUTOMATIC PRESS Co.," Niles, Ohio.-Prensas offset.
THE SEYBOLD MACHINE ce., Dayton, Ohio.-Máquinas perfeccionadas

y guillotinas para encuadernaciones, imprentas y fábricas de papel.

GRAN DEPÓSITO COMPLETO DE TINTAS Y
BARNICES PARA IMPRENTA Y LITOGRAFIA

PASTA P~R~ CILINDROS YFUNOICION DE LOS MISMOS
PAPttES y ARTlCllLOS EN fiENE'R4L PARA LAS ARTES fiRAFICAS y PAPELERIAS

CINTAS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR DE TOnOS LOS SISTEM'\S

PAPELES CARBONICOS PARA MAQUINAS DE ESCRIBIR Y LAPIZ

CU~ROS PARA LA ENCUADERNACION
CARTONES DE TODAS CLASES :: ••

SOBRES, TARJETAS, CUENTAS, BLOCKS DE PAPEL, LAPICERAS
LAPICES, PLUMAS Y ARTICULOS DE LIBRERIA EN GENERAL

ESPECIALIDAD EN PAPELES DE HILO Y LIBROS EN BLANCO

SOLICITEN PRECIOS Y PRESUPUESTOS

Al hacer sus pedidos sírvase citar el ALMANAQUE DEL MENSAJERO.
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"LA PREVISORA"
•••

CO~IPAÑíA NACIONAL DE SEGUROS, VIDA E INCENDIO
FUNDADA EN EL AftO 1885

SAN MARTIN 274 - Buenos Aires

Reservas y Garantías más de $ 20.000.000

Presidente, Dr. INDALECIO GOMEZ - Vicepresidente 1.0, Dr. SAN
TIAGO G. O'FARRELL - Vicepresidente 2.°, Dr. APOLINARIO
C. CASABAL - Director general, Sr. CARLOS CASARES - Jefe
de la Sección de Vida, Sr. CARLOS A. BUENAÑO.

FABULA

CUPON

Se ofrecen contratos especiales a agentn experimEntados.

ES DINERO INMEDIATO, CONTANTE Y SONANTE

Córtese este cupón y remttase por correo a la Compaiila «LA PREVISORA.~

Oficina Cenlral de "'LA PREVISORA". - San Marlln 214, Buenos Aires.
Sin obligarme a lomar un seguro, ruego a ustedes me remitan algunas

demostraciones de los diversos seguros de liLa Previsora", sobre la base

de mi edad, habiendo nacido el de ....•••............del año .

V por una suma de pesos..... .. " .•••

Firma. . . . . . . . . . .. . DIrección. . . . . • . . . .• . .

Un enfermo recibió la visita del médico: quien estuvo exacto en su ;
diagnóstico y hábil en el tratamiento de la enfermedad. Su opinión se t
basó en que el paciente recuperarla la salud si dejaba sus preocupa_¡
ciones y daba libertad y tranquilidad a su pensamiento. Oh! exclamó
el enfermo, las dificultades del presente no me aftijen, 10 que me pre
ocupa es el futuro. i Qué seria de mi familia si yo llegara a morir?

Una p61iza de seguro tomada en otro tiempo para complacer a un
amigo, salvó la dificultad, diciendo: . !

"Mantente tranquiio y mejora tu salud. Yo tendré cuidado de tu mu
jer y de tus hijos, porque yo no muero".

Esto tranquilizó al enfermo y su salud mejoró. 1
El médico al notar tan rápida curación, dijo: IeEI seguro y no la

medicina 10 ha salvado". .
Busque usted la tranquilidad de su espírttu en el trabajo honesto,

protegiéndolo con una póliza de seguro en "LA PREVISORA".
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Lea los avisos de este ALMANAQOE. Hay uno que lo interesa espec1almete.
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ECLIPSES EN 1918
Bahr' en 1918 dOI ecliple. de Sol '1 uno

de1 L~l~"ÍJpSE TOTAL DB SOL EL. 8 DE
romo - InvieiblE"' en toda la AmérIca del
Sod m·..nos al N. de Colombia. Visible en la
América Cpntrsl y del Norte, Jap6n, etc.

2 ECLIPSE PAROIAL DE LUNA EL 24
DE' J"tJNIO. - M8~nitud d.to la parte eclipsa
da 0,135 dpl diámetro de la L~na. Entr.oda
en la sombra 5 h 29 a.m.: medio del eclipse
fi b 10 a.m.; Aalido de In sombra 6 h 58 a.m.
En muchos lug'o.res sp pondrñ un poco antes,
en Buenos Ail"E"s Q las 6 h 48 a.m.

8. ECLIPSE ANtJLAB, DE SOL EL S DE
DIOIEMBRE. - Visiblp en casi toda la Am~·

rica d..1 Sud de este lado del ecuador: t'1 pis
nito adjunto da la hora en que pmpieza '1 pn
'1UP tr-rmina pi eclipse en laR divprsas re~o·

Correc Ión que se debe hac r la hor ofi-
cial rgentina para. obtener la hor oñcí 1
de lo diversos países.

+ Oh 1 m.
17
17
17
4:J
4

nes '1 en 101 diversos palsel, pPrO como e. la
hora cficial argentina, hay que hac('rle para
cada pall respectivamente la currPcci6n indio
cada m6a abajo, El plano mayor da en psca·
In menos reducida la faja en que podr' oh.
servarse la fase anular del eclipse '1 la hora
cor-respondiente • las diverll!il regiones, su
ancho es pr6ximamente de 230 km . y le ex
tiende entre el Rlo de la Plata y VnlpnrB{l'O
(>11 lB costa del Pacíñco. Comprende ('1 N. d..
la Provincia de Buenos AinA, el S. de In d"
C6rdoha, el centro de la de ~I\n Luis y el N.
de la de ME.'ndoZ8, corresporidiondn casi exae
tnmente a la red del F. C. B. A. P.

~
.-J a:

O '"(/) ro el)

o
w

en
·C

O Ir
o

W o
o:: Q: e,

-c m

-'
·r ~

~ -
Z
-c

W
Ul

t')
(L

. -Juan B. /tuto.



3

ARTICULOS PRINCIPALES
DEL

CALENDARIO PARA EL AÑO 1918
ARO A~O

6631 del perfodo juliano.
2671 de la fundaci6n de Roma, seg6n Varr6n.
1918 del calcndar!o ~rpgoriano establecido en

octubre de 1582, hace 835 años; eme

1918 S;iz~8ilnd::i~sj~i~a~: ~ne:~~o, empieza
13 días mis tarde, el lunes 14 de
enero.

5678 de la pra -de los Judíos; empieza el
lunes 17 de septiembre de 1917, y el

afio 5679 empieza el s6bado 7 de sep
tiembre de 1918.

1336 de la h~~ira, calendarlo turco, empieza
el miérccles 17 de octubre de 1917 '1
el aiio 1337 empieza el lunes 7 de ee
tubre de 1918, según el uso d. Cons·
tantinopla.

426 del descubrimiento de América.
108 de la Revoluci6n de Mayo.
,102 de la Independencia,

ELEMENTOS DEL COMPUTO ECLESIASTICO
Aureo número
Ciclo solar .

19 I Epacta 17 I Indicci6n romana
23 Letra dominical F

FIESTAS MOVIBLES Y OlAS FERIADOS
Enero l.o Martes

8 Domingo
Febrero 10 Domingo

11 Lunes
12 Martes

Marzo 28 Jueves
29 Viernes
81 Domingo

Mayo 9 Jueves

Año Nuevo
F.pifanfa
Carnaval

Semana Santa

Pascua
Ascensión

Mayo 25 Sibado
Junio 29 gibado
Julio 9 Martes
Agosto 15 Jueves

30 Viernes
Nov'bre 1. 0 Viernes

11 Lunes
Dic'bre 8 Domineo

25 Miércoles

~~~st;eK:Jri; Pablo
Fiesta patria
A.8unci6n
Sta. Rosa de' Lima
Tod08 los San tos
San Martfn
Inmacul. Ooncepci6n
Navidad

PRINCIPIO DE LAS ESTACIONES EN EL HEMISFERIO SUD
El Otofio empieza el 21 de marzo a las 6 hiLa Primavera empieza el 23 de septiembre06 m. a.m. a la8 4 b 28 m. p.m.
El Invierno empieza el 22 de junio a las El Verano empieza el 22 de diciembre a

1 h 43 m. a.m. las 11 b 25 m. a.m.

EXPLICACION DE LOS SIMBOLOS ASTRONOMICOS
LOS DIVERSOS ASTROS DEL SISTEMA PLANETARIO

o El Sol I 6 La Tierra I "2 Saturno I (~:~: '~::r~On~~::iente
O Mercurio d ~at:te !tI Urano ([ La Luna ~. L.L. e Luna llena
~ Venus 1l- Juplter l' Neptuno l O.M. ~ Ouarto menguante.

LOS SIGNOS DEL ZODIACO

O rp Aries, el Carnero............. 0°16 ~ Libra, la Balanza 181)·
1 H Taurus, el Toro.............. 30° 7 m Scorpius, el Escorpi6n 210·
2 O Gem1D1, los Gemelos.......... 60· 8 1 Areltenens, el Sagitario , 2

2
4
7

0
0

:
3 !.:; Cincer, el Cangrejo.....•...... ~o: 9 "-" oap~erel Oapricorni« ., n Leo, el León 1~0 10 ': Am ,el AcuarIO 800·
6 TIR Virgo, la Virgen .......•..... ISO· 11 * Pise los Peces : 330·

__._ OTROS SIGNOS Y.ABREVIACIONES USADOS EN ESTE ALMANAQUE

TleU:Pó Angulos Distancia. N Norte Poslelones de los astrol
a afio trópico • grado ses:aees S Sud Ó Conju~ci6n de, dos astro,s
d dla medio ' minuto km. ki16metro E Este que trenen ~Isma loug i-

h bora " segundo - m metro W Oeste O huudad~a:;::nJ~6~o~e~t8Qt'ros
m minuto Temperaturas cm centlmetro A A.ustral cuyas longitudes difieren
s segundo ° grado termom. mm milfmetro B Boreal de 90·.

Las horas indicadas con tipo común, sin I Las declinaciones o latitudes indicadas
especificación, Ion a.m. . con tipo común, son boreales.

t.as horas indicada. con tipo grueso, sin Las declinaciones o latitudes indicadas
e.pecificaci6n, son p,m. con 'ipo grueso, 80n australes.

En las ciencia., la. palabras no ion nada ; lo. hechos lo iOn lodo. - MtJ.J: NordaUo.





ALMANAQU E DEL MEN8AJ.ERO
DÉCIMOOTAVA EDIOIÓN· ANUAL • ~~D_O:E~~:V~:::C_H~~

La secci6n nstronémice, de este almannque ha sido redactada por el ingeniero señor Edmundo
Soulages, ('sí como las secciones náutica y meteorológica; pnra ésta los datos relativos
o la República Argentina han sido deferentemente suministrados por la OFICINA ME
TEOROLÓGICA ARGEN'TINA.

EL TIEMPO Y LOS CALENDARIOS
LA. MEDmA DEL TIEMPO. - Si entre

el variado compendio de datos que ofrece el
Almanaque se hace. un lugar preferente a las
nociones astron6micas, es porque, odemAs de
su interés intrínseco. la astronomía ha teni
do siempre como uno de sus i>rincipales ob
jetos la elaborucién del calendario. es decir.
del conjunto de reglas que sirven pnra como
putar el tiempo y adaptarlo a la prActica de
lo vida. Es la mutua dependencia de los
Jen6menos. la estrecha vinculaci6n de las
cosas entre sí que nos sugieren la noci6n de
tiempo ¡ por eso se puede decir que el tiempo
interviene en todos los fen6menos de la na
turaleza, desde el más gJ:andioso hasta el mb
modesto y más común. e inversamente. que
cualquier fen6meno puede servir para medir
pI tiempo. Pero, por su esencia. si bien el
tiempo es una magnitud que se puede medir
como cualquier otra, no es .de la8 que se pue
den incluir en el sistema métrico corriente
como las longitudes, Arcas, volúmenes y pe
sos y sería efectivamente diffcil hallarle un
puesto en el estante en que están colocadas
las diver8Bs unidades usuales; es decir, que
es imposible figurar de un modo tangible un
intervalo de tiempo cualquiera, y si bien se
podrfa colocar en el estante un reloj o un
péndulo que bata el segundo o una ampolle
ta en marcha. claro es que esto no represen
taríu ningún intervalo o unidad de tiempo.
La noción de tiempo es inseparable de algo
que se mueve. que se transforma o evolucio
na. es decir, de algo que cambia de posici6n
o de forma, de naturuleza o de aspecto. pero
es independiente del objeto o del fen6meno
que se utilice para representarlo.

LAS UNIDADES DE TIEMPO Y LOS
CIOLOS. - Medir es simplemente comparar
dos magnitudes de misma naturaleza; para
las unidades de longitud por ejemplo, aun
que cualquier objeto de dimensiones apro
piadas hubiera igualmente podido servir, an
tes del estublecimiento de los compendios mé
tricos actuales se emplearon la J)Ulgada. o
ancho de UD pulgar normal, el palmo o dis-

~i~ci:u.c(:u:~e~~s~6n d~~:nt~a~~~xt~ie~;~ ~~
largo del pie de Carlomagno. la braza o dis
tancia que se abnrcn con los dos brazos ex
tendidos. medidas' que se podrtan llamar nn
turales, PU('8 se impusieron a aquellos ·d~
nuee trns l. janos antepasados que cxperímcn
taron la necesidad de comparar dos longitu
des ...·ntre sL Por lo que' es del tiempo, las
unidudes naturales, es decir. las que se im
pusieron ante tedas las demás fueron el día.
relacionado con lo rotación diurna. el mtR
forzosamente lunar y el año siempre pr6xi
mo al afio solar; pero si bien las respectivas
deñníciones o valores, especialmente lo del

día han ido cambiando según los países has
ta tenerlas que se han adoptado casi un i
versalmente en la actualidad, como pns6 con
el palmo, el pie y otras medidas usuales, se
han conservado el día y año solare« para
los calendarios Bolares, el dio solar y mes
lunar para los calendarios lunares, y en fin,
una combinación de las tres unidades para
los calendarios lunisolares. Hay Que observar
que esas tres unidades fundamentales son
completamente independientes uno. de otra I
el año tr6pico vale 365,2422 días solares
medios y el mes lunar 29.5306- de los mis
mos. La diversidad de los calendarios ac
tualmente en uso proviene precisamente del
hecho que esos valores no son enteros, mien
tras los necesidades de la vídn civil obligan
a aaíjmarles valores enteros; esto se consi
gue adoptando valores enteros variables den
tro de ciclos determinados y corrigiendo des
pués sea por intercalaci6n de .días suple
mentarios o por supresi6n de días sobrantes
para poner cada calendario mtls o menos de
acuerdo con el curso del Sol o de la Luna.

CALENDARIO JULIANO O RUSO. 
Aunque el calendario julinno se deriva del
romano, a cuyo respecto se hallarán mús
detalles en ediciones anteriores. se lo debe
mencionar no s610 porque est' actualmente
en uso en los países del rito ortodoxo, sino
porque de éste se deriva directamente nues
tro actu"l calcndarto gregoriano. La iglesia
cristiana lo adopté en el Concilio de Nicea
el año 325 de nuestra era en la misma forma
que tiene en la actualidad; como muchos d"
los calendarios que lo precedieron, . adopté
como valor del afiO' tr6pico 365 días y %,
fijando el valor del afio civil en 365 días
con intercalacién- de un afio de 366 dias o
bisiesto cada 4 años. Pero este valor de
865,25 excede el valor arribn indicado de
365,2422, cuyo número de decimales se po-

~íoe:&1~~~t'1tn~:¡6n te¡eer dfa
n ::¿~~s.~~s :;~~~

ximadamente por 0,0078. es decir. que el
año juliano SP. va atrasando con respecto' al
Sol en 8 dias cado mil afios préxlmarnente :
por eso ha ido atrasándose desde su ndopcién
hasta hoy en 13 días con respecto al Sol y
también con respecto a nuestro calendario
gregor iano, de modo que el afio [uliano 1918
empiezo. el lunes 14 de enero de 1918. To
dos las rl'~las del C6mputo y entre otras In'
fijaci6n de la fiesta de Pascun que sirven
pnrn el cnlendario gregor-iano sirven también
para el juliano......Puesto que fueron estable
cidas primitivamente para éste, pero es fácil
comprender Que los fechas de las diversas
fiestas religiosas no coinciden generalmente
con 10.& fechas del calendario· gr<'~oriano, aun
prescindiendo del atraso de los 13 (Has.

No 1M: quiere ainccramente, valerosamente, sino aquello que de aluunu manera se podr ía : por
vsu ruz6n fundamentol cQucrf>r es pod,·n. - Almaluerte,
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80 X 12
0,08055, dando UD total de 29,53055 muy
próximo al de la lunación verdadera, que f'R

29,5306, deaprectando los deelmales a partir
del 5.° orden, Las fipstas mUAulmanas son
fijas, es decir, caen siempre en la misma
focha del" mes, variando 8610 el día de la
semana. Los días se cuentnn a 'Partir de la
puesta del Sol del día civil antprior.

El valor del año musulmán viene a ler de
29,53055 X 12 = 354,36660· díal. -

OALENDARIO ISRAELITA.-El c6mpo-

~~~~r::~~t,a,p~~e. ~:: r:1
6s

c:I~':S~:i~dohl~i:ol~~~
sirve G los modernos iudfos para fijar BUS
fiestas 'Y 'ceremonias religiosas, que son fijas
dentro del mismo. Los meses son lunares
naturalmente de 29 6 30 dfas y el año se.
compone ae 12 meses cuando es común y
de 13 cuando es emboHRmico. Tanto uno co
mo otro puede ser defutivo, regular o abun·
dante, teniendo respectivamente 353, 354 6
955 días en el pruner caso y SO días má.s
en el segundo. Los afios. comunes y. emho
Jísmicos de las diversas clases se suceden
dentro de un ciclo de 19 aftos imitado del
ciclo lunar de los grlegos. El día israelita
empieza a lá puesta del Sol del dfa civil a~
k'rior. Los judíos cuentan sus años a pl!rllr
de la creacién del mundo, cuya fecha ubican
en 7 de octubre del afio juliano 3761 antes
de J.C.; por eso vemos que el año judío 5679
es decir (3761 + 191A) empieza el s6bado
7 de septiembre de 1918. .

.Las fiestas israelitas son fijas, salvo una en
que se v('rifican rogaciones por el rocío y la
lluvia: es el aniversario del princip~o del
Dihnio.

REFORMA DEL CALENDARIO. - Los
calendarios arriba indicados no son los ünt
cos en uso en la actualidad. Los chinos hi
cie~n uso de un calendario especial Inniso
lar hasta el año 1912, en que adoptaron el
gregoriuno. Los abiainios u~a~ el cal~ndnrio
copto o de los untiguos egtpclos, es solu y
empieza en el momento de iniciarse general-.
mente la creciente anual -del Nilo. A estos
habría que DgrE'~mrotros muchos y si se pue
de atribuir la diversidad de los mismos a la
causa abstracta que hemos señalado, claro
es que ha contribuído también la dificultad
de lns relaciones internacionales en aquellas
remotas edades, y si entonces esta diversidad
fué un hecho inevitable, no es menos inevi
table que en la actualidad en que han cam
biado totalmente las circunstancias desde ese
punto de vista, exista de tiempo atrA!; una
tendencia 8 armonizar los diversos calenda
rios, a réfundirlos o refcrmarlos simplifi
cándolos y a crear un verdadero calendnrie
universal. Poco antes de la ~uerra se reunié
en Lieja un Congreso internacional de IR
Hora, preparatorio de otro que debi6 cele
brarse mñs tarde en París y que se aplaz6.
En el Oongreso preparatorio se propusieron
las bases de un futuro ealendaríe universol
de acuerdo con el gregoriano en eunnto fI
las intercalaciones, pero que asegurarla unn
concordancia invariable entre los días y las
f('chas del afio¡-' poniendo fuera de fecha 1
día en los años comunes y 2 en 108 bisies
tos; constaría naturalmente de 12 meses,
formando 52 semanaa o 864 dlas fechados :
Pssene se fijarfa en uno de 108 primeros
domingos de abril.

OALENDARIO MUsULMAR. - Los ca
lendarios anteriores que en rigor son solares,
participan, sin embargo, del "'-á.cter de los
lunisolares en el sentido de que BUS fiestas
movibles se 'rigen por el curso de la Luna:
el cnlendar io musulmñn es puramente lunar.
Su origen concuerda con el año de la hégira
o hu ída de Mahoma de la Meca a Medina,
que empezó el viernes 1(i de julio del afio
622. El año cuenta iuvnrtablemente 12 me
scs : los meses son alternativamente de 30 y
29 días, salvo el último que es de 29 6 30,

::ií~6:d:Rceles~~~ dCeOn":'/on ~ ~:u';1c~:teci(' d~~;
afias en el que hay 11 ebundantes interca
lados entre los demás que. son comunes. La
introducci6n de este ciclo tiene por objeto
mejorar el acuerdo del ealendarie con 01
curso de la Luna, puesto que con meses
alternativamente de 29 y SO días, ef valor
medio serfa 29,5 días, mientras que con el

6
r-------------..--aALENDAB.IOB--------------~

OALENDARIO GREGORIANO. - El ca-
lendario gregoriano actualmente en uso en ciclo viene a ser -aumentado en
toda lo Europa central y occidental,. as! c.omo
en ambas Amér ices, es el calendorl.o Juhono

~~~~rm~:oJ:::i6~Vir::.:i}o0t;;::F::J:lb:l a:ai:;
verd~dero del año siC'ndo de 0,0078 o 8(>0
1/128, da acumul6ndose, 3 días en 400
nfios próximamente; CUAndo se llev6 a cabo
lo reiormo en el afio 1582, este atraso acu
mulodo venía a sumar 10 días. La reforma
iniciada por el papo Gregorio XIII consistió
en la supresi6n inmediata de los 10 días de
atraso: 1582 - 325 =1257 Y 0,0078 X 1257
= 10, decretando que. el jueves 4 de octu
bre de 1582 sería seguido por el viernes 15
y en el establecimiento de lo regla que de
esa fecho en adelante se suprimirían tam
bién 3 años bisiestos en 400 años, eligiendo
como era entonces natural .aquellos cuyas ci
{ros seculares forman un número no diviai
ble por 4. Así E'S como desde dicha reforma
se suprimieron los afios bisiestos 1700, 1800
Y 1900, resultando por eso en la actualidad
1'1 cnlendurto juliano con 13 días de atraso
con respecto al nuesero : 10 días que tenia
en 1582 y los 3 días de los años seculares
arribo indicados. El calendario gregoriano
está. en acuerdo muy estrecho con el curso
del Sol, sin embargo, subsiste todavfa una pe
quefia diferencia quencumulá.ndose alcanza
rá. 1 día dentro de 4000 años próximamente,
por 10 que resulta inútil hablar de esta futu
ra supresión con tamaña anticipación. Los
fiestas reli~iosas del calendario r:regpriano,
asf como del juliano, son fijas algunas, es
decir, celebradas siempre en la misma f('cha
y m6viles otras que se distribuyen siempre
en ('1 mismo orden con respecto a la fiesta
de "Pascua, cuya fecha camhia anunlmente t y
queda fijada al primer domingo que sigue el
plenilunio que cae el 21 de marzo o mme
diatamente después; si el plenilunio cae un
domingo, se posterga hasta el siguiente. En
ediciones anteriores ~l lector 11allará más
detalles- respecto de los elementos del Cémpu
to eclesiástico, así corno del cálculo de la
fecha de Pascua. La nplicacién de las reglas
muestra que Pascua puede caer en uno cual
quiera de los 35 días comprendidos entre
el 22 de marzo y el 25 de abril inclusive.
Dichos Iímitcs son los mismos en el calen
dario juliano, pero como yn hemos observado,
las fechas no secorr.esponden generalmente
con las del calendario gregoriano.

La indiferencia pública, la negacién sistemática, J¡adade eso desalienta al-escritor de rBla, que
ejerce su funci6n con tanto mayor desinteré8 Cllanta mayor es BU valla. - Roberto J. Pallr6.



propiedades inseporables, si bien es justo
observar que en el curso de la evolución

~f~:i~0~:er~~~8dopl~~:tarei:~6: ~j:,de:er~ai~
hacen 01 cabo de periodos tan largos que 86
puede sin inconveniente llamar rigurosamen
te uniforme tal movimiento, puesto que en

7
~-----------BOOIOHEs ASnONOmOAS;-----------

EL SISTEMA PLANETARIO
LOI movimif'.Dtol eelfl8tes 80n regidos por

la gran ley fundamf'ntal de la gTavitRción
o atracción univerlal en cuya virtud todos
los cuerpos del universo sin excepción se
atrapn f'n razón directa de sus masas y en
razón inv(l'rsa del cuadrado de sus distan
cias. Dieha fuerza dp ntraccién es idénticn
a la gravedad que podemos observar todos
los di as, en cuya virtud un cuerpo abando
nado a si mismo cae a tierra siguiendo unn
dirección fija que es la vE'rtical; 8i el cuerpo
en VPZ de quedar abandonedo a si mismo
estando en reposo éstA animado de cierto
vploCldad como una bala de catión al salir
dpl almft de la pipza, sigue entonces una
tJ'aYf'cinria mil o mPnos curva absolutamen
te anAloga a laA órbitas de !os planetas. Es
por otro lado pesando la Luna, E'A decir,
calculando su peso como Newton verificó su
gE'niol inducci6n dp la identtdad de la eTR'
vE'dad con la lpy mAs general de gravitaci6n el caso de la Tierra la observaci6n no ha
o atracción univprsal.. revelado ninguna diferencia perceptible ,dfs-

La forma esfproidal, es decir, .de una es- de los varios miles de años que ban trans
fpra un poco achatada o de un elipsoide de currido entre las primitivas observacionea d~

rpvoll1ci6n. E'S lo . qUA> presentan todos los los caldees o de los egipcios y las modernas.
cnerpos ('plpstps en eíerto ~ndo de su evo- Ademés de su movimiento propio dl-' rota
lncién, aflf lR~ mAs Ip.innDf; f'str"l1as como ci6n, los planetas se hallan animados tarn
Inll phmf'tas. si hir-n no sr ha podido todavía bién de un movimiento de circulaci6n alr«
saber nada de las prímeras no 6610 en CURn- dador dél So); como consecuencia del prin
to a su formo, pero ni siquiera en cuanto cipio de atracci6n u niversa l, este movimiento
a sus dimensiones, mientras la gran proxi- tione los siguientes propiedades: 1.0, SE' efr-c
midad dp los diversos componentes dI'} ~i!'· tün sep ún una elipse; 2.°, es constante In
tpma planetar-io o la Tiprr3 ha permifido dE" roz6n entre pI número que mide p) tiempo
tA>rminar unas y otTOS paTa los diver-sos pln- y las 'reas barridas por e) radio vector o SNI
netas conocidos hasta la fechn. Dicha forma )a recta que une los centros d-I Sol y el..!
la han adquirido a eonseeuencia del movi· planeta, es decir, que los velocidades '"RTfa 11
miento de rotncién dp que están animados en raz6n inversa de su distancia 01 So); 3.°,
alrpdpdor de uno dp RUR eiE's, dosde ..) pr-in- ('1 cuadrado de los tiempos o.. In" revulucio
cipro de su evoluci6n, dp modo que mb bien nes siderales son proporcionales al cubo dI'
que forma 8P deber-ía decir eonñgurncién o los semiejes rnnyores de las érhitns Son I~

figura de equilibrio dpl p)anp~a. La forma I )pyes - de Képler cuyo d..scubrimiento precc-

~it;;: sr; gr~~Vi~~~6~t,an;~~s :~ a~r:~~st~~ ~~~iv~n dedi::ct:~:~~~6ndeun~~~~~Dl p~iin~ii~fo s;
'1

que los cuerpos de forma csf('roidol ejereec
sobre un PUDto exterior o sobre otro cuerpo
de forma análoga una fuerzo dp atrnccié n
que se puede considerar eomo condonsnda en
su ccntro ; . y según otro teorema de mecñ
nica, todo cuerpo de revolucién onimado dl'
un Joo",imit'lltu de rotaci6n y 80mptido o
fue-rzos qut?' paSlln por su C('ntro conSPTvn
su movimiento indE'finidompnte, de modo quP
la forma de equilibrio o dp s61ido dE' rp\'o
luci6n y el movimiento uni rorme son dos

hoy que observar que no son sino aproxi
madas por cuanto suponpn' qUE' la atruccién
se (-jeree tan s6)0 entre el Sol y el planeta
considerado, prescindiendo de 1118 atraccio-
nes de los demüs sobre ('1 mismo. •

~,o cur\"a. que ~igue un pla~eto, su trayec-
torIa 11 6rbltlJ está definido en eunnto o 8U -
fonDa por! elementos: 1.0, 6U B,.mi"/~ ma
llar: 2.°, 6U spmieje menor, nI que se susti
tuye la' tZ('tntriridad o raz6n t>ntre lo dis
toncia del centro 81 foco y el primp.ro; paro

La neutralidad qu.e DO distingue 10 blanco de lo negro "es simplemente una perversi6n de la
visi6n moral. - WiUilJm Archer.
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d . 1 . .6 d 10 6rbita se nece- nocer la posición del planeta, pero a cense
si~~e:m~n~íe:en~::lc:n~: e8 .0, 10 longitucl dtl cuencia de las atracciones Que los dem's pla
nocla (l,8cendtnte o opartamip~to angu,lar en- netas ejercen sobre el planeta considerado
tre una direcci6n fijo y la 1Dte~seccI6n del cada uno de los 5 elementos de la órbita
plano de la órbita con·. la eclíptIca o plano est' sometido a pequeñas ptrturba.cionea u
en que se mueve la Tu'!ro. Y ~ue ~ t«?mn oscilaciones muy lentas alrededor de un va
corno plano de compnra.clón, 4. la 'ncl~nn. lor medio. Esta cuestión de la~ perturbacío
ci6n drl plnno (te la órbJta sobre la ecHp~lca: nes está estrechamente vinculado con el de
5.0 1:\ longitud d~l pe"h~ho o apart!1mle!lto In estabilidad 'd~ n~estro aistcma, es decir,
angu lnr al'l v~rtice a p8r~lr de otra ~I.recclón de nuestra propIa TIerra, pues bien se com
fija En fin. paro determinar ]a pOSICIón de] prende que si los efectos de las pPrturbacio·

~~:i~~'~R ei~::~ent~U q~rebi~a~ ~~: ~ue'o~o;i~~dr~:. ~~:f:;e~~ie:a~ a:t~~ul:il~~~oscnel~~e~~~~iddec~~
dia fr6pica del planeta, De modo que para órbita podr-ían cambiar hasta trastornar com
determinar la posición de un planeta con pletumente las condiciones de vida. del pla
respecto 111 Sol en cualquier momento se neo neta. Es bueno observar que el semieje mavor
cesitan 6 elementos,' si las leyes de Képler de la órbita terrestre que rige la duraci6n
fueran rigurosamt>nte exactas, los 5 prrme- del afio trópico no ha cambiado desde hace
ros elementos serian invariables y en este varios miles de años de modo perceptible a
caso bastllrSa con un 6010 elemento para co- la observación mAs precisa.

LA TIERRA Y LA ESFERA CELESTE
La Tierra, como los dem's planetas, tiene

lo. forma de un esferoide, y como ellos est/í
animado.' de dos movirriientos : el movimiento
de rotación sobre su eie y el movimiento de
traslación alrededor del Sol, mas para facili
tar los cálculos y las explicaciones, se su
pone generulmente, lo que no cambia nada
1\ la exactitud de los resultados, que la Tie
rra es fija y que son los otros o.stros los que
se mueven " su alrededor, es decir, que se
considcrn el movimiento relativo o aparente
visto desde lo. Tierra. Para definir una di
recci6n observada en un lugar determinado,
hay que dar 2 ángulos convenientemente ele
gidos, que son las coordenadas de lu direc
ci6n. considerada y la fijan con exclusién de
otrn. Si se suponen por un momento ma
terir.Jizadas las diversas visuales del punto
de observaci6n a los diversos astros, una
esfera con centro en e] lugar y con un radio
cualquiera cortar' el hl\z de las visuales en
un sistema de puntos que ve.ndr' s resultar
la imagen de] cielo visto en ese momento,
por eso se llama dicha esfera de radio cual
quiera esfera celeste, por más que no tenga
existencia objetiva como el globo terrestre:
La vertical ascendente del lugar corta la
esfera en ('1 cenit, un plano pasando por la
vertical corta la esfera. según un vertical;
un vertical pasando por el polo es un circulo
horario; el vertical perpendicular al meri
diano es el vertical primario. La paralela 111
eje del mundo corta la esfera celeste en sus
dos polos y el círculo cuyo plano es perpen
dicular a dicho eje es el ecuador de la esfe
ro; los cfrculos menores paralelos al ecuador
son los paralelo.., celestes. Un plano paralelo
nl de la órbita. de la Tierra alrededor del
So] corta la esfera celeste según un ctrculo
máximo que es ]a ulíptica de dicha esfera.
El ecuador y la ecl{l>tica se cortan en dos
puntos, aquel que corresponda al paso del
Sol del hemisferio austral al boreal es el
punto l'trnal o equinoccio o punto 'Y corrup
ción gráfica del signo T de Aries.

COORDENADAS CELESTES. - Un punto
de la esfera celeste se puede definir por sus
2 coordenadas: la declinaci6n o ángulo de
la direcci6n del punto con el ecuador, y su
a8cenri6n ruta o tinJn110 del círculo horario

~iti::~h08eP'~~t~i:~:ee~Il:~i¡n
U

n~~rve:f
a~~:~i:

horario o tingulo del circule horario del pu n-

to con el meridiano. Se usan también las
coordenada8 ecHpticas referidas a la eclíp
ties y al punto vernal y que son la lungittLd
y la latitud celestes que no S6 deben con
fundir con las coordenadas geogr/íficas.

COORDENADAS TERRESTRES. - La
Tierra gira sobre el eje del mundo o Unea
de los polos que coincide casi rigurosamente
con el eje de revoluci6n del elipsoide terres
tre, la atracción se combina con la fuerza
centrSfuga producida por este movitniento y
lu fuprza resultante es III gravtdad CUYIl dr
rcecién es la vertical. El horizonte geográfico
r a el plano perpendicular a la vertical dis
tinto del horizonte aparente. El meridiano de
un lugar es el plano que contiene su vertical
V es paralelo al ej.e del mundo. La posici6n
de un punto de la superficie terrestre se de
termina por medio de sus coordenadas: la
longitud O ángulo formado por el meridtano

:elselllfi:~aco:ri~~~ ~erid~a~~m; f:~~t~~ijc~
ángulo formado por la vertical del lugar con
el plano del ecuador. La tercera coordenada
serta la altitud o altura del punto sobre el
nivel medio 'del mor, pero se puede prescin
dir generalmente de ésta como se puede pres
cindir de la distancia de los astros en sus
movimientos aparentes.

COORDENADAS LOCALES. - Las ccor
denudas celestes sirven para ubicar un punto
o un astro sobre la esfera celeste, las coor
denadas terrestres. para ubicar un punto en
la superficie terrestre, mas para determinar
la posición' de la esfera celeste en determi
nado momento con respecto a III Tierra Jlue
se supone fija, 10 que. en sustancie, es el ob·
jeto de todas las determinaciones astronómi
cas, hay que introducir otro sistema de coor
denadas: las coordenadas locales. Esas son
el azimut o 'ngulo del ver-tical del punto con
el meridiano, y la altura o ángulo de ]a di
recci6n del punto con el plano del horizonte.
Hay que observar que esas 2 eoordenudas :
l\1tura y azimut, llamados también coordenn
das horizontales, _1>0rque se refieren a] hori
zonte del lugnr, S6 han impuesto natr' rnlmen
te, es decir, que son las m's eémo-Ias que
se podían elegir, puesto que lo único real
mente fijo en un lugnr cualquiern es la ver
tical y como consecuencia el pluno perpen
dicular a la misma o horizonte.

Las penas achican el coraz6n a la par que engrandecen el cerebro. - Jos~ Oost« Figueira r _-



En la figura p6.g. 10 hemos representado
la órbita terrestre y In órbita aparente del
Sol vistns por un observador que estuviera
ubicado en los espacios siderales próximos
al polo Sud, lo que es lógico para nosotros,
puesto que nos hollamos en el hemisferio del
mismo nombre, mientras que en los textos de
cosmografía de nuestros colegios se conserva
la disposicién de los textos europeos por no

:fp::ve[s~e P~raau~~yO~ ~:~ieÍali~:r h~ a~~~~~
tado enormemente la excentricidad que es
actualmente de 1/60 en números redondos y
varía muy lentnmente alrededor de este valor
medio. El perigeo y apogeo de la órbita son
los puntos en que en su movimiento apa
rente, el Sol se halla mb cerca o mis lejos

::ri~el~ie~r ~feR~Ch:es rau6t:bit~od:sf~n~~:rr:~
La Iínea que une el perigeo y el apogeo o
Unea de Los típtridea es también el eje mayor
de In 6rbita. Los equinoccios son los dos
puntos de la órbita solar situados en el
ecuador : la Unen que los une y pasa por la
Tierra es la linea de los equinoccios. La
línea de los solsticios que pasa tambián por

:oc~~~~ac~~t!er:e~~~~~arsoia;ae:e I~~s s:1.,~t
eios, que son los puntos en que el Sol estA
mis distante del ecuador y en que parece
detenerse para volver atrAs.

ESTACIONES. - Los intervalos do tiem·
po que separan esos pasos consecutivos del
Sol a los equinoccios y solsticios son precisa
mente las 4 estaciones del afio. La duración
de lal e s t a e ion e 8 no es igual, y lo seria
únicamonte si la 6rbita del Sol fuera circu
lar, es decir, un círculo concéntrico a la
Ti.erra. Pero esto no es el caso y además,
los elementos de la 6rbita son variables; a
consecuencia de éstas la Unea de los ip6ides
que forma actualmente un 'ngulo de poco
más de 11 0 con 18 de los solsticios, produ
ciéndose el apogeo y perigeo 11 días después
de los solsticios, se aparta de la misma cada
t'ez más a raz6n de poco m6s de l' por afio.
En el hemisferio Sud las estaciones del punto
de vista climntol6gico no concuerdan o son
invertidas con respecto a las estaciones as
tron6micas, es decir, sufren un desplazamien
to de 6 meses con respecto a las del hemis
ferio Norte. Actualmente el otofio S que co
rresponde a la primavera N, dura 92 d. 20
h.; el invierno S o verano N dura 93 d.
15 h.; la primavera S u otoño N, 89 d. 19 h.
y, en fin, el verano S o invierno N, 89 .d.:

~Ie~~~e;ro ~:r~~1P~~eta~toel
8 a~fs~~afl6Enenvi~~

tud del movimiento del perigeo con r~specto
al punto vernal o apartamiento de la Iínea
de los 6PSftl~B y de 13 de los solsticios, la
duración de las estaciones sufre una vartu
ción lenta; cuando dichos puntos se confun
dan, la primavera e invierno tendrán igual
duracién, aAí como el verano y el otofio -per
otro lado. Por el contrario, por el afio 1250,
es decir hace 668 años, la ltnea de los ápsi·
des se hallaba a 668 X"l' = 668', es decir,
coincidía con la }fnea de los solsticios que
se halla actualmente 'a 11 0 y pico como be
mos visto. la duraci6n del otofio igualaba Ja
del invierno y In de la primavera igt101aba
naturalmente la del verano para ambos he
misferios.
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EL SOL
PREOESION DE LOS EQUINOOOIOS.

La direcci6n del plano de la eclíptica no es
absolutamente fija en el espacio a conse
cuencia de las perturbaciones. como tampoco
lo es la del ecuador, de donde resulta que
su intersección, es decir la Hnea de los equi
noccios o bien el punto vernal se desplaan
constantemente; el efecto principal de este
desplazamiento es hacer retroceder la línea
de los equinoccios en la ecUptica de poco
mis de 50" por año, es decir que cada vez
que el Sol vuelve al ecuador su posici6n se
halla 60" detr's de la que ocupaba el afio
anterior, el equinoccio se verifica antes y
por eso se llama este desplazamiento preee
si6n de los equinoccios.

Por lo que antecede vemos que la ezcen
tricidad de la 6rbita terrestre varía dentro
de límites muy próximos, el perigeo y el
nodo ascendente si bien se desplazan lenta
mente, tienen un movimiento de rotaci6n de
misma amplitud que la 6rbita; la oblicuidad
de la eclfptica que tampoco es fija y tiene
actualmente un valor de 23 027' oscila al
cabo de un perfodo largufsimo entre 22 o

y 24 o 36' pr6ximamente; en fin, el último
elemento de la órbita, el semieje mayor os
cila alrededor de un valor medio que se
adopta como unidad a8tron6mica de longi
tud, pero esás variaciones son sumamente
lentas y p'equefias, es decir, que dicho. u ni
dad es pr6cticamente constante.

EL TIEMPO SOLAR. - Es la constancia
casi rigurosa del valor medio de ese semieje,
la que hizo adoptar como unidad de tiempo
el año tr6pico o tiempo que tarda el Sol en
tre dos pasos consecutivos al equinoccio, ac
tualmente su duración es de 36'5 d. 5 h.
48 m. 46 s. o 3'65,24219879, o mis senci
llamente 365,2422; actualmente también dis
minuye próximamente medio segundo por
siglo. El afio sideral, que es el tiempo que
tarda el Sol en volver a un equinoccio que
se supone fijo, es como se comprende 11. causn
de lo ~ecesi6n un poco mayor que el ante-.
rior y su variaci6n con el tiempo es por asi
decirlo insensible.

Por los motivos expuestos mis arriba. es
el movimiento diurno del Sol el que sirve
para medir el tiempo y determinar el d(a •
Bolar verdadero o medio. El tLempo verda
dero en un cierto lugar es el 'ngulo horurto
del centro del Sol en dicho lugar. El día
solar verdadero empieza en el momento del
paso superior del Sol por el meridiano, y su
duraci6n es el intervalo que SCpBl'B dos pa
sos superiores consecutivos. Por " ser varia
ble dicho intervalo con la8 estaclenos, a cnu
sa de la irregularidad del movimiento· del
Sol en nscenaién recta, el tiempo verdadero
resultarfa inc6modo y es para salvar este
inconveniente que se le sustituye para dcfí
nir el tiempo por un astro ficticio el Rol
medio, cuyo ingulo horario o titmpo medio
varía de modo rigurosamente proporcional Q

la duraci6n. El dfa asf definido es el d fa
solar medio o día mtdio de durncién absolu
tamente constante, y se puede observar que
no es sino el promedio del valor de todos 0109
dlas verdaderos· del año. El tiempo medio
asf definido es el tiempo medio nstronémico.
El d(a civil, que es también de tiempo medio,
empieza 12 hOrBS antes, a medíanocbe.. Para
la comodidad de las relaciones nucionnlcs

Lo nacionalidad es más f6cjl de determinar cuando se funda en el' odio. - B. 8anin Cano.
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la8 ciudades de un mismo pat, deben ,eaa·
lar no la hora local que es la b0t:a tal como
se ha deñnido m6s arriba, referidu al me
ridiano del lugar, y !ariablf! de un lugar a
otro, sino la horu ofiC:lal o l.tUa l ~ue es gene
ralmente la hora de un punto aituado en ·la
regi6n central del p~i~, como entre nosotros
es lo. hora del merldluno. de 06rdoba. En
paises extensos en el s('ntl~o E a W como
el Brasil y 1«?8 Estados Un.ldos df'l Norte, se
necesitan varIas hora~ oñciales, Parn la co
modidad de la8 relaciones Internacionales le
empica ahora en muchos paises el tiempo de
Greenwich, aumentado o disminufdo en un
número entero de horas. Para su hora oBcial
o su serie de horas, muchos pafses se han
adherido al sistema conocido bajo. el nombre
de Siatt'1tl4 dt lo. huso. horurio8, a cuyo
respecto se hallarlt.n mayores detalles en edi-
ciones anteriores. .

ECU ACION DE TIEMPO. - Es la dife
rencia , entre el tiempo medio '1 el tiempo

m'ximo de 6 m el 26 de julio y, en b , un
~fnimo ~e -16 m el B de dioiembre, pn
díendo dichas fechas variar un dfa. Según
sea la ecuucién de tiempo positiva o nega
tiva, -el día parece mAs largo o mlLs corto
por la tarde que' por la mañnna, Bi Be con-

~~~dea e~uem~di:dr:r~~~fo. d;c~~ ~::~d:r:nJ:
la hora oficial, esta di terencia entre la tarde
y la mañana puede atenuarse o al contrario
aumentar. Hay que observar que si bien el
día mlls corto del afio coincide con el solsti
cio de junio y el dfa mlLs largo con el sois.
tieto de diciembre. en el hemisferio S e in
versamente paro el hemisferio N, por el mis
mo motivo de interponerse entre la hora del
rploj y la hora verdadera la eeuacién de
tiempo unida a la diferencia que resulta de
la adopci6n de la hora oficial, esos dlas no
son aquellos en que el 801 se pone o Bale
más temprano o mis tarde entre tocios los
dlas del afio. Efectivamente se puede ver en
las efemérides correspondientes que en Bue-

......; .
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\ ..•~.....

'-.\, \~;:~;.:;....
......-r;¡( ..·f1~~1'(~ '"

\.._~~ ~ ·,.'~!t~~._~!.~'.~~_.- . -'L,....-~JI" ....--

verdadero en un mismo instante. Las efe
mérides mensuales que van más adelunte dan
la hora oficial del paso del Sol por el meri·

, diana de Buenos Aires, que paso por d lu-

t:Úa q~le230c~:aj:1~~gi~~~gEa<k1dd:nC6rlol)~~
es decir Que dan la hora oficial a mediodía
verdadero de Buenos Aires para cada día:
en ese momento la ecuaci6n dt titmpo es por
tanto igual a 10. hora oficiul disminufdn en
12 h - O h 23 m =11· 11 87 m. La ecuaci6n
de tiempo varia de un día a otro y su va
riaci6n ea casi la misma de un afio para
otro. Se anula el 15 de abril, el 14 de iunio,

~len~'ou~e mS'~it::::~e 1~ ~ ~~ l~e tic~:~~~:
un mfnimo de -" m el 15 de mayo. un

nos Ail'es el' día que sale el Sol mlt.s tem
prano es el ' 6 de diciembre, si bien hay toda
una serie de días antes y despu-és en que
sale ml\s o menos a la misma hora; el día
en que se pone mAs tarde es ~I 7 de enero.
El día en que sale el Sol más tarde es el
16 de junio y el día en que se pone mAs
temprano ('s ('1 26 de junIo. Como se ve
estas dltimas dos fechas f'stán mis pr6ximas
al "solsticin que las nntertores d ...1 selsficio de
diciembre por el v~loT mayor dp la f'ruaci6n

::r:~~~:eOraeoDdeeS~~e~~~mAire~~e~'~~ JR::ú~it
ca ArgPDtina. la fecha de aquellos dlas cam
bia y varía con la latitud, como cambia y
varIa también en los divPTBOII pOf8PII de Sud
América por la diversidad de hora' oficiales.

Un pueblo muere de inercia, de sordidez espiritual y. de o.varicia de osadía, peoro no de plétora
de negaci6n ni de audacia de pensamiento. - Manuel PedrollO.
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ROTACION DE LA Ll7HA. - La Luna
vuelve siempre hacia nosotros el mismo he
misferio, es decir, que tiene un movimiento
dA> rotación que se verifica en el mismo in
tervalo que el dé traslaci6n alrededor de •
nuestro globo. Sin embnr~o, con anteojo npro
piado, se reconoce que las manchas que Be
observan en su superficie, si bien parecen
permanecer fijas en su parte central, no son

LA LUNA
su OBBITA. - La Luna describe una I FAS~S DE LA LUNA. - Las varlaClones

:~~i~~ :~~~ti~anoal~d"I~~r f~:os1;0p;;~rrr~s 0~1~~ ~o~ L~~~t~o~eI~~ y~:;, i~:i~:d~o~~n~~sc:u:l~
mentes de dicha órbito están sometidos 8 quiera, en determinadu dirccción se halla
fu ..rtes perturbaciones producidas especial- I I Sol ~. podemos suponer que en ese mismo
mente por lo aecién del Sol. La vplocidud momento se halle lo Luna en" conjunción con
de traslaci6n de lo Luna en su órLito el! él, al" cabo de un mes lunar el Sol se ha des-

:u~~~r~~~~rp~~:tolOq::l r~co~r:: ;~6xi~~:~~~ r~uzL~~aU~st~OC~tr:n v:~ ~e:ti::nj~~~f¿~' fó>
~~: S~r l~l.o'Lr~i~e~(~::tri~~~~ rd~oí~e Crobi~a m;~ ~~n etl'inet~r:~I~it'~Ptu~eo rh:ol~s~~6do 8~~~~\~~:
poco mis de 3 v..ces la de la órbita terrestre mente en cuadratura (O>. en oposici6n (8 >
y sometida o fuertes perturbaciunes periédicas. y nuevamente en cuadratura (O), esos 4
El perigeo tiene un" movimiento directo de aspectos purriculares corresponden a Luna
poco menos de 7" diarios y cumple uno rt'· nuevo, Cuarto creciente, LUDO llena y Cuar
volucién en poco menos de 9 años. El nodo to menguante.• sale y se pone con el Sol;
a8f!t'ndente tu-ne un movimiento rt'tró~radll ([ se pone alrededor de medionoche; ) sale
de poco mis de 3' diarios y recorre la eclíp- alrededor de medianoche y, en fin, ~ pasa
tica en 18 2/3 años mAs o menos. La inrl! ~or el mertdiano alrede-dor de medianoche y
nanon de lo órbita sobre la ecltptica varia tIene su salido v puesta invertides con res
d.. 5° a 5°18' en 173 días. El .emil'jt mayor pecto a las del 0. Todas las fases del movi
medio se puede ecnsiderar como prácricamen- miento mensual se pueden de-ducir ffi.cilmt'nte
te constante : el apogeo y perigeo se definen del diagrama de las págs. 22 y 23, agregáp-
como para el Sol. dole una curvo para ([ y ]).

Como hemos visto, el perjgeo se mueve en
sentido directo en poco menos de 9 años; el

rt¡~f::' ¡: 1u~~n~~ er:u~~: ~,~ l:i;;a::::nt~~
:~ al:t~~~~ e~lls°r d~~p~OC~¿~Il~~suí~aPuqnut: ~~o;u;
puntos pueden ocupar cualquier posición con

~rStr~~o ~al::('~~~:s ~~~r:ucla .m~:m~o~fe~~~
entre dos coniunciones, es decir ~i bi ..n lo
suma de los tiempos parclales transcurridos
entre las 4 fases es constante, el tiempo QUf'
transcurre entre 2 fases consecutivas pueden
ser muy diferentes, como puede serlo natu
ralmente también el tiempo trunscurrtdo en
tre faSPR de mismo nombre en ~pocas disti n
tO"8. Ed,ad de la Luna que se halla" en lo ÚU,.
IDa columna de lns ef.t>méridps mensuales, ('S
pi número de días transcurridos desde que
fué NUt1'a. Epacta del año es la edad de la
Luna el día 1.0 de enero de dicho año.

S11 MOVImElfTO. - A consecuencia de
1" retrogradación de lo. nodo» o rotaci6n del
plann de la órbita lunar sobre la "clíptica, el
movimiento de la Luna visto de la Tit'rra es

. muy distinto del movimiento aparente del
Sol. Suponiendo que en la serie de figuras
pág. 12, la cara del papel coincide con un
Int'ridiano cualquiera, que cn sea la traza
de .la eclíptica y GH la traza del ecuador
sobre el mismo. en el espacio de 9 afios y
pico, mitad del periodo de retrcgradacién, la

'6rbita pa8a de la posición 1 figurada por el
8egmento LP, hasta la posici6n 5 flgu rada
por el segmento QR pasando en el intervalo
por la serie de posiciones indicadas por 2, 3
Y 4, en la8 que las ñecbss indican el movi
miento en la parte de la 6rbita" situada de
este lado de -111 figura o hacia el E; la segun
da serie de posiciones que recorre para vol·
ver a su punto de partida se obtendrfa con
las mismas figuras 4, 3 y 2, colocando la· fle
cha del lado opuesto: se obtendrta asi el
e8qUf'IDO de un film cinematoerññeo que re
presentar-la el movimiento real de la 6rbita
lunar. I..a posición 1 corresponde a marzo de
1918 y las sucesivas a 2 años y pico de in
tervnlo una de otra. Reñriendo este movimien-

:oto al ecuador indicado por 8U traza GH; ve
mos que la decli nncién de la Luna cambio
muy rApidamente en el transcurso de un mes
por ejemplo en la posici6n 1 pasa de 28-45'
boreal a un valor pr6ximamente igual iua·
tral 1 en la 5 de 18 -10' boreal a otro tamo
bi'n pr6ximo anstrul : en el intervalo, ,i bien
el vawr de la declmacién li~ oseilendo en
tre dos vll49l'es" extremos, esos valor... van
di 11mi n u yendo gradualmente de 28-45' •

~~;J~/a ~a19~:icil:r i:l:~~~ia q::tr:or:e~
4, la declinacicfn tiene un máximo de 24'\ en
enero. uno de 22 -27' en diciembre, '1 sigue

di8mi~~~::~~ 6rb:.6~e::I~~0:/r~oJ:,°~~~~:
t~'::: f~~~e~~~o~e~~ c:~C'i~OIl °5 s~~~i~ion~:
consecutivas el nodo da uno media vuelta en
sentido retr6grado: en 1 f'stá dplantp·de la
filrora, en 3 en el plano de la misma '1 en 5
detr'., volviendo naturalmente a su punto de
••1i4a en la SCJ:unda media vuelta.

La vida, con todas IUS dificultades. DO tendrfl1 objeto. 8i no la animaron la8 oDsinB y resplan
dores ele la esperanza. - Arturo B'1Inal O'Oonnor.
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invariables de posíeiñn, sino que se apartan d~cir,. en la inmediata proximidad del ple-
o alejan de los bordes, y las que est'n pr6- nilunío, cs m'~ luminoso. la parte central que
ximas a ellos aparecen Y de~apa~ece~ .paso.n· los. bordes, ~lIentras que en luz oblicuo., es
do alternativamente del hemIsferio vIBlb~e al decir, en caar todo el resto del tiempo es más
invisible y vicev.erso., este fen6!Deno eoustituye brillante e] borde exterior que el centro co
la librad6n aparente, es ~eclr,. balo.nce~ de mo se explica fAcilmente por la figura ~Agi
la Luna, So distinguen.9 hbraclOne~: ~. Lo. na 11. La luz cenici.ento. que permlt» distin
libraci6n en latitud debida a la varlo.cl6n. de ~uir el disco de la Luna después o antes de
lutitud de In Luna, se. puede ver efectivu- Luna nueva durante vnrios dins es 10. ilurni
mente que llegún la pcsicién de la Luna en n~~i6n de la Luna por lu Tierro.. Como es luz
su 6rbita figurada en diversas épocas en lus directa en el momento de Luna nueva se
ndjuntas figuro.s, se ver6n regiones distintas observa también que es más débil en los 'bor
en uno.s que en otras. 2.& La libraci6n en des que en el centro, por lo que queda esfu
longitud, proviene de que el movimiento de mado el contorno y aparece el diámetro del
trnsluci6n no es uniforme, mientras lo es e] disco de luz cenicienta menor que el de la
de rotaci6n. 3.& La libraci6n diurna produ- parte iluminadn.

~~~~ ~o~ae~o~~~fA~za~~e~ili~~1gl~~~r~~~~:st~:: • EOLIPSES EN GENERAL. - En BUB pa-
Por IR libraci6n, la parte del disco lunar vi- sos por los nodos la LUDa puede Ocupar una
sible es el 59 % de la superficie total. ~~:~~i~,n ;~lq~ie~~n~~~u~~~y:ctderl~~~i~i:n~~

M O V I M , E N T O R EA. L D E ~en~~t;"°;~a~:~6~e d~&1\~sré.JD:ásos~ h:~~~s me~

O R B , T A ~i:t~~c~~nse~l ]~o~o~b~~ ¡~eí~aTi~~~~e~~~~:oi;
Luna para producir un eclipse total o par
cial de Luna, sea la sombra de la Luna so
bre lo. Tierra, para producir un eclipse total
o anular o parcial de Sol. El perfodo de re
trograclaci6n de los nodos es, como hemos
visto de 18 años y pico, de modo que es na-

.Ioml que al cabo de un periodo muy pr ó xi
mo a éste llamado Saros vuelvan los eclipses
a producirse en el mismo orden y más o me
nos en las mismas épocas, es decir, que den
tro de dicho periodo se observe un número
casi constante de eclipses de ambas clases,
respectivamente. El tiempo que tarda un nodo
en volver en conjunci6n con el Sol o revolu
ci6n siné diea del nodo es 346,62 d.; el de
una lunaci6n 29,53 d., la raz6n de estos pe
riodos es pr6ximamente 223/19, es decir que
al cabo de 19 revoluciones sin6dicas del nodo
o 223 lunaciones, que vienen a dar 18 años
11 días, 0, o y « tienen las mismas posi
ciones relativas. Dentro de este periodo hay
en término medio 71 eclipses o sea 43 de Sol
y 28 de Luna; en un año no puede haber
mAs de 7 eclipses: 5 6 4 de Sol, 2 6 3 de
'Luna y hay siempre por lo menos 2 que son

;' estonces de 801. Es fácil comprender por qué
los eclipses de Luna son mAs frecuentes que
los de So], considerando que el cono circuns
crtpto al Sol y 8 la Tierra ofrece una zona
de sombra mayor entre la Tierra y el Sol
que del lado de la Tierra opuesta al Sol, y

~ ~~~r::~~:d~~ ~aslasdi~~~~~~ad~e~~~h~ecr:t¿~~
\.",' O a la Tierra están mis o menos en ]a propor-

! .'" "·~f~ . ~~n e~l~p~~S d~1Ís~fo~s d:isib~~Psd:sJ~s~~~;~~:
I ",.'" ,92'2., nados puntos o regiones de la Tierra y en

I ~~ ~!."~~__ ~~~~~t~su:ii~i:td~v:~sa~n~~s;s 0~~~6'e~rp~ona~¡
¡S H dem~el p~~~en~o :~o:upo~e ~ro;;~~~~r~~rf;o~
i eclipses de Luna son visibles simultáneamente¡5 de todos los puntos y regiones de la Tierra

o...." - I iluminados por la Luna en ese intervalo qll<'
~. es para sus diversas fases de 4 horas préxi-

e mamen te para un eclipse total; pero si hay
. LUZ DIREOTA y LUZ CENIOIENTA. -¡lugares en que el -eclipse no es visible, ha)·
La luz de la Luna es en su casi totalidnd otros en que se puede observar una parte
luz difusa, es decir, luz redejada indistinta- solamente del fen6meno, sea ni prineipio, sen
mente en todos sentidos; se puede observar al final. En un mismo lugar se ven 3 veces
que asf como pnro. los cuerpos mat.es en ]dz mis eclipses de Luna que de Sol, aunque es:
directa, en el momento de Luna Nueva, el tos sean los m6s frecuentes.

Los monumentos y la8 estatuas no son sino capítu los de la historia de cada puis.-
E.ttJ7&¡.ltJo S. Z.bálloB. .



LUZ DE LOS P.LANETAS. ~ El único
ostro de nuestro sietema solar luminoso por
sf mismo es el Sol, todos los planetas y sus
satélites difunden más bien Que reftejan lo
luz Qll.p de este reciben, y parecen a su VP7.
luminosos B tal punto que aventnjnn a la
mnyor parte de la8 estrellas. La luz de los
planetas, por rnzones que yeremos mb abajo
difit're de un modo caroctA'rístico de la luz
de las estrplllls: mirntra8 todas las f'strel1ns
sin excepción ri'ntellean, In luz' de los pln
netas no C'entellt'n.. Sin embnrJ!o, C'R idsto
agregar Que si -biC'n genpralm('nte así paRa,
a veces 108 plRnetas y m6B especialmente Ve
nUR cf'ntf'11ea también, aunque mucho meDOS
Que UQ" estrrlla, 10 Que pcrmite distinguir D
simple vista un planrtn de un~ estrella.

distancias. Es la siguiente: si se considera
la serte de los números O, 1, 2, 4, 8, 16, se.
etcétera. obtenidos a partir del 2 o dupli
cando el anterior, que se multipliquen res
pectivamente por O, 8 Y se 1('8 sumc O, 4,
se obtiene en unidades astronémicas las dis
tancias de Jos dlverses planetas al Sol. Aun
que el conjunto de valores así obtenidos es
satisfactorio, da sin embargo,' una diferencio
rrgular para Saturno y uno muy grand.e parn
Neptuno: pero, como hemos dicho, es una
ley puramente empírica. Por el contrario, ba
soda en eonaiderneiones teóricns, se ha podido
establecer una ley nnüloga a la de Bode en
cuanto a Iu forma llamada ley de Belot, que
da resultudos tan concordnntes que no pue
den dejar luenr a dudas sobre la realidad de
(,SR llAY Y hocen aparecer una maravillosa
correspondencia entre el sistema solar y el
dc Saturno. Dicha ley se traduce en u nn
fórmula muy seacilla, análo~3 a In ley de
Bode, pero distinta para cada sistema Que
no es del caso reproducir, puesto Que I lo
esencial es saber que parece QUC exista unn
ley. Si desde el origen del mundo las dis
tanelas medias de los planetas hubieran va
riado por sus acciones ree iprocas, si las pero
turbnciones se hubieran ido acumulando, hu
hieran sido distintas para los planetas PPQU('-,
ños que para los grnndes, y no se deber-ía
hallar nincün vestigio de. relación entre las
distancias de los plnnctas y de sus satélites.

Para medir lo distancia de un astro a In
'I'ierrn, de la Luna por ejemplo, se miden
simplemente RUS alturas en el mismo mo
mente sobre los horizontes respectivos de 2
lugnrcs cuya distnncin se conoce: el Angulo
nue forman las dos "'i"uaJp~ se llama partl
to]» de 11\ Luna, La 3.& ley de K~pler es una
Tf'Jación entre las ·distancias de los planetas
al Sol y los tiempos de revolución que yo
cnnoetnn los caldeos con baetante exactitud,
dE' modo Que conociendo una distancia, las
demás se ohticnen inmediatamente; -pcro no
se 8plrba n lo Luna que circulo alrededor de.
IR Tierra: para conocer los distancias de 1015
planetas hay que medir la pnrulnie de URa
de ellas, v de ésta deducir la del Sol que
~irv(' entonCf'R pnrn ealculnr todas las demás
distancins. Pero es siempre la parnlaie de
un planeta que se mide pr-imero, eligiendo las
que mh se acercan a la Tiprra: el más ven
tn ioso de ese punto de vista es Eros, cuya
distancia n In Ti(,l'Ta puede llegar n ser me
nor de 0,25 de la distaneia de la Tierra al
Sol que se toma siempre como." ut'idad.

l:i
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LOS PLANETAS EN GENERAL
LA LEY DE DISTANCIAS. - Los pla

netas son los astros que se hallan sometidos
de modo permanente a la atracción dcl Sol;
hemos visto mAs arriba las leyes de su mo
vimiento y se debe agregar que, para todos,
la inclinari6n de la órbita sobre el plano
fijo común de la ecHptico es muy pequeño;
la e::uentricidad también; el sentido del mo
vimiento de traslnción es el mismo asf como
el del movimiento de rotación; salvo para
Neptuno. Los planetas visiblea vu simple visto
son ]lercllr1o (~), que su ~an proximidad
al Sol hoce sin embargo prácticamente invi
sible; Venus (~), visibLe antes o después de
lo salido o puesta del 'Sol y en la proximidad
del mismo; Marte (o), Júpiter (10 y Sa
turno ("l), visibles o no segllD' lo época. A
estos hay que agregar Ilrumo (1fI) y N,'P
tuno ('!') aunque completamente invisibles,
una .gra.n ~nntidad de plnnetas menores Que
!=e hallan entre las órbitas de Marte y .Túpi
tr-r, Eros que circulo entre la de Marte y la
Tierra y cuatro que circulan exteríormente
R la de Júpitpr; en -ñn, paracompletor ID
enumeracíén hay que mencionar los anillos
zodiactüe« compuestos por corrientes de por
tfculas de materiales cósmicos, produciendo
el aspecto de luz zodiacal, que se puede ob
servar en nuestras latitudes en ciertas oca
siones y de un modo casi permanente en las
regiones ecuatorlales.

sug DISTANCIAS AL SOL. - La Mecá
nica celeste permite calcular todas las cir
cunstancias del movimiento de un planeta, es
decir, el movimiento tRI como está determi
nado por las leyes de K~pler y los perturba
cienes debidas n lo acción de los demás pla
netas del sistema con uno. precisión tnl que
se puede .prC'decir con una exactitud de al
gunos segundos la posición Que ocupará. cual
qu ior pluneta de ntro de un siglo por ej.cmplo:
pero si de un siglo se quiere pasar a ínter
valos de tiempo equivalentes a los QU.e forman
los períodos ~eo16gic08. <.'1 mismo cálculo fnlla,
y sin embargo, es una cuestión capital para
nosotros, puesto Que nuestra Tierra estA en
vuelta en el sistema, saber algo de su posado
paro. poder saber algo de su porvenir, saber
si es estable, es decir saber si a pesar de las
var-iaciones continuns de los elementes de' las
6rbitas, é"tas recorren una sucesión de faseR
que se repr-tirán eternamente o si, por el
contrario, alguno trandormoción con t in u a
aunque Ient íaima de las mismos no nos está
llevando bocio. aleunn c~t~"trofe final. De ..ah!
que la cueFtión de lns distancias de los pla
netas revista especial importancia; hemos vis
to ya Que el semieje mayor es el elemento
más constante de lo órbita y si . hay alguna
lev de difl&f\cios que subsista desde el or igen
"~l mundo, esto Quiete decir Que desde hace
100 y tantos millones de afios la estabilidad
W:?1 siFtema solar existe y Que no hay 'motivo
para Que desapar.flzca en lo porvenir ptfr "In
pvolución natural del miEmo. La existencill
d(l la ley demostraría la t'lItab.lidad del Ri5'
tema solar y la .poca i1iflu{>ncia cosmogónico
de lo acci6n mutua de los plandos y de SU!!

satélites.
Se conocín una rf'laci6n empírica entre laR

dilltancios de los divf'rsos plonf'tas a1 Sol.
la llamado le~' de Bode, pero era m6s bien
UD. regla mnemotécnica para obtenf"r esas

La belleza físico del hijo es Biempre rPBnltanto para la autora' de su existencio.
JOIJI P{o SagfUt1llffM.
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LAS ESTRELLAS

SU MOVIMIENTO PROPIO, TRASLA·
CION DEL SISTEMA SOLf.R. - Nuestro
sistema solar con los mO'f'imil!lltol propios de
cada planeta, con las transformaciones con
tinuos de sus 6rbitas parece demostrar que'
el reposo absoluto no existe, puesto que has
ta .. el mis fnfimo planetoide ('st' en movi
mienlo; extendiéndose la ley de gravitaci6n
al universo entero, como se Ila podido como
probar con ciertos sistemas de estrellae do
bles, es 16gico suponer que s~ deben también
mover las estrellas que dude 101 ti.empoa mis
remotos se llaman fi;cu, y ef\~ctivamente, to
das tienen un movímiento :propio; nuestro
propio sistema solar tiene un movimiento df'
traslaci6n bastante rápido a trads del espa
cio, actualmente la direcci6n de esta trasla
ci6n pasa cerca de lo. constelacién de Hércu
les en un punto que se ha denominado Apex.
Pudiendo medir el dsaplaeamieute aparente
angular de uno. estrella y su velocidad radial,
se puede obtener su movimiento apnrenteque
se corrige del efecto dl'l traslaci6n de nuestro
sistemo. para obtener el movimiento propio
real y particular de cada estrella.

ciendo varias claee« de tipos distintos, pern
antes del empleo de la fotograffa, Be Babía
que el color s610 dn indicaciones irnportanres
para uno. clnificaci6n, puesto que cuanto m6s
se aproximo. nl violeta o al blanco tanto mi"
joven es· el. astro, por el contrario cuanto
m6s se aproxima al rojo menor es IU tempe
raturn y mis avanzada su edad. Pero 10 mb
notable es que se ha observado qua otra8
muchCl8 propiedadu de las estrellas concuer
dan también con estas clasificaciones por oro

~;np~r~d~ c~:ae:~rl:a~r6nla:s e;~~:~a8mA:riia~:~
enante mAs obscuro el BU color, es decir mb
avanzada su edad; para todas laB estrellas
aumenta la velocidad radial tambi~n con la
edad; las estrellas mfLs calientes Be hallan
mis lejos y las frfas mAs cerca del Sol, etc.

OLASIFICACION. - Las estrellas apare
een a'6n en los antl'ójos más poderosos como
puntos sin dimensiones, de modo que directa
mente no se puede saber nada respecte de
ést as ; para algunas de las: m's cerca se ha
pudido medir su "o.rala;e, es decir, el Angula
de dos visunles en dos puntos extremos de
la 6rbita terrestre y dptprminar asl su dis
tancia, mas p.ara la mayor parte la paralaje
es casi nu la. El brillo aparente depende del
brillo intr-ínseco. de 13s dimensiones y distan- l.d"DaISdTeRI:BUdl~sIt·rOI.bNu·cl.-6n Sdee PaUsedeesttre.(nl.l~rs ucDalR.
cia de cada uns : independientemente de estos ~.. 1 ..
SI" ha clnsiñcado primero .las estrellas por culando la densida.d elltelar o número de
J1wgnituif,.., llamando de 1.- magnitud las estrellas por unidad de superficie, Be ve en
que nparr-cen inmediatamente después de la 'tonces lo Que por otro lado revels la simpl~
puesta dl"l Sol en los pr-imeros resplandores vista, que hay una mareada condensaci6n en
del crepúsculo. de 2,- lRR que aparecen des- ('1 plano de la VÚ¡ LdC'tea; Be observa tamo
pués y RS{ sueeslvamente hasta la 6.-, que bién, si se tiene en cuenta las mngn itudes

~i%~i:P~~~:, ayala:nt~a\d: f=q~~~h:; ~::~ledefi~ ~:~ñ~:n~e ~:: d:ve~~:er~a~~li~~d~s ~is::i~u;.s~
nicién 8ft ha ido precisando y extendiendo, y mis r'pidamente de 10 que rpsultarfa de una
se admite que Dna estrplla de cierta magni- repartici6n uniforme en cualquier direcci6n,
tud ti-E'D~ un brillo 2,5 vt'ces mayor que el lo que tendE"rfa D probar que el universo es
d.. una PRtrl'lla clasificada una unidad mis telar es limito.do. En fin, teni.endo en cuenta
It>jos en la ('scala dp Ins ma~nitudE"s, La mayor las propit'dades fisicas y qulmicas, se baila
parte dI' Jos E"strpll811 tientoD una magnitud que las estrellas mAs caliE"ntea est'n situadas
o un brillo invariahlps, para algunas varían mA~ lejos '1 las mAs frfas mis cerca de nues
con el tit'mpo según un perfodo mis o mE"' tro sisterna solar; que ciertas categorlaB en
nos lar~o: hay, por fin, un cierto n'limero teras de las diversas clasificaciones parecen
de estrt'1las dobles o trip!es o grupos com- tener una ubicaci6n en relaci6n con el mis
pupstofl de dos o treB estrf'l1as en movimiento mo plRno de la Vfa Lietea, asl como los di
rdativo como 108 dl' nue8tro sistema plane- versos movimientos Propios_ El resultado de
tario. Se han claRificado también la8 estrE"- todas fOsas investigacionps es mis o menos el
lJas 8Pl!Ún f'l p~ppctro 6ptico que indica la que hemos visto en ediciones anteriores: la
con¡;;tituci6n químico., la tpmpE"r"tura, BU ve- aparente limitación dt"l sistema est.elar y la
locidad radial, es decir seg'lin Ja vi.ual y Ja" existencia de dos grandes corrientes cósmicas
todad o sel\ IR fnse de BU evoluci6n, estRblp· que tal vez se reducen a nno solo.

LA LUZ DE LAS ESTBE~S.-El ~en
telleo, caracterizado por varlaCIOnf's.r'pl~as
en el brillo de lBS e.tr!'11~8, es producido srrn
plPDlRnte por las vorlOCIODrs del poder r,p,
frin~('n~ dí' IRR divpr""s <'apal a conBec~encla

de la irrndiRci6n cRlorUlca o d! 1011 .vlPntns
qUE' cruzaD la otm66ff'ra en Il'ntldos diversos.
IIP~dD la altura, siempre que se trate de un
rayo o haz luminoso muy delgado, f'S decir, de
un foco de luz cuyo difLmetro aparl'nte es muy
rpducldo o práericamente nulo como lo es
el dp 108 estrf'l1as. I.Ja luz de 10B planetas
no cr-ntellea en ~pneral sino muy débilmente,
porque en vez de ser puntos luminoso.s sin
dim ...naiones como las Plltrl·lIas, son diSCOS;
cada punto crnt ...llpa indu dnblernente como la
pfitrt'11a, pero f'1 conjunto da la impresién de
un brillo invar-iable, es decir. de una luz fija.
Una luz artifirial puede eentetlear cuando se
hnlla a una distancie bastante grande del
observador para que disminuya su diámetro
npa rcnte y. aumente el elfpesor de aire inter
puesto lo suficiente paro que se produzcan
las dos condiciones esenciales indicadas.

LR luz de lRs .estrellas, siendo compuesta
como la luz solar de ra)'os superpuestos de
distintos colores, cuya dispersión desigual en
el caso de 10 luz Rolar produce el color azul
del cielo (véRse edictones anteriores), es na
tural que lns variacionf's de brillo que cons
tituven el centelleo senn acompafiadas de
cam'hios en la eoloracién de la estrella, espe
cialmente en las alturas bajas en que el
espesor atravesado en la atm6sfera es m~yor.

El éxito de una propasando. <kpl'nde tanto de la suma, de pensamiento que se esparce cuanto
de la luma de pensamiento que le sUlcita. - J084 Manuel EBtf'HG.
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EL ASPECl'O DEL CIELO

lo que 'se puede escribir fara mhyor comodidad

n-4t5+30+~

y se interpreta asi: pura obtener el upec
to corr~8Pondiente CI cualqUIer momento, Be
resta 4,6 del número dtl mapa del mes JI
BB le suma la treintal'lJ parte de la fuhCl '11 la
mitad de la hora, a la que se agrega 12 si
es después de medianoche. Si el número ohte
nido es menor que 12, es el número corres
pondiente al aspecto buscado; si es mayor

.
que 12, se le resta 12; si, como ser' gene
ralmente el CBSO, se obtiene un entero con
una fra"cción, esta fracción indicará que el
aspeetc buscado no concuerda e~Q.ctampnte

con ninzuno de los mapas, pero [n diourü tam
bién cuál es el más pr6ximo. Por ejemplo,
se quiere saber cuál es el aspecto del cielo
en la noche del 7 al 8 de noviembre a las
3 a.m.; de acuerdo con la regla enunciada
el número del aspecto correspondiente seria

7 15
11-4,5 +~+ - = 14,23, es decir 2,28 o

30 2 .
muy pr6ximamente el Bspecto· nómero 2 ..

El aspecto DsI determinado es el que eo
rresponde a un lugar situado en el meridiano
de Buenos Aires, si la di lerencia de longitud

d
es d, habrá que sumar 2 si el h'QClr .6 ha-

lla al W 71 restarlo si Be .h4lla al E, al re
sultado de la fórmula.

Para facilitar la lectura y or'ieutuciéu de
los mapas, las ineeripciones son conv('rgcntPlII:
habiendo calculado el número del mapa QUf'
corresponde B cierto momentoe . de acuerdo con
las indicucioncs que anteceden. se mrra ..n
el rumbo que se desea, conservando el mBpa
verticalmente.

ASPEOTO DEL CIELO EN DETE BJlrfI
NADO MOMENTO. - Los mapas del cielo
que se hallan más adelante son los aspectos
que ofrece el cielo el día 1.0 de cada mes o
las 9 p.m.; son 12 uspectos distintos a ínter
vlllos de tiempo iguales o poco menos, es
decir, que son también los aspectos del cielo
de 2 en 2 h en su rotaci6n diurna; se puede
decir también que siendo el dia sidéreo en 4'pr6ximamente más corto que el dia medio,
o adelantando 4 minutos todos los días el
paso de cualquier estrella por el meridiano
lo que se llama accleracf6n tU las fijas, a un
mes de intervalo una estrello pasará por el
meridiano en término medio 4 X 30 = 120
m =2 h antes, es decir que el 2.° aspecto
será el del cielo. 2 h después del 1.°.

Vamos ahora a buscar el mapa que corres
ponde al aspecto del cielo en cierto moment~

o el más pr6ximo. Supongamos que los di
versos aspectos de enero a diciembre se nu
meren de 1 a. 12; un momento cu~quiera

está indicajq por el mes, el número de orden
del dia o fecha y la hora; sea n el número
del mapa que corresponde al mes, f lB fecha
y h la hora. El1tre el aspecto buscedo y f el

del 1.° del mel hBbrán transeurrrde _e-'"-

15
horas hasta las 9 del Na indícado con f, y
h-9 más hasta la hora h, a~eg'ndole 12 si
es después de mediunoche ; de modo que el
níunero del aspecto buscado ser'

f h-9
n+--+--

80 2

LOS NUEVOS MAPAS DEL OIELO. 
En el texto que acompaña los mapas que van
más adelante hallará el lector la descrrpcién
del cielo en la forma acostumbrada. Los ma
pas se diferencian algo de los anteriores; en
lugar de referirse exclusivamente al horizonte
de Buenos Aires, comprenden toda la parte
de cielo visible en las regiones comprendidue
entre las Iatitu des 22° y 56° S, es decir en
toda la República, el PBraguay, Chile, el
Urugua)· y Sud del Brasil. Para uislar la
parte visible en determinado lugar, es decir
situada sobre el horizonte del mismo, basta
trazar un circulo pasando por E y W, con
centro en el punto que corresponde a la lati
tud del lugar sobre el segmento de escala 00'
como está indicado en la figUra adjunta a),
que represento uno de los mapas del cielo:
la figura b) es una secci6n mertdiann de la
esfera celeste en la latitud media del mapa,
HZH' es la parte de esfera visible entre las
latitudes 22 o, cuyo horizonte es K'K y 56°
cuyo horizonte es HH'; sobre el horizonte

:~:::Og~á~:ase(V~:sec~':li~~:~~~ ::te~i~%:)~i~: I
parte de esfera celeste visible el día 1.° de
cada mes a las 9 p.m. hora oficial; en los
mapas se han señalado los dos horizontes
extremos y el de Buenos Aires para poderlos
comparar con los mapas anteriores que se
ref~fan a dícho horizonte y para mostrar
que mediante una deformaci6n apenas visi
ble se obtiene la ventaja de poder represen
tar en UD mismo mBpa todos los horizontes
en vez de UDO solo.

1:1 progreao, como nosotros 10 eencebímos ho,. pn el mundo mater-ial, se realiza .destrurendc
el pasado. - Guillermo F.Tr~r•.



16
r--- NOOIONES ASTBONO~OAS----------------------~

OBSERVACIONES POSIBLES SIN INSTRUMENTOS

LAS HORAS DE SALIDA, PASO Y PUES
TA DE SOL Y LUNA EN UN LUGAR
CUALQUIERA.
Las efewérides de la pág. 41 Y siguientes

de 8 en 8, dan las horas oficiales de salida,
paso y puesta del Sol y Luna en Buenos
Aires, de las que es fácil deducir los horas
correspondientes para un lugar cunlquiern
cuyas coordenadas. longitu d iy latitud son co
nocidas. Conociendo la meridiana y la lon
gitud de un lugar, lo hora del paso de cual
quier astro, un día determinado se obtiene
suman do o lo hora correspondiente de Bue
nos Aires aquel dta lo longitud del lugnr en
tiempo si es W y rcstdndola si es E. De este
modo prescindimos del movimiento propio del
astro de W a E que es bastante pequeño en
toda la extensión del mapa que va mAs ade
lante. Inversamente, conociendo lo longitud.
la observación del paso nos dará la hora o
corrección del reloj " en fin, hemos visto en
el párrafo que antecede que, conociendo la
hora oficial y la longitud del lugar, se puede
determinar la meridiana resulta que 2 do
los 3 elementos: meridiano, hora, longitud,
determinan el 3.°.

Las horas de salida y puesta no se pue
den deducir de un modo tan simple como los
pasos y para esto s_e necesita conocer las 2
coordenados del lugnr )' utilizar el diagrama
de la pág. 19, que es el mismo de )08 afios
nntcriorcs y a cuyo respecto daremos algunas
explicaciones. En un momento cualquiera ('1
Sol o la Luna, considerados con independen-

LAS OBSERVAOIONES DE ORTO U
OOASO. - La observación de salida o puesta
de Sol o de Luna es relativamente flLcil por
cuanto el momento en que uno u otro borde
del astro toca el horizonte esU. pcrfectamen
te determinado, pudiendo si se quiere hacer
la corrección del semidiámetro que vale en
término medio 15' o 1 m de tiempo, es decir
que transcurren 2 m entre los pasos eonsecu
tivos de los bordes por un mismo punto, ~

1 m entre el del borde y del centro, y natu
ralmente las salidas y puestas se refieren al
centro. El momento del orto u ocaso es el
momento en que el centro parece hallarse er.
en horizonte geográfico o plano perpendicular
o la vertical, pero a consecuencia de la re
fracción, como veremos más abajo, el astro
sale o se ve UD poco antes de hallarse en
dichp plano, se pone por el contrario un poco
después y esto corrección está hecha en la:
efemér-ides. Pero el horizonte aparente en
que se observa el orto u ocaso no coincidiré
generalmente con el geográfico, de aM aatu
rn lmente una cierta indeterminación, srn em
bargo, podremos .ver cuando tratemos de re
fracción que en sitio relativamente despejado.
ain obstáculos inmediatos, el error que se
puede cometer no es considerable, por lo me
nos para nuestro objeto.

'MERIDIANA. -'- La intersección del mer i
diano con un plano hor iaontal es In meri
diana, se la puede también considerar como
III sombra <le una plomada cuando el Sol o
IR Luna se hallan. en el meridiano. La somo
bru de la plomada en ese instante sobre cual
Eluier superficie, sobre una pared cuya incli
nación sobre el mcr idia n o no sea dr-mnsiudo
(::"rande por ejt'mplo, puede igunlmonte servir
para determinar el mer idinno, junto con la
plornu dn : y si se elige el plano horizontal o
casi horizontal, es que la determinucién es
mas fácil y más exacta. En rigor se la puede
trazar sin observación ninguna, puesto que
8i tenemos la hora oficial y conocemos la Ion
uitud. del lugar, bastará trazar la Iíneu en
que se hn lla la sombra de lo plomada cuando
pasa el Sol por el mer-idiano, es decir a In
hora del paso on Buenos Aires que se ha
lla en la efemér-ide correspondiente, más o
menos la diferencio de longitud en tiempo
del lugar, s"(.gún se halle al ,V o E de Bue
nos Aires. No teniendo la hora ni la longi
tud del punto, se la puede determinar direc
tamente por la observación de la sombra de
un punto como hemos visto en ediciones an
teriores, un rato antes y después del paso
por el meridiano. La exactitud Que o.si se
puede obtener es bastante satidnctoria si se
considera que desplazündose el Sol a rnz6n
de 15 o por hora 10 sombra de un punto si
tuada a solo 1 ro de la misma recorrerá f'Ol'
cado minuto de tiempo 15' de arco o próxi-

En las páginas Que ant('ceden ~ratnmos to- I ~aI1t{'nte 4,5 miHmetroB. ~('.niendo la meri
dos los nñ os de exponer los nociones astro- diana o la t~aza del mer idiuno sobre cual
n émicns necesarias pn rn poder compr-ender el qUII'r au pcrflcie. 1.1I~!\to. c.olocRr una segunda
prodigteso espectáculo que todos los dtas nos plomada a ciertn distancia de la primera en
ofrece nuestro hermoso ciclo, variando ~n .10 un punto de e,sa para poder observar muy
posible el punto de v istn y 10. forma, lOSIS' exnctnmcnte el instante del pnso de cualquier
t u-n do a veces sobre cierta clase de eonside- astro por el meridiano.
raciones, otras veces en otras, cui.da~do a
ve-ces esp('cialmc.nte el lado descr-iptivo y
otras sacrificándolo, pero tratando siempre de
!\RCSr de 108 recientes investigaciones todo
lo que pueda arrojar un poco más de luz
sobre la relacién de los diversos fenómenos
entre si. En el mismo orden de ideas, comple
turnos como de costumbre en las páginas si·
gu ien tr-s, con lo que se podría llamar la parte
prúct ica o de resultados directamente utili
zubles, En un lugnr determinado, cnlculnr la
hora o los momentos de salida y puesta de los
ostros; o hir-n teniendo la hora determinar
la posición del lugar en que uno se halla,
etcétern. Lns observaciones astronómicas 1;('

reducen, Como la hemos visto, a medir anuo
ras y azimutes, y aunque no vamos a emplear
para nuestras determinaciones ningún instru
mento especial, simplificaremos todavía la ob
servación y reduciremos a su mín ima expre
sión el cálculo, limitándonos al caso de altu
ras nulas, es decir al instante en que el ostro
Se halla en el horizonte, y de azimutes nulos.
es dee ir al instante en Que paso por ('1 me
ridiano; en resumidas cuentas nos limiturr
mos B observaciones de orto u ocaso con nl
eunns restricciones Que veremos más adc
lante en lo que se refiere al horizonte apn
rente y a observaciones de paso, a cuyo ob
jeto hay que de ter m i n a r previamente la
meridiuna.

Todo violencia envuelvo presunción de injusticia y crimen. - Juan B. Alberdi,



1 .•••••••• 1 8°30'
2.. .•••.•• 3 46
3......... 1 03
4.. ..•. ••• 5 50
5......... 10 26

6 ..... ' •.• 14 41
7 .••.•..•. 18 25
S ..••••..• 21 24
9 23 24

10 .•••••.•. 24 08
n 23 27
12 21 16
13......... 17 42
14 12 59
15... •••••• 7 30
16......... 1 37
11......... 4 18
IS.. .•• <e :» 9 54
19...... ••• 1•.!>~
20...... ••• 18 58
21 21 57
22 23 41
23. . .•.•••• 24 05
24 23 12
25......... 21 09
26, .••..••• 18 07
27 U 20
28...... •.• 10 00
29 .. , ••.••• 5 21 I
30......... 0:i3
31... •••.•• 4 15
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DECLINACiÓN DEL SOL A LAS 8 a. m.
La. declinaciones indicadas con tipo grueso son 4ustralu, las con tipo delgado 80n boreales-

DIAS I j 11I ~ I : I § I ~ I ! I ! I i I i I ¡ I ~
1 ..••••••• 1 23 ..03 ' 17"15'1 7"47' 4"~)'1 U"5,j' :U":>9'! ~:i"V~' lS 010'1 8°~9' 20S9'1140

15 ' 21"44'
2..... . ••• 22 58 16 58 7 24 4 -13 15 13 ~~ 07 23 O~ 17 55 ij 08 3 22 14 35 21 53
3 .....•••• 2253 1640 701 S06 1531 2~15 23011740 ¡"6 34514542202
4..••••.•• 22471623 638 52911548 2:?2~ ~2S6 17~l 7~4 40811513 2211
5......... 22 4J 16 OS 6 15 5 52 16 06 ~2 29 22 51 17 08 7 01 4 32 15 31 22 19
6...... ..• 22 34 15 47 5 52 ti 15 16 23 22 36 22 45 16 52 ti 3~ 4 SS 15 SO 22 26
7... •••••• 22 27 15 28 5 29 6 3/J 16 40 2t 42 22 3!J 16 35 6 17 5 18 J6 08 22 33
8...... ••• 22 19 15 09 5 06 7 00 16 56 22 4/J 22 33 16 1~ 5 51 5 41 16 25 22 4)
9......... 22 n 14 50 4 42 7 23 17 13 22 53 22 26 16 02 5 32 6 04 16 43 22 41

10...... ••. 22 02 14 31 4 19 7 4S 17 29 22 59 22 19 15 44 5 09 6 26 17 00 22 50!
11... .••... 21 53 14 12 3 SS 8 07 17 44 23 03 2~ 11 15 27 4 46 6 49 17 n 22 57
12. • • • • • • • • 21 44 13 52 3 32 ~ ~9 18 00 2J 07 ~~ 03 15 O:J 4 23 7 12 17 34 23 03
13... .•.. .. 21 34 13 32 3 08 8 51 18 15 23 11 21 55 14 51 4 01 7 3~ 17 5D 23 O/
14...... ••• 21 24 13 12 2 44 ~ 12 18 30 23 15 21 46 11 33 3 38 7 57 18 06 23 11
15......... ~1 13 12 51 2 21 9 3-1 18 H 23 18 21 37 14 14 3 15 8 19 18 21 23 15
16...... .•• 21 02 12 31 1 57 9 56 18 59 23 20 21 28 13 55 2 51 8 41 18 37 23 IJ
17 ...•••••• 20 51 12 JO 1 33 10 17 19 12 23 22 21 18 13:i6 2 28 9 04 18 S:! 23~.1

18......... 20 39 U 49 1 JO 10 38 19 26 23 24 21 08 13 17 2 05 9 26 19 06 23 '~3'
19......... 20 2J 11 28 O 46 10 5!J 19 39 23 25 20 58 12;,8 1 4~ 9 41 19 21 23 25
20...... ••• 20 14 11 06 O 22 11 20 is 52 23 26 20 47 1~ 38 1 1~ 10 09 19 35 23 26
21. •.•••••• 20 al 1045 002 11 oS;) 2005 2327 2035 12 19 O s:> IJ 31 1948 2327
22 .•••••••• 19481023 02512012017232720241159 Oa2 105220022321
23......... 19 34 10 01 o 4~ 12 21 20 29 23 27 20 12 1138 o U~ 111 13 20 15 23 27
24......... 19 20 9 39 1 13 12 U 20 40 23 26 20 00 11 is O 1s 11 34 20 27 23 26
25......... 19 05 9 n 1 36 13 01 20 51 23 25 19 47 10 5S O 38 11 SS 20 39 23 25

26...... ••• 18 51 8 55 2 00 19 20 21 02 23 23 19 3-1 10 37 1 O! 112 15 20 51 23 ¡J
27 .•••••••. 1835 8321223134021122321 19:11 1016 1251236 Z102 2321
28...... ••• 18 20 8 10 2 47 13 59121 22 23 1:J 1~ 07 9 55 1 48 12 57 21 13 23 19
29......... 18 041 3 10 1 14 113 21 32123 16 18 50l 1 9:U 2 12113 17 21 23123 16
3iJ...... ••. 17 48 3 33 14 96 21 41 29 13 18 3~ 9 12 2 3S 13 37 21 34 23 12

31... •••••• 17 32 3 57 - 21 50 - IR 25 8 51 - 13 56 - 23 09

DECLINACiÓN DE LA LUNA A LAS 8 a. m.
8n53'll1 D54' 22 049'1 21"33" 6"26'1 8°4ts' ~~D~5;1--l--:I')"~;i-C:J':----7-n4-~7"""'1-9-::-nO-6-::-'-1-8-"-4]

13 13 15 52 23 31 18 531 O 57 l:i 45 23 12 15 16 3 18 13 04 20 54
17 05 19 13 23 00 15 08 4:i~ 17 55 22 39 11 15 1 18 16 33 2~ 11

~~ ~~ ~~ ~~ ~~~: 1: ~~ i ~~ ~~ ~~ ~~ i~ ~~ ~ ~~ 1~:~ ~~ ~~ ~: ~~
23 53 23 46 14 07 O 28 I 18 55 23 16 U 20 2 28 14 00 22 21 19 31 .
23 50 22 53 9 06 6 1~ ~1 44 22 18 10 06 6 59 17 21 22 U 16 30
12 21 20 39 3 26 11 -lO 23 09 2.J 07 5 32 11 J4 19 59 21 ·10 12 31
19 26 17 07 ~ 3~ 1ü 25 23 05 16 5;'1 O 48 15 02 21 46 18 51 8 02
15 13 12 25 8 2~ ~o 07 21 38 1~ 59 3 53 is 16 22 34 15 44 2-59

9 59 6 53 13 47 2~ 23 19 02 8 35 8 23 20 44 22 17 11 39 2 18
4 05 O SI 18 13 23 19 15:i~ S 55 12 33 22 18 20 53 6 52 7 30l
2 02 5 11; ~1 ~4 2~ 41 11 25 O 49 16 14 22 51 J8 23 1 36 12 31
7 57 11 O~ 2:i 07 20 46 6 56 5 28 19 18 22 15 14 49 3 53 16 47

13 19 16 01 ~3 22 17 50. 2 15 9 511 21 3~ 20 27 10 22 9 .16 20 02
17 4R Il1 54 2~ 15 10& 09 2 27 13 58 22 52 17 28 S 12 14 12 21 59
21 O~I 22 28 1:J [,9 9 5ü 7 02 n 30 23 01 13 24 o 21 llf 15 22 25
~3 1:1 ~:i 37 ,16 50 S' 2,j 11 23 20 22 2J 56 8 26 6 06 21 03 21 "2:1
23 50 ~3 23 13 01 o 4~; 15 18 22 20 19 35 2 51 11 31 2~ 2:¿ 1~ 02
23 2~ 21 55 8 45 3 54 18 40 23 13 J6 OJ 2 5~ 16 12 2~ 08 15 41

21 37 19 24 4 12 S 26 21 15 22 53 11 25 8 41 19 45 20 29 11 37
18 52 16 0-1 O 29 12' 40 22 51 21 111 6 03 13 50 21 54 1.7 43 7 O~

15 21l 12 u8 5 08 16 28 23 l7 18 19 O 17 18 02 22 32 14 Oti 2 30
11 13 7 45 9 38 19 36 22 27 J 4 16 5 30 20 [)9 ~1 ''¡:i . 9 57 2 08

1) 43 3 07 13 47 21 53 20 19 9 21 10 fl7 2~ 31 1~ 40 5 29 6 37

1 57 '1 37 l7 25 23 07 17 00 3 51 15 40 22 37 16 38 o r)~ 10 4'
2 50 6 17 20 20 23 09 12 42 1 51 19 22 21 25 1~ 55 3 38 L4 34
7 30 10 44 22 21 21 56 7 40 7 26 21 50 1!J 07 8 44 8 00 17 46

- 14 41123 18 19,30 2 13 12 3t 122 56 15 551 4 17 12 04120 15
- 18 17 23 02 15 58 3 ~2 16 56 22 42 12 05 O 17 15 41 21 52

- 21 01 - 11 32 - 20 17 21 13 - .. 4 47 - 22 27

El dolor es el más grande de los ruaestros. - .AJla JI., Berrll.
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PU E ST),.
SA~'OA

el que un rnto " antes de la latida en Bue
nOI Airel la curva de somhra ocupaba la
posici6n XU, que un rato r después del paso
por BUt'DOS Aires el meridieno dp.l lugar se
hnlluba a una distancia r, y en fin, un rato
q después de la puesta en Buenos Aires 10
curvn de sombra ocupaba la pnsición VV.
Esas 3 rectas se cortan en el punto buscado
A y por eso es que basta con 2, pero siem·
pre serñ. buvno, como comprobación, haeer 3
observaciones (n vez de 2.

Se ha podido notar que para determinar

Puesto que hemos podido calcular las ho
ras de salida y puesta en un lugar del que
se conocen laa 2 coordenadas, inversamente
podemos, conociendo 2 horns de salida, paso
o puesta de Sol o de Luna indistintamente,
con tal de que no sean dos dp paso o dos de
salida o puesta qUA! correspondan mAs o me
nos a la misma declinación, hollar las 2
coordenadas del lugar. Para esto bastará ha
cer en dicho luga-r 2 observaciones en las
condiciones apuntadas, conociendo por su
puesto la hora oficial. Por lo tanto suponga
mos que en dicho lugar se han observado
una 8alida con un adelanto p sobre In hora
de Buenos Aires; un pas» con un atraso r
y una puesto con un atraso también ~. q,
siempre sobre la hora en Buenos Aires: c1aro

DETERMINAR LA POSICION DE UN LU
GAR CONOCIENDO LA HORA OFICIAL.

cia uno de otro, ilumin~D muy pr6ximamente
la mitad de la luperficH~ terrestre en que es
de día o hace Luna, mientrns que en la otra
es de noche o es iDviflihle la Luna. Esas dos

~~~~?:de ;~::gr4s~~~r~~~~ :;: toUd~~ 1~ISnl~gn~
res en que el Sol o la Luna. tstán saliendo o
BI tBtán poniendo en aquel inatante. A cada
declin4M6n del Sol o de la Luna ccrrespond:
una curva para la sntidn y otra aimétr'icn
pnrn lti puesta, como se puede ver por 13
figura adjunta. En un mismo lugar tendrr
mOl pnra los diversos dlns del afio, es decir
pnrn las diversas declinaciones un haz de
curvas, qUA! es el que se ha construido para
Buenos Aires en la 16mina de la pág. 19.
Las curvas cemprendidas entre 23°27'B Y
23°27'A corresponden al Sol, las de todo el
haz eor respond..n a las diversas deelinueioues
de la Luna, cuya amplitud mtixima va dis
minuyendo actualmente y alcanza precisa
mente este afio 24 o en enero, para seguir
di sminu yen do como hemos visto más arriba
a razón de 1· Y pico por afio. Para calcular
las horas de salida o puesta en un lugar del
mapa de la pág. 19, e)l un dia determinado,
Be saca: en e8a [echn. la« ñora« de salida o
pu~.da en Buenos Aire8 de ltl efeméride co
rrespondiente (.pAg. 4.1 Y siguientes de 8 en
8), 11 en la tabla de la pág. 17 la declina
C16n a esa hora del Sol o de la Luna, inter
polando, es decir calculando la parte propor
cional a sunrarse por dar la planilla la de
c1inaci6n a las 8 a.m. E~ta declinación pero
mitirti trazar inmediatamente la curva cor-res
pondiente en el diagrama, que co.erti· entre
dos curvas de las ya trazadas y salta a la
vista que la di8tancia d,.l punto representa
tivo del lugar en el mapa n la eu rva .de som
braasl determinada, mPdida 8egún el para·
lelo, d4rd en la escala de tiempo indicada en
el Mismo las horas y minuto." de atraso o
adelanto con respecto a la de Buenos Air,-".

Por su misma defín icién se ve que las
rurvaa de sombra son h~,mbién el lugar geo- las horas de orto, paso u ocaso, hemos su
métrico de los puntos en que la altura del puesto conocida la posición del lugar o in
Sol o de In Luna en determinado momento versnmente conocida la hora ofirial cuando
es 0, o que son curva8 de iguaZ altura o no se conoce la posici6n del lugar, porque
simplemente CU"vaB de altura si bien de al- el problema de la determinación simultAnea
tura nula en este caso. En la sección náu- de la hora .y de la situación del lugar es
tica veremos el uso que se hace de dichas mAs complicado, y no es susceptible de dar
curvas, que son rutas en la proximidad del una exactitud suficiente 'sino por medio de
pu nto considerado como se puede ver por aparatos especiales y métodos que no estAn
el mismo diaeramu, para determinar la po- al alcance de todos los lectores del Alma
sie ién del buque. - naque. Por otro lado, hoy mismo el método

mAs exacto de determinación de la longitud
es el cron6metro o mdor la señal horaria de
la T. S. H. a cuyo respecto se hallarAn mis
detalles en ediciones anteriores, de modo que
es muy lógico suponer que por una vez ('1
dia precisamente que se quiere determinar la
posicrén de un luenr o airnplemente su 1011'
gitud, se han tornado todas las precauciones
necesarias para tener la hora oficial exacta
que en adelante se podrá hallar con toda
facilidad sin necesidad de transportarla. Pero
el problema de la posición dpl lugar cono
ciendo la hora se puede determinar eon 2
elementos cualesquiera tlltura o 4zimut J es
fticil darse cuenta de ello del modo siguiente:

En la figura pá~. 7 se ha representado
en 1 los diversos elementos de l. esff'ra ee
leste que sirven para la ubicaci6n de un
punto por medio de sus coordenadas, en In
otra esfera de radio igual que le puede IU
poner sea el globo terrestre con los paralelos.

El progreso de la producción y de la r iqueaa es también una ¡lorificaci6n de la ei n ci
. luon IGUrl.. .
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1
DIAGRAMA para el cálculo de las horas de salida, paso y puesta

de Sol o de Luna en cualquier lugar fuera de Buenos Aires,

1.h
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euando el en mi nto ha r.onse¡uido l1e~.r .. 10 mb hondo, la palabra le hace luperdcie.
O'CM G. Mib....
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1 33
4 15
1 57
2 33
4 15

16 57
9 8
4 9
2 49
1 41
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2 48
6 40
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4 49
7 ~5

1 11
4 44
5 41
O 43
O 30

10 00

7 12
1 35
O 49
1 11
O 29
O 29
4 18

18 13
8 38
8 40

13 4~

9 50
13 41

PARAGUAY

LATITUDES AUSTRALES Y DIFERENCIAS DE LONGITUD EN TIEMPO
ontre Buenos Aires y diversos lu~ares (le la. Republica. y paises llmitrofes, para el cilculo

de las horas de sanda, paso y puel:ita Je Sol, Luna '1 planetas

LUGARES ILBtit·I' ~~de l' LUG~RES ILatit, 1 ~f. de \~~~~-R·E-S--\-L-Bt-it-.-I-D-i-r.-d-e
_____-:---;-;-__n-I:-.-;------- ong. I Long.

I [h m 8 Chascomús .. ~:~.=) 351~ ~ ~¡ Copinpé •... \27 22 ~ 4~ 2;
" AI:.GENTINA Pehunjó .... :35 4910 14 3 L Serena ..... I~!) 54 O 51 53

T. Lauquen .. 3.') 59 O 17 19 Coquimbo •.. b9 57 O 51 56
Jujuy '1~4° 11'1° 27 .. 3 Las Plores 36 1 lo 2 38 Cahildo I:J2 25 O 46 so
Salta " 24 47 O 28 {) Alvcnr 36 2 O 6 26 Galera "1~2 41i O :>1 20
TUClID1(m ••.. 26 51 O 27 ) 9 Castelli ..•.. 36 6 O 1 14 Yalparulso •. 1:13 2 O 53 7
Posadus .... 27 2210 9 54 RoHvar ..... 36 14 O 10 51 Santiago .... 33 27 O 49 17
Cor r lentos .. 27,27 O 1 5·1 Dolorcs .•... 36 20 O 2 63 Rancagua . . " 34 '0 O 49 31
S. del Estl'r:>I~7 47 O 23 3 I Tapalqué •.. 36 22 O 6 31 S. Fernando.. 34 35 O 50 30
Empedrndo . ,127 57 O 1'¡,¡ Ajó ••••••.. 36 25 O 6 61 Curic6 34 59 O 51 30
Garruchos . ,I2R 10 O 10 53 Azul .••.... 36 47 O 5 50 Talca 35 26 O :>3 13

~~t~-:~~~aE"R.~: 5: \g 3~ ~~ N:~~ni':::: I~~ 5i g 1~ 4~ g~~I~~~ci6~".: ~~ ~~ g ~~ ~~,
Yofre 29 710 O 7 Ayacucho .•. 137 10 O O 14 Lota .. , 37 5 lo 5!-1 53
Reconquista . 29 9 O 5 ti Tan~il :17 19 O 2 50 l~08 Angeles .. 137 2810 55 56
Goya .•.•... 29 o O 3 35 Gral. Acha 37 23 O 24 56 Valdivia 39 48 U 59 37
Solari .29 23 lO O 42 Puan 37 34 O 17 18 Pto. Montt 41 28 O 5R 19
C. Cuotiú..... 29 47 10 1 18 Juárez 37 41 O 5 30 P. Arenas 53 10 lo 50 R

~ombl:~~~o~: : ~g t~ Ig ~ ~~ ~:l~:f~: .. ::: ~~ ~~ g1~ ~~
Mocorctá .". '30 37 10 2 6 Tres Arroyos. 38 28 O 7 30

~:~~~r~~a::: g~ ~:Jlg ~~: ~~cB~~~~a:::: i~.:~ g1~ 2~ P. Espe~ftnza. ~~ol~'IO
Córdoba ..•. 31 24 O 23 19 Patagones .. '140 51 O 19 43 ~~lla SVI~a. ";;;; ~ ,g
Salita Fe •. ~ • 31 39 ro 9 ~O Rawson ..... 43 18 O 26 56 Sa~' Caarlose .. ;;;; 13 'O
POTQn{~ ••••• 31 44 lO 8 39 R(o Des.eado. 47 45 O 30 10 Pto Casad~";2 18 lO
Villaguay 31 52 lO 2 41 Rto Sta.. Cruz 50 7 O 40 9 Pto' Max .. 22 4? O
Tala 32 18 to 3 l:i C. Vlt:genes .. 52 20 O 39 58 V. Concetic'16~ 23 25 10
Nogoyá 32 24 to 1~ ~~ Ushuaia .... 59 ,49 O 39 46 Salto Gua-yra. 24 4 O

"6: t:rr
{jr·\I·g". : ~~ ~~ Ig O 33 s. Joaqufn... 25 2 O

Meruloz n .. ". 32 53 lo 41 56 BRASIL ~s~~f6:rd.i~~~~ ~ ~ 19
~~~7:~?~}1I:~·L~: g~ ~g ¡g 2~3 43~ ~.an.Ft"a d~N~r·n·. ~o~~' ~ ~~ O~ ~~m~:::nz;;.:: ~~ ~~ \g
Rio Cuorto 32 7 lO :J

San Luis 33 19 to 31 54 pCalcara 'b" • •• 55 493 01.21 29.26~ SS' AnJtonjo 2255 ?3...68 100
San Nicolús .. 33 19 10 . 7 11 aramarr o .. .. an os" .
Ramallo ..... 33 29 O 6 2" Paruhib, do N 7 7 1 33' 57 Villeta ..•.. 25 31 O
S p d 133 lo 4 55 Per?1am~uco . 8 3 1 33 2 Paraguari 25 31 O'
B~~ade~ol'~: : : 133 :~ to 4 le) Cotinguiba .. 10 ·58 1 25 10 Villa Rica 25 49 O
Pcrgnmino . '133 53 lO 8 ')0) Espíritu Sto.. 20 19 1 12 8 Villafranca .. 26 14 O:l., t 3 5 ro 2"';: Ouro Prcto ..' 20 22 O 59 31 V. Florida ... 26 23 10
• rn e 4. 9 2~ N. F'r ibur-go.. 22 17 1 3 42 Santa Marla. 26 51 O

Rojas 34 12 lo 7 2') Pctr épol is ". 22 31 1 O 46 V. del Pilar"126 52 O

f;2:r~~'~~< g~~ II~ g ~t i!~iof:;f~~.:: ~~ :! i 4i :i ~~m~~~~r';.~: ~~ 2: Ig
San Isidro ... 34 28 O O 2:3 Rlo. Janeiro .. ;~ ~4 01 304 2481 URUGUAY
L '1.. 13 A 34 10 2 4r> Ourityba ...... o ...5ujan "* 'J A toni 2r. 26 O 38 36
San MarUn .. 34 35 O O 26 n onrna ... o Ouar im 30°16'10
Buenos Aires. 34 37 o O 00 r.arS.na6~~~li~~li~ ~~ g~: ~~ Salto

e
... .:': 31 23 O'

Mercedes 34 40 O 4 467 ~'}orian6polis 12 7 36 O 39 12 Paysandú ... 32 18 10
Morón 34 40 O O L 28 28 O 38 16 Mercedes ..• 33 13 O

~~;~r::ba ".: ::~: :; g ~ ~¡ R~~~do' S'u·l:· 32 7O24 68 g:~::l~ .:::: ~~ ~g g
Lincoln ••••. 34 52 O 12 27 Rosario ..... 34 1810
La Plata 34 55 O 1 44 CHILE Polonio (alt.) 34 26 O
S. Vicente 35 1 O O :) Sta. Lucra ... 134 29 10

- .~!agado 35 7 O 8 J') Arica 118°19'10 47 51 Montevideo .. 134 5510
Lobos '135 12 O 2 4:1 Tquique 120 13 lO 47 12 Mftldonndo ".1::J4 55 10
25 dc Mayo .. 3S 27 O 7 3 Antofagasta .123 39 lO 48 10 r. dc Flor<.'s. 1:14 57 lO
9 de Julio ... 35 27 O O 5~ Caldera ..... 127 4 lO 50 8 Pta. del Este134 58 lo

Las longitudes impresas con tipo grueso son de los lugares situados al E de Buenos Aires.
Las impresas con tipo delgado. de los situados al W. •
En la nomenclatura de los princ i pn lus faros de las costas de Sud Amárica que va n16s

adelante. se bullarán las coordenud as de otros varios puntos. debiendo observarse que
• aquellos están r efr-r idns al meridauo J~...·~r('enwich que cal' a 3 .h 63 m 99 • al E del de
Buenos Aires. o 58°22'.

La voluntad de los filósofos DO encadena la marcha de los acontecimientos. - Manuel ·Uga.rt ••
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ecuador y meridiano parn ubicar un punto una dentro de otra y moverse por separado
por medio de su longitud y latitud; en fin, alrededor del centro común, es visible que
en 11 se ha representado otra esfera de radio dejnndo fija la JI y moviendo la J hasta que
igual en la que se han señaludo los diversos determinado astro venga a coincidir con el
verticales y círculos de igual nltura para po- punto observado en 11, se deducirá inmedia
der ubicar cualquier punto por medio de sus tamentc In latitud; y si luego hacemos coin
coordenadns locales. Supongamos que esas 3 cidir este punto con el correspondiente en
esferas que son iguales se puedan colocar III, obtendremos la longitud -del lugar.

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EN 1918
especialmente paro la Luna por la gran in"
clinación de su curvo figurativa, los mn
mentos de la conjunción pueden resultar con
1 día de error, pero en la Vilribilidad men
sual que se halla al pie de los mapas del
cielo, los fechas indicadas son exactas. Lo~

FE BR. "''''''%.0EN ERO

eNER.o

~

'(
1"~:=:T::~~::::t::=+-=:t

'O'

Movi~ndose los plunctas como hemos visto
sobre el Zodfnco, en cierta fecha su posición
quedará bastunte bien dcterminndn icuandc se
srjrn en qué constelación del mismo se halla,
o bien si se conoce su ascensión recta o
distancia al punto vernal. Supongamos que
todos los días se señale sobre una tira de
papel a propósito en que figuran las conste
luciones del Zodíaco con sus ascensiones rec
tas, algo por el estilo del margen izquierdo
o derecho de los cuadros de las págs. 22 y
:!3. las posiciones del Sol de la Luna y de
los planetas, limit6ndonos por el momento o
los visibles a simple vista; poniendo esas
tiras al lado una de otra en el orden de
fechas, cada planeta daría una serie de pun
tos que figurarían -una curva, e inversamente
cada una de esos curvas puede servir para
indicar la posición del planeta en las diver
sas fechas del año; es exactamente lo que se
ha hecho en las láminas de las págs. 22 y
23. Su lectura es en extremo sencilla a pesar
de lo aparente complicación del diagrama;
supongamos, por t"jemplo, que se quiera co
nocer la posición del Zodíaco de la I ...una y
de los planetas el día 25 de marzo. Por el
punto de la escala inferior que corresponde
al día 25 de marzo se traza la ordenada. A B,
que nos da por su intersección con las di
versas curvas lB posición de todos los pla
netas sobre el Zodíaco: Primero su intersec
ción con la Iínea de eirculitos negros que Be
refiere al Sol nos da nuestro punto de refe
rencia; su intersección con la curva del 0
muestra que éste se halla debajo del hori
zonte ; ~ se halla sobre el horizonte, pero
muy cerca de 0 y por tanto absolutamente
invisible: 'lJ. se halla en Toro; J} en Geme
los, en fin, ([ y d en León a poca altura
sobre el horizonte W, puesto que 18 Unea
de eirculitoa blancos que es lo del Sol des
plazada de 12 horas Befiala el lfmite de lo
pnrte visible del Zodíaco. Como se ve, la
distancia de los dos puntos de intersección
de la curva del planeta y de la del Sol nos
da la diferencia de ascensión recta o el lar
~o del segmento de Zodíaco que se balla so
bre el horizonte W, es decir, de un modo
aproximRdo el tiempo que ha de ser visible
el planeta después de la puesta del Bcfl o
nntes de" la .~da si Be halla del otro lado.
Se debe notar también que el diagrama es
f"ompletamente independiente de la posición
del lugar de observacién y que por CODRi
euiente 18s eoudiciones de visibilidad dt ZG.3 ..
"lanettU de él deducidas sirven igualmente
"ara cualquier lugar.

CONJ'UNCIONES.-La ¡itters('cción de dos planetas más próximol a nuestra Tierra pa,
curvas entre sí que corresponde a 101 mo- san por fases an610gas a la de la Luna, por
mentos en que los dos astros tienen la mis- este motivo y también por la variación de
ma ascensión recta indican por lo tanto .laa sus distancias a la Tierra, el brillo de cada
ronJuncionea, as! como su intersección con la planeta e. variable o mejor dicho periódico,
cuna de circulltos bTaneos indica Sl1 ()7'osi- pero naturalmente el diagrama no da ningu
ci6n eon el Sol. Por la escala reducida y na indicación a este respecto.

La ciencia no tiene imaginación '1 no debe tampoco buscarla. - R,mJ/ de Gourmont.
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POSICIONES APARENTES DEL ZODIACO, DEL

DIAGRAMA DE VISISI
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SOL, DE LOS P.LANETAS y DE LA LUNA EN 1918.

LIDAD DE LOS MISMOS

I , 1 '. .,., 1 " '

~, ' ~ ,(. CJ ". 0-4 1 ,
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Cuando le proclama ('1 principio do que la necesidad es In suprema ley, es que se abaDdoDlul
la moral y 10. bumo uidud. - M;II'url de UlIU11lUIlO.



Altura ••••-0°30' 0tI 0-30' Ir 18- 26- 46- 63- 90°
Refracción 46' 86' 30' 6' 3' 2' l' 0.5' O'

Esos valores se reducen de 15 % en los
países cálidos, aumentan otro tanto en los
fríos y presenten variaciones-. del mismo or
den en determinado lugar, para vnriacione~
equivalentes de temperatura, La refro.cci611
atmosférica hace siempre aparecer el astro
más alto de lo Que est' en realidad, y toda,~
las observaciones astrdn6micas aun de poca
precisi6n se corrigen de este ef.ecto. Este
aumento aparente de altura prolonga la' duo
ración del dia' y acorta la de la noche con

~~!e:~o e~is\ie::eat:6~f:ra~nErt~~l:~a::~~i:: '1..;'=".-
rabIe de la ~efracci6n en el horizonte, BUpP
rior a los valor.es del di'metro del Sol o de
la Lune, hace que se pueda ver el So~ y la
LUDa~ I!JI. opoaici6n arriba. del horizonte al

':~~~vc~:m8~' ~i:;:ni~~:f~:s:e p8~~~~e.~Cj: Pe~
nuestra atm6sfera para llegar a la superficie
de la Tierra con incidencia rasante de modo
que pueda volver a salir de la misma, sufre
entre su dirección de entrada y de salida
una desviación doble, o sean 72'; lo que de
.'Questra que la refracción debe forzosamentp
tener marcada influencia' en numerosos fenó
menos. La explicación elemental del eclipse

II:n:rinK:f~r:jt~~lo~u~eODhea~u:rel~~n:~~~od~i
Sol tangentes .. nuestro globo (6g. b) adj.) bida al mayor espesor de atmósfera atrave
continúan después en Hnea :recta para for-- sada que produce una especie de irradiación
mar el cono de sombra en el que no penetra de la luz mayor que para cualquier otra al
absolutamente ninguna luz. y el cono de pe- tura.
numbra en que aumenta la luz o ¡nversn· Por los ejemplos que anteceden, se ve que

:~~~ ~i=~n~ffe~:eri:~b~n~::~i:~d':e~~~ ~~~ ::5 r;:~~~:~~:s a::~:~é6~fco:c~6aqU~Ob[: i~~~~
zce se refractan en la atm6sfera y sufren posición de la atmósfera los modifica en
una desviación' de 72' en término medio, de sentidos diversos. El mismo centelleo de las
modo que, como se ve en la adjunta fig. a). estrellas, como hemos visto, es debido a los
en vez de formarse, por ejemplo, el vértice continuos movimientos que' cambian rápida·
del cono de sombra en A, a 227 R de T 8C' mente la constituci6n de la atm6sfera en
formarA mucho m'. cerca de la Tierra, en B, un mismo punto y producen refracciones des
siendo "ci) ver que TB es poco menos de In iguales que se traducen por lal pequeñas vi
1/5 parte de AT o sea 42 R; como la dis: breeionea del brillo en que consiste el ceno
tancia de la Luna es por lo menos de 56. te11eo. En la superficie lunar no existe ato
resulta que la Luna n1tnl"a haee inmerBi6n mósf.era gaseosa eomo la que rodea a nuestro
en el e,pacio de o,curidad completa, o que globo. y entre otras pruebas se aducen pre
en un uliJ)Be total, no el del todo int.-iaible cisamente las dos siguientes:. la nitidez con
el di,co lunar, sino que presenta una luz que se distingue siempre el disco de la LunA
parecida a la luz cenicienta. pero de mucha y la forma de ocultarse UDa estrella detrá8
mayor intensidad, con un tinte fra.ncamente de la misma. Si se observa la marcha de la
rojizo. . estrella, se demuestra que el tiempo de eeat-

La refraccJ6n astron6mica produce una tacién es el mismo que tardaría en recorrer
contrtlcci6n aparente del disco del Sol o de un arco igual a la cuerda del disco que atra
la Luna ~n sentido vertical, cuando se hallan vi esa, lo que .no sucedería si la luz 18 des
en el horizonte; ee puede ver por la serie de viase por la refracci6n en capas atmosféricas
valorea dados mAs arriba, que de O·so'·?de· an'logas a las terrestres.

24-,- IfOOIONll8 A8TBOIfOMIOA8--------__--.

REFRACCION ATMOSF'ERICA
La luz se propaga en Hn.eB recta «:0 10R bajo hasta O· la rel"acción po'a. de 45 ' 1\

eepeelos interplanetarios Y en un medio ho- 36', ee decir, di!Minu,Ye en 11', lo que oqut
mogéopo; en un medio het(>l',ogéneo como JI) vale a In 1/3 parte del .diAmctro aparente
('8 nuestra atm6stua•. especlBlmente .en lo cuando el borde inferior del 801 o de la buD~
que se refiere a la !arlBClón de densidad o toce el horizonte. el disco pierde 8U format:. pr::i6~o:: Jh:tDt~::~sn;r~:¿dcBnt~Om~on~; ~i~~Ul::¡pie t~:na ~r ('1: ~cn:;al:erfi~~ici~er~
a8t~o cualquiera sufre una. pequeña dese¡n- con la parte inferior rnh achatada; 0,' POCO"
eién que e8 la refracci6n atmo8/hica. E:- grados de altura lo contracci6n que se ha
tanto menor cuanto mayor es la altura del ido atenuando desaparece completamente; pe
aatro, alcanza su m'ximo en el horizonte y e:-> ro entonces se puede observar Que el disco
nula en el cenit, teniendo en término medio del Sol o de la Luna parece m" grande QUf:'
la serie de valores que van a continuaci6n: a mayor altura, cuando en el caso de In

Luna, por ejemplo, debería suceder la inver
sa, puesto que entre el momentó en que se
halla en el horizonte y el momento en que
pasa por el meridiano, su diatencia ha die
minutdo; eato proviene de 2 causas, una pu
ramente subjetiva debida a que cerca del ho
rizonte, junto con el astro se ven objetos tr
rrestres relativamente cercanos, y la otra dt'

La belleza femenina, agregada a la belleza de espírttu, resultan ir'reatatiblea para los hombres.-
Emir Emin Ar"la.n. '
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NAVEGACION EN. GENERAL
El conjunto de los dntos, condiciones y

operaciones requerídas para efectuar la na
vegación entre dos puntos, cruzando el mar,
{8 absolutamente análogo o las que se requie
ren paro recorrer un determinado camino
entre dos puntos de tierra firme; Para esta
blecer un can¡ino carretero o un ferrocarril
se necesito primero un mapa de la región
r n escala suñciente para que en él estén re
presentados todos los puntos que puedan te
ner alguna relación directa o indirecta con
éste, sea pura pasar por ellos, seo para evi
turlos; en este mapa se señala previamente
r l trazado, llenando lns diversos condiciones
impuestos; los diferentes tramos del trozado
son rectos en lo posible, intr-oduciéndose r-am
i¡jo8 de direcci6n o curvas únicamente para
llenar los requisitos impuestos, y esto no
tanto, porque en general la línea recta seo
el camino más corto, sino porque .es la más
cómoda o más simple, del punto de visto del
trazado, de la construcción y del tdfico.
Igualmente para navegar es indispensable
tene\' una carta marina representando los
mares por donde se ha de posar y las costas
lue los limitan; en ella se sitúa el punto de
partida o en el que se halla el buque, se
traza la Iínea, compuesto de tramos rectos,
que indica el cambio elegido o derrota. y
luego se hace que el buque recorra esta ltnea
sobre el mar. Hallándose a la vista una costa
cuyos puntos notables son conocidos, se pue
de situar el buque por medio de estos como
puntos de referencia, pero si la costa es des
conocida o se pierde de vista, hay que recu
rrir a los únicos puntos de referencia visi
bles que son los astros y hacer obserDa.cione,
altron6mica.s. En uno y otro caso, por la ne
cesidad de reducir el número de observacio
nes, durante los intervalos de una situación
a la otra, SP navega por la estima que con
siste en situar el buque por la cuenta que
se lleva del camino recorrido; este sistema,
a. la vez que es útil en todo coso para com
probar las determinaciones directas, es el
ünico recurso cuando por mal tiempo per
manecen ocultos a la vista los puntos de re
ferencia.

La derrota que p!ectivamente sigue el bu
que sobre el mar se determino por medio de
los rumboN' o ángulos que forma la diree
ci6n de la proa del buque con la Unea N-S
del horizonte, traza del mer-idiano en que se
halla, y de las distancias navegadas; un
cálculo o una construcción ~r{¡fico muy· sim
ples permiten situar el buque en cada trecho
del camino. Los rumbos se aprecian con 1a
aguja o compás, pero éstn no señala general
mente el rumbo verdadero a conKecuencia de
la decl'nac-i6n o t'arial'i6n y del de8v{o so
bre los que foherereos más adelante. Adem's,
a consecuencia de ~B corriente o de un
fuerte viento, la trayectoria del buque no
coincide siempre con lo direcci6n de la quilla,
sino que forma un 6.ngulo llamado deriva.- o
abatimiento. Las distaucias se aprecian por
medio del loeh O corredera a cuyo respecto
hallarA el lector mAs detalles en edieiones
nnter iores. En general, la der-rota más fácil
de seguir es aquella en que eJ rumbo verda
dero es fijo, es decir, que Jo derrota md.t
("6m.oda. es tal que va cortando los merídin
nos sucesivos baio un 'ngulo constante, se
lo llama loxodromia, demás estA decir que

cuando haya necesidad de cambiar de rumbo
lB derrota será una serie de arcos loxodr6·
micos.

Entre los diversos sistemas de proyección
o de construcción de las cortas m n r in a s
(Véase edic. ont.), el.de uso ~6s genernlizado

es el sistema de Mercator, que consiste en
amplificar cada faja comprendida entre dos
paralelos en razón del largo del grado de
meridiano al grndo de un paralele de base.
Resulta que los diversos mer-idianos son rec
tas paralelas equ idistantes y los paralelos
rectas perpendiculares n las prlmerus. Se
puede considerar el mapa nsi construido co
mo lo yuxtaposición de diversos mapas de
escalas distintos; pero se ve iurnediutnmente
que estas amplificaciones sucesivas no alteran
los ángutos, es decir, ID forma de Jos diver
sas partes, si bien cambian las magnitudes
relativas de las mismas; y en particular, lo
derrota loxodrómica será representada por
una recta, propiedad fundamento.l del siste
ma y que impone su adopci6n. Los ángulos
o rumbos se podrán por consiguiente medir
directamente sobre lo misma carta y en cuan
to a la distancia de dos puntos bastará colo
car una punta del compAs sobre cada punto
y llevar esta abertura sobre la escala de la
titudes de modo que se corresponden los puno
tos .medios, y leer el nÚUlE'rO de minutos dl'
la escala para tener el. número de minutos
o millas de la distancia.

Recorriendo el orco loxodrómico entre dos
puntos, el buque no sigue el camino más cor
to entre ambos puntos, puesto que sabido es
que sobre una esfera, que es con suficiente
aproximación la forma de la superficie d..J
mar, el camino m~s corto entre dos puntos
es el arco de círculo mlximo que une ambos
puntos, a este arco se lo llama derrota orto
drémic« que tendrA sobre IR derrota loxo
drémica la v~ntaia de ser m~s corta; cuando
no .es grande la distancia a nav~gar y los
puntos situados en latitudes bajas o medias,
la diferencia no es grande, mas Plara "latitu
des elevadas se vuelv.e muy apreciable: en
este caso. se sustituye una por otra en las
latitudes m's convenientes, o mejor dicho, se
sigue una derrota ortodr6mica por una suee
sién de derrotas loxodrómicas, puesto que
esta es la única que pdcticam<>nte se puede
seguir. En la lAmina -de p'g. 19 se ve un
haz de curvas que vienen a ser arcos de
efreulos mAximos, como hemos visto, y por
tanto transportados paralelamente a sí mis
mos podrfan servir para figurar una derrota
ortodrómico; por la carta de plílg. 26 se
puede ver que de aquf a Europa l~B dos de
rrotas se confunden sensiblemente.

La estima do una posici6n aproximada "del
buque, pero a causa de los numerosos er-ro
res posibles sea sobre el rumbo, como vere
mos a propósito de rumbo, desvío, eorrien
tes, etc., sea sobre la distancia medida con el
loch o por el n6mero de vneltus ae la hélice.
hay que rectificar a menudo, por lo menos
una v.ez por dio sus indicuciones por medio
de ebsr-rvnciones astronómicas directas. Se
puede hollar directamente lo lutitud por VD
rios métodos, por- E'iemplo 11' alturn de un
astro en el momento de IU pnso por el r-re
ridiano, es decir, de su eulminaC16n que se
elige preeisamente porque la altura queda
constan té durante un rato lorgo o varfa muy

Para el hombre en .cuyo cerebro se anida el prejuicio, la libertad es sdlo una vana palabra.
Vktor Boftgini.
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Derrotas medias de navegación entre Europa, los Estados Unidos
del Norte y Buenos Aires.
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Como pendiente de oro en el hocico de un cerdo, nsf es la mujer hcrmo que ha desechado
l. modestia. - Provrrbios.
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l
' Declinación magnética media en la República Argentina y los

países limítrofes en 1918.

Hay g~nte8 que se esconden poro que les busquen, y Que creen que en ocasiones se está más
QD evidpncia en el t'ptil'i'l nnp pn ..) nnrl ..1' - {¡tuI1dn R~i...oi....



Ientamente : se puede hnJlnr ~a longitud, eo
nociendo la hora de Orunww:h que.do. un
cron6metro especial, por ]~ obse~vncl~n de
U 1&1. altura cerco del vertical prlmorlo, es
decir, 01 E u W, puesto que ~n ese momento
lB altura del astro vorfa r~pld.amente y un
error cometido sobre lo altura In6uye menos
sobre 18 hora. Estos m~todos q~e se podrían
1I0mar clbicos se ha~ Ido sustituyendo espe
cialmente en ]a minina de guerra por otro
método Ils made de nueva navegaci6n, aunque
ya vaya. sie~do vicjo; mientrns ~os métodos
anteriores fiJoban, se puede decir, los mo
mentos de las observacionea y 108 astros que
convenfa elegir, el nuevo método se puede
aplicar a astros cualesquieru y en cualquier
momento. El método consiste en principio en
observar las alturas de dos astros cuales
quiera, suponiendo con o cid n s In hora de
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podemoa notar que el método indicado mAs
arriba paro. determinar 10. poaicién de un lu
gar conociendo la hora, por medio de 2 ob
servaciones de salida, paso o puesta, el an~'
logo al que acnba~os de exponer; uno y
otro suponen eonocidu 10. hora de Greenwich
o In horn de otro meridiano. La determina
ción de In posición de un punto sin ayuda
de In hora de Grcenwich, si bien es posible,
es mucho mús complicuda, y 10 que mC1R im
porta, todavía mucho menos exacta ; debido
a esto es que se ha establecido el servicio de
transmisión radiotelegr6fica de la hora en el
mar a pesar de todos los adelantos alcanza
dos en la exactitud de los cronómetros.

NAVEGACION A EUROPA Y NORTE

=~~~.;; ~r s~:te::tde d~1 el~ e :t~~ ,2:~
han señalado las derrotas medias entre Bue
nos Aires y Europa o Norte América. De
Buenos Aires a Europa, la distancia total es
pr6ximamente de 6 000 millas en número!'
redondos; la duración del viaje vnrfa de 13
a 22 dtas para los vapores correos, según laa
escalas y el puerto de destino. Las escalas,
variables según la Compnñín a que pertenece
el vapor, son: Montevideo, los puertos del
Brasil y más especlalmente Santos y Rfo
,Taneiro, raras veces las islas de Cabo Verde,
y más generalmente las Canariaa (Las Pal
mns o Santa Cruz de Tenerife), Dakar en In
cosb de Africa, Mo.deira y los diversos puer
tos del litoral de Europa.. La derrota media
saliendo de Montevideo quedo. a la vista de
la costa oriental hasta enfrentar el Cabo Po
lonio y de allí al Cabo Frio es re~ta; de
Cabo Frio a las Cnuarias es recta también
con - rumbo distinto; de las Canartas a Eu
ropa el rumbo cambia scgün el destino. De
Buenos Aires a Nueva York la distancia es
mis o menos igual a la distancia a Europa.
La derrota media es también en su primern
parte la misma hasta cerca del cabo San
Roque; de alH en viaje directo el tramo es

Greenwick de cada una. Supongamos que el recto, pero muchas líneas hacen escnlas en
plano de la figura adjunta sea el horizonte los puertos de la costa N del Brasil y en

~:~iK~n~~ sia
a n

p~~ i~~ 6~omdee~tom:iJrano:sd~ al'L:oho~:· l:s b~:J~ln~~mbia todos los días.
Greenwich, y si suponemos las 2 observacio- puedo que se refiere al meridiano en que el
nes simultáneas, A, B la posici6n de ambos Sol y el buque se hallan al mismo tiempo,
astros, que se hallan indicadas en algún y este mertdiano cambia constantemente, pero
almanaque astronómico. Se ha medido AH y los relojes de a bordo arreglados al tiempo
por consiguiente se conoce. AC que pasa por medio indican el mediodía verdadero de un
el errnit del punto; por lo tanto, si de A día hasta el d~a siguiente en que hay que
como centro se describe un circulo sobre la' adelantarlos a la ida a Europa y atrasarlo..,
esfe~ pasando 'por O, repitiendo la misma a la vuelta de 10 a '15 minutos, según la
operación con el punto B, tendremos 2 círcu- marcha del vapor, para ir perdiendo o gn
los, cuya intersección nos dnrA el púnto e, nando la diferencia de 4 h 17 m entre lo
es decir, la situaci6n del punto, toda vez hora de Greenwich y la hora oficial argen
que la estima permite inmediatamente reco- tina; de Buenos Aires a Nueva York, huy
nocer Que el 2.° punto de intersecci6n no es que adelantarfos los primeros días hasta el
el que se busca. Esos círculos pasados a un cabo San Roque para atrasarlos después y
mapa se transformnn en curvas llamadas de llegar a Nueva York con el atraso de 43 m,
alturas iguales o simplemente de altura, "1 diferencie entre 18 hora oficial argentina y
esas curvas a su vez se transforman en la la hora oficial de Nueva York, que es la del
proximidad del punto en rectas de altura 5 o huso horario, es decir, la hora de Green
que tienen la propiedad de ser perpendicu- wich menos 5 horns. Desde la salida de
lares al verticnl del astro. No entraremos en Europa hasta 2 000 millas al S,W es decir,
mayores detalles respecto de esas rectas, y pr éximamente 18S islas de Cabo Verde y más
nos limitaremos a llamnr la atención sobre de la mitad de la distancia a Norte América
la identidad de éstos con las curvas que sir- al \V, se reciben señales horarias de Parts,
ven para calcular las horas de salida ). por T.S.H. En los E'E. UU. la estaci6n de Ar
puesta -que SP. ven en la lámina pág. 19, Iington manda señales en la 2.& mitad del ca
puesto que éstos no son sino rutas de alturn mino; en nuestro hemisferio es la estación de
nula y por consiguiente de altura.. Tambi~ S. Fernando de Noronha (véase cdic. ant.).

Unos nacen grandes. otros con la fuerza, con la voluntud necesar ia para transformnrse y srrlo.
Luis Vigil.
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MAGNETISMO TERRESTRE
DECLINACION y DESVIO. - Los üngu- rer-t ificar las carlas de líneas isog6nicas por

los que la direcci6n de la aguja imantadu medio de nuevas obser.vaciones y expresar
forma con los planos del meridiano y del srempre en ellas In fecha a que correspon
horizonte de un lugur, son: la dulinaci6n o den. Los 'cambios lh?r16dicos son oscilaciones
t'ariaci6n, y lo. indinaci6n. Estos ángulos anuales y diurnas que dependen de las in
fijan lo. direcci6n de las Iíncus de fuerza de l ílucncias del Sol y de lo. Luna, pero son tan
campo magnético terrestre, el cual estli deter- pequeños que nada interesan al navegante.
minado, si se conoce ademlis su intensidad; En nuestro país el cambio diurno es en tér
pero en vez de lo. intensidad total se consi- mino medio de 4 o. 5' en invierno y 9 a 10'
dera generalmente su componente horizontal en verano. Los cambios irTt'gulares son osci
o inten8'id~.d, horizontal por ser la que orienta Iacionea no sujetas a leyes bien conocidas que
la aguja náutica. Como el elemento esencial ocurren en una gran extensión del ~lobo y
del punto de vista de la navegnción es la alcanzun, o. veces, valores considerables si
variaci6n, se anula lo. inclinaci6n por medio bien duran poco. Se ha hallado cierta rela
de un ligero contrapeso en el extremo que ci6n entre esos cambios irregulares del cam
resulte elevado. de modo. que la aguja y la po magnético terrestre y las manchas del Sol,
rosa de cart6n que va asegurada sobre la las auroras boreales y las erupciones volea
misma pueda girar horizontalmente. Estos ele- nicas. También se afirma que las nieblas y
mentos son esencialmente varinbles con el ciertos estados especiales de lo. atm6sfera -pro·
lugar y con el tiempo. La var iacién es el ducen alteracioncs en los elementos magné
ángulo de la lineo. NS verdadera con la NS ticos, pero no parece cierto, exceptu~do la
magnética y tiene dos sentidos según que el ca ídu de un rayo en el mismo buque o en
N magnético esté o. la derecha o a la iz- un lugar muy próximo, como se ha compro
quierda, esto es al E o al W del N verda- bado en multitud de casos; producir la in
dero. En el primer coso la variaci6n es E versi6n de los polos de las agujas, inutili- I
y en el segundo W. Para hallar lo. variaci6n zándolas por completo. A estos cambios irre-

~~a:~e::r~\~rnOt~~ne~fro~~ ao~:e~~~c~o:eeSpah;; fo~:'~~s qS;e ds~be~trib~~!:r ar r::~~~ti~~~bi:I:
representar el conjunto de las observaciones, montañas inmediatas o del fondo del ma,'.
se unen en el mapa todos los puntos donde En tierra la uguja magnética que no se
lo. vur'iacién es igual y del mismo sentido; halla afectada por ninguna perturbaci6n de
las líneas asf formadas se llaman isou6nica."i, parte de los objetos circunstantes determina
están representadas en la lámina púg. 2 í. en cada punto lo que se llama el meridiano
Estas se han construido de acuerdo con los mugnético, pero a bordo la aguja se desda
determinaciones publicadas por la O fi e in a del meridiano magnético, debido Il que los
Meteorol6gica Argentina en 1914; como se buques constru ídos casi exclusivamente de
ve, la declinación es Este en casi toda la hierro son fuertemente magnéticos a conse
extensi6n de la República. salvo en el extre· cuencia -del largo tiempo que han permane
mo NE de Misioncs en que es W y sensible- cido en el mismo rumbo durante su cons
mente O. Para lo. intensidad horizontal se ha- trucci6n y de las violentas acciones mecáni
cen mapas análogos. adoptando una unidud cas a que se han halludo sometidas las piezas
conveniente; en la República la intensidad de hierro dulce o de fundici6n que se han
vnría poco de una regi6n a otro. y tiene un trnnsforma do en hierro endurecido suscepti
valor bastante grande. Esta intensidad que es ble de irnantarse de un modo permanente.
la fuerza directriz de la aguja, favorece por Este apartamiento o desvío es exclusivo de
consiguiente su sensibilidad. y se comprende cada nguja.
que pueda haber regiones en que las curvas Los d(,~\'los SI' pueden determinar para
isog6nicas estén mucho más densas de lo que cada aguja rn todos los rumbos, y se los po
son en nuestro pats, es decir. los cambios de drf a lleva r ren cuenta, pero tienen el gran in
variación sean más rápidos, y al mismo tiem- conveniente de producir altr raciones de la
po la intensidad horizontal mucho menor, el)' fuerza directriz y de disminuir su valor me
mo sucede en las costas de 'I'errunovu, el dio, circunstancias molestas y perjudiciales,
golfo y el r ío de San Lorenzo, constituyendo puesto que en ciertas direcciones lo. fuerza
esta circunstancia una de las razones prin'l perturbadora se puede oponer o. la directriz
cipalés de la gran pérdida de buques que se y disminuirla ha stn hacer perder o. lo. agÚjo
observa en aquellos parajes. toda sensibilidad. mientras que en otras su-

qU~~i:v~nm¿~~: l~f~fr I~f ~~~e:~~i~;~e~:~i~~ h:n~~rcaad~~nsp~:J;·~a\e~S ~:~o~ieOsS :~/ul~~
con el tiempo, se dividen los cambios en efectundos realmente por el buque." Es por
seculares. periódicolI e irregulares. Los enrn- lo tanto indispensable sino anular, por lo me
bias seculares son los que se ver iñcan v (lT) nos atenuar los desv íos : esto se consigue
igual sentido ~Q.rante un intervalo tan largo valiéndose de compensadores o correctores,
que o. pesar de 'su lentitud. llegan a adquirir que son imanes y masas de hierro dulce ai
un gran valor. En nuestro país, la declina- tu adas cerca de la aguja. para crear un cnm
ci6n disminuye a raz6n de 9 a 10' 'Por año po magnético que contrarreste lo. acción de
en el N y de 4 o. 5' en el S. De observucio- las fuerzas perturbadoras del buque; pero, a
nes acumuladas en Europa desde poco meno!; pesar de esta compensaci6n se. verifican sicm
de 4: aigloe, resulta. que el cambio secular de pre con el mayor cuidado y en todas las
la Tarioción no es uniform..e y llega n cam- ocasiones que se presentan las indicaciones
biar de sentido; pero en un periodo de pocos del rumbo, especialmente cuando éste ha
años se puede admitir qUA? tiene un valor cambiudo. Sólo ns! .hay seguridad de utiliznr"
medio, llamado cambio a.nual, sin error con- el auxilio de la aguja, y se puede estar tran·
siderable para los fiDes prActicos de la nave- quilo respecto al camino que el buque va
glción. Los cambios seculares hacen preciso siguiendo.

La in dependeneía políticu supone. pero no ex ije una completa. absoluta independencia espiritual.
M. de Vedia JI Mitre.
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Ya d de ni o ha de ser tratado cada hombre como un miembro necesario y esencial de la
humanidad. - F. Fro_bd.
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LAS MAREAS. -- Las m~re~s son la. .ele
vaciones y depresiones perl6dlc,:,S del nl~.el
del mur, Cuando asciende el. nivel, ~e dice
que la marea eub« en uno. r iberu abierta o
entra. en la boca de un r ío o un puerto, y
SP. llama flujo o marea. enl rani e el mov,lmlen·
to nsccndente. hasta que, llegado el nivel a
su máximo es In marea .llena o ple!Zmar. Al
descender el nivel, se dice que ba¡« o sale
In muren. el descenso ~s el reflu]» o m~rea
vaciante, hasta el máximo de la deprcsién,
que es la marea baja o bajamar. En los cam
hios de marea se halla estacionnrio el nivel
durante cierto tiempo y se dice que está la
mnrca parada. Son las acciones simultáneas
del Sol y de la Luna las que producen la
marca; cada una de osas acciones da lugar
a un movimiento por ió dico del n ive l del mar
V esas dos oscilnciones se superponen sin
modificarse. Cuando los ostros se hallan en
conjunción u oposición, la amplitud de lo.
marea es la suma de las dos osciluciones,
por esto se llaman mareas riva« o de ,,"zigia
v su máximo se produce 36 h después del
paso de los dos astros por M meridiano.

Cuando se hallan ··en cuadratura, la ampli
tud es la diferencia de las oscilaciones, las

diversas fases del fen6meno. En eiertos pun
tos del golfo de Méjico y del Tonkin no se
obser-va más que una muren por dla, en Tahi·
ti (Pol ineain ) y en Courtown lo. m818Q parece
rr-gu ladn exclusivameute por el Sol, el dujo
se verifico. siempre B la misma. hora; en
Stirling (Escocia) hny 3 pleamares por d ín
r en la, boca del Amazonas 4; y.si bien estos
e j e m p los constituyen verdaderas anomalías
que todavía no se han podido explicar satis
Iuctor iamente por las circunstancias locales,
r n muchos casos se pueden explicar esas par
ticularidades. Lo. propagación de lo. marea se
verifica con más rapidez en los mares pro
fundos y las oscilacloncs son más pronu nciu
das en los mares muy extensos como el At
lúntico o Pacífico que en el Mcditerrú neo,
por ejemplo. Si dos mares comunican entre Si
sin obstüculos de ninguna clase, las marcas
dC'1 mayor se propagan al menor, como ('1
canal de la Mancha y el Atlántico, pero por
(>1 contrario, la nplluefiez relativa del estre
cho de Gibraltar impide la propagacién de
las mareas del Océano dentro del Mediterrñ
neo. Otras veces la configuraci6n de las COII
tas hace que las ondas de marca se retrasen
y alcancen unas a otras, produciéndose dos

mareas más débiles que se producen entonces
se llaman mareas muertas o de cuadratura.
La amplitud de la marea varia también con
las declinaciones y las distancias de los as
tros B la Tierra. En .nuestrus costas se pro
ducen dos pleamares y dos bajamares en el
tiempo que transcurre entre dos pasos con
secutivos de In Luna por el mer-idiano, es
decir cada 12 h 25 ID mAs o menos. La for
ma de las costas modifica la regutarrdnd del
(\'n6meno, pero en general el nivel sube más
rápidamente de 10 que baja. Se ha observado
también que la raz ón de las amplitudes de la
marea que se produce el mismo d(a en dos
puntos es más o menos consrnnte, de modo
que se podrú deducir en general In altura de
la marea en tndn la costa conociendo lo. altu
ra en un punto, si se hnn determinado esas
diversas razones. La marea es siempre más
fuerte en las costas que en las islas ~;luadas

en medio del océano, y lBS clrcunstancias
locales tienen una gran influencia sobre lns

pleamares muy inmediatas como en Southnmp
ton o una pleamar IDUY prolongada como en
pi Huvrr-, Cuando la marea se propaga por
l.rnzos de mar cerrados en su interior, con
orillas pnrnlelns o convergentes, la amplitud
(.~ muy grande y aumeuta desde la boca al
fondo del snco lo mismo pasa con una bahía
de forma alargada o con la boca de un río.
En la boca de los ríos de anchura suficiente.
la propagación del reflujo es más lenta que
(1 flujo y éste, cuya rapidez VB aumentando
con la altura, produce en ciertos ríos un
tiervidero, especie de calda de las aguall. o
salto que se va trasladando con gran veloci
dad aguns arriba debido a la superposici6n do
LIS diversas ondas que han ido entrando 8U
cesivumcnte y 'se han ido alcanzando parn
sumar sus alturas. Este fen6meno se observa
«n ~ran escaln en Ins bocas del AmaZODas.

Paru lo. propngncién y producci6.n de la
marea a que se refiere el mapa adjunto, el
lector hallará más detalles en edic. anteriores.

La labor paga los deudas; la indolencia las multiplico.. - Benjamin. Eranklin,
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NA VEOACION INTERIOR
BIO DE LA. PLATA.-EI rfo de la Plata eso los ·vapores que salen de Buenos Aires

1M" forma por la unión dpl Uruguay con los con destino a los puertos de- San Nicoláa, San
divprHlU1 brazos del ParanA: su ancho varfa PAdrO, etc., tienen que remontar el Paran'
de 40 km. frpnte a Colonia a 80 en IU boca. Gua~Íl hasta su confluencia con el Paraná
Como en general todos los rfos que desembo- de la8 Palmal. Para remediar este inconve
can en el mar, eat6 obstrufdo por inmensos niente, pero sebre todo para tener un canal
bancos de arena o barro en continuo moví- de navegación excluaivamente argentino, se
miento que hacen muy oneroso el manteni- ha proyectado el Canal Mitre del que se han
miento de las profundidades en los canales sefialado en el mapa p6g. S5, dos variantes
de navegación. -ha costa argentina es m6s y que vendrfa a unirse con .el puerto de Bue
baja qUE' la costa oriental y de constitución nos Aires directamente. En el mismo mapa,
geológica distinta. La. derrota de los vapores o mejor dicho croquis, figuran los diversos
de grun calado esté indieuda en el mapa de riachos y arroyos de la parte inferior del
la p6g. 30, est6 sefíalada por faros flotantes. delta del Paraná, la ubicación aproximudn
balizus o boyas luminosas, colocadas E'stas de de las escuelas fiscales y los nuevos canales
4 en 4 millas a ambos lados ~ del canal: su construidos por la Provincia de Buenos Aires
luz es intermitente, las situadas' al N que y en servicio desde hace varios años. En vis
son pintadas de rojo tienen luz roja, las ta de los buenos resultados alcanzados por
situadas al S que son pintadas de negro tic- esos canales, se ha proyectado el endica
DJ>n luz blanca. Ct'rca de la entrada del ca- miento de grandes extensiones de islas en la
nal de acceso al puerto de Buenos AireR misma región, a efectuarse con los productos
arranca otro canal igualmente balizado con del dragado de otro sistema de canales; pere
boyas luminosas que lleva a la boca del Pa- se abrigan dudas respecto del rpsultado prác
ran6 Guazú y del Uruguay; del km. 5 del tico a juzgar por la gran oposicién de lo
CAnal NortE' arranca otro canal sefialado por mayor parte de los futuros beneficiados. En
boyas simples Q1Lf' da acceso al Paran6 de esta región l1pl dr-lta y hasta muy lejos aguas
la8 Palmas para buques calando 9 pies, En arriba, el nivel d..1 agua depende de la al
los diversol tramos para buques de gran ea- tura del Parani y de la· altura de la mar~a

lado. 1M" tiene una profundidad de 20 pies en el rfo dt' la Plata, pr..dominando éeta si

=uch~U;~n b:~aSfu!rtesi vi~~::' ~Wd~a:;:ml::'~~l~ :: ~:n~:II=eI~~~~ ~:~C':nt: ~aa~A:ar~a~ o~td~
dir la nav"~ación. Jl'pnl'ralmE'ntp la marea narins ton ~I r ío de la Plata, en -Buenos Ai
pPTmitir6 a las 5 Ó 6 horas tener unos pies res alcanzan 1.50 m y las m6ximas 4.00 m
m6ti. Por otra parte, los vapores pueden pa- sobre el nivel de aeuas bajns, inu ndn ndo en
sar sobre un fondo de arcilla blanda qu- tonces todas los islas 'Y muchas pobleciones
tenga 1 pie o 2 mt'nOR que (>1 calado normal. de la eoeta. El nivel del Paruná puede subir
y en este esso se halla casi todo el leehu sobre el nivel de aguas bajas 7 m en Rosa-
dpl rfo. rio, 8 en Santa Fe, y algo mis aguas arriba

BIO PABANA. - El Rfo Paran6. dE'sdp
Corrtentes hasta su desembocadura, compren
de genernlrn..nte un brazo principal y un
J!ran nüm-ro de brazo« mucho m..no .. impor
hmtps r ..partidos en toda la f'xtf'n~ión de 8U

lpcho mayur. qne vif'npn a formar un 5011)
rfo pn tiempo de ~ran c.rpcipntp. En ciprto"
traIDos. el brazo principal llp2'a a tener 2 km.
de ancho y el lecho moyor alcanza un ancho
de 45 km fr4'ntp a Rosario. Su vplocidod
mpdia es de 2 millos por hora. Del punto de
vista de In nsvesucién, el curso del rfo Pa
ran6 se divide pn 3 pnrtca distintus : el Pa
ra1Jd ¡.,.ft'rinr con 21 pips dpsdp lB boca dpl
G1187.Ú o Rn~Drio: pI PnTnná 31pdin con 19
p;p~ IIp R~lario a Santa Fp y pI Para.nd Rtf.,
","nr con 7 pips pn pI re~to dpl tl"aypcto ha~·

ta Corril'ntt'5. Hay qu.e ohsprvar quP adpmA¡;:
de P8tO profundidad en el brazo prin~p"l.
se dillpone ~.Qt'ralmt'nte de una pl"ofundidad
un poco menor pn vari-os brazos fWcundaTios.
ppro también qUE' e..ta8 profllndidodr's SI' rl'·
fipr ..n a un ..stado m,.dio dp oguas bojas y
qUE' pn ti~mpo dp 2'1"andp RPqufa ~up coiD,
cid.. ~ipmprp con una gran haiantp. pi rfu
pu.·dp bajar 3 pies dl'baio dE' PS" nivp1. Comll
sp pUt'dp vt'r por los maplB de 13s pigs. 3~

y 35, dE'idt' la boca del Gua76 haRta Aon
P ..drCl el canol principal Bp hal1a muy I('jo!'
dp la ..o,;ta. t'n mt'dio d(' las illlas y quP cI'r·
ca dp la mismo 8e hal1a 'un hrozo St'cundari"
important.. pi Pnrnnd d, laR Pnlmnlf I'n "1
qUl' sp hallan cn~i los mismas profundidadpR
qUf' pn pI canol principal, ml'nOl; E'n su dpl"

pmboradura (11111 dI' tí"DP oppnas 9 pip8. Por

RIO PARAGUAY. - El rfo Paraguay tip
ne de 200 a 500 m de ancho, su veloc-dad
poro m6s de lo mitad dp la d"1 Paran': RU'"
profllncli4Rd('s, si bien en ciertas partes' eorn
pnrahlt,s con 10f¡ mayores dr-l Puraná, son
d..1 pnnto de vi ... ta de lu navpgoC'ión análol::l~

8 la... del Parn ná Supprior. por cuanto ('n
ti ..mpo de gran b a jan te como la del afio
1916, 10B vapores de la carrera tienen que
interrumpir el servicio. Generalmente ~\IS

crecientes son mucho mlis lr-ntns y más lar
gas que las del Alto Parn ná cnructertauda
por su rapidez al mismo tiempo que por RU

corta duración. y esto se comprpncll' f6cil
mente por la difE'r«:>ncia d(' confiJnlrnc1ón ,JI
las r~&pectivas tUl'ncas, compueRta ñ,. pura"
llanuras en E'l Para~uoy y muy montañoslI
en toda la región del Alto PaJ:an6.

!tIO trB.'UG'UAY.-DpRde la boca dpl GnR'
z6 hali:ta Concepción 'del Uruguay, se hallan
profunclidadp8 de 19 pies; pntrE' Conr.ppción
y Co16n. profundidadl's para buqul'R dP 12
pips: pntrp Colón y Hf'rvidpl"o, profnndidn
dt'll dI' 9 pi;'s, y entrp Hervidt>ro y Con("lIrdia
profundidod,'s de 5 pies.. Rntrp Con<,nr,lia y
pi Ccibo ('1 fondo SP hal1a al nivpl dI' a~un'"

baios, yaguas arrilla la navp~oción ps im.
posihlp. Las variaciones d<'1 niv..1 ROn máfl
l"6pidos y mlis cortos que las d('1 Pnron6, 4'!l
dt'cir. qu~ participa mlaR hipn dpl car6<"tt'T di'
188 crecipntrR dl'1 AJto PaT:ln". 10 Q11t' I'f' P"(

plica, pu"sto qUI' eu cupnca ¡;upprior PI' oná·
lo~a a la dpl Alto ParanA. cumo con1hruta·
ci6n, y en parte linda .con é~ta,

eHIY rt)'e8 que vasan inodvel·tidoB f esos 800 los me~OrQ8. - '.uciq y, L6pt~..



3""..- ---- SE CCI ON NA17TICA -------------__.

EL P AR A A INFERIOR Y SUS



3~
,------------- BEOCIOH .AUTIOA-------------....

DIVERSOS BRAZOS NAVEGABLES

PROVINCIA

ENTRE-

E SCAL A

o

El' ~ 1 ¡di .,wa l.:t::lá (D l...t.nte potencia la vitulidud de un pueblo. ~ R. JlOIlUt:r SauJl .
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2.° GRUPO (NORTE)

nutos. (1868). Alcnnce 18,49 millos, altn
rn 17,5 m.

Sant'Anna. - Latitud 2°16'22" 8. Longitud
43°35'34"W. D"IJ d""trllOIJ Ilo.nro. " unn
encarnado con intervalo de 30 8. entre ca
do destello. (1861). Alcance 20,12 millos,
altur.a 45,6 m.

Alcantara. - Latitud 2 ° 24' 15" 8. Longitud
44°24'80"W. Lu, fiia b14nca.. (1881). Al·
ennc- 1a.R9 millae, altura 8.5 m.

Sao Marcol. - Latitud 2°29'80" 8. Longitud
44 ° 16'55"W. Ouatro rr.lá.",,,agolJ cada 1O a.
(1831). Alcance 16.56 millas. nlt. 3627 m.

Barra. - Lat. 2°30'20" 8. Long. 44°08' W.
Luz fija. blanra. 11 enra.rnada en sectores
difprpntes. (lR3I). Alcance 10,44 millOS'\
alturn 9 m. Entrada del puerto de S. Luis.

BarreirtDhas.. - Lat. 2°84'80" 8. Longitud
42°44'30"W. Relámpago" blan~olJ cada 3 s.
con pclipsps de 2 a.(.1909). Alcance 16.04
millas, altura 28 m. Margen izquierda del
rfo Pregu icas,

Pedra do Sal. - Latitud 20 ° 49' S. Longitud
41°44'40"W. Luz fija bla.ncCl. (1878). AJ·
canee 12.98 millas, altura 18 m.

Itapag6. - Lat. 2°41' S. Longitud 40°00' W.
D"ltt,llo. blanco» 11 enramado. alternados
cada 8 s. (1909). Alcance 20 millas, altu
ra 26,5 m.

Camocim. - Latitud 2°SI'90" S. Longitud
40 052'50"W. De8"l1oR blanco» cado 30 6.
(1895). Alcance 11,95 millas, altura 10,5
morros. Punta Tmpil.

Mucuripe. - Latitud 30 °42'10" S. Lorrcitud
8R028'25"W. Deetello« blq.nroR cada 10 s,
(lR461. Alcnncp 16.10 millas. n1tnn SU:¡ 'TI.

Aracaty.-Lat.4°24'85"8. Lon.87°44'16"W.
Luz blanca fijn, (1873). Alcsne« 12,48 mi
llas, altura 11.2 m. Punta de sotavento de
lo. borra del rfo Jaguaribe.

1.er GRUPO (EXTREMO NORTE)

LOS FAROS EN LAS COSTAS DE LA AMERICA DEL SU.D
BRASIL

Oorrenteza. - Latitud 3°12'50" 8. Longitud
59 02S'35"W. Luz lija blanca. (1866). Al·
canee 6 millas, altura 11 m.

BaWque.-Lat. 1 000'S. Long. 49°65'46"W.
D"lftelloll bla.nro, cada 80 s. (1890). Al·
CODCP 18 millos, alturR 18,8 m.

Macapi. - Lat. 0000'SO"8~ Long. 51°12'W.
. Destellos blanco« cada 30 a. (1900). Al

canee 13,89 millas, altura 22 m.
Macbadinbo. - Latitud 0009'20S. Longitud

48°44'20"W.. Luz fija tnrarnnda. (1908).
Alcance 10,64 millas, altura 9,5 m.

Simao Grande. - Lat. 0°17'30" 8. Longitud
4fl025'10"W. Destello« blanco« cada 80 s.
Alcance 11.39 millas, oltura 12 m.

Caeté. - Lat. 0042'S"S. Long. 46°50'87"'V.
Está funcionando provisortamente uno luz
lija desde el 5 de febrero de 1914.. Punta
E de la isln Buiuasueange, babia de Oaeté.
(1903).

Braganca. - Latitud 0°26'10" S. Longitud
4;05S'10" W. Luz fija. blanrCl. Alcance 12
millas, altura 14 m. Pontón-faro en el ca
nal de Braganza.

Salinas. - Lat. 0°-8S'10"8. Long. 48°17'W,
Destellos blancas cado. 7 8. (1852). Alean·
(,P 25 millas, altura 70 m.

Soure.-Lat. 0°41'55"8. Long. 48°35'20"W.
Luz enrarnad« lija. (1888). AlCllnce 10
millos. Izquierda de Ignrapá Grande.

Joannes. - Latitud 0°51'30" 8. Longitud
4fl031'15"W. Luz blanra fija. (1899). Al
cance 11,95 millas, altura 14 m.

Collares. - Lat. 0°55'8. Long. 48°'t6'10"W.
Luz blanca 1i;tJ.. (1889). Alcance 18,21 mi-
110.8, altura 18,8 m. .

Gurupy. - Lat. 0°56'8. Longitud 46°13' W.
Destello« blanro« cada 20 S. (1902). Al·
canee 16,60 millos, altura 36,1 m.

Cbapéo Virado. - Lat. 1 °08'35"8. Longitud Mossor6. - Latlvud 4°S'-'12" 8. Longitud
48°28'30" W. Luz enranada. fija. (1883). 37°07'10"W. Destelln« bw.nr08 cada 13 s.
Alcance 11,09 millas, altura 10,5 m. (1897). Alcance 11,95 millos, altura 14,OS

Tatuoca•. - Latitud 1 °11'45" S. Longitud metros. Punto. Upanemn.
48°30'10"W. Luz blancn fija. (1~02). Al· Ponta do Mel, - Lat. 40°57'13"8. Longitud
canee 10,77 millas, altura 7,5 m. 36°53'20"W. Deetello« blancos cada 30 S.

Cotejuba•. - Latitud 1 °16'50" S. Longitud con eclipses. (1898). Alcance 24,72 millas.
4A038'30"W. Luz fija blanca.. (1851). Al- altura 99.75 m.
canee 10,72 millas, altura 9,64 m. . Maciu.-Lat. SOOS'40"8. Long. 86°86'20"W.

Arrozal. - Latitud 1 °20'40" 8. Longitud D""t,lloa hlO/rtrnacada ao 8. (1R9R). Al·
48°48'40"W. Luz fija blanra.. (1888). Al· canee 11.RA millas, altura 13.a m
canee 10,72 millas, Altura 9,6 m. Olbos D' Agua. - Lat. SOOS'50" S. Longitud

Capim.-Lat. 1 °32'30"8. Lon~. 4R052 05"\V. 35°31'10"W. n,I,f.""'png"8 blanco« dot-le«
Luz lija blanca.. Alcance 9,72 millas, altura en da 10 S. con eclipses de 7th 8. (1912).
7 m. Isla del Copim (Amnzonas). Alcance 19.58 millas, altura 54 m. Canal

Mandiby.-Lat. 1 °37'40"8. Long. 49°10'W. de S. Roque.
Luz fija Manca. (1897). Alcance 12,84 mi- Sao Boque. - Latitud S029'15" S. Longitud
lIRS, nlturn 8,51 m. 35°15'20"W. R"16mpngo,, blanrllR 1I enrar-

Boiussd.-Lat. 1 °48'20"8. Lon. SOoI6'S5"W. nado« cada 5 8. (1911). Alcance 20,44 mi.
Luz lija blanca (1889). Alcance 10,77 ml- llns. nlhlTn 62.6 m.
Ilns, altura 10m. Reis Magos. - Latitud So 45'05" 8. Longitud

Cameleao.-Lat. 1 °51'30"8. Long. SOo05'W. 35°11 '36"W. D".vl,·lloR dnbl"R blanro« 11
Luz fija blanca. (1880). Alcnnce 10,44 mi- Irimple8 encarnados cadn 30 s .(1872). Al-
Ilus. Altura 8.51 m. Al N de lo isla Oame- canee 11.95 millas, alturn 14,13 m.
lf'ao (AmazopnR). Santo Alberto,-Latitud 5°2'aO"8. Longitud

Sao Joao. - Latitud 1 °17'40~' S. Longtud 3R"nl '27"W. EJI'Ht,IInR "'a."rnll (Ion 5 ~. de
44°52'40" W. !,uz fija lila nro.. (lRR4). Al· duraci6n y 2R.7 dE' E'cl;p~e. (1908). Alean·
canee 14.72 millas. altur-a 2fi.Q m. c,. 10.Qa mmn~. altura 10 Rll m.

Itacolomy. - Latitud 2 °10'11" S. Longitud Pedra Secca.-Lafitud 6 °S7'20"8. Longitud
44°25'14"W. Destcllo« blanr"B cad» ~.~ mi- I 84°48'45"W. Gr.upn d«, e d""t"IlOlf lJlanrnlf

~Bpfritu frfvolo es pi Que do poca importancia a los cosos que tienen mucha, y mucha a las que
tienen poca. - Agu8Hn Alva.rtl.



S.er GRUPO (SUD)

Sao Prancisco do Norte. - Latitud 10°9' S.
Long. 38°42'W. Luz fija blanca. (1884).
Alcance 12,98 millas, altura 18 m.

Aracajil. - Latitud 10°58'20" S. Longitud
31°03'55"·W. Desteüo« blancos cada 30 8.
(1888). Alcance 16,95 millas, alto 38,27 m.

Pedra da Baleia. - Lat. 12°39'32" 8. Long.
39°01'56"'V. Destellos blancos cada 10 s.
(1912). Alcance 13,33 millas, altura 18,5
metros, Río Paraguassü.

Garc1a D'Avila, - Lat. 12°34'35" 8. Long.
38°00'01"W. Destellos blancoll 11 encarna·
d08 de 5 s. en 5 B. (1916). Alcance 15
millas, altura 22,40 m.

Itamoabo. - Latitud 12 °47'90" 8. Longitud
28°32'20"W. Luz fija blanca. (1913). Al·
canee 19,30 millas, altura 53,80 m. Isla
Mar~ .

Dha dos Frades. - Lat. 12°48'48" 8. Long.
38°38'21"W. Luz fija encarnada. (1892).
Alcance 15,49 millas, altura 30,4 m. Punta

Ita~':an~~-J:~:d1~p~7'B. Long. 38°20'55"W.
Luz fija blanc«, (1873). Alcance 16,65 ml
llas, oltura 20,8 m.

Fo~eo 3d~5~~~.L~:tfii~
2
:~~~;~~~.L(~f~t~)~

Alcance 13~'-J2 millas, altura 15,20 m.
Santa Maria. - Lat. 13 °00'26" S. Longitud

38°31'55"W. LlLZ fija vtrde y encarnada
en sectores ~iferente8. (1876). Alcanc~

12,32 millns, altura 16,20 m. • .
Santo Antomo.-Lat. 13°00'37"B. Longitud

38° 32' 05" W. Destellos dobles blancos y
BimpLu encarnado« cada. 10 s. (1839). Al·
canee 17.31 millas, altura 39 m.

Sao Pan1o. - Latitud 13°22'35"8. Longitud
38°54'25"W. D,,,ttllolJ blancos cada minn
too (1855). Alcance 22,79 millas, altura
82,8 01. Morro de Sao Paulo (Isla de
Timbaré). &

~------------SEOOION NA11TIOA, ---..S7

cada 10 8. (1879). Aleanle 12,48 millas, Qulepe.-Lat. 18°60'98"8. Lon.90 067'21"W.

·altura 16.3 m. Destello, blanco, cada 10 s. (1908). Al·
Fernando de Noronha.-Latitud 9°48'90" 8. canee 19,33 mH1aB, altura 18,5 m. .

Long. ::I2°23'26,"W. Destello« blan('o8 cada Ilheos.-Lat. 14°48'83"8. long. 89°01'20"W.
20 s. (1911). Alcance 20,44 millas, alturn Destello. blanco. con Os.6 d(> duraeién y
62.64 m. Isla RAta. 2s.4 de ..elipse. (1916). Alcance 15 millas.

Boceas. - Lat. 3°52' 8. Long. 23°47'96" W. altura 64 m.
Destellas blanco. de 3 s. seguidos de eclip- Belmonte. - Latitud 15°51'508. Longitud
BeS alternados de Os.9 y 4 % s, (1883). Al· 88°52'09"W. Dl'BtellOIl t""les blancos se-
canee 12 millas, altura 18,5 m. guidos de aim"le. encarnado.. (1901). Al-

Olinda.-Lat. 8°01'20"8. Long. S4°50'45"W. cance 16,61 millas, altura 35,5 m. Mar-
Destellos blanro8 cada 2 s. (1872). Alcan· ~f"n dpTPcha del rfo Jequitinhonha.
ee 13.21 mil'las, altura 19 m. Porto Seguro. - Latitud 16°25' S. Lon~itud

Recife.-Lat. 8°03'22"8. Long. 34°52'02"W. 89° 04' 06" W. Dl'Ilt"llo8 doble8 blan,co, y
2 destello« blanco. 1 encarnado cada SO s. simple8 enramado8 cada 30 s, (1907). Al·
(1819). Alcance 14,31 millas. alto 24,1 m. ennce 74 millas, altura 50 m.

Santo Agostinho. - Lat. 8°20'40" 8 Long. Abro1hos. - Latitud 17°57'30" S. Longitud
34°55'51"\V. Luz fija blanca. (1883). Al. 38°41'46"W. De8tello. blancos cada 30 s.
canee 25,22 millas, altura 105 m. con eclipses totales. (1862). Alcnnc(> 20,12

Tamandaré. - Latitud 8 °43'aO" 8. Longitud millas, Rltul'a 60 m. Isla dP S. Bárbara.
35°05'06"W. Destello.' blanco« y encarna. Sao Matheus. - Latitud 18°37' 8. Longitud
dos alternados de 20 en 20 s. (1902). Al. 39°40'W. Relámpago. triple« blancos, eclip-

canee 13,55 millas, altura 20,5 m. :lt:::al¡O ~'. ~~~:2~ 1~~~f::d~1~~ ~~ln~:
~~6fij;L:,t~;c:3~~~0'~~~l:,~!;:,~:~::5::":i M8theuB.

medio, seguida de eclipse por 2 S., alter- Rio Doce.-Lat. 19°37'8. Lon. 39°49'SO"W.
nando con fija enearnada con tUllteUos en- Desteüo« blanro8 y enrarnados alternados
Caf'ftQd08 m el m~dio seguida de ecllpses cada SO 8. (1895). Alcance 16,92 millas,'
de 2 8. cada 20 8. (1856). Alcance 25,10 altura 87,54 m.
millas, altura 65,8 m. Sa:~~l~~W-:-r::' fi~2°ll~:rOa~ 8Ú8~~):it1~

cance 14,25 millas, altura 23 m.
Escalvada. - Latitud _20°43'20" 8. Longitud

40 025'26"W. Desteüo« blancoe cada 30 s.
(1907). Alcance 15,01 millas, altn rn 27 m.

Dha do Francez. - Lat. 20°54'40"8. Long.
40 045'W. Luz fija blanr«. (1883). Alcance
18,44 millas, altura 47,'73 m.

Dh2a9~:0,~~4~~;;eh::' b~~~~~;O~; 8os~onj~
durac, seguidos de 5 s. de eclipse. (1917).
Alcance 15 millas, altura ~9 m. (AG.A).

Sao Joao da Barra.-Lat. 21 °38'10"8. Long.
41°03'25"W. Luz fija blanra. (1889). Al
cance 11,68 millas, altura la m.

Sao Thomé. - Latitud 22°03'.8. Longitud
40 059'50"W. Destellos blancos cada minu
too con eclipses totales. (1882). Alcance
18,88 millas, altura 49 m.

Sant'Anna..-Latitud 22 °25'25" 8. Longitud
41°44'20"W. Destellos bleneo» " enrarna·
dOB alternados cada 10 s. (1902). Alcance
28,24 millas, altura 135 m.

Laginha. - Latitud 22 °53'48" 8. Longitud
42°00'20"W. Destrllo« Os.3 por 2 s. de
eclipse. (1913). Alcance 15 millas, altura
48,78 m. (Barra de Cabo·Fr{o).

Ponta Negra. - Latitud 22 ° 57'SO'~S. Long.
42°40' W. De8teUos blancos dobleR cada 5
8. (1909). Alcance 21,81 millas, ult, 68 m.

Oabo Frio.-Lat. 23°00'42"8. Long., 42°\\'.
De8tellos blanco« eadn 20 s. (1861). Al·
canee 28,94 millas, altura 144 m.

Marlcis. - Latitud 23°00'48" 8. Longitud
42 °55'30" W. Destello» doble" blancos de
Os.3 de duraci6n seguidos nlternatlvnmente
de eclipses de 08.9 y 4s.5.· (1916). Alcance
15 millas, altura 78,5 m.

Raza,-Lat. 23°03'40"8. Long. 43°08'45"W.
De.t~1l(J8 dobln blancos y simples encarnll'
d08 cada 15 8•. (1892). Alcance 24,35 mi
lIas, altura 96 m.

GU&raUba. - Latitud 23 °04'20" 8. Longitud
48°88'OS"W. Destellos blancos cada 5 8.
(1909). Alcance 17,83 millas, Bit. 41,6 m.
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Cabo Polonío. - Lat. 34°26'06" S. Longitud
53°48'25'"W. Alcance 20 millos, altura 40
m. Un destello blanro -cada 12 S. (1911).

Cabo Santa Maria.-Lat. 34°40'01"S. Long.
54°09'Ol".W. 'Alcance 19 % millas para

~~s ~:st~~~sJp~~~ltO~~a~~~u;r~j~~~~~~d~
minuto. (1911). Altura 42 metros,

Punta José Ignacio. - Latitud 34°50'58" S.
Lone. 54°S9'24"W. Alcance 7 millas,' altu
ra 32.70 m. Luz blo,nt'a /ijfl. (1877).

Isla de Lo')):>s. - Lat, 35°01'15'"'S. Longitud
54 °53'15" W. Alcan'tP 23 % millas, nlturu
66 m. Un d"Rf,·lln l.lanc« <'al'\n 5 s. (1906 i.
Torrp de hormieén. A los 38 m. sobre lo
pleamar, tii'np uno halconada donde St' lc·
vnnta un mAstil pnrn srfinles SE'mRf61·:cas.
Mús ubnjo de lo luz principal y orientado
01 E. hay una luz roia fija dp dircccién
paro. cubrir hastn 2 milla!': afuera, un es·
eolio qUE' RE' encuentra B 113 dE' milla de
lo isla. El f"rQ., pn~c ('stac i6n dp tplégrafn
sin hilos de' 54" millos dE' "lcancp. qu(' r('s·
ponde nI lIolllado U. L. B.: tienE' a~imis·
IDO sirena para niebla (sonido de 3 S. cada
30 s.).
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Castelhanos. - Lat. 23°09'42" S. Longitud Torrel.-Lat. 21-20' 8. Longitud 49-48' W.
48°38'05" W. DutellolJ blanco. cndo 5 8. Reldmpaoo. triple. blanrfJlJ 11 IJÍmpln tn~ar'
(1909). Alcnnce 17,88 millas, alturn 4.1,5 n~l)" cnda 15 l. (1912). Alcance 1987
metros. (Isla Rozo de Guarotlba). tD1nOs, altura 58 m. '

C1dreira. - T.latitnd aO-11'10" 8 Lon~itud
4.0 GRUPO (EXTREMO SUD) 5~0 15' 30" W. D"BtflllolJ dnbltll' blflnco8 11

Lage dos Maloque&'. - Lotitud 23°50'40" S. B1mpleB verüe« cadu 10 8. (1907). Alcance
Long. 45°24'15"W. Destellos blancos dé: 15.02 millas, altura 27 m.
06.8 (le duroci6n Y 28.7 de eclipse. (1913). Mostardu.s. - Latitud 31 °16'80"8 Longitud
Alcance 12 millas, oltura 8,20 m. 51°01'45"W. Destello» blancolJ y enrarna·

Sao Sebast10. - Lat. 28°58'30" S. Longitud dos cado 30 8. (1894). Alconce 16,47 mi-
4S'"'15'21"\V. Destello« blancos cado 10 6. Ilas, altura 35 m.
(1900). Alcance 25,72 millas. alto 110 m Barra. - Latitud 32° 07' 25" S. Lon itud

Alcatrazes. - Latitud 24°06' S. Longitud 52°06'18"W. Luz blanra cada so s. (1f¡2).
45°40'30"W. Deetellos blancos de Os.6 dt_, Alcance 15.R9 millas, altura :n.65 m.
duraci6n )' 5s.4 de eclipse. (1912). Alean- Estre~to. -;, Latitud 31 ° 47' 40" S. Longitud
ce 15 millas, altura 7 m. Itha d o Porto. 54 54'1!l W. L1Iz ti';fl blanca, (1882). Al·

Moela.-Lot. 24°08'06"S. Lon. 46°15'57"\V. canee 12,22 millas, altura 15 m.
Destellos blancos y encarnados cada 30 s. Bujurú. - Latitud 31 ° 29' 31" S. Longitud
(1852). Alcance 25,44 millos, DIt. 103.5 m. 5~ °26'46"\V. RrlámpagoB dobles blflncoB 'U

Lage de Santos. - Lat. 24 °19'30" 8. Long. 8'&mpleB encarnados cada 12 9. (18GO). Al·
46 °10'30" 'V. Destellos dobles encarnados canee 13,77 millas, nlturo 21 m
de Os.3 de duracrón, seguidos altcrnutivn- Capao da Marca. - Lat. 31°1R'25" S. Long.
mente de eclipses de 08.9 y 4s.5. (1909). 51 ° 10'54"\V. Luz blanrQ, fija. (1881). Al·
Alcance 12 millas, altura 37,5 m. cunee 12,48 millos, altura 16 m.

Queimada Grande. - Lat. 24°28'50"8. Long Christovao Pereira. - Latitud 31 ° 04' 23" S.
46 041' W. Destelloe dobles blancos cadn 'H) Long. 31°11'54"W. T.uz blanca cada 10 S.
s. (1.909). Alcance 22,90 millas, alt. 82,8 m. (1905). Alcance 15,53 millos, alto 28,5 m.

Bom Abrigo. - Latitud 25°06'40" S Long Itapo:tn. - Latitud 30° 23' 37" S. Longitud
47°51'45"W. Destellos dobles 'V rimples en: 51 °05'27~'W. Luz tija blanra, (1860). Al·
carnados cada 15 B. (1886). Alcance 29 84 canee 12.66 millas, oltura 16,5 m.
millos, nltura 154,4 m. ' .- .Pont~ do ~,legre. - Lat. 34°14' S. Longitud

Fortaleza. - Latitud 25°30'45" 8. Longitud 52 48'30 W. Luz blanra lija. (1908). Al·
41' ° 19'22"W. Luz fija encarnada, (1885) canee 12.37 millos, nltura 17 m.
Alcance 12,48 millas, nltura 16 m. . . Sarita. - Lat. :l2 ° ::12'01"S. Long. 52 °29',\V .

Cassua!. - Latitud 25°30'15" S. Longitud R,lámpagflll dobl't.B blanro« cada 5.s. (1909).
48 °20'25" W. Luz fija encarnada, (1904). Alcance 15,39 ~lllas, nJtu~a ?,9 m.
Alconce 12,72 millas, altura 16,5 m. Albez;.d~. -;;- Latitud 33 12 14. S. Longitud

Conchas. _ Latitud 25°32'40" S. Longitud - 52 44 25 W. Rt'ltimpagoR blanco. cada 3 s,

::;~e8'tÓ,'~'i·mftrazs, fi~itu~':n¡g' m~1872). Al· ch~;~~i~t~I~~~~('4'11·~~. mi~~:: ;~t~1;~'1422,,~:
Cayobá. - Latitud 25 ° 51' 40" S. Longitud R"llfmpagoB blancos 1I enrnrnado/l cada 10 R.

48°33'25"W. Destellos encarnados cada 8~. (1910). Alcance 16,89 millas, altura 38 01.

(1908). Alcance 15 millas. nlturn 26 m.
Ponta Sum1douro. - Lat. 25°10~·35"S. Long.

48°34'30",V. uuz fij'n. blanca. (1906). Al
cance 10,44 millas, altura 9 m.

Dha da Paz. - Latitud 26°11' S. Longitud

1~~~~;~ÁIC~~~~1~~,9bl~~I~:~,~t:ra2~3s~:
Itajahy. - Latitud 26 ° 57' 12" S. Longitud

48°38'O~"'V. DestellnR blancos cado 30 ~.

(1902). Alcnnce 19,5.5 millss. alt. 56 m
Arvoredo. - Latitud 27 ° 18' S. Longitud

48°22'20"W. DestelloR blanco» 11 enl'flrnfl
d08 cada 2 minutos. (1883). Alcance 23,67
millas, altura 90 m.

Anhat()mir1lJl. - Lat. 27°25'30" S. Longitud
48°34'25"W. Destellos encarnado» a- Os 3
de duración y 2s.7 de eclipse. (1873). Al·
canee 10 millas, altura 39,1 m.

Estreito.-Lat. 27 °36'S. Longitud. 48 °33''W:.
Destelloe blancoe cada 5 S. (1912). Alean
ce 12 millas, alturn 15,5 m. (Puerto dI'
F'lor innépolta) .

Naufragados. - Lat. 27 °50':30" S. Longitud
48°34'45"\V. Destello« blancn» coda ~.) ~.

(1861). Alcance 17,8 millas,' alturn 42.it In.
Araras.-:- Lat. 28°21'8. Long. 48°89'30"W.

fí~l:, ~~~u~~a~~~i6(1~~1). Alcance 18,95 hlí·

Santa. Manha. - Latitud 2A038'S. Longitud
48°49'45"W. Dt!Rt"llos dn1Jl"8 blnn('oR c"da
30 S. (1891). Alcance 22,12 millos, altura
76,1 m. :; I

Hublar de un pueblo, dE' un pafs, dp una naci6n, no es t.>logiarlo sin tasa ni m~dida. La pinturu
ti('n.e siempre 10z y sombra.' La crhica es clogio y censura; - AzorCn.
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ATLANTIOO.

no son' /Sino ¡den!

San Antonio. - Latitud 96-19' B. Loneitud
56°46-"W. En la Punta Ralla del cabo San
Antonio. Luz t1iTatori(J: rev, so s., luz 12
B., eclipse 18 8. Torrfl dp hlerrc, altura 5~

m., pintada a faias horizontalps blancaa y
n('J!'ras, cúpula n~~ra. En eomun icncién con
tpléJ:'rnfo y teléfono con Gpnf'Tol Lf'vollp.

Punta Médanos. - Lat. 36°53' S. Lone:itnil
56°41'W. 6 millaB al N. de la punta d...J
mismo nombre. Luz fija, sector iluminado
225 0. Torrf" de hierro pintadn de negreo
altura 59.50 m.

Punta Mogotes. - Lat. 38 -05' S. Longitud
57°32'W. Sobn la barranca. a 200 m. dI'
la punta del mismo nomhre. Luz gi,.atnria:
rpv. 1 m., luz 10 S., f'('Jip"p 50 8. Torrp
de hierro dp forma troneo-eénlea. pintadn
o fajas borizontR1.es blancas y nt'gra8,' cú
pula np~ra. Sir('na para señales de niebla:
sonido 9 s., silpncio 57 s. Comunicaci6n
tf>lp~'fica y t('lf'fónica con M3r del PInta.

Recalada a Babia Blanca. - Lat. 38°59' S.
Long, 61-15'W. A 7 millas al W dt" 10. ho
ca del Arroyo SauCA" Grande, Luz a deltt,·
llo" de 5 fin 5 S. Torre de hipTTo pintada
a fajas horizontalps rojas y blancas, cúpu
la roja, altura 63 m. Comunicación tele
fónica con Ja oficina 1:1. Sirena.

Babia Blanca (Pont6n-fftro 4). - Latitud
39°11'S. Lone. 61°39'W. En la entrada
de la Bahíu Blanca. Luz ron orultariones :
luz 42 s.. eclipse 18 S. Sirena para seña
les de niebla : sonido 5 s., ailenclo 55 s.
CaRco y tOTTf> pintailn~ a fll;n51 horizontu
Ips rojas y ne~ros; altura 19,50 m.

Segunda Barranca. - Lat.. 40°46' S. Lonz.
62°16'W. A 700 m. ~ la 'Punta SW. dp
la punta de mismo nombre, Luz a destel!« ..,
triplps de 10 en 10 S. Torre negro, altura
31.90 m.

RIOA N8e~~.~ILS~· d~l ~~3~~~aLd~f' r?; 0J:;~:
Luz a destellos de 5 en 5 B. Torre cilíu
dricu de mamposter-ía. altura 13,40 m.

Punta VUlarfno. - Lat, 40-49' S" Longitud
64 °54~. En el golfo de San MnUa8, a 111
entrada del puerto San Antonio, en 10. pro
ximidad' de la puntá Vi1Iarino. Luz fija.,
a sectores blanco y rojo.

Punta Delgada. - Lat. 42 °46 ' S. Longitud
63-36'W. En 18 punta S. de In peu ínsula
Val,Jés. Luz a desteilo« rlohlp's de lOen 10
s. Torre- y case de mnmposter ín, nlt, 10 m

Golfo Nuevo. - Latitud 42 °43' 8. Longitud
65°00'W. En ~I golfo Nuevo, sobre la ba
rranca a 4.5 km. al N de 1" poblncién de
Puerto Madr~n. Tnsz a d'RI('llo3 c\P 5 r-n 5
8. Torre de hierro de forma tronco-cónica.
alturn 12 m., plntn.dn de Hnnco.

Punta Ninfas. - Latitud 42°58' S. Longitud
64°19'\V. Sobre la punta df' las Ninfas.
f'ntradu del Golfo Nuevo. Luz a dcst,lln."
carla 15 S., 1117. 0,5 1Il .• flc1ipSA 14,5 B. 'I'orre
exagonal metálica, nltura 14 m.

Isla Leones. - Latitud 45°0"3' S. Longitud
65°35'W. F.n la cima de lo isla, parte Cl'1)'

trul dd Golfo Uf> Son ,Jorge. IJ1/,z a deste
1l08, grupo de 3' c1estenos de 10 en 10 s.
Construcción de formn endecagonal, pintll
do. color plomo obecuro, olturn total sobrtl
pI niul dt>1 mor" 89,40 m.

Comodoro- Rivadavia. - Lat. 45°61'8. Long.
67°28'W. En el ejldo dE'l puphlo de Ca·
modorC1 Rivndnvia, al pie del cerro Chen·
que, próximo a la cOf;tn, sohre una barran·

ARGENTINA
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Punta del Este. - Lat;t. 34 ° 5A'15"8. Long.
54°56'57'"W. Aleane« 15 mi1laA. altura '44
m. l.111Z hlanra fija con ncultncinnes. (l~fiOl.

Punta Negra. - Lat. 34 ° 54'00" S. Longiturl
55°15'10"W. Alcance 12 mmR~. altura 20
m. GTtI'rlnR de .tres destello« blancos cada
9 s. (1913).

Isla de Flores. - Latitud 34°56'55"8. Lonz,
55°54'46" W. Alcance 19 1,2 millas, alture
37.40 m. GTt''f'OR de S dtMtellos blancos ca
dn lOs. (1911) .

Punta Brava. - Lat. 94 °56'18" S. Lon~;t\1rl

51\°09'31" W. Alr-nnc« 14 millas. altura
20.70 m. D~Rtt?11flR 1>lanrOR " rojos alterno
dos coda 5 s. (1911).

Cerro de Montevideo. - 'Latit. 94 ° 53'27" S.
Lnnz. 5fi015'3n" W. Alcanee, ~2 ~ millas.
altnrn 14A m. GT'l/f'tnR de 9 deetello« blan
('08 cAdR lOs. (907).

Banco Inglés (Pont6n). - Lat. 35°06'00"8.
Lone. 55°54'20"W. Alcnnce 12 millas, al
tura 20.80 m. Lue blanca fija (1F157).

Roca 4e La Panela.- Latitud 34..°54'36" S.
Long. 56°2fi'16"W. Alcancp 14 mHJa8, al
tura 7 m. Un l/TUPO de 4 de8tt'llo8 blancos
cada 10 8. .

Colonia. - Latitud 34°28'23" 8. Longitud
57°51 '07"W. Aloancp 5 m., altura 34 m.
GTtI"" de d08 destellos rojos cadn 10 s.
(1912).

Isla de Farallón. - Lat. 34-29'12" S. Long;
57°55'34"W. Al~nncf' 7 millas, altura 25.60
m. Luz blanca fija. (1876).

Banco Chico (Pnntón-faro l).-Lat. 34-46'8
Long. 57°30'W. Luz ron orttltar1rml'R: 111z
7 (11.. f'clip,.;p 3 'l. Sirpn:l pnrn ,.:dialps dI'
ni"Na: sonido 5 8., silencio 558. Altura
13.50 m. .

Intermedio (Pontón-farc 2) .-Lat. 95°00'8.
Long. 57°13'W. Luz ron ocultarinnes: luz
42 S., eclipse 18 s. Sirena a vapor para
señales de niebla: sonido 10 8., sileneio
25 s. Casco y torre de hierro pintados a
fojas hnrizontRlpA alternadas rojas y blan
cos; altura 14.30 m.

Recalada. (Pont6n-faro 6). - Lat. 85 -10'8.
Long. 56°18'W. Luz ron ocultecionee : luz
5 6., ecllpse 2 s, Sirr-na par'n sefiBlpl dp
niebla : sonido 5 S., silencio 55 s. Cosco ,.y
torrp de hierr-o pintados R fajalll horiznntn
les a1tprnorlas roj"s y blancas ; altura 13,50
m. EfltRción radiotf'legdftca. ~

&i~7~:~~~~~:;'t::~~~j~~-~~'~'~o~:n~~tup~
extremo W, otra verde en el extremo E.
df'l mDlrr6n. Alconce oC millas.

Buenos Aires. - Latitud 34-97'S. Longitud
5F1°21'W. Do.., Itlr~8 fijaR: una roia pn'
baliza fija pintada de rojo, una v('rdp pn
~~Y:c:;.~~~a. Boyas lumlnosns en el canal

Martin Garcia. - Lat. 34°11' S. Longituc1
58°16'W. '.ut a d,,~/f'llo8 (191"); alturn
40 m. Torrp rt>c1ondo dp pi,..drll pintarln
de blanco. El ('tlnol dpl FnraIJ6n a In' bo
ca d..1 GU07.'Ú pstá bnlizado con boyos lu·
mi.oRal.

"-- --L- -"

La ciencia, la industria, d "rte, todas las odividudes b~n6firos da1 hombre
transformadas en actos. - Leopoldo Luoone~.
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ca de 20 m. de altura. ~ fila. a ÍÍectorea
bl-inco y rojos. Torre pln~ad~ de blaD~O.

Ca~~ °:lf~~OE-;; :,a~:b: :I~n~~, ~~b~o:f~~
rro N. Luz a. delltelloB de 10 en .10 s..To
rre de mamposterfa de forma troncc-eénica,
altura 24,90 m.

Isla Pengtl1D. - Latitud 47-55' S. Longitud
65°48'W. En la isla Pingüino, frE'nte a
la bo,1J(o, de Oso Marino. L1a a. dutelloB
de 10 en 10 s. Torre de construecién mix
ta de piedra y hierro. altura 21.80 m.

Oabo Virgenes. - Lat. 52°20' S. Longitud
68 °21 'W. En «>1 extremo S. dpl continente.
en Cabo Vfrgenes. a la entrada del estre
cho de Ma~allanes. Luz a dtBt,lloB de 5
en 5 s. Torre ~ hierro de forma tronco
c6n ica, altura 25 m., color plomo obscuro.
Estaci6n radi~tplpgr'ftca y teMJn'afo nae.

IsI~4~~9,t:°E~U?:°tit¡;~r~~·nt:t°d~r~~:ncf~
lBS ialu de Afio Nuevo, en el archipiélaeo
de las Islas de los Estados. L1a a. dnteUo.
de- 10 en ] O s. Torre de material y hierro.
altura 23,30 a.

ISLAS ,MALVINAS

Cabo Pembroke. - Lat. 51 °41' S. Longitud
57°43'W.. Un deBtello cada 10 s. (1907).
Alcance 16 millaa, altura 38 m.

CHILE

ESTRECHO DE MAGALLANES.

Punta Dungeness. - Lat. 52-24'S. Longitud
68°26'W. Un d'Rtello cada m. y una ha
tija sobre la misma torre que scfiala la roca
de Nassnu. (1899). Alcance 15 millas, al
tura 26 m.

Cabo Posesi6n. - Lat. 52°18' S. Longitud
68°57'W. l/UZ tija ron d'-8tello cada 90 s.
(1900). Alcance 18 millas, altura 83 m.

Cone HW. - Lat. 52 °40'S.Long. 70 029'W.

Un dtaf"l1o cada 3 s. (1890). Alcance 12
. millas, altura 44 m.

Isla Santa Magdalena. - Latitud 52 °55' S.
Long. 70 033'\V. Doble deBtello cada 30 s.
(1903). Alcance 17 millas, altura 42 m.

Cabo San Isidro. - Lat. 53°47'S. Longitud
70 058'W. Un de8t~llo cada 5 s. (1908).
Alcance 15 millas, altura 29 m. .

Punta Félix. - Latitud 52°58' S. Longitud
7D04'W. Un destell» cada 10 s. (1907).
Alcance 15' millas, altura 29 m.

Islas Evangelistas.-Lat. 52°24'S. Longitud
75°6'W. Luz lija con un deetello cada 30
s. (1896). Alcance 29 millas, altura 57 m.

PACIFICO.

Isla Huafo.-Lat. 43°35'8. Long. 74-45'W.
Un destell» en da 15 s. (1907). Alcance 29
millae, altura 141 m.

Isla CbUoe.-T,at. 41°37'S. Long. 73°52'W.
Triple destello coda 30 s. (1910). Alc. 20
millos, altura 64 m. Torre circular blanca.

Punta Galera. - Latitud 40°2' S. Longitud
73°44'W. 1..11Z fija ron tm destello cada m.
(1876). Alcnnce 20 millos, altura 54 m.

Valdlv1a. - Lat. 39°52' 8. Long. 73°24' W.
Luz lija ron dt'Rtello cada 15 s. (19QO).
AlcaDce 12. millas, altura 46 m.

Punta AnegadizL-Lat. 38 024' S. Lon~it1Jti
73 - 53'W. De"tl"llo dobu cada 30 s. (1896).
Alcance 18 millal.

Morro de las TorrecWas. - Lat. 38-23' S.
Lon-r, 73°58' W. Un d'lttello cada 15 s.
(1896). Alcance 15 mil1u.

Babia Lota. - Lat. 97°5'8. Long. 73-11'W
Luz giratori4, 1 rev. cadn 15 s. (l884):
Alcance 18 millas. altura 48 m.

Isla Santa Maria. - Lat. 36 o 59'8. Longitud
73°32'W. U" d'Rt"lln cs dn m. (1887).
Alcance 22 millas, altura 78 m.

Babia Concepci6n. - Lat. 96°36'8. Longitll(1
73°3'W. D,.Bt,llo tri1Jle, 2 bleneos. 1 colo
rado cada 30 s. (1905), Alcane» 12 mitlns.
altura 59 m. TOTrP blnnca, SiTPna con 2
toque" 'Por m. en tiempo dp niebla,

Oabo Carranza. - Lat, 35-36' S. Lorraitud
72°~R' W. Un tI,,,t,lll1 cndq 30 R. (1901).
Alcance 18 millas, altura 51 m.

Punta CuraumWa. - Lat. a~06' R. Lon~tlld
71-44'W. 1171 d'ltt,1111 cndl\ rr'I. (lQOQ) At
cancp24 millas. alt. 82 m. Toque de sirena.

Valpa.raI80. - l,at. 33°,'S. Ln"l!. 71 °3~·W'
Trifll, tl,,,t,,l1n cnd" 30 s. ('~OR). Al(,ATl(,p
18 millas. altura 55 m. Tnqtte dt sir,na.

Babia T(\ngoy. - T,atitud 30 014'S. Lontt':tlld
71-1 J:l'W. D""ll" dllhl" ('nda ao s. (1901).
Alcance 16 milles, altura 41 m.

[sla de los Pátaros. - Lat, 29°35' S. Lnnsr;.
71 °3~' w. Un tI'Rf"l1n endA mino (1892).
Alraricl" 18 millas, altura 45 m.

Isla CbanSlraJ. -IJRt;tll~ 29°" R. Lon eitu d
71°37'W. TriTll, d,ltt,lll1 t!nttn ~O S. (1897).
Aleanee 19 millas, altura 54 m.

Puerto Ollldera. - Latitud 27°~'S'. Loneitud
7005~'W. Luz fiJ,. rnn ti" tI"t"l1l1 cadn RO
s. (1 R9R). AlcRncp 15 min3s. a1tuTR 3R m.

Isla Iqul,\ue.-L8t. 20°' 2'S. TJon~. 70·11 'W.
IAI/l fija rnn ti." dtRf"l1n ca"" 80 s. (1880).
Alcance 16 millas, altura 29 m.

PERU

Rocas Palnmwos. - Lat. 12-8' S. Lonl!itn~
77°15' W rr.,¡ dnl,,11n cR,h 30 111 (1 A~7).

Alcsne« 2n millas. altnrn 55 m. rrOTTf' blan
ca con r'6'D1.11a roia. habíA d,.l ("ol1no.

Isla Mazorca. - Latit"~ 11 °24' S. Lonl!;tu~
77°44' W. Un dellf,l1n cneta 5 A. (1909).
Alcane« 24 millas, altura 90 m. Torre blan
ca cilfndTica.

Punta. del Lagarto. - T.Jat. 10 07'S. TJoTlt!':tnd
7J:l°l1'W. Luz fijtl,. (1909). Alc. 22 mi ll n!i:.
altura 76 m. Torre en fOTma dE' piT'mid(>.

[glas GUUlap6. - TJatitlld s-a5' 8. Lonl!itl1et
7A056'W. n"tello tri1'l~ cada 10 s. (19M~).

Ale. 23 millas. alto 197 m. Torre blanca.

ECUADOR
Isla Santa. Clara. - Lat. 3 ° 10' S. Lon~itlli1

80 024'W. Luz tija ron tln dtRt"lln cadn 30
8. (1872). Alcnnce 22 millas, altura 77 m
Torre octogonal blanca.

Punta Arena.. - Lat. 9°2'8. Long. 80 06'\\".

Luz airtüori«, 1 destello por rn., colorada.
(1873). Alcance 14 miflas, altura 20 m
Construcci6n cuadrada en el extremo SE
de la isla Puna.

?unta Santa Elena.-Lat. 2 011'S. Longitud
80°59' W. Luz de dobls ot'U1tari6n cada
45 a, (1909). AlcaDce 29 millas, altura
141 m. Torr.e E'n la costa N. del golfo de
Guayaquil.

Resulta indigno de un pueblo civilizado permitir la burla grosera de una lf'giRlsci6n que el con·
sentimiento un6nime considera de benéficos relultados para el pafl. - Alfredo L. PalAnO'.
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ENER.:O I Sagitario I

~
OlA DEL

1.E R M ES (?) I SOL LUNA

Mrs IStmaaal Al. 8aUda IPalo IPuesta SaUdal Palo IPuesta IEdad

h.m. h.m. h.m. h.m. h.m.1 h.m. días
1 M 1 LA CIRCUNCISION 4 29 11 40 6 51 925 2 89 8 27 18 8
2 M 2 s. Macarlo 4 2' 11U 6 51 9 53 8 20 9 22 19 8
5 J 8 sta, Genoveva 480 11 41 6 51 10 17 4 01 10 17 20 3
4 V 4 s, Tito 4 80 11 42 6 52 10 42 4 41 1111 21 3
5 S 5 s. Telesforo 4 31 11 42 6 52 1113 5 22 O 06 )

6 O 6 EPIFAN.A 4 82 11 42 52 1148 6 051 1 00 238
7 L 7 s. Ralmundo 4 83 11 48 52 - 6 51 1 59 24 8
8 M 8 s. Severlno 4 84 11 43 52 025 7 40 2 58 25 8
9 M' t s. JullAn 4 35 1144 52 111 8 23 3 57 26 8

10 J 10 s. Nlcanor 4 86

1
11

«
52

I
2 02 9 29 454 27 8

11 V 11 s. HIgtnlo 4 87 1145 52 8 05 10 28 5 47 28 8
12 S 19 s. Benito 4 87 1145 52 411 11 27 638 •
15 O 1 13 8. GUMERSINDO -4 88 11 45 52 5 22

o 251 7 22 o 8
14 L 14 s, Hilarlo 4 39 1146 52 6 32 1 21 8 03 1 8
15 M 15 s. Mauro 4 40 11 46 52 7 43 2 14 838 2 8
16 M 16 s. Marcelo 441 11 46 51 8 52 3 06 9 12 3 8
17 J 17 s. Antonio 4 42 111 47 51

1

1002 3 57 94S 4 8
1~ V 18 Cato de s. Pedro 4. 48 11 47 6 51 11 10 448 10 22 5 8
19 S 19 s. Mario 444 11 47 6 SO 017 540 10 54 ~

~ D 20 8. SEBASTIAN 4 45 11 47 650 1 28 633 11 36 7 8
~I L 21 sta. Inés 4 46 11 48 6 SO 228 7'Z1 - 8 8
:l2 1\1 22 s, Vicente 4 47 11 48 649 329 823 O 22 9 8
~3 M 23 s. Ildetonso 4 48 11 48 6 49 425 ·9 18 1 16 10 8
21 J 24 N. S. de la Paz 4 49 /11 42 6 48

I
5 14 10 11 2 13 118

:¿5 V 25 sta. Elvira 4 50 11 49 648 553 11 01 8 14 12 8
26 S 26 sta. Paula 4 51 11 49 6 47 6 29 11 49 4 15 ®

:1 O I:~ I8. JUAN CRISOST. 4 52 11 50 6 47 701

1

- 5,161 u 8
L 8. Valero 4 53 11 60 646 7 29 OM 6 15 15 8

~I
M 1:: Is. Francisco de S. 4 54 11 50 645 755

1

1 17 7 14 1& 8
M 8. Hip611to 4 55 11 50 644 820 1,58 8091178

51 J 31 1 s, Pedro Nolasco 456 11 50 644 148 2 88 9 02 18 8

L",s horas son de tiempo legal y le refieren al meridiano de Buenos Aires.
Para las horas de lalida, palo o puesta en. cualquier lurar, véase pigl. 16 a 20, '1 previa-

mente la nota ~l mel de febrero.

El dla dura 14 h 22 ID él 1.°. O.M. ~ el 5 a las 7 h 32 m a.m.
- - 13 48 el 31. L.N.• el 12 a. las 6 18 p.m.

Dinninuye en término medio l' por 24 h. C.C. ~ el 19 a 188 10 21 a.m.
Duraci6n mr-die del crepúsculo 32 m. L.L. " el 26 a las 10 57 p.m.

La evoluci6D humana el un esfuerzo continuo del hombre para adaptarse 8 la naturaleza, que
evoluciona a IU vez. -I08~ Ingenil'To8.
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84 9~••121.61 0.1

117 27.J 1'1.1 - 9.2
16it aa.51 ~1.1: 10.5

~~I :~:~ ~~::' ~:~
78 "'~.61 ~7.11 13.5
17 44.0 ~5.81 8.0
24 43.0 ~3.~ u.a

17 41.0 22.6 0.5
4 3~.0 1!1.~ 2.7

12: 3~.til 15.91 0.0
~6 :dJ.9 13.7- s.o
46

1
::!i.OllO.O¡- 1.0

1891
1898
1893
lii94
18J
18J6
18~7

1898
1l:i99
1900

Lluvia media calda I Temppratura Llu.ia mE'dia eaida Temppratura
en enero en en enero en

1':n B.As.1 En divo regiones enero En B.AS:¡--Endi~cm;s enpro
Afiolmm.1 Lugar Imm IMax·IMed·1 Min I\A1\olmlD I Lugnr Imm.IMax IMed I ~Iin

Región Litoral! I - 1

~::~ 1~: ~~~:3~~n.:::: 1~~ :r~ ~~:: ~~~~:I~;~i ~~~IGr~.u;::::: ..
:::~ 9~: g~~~~en~;~F.).. ~~~ :::~ ~5:~ 1~:~ ~~~~ ~~ILa. Quiaca .•.•
1890 114 Buenos Aires.. 77:J7.0 l!:i.l 6.1 l~oó 44'JIIJl1y ..•••••

Trenque Lauq. 80 4::!.l! ~3.a 9.~ !JO? 21 Solta .
87 Azul 75 40.0 ~1 •. ' ~.!J ruos lJ~ ?nta:a~ca •.•
C8 M. del Plata.. 50 85.0 1:1.6 4.1 19u9 7~1·0. I"JO' •••••
u 'R hf Blanca 7J. 41.~ aa.s f» •• 1~1 lJb.·I~l\n .Tuan .
~~ P:ta;ones .... : 24 40.0 ~1.5 s.c Mendoza .

78 R. Medlterrin. 1911 1J R. Patag6nlca

;~ Tucumti.n 191 44.4 24.4 12~~ ~~~~ 1~~ San Antonio ..
96 S. del Estero. í2 46.0 j!8.5 13.0 1 11: 140 C. Rivailavia ~ .
ss C6 d 11 111 41.8 ~~.9 f».ll 1915 88 Santa Cruz ...
69 R{~ IV~.::::: 105 H.b ~:i.V b.& 1~16 8J Ptn. Gallegos..

San Luis..... 8-l 40.8 ~4.1 10.U I Ushuaia •.•••

OPTICA ATMOSFERICA - EL.ARCO !RIS

El arco iris es producido por In refracci6n que estando el ojo en A, fig. b), y que está
de la .luz del Sol en las gotas dI" lluvia. Cuan. lloviendo en VP, las gotas situadas en la
do br illa el Sol y que eRt6 Iloviendo al mismo- direcciéa Iímlte mandarán en esa direcci6n
tiempo en una dirección opuesta, lile ve en un máximo de luz, mientras que las situadas
esa dirección una fnja luminosa circular eur» urribe no mundarán ninguna y las situadas
centro se hallo sobre la Unea qUE' pa~a por ahajo mandnrán una Ius mis débil, por eso
el Sol y el observador; esta faja presenta los upnrceerá lo parte baja o interior más lumi·'
colores del of'spE'ctro con el rojo al exter-ior. nosa qUE' la exter-ior. Como en cualquier pla
La explicación del fE'n6mpno f'srt"lntivllmpntp . no pasando por el Sol .y el punto A suceded
simple: un rnyo de luz que cae en una gota lo mismo. la fnja tendrá la apnrieneie. fig. c),
de agua esfér-ica, se refracta a su entrada, de un arco de círculo, pero como la luz blan-

se refleja luego y se refracta por segundo vez
o su salida como se ve en la fig. o): se de
muestra que lo desviución o ángulo del raye
incidente y del em..r~pnte es mínima para
cierto valor de la. incidencia, es decir, que los
royos emergentes salen en la forma indicada
por a); penetra luz arriba de cierta direc
ci6n y abajo no. Ademis hoy e:r;N!RO de luz
en esa direccién con respecto a las d"má~

~¡~ml: X:ft~¡~~6and 8:Ine~,I~i~0mo('j~{n~~~~ ~:
cuya virtud en la proximidad del mismo una
varincién rclutivnmente grande de la cnusu
produce una vnrtacién muy pequeñn del pf.pr·
to, que para el caso es el ángulo de lnciden
cia a la entrada y la desviucié n dr-l rnyo
r mergente : de modo que en esa direccién 1(.

~tepi~~:i~~Il1~~o:~~oAh:rarab~~:n~id~~~~h~~~

estA compuesta de luces de diversos colo
res que por la refracci6n se dispersan, la
faja contendrá los colores d...l espectro con el
rojo al exterior. 8ipndo el arco iris un fen6·
meno de posici6n, Que no tiene existencia real
en el ee:Yllcio, cada observador ve un arco
iris particular en gotas de agua diferentes.

A menudo se produce un arco iris suple
m-ntar!o debido a una sp~lDda rdlp~i6n

dentro de las gotas, pero cuya intensidad es
muchíshno mAs débil. La flg. b) muestra que
d orco iris no se puede observar si la altura
del Sol sohre el horizonte es mByor de 42·
más o menos, puesto que a coda color co
r rr-spondcrta un -ángulo distinto. por lo tanto.
l"11 nuestras latitudes, por ejl'mplo, no se po
or' observar entre las 8 a.m. y las 4 p.m.
en Vl'rBnO, mientras que .ser' posible en el
invierno. -

El eumplimic ato del deber es e ompnñero inseparable dul éxito. - W. lf'arren.
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~

la descrip·
e i 6 D pareta!
que lo acompti·
fiaba, cOD8prvandu
aunque en forma' al~~
m's ermdensada la dC6

cri-pei6n gener'al, y subdiv .
dir-ndo pn " clases las diversu»

'-- J
El m6vil de Ja verdadera revelucién es la razón. -- Ramón p",~z de Auala.
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CHACRA. __ Concluir la co~~cha del trigo
y de la avena. Oosechar e.1 .mlJo y el Borgo,
si no se ha hecho ya en dlclembrc.-Aporcar
el mafz de la última siembra.-Re~ol~c~ar el
yute, la mandia y el sésamo.-:-Prmclpla~ la
cosecha del algod6n Y del pehtre.:-Oarplr y
nporcar el mDnf.-Escar~ar la rubia, la gual
da y el azafr6n.-ContlJ'uar la cosecha del
tBbaco.-Guadüiiar la alfalf~, la esparceta, el
trébol ~omún y dA?m's forrajes cuando sea el
momento oportuno.-Dar un segundo corte a
la pradera Goetz, si el afio es normal.-Sem·
bra"r lBS papas de la segunda cosecha.-Car·
pir 'lB mandioca y las remolBchas.-Aporcar
los turneps y limpiar las zanahorias.

HUERTA. - Regar los plantfos de noche,
copiosamente, para conservar la humedad de
la tierra. - Aporcar el apio. - Preparar los
canteros desocupados para sembrarlos oportu
namente. - Sembrar espinacas, nabos, zona

~~rid~~Sre=ol:ec~b~~r,e:o~~~lu~asve;d~~b;~~::
-Plantar las papas de la segunda cosecha
-Sembrar en alm'cigo coles, repollos y coli
lloro-Cosechar los ajos y las cebollas.

VACUNOS. - Duranh- este mes pr.ecisa
mucho cuidado por el agua que necesitan y
porque es el me. en que mlls trnbainn los
toros. Debe tener agua fresca a discreción y
a proximidad, porque por su prsadez es poco
apto para caminar y el ejercicio lo ndrlgBza
mucho.-Los que tienen crfas bas deb. n re
parar su ganado con cuidado y apartar los
mesturas. Si sucede con frecuencia, o si se
desparrama mucho la hacienda de noche por
los mosquitos, se puede encerrarla sin temor,
con tal que el corral sea bastante exwn~o pa
ra el número de animales. Deben acosturn
brarse al encierro en estaeién propiciR.-Sf'
Boltar'n los toros que se tienen a pesebre con
las vacas y no se les dorA. de comer hastn
despu~s de separarlos de las vacas.

OVINOS. - El 1.° de este mes ie '~acarán
los carneros padres de las majadas. ElStn es·
taci6n es la m's penosa para las ovejas que
pasan el dla amontonadas y sin comer. Es
preciso aprovechar las horas de la madruga
da y del anochecer para pastorear las maja
das: soltarlas antes de aclarar y traerlas de
noche obscura, dándoles agua a discreeién.

. MONTES Y FRUTALES. - Podar y des
puntar en verde.-Inj.ertar de escudete toda
clase de árboles y arbustos.-Cortar los patro
nes injertados el mes anterior, a 10 cm. arri
ba del injerto y cortar las ligaduras por de
bajo cuando la yema empieza a desarrollarse

Oon antiripaci6n al d(a de la e8quila, 11 a
fin dt noitaf' intef'rupnone8, convil'ne aliRtar
los elemento« 11 útius necesarios 11 tfertuar la

EQUINOS. - Las yeguas precisan mucho limpieza del lo('al, corrales. traerorriüe», pr'o
cuidado en este mes por mesturarse las ma parar mescu, lIilos, piedrcu. ti;'!rClJl, maneado
nadas en las aguadns, y entonces sucede con res, lienzos o bolBu, escoba», etc. La ellquila
frecuencia que animales de una manada pa no se hGrd en galpones rin pillO'JI el esquila·
san a otra; ya se sabe que cuando han sali- dor limJ)itJrd la parte donde trabaja 11 B cllda
do de su manada y adoptado otra, es dificil IInimal que esquilB. LOB lugares en que se en_o
volverlas a aqu.erenciar.-La necesidad prin cierran lOB animale" tendrán '»80. E8 india
cipal de las yeguas durante este mes es el pensable que al iniciar el trabajo IOB animales
agua, que deben tener siempre en' abundnn esUn libru de 8arntJ o cuerno» extrañ08;
cia, - Las yeguas recorren de noche gran ctUJndo no Be encuentren a8(, al de8vtllonar.
des distancias en busca de pasto verde, y por despojarloB' de todas la« 8ul'it'dadt'1I 11 At'parar
lo tanto dan mucho trabaj'O; en este caso con prolijidad lu c08tTlUI de lB sama. E"qui·
pueden encerrarse de noche, pero con mucha lar antes de la apBrici6n de la« Bt'miUu: ('tJ
discrecién, porque se debe' tener presente que rretilla, Bbrojo. cepB cabaUo. flechilla. etc.
E'I caballo no es un rumiante, y a m's tiene No esquilar. por _ningún motit,o•. cuando se
el est6mago chico: de ah{ que tenga la ne not, humedlld en la lana, por I'octJ que ella
cesidad de comer con frecuencia y lo haga BeG. 8i 10B IInimalcB tBtdn con la barriga su
preferentemente de noche. - La monta ter ciB, esquUe8e primero UB regi6n 11 Hmpiese el
mina hacia fines de mes. lugBr .n que tTabBja el ,,,qtdlador.

OORRAL. - En este mes debe proporcio
narse agua fresca y limpia a las gallinns.e-«
El alimento debe ser refrescante, cnnsÍ!o-t~fn·
do esencialmente en verduras y rebacilla.
Se evitar' que la pollada esté al sol desde
las diez hasta las cuatro de la tarde.-Apar
tar y señalar los pollos que se conaervarán
para crla.-NacE'n a los treinta d{as de cm
polladura los polluelos de pavo. No d.-jarlos
andar por afuera antes del sexto dla. Enton
ces hay que cuidar que no se mojpn por el
rocíe o la lluvia. Como primer alimento se
les dar' miga de pan o rebocillo amasada
con leche cuatro o cinco veces por día.-Se
gunda cosecha de plumas de ganso. En los
primt.>rizos no se procede al desplume havta
que las alas se crucen sobre el dorso.e--Duí
dar también mucho la limpieza de las ma
drigueras 1 refrescar los conejos con hojas

VIgA.-Continuar de despampanar las vi- de achicoria silvestre, que les gusta mucho.
des y enrodrigar los sarmientos.-Empezar el
deshojado, evitl8Jo ode quitar demasiado ho
jas, pues perjudWhrfa el desarrollo de la uva

.JARDIN. - Arrancar de los macizos las PORCINOS.-Durnnte la preñez en la ps-
plantas desñortdas y reemplazarlas por plan taci6n actual hasta la parici6n de otoño pro
tus de hojas de adorno.-Trasplantar de los veer a las chanchas de buenos alimentos, pero
almácigos las plantas florales de otoño.-Di sin exceso, y dejarlas en libertad.
vidir para multiplicartes, las matas de prima
vera.-Acodar los clav.eles.-Plantar los ga
jos de geranios y pelargonios.-Sacar los bul
bos que todavts queden en tierra para con
servarlos en un local seco.-El suelo de los
invernáculos se regar' oa menudo; Jiu plan
tas se rociarán con jeringa.-Los helechos y
demás plantas de las habitaciones se sBcarin
todas las noches y se les dar' un. riego co
pioso. - Sembrar de asiento: flor de nievE'
amapola, resedá, espuela de caballero, virrei
na.-Seguir las escardas y los riegos.

El tiempo tiene la propiedad de acebar con todas las cosas, menos con las verdades.
Ricardo Burauete,
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CENTENARIOS

Arturo Goerget. pprtene('ipnte a una fami
lia de antigua nobleza, nació el so de enero
de 1818. Inició BU carre
ra militar en las j;mnr
dias de c o r p húngaros
en Viena; permnneeié en
las filas ha,:;ta obtener el
grado de capitán : sban
donó luego el s e r v i e i o
para dedicarse al cultivo
de las ciencias. La re
volución fTanCPsR y los
SUCP80~ políticos que ésto
originó le apartaron de
8U8 estudios favoritos lo .
1e llf'varon nu ..vomente al ejército, donde por
8U inft ..xibilidad y decisión, al<'anzó IOR mb
oltos grados. Vencida la revolución búngura,
los jetes que hablan participado en ella fue
ron E'jrcuta«los; a Goereei se le int"rn6en
Klagonfurt, donde residió algún tiempo. Allí
escribió sus memorins, que s» publicaron en
1852. Se le concedié la amnistía en 1867.
Pallecié en ovaozoda edad.

~---- AlUVEBSARIOS -----

1. EE. UU.: emoncipnción de los esclavos
por Lincoln, 1863. - Proclamación de la Re
pública de Santo Domingo, 1804.

2. Marcos Paz t 1868. - Capitulación de
Port Arthur, 1905.

3. Declnrucién de la g'Urrra al Brasil,
1826. - DI:. C. Tejedor t 1903.

4. Inícianse las obros de lo Diagonal Sur,
1912.

6. Funrlaeién de Lima, 1535.

·7. Inaug. Hospital Italiano, 1872.

8. Galileo t 1642 (n. 1564).

9. Curso forzoso, 1885. - Napoleón III
+ 1873.

12. Dr. Antonio Aberastain, fusilado, "1861.

13. Gral. Fructuoso Rivera t 1854.

14. Poz de Kiel, 1814.
15. Banco de la Provincio, se establece en 5/1818: El grnl. O'Higgins levanta el sitio

Buenos Aires, ] 822. ~ar~ei~:hu~~~·ci~;.31~, ~~~~~;iait:
16. Expedición de Cochrane, 1A19. - El liono (n. 1731). - Nac. en Hilde-

cRivodovia:t Ilegu a Puprto Militar, 1915. (~ei;.n~9.~\.geólogO Federico Roemer

17. Pedro ColMrón dp In Barca nació, 1600. G/1818: Nac. del mineralogista Adolfo Ke n-
- B. Fronklin nació, 1706 (t 1790). gott, en Breslau (t 1897) .-Nnl'.

18. Inaugurncióo oficial del Puerto de Bu p • 1+ i8~1;). Ow, en Munich, político

n08 Alrps, 1889. - Llegada de Scott 01 Polo 7/1818: Nnc. en Treibnitz el pedagogo Her-
Sur, 1912. m6n Mashu (t 1893).

19. Jamps Wattp nació, 1736. - Bartolorné 10/1818: ~~~:nh:~g c(+o~:~~~~ Ernesto To
MitrE' t 190ft - Guido Spano nació. 1~27. 11/1818: Nnc. del ocufista Maximilillnn Arlo).

- M. F. Ori~nop t 1913 (1.- victima de i la 1~7~)~n~~:~~'de~nhi?t~t:ii;~c~~ b~t
aviación en la Ar~pntina). ga Teodoro Juste (t 1888).

20. Fundación d(' Montevideo. 1726. 12/1818: Nac. de L. 'I'raube, patólorQ,· en

21. El poeta fray CoyetaDo J. Rodríguez 14/1818:· ::~~~~r d~t J~~~;)por el jefE.' espn-
t 1823. ñol Olañeta. - Nne. dp 01(> JHcol a

22. R('ina Victoria t 1901. ~:~~~'. ~aJ~,:.'t~cel ~:~:e:fin::ndé~
23. Rendición de Callao, 1826. -lnglote- Zacarías T~pelius (t 1898).

rra toma posr-sién de las Malvinn8, 1765. 15/1818: t del gra1. ruso conde Mateo Iwo-

24. Juan Cruz Varela t 1839 (n. 1807). 18/1818: ~fov~~~~ ~IQ~00~cn~)~Z5~~'Ia expe-

25. Desastre de' 108 ingleses en Tugela, 1900. ~~li:~g~.1 ::;:~"t~So~i;;a-¡-~~~I'~~
26. Ed. Jennl"r, inventor de la vacuna••t (t 1888).-Nac. del rptratista Jos~

1823. MotRo Ai~npr, en Viena.·
27. Congreso de Laibach, 1821. _ Ver~i + 28/1818: ~:cB:~t;;~::.ico ncrteemeeícnno J~r-

1901.' • . 29/1818: Nac. en Koenigsberg, Roberto Oas-

.28. Spg1smundo Mon.t t 1918. - Cnpitula- 31/1818: ~~(~:~r~ott:\Caoi~ta 1:e8r~z60 por E'I
ción de Parfs, 1871. - B. Montcagudo asesí- cnpit. Hipólito Buchordo de cJ ...n

nadb, 1825. ::~f:;~ieooD'o;-~:r~~seLui~n~~~~u:~
30. Carlos 1 de Inglnterra eiecutndo, 1649. do de Barbón. .

MEKBNTO. -1: Afio Nuevo; T edéum en la Catedral. - 6: Epi/.nn(a. -7: Poscua de Na"¡
vidad d» los ru-os, - 8: Cumnleuños de In reina 'P.:lrnn de Itnlia (n. 1873)'. - 14: Afio

nllPVO d. I calf'ndnrio juliano. - 19: T~()fa"fl.{a dr 1" igl""ia ortodoxa, - 23: San Ildtfonso,
clfa onom6Btico de Alfoo",o Xln. - 27: Cumpleaños de Guillermo 11 (o. 1859). - 31: Ulti-
mo dJa dl" las vacaciones de los tribuneles. .

Hoy oi.erta clase de seres que retroceden nnte pI peligro, pero no. onte el crimon.
Joa.qu{n Nin y Tud6.



El 1
El 6
El 13

El 20
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LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEL MES

(Fip.I'ta de ~DL~~rR;Yc:;ió¡¡~do.o;[s~:C~:~odÍIf~'to (San Lucas, 11).

~~,~:.fa~~~~~gO despu~s de Epif8n(a): Je61Ía en medio de loa doctore. (Ban Lucas, 11,

(2~0-::~ingo después de Epifanla): Jc'ús cambiez el ezgua en vino en ltU bodas de
Can4 (SDn JUBn, lI, 1·11). .

(Septuagésima): Lo. Jornalero. en lez V\1la (San Mateo, XX, 1·16).

Aceites vegetales. - Para conBervarloB, le
vierten sobre ellos algunas lota~ de a~cohol,
esto impido f11 con tarta con el arre, eVItando
que le pongan raneios. Las botellas o enva
ses deben ler de cuello estrecho; Be taparA"
con buenos corchos o con vejiga y le ~ar
dar'n paradas. El aire, la luz, el calor y la
humedad dehen evitarse, pues como es Ba·
hido, alteran los aceites. La rancidez .de los
ace ites vegetal el' le puede qui tar casI como
pletamente, baciéndolol hervir y agregDndo
duran te la phnlli,.i6n un poco de vina~p
fuerte. Se quitarlo con cuidado la espuma a
meciiclD que vaya form'ndose.

Agonfa es f'il estado que precede a la últi
ma lucha de la vida con la muerte. Damos
a eontinuacién algunos de los rasgaR earac
tE'rfRticos de este momento para que durante
el estado de insenlihilidad aparente del ~
dente, que no le impide tener. cencieneia de
10 que le rodea, Re tr"te de eVItar todo aqueo
110 que tpn~a relación con su eRtado.

La aC'nnf" .p caractprizI' por 1" ·inmnvili·
dad y alteraci6n de 101 raltlos !Bonómicos,
el estertor ruido ..o, el enturhiamiento de la
viflta la opacoidad de la cÓrnea, la Jl~rdida
(le l~ voz v de la palahra, la lividez de 101
Iahi oa, lA ...quedad de lo lengua, la d iaminu
cfón ~radual del pulso y del calor del cuerpo.
Sl1 durari6n puede ter de dfas o fif'l hora":
linaR yeces el tranquila, otras violenta, ari
tada y acompaftada eJf" delirio; el fin fatal
va ca.i .¡pmpre precedido de un perlado de
tranqui1idaf!.

Agua pura. - Uno de los medios mp.jores
para aniquilar los mir-robios dpl a~ua de be
ber, cnnsi ..te en mezclarla media hora antf'S
de tomarla con una cuarta parte de Yino
tinto. Sf' le puede avegar aIro mA" al be
berla. Para conocer la pureza del at'Ua de
hehpr, le' aconJ'1seia de haeer la siR'l,ip,ntp
p rueha : Be llena % partes de una betella. de
"i(trio blanco con agua y 'Be afiade una en
("huarla de azúcar cande. Se tapa herméti·
('ampnte y lIlec.aJoca durante 48 hnras en un
lUl:ar caliente.•i el agua le enturhia ea
sPilal d. que contiene gérmenes perniciosos

y es inadecuada para beber; si por el con
trario, se conserva cristalina, puede con ai
derarse nronia para el consumo,

Aguardiente. - Para purificarlo sin alam.
bfque le procede meaclándole fntimamente
con un poco de la fórmula siguiente: se di
suelven en un litro de alcohol rectificado 10
gr. de permanganato de potaBa y se guardan
,,1 abrigo de la luz. Ouando se quiere puri
ficar el aguardiente, se toman 25 a 30 gr.
por hectolitro y se agita bien para mezclar
lo. Al cabo de 4 a 5 dfas se trasiega; 10 que
no se puede sacar por la cnn ilta Be filtro.
El residuo debe enterrarse, pues es muy ve
nenoso y .es necesario, por lo tanto, evitar
que algún animal o criatura lo tome.

Agua sedativa. - Se prepara disolviendo
un puñado de sal de cocina en un litro de
agua caliente, Be deja enfriar y so le añade
une copita de amonfaco Hquido y una cu
chararlita de alcohol alcanforado.

AlbahacA. - EstA planta, que .tantB apli-

~:~~~nb~:~~~t:nb\:n~o~~~:ng:r.°v:s~~~~r:~:~
y guard'ndola en tftrros de vidrio con tapo
nes de esmeril. Tambi6n se puede conservar
en aceite: en este caso Be emplean "olRmpn
te 11'1' hojas, se les quita el 'P"lvo serln!tolRs
con trapos, si el pnaible IP flvita de 1avarla~,

se colocan en un tarro con sal ñne, SP cubren
con aceite y le tapan muy bien. De elte mo
do Be conservan perfectamente y apenas se
disfinguen de la fresca.

EL MERCADO
Oarn«. -'Vaca, carnero, cordero, conejo,

rifinneB de cordero. .
A re«. - Pollitos. pavos, pichones.
P".r&do. --:- PfljE'rrey, raya, lisa, dorado, ca

maronf"l'. langoRtinPB, calamarps.
Verdura. - Chauebas. pnrotos, choclos, te

m"tpB, ailf'B, pE'pinoR, cebollas, pU.E'rrOB, remo
lRch"llI, E'BpinRc86. Iecbuea, repollo!".

Fruta. - Prtseos, pelones, ciruelas, melo
nes, gu indal, damascos.

RECETAS PARA COCINA

Alca.ucUes a la. lionesa. - Se cueeen du
rante nu ince minutos en agua, luelo se quita
todo 10 duro y lit colocan en una eaeerola
con ace ite, dierrtes de ajo, sal y pimienta.
SP. 1<'1 coloca fuego en la tapa. Al RPrvir u
retiran 10. d ientos de ajo y se a~ade un
poro de jnl:o etC"! limón.

A.1caucUes rellenos. - Se quitan lRI hoj".
QUfl no sirven; le dejall en agua fresca du
rante vpintp minutol, le pRrtpn, se leR qu;ta
el intflrior pRjizo y Re rpllenan coon una fri.
tura prE'paraeJa con 125 er. de tocoino r.icado
fino, il'ual cantidad df" aceitp o mantf"ca frp.·
ca, sal, pimif'lntR, letaB, cflbollital y pflreiil
bipn delmennzados: le deja enfriar y le rp-

Ilenan las mitarles de los alcaucileR atlndo.
101 hlP':O con hilo ~rue!"o. SI" cuecen pn unn
ca("erola donde se han colnC'ado "lR'lma!" 1"
min".. eJe tocino, una hojA de laurel. tom:lln.
y m"dia taza de buen calrln. Se dejan cocer
lentamente con fue¡:o arriha y ahaj" h"qta
que se doren. Se sirven con f'l iugo li"arlo
ron un poquito fle borina eJPRlpf(tR pn "~'I"

Anchoa grande. - Se prenarB bir\"'iánrlola
E'n a~ua con 9al y un atarlito de pl1l"rrOJl;,
pt"rf"ji1. oré¡:ano, laurel: hlt"lrn le eolnca en
una fuentp.: se rocofa con m"ntet"a, jn.:o dI:'
1im~n y l,,·r,.jil pi,."rlo "!1 111,. dor_ lisrpram,.n
te en un horno bien caliente, Se Birve con
papa. hp.rvidas.

El Yerdadero amor, de la gloria no espera nada de ella. - Varg" Vila.
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~ 00 00 g.
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1 Martes (l-364). 9 :Miércoles (9-356).

2 Miércoles (2-363). 10 Jueves (l0L-355) .

................................................... , .

3 Jueves (8-862). 11 Viernes (11-354).

, Viernes (4-361). 12 Sib~do (12-353).

6 Siba.do (5-360).

6 Domingo (6-359; l.- Semana).

13 Do~go (13-352; 2. D Semana).

l' Lunes (14-851).

..................................................................................•..................

.............................................,.....
e '..

7 Lunes (7-358) .

............................ "" .

8 Martes (8-357).

...................................................

16 Martes (1"5-350).

T('n~nmo8 oouñunzu en el tiempo; sin neo
cosidad de agreaividades y bárbaras violen
cias creamos que In mnrchs de lus cosas. qun
eSR corriente eterna que llovu n In uumnnidvd,
Vil encnminnda, a pesar de SIlItOS deplor-ables
y de trágicos retrocesos, al bien y ul progreso
moral de In especie humana. - Azor'n.

La crenc:6n de realidadce sociales es el final ánico de toda obra educativa. - Raquel CauuaM.



16 Miércoles (15-3 4 0 ) . 24 Jueves (24-341) .

....................................................

17 Jueves (17-348). 25 Viernes (25-340).

18 Viernes (18-3·U). 26 Sábado (26-339) .

............................ .

19 Sába.do (19-346). 27 Domingo (27-338; 4.- Semana) .

................................................... .

21) Domingo (20-345; 3. lI Semana). 28 Lunes (28-937).

21 Lunes (:U-344). 29 Martes (29-396).

•....e.o.............................................................................................. .. ..

22 Martes (22-~43). 30 Miércoles (30-335).

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. ~ ..-: .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ¡ ..

23 Miércoles (23--:-342). 31 Jueves (31-334)..

El iurodo es lo. guardia nacional de la justicia. - V(ctor Fournd.
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1 I V 1 82 1 s. Ignacio
2 S 33 Purificaci6n
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11 15

444
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6 ~1

714

8 lJ I
9 OS

10 06

11 113

11 55
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1 47
2 20
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4 l8

11 46 21 8

O 43 ...

I 42 ~S 8
2 39 ~4 8
3 34 ~5 8

4 25 ~ti 8
5 11 ~7 8

5 5312~ 8
625 •

7 08 1 3

7 42 2 3

8 16 3 3
8 53 4 3

9 49 5 3

O 09

1 U8

2 09

3 os

e:
1 S

8 S
9 3

lu 3

113

12 3

El dfa dura 13 h 47 m elLo.
- - 12 51 el 28.

Disminuye PD t~rmiDo mpdio 2' por 24 h.'
Duraci6n m..dia d..J crepúsculo 80 m.

4 07 13 S

5 U1 ~
6 l!¿ 1~ S
6 56 iu S

'i 56 I 17 S

C.M. ) el 4 a Ja8 3 b 85 m a.m.
L.N.• pI ]] a las 5 47 a.m.
C.C. ~ el 17 a laa 8 40 p.rn.
L.r.. e pi 25 8 la8 5 17 p.m.

Lo único Que domina la lJasi6D, es l. pasi6n misma, el amargor espiritual que dejB.-Lui" IpHltJ.



SO~ OBSERVAOIONES METEOBOLOGiOAS------------------~

Lluvia mpdia caida I TemJ1.Pratura Lluña media calda I Tl"mppratura
en febrero en en f(!brero en

E--n-B-.-A,¡¡-.-:-I--=E:-n-~d:-:.:i9'~.~r-e:!c~io:::n:;.c~8_;~._;_____:f¡_;p_;_br_;p;_r;_o :-;-:-~-;E--:;n_B;_._A_B'-7I_E_n div. r~~ . ff'brero
.Afiol~Lu~Dr Imm.IMax.IMt'd.1 Mio IIAñolmm.1 Lugar Imm.I)[ax.IMed.1 Min.

IB ep óD Litoral I I i0
70u

l

l
Gr l. Uriburu.. 7~ 4303

1 22"61 '°7
1886 27,ARunci6n .•.. 146 42

u
G 27°1 11° I

188'4 U Posadas •..•• SO 89.2, 26.8 12. 61 B.. Andina
1888 20~'Oorrientps ... 215

1

4~.O: 2ti.li 80 ~7 30 5
1889 97 Cerea (S.F.>.. 117 4!».5, ~4 8 !»~ La Quiaca....' • 13.S - 1.0
1890 40 Buenoll Air,.s.. 64 S~.~' 2~.8 SIJlIjllY 103 S~.til ~1'3\ 10.4

¡T r enque Lauq. 7til S~.M: 21.! tu,Sn 1tB ....•••• 111 8ti'0'12~.!» 6.4
1891 60: Azu l . . . . . . . . 61 St'I.S, 2U.9 18' Catamarea ••. liS 4u.6 ~ti.ti U.O

1892 100 M. d.f'1 Plata.. 60 S~I.5 18.~ ~~ ~:n Rl~~~·.:::: 8 43.5 2.&.4 &.5
lM~3 411 Bahfa Blanca.. ó~l' 4~.erl 21. 7 OI"'I M d 29 40 51 2'.1 6\
1l":l!H 13 Patacones.. . . 13

141.o121.U

en ozo. ..... 'I'~' 2.~

11:S!l5 11 R. Mediterrin. 1~1l lOS B.. Patagónica.

~:~~ ~~' Tucutnán .•.. 172 44.4 24.1 ~~~; ~~ ~nn Antonio.. 9 41.2: 21.0 0.5
11::l:J~ 12; S. d el Estel'o. 81' 44.U' 27.2 lJH 6:;i C. Ri\'atiavi,,_. 51 a ..o lu.8: 0.7
IS:J~1 64 Cllrdoha ..... 10~' 4J. 7 2~.;) 1.1b 2U;, SIl~tfl Cr n

7, . . . 7~ 31.5 14.1' 0.0

lllUU 14H Rfo IV....... 8~ 44.S ~~.4 1910 ~~ ~~~lI~:l1~~~s:: ~: ~~:~ 1~:~=~:~
I San Luis .', . .. 75 3lf.5 ~~.8

OPTICA ATMOSFERICA - EL HALO

Halo es un círculo de 22 o de radio pr~-1 dir('c,.ión Iímite. pero es claro que en otra
ximnrnente, que a veces se puede obserwar posición simétrica que indica la fi~. n ) ten
alrl'd.'fl.or del ~ol n (1" 18 Luna; es prorlu- (lrf'm.o!' otra dirección Hmite. Ahora bien, por
cido por la rr-frncci én y rpft('Xi6n de la luz 11n razonamiento de todo punto nnálogo al
r-n 1M cr istnles de hielo Q11P const ituyr n cier- d-I nrco ir-is, se ve, ñe. b). que los rayos
ta clnse dp nubes. Por pxtl'n ..ión, se reun- incidentes sobre una n11bE' compuesta de er-ia
bajo In misma dcnomluacién un conjunto tales anlLlogos serán desviados en 2 direccio-

complejo de {('lIómenos ópticos E'D relacié n
evidente con el círculo de 22 o. La observa
ción del halo alrededor elf' la Luna es fácil
mientrns que pi br-illo dr-l Sol impide verl..
directamente, debiendo ohsr-rvm-ln con un. vi·
drio de color o por refle xién en 18 superfícir
de una agua tranquila. Los er istales de hielo
pertenecen al sistema romboédrico y se pr«
sentnn baio 1.. forma de pr-ismas rC'ctos exa
gnnules, que pueden ser Iargos o chatos; SC"
J!ún su forma se or ientun de modo distinto
al cner, pr-oduciendo aspoctos 'diversos. Un
cristul chato cae conservando' la base vcrficnl,
como está indicado en la fi~.a), suponiendo

;~('g~dn~o:~~ituaPJ~1';I~~\~n;,; pr;~l;o '~~~t!¡.ff~~~
te otreee un mínimo de desvinción de 22 o,

de modo que la luz queda limituda por ('Sil

Ol'S 8 22 0 de partt' y otra de In dar. cci6n
principal, )?roduciendo un eírculo luminoso a
"SR distancin, concéntrico 01 Sol o n la Luna.
En los cristales chatos eonsiderados, la luz
r n nz de segutr el camino indicado, puede
-ntrar por una caru y salir por la bnse o. 90·
sobre la primera o viceversa. produciéndose
«n E'ste caso el halo extraordinarío, qUE' Sf>
halla 8 46 0

• En fin los cri!ltalE's alargados
C'8y<,ndo vl'rticalmente como se puede ver por
la misma fig. a)o darán una faja hor-izontal
continua pasando por .('1 mismo Sol, es <'1
I'{"('ulo pn.rhiliro, y hnhrA generalmente una
imagen del Sol o de In LUUG en la intersec
ci én con el holo de 22 o, que se llaman par
1&pli08 o T1l1raBt'lenea, respectivamente, El 8&'
nocto puede complicnrse PD algunos casos por
la existencia de otros arcos.

Es el carácter de los hombres més que su saber, t-l que determina sus éxitos en la vlda. -'
H. Pueurreüán:
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Onmf'th.
Si eu iendo en

t'1 miamo senti
do . h n 1La m o 8 el

t.nt.«, ('1 Triángulo A

~~~~::;::ip8cUi~s: 8str(~~~nm) ,o" ': '~~~:~f" .;Z\:.~ ~ =ti.. ..s- . PlJr~(~~D :eleroIO'I't~lnt~~'e ::

;,í~n~~~~~,de(~). C~'::h!" aflifl~~ft8 .ohr~ 1" I dw )''In Grulf:c~o~á: :ei~8 (~I'lt:,~::~~,).el In·-
V1s1blUdad de los planetaa dura.nte el mes, I Marte el visible gran parte dc la noche en

Merl'urio Q visible -antes de la ••Iida del Viro,n, el 27 Ó ([.
Sol ..n Cmprirornin, ,,1 9 Ó ([, f'1 17 Ó 9. Júpit,r ·11 vil!ible en lB 1.- mitad de lo no-

Vena 9 visible sntpB de l. ulid. dl"l Bol che ..n Toro, fl 17 Ó ([.
PD ~" 2.- mItAd ,kl mes en Cmprirnrnio, pi 8.turno '2 visible todo la noche en Oánrer,
10 Ó ([. el 17 Ó O, . 1·1 23 Ó «. . .

La eoneieneía, camo la hitcr'in de coda hombre por rlpntro no PS más que una tabla de aproxi-:
maeicnea ~ ideal. - Eduardo JlaT'Iuina.
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MONTES Y FRUTALES.-Spguir i-njprtan·
do 8 escudr-te.e-e-Prepar'ar 10R tt"'r"nns d- &'i
nados a nueves plantuciones. - Sembrar pi
nos, tilos, acacias.-Procpdpr a la reeoleccién
dp la fruta de otofio antes de que est~ IIE'1
todo madura, pues entonces no SP conlilPrvari

CAPRINOS. - Las cabras aunque dp nn
turaleza rpsistE'ntps y modest íaimaa en eusnto

JA RDIN.-Continuar cambiando por otras a los cuidados que requieren, padecen Dl~lnns

las plantas pasadas de ftor.-lVpicar las nlan- enfermedades que influypn sobre la cantidad
tas sP'D1hradas en el mes nnh'rior.-8embrnT y calidad de la leche. Hay que aloiartes en
en almicigos: a1RH, amapola, clavellnn, tlox, un locul limpio, bien ventilado y donde f'l sol
lino colorado, - mnrgarttas, no me olvides, pen- entre a voluntad. La ubicaci6n del pesebre
ramientos. violetas, resedá, zinnia. - Replan- elevada y con ortentaeíén hacia f'l EliltE' o el
tar las violetas. -'Tpnpr Iistos los terrenos Oeste. Debe tener el suelo impermeable, so
donde se plantarin los bulbos. - 1tegar con bre pI cual le coloca una cama dP palito seco
abundancia y de noche los l'éllppllpR. . o paia, qUE' se rpnUE'va con frel'nf'nriR. Oh·

servnndo estas rf',188 SP pvita f'l mal nl"r que
dpspide la hacienda cabria adomEaT8da, Se
enlcula para cada animal un metr» cuadrado
dp piso. Como caractE'rfstica dpl buen estado
de salud en las cabras, meneionaremos : ca
hpza pequeña y fi.gil, oios abultados y vivos,
cafcias las orejas, el pplo fuprtl" y bri11antp.

52.-- ALMANAQUE RUBAL PARA FEBRERO .....

CHACRA. - Oosecbar' el alpi.:dl'.-C"ondllir OVINOS. - La. ov"jns rPQuipren lo.. mis.
de eoseehar el tabaco y el pe"tre.-Rep~rar mos cuidados que en el mPR antpTior.-Si no
-y principiar la cosecha del aTr:oz:-Tf'rmJnar se ha bañado todavla las ovejas pan eurar
la cosecha del tabaco, del pel,tre. y del lü- las de la sarna, debe npresururse a bat'larlas
pulo.~ Recoger lns enbeans de I:ITasol CO'!- sir-ndo éste el último mea para haerrlo Ya e~
forme maduren. - Sf'mbrar la colz~ y el p.,h- lRrlra la lann, lo que hace mb diffcil la p('_
tre en almácigoR. - P ....pn rar la n- Trll pnrn netrncién del remr-dio y mucho mayor <'1 con.
la siembr» de alfalfo, esparceta, trébol encnr- sumo. Desde marzo hasta la eRquila es me.
nado y de la eebadu para forrajp. - Cuidar [or curar a mano. A V<"Cl"S la partp sarn-r-a
la limpipza de la.8 sementeras. - Aprov('c~ar E'stá cubierta .de una costra dura que impide
Ins pr-imeras Iluvins para arar los rastrojos. que el remedio penetrv ; en este caso convie
- Hostil. mediados del mes se puede sembrar ne aplicar la grRS8 de potro que en pocos
papas de segunda cosecha. dlas disuelve la costra, y pntonep8 8P Pl1l'''P

curar la OVE'jR, si no 8(> ha curado ya con la
HUERTA. - En C'FtE' mpA Sl' continúan 1011 grasR solamente, cnmn muchas V"C"S ,"uf·..d .

'riegos abundantes y las Plilcard:¡R 11.. 1",,· no" -F.n algunns Iocalidades 8P p"quilan la~ bo
vo tablones. - Seguir trabajando lns tRrr..nos rregas en este m... , y en otras lall ,.lCquil,ln
dostinudos a las siembras y plantaciones de ..n diciembre, pudiendo en este último caso
otoño.-Spmbrnr lechugas, nabos. sal~ifips. - la8 borregas pnsar los grandes calores ali
Sp~\Iir la sir-mbru pD almil"igos de coles, co- viada8 de su vellón.
Iiñores y rE'pollos.-Plantar cebolla dp vprdpo. ----------------
--Concluir la cost'cha de cab('zas df' cE'bolla.

711\1'A. - Terminar el de8hoiado.~Emp IRr PORCINOS. - ('ontinuar llevsnde los cer-
la cOIlf'cha.- ..\pnrtar los rarimos mi.. pprf,·r- dOll a p8Ftorof"O, pmppZRT o daTl.,1l ra ....ión ~11

tos para spmilla, dpiando IR simipntp pn 186 plpmf'ntBria de mRrz y popas cocidas: E'ste
u\"a8 hasta la sipmbra.'"-Mat"car las mejores snplpmpnto se va aumentando en los dos me-
cepas para multiplicaci6n. ses siguientes.

EQUINOS. - Exj~en los mismos cuidRd'l~

del mps antE'rior.-Si hR llovido y si los cam'·
pos estin bupnns Sf' principiarA a domar lo~

potro~, con tal dl" habpr tenido el cuidado -clp
amadrinarlós f'n el otoño, y, aunque no ps
tuviRSf'n amadrinados, se pUf'df', allimillm'l.
amansarlos, encE'rrindolos en un pQtrrro ap
nochQ, hasta que sigan la madrina.-Sp puP·
df'n amansar los potros j6v.enes, siE'mprp qu P

f'1 domador no &t'a pesado: sipndo jovl'n t'1
animal SP E'ntrega y se acostumbro mis pron
to al trahaio.

VACUNOS. - Hay que tntRr que tpngRn
agua a dil'crl"ci6n y a proximidRd.-LoR qu ..
no euciprrBn su' haci ..nda dE'bE'n r ..eo~f'rln
muy df' madrugada, trayéndola df'spacio. Pa
ra encerrar f'1 ganRdo vacuno en pI correl
hay que acostumbrarlo en una estación pro
picia, en los 1Dt'Sf"S dE' octubre y novif'mhrr,
cuando hay abundancia de pasto. El rumiantE'
que pace en un campo, no come, hace aC'lp~o

de v{veres. Los animaloPs ejt'cutaD la 'opC'Ta-
. ci6n de rumiar e'E'npralmrnte l"chadoB y duo
rante la nochf'.-Rpcorrrr los campos, si hRY
ppidf'mia, pura sacar el cUoPro de 108 animalrR
cafdos evitando padpcimipnto~ inútilps fi '-I'hlil
bpstias y aprovechando asl los cuerfls.-Sp·
guir teniendo los toros bOl con la8 vacas.

CORRAL. - Comienza el ceho o el· engor
de de los pollos nacidos PD sf'ptif'mbre y oc·

~i:r:;'~~:d:~~~O~nSesele:~~err~~ ::mrdas
e&::l

rias: pastas preparadas con papas cocidas y
harina de malz. Se hace la castraci6n de los
gallos nuevos especiales para la v('nta.

En Francia Be ha estudiado ~l 8ipuiente
mitodo para abonar· lu planf4A frutak8: 8e
prnrhr.an ·1&01/08 de nnco renf{m,troll d, did
m,fro, AMta 60 renUmetroB de .,."ofun-dida-d,
,n In parte d~ terr~no qur rorrllllpor&d, a la-..
prfYJI,rri6n del ramnJ~. S, ha,.,.,. d()JI hoy08
por rada metro C'U4drado de wul',rfirie JI Be
entierran en cada uno 40 6 50 gramo. de una
m-ezrla de 50 % de p,rfoRfato, 2~ d, rloruro
tU potasio JI 26 de nitrato de sodio; corr~8·

pond, ari la proporri6n de 80 a 100 gramos
por m,tro C'tUJdrado. Este pror,dimi,ftto, qtU
da a 14s plantaR un aRp,rfo rnU/I lozano. tie
n, dil',r8a8 t',nfajtUl: 'rapidpz ,n In o1J,rnri6",
" ahorro de la ob~ de manos; l". Gbo"o. Be
,.ntinran mUJI hondo, BÍn ~,.,Rid4d dI' r,mo
l',r toda &a tierra, lo que no s,rltJ porihle ron
loa trabajos romunCR BÍn d,,,frnrnr lnll ra'''PR:
lI'i hall lIementeras entrtl la "'antMi6,,. no BI
d",rtruyen; Be pued, GbOnM MBta en vtrano,
porque la tierra no Be r,mu,,',.

Las Daciones DO estadn jamAs demasiado agrarlrcidns' hacia los que la8 han servido o i1ustrad~.
Le6n BouroeoiB.
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ANIVERSARIOS

-----------FEBRERO DE 1918 --------------.,.
EDDio QuiriDo Viscon" naci6 en Rowa el

----- 1.0 de noviembre de 1751. Su consagraci6n
al estudio fu' extraer
dinaria y 8UB conocí 
mientes despertaron

1535. ver da de ra admiraci6n
en todos los que Ip co
noeieron. A los 13 año s
tradnio en vprso italia
no La H It'uba de Eu·
rfpides. Con BU padre
firm6 el primer volu 
men del Museo Pto-Ote
m.,ntino, cuyo seJ:"undn
tomo tué· PRcrito pnr
Ennlo flolampnte. Los

de d~~n~ncjiti:l~~o~n o~;~~. y 1799 le obligaron 8

buscar un refugio en Francia. A su llegada
de a Parta se le nombr6 conservador de anti

güedades y profesor de arqueologfa en la es
cuela de Bellas Artes. A ñnes de 1803 se in-

+ 1901. - LO~3~~s a~¿:st~~~~dia~nlo~81~h~~I~~a~~~o~
de lord Ele:in. De regreso a Francia public6
su obra M"mnri" acerca. de lOR [mamento»
6sctdt6ricos del Parten6n del Acr6polis y de
un epigrama griego. Fa l1pci6 el 7 de fpbrpro
de 1818. Su hermano, Felipe Aurelio Yiscnn
ti, nacido en Roma en 1754, muerto en Parts
en 1831, se dedic6 al estudio de la arqueolo
gla, ciencia en la que sobresali6.

10/1818 :

M _ KE NT O. -1: Reapertura de los tribunales. - 3: AnivE'rsario de 10 batnlla d~ Caseros
(1852). -10: Carn41:al (feriados lunea 11 )' martes 12). -11: LOR republieanos es

pnfiolE's conmemoran la rt>púhlico dI' lA73. -13: Miirl"ole. de reni%a.-14: San Valentin,

::ta~lq::i::~f>R~~~~ 1~s Wf~~~gt:;;1~~. ~~1~)~24~~ni~ltsi:r:~ia~c~~~e~~r~6~id~:t~di~
la conqitución republicana (1891).

Un poco de imaginación el) una buena lpvodura paro la pesada posta de Ins cosas humanas. -
Fef'TWlndo de LeBlep8.



El 3
EllO
El 17
El 24

•S",- --(1918) FEBRERO (2. 0 mea) -------- __

LOS EVANGEIJIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEr... MES

(SexDgépimll): La. Btmi!'a del Bembrlld~r tS la palabra de 'Dio. (Snn Lueas, VilI, 4.15).
(Quincuat:ésima): JtRU8 cura a. u~ nego (San I...ucas, XVIII, 91-43).
(ter. domingo de Cuaresma): Je8U8 e8 tent~do por el ~iablo (San Mateo, IV, 1.11).
(2.0 domin~o do Ounresma): Tran8fiouraC'&6n de Je8us en 14 montañ4 (San Mateo,

XVII, 1·18).

Alcuzas o acelteras.-TJn~ Que so empl-:an
.. 'u·;, l'e1rúl po o para Iubriñcantes, se Iim
~~iRn echándoles u~ poco ele borra ~resca de
('of6 se sacuden b ien en todos sentidos; co
mo 'la borra abaorbe la J:rasitud, s610 ser6
ne('('I~nrio dfll pnillagarla bien.

Ambar amarillo. - Se puede unir o soldar
untando los bordes a arreglBr con un poco
de potasa c{¡,lIfltica; se anrflltan juntos al
calor y se obtiene una soldadura perfecta.

Anisado o licor de ams, - Se prpparB
e('hanrlo en dos litros de alcohol de 83 o los
siguipntes ingredientes bien mescladoa : 2 gr.
de ('Renda OP anfR, 1 gr. de esencia de ba
diana, 6 centigr..de esencia de canela y 4
<,pnti~r. do fI!'('n('lB de AZAhar. A parte se
prppllra un jarabe .con 2 % kilos de nzúror
hlnn(,A en 1 Iitro y * d .. a~ua: se mezcla
torlo frío, se filtra y se embotella. Con esta
rantiftad se. obtendrAn alrededor de 5 litros
de Iir-or.

Antisépticos. - F6rm1l1Bs para prepaTa,.
los más comunes. Aoua b6rira: Hacer her
v ir durnnte quince minutos, 20 a 40 irr. de
l\('it1o h6rieo en polvo' en un litro .de D~n~.
F.'Iltn prpparR('i6n PR px<'clpnte pnr. la ant1·
~pn~ia de lB piel, de los ojos y de la boca.
Agua fenira.da: Se emplea prlncipalmente
para E'l lavarlo y dpRinfpr<'i6n de la~ h".ri(laa
,- (1,. 1n~ inRtr"mf'ntoR. Se prpllar" harlpniln
hervir pn nn litro de agua cincuenta ¡:ramOE
(ip tl,,:"'n f'~n;('n,

Ba.flo de afrecho o de a.frechUlo.-Se prp
nara c('hantio en una holRita de tplR ralA
uno B. dos kilos de ~frpchi1lo, le coloca en
la hañn(lf'rn, se vier"tp encima' un pava (lp
ng11a llirvipnrlo, se exprime bien 8 rnéd ida
nllP ~e va l lr-nan do el haño rnn el n~11R tpl'll
nlada necesaria narn completarlo. F.lllte baño
c;:p f"nnc::i(lprn mptii(';nAl v p~ lItnllf"8h1,. Dn ka
casos de ciertas eczemas cr6nit'B8, debirnd "'1

Qp1;f"l\rc::,. d os Vp('pf:, pnr ,;~ma"n nBra quitar
la l!rnc::itlld QllP (I,...ian 10!i: nncriipntnR.

Bafto de almid6n. - Se prppar" ha('ipn(ln
11PrVi1" ill1rantp nna hora 11n kilo de nlmid6n
dI' B.rrnz en 5 litrns de agúa, h1ego RP cupla
por nn trapo.de lana y se viertp el Uquido

en un b~ño. te~plado. Es muy refrescante
para lBS IrrItaCIones de la piel.

• ~~08 de. pies: ad~m'~ de SUII cualidades
higiénlcns, tienen aplicacionas curativas Ca
llentes (l~5° a 40 0 C.) son calmantes' para
dolorea de cabeza y, de muelas, pues deseen
eestionnn In cabeza; se emplean también en
los casos de opresié n al pecho, resfrfos, etc.
Para que su efecto sea mAs activo, se le agre
gan otros ingredientes; así se hacen con ce.
niza« agregando 4 a 5 puñados por balde de
n~a caliente ; con uno a dos puñados de 8al
común o de sod«, con mostaza echando un
puñado en el balde antes de verter en 61 el
aJ:ua caliente. Cuando los pies están atecta
dos de sabañones o tienen her'idns. los beños
se prepararAn con dos a tres cucharadas de
alumbre, o con decocciones de mal,'tU, hojas
d~ nogal o ~orteza de roble. Los bafios frlos
(20· a .30 0 C.) tienen efectos muy distintos,
no convienen a las personas débiles o enfer
mizas. Se emplean para combatir (11 insomnio
tomando un baño de minutos inmediatamente
antes de acostarse, los pies no deben seearse.
sólo se envolverán en un paño de lana. Son
también convenientes para rf'aCciOnAr cuando
se tienen los pies helados. Se tpndri siempre
la precaucién de tomarlos al acostarse y dos
a tres horas después de las comidas.

EL MERCADO

Oarn«. - CRrnE'rO, vaca, ternero, conejo.
molleias, hfeontln. rifton"". cabp7.1l dE' t4"rnfra

A J·'8. - Gallinus, pollitos. patos, pavos, pi.
ohones. .

Pesead«. - Cervina, ppjprr.f'Y. hr6tnla, raya.
anchoa, besuvn, lisa, dorado, snrnbt, pesca
ditos, camaroñpA, lAne'o~tinPR, calnmarp8.

Verd"rtJ.~Rf'pollos, chauchas. porotos," cho
clos, tomat",;, aifPR, cebollas. puerros, remo
lacha. znpallo angoln, espinacas, berpnjenas.
lpchu~a.

PrJl.ta. -·p,.lonps, prililcos, dnraznos aJ'lV'
rillos, eiTUPlas, peTaS de agua, manzanas,
nv,,". mf'lnnps, Dlmfndras.

RECETAS PARA COCINA
Anguila a la minuta. - SA hiprvt'l por 15

minntn!' pn R~1:\ llRl:u:¡A, so R¡rVe rnn manto
"1'1 np"'TIl. r»erpjil pirAdo y llapA" frita~.

An~uUa a la t~rt:tra. - SI" sirve hprvida
1\ fritR ('on l1TlB !'Rl~1l prPTlRrRda cnn 1In poro
r1,. rn1(1n. cphnlll\~, znnnhnr;a~, dipntpll (lp
f\ln. tl\milln. 18nrpl. llPrpjil. ('lav"g ilp olor
nimlPnt8. Ral, vino blAnro y yemaR d,. hllevo.

B~rrllS de pa'DM. - 125 ~r. f!p ¡:,rAs8 n
mnntp('f\. 125 CT. de hR1"in" V ~7!l "'r. ilp
TlapRR 1'1"fn~ rRlln(lB~ Rp am"Ill"n: Rnhre la m",
Ra, FlP fnrmnn hnrl'R!J cl~l tamnfin de 1m d,.d n,
~P polvnrpnn <,on 881 y ~c cupt'pn al hnrnn.

~p ~qe::~:~asc::~:i~'-;:;::t~~taa"r~~tlO),\~~~
mnHrtn y IllP l\C:l\n a Amhos lado. lohre una
nnTr illa . ('nn fnp~o lpnto.

Berenfp.n"s fritas. - ~p cortan ..n rehaDa·
das' delgadas, se polvol'pan con lal y se
"Pjan pn nna fnpntA T'lnr PRPArio dfl nna bnra
F.n !/al'l!"11iila ~p PClf"l1rrpO hiPll, Rfl RP<'an cnn
l1n PAfio yo Re frfpn pn arf"itp. Al qllP RP agrD.
Ira nn r»n('o de aiflR v T'lprpi'l picados. Sp
f:,;r......., ,.nn nna Aa1!'l\ tlp tnmRt,.R.

Budfn vener.fa.no. - ~p. cuerAn 1 AO gr. dp
R1"TI\7. ~n Y.z litro ile lprh,. o de hUAn <'a1do,
tpnipnilo cui~_ilo dp I'pmnvf"rln pArA qne no
C::p' p Pl:' l1P.: h1P¡:Il, 8P lp arPTpeoRn 200 er. (lp
'l1"'"PiSR ror,idas y RP d,.;_ al fnp~n por cinco
...,;Tl"tnl; m"A: Rft hatpn Mpn sei~ h 11PVOR y 1:0
1p inrnrnnran noco a llnco. Se viprte todo en
l1n molrlfll halO nntArln C'!r)U mantpf"B y RP
('"pre pn «hafto ilp M""fR. por mpdiR hnrft
",4... ~p vl1Plra pn la fuente y se ror{A con
i11"o tlp rRrne.

El interés privado de rarla nno, cuando cninc:de ('ón E'l p'lih1ieo intf'rél!l, 1I liempre el ¡arante
mis IIrC\lro de la felicidad pt1blica. - Pedro V~rn.
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: fEBRERO o~o:o R6 ENDR o~o:o 28 DIAS :
.~_ 00 00_J.d:...

~ooo.oooooooooo~oooooooooo.ooooooooooooooooo~oo•••••ooooooo~

1 Viernes (32-333). 9 Sibado (40-325).

2 Sábado (33-332). 10 Domingo (41-324; 6. 3 Semana).

3 Domingo (34-331; 5.- Semana). 11 Lunes (42-323).

4 Lunes (35-3S0). 12 Martes (43-322).

6 Mutes .(36-329). 13 Miércoles (44-321).

6 Miércoles (37-328). 14 Juoves (45-320).

7 Jueves.. (38-327). 15 Viernes (46-319) .. .

8 Vlernel (39-326). El que tiene el secreto de hacer pensar,
tiE'JU> todos los secretos de la enscñnnaa y del
apostolado, como el" que tiene el secreto de

...............................................• ',' . hacer sentir tiene todos los secretos de' la PO("
sts : y para hacer pensar es nl'cl'l'nlrio ntraer
el esptrttu, elcvur'le y conservarle sereno.-

•.....•. - ,.............. Joal Manuel EBtrada.

A-l como en el e.pacío infinito caben todos I"~ m"T1tlor;;. pn la sociedad cnbcn todos los derechos.•"'"'0 C.."iM.
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16 SAbado (47-3 18).

•••••••••• a •••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••••

23 Sibado (54-311).

. .

...................................................

17 Domingo (48-317; 7. D Semana). 24 Domingo (55-310: 8.- Semana) .

...................................................

18 Lunes (49-316). 26 Lunes (56-309) .

...................................................
------------------'''1
19 Martes (50-815).

20 Miércoles (51-314).

I:::--::-:::-:_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
21 Jueves (52-313).

22 Viernes (53-312).

Jamb, jamb, en un pueblo libre, la profe
si6n ~in(',.ra de un modo pr-raonnl de concebir
la ~and('za. el porven ir, 108 desti nos de In

.patria, puede justificar el o!'tras:ir;:mo, ni pI
anntemn, ni el olvido <1<> 101: más nltos t ítu los
y las más log ítirnns superior idndes que en al
tezcan o los hombres. - JnHi E. Rnd6.

26 Martes (57-808).

27 :Miércoles (58-807).

28 Jueves (59-306).

LB historia, en la mayorfo de- 108 naciones,
es lo perdurnción del pasado, el imperio de
lo trndicinnal, el asilo adonde acogerse y ais
larse de la eomunidnd de los otras naciones.
f"l espejo qUE' atE'stiguo cuán diversa es la
propia fisonomfa .nacional dp todas las df'm6~

1hlOnomfa8 nacionales, y, desde luego, cuánto
más noble. La historia suele ser conservadora.
- Ram6n Pérez de Ayala.

Uno necesidad social no es nunca simple
como un pensamiento. un sentimiento o un
hecho : abares funciones diversas, aervielos va
riados, concur-rentes todos a un mismo fin.
pero ·subordinados unos a otros.-Otlukl~,..

Vicio vencido, tramo asoendido.-L. Vigilo

La glorio es un fruto de I..nta madurucién, que no han de fE'cundBrlo los mismos soles que
le vieron florecer. - Roque Sáenz Peña.
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MARZO
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~ I 31 UíAS 1 I Acuario I
~!D ~

LUNA

I
SOL I--~-I

~a1idaIPaso IPuesta ~alidal Paso IPuesta ¡Edad

OlA DEL I
Mes ISemi1l1 ARo 3.ER MES (=)

4 9

5 9
(f
7 9

8 9

9 9
10 9

o O'¡

1 04
2 02

20 8

21 3
)

1 23 23 3

2 14124 3
3 01 25 8
3 44 26 8

4 24127 8
6 00 29 3

536 •
6 10 O 9

6 48 1 9

7 28 2 9
8 12 8 9

902
10 02

11 01

4 10 I
5 07

6 02

655

7 44

8 30

9 13

9 41
10 86

11 80

: ::I
2 15

31Z

2 52

4 04

5 16

6 28

744

8 54
10 04

1

11 12

012
1 06

153
232

3 06

3 35

6 01

6 00
5 59
557

5 55
S 54
5 53

5 52

.5 51
5 50
548

5 46

5 45

543

11 47

11 47

11 47

11 46
11 46
11 4ó

11 46

1

11 45
11 45

1145
11 44

11 4-1I
1144

11 48

5 S9
5 3l'
5 40
5 41

Ó 42
5 43

5 43

5 8S
5 34

5 85
5 85
5 86

5 87

5 88

I
h. m·1 h. m'l h. m'l h. m·1 h. m'l h. m·1 días5 25 11 49 6 14 . 7 47 1 59 8 46 18 8

5 26 11 49 6 13 8 15 2 41 9 88 19 8

::~ I::~: :~~ ::: :~:I~~::
5 29 11 48 6 08 10 33 5 05 O 28

5 SO 11 48 6 07 11 30 5 58

5 30 11 48 6 06 - I 6 53
5 31 11 48 6 04 O 85 7 50
5 S~ 11 47 6 02 1 48 8 46

17 O 176 8. PATRICIO
18 L 77 s, Gabriel Arcingel
19 }I 78 s. José
20 M 79 sta. Eufemla
21 J 80 s. Benito
22 V 81 s. Octaviano
23 S 82 s. Victoriano

9 95 118 9

800 119

S 56 U!

'50. 13 9
6 OS ®
6 40 15 9'

7 S3 16 9

8 SO 17 9

4 02 9 55
- 4 28 10 36

4 54 11 16

::1 ':~
7 00 1 25

1742\ 2111

S 41

5 40

6 38
5 37
536

534

5 33

11 43

11 43
11 42
11 42

11 42

11 42

1141

544
5 45
546

& 46

"& 47
5 48

_5 49

31 I O I90 I PASCUA I 5 .9 111 41 I 5 32
LaR h~ra8 son de tiempo 1r'~al y se refieren 01 mp-r.;...i-di-8-n-o-d-p-B-u-pn....;..o-8-A-ir....;.o-s.----:~--:....--1
Por.. las horns de solido, paso o puesta en cualquier lugar. véase págs. 16 a 20, y previa

ment.. la noto dr-l mvs de tf(·brero.

24 O 83 RAMOS
25 L 80l La Anunc. de N. S.
~ M 8& s. Manuel
z:¡ M 86 s. Ruperto
28 J 87 JUEVES SANTO
~ V 88. VI ERNES SANTO
50 S 8;1 s. Juan Clfmaco

El dra dura 12 h 49 m -i i.«.
- - 11 43 el 31.

Dilminoyf' ('D término mpdio 2' por 24 h.
Duraeién medin del crepúsculo 29 m.

C.M. J el5a la-s 8 h 26 m p.m.
L.N.• E'I 12 a las 3 85 p.m,
C. C. (" E'I 19 8 108 9 13 a.m.
L.L. ~ pI 27 !L las 9 16 a.m.

El lujo esagerado y. sobre todo, el lujo que compromete el bienestar de la ·familia, no puedo ter
UD factor de conquista para la mujer moderna. - Oann,n 8. de Pandolfini.
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Lugar Imm IMaz lMed I MiD

Lluvia media ufda Tem'Peratura
en marzo en

En divo reglones marzo

L al'

LluYla m..dta ealda
en marzo

En B.A •. I
Aa I Io mm. u~

IBe¡i6n LItoral
1921 99°2

1901
I 1

BO\Grl. Uriburn .. 112 S.f.-, 18-8 1-9
1886 57 Asunción •... 26·0 u-o 1~02 62
1887 97,Posadas ..... 126 S9.6 25.6 18.8 l~OS 204. R. AncUn.

1888 . 6710orrienteos ... 185 89.9 25.' 10.~ 1!104 17~ . 50
1889 16a,Oerea (S.F.) .. 115 40.2 22.0 4.( 1905 119 La Quiaca .•.. 27.0 12.6 - 2.1
1810 200 IB uenoa Aires.. 118 95.0 20.9 4.~ 1906 17 .Tnil1Y ....••• 150 SS.5 19.1 9.0

Trenque Lauq. 111 86.0 19.5 2.~ 15101 178 Balta •.•••••• 100 S5.5 20.1 8.'
Azul ........ 1101 85.6 18.8 2.1 1908 88 Catamarca ... 57 4.0.2 24.1 '.9

1891 158 M. del Plata .. 16 84.6 17.1 4. 1909 22 La Rioja ...•. S8 S8.5 ~8.8 18.S
1899 161 Bahía Blanca.. 69 4.0.0 n.7 '.C 1910 61 San Juan..... 8 42.8 11.7 6.0
1898 61 PatagonAs ., .. 80 88.0 18.9 7.( Mend()za .•••• 25 86.5 20.8 -1.8
1894 115 -1895 227 R. Med1terrin. 1~11 2 R. Patag6D1ca
1896 46 1~12 ~~~. San. Antonio •. 28 88.0 18.8 0.5
18n 78 Tucum'n ..•.• 159 81.8 22.0 8.e 1\113
1898 102 S. del Estero. 116 41.1 24.8 11.~ 1~14 66 C. Rivadavia .. 1~ 82.4 16.1 8.

1899 169:C6rdoba ...•• 98 38.0 2U.4 2.5 lQ15 60 Santa Cruz ... 5 27.8 12.0 -1.

1900 545¡:~~ L~i~::::: 107121.8 2U.8 4.S 1!:t10 51: Pto. Gallegos. 4ij 26.5 9.7- 6.

62 88.'1 21.3 t,» IUshuaia •..•• 59 22.2 7.0
1
- l.

OPTICA ATMOSFERICA - CORONAS

Coronns son círculoa o anillos de color que
SI? ven al rededer de la Luna o del Sol yen.
su proximidad inmediata, lo que permite dis
tinguirlas del halo fenómt'no esencialmente
disfinto. Como en el caso del halo el brillo
del Sol no permite verlo generalmente, mien
tras se observen a menudo alrededor de la
Luna. Esas coronas, cuyo número raras veces
pasa de 2, tienen un diámetro reducido. Gc
neralrnr-nte se ve alrededor del astro un. ani
llo azul mezclado con blanco, después un
círculo colorado bien limitado en su interior,
que se confunde exter-iormente con los demás
anillos. En el segundo anillo y en el tercero

I cuando existe, no se distingue más que un

I

poco de verde en el interior y de' colorado en
1'1 exterior. Se producen coronas cuando de
lante del Sol o de la Luna va pasando una
uube poco es pesa, compueeta de gotitas fin í

simas, teniendo todas más o. menos igual diá
m-tro : se puede fá cilrnr-nte reproducir el fen6
meno con una luz artificial cualquiera, mirán
dola a través de u na lá minu de vidrio en
que ~e ha hecho previanu-ute condensar UB

poco de vapor o se ha d-pcsitado una cnpltn

~1~s.dc~ead~bs~~v:lbe~n~~~Z ~:n!I~~~S ~~!:
dcdor de los fnroles de IRs calles en tiempo
de neblina. La difracción permite dar una
explicacién completa de las coronas y hasta
calcular todas las ci rcu nst ancins d...l fen6ID~·

no; para luz monocromática y corpúsculos do:'
dotr-rrninudo tamaño, los diámetr-os de los an i
\los sucesivos aumentan más o minos como
la scrre de los números pa r.es )' para los obs
curos como la serie de los n úmerus impares:
lo!'> diámetr-os de los anillos br-illantes son
pruporcionules a la longitud de onda de In
luz y en raz6n inversa del diámetro de los
corpúscu los interpuestos. Esta últ ima ley in-

~:~~úicuuio~o ti~~~~n tfl::~I~\Ci:~~:s c~:~~nsdi~:'r!~~
tes, cada grupo <le pnrt ículas de cierta di

"rnc'nsión produce UlJ sistr mn purttcu lnr (h
an.llos y si los diámetros de esos divr-rsns

;is~~lr;:a~n~o h~~nbli,~I~cn~~\:nsee~t~b~~~ne~1 ~~f:~
pnrvce envuelto en una simple aureola lum;·

nosa. Es ei caso mis general y de mis ficil
observaci6n, la Luna se ve a menudo rodea
da de una aureola semejante como lo muestra
la figura adjunta; tiene naturalmente la mis·

~a~o~~~e~jiz~ ~~~:d~l~~~ni~at:o~~n~~~~
tarnente formada, el radio del primer anillo
brillante es generalmente de lOa 2 o, y pue
de alcanzar a 4 O. Como este radio varia en
razón inversa de la dimensión de las gotitas
líquidas que consrítuycn -Ias nubes, basta.·~

con medir el radio de las coronas para dedu
cir la dimensi6n de las gotas; empleando este
procedimiento se han hallado valores próxi
mos a una cincuentava pnrte de milfmftro.
Mientras que el halo es debido a la simple
r(·tracción, estos fenémenos son debidos a la

~~f::c~:n obstf~~f~:?ata 1~z laes lU~n d:enc6~~~~
vibratorio y si bien parece propagarse en
línen recta en Ies condicicnes ordinarias de
la práctica, en determinados casos, cuando la
dimr-nsi é n dr-l ra~·o es muy pequeña, se pro
duce un ensanche drl mismo que <la lugar a
cierro número de {('n6menos particulares que
s<' estudian en {{sica.

~-----------------------------------'"
Son lo. niños la vida que avanza, cantando pI alel]Jya de los pueblos; cuidad su ensefinnza

y edificaréis una gran naci6n. - Jorge Levro Dfa.,.
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constelacio-:
nes enumera

das contiene so
lu m e n te estrellas

"f..i-\ re mngrritud reduci-

'óll' il ~~' s:r?d:~fi~:r,e;t~:i~
f1lI.>UOS en noche clara, cuando

en

Cuando no le posee el coraz6n de una mujer, no !H" posee nnds de (')la dignumcnte.i-e
Oon.ttClncio O. Tigil.
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r-- ALMANAQ'UE BUBAL PABA MABZO

CHACRA. - Concluir lo cosecho del arroz
y del altorfón.-Empirzo genera~n~cnte lo c'?
sechn del mafz.-COB..char el rlclOo.:--Contl
nunr lo cosecha del lúpulo y del glr.ol\ol.
Recoger la segundo coseche del ramio.e-e-Se
puede empesnr a plantar la c,olza y prepnrnr
la tierra para lo cofta de azucar Y los gr-rü
nioB.-lteparor el momento de &"';laduñar 108
forrojes .....-:...cODtinuaI: la pr~paroclón de los
tf'I'1"PDOS destinados a forraJes. - Emprznr a
scmbro'r' lo alfalfa, esparceta, ga~ga, tréb~ll
encarnado 1 cebada poro forraJe - sPl."1l1r
romplt.ndo la t1prra de 10B rOfitrojos. -' Tf'ner
limpias las semf'ntt>ra8 dl' rafcP8'1 tubl"rc1l1oB.

HUERTA. - Se . hnril 10 posible por lo
preparación de los cundros para la siembra
de otoño. - Continuar la8 escardes de 101'

tablones ya plantados para soltar l.a ti{'rra y
destruir los yuyos.-Aporcar el apIO, las pa·
pas 1 las r.('molar.has. - Se puede todavfa
plantar cE'bollns para verdeo. - Pl~ntar dien
tes de ajo.-Trasplantar las plantitaa de los
alm6cigos. - Sembrar arvejas, berro, perejil,
perifolio.-Cosechar los zapallos.

da porici6n empiece del 1.° [11 15 de agolto
o recién después del 1.0 de aeptiembr.., Sí'
echan los corn('rOB pudres a lBS majadBs el
1.0 o 16 de este mea, o el 1.0 de abril. Se
debe copar y descolar 10'8 corderos de la pa
rición de la primavera que se han señalado
Bolomente por temor de los gu8lU10S' en l'l
mes de diciembre. - Loa que tiE'nen ~ajlldos
grandes, . ~eben apartar laa ovejas preñadas,
en 108. prlmer~8 dfas de este mes, lo que es
prf>fprlble a lrlaa apartando a· medida que
paren.

CAPRINOS. - Este· 1 10B dos meses si
~i(>ntea son m6B oportunos para hacer mon
tar laB cabras, aunque su estado de celo ~C'

manifiesta con frecuencia durnnte todo el
afio al ser bien mantenidas 1 principalmente
cuando hay un macho en la vecindad. Si hay
varios machos disponibles, hoy que (>legir, po,
RUPUf>Sto, el que Pllté en la~ TU~j_lrPR eondi
CiOD(>& de aljmentaeién y con laB se6alea m~s

tfpicas de la raza que se anhela, Por expe
ripncia se sabe que la mejor edf\tf para In
primera monta en la cabra, es de. doce y aun
de diez y seia meses.

Lo primero que dtbe btUlra1'Jlt' para la« re
rall en geatar.i6n (UI la tranquilidad. Se aisla
rdn 143 varas preñadas de aqu~ll4l1 turbulen
tas o de 1011 terneroe inquietoll, 6Bpf'rialmente
después del quinto mes. En los último8 pe
rtoüo« lIe hará. lo posible de no obligarl4l1 (1

grandes desplazamientos, l'ondut'iéndola8 de
un potrero a otro o a dista.nria de lns bebe
deros. Cuidar de que no BU/ran ('a(dall JI de
que no rcriban golpes. La alimf'nfari6n debe
ser abundante '!I de priml'Ta calidad. libre de
forrajes groseros, de escaso t~alor ~utritivo.
No deben darse alimentos qu" fermenten. por·
que esos produrt08 de fermenta r';6n putden
infoxirar al feto iJ compromtter la tida u la
1'ara. Los animalell estabuladoll IIU/rf'n cs·'·Ut.
de conRfipn.ri6n; se d"berd ('omhatirla dando
pasto l'erde en C'antidad aufitiente 11 alimento.
o prepa1'al'ione. alimenticiu refrellcantell.OVINOS. - Según se quiere que la "é¡tbn-

EQUINOS.-Si el afio es de seca se sigue
dando agua a los animales: si ha llovido, si
gue la doma de potros. - En los mt>ses de
m~rzo, abril y mayo se suele soltar los pa
dr iltos mantenidos a pesebre, con la8 yeguos.
- En este mes tiene lugar el destete de los
potrillos de la parición de novipmbre. .

VACtJN~S ..- Los cuidados que r •.quieren
son muy distintos sel!ún los años. Si ha 110.
vido y el tiempo es bur-no, no hay más que
r~parar la hacienda y e\'itar quP entrPn toros
aJenos y las mesturns: en cnmbio, si el aüo
es de se~a, bay que seguir dando agua en
abundancu~; y trotando de mover la hacien·
d~ lo mp~oB pORible, 1 siempre de!lpncio.
SI hay epldl'mlR, SRcar los cuer08 con tipmpo
y tomar cu idarlo con ~l grano malo, que eB
pPRtp qUl' ahunda en tiempo de st'ca.

MQNTES y FRUTALES. - Seguir prepa
rando el terreno '~l abrir los hoyos para las
plantaciones que se harán en otofio e in
vierno. - Empezar el trasplante de los conf
feros y de los arbustos de hojas peraisten
tes.-Phmtar los Arboles criados en macetas.
-Carpir las siembras y plantaciones del afio
y replnntar los claros. . .

•1ARD IN. - Se plantarán en los tRrrenos
prepurados en el mes anter-ior, las eab,'zBs CORRAL. - Sobre eonstrucción y ubica
de azucenas•. anémonas, junquillos, narcisos, ción d..l gallinero vpr ediciones antpriores.
f'resias, jacintos, tulipanes, ixias, lirios, etc.: Para formar un buen plantel se puede calcu
también. pueden plantarse en macetas que . lar que para un e:Bllo robusto se puede dar
luego se entierran. En los macizos se planta- hasta veinte ~allinas. Si hay mayor cantidad,
riln plantas de adorno que rr-sistan al frfo entonces conviene formar grupos separados
del invierno.-Seguir repicando las plantitas por subdivisiones en el gallinero, asf se evi
sembradas en el mes anterior. - Multiplicar tan las rifias 1 controla mejor la producción
las plantas con gajos y división de matas. - de huevos para crfa. En el gallinero la limo
Al aire libre se sembrarán las mismas clases pieza mlas meticulosa es de rigor: debe etec
que en el mes de febrero.-Los riegos se ha- tuarse por barridos diarios del suelo 1 por el
rán por la mafiana y cuando la tierra esté blanqueo con cal de las paredes, tratando de
seca. no d..jar rendiiaa donde, puedan alojarse

par6sitos, Cuando se acerca lo estación de las
lluvias, se darla una punteada con la pala al
suelo aplanándolo bien para que no se for
men charcos de agua. Por la noche, y ...sin
perder de vista una suficiente vl'ntilación,
hay que tener laa ~alIinas abrigadas contra
el frfo y la humedad con cortinas de lienzo o
pstt'ras delante de las vpntanas y grandes
aberturas, - En esta estación y para soste
nerlas en la 'crisis de la muda de las galtinns

VIÑA. - Continuar la vendimia.-Sembrar y demlt.s aves de corral,. hay que darles co
en surcos 'del almácigo las semillas de uvas mida abundante de grano 1 restos de la co
elegidas. cina un poco tibios. - Tercpra coseche de

plumas de gansos.-En el pnlnmar se elegi
rán y juntarán. las mpjores palomas:

Nu~tra pobre voluntad nació con los alas rotas. Eso no lo saben sino los que tuvieron
la pretensión de volar muy al~o. - Emilio Bobadilla.
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CENTENARIOS

Nnc. del grnI. ruso Constantfn Pe
trovitch von Knuffmann (t 1862).
Combate de Cucullú.-Nnc. del pe 
dngogo alemán Julio Lattmann (t
1898). .
Toma de S. Fernando (Venezuelu ),
Nac. del Iiterato .TuliAn Schmidt (t
1R8G). - Nac. del historiador ale
mán David Cnssel (t 1893).
Nnc. del qu ímico Eneique EtiE'nne
Sninte Claire Deville, en Sto Tomás
(Antillas), (t 1881). - Nac. en
Brescia el violinista Antonio Baz
zini (t 1897).
Nac. en Edimburgo Guillermo Swan
linvpntor de las lámparas de su
nombre).
Nnc. en Orleans el jurisconsulto
Carlos Ballot (t 1885) .
Nac. en Praga el poHtico Leopoldo
Hasner de Artha (t 1891).
Batalla de La Puerta.
Desastre de Canche Rayadn .-Noc.
de Pedro Pedrovic, militar y poeta
croata (t 18i2).
t del músico alemán Juan Nicolás
Forkel (nac. 1749).
Nac. de José Szl6vy, poHtico hún
garo (t 1900).
t en Par'Ia el compositor de 6peras
Nicolo Isouard (nac. 1775).
Batalla del Saucesitn (R. H,fos).
Nnc. drl misionero IUrm6n Tlodo
ro \Vnngemann (t lP94).
Nac, de Feder-ico Guilbrmo Reiffei
sen, fundador de la8 .cajas y «IR las
socied. de préstamos en Alemaniü .

11/1818 :

----- ABIVERSARIOS

1. Francisco Solanc L6pez t 1869. - J cr
ge Newbery t 1914.

2. José M. de Pereda t 1906. - Primeru
fundnci6n de ~ndoza, 1561. - Cnrmen Syl-
"'" t 1916.

3. Alm. Guillermo Brown t 1857.

4. Dr. Mariano Morena t 1811 (naci6 23
sept. 1778). - Antonio Tnboada t 1883.

5. General MarHn Rodrtguez t 1845. 
Xaufragio del cPrlncipe de Asturtass, 1916.

6. José Amndor de los Ríos, literato es
pañol, + 1878. - VoUa t 1827.

7. Nicéforo Niepee naci6 1765.

Am;~i~~t:llde X'er;:'~ti~~', ;:l~g-;;- ~eongit::
1916.

10. Latorre se declara dictador en el Uru
guay, 1876. - Mazzini t 1872.

11. Toma del Cerro de Montevideo, 1843.
- Batalla de Sta. Rosa, 1815. - E. de Ami·
cis t 1908. .

12. Pr..sidente M. Quint,:,na t 1906.
13. Gral. Juan M. Pueyrred6n t .1850. 

Ocupaci6n de Bloemfontein, 1900. - Inaug.
del Cristo de los Andes. 1904. 3/1818:

14. Juan Manuel Rozas t 1877 (n . 1793) . 4/1818 :

15. Expnaicién Continental en Buenos Ai ·

rt:~ ~l:::' ;¡aL:u~~cd~n~~r mU;i1~~~~ride ~e~~l~~ 6/1818:
1916. 8/1818:

16. Estatua de Mnzzini. 1878 (Bs. As.).

17. Brown toma MarHn García, 1814.

18. Coronel Juan Pascual Pringles t 1831.

19. David Livingstone nac.• 1813 (t 1873).

Vi:'~: F~~~e:~T';;::::ot:s:~n~e~d~:a.~o:Jr 13/1818 :
- Newton t 1727.

ric;~~~i:~~{i~::f~~lRHP~~~~de~ett~~o~~e. 14/1818:

22. Goetbe t 1892. 15/1818 :

23. HerschplJ descubre c.-l planeta Urano, 16/1818:
1781. - Cecil Rbodes t 1902. 19/1818:

24. Julio Verne t 1905 (n. 1828).
25. Fundaci6n dC'1 Cluh dl·l Progreso, 1852. 20/1818 :

- Federico Mistral t 1914 (n. 1880).
26. Dr. Roque José Pérez t 1871. 22/1818:

28. Inaug. de la Cárcel Penitenciar-ia, 18'7. 23/1818:
- Victo Martla ;de ~IouES3'· t 1869.

29. Cor-m-fio Snnvedra t 1829. - Juan Josó 25//18~18R:
Viamonte t 1843. 27 1 1 :

31. Dr. Dalmacio VélC'z S6rsficld t 18i!i. 30/1818:
(n. 1ROl).-Jnnug. Academia Jurispruden-
cia, B•. A8., 1916.

,.------------MARZO DE 1918-----------...;.,.
Alejandro Peti6n naci6 en Puerto Prtncl

----- pe el 2 de abril de 1770 y muri6 en la mis 
ma ciudad el 29 de
marzo de IRI8. Fuá
soldado desde sus pri
meros anos, parficipnn
do en la gu erra de
Prunela contra Ingla
terrn. Estuvo en París
en 1801 y a su regre
RO a Santo Domingo
prest6 señaladoa shvi·
eies a Francia: pero
m's tarde. advirtipndo
que se intentaba impo
ner un ré2'imflln de ti
ranía, inici6 una insu
rreccién y contribuy6
en gran parte, a ex
pulsor del país a los franceses. En las lu
chas civiles que sucedieron, Peti6n luché
contra los rebeldes, y a pesar de ser vencido
en Sih ..rt, el senado le nombr6 presidente do
IR república de Haitf ellO dp marzo de 1807.
Gobern6 con inteligencia y moderoci6n, y pre
par6 el reconocimiento de la repüblicn por
Francia. En 1811 un senado compuesto de I

600 individuos le reeligi6 presidente de lo
Rep1íblica.

~11::'~~:8~-;1l~~~io~apDct~~~tit;pci~~a~~a~~m:::iaÍ>f;~~: S~~8,T~~:.n~~'~:f~~r~~~pi~o~l ~to~~
- 24: [)flm ;n~o dp Ramos. - 26: Indf'Ppnikncia d.. Grecia. - 26: Fit'stn nocional pn Aus·
tralia. - 2829: Dlas feriados (.JUf·V~S y '·i,.rnPR Santo). ~ 31: PtUlt'1UJ de Rt'ItUTTuri6n.

Vn pueblo que 8dmit~ dudall Robrt> 8U propia existf>ncia dp tol, no puede ser considerado como
un pueblo. - JUAn ZorrO",- de San MaTt(n. .
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EllO

El 17

El 24

El 31

,,- - (1918) MARZO C3.er mea) -------------,

LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEL MES
(3er. domingo de .C~Brel:;ma): JelfÚlJ lanza un d~monio mudo '11 conte8ta a lo. que le

ped(an Ul¡ prodlglu en el C\elo ,< San Lucas, Xl, 1~-28).. .
(4. u domingo de Cuan·sma) ~ J~IIU#f da de curner CI cmce mil peT,ona8 ("on C\nc. palie.

11 dU8 pece. (Slln Juan, 'I! 1-14)... _
(Domingo de Pulti6u): LON rud(úlI dicen CI JellUB. que esfá e1ldemunlado (San Juan,

(D~~~:lg:ld;9liamoa): Entrada de. Je8'Ú8 en JCT1tsalén montado en una a"na -(San
Moh'O, XXI, 1-11). _ .

(.DolUiDgo de ltesu¡rccc16n): Resurreccién. de N. S. J. C. (San Marcos, XVI, 1-7)_
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EL MERCADO

Carne. - Vaca, ternera, carnero, conejo.
mollejas, Meado, riñones, caLpza dt" t.-rnern.

4.res. - Patos, gallinas, po vos, pollos, pi
chones.

Caza. - Mulltns, liebres.

c/~:;~~'~~dlis-;:)/~~~:d~; ~~~g~r6:~~~br.ej;~~~~:
ditos, calamares. .

Verdura. - Bruselas, repollos, cardo, arve
ias, chauehas, porotos. tomates. ajh's. cebo
llas, puerros, remoluehas, zapallo, espinacu,
bervnu nBS, lecbuca.

Fruta, - Duraznos, pelones amarillos, ci
rur-las, perus, munzanna, membrillos, uvas,
bnnunns, almendras.

Baldecito para muileca.s.-Los tarritos <te alimentos eultentea ; ni beber mucho en las
porcelana que han contenido po.madas, St:' comidas. No repetir las comidas con dema
limpian bien; por el borde que tienen aire- ?i8da trecueneta, por livianus que sean; de
dedor se ata un alambre fino; se le palian ~ar transcurrir por lo menos 2, 6 3 horas
('uentas de vidrio da color bien apretadas y eu tre una y otra. No senturse a la mesa
se fija en el lado opuesto para formAr el aso. cuando se es~c. a¡:itado por exceso de ejer·

Bordados en soutacbe. - Se pueden efcc- CIClO o por disgustos. En la mesa se evitará
tuar por manos inexper-tas, traz(mdolos pri- todo esfuerzo mental, no le leerA. ni estu
mero sobre papel de seda, se hilvanan sobre diario En lo posüue la conversación serA.
la tela y se procede B bordar siguiendo lall al'Dsible, evitando las d iscuaionea. Después

~i~~~:cad~~nd~~il~Áouc1ap:;:l :~~u:,¡ié:~~'los: ~~ l:ecO~~:rAnoh::t~a~~ci!~~:i:cila:X~~~i::~
pedacitos para no desmejorar el trabajo. .l serán sencillas. Evitar la comida que día-

Brillantina. - La que se emplea para el gusta.
cabello 'y la barba, se compone de la di- Cuello y escote. - Para blanquearlos se
sulución de UDa parte de glicerina o de procederá del modo sic:uíent(·: de noche al
aceite de ricino en 60 partes de espfritu de acoatar'se se. lavará con jabón y a~ua ca
vino perfumado con un poco de esencia. Ii entc, se enjuagar' bien y se aplil·arA. la

Caída. del cabello ·(Alopecla). - El trata-· .¡,guien te pasta c;\.tendida sobre un pafio de
miento de esta enfermedad varia según las hilo: Se Laten d o .. ~lllraa de huevo a las que
cuusas, Se obtienen excelentes resultados se aJrega 1 cucharada de m.el, otra de jugo
observundo mucho. h ig iene, y por la aplica, de llmón, 6 gotas de aceije ,1" almendras ).
ción de alcoholados o de lociones arúmUi· hastunte harina dp av-na cvrnida para for
caso Los alcoholados de romero, de toronjil, mar la pasta. Al sacar la venda por la ma
el ron, y las lociones de quinina o de euca- üa, se lavarA con agua tiLia a la que se
liptus son las más recomendables. SerA. con- al:rega un poco de jugo de limón. Este tra
veniente llevar el cabello corto hasta que tamien to requiere var-ias semanas y dos a
haya' desaparecido el mal. tres aplicaciones semanales.

Callos y Juanetes. - Las hojas de hiedra
remojadas durante algunas horas en vina
1~re, proveen de un buen remedio para esta
,:olencia. Se coloca sobre el sitio afectado )'
se cambia varias veces ',,] dfa. .

Colcbones.-Para poder darlos vuelta con
facilidad. es conveniente colocar a los cos
tados unas tiras como presillas, dos de cada
lado que abarquen los bordes,' y 'con una
distancia de un metro.

Cold cream. - Se prepara mezclando 7
partes de cera blanca, 8 de blanco de balle
na, 57 de aceite de almendras y 28 partes
de aguo; por cada 50 gr. de la pomada se
agrpga 1 gotu de esencia de -rosas. .

Comidas. - Recomendemos observar los
siguientes preceptos: ante todo se tendrá un
horario fijo. Oomer len tamen te y masticar
bien. No -acompafiar con 'bebidos frfos los

RECETAS PARA COCINA
Buftuelos con relleno de sesos. - Prepá

rase tAl litro de pastn para hllfilJelos, agre
garido un puñado de qur-so rallado. S... tu
rnan ppda('itos del tnmafio de una nuez que
se hacen dorar en graso o aceite calil"nte y
Re ponen a escurrir sobre una servitletn.
MientrBs están calientes se abren por un
costndo y se rellpnan con SPBOS de cordero,
cocidos y mezr-lados con 11n poco de sal~a

. blanca. Es conveniente tener preparado el
rr-lleno antes de comenzar a freir los bu
fiIlP)o~.

Oordero. - La carne de cordero es m&,jklr
cuundo t.>l onimol sólo tiene pocos meses de

edad, no mfa.!lI dft dOA me!llPR. Se conore su
buena ralidR(1 ("11anito la enidenni .. PI' fina y
transparente, la carne hlanca y gorda, el
pecho carnoso y los rifiones recubiertos de
gordura.

Se prepara más comúnmente en asado em
pleando con preferencia el cuarto del1tontero.
Se a~a o. la pBrr~l1a o al asador confuE'g:l
moderado, ~i Re q1lipre !i;P adoba UD poco o
se mecha con tocino '7 perejil.

Los pechitos de cordero se COmE'D hervi
dos acompañados con alguna legnnlhre, sal
tados o en guiso con salsa de tomotps.

No nos harla ft'JicelJ la babidurfa de nuestras leyes, si uno administraci6n corrompidR la8 expusiese
a ser violadas impunementE:. - MAriano Mor,no. . &
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1 Viernes (60-305).

....................................................

2 Sibado (61-304).

; .

3 Domingo (62-303; 9;8 Semana).

4 Lunes (63-802).

6 Martes (64-301).

6 Miércoles (65-300).

7 Jueves (66-299).

8 VierDes (67-298).

9 ~ibado (68-297) .

10 Domingo (69-296; 10.a Semana).

11 Lunes (70-295).

12 Martes (71-294).

13 Miércoles (72-293).

14 Jueves (73-292).'

16 Viernes (74-291).

Son rnrns IOR casos en que un escr-itor PUf"
(1.. imprimir a unn soc i ..da d su pr-nsn mu-nt.
propio, pr-rn es ennrlicién de In prvn sn t ornnr •
de' la soctrdn d lns i(l; ns qll(\ ('d{ITI ,fn ~Pl'ml'n

p incuhnrlns. an imnrIns v nlln nn rb-s .1 cnmino
para 'l11f' mnrchr-n. - Domin a« F, Snrmiento,

La escuda del 81mB es el dolor.-Albtrto
lnRúa.

En la ciencia el ef'pfritu obedoee y debe obedecer sumisam('nte B la rr-nfidad, en el arte el espfritu
E610 oh, dece al el'pfritn. - Hilarlo Sdnl'hn C43tillo.
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18 SA.bado (75-290) .

...................................................

17 Domingo (76-289; 11.- Semana).

...................................................

18 LUl)es (77-288).'

19 Martes (78-287).

20 ~ércoles (79-286),

21 Jueves (80-285).

22 Viernes (81-284),

...................................................

23 Sibado (82-283).

24 Dom1B¡o (83-282; 12.- Semana).

...................................................

26 Lunas (84-281) .

...................................................

26 Martes (85-280) .

...................................................

27 Miércoles (86-279) .

...................................................

28 Jueves (87-278).

29 Viernes (88-277).

30 Sibado (89--276) .

..........., .

31 D:)mingo (90:-275; 13.a Somanal.

'------------------------------------~,¡.
El arte es el dl'p6sito mAs rico de Ia l¡istoriB, 10 huella mAs profunda de uno generación.

la cristalización simb6lica mis fiel del alma de un pueblo. - AdoClo Po,ada.
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h. m. días
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2 18 249l·
2 54125 9 I
3 29 26 9
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7 511
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O 34 7 28

1 40 I 8 21
2 51 9 14
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5 13 ir 01

6 27 11 571
7 41 O 55
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2 32

2 56
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1

3 52
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4 59
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7 191I 8 17

4 58
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4 56
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5 00
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5111
513
5 12
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5 21
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517
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5 31
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5 27
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11 36

11 35
11 SS
11 35

11 351
11 35
1134
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11 341
11 34
11 34.

h.m.
1141
1141
11 40

11 40 I
11 40

11 39

1

11 39

11 39

11 39

11 38

11 381
11 38

11 37

11 371
11 37

11 37
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I
U 36
11 36
11 36

6 06
6 06
6 07
6 08

6 09
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6 10

6 01
6 02
6 u3
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6 05
6 05

5 55
5 56
557
5 5S

5 59
5 5~
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h. D.!.

5 50
5 51
5 52

I
5 53

5 50l

5 55

21 I O 111 s, ANSELMO
22 L 11~ s. Cayo
25 M 118 s. Jorge
2-1: }I 114 s. Fidel
25 J 115 s. Marcos
26 V 116 s, Cleto
27 S 117 s, Anastas_io ---:- ~----.:.-_---,;..--..:--~---'-_:.:_--I

281·---D-I·-.~181 8. PR-UDENCIO 1 6 11

2~ I L 1191 s. Roberto . G" u
30 M 1 '1~0 ete.. Catal. de Sena I 6 12

OlA DEL 1 4 0 MES eX) I SOL 1 LUNA
Mes I~i"1 Ano • Salida IPaso IPuesta Salidal Paso IPllestaIEdad

1 I L 911 s, Valerto
2 M 92 s. Franc. de Paula
5 M 93 s. Ricardo
4 J 94 s. Ambrosio
5 V 95 sta. Juliana
6 S 96 s. Celestino

9

78 1 ~D ~9978 8. CIRIACO
1I s. Dionisio

sta. MarIa Cleofé
10M 100 s. Ezequiel
11 J 101 s. León
12 V 102 s. Julio
15 S 103 s, Hermenegildo

14 1 O 110tls. TIBURCIO
1
165

ML 105 sta. Anastasia
lu6 s. Toribio

~ ~ ~ I ~~~I' :: ~~~~~~~io
19 V 109 sta. Ema
20 S 110 s, Teodoro

Liil horas son de tiempo legal y se retleren al meridiano de Buenos Aires.
Para Iu horas de salida, paso o puesta en cualquier lugnr, véase págs. 16 a 20. y previo

meJJte 1& Dota del mes de febrero.

El dfa dura 11 h 41 m el 1.0.
_ - 10 44 el 30.

Disminuye en término medio 2' por 24 h.
Duracién media del crepúsculo 30 m.

C.M. ~ <'1 4 BIas 9 h 16 m a.m,
L.N. e el 11 B las O 17 a.m.
C. c. ~ <'1 17 a los 11 50 p.m.
L.L. ~ el 26 o los S 48 a.m.

El privilegio, en 108 más vastos 6rdencs de In vida, es una solemne mentira. Quien crea en 61,
o aspira a poseer alguno es un pobre de espfritu. - Julio Cruz G1&io.
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Hemos visto, que la visual a un astro suelo teniéndola invertida dan una imagen
tiene una curvatura mis o menos pronuncia- de los puntos altos en una direcci6n casi
da según su inclinaci6n y con su concavidad simétrica con respecto al horizonte, es decir,
1 mp r parn abajo; un fen6meno absoluta- anAloga a la que se verfa en una napa de

ro nt anülogn ticne lugar entre dos puntos agua, de donde viene el nombre de ~6pe¡iBmo

d la '1'1 rrn bastante lejanos uno 'de otro. dado a este fen6meno de inversi6n. A partir
n vi ual (fíg. 1) tiene en condiciones me- de cierta altura se ve también qué las vísua-

ia o normal s su concavidad para abajo, les no llegadn alojo del observador y que
la r fra i6n aumenta entonces la altura apa- por lo tanto todos los objetos situados a
rente y hace posible ver un objeto situado cierta distancia y debajo de esa altura des
de.trb de algún obstáculo intermedio y por apurecerán y un paisaje que en condiciones
tanto ver más lejos de lo que permitirfa una normales tiene el aspecto 2 tomar' en esas
visual rectiHnea; respecto de la distancia del condiciones el aspecto 4, que en nuestro país
horizonte o visibilidad de un punto se halla- se puede observar casi todos los días, en las
rán más detalles en ediciones anteriores. Esta horas de más calor, menos tal vez en in
curvatura que depende del estado de las capas vierno. Hasta se puede observar el mismo
atmosféricas más en contacto con el suelo es, fen6menomultiplicado o por lo menos du
como se comprende, esencialmente variable; plicado, en determinado momento y cuando
en ciertos momentos puede an.ularse hacién- a ello se presta la configuraci6n del terreno
clase entonces la propagaci6n rectilínea, pero (tig. a). Como el espejismo depende esencial·
más u. menudo Be invierte, volviendo entonces. mente de la distancia, se observará mAs fú
a consecuencia de una inversi6n de presi6n cilmente desde un punto situudo a alzu no
o temperatura su concavidad hacia arriba. metros del suelo, por j mpl o desde 1 ven
Como se ve por la fig. 2, ciertos rayos visua- tanilla d~ un coche de f r r cnrril , n ti rrr n
J,~S pueden seguir teniendo una curvatura loa bordo de un gran vap r, n la o ta, p r~
uormul, pero los ruyos Que se aproximan' al scrñ gl'ncrnlmente limitado n e ·t nsi6n .

La república es la única forma legítima y 16gica de gobierno. - Josi Mazzini.
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EDtre elte rrupo de peque6aa eonatelaCio-lzum); la. VeZu COD. y (Markeb), 8 (Koo
ne. y la Cruz que 't'olvemol a encontrar, puea- SA.) y oira.; el Palo compuesto de algunos

~lre~:do:e~l'p~i:o bll:m~elt8 1 lJ1 estr~~~o::1e(~) )al~6t~:fi: ~6~
u.na magnffica CODltel. rt - lr'1. t,rillante del cielo des-
cI6n muy extenla 1 .. pué de Sirio, Subtl-
compuesta de un hadar (t>, Tur,i.
gran número de ~_ . .- - - o '4. (D) y o t r a s :
estrellas de / "). ~ '.__.- ~ El como se ve,
toda. mago ../ jo" ').. • • - ..~ ~ • -; • - • gran parte

..

de esta
co ns te la ci6n

se halla eom>
\ p r e n d ido en la

i-: misma Vía Lf,ctea.
siendo bien visible en esa

ulreccién la condensscién de
las estrr-llas alrededor del plano

noche

de

Debemos dss preciar Jos viciol, piro compadecer aqui llos que los padocen. - JulioPiqut'l.



()8~ ALMANAQUE RURAL PAllA ABBIL---------~

CHAORA. - Preparar In tierra por~ el tri
go, cebado, nvenu y centeno. - Seguir r~co
lectando el mofz. - Continuar la plantaCJ~n
de 10 eolza. - Empezar a pla~tor la cafi~ e
azúcar el lúpulo y los geranios..'7" Terml~ar
la c08~chn del manf, ol~od6n, rlcmo y giro
soJ.-Dnr In primero rC:Ja al terreno paro. el
cáüomo.-Concluir la siembra de alfo]fa, es
pnrcetn, golego, tr.6bol ~ncornado y cebo da
parn forrajes.-Es el último mes paro cortes
de pastos para secar. - Oosechar las papas
de la segunda. - Empezar a sacar las bata
tas, aprovechando pora eso los dias de buen
tiempo. - Principiar la. recoleccién de las re
molachas, turneps y zanahorias.

HUERTA. - Preparar y abonar la tierra.
- PIAntar dientes de ajo, tomillo, orégano,
yerba buena, alcauciles, dividiendo las matas
viejas. - Plantar y escardar los alcauciles y
cardos. - Hacer nu.evos plantfos de frutillas.
-Sl'mbmr cebollas en .alm{¡cigo.-Cavar las
fosas parn plantar los espárragos.-Sembrnr
arvejas, babas, acelga, lechuga, escarola, na
bos, rabanitos, espinacas, remolachas, zana
horios, salsilfes, etc.:- Cosechar las papos.

JARDIN. - Entrar en el invern6culo o co
locar bajo l~s vidrieras las plantas que su
fren por los frfos. - Continuar el trasplante
en viveros de 109 plantitas sembradas en tOl¡l,
meses anteriores. - Hacer colecci6n de plan
tas, multiplic6.ndolas con gajos y brotes que
se plantarün provisoriamente en arena mez
clada con resaca.-Terminar ro plantücién de
bulbos en plena tierra.-Dividir y trosplan
tar las plantas perennes.-Este es el mes con
veniente para modificar los macizos y formar
jardines nuevos.-Limpiar los invern6culos.

MONTES Y FRUTALES.-Seguir el tras
plsute. de los coniferos· y arbustos de hojas
persistentes.-Seguir preparando los terrenos
)' hoyos paro nuevas,plantaciones.-Sembrar
nl aire libre en almácigos o en plena tierra o
bien en terrinas: abedules, abetos, alerces,
pinos, robles, almendros, avellanos, cerezos,
ciruelos, damascos, duraznos, guindos, man
ennos, nogales, perales, vides. - Estratificftr
las semillas que no puedan .sembrnrse a fin
de conservnrlas mejor.

V1Ñ'A.-Seguir sembrando en alm'cigos la
s-milla de uvas elegidas.---Repicar las planti
tas cuando tengan cuatro hojas.-Trasplantor
al criadero las plnntns de un afio.-Estratifi·
car para conservar las semillas que no se
pueda sembrar ahora.

EQUINOS. - Este es generalmente el mes
más a prop6sito para marcar las haciendas.
Paru mnrcnr los potrillas, el mejor m6todo
~s bucerlos enluzur a lazo corto en el corral,
por un hombre diestro que los Baque a lo
cincha de un caballo mnnso : a la puerta 4.,el
corral lo aguarda un hombre y enlaza las
manos del potrillo con un maneodor suave.
10 voltea y lo 'uta paro herrarlo. Otro pe6n
lo tusn con un par de tijeras y le corta la
cerda de lo cola, dejo.ndo la. de la puntita
paro que pueda defenderse. de los insectos.
Antes de empezar el trabajo, se ha prendido
el fuego y puesto las morcas a calentar. Se
marca sobre 18 pierna del lado de m.or;

es bueno que sea siempre el mismo hombre
que morque. Cuando se va a traer la marca
UD hombre Bujeta con 10 rodilla lo cabeza del
potrillo ., l~ tapa el ojo izqu ierdo con la mano

foas
r a
gr~~~:Ooa~~re~~u:~e. ~~~::dfo ~~~~:~

de pasto ..de y Be aumenta la de pasto
seco para 101 padrillos mantenidos a pesebre.

VACÚNOB.-Si el año no es de epidemia,
se marcar' en este mes. Se enlaza los terne
ros por las astas en el corrnl y se llevan afue
ra a. lo cincha. Después de atados .e. aetiolan,
y cuando hay tres o cuatro listos, Be hace po
sar la morca. Lo marca no debe de cambiar
de mano: es bueno que sea siempre el mismo
que la maneje. Se tratará. también ~ea
siempre el mismo que eche 10 sefial a loi' ler·
neros; el trabajo queda osi m6s uniformemen
te hecho.-Los toros de los pesebrea no deben
soltarse ya con las vacas hasta noviembre o
diciembre.

OVINOS. - Si no se han soltado todavío
los carneros podres a las majadas, debe ha
cerse sin falta el 1.° de este mes. La parici6n
de otoño tiene lugar generalmente en este
mes. Si no Be han apartado las ovejas preña
das en el mes anterior, se hace a medida
que paren.' Lo mejor es al soltar la majado,
dejar en el corral lal ovejas que han parido
durante la noche y cuando la majada se ha
retirado y los corderos caminan, se llevan con
las madres o un potrero o quinta cerca del
corral: a la tarde, cuando se trae la. majada
01 corral, se dejan atr6s las oveja"! que han

~::~~ésdd~an~:c:~r:~ali ::ajl~e¡a~C~d:ot::~~
dias se juntan' las ovejas del potrero con la
majada. - Vigilar si los corderos se llenan.

PORCINOS. - A lá parici6n, vigilar a la
chancho, pues puede matar a los chanchitos
nhog6ndolos al acostarse sobre ellos. A veces
también los come. Es mejor apartarlos con
forme nacen, sobre cama de pasto seco, para
devolv~l'los después de algunas horas. No
perderlos de vista durante algunos dias.

CORRAL: - Pasada lo crisis de la muda,
incitese a las oves a la postura de huevos,
por comidas substancíosaa, variadas y algo
tibias, y hacerles entrar tempr~o. Mantener
en el gallinero la temperatura m6s alta posi
ble.-Debe tratarse de que los pollos ~ ot060'
estén en buenas condiciones de alimentación
pura cuando llegue. el invierDo '1 para capar
los que se destinan al engordo.

Algo que" no deben olVida.r lo·" que se dedi·
can a la cr(a de aves: Seguir un sistema eS
el único modo seguro de "",,nejar correcta
mente un ora,'", eatablecimiento «meolo. No
dejar loe gaZZine-roB 11 corrales en "'n ....eal do
inmundo; la higi,ne es indispenaall .: e
lo raza que mdB eonvengtl '11 JI.
ella.: .l dntinuo .cambio eH ~'",. "
gastos y pirdida. de tiempo. La S...."..' cH.Z
negocio no es ma.nt,ntr ga""', ~
mantener por ellas. Sacriff.~.-.. fUI
de huevos maloa-. pero no •• pier4cJ ..m ~IW·n·
te. El principitlnte no debe ala.rma.rse si l08

primeros buevo« que pone Untl pollG son chi
cos: ti medidtl qUt! pone vtln riendo mayores.

Una hora de siuccridad hace mis por la salvación del mundo que ~fi08 enteros de picardias.
O. Wagner.



OENTENARIOS

2/1618: Nac. de Francisco Marín Grimaldi,
matemático italiano <+ 1668).

4/1818: Nac. del pintor Carlos Steffeck, en
Berlín (t 1890).

5/1818: .Batalla de Maipú.
7/1818: Nac. del ñlélogo Martín Julio Hertz

en Hamburgo (+ 1895).
8/1818: Ejecución de los hermanos José y

Luis Carreras, en Mcndoza.-Nac.
del Químico Augusto Guillermo
Hoffmann .<+ 1892).'

12/1818: Nac. dcl barítono Antonio Mittcr·
wurzer <+ 1876).
Nac. del filólogo ruso Fedor Iwa
novitch Busláiep <+ 1897).
Nac. del comediógrafo Ginmmarla
Oecchi, en Florencia <+1587).
Naco del por-ta y literuto nlemán
Teodoro Ad. -Cr eizen nch (t 1877).
Nac. del grnl. y Iiternto francés,
conde Roger Bussy Rabutin.

18/1718: Nac. en Edimburgo el teólogo y es-

18/1818: ~~~~rd~ufr°ar~~:~ itl~:~e~~: presi-
dente de Bolivia <+ 1871).

20/1818: Nac. dcl poHtico prusiano Albrecht
v. Stosch (+ 1896).

13/1818 :

14/1518 :

16/1818 :

18/1618 :

ANIVERSARIOS

1. Nac. de Bismerck, 1815 (+ 1898).
Eustaquio Díaz Vélez + 1856.

2.Samuel Morse + 1872 (n.1791).

3. Fundaci6n de Corrientes, 1588. - .Mu·
rillo t 1682, (n. 16~7).

4. Revoluci6n dePalermo, 1860.

5. Gral. Mariano Necoehea + 1849.-Inaug.
oficial d('1 túnel dE'l F.C. Trasandino, 1910.

6. Cimientos de la Pir6m. de Mayo, 1811.

7. Abdicaci6n de Don Pedro r,' 1881. 
Bs: ..\8.: primera elección 1J0r el voto secreto
obligatorio, 1912.

10. Primer Congreso Pedagégieo de la Amé·
rica Latina en Bs. Aires, 1882.

15. El Jockey Club fundado, 1882.

16. Fundación de Salta, 1582.

17. Justus de Liebig, fundador de la fábri·
ca de Fray Bentos, + ~873.

18. Darwin t 1882 (n. 1809). - Tcrre-
moto S. Francisco, 1906. '

19. Jujuy fundado, 1593.-P. Curie + 1906.

20. Bloqueo de Montevideo, 1814.

21. Batalla de Río Bamba, 1822. - Mark
Twain t 1910.

22. Inaug. del F.C. a Campana, 1876.
El primer tranvín eléctrrcc en Bs, As., 1897.

28. Cervantes + 1616.-Shakespeare +·161G.

24. Saturnino Segurola t 1854. - Julio
Crcvanx + 1882. - Apertura del Col6n pri
mitivo, 1857. - Revolución en Irlanda, pro
movida por R. Cnsement, 1916.

26. Bjorne Stjerne Bjornsen + 1910. "

27. Deposic~z de Abdul-Hamid, 1909.

29. Tomás Manuel Anchorcna + 1847. 
Inaag. del primer ferrocarril elevado en Nne·
va York, 1877.

30: ~efroDarril a Babia Blanca 1884.

12. Estalla la guerra civil en Norte-Améri
ca,' 1861. - Creación ~I. Registro Nacional.
1862.

14. Ast"sinato de Lincoln, 1865 en. 1809).
- Naufragio del «Titanic~, 1912. - Inuug.
de la Exposición de París, 1900.
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Onstiin IX, rey de Dinamarca, naci6 ('1
8 de abril de 1818. Fué declarado heredero

de la corona dinamar
quesa por el tratado de
Londres (1852) viviendo
aún el rey Federico VII,
que no tuvo hijos, y que,
al nombrarle su herede
ro, lo hizo en perjuicio
de 10B prfncipes de Au
l:ustpmburJ:o, r .pr es e n
tantes de la rama mas
calina. Por la paz de
Vi ..na pe rdié los ducu-

. dos de Hol- t in, Schles-
wig y Lnuenburgo, En

su largo reinado han sid» frecuentes los con
flictos p.ntre ambns cámaras, ~eneralmente
motivados por el aumento de gastos para el
ejército. Murió en Copenhague el 29 de enero
de 1906.

Aleja.ndro II, emperador de Rusia, nació
en Mos('ú 1'1 29 de abril de 1818. Realiz6 un

11. Virrey J. del Pino + 1804. - Urquiaa vasto plan de reform-a,
asesinado, 1870. - Fundaci6n de . la ciudad todas de ~ran importan-

de Bahía Blanca, 1828. ~~~tE'es~e~~al~~~el.ll~a~e~~
de los siervos. Modific6
o dprog6 Iryl"s nt. nt an
rias a la libertad perso
nal y rr-ligiosn : prohtbié
Que se arrebatasen a los
judíos sus hiios vnrrme-.
Que spJ:'Ún la ley dchía »
ser educados en las es
cuelas militares pan que salieran de .f'l1a~

como soldados cristianos, dispuestos a servir
en los ejércitos del zar. Fué asesinado el 13
tie marzo del afio 1881.

MEMENTO. - 8: Cumpleafios del rey Alberto de Bélgica (n. 1875). -19: Fiesta naco en
la H.ep. del Uruguay {lo« 88). - 21:. En el Brasil, fiesta nacional (1'iradenteB). - 29:

En la Bep, del Salvador, aniversario de la revoluci6n de Gutiérrez (1894). - La li'iesta del
Animal.

Pintar a brochazos, pero con tal arte que a distancia parezca que se- pint6 una miniatura,
el toda la dificultad y todo el arte del teatro. - JaCinto Btnavent~.



El

El 14

El 21

El 28

EL MEROADO

mente humedecida, dejAndola penetrar hasta
que dosaparezca por completo.

Los adornos de cordonet para sostener las
ballenas y la colocaci6n de 101 resortes se
harA después de planclmrlos y cuando estón
bien secos.

Dentadura. - Para su conservaci6n es neo
cesario observar ciertos principios: No co
mer ni beber nada muy caliente ni demasia
do frfo. No romper eon los dientes, nueces.
almendras, ni nada duro. No abusar de dur
ces ni de azúcar. Es muy nocivo, para la
dentadura, masticar siempre del mismo lado.
Después de haber usado ácidcs es conve
niente hacer buches con agua salada. Ense
fia.r a los nüios a lavarse la boca después
de cada comida y a cepillarse los dientes
para quitar los restos de las comidas. Estos
consejos obleJ:vados con constancia evitarfan
muchas molestias y también preservarfan
d-e- las enfermedades de la digesti6n, causa
das por falta de suñcíente higiene bucal.

Desinfecci6n. - Para desinfectar los reci
pientes que se colocan en los vesUbulos, y
que se emplean para salivar, es suficiente
verter en ellos una mezcla de una p"arte de
cal viva. por cinco de agua.

:0
~----------(1918) ABRIL (4.0 mes) -------------"'\

LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEL MES
(Cuasimodo) : Je8'Út1 aparece a BU" disdp1Clot1 11 les cn8efia la" mano" 'IJ el costado (San

(2~ud~~~~ ll;::Jés de Pascua): El buen paBtor ,acrifica 8U vida por 8U8 otleja,.,
(San Juan, X, 11-16). . . .

(Ser. domingo después de Pascua): ExpltcaC16n de "tu palabra,,: «Dentro de poco
lIa no me ver/in (San Juan XVI, 16;22).. .

(4~~(~:(iS:: t~:~~éx~i, r~~).a): JesuB anunC1a .tI. 8U" dwdpulo" que Be va al Pa-

ViO~::J::PI~~4::;~~,-;eP~f:ce1::,:ef~lt~~rj:~
con un poco de clara de huevo. Después do
cerrados, se repasan con una plancha tibia.

Oorsés. - La limpieza de los cors's se
efectúa por el método seco y ~or el lavado.
Cuando son de telas de seda hsa o adamas
cada, el primer procedimiento es el .mAs
apropiado; en este caso no hay neceaidad
de descoser nada, teniendo la ventaja de no
deformarse ni encogerse una tela mAs que
la otra en el caso de estar forrados. Para
limpiarlos a seco se emplearAn esencias mi,

~:r~l:s p~d~:~ctea,a~~ed6:, ah~:::d:o~i.::et~~
sitios donde sea necesário y secando luego

~i:rd~trdej~:~:f~ss::o p~c~i~t:ir~l olor se
Los corsés de cutil o de batista blanca y

d(> colores claros se pueden lavar, teniendo
cuidado de sacar los hierros, resortes, ador
nos y ligas; es conveniente dejar las balle
nas, PU('lS ademAs de enderezarse, ayudan a
mantener la forma. Si son blancos se. pue
den dejar en remojo por .espacio de 24 horas,
en agua con 75 gr. de carbonato de soda
para una palangana de regular tamafio;

~~~~llosbl::l~~o::jU~~'nd~IOsebi~:aa::e~ d~
ponerlo a. secar. Se apresta con almid6n
cocido, se envuelve en un pafio, se deja re
posar durante a a 4 horas; se plancha por Carne. - Vaca, ternera, carnero, conejo,
e; revés y luego por el derecho, teniendo mollejas, htgado, cabeza de ternera, riñones.
cuidado de seguir en lo posible la .direcci6n patitas de cerdo.
del hilo del tejido y de colocar un pedazo Aves. - Gansos, gallinas, pollos, pichones.
de tela al repasar por el derecho, evitando pavos, patos.
asf que quede lustroso el sitio del emballe- Caza. - Perdices, marfinetas, patos, beca
nado. Cuando el corsé es de color,' se evitarA zinas, batitúes, pajaritos, chorlos, mulitas,

~:e~:g:eLa~e~~n~ll~~ ~edehe~e;::~:;~o ¿:b:~ lie~eeBs~a~:~Ranas, lisa, anchoa, br6toln.
sacarse antes de proceder al lavado; para pejerrey, corvina, pescadilla.
ello se emplea el jugo de lim6n bien callen- Verdura. - Cardo, bruselas, rep 011 o, arve
te; se moran las manchas' dejando secar y [as, chauchas, porotos, papas nuevas, batatas,
repitiendo hasta hacerlas deseparecer. Estas . tomates, aifes, cebollas de verdeo, zanahorias.

de
an10ha:r.t~:b~t:mb~e q;i~aon dCeo~r:::rt'~~~~ za~;~¿. ~~~~~zn~~:e;~~~:~, mbae:~~~a~~ct;:!r::

ro, que se aplica sobre la mancha previa- brillos, uvas, bananas, cocos, granadas.

RECETAS PARA COCINA

Costilla.s «Bonne Femme». - Se machacan
dos costillas de * kilo cada una, se sazonan
con sal y pimienta y se frien en 50 gr. de
manter-a. Aparte se salcochan 12 cebollites,
24 cuadraditos de tocino magro desalado, un
kilo de papas DUE'VaS pequeñ itas ; se escu
rren y se hacen s81teor en un poco de man
teca en la Rartén donde se cocinaron las cos
tillas; se añade un poco de vino blanco y
.jugo de carne. y se sirve en la misma fuente
que la carne.

Orema de chocola.te. - Sp disuelven dos
cucharadas de barina de arroz en un litro
de Ieche frfa. RP a&n'PR'an 75 gr. dA azúcat,

dos panes de chocolate y una cucharadita de
polvos de cacao; se cuece revolviendo con
tinuamente a fin de evitar grumos. A parte
se baten UDa o dos yemas de huevo, se mez
clan con un poco de la crema caliente y lue
go se incorporan nI resto. Se sirve con cre
ma batida o con pequeños merengues.

Orema para rellenar masitas. - 6 .yemas
de huevo se baten muy bien con 100 gr. de
azúcar, se calienta ..removiendo continuamcm
te, se saca del fuego y se sigue batiendo

~a~i~~ ~i:u:~:: :~fa~nBep:::e~: ~:U~r.ydfu::~
14 litro de crema chanti1ly. !

La re.ovaci6n '1 pureza de la vida coLectiva, mis que de las leyes, depende del progreso de las
r.ostumbres. - Frllnci,co ~rand-montaDnt'.
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1 Lunes (91-274).

2 Martes (92-273).

3 Miércoles (93-272).

4 Jueves (94-271).

...................................................

5 Viernes (95-270).

...................................................

6 Sibado (96-269).

...................................................

7 Domingo (97-268; 14.- Semana).

................................ .. .... ... '" ... " .~

8 LUII81 (98-267).

9 Martes (99-266).

10 Miércoles (100-265).

11 Jueves (101-264).

12 Viernes (102-263) .

13 Sábado (103-262).

. .

14 Domingo (104-261: 15.- -Semana) .

....................................................

16 Lunes (105-260) .

...................................................

La música es el lenguaie universal de todo
lo que siente y sufre; ella sola puede tradu
cir con la vagupdad necesaria para no pl"ofo'"
narlos, 108 sentimientos mAs ocultos y profun
dos que se mueven en el fondo del alma hu
mana. - Migutl (Jani.

Todo se facilita cuando hay una buena vo
luntad. - Guillermo RaWBnn.

Hay a menudo mis virtud ea el valor pasivo que en el activo, en padecer que en obrar.
Oardenal Mtrci,r.
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16 Martes (108-259) .

...................................................

...................................................

17 Miércoles (107-268).

...................................................

18 Jueves (108-257) .•

...................................................

19 Viernes (109-256).

2') Sábado (110-255).

~1 Domingo (111-254; 16.11 Semana).

22 Lunes (112-253).

23 Martes (113-252).

,
l.,'

24 Miércoles (114--261).

....................................................

26 Jueves (115-250) .

...................................................

26 Viernes (116-249) .

27 Sábado (117-248) .

...................................................

28 Domingo (118-247; 17. 11 Semana).

29 Lunes (119-246).

30 Martes (120-245) .

...................................................

La mente del hombre es infinitamente inge
niosa y fértil: i cn~tns concepciones diversas
no ha tenido de siglo n siglo, de comarca en
comarca, de Jos principios fundamentales do
la moral y del orden social I - Guillermo Fe
rrero,

I",,~ cultura espir'itunl colectiva es obra del tiempo ~ neceaitn, para ser alcanzada, intereses,
. ~E:~Q.er4oB y miras comunes. - Alfonrina ~torn'.
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SOL I LUNA'
Salida IPaso IPuesta Sa lida\ Paso IPuesta IEda"d

OlA DEL I
5.° MES (Y)

Mrs ISrmana IAfte .

1 I M 1211 SS. Felipe y Santiago
2

1

J 122 s. Atanasio
5 V 123) Jnv. de la S. Cruz
4 S 124 sta. M6nlca

2 2

S 2

4.2

5 2

6 2

([
8 2

2'-1 5
25 5

26 5

27.5
28 5•1 2

1 27
1 50
2 34

3 10
3 51
4- 36

5 30

7 08116 2
., 59 17 2

8 51 118 2
9 36 19 2

10 16 20 2
10 6& 21 2

O 38 9 2

1 31 10 2
2 36 11 2

3 21 12 2
4. 15 13 2
6 12 14 2

G 08 ®

6 29

7 33

8 39

944

10 48

11 41

h. m. Idías
10 52 20 5

11 36 I21 5
012

1 )
O 54 23 5

O 37
1 32
2 26

3 19
411

712

7 53

8 35

918

10 CM

10 52

1144

I 1 00
1 26
1 55

226
3 00

3 38
423

~:~ ~~: I
2 51 8 47
4 03 9 4.1

I

5 15 1 J 37
6 26 11 35

7 3Li O 35

\

5 14
6 12
713

I :~:
10 27

I ::~ ~~:I
10 23 3 28

11 03 4 19

11 57 5 06
007550
O 34 6 32

435·

1 35
4 34
4 34

433

433

4 50
4 49
4 49
448

4 47

4 46
4 45

4 39

4 38
4 38

4 37

437

4 36

4 36

444
443
4 42
4 41
4 40

4 40

440

h. m.
454
4 53

4 52

4 51

11 83
11 31
11 34
11 S4

11 34

11 3-1

11 3B I
11 33

11. 33
11 SS

1

11 3S

11 33

11 33

11 331
11 33
11 33
11 33

1

11 33
11 33

11 33

Ib.m·1
11 301

1

11 31 I
11 31

11 33

111 33111 33
11 33

11 S3111 33
11 33
11 33

6 27

ti 27

G 28

6 29
6 SO

6 31

6 32

6 23
6 23
6 24

6 24

6 25

6 25

6 26

6 17
6 18
6 ~O

6 21
6 21
6 22
6 22

hs m,
614

6U
6 15
6 16

8. FELIPE DE NERI 6 S3
sta, Marta Magdalena . 6 33

s. Justo 6 33
s. Má.ximo 6 33

Corpus Ohríst! G 31

sta, Angela (j 81

PENTECOSTES
s.Bernardo de Sena
s. Timoteo
sta. Rita
s. Desiderlo
s. Robustiano
OlA PATRIO

CONV. S. AGUSTIN
s. Juan Evangelista
s. Estanislao
Apar. del Arc. s, Mig.
ASCENSION
s, Antonio
s. Mamerto

ste, DOMINGO
s.Segundo
s. Bonifacio
s. Isidro
s. Ubaldo
s. Pascual
s. Venancio

13~

140
141
14~

143

14-1

U5,

U61
Ui

14ti.

1'¡~\
f5'e

lál

J25

126
127
128

129
130
131

132
133

134
135
136
137

138

o
L
M
f\f
J
V

o
L
M
M
J
V
S

o
L
M
M
J
V
S

~
M
M
J
V
S

26
27
28
29
30
31

19
20
21
22
25
2t

l25

5
6
7
8
9

10
11

12
15
14
15
16
17
1:;

El dfa dura 10 h 14. m el 1.°.
- - 9 42 el 31.

Disminuye en término medio l' por 24.b.
Duraci6n media dE'1 crepúsculo 32 m.

C.M. ~ el 8 8 los 6 h 09 m p.m,
L.N.• ellO -o los 8 44 a.m.
e.c. ti el 17 a las 3 57 p.m.
L.J.....~ el 26 8 las 6 1i p.m.

Se tiene siempre suficiente magnanimidad para olvidar el mal que se ha hecho B otros.
O. Ji. VGltour.
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o mm. u .,

Regi6n LitoraJ 1901 96 Gr1. Uriburu .. 31 80.1 ,10.71- 5.2
1886 119 Asunción .... 102 84.8 19.311.0 HIU2 124

7.J-12.0
1887 60 Posadas 122 81.8 18.0 0.8 lV03 28 B. Andina
188.8 se Corrientes 89 82.8 17.5 0.7 1904

5~ La Quiaca .... O 22.6(S.F.) .. 28 86.5 15.8.- 4.5 UI051889 98 (''''res
41 Jujuy ....... 11 28.0 14..0 0.518iO 11 Buenos Aires.. 72 29.5 18.3'- 4.0 1906

Trenque Lauq. 24 SO.l 12.1¡- 6.C 1~07 10 Salta ........ 5 97.0 16.0 - 3.5

90 Alul ........ 67 95.~ 10.6 - 7.lJ U08 29 Oatamarca ... 11 85.9 16.8 0.0
18~1 40 M. del Plata .. 64 24.0 12.0 - 1.0 l~Ot 9 La Rioja ..... 2 94.8 16.1 0.5
1892 18 Bahfa Blanca.. 90 Stt 5 11.9

1
- 2.U 1910 86 San Juan...•. 9 84.0 12.8 - 2.5

181'S 51 Patagones .... SO 25.7 11.2

1

- 1.0 Mendoza ..... 7 29.8 11.7 - 5.1
1894
18!l5 ~~ R. Mediterrán. 1911 90 B. Patag6nica
18~ti 1912 190

San Antonio .. 34. 25.9 10.9 - 8.018J7 10~ Tucum'n 28 82.0 15.5 O.~ 1~13 187
189!:! 60 S. del Esie~~:I 15 84.0 17.8

1
- i .c l;,tU 16M O. Rivadavia .. 331 24.0 9.1\- 5.4

189~ 139
1
Córdoba ..... 20 3S.S 18.1

1
- ~.a 1915 89 Santa Cruz ... 18 17.7 4.9 -10.9

1900 18olRfo IV....... 25 SS.o
~::~I= ~:~

l11ti 56 Pto. Galleg08.. 48 16.5 3.9;-17.6
iSan Luis ..... 16 28.5 Ushu.ia ....• 84 15.0 1.0

1-20.2

Lluvia media eafda L1uvi:nm:o~;o earda Temperatura
en mayo en

En B.As.1 En di.v. rcgicm;;-- mnyo ~ÁS:¡-En divo regiones mayo
Aa I I L· gar Imm IMax.IMed.l Min·IIAtlolmm.\ Lugar Imm IMax IMcd I Min

LAS NUBES Y LA NIEBLA

El vapor de agua contenido en la atmós
fera se condensa cuando se produce un en
friami.ento suficiente a consecuencia del trans-

~ic;~lE' d:~p:~:i6~ d~,io~~:m~itat:f~~rt{c~~~
en suspenaián facilitan la condensBci6n,. y a
gran altura en que estas escasean, el aire
puede estar sobresaturado sin condensaci6n
del vapor. El of'nfrlamiE'nto por la radlaclé n
nocturna no se produce sino en 13S capas
inferiores de la atmésfera, puesto que el aire
se enfr ía sobre todo por el contacto con el
suelo, especialmente dur-ante las noches ela
rae; a este SE' deben las nieblas que se ob
servun al alba sobre ciertos rtos, lagunas,
caAÍad3s y especialmente sobre todas las su
perficies húmedas. A mentido se puede ob
servar en la orilla del rfo Paran'. poco ano
teR de la salida del Sol, desde un punto si
tuado a cierta altura sobre la barranca, que
toda la ancha faja ocupada por las il'las SE'
halla sumcrgtda en medio de una inmensa
inundaci6n, sobresaliendo solamente de tre
cho en trecho la copa de una hilera de 'rbo
leR QUE' indica el curso de algún brazo o
arroyo : pero esta inundación .es s610 apa
rente, al rato de salir el Sol se borran los
últimos detalles dE'I paisaje que aun sobresa
Han y poco a poco se VR normalizando el
nspecto gE'n.eral, upureciende acá o 0.11' giro
ues de nubes qUE' dan la clave del fc>n6mf'no,
puesto que esta inundación inexplicable es
simplemente una espesa capa de niebla dp
pocos metro, de altura que, vista de arriba,
tiene el aspecto de la superñcie dpl rfo en
tlempo de creciente, aunque un poco menos
brillante y que SE' va deshaciendo a los pri
meros rayos del Sol.

El hecho dp quedar en Rus~nsi6n la nie
bla y las nubes en Ireneral, dpJa suponer que

~a: l~~:rm::, ~~:a tiievelz
asv:~f:~,OD;~Oa~~r::i~

dernciones elementales demuestran que deben
ser Ilenas, 10 que por otro lado se ha com
probado directamente con el microscopio. Su
auspensién al parecer indefinida f'n 1'1 airp
es debida a 8U extrema terruidad. en Cl 1Va

virtud caen con una velocldad rprll1cidfsimR.

de tal modo que el menor soplo de viento
puede hacerlas subir, dAndoleB la apartencla
de-·estar boyando en la atmósfera. Por otro
lado, al caer alcanzan capas de aire cada vez
mis calientes y menos hñmedae donde se va
porizan; una nube que dura algún tiempo
no es un conjunto invariable como es bien
sabido, pero es asiento de movimientos y
cambios continuos, y si su forma general pue
de perdurar un rato más o menos largo, los
detalles de ese conjunto cambian con suma
rapidez.

Se clasifican las nubes en cuatro grupos:
1.0 CirruB, nubes de un blanco uniforme, sin
sombras, en forma de filamentos u ofreciendo
una estructura netamente fibrosa; 2.° Cumu
IU8, nubes espesas redondeadas. cuya parte
superior ofrece protuberancias y la interior
es horizontal; cuando se ven en direcci6n
opuesta al Sol las protuberancias son mis
brillantes en el centro Que en los bordes;
cuando reciben' luz oblicua. presentan som
bras vigorosas; en fin. cuando pasan delante
del Sol parecen obscuros con un borde bri
llante; 8.° 8trattu o nieblas elevadas: son
las que se ve B.·otando en las faldas de las
montsñes y que ofrecen todas las transicio
nes con la niebla propiamente dicha. A me
nudo se observa una niebla que después de
haber permanecido unas horas en contacto
con el suelo se va elevando poco a poco y
se transforma en stratus, que se puede defi
nir, por lo tanto como niebla alta que no
alcanza al suelo; 4.° Nimb~-8 o nubes obscu
rRS en capas espesas sin formas netamente
determinadas y que traen lluvia. A estos gru
pos Be agregRn generalmente otros 6 que pro
vienen de la combinaci6n de las formas ellu-

:~~6~aspu~~:'e~C;: ::;lri~:r~u:8 D~n~ie~l:s~~
cuenta el modo como se ha formado la nube
ni 8U altura, por ejemplo, los eirrus o cirro
tratus no son form~dos de gotitas Uquidas
como las otras clas~ de nubes, sino de pe
queños cristales de hielo, como hemos visto n
prop6sito del halo, y el hecho de quedar en
suspensi6n pnrtteulae 861idns tiene también
por causa su extrema tenuidad.

lA peor suerte Que a un pueblo pueda caber es que 101 conductores de la opinión se manteugan
de~viatlcul tiA l. rfOa1idad. - losi M. Salcn'ernc.
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2.° Oon.ttelat'ione. situada. ,ntre la. cir o ¡de muchas de sus componentes, 188 principa

C'tl.mpou..rc. '11 ti Zodla("o. - Empezando cerca les son: B,telgeuZI (ed, Rigd (B), Bellatri:r
del or igr-n de las ascensiones ('Y) y Sai, (y): en el centro
rectas, 81 S de ATip~ )' 10r . \l~ u I 1 de este cuadril'tero princi-

~~eMe~k'::8(~), ~:!ena r-' S )r¡ psI :Ca~el1c~:r ;~e81í~:~
ra o-u (o) y mf· ".-' recta: Minta kah
da (B). nI S <'1 ~ o w (6) (d), Alnio

Tnl1"rdelE,- tam (e) y
C1I.ltOT , la Alnitak (t)

La. imputacione. de 101 moralistas a la mujer recuerdan aiernpre la.. del borracho, culpando
al Tino, '1 no a 511 oftcio. - Condutl de Parth Bar'".
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CHACRA. - Concluir lo cosecho". del mafz. VAOUNOS. - En esta estoci6n empieza B
-Sembrar centeno.-Empezar la ~1A!mbro de producirse el pasto tierno y según su abnn
cebade Y aveno en lo último: qumcena del dancia," debe moverse el ~oDndo vacuno; aproo
mes. _ Apresurar lo pr('~arocI6n de los te- vechando los dfaa templados, para combatir
trenos que se tienen destinados pa:r:a los ce- los efectos purgativos de ese pasto con un
reales de verano.-Seguir lo plantecién de. la ejercicio moderado. Si no se han herrado los
cañu de azúcar, de la colza y de ~os gerumos. terneros en abril, debe hacerse sin falta en
-Sembrnr la pradera de Goctz~ al no fué po- este mes, antes que el invierno llene los eo
sible hacerlo en abril.-OonclUlr de cosechar rrales de barro. Por la misma raz6n debe
las papss, las batatfr:s, las remolachas,. los apresurarse B capar a los toros que hayan
turnep8 Y las zanahorms.-Se darA la prrme- quedado sin capar.-Esta es también la me
ra reja al terreno destinado a las remolachas. jor estaci6n para amansar bueyes.

HUERTA.-Comenzar a trabajar los terreo
nos desocupados de las cosechas anteriores.
-Desparramar Y -enterrar loa abonos donde
se necesiten.-Empezar el trasplante de las
cebollas.-Repicar las plantitas de los almA
ci~os.-Continuar el replanteo de las bordu
ras y cercos, dividicndo las matas. - Seguir
sembrando arvejas, habas, salsines, xanaho
rias, nabos, berro, apio para verdeo, achico
ria, acedera, acelga, espinaca, perejil.

JARDIN. - Empezar. a forzar las plantas
dé invernAculo: primaveras de China, cinera
rias, lilas, lirios del valle, etc.-Plantar en
macetas o en ja-rras: jacintos, tulipanes, ama
rilis y otros bulbos.-Sembrar al aire libre:
agrostis, eampánulas,' conejitos, clavellinas,
pensamientos, primaveras, valeriana, marga
rita.-Abonar y puntear los cRnteros.-Tapar
con paja al pie, las plantas delicadas que
quedan en el suelo y cubrir las ramas con
tolditos de Iíenzo.

MONTES Y FRUTALES. - Continuar la
plantación de confieros y de árboles de hejas
persistentes.c-e-Empesar la plantaci6n de los
frutales y forestales en general.-Empezar la
poda de los forestales de adorno y de los fru
tl\]es.-Podor y repoblar los cercos vivos.
Cortar los montes.e-e-Sembrar en alm'eigo las
mismas clases que en el mes anterior; también
castaños, nísperos, paraísos, laureles, hayas,
ligustros.

VIRA. - Cortar estacas de las cepas mar
.cadas en febrero, conservAndolas en arena
hasta el momento de plantarlas.-Dar la se
gunda labor al terreno destinado a nuevas
plantaciones. - Empezar la plantaci6n de
asiento de barbados y estacas.-:"'Podar las ce
pas de uno y dos .años.-Empezar los injertos.

EQUINOS.-Este mes y el de abril son los
m6s convenientes para entablar alguna mana
da nueva. Lo mejor es amansar el padrillo
de abajo y enseñarte a comer mafz y cuando
esté en buen estado, se le encierra de noche
con tres o cuatro yeguas. De dia Be da una
rucién de maíz al padrillo, se manean la8 ye·
guas y se repara que otras yeguas no vengan
a mesturarse con la nueva majada, y de no
che se vuelve a encerrar en el corral. Al cabo
de algunos días, cuando se ve que el padrtllo
ha tornado las primerns yeguas, se traen otras
que se acollaran con las primeras que enton
ces sirven de madrinas. Antf's de acollararlas,
'se atan un día a los palos del corral para
hacerles aflojar el pescuezo, que no vayan o
llevarse a las madrinas.-También es bueno
aprovechar este mes para amansar algunas
yeguas.

OVINOS. - Durante este mes se tf'ndrAn
los carneros padres -en las majadas. Sigue la
parici6n y como de ella depende en gran
parte el resultado del afio, exige una vigilan
cia continua por parte del pastor. Mientras
que en enero se soltaron las majadas antes
de aclarar, ahora cuando empieza a brotar el
pasto nuevo se soltarAn al salir el sol prime'
ramente, y m~s tarde, cuando el pasto esté
abundante y el sol ha perdido su fuerza, se
soltarAn una hora después, seg6.n sea el esta
do del campo y de las ovejas, la cantidad de
rocío eaído durante la noche y la temperatura
del día. Las mismas circunstancias determi
nan también la hora de traerlas al corral.

-·PORCINOS. - Después de lo parici6n de
otoño, alimentar bien a las chanchas con po
ca cantidad a la vez, pero 5 6 6 veces por
día. Cuando los lechoncitos tengan tres sema
nas de edad. empezar a darles de comer pus
tas de harina o rebacilla, algo tibias, haeien
do salir antes la madre del chiquero.

F6rmula para combatir 148 cochinilla8 de
108 naranio«: li801 1 2h l., cianuro de pota..no
100 gr., ;ab6n negro B k., agua tibia. 100 ,.
Dam08 a. continuaci6n otro compuesto eficaz
contra cualquier cochinilla, con s610 variar
las proporciones de 8118 componentes. Para.
la diaBpis JI OtTaB que Be localizan en super·
ficie8 á8:DeTaB,. se usa.: harina ordinaria de
trigo 10 k., fJetr61eo 5 lo, agua 95 t. Oontra
las que se a.cumulan en supeTficiu·liBQ·s: ha
rina de trigo, marca doble cero, 6 11., 'PetT6leo
8 l., ag1.UJ, 97 l. OochiniUa blanca de la vid,
piOj08, pulgones de los rosale« 11 otra« plan
tu: harina de trigo, doble cero, 8 k .• petr6leo
4 r., a.l1Ua. 96 Z. Se prepara agregando a 50 ,.
de agua. hiTviente la cantidad de harina R~
gún f6rmula, desleída en agua }T(a. (el doble
de la harina.), T8volt-'iendo ha8tG la completa
cocci6n. Luego, fJo"-~ tamiz, 88 "¡8rt~ ~n otra.
van/a, ai/itando la Boluci6n ptlTa obtener la
mt%cla con el petróleo. Se usa. en 8eguida,
con pulverizador, tibia 11 en "leno sol. Se ha.·
rán dos o tres pulverizaciones, con intervalo.
de uno o dos mese«:

El amor de lo madre es UDa inmensidad donde el mismo coraz6n de la ID1lj,gr se pierde.-
Jod Belgas" Carrasco. .



1/1218: Nac. de Rodolfo I de Habsburgo,
en Limburgo (t 1291).

2/1818: Batalla de C6jedes (Venezuela).
4/1518: Juan de Grijalbo descubre. la isla

de Cojumel (Sta. Cruz), el dfa 13
descubre la bahfa de 10. Ascensi6n.

4/1818: Nac. en Roma el pintor Juan An-
tonio Raimundo Balze.

13/1818: ~l'Ic. del pintor Eduardo v. Engerth
(t 1897). - + de Luis José de
Borb6n, prfnc. de Candé, en Parfs.

15/1818: Nac. en Varsovia el artista Bogu
mil Dawison (t 1872).

18/1818: Combate de' Salinos. .
20/1818: Nac. en Copenhague el poeta .J.

OristiAn Hostrup (t 1892).-Noc.
en Mitau el gral, conde Francisco
Eduardo Totleb('n (t 1884).

23/1618: MoHn en Praga y comienzo de 10
guerra de treint4 4ños.

24/1818: Noc. en DubHn el· eseultér Juan

26/1818: :d~i~:n~~}e~el(to~:~~)Rodrlguez,
célebre polftico chileno (n. 17.86).

27/1818: Nac. en Utrecht el oculista Fran
cisco Oornelio Doudérs (t 1889).

30/1818: Nne. en Termes el ffsico Julio Oe
lestino Jamin (t 1886).·

----.-- CENTENARIOS -----

2. Leonardo de Vinci t 1519. - Burmeis
ter t 1892. -.,.. Carlos Calvo + 1906. - Inaug
del camino de las Cumbres (Cba.), 1916. .

S. Declarncién de guerra al Par a g u a)' ,
1865. - Eduardo VII t 1910.

5. Napole6n I t 1821. - Apertura de In
Av. de Mayo, 1889.

6. José Mariano !turbe ejecutado, 1852.-
Humboldt t 1859. . •

7. Entrada a Potosf, 1813.
8. Dante naci6, 1265. - CatAstrofe de St.

Pierre (Martinica), 1902.
9. Schiller t 1805.

10. La Duma en Rusia, 1906. - Segundo
censo nacional, 1895. - Cesi6n "de Aleacie
Lorena, 1871.

11. El Himno Nacional adoptado,
El botAnico Bompland t 1858.

12. Franc. de. Paula Castañoda t
Eugenio Montero Rfoa + 1914.

13. Autonomfa del Ecuador, 1830.
14. Federico VIII do Dinamarca + 1912.
15. Instituto Geográfico Argentino, 1879.

Samuel Smiles + 1904.
16. Cne!. Santiago Alborradn + 1867.

Ler, Concurso Pan-Americano de Tiro en Bue-
nos Aires, 1912. . .

17. Dr. Pedro Goyena + 1892.
18. Batalla de las Piedras (Uruguay), 1811.

- lturbide proclamado emperador de Méjico,
1822.

19. Gladstone t 1898.
20. La Rioja fundada, 1591. - Constitu·

ci6n de la República de Cuba, 1902.
22. Vfctor Hugo t 1885. - Ricardo WA·

~~_~~t~a~:l~e (:ti~~8:J' fu. C~~e~e;:~~6n
23. Enrique Ibsen t 1906. - Francoia Cap·

pée t 1908. -maug. de la fuente de Lola
Mora, 1903.

24. Batalla de Pichincha. 1822. - Copérni·
ca + 1543 (n. 1473). - WAshington: confe·
rencia ñnanciere, panamericano, 1915. - Ba
tallo de Tuyutf, 1866. - Inaug, de la torre
de los ingleses, Bs. As., 1916.

25. !naug. del Teatro Co16n, 1908. - De
molici6n de la Recova Viejo, 1883. - Inaug.
monumento a Sarmiento. 1900. - Ba. As.:
firma del tratado del A. B. C., 1915.

26:Violinista Paganini t 1840.
28. Batallo naval de Tsushima, 1905. 

Pacto d~ paz entre Chile y la Rep11blica I,A.~

gentina, 190~.
30.lnoug. oficiol de lGS Canales del Delta,

1918. - Tratado de Parfs, 1814. - Tratndo
de paz de los Balkanes, pn Londres, 1913..

31. Paz de Pretoria, 1902.

----- ANIVERSARIOS
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Carlos Marz, polftico, fil6sofo y soci610go
------ alem'n, naci6 en Tréveris el 5 de mayo de

1818. Fué protesor de
la Universi,dad de Bonn
). luego periodista. En
1843.y e x puls n do de
Alemanin, e s t u v o en
París donde pu b 1i e 6
con Ruge los AnaleB
franco-alemanes, y con
Engels La ~anta [ami
lia contra Bruno Bauer
y consortes, Expulsado
de Francia se r.efugi6
en Bruselas donde pu
blic6 Mi8eria de la filo-
soffa, contestaci6n a la
FiloBoffa de la Miseria
de M. Proudhon, y lue
go, con Engels, El manifieBto del partido co
muniBta que contenfa los principios esenciales

1813. - ~~~s,s03~~~s6~u~~~~:f~s ~fd:~::~ol~?mi~~~~
flloséfico y político del socialismo. El 26 de

1832. - septiembre de 1864, en el mitin de Saint Ja
mes Hall, se fund6 la Asociación Intcrnacío- 1

nal de Trabajadores y su consejo interino le
encarg6 de redactar el Manifiesto inaugural y
los Estatutos generales. definitivamente adop
tados en el Congreso de Ginebra (1866). La
más conocida de sus obras, El Capital, causó
una verdadera revolución en las ideas econé
micas de nuestro tiempo. Fnlleci6 en Londres
el 14 de marzo de 1883.

MEHJCNTO. - 1: La Pinta del Trabajo. - Fiestas patronales en Salto y. Sgo. del Estero.-
2: Independencia espaJíola (1808). - Nuestra ·Señora de LujAn (patrona de la prov. de

B8. As.). - 9: ABcen.ri6n. -13: En el Brasil, aniv. de la libertad de los esclavos (1889).~
14: Dfa de la Independencia, Paraguay (1811). -17: Fi~ta naetonal en Noruega (1a cons
tituci6n de 1814). - Natalicio de Alfonso XIII (1886). -19: Pentecosté«. - 24: Virtoria
"." celebrado en todo el imperio británico 'en conmemoraci6n de la reina Victoria. --26: Dfa
patrio. (D~8canso Domin{cal).-Decoraci6n day (dfa delos muertos por la patria) EE. UU.
-80: Corpu. Christi (no e. feriado).

El supremo arte del porta consiste en copiar todos los matiees de lo vivo. de tul suerte, que lo.
obra fingida se confunda con la propia realidad. - IORé FrancCJIJ Rodritruez,
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LOS EVANGELIOS DE TOl)OS LOS DOMINGOS DEL MES

(5. 0 domingo despu~s de Pascua): Oueznto pidUrai, Cll Pa.dre en mi nombre e, lo een-
cederé: (Son Juan, XVI, 23-80).. • . •

(Domingo en la octava de la AscensI6n): Jt:BUB anunC'a a 8U6 d'Bcfpulo, que dar~
testimonio de Il (Son ~unn" XVI 2.6.27, Y XVI, 1-14) • . .

(Pascua de Pentecostés). Juus d,ce. 8, alguno me ama, gU4rdar~ m, ,uJlGbrCl; 11 m1
Padre le amar:á .~Sa.n Juan. ~~V, 23). .

(Dl:~':,~~ de Trlnl nd): La. m1.n6n de lo, d"d"ulo, de J. O. (San Mateo, xx.~III,

DentiCricos. - Se obtiene una buena mez
cla con 30 gr. de creta preparada, 60 gr. de
carbonato de magnesia, 6 gr. de piedra pé
mez lavada Y 20 gotas de esencia de menta.
Para los niños se aconseja el empleo do
polvos de magnesia calcinada simplemente;
estos no dañan el esmalte y conservan fres
ca la cavidad bucal. Otra mezcla eficaz se
obtiene con 10 siguiente: 20 gr. de aguar·
diente flno, 20 gr. de agua de menta y 4 gr.
de cloruro de sodio. Se emplea echando un
poco en el agua con que se enjuaga la boca.

Depurativo. - Se prepara un te especial
mezclando 240 gr. de hojas de sen, 150 gr.
de rafz de grama, 60 J gr. de flores de saüco,
45 gr. ·de semillas de cilantro, otro tanto de
semillas de hinojo y 60 gr. de anfs bien
triturado. Para la infusión se toman de 1
a 2 cucharaditas por cada taza de agua
hirviente.

Desodorantes. - Para quitar el olor fue~·
te a sudor que tienen algunas persones en
verano, se aplicar(m en las axilas, después

~f~m~~~0'ca1~in~cf~1Íe;~:ad~ez;~~:erota~iz d;
15 gr. de polvos de iris. Si se desea agre
garle algún perfume se puede emplear pol
vos de clavel.

Ebano. - Para obtener en la madera la
imitación de ébano, se impregnan los trozos
de Madera con una soluci6n de 4 ~. de vi
triolo verde hervido en un litro de agua y
-olado por un pedazo de tela fina. Para fijar
('1 color y hacerlo duradero, se aplica con
pincel una soluci6n caliente preparada con
3 gr. de limaduras de hierro y 72 gr. de
vinngre. Esta opernción se har6. 3 veces,
dejando secar entre cada vez.

Embriaguez. - Cuando una persona haya
bebido demaaiado, es conveniente darle un
poco de aDlDnfaco. Al efecto se echan 10
gotas en un vaso de agua. filtrada, y se da a
beber por copitas, pues no debo suminis-,
trarse toda la dosis a la ves;

Engrudo. - Para que adquiera mayor pro-

piedad adhesiva, se prepara con un poco eJe
ajos pisados. Sirve hasta para pegar porce
lana. El engrudo que emplean 108 encuader·
nadares debe contener cierta cantidad de
alumbre para evitar la polilla' y conservar
mejor los libros.

Escobas. - Son varias las clases de eseo
ba8 que se emplean para la limpieza y segan
la clase de trabajo a que se las destina es
el material de que est6.n hechas, pero cual
Quiera que sea el material con Que se con
feccionen, debe estar semiseco, únicamente
asf resultan buenas.

Para la limpieza de establos y gallineros,
los escobones de ramas son los m6.s conve
nientes; éstos sirven también para limpiar
los caminos y los céspedes de parques y Jar.
dines. Para los pisos de madera, baldozas y
mozaicos se' emplean las escobas o cepillos

.ae pelo. Las alfombras se limpian mejor con
18S escobas de paja; btas se conservan bien
y duran m6.s tiempo si antes y después de
usarlas se tiene la precauci6n de humede
cerlas y guardarlas suspendidas.

EL MERCADO
Oarne. - Lech6n, cerdo, vaca, ternera, mo

licias, rifiones de cerdo, sesos de cordero, ca
bezas de cerdo, eabecitas de cordero.

A ves. - Pichones, patos, gallinas, gansoa,
pavos.

Oas«. - Perdices, martinptaR. patos. beca
zinas, batitdel, chorlol, pajaritos, mulital,
liebre, gama.

Pescado, - Merluza, br6tola, pejerrey, coro
vina, anchoa, sardina, pescadilla, ostras, al
rnejas, mpjillones, calarnarea, caracoles, ranas.

Verdura.. -- Ooli40r, repollos, col roja,
bruselas, cardo, chaochas,· batatas, apios, ce
bollas, puerros, zanahorias, remolacha, espi
nacas, esceroles, achicoria, lechuga, berro.

pe;:sutf~~c~s~i:,im~rs~(ir~~~'a:a~'s~nb~n~:::
naranjas, cocos, granadas.

RECETAS PARA COCINA
Cebollas relleDas. - Seis cebollas de regu

lar tamafio se parten y se salcochan; se
ahueean y se rellenan con la pasta siguiente:
se frfen dos cucharadas de cebollas picadas
en dos cucharadas de aceite; se agregan 6
cucharadas de setas cortadas en pedacitos,
sal, pimienta, un poco de vino blanco; se
deja reducir un poco, se agrega jugo de caro
ne, puré de tomates, dos cucharadas de miga
de pan, un huevo y. perejil picado. Se colo
can en una fuente, se polvorean COD pan
y queso rallado mezclados, serocfan con

. aceite y se doran en borno bien caliente.
Croquetas americanas.-Se cortan en cua

draditos 200 gr. de carne de langosta y 200
gr. de setss cocidas; se unen con tres deeí
litros de salsa blanca espesa, le cuecen un

rato removiendo continuamente; se afiad e
sal y pimienta y le deja enfriar. Se forman
pequeñas croquetas redondas; se pasan por
pa8ta para tritos y se tuestan en grasa hir
viendo. Se dejan escurrir; se poh'orean con
sal y se sirven apiladas en forma piramidal.

Churros. - Se prepara una paRta de bu
ñuelos : al efecto se pone a hervir un litro
de leche con un pedazo de vainilla hasta
reducirla a la mitad, se agrega 130 gr. de
manteca, poco a poco y revolviendo siempre
sobre el fuego, se':'incorporala barina sufi
ciente para formar una papilla espesa. LB
harina debe ser bien seca y cernida. Se ha
cen freir en grasa o aceite, pas6.ndo10s por
~~raC~~~~60~>' engrasado (embudo especie: i

"
El dinero De puede bastar para tede, es una fUfrz~, pero BO 8. omnipotente. - C. W4D"t,..
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~ MAYO 0:0:0 }\6EN1Ol1\ 0:0:0 31 DIAS :.g 00 o._g
~ooooo••••••• oo~ooooooooooooooooooooooo••••o&.o.ooooooooooo~

1 Miércoles (121-244). ~ Jueves (129-236).

2 Jueves (122-243). 10 Viernes (130-235) .

................................................... .

3 Viernes (123-242). 11 Sábado (131-234).

................................................... . .

4 Sábado (124-241). 12 Domingo (132-233; 19.8 Semana) ,

5 Domingo (125-240; 18.- Semana). 13 Lunes (133-232).

6 Lunes (126-239). 14 Martes (134-231);

•.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• ! ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••

7 Martes (127-238).

8 Miércoles (128-287).

16 Miércoles (135-230).

A medida que nos alejamos de la esf.era de
lo desconocido, se dilata la de nuestros cono
cimientos; pero la esfera de lo desconocido se
yergue siempre mis tenebrosa delante de nos
otros. - Luw LuztaUi.

Muchos hachazos derriban un roble.-Ben
Jam'n Franldin.

Lo. humbrea nunca hall lucha.do por UD. verclad: han luchado por BU verdad. - Amado Ncrv»,
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~ ~~~~~....•....~
16 Jueves (136-229). 24 Viernes (144--221) .

................................................... .

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

17 Viernes (187-228).

18 Sábado (138-227).

19 Domingo (139-226; 20.1l Semana).

26 Sibado (145-220) .

...................................................

26 Domingo (146-219; 21. R Semana) .

...................................................

27 Lunes (147-218) .

................................................... 1-------:-----------
20 Lunes (14(\-225).

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • ; ~. • • • • • • • • • :'• • • • • • • • • • • • •

21 Martes (141-224).

22 Miércoles (142-223).

23 Jueves (143-222).

................................................~ ..

28 Martes (148-217).

29 Miércoles (149-216).

30 Jueves n50-215) .

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

31 Viernes (151-214) .

Para las estatuas y pnrn los hombres, un pedrstales un pequeño espacio, angosto y honorable.
con cuatro precipicios a BU alrededor. - V(ctOf" HUI/O.
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JUNIOI 30 DíAS I

~!]~
OlA DEL I 6.° MES (~) I SOL I LUNA

Mrs ;Srmao81 Ano Salida IPaso IPuesta SalidaI Paso IPuesta\Edad

1/ S 1152/ s.Segundo
/ h. m. Ih. m·1 h. m. Ih. m·1 h. m·1 h. m. Id.ias

6 85 11 54 4 33 11 33 5 01 11 29 22 2

2 D 153 s. MARCELiNO 6 36 111 34 432

I
- 351

1

12 00 )
5 L 15f s. Isaac 6 37 11 5~ 4 32 o 39 641 o 34 24 2
4 M 155 s. Francisco Caracc. 6 37 11 35 4 32 1 47 7 32 ·1 07 25 2
5 M 156 s, Bonifacio 6 38 11 35 4 32 2 56 8 25 1 45 29?
6 ,T 157 s, Norberto 6 3S 113ó I 4 32 4061 9 21 227127 2
7 V 158 s. Roberto 6 39 11 35 4 31 5 16 10 19 3 16 28 2
8 S 159 s. Salustiano 6 39 11 35 4 31 6 24. 11 19 414 •

tZI 2 160 88. PRIMO V FELIC. 6 40 11 36 4 31 7 23 o 18 5 151 o 8

161 sta. Margarita 6 40 11 56 4 31 8 15 1 15
~ ~: I

1 8

11 M 162 S. Bernabé 6 41 11 36 4 31 8 57 2 08 2 8

12 M 163 s.Onofre 6 41 1186 " 31 t 43 3 07 8 38 3 8

15 J 164 s. Antonio de Padua 6 42 11 36 4 31 10 06
3 431 9 18 4 8

14 V 165 s. Basilio 6 42 11 37 431 10 85 4 27 10 28 5 8

15 S 166 s. Vito 6 42 11 37 " 31 11 01 5 08 11 22 6 8

16 O 8. FRANC. REGIS
1

d\167
6 43 111 37 4 31 111 28 549

1

-
17 L 1,,8 s, Manuel 6 43 11 37 4 31 11 55 6 3D O 16 S 8
lS· M 169 s, Ciriaco 644 11 37 4 31 O 24 7 13 111 9 8

19 M 170 s. Gervasio 6 44 11 88 4 31 o 57 7 57 2 06 10 8

20 J 1i! s, Silverio 644 11 381 4 32 1 31 8 45 3 01 118

21 V 172 s. Luis Gonzaga 644 11 38 4 32 217 9 35 3 52 12 8

22 S 173 s. Paulino 6 45 11 39 4 32 3 06 10 28 4 55 13 8

23 2 174 sta. AGRIPINA 6 45 11 39 4 32 4 01 1l~1 5 52 148

24 175 s. Juan Bautista 6 45 11 39 4 32 502 6 43 ®
25 M li6 s. Guillermo 6 45 11 3!'J 433 6 07 o 18 7 32 10 &.t
26 M 177 s. Pelayo 6 45 11 3., 433 712

1 131
8U 17 8

ro J 178 s. Zoilo .6 45 11 391 4 33 817

1

2 06 8.55 18 8

28 V li! sta. Irene 6 45 11 40 4 34 9 25 2 58 9 SO 19 8

29 S 180 88. PEDRO V PABLq 6 46 11 40 4 34 10 31 3 49 10 05 209

50\ O \ f8t\ 8. MARCIAL I 6 46 111 40 I 4 35 111 391 4 381 10 37 I 21 8

Las horas son de tiempo legal y se refieren al meridiano de Buenos Aires.
Para las horas de salida, poso o puesta en cualquier lugar, vbse p6gs. 16 a 20, y previo-

mr nte la noto del mes de febrero.

El día dura 9 h 32 m e1 1.° C.M. ~ el 2 a laB O h 08 m u.m.

- - 9 25 el 22. L.N .• el 8 a las 5 46 p.m,

- - 9 29 el 30. O.C. (" el 16 a los 8 54 a.m.
Duraci6n medio del crepúsculo 30 m. L. L. ~ el 24 a las 6 21 a.m.

La guerra el 8 18B sociedades 10 que 10B huracanes o la otm6sfern: ambos destruyen, ~o.tBn
J 8q»et8D; ]Jero al mismo tiempo, purifican, sanean y hasta vivifica.n. - Clemente R\cC\.



8~ OBSEBVAOIOllES MBTEOBOLOOIOAS , •

I
LluTia media cafda I Temperatura LluTta media oaf4.a Temperatura

en junio . en. en Ju.lo j::io
En B As I En divo regicm;;- Junio En B~B.I En divo regiones
Afiol~m: Lu~nr Imm IMax.IMC'd.1 Min·IIAfíolmm.1 Lugar ¡mm \Max·IMed I Min

Regi6n Litoral 1901 S15811Grl. Urfburu . . 43 21.2 7.•'1- 7••
'6 65 sa.s 17.6 O.e HI02

~::~ 1:~ ~:~:~~(lD ... , 125 2M.8 17.0 - O. 1:403 160 R. Andina

~::: :: g~~~~enlS~F:)·.: ~~ :~:~ ~::~ _~: ~~~ ~r La. Quiaca. . . . O 2•.0 •.8
1-16.1

1890 47 Buenos AireR.. 69 25.0 10.6 - 6. U06 67 J~Juy ~ :~:~ 11.8,- 1 5
Trenque Lauq. S4 2'¡.6 8.9 -10. 1907 65 Salta.. .. 12.5\- 7.5

90 Azul 40 2•. 5 8.0 - 7. UIOS 6210atamarca... S 28.0 12.6 - 3.5
~:~~ 16 M. del Plata.. 44 2U.0 9.2 - 6. 1~09 s91~:nRl~jaan"'.'. ~ ~:~ 1:.: - ~.~
1893 96 Bpabfa Blanea.. 27 24.6 8.6 - 8. 1910 9\Mendoza" . . . 6 30.0 7.81= 9 2
189! 13 atagones.... 23 24.0 7.7 - 6. .. . . . ·1·
1895 125 R. MedlterrAn. 1911 42 B.. Patag6nIca
1896 4U 1~12 35!S A toni 2S 22 7 7.6 - 7.01897 4S Tucumfi.n 14 33.S 12.2,- 8.2 1~13 SS an neomo . . .
1898 91 S. del Estero. lti 2~.9 14.4 - 2.5 1914 75 C. Rivadavia. . 28 19.8 6.6 - 8.4
1~99 9 C6rdoba ..... 7 91.9 9.u'- 8.2 1~15 10 Santa Oruz... . 9 13.6 1.2

1-17.0

900 131 Rf IV 1- 29' 9 6\ 6,4 1916 7lP to. Gallegos.. 58 14.0 1-0.2-19.0
1 Sa~ Lui~::::: ¿ ~4:: 10:2'= 3:' Ushuaia ....• 58 14.0 1-1.31-18.2

LOS POLVOS Y GERMENES DE LA ATMOSFERA
Los residuos últimos de las partfculas te- de los caminos macadamizados constituyen un

rrosas que arrastra el viento en tiempo de adelanto en este sentido. Felizmente la simple
sequía, los gérmenes resecados de multitud luz del Sol, por medio de sus radiaciones
de organismos inferiores y microsc6picos que ultravioletas destruye gran. parte de los gér
provienen de putrdacci6n o de enfermedades menes que flotan en el aire; hasta se ha
y pueden recuperar su poder nocivo cuando basado un procedimiento· de purificaci6n de
las circunstancias le sean nuevamente favo· las aguas en esta propiedad. Por otro lado
rables, están constantemente en suspensi6n en se ha observado también que en tiempo de
el aire y los continuos movimientos de la at- sequfa las enfermedades contagiosas 'enume
m6sfera los llevan hasta la cima de las mon- radas mfi.(l arriba se desarrollan con mayor
tafias más elevadas, si bien disminuyen ripi- intensidad que en tiempo normalmente hüme
damente con la altura. En contacto con el do, y asl pareci6 suceder en efecto, durante
suelo son mfi.s abundantes en todas partes ''Y la prolongada sequla de 1916 en que hubo
especialmente en los centros urbanos; su que cerrar las escuelas en diversas regiones
tenuidad extrema hace, como hemos visto a de la Repdblica debido 'al desarrollo inuai
prop6sito de las vesículas de agua que cons- tado de las referidas enfermedades. Esto SE'
tituyen las nubes, que estos polvos y gérme· explica como lo han comprobado varios bac
nes puedan quedar en anspensién durante teri610gos, por qué las bacterias adheridas a
mucho tiempo, como lo demuestra ,el expert- superficies húmedas o pegajosas nunca son
mento de todos los dfas que consiste en hacer arrancadas por una corriente d.e aire, salvo
penetrar un rayo de Sol en un cuarto obscuro que el Jfquido pueda subdividirse en gotas

fod~as il::~~i:s l~a~~~:~t::n:~:6:a~~i:nd;oq:: ~:~~~ai'asloc~~~i:e
o d~s b~c:e~~:sg::e~:~ s:

nuestras narices y sin cesar. Hemos visto cado, lo que ocurre con mfi.s facilidad en
también que esas mismas partfculas son las tiempo de sequfa y mis todavía de sequío
que sirven de núcleo a las gotitas microsc6· prolongada, se hallan aptas a ser arrastradas

~~ca:g::eyseq::r~~nt:~bié~dee~~~rs~i:~a~a~~~ ~~~ c~al~~~~~ CeO:Xi~~:i~r~e ci~reir:;a~~~i.r ~~~
que difunden la luz, hacen luminosa la at- otro lado, es indudable que una lluvia abun
m6sfera y comunican al cielo su color azul dante debe tener un efecto purificador lo
(véase edic. ant.), pero hoy nos ocuparemos cal y momentáneo, puesto que contribuye por
mfi.s especialmente de los gérmenes. Estos son su acci6n mecánica a barrer y alejarlos. Las
numerosos y variados, pero si felizmente no conservas alimenticios quedan inalteradas de
todos son 'pat6genos, estfi.n bien representados bido a la ebulllci6n previa que han sufrido
los microbios mfi.s peligrosos que amenazan el antes de ser tapados, o a las sustancias an
organismo humano; hasta tal punto que se ha tisépticas, azúcar, sal, humo, etc. con que
llegado a considerar la atm6sfera como la han sido cubiertas o impregnadas. El pro
vfa exclusiva de trasmisi6n de ciertas enfar- cedimiento empleado tiene siempre por resul
TJlpdades como la escarlatina, la tos convulsa, tado resguardar las sustancias a conservarse
el sarampi6n, la difteria, la tuberculosis, el de los gérmenes orginicos contenidos en el
c6lera y otras igualmente de temer. E~ ,·1 aire. Los procedimientos antisépticos de la
aire de los bosques, de las montafias y del cirugía tienen el mismo objeto. Para terminar
mar el mis puro. En cambio, en los agio- es Insto observar que si los gérmenes no
meracíonea urbanas y especialmente en las estuvierun desparramados en todas partes con
vías mfi.s frecuentadas, la abundancia de ~ér- profusi6n. los vegeta~s y los animales no se

~fnf~c:~;an::n n~~ro:b:~:::~~;:i1e;~I:Isac1~~: ~~~~f~~rí:~br~esy~ll~Ti~;r:uq~Ue~~~~arl8a~b::
si bien la sustituci6n del pavimento de adal- rrotada 01 punto de hacer la vida totalmente
to al de madera por ejemplo, el alquitranado· imposible.

Un hombre de genio en sus relaciones con los demfi.s hombres es semejante a un pato: ni puede
volar alto Di andar bien. - ~. ,H,rndnd", 0.t4.
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,.-------EL OIELO AUSTR&I, EL 1.- DE Jl1NIO A LAS 9 P.M.------.......
l' Al S de Ori6n, cerca de la Vfa LActea, \ las m.61 visibles vienen a formar una Unea

hallamos la magnIfica constelaci6n de Oan policonal .iDuosa que se extiende -de Oan
Mayor compuesta de un grupo 1 n Menor a Escorpi6n, es la Hidra
muy denso de estrenas entre ~"/.. N JI cuya estrella principal es
I~B que se destacan Si· . 9 1 Alfar (a) . Al S de ésta
"~ (a) (d) la mAs '\.f\. S8 ve la Máquina
bnllante del cielo: Neumática, grupo
188 o t r n 8 80n m u y. despurra-
Adh4ra (e), mado de pe -
Aludra (17), queñes es-

trenas, al
N cerca de

Régulus el Sez
t a n t «, la Oopa,

cerca de la Virgen el
Ouervo con Alchiba (a),

(d)Y y bril;~nt'~a PráfO"H,,~f )m ol (}~ ~cu~~r:n~ ~,::tr1~8t~alce:;~
después una r i60 muy po re en eetrellal,luna ~trPn" muy brillante Fomalhaut (a) .•

Vl s1bll1da "d.-los lan ta durante el mes. Iel Le6n y- Virgen 6 b pr6ximam., el 16 Ó ce·
r uro ~ visi 1 no s de la salidn del Júpiter 11 visible un rato después de lal'

Sol a in ipi os del mes n Toro, el 6 Ó ([. puesta del Sol primero, un rato antes de la
VentU 9 visible como r 11 matutina en salida después en Toro, el 8 Ó ce.

Arie. durante 1 % b pr6 imam o I el 5 Ó ([. Soturno ' 'I v1sibte a la puesta del Sol en
Jla.rte d visible a 1 puesta d 1 SoJ entrp Od:nrer, el 12 Ó ~. I

En toda. la. eieneias, lo mAl! dificil e .. IR adquisicién de In primen verdad; porque esto .,.ale
taltte. como erear la eieDeia . - J1l4ft 10"'aC'i~ tle Gorriti.



CHACRA. - En este mes se debe sembrar
el trigo.-oontinúa la siembra dt avenr' liC:~

~:d~ay ú~~~~~noQ-;¡:~~:zadet ~~~-'-:Seg~ir la
plantuci6u de la cofia de nzúcnr.-Sembrar
los nlm6cigos de tabaco.-So puede empezar
a cortar la eeba.da para fOl:raJe ver~e, sem
brada en morzo.-Dar la pr-imera reJa al te
rreno d('stinado a las remolaehas, turneps y
Rrroz, .si no se ha hecho en el mes anterIor.

84_---------.ALMAlfA Q'UB BUBAL PABA, J'UlfIO-------------..

VAOUNOS. - Con buen tiempo y a 188
horas del sol se seguir' moviendo el ganado.
Bi no se encierra de noche no debe recogerse
las madrugadas de helada sino cuando la he
lada est' bien derretida. - Cuando no hay
barro en el corral 8e puede palanquear y
acollarar algunos novillos. -

OVINOS. - El 1.° de este mea se debe
sacar los carneros padres de las majadas
para no tener corderos después del S1 de

HUERTA. - Se cuidar' de remover la tie- octubre.-La pariclón del otoño ha debido
rrn para ventilarla tan pronto como se des- cesar el S1 de mayo. Se aprovecha UD lindo
ocupe de otros plantíos.-Seguir los trasplan- dfa para señalar los corderos, capnrlos y des
tes.-Cortnr las esparragueras y aplanar y colarlos. A las hembras se corta la cola ente
abonar el cantero.-Sembrar bajo vidriera:' ro, a los machos sólo la mitad~ - Ouando
ají.es, berenjena, "tomates, pepinos, zapallitos, han "sanado de la capa, se aprovecha de
melones.-Sembrar 01 aire libre: arvejas, ha- los primeros dfas de lluvia para desvosar las
bas, lentejas, snlstñes, zanahorias, nabos, le- ovejas; es suficiente hacer esto una vez al
chugas.-Aprovpchar los días de lluvia en año, si se hace con alguna prolijidad. La
los quehaceres de galpón: reparar las herra- mejor época es el invierno. El mejor instru
mientas y utensilios, eumpanas, macetas, ti· mento para desvasar es la navaja encorvada
nos, esteras, etc. que usan los jardineros.

El tiemp« d~ invierno tB propicio para el
hombre de campo 11 no 8e d8b~ d~8p~rdiciar.

Ha1l q1U emplellrlo en el cuidado de l08 ani
malea, en la -huerta !I en la vigilancia d~ los
drbole8 frutal~B. General7Mnü 88 le8 clasifica
de trabajoa de poca importancia, alegándoae
que no dejan utilidad. Pero al!1unG "entajG
econ6mica dejan Biempr~, aunque a6lo 8~a

para lo que con8'Ume la familiG JI que per
mite ahorrar en los gast08 que 8e hagan en
el almacln. Luego la ganancia 8tfJ'Ura e« que
el colono qu~da apegado a BU ca8a, a 8U8 in·
tereses, a tod08 l08 cuidad08 pe 8~an ""U'8a
ri08, lo que cOnstitUY8 una co"dici6n indis
penBabl~ para el buen kito de la indu8tria.
El trabajo del hombre e8 eontinuamente neo
ceBario; el b'IUn irito ea siempre el re8Ultado
de la con,tanciCl y del tea6n JI nad-a el facti·
ble ftn ea/tuno 11 péraeveranci4;

CORRAL. - En este mes y en julio hay
que tener abrigadas las gallinas por la noche
en el gallinero, y por la maiiana dejarlas sa
lir solamente cuando et:té alto el sol. CuidAn
dolas mucho y con alimentos substancieaoe se
puede conseguir que no interrumpan la pro
ducci6n de hu.evos.-Se continúa el engerde
de a..es viejas para la venta.-A los pavos se
da ahora doble ración suplementaria: una a
mediodfa y otra a la tarde. - Se continún
también el cebo de los patos con mafz y ha
rina amasada con agua o leche.-Concluir el
cebo M los gansos.

CAPRINOS. - La cabra da regularmente
dos y medio o. tres litros de leche por dia.
Las mejores raaus llegan a dar cuatro litros
diarios en término medio anual. El ordeño
debe hacerse; en buenas condiciones de higie
ne, es decir, en un lugar separado y tron
"cluilo, o si no en la cabrerta limpiada con
anticipacién para que no haya' en el aire
partfculas de residuos.

EQUINOS. - Si el tiempo es bueno conti
nuarán los trabajos empezados para el mes
anterior. De cada manada se puede también
atar dos o tres yeguas a los palos del eor ra].
por la mafiana y a la tarde se acollaran en
su manada. A los 8 ó 10 días se sueltan y
se vuelven a acollarar otras, siguiendo así
mientras "lo permita el tiempo. Con un poco
de perseverancia y aprovechundo el tiempo,
pronto se concluye de amansar todas las ye
~uas, es decir, poderlas ncollarar siquiera.
M6s vale tener menos y.eguas y que sean de
mejor clase y mnnsas.-En este mes los tempo
rales empiezan a hncerse sentir y las yeguaEl
vuelven a dar mucho trabajo. Conviene ir a
buscarlas en cuanto cese el temporal, antes
que se vayan en otra dirección; la direcci6n
del temporal indica en qué rumbo se debe
buscarlns.-Los potríllos son atocodos a me
nudo, durante el invierno, de postemas a 10.
garganta, que revientan después de madurar.
Esta enfermedad no es peligrosa. El trata
miento mtis racional es abrir la postema
cuando est' madura, y untar la llaga eon
aceite cuando va secando.

VIÑA. - Continuar la: segunda labor de la
tierra para las nuevas plantaciones.-Conti·
nuar la plantación de barbados y estacas.
Empezar la poda de las viiias.-Continuar
los injertos;

POROIN08--Al tener un mes de' edad los
MONTES y FRUTALES. - Continuar la chanchitos pueden salir al pastoreo. Activar

poda.-Seguir las nuevas plantaciones en los hasta concluir el engorde de los cerdos. Es·
terrenos ya preparados.-Plantar de" estaca: tos, al fin del cebo, llegan o. pesar de 150 a
álamos, sauces, membrillos, madreselvas, rosa- 250 kilogramos. Abrigar el chiquero contra
les, saúcos, mimbres.-Seguir sembrando en los grandes fdos.
almé cigos las mismas clases que en mayo.- ----------------
Continuar el corte de los montes.

JARDIN. - Podar los 'rboles y arbustos.
-Cortar los cercos 'Y borduras.-Arrancnr
las plantas que no se quiere conservar.
Limpiar.-Perseguir las larvas de los insectos
que abundan "en los arbustos y motas.-Se
guir la remoción deJa· tiern.-Dejar expedí
tos los desa¡:ües.-Sembrar en alm6cigos al
aire libre: resedé, alelí, pensamientos, amapo
la, conejito, campánula, silene, no me olvides,
ncmóñla, espuela de caballero, jo.zmfn:

La poeaía es una espada de luz, siempre desnuda, que consume la vaina que intenta contenerla.
SA,UeJ/••
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LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEIJ MES
El (ter. domingo después de Pentecostés): JeltÚs recomienda la misericordia (San Lucas,

El 9 (2~u~io~fJg.o después de Pentecostés): Parábola de los convidados que 8e u;cusan
(San LUCRS XIV, 16-24).

El 16 (3er. domingo' después de Pentecostés): La oreja p.erdida (San Lucas, XV, 1·10).
El 23 (4 o domingo después de Pentecostés): La pesca milagrosa (San Lucas V 1·11).
El 30 (6: 0 domin!fO después de Pentecostés): La verdadera jWlticia (San Mateo: V, 20-24).

Escorbuto. - El mejor medio de detener
o provenir esta enfermedad contagiosa que
ataca los órganos digestivos, consiste en aU
mentarse exclusivamente con legumbres freso
cas y frutas 'cidas, especialmente limones.

Especias. - Se preparan mezclando bien
las siguientes· drogas pulverizadas: 40 gr.
de canela, 25 gr. de nuez moscada, 10 gr.
de clavos de olor, 5 de cardamomo, 10 gr.

de¿~r:~:~iA~ ~~' I~: h~I~~~:s 'Y hojas que
se quieren conservar en herbarios. - Se
efectúa de un modo muy sencillo, colocan
dolos entre dos hojas de papel secante y
prensándolos ligeramente para quitarles toda
la humedad que cOJltengan; para terminar,
se bañan en alcohol de 95 o, al que se afiade
un ~amo de bicloruro de mercurio por litro.

Filtro al carbón para el agua potable.-

;euati:~e s:n nft\~~~it.: ~~~:,ca:e ~ro~~d~rl dp.~
modo siguiente: se pulveriza un poco de
carbón de Ieña, se mezcla con el agua agi
tando fuertemente, luego se filtra en un
em budo grande forrado con papel ·especial.
De este modo se obtendri agua suñciente
mente clara y pura.

Flores en los dormitorios. - En las pie
zas de dormir no deben tenerse flores fres
cas ni plantas; las superñcies h'Ó.medas del
agua de los ñoreros y macetas, eomblnados
con el calor del dormitorio resultan criade
ros de microorganismos, 'Y el perfume de las
flores ataca pI sistema nervioso, especial'
mente de noche; ademAs, el agua de los fto
reros no tarda en descomponerse, proveyen
do de otro foco de infección. Las flores ar
tificiales acumulan polvo y resultan icual
mente nocivas para la salud.

Flores fresca.s. - El transporte de las fto
res recién cortadas debe efectuarse con muo
cho cuidade si se Quiere evitar que se pongan
marchitas 'Y que desmerezcan; la conserva
c ién de la humedad es muy necesaria para
conseguirlo. Las cajas o cestaB en que se
lleven deben ser sumergidas en el agua an
tes de usarlas; las flores se rociarAn bien '1

se colccarán so~re una cama de musgo, hojas
o pasto, también húmedos. Si el viaje es
largo y las flores muy delicadas se revellti
rin las cajaB con algodón h6medo, separAn
dolas con capas del mismo.

Goma de pegar. - Para conservarla blan
da es conveniente cubrirla con 6cido acético
y guardarla bien tapada. En C8S0 de que se
p~nga muy. espesa se le agrega poco a poco
vinagre caliente y se obtendrá tan Iíquida
como se desee.

Hipo. - Entre 10B diversos medios cono
cidos y preconizados para curarlo, se acon
seja el de chupar lentamente un terrón de
azúcar embebido en vinagre. O también to
mar una o dos cucharadas de vinagre en
que se haya disuelto un poco de azúcar.

Hongos. - Para conocer si son comesti
bles se polvorean las partes esponjosas
con sal fina; si se ponen negros son buenos
y si por el contrario se vuelven amarillos
son venenosos y no deben emplearse.

Impermeables.-Para componerlos se pre
para una pasta espesa disolviendo pedazos
de goma el'stica pura en un POCQ de nafta.
Se untan los bordes que se quieren juntar y
se les coloca encima un peso hasta que la
unión esté bien seca;

EL M:&RCADO

OGrn,. - Vaca, carnero, ternf'ra, cerdo, le
chón, patitas de cerdo, hfgado de ternera, ri·
ñones de cordero, mondongo.

A vea. - Patos, gallinas, pich ..aes, gansos.
Caza. - Perdices, martin.f'tas, patos, beca

zinas, pajaritos, ehorlos, liebre.
Pescado. - Caracoles, ranas, mejillones, al

melas, ostras, anguilas, pescadilla, merluza,
corvina, br6tola, pejprrey,.

VerdurG. - Repollos, coliflor, cardo, ba
tatas, apios. cebollas de verdeo, puerros, za
nahorias, remolacha. snpalle, hinojos, salsi
ffes, escarola, lechuga, berro.

Fruta. - Naranjas, bananas, mandarinas,
chirimoyas, kaki, nísperos. eoeos, granadas.

RECETAS PARA COCINA

Dorado al horno. - Se raspa bien un do
rado o un trozo de dorado grande, le cuece
a la cacerola con manteca derretida; despuh
se coloca en una fuente plana, se adorna
con setas al natural, se roda con la manteca
dorada, Re sazona con sal, jugo de limón y
se polvorea con raspadura de pan: ponién
dolo luego por * hora al horno para termi
nar la cocción.

Espina.cas a la roma.na. - Se eueeen en
mncha aeua 1 kilo de espinaras perfecta
mente lavadas. Se exprimen bien y se baeen
saltar con 80 gr. de manteca frita. Se aere
ga la carne de 4 anchoas desaladas y ~oJ'ta

das en cuadraditos.

Fiambre 4e pollo a la Jalea. - Se corta
en pequeños pedazos un pollo cocido o asado,
se coloca en un molde con pedacitos de tru
fas, aceitunas, huevos duros y pepinfllns :
se cubre eon buena jalea de carne y se deja
enfriar bien,

Fritos de damascos. - Se parten los da
mascos, se humedecen con cognac y se pasan
por la pasta siguionte : se baten 3 cuchara
das de harina con 3 yemas de huevo. uno
cucharada de acoite fino, sal y a~ua friR,
incorporando al fin las claras batidas haata
nhtener una mez cla med'anamenfe esnesa,
Se fríen en grasa o manteca y se polvo
rpan con azíicar.

Para la [urlsprudcncia todo se encuentra contenido en la ley, para la filosolfa la leyes el último
~ado d. un proeese eoleeri ve.~ Nieold8 Coronado.



1 S&Dado (152-213).

2 Domingo (153-212; 22." Semana).

3 Lunes (154-211).

4: Martes (155-21'0).

"5 Miércoles (156-209).

6 Jueves (167-208).

7 Viernes (158-207) .

....... .~ -. -:" ' , , .

........................., .

8 8ibaclo (159-208).
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9 Domingo (160-205; 23." Semana).

10 Lunes (161-204) .

...................................................

11 Martes (162-203).

12 Miércoles (163-202).

. .

13 Jueves (164-201).

14 Viernes (165-200).

16 Sibado (166-199).

Como ser vivo, el hombre es Un producto
de lo. naturaleza : como ser moral, es un pro
ducto de la sociedad en que vive. cada UDa
de cuyas modalidades específicas le imprime
su rasgo propio. - AsiusHn Aloarez,

Todo ideal es eterno si evoluciona adnptán
dose a la vida. - Raqutl Oama;¡a.~

Xl sutracio universal CODltitu;ye, con .t?dol f~1..8 def.ec!.o~~ la mis o.lta fórmula democrática que



16 Domingo (167-:-1 9 8; 24. 0 Semana).

...................................................

...................................................

17 Lunes (168-197).

...................................................

18 Martes (169-196) ..

.............. :- .

19 Miércoles (170-195).

20 Jueves (171-194).

21 Viernes (172-193) .

24 Lunes (175-190) .

...................................................

25 Martes (176-189) .

...................................................

26 Miércoles (177-188) .

. ...........' ~ .

27 Jueves (178-187).

28 Viernes (119-186).

29 Sábado '(180-185).

............... '~' ..""'.'."' ..'.".'.""".'." 1------------------
2 2 Sábado (173-19 2) .

23 Domingo (174-191; 25. ft Semana).

30 Domingo (181-184; 26.- Semana),

Hay tipos muy curiosos. Se pasan el tiem
1>0 en envidiar el puesto que otro ocupa, en
lugar de Iabrarse, sin ese molesto lastre de
la envidia, el que a ellos lA! resft'va el destino.
- J. L6pez de OOmara.

El ~enio ha nacido para abrir rumbos a
la mediocridad. - Julio Cruz Ghio,

Los pueblos, como los hombres, suelen ser los factores de sus propias desgracius.-A n(bal Latino.
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6 44 11 421 4 39
6 43 11 42 4 40
6 43 11 42 4 40

h. m'l b. m. h. m.
6 46 11 40 4 35
6 45 11 40 4 35
6 45 11 41 4 36

I
6 45 11 41 I 4 36
6 45 11 41 G 37
6 45 11 41 4 37

I
SOL I LUNA

7.° M ES (TI) Salida¡ Paso IPuesta Salidal Paeo IPae.talEdad

s. FERMIN
sta. Isabel
DIA PATRIO
sta. Amalia
s.Plo
s. Juan Gualberto
s. Eugenio

8. BUENAVENTURA
s, Enrique
N. S. del Carmen
s. Alejo
s. Federico
s, Vicente de Paúl
s, Elfas

182 s, Secundino
1~8 a. Martiniano
184 s. Jacinto
185 s. Laureano
186 sta. Filomena
187 sta. Lucia

195

196

197

198
199
200

201

·188

189

190
191

192
193
194

o 202 8. VICTOR
L 203 s. Te6filo
M 204 s. Apolinario
M 205 sta. Cristina
J 206 Santiago Apóstol
V 207 sta. Ana
S 208 s. Pantale6_n ---'-__-=-_--:.__--:.__...:..-_--=-__~-- I

D-\·~-~ ~NOCENCIO
L 210 sta. Marta
M 211 • s. Rutina
M 212 s. Ig~acio de Lo!.~l__a __'___"'---__"---_---'-__~__"---_I

~I ~
5 M
4 J
5 V
6 S

~I
2t
25
26
27

28
2J
30
51

~~I ~
16 M
17 M
18 J
19 V
20 S

~I ~
~?I ~
12

1

V
15 S

OlA DEL I
Mes IStmaaa IAno

Las horas son de tiempo legul y se refieren DI mer-idiano de Buenos Aires.
Para las horas de salidn, paso o puesta en caulquier lugar, véase págs. 16 a 20, y previa-

~en~ ~ n~a d~ ~8 de &br_~_ro_. ~~_~ ~~~---~-~-~-1

El día dura 9 h 29 m el f.o.
- - 10 03 el 31.

Aumenta pn término medio l' por 24 h.
Duración media del crepúsculo 33 m.

O.M. J el l.o a las 4 h 26 m n.m,
I.J.N. • el 8 a las 4 05 a.m.
e.e. ~ el 16 a lus 2 07 a.m.
L.L. ~ el 23 a las 4. 18 p.m.
C.M. ) el 80 o las 8 57 a.m.

La peor de lu injusticias el lo que puede fundarse en ley. - Enrique E. Rit'QTula.



Afiolmm.1 Lugar' Imm.IMax.IMed.1 Min·IIAftolmm.1 Lugar ¡mm IMax IMed I Min

90,.-- -OB8EBVAOIONES :ME'rEOB.OLOGIOAS---------~

Lluvia media cafda I Temperatura I l.luvia media eafda Temperatara
en julio en en julio eD.

En B.As.1 En divo re~ones julio En B.As.l En divo regiones julio

1886
1887
1888
1889
1890

1891
18il
18i3
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Regi6n LItOral

S Asunci6n .
61 Posadas .
48 Oorrientes .
77 Oeres (S.F.) ..

112! ~~::::eAi~~~:
124 Azul .......•

82 M. del Plata ..
80 Bahla Blanca..
70 Patagonos .•.•

66 B. Medtterrin.
7Y
22 Tucumin
82 S. del Estero.
M C6rdoba .••..

174 Rfo IV...•.•.
San Luis •....

65 89.6
119 8U.8

41 37.5
14 94.0
55 24.S
28 26.1
48 22.084 20.8
S5 26.0
21 24.0

12 S7.S
6 8S.0
6 S5.0
9 31.0
8 27.6

1901
18.5 2.4 19u2
16.7 0.6 1~3

16.2 1.5 1904
12.9 - 6.0 1905
10.1 - 9.4 1906
8.6,- 6.1 1907

~:~I= ::~ ~:g:
8.41- 6.(J 1910
7.5- 4.0

1911
1912

12.8
1
- S.2 1913

14.4
1
- S.O 19l4.

10.4,- 8.9 1915

::~I= ~:~ 1916

15 Grl. Uriburu ..
29
50 B.. Andina

~; La. Quiaca ..•.
104 JUJuy •••••••

9 Salta .
6~ Cata~a!ca .

104 ~:n Rj~~~'.: : : :
65 Mendoza .....

95 B.. Patagónica

:: San Antonio ..
1M O. Rivadavia ..

16 Santa Oruz ...
O Pto. Gallegos..

Ushuaia .....

o 20.0 6.1 -l4..2
5 83.0 12.3

1

- 2.0
1 S5. 7 13.1 - 7.5
, 33.8 12.7- 9.9
4 32.0 18.S - 2.0
1 SS.I 9.01- 5.5
4 28.0 8.S - 7.8

20 24.0 6.4 -11.0
4~ 21.8 s.s - 6.1
29 12.5 0.6 -12.9
SO 12.1 ~.8 -17.S
86 12.0 -1.7 -19.6

OBIGEN DEL CALOR SOLAB.

Aunque todas las medidas de la energla o la duración del afio solar es una de las can
del calor irradiado por el Sol no son muy tidades mis constantes que se conocen. Se
concordantes, bastan, sin embargo, para dar- podría pensar también que esos meteoritos,
se cuenta del orden de magnitud. El Sol pier- en vez de llegar de afu..era, es decir, del infi·
de anualmente una cantidad de calor eonsi- nito, se hallaban cerca del Sol antes de su
derable; la mayor parte de este calor se di- catda, puesto que de esta manera no cambia
ISlpa en el espacio y s610 una parte fnfima es rla el año, y se ha supuesto en efecto que
aprovechada por los planetas, es cierto que son los aniJIos zodiacales, de los 'que hemos

:~p~dref: i:Pd~~~ci~~e J~ ~oo~ ~~~~~:s,6~~:~ ~:la:~nt~:ne~a e:e~~~6~or~~r:~p~~:~en¿:t S~l~
es claro que en el momento de abandonar el pero diversas objeciones han hecho abandonar

~aoJal~o~n~¡~~ ~lale~:~eysf~:~zaSie:e~d':~f~ ~i~~iédeei~a :'ild~te~:. :~~eori~~:irq~: ~~:~~i~
que esta continua y tremenda pérdida se va ser un fenómeno absolutamente general, se
e.fectuando indistintamente en todos sentidos. supone que el Sol está constitutdo por una
Como esta irradiación ha seguido sin cam- masa fh1ida que se contrae, la contracci6n
bias notables durante los tiempos históricos acerca las parti'culas unas a otras y el tra-

I
y probablemente también durante gran parte bajo asf producido se transforma en calor.
de los geológicos, resulta que el Sol no se Los números que expresan la contracción y
puede asimilar a un simple cuerpo caliente el calor que puede desarrollar son aceptables,
que se está enfriando, pero que su calor se es decir, quedan los dos dentro de los reque-

~~~o:ee: i~te~~~~:enesalb~~~~t ::eO:d~ie~i ::~~~e~~d~te~n p:{opr~ice:~ d:lc:~a fo~m:ci~~
origen del calor solar. Diversos cálculos de- y el calor irradiado anualmente, se halla que
muestran que si no se renovara el calor, y el Sol ilumina la Tierra solamente desde
suponiendo que el Sol tiene el mismo calor hace 50 millones de afios préxtmamente, lo
especificado que el agua, bajarfa la tempera- que es a todas luces insuficiente, puesto que
tura poco más de 10 por afio; como la temo los naturalistas pretenden que la evoluci6n
peratura actual del 80J es próximamente de de las especies ha exigido centenares de mi
6 000 0

, resultarta .que dentro de 6000 ajios llones de a60s. El espesor de las capas de
quedar ín el Sol helado. Si se supone que sea positadas desde que apareció la vida sobre
8nálo~o a un bloque de carbón en ignición. la Tierra, suponiendo 16gicamente que no ha
durarfa casi el mismo tiempo; si fuera un podido existrr- la vida sin Sol, exige también
bloque de fulmicotón que quemara sin ha- mucho más de 50 millones de años. El exa
cer explosión, durada varias veces más, pero m.en de ciertas montafias destrufdas por la
esto no es suficiente para explicar su dura- erosi6n lleva a la misma conclusión, de modo
ción hasta la fecha. Según otra hipótesis, el que los geélogos también exigen un plazo
calor dr-l Sol está mantenido por la catda de más largo. Se ha admitido por fin que la
meteoritos sobre el astro, transformándose en energfa que irradia el Sol es de origen ra·
calor la fuerza viva del choque. y podrfa SPT dioactivo; de esta manera se puede aumentar
esto posible si la S.& ley de Képler no nOI en grandes proporciones la reserva de enero
indicara que el aumento de diámetro del Sol g ía del Sol y prolongar su. duración tanto
provocado por la carda continua de los me- en lo pasado como en lo potvenir, y aunque
teoritos, si bien aceptable en si y completa- prematura, esta nueva hip6tesis prueba en
mente imperceptible para nuestros instrumen- tre otras cosas que puede haber otros focos
tos, harla variar la duraci6n del afio solar de energfn que hoy no sospechamos mucho
de 6 meses en 4 000 años, Hemos visto en más de lo que se sospechaba el radio poco
la sección astronómica que, por el contl'uio. antes de su descubrimieutc.

El carácter es una fuerza de amplia y perenne irradiación. - Mario Sáenz.



!)1
...-------EL CIELO AUSTRAL EL 1.° DE JULIO A LAS 9 P.M.------.....
, L~. eonattlacione8 zodiacalu. - Las 12 J en 2 horas, contendrán en general una mi,

constelaciones del Zodfoco, aunque no con- al E y unn menos al W. Empezando por lo
cuerdan con los signos, dividen .N:. que se ve sobre el horizonte el
en partes más o menos igua- \f\. \1\ ~ "-IX 1.° de Enero, Acuario CaD
les la ecHpticD y el ecua- j.." Z. /ux Sadplmelik (u) y 8adal-

:ra:~sc~~rc~ o:ú~ oqu \~ " . ~ 'Un~o, (8ii'gu~~ndeo I~~
menos 2 boras ~ ~ ......'. ({Ji el sentido ~e las
entre el me- '<t aseen s 10 n es
m en t o en $'0 rectal ere-

que del- ~... cien tes, es
p un t a u n a decir en sen-
constelación ., (ido inverso del'
el en que se bMi, movimiento di u r-
completamente fu e ra I ...J no, los Pe c e 8 com-
del horizonte, sucediendo . puesta de dos grupos

:nl;~ve~~: ¡oslD l:::!:~ ~apa8 Ea8t~~~m(t~)" :e~~a Sde Mi:a
n c::¡

consecutivos que son el aspecto del cielo de 2 I y de M('nkal _d:-e_l_a_B_a_lle_n_a_. _
VlslbWdad de los planetas durante el mes. I Marte o visible 8 Ja .pueste del Sol en Vir-

Mercurio O visible 8 la puesta del Sol en gen 3 h al principio, 2 ni final, el 14 Ó ([.
mejores condiciones a fine. del mes, el 9 Ó ([, Júpiter 1J. visible antes de la solida del Sol

au;.~~tulli~m~j:ib~u~o~i~f~~~:n~e·matutinB en ent¡:t';"C::O° ~ ~r~lb::8~ e~a 5p~es~~ ~eI26So? ;~
Toro, el 6 Ó ([, el 26 ó1l-. . Oáncer, ellO Ó <r.

La estatua de un héroe represente los esfuerzos de millares .de h6roes anónimos. - BmA. Mih;,.



HUERTA. - Se procederá a reparar los
ter-renos para las plantaciones de primavera.
-Preparar las casillas para sembrar toma
tes, zapallitos de tronco, pepinos y melones
tempranos.-SelIlbrnr en casillas tapndaa con
vidrios: porotos de 40 dias pnra tener ehau
chas tempranns.' - Sembrar nl aire libre ar
,",ciaa y dem6s clases indicadas para el mes
ele junio (habas, lentejas. salsiffes, zanaho
rias, nabos, lechugas). - Aporcar "1 enramar
Ins arvejas a medida que lo precisen.

9/'2 -.a.LIoIU.6~AQ'UE_B'URAL PARA J'ULIO-----------,.

OHACRA O Iuir de sembrar el trigo, OVINOS. - Si el tiempo no ha permitido
I b d ') ene U1_Sembrar los almfAei- desvBsar en junio, se aprovecharide algunas
,...:. ce o o y a o.ve~:~ tf'rreno para el maíz. lluvias de este mes po.ra hacerlo.-Si no se
~ de .ar~oz. tr~p~'6n de cofia de o.z~car.- -ha setial.do "1 capado todavfa 1. parición del
- egurr' t ::.:n :r~ el romio, yute, rubia y otoño, es preciso ho.cerlo duro.nte este mes.
;zr:J:.~~~r_léoncl~ir los almAcigos de tabaco. Cuanto m6s temprano se c3p~n los corderos,
-Preparar lo tierra paro la alfalfa y la es- ~enos sufren en. esta operación, y. no con-

t ue se s('mbrarAn o. fines de agosto. viene tampoco deJar los corderos oreranoa por
~S~~~irCJ ('1 corte de la.cebada pa~a forraje. temor de las mcsturas.-Cuando ha helado de
-Principiar la preparación de la tíerra para noche, no se soltarün las majadas hasta des
lns popas, remol.BchBs, zanahorias, topinam- p~6s de bien ~erretidB la. helada, "1 cuando
bures Y la mnndioea. hiela muy seguide es preciso enccrrarlas tem-

prano. En los temporales se procurar' pasto
rear las ovejas en las partes m6s abrigadas
del campo j cuando amanece lloviendo con
fuerza es inútil soltar las majadas antes que
afloje la lluvia, o no ser que dure mucho, por
que los ovejas no comen con lluvia fuerte y
est6n mejor en el corral que en el campo.

CAPRINOS. - Si se quiere guardar los
cabritos hay que alimentarlos bien, tomando
ciertas precauciones. Durante los cuatro pri
meros di as dejar que tetcn cinco y seis veces,
y después tres o cuatro veces al día, siempre

JARDIN. - Sembrar los céspedes nuevos, a la misma hora. El destete comienza a los
recorrer los viejos rccortando las borduras y dos meses, "1 concluye a los tres, dejando ma
sacando los yuyos. - Escardar al pie de las mar al chivito, después del orufio, primero
plantae aisladas o u~upadas.-Continuar la tres v.eces, después dos "1 una vez por dfa,
poda de los árboles y arbustos.-Este es el hasta que finalmente se le deja mamar sola
mejor mes para la plantación de árbolcs.- mente un Qfa por medio. Como esta manu
Hacer alm'cigos al aire libre o bajo vidriera tcnci6n no le basto al chivito, es preciso su
de todas las clases de plantas florales que se zninistrurle alimentos en forma de pastas de
trnspluntnrán 8 los macizos en agosto y sep- harina, o en Iíquide por biberón.
tiembrc.

CORRAL. - Las polladas que se Bacan en
este mes son muy delieadas, deben vigilarse
sin descanso, preservñndolas de los frios y
de la humedad del piso.-En este mes Be ha
rán las mejoras de los corrales, composturas
"1 arreglo de los utensilios comunes ."1 paTa
la incubación artificia1.-Concluir el engorde
de los pavos, embuchándoles dos veces por
día bolos de papas machacadas o barina de
maiz amasada eon agua o con leche cuajada.
Suprimir entonces la alimentaci6n con gra
nos.-A fines de este mes' comienza la postu
ra de los patos, que sigue basta enero.

PORCINOS. - Se aprovecha de los dfas
clarea "1 de frfo seco en este mea; como en
agosto, para faenar los cerdos engórdados;
es el mejor tiempo para- preparar toda clase
de facturas "1 conservas.

VACUNOS. - Se continuarAn los mismos
t rabnjoa del mes anterior j con mal tiempo,
sujetar el ganado antes que se desparrame, y
si laR lIuviasBon seguidas y el piso blando.
los que no encierran de noche deben limitarse
a repuntar la hacienda, sin recogerla, para
no echar a perder el campo j con buen tiempo
se aprovecharán los dtas templados y 108 bo
ros de sol para mover In hacienda de vez en
cuando.

EQUINOS. - Es ésta la época de 'las he
larlas "1 de los temporales "1 es preciso ence
rrar la yeguada cuando está· helando de un El terreno que 8e· elige "ara vivero debe
modo seguido, para que no se eche a perder ser alto, de buena tierra JI a. proximidad d~l
el campo pisote6ndolo con la helada. De no- agua, para hacer fácil el riego, sobr« todo en
che se le echa un poco de pasto seco; si no época de sequía. La onentaci6n mtb cont~e

se tiene a mano y si la ycguada está dema- nienie eB la de norte a 6Ud. LtU plantas 8e
siado ñaca para encerrnrla, se tendr6 cuí- Bacan del almácigo cuando ti~nen un año '11
dado de no recogerla por la mañana, sino se las tranBporta al vivero donde completan
cuando se 110. derretido la helada. , BU de8arrollo. Al efectuar este tra8plante Be'

cortará la raú principal a /in de ayudar 01
de8arrollo de lu raíces 8ecundan" 11 fac,l"
tar el arrttnQ'1U. Cuando se la« planta 8e ('U

brirán con tierra lae ratee», tratando que
queden ~xtendidaa horizontalmente, Bin agio·
merarse, apretando lllego la tierra Bin apilo
narla. Generalmente la planttlcj6n. Be h4c. en
quinconce, 118 decir, alteT1&GH,' facilitando M(
la circulaci6n del Gire. Lu "Ionta" "ermane
cen en ,l vivero un año o do", utilizdndola8
blBga en las plantacioneB que se hlJgan.

MONTES Y FRUTALES. - Continuar la
plantación y la poda de los 'rboles de bojas
caduc88.-Terminar el corte de los montes y
13 extrncción de las maderas. - Continuar
plantando de estaco: 'l~mos, sauces, .mimbres,
membrilloa.s-e-Limpiar los talares y preparar
terreno para los arbolitos criados en maceta.
-hjertar de púa todos los frutales. Sembrar
en almácigos lns mismas clases que en los
meses anteriores.

VI1lA. - Concluir la poda y la plantación;
después de la poda se dará la primera labor
con ·a~ad6n o RTado.-Componer los parrales,
rodrigones 'y -ulambrcs. - Estos habrán sido'

J curados previamente con brea.

Un cariño no puede vivir si no es jncesant~mente aumentado y fecúndado por el rcspeto.-
.4.lbet'to Delpit. .



CENTENARIOS

1/1818 :

4/1818 :

25/1818 :

Nac, del fisi61ogo alemán Karl v.
Vierordt.-Nac. del" ginec61ogo ale
mán Ignacio Felipe Semmelweis.
Derrota de Artigas en Queguay Chi;- I

co (R. O.) .-El día 5 es derrotado
el vencedor Bentos Manuel en el
mismo sitio por el graI. Rivera.
Nuc. el polftico inglés Guillermo
Foster (t 1886).
Nac. del obispo de Regensburg, Ig
nacio de Senestrey, en Barnau.
Nac. el músico Enrique Esser en
Mannheim.
Apertura del Colegio de la Uni6n
dtl Sud de Bs. Aires, establecido
por decretos del 2 y 15 de junio
del 17 y 18, respectivamente.
Nnc. el poeta italiano Saverio Bet
tinelli (t 1808).+ del matemático francés Gaspard
Monge (nnc. 1746).-Nac. de Luis
Gerardo Geer de Finspang, poHtico
sueco (t 1896).
Nac . del explorador ruso lIja Ni
¿:olaj.evitch Béresin (t 1896).
Paz de Passarowitz.
Don Estanislao Lépez es proclama
do primer gobernador de la prov.
de Santa Fe.
Nac. del naturalista Junn J. Tschu
di, en Glarue (t 1889).
Nac. del químico americano Ebeu
zar Norton Horsford <t 1893) .

28/1718: t del historiador. francés Etienne
Baluze (nac, 1630).

29/1818: t del poeta sueco, conde Gabriel
Oxenstjerna, en Estoc. (n .• 1750).

30/1718: t en Berkshire don Gníllermo Penn,
. fundador de Pensilvanin. .

30/1818: Nac. del político holandés J. H.eem
skerk (t 1897).

31/1718: Nac. del ffsico inglés J. Cant6n.

19/1818 :

13. Paz de Utrecht, 1713.

23. T-ratado de lfmites con Chile, 1881.

--------- ~VEBSABIOS

l. Leandro N. Alem t 1896.

2. Gervasio Antonio Posadas t 1833.
J. J. Roussenu t 1778 (n. 1712). - Porfirio
Dfaz t 1915.

5. Fundación de Cntamarea, 1683. - Dr.
Miguel Cané t 1863 (n. 1812).

6. Martfn Alzagaejecutado, 1812. - Fun
daci6n de C6rdoba, 1573.

7. Capitulación del ejército 'invasor inglés
en Buenos Aires, lS07'.

9. Naufragio del Rosales, 1892. - Tnaug,
de la Diagonal Norte, 191B.

11. Dr. Quintino . Bocuyuva t 1912 (nació
1836).

12. Paz de Villa franca, 1859.

28. El primer arzobispo Escalada t 1870
(no 1799).-Raw6on fundada, 1865.

29. Humberto I asesinado, 1900. - Mutsu·
hito t 1912. - Clausura de la primera <;pn·
f.erencia -de L•.•1Ia.)·a, 1899. .

31. Juan Jaurés asesinado, 1914.

26. Entrevista de Guayaquil, 1822. - Revo-
lución de Buenos Aires, 1890. 27/1818:

14. Fray Francisco Solano t en Lima, 1610.
- Proclamacién de la infalibilidad del Papn,
1870. - Pablo Kruger t 1904.

15. Juan Felipe !barra +1851. 11/1818:

16. Cnrlos Pel1egrini t 1906 (n. 1846). - 13/1818:
Independencia de . Nueva Granada, 1813. 15/1818:

17. Capitulaci6n de Santiago de Cuba, 1898. 16/1818:

18. Petrarea t 1374. - Watteau t 1721.

19. Ejecuci6n del ex emperador de Méjico,
don Agustin de lturbide, 1824. - Guerra 18/1718:
francoalemana, 1870. 18/1818:

20. Arzobispado de Charcas, 1609. - Crea-
ción del Correo de Buenos Aires, 1767.

25. Bleriot atraviesa el canal de la Mancha, ~~~~~~: ~
1909. - La Habana fundada, 1515. - Serví-
cio militar obligatorio en Chile, 1900.

D3
,------------JULIO DE 1918-------------...

Angel Secchi nació en Reggio (Italia) el
--_._- 29 de [ullo de 1818. Después de . cur r 1I

carrera eclesifístiea se
dedic6 al estudio de la
astronomía : I5US mejo
res trabajos se refieren
a la constituci6n quf
micn del sol. Estable
ció un observatorio
meteorológico en la ci
ma del monte Cavo, en
el Lacio, y fué el prin
cipal fundador de la
Asociación de E s p e e 
tros copis tas Italianos.
Escribió numerosas .
obras, algunas de las" .'
cuales han sido tradu
cidas a nuestro idioma. FaUeei6 en Roma el
26 de febrero de 1878.

MElaNTO. -1: Dominion day, fiesta naco en Onnadñ. - 4: 1 l ' lar i ó n ·1 iudep nd -n-
eia en Estados Unidos (1776). - 6: Aniv. de In in dep, ·n • n ZlI 1: 1 11 ) . - 9: Día

patrio (De8CfJ'IUlO dominicGl~.-11: Fiesta nacionnl en el ra il. ........ 14 : v i t a nacional de
loa franceses (toma de la Bastilla, 1789). - 16: Sto 8wilhum, en Inglaterra. - 16: Nuestra • .
Sefiora del Carmen. - Fiesta naco en Bolivin (el pronunciamiento de La Paz, 1809). -18:
En la Rep. del Uruguay, aniversario de la jura de la constitución. - 20: Fiesta. nacional en
Colombia (1810).-21: Fiesta naco en Bélgica.-28: Independencia del Perú, 1821.

Cuando la educación cicntfñce basa surtido todos sus efectos, se transformaré la política misma,
como ya ha cambiado tan profundamente la industria. - Berthélot,



EI·f
El 14
El 21

El 28

940_- (1918) JULIO (7.- mea) --------------..

LOS EVANGELIOS DE TODOS LOe DOMINGOS DEL MES
(6. 0 domin o despuós d. Pentecostés): Otra multiplicación de 108 panu (San Marcol,

VII, 1~9~. 6 ués de P.enlccost6s): LOB [aleo« proleta« (Slln Mateo, VII, 15-21).
(7. 0 30m.lngO tC6:ués de PcntccostéH): Parábola dd mayordomo que habla dil'ipado lo,
(8. 0

, OlDlngo.ueamo (San Lucas, XVI, 1-9).
(9~ttd:~i~~0 del:lpués de Peutecostés j : JesÚB predice la dutru.cci6n de J,ruaaUn (San

Luces, XIX, 41-44).

Insolación (Me~d&S preventivas). - En
los dfa. de calor Intenso le tratar' de no
tomar alcohol Y de comer. '1 beber le;» menos

rao:~~.le'M:v.;::::roellasvi:~~rl:a:O;;'i:::el.daEx~~~
nerse 10 menos posible al calor directo del
sol y al encierro en habitaciones poco venti
ladas. En esta época la corriente de aire no
puede ser perjudicial, pues nunca es fria.

En los casos d~ producirse insolaci6n en
alguna persona, cualquiera que sea su edad,
se le dar' en seguida un baño fria; luego
se le aplicar' en la cabeza una bolsa con
hielo' Re le suministrar' un enema con gli
cerin~ y si se cree necesario se le dar' un
purgante. En todo caso es bueno que, a pe
sar de estas medidas, el paciente sea visi
tado por el m'dico.

Ja.bón para Umpiar las manos mancha"as
de tinta, frutas, etc. --Se obtiene preparti.n
dolo en casa con los restos de jab6n, que se
van juntando en una latita; cuando se tiene
cierta cantidad,· se humedece un poco y se
hace fundir al fuego, luego se agrega arena
en proporción de la initad de su volumen;.
la arena debe ser muy fina y bien cernida.
Se le da la forma que se desea y se deja
secar bien.

Labios quebrados. - Se obtiene una· po
mada eficaz mezclando cantidades iguales de
aceite de almendras dulces y manteca de
cacao. Este preparado se recomienda para
la piel en general.

Leche. - A pesar de 10 higiénicas que
sean las condiciones en que se produzca, la
leche contiene bacterias que crecen y se
desarrollan con el aumento de las tempera
tu cas, A los 50 grados aumentan cinco ve
ces, a 70 alcanza a 750 'veces y a los 98
crecen con una rapidez cien veces major
que a los 70 grados. Una temperatura de 18
a 20 grados basta ya para que se altere la
leche. La leche s610 se conservar' muy cor
to tiempo dulce si no se tiene especiales
cuidados con ~lla. En la estaci6n calurosa

se tendrá . cuidado de refrelcarla en leguida
de ordefiada, colocando el tarro o botellas
en baldes o tachos con agua fria. La hela
dera debe estar liempre perfectan:¡ente lim
pia. Se usar6.n vasijas con tapa, ástal le la
var'n con sumo cuidado y se enjuagar{m
con agua hirviendo, dej6.ndola8 invertidas en
un lugar limpio para escurrirse. Esto evi
tar' la contaminaci6n de la leche; pero ha
br', ademáa, que tener presente que no se
mezclar' nunca leche vieja con nueva ni
fria con caliente. Los tapones, tapas y go
lletes de las vasijas requieren los mismos
cuidados que éstas.

Licor de frutillas. - Seis kilos de fruti
nas bien maduras y limpias se dejan mace
rar durante 15 dias en 10 litros de alcohol
de 30 grados, se decantan y labre 101 resi
duos se vierten 6 litros de agua, decant'n
dolos también al cabo de 12 horas, expri
miendo la fruta. Se mezcla todo y se agrega
5 1\ 6 kilos de azúcar, hecho jarabe con par
te.i:1el agua. Se deja reposar durante quince
días, se trasiega y se filtra o clarifica antes
de. embotellar.

EL MEROADO

OArne. - Cerdo, lech6n, vaca, earnero, ca
brito, mondongo, patitas de carnero, cabeza
de cerdo, lengüitas de cordero.

A.ve". - Gansos, gallinas, pichones.
CtlZa..- Patos, perdices, martinet'as, beca-

zina., pajaritos, palomas, chorlos. .
Pe,cado.-Pejerrey, corvina, merluza, pes

cadilla, anguila, ostras, almejas, mejillones,
caracoles.

Verdura.-Salsiffes, zanahoria, puerros, ce
bollas de verdeo, apio, batatas, cardo, ccliñor,
bruselas, repollos, escarola, achicoria, berro,
lechuga.

Frutas. - Nísperos de invierno, ananis.
bananas, naranjas, mandarinas, ebirimovas.
kaki, cocos.

RECETAS PARA COCINA

Hongos a la crema. - Se lavan muy bien
las setas frescas y se cuecen lentamente con
un poco de manteca, agréguese 8al y un poco
de crema; terminando de cocerlas en ebaño
de Maria~.

Huevos julienne. - Se preparan en peque
fias formitas o tacitas de porcelana; éstas
se untan con manteca, y se les coloca una
camada de una mezcla de puerros, apio, na
bos y setas frescas, estofadas, encima se
quiebra un huen, se agrega un poquito dí'
crema doble y un poco de sal. Se colocan
a ebaño de M:aria~ en una asadera y se cue
cen al horno.

Huevos poch6 parmentier. - Se cuecen al
horno papas grandes, se pelan, se parten y
ahuecan; se untan con manteca y en cada

mitad se pone un huevo pachá. Se colocan
con cuidado en una fuente, se recubren se
paradamente con una salsa blanca mezclada
con queso rallado, se ponen un ratito al
horno antes de servir.

. Lechugas al jugo. - Se pueden emplear
lechugas de cualquier clase o tambián esca
rolas. Se lavan bien y se cuecen durante 10
minutos en a~l1a salada hirviendo; se expri
men y se dejan enfriar. Se echan en una
cacerola con manteca, sal, pimienta, nuez
moscada, y un poquito de caldo. Se cuecen
bien tapados durante hora y ~dia. Se es
curren, agregando al caldo UD poco de jugo
de carne espesado aon harina y manteca.
que se deja consumir a la mitad y le cuela
al echarlo sobre las lechugas.

Pasar, pasar, sin que quede una huella, clluio l.s onda. del rfo, que no dejan rastro en
el .¡na, e.o e. el humano viYir. - A"g~l Guerra..
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1 Lunes (182-183).

2 Manes (183-182).

3 Miércoles (184-181).

4 Jueves (185--:-180).

5 Viernes (186-179).

6 Sibado (187-178).

7 Domingo (188-177; 27.Do Semana).

........•.............................................

8 Lunes (189-176).

9 Martes (190-175).

10 Miércoles (191-174).

II"Jueves (192-173).

"12 Viernes (193-172).

13 Sábado (194-171).

14 Domingo (195-170; 28.- Semana}.

16 Lunes (196-169) .

. -

Se es más o menos digno, Según ]0 Que se
quiera ser lo : y todos loa oficios y profesiones
son buenos según ]a suma de dignidad que
palpite en cada corazón y aporte coda cere:
bro. - OaT1Mn S. dt Pandolfini,

En el fondo de la muerte está la inmorta
lidad. - Emilio Oa.sttlar.

Para alllar a la patria balta s", hombre, para ser patriota es preciso ser ciudadano, quiero decir,
tener ]as virtudel de tal. - Bernardo Monteagudo.
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18 Martes (197-168) . 24 Miércoles (205-160).

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

................................................... ...................................................

17 Miércoles (198~167). 25 Jueves (206-159).

18 Jueves (199-166). 26 Viernes (207-158).

rs Viernes (200-165). 27 Sábado (208-157).

20 ~ábado (201-164) . 28 Domingo (209-156; 30.- Semana).

............................'.: .

21 Domingo (202-163; 29.'l Semana). 29 Lunes (210-155).

lo .

22 Lunes (203-162). 30 Martes (~11-154).

.................~ .

23 Martes (204-161).

. .

31 Miércoles (212-153).

. ~ .

, ~, .

Hay mis modestia en regocijarse después del éxito, que en considerarlo como cosa sencilla
y natural. - Carmen SJllva..
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AGOST·O
((¡f¡ t:========~=====~==1~
I 31 OlAS I 1 Cáncer I

~ ~
OlA DEL la o MES ce) 1 SOL I LUNA

Mes ISeRIaDa IAIIo • Salida IPaso IPuesta Salidal Paso IPuestalEdad

I I \
s . Félix -1 ~. :·1 ~~ ~~ 1

1

~ :'1 h~ ~~ 1

1

h; ~~ I~'1~~II :~a:~ ~ :~: N. S. de los Angeles. 682 11 48 454 9 09 7 ~9 0"54 25 4
5 S 215 s. Esteban 6 91 11 4:'1 4 55 9 59 8 55 1 54 26 4

4 O 216 sto. DOM. DE GUZ. 6 Sl 11 43 4 55 4 48 9 50 2 59 27 4
5 L 217 N. S. de las Nieves 6 so 11 43 4 56 5 28 10 41 4 01 28 4
6 M 218 Transfiguraci6n 6 29 11 43 4 57 6 04 11 30 5 03 e· I

7 M 219 s. Cayetano 6 28 11 42 4 58 6 36 o 15 6 02 o 8

8 J 220 s. Ciriaco 6 27 11 42 4 69 7 04 o 59 I 7 02 1 8
9 • V 221 s. RomAn 6 26 11 42 4 59 7 92 1 41 7 57 2 8
lOS 222 s. Lorenzo 6 24 11 42 5 00 7 58 2 22 8 50 3 8

11 O 225 sta. SUSANA 6 23 11 42 6 01 8 27 3 011 9 47 4 8
12 L 224 sta. Clara 6 22 11 42 5 02 8 56 3 46 10 40 5 8
15 M 225 s. Hip6lito 6 21 11 42 5 03 9 29 4 30 n 35 6 8
14 .M 226 s, Eusebio 6 21 11 41 5 03 10 07 5 17 - ~

15

1

J' 227 ASUNCION 6 20 11 41 5 04 lU 48 6 06 O 81 l:i 8

16 V 228 s, Roque 6 19 11 41 5 os 11 36 6 58 1 26 9 8
17 S 229 sta.. Juliana 6 18 11 41 S 06 o 31 7 53 2 21l 10 8

18 O 230 sta. ELENA 6 17 11 41 5 06 1 32 8 47 9 12 11 8
19 L 231 s. Donato 6 15 11 40 5 07 2 38 9 42 9 59 12 8
20 M 23l! s. Bernardo 6 13 11 40 5 08 3 43 10 35 4 42 13 8
21 M 233 sta, Juana de Chan. 6 12 11 40 5 08 4 52 11 30 5 22 ©
22 J 2S4 s. Timoteo 6 11 11 40 5 09 6 04 - 5 59 15 8
25 V 235 s. Crist6bal 6 10 11 39 5 10 7 14 O 24 6 36 16 8
24 S 236 s. Bartolomé 6 08 11 99 5 10 8 24 1 1~ 7 11 17 8

25
26

1 LO 2
23918

1 s . LUIS, rey 6 07 11 99 5 11 9 34 2 10 7 46 18 8
s. Ceferino 6 06 11 98 5 12 10 45 9 04 8 24 19 8

271 M 239 s. José de Calas. 6 05 11 98 6 18 11 52 4 00 9 08 2U 8
2
293

M
J

240 s, AgusUn 6"04 11 88 5 13 - 4 57 9 56 )

2U' Degoll, de s. J. B. 6 OS 11 981 5 13 O 58 5 55 10 51 122 8
50I V 242 sta. ROSA DE LI MA ... ti 01 11 88 5 14 1 55 6 51 11 49 23 8
51 S 2d ·s. Ram6n Nonato 5 59 11 87 5 15 2 46 7 46 o 52 24 8

Lns horas son de tiempo legal y se refieren 01 meridiano de Buenos Aires.
Pura las horas de salida, poso o puesta en cualquier lugar, véase p6gs. 16 a 20, y previa

mente la nota del mes de febrero.

El dra dura 10 h 05 m eL-l.o.
- - 10 50 el 31.

-Aumenta en término medio 2' por 24 h.
Duraci6n media del crepúsculo 30 m.

L.N.• el 6 a las 4 h 20 m p.m.
O.O. (f el 14 a las 6 59 p.m,

L.L. " el 21 a las O 45 a.m,
O.M. ~ el 28 a las 12 10 p.m.

L- .._ ---

Si supléaemoa la realidad de la muerte. modiñcnrtamos bellnmcntc, noblemente, la 1"f'a\i.l;¡.1
de la vida. - .imado Neruo.
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•81 93.0
Regi6n LitOJal

1901 991 Gr1. Uriburu .• 18 27.7 8.0 - 6.9
1886 O A~unci60 .... 19.0 1.4 UU~ Ü

1~ij7 b~ Posados 1:~1 ~::~
re.s O.~ I~U9 Uti R. Ancl1Da

1~8ij l~ij Corrient~8 15.~ 1.lI Il1U4. ~~ La. Quiaca .•.. 1 25.5 6.5 -14.4
J~l:l~} tUS Ce res (S.F.) .. 9"1 88.0 1~.1I -7.lJ Il1IJS
lMJO ~"IBIl.nos Aires.. 60 ai.o ri .a - ~.7 I~Oti

~a JUJuy ••••••• 6 S:a.5 12.8 - 2.0

11'911

TrE'nque Lauq. 17 ~!7.0 9.-1 - tj.~ 11107
48 Salta ..•..••• 2 96.7 1:1.6 - 4.8

140 Azul ........ 55 23.4 s.u -ti.' ll4u8
5 Catamarca .•. S S5 2 15.0 - 2.6

43
1
~{~h1:1 R~~~t:a·.: 59 ~1.5 7.9 - 1.<J 1~09

88 La Rioja .•.•. 2 34.5 14,.8 0.0

~~~;I 28 201.0 8.8 - 8.u 1~10 87 ~e~d~~:n:: : : :
1 M.O 10.9\- '.0

~;I Patagones .... 21 27.8 8.5 - 2.~
8 80.6 9.8- 7.5

1~94"

HHJá SI!Bo. Kediterrin. 1911 60 R. Patag6nica
l~::Iti 90 19121 1~~ San Antonio .• 7 30.5 8.1,- 8.1
1~::I7 15 Tucum(r.n 11 96.7 19.2 - 9.0 1.t19
1~9& 47 S. del F.stero. 2 S5.2 15.7 - 2.5 11114 2~1' O. Rivadavia •. 11 2~.4 8.1- 2.5

1/,,\Y9 l1tt Córdoha 10 S6.5 11!.1 - 7.u 1~15
24~ Santa Cruz .•• 9 15.8 S.5 - 6.0

~900 143 Rfo IV....... 21 35.1 10.4 - 5.4 1~lti 5\Pto. Gallegos•• 17 12.8 2.0:-1~.5

San LuilL .... 9 ~~.ti 1lJ.~ - S.l Ushuaia .•••• M 14.8 0.8,-13.0

~8~ OBSERVAOIONES METEOBOLOGIOA8------------------~

:Llu~in media ca ídu 1_ TempC'ratura I~ Lluvia mpdia calda 1Tempnatura
en agosto en en agolto en

Éñ B~J\sl- En div-:r;g¡on;S- ag~~_ en B.A~En diy-:r;g¡on;;- agolto
\ñ ,- ---'--L~r [mm l~tax.IME'd.1 Mio·IIAftolmm.1 Lugar [mm IMax lited 1Min

ESTABILIDAD DE LOS CLIMAS

La Geologfa muestra por el estudio de los - las mismas partes exactamente las que daban
f6silf'l' animalp8 y vegetales que en un mismo igual que hoy los afamados vinos de Borgoña,
lugar los condiciones climatológicas han va- y se ha naturalmente comprobado que la clase
r iado mucho y en repetidas 'ocasiones, pero de uva especial con que se elaboran estos,
osto no implica necesnriumr-nto erandes cnm- transportada a otro clima o a una altitud
bios PO la temperaturn media de la Tierra, poco diferente da productoe muy distintos,
por cuanto muchos podrIun explicarse por de modo que la menor modificación perma
srmples cambios (ID las respectivas configura- nante en la temperatura o hum<>da\l hubiera
ciones de los continentes y de los mares, PUf'S- cambiado la ubicación de los grandes viñe
to 11111' aetu almente se observan dlfereneia« dos. La época media de las vendimias en
de clima bastunte grandes para pnntos aitua- Francia y en los paises vecinos ha quedado
dos a la mismn latitud como la coa'a Este u también la misma desde aquella épo'Ca; la
Oeste de la Amf.rica del Sud. por {'jemplo. frcha de las vendimias en un mismo pab
No se puede hn hlnr flr variocionR8 de climn sufre grandes variaciones de un afio para
desd> los tiempos histértcos basados en ins- otro bajo la influencia de las condiciones me
t ru me ntos de ohser-vacié n. puesto qu« estos se teorolégicae : a veces una serie de aftos da.
-mpezuron a utilizar hace .apf'nas 2 siglos: un promedio tt>mprano o tardío, pero lIon
pr-ro asimismo, el exa mon de las observacio- oscilaciones alrededor de un término medio
ncs simultáneas de' tr-mperetura, por eiemplo. v no una variación continua en un 1Jentido
en diversos pn nt os (V' una misma TP!!"ión o lm:n:naorsiabulnea qutee

n
tIa'n deivcoalrufcal' óUnn dCealmcbll.imoaO. ponr rleo_

de un mismo lugnr hacen aparecer diff'rpn- ... E
cias tan grandes Que resulta casi imposible la. sumidas cuentas, las observaciones relativas
comparación de> observaciones que no han a la vegetacién de la viiia muestran que el
sido hechas r ieu rosnmcnte en pi mismo punto clima de Francia ha sufr~do oscilacionea pa-

~~~ u~is~~t:r~~~d1;iA~~:.arSibid~ac;:m~:~e I~~ ;;~~so ~edi: h~e~t;~a:ec~~oO'in~-:r~ab\~ed::'
C"ilJltidadE's dp lluvia observadas pn disfintos de hace mis de 15 sielos, Observaciones be
pluvi6metros en un mismo lugar, dan dífe-' chas en Grecia y en -China sobre la8 eondi
rencias a vpces muy ~randes. En esns con- ciones nntiguas y actuales de ciertos cultivos
diciones, sería enmplctumcnte ilusorio buscar W! aquellos paises muestran que 80n iguales
en las observaciones meteorológicos una base desde hace 23 siglos. Sea que se admita que
para verificar lo .estabifidad o var-inhili dad d- la Tierra proviene de la condensaeién de un
los climas. Hay que recurrir a los fenóm('- fra~mento de. la nebulose primitiva, o de la •
nos de vegetncién : ('ntre nosotros, por razo- a~lompraci6n de meteoritos, todo parece indi-
nes (In que es inútil insistir, los documentos. cnr que después de alcanzar una temperatura
"dativos a lo que ern la vegetación o las uniforme fin su masa se ha ido enfriando y
nln ntas eu ltivadas hace '\"Brio8 siglos. proba- 8P sigue actunlmente f'nfriando por su super-
, 1,mr ntr- no existcn : es cierto qne en el Nor· ñcie, pero este enfriamiento es tan lento que
tI' se han abandonado cultivoR ftnrpcil'ntps en para ponrrlo en evidencia se nccesitarlan oh-

~'f;~~p ~:of~~;' d~~oo :s~n~sh;::l~v:~:d;~~OI~:~ :r:lo~~iooDP:jfl~re~~~~aie~fet:r:all~~ ~~e1~0~ :e~
f'conómicaa pero no dIO rlima: por otro lad. paran d<> los p.erfodos geológicos, analizando

~~r:se!:~~~~~~8d:s ldrn~~;;lltW:qa,A d;,~~,,;~fi~u~ r:;:r clanof~~:~i6~mde~~su:nf:~.~~:Oyop~:n~~
hoy que recurrir, nnturRlmf'nte, paTa esta clase que en ~l han viVido: .Ia ubicaci6n de los
dp documentos; por 11. ~ cT;pcionf's d" autorell arrecifes de coral, el tamaño de los granos de
latinos se sabe qnf' nI prinripio dI' nUf:'I'trn arena fósil, el de las gotas de lluvia impre
f'ra son las misma!': colinos y (In cada roli,na sas en capas de barro, etc.

Quien en BUS manifestaciones litprarias pprsigue un propósito social, cumple con un deber
y merece ser alentado. - J081 Franco, Bodrigut~.



r EL CIELO AUSTBAL EL 1.° DE AGOSTO A LAS 9 P.M. ~9
Salvo e8ta 6ltima, to~all las estrellas que f Toro, en cuyo centro se destaca Aldebarán

oompo~en esta eonltelael~n .son muy peq u - ( a ) , al Indo 1GS HJlade6, un poco sepurude el
liaa, 81D. embargo, I~ ubieacién X N. goTUPO de los Pléyade8 con .dl.
es relativamente "ell, ebser- IhX: cyone (.,,); en la Vía Lác-
~iido que c~~ gruft0 le "j.'1. ca .... " X tea El Nath (B). Junto
e:re~ d~spec Ivamen e . ./ a la VfG Láctea, su-
loa la d o sundel de J\.f u-rpucstu en par-
Cuadrado d te, ve m o 8 los
Pe g a s O. e G~~'el~~~l~U~

y .. ::,,': .

~: _.•~~f.;;""; ~---WL-----1'-

~~~:~~-:.r ,

~;:~:!~:.t.. ~,~ ..:_~ ~,;•..:~~«~;:;,:, ::o~.u ~.~~ b~~~
~~r:s~ ~:Uyn~~on_ 1'v. ..¡~ ' ;" _tluevi:~bl~e:fat::nla:.
centrado entre lal que .8 cierta distancio. de la Vía
destacan: Hama.l (0.), 8ha- Láctea Castor (a) (d) Y Po-
t'a.tan (B); un poeo mAs allá lIUI (B); sobre la Vía LActea
otra constelación m's numerosa todnvía el", Atkena ('Y), Mebau.ta CE), etc.

Visibilidad de 10& planetas dUrante el mes. I Marte rJ visible a la puesta d~1 Sol en Vi,..· I
Met'curio 9 visible a la puesta del Sol, en gen primero y después an Balanza, el 12 Ó ([. I

mejores condiciones hacia el 4. ~poca de la J'ú'Pit~r 11- visible antes de la aalidu del Sol.1
mayor elongación; el 8 Ó ([. en Gemelo8. el 3 y el SO Ó ([. I

'Ven",. ~ visible como estrella matutina en Saturno "l visible a finas del mC8 antes de
Gemelo. primero. en Cáncer después, el 3 Ó ([. la salida del Sol ('n Cánar, ('1 G Ó ([. ~

Al pasldo lo .forman la historia y lae tradiciones : al presente las necesidades, y ni porvenir
loa ideales. - .Arturo R~ntJl O'Oonnnr.



LOB terrenos areno-arcilloso« de composi·
ci6n mediana ~on profunda capa arable son
lOB más ap1"opiados "ara el cultivo de la ce
bada cervecera. La. tierrtl debe ser labrada
rin dificultad, de modo que las raíces delica
das entren fácilmente. También pueden em
plearse los terrenos arenosos; "ero 108 pesa·
dos 11 compaetoe, como ser loa arcillosos, re
sultan inadecuados. El cultivo de la cebadtl
debe suceder a cultivos escardados, como el
de ltl papa. o remola.cha.; no conviene Bem
brarla d6BlJuls de leguminoscu. La. prepa,rtJ
ci6n del terreno debe hacerse con mucho es
mero, y siempre que sea posible, efectuar la
labranza en otoño. Se aiembrtl soi«, cada va.·
riedad en líneas distantes de 15 a ~o em«.
Esta operaci6n 'se hará desde fines d, mtlyo
hasta. finea de ¡tIlio; .e emplea apro:rifR4da.
mente 80 kgB. 11M h,cttf.retl. Gada t'ariedad
a, coaechara s6I'arada:rMnte, CUtlndo la eBpiga
tlltl madura. por completo.

V AOUNOS. - Sujetar el ganado en los
temporales: en 108 dlas de buen tiempo, si el
pasto es abundante, empezar a mover la ha
oienda para preparar el engorde, es deeir, de
un modo m's activo que cuando se trata so
lamente de neutralizar el efecto del pasto
tierno. Al recogerlo, se trae de galope. Se
suelto. a la madrugada, si se encierra de no
che, para que el ganado tenga tiempo de co
mer, y como a las 10 de la mañana se trae
al corral. AlU se tranquea, hasta que se note
el vapor de la traspiraci6n de los animales,
ontonces se sueltan 01 campo. Se repite esta
.peraci6n cado. dos o ties dias, si hay muo
eho pasto, y solamente cado. tres o cuatro
dlas si el campo no pasa de regular, pero
siempre aprovechando dfas buenos. Si el tiem·
po estuviese frio, esa operaci6n, en vez de ser
benéfica para la hacienda, le serta perjudi.
cial. Algunos afios empieza la parici6n en
este mes. Si hay mucho cardo, concluir de
trillar con la yeguada los caminos.

OVINOS. - El ganado lanar requiere los
mismos cuidados que el mes anterior.-Si se
han soltado los carneros padres en marzo, la
parici6n de primavera debe empezar en este
mes.-Hacer comer y pisar el trébol.

PORCINOS. - Destetar los lechones nací
dos en el ototio.-Aprovechar los días frfos
para faenar cerdos y preparar salazones.

CORRAL. - Este y el siguiente mes son
los mejores paro. la empolladura, estando el
tiempo ya m's templado y los huevos abun
dantes.-Se prepara la postura de las pavas,
procurando oue duerman siempre en el mis
mo lugar donde se las encierra cada noche.
-Se deja empollar a las hembras de gansos.
Como a éstas, no les gusta levantarse, se les
alcanza lo. comida en el nido.

EQUINOS. - Generalmenté signen las he
ladas y los temporales; si el afio es de mucho
cardo, se aprovechará de las noches de hela
da para hacerlo pisar de madrugada por la
yeguada, abriendo camino que servir' para
recoger la haciendo. en noviembre y diciembre,
cuando el cardo est' alto. - Si hay mucho
pasto en el campo, se eprovecbaráu algunos
días templados para mover los animales en
las horas de sol, haciéndoles hacer un ejerci-

MONTES Y FRUTALES.-En este mes se
concluir' lo. plantación '1 la poda de los ir·
boles y arbustos de hojas caducas, y la plan
tación de estacas de 'lamo y sauce.-Tras
plantar los eucaliptus, pinos, casuarinas, ci
preses, cedros, naranjos, limones, magnolias..
-Oontinuar los injertos de púa en hendidu
ro en los árboles que no están todavfa en
veg.etación.-:-Empezar los injertos de púa en
corona y de aproximación.-Sembrar en almé
cig os las mismas clases que en los meses an ..
teriores.-Binar y escardar llis plantaciones.

VIllA. - Es uno. de las épocas m's favora
bles a 10. plantación de barbados en las re
giones del Sud; deben cortarse dejando una o
dos yemas fuera de la tierra.-Oontinuar la
primera lubor de limpieza con azad6n o arado.
-Pulveriznr con soluci6n de sulfato de cobre.

.TARDIN. - Ooncluir los trabajos de remo
ci6n de tierra, limpieza, recorte de los boro ¡-----------------
duras y lo. poda.-Terminor lo plantaci6n de
árboles y arbustos.-Ooncluir la siembra de
los céspedes.-Cuidar los almácigos: .conser
vnr la humedad y repicar las plantitas.-Plan
tnr en los macizos las plantas perennes que
se han formado en otofio por multiplicaci6n I -----------------
de ~ajos y divisi6a de matas.-Sembrar en al
mácigo las plantitns de primavera y de verano.
si no se ha hecho ya en el mes anterior.
Se 'Puede comenzar lo. plantaci6n de dalias.

CHACRA. - Sembrar la aven.a si no se ~a
podido hacer en el mes anterlor.-con~lulr
los olm'cigos de arroz Y pr.e~orar lo Jler~~
paro el trasplante de septlem re:. - e~
preparondo tierra paro el mafz, m

b
lJO y lalpllite

f·-A ñnes de mes se puede sem rar e mam.
-Seguir lo plantoci6n de lo cafio ~e azúcar.
-Plantar rubia Y ozsfrAn.-Conclulr de pre-
parar )a tierra pora el c'fiam~ y empe.zar lo.
prf.'paraci6n de la que se destina al 81sal.
En elite mes principiar' la cosecha de la cada
de az11car.-Seguir el corte de la cebada para
forraje.-Sembrar la alfalfa y la esparceta.
-Se siembran remolachas y zaDahorias, topi
nambures y mandioca.-Las papas de primera
cosecha se siembran en la segunda quincena.

HUERTA. - Es conveniente concluir los
trnbajos de remoción de tierra y de desagües.
-Terminar la plantaci6n de borduras y cero
cos.-Descubrir las casillas en los dfas' de
buen tiempo, tap'ndolas luego al anochecer.
-Trasplantar las plantitas de los almácigos,
eubr-iéndolas de noche con pajo. o macetas.
Binar el frutillar y el esparraguero.-Plan·
tar alcauciles, esp'rragos, ruiborbo.-Plantar
las papas de la primero cosecha.-Sembrar
bnjo vidriera alm'cigos de ajfes y tomates.
Sembrar al aire libre: arvejas, lentejas, za
nahorias, nabos, escarola.

,- -,ALMANAQVE BUB.AL PABA AGOSTO------------"

cío moderado.-A los padrñlcs «¡ua elt'n en
pesebre se lcs aumentar' la raci6n de malz
para prepararlos paro. 10. monta; si e8tlm gor-,
dos, se les har' hacer ejercicio y se les dismi
nuir' la raci6n de pasto, pero no la de agua.
A los reproductores se les debe tener en bue
nas carnes, pero no gordos: darles una manu
tenci6n nutritiva y ligeramente cxcitante y ha
cer que hagan ejercicio.

loO

La felicidad consiste en levantar los recursos hasta el nivel de los deseos, o en rebajar
los deseos hasta el nivel de los recursos. - .1qustCn Alvarl'z.
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CENTENARIOS

Nac, del poHtico José Lingens, en
Aquisgr6n (t 1902).

12/1818: t del escritor y fil6ntropo ruso Nico
16s Iwanovich N6wikow, autor de
un Diccionario de escritore« rusos.
"(n. 1744).

13/1818: Nac. de Herm' n von Nordlinger,
agr6nomo, en Stuttgart (t 1897).
t en Parts el arqueólogo frnncés
Aubin Luis .Millin (nnc. 1759).

22/1818: Nac. del jurisconsulto Rodolfo von
Jhering, en Aurich (t 1892).

23/1818: Nac. de Guillermo Kutter, ingenie
ro hidráuhco (t 1888).-Nac. del
paisajista Max Schmidt, en Berlin.

24/1818: Nac. del grabador en madem Hugo
Burkner (t 1897).

26/1818: Llega a la Ensenada de Barragán
la F'ragntu cLa Trjnidad. y se pone
a lo disposición de las autoridades
argentinas.-Nae. en Francfort del
Mein el ñlélogo Enrique Weil.

ne~ar~:n~,::::,gS~a~6i~~~~;f:Sf::3r(f~:
glaterra) el 6 de diciembre de 1732 y falleci6
en la misma ciudad el 22 de agosto de 1818.
En el gobierno de las Indias contribuy6 al
afianzamiento del poderío inglés en Asia, aun
que su forma de gobernar pareció despéticn
y dió ocasión a que fuese citado a comparecer
ante la C6mara de los Lores. Fué absuelto
de los cargos y acusaciones que se le hicieron
condenéudosele solamente al pago de las cos
tas del proceso, que ascendieron a 1 700 000
francos. Los gastos efectuados por el Estad ')
se elevaron a 2 500 000 francos. En 1814 (>1
emperador de Rusia y el rey de Prusia qu«
habtan ido a Inglaterra, quisieron que les
fuese presentado Hastings, y le manifestaron
la admiraci6n y estima en que le tenían.

ANIVERSARIOS

+ igi~xr:~i~k~~)~1 Perú, 1820. - W. Booth 10/1816:

21. Combate de Caraguatay, 1869.

23. Eduardo Acevedo t 1862.

24. San Bartolomé, 1572. - Primer tran-
vio de Buenos Aires, 1868. - Naufragio del
Colombia, 1909.

25. Jnaug, del teatro SoHa de Montevideo, 14/1818:
1856.

26. Liniers fusilado, 1810.

27. ~ope de Vega t ,1635.-Tiziano t 1576.

28. Tolstoi naci6, 1828 (t 1910) .-Inau
guraci6n del palacio de la Paz en La Haya,..
1913.

29. Tucum'n fundada, 1565.

80. Indugur,c~6n del F.O. Oeste (el primer
F.C. en la Rep. Argentina), 1857.

31. Tenor Tamagno t 1905.

l. Conferencia de Bucarest, 1913.

181~: Matanza de presos patriotas en Quito,

5. Antonio Gonz{¡lez Balcnrce t 1819 (n.
1774). - Alarc6n t. 1632.

6. Batallo de Junln, 1824. - F. Ameghiuo
t 1911.

e6, 7i8i~l.tí~u¡~n¡ac~~~Od;_l~aha~~: ~: :~~6:
sitos, 1779.

8. Creación del virreinato .de Bs. Aires,
1776.-Cánovas del Castillo asesinado, 1897.

9. Dr. Roque Sá.enz Pefia t en Buenos
Aires, 1914 (11. 1851).

10. El Registro Civil principia, 1886.
11. Crispi t 1901. "

12. La Reconquista, 1806.

13. Sipe Sipe, 1811. - José Rivera In dar
te nació, 1814 (t 19 agosto 1845). - Augus
to Bébel t 1913.

14. Inaug. primero sección F.C.S., 1865.
15. Apertura del Canal de Panamá, 1914

(comenzado 1880). - Fundación de la Asun
ción, 1536.

16. Terremoto en Valparafso, 1906. - Dr.
Pedro Montt t 1910.

17. San Martfn t 1850 (n. 1778).-Con
greso de Francfort, 1813.

18. Balzac t 1850.

19~:: Faeundo Zuvirfa t 1861. - pro x +

-----------AGOSTO DE 1918-------------...
José Rouman111e, literato provenzal, naci6

------ en Saint-Remy (Bocas del Ródano) el 8 de
agosto de 1818. Di6se a
conocer por SUB impro
visaciones hacia el afio
1847, en Aviñ6n, donde
se babís instalado co
mo librero. Más tarde
fué profesor en la mis
ma ciudad, y cont6
entre sus diseípulos a
Federico Mistral. Con
el seud6nimo de lou
Oa s «a r e le t escribió
cuentos admirables, al
gunos de los e u a 1e s
fueron traducidos o
imitados por Alfonso Daudet. Falleci6 en
Avifi6n el 26 de mayo de 1891.

MEMENTO. - 1: Fundaci6n de la Confederación Suizo (1291). - 3: Natalicio de Hookon
VII de Noruega (1872'). - 6: Fiesta nacional en Bolivia. -10: En el Ecuador, aniv.

~: ~a~)~~d~~~iaFi~~2~a~:~~~~:í:' l:~~°d:I ~r:~a~~~·28: l~~p~(de fTt:j~k~~8(1~~6n~
ci6n de {a iglesia ortodoxa). - 30: Día feriado (Santa. R08a. de Lima), patrona de Américu.
- 31: Onmpleaños de la reino Guillermina ' de" Holanda.

Los penramientos nbu ndun mlÍs en las macetas de los [urdincs que ('11 las cabczns
de los hombres, - Bart olomé ~fitf('.
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LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEL MES

El 4 (10.° domingo después de Pentecostés): El tarise» JI el publiccmo (San Lucas, XVIII,

El 11 (1~:~43~mingO después de Pentecostés): Jesús CUoTa ti un hombre sordomudo (San

1~:rd~~i:i:'d:81~~¡{dePentecostés): El ~utn 8ama~tano (San Luces, X, 80).
~~ ~: ~18:0 domingo después de Pentecoatéa) : JCB1l8 cura a dIez leprosos (Ban LucBS, XVII,

11·19).

Licor de leche. - Se hace hervir 3 li tros
de leché; cuando sube en espuma so retira
del. fuego y se agregan 5 litros de alcohol
de 86 grados, las cflscaras de 2 limones y
2 kilos de azÍlcar refinada. Se le agrega, se
gún se quiera, un poco de esencia de canela
o de vainilla. Se deja reposar algunos días
y se filtra antes de embotellar.

Mal de garganta (Amigdalitis) .-Es una
inflamación producida por los cambios brus
cos de la temperatura y por enfriamientos.
Ataca comúnmente la parte anterior de la
garganta, el velo del paladar y la campani
lla. El paciente cxperimenta la sensaci6n de'
tener un cuerpo extrafio que le impide tra
gar. Esto se debe a que la8 partes mencio
nadas se han hinchado, e inflamado, presen
tando atgunas veces puntitos blanquizcos. El
estado general del organismo se resiente y a
veces se presenta con un poco de fiebrc. Oe
naralmente el ataque dura ocho días. Al
principio se recurrirá' a los gargarismos emo
lientes; decocciones de amapolas, raíces de
malvavisco, y un fuerte purgante. Luego se
emplearán gargarismos astringentes de ácido
bórico, alumbre o clorato de potasa. Es ne
cesario guardar cama. En caso de supura
ci6n se llamará al médico, lo que se reco
mienda cuando el estado general empeora y
el aliento se pone fétido. En los casos cró
nicos se recurre a la cauterización.

Manchas de cerveza de las telas de lana.
- Se quitan untándolas con glicerina, laván
dolas después con agua tibia y plauchándo
) "\S luego por el revés.

Manchas de sangre.~ A veces, a conse
cuencias de pinchazos que se producen a~

coser, se ensucian las telaa, pero esas pe
quefias manchas se sacan con facilidad. Es
tando aún frescas se aplican sobre ellas pe
dacitos de papel de filtrar, húmedos, reno
vándolos hasta que haya desaparecido la
mancha. Se seca cmpleando el mismo proce-

~~Ii~~t:d~d~ls~~c~::~:di~i:n::S::b:~tic~ob~:
hasta para las telas más delícades.

Manteca. - La operaCi6n de salarla debe

efectuarse con varios kilos por vez. Se co
menzará por amasar y lavar 'bien la man
teca; teniendo agua fresca a discreci6n se
coloca la manteca sobre la mesa de mármol
mojada, se amasa y trabaja agregando el
agua hasta quitarle toda la leche que con
tenga, se enJ uga 18 mesa, se extiende una
capa de la manteca y se polvorea con sal
fina (20 a 30 gr. por cada kilo); luego se
tritura con las manos para que penetre bien.
Para ,guardarla se coloca en tarros de pie
dra bien limpios y frfos, se cuhren con une
tela polvoreada con sal y se conserva en lu
gar fresco y seco.

Marcar la ropa con tinta indeleble. --:- Pri
meramente se moja el sitio de la tela que
se va a marcar con una disoluci6n de 50 gr.
de sal de t6.rtaro en 75 gr. de agua pura.
S e deja secar bien y se marca con tinta
compuesta con 20 gr. de tintura de nuez de
agallas y 10 .gr. de nitrato de plata.

Marfil. - Los pequefios objetos de marfil
i~écobran su blancura sumergiéndolos duran
te varios dfas en una solución de cloruro
de cal, algo más fuerte que la dcl agua de
Jave1. No siendo posible este procedimiento,
se aplicará una mezcla de agua y. piedra
p6mez en polvos, que se dcja secar al sol;
esta operaci6n se repite una o dos veces si
la primera aplicación no resultara eficaz.

EL MERCADO

Carne. - Cabrito, vaca, carnero, cerdo, ri
ñones de carnero, sesos y lengua de vaca,
hlgado de cerdo.

A vea. - Gallinas, pichones.
Caza. - Palomas, patos, perdices, martinc-

tas, becazinas, chorlos. -
Pescado. - Pescadilla, pejerrey, dorado, be

sugo, almejns, mejillones, caracoles, lisa.
Verdura. - Esp6rragos" coliflor, salsifles,

nabos, br6culi, repollos, apios, cebollas, pue
rros, hinojos, lechuga, escarola, berro.

Fruta. - Bananas, anan6s, naranjas, man
darinas, cocos.' .

RECETAS PARA COCINA

:Manzanas con merengue. - En una fuente
de metal se coloca una camada espesa de
mermelada de manzanas, ésta se reviste con
claras de huevo batidas a nieve y adiciona
das de suflciente azúcar molida; se cuece a
horno templado por espacio de 15 minutos.

Masitas de Corinto. - Ingredientes: 100
gr. dc harina, 100 gr. de manteca, 100 gr.
de azúcar en polvo, 100 gr. de pasas de co
rinto, ron, 1 huevo y dos yemas. Las pasas
se limpian muy bien y se humedecen con el
ron. En un taz6n se echa la manteca y el
azúcar, trabajándolas hasta obtener una es
pecie de pomada; se añade el huevo y las
dos yemas, revolviendo nucva.mente para

,~

terminar, agregando la harina y las pasas.
En planchaa. untadas con manteca se co

locan montoncitos de la masa del tamafio
de una nuez, espaci6.ndolos lo suficiente para
evitar quc se peguen unos con otros. Se
cuecen en horno regular por espacio de 15
a 20 minutos. -

Mostaza para la mesa. - Se prepara mezo
cIando 2 cucharadas de mostaza en polvo
con una de harina. luego se desHe con una
taza de liquido compuesto de 2/3 partes de
vinacre y una de_,agua. Se cuece esta mez
cla hasta qne se ponga espesa y se aJn"ega
una cucharadita de azúoar. De este modo 8e
conserva buena durante algún tiempo.
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1 Jueves (213-152). 9 Viernes (22J.-144) .

. ..
....................................................

2 Viernes (214-151).

3 Sibado (215-150).

4 Domingo (216-149; 31. 11 Semana).

5 LuneS" (217-148).

6 Martes (218-14:7) .

...................................................

7 Miércoles (219-146).

............... .~., .

8 Jueves (220-145).

10 Sábado (222-143).

11 Domingo (223-142; 32.11 Semana) .

...................................................

12 Lunes (224-141).

13 Martes (225-140).

14 Miércoles (226-139).

.. ..
16 Jueves (227-138) .

El altruismo procura gOCfS de una intensi
dad inñnitnmente mayor que los dr-l E'gof!'mo.
S610 que el uno no ('8 capuz de comprender
los goces del otro: se inspiran lástimo mutuo
mente..- Carmen. Syll·a.

Lo invencié n es una focultad de todo hom
Ibre, latent~ o activa. - Juan B. Justo.

Ha)' un dolor mis grande que muchos dp eS08 dolores de que todos hablon: el dolor de no ser
comprendido. - Emilio BobadiUa. .



16 Viernes (228-187). 24 Sib&e!0 (236-129) .

............................................. .

17 Sibado (229-136). 26 Domingo (237-128; 34.- Semana) .

............................................. ' .
--
18 Domingo (280--135; 33.- Semana). 26 Lunes (238-127) .

................................................. .

19 Lunes (231-134). 27 Martes (239-126) .

............................................. , .

20 Martes (232-133). 28 Miérocoles (240-125).

.............................................

I:::::: .

21 Miércole.s (233-132). 29 Jueves (241-124) .

............................................. .

22 Jueves (2
034-131).

80 Viernes {242-123) .

.............. '\\ .
--

28 Viernes (235-130). 81 Sibado (243-122).

Emplvn bien el tiempo si quieres tener descanso. - Ht!njafll{n Franklin.



to!i

~I t
4 M
5 J
6 V
7 S

2441
245
20&6
247
248
249

250

s.GIL
s.Máximo
sta. Eufemia
sta. Rosalía
s. Lorenzo Justin.
s.Eugenlo
sta. Regina

I
SOL I LUNA

Salida IPaso. IPuesta Salidal Paso IPaesta IEdad

b. m. b, m. b. m. be m. h, m. h. m. días
6 58 11 87 5 16 3 28 8 38 1 55 25 8
5 57 11 37 5 11 4 06 9 27 2 57 26 8
5 56 11 36 5 18 4 38 10 13 3 56 27 8

I
5 54. 11 36 5 18 5 u6 10 56 4 54 28 8
5 53 11 36 5 19 5 36 11 39 5 49 •
5 51 11 3S 5 20 6 00 O 20 6 44 1 3
5 50 11 S5 5 20 6 29 1 01 7 39 2 3, I

8 O
9 L

10 M
11M:
12 J
15 V
14 S

251
252
253
1M
155
256
257

NATIVID. DE N. S.
s. Gregorio
s. Nicolás de Tolent.
s.Jaclnto
s. Vicente
s, Eulogio
Exalt. de la Cruz

5 49 111 35 5 21 6 57 1 43 8 23 3 3
5 47 11 34 5 22 7 31 2 27 9 28 4 3
5 46 11 34 5 23 8 05 3 12 10 22 6 3
5 44 11 Sol 5 23 8 44 3 59 11 16 6 3

5 43 11 S31 5 24 9 29 4 49 I - ~
5 42 11 33 5 24 10 19 5 41 O 10 8 S
5 40 11 32 S 25 11 16 6 34 1 01 9 3

5 19 111 271 5 36 I 2 07 1 7251 O si 1 24 3
5 17 11 27 5 37 2 39 8 11 1 49 25 3.

5 29 111 30 S 31 8 271 O 51 6 18 117 3
S 28 11 29 S 32 9 38 1 48 7 01 18 8
5 26 11 29 S 33 10 48 2 47 7 49 19 a
5 2-1 11 29 S 34 11 47 3 47 8 44 20 3

5 ~3 11 281 5 34 - 4 45 9 43 21 3
5 ~2 11 2M 5 35 O 42 5 42 10 47 )
5 21 11 28 5 36 1 ~9 6 S5 11 49 23 3

5 39 11 32 °1 5 26 O 11 7 271 1 4! 10 3
5 37 11 32 S 27 1 23 8 21 2 83 11 8
5 36 11 31 S 27 2 30 9 15 3 14 12 3
5 34 11 31 5 28 3 40 10 08 8 54 18 3

5 33 11 31 S 29 4 49 111 el 4 29 ®
5 32 11 30 5 30 6 02 11 56 5 04 15 3

5 30 11 30 5 30 7 15 - 6 41 16 3

8. MIGUEL ARCANG.I
s. Jer6nimo

--"'"""--·------'---........;...--....:------'------:~-I

8. MAURICIO
a, Lino
N. S. de las Merced.
s. Anacarsis
s. Ciprlano
s. Cosme
s, Wenceslao

8. EMILIANO
s. Comelio
sta. Columba
s. Venando
s.Jenaro
s. Eustaquio
s. Mateo

258
259
260
261
262

263
264

265
266
267
268
269
270
271

15 O
16 L
17 M
18 M
19 J
20 V
21 S

~I ~
25 :M
26 J
27 V
28 S

Las horas 6011' de tiempo lE'gal y se refleren al meridiano de Buenos Aires.

Para las hora8 de ,alida, paso o puesta en cualquier lugar, véase págs. 16 B 20, '1 previa

mente la Dota del mes de febrero.

El día dura 10 h 53 m el 1.°.
- - 11 47 -i' ao.

Aumenta en término medio 2'. por 24 h.
Duraci6n media del crepúsculo 29 m.

l..N. e el 5 a lRR 6 h 27 m a.m.
C. C. ~ el 12 BIas 10 45 p.m.
L.L. ~ el 19 n 18C¡ 8 44 p.m.
C.M. ) el 27 o las 10 22 a.m.

La historia DO impropera ni maldice nunca. La historia estudia. - Olemente Ricci,
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2 27.7 9.8 -13.0
11 ss.o 18.7 1.0

7 87.7 18.1- 2.4
6 43.4 20.0 - 0.5
2 S~.O 19.6 S.5
2 38.0 15.0 - 1.0

11 36.2 13.9 - 4 3

Lluvia mt'dia calda I Temperatura Lluvia media calda \ Temppratura
en s<,ptipmhre en en septicmbra en

En B.As.1 En divo n'giOJlCR septiembre En B.A~C=End¡v. regiones septiembre

Afi{;lmm.1 Lugar Imm IMax·IMed·l Min·1I 4ftolmm I -Lug'nr--lm~M~Miii"'"

1886 149 :::::76:~~r.~ 18 S9.2 21.01 s.c :~~~ ::IGrl. U~iburu.. 88 34.g 11.6 - 5.4

1d87 79 Posadas ..... 109 85.5 1~.9 2.1 UI03 109 R. Andina

~:; 1:~ g~;~~en;S~F:)·.: ~: :::~ ~~:~ _ ;:~ ~~~: ;~, La Quiaca ...•
UU)O 28 Buenos Aires.. 77 2~.9 18.4 1.0 I~U6 5sl·TUil1Y ..•••••

Trfl'nque Lauq. 40 84.4 19.0 - 3.9 1907 47 Salta .....•••
1891 47 Azul 49 Sg.7 11.2 - 4.9 1~OK 97 Cutarnarea .
1892 21 M. del Plata.. 44 29.0 10.2 O.Ü 1909 96 T.la Rioia ....•
lHya 64 RaMa Blanca.. 3V 32.5 12.1- 5.l 1910 102 San .Juan .
18:14 45 Patagones.. . . 20 30.0 11.4 - 0.7 Mendoza .

~~~;~ 1~~ R. Medlterrin. ~~~~ ~~ B. Patagónica U 32.0

UHl7 123 Tucnm6.n 15 41.2 18.1 - 0.(, HI13 107 San Antonio.. G 24.6 1~':1- 6.0

~:~~ ~~ ~6r~~~~~t.e~~: ~~ ~~:~ i~:~ _ ~:~;j ~~~~ l~~I~~~~vag~:~~:: 4 1!1.3 6:1 =::g
IP t G 11 13 :W.O 4.4 - 7.0

I~OO 235 :~~ i~i~::::: ~: :l:~ ~~:~I= i:~ 1911; 4ti Ushuai: ~~~8:: 87 16.9 S.5 - 8.0

LAS AGUAS SUBTERRANEAS

El aguo. de lluvia carda se divide en 31 de ir disminuyendo la pendiente del terreno
par tcs : el 25 % se escurre superficialmente 0.1 mismo tiempo que la cantidad de agua su
y Ile~o. a los arroyos orios, el 25 % se pie r- perñcíal que se va derramando, Be establezca
de en el camino 1J0r evo.poraci6n o porque f eierta uniformidad en el aumento de espesor
queda absorbido por la vegetací én, el 50 % Ide la llapa subterránea : en efecto el agua

~~ ~netll~aa ef~ct~la:d:lodep;~lP:.st:in~ep:ta~~~~ ~~~asei~::~~~by:,ne;rBfo~~~as~b~:n~~,:: f:n~
de un cierto "tiempo; además, los proporcio· do una especie de dep6sito de agua,' snbterrñ
ncs arriba indicadas son un término medio neo, que impregna el terreno arenoso y per
que se refieren más especialmente Ii. la zona meable. Cuando la capa impermeable que

A

agrícola de la República. En cualquier lugar. soporta la napa llega o. aflorar en la falda
de la región en que cae una lluvia abun- de uno. colina o en el fondo de una depre
dante, una parte" se infiltra inmediatamente, sión, se formo. un manantial o una cañada.
mojo. el suelo si está seco y el excedente si- Los pozos cavados en la llanura o en lals
gue bajando al subsuelo, el resto se va de- pendientes pe~trun siempre hasta la napo.
rrumnn do por la superficie, pHO en eada subterráneu llamada también fre6.tica o de los
punto del trnyecto se siguen in6.ltrundo y pozos. La flg. 1 muestra esqrremáticnmente
pasando al subsuelo nuevas cantidades de un corte hecho a través de la Pampa y Pro
ugun, reduciéndose cada vez m6.s ('1 derrame vincio. de. Buenos Aires; debajo de lBS dos
superficial n consecuencia de esta infiltrnci6n capas "mdlcadas se pueden ballo.r otras co.pas
continuo. unida a la evapornci6n y absorción análogas distribuidas en la misma forma y
por la vcgctnci ó n. de modo que cuando llega que pueden dar lugar a otras napu si están
al do la. euntirlad de agua se ho.lla reducida alimentudns por filtraciones directos o si están
al 25. % y a veces mucho menos. Pero al en comunicaci6n con la napa de los pozos,
tiempo de llegar las aguas superficiales al rto, pero en este caso, hallándose el n~a compri
se ha ido formando en toda la extensión de mida cntre dos capas impermeables, BU pre
la cuenco. en que ha habido derrame superñ- sié n le permite pasar del nivel del sucio (pozo
cial una nupa subterránea, o mejor dicho, surirent« o artesiano). o simplemente a un
ha ido aumentando la altura de lo. napa prv- nivel menor ("ozo semisurqente}, Lo. ñeurn 2
existente, y se comprende que por el hecho es una sección transversal en una depresién.

El buen nombre es de más estima que las '~randes riquezas. y la buena voluntad vale más
que la plata y el oro. - Proverbio6.
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( 'Y ) ( d ). Capricornio,
MáR lejos la ~rupo red u-

~,~an::'d u~US~ '1 fflc~; dd~ id~ntifi~~
mpnos brilJante, enB • .- ..• directamente, que vle-
Kifa. A. (4) y giftl B. . -/':~':S ~.~:.~,~ ~ ne a formar una especie
(8): muy próxima a ésta ,,1 VJJ '~:;::':, ~':'Í'::- v l\'\ e triángulo curvilíneo, con
E8r nr pi 6n poco antes de cruzar , ,'. ,. Da.bih (8) (d) Y DenebalUt'di
la Vfa Láctea, con A7tMrt'8 (4), Scaula Od y volvemos al punto de partido,

VIs1bUidad de 108 planeta durante el mes. I Marte o visible a la puesta del Sol en Ba-

Sor:;c~6n,~eIV~8i~p.([~ne\e~ló I~. salida del laJ:vft~~ollw~?STb~ea~te~' de~ I~O 8~i~~ del Sol
Ven"" 9 visible como estrella matutina 1 en Gemelos, el 27 Ó ce.

hora en Cáncer primero, dA!s~ués en .f¿e6n, Saturno '1 visible nntes de la solida del
el 3 Ó ([, el 4 Ó '1 el 24 Ó O. , Sol en C!dncer, el S Ó ([, el " Ó 9.

Educar no el ilustrar y engrandecer al individuo, sino ilustrar y engrandecer a las naciones.
Jorge L,,,ro D(cu.



_ ---~~-ALMANAQUE BlJB,AL PABA 8EPTIEMBRE--------_10&

CHAORA. - Sembrar malz, sorgo, alpiste VAOUNOS. - Se sigue trunqueando el ga-
y mijo -Se puede comenzar el trosplo.nte del nado los dfas de buen tiempo. Se procede a
orroz.'-:"'Escordür los semcnterhos de tyrOlsgO, Sce

e-
capar los terneros que se morcaron en abril.

bada y avena si tienen mue os yu .- - Los toros se castran a cuchillo, y no hay que
guir lo siembra del mont-Se!Dbrar .el. c6fia· dejarlos tomar agua el día de la operaci6n.
mo, el ramio, el ricino, la madi a y el glr~sol. -En. este mes el trébol hace mucho daño.
-Si~ue lo cosecha de la. caña de azúcar, es Soltar temprano .y pastorear el ganado un
el último mE'8 que conviene p~ra plantarla. par de horas antes que entre el sol, para la
-Comenzar la cosecha del rnmlo.-Se planta 4earlo de los trebolares, moverlo y reparar

~~:i~IOdcYs:::~~·~~: ~~;:~~an;alata:~c:~;t~~ i~d~e i~~~~~:do:08cuaa"r:~al~¿toe8:ci:~~en::~:~
Sembrar el trébol oomún, la sulla y el teo- hace trotar, y si alguno se cae, lo mejor es
ainto t- también el sorgo y el mafz para forra- degollarlo para aprovechar la carne. Si a
je.-Plantar la eafia de Castilla y las pencas pesar de estas precauciones muriesen anima
de la tuna de higos.-En todo este mes se Ies, ser' preciso encerrarlos dos o tres horas
puede seguir plantando papas.-Continuar la antes de la puesta del sol: el remedio para el
plantaci6n de la mandioca y de los topinam- empaste es una cucharada de 'lcali vol'til
bu res y remolachas. en un va80 de agua.

-----------------HUERTA. - Sembrar al aire libre acelga, OVINOS. - La parici6n de la primavera
albahaca, berro, escarola, espinaca, lechuga, est6 ahora en toda su fuerza.-Si hay mucho
perejil, perifolio.-Sembrar porotos, mafz para trébol, hacerlo comer y pisotear en las boras
choclos, melones, aandtns, zapallos, pepinos. que no hace daño; vigilar las ovejas un par
-Terminar la plantación de pnpas.-Plan- de horas antes de la puesta del sol y traer la
tar las batatas.-Trasplantar las plantitas de majada al corral si algún animal se enfer
repollo, br6coli, tomates, aifes.-Aporcar y mase; se debe entonces hacerlo trotar para
enromar las arvejas.-Escardar frecuentemen- que expela los gases, y si cae al suelo 10
te las plantaciones para destruir lds malezas. mejor es degollarlo. Como remedio, una en
-R('gaT las plantaciones teniéndolas siempre charada chica de 'lcali vol'til en la cuarta
húmedas--e-Seguir haciendo nuevos alm'cigos. parte de un vaso de agua. El agua fria apli
-Prot<.'ger las plantas delicadas contra los cada sobre el lomo y los vacfos es también
fr íos de la noche. ..,!n remedio eficaz.

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

PORCINOS. - Durante este mes y los si
guientes llevar a pastorear los cerdos nuevos,
hasta encerrarlos para comenzar el engorde.

OAPRINOS. - Cuando nacen dos cabritos
de una cabra, entonces conviene averiguar si
la madre tiene suficiente leche para. criarlos.
En caso que no tuviere, se debe' sostener la
lactancia con brebajes de leche y harina, o
harina, agua y azúcar.

CORRAL. - Este mes es el mis favorable
para la postura y empolladura, se· cuidar'
las cluecas y cada pollada se llevar' aparte.

MONTES y FRUTALES.-Concluir la siem-
bra y plantaci6n de confferos. - Continuar Para el cultivo del azafrán son adecuados
los injertos .de púa en corona y de aproxi- los terrenos de conristencia medio j calcdreo·
maci6n.-Sujetar con tutores los brotes de sil{ceos o calcáreo-arcillosos, fJf'ofv:",dos, so.·
los injertos para que no se quiebren.-Tras- nos 11 muy limpios j es coñdici6n indispeMa
plantar en los almécigos las plantitas de co- ble que se haUen exentos de 17UIlGs hierbas.
niferos y de hojas persistentes. Se prepara el terreno por medio de dos o tres
----------------- .aradas, con los correspondientes rastreos, has·

VI&A. - Sembrar en alma\cigos las semi- ta !O cm. de profundidad. Se propaga espe
llas estratificadas. - Trasplantar al criadero cialmente por 7JWdío de bulbos, que se plan
las plantas de un afio. - Empezar a regar tfJn desde agolto hastG diciembre, en l(y¡efJ
los viñedos, siguiendo basta que empiece la distantes de so G SO cm. JI de 8 el 15 cm.
floraci6n: después de cuajado el fruto se vol- entre cad4 bulbo, colocándoloa de 1Q a 15 cm.
ver' a regar, hasta que haya desarrollado. de profundidaa. DurGnte la vegetaci6n se

~rfJcticfJn varills carpidas parG destruir 148
EQUINOS. - En este mes empieza gene- mala.s hierbcu. Las /101'88 se cosechan a,ntes

ralmente la parici6n. Los que hacen la monta que esUn completamente abiertas, en varias
en mano deben aprovechar las horas de poco veces, durfJnte tre» semanas o en un mes.
sol, mafiana o tarde, para traer las yeguas al Los estigmas Be puetkn secar al sol, en e.tu
padrillo antes de darles de comer. Si se hace fas o en hornos a, fuego dir,cto, colocándolos
hacer la monta en libertad, se suelta nI pe- sobre telares o tamices. El a.zafrán pierde por
drillo algunas horas de la madrugada en el desecaci6n 4/5 parte» de BU peso. Se COMer
potrero de la manada. A la tarde se vuelve va, en lugar seco, en capa.s del.gadGs. Se ob
a soltar y se trae al anochecer. En el cuarto tienen de 15 G !O ~os por hectárefJ. La, pro
menguante de este mes se deben .capar los ducci6n IIB variable IJ aununtfJ en .1 segundo
potrillos de la parición anterior que ya van IJ tercer fJño. Requiere climm templado JI tem-
a cumplir un año. piado cálido. .,

JARDIN. - Trasplantar a los macizos las
plantas formadas en los almácigos y viveros
que hayan alcanzado el tamaño conveniente:
cinr-rnr ius, ulelíes, pensamientos, ñox, Iobelia,
cluvell inas, resedA, myosotis, amapolas, etc.
Pln ntnr umm-ilis, begonias, dalias, azucenas.
-Sembrar de aaicnto : alelfes de Mahon, bue
nos días, buenos noches, capuchinos, girasol.
-:-Sembrar en nlmácigos : amarantos, siempre
vivas. brincos, verbena.-Seguir repicando en
los viveros las plantitas de las siembras an
~eriores.-Cui<18r de la humedad de los al
lJ)6.cigos.-Cambisl· la tie-rra de las tinas.

Los pueblos están hechos de tal manera que cuánto mal y cuánto bien se afirme de ellos,
ni es calumnia ni es laudatoria. - Alma¡'uerte.



CENTENARIOS

8/1618: El gobierno español concede a los
habitantes del Plata el despacho de
dos buques por año, no debiendo
exceder de 100 toneladas.

8/1718: Nac. del escritor francés F'raneisco
Baculard d' Arnaud (+ 1805).

8/1818: Nac. del fil610go alemán Carlos Mü·
lIenhoff (t 1884).

9/1818: Nac. del paisajista -Eduardo Hilde
brandt en Danzig (t 1868).

11/1818: Nac. de Otto Teodoro v. Se~'dewitz,
político alemán (t 1898).

12/1818: Nac. de Ricardo Jordán Gatling,
~ecánico norteamericano (+ 1903)_
Nac. del pianista Teodoro Kullok
(t 1882).

13/1818: Nac. del novelista Gustavo Aimal'd
(t 1883) .

15/1818: Nac. Ju.sto Roth, ge610go y mlnera
logisto, en Hamburgo (+ 1892).

26/1818: Nac. en Viena el escritor Alejandro
Julio Schindler (seud. Julius Von
Traun) (t 1885).

. 27/1818: Noc. de Herm6.n Kolbe, qufm.ico (+
1884).

29/1718: Nnc. del conde Nikitn Iwnnovitcb
Panin, polftico ruso (t 1783).

30/1818: Congreso de Aquisgr'n (hasta no
viembre 21).

_ 6~p~::iadc~rna te eSe~~~Zi8\~~5 (n. 1780).

8. Cr6mwcll + 1658. - Paz de Versalles,
1783. - Benedicto XV designado popo, 1914.

4. José Miguel Carrera fusilodo en Men
doaa, 1821. - Caída del Imperio v proclama
ci6n de la República Francesa, 1870.

5. Paz ruso-japonesa, 1905.-Miguel Cané+ 1905, (n. 1851). - Dr. Eduardo Wilde +
1913. - Dr. Santiago Derqui + 1867.

6. Congreso Continental en Boston, 1774.

- Valentín Alsina t 1869 (n. 1802).
7. 1.& Expos. Rural en Rosario, 1902.

Sully Prudhomme + 1907. - Descubr-imiento
del germen de la rabia, 1913.

8. Lnnug. de la escuela de aVlaci6n en El
Palomar, 1912. - Toma de Sebostopol, 1855.

10. Isabel de Austria asesinada, 1898.
Corrientes declarado estado argentino," 1814.
- Aparicio Saravia t 1904.

12. Juan Ignacio Molina t 1829 (n. 1737).
- Blücher t 1819.

14. !naug. del primer F.O. en Chile, 1862.
- Mc Kinley asesinado, 1901.

15. Fundaci6n del Rosario, 1814. - Primer
censo, 1869.

16. Mariano Acha ejecutado, 1841.
17. Pav6n, 1861.
18. Independencia de Chile, 1810.
19. Llega a un mill6n la poblaci6n de' Bue

nos Aires, 1905.
20. Dr. Francia "+ 1840. - Ocupaci6n de

Roma, 1870. - Grol. James A. Gar~eld +
1881.

21. Sarratea t en Limoges, 1819. - Scho
penhauer t 1860. - Sarnsate + 1908.

22. Tnnuguraeién del cable subftuviol en
tre Buenos Aires y Mart[n García, 1875.

23. Artigas t en Paraguay, 1850. - Muer
te de Ch(r,vez y travesfa de los Alpes, 1910.
- Gorros cruza el Mediterráneo, 1918.

. 24. Batalla de Rodeo del Medio, 1841.
Creaci6n de la embajade, argentino en Esta
dos Unidos, 1914.

25. Johan Strauss (podre) + 1849.
26. Descubrimiento del Oc é a n o Pacfñco,

1513. - La Santa Alianza, 1815.
27. Hip6lito Vieytes + 1815.
28. Servicio militar obligatorio en la !\ep.

Argentina. 1905. '
29. Posteur -+"0 1895. - Emilio Zola + 1902.

30. J osé Rizal fu.silado, 1896.

,,-----------SEPTIEMBRE DE 1918 ----------
Guillermo Penn, fundador de Pensilvania,

----- A1IIVEBSABIOS ----- naci6 en Londres el 14 de octubre de 1644 y
muri6 en la misma ciu
dad el 30 de julio de
1718. Habiéndose afi·
liado o los cuákeros,
secta p e r s e g u ida en
Inglaterra, e m í g r é 8

América donde Carlos
11 le habfa concedido
un vasto territorio, de 
clarAndoLe ú ni e o pro
pietario y gobernador.
Como el terreno se ha 
liaba cubierto de bos -

l-~:~n~~ np~role eln~u::. _
en homenaje al funda-
dor de la colgnio, en .
la corta de cesi6n la denomin6 provincia do
Penn8Yh:ania. P.enn redact6 leyes y reglamen
tos que sirvieron de base al gobierno de la
colonia hasta 1682; en esté año di6 a los
colonos una constituci6n, conocida con el nomo
bre de Carta de Penn, Poco tiempo después
ech6 los cimientos de Filadelfia, ciudad que
prosper6 rápidamente. Penn deió numerosos
escritos que se publicaron en 1728, en dos I

voh1menes.

J\{EJaNTO. -.7.: Año Nuevo (667~ de loa judíos). - Fiesta.di- la indep~ndeJicio del Brasil.
~ 8: Natividad de la .sma. Virgen. -16: Fiesta de la independencia en Guatemala.

Fiestas populares en Salto en homenaje al Sefior del Milagro. - 16: En Méjico, la proclama
ci6n de la independencia (El grito de Dolores}, 1810. - 21: Dfa del Estudiante. - 24: Ntra»
S~ñortJ de las Mercedt8. patrono del ej~rcito argentino; destas putronules en Mendoza.
26: Natalicio de CristiBn X, rey de Diumarca (1870). - 29: San Miguel Arcdnl1el, pa
trono de Tucumlm y Entre Rios. - 30: San Jer6nimo, patrono do Santa Fe.

Los sentimientos que juzgamos m6.s permanentes e indestructibles en nosotros, se esfumnn y des
vanecen con 101 afios y con la mudanza de condiciones en nuestro vivir.-Rafarl Altamira.



El

__---------{191S) SEPTIEMBRE {9. o mes)----------
LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEL MES

(140,0 tlomingo dp8pués de Pentecostéa ) : Ninouno puede 'ervir a do. BelloTe, (San
Moteo, VI, 24-33). . • . .. .

El 8 (16,0 domingo d('spués de Pentecostés). Jel/1J.8 reBUC1tG al h1.10 de la nudG. de Naím
(Son LUCIAS, VII, 11-16). •

El 16 (1~~~ ~d~n(}d!o(;;:PL~c:S~ iÍvt,e~~~~~): Je8u8 ~ura a un hombre hidr6pico In el dCa

El 22 (l~:t:o~m~II, d;~~,::). de Pentccostéaj : El mandamiento p,-inciptJl de la leJl (San

El 29 (l:~Oca~~r:j{~~ndM~{eé:, ~x,P;~t)~stés): Juú. cU"a a un paraHtico JI " perdona 81U

1le

EL MERCADO

20 gr. de aceite de olivas, 10 gr. de alcan.
for, 14 gr. de alumbre, 14 gr. de polvos de
carbonato de sodio, 14 gr. de cloruro de
amoniaco, 26 gr. de cloruro de sodio y 2
de nitrobenzol. Resulta f6.cH quitar el olor al
petrüleo ;: para ello es suficiente agrepr 10
gr. de acetato de amilo por litro de petro
leo .. Tambi6n ~s. conveniente echar un pe
dacito de naftahna en 108 depósitos de la8
lAmparas.

Piel. - Para evitar las manchas produci
das por efe~to del 801 o del aire de mar es
conveniente lavarse varias veces al dla 'COD
una decocción de ñores de tilo.

Pilas e16ctricas. - Para impedir que las
sales se eleven por las paredes de los vasos
se cubre el fondo del recipiente con un~
éapa de un cenUmetro de espesor de para
fina fundida. Otro· método, que recomenda-
mos especialmente por ser, tal vez, el m6.s
sencillo, consiste en verter sobre el Uquido
de la pila 1 6 2 cm. de petróleo.

Pintura sobre raso. - Para evitar que se
malogre el trabajo a causa de que los co
lores 'se corren fuera del dibujo, es eonve
niente paRar tres manos de goma tra~anta
diluida en agua caliente, teniendo CUidado
de dejar secar bien entre cada mano. Esto
sólo Be pasad. en los espacios del dibujo
donde se, aplicad. la pintura.

Mosquitero. - Rec6jase por la mafiana y
cons~rvesl:'le asi durante el resto del día. De
noche, cuando se proceda a extenderlo, con
vi e nc provocar corriente de aire, porque és
tn nh uv errta a los mosquitos, quienes se re
fugian . en los rineones de la habitación. De
('~te modo se ev¡'ta que permanezcan en el
intp'rior del mosqnitero y' al mismo tiempo
se renueva el aire del aposento.

Orugas. - Rf"rf'ta prfi.ctica pora df'struir
Ias : se hace hervir en agua pura cantidades

I iguales de tabaco y ruda. con 10 que so ob
tiene un Iíqu ide muy- fuerte, Que sirve para
mn~ar . las hojas y brotes tiernos de las
plantas.

PaJudlsmo.-Para l"vitarlo es conveniente
obser-var una vidn arreglada, comer con mo
(}PTación y beber solamente agua hervida.
F.ll1oir el exceso de trahajo 'material "1 los
f"nfriRrnientos bruscos cnando se est" tranR·
nirando. Como preservativo se tomarA clor
hinrntn de qu in ina en dMis de un gramo.

Pl\sta acartonada «papier maché~. - Se
nrr-nm-a por medio de la pulpa de papel adi
f'ionsrln con una soluci én espesa de cola.
T.Ja nast.a o pulpa de nanel se obtiene ha
ciendo hervir una cantidad de papel en agua
abundante, se deshace rf>moT'ipndo por me
dio do un palo o enn una f'~pátuln de ma
dera. Se dP.ja reposar paTa Que la pulpa
quede en el f'"lndn elpl Tf'I'ipipnte. luego se
r¡nita el agua ene aobrenndn, y al fin se ex
prime para qu itnr'le f'l restn. Por RPparado
~p. nrepnra la cola eltRnlv;enc1n a «hailo de
'Marra. 1 parte elp ~ell\tino pnr " ele agua. Carne. - Vaca, carnero, cordero, cabrito,
Se mezclan hipn ln Pl\~tl\ y IR ("(lln. y en' lengua de vaca, patitas y cabecitas de coro
seg:l1ida se pr,,("ntip a elBTlp la fnTmft t'l11e se dero.
nuiere. pues elp lf'l rontr:lrin f;P p,,,,tlr1t. c1nro.. Al,'es. - Pollitos, pichones.
En vez de la cola anter-ior se p110fle "mnleRr Pea"'lfln. - Cnrvin~. pescadilla.
ntra conalstente en una soluciñn d" 5 pRTtf'!l Verdura. -:--' Bróculi, repollos, colillor, al-
ilp escamas de goma laca, 1 de b6rax y 20· cauciles, ('Rp6rra~os, habas, arvt>jas, puerros,
rle a~na. salsiff, nabos, hinojos, achicoria, lechuga,

Petróleo. - Se RUmp'lta eonaiderablemo-rte berro,
1'11 poder Inminoso agrerzando por cada litro 'Fruta. - Frutillas, nfsperos, ba.nanas, na
15 a 16 gr. de la siguiente compoaiclón : I ranjas, ananAs.

RECETAS PARA COCINA

Pollo con salsa ravigote, - Se limpia y
aderez a bien »n pollo grnnd e : se pone a co
cer en el pucher-o, luego S" Roca, se escurre
bien y se eolrv-n on un" fll"nte rode6.ndolo
con lechugas fr:tas o con f'mfln!il de alceu
ciles. Aparte Sf' prepara la salsa ravigote,
haciendo COCl.'r pn un p(l('n de manteca, ce
bollas picadas, tomillo, laurel, sal, pimentón
y una copita de vinagre; se deja consumir

. nn . poco añndiendo luego una cucharada de
har-ina tostada en soco, y un poco de caldo,
cuando todo esth bien cocido Re cuela ,- se
une con una o dos yemas batidas vert¡'~ncfo
las sobre el pollo entero o partido."

Porotos blancos a la bretona.. - Despuéa
de remojar 1 litro de porotos durante una
noche, se escurren y se ponen a cocer en
2 1h litros de agua fda; una zanahoria, un
atadito de puerros y perejil, una cebolla me
chada con un clavo de olor y un diente de
ajo. Se dejan hervir durante 2 horas, agre·
gando un poco de, sal gruesa. Se escurren
y luego se mezclañ con una salsa preparada
con manteca o toci no fresco, en el que se
frien cebollas picad itas y pur6 de tomates,
a~regando un poco de jugo de carne, sal y
pimienta. Si rt>"ulta demasiado espesa Be
afiadirti. un poco de caldo.

El herofsmo de los vencidos funda la gloria de I!>B vencedores. -EBtanfBlao S. ZtbGllo•.
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1 Domingo (244-121; 85.- Semana).

2 Lunes (245-120).

S Martes (246-119) .

...................................................

4 Miércoles (247-118).

5 Jueves (248-11?).

8 Viernes (249-116).

7 Sibado (250-115).

, "....................................................
8 Domingo (251-114; 36.- Semana).

9 Lunes (252-113).

10 Martes (253-112).

11 Miércoles (254-111).

12 Jueves (255-110).

13 Viernes (256-109).

. .

14 Sibado (257-108).

16 Domingo (258-107: 37.- Semana).

ron d mismo furor con que los puel.los
ncu mulnn prrffccinnrs sobre los pequeñas lir.
dczas de sus predilectos, amontnnnn mons-,
truosidndes sobre los P" QUf ñoc; d,·f· doq d» lo"
qur- cayernn r n su desamor. - Almafuerlf.

Para ('1 hombre, 10 mA"" ve rdn d C\J es 1-1
que da m,tís fuerza. - C. Wagnflr.

Los muertos i1ll.1tr('l no se lloran : Be saludan, se aclaman y le ve~erQn: - Roque &áenz Peña,
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16 Lunes (259-106) .

..................................... ~ .

, .

17 Mmes (260----.105).

18 Miércoles (261-104).

19 Jueves (262-103).

20 Viernes (263-102).

21 Sábado (264-101).

22 Domingo (265-100; 38." Semana).

....................................................

23 Lunes (266-99).

24 Martes (267-98).

26 Miércoles '(268-97).

26 Jueves (269-96).

27 Viernes (270-95) .

.....................................................

28 Sábado (271-94).

. ! .

29 Domingo (272-93; 39.- Semana).

30 Lunes (273-92) .

El acaso y la fatalidad son les disculpas
de la indiscreción y la fiaquela. El hombre
animoso hace salir a luz los acosos para ntl
lizarlos, y sus enemigos son los que se rtndcn
al yugo de la fatalidad. - Mariano Moreno.

El derecho internacional no es m6s que el
derecho civil del género humano. - Juan B.
Alberdi.

T"IDf>r las consecuencias de un principio, es empezar Q dudar de la eficacia de él.-VarDa.8 Vila.
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OlA DEL I I SOL I LUNA
Mes IStmaaal Al\o 10.

0

M ES (np) Salida IPaso IPuesta Sallda¡ Paso IPuesta ¡Edad

h.m. h.m.
3 O, 8 55

S 98 9 38

4 05 10 19
4. 33 11 00
5 01 11 42

11 4.3 I 22 6

O 42 23 6

1 39 24 ~

2 34 25 6
3 27 26 6

4. 55 15 6

5 36 16 6
6 29 17 6

7 29 18 6
8 33 19 6
9 88 20 6

10 42 )

1
2
5
4
5

6
7
8
9

10
11
12

15
14
15
16
17
18
19

20
21
22
25
24
25
26

~I

~I

M
M
J
V
S

o
L
M
M
J
V
S

2
M
M
J
V
S

~
M
M
J
V
S

274 8. Remigio
275 SS. Angeles Custod.
276 s, Gerardo
277 s. Francisco de Asis
278 s. Plácido

279 s. BRUNO
280 s. Sergio
281 sta. Brlgida
282 s, Eleuterio
283 s. Luis Beltrtn
284 s, Nícasto
285 N. S. del Pilar

286 8. EDUARDO, rey
287 s. Calixto
288 sta. Teresa
289 s. Galo
290 sta. Eduvigis
291 s. Lucas
292 s. Pedro de Alcánt.

293 sta. IRENE
294 sta. Ursula
295 sta. Marta Salomé
296 ss. Pedro y Pascual
297 s. Rafael Arcángel
298 s. Gabino
29J s, Evaristo

8001 sta. SABINA
SOl ss. Simón y Judas
S021 s. Narciso
soa . s. MarceJo
SOl s, QuinUn

I

h.m.
5 16

514
514

I 5 12
6 10

,
5 09

5 08
5 07

1

5 06

504
502
5 00

4 59

4 58
4 57
4. 56

4. 55
4 53

4 52

4 51

4 50
4. 48
4 48

4 47
4. 46

4 45

~44

4 4S

441
4 40

4 88

h.m.
11 27
11 26
11 26
11 26

11 25

11 25
11 2~

11 25
11 24

1

11 24

11 24
11 24

11 28
11 23
11 23
11 23

11 22
11 22

11 22

11 22
11 22

11 21
11 21
11 21

11 21

11 21

11 21 I
11 21

11 21
11 21

11 21

h.m.
538
538
539
5 40

5 41

5 42
5 43
5 43
544
545
5 46

5 46

5 47
5 48
S 49
5 50

S 51
5 51
5 52

5 53
5 54

5 55

5 55

5 56
5 57

5 58

5 59
600
6 01
6 02

6 03

5 33

6 07
6 50
7 27
8U.
9 08

10 05

11 08

011
1 16
2 24

3 34
447

601

638
8 26

9 28
10 33
1122

O 05

O 40 I
1 18
1 S8

S os
2 87

025

1 10
1 56
2 45
3 35
4 27

5 18

6 10
7 02
7 53

845
938

10 33

11 30

o 29

1 SO
2 32
3 31
4 27
5 20

6 081
6 53

7 S61
8 18
8 59

h.m.
248
3 45
4 39

5 33
628

7 22

817

911
10 04
10 55
1144

o 27
1 08
1 48

2 22
2 57
3 33

4. 06

días
26 8
27 S

28 S•O 6

1 6' I

2 6

3 6
4 6

5 6
G 6
(f

8 6

9 6
10 6

116
12 6
18 6

e

Las boras son de tiempo legal y se refieren al meridiano de Buenos Aires.
Para lal horal de salida, paso o puesta en -cualquier lugar, véase pAgs. 16 a 20, y previa

mente la nota del me8 de febrero.

El dfa dura 12 h 22 m eÍ 1.°.
- - 13 25 el 31.

Aumenta en término medio 2' por 24 h.
Duraci6n media del crepúsculo 30 m.

L.N.• el "a las 10 h 48 m p.m.
O.C. ~ el 12 a ·la8 O 43 a.Q1.
L.L. ~ el 19 a la8 5 18 p.m.
C.M. ) el 26 a las 1 18 p.rn.

La bplleza no tiene patria ni 10 cireunseribe a [urtsdiccionea determlnadas.-M. de Vtdl4 PI MItre.



- --- -- - - -._--~--~.::-- -,----- ----::"-- --.- ------ ---.-~--

DO 35.2 14,7\- 2.1
11 29.2 11.5 -18.0
48 ah.ti 1~.7 •. 0
lb ai .:- 1~. 7 1.0
22 42.0 22.1 2.2
21 8:1.4 2"l.l 6.5

7 41.5 18.2 1.2
20 96.7 16.6 8.6

12 34 •.0 14.61- •• 3
7 30.2 12.4 - 5.6

10 ~5.5 8.8:- 6.0
27 2;.0

~:~I= ::~43 U.2

U

,-- OBSBBVAOIONES IIBTBOBOLOGJ:OAS---------_..

Lluvia medin cafda . I Tl'mp"ratura 11 Lluvia mptlll, caída I Temperatura
en octubre __ oct:"hl'c __ e~ oct~bre --o-- oct~bre

Fn B.As.1 En divo rf'jl;iOnPll _-----.- .~~ RAs·1 En div. reglOn~_8...-....,~--, _
AñOfñUñ-.I--i.ugor ImID.IMllx.IMed.1 Mm·IIAnolmm.1 Lugar Imm.IMax IMed I Min

'Región Lit~ral ---1-,-,--_. ;9i1~i 126 1Grl. Uriburu ..

~~=~ :~ ~~~~~~~n. :: :: ~~i :~:~: ~~:~. ~:~ ~~~~i ~~ B.. Andina

188pt ~~ gnrrirn:;"F')' 1~~ :~:~1 i~:~ _ ~:~ ~~~~l ~:~ La. Quiaca .
~:;~ . 2lS B~~~80S A'ir~s:: 92 311.4 in.r - loto 1~U6 62 ~~~IY ..

'rrpnque Lauq. 70 94..4 15.3 - 6.'" 1~07 53 a ....••..
891 71 Azul 81 32.3 is.« - 3.4 Hto8 63' ~ata;a!,c•...

~8~~ 7~ :~h1:1J;~~a·.: ~: i~:~ ~~:~ _ ~:~ ~~~~ ;~ S:n J~~~:.::::
~:~~ 2~~ Patagones.. .. 29 35.0 13.9 0.0 Mendoza .....

~:~~ 2~~ R. Mediterrin. ~~~~ ~~~ B.. Patag6~C&
lt\!J7 2~ Tucum'n 59 41.2120.2 2.1 1913 14'JSan Antonio ..
lij~M 60 S. del Estero. :J~ 4:J.7 23.0 7.lJ 1;114 14;¡C' Rivadavia ..
lS~9 11?¡o6rdOba ..•.. 71 40.0 1~.4 - 1.~ 1~15 96 Santa Cruz .•.
l~UO 182 Rfo IV....... 7l ss.s ru.s - ... I H16 4 Pto. Gallegos..

San Luis.. . . . 5~ 3&.0 17.3 0.4 Ushuaia .•...
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SEISMOLOGIA

Adem's de los movimientos -de conjunto de
la Tierra de los que se ocupa la Astronomfa,
nuestro globo est' sometido por la acci6n de
las olas del mar o del viento a trepidaciones

:~::~~ios ;es:do,P~o~u~~~::X:ra:p~d =a~~
que son Ioe .temblores y terremotos. L" Seis·
molnu(a es el estudio de todos esos movimien
tos, Que se ha constituido cuando se hubieron
inventado aparatos registrndores de los mo
vimientos del suelo muy sensibles; es impor
tante sobre todo del punto de vista de lacom
posici6n interna de la Tierra. Un Hquido per
mite revelar los movimientos mis insigniñ
cant ...s "del recipiente que lo contiene y las
trepidaciones comunicadas al suelo por el
"l3S0 de un tren, por ejemplo, se pueden ob
servar hasta 5 6 6 km. de distancia; pero
el liquido adquiere un movimiento de oscila
ci6n propio que persiste cuando ha cesado el
movimiento del soporte y complica las ape
rieneias. Como todo se mueve al lado dé
cualquier aparato registrador que sea, no hay
que pensar en apoyar!o en nada fijo, sin em
bargo, se ha. salvado la dificultad utilizando
la inercia de la materia.

Si se supone colgado de un hilo muy largo
UD péndulo muy pesado en cierto punto de
un soporte apropiado, se sabe que en virtud
de la inercia del péndulo, moviéndose el 80-.
POTte a consecuencia de algún movimiento de
1" Tierra, el péndulo permanece fijo aunque
el observador que participa del movimiento
cree ver el péndulo moverse en sentido in
verso; un poco m's tarde se complica el mo
vimiento como en el caso del liquido, pero
este efecto disminuye a medida que la 10Dgi·
tud del péndulo aumenta hasta desaparecer

. completamente si fuera inñníta : pero como
la dimensi6n del aparato es forzosamente li
mitada, se ha tratado de construir un apa
rato equivalente, basado en el mismo princi
pio, de dimensiones reducidas, llamado péndu
lo horizontal, en cuyo detalle no entraremos.

Asl como el choque de una piedrita al caer
en el agua de una pileta desarrolla un sis
tema de ondas concéntricas al punto de caf
da, '1 adem's otra serie de ondas análogas .•

las primeras y que constituyen el 10Dido que
se percibe cuando la piedra ha tocado el
agua, UD choque o un impulso comunicado a
n n cuerpo s61ido el'stico da origen a dos
clases de ondas: 1.-. las ondas Zonl1itudinalea
en que las moléculas vibran en el sentido de
la propagaci6n; 2.-, las onda.9 tran.wer,ales
en que las moléculas vibran ~erpendicular

mente al sentido de la propagacl6n. Esas dos
clases de ondas se propagan con -veZocid4clel

~~~in::t~ciJ:die~~~ ola:'e::sddsob::n:~ti:in:ell~~
cidad de las transversales.

Como la Tierra es un s6lido elástico, se
reconocen efectivamente las trepidaciones de
bidas a las dos clases de ondas en los día
gramas suministrados por el seism6grafo. Por
otro lado se ha observado para ambas "le1ooi-

t::i:al~~s~ecJ~~a~a~: l~~ ~~~s:::s~l~se~o~I::
mino medio. El tiempo que separa la llegada
de las primeras vibraciones y de las segun
das depende de la diferencia de velocidades;
con estos 3 datos es f'cil 'calcular la distan-

d~ ~bls:::::f6:.~1i~m~~~f~ne¡:~:dtr:·~ul:g:~
halla dicho foco de Vibraciones no se puede
calcular actualmente con ningún método pre
ciso; las profundidades obtenidas, aunque a
veces pasan de 100 km. están generalmente
comprendidas entre 5 y 20 km. Basándose
en un gran número de observaciones. resulta
que lu trasmisi6n, si bien parece efectuarse
en término medio con lal dOI velocidades
apuntadas," parece depender también del re
corr-ido en el interior de la Tierra, lo que
dejarla suponer que en vez de ser una masa
de constituci6n sensiblemente uniforme, aUD
que de densidad variable hasta el centro na
turalmente, la Tierra se compone de un nú
cleo, cuyo di'metro es pr6ximamente los 2/5
del de la Tierra, de materiales muy distintos
de los de la capa exterior, en el que las vi
braciones se propagan mis despacio que en
la otra; por otro lado cualquier cambio de
velocidad de propagaci6n hace que fsta se
efectúe según una curva y no en Unea recta
como en el caso de UD rayo luminoso.

8610 puede existir un pueblo libre y feliz en una naci6n pr6spera y triunfante.-Manuel Ugarte.
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e u a Il t·o
aquella.

abareabnn 801a
monte el horizontt'l

do Bu e n o. Ai res,
micntrns . ]08 nuevos ma-

~ pB8 ahorcan !poror extensi6n
~-------~ de cielo nustrnl y de cielo bo-
constela- I real, préxirnamente :25 % más.

Visibilidad. de los planetas durante el mes. Irorpión durante 1 Y.z h pr6ximam., el 9 Ó ([~
Mercuriu O invisible en todo el mes. Jú.piter 11- visible antes de In salidu del
Venu8 ~ visible como estrella matutina Sol en Gemelo8, e] 24 Ó ([, .el 8 O 0, es de

buta 108 últimos días del mes en Virgen un eir en el cenit 01 amanecer.

ra~CI~:7d'cO;¡~~bl:1a
3

]aÓ~~esta del. Sol en El- 80f~t:fC:nc~r, v~ii~8 6n:t~ de la solida del

Nuestro 8ensibilidad tiene mis fiel memoria que nuestro cerebro. - Conle8a de Pardo Baztín.



OVINOS. - Los carneros padres se solta
-----------------I-rin elLo de este mes, para quc la parici6n

de otofio pueda empezar el l.o de marzo.
Sigue la parici6n de primavera.-El 1.° de
este. mes se puede empezar la esquila. Para
esquilar las ovejas se manean sobre' un piso
de tablas que se establece en la puerta del
chiquero. En algunas partes el esquilador
esquila toda la oveja y la suelta despuéa ; en
otras, esquila el ve1l6n solamente y un pe6n
por día esquila la barriga y suelta la oveja.

J ARDIN. - Escardar a menudo los maei
zas; arruncar' los yuyos que salen de los cés
pedes; tener los caminos limpios.-Reponer
en seguida 10.8 plantas que faltan en los can
teros.-Regar por la tarde, cuidando de no
estropear las plantas y borduras.-Seguir
plantando dalio.s,· amarilis, gladiolos.-Cuidar
los almácigos de las plantas de hojas de
adorno que sucederán a la floraci6n prima
veral.-Injertar de escudete los rosales de
vegetación temprana. .

HUERTA. - Si hay oco.si6n aporcar las
pnpas.-Seguir .las escardas y riegos, mante
niendo los tablones limpios de yuyos y siem
pre húmt>dos.-Continuar el trasplante de to
mates, aifes y demás plantitas de los nlmá
cigos.-Sembrar maiz para choclos, porotos,
zapallos, melones, sandio.s, pepinos.-Concluir
la plantaci6n de bn.tatas.-Sembrar en almá·
cigo : apio, también repollo Y puerros para
replanta.r en el pr6ximo mes. - Todavfa se
sembrar' al aire libre todas las hortalizas de
verano.-Debe .establecerse el sistema de ríe
go, ya sea por canaletas o acequias.

CAPRINOS. - Hay que tener en cuenta
que las cabras se muestran 'vidas de las

MONTES y FRUTALES.-Continuar los ramillas y brotes tiernos; es necesario vigi·
injertos de púa en corona y de aproximaci6n. larlas continuamente, de lo contrario hacen
-Seguir la plantaci6n de los eucaliptus, aca- mucho daño en los montes y arboledas.
cias y casuarinas criados en macetas.-&eco-
rrer los frut.nles para suprimir las ramas in-. CORRAL.-Con las gallinas ponedoras hay
11tiles y despuntar los brotes que convienen. que observar que nos engorden ni en6aquezcan
- Sembrar en viveros o macetas: acacias, demasiado, pues entonces ponen poco. Mientras
aromas, eucaliptus, casuarinas,_ morales.-Re· ponen mucho hay que sostenerlas con buena
correr y limpiar los montes· de 'lamo y sauce. raci6n de triguillo y con huesos triturados.

,..- ALMANAQUE B'OBAL PARA OOTl1BRE--.--------_

OHAORA. _ Terminar d.e sembrar sorgo, del mes anterior.-Se sigue la domo. de los
alpiste y mijo; seguir la su~mbra de maf~ y. potros.-Si no se ha aprovechado el cuarto
el trasplnnte del orroz.-Eseardarh el trJgo, menguante de septiembre para capar los po
lino avena Y cebada si tienen mue os yuyos. trillos, debe hacerse sin falta este mes.-De
-c'arpir y oporcar el manf.-Se .puede plan- ben moverse las yeguas poro. acelerar el en
tnr lúpulo y sisal.-Escardar el lmo y el ta- ~orde ). con el mismo fin se deben trabajar
baco.-Continuar la .cosecho de. lo. cafia .de los caballos, galop6ndolos en los horas de sol
azúcor.-Hacer .Ia .p~Jmera recogida de hOJaS hasta hacerlos sudar, cada dos o tres díaa.
de geranio.-PrJnclplo.r a fin de mes la co- En In primo.vera se tro.tará de hacer engordar
secha de la colzo.-Cuondo se~ el momento a todos los caballos para que pelechen bien.

~ft~~~:~Otr~~:i ~~:nú~~c~~ll~, ~J~f:;~ ~or~:po~ . VACUNOS. - Este es el último mes en
ceta y de la pradera Goetz.-Cortor el trébol que se debe mover el ganado para hacerlo
encarnado a fines de mes.-Aporcar los papas. engordar. En noviembre el pasto está sazo
-Seguir la plantaci6n de bato.tas.-Sembrar nado ya, y cuando el pasto está sazonado el
turneps todo el mes. reposo es máS favoro.ble paro. el engorde de
-------------------, I la ho.cienda.-Si no se han capado los terne-

ros en el cuarto menguante de septiembre, se
aprovechar' el de este mes. Después son de
temerse los gusanos. - Debe repararse con
cuidado la hacienda, porque la parici6n sigue
activa. Cuidar el estado de los toros del pe
sebre, porque pronto habr' que soltarlos con
las vacas; para que un toro esté bien prepa
rado para la monta, es preciso qiie esté en
buenas carnes,' pero no gordo; que haga ejer
cicio y tenga una alimentaci6n nutritiva.
El trébol hace daño todavia durante este mes.
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VI:&A. - Aplicar el az.ufrado (60 kilqgra
mas por hectñrea) .-A fines dcl mes se dará
la segunda labor de limpieza.-Empezar la
poda en verde, que tiene por objeto suprimir
los brotes inútiles, despuntar las ramas y
quitar aquellas que por cualquier causa no
hayan echado brotes, a fin de dar a las plan
tas la forma que se quiera.-Cuajaoo el fruto
se regar'n los viiiedos si lo precisan.-Repi·
car las plantitns del almácigo cuando tengan
cuatro hojas.

EQUINOS. - Estando la parici6n en toda
su fuerza durante este mes, es preciso repa
rarla con cuidado, lo mismo que la entrada
a las manadas de padrillos ajenos. - Si se
quiere pasar una yegua a otra majada, el
inomento m's favorable es cuando está recién
parida: el potrilla tiene tres a cuatro díos.
Se sigue soltando los padrillos de los pesebres
con las yeguas, observo.ndo las indicaciones

El garbanzo exige un terreno euelt«, rico
en cal 11 bumu«. La f)ref)ara.c16n del suelo
consi8te en dos labores crvzaau 11 un buen
rastrilleo. mime¡ temf)Zado 11 templado cálido.
La siembra. Be efectúa en primavera, cuando
no hall peligro de la.t heladC18 tardías, que
perjudican mucho a esta legumino8a. Se prac
tica en Uneas distanciadas de 40 a 60 cm.
El garbanzo crece con bCl8tante rapidu JI lo,
cuidados que necenta durante BU vegetaci6n
consi8ten 6n eBcard48 y carpidas para deBtruir
tllB hierba.s extrañas. Cuando las plantGB han
llegado a una altura de 20 a 26 cenUmetroB.
B8 aporcan, arrimando tierra a BU alrededor.
Zia cOBecha se efectúa. cuando la planta toma
un color amarillento !J lC18 raices Be Becan.
Se f)ractica arranca"itdo la8 f)lantas JI amon
tonándola8; luego se tran8portan a 108 siti08
destinados f)ara la trilla. Esta se 'Verifica so
bre una era por medio de látig08, rodillos o
con trilUulorCl8. .

Asi como )a sociedad fundada en nuestra naturaleza es )0. sociedad más justa, el Estado que
más asegura la Iibertnd y el derecho, es también e! .Estado más perfecto. - Emilio Ca,tefar.
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Nac. en Santiago de Chile el escrt
tor y periodista José Tomás Guido.
Entre' sus publicaciones - literarias
figura la Biografía del Almirante
Brown, que goza de estimaci6n.
Nac. del arquitecto Conrado Gui
llermo Hase (t 1902).
Combate de El Rab6n (R. O.).
t de Joaqufn Godske von Moltke,
polftico danés (nac. 1746).
Francia toma posesi6n definitiva de
La MortinicOo.
Nac. en Leipzig el pianista Alejan·
dro Dreyschock (t 1869). - Noc.
del historiador alemán Francisco
Loher (t 1888). - Nac. del gro1.
prusiano Luis v. Wittich (+ 1884).
Nae. del ajedrecista Tassilo de He:·
dcbrandt y de Lasa, en BerUn (t
., 899) . Posefa la principal biblio
teca de ajedrez de Europa.
Nac. del misionero Hugo C. Hohn
(t 1895).-Nac. de Jos6 da Silva
Mendes Leal, en Lisboa, poeta y
diplomático (t 1886).
Congr. de Angostura (Venezuela) .
- t del pedagogo y filántropo Joa·
quín H. Campe, en Braunschweie.
Nac. el abogado y político francés
Luis José Buffet (t 1898) .- Nnc.
del historiador Luis Hausser (t
1867).-+ del poeta alemán 'L u ís
Gotardo Kosegarten (nac. 1758).
+ del célebre conquiélogo Daniel
H. Barnes.
Nac. en ?dRtz el pintor Teodoro Luis
Deville (t 1886).-Nac. en Darm
stadt el pintor Oarlos Müller (+
1893) .
Sir Walter Raleigh .decapitado en
Londres (nac, 1~52).

DE 1918-------------
Oarlos Maria Leconte (Leconte de Liale).

poeta francés, naci6 el 23 de octubre de 1818
en Salnt-Paul (isla de
In Reuni6n.). Visit6 a
Francia varias veces y
en 1847 fij6 su resi
dencia en Parfs. Inter
vino en la poUtica re
volucionarts (1848) Y
se dió a conocer por
sus Poemas antiguos y
por sus Poemas " POC
fttu. Fué elegido miem
bro de lo A c a d e m i a
francesa en 1886. En
tre sus obras figuran:
Poemas bárbaros, Oa
teeism» popular republic.-ano, Historia popular
del cristianiemo, traducciones francesas de los
Idilio8 de Te6crito, las Oda« anacre6ntica8,
La lliad-ll, La . Odisea, HeBiodo, los Himnos
6r{ico8, las Obras completas de Esquilo, etc.
Muri6 en Louveciennes (Francia) el 17 de
julio de 1894. .

15/1818 :

18/1818 :

----- ANIVERSARIOS

l. Corneillc t 1684.
2. Ren6n t 1892. - Incorporaci6n o Tta

lia de los dominios del Papa, 1871.
3. Asesinato de Avellaneda, 1841.
4. Segunda fundaci6n de Tucumán, 158fi.

- Paz entre Argentina y Brasil, 1828.
5. Flores y Belgrano incorporados a Buc

nos Aires, 1887. - A. E. Faye, naci6 1814
(en 1843 descubrlé el cometa que lleva su
nombre).

6. Inauguración de la iglesia rusa en Bue
nos Aires, 1901. - Diderot nacié, 1713.

7. Primer viaie del vapor de Fulton de
Nueva York a Albany, 1807.

S. Lavalle t 1841 (n. 30 de octubre de
1797). - Captura de Huáacar y muerte de
Grau, 1879.

9. Gral. Lucio V. Mansilla t 1913.
10. Vicente L6pez t 1856 (n. 1785).-

::~~~~:l~otti:::~ (n. 1780). -Carlos 1 CENTENARIOS ' ,

12. Brasil se separa de Portugal, 1822. - 1/1818:
Juan J. Castelli t 1812 (n. 1766).

13. Ejecución de Ferrer, 1909.
15. Calendario Gregoriano, 1582. - Prime-

TIe.EG~~I.NL~·is\í~:n~~~:osC~r~~ii.1871. - 2/1818:

17. Desaparición del Pampero, 1908. - 3/1818:
~~:UIi::B~i~85~~1 Asilo de Mendigos de Bue- 5/1818:

18. Paz Italo-turca, 1912. - Leipzi~: inaug, 10/1818:
del Monumento a la batalla de los Naciones,
isrs.

19. César Lombroso t 1909. - Carlos Te
Uier t 1913. - Julio A. Roca t 1914 (naci6
1843).

Gu2a~~:Ué~~ch~~ ~;~~ t 1821.-Fundaci6n de 17/1818:

21. Batalla de Trafnlgar y muerte de Nel
son, 1805. - Descubrimiento del estrecho de
Mbgallanes, 1520.

22. Gral. José Marfa Paz t 1854. - Listz
nacié, 1811 (t 1886).

Ba~:iI~ad:r~p~~a;f::9.asesinado, 1858. - 22/1818:

24. Observatorio de C6rdoba inaugurado,
1871. - O'Higgins t 1842 (n, 1780). - 26/1818:
Inaue. monume.nto a San MarHn en Boulogne
Sur Mer, 1909.-Paz de Westfalia, 1648.

25. Pronunciamiento del Ecuador, 1808.
26. Pasteur descubre el suero antirrábico,

18~t Mo~umeltt. a Echeverrfa, i907. _ ~a' 27/1818:
pitulaci6n de Metz, 1870. 28/1818:

28. Toma de Caroguatay, 1869.
29. Se introduce la vacuna en Bs. Aires.

18;~: Fallo arbitral sobre lfmites chileno-ar: 29/1618:
gentinos, 1902.

r-----------OCTUBRE

MBJaNTO. - 2: D'a de los niños pobres. - 6: Rcp. de Portugal (1910) .-7: Afio Nuevo
(1887 del calendarío turco).-lO: Bepúblien de China (1912).-12: Descubrimiento

de América (1492). - Ntra. 8eñora del Pilar; romerfas españclas en la Recoleta. - 26: En
Colombia se conmemora el aniversarlo de Bolfvar cel Libertador». - 31: Vigilia de Todo.
lo. 8a:ftlo•. - Dfa. de los muertos por la Patria. .

Lo. tlranos que insfintivamente conocen a los pueblos, saben que' parn :dominarlos les baBta
pilotear a quienes representan elevaci6n y cultura. - NicoláB Coronado,



El

El 13

El 20

El 27

,-- ------- (1918) OCTUBRE (10.° mea)-----------
LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEL MES

(19 o domingo después de Prntecostés L: E.Tf el reino de los cielos acontece lo q1U a
cierto rey que celebr6 las bodas de BU hl],O (San Mateo, XXII, 1-14).

(20.0 domingo d~Apué8 de Pe ntccoxtés ) : Jesúe cura en Capharnaum al hijo de un leñor
de la Corl.~.(San Juan, IV, 46-53).. . _ . .

(21 o domingo después de Pentecostéa) : JCSUll ensena que es preeieo tener compa8l6n
d~ 8'U8 compañeros (San Mateo, XVIII, 23·35).

(2~:e dec:n~~gDi~:6~S~~dMa;:~t~~~>¡5~~~.alCéllar lo que f!S del César 11 a Dio« lo

11~

Platerfa (cubiertos ., útües de uso d1a
no). - Paro que adquiera lindo brillo, se
hierve de tiempo en tiempo en lo siguiente
mezclo: 2 litros de aguo, 35 gr. de sol, 2~
gr. de alumbre y 25 de raspadura de jabón.
Es menestér frotarlos y Becarlos bien es
tando cnlientes.

Polvos aromit1cos.-Para condimentar las
comidas se preparan' triturando, después de
haberlos dejado secar un poco, 25 partes de
orégano, 25 de perejil, 25 de tomillo, 12 de
cllscarB de limón, 4 de semillas de opio, 12
de albahaca, y 5 de hojas de laurel.

Quemaduras. - Para ourarlos se prepara
un linimento eompueato de 10 gr. de salol,

. 60 gr.' de aceite puro de olivas y 60 gr. de
aguo de col.

Queso de papas.~Se eligen buenas papas
grandes, se cuecen en agua hirviendo; luego
se peian y se deshacen pisindolas en un
mortero de piedra. Cuando se haya obtenido
una pasta bien homo~énea se le agrega leche
coagulada en proporción de 200 gr. por kilo
de pasta, luego de bien trabajado se deja
descansar", a 5 dfas en una vasija cubierta,
5P. trabaja nuevamente y se deja madurar
durante unos quince d ías, conservándolo en
uno. vasija enlozada o de piedra. Se guarda
en un sitio seco y fresco.

Quilla.,. - Es excelente para lavar el ca
bell-r, En medio litro de agua tibia se echan
100 gr. de tintura de quJl1ay y 1 gr. de
esencia de bergamota; se fricciona bien la
rabezo y se enjuagac:on agua pura algo
templada.

Reuma.tismo. - Se obtiene un linimento
muy eficaz para aplicaciones locales; mez
clando 10 partes de salicilato de metilo, 5.
de cloroformo y 50 de bálsamo tranquilo.
Cuando se ha untad.o la parte afectada se
envolver' con algodón o con lana.

Ropa blanca. - Las manchas amarillentas
que Re producen en las telas que han per
manecido mucho tiempo guardadas, se quitan

tratándolas con una mezcla de 15 gr. de sal
de amoniaco y 60 gr. de sal gruesa disueltos
en un litro de agua. So coloca la tela sobre
una tabla y se moja con un poco de la 80
lución; se deja secar y luego -se repite la
operación tantas veces como sea necesario
para hacer desaparecer las manchas. Des
pués se lavan como de costumbre y Be en
juagan prolijamente.

Ropa.s de franela. - Para evitar que se
encoj an en el lavado y que por esta causa
se inutilicen prendas de cierto cnsto, se
pueden encoger antes de confeccionarlas. Pa
ra esto se pasa primero por agua fria y lue
go por agua cahente.

También se puede colocar la tela en un
recipiente vacíe, mojándola luego eon una
solución de .25 gr. de jabón amarillo disuel
to en 4 litros de a{Ua hirviendo, en la que
se deja hasta enfriarse. Se exprime y se
seca al aire libre.

Sabaflones. - Si est'n ulcerados se acon
seja tocarlos cada noche al acostarse con
una pomada preparada con 30 gr.• de lano
lina y 2 gr. de bálsamo del Perno Si estln
simplemente hinchados se plncelarán con una
solución saturada de 50 gr. dé 'cido pfcrico
y 1 gr. de leido eftrico. .

EL :MERCADO

Carne. - Cordero, carnero, vaca, cabrito,
r iñones de cordero, lengüitas, mondongo-, pa
titas de carnero,

.Ares. - Pollos. -
Pescado. - Raya, corvina, pejerrey, dora

do, surubí.
Verdura. - Arvejas, habas, espArragos, rll

barritos, alcauciles, bréculi, repollos, znpalfi
tos, chauchns, cebollas de verdeo y de cabesa,
espinacas, nabos, hinojos, Iecbuea, berro.

Fruta. _.....:. Frutilla, nfsperos, bananas, na
ranjas.

RECETAS PARA COCINA

Pichones a la piamontesa. - Se limpian
los pichones y se parten en 4 pedaaes, se
polvorean con sal, pimienta, laurel y to-:
millo pulverizado y se rocían con aceite y
jugo de limón. Se dejan macerar durante
2 horas : luego se pasan por huevos batidos
y pan rallado y se frien en grasa o manteca
abundante. Se sirven con arroz.

Remolachas (estUo vegetariano). - Se la
van muy bien y se cuecen hasta poder se
parar la piel f{~ci1mente, S8 cortan en taja
das, y se condimentan con una salsa prepa
rada con cebollas tostadas en manteca; se
dejan enfriar y se agrega harina, una pizca
de azúcar, sal, jugo de limón yagua: se
hace cocer hasta que esté espesa. Se m·::ztla
con las remolachas en el momento de servir.

Riflonada .de ternera rellena. - Se quita
con cuidado el hueso de un trozo de riño
nada de 1 Jh kilo. Se machaca un poco y
se frota con sal y pimienta, rellenándolo con
carne de salchichas mezclada con una buena
cucharada de perejil y ajos pisados; luego
se arrolla y se ata con hilo. Se cuec6'" al
horno en una asadero con 2 cucharadas de
manteca: 2 zanahorias cortadas en 'pedazol!l,
1 cebolla, un clavo de olor, un diente - de
ajo, sal y pimienta. Ouando se ha dorado,
se agrega un poco de vino seco, caldo de
ternera y puré de tomates. Se tendr' cui
dado de rociarlo de cuando en cuando du
rante 1 Y" hora que necesita cocer. Al ser
vir se cuela el jugo. Se puede también ser
vir fria para fiambre.

Es un- error creer que al entrar en las aplicaciones industriales y positivas la ciencia
se empequellece y degrada-o - Juan JauTls.
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: OCTUBRE "o:·l 1\ [6E ]ND J\ "o:·l 31 DIAS ~.
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1 Martes (274-91). 9 Miércoles (282-83) .

................................................... .

2 Miércoles (275-9.0). 10 Jueves (283-82) .

................................................... .

3 Jueves (276-89). 11 Viernes (284-81).

4 Viernes (277-88). 12 Sábado (285-80).

6 Sábado (278-87). 13 Domingo (286-79; 41. B Semana).

6 Dom1Dgo (279-86; 40.11 Semano). 14 Lunes (287-78) .

...................................................

7 Lunes (280-85).

........ .: .

······················l····························
8 Martes (281-84).

15 Martes (288-77) .

trna voluntad que golpea sobre un carácter,
como un mar-tillo que foria hierro, chorrea
siempre chispas de luz. Y e8a8 chispas de luz
en lo interior, son claridad de conci~ncia.-.

Eduardo Mar'luina..
Los ideales pueden no ser verdudes : son

creencias. - losl Ingenieros.

Cada uno debe seguir lo vfa que IU fndole le impone, parque es la ünica en que puede
de.en~olver la fuerza relativa de BU espfritu. - Miguel .Oan~.



16 Miércoles (289-76). 24 Jueves (297-68) .

••• w ••••• ·.·········.1······················· w
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

................................................... .

17 Jueves (290-75). 26 Viernes (298-67) .

•• w •• w •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• w •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

18 Viernes (291-74). 26 Sábado (299-66).

19 Sábado (292-73). 27 Domingo (300-66; 48.a Semana).

20 Domingo (293-72; 42. 11 Semana). 28 Lunes (301-64).

21 Lunes (294-71). 29 Martes (302-63).

22 :Martes (295-70). 30 Miércoles (303-62) .

................................................... .

23 Miércoles (296-69). 31 Jueves (304-61).

LBS épocas históricas tienden a abreviarse a medida que Be suceden. - Juan B. JUlItO.
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~ ~~
I 30 DÍAS I NOVIEMBRE I Libra I
~~~JJ ~------=="~

OlA DEL I 11.0 MES (~) I SOL I LUNA
les JSemana IAn. Salida IPaso IPuesta Salidal Paso IPuestal Edad

~I
, h.DL Ih.m.\ h.m·ih.m·i h. m., h.m.¡ diuV

1

9051 TODOS LOSSANT. 4 57 11 21 6 04 S 05 9 41 4 23 27 6
S S06 Difuntos 4 36 11 21 6 05 S 53 10 23 5 16 28 6

5 O 507 8. HUBERTO 4 35 11 21 6 06 4 07 11 07 6 10 •4 L 308 s, Carlos Borromeo 4 34. 11 21 6 07 444 11M .706 O 8
5 M. S09 s. Zacarfas 4 Si 11 21 608 5 26 O 42 8 00 1 8
6 M 510 s. Leonardo 4 33 11 21 6 09 6 13 1 32 8 52 2 8
7 J 511 s. Florencio 4 32 /11 21

6 10 7 04 2~1 9 41 3 8
8 V S12 s. Severo 4 31 11 21 611 7 59 3 14 10 26 4 8
9 S SlS s. Teodoro 4 SO 11 21 612 8 59 4 05 11 07 5 8

]0 O S14 s. ANDR. AVELINO 4 29 11 21 613
110 01

4 56 11 46 ti 8
11 L 315 8. MARTIN 4 28 11 21 6 14 11 01 5 45 - ~
]2 M S16 s. Diego 4 28 11 21 6 15 O 06 635 . O 21 8 8
15 M S17 s. Eugenio 4 27 11 21 6 16

I

1 15 7 25 o 52 9 8
]4 J S18 s, Clementino 4 26 11 21 617 222 817 1 28 10 8
]5 V 319 s. Leopoldo 4 25 11 21 6 18 3 33 911 2 02 118
16 S 320 s. Edmundo 4 ~5 11 21 6 19 4 55 10 08 2 40 12 8

]7 O 321 sta. VICTORIA , 25 11 22 6 20 600 11 09 S 22 13 8
18 L S22 s.Román 4 24 11 22 6 21 711 - 4 12 ®
19 :M 323 sta, Isabel 4 23 11 22 622 8 16 011 5 08 ló 8
20 M S24 s, Félix de Valois 4 25 11 23 623 911 -1 13 6 12 16 8
21 J 525 Presento de N. S. 4 22 11 23 6 24 9 59 2 12 7 18 17 8
22 V 326 sta. Cecilia 4 22 11 2S 625 10 37 S 09 8 26 18 8
25 S S27 s. Clemente 4 21 11 23 6 25 1112 4 00 9 SO 19 8

24 O 928

1

8.JUAN DE LA CRUZ 4 21 11 25 6 26 1143 4 48 10 26 20 8
25 L S29 sta. Catalina 4 20 11 24 627 - 5 S3 11 Sl )
26 M 5S0 s. Alejandro , 20 11 24 628 O 08 6 15 027 22 8
27 M SSl s. Facundo 419 1124, 6 29 o 58 6 57 1 ~l 2S 8
28 J S32 s. Gregorio III 4 19

111
25

1

630 105 7 58 2 15 24.8
29 V SIS. s. Saturnino 4 19 11 25 6 31 1 S5 8 20 3 10 25 8

,00 S 3M s. Andrés 4 19 11 25 632 2 09 904 404 26 8

Las horas son de tiempo legal y se refieren al meridiano de Buenos Aires.

Para las horas de salida, paso o puesto eIJ· cualquier lugar, véase p6gl. 16. a 20; y previa-

mente la nota del mes de febrero.

El día dura 13 h 27 m el 1.°. L.N .• el 8 a las 5 h 44 m p.m.
- - 14 18 el 30. O. O. ff el 11 a las O 29 p.m.

Aumenta en término medio l' por 24 h. L.L. ~ el 18 a las 3 16 a.m.
Duraci6n medio del crepúsculo S2 m. C.M. ~ el 25 a 18s 6 08 a.m.

'-
Lu muledicenciu es el pr-imer pnso parn la calumnia y una forma atcnunde de lu mistna.-I.. Vigilo



Año mm. ug

'.Ogt6D Litoral 1901 78 Grl. Uriburu .. 80 58.2 18.5 - 1.2
1886 86 Asunci6n ..•. 156 41.0 24.8 9.2 1::t02 94

l8~7 "Posadas ..... 12~ 40.0 ~S.I 8.8 1~03 19 B. Andina
1~88 1f1 Corrientes 1:S0 41.3 23.S 9.5 1~04 15 T.Ja Quiaca .... 20 28.8
l-t4~ ~~1~~~~808(li~~~::

89 43.6 21.7 4.0 19U5 46 13.8 - 4.3

18~0 '11 SS.2 1!iL6 8.0 1~06 61 Jujuy •••.... 68 88.0 20 2 6.4

Trenque Lauq. 69 2~.5 19.0 1.0 1907 44
Salta ........ 61 37.1 21.1 S.S

Azul .......• 82 38.6 17.1 o.u 1908 149 Catamarca •.. 54 40.5 24.6 7.0
1891 2~ M. del Plata •. so 82.0 14.8 1.0 1V09 116 La Rioia ..... 82 40.4 2'.1 1.0
¡.~~~ 57 Bahfa Blanca.. 56 StI.2 18.6 1.0 1910 51

San Juan...•. S 41.0 21.5 5.0
lH..ili 7:& Patagones ..•. 19 56.0 17.4 4.0 Mendoza ..... 16 41.b 1~.9 1.2
:t'l~'4 147
1;01)5 134 R. Mediterrin. 1911 90 R. Patag6nica
1S~"1 56 1S1t2 140 San Antonio .. 7 38.0 18.6 -1.3
IH~7 f)~ Tucumin 103 41.5 22.0 7.2 1~18 215
IH~'8 ll1S S. del Estero. S4 44.8 25.6 10.0 1~14 168 C. Rivadavia .. 11 85.6 15.4 -0.3

1fU~ 104 C6rdoba 10"1 S~.4 aJ.2 2.2 1~15 141 Santa Cruz ... 10 28.5 12.6 0.0

~ ~h)O 119 Rlo IV....... 111 42.0 1St.'" s.t 1'16 83 Pto. Gallegos.. S", 23.0 10.2 - 8.0

San Luis .... ~ 8H 38.0 ao.s !S.ti Ushuala ....• 51 28.0 7.2- 2.8

__---------OBSEBVAOIONES METEOBOLOGICAS---------_

Lluvia media cnlda I Temperatura I~ Lluña me~ia cafda 1Temperatll1'a
• en novie~_ non:~bre en nOV1~mbre. Don:~b~e

En B.As.1 En divo regioDe8 -o_ n B.Aa.\ En dlv. reglones
- I lLar' Imm IMax.IMed.1 Min·llAfiolmm I Lugar [mm IMax IMed I Min

122

ORIGEN DEL OALOR TERRESTRE
l.

Hemos visto m6s arriba a prop6sito de la
estabilidad del clima que los factores meteo
rol6gicos que lo determinan no han variado
mucho desde las m6s remotas épocas, sin
pmbargo, el estudio de Ias diversas rorma·
ciones geol6gicas parece indicar que al prtn
cipio mismo de los periodos durante los cus
les se han ido elaborando, en vez de tener
toda la 'I'ier'ra un clima muy c6lido, tenia en
algunas regiones un clima m6s frlo que aho
ra. Mús tarde en las rocas del sistema ear
bon ífero, se ha reconocido la existencia de
hielo y ventisqueros en el hemisferio Sud.
esnecialmente en regiones. donde hoy no los
hay, lo que permite SUpOIlEtr que el hemisfe
rio Sud tenia un clima m6s frlo que hoy, si
bien en aquella misma época Europa y Norte
América parecen haber tenido un clima, por
el contrario,. más cálido que el que tienen
hoy. Los climas más antiguos de .la Tierra
que hasta la fecha se conocen, parecen m6j;:
conformes con. la hipótesis que la Tierra· ha
sido formada por la aglomeraci6n de me
teor itos antes que por la consolidaci6n de un
g:as incandescente. No hay duda que la Tie
rra ha pasado por un ]}prfodo de su evolu
ci6n en que la costra era más caliente que
ahora, pero si la 'I'ierra ha sido producida
por las mutuas colisiones y la consecutiva
contracci6n de ~n conjunto de cuerpos pi 1
mitivamente frlos, el per-íodo de gran calor
hubiera sido corto: la Tif'rra nunca hubiera
alcanzado la temperatura ('I('vad~sima que

"habrta que 'atribuirle si hubiera resultado de
la condensacién de una nebulosa; el enfria
miento hubiera sido mucho mli.s r6pido tam
bién. Valiéndose del grndo gcotérmicc o con
tidad en Que hay que bajar para que aumen
te la temperatura en 10, que es en término
medio de 35 m y de ciertos datos e hip6te
sis se puede calculnr el tiempo durante el
cual la Tierra ha venido f'nfrifl.ndose, pero se
ll~ga a resultados muy discordantes. En todo
caso, es por su superficie que la Tif'rra se
enfría, y Ies capas internas no se enfriarf~:n

si antea no lo hicieran los externas : la co~lr8
superficial se contrae y parece que pronto de
biera resultar demasiado chica par-a el nñ-

eleo que envuelve y que se deberfan produ
cir grietas parecidas a las que existen en la
superficie de la Luna. Pero sucede que, por
el contrario, son capas plegadas que se obaer
van en las regiones Que sufren dislocaciones,
10 que induce a pensar que la costra resulta
demasiado ancha para el. DÚCl.eO que cubre,
y que es el núcleo el que se contrae en vez
de la costra. Ciertos plegamientos montaiio
sos dan una idea .aproximada de la contrae
ci6n y por consiguiente de la disminuci6n
del radio, y en base a esto se ha podido cal
cular el tiempo necesario para producir le
mejante contracci6n, pero el resultado el foro
zosamente algo incierto, por mis que es del
orden de magnitud que resulta de otraS de
tf>rminaciones. El ti.empo que ha tardado la

;j:dad:nlaen4r;:~:~' ysesfu~:: :~~~u~~ :~r~~ I
métodos para &'Valuarla: 1.° Bajo las inñuen
cias m«>b'oro16eicas actua1.t's que son las de
los periodos geol6~cos, la salsedumbre del mar
debe ir aumentando poco a poco, puesto que el
.agua que se evapora en su superficie es pura
mientras que el agua de los rfos que viene
a compensar la primera contiene en disoln
ci6n las sales disueltas en su trayecto al mar.
Avaluando la cantidad. de sal que entra
anualmente. se calcula que se necesitarían
100 millones de años para alcanzar el grado
actual de salsedumbre. 2.° Por la cantidad de
sedimentos depositados desde cíertas épocas
~o('ol6gicRs, comparado con las velocidades de
formaci6n que se han podido observar, se
halla un valor pr6ximo al anterior. 3.° El
uranio se transforma en helio con una rapi
dez conocida, midiendo la cantidad de helio
contenido en las rocas uraníferas se ha de
ducido que dichas rocas podían tener 400
millones de años de existencia. 4.° El radio
emite constantemente calor al transformarse
en emanaci6n, algunos ven en esto el fiujo
de calor que revela el grado geotérmico, y
bastarte suponer que el radio se halla sola
mente hasta 72 km. de profundidad para
que quedara compensada la pérdida de calor
por enfriamiento y pudiera por lo tanto pero
sistir ésta por mucho tiempo todavfa.

No habr6 paz ni justicia internucional, sino cuando. se aplique 8 las naciones el derecho
de los hombres. - Juan B. AlbeTdi.



de Toro el

~:: t:p~~~~ lú
I los mapas; al •

de ésta el Linc«, com
puesto de estrellas muy
pequeñas : entre éste y Ca- 1
siopea Be ven algunas estrellas -----.;;:;......- -
de la Girafa; cerca del Lince hallamos

V ib il d d de los planetas durante el mes. I mes en Sagitario, 1 7 Ó <r.
1 re río O visible a la pUN.ta del Sol en Júpittr 11 visible. en la _. mitad de la no -

r (J 1" io« hacia fin de mea, el 4 Ó <C. che en Gemelo«, el 21 Ó <C.
l 1I ':; invisible durante todo el mes.' Saturno h visible en la 2.- mitad de la

nr te o visible a la puesta del Sol n Es- che entre (fánctr·')' Le án ; el 20 O O. >

OT ' ó 1 1 Jh h ul principio, 1 h ha in n de cir en el-cenit al amanecer, 1 24 Ó <C,
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OHACRA. - Si e] vernno es de muchn Ilu
\"ia se puede todavfa sembrar ~alz';;~~P:i
zar ]a cosecha de eVl ~íft~~~corJir el al
~oaJ6;-;r~1P~~~~_Li:piar les plantac:.iones
de tnbaco.-Concluir ]a cosecha de ~n cana de
azúcar.-Empezar la cosecho de lino en se-

.d que esté moduro.-Cosechar la colza.
~s~uir el corte del trébol encarnado para
pasto verde.-Reparar el momento de guada
fior 108 forrajes para pasto seco.-Oarpir ]as
remolachas, los turneps y la mandioca.-Es
cardnr las batatas ,y ]as zanahorias.-Seguir
oporcando ]as papas.

HUERTA. - Se pueden aporcar y enra
mar los tomates y chaucbas.-Despuntar 109
melones y zapalloB.-Continuar los trasplan
tes de los almáeigos, debiendo hacerse por la
tarde. - Sembrar cada 15 días rabanitos y
verduras para ensalada y verdeo y las horta
lizas de la estaci6n que pasan pronto.-Sem
brar todavía maíz para choclos y porotos.
Se tapizar6. con pasto o paja los canteros de
frutillas.-Continuar las escardas y la des
trucci6n de los yuyos.-Regar diariamente,
a la tarde o de noche__En esta eataci6n se
tendrA la precauci6n de recoger semillas, eli
giendo para eso las de las mejores plantas.
Puntear y abonar la tierra que se desocupa.

,TARDIN. - Continuar los trabajos del mes
anterior. Reponer con plantitas del vivero las
plantas que hayan pasado de fiar; escardar;
regar a la tarde; cortar los céspedes a menu
do.e-e-Aporcar, despuntar y recortar las plan
tas en los macizos.-Podar los arbustos que
han concluído su ftoraci6n.-Sacar de tierra
y ~\lnrdar los bulbos tan pronto como sequen
las hojas.-Cuidar los viveros de plantas de
corativas que pronto entrarán en estaci6n.
Injertar de escudete los rosales.e-e-Sembrar en
almácigo : aster, belis, dianthus, ñox, violetas.

agua a los animalcs.-Los que cuidan la
yeguada deben observar sus salidas para 1'0'
derlas encontrar con facilidad. .

VAOUNOS. - Los' trabajos de este mes
consisten principalmente en atender la pari
r.i6n. El pasto est' ya sazonado y la hacienda
necesita descanso y tranquilidad. Si se nota
que algunos animales no engordan, es preciso
sungrnrlcs, aunque sea serruch'ndoLes las
puntas de las astas.-Es necesario reparar
las aguadas y: tenerlas listas.

OVINOS. - Se sigue soltando los carneros
pa~re8.-Sigue ]a parici6n de la primavera,
si se han soltado los carneros en las majadas
durante el mes de junio.-E] sol empieza a
tener fuerza y se debe-n soltar las majadas de
madrugada y encerrarlas de tarde, aunque las
ovejas estén gordas. El trébol ya no es daño
10: est' sazonado y tiene carretillas. Con este
motivo, en .campo donde hay trébol se tratarA
siempre de esq\1i1ar las ovejas en octubre, ano
tes que se dcspegue la carretilla que. tanto
hace desmerecer la lana.-Se pueden bafiar
las ovejas que han sido esquiladas en octu
bre: siempre es bueno dejar pasar un mes
después de la esquila antes de bafiarla8.

OAPRINOS. - De tiempo en tiempo bay
que limpiar las cabras. Estas se familiarizan
I5fonto con las personas y se someten d6cil·
mente a las manipulaciones. Para los anima
les de pelo corto basta pasarles un cepillo a
contrapelo primero y después en la misma
direcci6n de aquél. Con las tazas de 'pelo la
noso y largo se usar' peine de metal. Las
partes impregpadas de orina se lavarfLn con
esponja.

POROINOS. - Al aproximarse la parici6n
de primavera arreglar bien los chiqueros. La
preñez de las cerdas dura 115 a 120 días.

MONTES Y FRUTALES.-Podar las lilas CORRAL. - Prestar preferente atenci6n a
y aromas cuando hayan terminado la ñora- la prcduccién de huevos.-Seguir la empolla
ci6n. - Podar y limpiar los naranjos, chiri- dura y el engorde de los capones y pollas.
tJ;loyos, cafeteros.-Sembrar en macetas: euca- Capar los pollos tempranos.-Vigilar los ga
liptus, aremos, casuarinas.-P]antar los om- Ilos y sustituirlos cuando se noten cansados.
búes.-Escardar y limpiar las plantaciones. --Se desplu¡non por primera vez los gansos
-Perseguir los insectos. del año anterior.

VHlA. - C~ncluir la poda en verde.--oon- -(}-e-n-e-r-al-m-~-n-te-'-a"-a-v-e-"-a-d-q-u-ie-r-e-n-'-tl-"-tlm-a
cluir el removido de la tie-rra.-Aplicar el .por contagio o por dutUeo de lo" l1allinero8.
azufrado por tercera vez.-C1"av'ar los estacas La. deltJ.8 pattU se eensee por el leva.nta.mien
y atar los brotes. - Escardar los plantfos to de las uca.maa de la. piel, originándo81!
nuevos. - Trabajar los terrenos destinados a tambiin ca.pcu blo.nquecinas. La. "a.ma. dtl
nuevas plantaciones. cuerpo se leca.liza en la btl.8e de ltU "lumaa

" se tra.M"mite f6.cilmente. L08 tlnimBlu ata-
EQUINOS. - Sigue todavía la parici6n y cado8 de 8an14 en el cuerpo enflaquecen 11

se sigue también, durante este mes, soltando BU p08tura en huevo. di.tminul/e 8en.riblemen
a los padrillos de pesebre con las yeguas.- te. Sepáre8e el ove ente rmB, extremando la.s
Se continúa la doma de los potros y a fines medidas de higiene. LtJ· 8tJmo de la8 pata8 se
de mes se puede empezar a enfrenar los que cura. con ltJva;es con 4fTUQ, tibia, con un ce
están bien enriendados: es preciso tener cuí- ,nUo 11 job6n GmtJrillo común, friccionando
dado de no enfrenar un redom6n antes de BUovemente con el objeto de tJblandtJr la«
tiempo.-Se cuidad. el engorde de los eaba- eactJ1TUJ.8 1/ separerla«, luego 8e oplica. lo .,¡.
Uos y yeguas que se tienen para vender, pero ouiente pomada, dos veces por d(a, uno tem
no con ejercicio, porque el pasto est6 ya sa- prano 11 otro a la tarde: vasdintJ 100 I1r.,
zanado, sino al contrario, con el descanso, BUl/uro potáBico 20 llottU, petr6leo 10 gr_
repasando de madrugada para que no se pon- Para curar ltJ 8arnft del cuerpo puetk opli
gnn ariscos los caballos destinados para la caree esta J)omada o ltl de Helmericla, " to
venta.-Se revisarán las aguadas, dej6ndolas mándola tJ tiempo, aplicor polv08 tJntiporá,ri
listas para funcionar, pues a fines de estp toa 11 en verono baño. tibi08 con tJl1WJ creo
mes sucede con frecuencia que hay que dar linizada.

La. escuela, el esptritu, lo divino del -hombre y ele las cosas se COllOCl'U por sus mnnitcstacionea
externas.e-e- F. Fr,!ebel.
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1. Hora oficial de 06rdoba, adoptado, 1894.
-2. Grol Alvear + Nueva York, 1853 .( n .

1789).
S. ~y de los famosos Bancos Garantidos,

1887. - Independencia de Panamá, 1903.
4. Mendelssohn + 1847.
5. Primer vuelo sobre Bs. Aires, 1910.
6. El Congreso argentino aprueba la pnz

con Espafia, 1868.

7. Suipacha, 1810. - A. R. WalJaee t
1913. - Pedro Castelli degollado, 1839.

8. Dr. Benjamín Paz t 1902.--Juano Mo·
nuela Gorriti t 1892.

9. Gral. Jos6 Ignacio Gorriti t 1835.
Combate de Ohascomüs, 1839. '.

10. Lutero naci6, 1488 (t. 1546). - Ma·
nuel Alejandro PueYJ:red6n t 1865. - Japón:
coronación de Joshihito Harunomiya, 1915.

11. Inaug. del Parque 3 de Febrero, 1875.
-Primer matrimonio judaico en B.•., 1860.

12. Juan Ram6n Balcarce + 1836 (naci6
177S).-Oribe + 1857.-Jos6 Canalejas y
Méndez + 1912.

13. Bret6n t 1873. - Rossini + 1868.
San Nicolás declarado ciudad, 1819.

14. Ayohuma, 1813. - Asesinato del Cnel.
Falc6n, 1909.

----------NOVIEMBRE DE 1918
Emilio Du Bols Beymond naci6 en BerUn

----- ANIVERSARIOS ------ el 7 de noviembre de 1818; falleci6 en la
misma ciudad el 26 de
diciembre de 1896. Des
de 1837 se dedicó al
estudio de la fi.losofín
y de la teología, que
abandoné 1u e g o para
consagrarse a las cien
cias naturaLes. En 1841
inició sus experimentos
acerca dela electricidad
animal y public6 BU
obra Sobre la, electrici
dad de loa batracio« '11
de 108peces. Sus impor

tantes descubrimientos se encuentran en la obra
Investigaciones sobre la electricidad animal.

JU&n Serg1ewttz Tourguéneff, novelista ru
so, naoió en Orel el 9 de noviembre de 1818.
Hizo sus estudios en
Moscou y Petrogrado y
compLet6 su instrucci6n
en la Un i ver si dad de
Berlín. Escribi6 algunos
de sus libros en francés,
idioma que conocía per
fectamente. En t r e s u s
obras ft g u r a n: Escenas
de la vida rwa, Una ni
dada de noble», Padres ~

hij08, LG abandonada, .
Aguas primaoerales, Humo, etc. Muri6 en
Bougival (Francia) el 3 de septiembre 1883.

23/1718 :

15. Fundación de Santa Fe, 1573. - Ké- ----- CENTENARIOS ----
pler + 1630.

16. Batalla de Lützen y muerte de Gustavo 5/1818: ~~~ierde:+~~~3~enjamín Frn..nklin
t:~b~o, 1632. - Fundación de Ouruzü-Cnatiü 8/1818: Nac. del político y economista ita-

liano Marco Mingbetti (t 1886).
17. Apertura del canal de Suez, 1869. - 16/1818: Nac.- del sabio y escritor Constantil1

Inaug. de la estatua de Lesseps en Port Said, Dimitrijevitch Kawelin, en Petro-
1899. - Hilario Ascasubi + 1875. grado (+ 1885).

18. Jujuy se constituye .p r ovi n cia , 1834. - 20/1818: ~n~~~~~anddo ~:~ív;~n~rpi~n~~Ftr~
Rondeau + en Montevideo, 1845 (n. 1773). '';ndependencia americana. -

nn~~~Fd:d~~~~psdena~i~, Pl:t~. 1882. - Fer- 21/1718 : ~:~~ode~a~~~~;si(tr 1~~g)~ico Gui·

20. Gral. M6.ximo Tajes + 1912. Nac. del poeta y fundador del tea-
21. Voltaire naci6, 1694. :~r~:~ tJej~~~). Petrovitch Su-

18~t ~Uj~~ep:~~e~~aanodeY~~b~nian, ~9°lk~ia, 23/1818: Nace en Wurtemberg el constructor
José V. Egle (t 1899). - Nace en

24. Spinoza naci6, 1632. Viena el pintor Francisco Dcbia-

25. Nicolús Avellaneda t 1885 (n. 1837). 24/1818 : l~~~::~ \t';a86J~ ' San Carlos dt.
26. Isabel la Católica t 1504. Monterrey por el capitñn Hip61ito
28. Batalla de Cauguuz ú, 1841. - V.~6.8hing: Buchardo. •

ton Irving + 1859. 25/1718,: Nac. en 8trelitz el gral. FedericJ

29. Ventura de la Vega + 1865 (n. 180'''; J. t~~l~~~i~~~~~ ~~/ ~~~~ta Encke,
- Primera c6rta de ciududanín otorgada en 26/1818: por Pons.
el país, 1811. 27 /1818: Oomhnte del paso de Agujrre.

30. Simón de Jr iondo t 1883. - Osear 30 /1518: Nnc, del arquitecto Andrea Palla-
Wilde t 1900. dio, en Vicenza (ltalin) . .

Los pueblos d...Len estur siempre atentos u la conservuciéu de 8U8 intereses y derechos,
y no deben fiar aino de sí mismos. - Mariano Mor,no.



___---------(1918) NOVIEMBRE (11.° mes)------------..
LOS EVANGELIOS D~ TODOS LOS DOMINGOS DEL MES

El 3 (29 ° domingo dE.'s{Ju('s de Pentecostés): Je8ÚIJ cura a una mujer.y reB'UCÍta a la hija
d~l j~fe de la Smagoga (San Muteo, IX, }-8-26).

EllO (24.° domingo después de Pentecostés): Jesull. calma la tempestad (San Mateo, VIII).
El 11 (25.° domingo dt'6pués de Pentecostés): Je81í.8 cu.ra al, leproeo y al paraUtico (San

Muteo, VIII, '1-13).

El 24 (2~~~ ~u~~:~ :~I:;~f~ :rj~~~o<}¡na:r;e(~~~s~~t~~~ttI~ret~~:5~~8prodigios del fin
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EL·MEROADO

Carne. - Vaca, carnero, cordcrito, éonejo,
sesos de vaca, riñones de carnero, hígudo dc
cordero, cabecitas, Lengüitas.

A ves. - Pollitos.
Verdura. -:- Habas, arvejas, chauchas, al

caucilea, esp'rragos, espinacas, zapallitos, pa
pas nuevas, repollos, Dabas, lechuga, berro.

Fruta. -:- Frutillas, damascos, cerezas, duo
raznos americanos y pavías.

sahamerlo de habitaciones. - Se cortanIde. alcohol de 56 o y se hace la soluci6n a
tiras de papel sin goma, se empapan ~D una «baño de Marfa~, se ~uela por tamiz de seda.
soluci6n saturada de alumbre y se deJan se- Se extiende en bastidor un pedazo de tela
car bien. Luego se bañan en una mezcla de de tafet~n blanco o de color claro, le unta
partes iguales de benjul, incienso y b'lsamo una de las caras con varias capas de la so.
ele Tolú disueltos en alcohol. Se dejan secar lución, dejando secar bien antes. de aplicar
bien y se emplean quemando pedacitos en la siguiente. Dése encima una capa de tintu
la misma forma que el papel de Armenia. ra alcoh6lica concentrada de b'lsamo del

Sed.-Como ésta tiene su sede en la boca. Perú liquido, y luego de seca, otra de la so
basta refrescar la cavidad bucal para apn- luci.6n de ictiocola. La tela se corta en pe
ciguarla; algunos buches con agua fresca, dacltoe de 9 cms, por 1 y Se coloca en sobres
no helada, es a veces suficiente. Es err6neo de papel.
v perjudicial el atragantarse con cantidades Telas. - Para conocer s'i las telas de laDa
de liquidos excesivamente frias, esto acarrea tienen mezcla de algodón, se humedece un
a menudo trasternos digestivos sin llenar su pedazo con ácido nftrico comercial; al cabo
objeto. La mejor bebida es el agua pura; de ocho. o diez minutos de expuesto al sol,
pero la costumbre ha -hechc que se mezcle los hilos de lana se pondrtr.n amarillentos y

~r;¡e:t~~~ ira~e:¿~i~~~· t::ra~:~~:esa,.fJ:r:~ 10ST~t:l~~:ns~~:a:i~ng~::'c~ Se. prepara
das y gaseosas. Una buena limonada sin disolviendo a. fuego lento 70 gr. de cola de
azúoer, fresca pero no helada debe ingerirse pescado en 150 gr. de agua destilada. a esta
a sorbos por medio de una pajita. El te y ~uci6n se agregan 600 gr. de glicerina,
el café no muy calientes y con poco azúenr 70 de melaza y 70 de anilina del color que
son también recomendables cuanco hace ca- se le quieN dar.
loro Sumergir las manos durante algunos mi- Toneles. - En las bodegas y dep6sitos de
nutos en agua fresca produce la aensael én v'nos se acostumbra azufrar los toneles an
de la sed mitigada. También puede prepa- tes dc trasegar los vinos o alcoholes; para
rarse la siguiente bebida, muy apreciada por esta operaci6n se emplean las mechas de
griegos y romanos. Mezclar 3 cucharadas de azufre. Estas so fabrican cortando tiras do
buena miel con otras. 3 de vinagre puro de tela de algod6n o hilo. de 25 centfmetros de
VIDO y ag regarle un htro d~ agua filtrada. largo por 6 de ancho. Esta última medida

Sedas lavables. - .Es sabido que estas se- podr' ser modificada de -acuerdo con la aber
das resultan fofas SI no se les da un poco tura del bitoque. Derrftase el azufre a fuc.o
de aI?retura antes de plan~harlas. Al efecto suave y empápese en él las tiras. Antes de
s( disuelve una c~cha!adlta de polvos de guardarlas debe tenerse la seguridad de que
fi~~fdto:e c:~ja:i~~o ~i~~sd;r:;raa~e~~eei~~ estAn perfectamente secas.
vadas y secas, se exprimen o se dejan escu
rrir y se planchan húmedas.

SemIDas. - Para conocer si las semillas
est(m maduras ser' suficiente echarlas en
una vasija con agua; las que están maduras

~~'~aa~u~o~~~i:J:f 11~~id: 10 est'n fiotar'n
Tatetin inglés, tela emplástlea que 10 em

plea para cubrir y resguardar las heridas.
Se prepara dejando macerar durante 24 ho
ras, 30 gr. de ictiocola cortada en pedazos,
en 230 gr. de agua; se le agregan 230 gr.

RECETAS PARA COCINA

Rifiones Mirabeau. - Se parten 6 riñones
de cordero sin separarlos del todo, se ensar
tan, se rocfan con mantera derretida, sal y
pimienta. se pasan por pan rallado y se asan
a fuego fuerte. Se sirvcn cn una fuente un
tada con cuatro cucharadas de manteca de
anchoas, sobre .cada riñ6n se coloca una
aceituna deshosada, se adorna la fuente con
un poco de berro y papas fritas.
. S6.balo asado con acederas. - Sc raspa y
se limpia un s'bBlo gordo. Se cuece al hor
no en una asadera con bastante manteca,
sal y pimienta. Aparte se cuecen aced~l"~s

en agua hirviente salada, se escurren bien,

se pican fino y se ponen nuevamente al fue
go por * hora con un poco de manteca y
crema fresca. Se sirven junto con el s'balo
asado.

Salsa de ajos. - Se prepara pisando los
dientes de ajo en un mortero hasta reducir
los a una pasta fina; luego se 10 añade aceí
te por gotas, revolvicndo siempre en el mis
mo sentido. Cuando se ha puesto espeso se
sigue agrcgando lentnmonte el aceite neceo
sario, sal al paladar, una cucharada de agua
frfa, jugo de lim6n "f dos' yemas de huevo,
o un pedacito de mIga de pan mojado en
leche. Debe tener aapeeto de salsa mayonesa.

Con 18 gloria sucede ni revés que con todas las demAs alturas : el vértigo se siente cuando
se est6. debajo. - A. Her.ndndez Caldo
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~oooooooooo.o.~.ooooooo.ooooooooooooooo~oooo.ooo.oooc~.

: NOVIEMBRE O~ot R.6EN'DR 'o~ot 30 OlAS : I
~.oooooooooo.oo~oooo.ooooooooooo.ooooooo.ooo~oo.ooo.ooooooo~
1 Viernes (305-60).

2 Sábado (306-59).

3 Domin.go (307-58; 44.& Semana).

4 Lunes (308-57).

6 Martes (309-56).

6 Miércoles (310-55) .

9 Sibado (313-52).

10 Domingo (314--51; 45.1l Semana).

11 Lunes (315-50).

12 Martes (316-49) .

.....................................................

13 Miércoles ( 31 7-48) .

14 Jueves (318-.(7).

..................................................... .

7 Jueves (311-54).

8 Viernes (312-53).

\:::::::::::.:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

15 Viernes (319--46).

Un pata. por rico que sea, no puede. lla
marse civilizado sino en la mf'dida en que
reconozca, aplique r respete los prtnciplos de
justicia que el Estado se halla obligado a im
poner. - Sam.uel de Jladrid.

Todo lo que existe de mnral en los hombres
es un resultado de la vida social. - Pablo
Orano.

"lIa nación, como todo organismo, necesita, para FU perfecto funclonamiento, la cooperaci6n
de todos SUB elementos vitales. - Franei8co Grandmontagne.
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16 Sibado (320-45). 24 Domingo (328-37; 47. 1l Semanu) .

................................................... ••••_••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••••••••

17 Domingo (321-44; 46. 1l Semana). 26 Lunes (329--36).

18 Lunes (322-43). 26 Martes (330-35).

19 Martes (323-42). 27 Miércoles (331-34).

20 Miércoles (324--41) . 28 Jueves (332:-33).

...................................................

21 Jueves (325-40). 29 Viern.es (333--32).

. .

22 Viernes (326-39) . 30 Sábado (334-31).

................................................... .

23 Sábado (327""-38).

Hay muchos Que temen 10 mismo los revoluciones del espíritu que Ins moteriales.
Remll de Gourmont.

La sabiduría enseña que no se debe iamis
arremeter c..ontl'n In modo <lR1 dha. El mismo
dín, en efecto, resulta imposible )' al díR si·
~ui('.nte, al siguiente resulto inútil. - Ya".
Nordau.

La pasión es una cuesti6n de temperamento
y no de inteligeneia. - Luis 1,rifia. I '

'---------------------------------------"~¡ :



129

vmJ U
I 31 DÍAS I DICIEMBRE I Escorpión I
~rJJ~)1 ~~

-~----=-"",e::..--

OlA DEL I 12.0 MES (111.) I SOL LUNA

Mes ISemi"IADI Salida IPaso IPueata Salidal Paso IPuesta IEdad

835/
h.m·lh.m. h.m. h.m. h.m. h.m. dias

1
~

.. MARIANO 4 19 11 86 633 su 9 50 4 59 27 8
2 S36 sta. ElIsa , 19 11 26 634 3 23 103tJ 5 54 28 8
3 M S37 s. Francisco Javier 4. 19 11 80 635 4. 08 11 27 6 46 •4 M 338 sta. BArbara 4. 19 11 27 6 36 4 59 o 19 7 38 1 1
5 J 3S~ s. Anastaslo 4. 19 11 27 637 6 55 1 11 825 2 1
6 V 560 s. NlcolA.s de Bar! 4. 19 11 28 6 38 6 55 203 9 091 3 1
7 S 841 s. Ambrosio 4 19 11 28 6 39 7 55 2 53 9 46 4 1

8
~

84~ INMAC. CONCEPC. 4. 19 11 29 6 39 8 56 3 43 lO 24 5 1
9 56!1 sta. Leoeadla 4 19 11 2~ 6 40 10 00 432 10 57 6 1

lO M S44 N. S. de Loreto 4. l' 11 SO 6 41 11 02 5 20 11 30 ([
11 M 345 s. Dámaso

4. l' 11 Su 6 41 o 09 6 10 - 8 1
1:¿ J Mti N. S. de Guadalupe 4. 19 111 So 6 42 1 16

1 011 003 9 1
13 V '-11 sta. Lucía 4 19 11 31 6 43 2 25 7 54 O 37 10 1
14 S S-I8 s. Ntcasio 4. 19 11 SI 6 44 3 36 8 51 1 U 11 1

151 O , ..» l. EUSEBIO 4 19 \11 52 644

I
t ni 951 1 5~ 12 1

16 L 350 8. ValenUn 4 20 11 82 6 45 5 06 10 52 2 53 18 1
17 M 851 s, Lázaro 4 2) 11 33 6 46 6 55 11 53 3 ..19 ®
18 M 35~ Expect. de N. S. 4 2LJ 11 34 6 46 7 47 - 454 15 1
19 J 358 8. Nemeslo 4 20 11 3<1 6 47 8 31 o 52 6 03 16 1
20 V 354 s. Julio 4 21 11 :i5 6 47 9 09 1 47 7 10 17 1
21 S 355 sto. Tomás 4 ~1 11 35 , 48 9 41 2 38 814 18 1

22
~

85,j 8.DEMETRIO 4 22 11 85 648 lO n 8 25 9 16 19 1
23 851 sta. Victoria 4 22 11 36 6 49 ID 39 4. 10 10 16 20 1
~4 M 858 s. Oregorto 4 23 11 86 6 49 11 07 4 52 1111 21 1

25 M 55' NATIVIDAD 4 28 11 37 6 50 11 36 Ó 34 O 06 )
~ J SliO 8. Esteban 4. 2-& 11 37 ti 50

0~71
6 16 102 23 1

CZT V 861 8. Juan Evangel. 4 25 11 S8 6 51 6 ó~ 1 54 24 1
28 S 862 Los 8S. Inocentes 4 ~6 11 38 ti 51 O 42 7" 2 50 25 1

~I
O \S6"\ sta. ELEONORA I

• 27 In S9 I 6 51

I

120I 8811 344/261
L Sti4 8. Sabino 4 ~8 11 :i!:l 6 SI 2 03 9 20 4 38 21 '1

M 3lió 6. Silvestre 4 29 11 -10 6 51 251 10 11 5 30 4!8 1

Lal' boras son de tierT'po Ipral '1 le refieren al meridiano de Buenos Aires.
Para las horas de nlido p8S0 o puesta en cualquier lugar, véase piga. 16 a 20, '1 previa-

ml'nte la nota del mes de febrero

El dfa dura 14 b 15 m el 1.°.

I

L.N.• el 8 8 18s 1 h 02 m p.m.

- - 14 27 el 23. O.C. (' ellO a la8 10 14 p.m.

- - 14 22 el 81. L.L. ~ el 17 a 1811 8 00 p.m,
Duraci6n media del erepÍlaeu)o 84 m. C.M. ) el 25 a la. 2 18 a.m.

I. ,
El pueblo no debe contentarse con que sus jdeK obren bien : lol debe aspirar a que nuncu

puedan ebrar mal. - Mariano Moreno.



l~ OBSEBVAOi:ONES METEOBOLOGIOAS-----------...

Lluvia media cafda I Temperatura Lluvia ~~dia caldo I Temperatura
en diciembre en en diciembre en

En B.As.1 En divo regiones diciembre _ En B.Á!.I En divo regiones diciembre
Afiolmm.1 Lugar ¡mm IMax ¡Med I Min UAflolmm , Lugar ¡mm IMB'X.IMedI Min.

5 39.0 22.4 - 2.,
14 34.8 15.8 - 2.:\
~5 :i3.U 1~.9 1.
571 ~7.1J 10.8 - 3.11
es ~b.13 7.M - 3.

1886
1887
18MB
lMl:S9
1890

1891
1892
189:'
1l:S94
1l:S~5

18~6

1897
Ui~8

1l:S99
1900

154 41.5 26.8
157 41.5 25.5
129 4~.8 25.7
1!17 45.0 24.4

99 87.8 21.9
86 S7.6 21.8
7~ S6.0 19.9
64 95.4 17.9
48 99.0 21.7
43 4.J.O 19.7

153 U.O 29.4.
K4 43.8 27.4

~~~I ~:¿ ~~:~
92 99.4 22.7

1901
8.2 1:10~
s.a ¡1::103

io.e ~~U4
6.5 ~:J05
7.9 1::106
4.S 1~U7
a.o 19u8
4.8 l~UV

3.6 1910
6.u

~lIll
~::I12

8.2 1~13

12.9 1d4
4..2 1::115
4.~ HI16
8.0

75 Grl. Uriburu ..
162
96 K. Andina
25 .

11MLa. Quiaca .•..
114·TulUY .

78 Salta .....••.
106 Cllta~a~ea .

46 La RloJa .
17 San .Juan..•..

I
Mendoza .....

280 B.. Patag6nica
65
59 San Antonio ..
71.0. Rivadavia ..

104¡Srmta Cnlz .. "1

6Mlb~};ua?:n.e~~~ :

56 89.6

67 SO.O
130 l:t13.0
~7 8'j.~

47 ~.~

47 U.u
9 45.5

22 41.5

21.0\ 1.2
15.3 - 3.0
~1.3 9.0
~2.9 6.5
~b.8 tu.e
2..J.~ 9.~

~4.6 7.~

2~.ti 4.-

LAS MANCHAS DEL SOL Y LOS PLANETAS

Tolerancia y libertad son sinónimos, porque la tolerancia no PS Bino el reconocimiento
y el respeto dc la libertad, en todas sus formas. ~ Varga8 ViZa.

El clima de un lugnr es, como hemos visto media que existe entre los dos hemisferios.
más arriba, casr rigurosamente estable, es el hemisf.erio Austral cuyo verano correspon
decir que todas las manifestaciones del mismb de al períbelic es menos cálido, a igualdad
o sean los factores meteoroléeieoa oscilan de latitud, que en el. hemisferio Boreal. Claro
ulrcdedor de vnlores fijos y vuelven a pasar es, por otro lado, que este enfriamiento Ii
nl cabo de ciertos periodos por valores idén- mitado a la masa de la atmósfera y a la
ticos o que en otras palabras todos' los facto- capa superñcial del suelo no es equivulente
reos meteorol6gicos son peri6dicos, o por lo como acción mecáníca al incremento de fuer
menos los per-íodos permanecen constantes duo za viva en el paso por el perihelio, y que la
rante algunas decenas de siglos. Se ha ha- mayor parte dc este excedente es sacada de
liado empíricnmente ciertos valores aproxima- la fuerza viva del conjunto de los. dem6s as
dos paru alzunos periodos, pero su misma tros del grupo, especialmente dpl Sol en
io dcterminacié n hace que una investigaci6n atenci6n a su acci,6n preponderante, El in
rigurosa sea dificil; los movimientos de los' cremento de fuerza viva se debe equilibrar
astros señnlun diversos perfodos perfectamen- en gran parte, sea con una 'disminuci6n de
te determinados y es natural que se haya la velocidad del Sol, sea con un enfriamiento
tratado de vincularlos con los fen6menos me- de su masa, o ' por ambos efectos a la vez.
teorol6gicos. Entre unos y otros viene a co- Es natural que esa absorci6n periódica' al

I loenrse el más importante: el período unde· perihelio, compensada por una restituci6n

II:~a:na~ch~8,a~ti~~~~dr:~~~tomt~1f:~~ad:¡.fe~~ :~uilaal~~~ósf~raaf~~~~o::and:ies~olS~~teet~~~~
tor m6s detnlles en ediciones anteriores,· y en el núcleo y que este efecto SE' haga vi!1i·
cuyas propiedades están a la orden del día, ble por algún signo exterior que son los
entre nosotros, desde, que el conocido astro- manchas. Herschell había emitido la opinión
fisico Martín Gil se ocupa de estudiarlas y que las manchas debían corresponder 01 poso
de predecir los cambios de tiempo por medio de Júpiter al afelio, lo que viene a asignar

~~l. Sper~a~is ero~st~ldi:ed~dir:so~:~~r:~s d:~ ~~l~r d~:;i6~~:i~;ld~5 103s' ;ert~d~~ ~b~~;~~:
útil por sus aplicaciones prActicas, muy inte- dos que vari~n de 9.4 a 13.3 años.
resante scrfo. saber a qué son debidas y si Adeomás, las perturbaciones de In curva
se pueden vincular con la posición de algunos representativa· de la frecuencia de las man
astros fuero. del Sol. En la edici6n anterior ehas ('stá. en relaci6n con los tiempos de re
hemos visto uno. nueva hipétesis en cuyo. voluci6n de los 3 planetas superiores, BC
virtud las mnnchns ser-ían debidas al choque tuando cadu uno con un coeficiente distinto
de metenritos emanados de las Leonidas; se que depende dc In excentr-icidad de la órbita
ha tratado también de vincular las manchas y del tiempo de r.evolución compensando est ...

í6;ic~~ é~~I~o :e~, l~~ ~1~~~~~S'q~~ :~e pY:~~~: ~~ti%~ ~~,:::ti l~onm;;~~esdi~:'an~~:('r~ri~~f
0.1 pasar por el perihelio adquiere una velo- Se ha observado por otro Indo que la acti
cidad aceferndu con respecto a la velocidad vidnd del Sol .es mayor en las épocas en que
medio. como resulto. de la 2.- ley de Képler, 2 o n168 planetas están en oposicién con res
la variaci6n de su fU('TZa viva tiene que ser pecto al Sol, 10 que viene 11 corroborar el

f~~~:~s~dadePo:al~r~O' S~~~inn~~~~a dT;:re:g~: :u't;D~:\bl~o-q¿:csea~~eecd:~de::irmloadoac~~ü.i
observa un enfr-iamiento en el per ihe lic como del Sol por las posiciones relntivas d.. lo,,"
pensado por un calentamiento en el afelio, diversos planetas que se colocan, en cuantCl

PY"r~SdI6g81' ~0 Pdoedríl~ edxl.Pehr·:anrCl'acl dheeCteh~m':p'bpBrsattaunrtae a su influencia, en el siguiente orden, Jdpi- I

u _ u f, < ter, Saturno. Mercurio, Venus y la Tierra. '1
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:\ ueuu», el
Lagarto; cer·.

ca del horizonte
'o con A.ldera-

4 II/ ' n (a) . Entre el

gaBo, cl~~n¿rk;bd(:>, ' d ac llP:-
(fJ) y Algenib (-y) que formun

el Cuadrado de Pegaso.

vt¡l~~~ dOe ~~:i~~~etf: ::~~ted:t ;:t'tn Igit~ri~~t! d~8pv~é~bl:naJ:p~~~:~o~e~l S~I dn<[~a.-
toi primeros días. antes de la salido en 108 Júpittlr 11 visible toda la noche en Geme-
último. en Escorpién , el 4 Ó <[. 10B, el 18 Ó <[.

VeR'" 9 visible a la puesta del 801 en los Saturno 'z visible en la 2. 8 mitad de la
último. dial en EB~()rpi6n, el 8 Ó <[. noche entre Oefncer "1 León, el 22 Ó <[.

Poseer u n. virtud no es tener UD derecho, sino el deber de irradiarla todo, virtuosamente
y de CODSunO. - Julio Ona G/&io.



CHACRA. - Concluir In coseebe de la c~
boda y del lino.-Empezar lB cC?~f>cha del trt
go y de la oveno.-Recoger el mIJo y el. sorgo¡
-Cosechar el c6namo, el yu~e, la l ~:t~ac;~sésamo - Empezar a cOllec or e .
Rl'porn'r el momento opo~uno para guodafiar
la alfRlfa Y dem(u fC!rraJes.-Empezar el cor
te del mafz y del sorgo sembrados para fo
rrajes verdes. - Comenzar a arrancarlas o.
medida que maduren.

HUERTA. - Se procede a escardar los
plantíos Y cubrir los cuadros de una capa de
eRti~rcol mezclado con paja menuda par«
eonservar 10 tierra suelta y húmeda.-Repo
ner los tablones desocupndos con las planti
tas de los almllci~os.-Sembrar verduras paru
onsnlnda de vt>rdt>o.-Arruncor las papas do
In primero eosecha.e-e-Aporeur y enramar los
porotos y demás plantaciones Que lo necesi
len.-Los opios se trasplantarán a principios
de este mes.-Regar de tarde o de noche.

CAPRINOS. - Cuando se quiere comprar
una cabra para 10 lactancia de niños, hoy
que fijarse en algunos puntos esenciales co-

J ARDIN. - Empezar a arrancar las plan- mo, por ejemplo, que sea de una raza domes
tas primaverales cuya floraci6n ha pnsado y ticada o casera. La cantidad de leche no hay
preparar los macizos para llenarlos de plan- Que apreciarla por un solo ordeño, sino de
las de hojas de adorno: amarnntus, begonias, la que se puede sacar en tres o cuatro días
elnerartoa, eentaurus," echeverrtas, etc.-Con· seguidos, guardando la cabra a prueba en
tinuar a escardar, binar, limpiar, cortar los casa del comprador. Averigüese también Que
céspedes y las borduras.-Seguir la podo dp la cabra no sea preñuda, sino al contrario
los arbustos dest1oridos.-Regar de tarde so- de reciente partcién. Una cabra buena le
Iamcnte, y los céspedes de noche, tanto qn e chera se distingue por la forma angulosa,
el agua penetre hasta las ratees mAs hondos. ·Que nada tiene Que ver con el estado de en

ñaquecimiento. Los patas finas, el cuello lar-

t~'en~~rsi~¡i~~~~.YN:~~:~:e:~echl~~~n~~~~i~~
el graJl volumen de la ubre en proporci6n
del animal. Para la manutenci6n de una
cobra lechera en buenas condiciones: dos ki
los de pasto seco por día. Conviene darle
lh de rebacilla, en dos raciones diarias.

MONTES Y FRUTALE8.-Colocar punta
les n los ramos muy cargadas de fruta. - En
tresacar las frutas Que estlln dem6s.-Conti
nUST los injertos en Jos Arbolps y arbustos
de vegetaci6n temprana.s-e-Despuntur los bro
tes de los frutoles.-Perseguir los iUBectos.
Tener el terreno limpio de malezas.

,-- -.IIAuX....V... A.....NAQtrE BUBAL PABA DI0IB1lIBBE-----------..
OVINOS. - ~ sigue soltando 101 carneros

en la majada durante este mes.-La parici6n
de primavera ha de haber eeaado en noviem
bre a m's tardar. Se scfílllan los corderos,
pero se dejan enteros y coludos con motivo
de la mosca, para caparlos y dellcolarlos cuan
do haya pasado la estacién de los gusanoll.-:'
Dar agua a 101 ovejas· y madrugar con las
mojadas es el modo mAs seguro de tenerlas
en buen. estado, 10 que el tanto mAs impor
tante en cuanto se acerca la época mAs cri
tica del afio. Una majada que toma agua a
su gusto se conserva bien aunque no haya
mAs que broza en el campo, cuando otra en
buen campo, pero de pasto seco, Be aniquila
y se seca si el agua le falta.-Algunol ha
cen 10 esquila de los borregos en este mes;
otros la hocen en febrero.e-e-Los que no han
bañado todavta sus ovejas deben hacerlo.

132

PORCINOS. - Continúa el pastoreo de los
cerdos nuevos. Se les dar' ahora también to
dos los desechos de legumbres. Desde los dos
meses hasta los seis, se debe verificar la eas
traci6n de los cerdos Que se cebar.tin.

CORRAL. - Todos los días se sueltan las
aves temprano, dejando en el gallinero las
erfas débiles' que se perdertan en el campo.
La comida con que se ceban requiere mucho.
atenci6n, pues se pone agria con facilidad,
lo Que atrasa. el engorde y las enferma.

LaR t'ar48 pt'r8egúidall en el campo por
densos tnJambres de m08C'Q8, regreRan irrita
da« a la ñora de ordt'fiar JI. con ~l apetito no
satillfec-ho. En 108 I1rande8 estoblectmíentos,
donde el personal UJ nUmf.rOlO, se prorrde a
rociar a la·, ·vaca.9 a la mañana 11 al finalizar
la tarde, con ('ompuestol qubn.icOB e8periall'6.
La m.ayor ventaja que se obtitne con tste fn'O~

cedimienro consist« en mantener tranquiUzs a
las t'acas mientras son ord,ñadu. Se puede

VAClTNOS. - Durante este· mes precisa combatir a las moscas, l'l'on6mira~nte, con
agua y reposo para completar su engordc.- 8610 tener a las vara. durante las horas mdR
El alboroto de las vocns está en toda su fuer- ralurosae del dCa, en un ;;esebretechado. El
za, ~' es preciso repnrnr la entrada de los, ganadQ qS llevado a pastar durante la nor1te
toros ajenos; esa vigilancia ser' éliftcH en y traido a la mañana a la hora de ordtfiar.
los campos de cardo, si no se ha tenido el Si "'no hay establos, se tienden toldo« ctrida.ft
cuidado de trillar cnminos en lná madrugadas do B1f'mpre en la -formacri6n de cobertizo., que
de las noches de helndns en invierno.-Pue- no ¡alfe la ·ventilari6n. En último ruo, b11.8
de considerarse conclu ída la psrici6n de ter- car Bitios en que haya 80mbrlJ "atural 11 hacu
neros.-Soltar los toros finos con las vacas. palltar a las vaca. en luglJre8 sombreado•.

EQUINOS. ...:.... Puede considerarse termina
da la parici6n en este mes; y as! conviene,
porque los potrillos Que nacieron sufrirá.n d~

la seca y del calor. No conviene soltar los pa
drj llos durante este mes.. Retirando 1011 pa
drilIos de las manadas, se debe disminuirles
la raci6n de grnno y aumentar la de pasto
verde. Se puede enfrenar los redomones en
sillados en septiembre y octubre, si hnn sido
trabajndos bien.-Es tiempo de realizar lo
venta de caballos y yeguas; la seca puede
sobrevenir y echar a perder 103 campos.

"IR A..- Despuntar los sarmientos fructf
feros dejándolos de 60 cms. de largo; supri
mir los inútiles poro. la podo. de invierno.
Atar verticalmente los Que se destinan a
brotes fructtferos de la pr6xima poda para
favorecer su desarrollo y colocar los que ten
gan racimos en la posici6n más conveniente
para su madurnci6n.-Seguir preparando el
terreno.-Disminuir los riegos de pie.

No liD)' nnda mtis triste Que un pueblo condenado a vivir de recuerdos, a suspirar inútilmente
en sus ¡:Iorios y en sus grandezas de otros tiempos. - An'bal Latino.



183

CENTENARIOS
Nac. del escritor Carlos Polvin, en
Mons <t 1902).
El estado de Illinois se incorpora &

la confederaci6n de los EE. UU.
Nac. del químico alemán Yax Pet
tenkofer <t 1901).
NII~. en Aquisgrin el pintor Cris
tián Eduardo Botlcher <t 1889).
Nac . del bar6n Pruneisco Ladisluo
de Ri.eger, político austriaco <t en' I

1905).
Noc. en Praga Emanuel Prosko
wetz, agrónomo y parlamentario.
El congreso de las Provincias Uni
das del Río de lo Plata reconoce
solemnemente la indep. de Chile.
Nac. de Juan Jaime Manners, du
que de Rulland, polftico inglés.
Nac. del naturalista Carlos Müller
(t 1899). .
Nac. del poeta servio Matija Ban
(t 1903) ..

Nac. del composit. y violinista fran
cés Carlos Danela <t 1895) .-Nac.
el ostr6nomo noruego Cnrlos Fede
rico Fearnley <t 1890).-NlIc. en
Mogdeburgo el editor Otto Janke
(t 1887).
Nac, en Hannover el político Augus-

~ac~~~elZ~;a;0~:6~~dro Pablo Aba-'
roca de Bolea, conde de Aranda,
diplomático y poHtico <t 1799).
Lord Cochrane es nombrado jefe
de la armada chilena. - Nac. del
historiador Carlos Guillermo Nitzsch
<t 1880).
t de Conrado 1, rey alemán, reinó
del año 911 o 918.
'I'oma de Chillán por 108 patriotas.
-Nac. en Londres lo poetisu Elisn
Cook <t 1889) .-Nnc. en Sl1lford
el flsico Jomes Prescott Joule <t
1ij89).
Noc. en París el escritor Eugenio ·
Despois (t 1876).
t del médico y antropólogo Ernesto
Plotner (nac, 1744).
Nuc. el qu ímico Remigio Fresenius,
en Froucfort del Mein <t 1897).

2/1818 :

3/1818 :

20/1818 :

21/1718 :

22/1818 :

25/1818 :

27/1818 :

28/1818 :

9/1818 :

10/1818 :

23/ 918:

24/1818 :

11/1818 :

12/1818 :

13/1818 :

16/1818 :

18/1818 :

19/1818 :

Carl~sR;:r~~~:b~~n18~eo.l~uTn;::~:~~:eldPl~:
18 por Fels, 1912.

Z. Herntin Cortés t 1554. - Bntalln de
Austerlitz, 1805.-Inoug. primer subterráneo
de Bs. As., 1913. - José Mármol n. 1817
<t 1871).

4. Gral. Arenales t 1891. - Gral. Marcos
Balcarce t 1882. - Richelieu muerto, 1642.
- Dr. LUIs Sáenz · Peña t 1907.

5. Mozart t 1791. - Batalla de Araurc,
1813. I.;..;.=..;....;;;....;......;.~~-----------

6. Batalla de Paseo, 1820. - Buenos Aires
declarada capital de .la Repüblica Argentina,
1880. .

7. La Bolsa de Comercio de Bs, Aires
inaugurado, 1885.

8. Herbert Spencer t 1903. - Oscar II
de Suecia t 1907.

9. Ayacucho, 1824. - Explosi6n del polvo
rfn del Retiro, 1864. - Milton nació, 1698.
- Von D,rck t 1641.

10. Paz de París (EE. VU. y Espafia),
1898. - Alfredo Nobel t 1896. - Primer ca
lO de cólera en C6rdoba, 1867.

11. Monsefior Arcoverde Cavnlcanti, primer
Cardenal de Américo del Sud, 1905.

12. José Alenear t 1877. - M. de Cojara
ville t 1872 en. 1794). - Menelik t 1913.

13. Dorrego fusilado, 1828. - Va1entin Vi
dela asesinado, 1872.

14. Wáshlngton t 1799 en. 1732).-Pri
mera ascensi6n del Aconcagua, 1902. - Roald
Amundsen llega al Polo Sur, 1911. - Reino
del Brasil, 1815. .

16. Inoug. de la galerfa «Gral. Güemes~,

1915.
17. BoUvar t 1830 (n. 24 julio 1783).

18. Monumento o Lavalle, 1887.
19. Miguel de Azcuénaga t 1833 (n. 1754).

21. Inauguraci6n del telégrnfo sin hilos en-
tre Inglaterra y CanadA, 1902.

23. Santiago del Estero fundada, 1553. 
Eiecución de Morelos, 1815.

24. Muerte de Vo1divia, 1553 . - Vasco de
Gama t 1525.

26. JoaqufJl Suirez t 1868 (n. 1781).

27. Bernardo de Irigoyen t 1906.

28. Terremoto de Mestiina, 1908.

29. Adolfo Aisína t 1877 (n. 1820).

ao.Julio Sim6n nació, 1814 <t 1896).

31. Batalla de Oerrtto, 1812.

~----------DICIEMBREDE 1918----------
Oarlos XII de Suecia nació el 27 de iunio

----- ANIVEBSARIOS ----- I de 1682. Hombre de facultades eztraordina
rias, fué coronade a los
15 aftos de edad y pron
to tuvo que luchar con
tra una coalición forma
da por Rusia, Polonia y
Dinamarca, con t r a los
que ~uerr('ó con valentía
e intrepides. A su muer
te, ocurrida el 11 de di
ciembre de 1718, Suecia
hebía pasado del primer r
puesto al último entre los pu tenu ias del Norl~ .
Ulrico Leonor, hermana de Carlos, fué pro
clamado reino.

ME;::OT,.~'d; l¡or~~: ~a~'::::Od:CIo~d:::~~:=~~: O~:C~a~~:::' ~~s~~ :n0 ~;o~: d~u~~~~ .
8eftora de Guadalu pe. - 13: .Santa Luda, abogado de 108 ciegos: fiestas parroquiales en Ba
rraca•. - 24: MiRa de Gallo en la Catedral..- 26: Dfa feriado (La Natividad de N. S. Jeeu:
cÑto). - 28: Lo. Santo. Inocente•. - Thanksgivings day.

Todol aman a IU patria, y muy pocos tieneD' patriotismo: ("1 amor o 10 patria es un aenthnicnte
natural, el P8trioti8~0 ea una virtud. - Bernardo Monteaaudo.



El

El 8

El 16

El 22

El ~9

__-- (1918) DICIEMBRE (12.° mes)

LOS EVANGELIOS DE TODOS LOS DOMINGOS DEI.J MES

(llor,' domingo de Adviento): Criando anareee« los brotes, por vosotros mi"mol cono-
céi« QIU~ el t'e"ano, se acerca (Bun LUCU8, XXI, ~Q). . '

(2;6 d::id~~(.~:v(~t:)M:t~~~'xf.e~~~)~nla pn8'&6n la, obra de OrlBto, le envía, d08

(3J~;n:,oi:nf8_2~e).A~vltmtO): Oonte8ta~1.6n de Juan a, 10B saeerdoie« 11 levitcu (Sun

(4;e ~~:~e~'~d~~ t~:~eni~~~s~iii,)':~~~ca un ba~ti8mo de penitencia por la remiBi6n
(Domingo después de Navidad): Infancia de Cristo, 8ime6n le bendice (S. LUCOI, II).

Triquinosis. - Es una enfermedad molig
na ocasionada generalmente por ingerir car
ue' de cerdo, insuficientemente cocida, y pro
veniente de animales atacados por la <itri
quina sptralis». Esto enfermedad se declaro
después de pocoa ' dfas de producida la in
f(>ccióD; se presenta con decaimiento gene
ral de las fuersas, pérdida de apetito, dolo
res en las extremidades, náusea, sudores y
fiebre. En los casos gravps tiene los aínto
mas del tifus. No es irremediablemente fatol;
pero 01 advertir los síntomas es conveniente
acudir a un médico. Para evitarla en abso
luto basta cocer bien las carnes sospecho
sas, pues la triquina- se destruye a los 75
grodos .de calor.

Uñas. - Se consigue darles un hermoso
brillo aplicando con un pedacito de franela
la mezcla siguiente: 20 ¡:r. aceite de almen
dras, 2 gr. de esencia amontaco y 2 gr. de
talco en polvo. Se frota con el pulidor hosta
que qur-de n secas y brillantes.

Vendas. - Debe tenerse s iempro presente
que cualquiera que sea el método que se
adopte para su aplicación, se colocsrün con
mucho cuidado a fin de evitar al paciente,
en lo posible, todo sufrimiento. También se
obs.-rvarün las siguientes reglas: 1,· que la
venda reuna las condiciones necesarias; 2,
tener la ayuda de una persono práctice ; 3,
que el enfermo y los ayudantes estén colo
cados convenientemente; 4, colocar la venda
le modo uniforme en toda su extensión; 5,
ajustarla lo suficiente paTa que conserve su
posición, cuidando de no apretarla, para evi
tar la gangrena; 6, comen-zar. la colocación
de abajo hacia arr iba : 7, evitar el empleo,
de métodos- complicados, que cargan sobre la.
herida con vueltas inútiles, que casi s'íempre
resultan pesadas y que se desarreglan.

Yeso.-...:....Paora obtenerlo duro es convenien
te mezclarlo con una solución de hiposulñto
de sodio, en proporción de 25 partes pOI:
cada cien de }peso. - Para que los objetos
de yeso adquiezan aspectc met6.lico es sufí-

ciente restregarlos con sales de antimonio
obtenidas por la combinación de ésta. y de
cinc metálico, De este modo toman el color
gris dcl hierro fundido.
, Yodo. - La tintura de yodo, que es una

solución de 1 gramo de yodo por cada 10
ele alcohol, es muy útil en la medicina ca
sera. Es un antiséptico enérgico, que contie
ne y evita la ulceración de las pequeñas
contusiones y heridas (conserva esta' pro
piedad aun dej6.ndolas al descubierto). Tam
bién se aplica sobre la piel paro calmar los
dolores reum6.ticos. - Sobre los encíae cal
ma el dolor de muelas; en este cdso debe
hacerse preparar con acónito para evitar
18s ampollas. - Oombinado con un poco de
'cido acéticc constituye un buen callicida;
sólo hay que tener cuidado de aplicarlo en
la parte afectada únicamente.
.•. Zarzaparr111a. - Las decocciones e infu
siones de las raíces secas do la zarzaparrilla
se emplean como reconst.ituyentes. Se le atri
buyen cualidades diuréticas, depurativas de

~~os~:N~id~da~:ri~~~~~r~~i:t:nb:~e e~ecoe~~:~
ruíces y que han dado· inmejorables resulta
dos curativos; pero siempre ser' necesario
prolongar BU empleo durante algún tiempo
a fin de que resulten eficaces las curas.

EL MERCADO

Carne. - Carnero, vnca, cordero, lechón,
conejo, lengua, sesos de cordero, mondonzo.
cabecitas.

.A. »es. - Pavos, pollitos.
Pescado. - Pejerrey, raya, dorado, surubí,

pe\$:~j~:~.~;:o~e:~, c~~~~~:,s. njfes, zapo-
llitos, choclos'. celbollas, porotos de manteca,
chauchas, arvejas, espárragos, alcauciles, re
pollos, lechuga:

Fruta. - Frutillas, damascos, cerezas, guin
das, dur-aznos, pavíes, ciruelos, peras.

RECETAS PARA COCINA

Salsa de anchoas. - Esta salsa tan apre
ciada por los romanos, que la llamaban,
«garum:D, se prepara desmenuzondo muy bien
pcqu eñas un eh oa..'I , quo Juego se cuecen en
una sutrnuern rcgu lar, y al fin se agrega ,-¡.
nngre de v ino y perejil picado. Bien tapada,
se conserva lar'go tiempo.

Sesos de cordero a la romana.. - En a~u:,

snlnda y ligeramente acid uluda se cuecen
nos f;P~O¡:; de cordero ; Re escurren y se CQr
tnn en rebanudas, que se sazonan con una
('ucharodita de ace ite, vinngre, snl, pimien
ta y un poquito de perejil plcado, Luego sp
pasan por una pasta para fritos y se cnecen
r-n manteca caliente. Se sirven con espinB~9.

Sopa con áJbóndlgas de ga1lina. - Se ras
pan bien 250 gr. de carne .tierna de gallina
y se pisa en un mortero de mürmo], agregan
do 8 gr. de sal, poco a poco 2 claras de
huevo y 70 gr. de manteca; luc~o se coloca
en uno fuente ~. se traboja añadiendo crema
gorda basta que tenga lo conststencia neco
soria. Se prueba haciendo hervir un peda
cito en agua. Se cuecen echándoles por .cu
charaditas en azuu hirviendo, se tapa la
cacerola y se dejall hervir de 10 a 15 minu
tos. Se sacan con-la espumadera y se echan
en la sopera con lo sopa. Al echarlas en f'l
agua es necesario mojar la ouchara entre
cada alb6ndiga.

La soledad del pensamiento c&tá tan poblada, que ya no es solcdad : es el ·mayor de los mundos
existentes. - Oarmen S"lt'a.
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1 Domingo (335-30; 48. 11 Semnno).

2 Lunes (336-29).

....................................................

3 Martes -(337-28).

4 Miércoles (338-27) .

6 Jueves (339-26).

6 Viernes (340-25).

7 Sábado (341-24).

9 Lunes (343-22) .

....................................................

10 Martes (344-21).

. ~ .

...................................................

11 Miércoles (345-20) .

.....................................................------~----------
12 .Jueves (346-19).

13 Viernes (347-18).

14 Sábado (348-17).

. .

• 16 Domingo (349-16; 50.- Semana.).

... ..
.... ... ...'- ~.' : " ~:~

...................................................

8 Domingo (342-23; 49.& Semana).

...................................................

Fl ideal. Ri bir-n Re desarrolla en In uv nt»
S('~ÚII II'Yf's 16~('DR de Jo int~líl!pncin )' drol
('onfwimipnto, E'8 rnfn~ propiamente SRJlt:dfl o
intlir.:cRrnit1o Ql1P sabido y disereto. - Hilarlo
S611"hpz Óallfillo. •

F.J cuerpo pnr-de j)f'dir trl'llul\s: (\J Pllprritu.
o JU~h8 ,;i"mpr... o se éntrego B diecrecién--«
RiraTdo BUTou~te.

Le. civilizaci6n no es otro coso que 'e1 dominio de Jo mBteri8 por In intcligencin : cuyo triunfo
~onstitu1e la adquisici6n de lB libertad. - Leopoldo L~qone8,
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16 Lunes (360-16). 24 Martes (358-7) .

.................................................... .

............................... : .

17 Martes (a51~14). 25 Miércoles (359-6) .

................................................... .

18 Miércoles (352-13). 26 Jueves (360-6) .

•••••••••• ,. •••••••••••••••••••••••••••• ,. 1, •••••••••••••••• 1, •••••••••••• 1, •• " •••••••••• II

19 Jueves (353-12). 27 Viernes (361-4).

20 Viernes (354-11). 28 Sábado (362-8).

21 Sibado (355-10). 29 Domingo (363-2; 52.- Semana).

22 Domingo (356-9; 51.- Semana). 80 Lunes (364-1) .

................................................ :~: ~~..~ .

23 Lunes (367-8). 31 Martes (el 365. 0 y último dla del año).

Todos los pueblos troba18n para ID humanidad, bien Que de ordinerto lo hacen sin darse
cuenta, a pesar BUYO. - Ramd" P4re¡ de Alfala.





OOSTA RICA, República federal

Presidente (1917-21): Sr. FEDERICO TI·
NOCO GRANADOS, S. 11 abril 1917.

Superñcie : 54 000 km 2 . Poblaci6n (1915):
48070f=8 por km 2• - Razas: predomina la
blanca. Rpli~i6n cat6lico·Tomana.

El movimiento d..mogr'ftco en 1915 acusó:
18 700 nacimientoa; y 9 455 defun('Íones, co
rrpspondiendo un numento de poblaci6n de
9255 nlmos. .

Moní'dn (dE'sde 1898): 1 Col6n, oro, o 100
c('nts.=$ 0.482 oro argo - PPflas y mf'didas
métricas; se emplt>an aún la libra y frR('ci.o~es
y paro lfquidos «la botells~=t/. de litro. '

OOLOMBIA, Repiblica
Presidente (1914·18): Dr. JOSE V. CON-

CHA. .
Superf. 1 203 209 km'. Poblaci6n 5 500 000

(calculada) = 4 por km 2: - Razas: mestizos,
blancos, negros, mulatos, zambos; indios 15
pOI' ciento. Religlén cat6lico-romana; paganos.

Moneda: Desde 1907, 1 Peso oro 8 100 ets.
=1 cent. oro. 100 Pesos papel=l Peso 01'0.
Pesas y medidas métricas.

Ciudades: BogotA, capital 125, MedeIHn 71,
Barranquilla 20, Cartagena * 28. - Fcr'roea
rriles 1 000 km. Telégrafos 18 000 km. COA
rreos: oficinas 608. o

Presupuesto 1916: rentas $ 14.7, ~astos

$ 15.71; deuda pública $ 19.6 millones.
Comercio 1915: importo $ 21.6, exporto pesos
33.6 millones. Princip. prqd. dp export.: café,
oro, plata, cobre, tabaco, caucho.

El censo ganadero de la República df' Co
lombia correspondiente a 1915, compr..nd» las
siguientes cifras: asnal, 138 681; 163 380 ca
brfo : caballar, 526191; porcino, 711482;
mular, 200 921: vacuno 3 03.4 504; con un
total de 4 775·159 cabezas, cuyo valor; co
r respondiendo a los promedios respectivos, es
de ltl 99 680 7.50 oro areentínc.

Marina mercanie : 5 buques, 1 578 tons.
Oolores nacionales: amarillo, azul y rojo.

OANADA
(Dominio br itátrico)

Gobernador general: Duque de DEVON
SHIHoE, s. noviembre 12 de 1916.

Superficie 9 589 700 km 2 , con 7206 543 h.
(1911) =0.7 por km 2• - Razas: canudícnses
(descendientes de frnnceses), ingleses, alemn
nes, y 103531 indios (en 1915).-Inmigra·
ci6n 1914-15: 144 789. - R<,ligi6n: evangéli
cos, cat6licos o israelitos. - Monedas y medio
dus nmericanns.

réa~iu1a~;~~ '~~~~:t~ : ~~6, (~~:P~gM~:~:
Vancouver * 100, Homilton .. 82, 8u.ebec *
78, I:Ialifax * 46, London 46,· Calgary 44,
San Juan * 43, Victoria * 32, Regina 30,
Kitchener 15. - Ferrocarriles 57251 km. Te·
légrafos 1915: 80 450 km.; 57 esto radiotele
gr6ficas.. Correos 1915: 13 348 oficinas; piezas
postales 750 835 000.

Finanzas (1916): recursos $ 177.3, gustos
$ 134.2: deuda pública 1915: $ 462.8 millo
nes. - Comercio 1915 ·16: importo $ 581.4,
export, $ 1 054.8 millones. Prod. de .export.:
moderas, minerales, carb6n, cereales, frutas,
carne, cueros, gnnndos, papas. pescado.

](arina mercante' (1914): 4718 veleros y
.. 054 vapores con un total de 982 421 tons.
En los puertos canadienses entraron en 1915,
·33 912 barcos con 25 402 586 tons.

BOLIVIA, ~públ1ca

Presidente (1917·21):
Sr. JOSE GUTIERREZ
GUERRA.

Superf..: '1470196 km 2 ;

Poblaci6n 1911: 2 267 935
= 1.5 por kmB- Razas:
indios 50, blancos 18, mes
tizos 27 %' Religi6n: CR'
t6lico·romana; libertad de
cultos.

Moneda: 1 Boliviano
(Peso nacional) de pinta
n 100 cenfs. (según el pre

JO;ié Gutlérrez cio de plata), actualmente
= $ 0.40 oro. - Pesas y
taurbién Ias antiguas cas-

BRASIL (Estados Unidos do BrasU)
Ropúbl ica federal .de 20 Estados

Prnridente (1914 ·18) :
Dr. WENCESLAO BRAZo

Superf.: 8 500 000 km!.
Poblacién 25 000000 (en
1913), incluso los indios
~a.lvai.es=3 por km 2.-Ro

<as : blancos 40, mestizos

i~2diO~e~0%:R~ij~~~~8: ~~:
t6Iico-romana; paganos. .

Monl'da : 1 Mil r e i s n
1 000 reis (=$ 0.56 oro
arge.). 1 Conto de rr-is =

Wenceslao Braz 1 000 milreís = $ 566 oro
argo 1 Milrcis papel actunl

ment~=$ 0.32 oro argo =16 peniques. _ Pe-
sas y mpdidu.s métrlcus. .

Ciudades: Río .Toneiro *, capital 1 000, Su.o o

Pan.Jo 460, San Salvn dor * 360, Bclem * 190,
ReCIte * 250, Porto Alegre .. 147 Santos'*
100. - "'<'rrocnrril.t's 1914: 30 785' km. Telé
grafos 1915: 96 705 km. con 68 315 km. d...
alarnbres : 725 oficinas, 17 est, radiQtf>lpl:r'
ñcas. COrrf>08 1914: 5 100 oficinas. - Presu
puesto 1917: r~ntas $ 155.4, gastos $ 155.5:
deuda púh1ica 1914: $ 527.5 millonf's. - Co
mercio 1916: importo $ 208.3, exporto $ 285.2
mi11ones. Princ. prod. de l'xport.: cnfé, caucho,
cacao, algod6n, tabaco. yerba mate, cueros.

Jlarina merr.antc: 320 vpleroB de 60 728
tonR., 238 vapores de 130582 tons.

Emigrantes I1pgndos en 1914: 82 572.
Oolares nacionales: Verde y amarillC?

medidas métricas,
rellanas.
. Ciudades: La Paz 94, Cochabamba 28 Po.
tosi.23, Sucre 28, Santa Cruz 21, Orur¿ 25.
Capitul, Suero. Residencia actual del gobier
no, La Paz. - Perrocarrtles : 2 418 km. Telé
gru fos (hilos) 8 950 km. Correos: 200 oficinas.
- Presupuesto 1915: entradas $ 6.8, gastos
$ 8.5; deuda pública $ 22.2 millones:- COA
mercio 1915: importo $ 15.9,' exporto $ 85.9
miJl"JH'R. La r-xpor-t. de estuño en 1915 as
ceridlé n 91 612 tons. Princip. prod. de ex
portaei6n: plntn, cobre, oro, estaño, coca, go
mn , hismu to, quininn.

Col ores nacionales: Rojo, amarillo y verde.

_------------ESTADOS DEL MUNDO---------'""----
13 Salta 28 Jujuy 7. - F('rrocarri'

~:r(~915'): 35482 'l<m.-:Telógrafo8 (1914):
84 626 km. Correos: OflCl n8R 8 ~60, cornos-

on dvncin 1 004.6 millom'" de pU·ZQ¡;. - COA
~1I'rcio Hl1li: importo $ 866.1. (oro exolutdo ).
export $ 572.9 millones. Pr-incip, prod. de
e~port:: ccrculce. lunn, carne, cueros.

138

F.I principio mOTnl cnpaz d~ mov<'rnos al bi<'n, d~ inducirno~ u los sncriflcio~ pt"Tsonoll's·.que
ilíste cv<'ntualmente reclamo, es esenciulml'nte idealista. - A.!lQU8tO BU1Ll}t,
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".-------------ESTADOS DEL MUNDO --------------.,

ESTADOS UlfiDOS DE AMERICA
(United States ot America) •

República federal de 49 Estados

Presidente (1917-21):
WOODROW WILSON, as
ccndié 4 marzo 1913, n.
2¡;l dir-iornbro 1A56.

Viee : T. R. Mar-shnll .
Supí'rf. : 9 ;28 264 km 2

Pohlnc . 1917 (calculada)' .
ln2 826 309 = 11 por km:
Rnzus 1910: blaneos 87.".
de color 11 .9 %. Rfl1i~i6n:

católicos 12, metodistas
15.7, haptistns 5.6, lutern
nos 2 .1, presbiterianos 1.8

mi~=da': 1 D6lar ($) a Woodrow WUson

EOl1Al)OR, República

Presidente (1916 - 20) :
Dr. ALFR'EDO B A QU E
RIZO MORENO.

Superficie (calculacln):
807 243 km 2 . Poblac. cal
culada: 1 955 000 = 5 por
km:!. - Rozas: blancos \
mestizos 1 lOO, indios 3 .-',
negros y mulatos 235 000.
Religién : cntético-romnna :
la iglesia separada del es
tado.

Moneda: 1 Cóndor a 10
Sucr.e (de 7.9224 gr. oro Alfredo Baquenzo
fino) = $ 5.04 oro argo = Moreno
1 .fstg. 1 Sucre a 100 cts,
=$ 0.514 oro argo - Pesns y mcdidns métrico

Oiudades : Quito, capital 65, Guayaqu il *
70, Cuenca 30. - Perrocnrrtles 700 km. T('
lé~rafos 4500 km. - Correos: 194 oficinas,
7 356 555 pieza!' postales; 204 oficinas dI" te
légrafos y teléfonos.

Finanzas (1916): entradas $ 7.9, gastos
$ 7.4; deuda pública $ 21.7 millones. - Ca
mercio 1915 : import. $ 13.2, cxport. $ 17.3
millones. Princip. prod. de exportuc.: cacao,
tagua (marfil vegetal), caucho, cunrlurungo,
vainilla, café, sombreros, pajo toquilla.

Colores nacionales : amarillo, azul. y rojo.

EL SALVADOR

Presidente ( 1915 ·19 ) :
CA RLOS MELENDEZ.

Superflcie : 34 126 km l .

Población 1915: 1 267 762
= 37 por klD 2• - Rnzn
blanca. Religión: cnt élica

Mont"da: Col6n o pr8"
de plata = $ 0.35 " 0.40.

Ciudades: San Salvador
capital 66; Santa Ana 50.
San Migurl 40. San vt
ccnte Chinamecu 12.-Fe-

;~~~;r~4'~~32kOm.kC~rr;~~~- Carlos Meléndez
117 oficinas.

Einanza« (1915): rentas $ 4.8, gastos pe
sos ;;.3:. deuda pública 1915: $ 11.0 miJl ..n-s,
-Comf'rcio 1916: importo $ 2.4, exp. $ 0.480
millones. Princip. prod. dp ex port. : café, añil,
bálsnmo, azúcar, cueros, tnbncos,

Marina merrante : embnrcuc. de cnbotaie.
Colores naciunales : rojo, blanco y DZUI.

Ciudades: SaD Jod, capital 50, Heredin
20, Alaju('la 21, Cartago 86. - F.errocarriles
699 km. Telégr. 2 477 km. COITE'os: 178 ofic.

Presupnsste 1917: rentas $ 3.6, gastos 4.1;
deuda püblica 1915: 19.8 millones, - Comer
cio 1915: importo $ 4.6, expnrt. $ 10.3 millo
nes. Princip. prod. de export.: café, bnnanas,
cacao, .maderas. nácar, perlas )' oro.

Manna mercante (Movimi('nto de puertos
en 1914): 81 veleros, 468 vapores con un
touelaje total de 1 154 647 tons.

Colore« nacionales: azul, blanco y rojo.

CHILE
Ropúblicn (23 provincias y 1 territorio)

Presidente (1915 -20) :
.lUAN LUIS SANFUEN
TES.

8upprlicif' 750522 lemll •

Poblacién 1913: 3 551 70S
= 5.5. por km ll . - Razas:
blancos, me!'tizos; in dio s
50 000. Rí'ligi6n católico .

Moneda: 1 Peso (chile
no) =lA pr-u iquea. 1 Peso
papel chilpno=28 B 24 ets.:
OTO argo = 11 'il a 12 _pe
niques. - Pesas y med~aB

3. L. 8anfuentell métr-iena. -.
• '. Ciudades: Santiago, ca-

pital, 1913: 400, Valpatafso * 200, Concep
ción 61, Talco 41, Tquiqne 40, Chillán 43.
Antofagnsta * 32, 'Viña del Mar 29, Punlu
.Ar· nnv * 13. - F..rrocarrítes 1916: 8 863 krm
(5700 del estado). T.elégrafos 1913: 23782
km. Cor-r--os : o6cínoA 1 114, Y 68 729 998 pie.
zas de correspondencia. r

Finanzas (1916): entradas $ 86.8, gastos
$ 62.6: deuda púhlica 1915: $ 174.2 millo
nes. - Comercio 1915: import. $ 55 .2, export.
$ 116.0 millones. Princip. prod, de export.:
salitre, plato, oro, cobre, trigo. leguminosas,
nueces, vinos.

OoloreB nacicmalf's: blBnco, azul y rojo,

CUBA. RepúbUca

P"6rid~nt~ (1917 - 21 ) :
Gt'al. MARIO MENOCAL.

Superficie 118 786 km'.
Poblaci6n: 2 624 895 (en
1916) =22 por km:.-Ra·
zns : blancos 70, de color
30 %' Religi6n: cntólíco
romana.

Mo ne d a s nortecmerlca
nas. Pesas y mr-dldaa nor
tcumericnnns e inglesas.

Ciudades: Habana ,
capital 312.3, Santiago ....

Mario Menoca!- 48.6, Matnnzes * 36, Ca-
magüey 34, Cienfuegos '*

84, 'Manzanillo 20, Sa~a la Grnnde 17.
Ferrocarriles 1910: 3433 km. Tt>légTaf. 8 151
lnn Correos 1916: oficinas 521. Correspon
dencia 63 millones.

Finanza» (1914-15): entradas $ 43, gastos
$ 41.5; deuda pública .$ 71.3. millones. - Co
mr rcio (1915-16): importo $ 171.8, cxpnrtuc.
$301.9 mi1lon ..s. Princip. prod. de export.:
a7.t1<'f1T. tabaco. frutas.

Marina mercante : 42 vapores con 35 390
ton!'.: 6 vr ler'os con 2 187 tons.

lnmiorari6n (1915): 32 795 persones,
Oulore8 nat-ionales: azul, blanco y colorado.

El mundo verdadero D6 es m6s que el reino de lns idrDB, de las cuoles las COSI\S son puros
reflejos. - Amado NtTIJO.



GUAYANAS

BAITI (RepubUque de Suti)

LI~';~ds{fD~Élp~~rfiTG~E~A~~i.5):PHI·
Superf, 28 676 km'. Pobl. 1915: 1 955 800

=87 por km'. - Rozas: necros 90 %, mula
tos 10 Cf,..- Rf'ligi6n cat6lico·romana.

MODE'das: 1 Gourde a 100 e..nts, = • ·1.00
oro argo Mont'rla cnrriente : papcl : 19n3: 100
Gourde oro =»400 Gourde papel. - Pelas y
medidas antiguas franeesas.

Ciudades: Port au Prince ., capital 105,
Cap Haitien • 45, Les CaYPB • 45, Gtlnaivp
• 40. - Ferrocarriles 225 km. Telégrafos 198
km. Corr-eoa : oñr-inas 14.

Finanz~ (1914): entradaa , 6.2, ~a~t08
$ 8.1; deuda pübliea 1916: $ 25.4 miüones.
- Comercio : importo $ 8.1, exporto $ 11.8
millones. Princip. prod. de export.: café, ca
cao, maderas.

Marina mtrl'cznte: 5 vapores y 25 veleros.
Ootore» nacionczleB: azul y rojo.

Guayana Inglesa, 288 716 'km' eon 809 938
hob.=l por km'. - RRzas: blanctll, Dativos,
chinos, nf'grol, ~stlzns. - Cnpítal ; Gl"orge
towu • 48. - Ff'rrocarrile~ 153 km. T('MJ!Ta·
folo; 500 km . COrrl'08: 72 oñcinaa. - Comercio
1914: importo $ 8.9, export. $ 11.9 millonea.
Prod. de export.¡ azúcar, ron, oro, diamantes.
-1"inan7.n8 1914-15: rentas $ 2 .9, galtos pe
80S 3.1: deuda pfJblica $ 4.4 millones.

Guayana holandesa (Surinam), 129050
km', con 96 618 hab.=O 6 por km2 • - Capi
tal: Paromaribo 85. - Ff'rrn('arrilell 18~ km.
Correos : 1.4 millones de envio,.. - Ccmereio ;
lmport. , 8 .1: exporto $ 8.5 millones. Prod.
de export.: nzúcar, ron, cnfé, frutas, maderas,
matpria8 eelorantes.

Guayana francesa (colonia de 2 700 pe
Dados). 88240 km', con 49 010 hah. =0.5 p'0r
km'. - Capital: Cayena • 18. - Fprrocnrrllpl
16 km. Oorreos : 21 oficinas, 2 millnnes pif'zlIl
postales. - Comercio : importo $ 2.2; exporto
$ 2.3 millones. Prod. dI" export.: azúcar, ron,
nueces, especia. y eclorentes.

Total ... 325 611 10405 567'
Mnrinn mercante (1915): 15984 vapores

('~D 5 !'l-1::l F'1O tnns.: 10 752 veleros con tons.
2 4-15 (j 19 . El movimiento de loa puertos fu~

de 4 (l ; 10 4 fin t on s, neto.
1nmigraci6n (191 fl): 298 826 personas.

GROENLANDIA
(Posesión dinamarquesa)

~lJppd. 8~ 100 km!, con 13 517 hnb. (S610
las eostus está n hahitn dns : en las costos orion
tales la poltl:J(';ón es muy PF:ClIS:'l . - Razns :
esqu imales, l'ur"p"os. - Rf'Ii.:i6n: luternna.
Pol.lavloncs : Gndt hanb, G,dh'l\'n, Upcrnavik,
.lu linnehanh, FrNleriksdul.-ProdllC'tns: de la
pesca de 1:1 11l111...nu, pieles de focas y lobos
marinos, plumón.

ESTADOS DEL M'O'NDO------------__

100 rent! (e) =$ 1.0S6~ oro argo ~ PeBal y
medillns ingLe~all y. mélrlc:8'ca ital 853 Nue.
va C~~~~d~s:5 ':et28.hIC~~::gO '2 2C7, Filad~~fla •
1 709 8t Luis 757. .Bo~ton 756:,. BIl1tlmo,:e
• 5A9 CJl'veJand 674, Pitsbu.rg 5 ~ 9, Detroit
571 8-6"810 468, San .Franclsco 900. ~os
An~('I('s 503, Cincinatfl 402. - Ferrnca~rllpB
1915: 415280 km. ~?rreos: 55984 oñcinus ;
18567 miJIon('s de prezae postules en 1915.
Tf>16grofoS 355 463 km. con 2 441 363 km. de
olambrl"s. Teléfonos 9 542 017 km. con km.
dI' nln mhrcs 35 fi 19 204.

Finanza" (1914·15): rpnta8 $ 1 037.8, ~a8·

to~ $ 1 097.0: deuda pública 1915: 8 822.5
millones. - Comercio 1916: exporto $ 4 618.2,
importo $ 2 262 .8 millones. El comercio con
la América del Sud aseen dié a $ 1 360.2 mi
Ilones : $ 512.0 por exporto y $ 848.2 por im
portaci6n; a la Rep. Argentina corresponden
$ 199.A millones. Productos de ('xport.: algo
dón. cereales. carne, fruta8 secas y frescas,
petr6leo, maquinarias, cobre, maderas, cueros,
pieles, papel, aceites minerales.

Oolonia« km:! Poblari6n
Puerto Rico •.••. ¡ . • 9 330 1 19R 970
Filipinas .......•.... 297 S02 8 937 597
Zona Can"l de Ponam& 1 036 31 048
Hawaii.Guam.Sumou.etc. 17 443 237 952
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GUATEMALA, BepúbUca

PT~tridpnte (1917 - 23) :
M. ESTRADA CABRERA.

Superfície 124 000 km'.
Poblnci6n 1916: 2141400
= 18 por km'. - Razas:
indios 65, Indinos 85 %.
Religi6n catélico-romana.

Monl'da: 1 Peso a 100
CPDtS.= $ 1.00 oro areent.
Mnnl'da corripnte: 1 Pe~o

papel = (aproximBda~nte)
$ 0.15 oro. - Pesas y mt>-

..._ rl.idas métricas.
M. Estr. Cabrera Ciudades: Guatpmala,

cnpitnl 110, QUl'Za!tl'nBnc-O
SO, Cob'n 23, S. José •. - FprrocBrril('s 95;
km. TeJ~grafos 6847 km. Corrl'os: 323 ofil·i·
nas: corrt'spondpncia 16.4 miJ10nes de piezas.

Finanzas (191 (i): rentas $ 20 .2, gastCls pt'
so!' 13.7 milJoDE's. - Com.prcio 1916: import.
$ S.5, exporto $ 10.6 miJlones. Princip. prod.
de <,xport.: café, cupros, mnd('rn~, caucho.

Jlarina m~rran'(!: 8 veleros, 758 ton8 . IlPtO.
Colore, nacionales: rojo, blanco, amarillo y

azul.

SONDtJBAS, .Bept\bUca

Pre,,;d~nte ' (1916·20):
FRANCISCO BERTRAND.

Superficie 114 670 km'.
Poblnc. 1915: 650000 =
5 por km'.-Razas: mesti
zos, indios, nf'~ros, blancos.
RelilZi6n cat6lico·romana.

M-oueda: 1 D6lar a ~

rf'ales a 100 cts.=$ 1.0C
oro arJt. D6Jnr plata 1905
= $ 0.45. - Pelas y me·
didas métricas.

Ciu da des: Tegucigalpa,
('"pitRI 35, Amapola • 3, Franc. Bertrand
Omoa •. - Ferrocarríll's:
5AO km. Te16grafos 7 829 km. Corrpol 1912:
278 oficina8.

FinanzQ.JJ (191§): rentns $ 5.3, gasto! pp.
sos 5 .2; buda pública $ 4.0 millones. - Co·
mprcio 1915·16: importo , 5.8, t>xport. , 3 .1
miJJllnes. Princip. prod. de export.: plata,
bnnnnoB, coco, tabnco, (ndigo.

Marina merrante: 2 vnpores, 8 veleros.
Colore6 nanona.lu: alu) y blan~o.

En el individuo, en In especie y en el cosmos, la muerte es renovooi6n, y la vida una cadena
sin fin que acaba en un eslabón '1 principia en el siguiente. - Clemente Ricci.



PANAMA, República

Presidente (1916·20):
RAMON M. YAJ.OEZ.

Supr-rfleie : B8 500 km'
PoLlaci6n 450 000 = 4 'por
km 2 • - Razas: mt'stiZ')s.
Religi6n catélico-romann.

Moneda : 1 BRILoo (tI,
1.672 gr. oro fino de 9/1,
fino) = $ 1.0345 oro ar«.
Pesas y medidas métricns.

Ciududes : Pnno.m6, ca
pital 60. Colón * 28. Bo
cas dpl Toro 10, David 9.
Fprrocorrilps 400 km. Oo- R. M. Valdez
rzeos : 96 oficinas.

Einanza« (1915): entradas $ 5.4, gastos
$ 5.9: deuda pública 1915: $ 27 millurl·s.
Comercio 19]6: importo $ 9.0, export. $ 5.6
millones. Pr'incip. prod. de export.: bananas.
caucho, café. cadro.

Manna mercante : 45 vaporea (Incluyend«
a ga~olina), 260 veleros: tonelaje total 4 300.

Oolores na.cionales: azul, blanco y rojo.

PARAGUAY, República

Presid"nte (191 R- 20) :
Dr. MANUEL' FRANCO.

Su pr-rfície 4'45 000 km ll

Población 1912: 1 400 0011
= 1.8 por km 2 . - Razn s :

blancos y. mestizos : indio
35 millares. Religión cat6
lico-romana.

Moneda : 1 Peso o 100
oro=$ 1.00 oro argo Mo·
neda corriente: 1 Peso pa
pel de curso legul (de vo'
Inr vnriable) en 1916 0.1
2 500 %, el oro. - Pesas Manuel Franco
'Y medidae métricns.

Ciudades : Asunci6n *, capital 120, Villa
rrica 30, Ooncepcién 25, Encarnucién * 16.
Luque 14, Pilar 7, Villa Hnyes 30. ~ Ferro
carril"R 1913: 900 km. Tl'légrafos 4 000 km
Corrros: oficinas 385; 5.8 millones de pipzas
postales. - En 1916 Be libraron al servicio
público les estaciones rodiott>lf'gráftcas de.la
Asunci6n, Concepcién 'Y Encm-nncién.

Finanza» (1916): entrndas $ 1.3, go.sto8
$ 1.9; deuda pública 1916: $ 5.8 millones.
Comprcio 1916: importo , 4.9. exporto , 4.7
millont·s. Princ. prud. de export.: cueros, yero

ba'S~~~'r:1 td~t~~O~ n~;~~!j:' :::8~~~~c~:r.in;1
núml'ro de e8cuelos ptihlicas que funcionoro~

f.On 1916 ero de 950 (477 de varones y 473
de mujl'res). con un total de RO 142 Dlumno..
inscriptos; de los cuales 44 623 eran vnrones
y 85 519 .mujeres.
.. Colore. nadonaltB: rojo, blanco '1 azul.

NICARAGUA, RepúbUca federal
Presid~nte '( 1916 -22 ) :

El\fTI ..JANO CHAMORRO.
Buperñcíe 135 000 km 2 ,

Población 600 000 = 5 por'
km t . .....:..RuaR: hispnnoam,:'
ri("nn05 y mpl"tizoA. Rt'lild6n
católico-romana, protl'stnnt.

M o n e da: El c6rdoba
PQuivalente R 50 ctR. o/s.
PeRo.B y mpdidns mHricaB.
Ciudo~8: Mnnagua, ca

pital 45, 1.pón 60. Grena
da 35, Ma~Bya 25, ..Rivas

E. Ohamorro * 14, Bluefirld8 15, Mato-
galpo. 15. - Ferrocarriles:

ISLAS MALVINAS O DE FALKLAND
(Colonia británica con gob. propio)

Superf. 16 BOO km:!, con 3451 hobo (1915)=0.1 por km 2• (Dependencias : Budeeormu,
2 589 km 2, con 1 000 hab.: Oreadas del Sud,
Sudshetlund, Sandwich y tierru de Grnhnm ) ,
- Capital, Port StoriJE'Y * 925 hab, - F'inun
zas 1915: rt'nto~ $ 0.220, gustos $ 0.169 ml
llenes. - Comercio ; importo $ 1.8,f'xportnci6n
$ 7.9 millones, Prod. de export.: luna, carne,
sebo. unjas, aceite de bnlh na, bnl1.'nas.
F.n 1915 hubo un tonelaje total de 530475.

MEnco (Estados Unidos Mejicanos)
RE'pública federal

Presidente : V.ENuSTIA.
NO CA RRANZA.

SUJ)f'r.f.: 1 987 201 km 2•

Poblnci én (Censo 1910) :
15 115000; Y 15501 700
11912)=8 por km 2. - Rn-

IMIIIrIMi#t·~~1 ~.as~p~~~n~~~ i~~i08m;~¿iZ,J:
Rt·li.:i6n cat6lico-romana.

Mllnt'da: 1 Peso ( 06·
lar) plato' a 100 cénts. R

24.438 eramos plata fina:
d-sde 1904 tiene curso le-

Venusto Carranza gal igual a 0.75 gr. oro
fino=$ 0.519 oro nrg.

PPSDS y medidas : sif:tpma métrico decimnl.
Ciu dadvs : M~jico 4 ;1. vuelvt' a ser cHpital

pI 24 marzo 1917: QU('r~taro lo fué desd- el
4 fphrpro 1916. Gun dulnjura 119, Puol,ln 101.
Montprrt>y 81. Potosí 83, Verucruz * 45, Cam
peche * 17, Mazatl6n * 18, 'I'ampieo * 10.
Ferrorarriles 27 685 km. Telégrafos 85 04;
km. 14 esto rudiotelegráñcas. Correos: 3 000
oficinas.

Finanzas (1914-15): entradas $ 74_8, g08'
tos $ iA.O: deuda pública $ 22R.4 millones
- Comercio: importo $ 61.0, exporto , 150.0
millones. Princip. prod. de export.: m..tales,
yute, cof~. tabuco, animales en pie, drogas,
perlas, nácar.

Marina mereante : 110 vapores, 420 v~lerol

con 38 400 ton ..ladas.
Color'-B nncionales : verde, blanco '1 rojo.

".------------,ESTADOS DEL llrrolfDO------------
HONDl1BAS INGLESA 288 km. Tel~grafo8 2 560 km. Ofh:inas de

(Colonia de la corona) correo 151.
Superf. 22937 km t , con 40458 hobo = 2 Finanzas (1913-14): rentas $ 8.9, ~o8tos

por km 2• - Capital: Belize * 10. - Productos $ 4.9: deuda pública 1915: $ 14.2 millones.
principales: maderas de construcción. caobn, - Comercio: importo $ 5.8, exporto $ 7.7 mi
azócar, COCRO, frutos. - Finanzas 1915-16: nones. Princip. prod. de export.: café, cacao.
TPntBl!l , 2.6, gnstoa $ 2.8: dr-u dn pública bananas; azücar, tabaco, algod6n, oro, plutu,
1915:' $ 4.7 millont's.-Comerriu 1915: im- caoba, caucho.
portoción $ 10.8, exporto $ 11.2 millones. MoJ'imifmto de puertos (1913): 348 vapo-

res, 578 de gasolina y 116 veleros.
Colorea nacionalee : s¡ul y blanco.

Para afianzar la justicia es necesario levuntar el nivel de la culturo. general, instruir,
educar. - E"ñiíqUt E. Rivarola.



V E N E Z U E L ~ Rep6blica federal
(Estados Unidos de Vcn~zuel~l

Presidente .(1915 - 10 de
abril 1922): Gral. JUAN
VICENTE GOMEZ.

Superf.: 1 020 000 km 2•

Poblac. (calculada) 191q:
2830771=2.7 por km 2.
Razas: mulatos y zumbos
99, blancos i %. Religión
cat6lica.

Moneda: 1 Bol f v a r a
100 cts.=$ 0.20 oro argo
Un venezolano o Peso a 5
Boltvnres = $ 1.00 oro
:l~~~;- P~sas y medidas Juan V. Gómez

Ciudades: Caracas, capital 86, Maracaibo
48, Ciudad Bollvar 21, Valencia 64, Puerto
Cabello • 14. - Ff'rrocarriles 860 km. Telé
grafos 7 924 km. Correos: oficinas 284; 5.8
millones piezus de cor-respondencia.

Finanzas (1916-17): entradas $ 8.7, .gas
tos $ 8.7; deuda pública 1914: 34.5 millones.
- Comercio 1915: importo $ lS.8, exportac,
$ 24.1 millones. Princip. proa. de exportac.:
café, cucno, oro, quino, maderas, índigo, ta-
baco, asfalto. -

Movimiento inmiqratorio (1916): entrados
4 390. salidos 3 810: saldo 580. ,

Mot,'imiento de puerto: salidas 2 439 bu
ques con 2 G'8O 041 tons,

Colorea nacionales: amariUo, azul y rojo.

PERU'; RepúbUca

REPUBLICA DOMINICANA

PUERTO RICO
(Territ. de los EE. UU. desde oct. 18, 1898)

Presidente provisional: Dr. FE D E R 1 C O
HENRIQUEZ y CARVAJAL.

Superf. 48 577 km 2• Poblac. 1916 (calcu
lada): 795432=13 por km.2• - Razas: blan
cos, mulatos, pocos negros. - Religión: cat6
lico-romana.

Moneda: Peso (d6lar de Est. Unidos); la
moneda corriente es papel. - Pesas y medidas
espnñolns, también las métricas.

Ciudndes : Santo Domingo *, capital 23,
Concepci6n de la Vega lO, Puerto Plata * 17,
Sgo. de los Caballeros 15, San Pedro de Mar
cor-ís * 20. - Ferrocarriles 282 km. Telégra·
fos 2 042 km. Correos: oficinas 105.

Finanzas (1915): entradas $ 4.6; gastos
$ 4.7; deuda pública $ 13.5 millones. - Co
mercio 1916: import. $ 11.9, exporto $ 22.1
millones. Princip. prod. de export.: azúcar,
cacao, tabaco, café, maderas, bananas.

lnmigraci6n (1915): 6448 personas. .
Marina mercante: 11 veleros, 1 541 tons.
Oolores nacionales: azul, blanco y rojo. r

Su perf, 9 330 km2, con 1 198 970 hab. =
12·' por km", - Razas: 61 % de color, y 38
por ciento blancos. - Religi6n: cat6Iicos.
MOJ1C'das y medidas americanas y espafioles.
San Juan (capital) 49, Ponce * 35, Maya
guez * 17, Arecibo 10. - Ferroearrtles .483
km, Telégrufos 950 km~- Comercio con EE.
UU. 1916: importo $ 34.9, exporto $ 62.7 mi
llones. Productos: azúcar 58 %, tabaco, café,
frutas. ganado, maderas, cueros.
. Movimitnto portuario: entradas 836 bu

ques con 1.1 millones de tons., salidas 845
con 1.2 millones de tons,

Presidrnte: Dr. Don
JOSE PARDO (18 agosto
1915-19).

Sup<'rf.: 1 833 916 km",
Poblaci6n 1913: ~ 580000

;M'~."f-!l =8 por km:!. - Razas: in
dios 62 %, mestizos 22,
l-Inncos 12. negros y mu
lotos 2, chinos 1.6 %. La
l'di~i6n del Estado es la
cat6lico -romana; hBY mu
chos pagunos.

. Monpda: 1 Libra (oro)
José Pardo a 10 Sol=1 S!, esterlina=

$ 5.04 oro argo 1 Sol (de
platn ) a 10 Dineros a 10 cents. (legalmente)
= 2 sh. = $ 0.504 oro argo - Pesas y medidns
m~tl'icns.

Ciudades: Lima, capital 150, Cnllao • 34,
Aroquipa 35, Cuzco 30. lquitos * 30.-Ferro
carriles 1912: 2 766 km. Telégrafos 15 000
km. Correos: oficinas 781.

Finanzas (1916): entradas $ 13.2, ~BstoS
$ 13.6; deudo pública 1915: $ 48.3 millones.
- Comercio 1915: import, $ 15.6, export.
$ 71.2 millones. Princip. prod, de export.:
azúcar; snl, lunu de nlpaca, algod6n, quina,
plata, caucho, sombreros..

Marina mercante (1911): 60 veleros, 11
va p.ires ; tonelaje total 44126.

Colore» nacionales: rojo y blanco.

_------------ESTADOS DEL MUNDO--------------..
TERB.AlfOVA. CON LABRADOR

(Colonia br itá nicu)
Gobernador (1917): Sir WALTER E. DA·

VIDSON. .
Superficie 128 670 km z, con 242 650 hab.

= ~.9 por km'. - Son .Iuan • (capital) 32,
Nain * 03. - Ferrocarriles 1 330 km, 'I'elé
grafos T 600 km. Correos: 738 oficinas.
Movimiento portuario: 2.2 millones de ton s.
Comercio 1914-15: importo $ 12.6, exportuc.
$ 13.4 millones. Productos: pescado, Iangostu,
aceite de baeulao, pieles y grasa de foco, co
bre, madera.

URUGUAY
(Repúbl1ca Oriental del 'Urn~u"y)

Preaidnlte (1915 -19) :
Dr. FELICIANO VIERA.

Superñcie 186 923 km z.
Poblaci6n 1916: 1 378 80~

= ü.2 por km 2 • - Roza
blanca. Religi6n eatélicu.

Moneda: 1 Peso oro :
100 c6ntimos= $ 1.07 or
argento - Pesas y medida!'
métr-icns.

Ciudades : Montevideo ..,
capital (1913): 364, Snl
to * 5, Fray Bentos * 5,
Paysandú *, San José, Co- Fel1ctano Viera

-lonia ., Mercedes *. - Fr·
rrocarriles 1914: 2 638 km. Tplégrafos 4290
km. Correos 1914: oficinas 1 129. Número de
piezas de correspondencia 108.5 millones.

FinanztJ.8 (1916-17): recursos $ -31.5, .~.
tos $ 31.6; deuda pública 1916: $ 154.0 mi
llones. --Coml'rcio 1915: importo $ 37.4, ex
portacién $ 78.5 millones. Princip. prod. de
exp.: productos de la ganader!a. trigo, maíz.

Marina mercante : 65 veleros, 46 vapores
con un total de 57 366 tons.

Oolores nacionales: blanco y BZu1.

14.2

. Pata creer en el reino de la moral y de la justicia sobre la tierra, hay Que huir de la realidad
'1 refugiarse en el imperio de las ilusiones. - Haz Nordau.





DINAMAROA (Da.nmark)
Reino; monarqula constitucional

ESPAi'tA, reino cODstitucional

R ~ 11: ALFONSO XIII,
n. 17 mRVO 1886. - Here
dero: Alfonso, prfncipe de
Asturias, n. 1907.

Superficie 499 257 km'
Poblaci6n 20 393 687 = 4(
por km 'l . - Razns : espn ñ
les, catalanes, vascos.-Rc
ligión: catéllco-romanu.

Moneda : 1 Peseta a 100
céntimos=$·0.20. 1 Pes..·
ta papel (mon. corriente).
= en. $ 0.15. - Pesas y
medidas métricns. Alfonso XIII

Ciudades : Madrid, capi-
tnl 598, Bnrcelona * 587, Valencia 233. Sevi
110 158, Málaga * 136, Murcia 125, Zaragoza
111, Cartngena * 102, Grannda 80. ClLdiz *
69, Bilbao * 93, S. Sebasti6n * 92. - F('rro
carrrles 1914: 15 387 km. Telégrafos 42 985
km. Oor'reos ; oficinRs 6 041.

Finanza8 1915: r.'nt8s $ 383.3, gastos pl"SOS
3R9.8, deuda pública $ 1 880.8 mill mes, 
Comercie 1915: importo $ 243.8, f>xportaci6u
$ 254.8 millonp8. Princip. prod. de export.:
vinos, posas. frntas, corcho, ac~itc:>, t'~parto,
peReado, arroz, sal, conl'erVal, mi nerales.

Rey: CRI8TIAN X,
n, 26 septiembre 1870, s.
1912. - Heredero: Prínci
pe Oristi6n Federico, n.
en 1899.

Superficie: 38 968 km 2

Poblacién : 2 921 362 (er
1916) = 75 por km'. Fa
roes e Islandia: 106 18-1
km 2, con 103 000 hab. 
Raza escandinava. Religión
luterano.

Moneda:' 1 Krone a 100
ore = $ 0.278. - Pesas y Crist1áD X
medidas métricas.

Ciudades (1916): Copenhague, capital con
los suburbios 606, Aarhus 65, Odense 44,
Thorshovn (Faroes) 0.2, Reykjavik (Islan
dia) 11. - Ferrocarriles 4 131 km: Tt'lé~rafos
13 607 km. Teléfonos del estado 33 024 km.
Correoa: oficinas 1 125; correspondencia 354
millones de piezas.

Finanzas 1915-16: rentas $ 36.6, gustos
$ 35.8, deuda pública $ 108.44 millones. 
Comercio 1914: import. , 214.0, export, pesos
234.2 millones. Princip. prod. de export, ~ ce
bada, carne, manteca, huevos, tocino, pescado.

Marina mercatüe : 586 vapores con 803 701
tona.: 249 veleros con 51295 tons.

Coloree nacionales: rojo y blanco.

FERNANDO 1, zar d'e
Ruinaría, n. 25 fpbrero de
1ser, elegido 18~7.-Pr{n

"ipe hrr"'~ro: Boris, na
"ió en 1F'94.

Superficie 114 000 km:!
"'ohlnci6n 5 500 000 (cal
-uluda ) = 42 por km'.
I{ a z a s: bti!Jtaros, turcos,
ru mn nos, g!"i"r;:olll. gi1anolll.
Rplij?ióu: grie~o-ortodoxa:
mnhnrnf'tanos, israelitas y
cató1i(,oR.

En 1916 se adoptó el
call'ndario gregoriano.

Alberto 1

FerDando 1

B E L G 1 C A (Belgique)
Reino constitucional

R, y: ALBERTO I, n.
8 abril 1875, s, 1909.
H e re de ro: Leopoldo, du
que de Brabante, n. 1901.

Superñcie : 29455 km'.
Pobloción: 7 571 387 (en
-912) = 257 por km'.
:eligión: católico-romana.

Moneda: 1 Frnnco o 100
céntirnos=$ 0.20. ~ Pesas
y medidas métr-icas.

J,a s e d e del gobierno
f'¡;;tá· pro vi so ria men te en
Havre.

Bruselas (capital), Am
beres *, Lil'ja, Gnnte, Ostende ., Bruias *,
Nieuport *, Zl'ebrugge *.-F...rrocarrtles 4 720
km. Telégrafos 8 314. Correos : oficinas 1 708.

Finanzas (1913): entradas $ 151.5, gastos
$ 154, deudo pública $ 748 millones. - Co
mercio 1912: importo $ 991.9, export, $ 790.5
millones. Princip. prod. de export.j metales,
carbón, azúcar, papel, manufacturas de vidrio,
de metales y textiles.

Ma7ina mercante (1912): 105 buques con
181 637 tons., y 453 buques pesqueros.

Oolore« nacionales : negro, amarillo y rojo.

Bt1LGARIA
R9ino constitucionol (desde 1909)

_------------ESTADOS DEL KUNDO------------~
21 806 k•. TeMgrafoB 26888 km. Oorreol: Moneda: 1 Lew (fra';lco) a 1~0 8totinki=

fi . 6610' pi.-zo8 do corrpspond. 821.6 , 0.20. - Pesal y medldas m~trlc"8.
o .í;no8s Capital' BudnpPRt 881.6, Agram 79. Capital: Sofla 102, Philtppopolis 48, Varna
mIB":s':rl'a 'Y la HerzegowlDa, superf. 51 200 * 41, Rustschuk 36, Sliven 25, Plevna 23,
km' Población 1910: 1 981 8027=37 por km 2

• Shumla 22. - Ferrocarriles 2.590 km. Telé
R 1: ión' mohomf>tanos 83, grlt'go-ortodoxos grafos 6 663 km. Correos: oficinas 2342.4;¿r; cntólicos 22.2 %.-F.errocarrill's 1956 Einanza« (1914): rentas $ 51.8, gastos pe
k~. 'Tel~~rnfos: 8 501 km. Oorreos.: oficinas sos 51.7, deuda .p6.blica $ 177.1 millones. 
240' piezas de correspondo 39.6 millones. - Comercio 1913: ímport. $ 34.5; exporto pesos
Capitol: Sarajevo 52, Mostar 16, Tiezla 11. 18.8 millones. Princ. prod. de exp.: cereales,

FINANZAS (.Au8tria) 1914·15; entr:adns pe- onimales en pie, luna, cueros, esencia de rosas.
sos 726.6, Il'astos $ 726.3, deuda pública pesos OOlOTe8 nacionale8: blanco, verde y rojo.
1 566.0 millones. - (Hungr(a) 1914·15: en
tradas $ 475.5, ~astos $ 475.5, deuda pública
$ 1 384.2 millones. - (Botm.;a-U,rugnw;na)
1913: entradas $ 19.6, gRStos 19.5 millones.

Comercio (Austrio·Hungrla) 1912: importo
$ 750.9; export, $ 575.5: millones. Princip.
prod. de export.: trigo, harina, leguminoaas,
vino, fruta, madera, cnrbón, Rgua mineral,
nn irnules en pie, productos fabriles.

Marina mercante (1911): 522 vapores con
564 851 tons., 17 231 veleros con 605 557 tns.

Emigrari6n (1913): 194462 de Austria,
y 309 950 de Hungrfo.

Colore» nacionalf'B; Austria, negro y ama
rillo; Hungría, rojo, blanco y verde; Bosnia
y Herzegowina, rojo y amarillo.

Todo conocimiento y todo ciencia, tengo ('1 cur6rtcr que quiera, estAn formados en virtud
de 10B datos provenientes de los meros y puros fenómenos. - Hilano Sánchez Outillo.
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CIUDAD DEL ROSARIO. - DIRECCIONES UTILES
(Población: 236 851 h. (1916). Intendente: DR. ·FEDERICO REMONDA MINGRAND).

ASILOS
Buen Pastor - Laprido y Virasoro.
Del Santisimo Rosario - Buenos Aires 993.
De Mendigos - Ayolo y Necochea,
Hospicio de Huérfanos - Laprida y Cerrito.
Maternal - San Juan y Moreno.
Nocturno E. de Salvación - 9 de Julio 61.
Nocturno para Obreros Desocupados. - Ave·

nida Froncia y Urquizo.
BANOOS

Alemán Transatlintico- Santa Fe 1035.
Anglo Sud Americano - Sarmiento 601.
Británico de la América del Sud - Son

Martín y Córdobo.
Italia y R. de la Plata-San MarUn y Rioia.
De la Nación - San Martín y Córdoba.
Londres y B. de la Plata--San MarUn 849.
De Londres y BrasU - S. Martfn y S. Fe.
El Hogar Argentino - S. Fe y Gral. Mitre.
Escolar Argentino - Gral. Mitre y Rioja,
Espaftol del Rl0 de la Plata - San Martin

y Santa Fe. Sucursal N.O 1: Salta 2801.
Francés del B.io de la Plata - San Lorenzo

y Sarmiento.
Municipal de Préstamos - Sarmiento 1360.

Socorsal: Salta 8041.
Hipotecario Nacional - Rioia y Laprida.
Popular de Rosario - S. Martín y S. Luis,
Provincial de S. Fe - S. MarUn y S. Fe.
Tesoro Argentino - Sta. Fe )' Entre Rios.

BIBLIOTECAS
Argentina - P. Centeno 46.
Pedagógica - Buenos Aires 1543.
Popular Mariano Moreno - S. Martin 1046.
Ese. S. N. de Oom. - B. Oroño 1247.
Estimulo al estudio - Pichincha 680.
Juan Jaués - Oatamarca 1707.
La Verdad - Sarmiento 554.
Máximo Gorky - Entre R(08 874.
Unión Oosmopolita - San Juon 1018.
Oentro Estud. Ooleg. Nac. - S. MarUn 1015.
Augusto Bébel - San Luis 1568.

OEMENTERIOS
Protestante -" Dorrego 1800.
San Salvador - La Plata 1850.
Disidente - Paseo y Volparai80.
Israelita - Prov. Unidas y 27 Febrero.
La Piedad - P. Unidas, Virnsor» y Gálvex,

COMISARIAS
l' 25 Diciembre 1264. 6' Laprida 1963.
2' Entre Rioa 263. 7' Paseo 1270.
3f Entre Rios 1055. 8' Mendoza 3574.
49 Balcarce 168. 99 Salta 2855."
5' B&lcarc¡ 1160. 109 Triondo 152,

. CONSULADOS
Alemania - Santa Fe 1015.
Austrla-Hungrla - B. Oroüo 519.
Bélgica - Santa Fe 1085.
BoUvia - San Luis 946.
BrasU - San Lorenzo 876.
OhUe - Laprida 968. '
Oolombia - Rioia 1954.
Dinamarca - Laprida 1969.
Espafta - Santa Fe 1287.
Estados Unidos de América. - Urquiae 1425.
Francia - Buenos Aires 1043.
Inglaterra - General Mitre 460.
Italla - Corrientes 1118.
Méjico - Rivadavia 2355.
11'lcaragua - Santa Fe 1193.

Noruega - Salta 1544.
Paises Bajos - Son Lorenzo 1055.
Paraguay - 25 de Diciembre 825.
Portugal - Laprida 1371.
Rusia - (a cargo del cónsul de Francia).
Suecia - A. Alberdi 1561.
Suiza - Italia 540.
Uruguay - Buenos Aires 892.

CORREOS Y TELEGRAFOS
19 9 do Julio 559. 7' A. Alberdi 436.
2' Güemcs 2339. 89 Mendoza 3541.
3' S. MarUn ). Ame- 9" B. Belgrano.

nábar,
4." Ituzaingó 1039. 10" Sáenz Peña.
59 Iriondo 179. 1U B. de Comercio.

69 S. Luis 1761.
Oasa Oentral: Santa Fe 1145.

CULTO CATOLICO (Iglesias parroquiales).
Matriz - PInza 25 de Mayo.
Santa Rosa - Mendoza 1379.
San José - San MarUn 1799.
Ooncepción - Catamarca y Pichincha.
San Antonio - .San MarUn 3355.
San llrIiguel Arcingel-9 de Julio y Caferata.
Guadalupe - A. Alberdi 750.

ESCUELAS Y COLEGIOS
Oolegio Nacional - Necochea y 9 de Julio.
Oomercial de Srtas. - .Laprida 1464.
Industrial de Srtas. - E. Ríos 826.
Profeso y del Hogar - Córdoba 2625.
Normal de Profesoras - Plaza Sarrnicn too
Normal Mixta N.O 2 - Córdobo 2070.
Superior de Oomercio - B. Orofio 1247.
Industrial - B. Orofio 1247.

HOSPITALES
Alemán - Avda. Pellegrtni 250.
A. PúbUca- Rioja 2051 y Avellanedo 1281.
Oasa de Aislamiento - H. Int. Carrnsco,
Oentenario (Nifios)-S. Lorenzo y Suipacha.
Francél - Paraguay y Viamonte.
l. Carrasco - B. Avellaneda ;)' 6 de Febrero.
De Oaridad - Alem 1450.
Dispensario de Salubridad - Su ipachn 71'.
Espafiol - Sarmiento 3150.
Inglés - Paraguay 40.
Italiano Garibaldi - Entre Ríos y Virnsoro,
Rosario - Sarmiento y Virusoro.

JUZGADOS FEDERALES
Cámara de Apelaciones-Palacio de Justtcia.
Juzgados Federales - B. Oroño 940.

MERCADOS •
Oentral - San MarUn, San Luis, San Juan.
Abasto - Pel1egrini y Moreno. .
Gozzol1no - Presidente Roca 250.
Norte - Mitre y Tucumá.n.
Modelo - Bd. Oroño, Juiuy, Ah·eRl·.
Gral. UrQ.uiza - Mendoza y 1. 0 de Mayo.
Porvenir - B. Avellaneda )' French.

REGISTRO drVIL
1" Entr(' Rfos 1085. 4" A. Pel1egrini 1457.
2'.' 8a1\ Martfn 1392. 59 Salta 293~.

3' Salta 2076. . 6'.' Rioia 1963.

TEATROS
Oolón - Corrieutes 483.
Oomedia - Gral. Mitre 958.
OUmpo - Gral. Mitre 584.
Opera - Loprida y Mendoza.
PoUteama - Gral. Mitre 762.

1.,,~ utrcv idos, los soñndorvs, los utopistus, los I1lH' qu icrr-u ir ch, p r i~:\ rr-n liznn en \,1 1111111110 "11:\

lIIi,·¡jÓJ1: In .1.. M'I' ncivatc dr-l a~na colectiv« puro cornbnt i r la II\lIli.'j(,.-.I. Frn nro« U",¡ fÍv II ,' 4 .
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TEATROS

Municipal - Alsina 451.
Coliseo - Brown 162.
SaJón Ateneo - Chiclana 115.
Col6n - Rondeau 113.
Cine Ode6n - Alsina 35.

PLAZAS Y PASEOS PUBLICOS
Parques: Mayo, Avda. Alem (Barrio Ador·

nado); Independencia, Barrio del Tiro
Federal. - Plazas: Bivadavia, Av. Colón,
Estombo. y Chiclona; 9 de .Tullo, Brown P.

Ing. Luiggi; Pellegrini, Moreno y Tucu-
. mán; 26 de Junio, Villa Mitre.

TRANVIAS (RECORRIDO DE)
(Estación, calle Chile esquina Undiano)

N.o 1. - F.C.P. Blandengues, Estomba, Ohi
clana, F.C.S. La Madrid, Zelarrayán, Ro
ca, F.C.P.

N.o 2. - F.C.P. Atacama, Av. 0016n, Chicla
no, F.C.S. San MarUn, Plaza, Av. Co16n,
F.C.P.

N.o 3. - F.O.P. Blandengues, Estomba, Chi
clann, F.O.S. San MarUn, Donado, Ohile,
F.O.P.

N.O 4. - F.C.P. Atacama, Av.' Colón, Chicle
. na, F.C.S. San MarUn, Zclarray~n, Roca,

F.C.P.
N.o 6. - F.O.P. Blandengues, Estomba, Chi

clana, F.C.S. La Madrid, Plaza, -Av. Co
lón, F.C.P.

N.o 6. - F.C.P. Atacama, Col6n, Chic1ana,
F.C.S. San MarUn, Donado, Chile, F.C.P.

N.o 7. - Especial dtas feriados y carreras,
F.C.P. Blandengues, Plazo, Avda. Col6n,
F.C.P. .

N.o 8. - Especial dios feriados y carreras,
F.C.P., Av. Colón, Plaza, Ohiclana, Dona
do, Ohile, F.C.P.

N.o 9. - Plaza, Rivodavia (Banco de la Na
ci6n), Chielana, Iug, Luiggi, Brown, Vi·
110 Mitre, Villa Harding Green, Villa Mi·
tre, F.C.S., San Martfn, Plaza Rivadavia.

CIUDAD DE BAHIA BLANCA.-DIRECCIONES UTILES
(Poblad6n: 44143 hobitontes (censo 1914). Comisionado municipal: SR. RUFINO ROJAS).

BANCOS Oomisarla de Investigaciones - Brown 312.

Alo~án Transatlintlco - Estomba y Sar- Comisarias: ~:: ::~~1:~=~r~~~~~~~' 138.

An~:~n~~·d Amor1~an~ - Chicluna 174. g~~:~OyE~~~~argr~~e~tes :i7 't Z 1
D Italia - O'HlgglDS 70. armren o y e aro
D: la Nación - A vda. Co16n 1. Defensa Agricola - Tbompson 52.
De la Provincia - Alsina 35. Defensores de Pobres - Soler 88.
De Londres - Alsina y Chielana. Depart. Nacional de Higiene ,--: S.oler 34.
El Hogar Argentino - Chiclana 402. Estación Meteorológica - O HlgglD8 43.
EspaJiol - Avenida Col6n y Chielana. Hotel de ~nmigrantes - Saavedra 9~1.
Francés _ Ohielanu 63. Insp. NacIonal de FF. C~. - Berutfl 469.
Hipotecario Nacional - Son Mnrttn 82. Impue~os Inte~nos - Mitre 282.
La Habilitadora Ba.hla Blanca, Ohiclnna 214. ~~~~~~6;e::~~S;;¡e~o;:,:.au 317.

BIBLIOTECAS » de Paz - Alsina 65.

Bern~rdino Rivadavia - Moreno 86. Mu~ciPa.8A: !....d~l~f~e~~~ - Alsina 225.
Domingo F. Sarmiento - Donado 412. Oficina Química Nacional - Sarmiento 282.
Popular Dante A1ighi~ri - Saavedra 153. Registro de Comercio - Alsina 22.5.
Nueva Espafia - Chiclnna 582. » Civil, La sección _ Alaina 65.
Israelita .- Moreno 69.' » CiVil, 2.& sección - Alsina 245.

CONSULADOS (VICE) Sal: de :~:r::rol=s-=-Ai~~a~~564.
Alemania - San Martfn 222. Telégrafo de la Provincia - Alaina 156.
Austria.-Bungria - Rondeau 51. T~bunales, Costa Sud - Alsina y Soler.
~:~~~a_-B~l~~~~: ~7~16n 94. Valuación - Alsina 229.
Chile - Alsina 330.
Dinamarca - Viamont 23.
Espafia - Donado 31.
Estados Unidos - Alsina 330.
Franci:J. - Avenida Alem 470.
Holanda - San Martin 222.
Inglaterra - Chiclana 162.
Italia. - Atacama 312.
Norue~a - Rodr-íguez 238.
Perú - Los Hcras 139.
Pl·TtUgal - Bclgrano 27.
Rusia. - Avenida Alem 470.
Suecia - 9 de Julio 924.
Suiza. - Fitz·Roy234.
Uruguay - Berutti 60.

DIARIOS Y PERIODICOS

Arte y Trabajo - Ohiclana 269.
Fo~o y Not:lriado - O'Higgins 56
El Siglo - Chic1nna 281.
Bahía Blanca - Mitre 72.
El Censor - Buenos Aires 102.
Balanza Oomercial - Oaronti 142.
Lucha. de Clases - Donado 412.
La Nueva Provincia - Sarmiento 22.
Revista Como de B. Blanca - Av. Colón 349.
El Sud - Donado 30.

HOSPITALES
Hospital Municipal - Estombo 950.

INSTITUTOS NACIONALES
Colegio Nacional - Sarmiento 168.
Escuela Nacional de Comercio, Rodriguez 26.
Escuela Normal Mixta - Fitz Roy 47.
Escuela. Nacional de Mecánica. Agrícola

AvenidB Af om y Patagones. -
Oolegio Bivadavia - Rondcau 36.

OFIOINAS PUBLICAS
Agrónomo Regional - Alsina 227.
Aguas Corrientes - Vieytes y Gorriti.
Boletln O. de la Provincia - Alsina 229.
Bomberos - Rodriguez 465.
Bolsa de Comercio - Alsina 15.

I Casa Parroquial ---: Sarmiento 74.

La histor-iu no se hace con senf irm ntalismos, sino con terribles realidadc8.---:J.níbal Latino.
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El Poder Ejecutivo de la República Argentina
El Presidente de la República ejerce. el mando por int~rmedio de los ministros (Secretarios
de Estado), que son los jpfes de los ocho departamentos en que se divide la administración.

PRESIDENTE DE I.A REP"(JBLICA: DR. HIPOLITO IRIGOYEN
VICEPRESIDJl:NTK: DR. PELAGIO B. LUNA.

MINISTERIO: Interior, Dr. Rnmón GÓm"z. Relaciones Extl'r1ort!s y Culto, Dr. Honorio PUf'Y'
rredón (interino). Ha.cienda, Dr. Domingo E. Salaberry. Justicia e Instrucci6n Públi~a, Dr.
José S. Salinas. Guerra, Dr. Elpidio GonzAln..Uarina. Tng, Federico Alvarez de Toledo. Agri-

cultura, Dr. Honorio Pueyrredón. Obras Públicas, Dr. Pablo ToreHo.

MINISTERIO DEL INTERIOR (Casa de Go· las cárceles y establecimientos penales de la
bíerno ). Ministro: Dr. Ramón GÓmez. Subse- Nación: e ) Estadistica judicial, publicacio
rretario : Dr. Alfredo Espeche. Sé divide en nes del Registro nacional, Boletín Oficial y
las sigutentes oficinas: Dirección General de Judicial; f) Tramitación de las solicitudes de
Territorios Nacionales; Despacho; Contabili- eraciu e) Concesión de escr ibanfns pú bIicas :
dad: Padrón Electoral; Mesa de Entrados y h) Tnspeceién de justicia y de sociedades en I
Salidas. general y concesión a las mismas de persone- '1

MINISTERIO DE RELACIONE8 'EXTERIORJo:S y ria iuridica. - Son del resorte de la división
CULTO (Casa de Gobierno). Mi7lis11'o: (intl'- de Instrucción Pública: a) Fomento de la
rino) Dr. Honorio Pueyrredén. Subsurt'tario instrucción, educación y cultura de la Na
dI! Relaciones Exteriores: Dr. Diego Luis Mo- ción: b ) Enseñanza normal e institutos do-
linnr i. Subsecretario de Oulto " centes diversos: c) Uníversida-
Beneñcencia : Dr. Alfredo Hud- des; d) Enseñanzn especial' 'Y
son. Se divide este Departamento sus institutos; e) Observatorios;
en las siguientes· reparficiones : f) Museos: g) Bibliotecas; 11)
Sub8erretaría de Rt'lariont's Ex- Archivo General de la Nación;
teriores : Dirección General; Sl'C- i) Fomento de las bellas artes.
ció.n del Ceremonial; División MINISTERIO DE GUERRA (Casa
Asuntos PoHticos y Comerciales : de Gobierno ) , Ministro: Dr. El-
División Asuntos Administrati- pidio G o n z Ale z. Secretaría drl
vos, Técnicos y Consulares : Ministerio: Cnel. Juan Esteban
Subdivisión Comercio Internacio- Vncarezza. Estado Mallor e In..,·
nal; Subdivisión Publicaciones e peccián. Gral. del Ejército : Gral.
Informes para el 'Extf'rior: ASI?- de brigada Ramón Rutz, Direc-
seres Letrados : Oficina Traduc- "iones generales: Personal; Ma-
ciones : Sección Contabil del' rr-r iul ; In~pnieros; Adruin ist ru-
Habilitación: O fi e i n a T.f't!'ah:,- ción : Sanidad: Tiro y Gimnasia.
ciones, Mesa de Entradas y Ex- 1uditort« General de Guerra:
pediciones : O fi e in a Archivo y Dr. Carlos Risso Dnmfn gu ez.
Blblieteca. Subser.retaria de Oul- MINISTERIO DE MARINA (Cas a

~o/ ~~v~fi~~~ci~~~ntC~1t~~vA~;: Dr. Hipólito Irigoyen ~:d~?~~e~~~~e~~~isi:~I.eI~~~

de ~~~~~~~~OdeDEBe}tAficc~~~~; .fé~:aomd; Go-! ~~;~Ir¡t~~~:n('~e;~rC1al~1z~iL~8t:~~~ta~:P~o~~
bierno ): Ministro: Dr. Domingo E. Salabe- prr-nde : Laboratorios de la Armada y las di
rI"}·. Subsecretario: ........• Ins». Gral. de visiones de : Técnica nnval : Hidrograffa, Fa-
Rentas: -Son re-sorte de ('stp departo- ros y Balizas: S,prvicio Radiotelegráfico.-
m' ntn : 1) Contudurfn Gral. : 2) ~réelit.o público Di rerrionrs aeneroles : Personal : Mllt.prial:

nacional; 3) Caja de Converaién : 4) Tesore- Administrntivn. Prefectura gral. de Puertos •
rfa Gr nernl : 5) Adminis tracén de Impuestos (Reconquista 281). Talleres de MariTla (Dár
Internos : 6) Oficinas químicas nacionales : sena Nort.e».
7) Casu de Monf'da; 8) Dirección Gral. de Arsennl de Marina (Dársena Norte). Jefe:
Estadistica: 9) Puertos de ·'0 Captal y La Cap. de novio Alfredo G Molbrán.
Plata: 10) AtJminiFtración Gral, dp Contri- Ars...nal d-I Puerto Militnr (Pto, Belgr-ano) .
huci6n Territorial. P'a t e n t e s y Selfos : 11) Arsenal del Río de la Plata (R!o Santiago).
Aduana de la Capitnl: 12) Aduanas y recep- Jefe: Cap. de navío Juan 1. Peffrebet.
torras en las provincias. Arsenal de Arti1lpriu de. Marina (Zárate).

MDnSTERIO DE OBRAS P(¡8~ICAS (COfia de hin Martín Gnrcta. Jefe: Cap. de fragata
G'lh;ánn). eJ/1T11Rtrn ' Dr P ......\ T"",.rll'l lhlJ' Eduardo Rumírez.
secretario : Dr. Albino Puenaltn. Direccione» Cuerpo de Artill<'rfa de Costn (P. Bvlgra
Grnerale«: Ferrocarril.,8: Obras Hidráulicas; no). J ef«: Cnp. do fragata Powhatnn Page.
Obras Sanitarias.; Contadurfa: Trri~ación: D. Depósito del Cuerpo d.p. Marineria (Dárspna
d" AT'1uit rctura: Fondo d-- Cam'nos : Aclmi. Norte). Jeie : Cap. de fragata Osvuldo Fer-
f'F CC. df>1 Estado: Puentes y ('aminos.' ná ndvz.

'\{INISTERIO DE JU~TI('IA E INSTRUCCIÓN MINH'T":RIO DE AORICUL'l'U~A (Casa de Go·
T>(TRLICA DE LA NACIÓN.. f""Rn dp G'll-:prn'l) bir-rno ), Ministro: Dr. Honorio Pueyrrr-dén.
Jlinil,tro: Dr. José S. Salinas. División de NlIl'lle('TI'tario: Dr. Carlos Govpna Direcrione«
,Ju~ticia. 8ul'strrelario: Gene aleR: A~ricultura y Departampnto Agri-
nit"hd6n d<.> Instrucción Púhlicu, Su1>/ll'rr,tn- cola; Tiprras y Colonias: Inmi~ración; Gana-
rlo: ,........ - Spn dl'l (l, rfa: En~,.ñanzo E' lnvesti~ocion('8 A,::!'rfcolas;
rpportp de la divi.-ión dI" justicia: a) Organi- Minas, Gf'olo~fa e Hidro~rafru: 'Economfa Rll
zación ). ré~im('n dp] Pod('r jnd:cial df' la 1'111 y .Estadf~tico Com('rcinl (' Industrial: de
Naci6n; b) Promoción de la reforma de la, PntrntpR y ~rllrc"!l: del R<,gistro Agrícola
lrf'iplRr:ón: c \ .' II<: ' ;(';a <tI' IOR TrTTitorioA N!'-I Ganadf'ro: Ml'tt>orologfa: Petróleo de Como-

I cionalPB: d) CrPDción, gobierno y reforma dl" doro Rivadavin.. ,

,------------
El trato con la DBturaleza es UDO de 108 ingredientes de la dcmorrDciB.-l:.'rnnto NclBOfl.
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CONGRESO NACIONAL (Año I9I7 - Período 56.°)
oAMARA DE DIPUTADOS: Pf"eftdente, DR. MARIANO DEM:AB1.A (hijo).

EL SENADO: Pf"eftdente, DR. PELAGIO B. LUNA.

LOS DISTRITOS Y SUS BEPRESENTANTES EN 1917
El número de diputados (120) corresponde .a la población de los distritos electorales.

según el censo de la República de 1895, que dlÓ 8 851 542 habitantes y 696000 ciudada
nos empadronados. En cada distrito damos la población censada en 1895.

1914-18
1914-18
1914-18
1914-18
1916-18
1916·18
] 916·20
1916-20

1914-18
1914·18
1914·18
1914-18
1914-18
1914·18
1914·18
1916-20

1914-18
1914-18
1916-18
1916-20
1916-20
1916·20

. 1916-20
1916-20
1916-20
1916-20

OAPITAL FEDERAL (663854 h.)
Nicolás Repetto 1914-18
Mario BrDvo 1914-18
.Joaqufn Oastellanos 1914-18
Francisco Oúneo .'............. 1914-18
Antonio de Tomaso............. 1914-18
TomAs de Veyga............... 1914-18
TomAs A. Le Bretón........... 1914-18
Angel M. Giménez............... 1914-18
Antonio Zaccagnini 1914-18
Benjamín Bonifacio 1916·20
Augusto Bunge 1916·20
Enrique Dickmann 1916-20

r~~~~~e G~ye~:~~~ . .: : .: : : : : : : :: ~~~::~g
Juan B. Justo................. 1916-20
Lauro Lagos ..•....... '. . . . . . .. 1916-20
Oarlos F. Melo................ 1916-20
Víctor M. Molina '. . . . . . . . . .. 1916-20
Fernando Saguier 1916-20

Hay una vacante (1916·20).
SENADORES

José C. Orotto................. 1912-19
Valle Iberlucea, E. del......... 1913-22

BUENOS AIRES (921 168 h.)
Nicolás A. Avellaneda.......... 1914-18
Julio A. Costa................. 1914-18
Alfredo Demarchi :..... 1914-1~

Mar iar.o Demaría (h.).......... 1914-18
Aliredo Echagüe 1914-18
.J. C. López Buchardo........... 1914·18
Horacio B. Oyhanarte........... 1914·18
Leonardo Pereyra Irnoln........ 1914·18
Federico Pinedo 1914-18
Francisco A. Riú o. 1914·18
Horacio O. Varela.............. 1914-113
Mariano de Vedia........... . .. 1914·18
Marco Aurelio Avellaneda....... 1914-18
Antonio Santamarina 1916-20
Alfredo Rodríguez 1916-20
Luis Agote _ .. 1916-20
.José Arce 1916-20
Alberto Barcel6 1916-20
AdriAn O. Escobar 1916-20
Arturo H. Massa o • • • • •• 1916-20
,1. Alejandro Moreno............ 1916-20
Rodolfo Moreno (l).) o •• 1916-20
Pedro T. Pagés................ 1916·20
Carlos M. Praderc " 1916-20
Pedr.o Solanet 1916-20
DeUor del Valle................ 1916-20

Hay dos vacantes (1!)l6·20).
SENADORES

Ignacio D. Irigoycn............ 1910-19
Luis Gurcta 1914-22

SANTA FE (397 188 h.)
Ricardo Aldao .
Perfecto Araya .
Francisco E. Corren .
Domingo Frugoni ZDboln .
Ricardo Oaballero .
José M.a Zavalla .
Alejandro M. CaI"TDSeo .
Di6gene8 Hern'ndez .

Néstor de Iriondo 1916-20
G. Martínez Zuviría _. 1916-20
José Antonio Montes........... 1916.20
Jorge R. Rockíguez............. 1916.20

SENADORES
Pedro A. Echagüe.............. 1910-19
Ignacio Iturraspe 1913.22

ENTRE RIOS (202 019 h.)
Martín Reibel .
Celestino l. Marc6 .
Emilio Marchini .
Emilio Mihura .
Gregorio Morin ~ .
Juan Cruz P'iz .
Agustín Redoni .
Juan V. Atencio .

Hay una vacante (1914-18).
• SENADORES

Leopoldo Melo 1916-25
Martín M. Torino.............. 1916-25

CORRIENTES (239 618 h.)
Manuel Bonastre 1-914-18
Guillermo Rojas 1914-18
Evaristo Pérez Virasoro .',. 1914-18
Adolfo OOlltte 1916·18
Juan P. Acosta................ 1916·20
Benjamin T. Solari............. 1916·20
Leopoldo Sosa 1916·20

SENADORES
Juan R. Vidal................. 1914·22
Pedro N. Soto................. 1916-25

OORDOBA (351 223 h.)
Félix T. Garzón .
Nicasio Salas Oroño _ .
Eduardo Duffy .
Ireneo de Anquin .
Jer6nimo del Barco :. _ .
W. O. Carranza .
Juliá.n Maidana. _ .
'Carlos J. Rodríguez .
Jesús Vaca Narvaja .
J osé Marta Zalazar _ .

Hay una vacante (1916-20).
SENADORES

Justiniano Posse _ " 1910-19
Julio A. Roca.................. 1916-25

SAN LUIS (81 540 11.)
A. Rodríguez Arancibia.......... 1916-20
J. E. Garro Allende............ 1916·20
Tcófilo J. Gatica............... 1916-20

SENADORES
Víctor S. Guiñazú _ ; . . .. 1910-19
Eriberto Mendoza 1910·19

SANTIAGO DEL ESTERO (161502 Oh.)
Nicanor SalvatierrR._,............ 1914·18
Ernesto .lPrN 1915-18
Octavio Cordero 1916-20
Santiago E. Corvalún........... 1916·20
D. Jimónez Beltrún............. 1916·20

SENADORES
Pedro Olaechea y Alcorta....... 1913·22
F. Castañeda VegR............. 1913·22

Lo '¡lIl' lb " u nu nue i é n d prestigio iuter-nuclonul, l·1 Jll't'sli~io un ivorsnl, ('!1 la ..11t'l\cia con qllll
lJrc~ta su protccciéu a IUli eiududuuos y hombres tll' 101111 1·1 111111111". -J,,(U/Il(1I ". (Jullzála.
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MBNDOZA (116 136 h.)
Rafael M. Aguirre ; ..

~~~:e~~ss~~i~~.::::::::::::::
José N. Lencinas .

. . .. SENADORES
EmilIo Civit .
Benito Villanueva .

SAN JUAN (84251 11.)
Roberto Barrera .
Roberto Vidart .
Horacio C. VidcID .

SENADORES
Martfn Albarracfn .
Angel D. Rojas .

LA BIOJ'A (69 502 h.)
Félix M. de la Colina .
José M. Jaramillo ..

SENADORES
J oaquín V. Gonzilez .
Adolfo E. Dé.vilG .

CATAMARCA (90611 h.)
Angel E. Mercado .
Tomis A. Vergara .
Francisco R. Galfndez .

SENADORES
Carlos MGlbré.n .

1914-18
1914-18
1914-18
1916-20

1910-19
1913·22

1914-18
1916-20
1916·20

1918·22
1916·25

1916·18
1916·20

1916·25
1916·25

1914·18
1914·18
1916·20

1910-19

Emilio Molino •................
TU'CUMAN (215 74~ h.)

Ambrosto Nougués .
Eduardo Paz .
Meli tón Camafio .
Alberto Zavalfa Guzmün .
Miguel M. Padilla .
Martfn S. Berho .
Pedro León Oorn~t .

SENADORES
Brigido Toré.n .
Manuel l. Esteves .

SALTA (l18015 h.)
David Saravia .
Francisco M. Uriburu .
Agustrn Usandivaras .
Julio Oornejo .

SENADORES
Luis Linares .
R. Patrón-Costas .

Jl1.TtJY (49 713 h.)
Miguel Iturbe .
Angel E. Puch .

SENADORES
Octavio Iturbe .
Oarlos Zabala ~ .

1916·25

1914-18
1914·18
1914-18
1914-18
1914-18
1916-20
1916·20

1910-19
1918-22

1914·18
1914·18
1916·20
1916-20

1916-25
1916-25

1915·1.8
1916·20

1913-22
1913-22

ELECCIONES NACIONALES
El número total de diputados con arreglo

al censo de 1895 es de 120. El Senado cuen
ta con 80 miembros, dos por cada provincia
y dos por la capital de la República. Para
ser diputado se requiere haber cumplido 25
afios de edad, tener cuatro años de ciudada
nia en ejercicio y ser natural de la provin
cia que lo elija, o tener dos años de resi·
denoia inmediata en ella. Los diputados son
elegidos directamente por 4' afios, y son re
eJejibles. La Cimara se renueva por mitad
cada bienio.

El 13 de febrero de 1912 se dictó la ley
N.O 8871 en que se establece el voto secreto
y obligatorio; según este sistema cada ciu
dadano podré. votar por las dos terceras
partes del número a elegir en la elección
ocurrente y en caso de resultar una fracción
de ese número, por un candidato mis.

Ouando se convoque a elección para elegir
uno o dos diputados nacionales, cada elector
podré. dar su voto a un número igual de
candidatos.

Las elecciones de diputados al Oongreso
se efectúan el último domingo de marzo, en
todos los afios de número par. Las eleecio
nes extraordinarias que ocurran por vacante,
dentee de los periodos ordinarios, se efectúan
en el dfa ~tivo que designe la convocatoria.

El senador debe tener como minimo 30
años de edad; su ciudadenía en ejercicio no
puede ser menor de seis afios; se le exige
una renta anual de dos mil pesos o una en
trada equivalente. El senador ha de ser de
la provincia que lo elija o tener en ella dos
afios de residencia inmediata. Son dos por
cada provincia y dos por IR Capital. Son
elegidos por la legislatura de las respt'cti\'as
provincias, excepto los de la Capital, que
son elegidos por el pueblo por voto mdirr-c
to; la duración del mandato del senader es
de 9 ~os, renové.ndose el Senado por tercio
cada tres afios.

Para la. renovación ordinaria del Senado'
Nacional, las cimaras legislativas, por cita·
ción especial, se reunen y nombran senade
res antes del 1.0 de marzo del afio de la re
novación. En caso de demora de la legisla- •
tura, el Senado de la Naci6n, por medio del
gobernador respectivo, puede requerirla a fin
de que verifique la elección.

La elección de electores de senadores por
la Capitnl se realiza el último domingo de
marzo de los años a que corresponda su re-
novación. •

La Capital de la República ha sido divi·
dida en 20 colegios electorales, divididos a
su vez en subsecciones.

1
2

"':1
1
2

4
3
2
3
7
4
2

Distritos electOrales 1DiPnt·I~~:.;'~~_ 1

1

Distritos electorales IDIPut.!_8~e~;;~~
1918 I 1920_ . 1918 I 1920

l. Capital .. 20 9 11 I IX. Mendoza .
n. Buenos Aires... 28 13 15 X. San Juan .

IIr. Santa Fe...... 12 6 6 I XI. La Rioja. .
IV. Entre Rios..... 9 R 1 XII. Oatamarca .

V. Corrien tes 7 4 3 IXIII. Tucumin .
VI. Córdoba 11 3 8 XIV. Salta .

VII. San Luis...... 3 8 XV;Jujuy .
VIII. Sgo. del Estero. 5 S

Lo que particularmente indica el estado de semibnrburie en un pueblo es el sentimiento J.:'·lIcra\
de de.confianza y la tendencia B sospeehar que en él se advierte. - lV. Batl",,,,I,



Distrito ITéro

Entre RlolI. 1918
Entre Rl08. 1918
Santa Fe .. \1920
B8. Aires .. \1920
Capital ... 1920

~~~~~aRf:II.I~~~~
C"pital " .11920
Santa Fe .. \1920
Entre Rlos. 1918
Bs, Aires .. \1920
Ba. Aires .. \1920
Tueum6.n . 1918
Bs. Aires. '11918
Tueum'n . 1918
Bs. Aires .. \1920
Entre R[09. 1918
TucumCm .• 1918

~:i-r~~:eSs' -.1 ~~ ~~
Bs. Aires .. 1191~
Bs. Aires .. 11920
Jujuy '" .11920
Entre Ríos.!1918
Entre Rlos. 1918
Capital ... \1918
Bs. Aires .. ¡1918
Bs. Aires.. 1920
C6rdoba. .. 11920
Santa Fe .. \1920
Corrientes .11918
Capital ... 11920
C6rdoba .. 11918
S. del Est~.11918
Bs. Aires .. 11920
·Salta ..... 11918
Mendoza .. \1918
Bs. Aires .. i1920
Corrientes .11920
,Corrientes .11920
Capital \1918
Salta 11918
Salta 119:!0
Córdoba -.. !19:!0
Bs. Aires .. 11920
Bs, Aires .. 1191~
Bs. Aires .. 1191R
Catamarca 11918
Capital ... 1191A
San Juan .. 11920
San Juan.. 11920
Capital ... 11918
C6rdoba .. \1920
Tucumlm .11918
SantR Fe .. 1191R
Capital, ... 11920
Bs. Aires .. 119"0
Bs. Aires .. 11920
C6rdobn .. '19"0
Entre R[os.iI918

Entre R[os. 1925
San Luis .. 1919
Catamarcn 1925
S. del Este. 1919
Salta ..... 1925
Córdoba .. 1919
Córdoba .. 11925
San Juan.. \1925
Corrientes .11925
Tueumlan .. 11919
Entre RfOS'11925
Oapital .... 1922
Corrientes .1922
Mendoza .. 1922
Jujuy .... 11922

,--__-----NOMINA DE LOS MIEMBROS DEL OOB'GBESO-------""'"
Diputados Distrito Téro . ~lput~o8

Acosta Juan Po........ Corric!1tes . 1920 MarcblDl, Em~ho .
Agote 'Luis o , Bs. Alros .. 1920 Marc6, Cele8t.1Do l .
Aguir~e Di6genes Mendoza ., 1918 MarUncz Zuv¡rla, O .
Aguirre: Rafael M... Mendoza .. 1918 Massa, Arturo H .
Aldao Ricardo Santa Fe .. 1918 Me lo. Cario" F .
Anquf~, lreneo de ·. Córdoba 1920 M~rcado, At;1~el E. .
Arancibia Rodrfguez, A.. San LUIR.. 1920IMlbura, Emlho .
Araya Perfecto Santa Fe .. 1918 Malina, Vlctor M .
Arce, 'José Bs. Aires .. 1920 Montes, ,Jos6 ~ntonio .

~~~~I~~~d~~aM.VA:: : : .': ~~.trÁir~~~s: ~~ig :~~:~~, ~~e~[~jand~~::::
Avellaneda, N. A Bs, Aires .. 191~ Moreno, Rodolfo (h.).: ..
Barccl6, Alberto Bs. Aires .. 1920 Nouguée, Ambrosio .
Barco, Jer6nimo del..... C6rdoba. .. 1920 Oyhanarte, Horaeio B .
Barrera, Roberto San Juan. '11918 Padilla, Miguel M .
Berho, Martfn S........ Tucumán . 1920 Pagée, Pedro T .
Bonastre, Manuel Corrientes. 1918 rAiz, Juan Cruz .
Bonifacio, Benjamln Capital 1920 P3Z, Eduardo .
Bravo, Mario Capital 1918 Pereyra Truola, L .
Bunge, Augusto Capital 1920 Pérez Virasoro, Evaristo.
Caballero. Ricardo Santa Fe .. 1918 Pinedo, Federico .
Camaño, Melit6n 'I'ucumán . 1918 Pradere, Carlos M .
Carranza, W. O......... C6rdoba .. 1920 Puch, Angel E .
Carrasco, Alejandro M... Santa Fe : . 1920 Redoni, AgusUn .
Castellanos, Joaquín .. :. Capital /1918 Reibel, Martln .
Colino. F.Uix M. de la... La Rioja .. 1918 Rcpetto, NicoU¡s .
Contte, Adolfo Corrientes .11918 Riú, Francisco A .
Cordero, Octavio S. del E8te'I~920 Rodr-íguez, Alfredo .
Cornejo. Julio Salta 19:!0 RQjlrfguez. Carl-os J .
Cornet, Pedro León..... Tucumán . 1920 Rodríguez, Jorge ROo .
Correa, Francisco E..... Santa Fe .. 1918 Rojas, Guillermo .
Corvnlán, Santiago E.... S. del Este. 1920 Saguier, Fernando .
Costa, Julio A ....•... " Bs. Aires .. \1918 Salas Oroño, Nicasio .
Cúneo, ~rancisco Oapita.l 11918 Salvatiert:a. :!''!"icanlJt: .
Demarchi, Alfredo Bs. Alfcs .. 1918. Santamarm8, AntoDlO '"
Demarta, Mariano (h.) .• o Bs. Aires .. 11918 Saravia. David .
Dickmann, Enriquo Capital 11920 Silvcti, L. F .
Duf'fy, Eduardo C6rdoba .. 11918 Solanet, Pedro .
Echamie, Alfredo Bs. Aires .. \1918 Solari, Beniamíu T .
Escoba", Adri6.n C...... Bs. Aires .. 11920 Sosa, Leopoldo .
Frugoni Zabala, D Santa Fc .. \1918 Tomaso, Antonio de .
Ga'fndpz, Francisco R... Catamarca 11920 Uriburu, F. M .
Gallo. Vicente C........ Capttal "... 11920 Usandivaras, Agustín .
Garro Allende, J. E I San Luis .. 11920 Vaca Narvaja, Jest1s .
Garz6n, Félix T ICórdoba .. 11918 Valle, Delfor - del. .
Gatica, Te6filo I........ San Luis .. \1920 Varela, Horacio C .
Giménez, Angel M....... Cap ital 1191~ Vedia, Mariano de .
Goyeneche, Arturo Capital 11920 Vergara, Tomis A .
Hern6.ndez, Di6genes '" Santo Fe .. 11920 Veyga, TomAs de .
Triondo, Néstor de Santa Fe .. 11920 Vidart, Roberto .
Jturbe, Miguel •........ ¡ iJUjUY 11918 Videla, Horacio C .
,Taramillo. José M : L3 Rioiu .. 11920 Zaccagnini, Antonio .
Jerez, Ernesto : S. del Este. 11918 Zalaznr, Josl; Mada .
,T;ménez Beltr'n•.D '1' S. del Este'119:!0 ZavaHa_ Guzmán, A .
.Iu sto, Juan B.......... Capital 1920 Zavalla, Jod M.a .
Lagos, Lauro " " Capital 11920 Vacante .
Le Bretón, TomAs A IOapital ' 11918 » .

. Lencinas, José N 'loMend07.a .. 11920 » .
L6pez Buchardo, J. C Bs, Aires .. 1191~ » .
Maidana, Juli6.n ,...... C6rdob3 .. 11920 » .

SENADORES
San Juan .. 11925 Melo, Leopoldo .
S. del Este. 1922 Mendoza, Eriberto .
Mendoza .. 1919 MoliDa. Emilio .
Capital ... 1919 Olaechea y AlcortD, Pedro
La Rioia .. 1925 Patr6n, Costas R .
Santa Fe .. 1919 Posse, Justiniano .
TucumAn . 1922 Roca, Julio A .
Bs, Aires.. 1922 Rojas, Angel D '_' .
La Rioja .. 1925 Soto, Pedro N .
SAn Luis .. /1919 Terán, Brfeído .
Bs, Aires .. 1919 Torino, Martfn M , .
Jujuy ... '11922 Valle Iberlueee, E. del..
Santa Fe .. 1922 Vidal, Juan R .
Salta 1925 Villanueva. Benito .

___________C_o_t~marc3 11919 Zabala, Oarlos .. o .
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los intereses de' la humanidad a BUS propios intereseI.
Woodrow Wilson.
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EL PODER J·UDICIAL FEDERAL
EL poder judicial es el tercero de los poderes público en que t"Stli dividido el gobierno do In

R· público. Los ju{'C('s trderal('s deben ser uboaados : son nombrndos 1>0r (>1 Presidente de
la República con acuerdo del Senado y son inamovibles.

Los tribunales federales son: 1) la corte suprema de justicia; 2) InscámarRs de apelnci én
y 3) los juzgados de pr-imera instancia. Adf'mfas funcionan los juzgados de- paz y ulculdías
(jueces legos) paTO los asuntos de menor cunntía. La administración de justicia ordinaria en
las provincias eft! a cargo de los tribunales provinciales que son orcanlzudos sobre In misma
base ; pero los tribunales federales conocen (>D los asuntos que por IR Constitución caen bajo
su iurisdicci6n (véase la Constituctén, arts. 100·102), y especialmente entre los vecinos de
diferentes provincias y entre ciudadanos y extrnnjeros, •

Proc. }'i8cal:

Proc. Fi8cal:

CRJ1lariBtlJ8:

Ca11J4riata8:

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Proc. Fiscal:

Proc. Fiscal:

Secciones Jueces y Fisralts

Presidente: Concep. del Uruguay l g~: ~~r'G. ~~bl~~~lo.
Dr.. Antonio Bermejo.

. J . . SDr. R. Villar Palacios.
Min1stros: UJUY ~ Dr. Ern. Sourrouille.

Dr. Dám. E. PolRcio. I Dr. F'ieueroa Alcorta. \ D P dr T L
Dr. Nic. G. del Solar. Mendoza ) D~: Aíber~o Gui~~~~~·

Procurador Dt'neral: Dr. Julio Botet. \ Dr. A. M.. de la Colina
CAmara Federal de Apelaciones La Rioja ) Dr. Con del Hiinicken.

~ Dr. Mar. S. Carreras.

J
Dr. Aeustín Urdinarrain. San Luis J Dr. Domingo Flores'. I

Dr. Marcellno E~cnlnda. ~
Camaristas : 1 Dr. Tomás Arias. Santa- Fe ) ~r. Eueenio Puccio.

Dr...Tosé Nicolál': Matienzo. ( Llr. 'Rnm. J. Lassaga.
Dr. Daniel A. Goytia. , Dr.•Juan Alvarez.
Dr. Horacio R. Lurreta. Rosnrto , ) g~: ~:~:~o C~·rr~l~~·t.

LA PLATA \ Dr. D. J. Lezuizuméu.
I . Dr. Ricardo Guido Lavalle. San Juan (nDr

r·.
~,o8hrlaors lC~uoínzf·ortl'.

Camaristas: \ ~~: ~o;:on~al~~. Marcenaro. ) ,;\ r»..1. l. Cácerps.
'Dr. Santiago ) Dr. Pedro 'M. Suá rcz .

. PAIlANÁ \ Dr. Ubaldo Benci.· 1 Dr. F. Dfaz de Vivar. Tucumán ) Dr. 'Pont. Fprn'nd('z.

Cam4rista8: \ ~~: ~:~~:n~~r('~a~~~~~~· Balta J~~: ~rc~~:: ~n~~;'~'
g;~D~a:~os Alberto Arigó;;. Cntamarca ~ g~.' rl~'ini~3~o C~:~~Á 'Z.

Dr. Andr~s Posse. Jueces letrados en los Territorios Nacionales
Dr. Alfrf'do Berduc. Véase Territorios Nacional-a (pá'. 1 f':~ \

g~~ ~~i;J~Z~~:~e. TBIBVNALES EN LA OAPITAL FEDERAL
Cáma.ra loa de Apelaciones eillo Civil

RoSARIO (Palacio de Justicia)
Dr. Nicol8s V"ra Barros. Presidente: Dr. Jor~e de la. Torre.

~~: ~~~~o~. t:::: Vocales:

Proc. FillctJl: Dr. Carlos M. Avila." ~~: ~:~~~t~' i:~~~::: I ~~·.;'~~~~r~:'·C~::~ .
.Juzgados Federales de Secci6n Fiscal . Dr. Jerónimo. Balar ino,

Secciones. Jueces y Fiscale.'I Oimara 2.- de Apelaciones en lo OivU
Capitul : Preeidente : Dr. F'edericc Helguern,

D M I B VocalcR: .
En lo .civil y 00·( l~ho:;nuo~ . de .An- DI J é ~l Zap·ola I D Balt B Itrán

me,·CtCll 01 Dr. Saúl D~: A~rel" Gigen~.· n:: Paul~~~rpi~o. .
M. Escobar. Fiacal: Dr. Ernesto QUf'sada.

Etl lo f'!";minal-" SD· M" ~ .Corr:JcionCll .. ~ 1. iguel L. Jantus. CAmara. de Apelaciones en lo Comercial
. SDr. Clodomiro Zavulín. Presidente: Dr. Ricardo E. Crunwell.

Lo Plato. i Dr. Dnlmiro K Alsina. VocaleR: .

Bahía Blanca j Dr. Emilio J. Mol'eJlco. g~:~: ~.. 8::~rl~~' I .~~: ~W~~~ :s~::::..
~ Dr. I. Díaz Romero. Piscal: Dr. Lisundro S.cgoviu.

Córdoba Spr. J. B. Echeguruy. CáDÍara de Apelaciones en 10 Criminal,
. i Dr. F. G. MODtufio. 7 Correccional de la Capital

Bell Vill~ .... : ... j Dr. Alej .. Mo)·a~o. Presidente , Dr. Sotero S. Y(lzqucz.
~ Dr. SaDtlago RJUz. . Vocales:

S Dr Victorio 'l'orrent g~: ~i~:~d~·S~:~::: I ~~: g~:~i(~..JR:;::.8.
Corrientes , Dr: Juan Jos!? Luba·ry. Dr. E. F. Newton. I Dr. F. Lépez Gnrcíu.

SDr. Eleodoro Fierro. Fiscales:
Paran' o•••.• ···•· ~ Dr. J. R. Ao Prado. Dr. Fo Co Figueroa. I Dr. Carlos O. Bunge. ~

Quien 110 cambin de 81mB con los pasos del tiempo, es úrbol agostado, campo baldfo.
Josi E. Rod6.
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Defensorfa de Menores
Dr. CBrlos M. Urien. I Dr. J. A. Castellanos

Dr. Agustín Cabal.
Asesores de Menores

Dr. F. Luna Valdez. I Dr. B. R. Jurado.
Dr. Daniel Llatnbí.

Defensoria. de pobres, incapaces y ausentes
Dr. M. Quirno Oosta. I Dr. Ric. Pedezzert.
Dr. M. J. Paunero. Dr. César Viale.
Dr. Fernando Maza. Dr. José A. Olmos.
Dr. Fel. Palmarini. I Dr. Adolfo Labougle.
Dr. Emilio Castro. Dr. Luis L. GBrcfa.
Dr. Juan E. Raffo.

M6d1cos de los Tribunales
Dr. E. KIappenbach. I Dr. DeUino Pacheco.
Dr. Mart. R. Arana. Dr. M. Arann Zelis.
Dr. N. Castellano. Dr. Edunr. Fidanzn.
Dr. Luis Carranza. Dr. Ricardo N.f'~i.

Dr. J. A. Gorostiaga. Dr. Julio A. Uballes.
Archivo de los Tribunales

Dr. Guillermo M. Cullen.
Inspecci6n general de Justicia.

Bolívar 65.
Reg. P. de Como y Fia.mr:as de E:z:ca.rcelac•.

E1u;pruado de Registro: Dr. E. J. Orellana.
Registro de Manda.tos

Director: Dr. Gustavo Zaldarriaga.
Registro de propiedades

Director: Dr. Jos~ Bianco.
Patentes y Marcas

Jefe: ,José A. Velar.

,,-- ---PODER J17DIOIAL -------------~

Juzgados en lo Oomercial
Dr. T. M. Avellnneda. I Dr. Mnrt. y Herrero.
Dr. Alberto Estrada. Dr. J. B. Estrada.

Dr. Eduardo M. Nnón.
Juzgados en lo Oivil

Dr. P. V. Meléndez. I Dr. Arturo Seeber.
Dr. O. A. Campos. Dr. F. ~appen~ach.
Dr. M. M. Zapiola. Dr. UlndlsJ. PadIlla.

g~: ~~::. Ccll:~b~es. I ~~: ~d~r:~o C~~:b~~·.
Juzgados del Orimen

Dr. Enrique Racedo. I Dr. F. Ramos Mejfa.
Dr. Juan Serú. Dr. C. M. Martfnez.

Juzgados en lo Correccional
Dr. A. V. Obligado. I Dr. Francisco Oribe.

Dr. A. E. Lazcano.
Juzgados de Instrucci6n en lo Criminal

~~: [~~'. r~~~Y()¡~~~ I ~~: ~'. ~: ~al~é.z:.s.
Dr. J. del Oampillo. I Dr. Jos~ A. de Oro.
Dr. A. L. Domfnguez. Dr. C. F. Benftez. Jefe:
Dr. M. S.' Bel~rlp,n. Dr. Jaime Llavallol.

Agentes Fiscales
En lo Orimisuü y OOTrucional

Dr. M. A. Figueroa. I Dr. Carl. Avellaneda.
Dr. C. B. Valdez. Dr. Jorge E. Coll.
Dr. Víctor Ortega Dr. Luis A. Costa.
Dr. A. Gonz61ez Oliver DI'. Arturo G. Rnms.

En lo ou« y Oomercial
Dr. M. V. y Mitr.e. I Dr. Isaac Arrtola.
Dr. Jos~ M. PadIlla. DI'. G. F. Tobal.

LIMITES Y UBICACION DE LOS JUZGADOS DE PAZ Y ALCALDIAS

Secci6n 1-Tucumlp,n 478.-N. 06rdoba, E.
1 a Ribera, S. Rivadavia, O. Maipú.

Secci6n 2-M~jico 519.-N. Rivadavia, S. In
dependencia, E. La Ribera, O. Chacabuco.

Secci6n 3-LavaJle 1120.-N. 06rdoba, S.

se~á6~d~~~I~~aM:~b~~: kf::d~~~~, S. In-
dependencia, E. Chacabuco, O. Salta.

Secci6n 6-Viamonte 1614.-N. Oórdoba, S.
Rivadavia, E: Libertad, O. Be.dr, Peña.

Secci6n 6-Sgo. del Estero S38.--N. Rivada
vi a, S. Independencia, E. Sal'ía, O. Pozos.

Secci6n 7-Tucumb 2067.-N. C6rdoba, S.
Rivadavia, E. Rodr. Peña, O. Andes.

Secci6n 8-Venezuela 2107. - N. Rivadavia,
S. Independencia, E. Pozos, O. Catamarca.

Secci6n 9-Paso 479. N. OÓrdoba, S. Riva·
davia, E. Andes, O. Bermrjo.

se~~lt~:g;-;18:~~~,li~5p-;;~~,~dcr.eB:;::~:
Secci6n 11-Billinghurst 466. - N. 06rdoba,

S. Rivadavia, E. Bermejo, O. Medrano.
Secalón 12-Rioja 1743.-N. Pav6n, S. Ria

chuelo, E. Saavedra, O. Bulevar La Plata.
Sección l3-Charcas 527. - N. Ribera, S.

C6rdoba, E. Ribera, O. Libertad.
Secci6n 14-Cochabamba 437.-N. Independ.,

S. Oaseros, E. La Ribera, O. Chacabuco.
Secci6n 16-Charcas 1677.-N. La Ribera,

'S. C6rdoba, E. Libertad, O. -Iunín,
Secci6n l6-Humbcrto I 987.-N. Independ.,

S. Caseros, E. Chacabuco, O. Salta.
Sección l7-Güemes 4254. - N. La Ribera,

S. Soler, E. Gallo, O. Arroyo Maldonado.
Secci6n lB-SoUa 1245. - N. Independoncia,

Sud Garay, Este Salta, Oeste Pasco.
Secci6n 19-A. del Valle l562.-N. Oaseros,

S. El Riachuelo, E. Defensa, O. Alsina.
Secci6n 20-Del Crucero 1088-N. A. Brown,

S. El Riachuelo, E. La Ribera, O. Defensa.
Secci6n 2l-Paragoay 2l35.-N. La Ribera;

S. C6rdoba, E. Junin, O. Gallo.
Secci6n 22-Arredondo 2487.-N. La Ribe·

ra, S. 06rdoba, E. A. Maldon., O. Pampa.
Secci6n 23-Amenábar 2221.-N. La Ribera,

S. Bulevar de Oircunvalaci6n, E. Pampa,
. O. Bulevar de' Circunvalación.

Secci6n 24-Belgrano 38'32.-N. Dfaz Vélez
y Gaona, S. Pav6n, E. Castro Barros y
Medrano, O. Cucha-Cucha y E. Mitre.

Secci6n 26-R. Falc6n 2283. - N. Progreso,
S. Riachuelo, E. y O. calles sin nombre.

Secci6n 26-Segurola 58.-N. Gaona, S. Ria·
chuela, E. Oieda y Circunvalaci6n, O. Bu·
'levar de Circunvalaci6n.

Secci6n 27-Garay 1868.-N. Garay, S. Cam.
P. AIsina, E. Salta., O. Saavedra y Jujuy.

Secci6n 2B-24 de Noviembre 484.-N. Ri·
vadavia, S. Independencia, E. Catamarca,
O. Oastro Barros,

Secci6n 29-Balcal'ce 1471. - N. Maipú, S.
A. Brown, E. Mur. del Puerto, O. P.Oo16n.

Sección 30-Baunes 2221. - N. Bulevar de
Circunvalación, S. .:Avenida Libertad, E.
Línea del F.O., O. BuI. de Circunvalación.

Secci6n SI-Triunvirato 491. - N. Soler, S.
D. Vélez, E. Medrano, O. Arr. Maldonado.

Secci6n S2-Isabel La Oat6lica 1661. - N.
MagalJanes, S. El Riachuelo, E. El Ria·
chuelo, O. Avenida Montes de Oca.

La gcucrulidad de los hombres es siempre poro benévoln con los quv le hacen sl'lJlir
superior idad. - J.·ndrés Lamas,
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Representación diplomática y consular de la República Argentina I

Lo República Argentina sostiene en el extranjero dos embajadas y 20 legaciones diplomát icas,
cuyos jefes llevan el tftulo de «Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipoteuciurtoss, y
que son nombrados por el Presidente de la República. con acuerde del Senado. Los consu
lados son de tres categorías : Consulados Generales, Consulados y Viceconsulados. En la ai
guiente listo se indic~n las residenoios de los diplomAticos y los nombres de éstos y además

los lugares donde hay consulado argentino.

Alemania. - Enviado Extraordinario "Mi- (para. Perú y Ecuador, con sede en Limu ),
nietro plenipotenciario : Dr. Luis B. Molino, Consulado General: Quito. Viceconsulado8:
Berltn. Oonsulado General: Hamburgo. 0071- Quito, Guayaquil.
RUlado8: Bremen, Emden. Oonsulado audliar: El Salvador. - Oonaulado Gral: San Sal-
Hamburgo. OancilleritJ8: Hamburgo, Bremen. vador. Vieeeon8'Ulado: San Salvador.
Vicecon81.tlado8: Dusseldorf, Koenisberg, Hil- Espafla. - Embajador Extraordin. " plen.:
desheim, Munich,' BerUn, Colonia, Breslau, Dr. Marco M. Avellaneda, Madrid. OO'Mulado
Magdeburgo, Stuttgart, Reichenbach, Wies· Gral., Con81dado auxiliar y Oanciller{a: Bar
badén. celona. Oonsulados : Bilbao. CAdiz. Mtílngu,

Australia. - Conaulado Gen~eral: Sidney, San Sebastlán, Vigo, Sevilla, Coruña. Vire
Viceconeulados : Dunedin, Hobart, Melbour- ronsultulos : Algeciras, Alicante, Almerta, As
ne, Newcnstle, Wéllington. torga, Cartagena, Carril y V. García. Corcu-

Austria-Bungria.-Enviado Extraordinario Li6n, Gij6n, Granada, Huelva, Ibiza. Las Pal
!I Ministro plenipotenciario: Dr. Fernando Pé- mas (l. Canarias), Le6n, Logroño, Madrid.
rez, Viena. C.nsul General y Oancillería. en Mahén, :hIarin. Orense, Oviedo, Palma de
Austria: Trieste. Consulado: Lemberg. Vice· Mallorca, Pamplona, Santa Cruz de 'I'enerife,
consulado : Zara. Oonsulado General y Canci- Santander, Tarrngona, T.orrevieja, Vitoria,
/lería, en Hungría : Budu-Pest. Vicecon8ula- Vigo, Vivero, Valencia, Cé rdobn, Lugo, Mur-
do: Agram. cia, Palencia, Zarag4za.

Bélgica. - En l'iado Eztraordinario "Mi- Estados Unidos de América. - Embajador
nietro plenipotenciario: Dr. Alberto Blancas, Extr." plen.: Dr. R6mulo S. Na6n, W6.shing
Bruselas. Consulado General: Amberes. Vice· ton. Consulados generale6: Nueva York y San
consulado«: Amberes, A~rlon, Gante, Tournai, Francisco. Oonsulado auxiliar rJ Oancillería:
Brujas, Ostende, Lieja. Nuevo York. Oonsulado: Nlnfolk. Viceco7lsu,

Bolivia. -Ent.iado Extraordi'lU&rio " Mini8- lados: Apalachicolo, Baltimore, Boston, Per
t ro plenipotenciario: Dr. Juan Lagos MAr· nandina, Filadelfia. Manila. Mobil~, New Oro
mol, La Paz. Consulado General: Lo. Paz. leans, Ncwport News, Norfolk y Portsmouth,
Oonsulado : Villazón. Vic,con8ul4doB: Trini- Pascaeoula. Pcnsacola, San Frnncisco, San
dad, Caipitn nde, Potosi. Oruro, Tarija, Santa Luis, Los Angeles, Chicago, POl't·,A..rthur, San
Cruz, Puerto Suirez, Tupizo. Juan, Tacoma.

BrasU. - Enviado Extraordinario JI Minis· Francia. - Ent'iado E%tr. " Ministro plen:
tro plenipotenciario: ])r. Mario Ruiz de .. los Dr. Morcelo T. de Alvear, Paris. Oon8ulado
Llanos. Río de J aneiro. Oonaulado Gen~ral JI Gral. rJ OOHBUlado auriliar: Poris. OonB1lla
CanciUer(a: Río de J aneiro. Oonaulado8: San- d08: Burdeos, Dunkerque, .. Bavre, Marsello,
tos. Río Grande del Sud, ParanaguA. VicBron· 'I'oulouse, Boulogne sur Mer, Bayono. Lyon,
sulados : BaMa, Belén, CorumbA, FlorianApo- Niza. CtnCillerw8: Burdeos, Dunkerque, Ha
lis. Manaos. Pernambuco, Porto Alegre, San vre, Paris. Vicecon6uladl)s: Daka.r (Afloica),
Francisco, Uruguayana, Itaquy, Col. Iguazú. Dieppe, Cherbourg, Marsella. Huvre, Nizn,

Canadá. - Oon8tdado General: Ottawa. 'Vi· Pau, Toulon.
ceconaulado8: Montreal, Halifax, Quebec, Yar- Gran BretaJia, - Enviado E%tr. 7J Ministro
moutb, Annapolis, Toronto. pleno : Londres. Oon8UltJdo Gral.: Londres,

Cb1le. - Entoiado Extr. " Ministro plen.: Con81Jlado8: O o r d Hf, M'nchester, Glasgow,
Dr. Carlos F. G6mez, Santiago. Oonsulado J.... íverpool, Newcastle-on-Tyne, Newport Mon.
Gral.: Valparníso. Co1t8uladoR: Antofagastn, Sonthompton, Dublín. Coneulado« auriliart8:
Punta Arenas, Valdivia y Santiago. Cancillc- 'Liverpool, Lon d res. Cancillerías: Leadres,
rW4.: Punta Arenas, Valparafso. Viceconsula- Cardiff, Glasgow, Southampton, Liverpool.
(lo8: Santiago, Concepci6n. Copiap6, Iquique, Vicecon6ulados: Aberdeen, Belfa~t, D u b 1in,
Pto. Montt, Taltal, Valdivia, La Serena, Va- Hull, Kingston (Jamaica), Newcastlc-on·Tyne.
llenar, Victorio, Los Andel, AntofagaBta. Pto. Espafia (Antillas), Swansea, Bristol, Gi-

Oolombia.-Enviado Extr. " MinÍBtro lr.'en. braltar, Malta.

~~aF~~~:~~U¡~~~nY":d:e:i~~~~d~Sr~BB~~0~6r; re~;'~~~;;~i=dPir~:~'K~loo;:t~i,"p¡ir¡~~
t'n Coracas). Vicuonntladoll: Barranquilla, Volo, Corfl1.
Snnta Marta. Guatemala. - Oon8ulado Gral: Guntcmnla.

Costa Rica. ----- Consulado Gral.: Son José., Viruonsu1ado: Guatcmala.
Cuba. - En'L'iado E:rtr. 7J Mini8tro plenip. Ba.1ti. - ricl'Con8ulado: Jeremíns.

(para Oubo y Méjico): Dr. Manuel E. Mal· Holanda.-Enviado Extr.. !1 Ministro plen:
brAn, Habana. Consulado Gen~ral : Habano, Sr. Alejandro Guesolaga, La Ha;)'a. Consulado·
Vicecof1.8Ulados: MatnnzllB. Sngua la Grande, Gral. '11 Oa,ftcilluw': Amsterdam. Consulado:
Cienfuegos, Santiago de Cuba. Rotterdam. Viceconsulado8: Amstel'dam, Rot·

Dinamarca. - Enviado Extr. 7J Ministro terdam.. •
pleno (para Dinamarca y Noruega): Sr. OBr· India Iutelesa. - Vicfrons11lado: Calcuto.
los Marfa Ocanto&, Copcnhague. Contntlado: Italia. - Enviado Extr. 11 Ministro pie n .
Copenhaguc. Vicuo?lsulado8: Aarhus, Copcn· (poro Italio y' Suiza): Dr. J.... ueas Ayarraga
haf:ll8. royo Roma. Consulado Gral., Consulado auri·

Ecuador. - En riado Eztr. 7J Miniatro plen: liar" Oanctller!a: Génova. Oon81llado8: Lior-

Lf\S I'lll'rgínti alJslf'n ioos, ~' aquellas otras, aun peores. de oposici6n cerradn, s('n dnñosos
al cuerpo Bocial. - ¡"rancisco tJrandmontaUlle.
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na Nú oles, Palermo, Tur(n, A~cona, Mil!:n. San Antonio, Isla Snn Vicente de Cabo Verde. \
Vi~eco:aulado8: Bm-letta, Bo~oDla~ Floren.Cla, Rumania. - o.0nsulado Gral: Bucarest.
Frn~cnti, Ivren, Cúneo, Chlllvarl, M.essmn, Rusia. -:- EnI'1ado Bxtr, IJ Ministro "len.:
Lucea. '. F _ Sr. Gnbr-icl Mnrtfnpz Campos, Petrogrado.

Jap6D.-E71.~a,.oado!'e n~goc'oll. Dr. . ran. (J'!nsula4oR GenernJeR: HclsingforR, Odes8a.
cisco Ortiz (hIJo), TokIO. VaceconBUlado8. Ko Vlcuon8Uladoll: Nlcolni<.>f, Ri~a, Petrogrado,

beM¡rf'c~~~REnvia.t!o Extr. IJ Ministro plen,. ROs~tadE'Ae~~D.:... ~~S:ri~¿o H~~ti:.gf~rSMinütro
(pora Cuba y MéJIco): Dr. ManuE'1 E. Mn,- plen: Sr. Daniel Garc(R ManRiIla Ro
hrlín (con sede en Robana). ponllulado o-a. Sud Atrica _ Oon8Ulado Gral.' C m~.
Méiico. VicecOn.8ul

C
ado :J_T

d
am P

M1Co.
Virt>ronsulado;: Durban East L~nd~:e p~~

Nicaragua. - o.nlt1l,r.u o: &n~~a. Elizabeth. ' ,
Norueg.a. - Ent'tado Bxtr; 11 ~'nlstro "len. Suecia. - Enviado Extr. 11 Minilltro "len'

(pOrB Dmamarca y Noruega). Sr. Carlos Dr. Ricardo Olivera, Estocolmo. OO7Ultllad~
Morra Oeuntos (COD. ~ede en .CopPDh&gue). Gral: Estocolmo. ViceconBUlado8: Estocolmo
Consulado .Gr.al: CrlstlaD~a .. Y,cecon....uado8: Gaftt', Gottembureo, Malm", Hphingborg'
~:~::~' ~:~:~hj':~~Dd, KrlstJaDssunci N., Sta· Stromstad, Kris~ianstad, Norkoping. '

PanamA. - Oonaulado General: PaDam6. Suiza. -:- EnV1ad.o Extr. 11 MiniBtro JJlfJni".
Virpronsulado: Panamá. . (para !taha y SUIza): Dr. Lucas A..varraga-

Paragua}'.-Enviado -Bxtr, 11 J!iniBtro plen: ray (con sede .pn Roma). Oon8'Ulado GrtJl. y
Dr. José Marra Can tilo, Asunci6D. Oonaul6do ",!nrdl"rla: Ginebra. Oo1UtUl!,do: Lausana.
Gral. IJ Cancilleda: Asunci6n. Consulado: V!ctcon81lladoR: Aarau, Bpllll}zoDa. Berna,
VilIrta. ViruonRUlados: Asuncién, Caaznplí. GIDPbra. L.1tcprnR, !~ugano, Samt Gall, Solo-
Para~unry, San Ignacio, San José Mi, Villa thurn, BaSl1E'a, Zurlch. .
('oncppci6n, Villa del Pilar, Villa EncarnR' Turqu~a. - Con81llado Gral. 11 CanC1Uena:
ción. Villa Rica. ~. Constantinopla.

Perú. - Enviado Extr. y Ministro "len. Urugua,..-Entoiado Bxtr, 11 MinC8tro Plen:
(para el Perú y Ecuador), Lima. Onns·uladn Dr. Carlos de Edrada. Montevidro Oonaulado

. Gral. 11 CanriUer{",: Callao. Vireco1l.8llladoa: Gral., Onnlfuloao awiliar IJ Oan";ll,r(tI: Mon-
Arrf1.11ipa. Callao, Moliendo, Pavt6, TruHllo. tr,ridpo. COn.8uladoa: Colonia, Con chillas, Pay-

Portugal.-Em"Íado Batr. 11 Mini8tro "len: sandü. Salto, Carmelo. ViruonR'ldtJdn8: Oar
<::r 'R'"M.omrTO G al' cía Saaasturne, Lisboa melo, Dolores, Fray Bentos, Martfn Chico,

~7/~'d~,'~dOp~;::: ~ir~~:~~~l:~~: L~~~~.. *'~~: ~~;~~rlS~lto~'p;o~ J:~:i.ra, Rlachnr lo, Santa
r-hal, Ir ln San Mhru.el. Lisboa. LAgt'ns das Venezuela.-Enviado Extr. 11 Min;Btro ,,'en.
F'lores. ('norto. Praia, SE'tubRI, Sines, Vianna (para Vrnpzupla v Colombia): Sr. BRlmpro F.
1'1.0 rR~tp1l0. VilJa de Peniche, Villa Real de Ponseca. Yconsulado8: Caracas, La Guayra.
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Aleml'nia.-PIl riadn Rxtr, 11 J/ini8fro pleno
('onrillrrífl: Vicr-nt» L6'PPz 167I.Cnn8ulado
Gral .: 'As. A~., Perú 375. Con/mIados: RO~8·

ri o, Bnhta Blanca. VirunnR111,.d"8: Bs. A,...
C'6rdoh\. Mend"lzlL. Purrto GallP"'os, SaltR.
romo 'Rivnrh\\'ia. Cnncl')rlli" (E. ~rM), Santa
Fe, 1"llCt'mt'n. 'Plll"rto Mntirvn. P"'sada!l

Austri~·Hun~r{;t.-l;;'m'¡"dn R:rfr. JI M;niR
fro ple"" ~r. B"r6n ()tto Ro,..nnin!!' O'('larr'll1
('!anrill,r{'J: F.!lmcrnMa 1~5¡:¡. Gon:'1tlodo8: Ro·
sario '" Bs. A!:.. 'Tucurntin 341. Vi"'N)rJ .•Wn.
dos: Rahfa Blanca, Paran', C6rdoba, Tuc\1
mán. Ag,ntrR ConRulart?s: Corrientes, Rio
CURrtn. 'Mí'nrloz8, Aceba1.

Bélgica. - Endado Extr. '11 Minilftro pZ,n:
Sr. Carlos Rpnoz. Canrill,r{a: Paraguay 641.
Con8ulados: Rosario, BahfR Blanca, l~a Platn,
Mpndoza, Guale~llaych'l1. Vireron8uladna: Tu·
eumtin, Corripntes, Snn Nicol6s, Rfo Gal1l'gC's,
Salta, C6rdoba.

Bolivia. - Enviado Extr. JI Ministro "Z,n ..
Dr. Elpodoro VilInz6n. Oancillerla: Rodrígupz
P.('ña 158. Consulados: Bs. Aires, Rodríguez
Peñn 158; C6rdoba, Rosario de Santa Fe,
La Quinca. ,

BrasU. - En1'iado Extr. 11 Ministro "l"n ..
Dr. A. PpC'snha. Oanrill,rla: .Tune ... l lfl~!;

Oonsulado Gra.l.: Bs. Aires, Sarmiento 722.
Consulado: Rosario. Vireconaulado8: Alvear
(Ctí's.). Bah(s Blanca, La Plata. Paso de los
J-Jihres, Posadas, Santo Tomé, BUof'nos Aires,
Mon~ Ca6E'r1')S, Oorri('ntcs, Rosario de Sta. l!"e.
Agente cOn8ular: Bahía Blanca. Agente8 co
merciale8: Alvear, La Plata, Posadas, Paso

de los Libres, Santo Tomé y en Corripntes.
ChUe. - En-t';ado E:dr_ 11 MiniRfro ",,.n.:

~r. EmHiano Figuf'roa LarrRin. OtJnrilltÑ4:
Esmeralda P5I. Oonsulado Gral.: B". A:rcoF.
Corvientes 452. Oon8'Ulado8: Bs, Aires. BRhfa
Blanca. Cc§rrlnba, RroGRllee-os, RolitRrio. San
.Tuan. NpuquPD, Colnnia 16 de Octubre. LB
Rj'lja. Mrndllza, Sn1ta. Ushuaia, BArilol'hp.
Vir,.ronsulado8: CaHn~a!l'ta, Las Lajas, San
'f=-.-f!n dC' tO!il' AndpR, Mpndoza.

Colombia.-En1-iado Extr. 11 Min;8tro "len:
Dr. Robprto Ancinar.Oonaulado Gral.: Ba.
Air.es. Florida 32. OOn8'Ulndo .. Santa Fp (rc
~itl.· en Rosario). Viruon8ulndn8: Mpndoza,
C'6rdnba (r.-side en Cañada VE'rdp).

·Costa. Rica. - Enviado EZfr. 11 Ministro
,Jl-l')l.: Dr. JUBn R. Arias. ConBUlado Gral.:
But>nos Aires, Corrientes 758.

Ouba. - Enviado Extr. '11 MiniRtro "l~n',,:
Dr. Bí'n~RmíD Gihof'rga. OanriluMtI: Parani
12~3. Y1Ceron8ulado: (adscripto a la Lega
ci6n), Paranlí 12~3.

Dinamarca.. - Enrargado d~ N~goMnR: Sr.
Knrl MariuR Widtling. Oanlill"rÚl-: C6rdoba
363. COnRulado Gral: Bs. As., C6rdoha 8R3.
Vicecon8'UladoB: Rosario, Sta. Fe, Río Gallegos.

Ecuador. - Em.;tM!o Eztr. 11 Minütro pl~,,:

Grnl. Deltrn B. Treviño. OOMUlado Gen.ral:
BUf'nos '\irps, Corrientes 758.

El Salvador. - Consulado Gral.: Buenos
Aires, Victoria 1066.

Espafta. - Embajador Extraordin. " "l~".:
Sr. Pablo Soler y Guardiola. Oanciluna:

Asi como pn el 'tomo 8('1 '('ncucntraD las cualidades ptimordiales de lo naturaleza, se encuentran
en el individuo las cualidades primordiales de IR sociedad. - Emilio Oa8tt'lar.
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Parera 55 .. Oon~do.: Bs. Aires, Chacabuco Japón. - Enviado Extr. 11 Mini.t,.o plenip. ~
869; Rosario. Viceconsulados: Ayacucho, Azul, Oon81dsdo Gral.: Buenos Aires.
Babia Blanca, BoUvar, Bragado, Bs. Aiores, Llbena. - OonltlJ..lado: Buenos Aires.
~atam8r_ca, Chacabuco, Chlvllcoy, Ooneepcién, Méjico. - Enviado Extr. PI Ministro plen:
lJoncordlo, Córdoba, Coronel Su6rez, Corrien- Dr. Isidro Fabela. Oanciller{a: Los Heras
tes! Dolores, Goya, Gu~leguay, Gualegua)'chú, N.O 1775. OonBUlado General: Buenos Aires,
JUJuy, .Junín, La MadrId, Labouloye, La Paz, Cuba 2250. Oonsulado.: Bs. Aires, Rosario.
Mar del Plata, Mercedes (BoA.), San Juan, Vicuonsulado.: Buenos Aires, Córdoba. Vice
Necochea, Olavarr~a, Parnn6, Posadas, Pu6n, coneulatlo honorario: Buenos Aires.
Río Cuorto, Rosario, Salta, San Nicol6s, Son- Nicaragua. - Enviado Extr. 11 Jlinistro
to Tomé, Tucum6n, Paso de los Libres, Car- plen.:. Dr. Pedro Gonz61ez. OOn8ulado Grtü.¡
men de Patagones, Formosa, La Plata. Agen· Rosar-io, Ooneulado«: Buenos Aires, E. Mitre
te,! consulares: Balcnrce, Campana, Chasco- 205; La Plato.
mus, .Lobos, Pergamino, Reconquista, Rosario, Noruega. - Em,:iado Extr, " Ministro plen:
Saladlll.o, S~o. del Estero, T~mdil, Tres Arro- Sr. Andrés Christophersen. Cancillería: Sui
yos, VIctoria (E. Ríos); Olavorría, Trf:lew, pacha 121~. 00!lsulados:, Bs, Aires, Alsina

Rí~g:á~:°.(jJd~~r~~.América. _ Embajador ~~2delRU~~~~y~'S~~t:s,#:.do.:Bahía Blanca,
Bxtr, y plenip.: Sr. Federico Jesup Stimson. P&lses Bajos. - Ent"iado Bxtr, " Ministro
Oancillería: Charcas 634. Oonsulado General: pleno OanciUería: 25 de Mayo 81. Oonnu:
Bs, Aires. Lavalle 341. ViceconB'Ulado Gral.: lado Gral.: Bs. Aires, Cangallo 319. Üoneu
Bs. Aires. Oonsulado y V conBUlado: Rosario. lados: Rosario de Santa Fe, Buenos Aires.

Francia. - Enviado Bxtr. '11 MinÍBtro plen: Viceconsulados: Córdoba, Mendoza, Rosario,
Sr. Henry Jullemier. Cancillería: Avda. Quin· Santa Fe, Tucum6n. _ -
tana 325. OOn81llado.: Buenos Aires, Juncal Panami.-Con8'Ulado: B.A., Uruguay 1226.
1032; Bahía Blanca, Córdoba, Rosario, La Paraguay.-Enviado Bztr, '11 Ministro plen:
Plata. Vicecon8tlUrdos: M.endoza, Bahía Blan- Sr. Pedro Saguier. Oancillería: Montevid~o
ca. Agencias consulares: Azul, Balcarce, Ohas- 1456. Consulado Gral: Bs, Aires, Maipú 92.
comús, Concepción, Corrientes, Chivilcoy, Do- Oonsulados : Corrientes, Gualeguaychú, La
lores, Mercedes (Bs. As.), Mercedes (S. L.), P~z (E. R.), Posadas, Santa Fe, Paraná.
Paran', Pigüé, Posadas, Resistencia, Recen- V~ceconsulado.: Corrientes, Curuzú - Cuatiá,
quista, San Crist6bal, Saladillo, Sta. Rosa de DI.amante, ~mpe~rado! E~quina, Goya, Ttu
Toay, S. Pedro, Río Gallegos, San NicolAs, z~ungó, ~eslstenCI3, Vlctor.la, Formosa, Rosa
Sta. Fe, S. Juan, Santiago, Tandil, TucumAn. rio, Oanctllería: Buenos Aires.

Gran Bretafla e Irlanda. - Enl,,-iado Bztr, Persia. - Conaulado Gral: Buenos Aires.
" Miniatro plen: Sr. Reginald 'fower. Canci.- Perú. - Ent-iado Extr.. " Ministro plen :
llerta : Paraguay 609. OOn81llado Gral.: Bs. Sr. Augusto Durand. Oancillería: Callao 1661.
Aires. 25 de Mayo 611. OonB'Ulado: Rosario. Consulado General: Bs. Aires, Santa Fe 2786.
Viceconsulado.: Bahía Blanca, Buenos Aires, Consulados : B. ~lanca, Córdoba~ ~ucum6n.
Campana. La Plata, Rosario, Santa Fe, Tu- Po~uga.l.-Ent'1ado .Extr. " Mtntstro plen.
cumán, Villa Constitución. Agenciaa conaula- Cancillería , Bmé. Mitre 1265. Oonsulado :

reBarer:...~~in~~~~eg1:;ai~~:~ ~~~ril~jan- ~:h~ln~~~nR~~a~~US:~~t:~6s,BS:~: ~~es,
dro Yaratossis. Rusia. - Ent'Í«do Extr. 11 Ministro pleno

Guatemala. - Ooneulado General 11 Coneu» Sr. Eugenio Stein. OancilltH"Ía: Defensa 1110.
lado: Buenos Aires. Coneulado : Buenos Aires, Cevallos 592. Vice-

HaitL - Consulado General: Buenos Aires roneulodos : Bahfn Blanca, Rosario.
Sarmipnto 385. ' Santa Sede. - Nunrio ApoBt6lico: Monse-

Honduras.-oon81llado general: Bs. Aires, ñor A:brTto Vassallo di Torregrossn. Oanci-
Victoria 1066. lltría: Río Bamba 1227.

Ital1&. - Enviado Bxtr. '11 Minist,.o plen; Su!'cJa.-Minislro reeidetüe : Barón Lowen.
Comm. Vittore C. Cobianchi. Oancillería: Pa- O'lnMUer!a: Río Bomba 1145 VirecnnR1tla
ran6 1255. Oonll1.dado. Generales: Bs. Airrti, dOR: Bs. As., Crrr;to 36; Rosnrio, B. Blunca.
C. Pellegr'ini 1060; Rosario de Sta. Fe. Con- Suiza. - Enviado Extr.' 11 Ministro lJltnip:
atUadoB-: 8órdoba, La Plata, Mendoza, Vir.e- Dr , Paú 1 Don ichr rt. Canrillerín : Charcas
consulados: Bahía Blanca, Buenos Aires, Cór· 1587. Coneulodo Grnl: Bs. As., Chn rcas 1587.
doba, La Plata, Mendoza, ROllario, Santa F". Ccmsulad()s: Córrlobo, 'Rosario, Tucum6n. Vi·
Agenriu consulare8: Avellaneda, Bahía Blan· ruonsulad().: Bahía Blanca, Cnncppción, Co-

~ilda~o~1~~h("~;,mPCa::i: ~ri~~l~~tad:fae~ar~:: rriT~~~iú~~rc;:~i~~nt'::i: PB~:~~s Aires.
Comodoro Rivadavia, Corrirntes, Concepción, A corj?o (1,,1 consulado (ff' ~lpmfln;n.
Chascomús, Dolores, El Tr~ol, G61vez" Gral. Urugua,..-Endado Ext . y Ministro Plen:
Pico,' Gral. YiIleJ:as, Guakgu-ay,· Gualeguay· Sr. Daniel Mufloz. Oanrillerla: Los H"ras
ch!l. Goya, Jesús Morfa, Junín, Loboulaye, 1907. Oona-ulado Gral: Bs. Air('~, Rrconquis
J....anús. La Paz (E.R.), Las Flores, Las Lie- la 609. Consulados: Concepc. d, 1 Urut'ua)',
bres, Lincoln, Las Rosas, Mar dl'l Plata, Mer- Concordia, Córdoba, Gualejrllaychú, La PInta,
cedes (B. A.), Monte Caseros, Marcos JuArez, Rosario Santa Fe, V. Colón, Tony (P. C.). 
N'ecochea, 9 de Julio, Olavarría, Oliva,· 8.0 Buenos Airu, Per~amino, Frrnard'l ~hrtf,
Arriba, Lomas de Zamora, Balcnrce, San Tucum6n. Virt!('onsulad().: Bnhfa Blancll. Co·
Justo (S. F.), San Rafael (Mendoza), Con- rrientes, Campana, La Paz, Mercl'dps (Ctes.);
cordia, 25 de Mayo, San Cristóbal, Vera, Monte CB!:;cros, Rosnrio, San Flrnnnd'l, Son
Sunchales, Lobol, Pehuajó, Pu6n, PUf'rlo Nicol6s, Santo Tomé, Rojas, Curuzú Cuati6,
Madryn, Rofaela, Río Cuarto, Rpsistencia, AVl'llanE'da. . •
R"conQu ista. Lo Rioja, Salta, S. Carlos, San Venezuela. - COn8ulado: Buenos Aires,
Fernando, S. Juan, S. Francisco, Santiago, Sarmiento 412.
S. Luis, S. Nicolás, Tres Arroyos, Tucumlm, Numerosos viceconsulados argentinos en
VietoriB, V. Mercedes (S. L.), V. Libertad, Europa han sido suprimidos, de acuerdo con
Venado Tuerto. el decreto de fecha 27 de noviembre de 1914.

El amor impersonal. ('xl)r~sión suprema dp In rner~(n. f8 fl único clrPaz ,1(' m~\'fr nI «1'.'sint('rés
total, y de darnos con este la totnl felicidad. - Augwto Bunoe.
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La Iglesia Católica Romana en la Argentina.
ARQtJIDIOOESIS DE BUENOS CUBIA

AIRES (obispado en 1620, crei~B Provisores 11 vi e a TÍ o 8 aenemte«,
nrzobispodo por decreto de Pio " ~~nJ6,~~~o J~u~~r~~~.rat, Canórri-

3~d~8t~5)'.1 }~:tid\a6:l'si.~'\~1l1~:~d~ F i s c a l eclrBiástico: Santiago M.
In Cl\pitol y los tN"J'ltOl"IOS de lo Ussher,
Pompa, Río N('gro. Ch~but, San- Jsr ....or de la curia: Dr. Bartolomé
tn Cruz y Tierra del F.uego. Picedn,

Sede: Buenos Aires . Prriecto de notaría8: Sr. Antonio
Arzobispo : Excmo. doctor Mariano Rocca..

A. Espinosn (l ~OO). O¡iriall's de secretaria : Juan B.
Secretario: Cnné nigo Manuel El- Fourcade y Ricardo Salvadores.

zourdia. CABILDO ME'fROPOLITANO
Pro8ecrt'tano: Pbro. Nicolb Fa- Deán: Can6nigo Mareos Ezcurra.

solino. Dr. l.\rf. A. Espinosa. Rf'ctnr del Sem.in.: Lauro Darner.
-DIOCESISDE SALTA (creada en 1806). DIOOESIS DE CORDOBA(creada en 1699).

Comprende las provin- Comprende las provin
cias de Salta y Juiuy. cias de CÓTdoba y La

Sede: Salta Rioia.
Obispo : Ilmo. señor Jo- Sede: C6rdoba

sé Gregorio Romero Obispo: Dmo. Dr. Ze
(1915). n6n Bustos (1905).

Secretario: Ca n 6 n i go Secret,: Mons. Eduar-
, L. Arias Valdez. do R. Ferreyra.

Vicario 1or6.neo en Ju· Vicario for6.neo en La
;u'V: Pbro. José de Rio;a: Mons. Manuel
la Iglesia. N. L6pez.

Vico foráneo en Orán: OURIA

Sr. J. G. Romero Pbro. ~~:~. Moledo. Pr~~~~l~ Il~~a;: j~: Dr. Zen6n Bustos
P,.()risor 11 't'icario gral.: Can6n. J. Campero. sé A. Luque,
Fis.·al ecle8itbtico: Dr. M'ximo Figueroa. F'.cal ecu8i6.8tico: Pbro. Vicente Alvarez.
Notario: Canónigo José Usandivara.. Notario 11 ec6nomo: Oan6n. J. B. MarHnez.

CABn.DO OABILDO
Deán : M6ximo Figueroa. Deán: Pbro. D. Luis Alvarez.
Rector del Seminario: R. P. Miguel Colling. Rector del Semin.: Pbro. Dr. J. Carlos Vern.

DIOOESIS DE OATAMARCA (creada por DIOCESIS DE CUYO (creada en 1834).
Bula de SS. pro x, en Comprende las provin
5 de febrero de 1910). cías de San Juan, Men-

Dividida en 15 pa- doza y San Luis y el
rroquias atendidas por territorio del Neuquen.
un cura vicario. El de Sede: San Juan
la Oa te d r a 1 es Cura Obispo: TImo. Sr. José
Rector y Cape1l6n del Amér. Orzali (1912).
Santuario de N. S. del Secretario: Dr. J u a n
Valle. Videla Cuello.

Sede: Catamarca Pro se e reta no: Juan

~ Ob~ibé: ~~:'d'r~b~ ~:r~ Vi:;;af~i;6.neo en M en.
(1911). doza: Dr. Juan N.

Dr. B. Piedrabuena Se ere ta rio: Pbro. A. Peralta. Sr. J. A. Orza1l
Villagra. Vicario [oréne» en San

Prcsecretario : Pbro. Dr. Rafael Macario. Luí.: Mons. Segundo Ignacio Ponce.
Capellán: Pbro. J. Molas Terlm. CURIA
Eamiliar : Pbro. Rafv.el Macario. Provisor y vicario general: Dr. 1. Fernfmd.ez.

CURIA Eiscai : Dr. IJe6n Duarte. Notario: J. Alvazzi.
Vicario nenerul : Mons. Rafael D' Amico. . CABILDO
Piscal : Phro. Alberto Molas Tertí.n. Deán: Canónigo Dr. Abel Balmuceda.
Ln snector de parroquias : Pbro. Julio Arnedo. Rector del Semin, : Mons. Isidro Fernlindez.
•Nrü ario mayor: Pbro. Nicanor SAnchez. DIOCESIS DE SANTIAGO DEL ESTERO

I II abilitado: Pbro. PCllro S. Cnldelari. (creada en 1908).
CATEDRAL Obispo: Ilmo. Dr. Juan

Cura: P. Rugo G. Ziegfert. M. de YAniz y Paz.
'I'e nie nt.e : 'I'omñs Cardoso. CURIA DIOOESANA

DIOOESIs DE CORRIENTES (creada en Provieor 11 'Vicario oe-
1910). Comprende la provincia de Oorrtences nerCll: Mons. D. Ber-
y territorio de Misiones. nardino Maciel.

Sede: Corrientes. Fi8cal ecle8i6.8t.: Pbro.
Obispo: Dr. L. M. Niella. I Antonio Subías. -
Provisor 'V t'icario gral: Pbro. Franc. Azpiri. Prosecretarí» B'Uf'Zentt:
Secretario: Pbro. E. Bajac. D. Antonio Subías.
Fiscal eclesiútico: Pbro. F. Led. CATEDRAL

~~~~ecR~t:r~::d:~'oOa~e':i~~,: ~b~~~g;ezGarro. Our:ni~ec~~bfa~bro.An- J. M. TWz paz
(El año que sigue a los nombres de 108 obispos es el en que han sido consagrados).

No basta tener ideas reformadoras pnru j:!obernDr bien, 1'0 neeesitu también energía ). tino.
Rot1ofr,.do Daiullur.
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DIOOESIS DE PABANA (creada en 1859). DIOOESIS LA PLATA (creada en 1896).
Comprende la provincia Comprende la provincia
de Entre Ufos. de Buenos Aires y el

Sedc : Paran' territorio de la Pampa.
Obien«, Ilmo. Dr. Al)pl Sede: La Plutn

Bnz án r Bustos (en Obispo , Ilmo. Dr. Juan
1910). N. Ter-rero (1900).

Se r re t a J.j,,: Canónigo Secreturio , Dr. S. L.
Claudio Poyet, Copello.

Pro 8 e r J' f' ta no: Pbro. Pro se ere ta rio : L. B.
Manuf'1 Baños. Astelurrn.

IJI!4put. ele parroquial: Proricario , Pbro. An-
Pbro. Dr. J. Dobler. tonio Macchioli.

Dr. Abel Bazin CURIA CURIA Dr. J. N. Terrero
neral : ~IrlllS. David P{~~~:.r "JI t'icario ge· P~ot'isor 1J .vic~rio g~neral: Ilmo. F. Alberti.

Fiscal eclesiástico: Pbro. Juli6n MarUnezo Fucal e~le8uÍ8hco e Inspector de parroqusas .
Notario . Pbro. Dr. Juan Vilar. Cla~dlo E. Burdet.

CABILDO Notario : Pbro. Dr. Andrés Calcagno.
Dtdn: C'lementi!,o ~alcola. .. DIOCES¡S DE SANTA FE (creada en
Rector del Seminario : Can6n. José Zonmcttl. 1897). Comprende la

DIOCESIS DE TUCUMAN (creada en 1896) o provincia de Santa Fe
Comprende la provincia y los territorios de Cha-
d.' Tucumán. co y Formosa.

Sede: Tucum6n Sede: Santa Fe
Obispo: TImo. Dr. Pa- Obispo: Ilmo. Dr. Juan

blo Padilla y Bárcc- A. Boneo (1898).
.na (1898). Seeretario : Pbro. A. A.

Obispo auzilill.r: Ilmo. Olaiaola.
Dr. Oarlos Echenique Proseeretario : Pbro. V.
Altamira. Hern6ndez.

Secretario: Can. Félix Vicario foráneo en Ro-
Petit. sario : Pbro. Nicolb

CURIA Grenon. Dr. Juan A. -Boneo
Provisor JI t'icario (Je- Vica7-io for6.neo de Cha-

Dr. P. Pad111a nelal: Mons. Ramón co 11 Eormoea : Pedro Iturralde.
R. Villagra. CURIA

Fiacal eclesiástico: César Padilla. Provisor y '1rirario general: Mons. R. Cnnale.
Notario: Fernando Sierra. Fiscal eclesiásf.: Pbro. M. .T. Murchio Vergara.
Rector dtl .Yeminariu: Can. Abroham Aráoz. Redor del Seminario: Pbro. Aniceto BiagioRi.

La Santa Sede:-Papa Benedicto XV (Ja·
cobo Delia Chíesa) , nació el 21 de noviembre
de 1854 en Pegli. Sucedió a Plo X. Fué ele·
gido por el Sacro Colegio el 3 de septiembre
de 1914 y coronado el 6 del mismo mes. S,·
cretario de Esiado : Cardenal Pedro Gasparri.

IGLESIAS. - Publicamos a continuación
una nómina de las iglesias de la Capital Fe
deral, indicando el lugar en que se hallan
situadas. Los nombres de las parroquias están
en bastardilla.
Metropolitana PInza Mayo
San /gTl4cio BoHvar y Alsina
S. Catalina de Sena. S. Martín y Viamonte
San Telmo Hnmberto 1 y Balcarce
N.· S.- del Carmen. Paraguay y R. Pefia .
La M,rcea Reconquista y Cangallo
S. José (las Teresas) Hum. 1 s S. del Er¡,tpro
Balt"ane.'Tci .~ B. Mitre y Azcuén"aga
Socorro .... : o' Su ipacha y Juncal
San Cristóbal .. , oo. Jujuy y San Juan
San Mig1Ul o.. o' B. Mitr.e y Suipacha
Salvador Tucumán y Callao
Santo Domigo Defensa y Belgrano·
Piedad •........... Bmé. Mitre y Paran'
San Nicolás O. Pelleg. y Corrientes
San Juan AlBina y Piedras
San Francisco Alsina y Defensa
San Roque Alsina al lado de B. F.
San Roque .. o. . . . .. Villa Ortúzar
Concep~6n .. ; ..... Tacuar! e Indepeud.
San Josl de Flores .. Rivodavia y Pederners
N. S. de Bión Bartolomé Mitre 3461
Pilar " Junín 1950

N.· S.- del Huerto .. Rincón e Independenc.
S. Juan Et!angelilta. Olavarrra y M. Rodrt.
Santa Cruz G. Urquiza y E. Unid.
Regina ?4artirum .. , Victoria y Rincón
'l'ercer. Franciscanas. Lavalle 348
Mater Misericordi¡s... Moreno 1638
Copilla del Redentor. Larrea y Berutti
Sogrado Corazón Cochabamba 1467
Santa Luda M. de Oca y M. Garc.
Corpus Christi ; Amen6bar y Ushuaia
Scm Oarl03 " A. Y Oficios y Victoria
Mons~rrat Belgrano y Lima
Santa Felicitas Pinzón e Isabel la Ca.
Santa Catalina Brasil y Piedras
N. S. de las Victorias POrB/:roay 1216
N. S. de Guadalupe. Mansilla y Salguero
San Luis Snavedra
San Antonio Caseros y Lnbnrdén
I. del S. Sucrumento San Martín 1039
S. J. de Calnsunz Senillosa 854
Sagrada Familia Sud América 1210
Nueva Pompeua S'enz y Esquití
Ntr«. S.· de Bs. As .. Gaona y Espinosa
Oarmelo Charcas 2465
Ntr«, S .• del Rosario. Bompland y Nicaragua
Sa.n Agu.st(n ......• Lu Heras 2560
San Franci6co Javier Serrano 1888
Santa JtditJ ••...•• P. Unidas y V. Martf.
S. O. de Jeri, . . ~ ... A. V. S'rsfield e Iriar.
N.· S.· de lu Mt7·~.. Migueletes y Echeverrra
Villa del Parque (SBJ1ta Nifta). - Belgrano.

-San Bernardo.-Liniers (San Cay.etano).
- Vllez 86.r8/ield (Candeloria). - G~nera.l
UrquiztJ.-NúMZ (Santfsima Trinidad).

Demoa de todos modos nuestra alma; la semilla que no Be arroja no da fruto -alguno.
f11J..PW1..'" RlIl1!1J.
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IGLESIA BAUTISTA. - Templo en Bue
nos Aires (calle Estados Unidos 1273).

IGLESIA ORTODOXA RUSA. - Templo
en Bs. Aires (calle Brasil 315). Super-ior de
la I~leosia Ortodoxa Rusa, Rev. Arcipreste
Constantrn Izrastzoff.

CONGREGACION ISB..AELITA.-Sinagoga
en Buenos Aires (calle Libertad 785).

EJERCITO DE SALVACION. - B. Aires:
(Rivadavia 3280, Garay 3388, Salta 1665,
Avda. Sáenz 65, Ituzuingé 819). Ameghin«
736 (Avellnneda) . Rosario, Córdoba, Perga
mino, Junín, C. del Uruguay, La ¡>Iata, B.
Blnnca, Concordia, S. Fe, M. Caseros, Parana.

Jefe territorial : Coronel Palmer,

II1LESIA METODISTA EPISCOPAL. Oon
fr-rencia Este de S. América, comprende Ar
(Pfntins, Brasil, Uruguay y Paraguay. Sede:
R~. Aires, Obispo : RpV'. W;1Ii8m F. Oldham,
Doctoren Teolog-ía. Se divide en 5 distritos:

Distrito de Buenos Aires. Superintenden
te: Charles 'V. Drccs. 1. 8 'Iglesia, W. P. Mc
Laughlin : . 2. 11 Iclesia. Pablo Penzotti; 3. 11

IgIE'sia, J.. B. Mazzucchelh : Almagro, S. S.
Es pindole : Flores y Linir-rs, F. A. Bnrroeta
veña; Barracas, Clnu dio Celada: La Boca, J.
C. de Bohu n : Chncabuco, Snmurl Grimson;
Circuito de Chivilcoy. Ross C. C'a<tle8: Lanús
y Sarandí, MorHn ArnC'jo: La Plata (inglés):
Daniel Hall. (castellano ) : D. Hall: .Tunin y
Rojas, Martín Andino : Lomas dI" Zamora (in
~Iés): M. L. Wolcott. (cnstrllnn'l): M. TJ
Wolcott. H. Burton y E. Shepherd : Mercedes
y Ll1;iin. E. N. Bnnrnan : Mnrtfnf'z. A. Lr stnrd.

Distrito de Ba.bia Blanca. Superintenden
t·: Gf'orl!t' P. Hownrd: Bnhín B'nnca. E. C.
Balloch : rir"" ;to df' Balcarce. Jo"" 1" Lnbbe ;

IGLESIA PROTESTANTE ALEMANA.
(Sfnodo del Plata). Afiliada a la iglesia Pro
testante de Prusia. Templos: en B. As. (Es
meralda 166): Rosario de S. Fe, Bahía Blan
ca, Esperanza (S. Feo) y Gral~ Alvear (Dia
mante); L. GonzCLlpz: Ramfrez (E. R.); Mon·
tcv i deo y N. Helvecia (R. O.); Asunción.

Iglesias Disidentes
:tGLESIA ANGLIOANA. Boja 11:' .jurisdic- Dolores y Castelli, S. 1\1. Balcula : Circuito de

ción del Obispo EdwoTd EV'er)' ~OblS.pO An- Río N'('~ro, M. B. Moore.
~lic8no RD lo Argf'ntiDIl). La Di éccais co~- Distrito de Mendoza. Superintendente: Flo·
prf'nde Argentina, Uru~~oy, Paragua.y, Bruail, rcntino Sosa. Mendoza, Plorentino Sosa: San

Argentina. .Buenos AIres Y suburb ios. Tem- .Iuun, EHas Bustos; Circuito de Villa Merce-

~~os~r:;¿es~~6~eBSo~~a~::.n~~;~~~~te~~~~~~;:, de'ili~~~i:~ ~elKii~lrie. Superintendente: AI-
Flores. Quilml's, ~omns, DR.voto. Hurhngham. berro Tallon; Samuel P. Crover, interino. Ale

En las Prooincias, Rosario (S. Bartolomé) , randru. J. S. Pardtas : Cañada de Gómcz, J.
Talleres Y Alberdi, B. Blanca, C6rdoba, Junfn, R. Costus : Córdobu, B. Ferreira Borjas: Pa
Concordia, E. Ríos, Mendoza, Trelew (Chub.). ran6, J. Gasol : Circuito de Ramalln, E. B.

Uruguay. Montevideo (Iglesia de la San- A~uirre; Rosario: 1.& Iglesia, C. L. Yoder;
tísimn Tr in idnd}, Fray Bentos. Salto. Iglesia Central, Otto A. Gossweiler ; Circuito

Paraguay. Asunción (Iglesia de San An- de Rosario, O. A. Gossweiler y dos ayudan-
dréc ) . Mis; 6n Chaqueña. tes : Iglesia Su iza, Gottwalt Briggen; Circuito

Brasil. Río de Janeiro (Iglesia de Cristo), de Rosario Tala, Julio Rostlin; Santa Pe, Al
Sao Puulo (San Puhlo ) , Santos, Villa Nova berto G. Tallón: Tucumán, J. H. Wenberg;
de Lima, Bahía, Pernambuco, ParCL (Iglesia Venado Tuerto, Adolfo De Benedetti.
de Santa l\'laria Virgen). Distrito del U r u g U a y. Superintendente:

S. P. Craver. Concordia, S. Tardáguila; Bu
IGLESIA PRESBITERIANA. Afiliada a la razno, Juan Robles : Mercedes, D. G. Grant :

iglesia presbiteriana escocesa. Templo en Bue- Montevideo: Angloamericana y Capu rro, G. A.

nos Aires (calle Belg~ano 575). ~ge~':d~,; j~lj~iaB~t~;~~~;JP:;~a~~~:nC~~6nL;

C. del Uruguay, Luciano Viti; Sta. Luda y
Pe ñarol, D. Alvarez; Trinidad, J. Gasol; Pa
rá, J. H. Nelson.
Varios.

• Sarnuel P. Craver, Rector del Seminario.
Charles W. Drees, Director El Estandarte.
Alberto Lestard, Director La Aurora.
Instituto cWard:o, Escuela Superior de. Oo-

IGLE SIA PROTESTANTE DANES, en mercio y Banca, Buenos Aires.
Tundil (provincia de Buenos Aires). Escuela Evangélica de Venado Tuerto.

Instituto y Orfanatorio e Nicol6s Lowe s
MISION A LOS MARINEROS (noruega); Merce&s (Bs. As.).

Capilla. Pedro Mendoza 1875 (Bs. As.). Instituto cSarmiE'nto:o, Junfn (Bs, A~.).

Escuelas de 1&Sociedad Misionera de sefioras.
Colegio Norteamer-icano, Rosario de Sta. Fe.
Instituto Crandon, Montevideo.
Liceo cRivodavia:o, Bs. Aires.

Obispo E. Every Obispo W. F. Oldham Arcipreste O. lzrastzoff CoroneL Palmer

La igualdad y la libertad son los dos eies ccntrules, o más bien, loa dos polos del mundo
de In democracio. - Esteban Bcbeverria.
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División militar de la República y distri~ución del ejército.
El eJ6rcit, permanente estA. fOrm3.4b p,r los siguientes cuerpos: Infanfe7'Í.a, 20 bata

llones a 4 corr-pnñfas. - Oaballrría, 9 rr-gimi. ufos u -l cscuadrones. - Artillería de. campaña,
5 regimientos ue .. baterias n 6 piezas. - A,·tillp.TÍa de montaña, 2 grupos de 2 batertes a 6
piezas. - Ingeniero., 6 batallones a 4 compañtas. - Obuses, 1 regimiento. - Di8cipUna, 1
eompañfa. - Archit'ÍBtas JI Ciclistas, 1 compañia. - Admini8tJ'aci6n, 1 compañia. - Obre
ro. Topográfir08, 1 compañ!a. - E8cuadr6n General Paz, 1 escuadr én,

-- 1 DIVISION (Capital Federal) -- Brigada de lngenie,·o8.-Jefe: Onel. Sal·
Comprende la Capital Federal. '. vador Velazco. INFANTERIA
COMANDANTE:' Gen('ral de división Ramón Rgmto, 5 (San Nicolis)

Jon.es. Jefe: Tte. Cnel. Luis Bruce.
Jefe de Estado MIII/or: Cnel. Jos6 E. Be- Id. del 1.er B6n.: Mnyor Enrique L6pez

nonio . . Rivarola,
Brigadas de infanter{4. - Jeie«: 1.- zona, Id. del 2. 0 B6n.: Mayor Raúl Oh-da.

Onel, Gil Ju6r('z; 2.- zona, Cnel. F. Metlina. R.('t!mto. 6 (Mel'cedes, B.A.)
L. B~~:::t. de Cab4Ueri4.-Jefe: .Onel. Isaac Jefe: Ttt". Cn»I. Eu~.pbio nro.

Brigada de Artilleria. _ Jefe: Cnel. Ml.xi. Id. del 1 ..,,1' B6n.: Mayor Greg, H. Pereyra:
mo B. Lagos. INFANTERIA IdR01:~. 2.

0

B6n.: Mayor R. Fernind!'z

Regimiento 1.................. (Palermo) Rf'j:;~~' :f.te~··C~;l·.: D'o~'~Ú~' i:i~r'mo~r; Plata)

~~f~dr]~~~rC~fl~;·~~;o:·BAI~:r~O~yra. TIl. ti,.1 1.r'r 'F\6n.: \iR.vor Ahel Lscarrerer
Id del 2.0 B6n.: Mayor Apolinario Piñero. Id. del 2. 0 B6n.: Ma~'or Ernesto S. Acuña.

Regmto. 2 (Palermo) Rgmto. 8 (Campo de Mayo)
Jefe: Tt.e. Curl. Juan J. Mal'tfnt"z. Jefe: 'I'te, Cnr l. Antonio A. L6pez.
TtI d~1 1 er 86n.: 'Mayor Somuel Villafafie. Id. d-l 1.pr B6n:' Mavol' Fortunato VRlotta.
Id. del 2. 0 B6n.: Mayor Ciro A Sc -tti. Id. del 2. 0 B6n.: Mayor T. A. Patterson.

RJ-"nto. 3 (Cuartel Arsenal) CA,BAT,T,ERTA
Jefe: Tte. Cnpl. MarHn .1. T...6prz. Rez. 8. Oazadore» de Gral. Neeocñe« (Lirriers )
Id. del l.er B6n.: Mayor F. MOJ'ltbrun. Jefe: Tte. Cnel, Oonr-ado Risso Patrón.
Id. del 2.0 B6n: Mayor Alb..rto TiFoornia. 2. 0

: Mnyor Nicolás C. Accome.
Rgmto. 4 .•........... (Cuartel Arsenal) A'RTITJLERIA

J,fe: Tt ... Cnpl. Pedro S. ZphAlloB. Rg mto. 2 Artill,r{n montada... (C. de M,)
r,¡. dpl l.pr B6n.: Mayor Guiller. J. MoM. Jefe: Tte. coronel Nicnndro F. Monzo.
Id. del 2.° B6n.: 'Mayor A. Capurro Robles. Id. dt"1 1.H Grupo: Mayor B"n;am. Shaw

CABALLERIA Id. del 2. 0 Grupo: Mavor Luis E. Schulze.
Rpnto. 1. Grnnad,rnR a ra~aJln. (Belgrano) OBUSES

Jefe: Coronel Carlos .T. MarUnez. Regrnto. 1 (Campo dE' Mayo)
2 0: Mavor CAstro Bi rdma. Jete : Tte. cnrnnrl Ar'¡:tfl Machiavelo.

Bgmto, 2. LanrernR Gral. Paz.... (Liniers) 2. 0 Mayor Luis M. PaBSO.
Jefe: Tte. Cnpl. Luis 'F. P~rt"z Colman. INGENIEROS

2. 0
: Mayor Héctor B. Varela. BatA1I6n ! (Campo de Mayo)

A'RTIT~LERIA Jefe: Capit6n José Salati.
Rgmto. 1. Arlillt'r{4 montada...... (Liuiers ) Bata1l6n 2· (Azul)

Jefe: Tte. Cnel. Justo P. Rojo. .r,.f" .. Tt«. cnr'lnd Snúl Ruda.
T" ti... ) 1 pr 2'r"po: Maynr H. M. de Villars. Bato116n *l. (Ff'rrncarri)rrn!=). (C. dIO Mayo)
Id. del 2. 0 grupo: Mayor Feo. Reynolds. Jefe: Tte, coronel ·Pedro Grosso Soto.

Compañia CjcliJ;ta:'~R~~~hivistas (adscripta -.-- nI DIVISIOlf (Paraná) ---
a la Direcci6n General del Personal). Comprende. las provincins de Entre Ríos,
Comandante: Cap. Arturo Charro. Santa Fe, Corrientea y los territorios de Mi·

CompofHa de Admini~trnción..... (Capital) sienes. Chaco y Pormosa.
Oomandanr«: Cap. Emi1iono Lezcano. . COM'ANflANTE: Generol de bri¡ada Isaac

Compañfa Obreros Topográficos... (Copital) Oli"'f'ira Cé8ar. • .
Coma.ndante: Cap. Marcos Flores. Jefe de Estado M4lJOr: Coronel Anfbal J.

-- Ir DIVl$ION (Campo de 'MaJ'o) Vf'B:.i:!d~.1I de Infanttr(a.-Jeft8: 5.- zo~a,
Comprende la Provincia de Buenos Aires y Cn('1. Pedro R. Coadanes; 6.- zona, Cnel.

los tf'rr;t'lrios de Pompa, Neuquen, Rio Ne- J OS~ L. M·arcilf's1. .
gro, Chubut, Snnta Cruz y Tif'rro. del Fuego. Brigada de Caballerla.-Jefe: Cnel. Corlos

COMANDANTE: General de brigada Luis 1, Antoqucda.
Dr-lleniene. Brigada. de A rtiller{4. - Jefe: Cnel. C~sar

A.t.ífd. de Estado J(IJllor ~ Cnel. Nicasio F. Pe~~::d:rd~a~ng~n;eroB.~efe: .

Brigo.daa di' lnfanter{4.-Jefea: 3.- zono. INFANTERIA'
Cnel. Elfas O. Alvarez; 4.- :lona, Cnel. José RCj!mto. 9 ..... r. • • • •• (Corrientes, Cop.)
E. llodri~lH)7.. Jefe: Tte. coronel Pedro T. Lagos.

Brigad4 de Caball~r(a. - Jefe: Cnel.· Mi· Id. del l.er B6n.: Mayor MRuricio Herrera
guRl Guido Spano. "Voega8.

B"t¡1UUJ, de Artiller{a.-Jefe: Cnel. Fran· Id. dpl 2. 0 B6n.: Mayor Domingo PinpdB.
cisco Zerda. Regmto. 10 (Gualeguaych't1)

Cuando Be exagera el bien y se disculpa o se omite el mal, o no se consigue Clrédito'o() sr inspiran
idcas equivocadas y folsas. - Manuel José Quintana.



_------------- EL EJEB01TO ABGgNTINO -- ---------.....
1 s Smitb '1 CABA1~LERIA

Jde: Tte. conónel. 9J:y~r Artur~ Ballester.' R('J:mto. 4. Oa%ad. de Gral. Lavallc (Merced.)
Id. del ~.:rB6 ~. Mayor Jod L. Etchichury. Jtfe: Tte. coronel Napolcén A. Vera.
Id't:cll1' n ". (Sorrento) Escundrñn ~ral. Paz .. : (Gral. Paz)RC,::ie:' Tte. coronel 'Andrlos Girnldez. . I Jefe: CopJt'n FlorE'nclO A. MarHne7..
Id del l.cr B6n: Mayor MR~uel O. PJz~rro. I Regmto, 7 :....... (Mt>ndoza)
Id' del 2.0 B6n: Mayor Dnvid G. Ag"ulrr<'. '1 Jtfe: Tt.e. coronel Julio P6mmez.

Re~to. 12 (~araná). 2.°: Mayor José P. P6ez.
J"ti': Ttp. coronel Ernest.o MastroplE'dr.n. I ARTILLERIA
Id. 'del l.er B6n: Mayor C~~a~ J. Ortl~. Rgmto. 4. 4rtiller(a montada.... (C6rdoba)
Id. d('~ 2.° B6n: Mnyor Edclmiro E. MeJ{as. Jefe: Tte. coronel Armando Sánchez.

CABALLERIA Id. del l.er Grupo: Mayor Alberto Gnrz6n.
Rl'J!rnto. 3 (Gualeguay ) Id. del 2.° Gr~po: Mayor: .. .: .

Jefe: Tte. coronel Mariano Ar60z de La- Grupo N.O1. .A.rt\Uena de montaJUI (Mendoza)
madrid. . Jefe: Tte. coro~el José E. Ezpeleta.

2.°: Mayor Domingo J. Porta. 2.°: Mayor MJguel A. Sinchez.
Rcgmto. 6 (Concordia) INGENIEROS

Jefe: TtE'. coronel Emilio V. Sartorio Batn1l6n 4 (C6rdoba)
2.°: Mayor Ce!erino MéndE'z. Jefe: Mayor Arturo Molinnri.

Rej:;~~' ~tE'~'~dr~~~i .Áie·j~~ili·¿ .F~;:áo:de~~a) ---- V DIVISION (Tucumin) __._
2.°: Mayor Francisco Barbosa , 'Comprende las provincias d.e Tucumán,

ARTILLERIA ~antiago del. E~tero, Catnmarcn, Salta, Ju-

Rgrnto.. 3. Artillería montada... (Diamante) JU~;M~~~~~~~loG::e~~~~:d~;¡gada Ricardo
Jefe: Tte. coronel Manuel J. Costa. Cornell
JeI. df'l 1.E'r Grupo: Ma..vor A. Segura. J~fe 'de e«. Mayor: Cnel. Severo Toranzo.
Id. del 2.° "Grupo: Mayor M. A.,G6mez. Brioadas 'de lnfanter{a..-J~fe8: 9.& zona,

INGENIEROS ..cnel. Ang('l Jerez Infante; 10.& zona, Juan
Bata1l6n 8 (Paran') A. Iturralde.

J eie : Tte. coronel Juan B. Ithurbide. Bri"gada de Oa~aUerSa.-Jef e , ..... : ....
VARIOS' Bngada de A rhllerta.-Jefe: cncl. Ricardo

Compañfa de Disclplina , . .. (Borghi, :S. Fe) S°}t;igada de lngeniero8.-Jefe: .
Oomandante: Tte. 1.0 Enrique Corriego. INFANTERIA

-.-- IV DIVISION (C6rdoba) --.- Regmto. 17 (Catamarca )

Comprende las provincias de C6rdoba, San ~tede!tre;oBo6n~~ kI~;~:oA~~~d~o·Gnnegos.
LU~~M~~~~z:B:S~f.uC~rrosLM.R~~~~'ndez. Id. dE'1 2.° B6n: Mayor José R. Quiroga.

J efe de Estaclo MtlJlor: Tte. coronel Guiller· Rej~~~' ~e.' ~~;~~i .C;;l~s (~;~~l~el s~:~~:l.
mo S. Torres. Id. del 1.er B6n: Mayor Franc. Pegoraro.
cn::.rigR~f~u~~oln~:;~~~~~~:·:zo~:, zco:et Id. del 2.° B6n: Mayor Enrique Chevrier.
Enrique Jaur.eguiberry. . R('j:t~~. it~. ~¿;~~e'l' Ai~j~~d~~' Ga~~~um'n)

Brigada de CaballerSa.-Jefe cnel. Fran- J el. del Ler B6n: :Mayor Pedro E. Quiroga.
ciscoVillarino. Id. 1I(>1 2.° B6n: M~yor Julio Paz.

Brigada de .A.rtillerla.-Jefe: cnel. Octano Regmto. 20 -... . . . . . . . . .. . . . . . .. (Jujuy)
Fernindez. J ef e : Tte. coronel Alberto Grande.

Brigada de Ingeniero8.-Jefe: Id. del 1.er B6n: Mayor Oscar Sartorio.
INFANTERIA Id. del 2. 0 B6n: Mayor F. A.Ifonsfn Aranaz.

Rgmto. 18 :... (C6rdoba) . CABALLERIA
Jefe: Tte. coronel Ernesto Baldassarre. Regmto. 5 (Salta)
Id. del 1.er B6n: Mayor Calixto Garc{a. Jefe : 'I'tc. coronel Osvaldo Amieva.
Id. del 2.° B6n: Mayor Angel Falco. 2.°: M8~'or Galo G. Funes.

Re,.~:~. ~e.· ~~r'o~i . T~~'á~' M~;tine~fo IV) ARTILLERIA_
Id. del l.er B6n: Mayor Juan O. Aranda. Regmto. 5 .. , (Comp. Gral. Belgrano, Salta)
Id. del 2. 0 B6n: Mayor Filem6n A. Vera. Jefe: Tte. coronel Alfredo Romero.

Regmto. 15. (Campo Gral. Sarmiento, S. J.), Id. del l.er Grupo: Mayor Julio R. de la

Jefe: Tte. coronel Abelardo Arias. Id:V~;f'2.0 Gruno : Mayor Ang('l E. Labnt.
JdR.~Jn~·er B6n: Ma]5Dr Juan A. Gonzilez Grupo N.O 2. Artilleria de montaña. (Salta)
Id. -del 2.0 B6n: Mayor Tristán Rodrfguez. Jefe: Tte. coronel José Romero.

Regmto. 16 (Mendoza) 2.°: Mayor .
Jefe: Tte. coronel Eduardo Filgueira. INGENIEROS
Id. del 1.er B6n: Mayor Anselmo Juanto. Batallón 5 (Tucumin)
Id. del 2.° B6n: Mayor Juan A. Jáuregui. Jefe: J'osé M. Mosqueirn, .

ISO

ESCALA DE PENSIONES MILITARE-S

l~l~I~ I~ ~~I~I=I=I~ i;T;~'~!~I~:~I-;I~ I~ I;: ~I A~i::d~:fi~~~·lU.
Oficiales .• 501525-1156158160 631161:1691721 75¡7811'81IMI87190119219-t196 981100 1Centésimas partes del
Tropa ••••• 50 55 606570 758085 90 95 1001- . - - - ..:..- - - - - - sueldo de BU grado.

El tiempo perdido ~D cntruv istus e in dngaciones es propi:1IlH'lltr una p:1l"l" dvl ensto de la obra
ejecutuda. - Il'. lfa1"rC1l.



segund-a d1~si6n

13 San NicolAs.
14 ZArate.
15 Morón.
16 Mercedes.
17 Junfn.
18 Bragado.
19 La Plata
20 Chascomús.
21 Saladillo.
22 Dolores.
23 Tandil.
24 Bahla Blanca.
25 Neuquen.
26 Trete".
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Organización del Ejército Argentino
EL ciudadano argentino estA obligado al servicio e instrucción militar, de acuerdo con las

disposiciones de la ley 4707. Esta obligación es igual para todos y tiene una duración
de 25 años. Nadie puede ya ingresar en el ejército, en carácter permanente, si no es ciuda
dano argentino. El ei'rcito nacional se compone: del ejército de Iínea, de la guardia nucio
nnl, de la guardia territorial. El que se hallare en el extranjero, sea o no estudiante, y le
hubiese tocado por sorteo prestar servicio militar, reeresará oportunamente al país, para
presentarse a la autoridad militar el dfa señalado en el decreto de eonvocetoria.

El ejército de Unea. - EstA formado por rritorial las últimas 5 clases de 40 a 45 años
el eilrcito permanente y su Te8erVa y se com- cumplidos.
pone de los cuerpos de oficiales, suboficiales y Enrolamiento.-El servicio militar se hace
asimilados y de las diez clases de conscriptos por clases: cada clase se compone de los
de 20 a SO afios (cualquiera que lea BU esta- hombres nacidos del 1. 0 de enero al 31 de
do civil); ademAs de un número de clases y diciembre del mismo año, y el servicio de la
soldados voluntarios c,ontratados, del personal clase se cueD'ta del 1. 0 de enero del afio que
de m6sicos voluntarios y de los infractorea a sigue al cumplimiento de los 20 afias, termi
las leyes militares. nando el 31 de diciembre del afio en que se

La clase mAs joven ser' sorteada fntegrn- cumple 45 afios.
mente, tocándole a cada uno un número ca- Todo ciudadano, nativo o naturulizudo, estA
rrespondiente. Los que tengan los nümeros obligado a enrolarse dentro de los tres meses
mAs altos servirán en la marina, en la forma de haber cumplido los 18 años, debiendo ha
que dispongan las leyes vigentes. Los que ten- certo en el distrito de residencia de sus pa
gan los doce mil números siguientes serAn in- dres o tutores o en el lugar de su residencia
corporados por un afio al ejército permanente, habitual, en las oficinas de reclutamiento del I

formando la reserva de dicho ejército perma- Gobierno federal.
nente las nueve clases subsiguientes. Las diez Es obligatorio presentar los documentos le
clases siguientes forman la Guardia nacional, gales que comprueben su edad; de lo contra
y las cinco últimas la Guardia territorial. rio ésta será fijada de oficio por los encarga-

Terminado el tiempo de servicio en el ej'r- dos del enrolamiento. Los padres o tutores tie
cito permanente, pasan los conscriptos a la nen la obligación de de.clarar la edad en nom
reserva lo mismo que los soldados volunta- bre de los ausentes del distrito, siempre den
rios, clases y suboficiales, al terminarse el tro del término mencionado. Los registros de
tiempo de BUS contratos. enrolamiento permanecen abiertos tedo el afio.

Los reservistas estAn obligados a Ineorpo- Tasa mWtar. - Todo ciudadano legalmen·
rarse a los cuerpos respectivos, cada vez que te exceptuado del servicio militar estA. obli
sean convocados por el Gobierno federal, lo gndo al pago anual de la «tasa militan. 'Esta
mismo que a etectunr dos perfodos de eíer- debe abonarse al otorgarse la excepción y
ciclos de una duración máxima de un mes anualmente al renovarse. La tasa militar es:
cada perfodo, cuando el Gobierno federal 10 en el Ejército permanente......... $ 25
determine; ademAs deben presentarse una vez en la reserva del Ejército permanente ~ 12
al afio en 108 poUJ!onos de tiro. en la Guardia nacional............ :D 6

Guardia nacional .,. territorial. - Pertene- en la Guardia territoriaL.......... ~ 2
cen a la Guardia nacional las 10 clases, de Los pobres de solemnidad estAn exceptua-
30 a 40 afios cumplidos, y a la Guardia te- d08 del pago de la tasa militar.

DISTRITOS DE ENROLAMGIENTO
Primera división (Capital). - ni,trito Núm. 1. - Paraguay 2264. - (Comprende las

secciones 15, 16, 17, 18 Y 19. EstA limitado por las calles Avenida Callao, Avenida Córdoba,
Rfo de Janeiro, Ohubut, Gaona, Avenida General Paz y Rfo de la Plata).

Di8trito Núm. !. - Paraguay 2154. - (Comprende las secciones 9, 10. 11, 14 Y 20. Est'
limitado por la8 calles Rivadavia, Entre Ríos, Independencia, Boedo, Bulnes, Córdoba, Ave
nida Callao y Rfo de la Plata).

Distrito Núm. S. - Andes 963. - (Comprende las secciones 3, 4, 12 Y 13. Está limitado
por las calles Vélez S'rsfteld, Avenida E. Rfos, Rivadavia, R. de la Plata y Riachuelo).

Di6trito Núm. 4. - Andel 858. - (Comprende las secciones 1, 2, 5, 6, 7 y 8. EstA limi
tado por las calles Vélez SArslleld, Independencia, Boedo, Bulnes, Avenida Córdoba, lUo de
Janeiro, Chubut, Gaona, Avenida General Paz y Rfo de La Matanza).

65 Bta. Ros& de Toay.' 39 Resistencia. 52 LujAn de Cuyo.

66 Viedma. ~~ ~~:~oass~. Quinta división
Terceu. divisi6n 530atamarca.

2700rrientes. Cuarta división 54 AndalgalA.
28 Curuzú-OuatiA.. -41 DeAn Funes. 55 Villa Alberdi.
29. Goya. 42 Oosquín. 56 Monteros.
30 Concordia. 43 Oórdoba. 57 TucumA.n.
31 NógoyA. 44 Río Segundo. 58 Alderetes.
32 ParanA. 45 Villa Marfa. 59 Frfas (Sgo.).
33 Rosario. 46 Río Cuarto. - 60 La Banda, F.O.C.A.
34 Casilda. 47 LB Rioja. 61 S. del Estero (Cr>.)
:J5 Oafiada de Gómez: 48 J'chal. 62 Cerrillos (Salta).
36 Santa Fe. 49 San .Juan. 63 Salta (Capital).
37 Rafaela. 50 San Luis. '64. Jujuy (Capital).
38 San Justo. 51 MendozB.

}~I est udio l'" para ('1 nlmn como ('1 alimento para el cuerpo, porque en él únicamente encuentra
su desarrollo y su fuerza. - Justo S. Lúpa de Gomara,
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MUNIOIPALIDAD DE LA OAPITAL

Avda. de Mayo Y Bollvar

SUBINTENDENCIAS .

Flo"e8 F. Oayetano 65
Belgrano 'o ••••• ••• .Juramento21Gl

CONCEJO DELlBEB~~

Perú 272

SUBINTE~DENCIA8

Boca lJ Barracas... M. de Oca 830
V élez Sársfield .. o. Avellnneda 4147

INT)!a\uENTE: Dr.•Joaqu ín Llambías.
SECRETARIOS:

Hacienda: Dr. Hip61ito L"~·E. - O. P., Higiene y Segul"idad: Tng. José V. Quartino.

Principales divisiones del Departamento Biecutiro
La Sécretarfa ... ··· .. ···1' Adm. Sanitaria y Asist. Púb. Esmeralda 66
Contadurfa General OiFp"'nFOl'io de Salubridad.. Larrf'a 1504
Direcci6n Gral. de Rentas..¡ Oficina Qufmica Morpno 330
Direccién del Catastro..... Admin. Gral. de Suministros Sarm. y Bucha,
Direccién A'lminiFtrátiva... En la casa muo Insp-ccién dt> Carruajes.... Moipú 1257
Oficina Municipal de Avisos. nicipal Oficina de Estadfstica...... Faluchn 1160
Direc. Gral. .de Paseos Púb. Tnspección Vetertnariu .... Esmeralda 48
Depar-tamento de ·0 . Públicas Tnj:"pr("(":ftn . ti.. Nntir:7.os..... Victoria 1089
Direecién Grol. d",Calzodos. , Inspección de Tamb08...... E~mt'rolda 48
Inspeeeén Groeral .•..... ('l\n2allo 861 Oficina de Procuración ... " Cerrito 35
Dirf'cc;6n Gral. de TI·ático.. F'alncho 1170 Ofienn ficcarza"lorfl d- laq
Registro Civil Pnra,:uay 1043 Compañfas de ElpctricidRd Bolívar 165
Adro. Gral. de Limpina.... Santa Ff" 1643 Dirf'cc;ón ~f'nf"ral de Espec- .

~~;p~iD~:~t ~~ ~~~~~~~~: ~~~~~~~o 1~~: 1 A¿~~~~~~ra~~b;iCJ:z" d~' i~s' N~~~:R~~t:~:ros

SECCIONES Y SUBSECOIONES
ELEOTORALES

La ciudad está dividido en 20 col~~io8 electo
rales, divididos a su vt'z en subsecciones. Cada
unn de las secciones electorales actuales cons-
tituve r n c"l"t'in -1 r-t I-nl v 'r e rf I

estos colegios se formarán y serán designadas
p'r r úm. ros tantas rnr sas receptores de votos
cuantas series de doscientos ciudadanos (m
patironnllos habitau. en cada una de ellas.

COLEGIOS
ELECTORALES

V élez S'l·sfleld .

I
Coleeio I ~ub-

Eleetoral ] divi..Iones

l ...

POLIOIA DE LA OAPITAL
Jefatura. - Jefe .. Dr. Julio Moreno.
DiriRi6n Central. - Jefe. Comlsario L. L6pez.
EarUl'la de P"lirla (José M~a Moreno 101).

Director : Dr. Emilio C. nr"7
Inustiga,ri6n 11 Tét'nva '11 DiviBi6n Tlcnica.

Jf'ff': inspector general F. I...aguarda.
Dit'iaión int'estigarinnea (Sienz Pefia 281).

- Inspector ll:rnf'ral: Hc rar-Ii» .lord;;n
Dil-iR'i6n Judirial. - Jefe: inspector general

Manuel A. Dfaz.
Iri»; Administr, - J.efe: F. de las Oarreras.
Sl'cci6n Tlá~_co. - Comisari~_~aúl Oyuela.
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TEATROS

CIRCOS l" V:ABIEDADES

Hippodrnmt', Corrientes y Carlos Pellegrini.
Luna Park, CorriPlltE'S 1066. •
Pab"lldn de ltu ROBa., Avda. Alvear y Bus·

tllmante.
Palais de Glace, Paseo de la RE'coleta.
Parq1U J9."onI8, Callao y Paseo de Julio.
Tt'atro tU Vera.no, San Juan '1 Entre Rfos.

Apolo, Cornientea 1380.
d.rgentino, Bartolomé Mitre 1444.
At'enida, Avenida de Mayo 1224.
RaUaglia, Santa Fe 1860.
Buenos Aire», Cangallo 1053.
Buenos Aire« Palaee, Rioja 452.
Casino, Maipú 336.
Coliseo, Charcas 1109.
(1016n, Libertad 601.
De la Comedia, Carlos Pellegrtnl ,2"44.
De la Opera, Corrientes 860.
De Mayo, .,AvE'nida de Mayo 1099.
Empire (Ex Atenen), Corrientes 699.
Esmeralda, Esmeralda 443.
Rx('tllfim-, Corrlentes 3234.
Florida, Pa~aje Güemes,

tm:í"~,BL1V:iieo'-gf3~i1do 2,W.
Marroni, Rivadavia 2330.
Mod"rno, Rivadavia 1491.
Narional, Corrrentes 960.
NUM'O, Corrientps t5~
oe-s«, Esmf>ralda 367.
Olim-pia, Almirante Brown 1137.
Olimpo, Pueyrred6n 1463.
Pnlit"arruJ Argentino, Oorrtentes 1J70.
Prinreea, Su ipacha 456.
Pueurredén, Rivadavia 6871.
R01l'al, Corrit>ntes 829. •.f::nn Martín. Esmernl da 257.
Varitdade8, Lima 1619.
Virtoria, Victoria 1386.

•. FEB.IAS
Permanentes: Cirruito 1.°: Spngu.el y Alm

Brown, Martfn Gareía y Bolívar, Iriarte y
ViRytps, E. Rfos 'J Csseros, B. de Irigoyt>n
e Tndependeneia. - Oircuito f.o: Brasil y.
Pa.v6n. ChiIR y Rioja. Caso Barros y Quito.
-011'ru1to 8.°: M"rcado Falc6n.- CiTruito
4.°: Mprcados-Ft'rias: Atvear, Belgrano y
{Trquiza.-Oirruitn 6.°: C6rdoba y - Callao,
Ecuador y Man8i11a.

M~ti~:~:~, ~~~~o ~a;p~:::' yAG~~ar:ls~aJ ~~:
reno y Rosario, Prov. Unidas y Murguion·
40. Triunvirato y Tronador, Av. S. Martfn
y Helguera, Federico Lacroze y 3 d.e Febre·

Abasto Proveedor, Corrientes 3243.
Adollo Alsina, Venezuela 1538·50.
Adollo Bullrirh, P. Col6n de Belgruno a Chile.
Anntm(a , 15 de Noviembre 1800.
Belgranv, Juramento y General Paz.
C~ntral, Brnndzen 391 (Boca).
Ciud.lJd de Buenos AireB, Alsina 2370.
Col6n, Belgr'ano S291 y Loria 480·~6.
ConBtitud6n, SoHs 1401-1405.
C6rdoba, Córdoba 2614-22.
Coronel PringleB, Monteagudo y Caseros.
Cres"o, Rfo .Janeiro y Franklin.
Belgrano, Mendoza 2550.
Co1igr~Bo, Moreno 1747.
Ribera, Ribera Sud del Riachuelo.
Centro, Paseó Col6n y Venezuela.
Pilar, Santa Fe 1970.
Plat«, Carlos Pellegrini, Carabelas, Sarmien-

to y Cangallo.
Progreso, Rivadavia 5408·S0 (Caballito).
Entre Ríos, Pozos 1270 y Cochabamba 1831.
Garibaldi, Crucero 1061 y Olavarrfa 713.
General Roca, Salta ente Progreso y 15 Nov.
General Ilrquiz«, Colodrero y Nahuel Huapt
Güemes, Charcas 3593 y GÜ-emes 3660.
I nclán, Inclin 1166.
Independenria, Indep. 1123 y Lima 775-87.
Italiano, Catamarca 1451. .
Libertad, Charcas 1302-22.
M. Canl, Honduras eat. Salguero y Medrano.
Modelo, Corrtentes 1660.
Mon..errat, Belgrano 1216-34 y 'Salta 449.
Albert« CuareB, Velazco 600.
Belgrano, Amenlibar y Juramento.
Cnel, Falc6n, Ram6n L. Falc6n 2722.
General Lu Hera«, Cabl"Uo 499.
Norte, Rodrf~uez Pefia 1573 y V. L6pez 56.
NUel'e de Julio, San Juan 2385.
Nue'L'o Defensa, Defensa 959.
Nuet'o Modtlo, Sarmiento esq. Montevideo.
Seeber, Avda. Anna y Cachf.
Proveedor del Sud, Bdo. de Irigoyen 1229.
Bunge, Paseo de Julio 1151.
Rit!adavia, Rivadavia 2355-73.
San C';Bt6bal, Independencia 1765.
San CarloB, Rivadavia 4066.
Santa Luda, H~rrera 743.
·San Telmo, Bolívar 974 y O. Calvo 499.
S"lú, Olavarrfa 219.
Su6rez, Su6rf'Z 1199.
Triu.n1;rato, Triunvirato 614.
26 de Mayo, Independencia 2715-21.
Ideal lrigol/en, I'ndepcndencia 3680.
Junral, .Tuncal y Pueyrredén.
('arolJio, S~o. d...1 Estero y O'Brit>n.
Palermo, Santa Fe y Guttenb.erg.
R"ta, Constituci6n 1179·99.
M,rcado-Feria Oeste, B. Mitre y Pueyrred6n.

~---------l\mNIOIPIODE BUENOS AIRES-----------------
MERCADOS ro, Las Heras y Pueyrred6n, Serrano y

Honduras.
J[iéreoles: Av. Sienz y Esquiú, San Juan y

Castro, Lautaro y Directorio, Afiasco y Neu
quen, Rivadavia y Fonrouge, Av. S. Martin
y Cayenn, Villa Devoto, Federtco LlI:croze y
Giribone, Cnel. Dfaz y Charcas, RIvera y
Cérdoba. .

Luenes : Boedo y Pav6n, Av. La Plata y Chl
clona, J. M. Moreno y Rosario, Fray Caye·
tano y Gaona, Avellaneda y Segurola, Triun
virato y Tronador, Av. San Martín y Hel
guera, Cabildo y Camino San Isidro, Las
Heras y Pueyrredé n, Rawson y Querand.fes.

'VierneB: Av. Sienz y Esquiú, San Juan y
Castro, Lautaro y Directorio, Afíasco y Neu
quen, Prov. Unidas y Murguiondo, Av. San
Martín y Cayena, Villa Devoto, Federtco
Lacroze y 3 de Febrero, Cnel. Dfaz y Char
cas, Serrano y Honduras.

Sábado: Boedo y Pav6n, Av. La Plata y Chi
clima, J. M. Moreno y Rosario, Fray Caye·
tano y Gaona, Rivadavia y Fonrouge, Triun.
virato y Tronador, Av. S. Martfn y Ht>lgue
ra Federico Lacroze y Giribone, Las Beras
v 'Pue)'rred6n, Rivera y C6rdoba.

Domingo: Av. Sienz y Esquiú, San Juan y
Castro, Lautaro y Directorio, Añasco y Neu
quen, Avellan~da y Segurola, .Av. S. Mar.lin
y Cayena, Villa Devoto, CabIldo y Cammo
San Isidro, Cnel, Dfaz y Charcas, Bawsen
y Querandfes. .

C~mo no estamol leguros de vivir UD minuto, no desperdiciemos una hora.-Beniam{n Franklin.





Tarifa.s de carruajes Y' a.utomóvlles de alqui
ler en vigor desde ell.o de enero de 1916.

CARRUAJES (con taxímetro)
2.· Oategoría. - Los primeros 1000 mts.

$ 0.40; cafta 500 m. subsiguientes o fracci6n, 
$ 0.10; cada 5 minutos de espera, $ 0.10, si
('1 taxímetro comienza por marcar $ 0.60, se
debe deducir $ 0.20 al efectuar el pago.

Obsert'acione8.-Cuando por viaje directo el
taxímetro marque $ 1;50 6 més, el pasajero
pagará un suplemento de $ 0.50.

Si el taxímetro no marca, por descompostu
ra, el viaje se pagarA a raz6n de $ 1 por hora,
cualquiera que sea la distancia recorrida.

l.· Categoría.-Los primeros 1000 mts., im
portan $ 1; coda 400 m. subsiguientes o frac
ci6n, $ 0.10; cada 4 minuto de espera,' $ 0.10.

AUTO~[6YII.ES (con taxlmetro)
De 6 a.m. a 1.S0 p.m.-Los primeros 1200

mts., $ 0.50; cada 300 mts. subsiguientes o
frucciún, $ 0.10. El tiempo de espera se ca
hrurá a razón de $ 0.10 por cada dos minu
tos y medio

De 1.30 a 6 a.m.-Los primeros 800 mts.,
$ 0.50; por cada 200 mts. subsiguientes o
fracción, $ 0.10. Por cada 2 minutos de t::s
peru, $ 0.10.

AUTOMÓVILES (sin taxtmetro )
Por la primera 'hora, $ 3; por las horas

subsiguientes, $ 2; por cada 15 m:uutot> CI

fracción, $ 0.50.
Por viajes dir.ect08: IU8 primeras 10 ~ua

drns: $ 0.50, Y coda cuatro cuadras subsi
guientes o fracci6n, $ 0.10.

_----------MUNICIPIO DE BtTENOS AIRES \

DIVERSAS TARIFAS V DERECHOS QUE RIG~N PARA BUENOS AIRES I
Reglstro Oivil. plazo m'ximo para renovaciones es de SO dias.

tos~odef:::i~~~~I;s :::.?J:~~~:~ de nacimien- tUi~~~n:erQg.dE:Z::::~~s::u~~~~o:e:,er~;
Se paga por "T,cho: 99 afias, $ 200. Sepultura por 5 afias, $ 10.

Por libreta de matrimonio....... $ 10.- Nichos: por 6 afias, 1.- categoria, $ 100; 2.-
Por cada copia de partida de de- categorla, $ 80; S.· categorte, $ 50. Se cou-

función o nacimiento.......... 8.- sideran de 1.° categor-ía los nichos construidos
Por cada partida. de matrimonio.. 4.- d:s 1:~4el(~~b~~~lon~v:l~g~atete~'~al;Os8~0~~~l"d~
Tranvfas. construcci6n anterior.

Anl1lo-Argtntino.~ Plaza Moyo a: Wilde, Las sepulturas acordadas en los ceme.nterios
$ 0.15; Bernal, $ -0.20; Quilmes, $ 0.25. En del Oeste y de Flores por 25, 50, 75 Y 99 años
las demás Hneas de esta compañia rige lo ta- pueden obtenerse a perpetuidad pagando el
rifa uniforme de $ 0;10. . precio establecido y deduciendo el del arren-

EUctricos del Sud. - Plaza Col6n a: Pifie- damiento proporcionalmente al tiempo que ful
ro, $ 0.10; Lanús, $ 0.15 j Banfield, $ 0.20; tare para su vencimiento.
Temperley, $ 0.25. . Cremacién de cadáveres, $ 10.

Sa~a~:;fin~$R~~~~~U;:::onaq:ui~~~h:, ~I~~:O~ Teléfonos.

Campo de Mayo) Lynch, $ 0.20; La Villa, Fe~:r~{a(p~:Ci~~ ~~i~~i:e~lt!eón;d:ia-;;;a~~~i.~
~a~:~ ;deCa:r

e:;::
: g'~g.; ¿~~~::i'st:-C~~~¿ Neoocios en general: 1.. categoría, $ 60; 2. 4

de Mayo, viaje de ida y vuelta, en el día, $ 1. categoría, $ 45. Projesiones liberiüe«, $ 37.50.1 ,
Chacarita a: Lynch, $ 0.10; Villa, $ 0.20; CaRa8 de familia: $ 30. Oa/é8, Rt8taurantB,
Caseros, $ 0.30; Pereyra, $ 0.40; Campo de (Ionfiterías, Casa« de bebidas 11 Mercado8: 1.
Mayo, • 0.50. Para militares : De Reconquista cntegorfa, $ 75; 2. a categoria, $ 60.
n Campo de Mayo, $ 0.40; ido y vuelta, $ 0.50; Tarifa de la Cooperativa Telefónica.-Capi
de Chacarita a Campo de Mayo, $ 0.30. Re- tal F.ederal (precios por mes. El pago es por
conquista a Olivos, $ 0.20. En las demás H· trimestre adelantado). - Ca8as de familia o
neas de esta compañia rige la tarifo uniforme particulares : $ 10. Profesiones liberale8: pe
de $ 0.10. sos 12.50. N~gocios en general: l.. categoría,

Puerto 11 Ciudad d, B«. As.-De Retiro a: $ 20; 2. a categoría, $ 15. Oasa« de comercio
Crucero, Pte. de Barracas, AvellaDA!da, $ 0.10; o que hacen mucho U80 del teléfono: 1. a cate
Piñero, , 0.15; Pte. Alsina, Lan6s, , 0.20; gorín, s-25; 2. a categorta, $ 20.
De Plaza de Mayo a: Pte. de Barracas, Piñe- Lavaderos y Balos P6blicos (gratuitos):
ro, , 0.10; Lanús, Pte. Alsina, $ 0.15. N.O 1, French 2450; N.O 2, Caseros 750;
Cementerios. N.O 3, C6rdoba 2222.

Cem,nterio del Norte (Recoleta) .-EI metro
cuadrado de terreno, a perpetuidad, $ 1 500.
Arrendamiento de nicho: 1.. categoria, $ 150
por año; 2.- categorfa, $ 650 por 5 años.

Oementerío del Oeste (Chacarita).-EI me
tro cuadrado de terreno, a perpetuidad: l.
categorfa, $ 450; 2.· categoria, $ 350; S.·

$a~l~ri~, l2~2::_ ~~~e::rl:~o$: 21~ ; c;~:g~~~::
garla, $ 140. Por 75 años : l.. categorte,
$ 250 ~I m 2 ; 2.· categoría, $ 200; 3.· cate
~orra, $ 120. Por 50 uños : 1.· categorta,
$ 200; 2. a categoría, $ 160; 3.° categcrta,
$ 100. Por 25 años: 1.- categorfa, $ 160; 2.·
categoría. $ 140; a.· categoría, $ 80. Seccio
nes 1.-, 2.-, 6.·, 10.- Y 14.·, por cada perio
do de 5 afias, $ 25; enterratorio general, $ 10.
Se consideran de 1.- categoria los terrenos
ubicados en las calles de 10 ó mis metros;
de 2. a c:ptegorfa Jos Que están en calles "de
4.30 m. y de .~ categoría los situados en los
caminos de 2 m. Las proporciones de lBS se
puJturas son las sieuientes : metros 5 X 5 ;
5 X 2.50; 2.50 X 2.50 y 1.25 X 2.50. Nichos:
para cadáveres, por 6 años ; La categ., $ 180 ~

2. a categorfn, $ 150; 3.- categor-ía. $ 120.
Para urnas, por 6 años : 1.. categorfu, $ 25:
2. 4 categoría, $ 20. Por pevmuta de nichos se
pagaré: ).4 categorta, $ 50; 2.° categ., $ 30:
3. a categorfu, $ 15. S(' consideran de l.a ca
tegorfa los nichos-para cudévcres-e-que se
hallan en el subsuelo y en las cuatro prime
ra8 61as a alto ninl; tiC' 2. n categ-orfa, las tr('8
filas sil'uientes ). de 3.· clltegoría los filas al-

It a•. Para urnas: son nichos de 1.- categorla
la. 5 filas bajas y de 2.· laB 5 6188 altas. Rl

\.

Io:n IlId .. trlLbl1jll ha)' I'ru\"t'dlU; maR I~ par~'rru (J(' loS llL1.iflK ('lIll1hll'(' solawl'nte· la In
ipt1i,encia. - Prol'erlJio,.
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HOSPITALES, CONSULTORIOS y ASILOS DE BUENOS AIRE~

Asistencia Pdbllca. Esmeralda 88 (U. T. mo de otra nacionalidad en caBOI urgentes.
607 y 620, Av.; Coop. 3237, Central). - HOllplta.l Mi11tar, Pozos 2138 (U. T. 553,
ContrUltorio, todos los dfas, 7 a.m, a. 7 .p.m. B. Ord.) .-DirertoT: Dr. Alvaro J. Luna.
-A818tentia. mldica. (en el estublecimiento Hospital Doctor J. A. FernAndu, Oerviño
o D domicilio), pobres gratis; visita médica, 252 (U. T. 49, Pal.). No se reciben visitas.
pesos 10; por oper~ciones a personas no - Dlrector : Dr. Lucio O. Aravena.
inscriptos en el regrstro de pobres, $ 50. Hospital RaW80D, Avda. Alcorta 1102 (U. T.
_Ambulancia., precie según categorfa. - 629, Buen Orden). - Para toda clase de
Rec-onnMmiento de cad6.t'er, $ 10. - Retiro enfermoa, menos tuberculosos y enfermedu-
de cad'veres a empresas de navegacié n y des infecciosas. Horas de consulta: 8 a 11
hospitales que no pertenezcan o la muni- a.m., menos domingos y días de fiesta. -
cipalidad, $ 20.-Sel"ci6n Vacuna: Oficin.a Visitas: jueves y domingo de 12 a 3 p.m.-
central, Esmeralda 66. - Oertificado de la Director: Dr. Arturo S. Medina.
ASllitencia P 11 b 1i e a es obligatorio para Hospital Rlvadavia. (de mujeres), (adminis-
amas, panaderos, vendedores ambulantes, y trado por la Sociedad de Beneficencia).
todos los que reciben la asistencia médica Bustamante 2531. (U. T. 20, Palermo y
~rntuita.-RegiBtro genf'ral de enfermoB1I O. T. 104, Norte) .-Pensionistas: 1.- e.s-
Estadísti('a. midica, horas de oficina: de pecial, $ 15; 1.-, $ 10; 2.-, $ 5; 3.-, $ 3.
8 a.m, a 6 p.m.-La oficina de guardia y Derecho de operoci6n, $ 100 Y $ 20. Po-
telégrafo, servicio permanente, - Director bres, gratis. Cinco consultorios externos, de
Ylm,ral: Dr. Horncio GonzAlez del Solar. 8 a 11 a.m., paro. lo. vista, ofdo y garganta,

Hospital Alemin, Pu,eyrred6n 1650. Son ad- enfermedades de la piel, internas, cirul!fa
mitidos como socios, ad('más de los alema· y ginecologta y parto. Consultorio dentista:
nes, todas las persona de babia alemán.-. lunes, miércoles y viernes, de 9 a 11 a.m.
PenaioniBtlUl: 1.- clase (con pieza aparte}, Tratamir~to por electrtcidad y masaje. Vi·
$ 15 por día : 2. a clase (sala común), $ 6 sitas: 1. a y 2.- clase, todos los días, de 12
por día, Los socios tienen derecho. a reba-. m. a 5 1.-2 p.m.; 3. a clnse, jueves y domino
jas, según estatutos. Para admisi6n gratis gos, de 12 a 5 p.m. Los jueves y domingos,
dirigirse al presidente. Consultorio y me- J!l'atis, de 12 m: a 3 p.m.~ Director: Dr.
dicamento en el Hospital (gratis para los Samuel A. Molina.
pobres solamente), lunes, martes, Jueves y Hospital de Niflos (San Luis Gonzl\ga).
viernes de 8 a 9 a.m. - Mldir6 [ete d,l A cargo de la Sociedad de Beneficencia de
hospital : J. Brinckmann.-Preaidente: M. In Capital. Gallo 1340. U. T. (Pnlerrno) :
Pa'hlke, Dpfpnsa 383. 92, Secretnría ; 94, Porterfn; 1175, Pabe·

Hospital Británico, Perdriel 74, sostenido 1I6n Hermanas. Entrada n los consultori-s
por subscripción y douaciones. Horas al' cxtcrnos : Busto.mante 1399. Para niños de
entrada (t'nfprmedadps ordinarias). 9 a 10 2 a 12 afios y hasta 14 los del sexo feme-
b.m. Arridentes: a todas boras.-ExternaB: nino, pudiendo ser admitidos Ios niños me-
lunes, miércoles y viernt's, de 8.30 a 9 a.m. nores de 2 años, siempre Que estén dr s-
Oios, nariz, oídos y ~argnnta: martes. [ue- tetados. Tirne un pabellén de poPn"ionistac:
ves y sábados a las 10 a.m. Para admisi6n, con la sizuiente tarifa: 2.- categorfa, $ 5
libre, dirigirse al consulado británico o a por el enfermo y $ 5 por la acompafianta;
los miembros de IR Comisi6n. - Visitas: derecho de operaci6n $ 80:, 3.- catrgoria,
miércoles, de 3 a 4 p.m.; domingos y días $ 3 por día y $ 20 por la operaci6n, sin
de fipsta, 2 a 4 p.m.-Prtsidente: señor C. acompañanta. Capacidad: 620 enfermos.-
H. ppar~nn.-Médiro interno nocturno: A. 'I'iene establecido los siguientes consultorios
Buzzi.-Médil"o8 de Bala: Dres, O'Connor, externos grntuitos ;" M('dicina general, ciru-
R. Hnluhan. Ponntneton, J. W. Morris, R. l!fa l!CDE'rnl. oto-rlno-larmgoloeín, electro-
nn,f':¡R v R. G Nllthw'Rnl!'pr, ternpin, piel, oftalmolozte, nerviosa, gas-

Hospital Na.cional de Clínicas, C6rdoba 2149 trointestlnales, gota de leche, odontología y
(para toda clase de enferrnedades. menos vacnnn,-DiTutor: Dr. F.liFoE'o Ortiz.
las infeeciosas : los pobres, con certificado). Hospital Francisco J. Mu.fi1z. Uspallata 1550
Horas de censulta : 8 a 11 a.m Visitas: y Yélez Stirsfipld 399 (U. T. 791, B. Ord.I.
;upvP~ Y domirieos, 2 a 4 p.m.-Director: - Erifermedndes infecciosas. - Director:
DI' Pedro Lacavera. . Dr. Bonorrno ('!u('ncn.

Hospital Espafiol, Belgrano 2975 (fundado Hospital J. M. Ramos Mejía, General Urqui·
en 1P57); sostenido por donaciones. Admi. za 609 (U. T. 512. Mitre).-No se ntien-
si6n libre poro los pobres de sol-mnidad den 'las pnfE'rtrn'rlades inf('ccio"'as.-Horas
(.l'Hpnfiole~). PrnE\i6n pnra hombrps y mu- de consultos: de 9 a 10.30 o.m.-Visitas:
jerps: de 1. a pspecial, $ 20; de l. a , cuar· ;UPVf'S)' dominros, dp 1,,2 m. a 3 p.m. -
tos dE' una cama, $ 15: de 2. a , cuartos de Dirutor: Dr. E. Robrrf:on Lavalle.
2 CarnR!l. cada una $ 10.; de 3.-, $ 5, por Hospital y Consultorio Ofta1moI6~co. Arp.·
dí" -MhU,.n d;urtnr: Dr.Tnsé BR':¡fa. nnlps 1462. (Sostpnido por la Socípdad de

Hospital Francés, Rioja 951 (fundado en B"Tldicpn~;n) .-Dirpr.: Dr Otto Wrrnic"kp.
1 C':l2 Y ~OFtrnido pnr la Sncirdad Filan- Hospital Nacional de Al1enadas, Brandzp.n
tr6pica Francesa). Sf' admitp gratis a lns 2570. (U, T. 1014. Barracas, y Coop. 53.
~n(":nC' V a los indigC'ntcs franceses, bt'lgas Sud), Fundada.' y sostpnido por la S"cipdlld-
y f1uizos. . dt> Beneficf'nciu de lo Capital.-eapacitlad"

Hospital Italiano, Gazc6n 450 (fundado en para 1 775 rnferrnas: ingTPsn lihrp para las
pi año 1P54). sostpnido por la ~ncipdnd indil!rDtC's. Se admitpn también pt>nsinnis·
Hallana de BpllRficpncia; ~ub~cripci6D VO· tas, pagondo: 1.- clase, $ 250: 2.- clas",
luntarta dp sncios, drsd(' un peso mpnsual $ 150; 8. a clase, $ 100; 4.- clase, $ 50
Admftpnu eTatis los italianos o hijos dp rnf"n'FuRl('s.-Dfas dE' visita: lunps y jUPVf"8.
itnlianos pobres, como también todo enfp.r- -Dirrrtor: Dr. J. A. Estpvps.

El porvenir pertenl'CPT' a las Dacionr8 cuyos purblos tengRn un mayor bienestar, uno. mayor
cultura, uno mayor sobriedad. - Dr.· D(az de Souza.
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Hospicio de las Mercedes, Vieytes 301 (U. 1181, para menores moral o materialmente
T. 582, B. O.). Manicomio para hombres. abandonados, de 8 a 12 años al ingresar.
Asistencia gratuita. Pensiouistas pagan: Cuenta: con un deportamento especial de
1.- eatezorta, $ 200; 2. a , $ 120; 3.a , $ 80; talleres en la calte Balcarce 1170.-E.tcue·
4.-, $ 50 mensuales. Días de visita: jueves la. agr(cola industrial, en la estaci6n Olay-
y domingos, en verano de 5 o 7, en in- pole (F.C.S.), establecimiento rural paro
vierno de 1 a 3 p.m. - Director: Dr. D. menores de 10 o 12 años al ingresar y en
Cabred. las mismns condiciones que para el estable-

ParmeD10 Piflero, Balbastro y Varela. - cimiento anter-ior. - Escuela... Pa.trias, del
Director: Dr. Ricardo Spurr. barrio sudoeste de la Capital, para niños

Hospital Vecinal Salaberry, Provincias Uni- pobres externos, en el Porque de los Pa-
das y Pilar.-Dirertor: Dr. Luis F. Pippo. tricios: un nailo-cune, una escuela para

Hospital Pirovano, Monroe 3551 (U. T. 311, niñas y dos para vorones.
Bpl,::rano).-Directo,·: Dr. Juan B. Emina. Consultorio Gratuito de Gimnistica y Masa-

Hospital Torcuato de Alvear, Ohorroerfn y Ie Médico, Victoria 1081.
Warnes.-Director:. Dr. Jos~ A. Viale. Clínica. Gratuita del Circulo Odonto16gico

Hospital Teodoro Alvarez, San Eduardo Argentino, Lavalle 1790.
2669. (U. T. 90, Flores). - Director: Dr. Consultorio Médico Gratuito, Corrientes 2038.
Jo~é C. Silvani. -Martes, jueves y sábados, de 6 o 7 p.m.

Hospital Durand, Gaona 450 (U. T. 3778, Maternidad (Escuela de parteras), Viamon-
Mitre) .-Dirutor: Dr. Alvaro Newton. Vi- te y Andes.-Se reciben embarazadas todos
sitas: jueves y domingos. los días. Visitas: jueves y domingos de 1

Cosme Argericb, Pinzón 546 (U. T. 509, a 4 p.m.-Dirertor: Dr. F. Velarde.
Bnrracns) .-Dirutor: Dr. Juall A. Videla. Asilo de Nüios Ram6n L. Fa.lc6n, Rioja 662.

José Maria Boscb, Garay 3232 (U. T. 2433, AsUo Nacional Nocturno, Cangallo 2471.
Mitre)-Director: Dr. Guillermo Andreau. AsUo Naval, para hijos de oficiales y mnri-

Nueva Pompa,.... Maza 2244. - Director: neros de la Armada Nacional, Pergamino
. Dr. Abel Zapata.. 225 (Flores) .-Para datos: Belgrano 919.

Villa Devoto, San Nicolás 4072.-Director: AsUo Municipal para Desamparados, admi-
Dr. Isidoro E. Gil.. nistrodo por el Ejército de Salvaci6n, Bue-

Tornf¡ (Sanatorio), D. Alvarez 3002 (U. T. nos Aires, Avda. Sáenz 923.
20, B. )-Direct.: Dr. Alejandro f\almóndi. AsUo Nocturno Municipal (mujeres), Entre

Las Heras, Cabildo 390 (U. T. 669, Belgra- Rfos 1490.
no).-Director: Dr. Adolfo Rouvier Garay. Asilos Nocturnos (Ejército de Salvación):

Dispensario N.O 3 de Niflos (L. A. contra Copahué 2032, Barracas, con acomodaci6n
la T.). Libertad 849; lunes, miércoles y p~ra 320 personas. Alojamiento de l.- cate-
viernes, de 4 a 5 p.m.-Dirertur: Dr. León goria, $ 1.50 por dia (pensi6n completa);
Velasco Blanco. cama solamente $ 0.50; 2. a categ., $ 0.60;

Dispensarlo Doctor Emilio B.. Coni, Santa 3. a especial, $ 0.35; 3. a categor-ía, $ 0.25.
RosaHa 1978.-Dirtet.: Dr. Pablo Vailati. Comida al plato a precios reducidos. Para

Laboratorio Pasteur (para la curación de lo los pobres, gratuitamente; mas éstos deben
rabia), Charcas 3018. (U. T. 2799, Junc.). munirse previamente de un boleto de entra-

Inspecci6n Técnica de Higiene: - Jefe: Dr. da que se proporciona en la Administro-
Alberio Zwanck.-Ojicil1a de d"Binfecci6n: ci6n, Victoria 452. Asilo Nocturno, Hospi-
Jefe técnico, Dr. BIas Cnlcagno.-Estacio- tal del Centenario, Rosnrio de Santa Fe.
nes de Delrinfecci6n: J. R. Costa, Sud, Hotel PQlO hombres: calle Sgo, del Estero
Belgrano, Boca y Barracas. 1667, acomodaci6n de 1. a clase para 30

Dispensario Doctor Rawson, (sostenido por hombres. Hogar para muiere» y niños:
la L. A. contra la Tuberculosis). Santa Fe Humberto I 3046. La eategorfu, $ 1.50
4292.-Grntuito para las enfermedades de por día (pensión completa); cama sola-
pecho. Horas de consultu : de 4 a 6 p.m.- mente, $ 0.50; 2. a categ., $ 0.50; 3. a ca-
Director: Dr. Ram6n Iribarne. tegoría, $ 0.35. Para niños, precios con-

Protecci6n de la Primera Infancia, Victoria vencionales. Para los pobres, gratuitamen-
1089.-Dirutor: Dr. S. Oliva.-Dispensa- te; mos deben munirse previamente del
rios : N.O 1, Victoria 1089; N.Q 3, Gnray boleto de entrada. Hogares para Marineros:
3254; N.O 4, Méjico y Urquizo; N.O S, San Ensenada, Ingeniero White y Montevideo.
Eduardo 2651; N.O 6, Cabildo 1294; N.O 7, AsUo para Niflos Vendedores de Diarios, In-
Moreno 1959; Villa Urquiza, Guanacachc dependencia y Santiago del Estero.•
5842.-In8tituto.t de puericultura¡ GUemes, AsUo laico La. Casa del Niflo, Victoria 4280.
Güemes 3757; Durund, Hospital Durand : AsUo de Huérfanos, Méjico 2650-70.
Gutlérrea, Jlontes de Oca 1005;. Alvenr, AsUo de Mendigos, Junfn 1930.

::oi:ti:;~("("1J~éaJe; :';J~i;;~' ~~to~~o;g~~: AS,?:n;O:~~~cional de Mujeres menores, San
Dra. Trma V. de Sontoro. AsUo San Miguel, Río Bamba 542.

EstablectmJentos y' servicios de beneficencia Casa de Huérfanas, Reconquista 269.
crendos y sostenidos por El Patronato d~AsUo Correccional de Mujeres, Humberto 378.
la Infanda) .-Conl11lltnrioR gratuitos para Casa de Expósitos, Montes de- Oca 40.
enfermedades de niño", Humberto 1 esqui- Instituto Jenner, Esmeralda 48.
na Balcarce : funcionan fodos los dios. - Oficlnu de Vacunaci6n. - Ofirina Centrtü :
Primera Rala-cuna, Balcarce 1119; en e] Esmerulda 66: 8 a.m. a 6 p.m.-Di"pens.
mismo local funciona el Internado Manuel l, Montes de Oca 1005; 11, Garay 3252;
A. Aguirt",.-.";anatorio de primera infan- III, Cabildo 1559; IV Y V, Esmernldo 48;
eia, Humberto 1 Y Balcarce, para los niñi-I VI, Condarco y Son Eduardo; YII, O'Hig-
tOI de la instituci6n.-Segunda 8ala-runa, gins 2405. - Corr-ientes 2038. -Belgrano
Paraguay 2601, para niñitas hasta los 8 1954.~Ojiril1a de Estadbt.: Victoria 1089.
atioll.-E"l'uda de Artes" Oficio", Balcarce Sucursal de 1& O. de EQ6s1tos, Vieytes 555.

Si los m6s sabios no supieran ser seneillos, t qué es lo que habr íun aprendido en la vida 1 
Bartolom6 Mitre.
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BANCOS EN LA CAPITAL FEDERAL

Banco de la Naci6n Argentina (1891),. Ri·
vodavia 863. - Sucursales y agencias:
Cabildo 1900; Almirante ~rown 1101;
Rivadavia 7000, con agencia en Nuevos
:Mataderos; Bauness y Cullen; Montes de
Oca 1699; E. Ríos 1201; Oorrientes 3399;
Bdo. de Irigoyen 1000; Rivadav ia 2828;
Santo. Fe 2138; Caseros 2933; Triunvirato
734; Santa Fe 4526; Independencia 3636;
Callao 76; Aduana de la Capital. Oficino
de cambio: en el Hotel de Iopligrantes
(Dár-sena Norte). Oficina de depósitos ju
diciales en el Palacio de Justicia.

Banco Alemán Transatlántico (1893). Brné.
Mitre 401.-Sucursales: Corrientes 1800;
Snnta Fe y Larrea; B. de Irigoyen 1588.

Banco Anglo Sud Americano (1888). Recon
quista 78 (antes Banco de Tar8pacli).

Banco Británico de la Am. del Sud (1863).
Bmé, Mitre 400. - Sucursoles: B. de Iri
goyen 1502; Corrientes 1820; Victorio
1100; Rivadavia 2832; Lavalle 985.

Banco del Comercio (en Iiq.) , Sarmiento 673.
Banco El Hogar Argentino (1899), AV.enida

de Mayo 886.
Banco Escolar Argentino, Májico 1863.
Banco Espaflol del Rlo de la Plata (1886).'

Reconquista 200. - Sucursales: Pueyrre
d6n 185; Al. Brown 1201; Vieytcs 2000;
Santo. Fe 2201; Cabildo 2027; Oorrien
tes 3200; E. Ríos 1145; B. de Fr lgoycn
1600; Caseros 2965; B. de Trigoycn 364;
Rivadavia 6902; Charcas 1357; Paseo de
Julio 1096.

Banco Francés del Rlo de la Plata. (1886).
Reconquista 157.

Banco de Galicia y Buenos Aires (1905).
Cangalla 445.-Sucursale~: S. Juan 3101;
Corrientes 3220; Entre Rios 200 ; Riva
davia 3860.

Ba.nco Germánico de la América del Sud
(1906). Reconquista 41.

Banco Hipotecario Franco-Argentino (1905).
Bartolomé Mitre 226.

Banco Industrial Argentino (1906). Ave
nida de Mayo 866.

Banco de Italia y Rio de la Plata. (1872).
Bmé, Mitre 448. - Sucursales: Corrien
tes y Pueyrredón; Montes de Oca 2099;
Paseo de Julio 1258; Pichincha 272; Ri
vadavia 8499.

Banco de Londres y Brasil (1862). Barto
lomé Mitre 402.

Banco de Londres y Río de la Plata (1862).
Bmé, Mitre 899. - Sucursales: Av. Mon·
tes de Oca 701; Alm. Brown 1159; Puey
rred6n 301; B. de Irigoyen 1188; Santa
Fe 2122.

Banco Popular Espafiol (en liquidaci6n) .
Victoria 571.

Banco Municipal de Pdstamos. Suipacba y
Viamonte. - Sucursales: Rívadavis 2569;
Bdo. de Irigoyen 1459; Corrientes 1186;
Esmeralda 482; Rívadavia 1072. Exhibi
ción y venta, Avda. de Mayo 1073.

Nuevo Banco Italiano (1887). Reconquista
6. - Sucursales: Rioja y Rondeau; Almi
rante Brown y Lamadrid; Boedo y San
Juan; Cerrito y Corrientes.

Banco Popular Argentino (1887). Bmé. Mi
tre 370.

Banco de Buenos AIres, Maipú 190.
Hipotecario Suizo-Argentino, Oangallo 328.

Crédito Territorial de Ba. As. 7 Provincias
Argentinas, Reconquista 421.

Banco Oomercial Italiano, B. Mitre 460.
Sucursoles: S. Juan 1861; Rivadavia 2541;
Corrientes 3002; Bdo. de Irigoyen 1389.

SupervieUe y Cia., San MarUn 150.
Th:ra~V:tl~~tioDal Bank of Bastan, San

Banco de la Provincia de Buenos AIres
(reorganizado en 1906). - Ca8a en La
Plata: Av. Independencia 726. - Casas
en Buenos Aires: San Martfn 133-39;
Bmé. Mitre 455; Bdo. de Irigoyen 920;
Santa Fe 1899; Cabildo 2091; Pueyrrc
dón 181.

Banco del Rio de la Plata (1903) . Pic·
dras 124.

Banco Oooperativo de Empleados Ferrovia-
rios, Florida 705. .

Banco Familiar, San M8rUn 296.
Banco Hispano Sudamericano, Victoria 502.
Banco Agrlcola Comercial, Sarmiento 459.
Banco de CastWa y Rio de la Plata, Can-

galla 456.
Banco Popular La Plata. Sucursal en Bue

nos Aires: Bmé. Mitre 544.
Banco Hipotecario Nacional, 25 de Mayo

245 y Paseo de Julio 232.
Banco de Madrid y Buenos Aires, Suipa-

chs 380. .
Banco Comercial Argentino (en liquidaci6n),

M"aipú 427.
Banco Italo-Belga, San MarUn 229.
Banco Hogar Obrero, BoHvar 1864.
Banco de Espa.fla y América, Cangalla 336.
Banco El Hogar Propio, Perú 375.
Banco Francés e Italiano para la América

del Sud, Cangalla 299.
Banco Suizo Sudamericano, Cangalla 328.
Banco InmobUiario Hipotecario Argentino,

San Martrn 66.
Banco Policial Argentino, Moreno 1455.
Banco Militar y Naval de Buenos Aires, Tal-

cahuano 155.
Ba.nco Previsor de Ahorro, A. de Mayo 1381.
Banco Constructor Argentino, Perú 321.
Banco de Crédito Argentino (en liquida-

ci6n), Lavalle 560.
Banco del Progreso, Uruguay 546.
Banco Edificador del Plata, Pichincha 172.
Banco Holandés de la América del Sud, Bmé.

Mitre 300. - Sucursal: Corrientes 1900.
Caja Popular de Aborros (Prov. de Buenos

Aires), Rivadaviá 1392.
Crédito Italiano, Belgrano 2516.
Caja de Crédito Hipotecario, Cangalla 667.
Banco Franco-Argentino de Descuento (en

liquidaci6n), Lsvalle 477.
Banco Belga Argentino de Préstamos e Hi

potecas, San MarUn 961.
Caja Popular de Aborros (Provincia de Tu·

cumñn) , Cangalla 527.
Banco Argentino de Hipotecas y Edifica

ción, San Marf ín 361.
Banco de Seguros Mutualistas, MaiplI 92.
The National CiW Bank of New York, Sap.

Martrn 84.
Caja Nacional de Aborro Postal, Callao y

Bmé, Mitre, Instituci6n creada por le)' de
IR Ne('i6n N.O 9527.

Crédito Popular, Rivadav:1\ 1253.
Gua.ranty Trust Company al New York, 25

de Mayo 182.
--------------------,..---------------_./

La 1111'1111 pOI' la libr-rt n d. os reapct abl« husl n ('11 I'IIS' mnvorvs ext ruv ios, JlIIl'S la aspiración (')11<' In
C\l b"l1clra existe c'JI Indos los cornzones cnmo 1In g'c'rllll'll d,' cli:o;lillll\'a 1I0),1,',.,a IlIlll\:llla.-TI. T,,,V"'IC'.,,.
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BANCOS V SUCURSALES EN LAS PROVINCIAS
(Véase sucursales en Territorios nacionales, p'gina 163).

Adolfo Alsina, BA.-Bco. de la P. de BAires. Ooronet PrlngleB, BA.-Bco. de la Naci6n.
Bco. Español del Rfo de la PInta. Bco. Comercial del Azul.

Alberti, BA.-Bco. de In Prov. de BAires. Coronei Suérez, BA.-Bco. de la Noci6n.
Alvf:ar, Ch's.-Bco. de la Naci6n. Corrientes, Ctes.-Bco. de la Naci6n.
Añ4tuya, S. del E.-Bco. de In Nnci6n. Bco. Hipotecario Nacional.
Avtllanl'da, BA.-Bco. de In P. de BAires. Oruz del Eje, Cba.-Bco. de la Naci6n.

Bco. CODl~r~ial e Industrial. Cunlzú Cuatiá.-Bco. de la Naci6n.
Bco. de Galicia y BAires. Deán FUnf:B, Cba.-Bco. de la Naci6n.
Beo. Br-itánico de la América del Sud. Diamante, ER.-Bco. de la Naci6n.

Ayacucho, BA.-Bco. de la Nación. Dolores, BA.-Bco. de la Prov. de BAires.
Azul, BA.-Bco. Comercial del Azul. Bco. de la Nación.

Bco. de IR Naci6n. - Bco. Español del Rfo de la PInta.
Bco. dc la Provincia de" BAires. EnRenada.-Bco. de la Nacién

RaMa Blanca, véase pág. 166. Esperanza, Sfe.-Bco. de la Naci6n.
Balcarre, B.4..-Boa. E. del Río de la Pinta. Esquina, Ctes.-Bco. Popular dc Esquina.

Bco. de la Naci6n. Bco. de la Naci6n.
Baradero, BA.-Bco. de la Prov. de BAirrs. Firmat..-Bco. de la Naci6n.
B. Mitre, BA.-Bco. E. del Rfo de la Plata. FrÚlB.-Bco. de la Naci6n.

Bco. de la Provincia de BAires. Gñlvez, Sfe.-Bco. de Naci6n.
Basavilbas», - Bco. de la Naci6n. General Viamonte (Los Toldos) .-Bco. de la
Bella Vi8ta, Ctes.-Bco. de la Naci6n. Provincia de BAires.
s-u ViUt, Cba.-Bco. de la Naci6n. Gral. Lamadrid, BA.-Bco. de la P. de BAg.•
Beriseo, BA.-Bco. Holandés de la A. del Sud. Bco. de la Nación.
Boltuar, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. General Pinto, BA.-Bco. de la P. de BAs.

Bce. de la Naci6n. . G~neral Sarmiento (San Migu..el).-Bco. de la
Bragado, BA.-Bco. de la Nación. Provincia de BAires.

Bco. de la Provincia de BAires. General Ah'6ar.-Bco. de la Prov. de BAires.
Brandzen, BA.-Bco. de lo Nación. Gtmeral VillegaB, BA.-Bco. de la Nación.
Cabrera.-Bco. de la Naci6n. Gonzdlez OhaveB.-Bco. de la Naci6n.
Cafayate, Solta.-Bco. de la Noci6n. Goya, Ctcs.-Bco. de la Naci6n.
Campana, BA.-Bco. de la Prov. de BAir,s Gllalegllall, ER.-Bco. de .Ia Naci6n.
Oañada de Gómtz, Sfe.-Bco. de la Nación. Bco, de Italia y Rfo de la Plata.
Ooñuelaa, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. Gualeguallcllú, ER.-Bco. de la Naci6n.
Cap. Sarmiento, BA.-Bco. de la Nación. Bco. de Italia y Río de la. Plata.
Carlos CasareB, BA.-Bco. de la P. de BAs. Guaminí, BA.-Bco. de la -Prov. de BAil'es.
Carlo. PeUegrini, BA.-Bco. de la P. de BA~. Ingeniero White.-Bco. de la Naci6n.
Carlo« Tejedor, BA.-Bco. de la P. de BAs. Bco. de Italia y Rfo de la Plata.
Ca1'men de Areeo, BA.-Bco. de la P .de BA. Juárez, BA.-Bco. de IR Prov. de BAiru.
CaBilda. Sfe.-Bco. de la Nnci6n. Bco. dc la Naci6n.
Oatamarca, Cta.-Bco. de la Noci6n. JU;UIl, .Tujuy.-Bco. de la Nación.

Bco. Hipotecario Nncional. Beo. Hipotecario Nacional.
Chncobuco, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. Junín, BA.-Bco. de la Prov. de BAi res.

Bco. de la Nación. Bco. d~ ]a Naci6n.
Ch4jari, ER.-Bco. de la Nación. Laboulaue, Cbo.-Bco. de la Naci6n.
CltallromÚ8, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. La Carlota, Cba.-Bco. de la Naci6n.

Bco. de la Naci6n. La Paz, ER.-Bco. de Italia y R. de la Plate.
Bco. Comercial de Chascomús. Bco. de la Naci6n.

Ohilecüo, LR.-Bco. de la Naci6n. La Plata, BA.-Bco.. de la Prov. de BAires.
Chit"ileoy, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. Bco. de la Naci6n.

Bco. de la Naci6n. Bco. Español del Río dc la Plata.
Co16n, BA.-Bco. de ln Prov. de BAires. Bco. Hipotecario Nacional.

Bco. de la Naci6n. Bco. de Crédito Provincial.
Co16n, ER.-Bco. de la Naci6n. Bco. Popular La Plata.
Colonia Alvear, ER.-Bco. Agricola Regional:, Bco. do Italia y Rfo de la Plata.
Concepci6n del Uruguay.-Bco. de Italia y Bco. Argentino del Rfo de la Plat&.

Río de la PJ.ata. Laprid«, BA.-Bco. de la Naci6n.
Bco. de la Naci6n. ... La. Rioja.-Bco. Popular La PInta.

CO~Cc:;dZ;,iP~~~~~c:ad~o~.alyR.- de' la Plata. :~~: Ui~:te~:r~~ónÑOcionol.
Bco. de la Nación. LaR Flores, HA.-Bco. de la Prov. de BAires.
Bco. de Londres y Rl'o de In Pluta. Bco. de In Naci6n.

Córdoba, Cba.-Bco. Alemán 'I'runsntlántico. La« Rosas, Sfe.-Bco. de In. Naci6n.
Bco. de la Naci6n. • Lincoln, BA.-Bco. de la Nnci6n.·
Bco. Español dl'1 Rro dc la Platn.. Beo. de la Prov. de BAir(YS.
Bco. de Londres y Rfo d.. la Pinta. Bco. ERPuñol del Río de In PInta.
Bco. Hipotecario Nacional. Loberta, BA.-Bco. de In Prov. de BAires.
Bco, de Córdoba. Lobos, BA.-Bco. de la Naci6n.
Bco. Comercial de la Prov. de C6rdo1>n. Lomas, BA.-Bco.- de la Prov. de BAircs.
Bco. Edificador de C6rdoba. Bco. Espaftol del Rfo de 10 Plata.
Bco. Populnr Lo Plata. Luca« González.-Bco. de la Nación.
Bco. El Hogar Argentino. Luján, BA.-Bco. de la Nnción.

Coro"da.-Bco. de la Naci6n. .lfaodalf:na, BA.-Bco. de la Prov. de BAires.
Oorond Dorrtgo.-Bco. de la Prov. de BA! Maipú, BA.-Bco. de la Prov. de BAires.

La 11H1ll:&"ic]:ul Pi; l\1'J1ll'jalll(' a 'In homhre qnl' ",ive in(1"6nidnml'nt(· y que apn'ud(' si('Iupl'e. 
IOllé Manifli.
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J uírt"e -Bco dp 10. No.ción." Salto, BA.-Bco. de 10. Prov. de BAircs.
M:;('~l Plat'a: BA.-':"'Bco. de 10. P. de BAs. SalliqueI6.-Bco. E;lipnñol del Rlo de la Plata.

Bco de la Nación. San. A.ndrés de. Gile8, BA.-Bco. de la Pro-
Bco' Espafiol del Río de lo. Pinto.. VIDCla de BAlrE'B.

MC7Ido"za.-Bco. Anglo Sud Americano. San. A!ltonio de. ATeco, BA.-Bco. de In. Pro·
Bco. de In. Noción. . . vlnCla de BAlr.es. .
Bco. Hipotecario Naclonnl. San Oa,!,'os, Sfe.-Bco. de la NnclÓn.
Bco. Español del Rlo de la Plata. San Onat6bal, Sfe.-Bco. de la Naci6n.
Bco., de Londres y Río de In Plata. San Fernando.-Bco. de la Nación.
Bco. Alemán Trallsatl'ntico. Bco. de la Provincia de BAires.

M~rrcdes, BA.-Bco. de In. Prov. de BAires. San Francisco, Cha.-Bco. de la Nación.
Bco. de la Naci6n. Sa,n lsidro.-Bco. de la Provincia de BAires.
Bco. Español del Río de la Plnta, San JavieJ·.-Bco. de 10. Naci6n.

Mercede8, Ctes.-Bco. de la Naci6n. San JOBé de la Esquina.-Bco. de la Naci6n.
Mercedes, SL.-Bco. de In Naci6n. San Juan.-Bco. Español del Rlo de In Plata.

Bco. Español del Río de la Plata, Bco. de In Nnci6n.
Metán, Salta.-Bco. de la Nación. Bcn, Hipotecario Nacional.
Monte Oasero«, Ctes.-Bco. de la Noción. San JUBto, Sff".-Bco. de la Nación.
Honteros, Tuc.-Bco. (le lo. Nación. San Lorenzo.-Bco. de la Nación.
1lor6n, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. San LuiB.-Bco. de lo. Nación.

Bco. de lo. Nación. Bco. Hipotecario Nacional.
Nat'Q,rro, BA.-Bco. de lo. Nación. San Martín, BA.-Bco. de la Prov. de BAs.
Necochea, BA.-Bco. de In Nación. Bco. Comercial de San Martín.
Nogoyá, ER.-Bco. de la Nación. San NicoMlJ, BA.-Bco. de In Prov. de BAs.
9 de J:':tUo, BA.-Bco.·· de la Prov. de BAs. Bco. de la Nación.

Bco. de la Nación. Bco. Español del Rlo de la Plata.
Bco. Español del Río <le la Plata. San Pedro, BA.-Bco. de la Naci6n.

Olavarr{a, BA:-Bco. de Olavarrfn. Bco. Espafiol del Rlo de la Plata.
Bco. de la Provincia de BAires. San Ralael.-Bco. de la Nación.
Bco. de la Nación. ". Bco. Anglo Sud Americano.

Oliva.-Bco. de la Nacién. Santiago. S. del E.-Bco. de la Nación.
Orán.-Bco. de la Nación. Bco. Espafiol del Río de la Plata.
Oriente.-Bco. de la Nación. Bco. Hipotecario Nacional. .
Paraná, ER.-Bco. de Italia y R. d~ la Plata. Santa Fe.-Bco. Espnfiol dt>1 Rfo de ·ln. Plata.

Bco. de la Nación. Boo. de lB Nación.-Nuevo Bco. Italiano.
Bco. de Londres y Rlo de la Pinta. Bco. Hipotecario NacioDal.
Bco. Hipotecario Nacional. Bco, Municipal.
J:Je'). Francés. Bco. Popular de Santa Fe.
Bco. Proveedor de Entre Ríos. Bco. Provincial de Santa Fe.
Beo. Popular La Plato.. Bco. El Hogar Argentino,

Paso de l08 Libres.-':'Bco. de la Nación. Santa Tereaa.-Bco. de la Nnción.
Patagones. BA.-Bco. de In Nación. Santo Tomé, Ctes.-Bco. de la. Nación.
Pehuaj6. BA.-Bco. de la Prov. de BAir€s. Sastre.-Bco. de la Nación.

Bco. de In Nación. San Urbano.-Bco. de la Nación.
Bco, Español del Río de la Plata. Suipacha.-Bco.' de la Provincia de BAires.

Pergamino, BA.-~co. de la Prov. de RAs. S1tnrhales.-Bco. de la Nnción.
Bco. de Tn Noción. Tandil, BA.-Bco. Comercial del Tandil.
Bco, Español del Río de la Platn. Bco. de la: Provincia de BAires.
Bco. Como Agrícola de Pergamino. Bco. de la Nación. .

Pigüé.-Bco, de la Nación. Tigre, BA.-Bco. de la Nación.
P'I(ín. BA,-Bco. (1<, la Nnci6n. Tinogasta, Cat.-Bco. de la Nación.
Punta Alta, BA.-Bco. de In Nac:6n. T'ornnuist, BA.-Bco. de la Naci6n.
Quilme8, BA.-Bco. de la PrO'\". de BAir:s. Trenque Lauquen, BA.-Bco. de In. Nación.

Bco. Popular de Quilmrs. Trta Arrouo«, BA.-Bco. dc la Prov. de BAs.
Bco. La Edificadora del Sud. Bco. Españc! dC'1 Rlo de la Plata.

Ralaela.-Bco. Espafiol del Río de In Pinta. Bco. de 10. Naci6n.
Bco. de la Naci6n. TUll1tmán.-Bco. Alem'n Transatlántico.

Ramallo, BA.-Bco. de lo. Nación. Bco. de la :Naci6n.-Bco. Hipotecar-io Nac.
Ramírez.-Bco. de la Nación. Bco. Español del Río de la PInta.
Rancños (Gral. Paz).-Bco. de In P: de BAs. Bco. de Londres y Río de la Plata.
Raurh, BA.-Bco. de la Prov. de BAires. 17rarha.-Bco. de lo. Nación.
Rl!alic6.-Bco. de lo. Nación. Urdinarrain.-Bco. de la Nación.
Reconquista, Sfe.-Bco. de lo. Nación. g5 de Mallo, BA.-Bco. de In Prov. de BAs.
Rcnra.-Bco. de la Nación. Bco. de la Nación.
Río Cuarto, Cba.-Bco. de la Nación. Venado Tuerto, Sfe.-Bco. de la Nación.
Ril'ada l'Ía.-Boo. Español del R. de In Pinta. Virtoria, ER.-Bco. dc !talio. y R. de la PI.
Rojas, BA.-Bco. de la Nación. Beo. de la Nación.
Rosario, Sfe.-Véase ptíg. 165. Villa ConRHturi6n, Sfe.-Bco. de In Nación.
Rosario Tala, ER.-Bco. de In Nación. Villa del Ro8ario. -Cbn.-Bco. dI" la Naci6n..
Rutino. Sfe.-Bco. de la Nación. Villa Dolores, Cbn:-Bco. de lo. Nación. <'
Saavt'dra.-Bco. de In Provincia de BAh·cs. Villa Buidobro, Cba.-Bco. de la Nación.
Saladillo.-Bco. de In Provincia de DAires. Viruña Mackena.-Bco. de la Naci6n.

Bco. de 1,. Nación. Villa María, Cba.-Bco. de IR Naci6n.
Salta.-Beo. Espafiol del RSo de In Plato. IVillaguall.-B co. de la Nación. .

Bco. de lo. Nación. VillB Urquiza, ER.-Bco. de la NaCIón.
Bco. Hipotecario Nacional. Zárate, BA.-Bco. de la No.ci6n.
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La riqueza de las naciones ha sido en la historia In condicién y el fundamento del gran
desarrollo del arte. - J1ca,n Jaurée.
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OFICINAS V ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS

Aduanas, Dlrecci6n de, Casa de Gobierno.
Aduanas y Beceptorias:-Ios marcadas con

... Ron aduanas.-Alvear, Bnhía Blanca *,
Barra de la Concepci6n, Barrnnquerns, Be
lla Vista, Cacbi, Oampano *, Capital Fede
rRI *, Cienegutllas, Ool6n *, Concordia *,
Corrientes *, Diamante, Empedrado *, Em
barcaciGn, Esquina, Formosa, Goya ., Guo
leguay *, Gualeguaychú -. Helvecia, J6.
chal, Jujuy *, La Paz. La Quiaca, La
Plota *, Mendoza ., Monte Caseros *,
ParanA. ., Paso de los Libres ..., Potago·
nes, Posadas, Pueblo Brugo, Puerto Ber
mejo, Rosario *, Salta *, S. Antonio Oeste,
San Juan *, San NicolA.s *, San Pedro,
Santa Fe *, Santo Tom~, Santa Victoria.
Tigre, Tinogasta, Uruguay *, Victoria, Vi
lla Constituci6n, Vinchina, Yaví, ZArRte.

Aduana de la Oapital, Avda. Rosales entre
Moreno y Belgrano. - Administrador: An
tonio Lozano.

Archivo' General de la Nación, Vi<'toria 328.
Jefe del arcñivo : José Juan Biedmu.

Archivo General de la Administraci6n, Bel
grano 51. - J,fe: Luis Grosso.

Bomberos, Cuerpo de, Belgrano 1551.--J'efe:
Francisco Armestc.

Caja de Conversi6n, San Martfn 275.-Pre
,;dente: Dr. Luis Ortiz Basualdo. Secreta
rio: Dr. Alberto Mryer Arana.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones
Civiles, Ayacucho y Córdoha -Presidente
adminiBtradoT: Hilori6n Largnía.

Casa de Moneda, Dpfensa 628. - Director :
Tng, Alfredo ,T. Orñla,

Comercio e Industrias, Direcci6n General de,
P. C"016n y C. Cn.1vo.-JI'I': .Tavi('r Padilla.

Comisi6n Protectora de Bibliotecas Popula.
res, Santa ~o RRO. - Presidente: Dr. Mi
guel F. Rodríguez.

Comisi6n Nad "'1"lAl de BenRs Artes, Arpna
In 687. - Prf'Bidente: Dr.•Tosé Seprün.

Consejo Nacional de Educaci6n, Rrlliríguez
Pl'fiB 935. (Vénsp p6.gs. 1~2 y 193).

Cont2durfa General de la Naci6n. CRq" de
Gobierno. - Presidente: Juan B. Brivio.

Contribuci6n Territorial Patentes y sen» 9,
Administructén J!Pneral de. S. Mortfn 561.
Adminiatrador nral.: Dr..J. A. Pefaure.

Crédito Pitblico NacitmaJ. R'vndavia 1022.
Pre,;dente: Aleiandro Ocnmpo.

DiJ"ert1.6" General de AgrlculturR y Defensa
Agricola, Paseo Col6n y e C"alvo.-Secre
tario Deneral: lng. Juan F.Boldasarre.

Dlrecti6n Genflr=-l de FerrocprrUeR. ~1ll':O ,le
GobipTno.-Dirutor nral.: Ing. P. N02Ués.

DlrecC'i6n General de Benta.s de la Provincia

E8~~b~~fRA~~i\~~:i'1~e16~biern~de I~ Na.-
ci6n, Bolfvor 65.-E8rribano: Dr. E. Ga·
rrido.

EstJldfllt1ca A~cola y EconoDúa Rural. ni·
visi6n dp, Paseo Col6n y C. Cal~o.-J(!fc~
Emilio Lahitte.

Est,.dfClti~" de lA Rept\bltca Ar~entina. ni
rección Gf'npral dp, Nu,s"o Aduana. - Di·
r,rtnr: 11l~. Alpjandro Bunge.

Bz"l"'t,.ri6n de 'Petr6'et) de Comodoro Rl
vadavia, Balcarcoe 278.

Ezposic16n de Productos Agrlcolas, PAseo
" ...."., ... Cnrl,,~ "A1vn .

l'erroearrt.les del Estado, Pprú 672.-04 dmi
n;-tra.dnr n,",ral: ln~. Luis Rapf'l1i. Su
."minifltTBci6n ,.~t' 8uhordinadn a la di·

reccrén superior del Ministerio de Obras
Públicas. - Divisi6n Oeste: Cruz del Eje.
Divisi6n Norte: Tucum6n.

Ganadena, Direcci6n General de, Paseo Oo
16n y C. Calvo.-Jtfe: Dr. Jos~ Le6n Suá
rez, Btgundo Jefe: Dr. Arturo Lanusse.
Secciones: Policía Sanitaria. (Tnspeccién
Sanitar-in Regional. Insoeceién de Tmpor
taci6n. Inspección de Exportaci6n. Extin·
ci6n de 10 Gar-rupnta. Tnspeccién Veterina·
ria de Tablnda. Inspección Mataderos de
Liniers) : lnatittuto Nacional Bacteriol6oico'
Zoología A7l1irada (Fomento de Pescn.);
Fomento Ganadero.

Higiene, Departamento Nacional de, 25 de
Mayo 277.-PreBid.: Dr. Pascual PalmR.

Secretaría Técnic«, - Intervien.e en todo lo
relntivo a los servicios t~cnicos.

Secretarta adminiBtratit'a.-Tiene intervenci6n
en la parte udministrativa y dependen de
('110 IRS sizu ientes depr-ndr-ncias : Mesa de
Entradas, Contaduría, Tnspeccién de Admi¡
nistracién, Tesorería, Oficina de Compras,
etcétera, y depósitos, etc.

Di1'1.";6n l.-Sanidad y Profilaxis Marítima y
Fluvial, Patentes y Cuarentenas, Servicio
Médico dpl Puerto y RadR E~tRr'or.

Di1-iai6n Il.-Paludismo, Vacunacién, Proñ
laxís interna. DI'~infpcci6n de ferrocarriles.
F,,:btifstica Sanitaria, etc.

Diltiri6n. 111. - Higiene escolar, Industrial,
SOCiRI e Infantil.

Ditoiai6n IV. - Deontología médica, vigilancia
dpl P1Plcicio de la medlcinn, farmacia y
profeainnes conexas. pn la eapitnl y. tprri·
torios nacionnles. Cumnlimientn ley 4349.

Dil'iai6n V. - Instituto Baeteriolévico. SUf'rOS
V vaeu nas, Tn~tituto Qnf",'c~, Tnstitut« ()t
'V l'en n a, Inspecci6n de Productos Alimen
ticios.

Dit,;R'i6n VI.-D,p~in"pc('i6n y ~anpnrnjf'nto a-r
Puerto de lo capital y pn li!:eneral.-P.arque
Sanitario. Al"iRtpncio Pública de los territo
rio~ nacionales.

Inmigraci6n. Direcci6n Gener:al de. DI&rRP'la
Norfp.-nir,"for nencrnl : Dr. Mnnupl Oi
C'orrR~8. Serretario : Andrés Me'zzeo, Exis·
tl'n hot,.lp~ pnrn inmiPTant"R v Ofi('i"8~ do
'T'rl\l-ajo r-n 10 ~Bn;tnl (nár!'lpna N"rto),
Bahfa Blanca, ~antB Fp, Rosario, Paran',
C"6rtil'lbo, Tucumán, Mpndozo, Jujuy y Po
sadas.

Imnuestos Internos, Atirnini~trAci6n dp, Ri·
vnda...in 41 ~-33.-AdminiRtradoT: Dr. ,To~é

\f AhurnRtia. •
Inst4tuto Ba,.tp.rit\161l1~o. A,:ta.. Alcorto 2052.

n'r",.tor.· Prllf Rod"lfl'l Kraus.
Tn!Qtttuto de tlu(mica.. VÁ1,.7, ~ársfi('ld 595....:

n;r,,.tnr: nr .Tor(!.p \fal!nin.
TrrilZ'ari6n. Direcci6n Gl"'l. de. 'R,.ltPl"nno 124.

n;rl'l'tnr: TnO'. ('flrh~ '8"1'1'1'1 '\{Rd"ro.
Limites TnternJu~itlnJlles, Divisi6n de. Méji

co 1775 -.1"1': Tnll!. Z~nrios Súnchpz.
L()terfa de Beneficencia Nacional. Ati'll'n's

trac;6n dI'. Bplt"l"nno 6fl6. - Prl'Bidcnte:
Alpj. Ocampo. Serr.: Carlos A. Ebbpke.

Ma.rina. F."rr:hnnfR~ N,,"'''nalej;l rlc. Rar"T';("Y\¡
to 412. 25 dp \fovo 194 y ReconquiRta 825.

Mercados, Superi"tcndencla de. 'Rl'lfo!r,,"'o
4 P2. - 8u'P,rintendl'T1tl': LOTl'n7.0 B"'rnnh6.

Minas. Ge"logia e Hidrologia, División dp,
Maipú' 1241.-Director general: Ingeniero
F. Hprmitte.

Ministerio de Hac1end~ de la. Provincia de

LOI p.dr~1 t1e V'·n reproducidos fin sus tirrnos hijoR, y 10 tRrnura qu.l' la noturalf'za les inspirB
por ello., c. una pBrte del amor de Bí mismos. - Juo.n IDnacio d, Oorriti.
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Institutos de 'Enseñanza Superior, Secundaria y Especial
MINISTERIO DE JUSTIOIA E INSTRUOOIÓN P(i'BLIOA (véaSe pAgo 167). - CONSEJO NAOIONAI.

DII: EDVOACIÓN. Rodrlguez Pefia 9S5.-Preridtnt~. Angel Gallardo; Vir~"r~sidtnte, Dr. Abel
Ay"rla; VOI'alel: Dres. Marc¡}'no Herrera VeJra8, Juan P. Romos, Prof. Jor~e A. Boero.
INSPBCOI(lN GF.NERAL DE ENSF.'R'ANZA SECUltDARIA y NORMAL, Bo]fvar 65.-lnlpector Gral.,
Juan José MilIAn. - INSPECCIÓ~ GENERAL DE ESCUELAS NORMALES, Cosa dR Gobierno.

UNIVERSIDAD DE SANTA FE (Con vali-
Universidades en la Rep. Argentina de? nacional de sus diplomna. Besolucién

dC'1 gobierno nacional de 7 de julio 1909),
UNIVERSIDAD DE BlJENOS AIRES (Inau- (fundado en 1890) .
. gurnda el 12 de agosto 11(' 1821). Rector: Dr. Julio A. Bu sa nichs.
Rector: Dr. Eufemio Uballes. Secrrtnrio G,·al.: Dr. Moisés I. Soriano.
Seeretnrio Gral.: Dr. Ricardo Co16n. Derecho y Ciencias Sociales. Decano: Dr.
Ciencias Exactas, Fisicas'.,. Naturales, Perú EHns F. Guastnvino. Secretario: Dr. JOf~

222. Derano i Ing, Ae-ustín Mercau. A. del Sastre.
Derecho y Cienciaa Sociales, Moreno 850. - Farmacia y Obstetricia. Decano: Sr. José R.

D"ra71o : Dr. Adolfo F. Orma, Beleno. Secretario: Dr. Ernesto B. Silva.
Oiencias Médicas, C6rdoba 2182. - Deeano : UNIVERSIDAD DE TUCtJ'MAN.

Dr. Enrique Bazterrica. Rector: Dr. Juan B. Terán.
Filosofía y Letras, Viamonte 430.-Deca71o: Secretario : Dr. José L. Perma.
Fa~ttlt~odd~foC:;:~[~o'Econ6micas, Cbarcas Facultad de Ingenieros Qufmicos Agrícolas.

1851. Decano : Dr. C. Rodrfuuez Etchnrt. Fa~~;~~ode ~iie~i~ica~: g~:e~~~~~·Ing.Ale~ 1

AgronoDÚa y VeterlDarla, Cbacarita. Decano : [andro Uslcnghi.
Dr. Joaqufn S. de Anchorcnn. Escnela de Farmacia. Director: Dr. Fidel

UNIVERSmAD CATOLICA (inaugurada el Zelado.
14 de abrtl de 1910). Sarandí 65. - Museo de Ciencias Naturales. Director: Dr.
Rector : Dr. Joaquín M. Cullsn. - 'I'icne Miguel Lillo.
dos facultades: de Derecho y de Ciencias Biblioteca de la Universidad. Director: Dr.
Socinlcs. Alberto Rougés,

lJNIVERSmAD DE CORDOBA (fundada por Colegios Nacionales
~16;:;~PO Fernnndo de Trejo y Sannbria en Capital: Rectores

Rector: Dr. Julio Debeza. Buenos Aires ..•..•• José Popolizio.
Suretario Oral.: Dr. Ernesto Gavier. Bernardino Rivadaci«, M. HernAndez.
Prosecret: Oral.: Dr. L. G. Mortfnez Villadll. Domingo F. Sarmiento Pantaleén Molina.
Derecho y Ciencias Sociales, Decano': Dr. Nicoltf., AveUaneda .•. Virgilio Magnosco.

Ignacio .M Garz6n. Secretari«: Sr. Gui- Mariano Uo¡,eno ..... Manuel Derqui.
1Jermo Reyna. Manuel Belarano .. _. Luis R. Gondra.

Ciencias Médicas. Decano: Dr. Alejandro Bartolomé Mitre ..... René Bastiniani.
Centeno. Secretario : Dr. Ignacio Morra. J. Jl. de Pueurrrdér: .. Manud M. Oliver.

Ciencias Exa.ctas, Ffsicas y Naturales. De- Liceo ~ar,. de 8rtu Leopoldo Herrera.
cano: Ing. José A. Ferreyra. Secretario: Paraná Alfrf>do E. Moore.
Sr. Jorge V. Garcra. Corrientes'" ., F. M. G6mez.

tnfIVERSmAD NACIONAL DE LA PLATA ~:~:~~~ dél' 'É~t'ero: ::: :: glr~foAi:~~~~ño
Presidente : Dr. J'oaqu ín V. Gonz61pz. Tucum6n Sixto T('rAn.
~;~~~[e~~~",~ :D~rJutl~jGo~:61~~arfr~main. Salta Iznacio Ort!z.

Ciencias Naturales. Decano: Samuel A. La- ~~t~arca··.::::::: ~ :.: ~~~~o J~i~~~t~·a.
Ci::~;asQFf~~::S, MatemAticas y Astron6mi- ~:nR}~:n . : : : : : : : : : : :: Wencesloo Frias.

ci::Scia~e;:;ldiC:Sic;lA;o:~~:.~~;::~.: José Wae:dt~s·::::::::::::~~~~ ~~ld~::.illl.
Ci~C~:tid:z0i.. Educaci6n. Decano: Vlctor Bahía Blanca Jorge Segovin.

Dolores R. Melgar.

A:O~~:i~e.y VeterlD&r1a. Decano: Olodomiro ~::a:~co~~~.::::::::::f~~~o RQ\li~~~:~e~.
Griffin. • . ' Uruguay Eduardo TibiLetti.

Museo. Director : Samuel A. Lafone Quevedo. IMercedes (BR. As.) E. B. Iglesius.
Observatorio Astron6mico. Director: Ing. Ni- Azul (Bs. As.) Víctor M. Herrera.

cnlÁf: Boslo Moreno (interlno) . Rfo Cuarto NicolAs G. Lui6n.
Instituto de Fisica. Dirertor , Richard Gan". Santa Fe Segundo A. GÓml'7..
BlbUoteca y Extensi6n Universitaria. Direé-· La Plata Donato G. Litardn.

tor: Carlos Vega Belgrano. PUar (Bs. As.) M.' S. Antequedu.
Escuela PrActica Regional.. de Agricultura. y San Isidro (Bs As.) José M. Pirán.

Ganaderia «Santa Catalina~. Director: Junín (Bs. As.) José A. RodrIeuca.
Eduardo Rafia. Cbivilcoy Aurelto S. Acufin .•

Colegio Nacional de Seilorlta8. Director: Au- Goya. (Ctea.) .. :•...... A. Mora Arnujo.
rolio Carreño. . IMercedes (S. Luis ) ..... Carlos Fnrfal.

Escuela Graduada AnexL Director: Luis A. Gualeguaychti . . . . . . . .. J osé DoIfo.
P..lliza. S. Rosa. de Toay...... Manupl R. Avila.

InterD&4o. Director: Segundo Tbieghi. Posadas. • . . . . . . . . . .• Roberto Marti.

El arte es una flor de paz, aunque represente la ~crrQ. - ~n(b4l Latin().



Olem, J. 4ndradt.
Gast, G. Dacharri),
Just» P. Farw.
ra men Sala«,
Jlforf{n Üriondn,
Lázaro Fernández:
Grenorio Lazrano,
F~liJ)e E. L6pl!z.
.Terñnimo .Silt'n:
J. Bta. Ar(Jañaraz.

Instituto Nacional Superior de Educaci6n
Física.-Dirutor: Enrique Romero Brest.

Instituto Nacional del Profesorado Secunda.
río, ValenUn G6me:t 3163.-Rector: ..•..

Escuela Profesional de Artes y Oficios de
". Mujeres, N.O 1, Ayacucho 1052. - Direc

tora: Laura Rosende de Mendoca.
Idem, N.O 2, Cr'mer 270.-Di,.ectora; E.

Rodr-íguez Larreta.
Idem, N.O 3, Sáenz Peña 1173.-DirectoJ'a:

Luisa L. De Galup.
Idem, N.o 4" Caseros 3467. - Directora: Lu

da R. de Paz.
Idem, N.O 5, Rivadavia 3719. - Directora:

Dolores Alazet y Roeamora.
Escuela Profesional de Mujeres. «Dolores

Lavalle de Lava11e», Bolfvar 1163. - Di
rectora : Laura S. C. de Cordiglia Lavalle.

Escuela Normal del Profesorado en Lenguas
Vivas. - Directora , Inés Recalt.

Escuela Profesional de Artes y Oficios de
Mujeres de C6rdoba. - Directora: Julia
B. Punes de Bonet.

Idem de Tucumin.-Directora: G. M. de nraz ..
Idem de La Plata.-DirectoTa: Alicia Klap

penbach,
Escuela Profesional de Mujeres de San Fer

nando (Bs, As.).-Directorer.: R. Villegas.
Idem de Rosario (S. Fe) .-Directo)·a.: Fran

cisca Rlos de P6ez.
Idem de Catamarca. - Directora: Rosario O.

de Pascual.
Idem de la Rioja..~-Dirt'cto"a: Berta L. de

Schnek. -
Idem. del Uruguay. - Dirt'Ctora: Ema C. de

B('do~hi.

Idem de Salta. - Dir~ctora : Marfa O. de
Ugarriza.

Idem de Sgo. del E.-DirectorCl: P. Marcos.

Escuelas Normales

1 9_" INSTITUTOS DE BNS~1tANZA-

Escuelas de Comercio ~:n::r~q~~c., m~d~a ~o~:onlf~·P~oD::Z~'
Escuela superior de Oomerctc? cOarlos Pelle- Bell-VWe, C6rd. Id. Juan F. ViUalba.

grlnb. Ohurcas 1851. - Dtrector: Fermln GualeguaJ',. Id. Enrique Bouillll.

ES~:.;¡~·superlor de .Oo~ercto (Sección Sud). ~~W::d~te. de Oro, ~~L. ~~;:::, ~~t::::
?ti Gorera 874. _lhrt'l'tor: J. Tufr6. GualeguaJ'chfl Id B d L P

Escuela Oomercial. de Mujeres. (Capit~l). Oampana,' Id: S:~:liao B~av:~ret
BoHvnr 855. - Dtrrrtora: E. S. de ROJa~. Las Flores Id A. B. T. de TorcelH

Escuela Nacional de Comercio. Rosario. - Rivadavi a ,(Mza ) Id' Leonor Lemas.
Dirt'l'to r: Julio Bello. Esquina.,·' Id' Reinaldo J. Mar·Ln.

Esc~ela Nacional .de Oomercio, Concordia. - Santo Tom6, Id: Hip6lito CaUllsat.
Dtrector: G. Victor ín. Goya, Id OBiri. L. Gonz61tZ.

Escuela N~ional de Oo.me~cio, DaMa Blan- San Pedro, Id: P J R ud'
ca. - Director : R. POItevID. Tucuml.n. _ San Fernando Id 4~ge'l E~nRo81i~e.

Esc~ela Nacional ~e !,omercio, D QuUmes, ' Id: J. 808a del Valle.
Dvrector : J. Belisarlo Flores. Lomas Id A.ng~l BaRri.

Esc~ela Nacional ~e Oomercio, La Plata. - S. Fr~ncisco, Oba. Id: Pa8cual B. S08a.
Director : Honor-in J. Senet. Pehuaj6, Id. M. Stír8. E.cobar.

Llncoln. Id. M. M. L. de Ddmú.
Chfiec1to, La Rioja, Id. Lorenzo Cáceru.

Oapital: Victoria, E. R., Id. AleJ. G. Stinchel.
Escuela de profesores, N.O 2, Urquiza 269. Dolores, Cba., Id. Amtín 4marante.

- Director: Alejandro Bergnlli. Tandll, Id. Juan O. Gauna.
De Profesoras, N.O 1, C6rdoba 1951. - Olavarria, Id. C. VidelB Rivero,

Directora: Srta . ..Ro~ario Vera Pefialozn. Santa Rosa de Toay,
De maestras, N.O 3, Bolívar 1235. - Di. (Rur-al mixta)

rectora: Srta. Flora Amézola. Posadas, Id.
De maestras, N.O 4 (Flores), Rivadavin Resistencia" Chaco, Id.

4950. - Director: Avelino Herrera. R. de la Fron., S.Fe Id.
De maestras, N.O· 5, Arcamcndia 743. -'- roLa Banda, Id.

Directora: Clotilde Guillén de Rezzano, San Justo, S. F. Id.
De maestras, N.O 6, Güemes 3859. - Di- Sa!! Isidro, Cat., Id.

rectora: Juana Csso de Sedano .Acosta. FrIas, Sgo., Id.
De maestras, N.O 7, Corrientes 4261. _ Cruz del Eje, Cba. Id.

Directora; Olegaria Maldonado. Jáchal, Id.
De maestras, N.O 8, Rioja 1042. - Direc

tor: José G. Paz.
De maestras, N.O 9, Calla.o 450.~ Direc

tora: Marra A. Barillati.
De maestras, N.O 10, 11 de Septiembre ...

Directora: Enriqueta Lucero.
Paraná: (mixta) de profesores. - Director:

M. S. Victor ia.
La. Plata, de profesoras Juana Morales.
Santa Fe, de maestras Juan J. Nissen,
Rosario, de profesoras A. Delgado de AriaR

7> de maestras MarHn Herrera.
7> de maestros Aníbal D. Ohizzinf.

Uruguay, de profesoras Justo V. Valbuena.
Corrientes, de maestros Juan W. Gez.

» . de maestras. P. O. Re8oaglí.
C6rdoba, de profesoras Trinidad Moreno.
Santiago, de maestras José E. Basualdo,
Tucumán, Id. O. Jiménez de Ayala
Salta., Id. José Alderete.
Jujuy, mixta O. A. E. de Nacerán
Catamarca, de maestros Uanuel Ponferrada

» de maestras L. Oarot de Sosa.
Avellaneda., de maestras Matilde T Flairoto
La Bioja, Id. Clodlllfa Oztín.
San Juan, Id. Amir F. dt. Flores.
Mendoz&., Id. Olodomiro Jiminez.
San Luis, de maestros Eaus, F. Berrendo,

J) de maestras Ventura S. Ojeda.
Azul, mixta LuiB G. Robin.
Chiv1lcoy, Id. Sgo. del Oa8tillo.
Dolores, Id. Manuel Cutrin.
Mercedes, B. A. TrI. J08i Oampi.
San Nicolás, Id. F. A ramburu.
Esperanza, S. Fe. lel. Oirilo A. Pinto.

. Rio Cuarto, Id. Sp.ba8titín A. Vera.
Mercedes, CtEOS. Id.:Uodeato T. Leytta.
Mercedes, S. Luis, Id. JlIon T. Zabal.a. ,
Bahia Blanea, Id. l. Robka Mndaria(Ja
Pergamino, Id. Velindo Palavuino.

Es más difícil ser grande qUe ser sublime. ,- Juan ZorriUa d, 8C1n Ma,.Un.



Estaciones Agronómicas

Alto de Sierra (S. Juan, F.C.A. del N.).
Ing, Agr. Tiburcio Suárez.

Pergamino, F.C.C.A.-Ing. H. Castro Zinny.
Guatracbé (Pampa, F.C.P.). - Ing. Agrón.

Luis M. Goupillaut.
Río Negro (Fuerte Gral. Roca, F.C.S.). -

Ing. Agr. Pelayo Díuz Azpeitía. I I

Güemes (Salta, F.C.C.N.),-Ing. M. Tassier.

Estación Enológica
Concordia (E.. Rfos).-Ing. José Aluraqui.

Estaciones Experimentales
Colonia Benitez (Chaco) . - I ng. Agr. José

Natta Maglione.
Bella Vista (Ctes.). - E. Molina Massey ,
26 de Mayo (F.C.S.). - Ing. A. Novillo.
Catamarca (Cutamarca). - Ing. Enzo Costa.
La RioJa (La Rioia). - Jng. Agr. F. Sala.
La. Banda (Sgo. del Estero). - Lng. Agrón.

Pablo Trico.
Loreto (S. Ana, Mi!'\íon('~). - Ing. Agr. Ar

turo Oliveira.
Gándara, F.C.S. - Ing. Agr. Erasto M8rifio
Tigre, F.C.C.A. - Ing. Agr. Adolfo Schulze.

·Establecimientos varios
Conservatorio de Música de Buenos Aires,

B. Mitre 869.-Dirertor: Alberto Williams.
Escuela Municipal de Jardineros, Jurdín Bo-

tánico. '
Escuela de Enfermeras, Niñeras y Masagis-

tas, Victoria 1081.
Escuela. de Parteras, Viamonte y Andes.
Escuela de Kinositerapia., Córdoba 2941.
Instituto Libre de Segunda Ensedanza, Li-

bertad 555.

Escuelas militares y navales
Escuela Superior de Guerra., culles Luis Ma·

ria Campos y Dorrego. .
Colegio Militar, San Martrn.
Escuela de Tiro, Campo de Mayo
Escuela de Caba.11eria, Estación Palomar.
Escuela de Aviación, Estación Palomar.
Escuela Naval Militar, Río Santiago.
Escuela de aplicación para- oficiales, Arsenal

Río de lo. Plata.
Escuela de timoneles, sedaleros, radiotelegra.

fistas, D'-rsena Norte.
Escuela de PUo'os, Poseo Col6n 492.
Escuela de armeros militares. Arsenal Prtn

cipal de Guerra.
Escuela de mecánicos de la Annada, Dársena

Norte.

. INSTITUTOS DE ENSE~ANZA

Escuelas e Institutos varios Santiago de Estero. - Abruham Vi1lalba.
·Mendoza. - Enrique Silvcti
San Juan. - Florencio AI\"orcz.
San Luis ... - Pedro T. Canelo.
La Rioja.-
Córdoba. - Jos~ Castellnno.
La Pampa. - Roberto P. Godoy.
Rio Negro. - Alfredo Parcel.

Santa Fe. - Director: Bahia Blanca. Escuela de Mec(mica Agrfcolo.
- Director: Jng, Agr. Félix J. Remedi,

Tandil. «Escucla del Hogar Agrícola Ramón
Suutamur-inas (para mujeres) .-Dirertora:
Sra. Gracieln Rood de Rueda,

Escuela PrActica de Industrias Rurales «Ni
canor Ezeiza~ (particular), Coronel Vidal
(F.C.S.). - Dlrector , . H. J. Fonsccn.

Escuela Industrial de la Nación, P. Colón
650. - Director : Inc. Edunrdo Lotzinn.

Escuela de Artes y Oficios (Cap, Federal).
- D'irectnr , Hernñn Cu llen Ayerza,

Escuela Industrial de Rosario. - Director:
Luis B. Laporte.

Escuela Industrial de
H. G6mez.

Idem de La Plata.-Direc: J. M. Sngastume.
Escuela de Artes y Oficios de Chivilcoy.-

Dirertor: Emilio Solnri.
Idem 25 de Mayo. - Director: .
Idem de Catamarca.-Director: A. V. Mnzza.
Academia Nacional de 'Bellas Artes y Escue-

la de Artes Decorativas e Industriales,
Alsina 1556. - Director: Pío Collivadino.

Escuela Nacional de Industrias Qufmicas en
SBn Junn. -Dirutor: Manuel J. Quiroga.

Escuela de NUlos DébUes, Parque Lezamn.
- Directora: Srn. A. Cnpurro de Rennuld.

Escuela de Niflos DébUes, Parque Avellane
da. - Drectora , Sra. M. G. de Torres.

Jardfn de Infantes, Su'rez 1041. - Directo
ra: Sta. Ida Goerke.

Instituto Nacional de Sordomudos, Bella Vis·
ta 448. - Dtrrctor , Bartolomé i\,)-rolo.

Instituto Nacional de Sordomudas, C6rdoba
3120. - Directora: M. A. M. Cotter de
Madrazo.

Instituto Nacional de Ciegos, Rivadavia 6293.

Escuelas de Agricultura y Ganadería

CuUda, Santa Fe. Escuela práctica agricul
tura y ganaderfo. (diploma de Administra
dores Rurales). - Director: Agr. S. Spon
¡;.emberg.

Córdoba. Escuela de Agricultura y Ganade
ría para alumnos internos, becados y pen
sionistas, $ 400 por afio. - Director: Jng.
Pedro J. Tsscurtbehera.

Mendoza. Escuela de Vitivinicultura para ex
ternos becados.-Director: Pedro Anzorenn.

TucllDlin. Escuela de Arboricultura y Saca
ritecnia.-Director: lng. Agr. D. L. Simois.

Bscuela» prtícticQ.8 (gratuitas)
(Admiten alumnos pensiontstas)

Olavarria. Escuela nacional de Agricultura y
lechería. - Director: Agr. P. U. Acevedo.

Bell-Ville, C6rdoba. Lechería y praticultura.
- Director: Jng. Agr. Julio Po.nelo.

Posadas, Misiones. Escuela práctica de Agri
cultura Subtropicn1. - Direetor : R. Durán.

San Juan, Escuela práctica de fruticultura y
aprovt"chnmiento.-Direct: Jng. D. Garcta.

~~el~~~~: :~f:a~!-nf~g~aG~eZ~~b~~~t
Agrónomos regionales.

(Cursos: cátedras ambulantes, servicio de
informocion.. exper-iencias cooperativas, con
cursos y exposiclones regionales, estímulo n
las asociaciones y sindicatos agrícolas). A
cargo de AgrónolDos Regionalee.
Mercedes (Bs. As.). - Rugo Miatello.
Ol.avania (Bs. As.). - José Isnardi.
Tigre (Bs, As.).-Antonio Lanteri Cravetti.
La Plata (Re. As.). - ~ebBstiAn Godoy.
Babia Blanca (Bs. As.) .-Domingo Uno.nue.
Rosarlo (S. Fe). - Franco E. Devoto.
Entre Rios. - Jorge Bosch y José Capr-ia.
Corrientes. - Emilio l. Ferreira.
Chaco. - Alberto Muello.
Posadas. - Francisco FuoiUand.
J'a.JIl7. - Julio Sánchez.

8ólo~obrevjve Jo Que ce intrinsecamente bueno, verdadero, necesar-io. - A.ndrés Lamas.
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SOCIEDADES E INSTITUCIONES

Abasto Proveedor, Merc~do 4e, Oorrientes
8248. - Presidente: Mlgu~l CamuyrI.'D.O.

Abogados,. Colegio de, PaloClo de Justl~IB.
Pr6aid~nte: Dr. David de Tezanos PJl~to.

Academia Literaria del Plata., O.allao 542.
Prl!8idente: Dr. Julio E. Pndilla, Secreta
dOIl: Andrés O. Ht!y y F'uuarino J. Legón.

Aero Olub Argentino, Pasaje GÜemes.-Prc
side.llte: Alberto R. MBscfos.

Alcoholismo, Liga Argentina contra el, Viey
tes 3Ul. - Presitlente : Dr. Cabred.

Almaceneros Minoristas 7 Anexos, AlBina
489. - Premdente : Francisco FBzio. Secre
tario: Fruncisco V. Otegui,

Almaceneros, Centro de, S'enz Peña 242.
Presideute : José M. Ferro Fariña, Secreta
rio: Andrés Arufe.

Amigos de la Educaci6n, Libertad 581. 
Presidente : Moisés Valenzuela.

Arquitectos, Sociedad Central de, Tucum'n
9UO. - Presidente: Alejandro Ohr istopher
sen. Secretario: Raúl E. Fitte.

Asistencia a DomicWo de Enfermos Pobres,
Asociaci6n, Estados Unidos 941. - Presi
denta: Maria del earmen Coni. - Secreta
ria :. Susana H. de Durañona.

Asociación Crtst1a.na de J6venes (Y.M.C.A.)
Paseo Colón 161. - Hogar: Av. Montes de
Oca 958.-Prnid~nte: Dr. L. A. Mulcahy.

Asociaci6n Cristiana de las Jóvenes, San
Martin 243·45. - Presidenia : Sra. J. M.
Drysdule. Secretaria general:' Srta. Persis
M. Brced. .

Asociaci6n Médica Argentina, Lavalle 638."
Presidente: Dr. Carlos Robertson Lavallc.
Serreta do : Dr. J. J. Spangenberg.

Asociaci6n Nacional del Profesorado. Méji·
co 1865. - Presidente : Manuel Derqui.

Asociación Española de S. M. de Bs. Aires,
Moreno 1183.-Presidente: Fernando Gur
cía. Secretario : A. Rey Ru ibal.

Asociación Argentina de Previsi6n Social,
Secret a r ía : Sarmiente 882. - Presidente:
Dr. Alberto Campos Otamendi. Secretario
glme1al: Sr ..Jonqu in A. Fontenla.

Associazione Italiana di Mutualitá e Istru
zione, Oangallo 1362.

Ateneo Híspano Americano, Avda. de Ma)'o
1120.-l'r".'t,d.: Dr. C. Rodrlgu ez Etchart.

Ateneo Nacional, Uruguay 64 l.-Presidente :
Dr. Da\'ic) PI'ña.

Autores Dramáticos, Sociedad Argentina de,
C. Pellegr ini 169. - Presidente : Dr. Mar·
tiniano Leguizam6n. Secretario : Tito Livio
F'oppn.

Beneficencia de la Capital. Sociedad de, (fun
dudu ..n 1823). - Prl'lridl'nta: Sra. ~larill

Unzué de Alvear. Serretaria . Sra. Susuna
C. de Llohet , - Administración Generul :
H, ('nnf'Jlli!'tn 2119.

Bernardino Rivadavla., Asociaci6n, Corrientes'
11;15. - Prrsidr nt e : Car-los M. Mnycr,

Bíblica Americana, Sociedad. Paran' 481.·
Bíblica Británica y Extranjera.. Sociedad,

Bmé. Milrp 334.
Bolsa de Comercio, Sarmiento y 25 de Mayo.

- CálDBra de la Bolsa. Presidente: Luis
E. Zuberhühlf'r. Serrl'tario: Arturo L6prz
Alfaro. O,'rl'ntr- de la Bolsa de Comprcio:
Jos~ A, Bl'rro. - CtimarB Grpmial de' C('·
rE'o~es. PrnJidf'nte: Nicol's Martelli. SUTe
tn",,: Carlos Pujo!.

Bolsa de Cereales,. Plleyrredón 190 y Canga.
110 2820.-Prf'H1dente: .Jo,,~ E<'heverri. Ge.
Tent,,: Mannel A. Pico dE'1 CE'rro.

Bomberos VolllDtartos de la Boca, Brandzen
N.O 567.

Boys-Scouts, Florida 221. - Pruidente: Oc
nr rnl Rumén Rufz.

Brithish and American Benevolent SOciet7.
Presidentes lumorarios : los ministros resi
dentes de Gron Bretuña y Estados Unidos.
- Por datos. etc., dirigirse a los miembros
de lo comisión. - Presidente : W. H. Ro
bertson (Cénsul General de los EE. UU.).
Secretario honorario: P. S. Straw. Tunre·
ro honorario: James Marr. - Reconquista
N.o 144.

Caja Dotal para Obreras, Callao 1272. 
Presidenta : Marfa Unzué de Alvear.

Cámara Alemana de Comercio, Pasaje GÜe·
mes (5. 0 piso) .-Pulridente: F. Kozel.

Cámara Oficial de Oomercio Espaflola., Chao
eahueo 869.

Cá=::.a-!~r~:f::~~~~ ¡~~~e:\~~~~:ha~~e.
Cámara de Comercio Argentino - brasUeaa,

Florida 183.
Cámara Británica de Comercio, Reconquista

N.O 46.
Cámara Italiana de Comercio y Arte, Suipa

cha 768. - Prellidente: Ing. Tito Lueiani.
Cimara de Comercio Belga del B. de la Plata,

Lavalle 560.
{:imara Mercantil (en el Mercado Oentral de

Prutos. Bnrrncas al Sud).
Cámara Sindical de Comercio, Av. de Mayo

665. - Presidente: Eugenio O. Noé. Se.cre·
lario: Alvaro Val'si.

Casal Catalá (1nstituci6 d'EBtudiB Oatalana) ,
SUD Juan 782.-Presidente: Monuel Carol.

Centro Catali, Chacabuco 863.-PreR'idente:
Adolfo Grnu. Secret,: .Jaime Fuguet (h.).

Centro Guerreros del Paraguay. Florida 221.
- Presidente , Cnel.: SE'basti'n N. Casares.

Centro Naval, Florida 801. - Preltidente:
Cnp. de navío Ismael GolfndE'z. Secretario:
Tte. de fragata Arturo L6pez.

Centro Navegaci6n TransatlAntico, 25 de
Mayo 195 (6.° piso). - Presidente: W.
Allison ..Bell.

Científica Argentina, Sociedad, CevalloB 269.
- Prrsidrnte : lng. Ni<'ol'~ Bvsio MorE'no.

Centro Nacional de Ingenieros Agr6nomos,
Sa rrniento 412. .

Círculo Médico Argentino y Centro Estu
diantes de. Medicina.. Corrientes 2038. 
Presidente : Roberto G. Cabred. Secretarios :

c~~~:í::od~'ll~~~~o~ .~~sé1;'R~;~bf'Lgentina,
J 11 nt a de G"l.1l'rll(): Su ipachn 252.

Cirugia de Bueno~ Aires, Sociedad de, La·
vnlle fi38.-l'rl'lridn,te : Dr. Murcl'lo Vifia'S.
Srrrrtario ·Oral.: Dr. Dnn iol Crnnwell.

cO~~e:in~~~~e::d~~::i~~ ~~r~~ ~~fl~~:~ ::-
Santa Fl'1icita8, Lavadero Eléctrico, Casa
para J évenes, Pinz6n 1480.-Instituto Su
perror de Economia Doméstica, Casa-fnmi·
liar pnra Sr-ñor itas, Carlos Calvo 922.
E!!'cu,('la TallE'r. para niñas, E'stnci6n Villa
Devoto. - Casas pora ObrerR6. Traful ).
Lynch (NuE'va Pomprya).-Cas3 poro viu
das vprgonzantes, Bmé. Mitre 4945.-('on·
8t'jO Orneral di> la RcpúlJli('a ArD,ntina,
P ,.1' Ni d, n t a: Sra. Dolores Anchorf'nR de
Elortnndo.-O{rrina C,nfrnl: C Calvo 9.22.

Contadores Públicos de la Capital, Colegio
de. Tucum'n 1359.-Pr,.sid,nle: Jos~ Gon·
z61E'z Galé. Secretario: Santiago G. RO~li.

Los hOlllll1', S, apal'lc c'irc\; nstnll<'ius (('lil'f's tlc tit"mpo r 11(' )l/liR, tit lll'n fuertes ralee/'; en el suele
nlltal: pil'nsun como c~ él se picnsB, y 110 pueden sufrir otra mancrn de pcnsnr.-W. Bag~laot.
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Cooperativa de Empleados de Banco, Socie- de. Charcas 180S.-Presidente: Guillermo
dad, Rivadavia 789. J. Watson. Secretario: JUBn B. Courbet. •

Corredores de Comercio, Uni6n de, Entro Estudiantes de Derecho, Centro, Balcarce
Rlos 126. - Preeidente : Sant iugo Benzn, 278. - Presidente: Eduardo J. Bullrich.
Secretario : Eleodoro Friol. . Estudiantes de Ingeniería, Centro, Perú 222.

Cosmopolita de Protecci6n Mutua e Instruc- - Presidente: Francisco. Marseill6n.
c1ón, Sociedad, Chacabuco 1072. - Presi- Estudiantes de Agronomia y Veterinaria (Vi-
dente: Bartolomé Fule. Secretario : Carlos Iln Ortúznr) .-PreBidente: Carlos Seré. Se-
J. Pernández. Gerente: Luis Bübola, Ane- cretarios , Isidro Pastor y José M. Paz.
xo tiene un Instituto Mercantil gratuito. Estudiantes de Farmacia, Centro, Oorrientes

Christian Science Society, Rivadavia 755. 25~7. - Presidente: Luis Squaesini. Secre-
Oruz Roja Argentina Sarmiento 6'S.-Prt8i- tario: Gerurdo Vassallo.

. drnte : Vab-nttn Virasoro. . Estudiantes de Odontologia, Centro, Lavalle
Damas de Misericordia (Sociedad fundada en N.O 1790.

18j2). - Asilo de ,Misericordia, Azcuénaga Estudiantes de Arquitectura, Centro, Perú
1654. - Presidenta : Sra. Adela S. de Fa- N." 269.
vino Srrretaria . C. L:de Argerich. Federaci6n aeronáutica Pan-Americana. -

Dante Alighieri, Sociedad, Sarmiento 2419. Secretaría: Pasaje Güemes.
Deutches Seemannsheim, Carlos Calvo 102. Federaci6n Ciclista. Argentina, Corrientes
- - Adminilttrador: Cap. A. Grctor, 965. - Presidente : A. Farina. Secretario:

Dinamarquesa de Beneficencia, S o c i e dad, J. F. Riganti.
Bernardo de lrigoyen 1556. - Presidente : Federaci6n Universitaria, Corrientes 2038.
Augusto Johansen. Federaci6n Sionista Argentina, Tucumán nú-

Diplomáticos y Cónsules Universitarios, mero 2023.
Oírculo de, Avda. de Mayo 1120. Federaci6n Argentina de Hurling, Cangallo

Educaci6n Industrial, Sociedad de, Salguero 2437.-Presidente: Eduardo Dalton. Se-
920. Sostiene ocho escuelas técnicas y pro- cretario : P. J. Kelly. I •

ff>sionales. Filantrópica Belga, Sociedad, Paseo de Julio
Ejército de Salvaci6n, establecido en la Re 60 (horario de 1 a 2 p.m.) ,

púbica Argentina en 1890.-Cu.arteJ gene- FU.antr6pica Francesa del Río de la Plata,
ni para la América del Sud, Victoria 452. Sociedad. Sostiene el Hospital Francés.-

El Circulo, Florida 419. - Presidente: Dr. Presidente: A-. Pecho
.Alberto De Bary. Filatélica Argentina., Sociedad, Oorrientes

El Diapas6n, Tucumin. 543. - Presidente . 965.-Prosidcnt,,: Ernesto Marc6 del Pont.
Enrique Prins. Secretario: Raúl Cruz. Secretario : Dr. Felipe A. Justo.

Empleados Nacionales, Sociedad de, Maipú Forestal Argentina, Sociedad, Sarmiento 643.
220. - Presidente: Enrique J. Beccar. s." - Presidente: lng. Orlando Williams. Se-
rretario : Daniel Palacios. crctario oral.: Ing. Raúl J. Alvarez.

Enfants de Béranger, Viamonte 666. - Pre Geográfico Argentino, Instituto, Reconquisto
8id,nte: Lf'6n Martinet. 567. - Presidente : Alejandro Sorondo. Se-

Escribanos, Colegio Nacional de, Avda. de cretario : Eduardo A. Holmberg (h.).
Mayo 776. - Preeidente : Ricardo M. 'Vri· Gran Oriente Argentino, Cangalla 1242.
ght. Secretario: Carlos S. Folco. Helvecia., Sociedad,' Bmé. Mitre 1265.-Pre·

Escue1&s e Institutos FUantr6picos Argen· Bidente: E. A. Louch. Secretario: TomfL~
tinos (¡ratuttos), (Asociaci6n Nacional). Crivelli.
- Educaci6n argentina, cristiana y práct i- Hermanas de los Desamparados, Sociedad.-
ca para niños de ambos sexos. - Sostenidas Asilo de Huérfanos. Rivadavia 6062.
por donaciones. - Escuela para vurones : Higiene P11'bl1ca e Ingenierla Sanitaria, So
Güemes 4612, Nicarngua 5724 y Venezuelu I ciedad, La valle 638.-Presidente: Ricardo
4290: para niñus : GÜf'mes 4636 y Nicarn Schats, Serretario : Manuel V. Carbonell,
gua 6054; Mixta.s: Triunvirato 4992 ). Be- Historia y Numismática, Junta de, Victoria
bedero 4151; Infantil y kindergarten. pn rn . 328. - Presidente: Antonio Dellepinne. Se-
ambos sexos, Uriarte 2362; Industr-ial y de cretario : Dr. Luis ·Morfa Torres.
Artes y Oficios, 'I'elegrufía y Música Instru- Huérfanos de lWlitares, Sociedad Protectora
mental (las dos últimas nocturnas}, Salita de (fundada en 1892) .-Prrsldf'nla: Sra.
Fe 4358; Clases nocturnos para varones CpJia Pizarra de Cornell. Secretaria : Srtu.
(primarias, comercial y de inglés), en las Rosa Moritñn Colman.-Por informes diri-
escuelas Gürmes 41;12, Nicarngun 5724 y gine al Col...gio en Caballito. Rivodnv.5!l36.
Venezuela 4200; Biblioteca de Maestros, Mu.• Ingenieros, Centro Nacional de, Maipú 62.-
seo Escolar y Sala de lectura de Maestros, Presidente: Jng. Antonio Paitoví." Secreta-
Güemes 4615; Sul6n de Conferencias E~co- rio: In~..Juan B. Berrino.
lares, Güemes 4601. - Director General: ItaJJana de Beneficencia, Sociedad, (fundada
W. O: Mor.~, Güemes 4601 y Darrcgueira en 1872). - Sostiene el Hos pitnl Italiano.
2458. Guzcén 450.-PreKidente: Dr. Carlos Spn-

EspaAola de Beneflcencla., Sociedad, Belgra- da. Secretario : Saverio Stoppani.
no 29j5 (Hospital Español) .-PreBidl'nte: Itálica Gens, Moreno 1669. - Director: Dr.
Jo~é VbqupZ. Srrretario ¡ JoséCBrrl'ra. Prr-sbttoro Miguel 'I'onelli.

Estudiantes Universitarios, Centro Cat6liéó Juventud Cat6lica, Centro, Matbeu 128.
de, ,Junfn 1063.-PreBidente: Dr. Enrique La Constancia (sociedad espiritista), Tucu-
M. Allende... mán 1736. - Presidente: Cosme Mariño.

Estudiantes Industriales, Asociación de Sccrdn,io: Bartolorné Rodrfguez.
Alumnos de la Escuela Industrial de la La Fraternidad (asociaci6n de los maquin ia-
Naci6n. Defensa 435. tas y fogoneros" f<"rroviarios). Alberti 354

Estudiantes de Filosofía 7 Letras, CentrQ do, - President«¡ .Tosé San S...hastiAn.
Viamonte 430.-Pr,Jtitl"nte: Grpgorio Bcr· La Paloma Mensajera (aociprlad colomh6fila),
mAnn. R,rr,fa,jn: Ricardo YnJl'r~a. Sarmifnto 3889. - Preaidf'nt~: José Que·

Estualante. de Ciencias Económicas, Centro rol. Secretario: Agutltfn Marenzi.

Sin cducac:ón nal.'innal )JO l'xi~ le 1JI00·nlm(·nte naci6n. Lo conciencia- nacional surgc s610
de aquélla. - Jo.'l~ Mazzini.
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, Laurat BAt. Sociedad, BclgrRno 1144. tridente: Dr. Mamerto ACUtiR. Secretario:
• Liga Argentina contra la. Tuberculosis, San· Dr. H.am6n lribnrne.

fa Fe 4292. - Prl'aidt'nte: Dr. G. Ar601. pr~:~~fiÓ~4~ ~BP:e~!;~::~ :Li::a.dliu?iaP!1~~~
Li:~{A'r~entina. para. el Impuosto Vnico, ~lo- t iuger. Secretaria: Sra. Paulina de Boria.

rida 22. - Presidente: lng. Angel ~Jlva Uirectora del Home : Sra. de G. Arag6n.
(h.). Secretario: ~nnucl H. Mu~agorrJ. Protectora del N1fio, Sociedad, Almagro 850.

Liga Agraria, Maipu 427. - Presidente : Dr. Protectora y Defensora de los Indios, Sode-
Corlos Guerrero. dad, Paraguay 1061.-Presidente: Dr. l.

Liga .de Defensa Oomercial, Bmé. Mitre 836 L. Albarrnctn. Stario.: 1. J. Albarradn.
(1. o piso) .-Presidente: Antonio León Ln- Protectora de Animales, Sociedad Argentina,
nusse. Secretario: Gast6n Manigot (inter.). Paruguay 1061. - Presidenie : Dr. Ignacio
Director Gerente: José Luis Duffy. L. Albarracfn. Stario , Juan B. Picabea"

Liga de Educaci6n Be.cionalista., Belgrano Protectora a. los Animales «Sarmiento_. so-
N.O 2552. ciedad, Sgo. del Estero 649.-Pre.ridente:

tl:: ~~~~~:~ Ad~ti~~:~:~~~ 1:.n\i~~~e2~~~: p;~~:~~~edeMÑlito°:,a'PájarOS ., Plantas. Za.
Liga del Libre Pensamiento. Lacarra 69. piola 1743. - Presidente : Dr. José B. Zu-
Liga. social Argentina, Alsina 557. biau r, Secretario: Dr. Tom6s L. Garrone?
Luz. Sociedad, MarUn Garete 473. - Presi- Providencia, Damas de. Sostiene el Orteü-

tlente : Dr. Angel M. Giménez. Secretario: nato francés, Córdoba 3738. - Presidenta:
José Costanza. Mme. Rarnaugé. Staria : Mme. Sauberlm.

Madres Argentinas, Sociedad, (para combatir Rural Argentina. Sociedad. Sarmiento 834.
la vagancia de los niños. Recibe pupilos y -Presidente: Dr. Joaqu{n S. de Anchorena.
medio pupilos, gratis) .-E~cuela, talleres e Secretario: Dr. José E. Uriburu.
internado, Montengudo 830. - Presidenta: San José, Sociedad de. - Presidenta.: Sra.
Laurentina Zumarlín. Elisa Alvear de Bosch.-Talleres: Moreno

Mariano Moreno, Sociedad, Santiago del Es- núm. 922.
tero 1243. .;....- Presidente: Francisco Badino. San Vicente de Paú!, Damas de Caridad di.
Secretario: Domingo A. Berardi.-Gerentc: Presidenta: Sra. Carolina E. de MarUnez.
A. Colombo Palaeios. Asilos maternales: Paraguay 1252, Tacua-

Medicina Veterinarla., Socied.• Tucumán 694. rí 1620, Moreno 1859, Paseo Colón 465 y
- Presidente: Dr. ,Jorge Ortiz de Rozas. Avenida del Campo 1653.

Mujeres. Consejo Nacional de, Callao 1859. Socialista Obrero, Centro, M~jico 2070.
- Presidenta: Albina v. Praet de Salas. Sociedad Filantr6pica Suiza, Rodr{guez Pefia
Oficina de informnciones y ayuda social. 254. - Presidente: Luis Barberini. Secre-
atendida de 1 3 4 p.m. tario: Gustavo Arag6n.

Museo Social Argentino, Maipú 126. - Pre- Sociedad Quimica Argentina., Lavalle 1790.
sidente : Dr. J. J. D{az Arana. 'Secretario - Presidente : Guillermo F. Schaefer.
General: Tomús Amadeo. Suiza de Beneficencia, Sociedad, Bmé. Mitre

Música de Cámara, Sociedad Argentina. de, 1265. - Presidente; E. Spiess MoroC?au.
Callao 511.-Dtor. a"tístico: León Fontova. Telegraflstas, Asociaci6n Argentina de, Co-

Niños, Sociedad Protectora de. Curapaligüe rrientes 961.
N.O 727. Tipográfica Bonaerense. Sociedad, San Juan

Norske La Plata SamCUn (Sociedad ~orueg3 3244.-Presidente: M(,ximo Z. Rivas. S,·
y Bibliotecu) , Victoria 673. - Presidentr : cretario : Arturo D. Giuffra. Gerente: R.
Pedro Storm, Secretario: Juan Revold. Mederos,

Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, Tiro, Confederación de, CangallQ 1154. -
Sociedad, Lavalle 638. - Presidente: Dr. Presidente: Tom6s Santa Coloma. Secreta-
José F. Molinnri. Sec: etario general: Dr. Tia: Arturo Faleni.
Carlos A,. Castaño. Tiro Federal Argentino· (Palermo) , Oficinas:

Oficiales de Mar, Circulo. Avda. 44 número Esmeralda 22.-PreBidente: Almirante Ba-
366-68 (La Plata). fael Blanco.

Oto-rino-laringologia., Sociedad de, Lavslle i Tiro a. Segno. Sociedad Italiana de. Alsina
638. - Presidente: .Dr. Eliseo V. Seguru. 1465.-Preaidente: Ferruccio Togneri. Se-
Secrctario : Dr. Pedro L. Errecart. cretario : Arturo Faleni, (Stand -en Villa

Partidos Políticos: Devoto).
Conservador, Lavalle 43 (Av.ellaneda). Touring Club Argentino, Av. de Ma)'o 760.
Oonstitucional, Maipú 286. - Presidente: Ezequiel P. Paz.
Dem6crata Pronresista, Lavnl1e 614. Trata de Blancas, Asociaci6n Nacional Ar-
Radical, Suipuchn 156. gentina contra la, Victoria 1387. - Presi-
Socialista Arpentino, C6rdoba '1150. denta: Sra. Petrona Eyle.
Socialista; Rivndnvia 2089. Uni6n Industrial Argentina, Can gallo 2461.
Unión Cioica, Lavalle 764. - Presidente : Guillermo Padilla. Gerente:
Uni6n Democrática - Cristiana, Alsina 55;. Luis O. Han6n.
Unit ario, Maipú 306. Uni6n de Ma.yorfstas, Bmé. Mitre 836. -

Patriótica Española, Asociación, B. de Iri- Presidenie : Ernesto Mignaquy.
~oyeD 668. - Presidente : Dr. Luis Rufo. Unione Opera.1 Italiani, Sarmiento 1366.
Secretario: Faustino F. Vi11abrille. Universidad Popular, Aristób. del Valle 471.

Patronato Espafiol, C6rdoba 1558. Victoria Sallor's Home and Mission, Inde-
PPotronato e Rimpatrio per gli inmigranti pendencia ~o _iinaugurado en 1901).-Su-

itallani, Societá di, Paseo- de Julio 1260, periniendente : Stanley Porker.
(Funduda en 1877).-Objetos: Colocación Vitivinícola Nacional, Centro. Lima 287.
de los inmigrantes italianos, su tutela y Wagneriana de Ba. As., sociedad. Rodrfguez
reimpBtriación sin son indigentes. - l'resi. Pefia 361.-Presid.: C. L6pez Buchardo.
dente: Cavo Hécoor Gallino. Worwarts Asociaci6n, Rincón 1141.

Pediatria., Sociedad de, Lavalle 638. - Pre. Woman's E:z:change. TuoumAn 638.

La socicdnd es un ser rinl, objeti'\"'o, con propia' vida, con leyes tan naturnles e int'vitables
como las leyes de la mecánica celeste? - Emilio Cagtelar.
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- 1916 - provincia de Bs. As., Dr. Ernesto J. Wei-

Julio. - 6: Pergamino: inauguraci6n del gel Muñoz. - 21: El Dr. Julio Moreno es
conpeso del Partido Socialista. El dla 9 nombrado jefe de polida de la capital.-
se Inician las sesiones del congreso ex- 28: Trasmisión del mando en Sgo. del
traordinario de la Federación Socialista Estero: J os6 A. Cabanillas nuevo gobcr-
Bonaerense. - 20: El Congreso. Nacional nador.
proclama presidente y vice de la Naci6n Noviembre. - 16: El nuevo intendente de
a los ciudadanos Hip6lito Irigoyen y Pe- la capital, Dr. Joaquln Llambtas, toma
lagio B. Lnna. (Véase l'a edici6n del Al- posesión del cargo. -- 24: Decreto que
manaque para 1917). ' declara intervenida la provincia de Entre

Agosto. -1: Decreto que crea colonias in- Rlos y nombra interventor al Dr. Joaquln
dlgenBs a proximidad de los rlos Bermejo S. de Anchorena. - 26: Bs. As.: eleccio-
y Pilcomayo. -17: Promulgaci6n de la nes municipales en 106 comunas de la
ley que declara ciudad al pueblo de Quil- provincia. - 29: C6rdoba: el comité cen-
mes. -18: Catamarca: renuncia del mi- tral de la Uni6n Clvica Radical expulsa
nistro de gobierno, señor Adolfo Caste- del partido a los miembros del actual P.
llanos, y de hacienda, Dr. José Antonio E. provincial.
Acuña. - 27: El señor Florentino de la Dlciembre.- 8: Elecciones de gobernador, 1

Colina, nuevo gobernador de La Rioja, en Tucumán. - 8: Inauguración del se-
toma posesi6n del cargo. - 28: Renuncia gundo congreso nacional del Partido So-
del Dr. Gabino Salas, ministro de go- cialista Argentino. - 30: El intendente
bierno de la provincia de Bs. As. - 29: decreta que. todo empleado municipal que
C6rdoba: renuncia del ministro de go- se haga embargar el sueldo será declu-
bierno Dr. Juan F. Barrera. rado cesante. ....:...... 81: C6rdoba: se inaugu-

Septiembre. - 6: Jujuy: el señor Mariano ra el primer concrcso realizado por el
Valle, nuevo ~obernador, toma posesi6n Partido Socialista (:l la provincia.
del cargo. - 26: Renuncia del ministro - 1917 -
de guerra, gral. Angel P. Allaria. Enero. -7: San Juan: eleceiones de gobe r-

Octubre. - 8: Se realiza en Santa Rosa de nador; fuerzas del ejército enviadas por
Toay la primera convenci6n del partido el P. E. garantizan la legalidad del acto.
Radical, efectuada en el territorio. - 9: -16: Renuncia del interventor en En-
Renuncia del director general de Correos tre Ríos, Dr. Joaquln S. de Anchorena.-
y Telégrafos, Dr. Carlos A. Aldao. - 12: 30: Renuncia del ministro. de R. E. ).
El nuevo presidente de la Naci6n, Dr. Culto, Dr. Carlos A. Becú.
Hip6lito Irigoyen, toma posesi6n del car- Febrero. - 1: Se establece la jornada de 8
go. Presencian la ceremonia los embaja- horas para el personal obrero de la ad-
dores extraordinarios Dr. Eliodoro Villa- ministraci6n de la comuna. - 2: El mi-
zón (Bolivia), contraalmirante de Fron- nistro de Agricultura es nombrado intc-
tin (Brasil), senador Ventura Blanco Viel rinament" ministro de R. E. Y C.
(Chile), señor Isidro Fabela (Méjico), Marzo.-17: Decreto que nombra interven-
Dr. Jer6nimo Zubizarreta (Paraguay). tor en Entre Rlos al Dr. Diego Saavedra.
Dr. Gabriel Terra (Uruguay). -14: Re- - 29: Decreto que ordena realizar inves-
nuncia del intendente de la capital, Dr. tigaciones acerca de la forma en que han
Arturo Gramajo. -17: Decreto que esta- sido concedidas las tierras fiscales.
blece que cada ministerio levantará un Abril. - 2: 'I'ucumán ; el nuevo gobernador
inventario y estado de las propiedades y Juan B. Bascari toma posesi6n del cargo.
existencias de sus respectivas reparticio- - 18: C6rdoba: renuncia del ministro de
nes. El ministro de hacienda determinar' O. P. ing. Hermidio Capdevila.-24: De-

~ la totalidad de las obligaciones pendien- crcto que declara intervenida la provincia
tes a cargo del tesoro nacional, y los cré-. de BR. As. y nombra interventor al Dr.
ditos que existan a su favor. LaR depen- Jo~é Luis Cantilo.-28: Bs. As.: se inau-
dencias nacionales cerrarán sus libros de gura el IU congreso nacional extraordi-
contabiltdad el 12 de octubre. del año ·..en nario del Pnrtido Socialistn. Se declara
curso" abriNdose cuentas nuevas en los contrario a toda intervenci6n del país en
distintos rubros. - Decreto que prohibe la guerra europea.
a los empleados de la administraci6n el Ma.yo. - 11: Docreto del P. E. que autori-
desempeño de más de un puesto o cargo za al Consejo N. de Educaci6n a instalar
público de cualquier jurisdicci6n que fue- 643 escuelas de enseñanza primaria.-12:
ra. Se les prohibe, al mismo tiempo, cuaf- ' San Juan: el nuevo gobernador, señor
quier intervenci6n o ingerencia en asun- Amador IzaRa, toma poscsi6n del mando.
tos por cuenta de terceros que se trami- -18: C6rdoba: renuncia del gobernador
ten ante las autoridades o eorporaelones Dr. Loza.
de carácter p6blico. El empleado que sea Junio. - 6: C6rdoba: el P. E. declara in;
objeto de imputaciones delictuo8a8 acu- terrurnpidas las' relaciones con el senado
sables por el ministerio. fisca} e!3t.' qbti- y solicita la intervenci6n del gobierno
gado a promover la acción JudICIal por federal. - 9: Renuncia del ministro del
ca1)lmnia.-20: Toma posesi6n de BU car- Interior, Dr. Ram6n Gómez; el día 11
go el nuevo ministro de hacienda de la. vuelve' a tomar poseaién del cargo.



1916 -
. rt1 - 28: Oimara: inlc:ta el perlodo par·

Abl .entario' el Dr. Mariano Demarfa (h.)
am design~do presidente. - 27: Senado:

::8i6n preparatoria: el .s~nador Ola~cheB
Alcorta, presidente provialoual. - 29. ~e
nafta: se incorporan los senadores DAvIl~,

MoliDa Linares y Patrón Oostas. Preai
dente 'y vice provisionales: Villanueva
Jrigoy~n.

Mayo.-17: CAmara: sesión preparatoria.
19: CAmara: aprueba el despacho de la
comisión sobre los comieios naclonalea de
abril.-22: Cimara: violento debate acer
ca de los comicios de Santa Fe; el 29
aprueba el despacho de la comisión sobre
las elecciones santafecinas.-24: Oimara:
designación de la mesa directiva: Mariano
Demarfa (h.), presidente; Fernando 8a
guier, 'Vice primero: Mario Bravo, vice
segundo. - 80: Apertura ~el per~odo .le
gisla ti va: leetura del mensaje preaidencíal.
- 81: CAmara: primera sesión ordinaria;
incorporación del diputado por Tueumán.
señor Martfn S. Berho. - Licencia al d i
putado Dr. Repetto. - Los diputados D<'
Tomaso, Zaccagnini y Giménez pr~sentan
un proyecto de ley que declara feriado el.
día 1.0 de mayo.

Junio. -:- 18: Senado: incorporación de los
senadores' Joaqu{n V. GonzAlez f. Numa
Soto. - 19: Cimara: el ministro de agri
cultura contes.ta a la interpelación formu
lada por el Dr. Dickmann sobre el reparto
de semillas a los COlODOS. - 26: CAmara:
el Dr. Rodolfo Moreno presenta un pro
oyecto que reglamenta el ejercicio de la
procuración.-Proyecto del Dr. Bunge que
modifica la ley de aceidentcs dcl trabajo.
- Provecto del diputado Frugoni Zabala
por el'que se declara provincia al territo-
rio de la Pampa. o

Julio. - 6: Senado: sesién especial en ho
nor del embajador brasileño a las fiestas
del centenario, Dr. Ruy Barbosa, diseurso
del Dr. Joaquín V. Gon2Alez y del emba
jador. -17: Oámarn : elección de la mesa
directiva: Dr. Mariano Demaría (h.) , pre
sidente;' Dr. Fernand.o Saguier, vice pri
mero; Dr. Mario Bravo, vice segundo.
20: En la sala de sesiones de la CAma'ra
de DD. se reune la asamblea legislativa y
proclama la fórmula presidencial Irigoyen
Luna (véase Almanaque para 1917) . 
24: CAmara: proyecto Lagos sobre crea
ción de una flota mercante nacional. - La
diputación socialista presenta una minuta,
que se aprueba, por la que se solicitan i~·

formes al P. E. sobre la ley de accidentes
(]pl trubujo. - A moción del diputado
Cúneo se solicitan informes al P. E. so
hre Jos motivos Que han originado la
huelga de obreros municipales. - 26: O,
mara': el P. E. envía un mensaje acerca
de la huelga de los obreros municipales. I

- La diputación socialista presenta \111.
proyecto de ley que rpglamenta el trabajo
de la8 mujeres y los niños. - 28: CAmara:
solicita informes del P. E. sobre hechos
-ocurridos y medidas tomadas respecto de
la sublevaei6n de presos en el Neuq..uen.

Agosto. - 8: Senado: aprueba el proyecto
en revisi6n que destina $ 60 000 para la
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reconstrucción del templo de las Mercedes
en TucumAn. - ~: Oá.mara: aprueba la
minuta del diputado Gallo, Que solicita dpl
P. E. el envio de los antf>cedentes relacio
nados con la entrega de las O. Sanitarias
de la Nación de los terrenos Que ocuparon
laR vías del F.C.O.A. a la altura de la es
taci6n Recoleta ; solicita, ademAs, la 8U~
pensión de la8 obras iniciada8 en esos te
rrenos. - 7: O'mara: el ministro Dr. Or
tiz contesta la interpelación sobre los 80
cesos del Neuquen y el ministro Dr. Mo
yano contesta la interpelación respecto al
cumplimiento dado por las empresas ferro
viarias a la ley de jubilaci6n de sus em
pleados. - 8: ISfmado: aprobación del di
ploma del senador por San Juan, .Dr. An-

. gel D. Rojas. -16: C'mara: aprueba una
minuta del Dr. Bunge que solicita infor·
mes al P. E. acerca del resultado de Ias
investigaciones realizadas con motivo de
los sucesos de Resistencia.-18: CAmMa:
aprueba. la minuta del Dr. Padilla que eo
lieita informes al P. E. sobre modificacio
nes introducidas en la ley de presupuesto.
- El ministro de agricultura contesta la
interpelaclén Molina-Demarchi sobre ex
plotpcién de petr61eo en Comodoro Riva
davia.-21: CAmara: el ministro Dr. Saa· _
vedra Lamas contesta la interpelación Pa
dil1a-Nougués respecto a la alteración dt'
partidas del presupuesto y creación de la
escuela intermedia.-29: Senade: aproba
ción del diploma del nuevo senador por
Córdoba, Dr. Julio Roca. - 81 : Senado :
el senador Villanueva nombrado presidente
para el caso de acefalía. Sanciona el pro
yecto en revisión que autoriza al P. E. a
elevar al ran~o de oembajada la represen
taci6n diplomfi.tica argentina en España.-

~i~~~e~~ ~~ dOen~~~~~ó~efir:latap:: l~o;~:~
nipotenciarios de la Argentina, Brasil.
Paraguay y Urug11ay, tendiente a salva
guardar ·la salud pública de lo~ respectivos
países sin dificultar el come.rclo y el trAn
sito de viajeros entre los mlsmos.-Aprue
bs el proyecto de ley que diSPC?ne la !e·
construcción y ensanche de las instalacio
nes del campo de deportes del Olnb de
Gimnasia "y Esgrima en el Parq'-!e ~ .de
Febrero y la cosa modelo de eJerCICIOS
físicos a que se refiere la ley 6286.

Septiembre. - 1: CAmara: el Dr. pemárfa
es electo presidente de la repúbhca para
el caso de acefa1fa. - 14: Senado: aprue
ba el prOyecto que destina la suma de
pesos 100 000 para obras de defensa <'.,e
Villa de AndalgalA., consistentes en la des
viaci6n del río del mismo nombre. - 18:
CAmara: 108 Drs. Pagés y Salaberry pre
sentan sus proyectos de uniformaci6n de
marcas y s~iiales para ganado.-Reformas
81 reglamento interno. -19: Senado:
aprueba el proyecto sobre ampliación de
la ley de prenda agraria: -CAmara:
aprueba el di~loma del diputado por San
Luis, Dr. Palltor (fallecido) y resue~ve

comunicar al P. E. que so ha produc~do
la vacante. - 20: Cá.mara: incorpo~aclón
de los nuevos diputados señores Ricardo
Caballero, José M. Zavalla ~ Edu~rdo Duf·
fy. - En el sorteo de las .dlputaclones ~or
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El hombre, 111 cultivur las ciencias, la8 artes, 1a8.letras, vu creando idealmente tipos humanos
cada vez mAs perfectos. - -BAquel Oamañ•.
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do. afios correspondientes a Oorrientes '1 Granaderos a Caballo 8n la plaza San Mar·
La Rioja, resultan electos 108 Sres. Cornot tin. - SO: Clausura del perlado ordinario.
y de la Colina. respectivamente. - 21: Se- Diciembre.~ 16: O'mara: concede licencia
nado: aprueba una pensión de 300 pesos al presidente de la república para ausen-
a la familia del ex senador del Pino. - tarse de la capite]. - Inicia la discusión
Cimara: aprueba el proyecto en revisión del despacho de la comisión de presupues-
sobre intervención en E. Ríos. - 26: Ci· to en el proyecto de ley general de gastos
mara: aprueba el censo nocional. - 26: para el ejercicio de 1917. - 26: Senud o :
C6.mara: solicita informes al P. E. sobre aprueba la licencia concedida al presidente
la administración general de ferrocarrilos de la república.
del estado. - 27: Senado: aprueba el pro- - 1917 _
yecto aprobado por unanimidad en la CA· Enero. - 10: C á m 8 r a: acuerda aplicar la
mara, Que concede una pensi6n vitalicia fuerza pública para mantener el equorums.
al señor Pedro .B. Palacios (Almafuerte). -13: Senado: aprueba una minuta del
- Cimara: autoriza a la presidencia para senador Rojas Que solicita informes al
entregar una medalla de' oro a los señores P. E. sobre la intervención del ejército en
Zuloaga y Bradley como homenaje por la San Juan durante las últimas elecciones
travesla de los Andes. - Autoriza al P. E. de gobernador. - 27: Senado: aprueba el
para entregar a la Asociación Nocional proyecto en revisi6n que autoriza al P. E.
Escuelas e Institutos Filantrópicos Argen- a invertir para los gaRtos administrativos
tinos la cantidad de $ 4.9 980 que le fué del mes de enero del afio en curso un duo-
acordada por la ley de presupuesto co- décimo de los autorizados para 1916.
rreapondiente al ejercicio de 1915. - 28: Febrero. - 6: Senado: aprueba una minuta
Cimara: inicia el debate sobre reformas del senador Gonzilez que solicita informes
del régimen municipal electivo. - 29: Se- del P. E. respecto a las medidas adoptadas
nado: Aprueba los siguientes proyectos en en salvaguardia del comercio exterior de
revisión: autorización al P. E. para efec- la repúbl ica y de SUR derechos como na-
tuar la permuta de edificios en Rosario ción neutral. - 7: Cimara: el Dr. Oyha-
con el gobierno de Santa Fe; tratado de narte presenta un proyecto que autortzu
arbitraje con Francia. firmado en Bs, As. I al P. E. a proveer de semillas a los agri-
el 3 de julio de 1914..; convenio firmado en cultores que las requieran. - 8: Senado:
Lima ellO de febrero de 1910 suprimien- el ministro de relaciones exterrorca contes-
do la legalización de las firmas en las ta la interpplaci6n del senador Gonzile7..
comisiones rogatorias en materia civil o -16: Cimara: Sanciona definitivamente
criminal; igual convenio firmado en Asun- el presupuesto general de gastos para el
ci6n el 21 de enero de 1910; igual con- ejercicio de 1917.-Aprueba el proyecto
venia con Chile, firmado en Bs. As. el.9 de los Drs, Melo (O. F.) y Demarchi so-
de enero de 1913; arbitraje con Espafia, bre explotacién del petr.óleo en Comodoro
firmado en Bs. As. el 9 de julio de 1916; Rivadavia. Dentro de la zona fiscal petro-
autoriza al P. E. para aceptar el ofreci- Hfera de reserva, la explotación se har"
miento del sefior Manuel Malagrida que siempre por el Estado. Al cfecto se desti-
regala al gobierno argentino un edificio nan 16 millones del empréstito (sanciona-
destinado a oficinas del consulado y resi- do en esta misma sesión) y el producto
dencia del cónsul general de la República de la venta de petróleo hasta el afio 1926.
Argentina en Barcelona. - 29: C6.mara: Marzo. -.6: Por decreto del P. E. SB de-
sanciona el proyecto en revisión que au- cIaran clausuradas las sesiones -extraordi-
toriza la erección de un monumento a los narias.

III.-CAMPO, COMERCIO E INDUSTRIAS
- 1916 -

Julio. - 3: En la dirccci6n de enseñanza e
inveatigacienes agrfcolas se distribuyen los
diplomas y premios en efectivo a los cam
peones nacionales de los cultivos funda
mentales. Trigo: Carlos Detendente ; lino:
José Storani; avena: MarUn Dahl. -17:
Se autoriza a los ferrocarriles del Estadó
para emitir certificados de dep6sitos y
cwarrants:t sobre los frutos y produetes
que soe de~iten en los galpOnes que po
see en diversas estaciones. - SO: Rosario:
inauguraci6n oficial ·de la 16. 8 exposición
ganadera, ~grfco,1a e industrial, organizada
por la SOCIedad Rural de Rosario. -

Agosto. - 16: Palermo: inauguración OfiCill\
de la exposici6n de ganaderfa.

Septiembre. - 6: La Cimfra de la Bolsa de
Comercio aprueba de1lJútivamente el con
venio de arbitraje eomercial eoncertado
con su similar norteamericana. - 11: En
la Bolsa de Comercio se inaugura la 90n.
federación Argentina del Comercio, de la
Industria y de la Producción. - 1S: Uru
guay: se promulga la ley que suprime los
derechos de aduana a los fornjes. - 28:

Inauguración de la fábrica principal de In
compafifa Italo-Argentina de Electricidad
(calle Pedro Mendoza i.

Noviembre.-13: Uruguay: promulgaci6n de
la ley que prohibe la exportación de trigo
y harina.

- 1917 -
Enero. -14: El naturalista italiano. Eugenio

Palombo, inventor de un nuevo sistema de
marcas, hace donación de BU invento .al
gobierno argentino.

Febrero. - 24: Bs. As.: constitución de la
06.mara de Comercio Belga. .

Marzo. - 26: Decreto del P. E. que prohibe,
R partir del 2A del cte., las exportaciones
de trigo y harina del mismo cereal. Estr
decreto se ha dictado despuéa de eomprc
barse que la existencia. actual de trigo
puede ser necesaria para el CRomo in
terno de la población de la Bep'l1blica f
para la siembra· de los terrenos roturados.

Mayo.-ll: En el remate de la eabatia cSan
Blau se vende el toro cSterling Benedicb
en $ 71 000. El precio erccords en el país
lo obtuvo cAmericus», vendido en 191ij en
$ 80000.
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IV.-TRIBUNALES

- ·1916-

.Jullo. - 4: Roúl Piñero, matador de :rom's
Pifiero es condenado por el Pro Seru a 15
860s d~ presidio.-6: La C. de 10 O. y C.
libra oficio para la libertad de Juan Porta.
_ 22: La Suprcma Corte Nacional confir
ma los siguientcs sentencias: 25 a60s de
presidio a José Saldivia, por homicidio de
José Vargas y lesiones a Ignacio Trengue·
rianco; 20 afios de presidio a AgusUn Me
dina por homicidio de Pablo G6mez y le·
siones a José Dfaz. - 24: El Dr. Jautus
impone 12 Y.a afios de presidio o. Lisardo
Villaverde por homicidio del menor Carlos
Iriarte. El hecho ocurri6 el 23 de enero
de 1916 cerca de San Fernando. Villaver
de, embarcado en una canoa, paseaba por
un riacho, cuando al pasar frente a una
isla, los menores Domingo Aramburo ~.

Carlos Iriarte arrojaron tierra sobre la
embarcaci6n. Villkverde, exasperado por
ese hecho, hizo un disparo contra Aram
buro; el proyectil hiri6 en la frente al
otro menor, Carlos Iriarte, quien fallcció
o. los pocos minutos. .

Agosto. - 2: Domingo Bennice es condenado'
por el Dr. Serú a 17 lh afios de presidio
por homicidio de Salvador Cusumano.
11: La O. de lo O. y C. impone ·18 años
de presidio a Valentfn Grande por homi
cidio de Elcna Cúneo. -12: El Dr. Ramos
Mejfa condena a 17 1h años de presidio a
Víctor Zinna, matador de Oayetano Canino.

. -17: Julio Zugarramurdi es condenado
por el Dr. Serú a 12 años de presidio por
homicidio de Santos Tesoro.

I se~t~e~b~~'n-;-:~ ;r~s?(ii~ep~~p~t1'o ~~~~~~:~
por el Dr. Racedo a Antonio Russo, ma
tador de su esposa. -14: José Joaqufn
Medina, matador de Pedro Alberto Barr-io
nuevo es condenado por el Dr. Ramos Me·
jfa a 18 años de presidio.

Noviembre.-17: El Dr. Serú impone 15
años de presidio o. Horacio Scartasini, por
homicidio de Maria Ferro.ri. - 18: La C.
de lo O. y C. resuelve los siguientes pro
cesos: José Paggio, por homicidio de su
esposa y lesiones a su hija, presidio per
petuo. Manuel Oerrero, por tentativa de
homicidio, 11 años de presidio. Antonic
Pisera, por homicidio de José Cutenza, 16
años de presidio. Said Busada, matador de
Juan José, 17 1h afios de presidio.

Diciembre. - 6: La. Suprema Corte Nacional
confirmo. 10. sentencia de la C'mara Fede
ral de Lo. Plata por la que condena a Vi
cente y José Méndez a sufrir la pena de
19 mios de presidio, el primero, y 12 años
de igual pena el segundo, por homicidio
de Juan de la Cruz Toro.-16: La O. de
lo C. y C. conflrma la pena de 20 años de
presidio impuesta por el Dr. Serú a Ale·
Jandro Ronchi, por homicidio de Guillermo
Perla. - 20: Perfecto Alonso, por homici
dio de BU esposa Felis& Saco, lesiones a
Marfa Bedrus y disparo de armas contra
Francisco Talé, es condenado por el Dr.
Racedo a 25 afios de presidio. - 28: La
C. de lo O. y O. confirma la pena de muer.

~r;~p:eEt:n~~roekr~~~t~aMi~ba:¡ ~ifii~~
cknet o Jorge Schoreder o Schooeder, por

homicidio alevoso de Conrado Schneider.
El presidente de la Naci6n conmuta la pe
no. por la de tiempo indetenninado. Ernst
cometió el homicidio ellO de junio de
1915, en la casa de la calle Chacabueo
1224. El cuerpo de la vfctima fué des
cuartizado y arrojado en el lago de Pa
lermo, . donde lo hall6 la poliefa al dfa
siguiente de ocurrido el crimen.

- 1917 -
Febrero. - 22: El Dr. Racedo condena a 16

afios y 8 meses de presidio a Ram6n Oon
de, por tentativa de homicidio de Pablo
Hanshen y Luisa P. de Hanshen.

Marzo. - S: El Dr. Ramos Mejfa iIdl'one 16
afios de presidio a Jorge Gronopolo, mata
dor de Asen"sa Statapol. - 10: La C. de
lo O. y C. confirma la pena de 12 afios de
presidio impuesta por el Dr. Serú & Ro
berto Faustino Ramallo, matador de Cris
tina Pistone. -17: La O. de lo C. y c.
reduce a 15 afios la pena de 16 afios de
presidio' impuesta por el Dr. Martfnez a
Froillt.n Mufioz, por homicidio de José An
tonio Benedetti y lesiones a Juan Bestoso.
- 27: Leopoldo Monis, matador de Carlol
Sugar, es condenado por el Dr. Ramos Me·
jfa a 16 afios de presidio. - 28: El Dr.

. Racedo impone 15 afios de presidio r\ J e
rónimo Squeletto, por homicidio de Juan
Inocencio Ghillini.

Mayo. - 2: Juan Buzzani, matador de Do
mingo Provenzano, es condenado por el
Dr. Serú a 12 * afios de presidio. -16:
Francisco Arauja,' matador de Alejandro

;aVIi'a:~scd~d~~::fdi~~~kfr·E~ef,~.aR1a~
cedo impone la pena de presidio perpetuo
a Anastasia Dfaz, por homicidio de Julio
Acosta. - Ma~uel Campo, matador de Ma·
nuel Carrillo, es condenado por el doctor
MarUnez a 10 años de presidio. - 2S: El
Dr. Racedo impone 10 afias de presidio a
Ceferino Manzione, por homicidio de Luis
Latorre. - 28: El Dr. Martfnez condena
a 25 años de presidio a Guillermo Ocanto,
matador de Eulalia Mascfas.-SO: Andrh
Chimera es condenado por el Dr. MarUnez
a 13 años de presidio, por homicidio de
Francisco Capia.-S1: La O. de lo C. l' O.
confirma la. ~ena de 16 años de presidio
impuesta por el Dr. Martfnez a Anlbal
Palmiro Vanoli, acusado de homicidio de
su esposa Marfa Carolina Clairian. - El
Dr. Serú condena a Claudio Flores a 16
años de presidio por homicidio de Juan
José L6pez. - Manuel Augueiro, matador
de Germán Bello, es condenado por el Dr.
Serú a 15 años de presidio.

Junio. - 2: La C. de lo O. y O. condena a
15 años de presidio a Ra!3el Algeri, por
homicidio. - 4: El Dr. Racedo impone 16
años de presidio a Antonio Abraham, ma·
tador de Abra~am Naruf. -7: José Jorl:e
Zibecchi, acusado de aseainato de Bernar
do Etenzon, es condenado por el Dr. Sero
a 17 Y.z años de presidio. - 14: El doctor
Ramos Mejfa impone 16 afias de presidio
a Dante Biagini, matador de su hijo Lo
renzo. - 28: El Dr. Serú condena a 18
años de presidio a Nicandro Cirilo Carre
ras, por homicidio de Domingo Rodrfgues.

L~ senciJlez es la vida y la verdad y nndn hay más diffcil que penetrar en cose santuario.
Jlillurl Can/o
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Enero. - 16: Queda sin efecto el permiso
concedido pOI' el ex intendente Dr. Gra
majo sobre expendio de carne de caballo.
-18: Neuquen: pelea entre los periodis
tas Abel Chanet6n y P. Carlos Palacios:
muerte de ambos. - 24: El ministro del
interior, Dr. Ram6n G6mez, llega al :Nen
quen, con objeto de efectuar una investi
gaci6nl;l acerca de los sucesos de Zainuco.

Febrero.-2: El Circulo Central de Obreros
festeja el 25 aniversario de su fundaci6n.

- 10: Mitin del Par
tido Socialista en fa
vor de la paz. - 12:
Taff Viejo (Tucum.):
inauguración de la bi
blioteca popular Mar·
co M. Avellaneda. 
14: Llega a Bs. As.
el señor Ricardo Ben·
Un, viceprestdente del
Perú.-16: Inaugura
ción de un acqunr ium
en la rambla de Mor
del Plata. - 22: El
P. E. r tRbl e la en
señnnaa 1 i d i o ID a
italiano n los a l io
nac ion a l .

Marzo. ':"- 2 :
p lio d

de Al rn. fu t : gran·
dio s h ro n j c popu
lar. - I g a B. As.
el ya t arn g i de
la Iun a i6n nortc·

::~t;:~2:~1Eri~~e~
sídeute de la repúbli-

je al Dr. Sommer en la
Pacultad de Medicina
con motivo de haber
cumplido 25 años en el
ejprcicio del profesora
do. - 18: Tnauguracién
del edificio de las es
cuelas patrias del Pa
t.ronato de la Infancia.
situadas en el Parque
Presidente Uriburu. 
23: Tucumán : inaugu
ración del congreso de

Dig~e:b~~~ ~~~u~le;¿anco José Ortega y
de la Nación celebra el Gasset
25 aniversario de su fundación. - El cen
so do desocupados, levantado del 23 0.1 30
de noviembre, arroja un total de 10 073
obreros sin trabajo. - 15: Inauguración
del nuevo local de 10. Bolsa de Comercio.
- 20: Los restos del Dr. Tristán AchávlJl'
Rodr-íguez son trasladados a la Recoleta y
depoaitados en la tumba donada por la
Municipalidad. - 22: Extracción de la 10
terfa del mill6n: obtiene el premio el nú
mero 13796. - 26: Reanudan sus tareas
los obreros marftimos que sostuvieron un
movimiento huelguista durante 25 días.
30: La Plata: inauguraci6n del registro
general de identificaci6n.

Nuevo ed1ftc1o de la Bolsa

-- RESERA HISTORICA --

José Ortega 7
Mun11la

V.-ACONTECIMIENTOS DIVERSOS EN EL PAIS

-1916 - I
Julio. - 3: En pi Museo

Social A r gen ti n o se
inaugura la bi blio te ca
americana, obsequio de
la Dotación Carnegie.
9: En el tren interna
cional sale para Men·
doza el primer vagón
postal.-Juan Mandrini
descer~aja un tiro de

. rev61ver contra el pre
sidente PInza, sin he
rirlo. - 16: Manifestn
ci6n en honor del Dr.

Juan B. Justo, quien fu6 herido el d ía 7
de junio de 1916, en la vía pública, por
un desconocido. - Desorden en el campo
de deportes del Club de Gimnasia y Esgri
ma (Palermo): el público incendia las tri
bunas. - 22: Bs. As.: llegan los señores
José Ortega y Munilla, José Ortega y Gas
set y Eduardo Marquina.

Agosto. - 6: Se celebra 'en la República cEl
dfa de la enseñanza agrfcola:t. - 7: El
profesor Ortega y Gasset inaugura en la
Facultad de Filosofía y Letras un curso
especial de conferencias cientfficas y doc
trinarias. - 26: Tandil: la colectividad
danesa coloca una placa en la pirAmide de
la plaza Independencia.

Septiembre. - 3: Se celebra en la república
el cDfa del Arbob.-17: En el teatro Co
16n se inaugura el primer congreso nacio
nal de medicina.-23: En el teatro Odeón
se inaugura el congreao nacional de inge
niería. - 24: Tandil: inauguraci6n de la
escuela del Hogar Agrícola Dr. Ramón
Santamarina.

Octubre. - 6: Recepci6n en el Príncipe J or
ge, organizada por las asociaciones cienU
flc&8 en honor de sir Ernesto Shackleton.
- 8: Inauguraci6n del nuevo edificio so
cial de la Asociaci6n Patri6tica Espnfiola
(B. de Irigoyen 668).
-La Carlota (Cba.):
en el monumento a los
cafdos en las luchas
contra los indios, eri
gido ellO de julio de
1916, se coloca una
piaca de bronce, do
nado. por la C. de DD.
de la Nación. - 10:
Inauguraei6n del hos
pital nav~. construido
a inmeduLciones del
arsenal del Rfo San
tiago. -19: El P. E.
aprueba la ren'Ovaci6n
del préstamo bancario
interno que vencfa el
21 del corriente (pe
sos 86500000 al 6%, ("
de interés anual).
28: En el teatro Ode6n
se inaugura el primer
congreso de 00 m i tés
de Asistencia Oivil.

XO'9lembre.-4: Creaci óu
del doetorado en far
macia.-10: Homena-

)'0 el meneater ordenar disparates para probar 10. disciplina de los aubcrdinados, antes mis
b,"n, le 1. d8be dar lecc\onn de racionalidad. - Miguel de UUG1flunu.
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ea indulta al conlcripto Jua~ O'ndido.

Ab~~;;e?iia~~e~r~~n1~ln a~~~~ac~n:dh~~i6:
a ]a caUSR de loa. rev?]uclon.ulos ruaoa,
-6: B. AB.: inougnraclón del tercer con-

~eig :doJ:d~b:~r:~~~~v~C~~~ad;e;~~:~:r~~
]R cürcel penitenciRria.-17: Se comprue
bo que los buques alemanel refugiados han
sido dañodos en laR máquinaa con el pro
p6sito de inutilizarlos. - 20: Se observa
en Bs. As. el cometa Mcllich. - 21: El
Comité Patri6tico Populur realiza un mi
tin de adhesi6n a la poHtica internacionol
seguida por el.P. E. -:-- 22: Santa Rosa de
'I'oay : se festeja el 25 aniversario de su
fundaci6n. Se inaugura el colegio nacional,
primer establecimiento de enseñanza se
cundaria fundado en una gobernación. 
Mitin en el Proutón Buenos Aires en fa
vor de la causa de los aliados. - 24: Ma-

nifestación popular en {o:vor do la neutra
lidad argentina en la guerra europea.

Mayo. - 8: Conferencia del capitAn doctor
Adolfo Serrao en el Politeama, sobre cIta
lia y la guerra~. - 17: ManifeBta'ci6n en
homenaje a Espaiia. - 23: Evasi6n de 29
penados de la penitenciaria de La Plata.
- 26: Distribuci6n do premios a la viro

.tud. - 27: Fiesta en el Coliseo en ocasión
del 2.° aniversario de la declaraci6n de
guprra do Italia a AURtria-Hungrla.-lb
nifestaci6n en honor de Italia. - Sl: Eu
la Sociedad Rural, en Palermo, se inaugu
ra oficialmente la exposici6n militar de
guerra, organizada por el comitA Franco
Argentino.

Junio. - 2: Inauguraci6n de la Universidad
Popular de la Boca. - 26: Parte para el
Brasil una delegaci6n de médicos argen
tinos. - 29: Posadas (Misiones): inaup
ración del colegio nacional.

VI.-ASUNTOS POLITICOS EN EL EXTRANJERO

- 1916 - - 1917 -
Julio. -10: Panamá : el Dr. Ram6n M. Val· Enero.~ 6: Nicaragua: el nuevo presidente,

dés es electo presidente. - 26: Santo Do- Emiliano Chamorro, toma posesi6n del cer-
mingo: el congreso proclama presidente go. - 14: Uruguay: elecciones generales
provisional de la 'república al señor Fede· '. de legisladores. - 25: Jap6n: decreto im-
rico Henrlquez y Oarvajal.-SO: Uruguay: perial que declara disuelta la C6mara de
cleceién de constituyentes por el voto se- Representantes. - 28: Revolución en Cos-
creto ; vence la oposición. . ' ta Rica: se instala un gohierno provisto-

Agosto. - 16: Paraguay: el nuevo presiden- nal presidido por el sefior Federi~o Tinaco.-
te, Dr. Manuel Franco, toma posesi6n del Febrero. - 6: M~jico: las tropas norteame-
cargo. El vicealmirante Barilari presencia ricanas, a· las 6rdenes del gral. Perahing,
la ceremonia en 'representaclén de la R. abandonan el territorio mejicano.-7: lié-
Ar-ecntina. jico: en Quer~taro se promulga solemne-

Septiembre. - 2: El Dr. Alfredo Baquériao mente la nueva constitución. - 24: Espa-
Moreno, nuevo presidente del Ecuador, to- ña: se constituye la confederacién I'CPU-
ma posesi6n. del cargo. - 6: Uruguay: ju- blicana. - 25: PanamA: la Asamblea na-
ramento dcl nuevo gabinete en el que ñgu- cionalresuelve cooperar con los EE. UU.
ran personalidades de la oposición. - 21: en la defensa del Canal.
Panamá: elecci6n de tos tres vicepresiden- Marzo. - 4: EE. UU.: el presidente Wi160n
tes de la república, señores Oiro Ourriole, inicia su segundo periodo presidencial.-
Ramón Acevedo y Pedro Dfnz. - 29: Oui- 6: Paraguay: primera aplicaci6n del voto
zero-Zeodita, hija. de Menelik, es procla- secreto. -11: Méjico: elecciones genera-
moda emperatriz de' Abisinia. - SO: Méji~ les: Venustiano Carranza electo presidente.
co: por decreto se fija en 4 años la dura- - 24: La' ciudad de Méjico vuelve a ser

oc~~t~e~~~~~io~l P;:~~:::e~:~' chino elige ~~e9d:e J:b~~se~u::~\~~~~Sd~~:~ar~Pt:sli~::
presidente de la república al gra1. Feng· volucionario.s que se hablan levantado en
Kwo-Chang. ' . armas contra la presidencia de Menocal.

Noviembre. - 1: Elecciones presidenciales en Abril. - S: Costa Rica: reelecci6n del presi-
Cuba; triunfo de Mario Menocal.-S: Jo- dente Tinoco. -17: Méji('o: inauguración
pón : el prfncipe heredero Hirohito es de- del congreso nacional. -19: Crisis minia-
clarado oficialmente suceder eventual del terial en España: renuncia del conde de
trono. - 6: El Senado y la O. de DD. de Romanones. El Dr. Manuel Garete Prieto
Colombia protestan contra la actitud de ~orma nuevo ~abinete.

los EE. UU. en la cuestión dA PanamA. - Mayo, - S: Brasil: renuncia del canciller
7: EE. UU.: elecciones presideuciales;' Lauro MüllE"r; le sucede el Dr. Nilo Pe-
triunfo de la f6rmula sostenida por el canha. - M6jico: .después de cuatro años
Partido Demócr-ata (Woodrow "\"filRon-Tllo- do lucha, el paie vuelve al orden constitu-
mas R. Marshal l}, El Partido Repuhlicano cional. El presidente Carranza presta el
prf'sE"nt6 la f6rmula Charles Evans Hughes- jurampnto de ley ante la Cimara y toma
Charln Fairhanks. -16: EnmiE'nda de la poscaién de so cargo. -7: Bolivia: José
constituci6n en Holanda: adopr-ién del BU- Glltiérrez Guerra es electo prpsidpntfll de
fragio univer8al y del voto ob1i~atorio.~ la República. -20: Cuba: ,Mario Mf'nocal
20: Kopterideo: Bolfllmne inaugUraci6n de inicia BU segundo periodo preaideneial.
la c~.eitD nacional conatituvente. - Junto. - 9: Oosta." Rica: pro('lama('ión do la
21: El aii\c;hiduque Carlos· Frnncis('o José nueva constitución.-Espafin.: renuncia del
aseiende al trono de Austria-Hungrfa. Dr. Manuel Garda Prieto; el sefior Eduar-

Dlcte~bre,-1~: El consejo federnl de Sqiza do Dato forma nuevo gabinete. -19: In-
de~lgna preaidente de la confederación al glaterra: la C. de los Oomunes aprueoa
señor E. Scbuljhess. (Ejercicio 1917). - por 291 votos contra 25, el proyecto de
SO: Budapest: se inician las ceremonias ley que acuerda el derecho dp voto a las
de la coronación de los reyes de Hungrla. mujeres de mis de 80 años de edad.

La sociedad actual padece y se desmorona, porque 118 erigido en ley suprema el egolamo.
Leopoldo LugoneB. '
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VII. - CULTO y BENEFICENCIA
1916 - Muzo. -.4: La Cumbre (Oba.): colocaci6n

Julio. -1: Consograci6n del templo parro· de la piedra fundamental de la nueva igle·
quial de San JosA de Flores. La ceremo- sio.-12: Estalla la revoluci6n en Rusia:
nia E'flt& a cargo de monseñor Espinosa.- el nuevo gobierno suprime las festivido-
16: ConsR(!'rRci6n de la iglesia del SanU- des religiosas dedicadas a la familia im-
simo Sar.ramento. per'ial, - 23: Supresi6n de la Congrega-

Agosto.-3: El rev. doctor Juan F. Tbom· ción del Index, que queda incorporada a
son celebra sus bodas de oro con la igle· la S. Congregación del Santo Oficio. -
sia metodista episcopal. - 4: Fiesta reli- 26: Inauguración de un nuevo templo en
giosa en la basflica del Santfsimo Rosario Marcos Paz (Bs. As.).
con motivo del centenario de -la orden Abril. - 3: Guillermo BanUing celebra SUB
domfnica. - 23: Posadas:. colocaci6n de bodas de oro sacerdotales. El 11 celebra
la piedra fundamental del hospital común sus bodas de oro el sacerdote Anselmo
regional.-27: Inauguraci6n del pabe1l6n Aguilar. -16:' Pehuaj6 (Bs, As.): inau-
«Caridad. en el hospital· de San Isidro guracién del templo parroquial.-Jujuy:
(Bs, As.). . homenaje al obispo monseñor Padilla con

Septiembre. - 3: Berga (Espofta): corona- motivo de sus bodas de plata con la igle·
ción de la virgen de Queralt. -7: Tnnu- SiR. -17: El presbftero Aurelio Alcoba,
e'l1rnción de un hospital en Puerto Santa capellán de la armada nacional, celebra
Marfa (Espafia). - 12: El presbftero Ti· sus bodas de plata sacerdotales. - 30:
moteo Jos6 Muns celebra sus bodas de Roma: beatificaci6n del venerable sacer-
plata con la iglesia. dote José Cottolengo.

Octubre. - 8: Fray Alvaro Alvarez y Sún· Mayo.-6: Roma: beatificaci6n de sor Ana.
chez celebra sus bodas de plata con la Mario, carmelita española. - 10: Fra~'

iglesia.-29: Colocación de la piedra fun- Jordún Zelaya cumple sus bodas de oro'
damental del hospital israelita, que se sacerdotales. - 12: El Patronato de la
construir' en la manzana Gaona, Nazca, Infancia celebra sus bodas de plata.-
TprrRtla y Düngeness. 13: Rosario:. inaueuracién de un nuevo

Noviembre. - 6: Sgo. del Estero: monsefior pabe1l6n en el hospital Garibaldi. -16:
Y'ñiz y Paz celebra sus bodas de oro C6rdoba: los franciscanos Juan O. Gar-
con la il!lpsia. -18: Conmemoraci6n del z6n y Francisco Ferreyra celebran sus
quincuag.bimo aniversario de la fundaci6n bodas de oro con el sacerdocio. - 24:
de la orden terciaria en Rfo IV (Oba.). Dolores (Bs. As.): inauguraci én del hos-

- 1917 - pital donado por -Ia señora. Valeria V. de
Enero. -7: Solemnes fiestas religiosas en Crotto.

la basf1ica de Luj6n en conmemoraci6n del .Ju!rlo. - 3: Inauguraci6n de la parroquia
centenario de la fundación de la congre· de Núñcz bajo la advocaci6n de la San-
gaci6n Marista. -17: El presbítero Pe- tfsima Trinidad. -11: El presbítero Es-
dro Silva Medina celebra sus bodas de teban Pagliere cumple sus bodas de platn
plata con la iglesia. con la iglesia.

VIII. - DIPLOMACIA

- 1916 -
.Julio. - 3: El representante del Vaticano,

monseñor Alberto Vassallo de Torregross3,
presenta sus credenciales. - 6: ~I Papa
eleva a la representación pontificia en
nuestro pals al rango de nunciatura apOR'
t6lica. - 8: Asunci6n: firma de un trate-

.~ Id:: cB~:~~~o: li3::aará:~tit~~~~roa'::r;~
E('uador y Colombia en el que se pone fin
al litil,do de lfmit... pntre ambos palf'es.

Agosto. - j: 'W6"hington: firma del tratado
••tI rp,..r~n"lIm. Ilo"r~ la ('omJ,ra de 18H

Antillas DanPllas por los EE. UU. - 8:
EIIP.fta: flrma del d ..crpto que erpa la' eme
bajarla pne-a•. AA. - 11: El mini ..tro pIfO'
n;T,ntf'nciario Y pnvi,,"o extraortfinRrio de
Méjico en nuestro pals, aefior Isidro Fa·
l,pla. nrpsenta ...tU. crpdl"nt"ioleR. .

Septiembre. - 8: Ne .... Lontlon (EE. UU.):
con allidpn,.ia dl" dplpgadof' nort,·a'TIf'riC'n·
nos y mejicanol Be inician las lesione8 del
('nnL'T"lln rp'lnitlo par.. 8rrf'~I8r 188 ('ues
tlones pendientes entre ambos POfSI'S.-
14: La Paz (Bolivia): recepción dpl mi·
niRtro argentino spftor Lagos M6rmot.
28: Montevideo: firma del conveniQ que
establece la respectiva jurisdicci6n UTU

I!'JlRVB y argentina sobre las isla8 del rio
Urucuay.

Oembre. - 10: Brasil: recepci6n del nue...o

ministro argentino Dr. Mario Rufz de los
Llanos. -11: Asunci6n: el p-lenipotencia.
rio arg~ntiDo Dr. José M. Cantilo presenta
sus credenciales. - Recepci6n del nuevo
ministro plenipotenciario del Perú señor
Augusto Durand. - 28: W'shinJ:ton: ratio
ficae i én del tratádo de arbitraje con el
Brasil.

Noviembre. - 4: Madrid: el pr-imer embaja
dor pormanente de la R. Argt"ntina en Es
pafia, Dr. MArCO M Avello.netlR. prr-sentn
8US credpnciales.-8: Italia: recepcién oñ
cial del nuevo mirrist ro o.r~pntinq. Dr. Lu
cas Ayarl'agaray.-13: ReC'el't"i/m f'lpl em
bajarlor de E"'l'BfiB. "pñor Pa hln Sol ..r y
Guard iola. - El ministro de Rus ie, s,·ñ· r
F.u~..nio Stein, pr ..llpnta SU" ('rpdf>nt"1alf>Fl.

Diciembre. - 3: El miniRtro plen ipot.ene iario
de Inglotnra ante 10 Santa Sede presentn
BUS credenciales. - 8: Perú: se aprueba
el trntRdo de extradic ién con Bolivia.
14: Montevidpo: recepe ién ofleial del nuc
vo mini~tro argf"ntino. Dr. Carlos ERtrac1:t.
- 21: Rfo de .Janeiro: llegada de una eme
bajada uru~ua:ra presidida por"l ministro
Brllm. - 27: Parfs: Be prnmllkn el c<1n'
venio de arbi\raje con la Argentina.

- 1917-
Enero. - 22: ParíR: el nuevo miniRtro 0.1'.

gen tino, Dr. MOrC'plo T. de Alvear, pre·
sent. IUI credenciales.

La vida de 101 pueblos, como la de 108 intlividno8, Re dl'sliZB entre csperan7.BS y doloru.
Leandro N. Alem.
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IX. - NECROLOGIA

1916 - lcio.-ll: Dr. Juan
Benjamín Murphy,
cirujano, en Macki
nack (EE. UU.).
13: Dr. Francisco
Súfier y Oapdevila,
filántropo, en Mon
tevideo, n. 1826.
14: Atanasia Quiro·
ga, químico, en Bs.
Aires, n, 1851. 
Cnel. Dr. Juan José

g~~tPO~d:~ ~~g~;~ Ata.na.sio Qutroga.
en Bs. As., n. 1855. - Marqués Pedro de
Segur, de la Academia Francesa, en Parts,
n, 1853.-16: Gral. Juan Pallone, en Ro
ma. - Benito E. Pérez, ex ministro pro
vincial, en ParanA, n. 1848. - 17: Juana
Bloch, actriz, en Parta. - Presbftero Dr.
José. MBrfa Sáuchez, en Rosario. - 20:
JUBn Bautista Ballesio, periodista, en Ro
ma, n. 1844. - Saverio Norisio, literato,

en. Luces (Italia). - 21: Gral.
José M. Soto, en Sgo. de Chile.
- 22: Aldo Noseda, critico mu
sical, en MilAn. - 23: Juan Pa
blo Aubé, escultor, en Parfa, n.
1837. - Juan Thorel, literato y
periodista, en Paris.-Gral. con
de Esteban Cavalleri Orsi-Barto
lini, en Roma (It.). - 24: Fran
cisco Peris Mencheta, ppriodista.
en Barcelona, - 26: Cnel. Angel
Echavarrfa, guerrero del Para
guay, en Bs. -As., n, 1842. - 27:
Dr. Ram6n Ribeyro, jurisconsul
to, en Lima (Perú), n, 1840.
28: Seraf(n Avendafio, pintor, en
Valladolid. - 29: Enrique Har-

pignies, pintor, en París, n, 1819. - 31:
Leonardo van Riet, ministro plenipotencia
rio de los Paises ~aios, en B. As., n.1857.

Septiembre. - 2: Felipe Trigo, novelista, en "
Madrid. - Teodoro Toché, pintor, en Pa-
r ís, n. 1851. - 4: Víctor Mauvecin, ex
gobernador, en Catamarca, n. 1830.-14:
Esteban .Boesí, garibaldino, en G6nova.
15: AtanBsio Piez, periodista, en Sta. Fe_
-16: pro TomAs E. de Anchorena, en
Bs. As. -18: Bernardino L6pez, poeta,
en Río de Janeiro. -19: José Fagnano,
religioso salesiano, en Sgo. de Ohile, n.
1844. - Cnel. Juan Bautista Enriquez, en
Rosario de Tala (E. R.), n. 1820. - 21:
Juan R. Cook, senador y ex ministro pro
vincial, en Sau J\1an.-23: Guillermo Pa~e

Andrews, escritor, en Nueva York. - 24:
Enrique Pcssina, estadista, en Nápoles, n.

Juan A. Pradere

Julio. -1: Onésimo
Reclús, geógrafo, en
Parfs. - Gastón
MAspero, egiptólogo,
en París. - Gral.
Eduardo F ri g e r io,
veterano de la inde
pendencia, en Roma,
n. 1850.-3: Hetty
H. Robinson Green,
la mujer mAs rica
del mundo, en Nue

"a York, n. 1835. - 6: Manuel Stringa1i,
nstrónomo, en Roma. - 7: Virginia Tre·
ves-Tedeachi (Cordelia), escritora, en Mi
lán. - Odilon Red6n, pintor, en Paris.
9: Juan Bautista TestB, uno de los Mil
de Marsala, en Génova. - 10: Alfredo
Federico Argüello, periodista y escritor,
en 'I'ucumán. - 13: James Sant, pintor,
en Londres, n, 1820. - Raúl D' Amato, pe
riodista y comedi6grafo, en Bs,
Aires. - 20: Dr. Nicomedes
Reynald, médico, en Bs, As.
Tte. en el. Angel Canavery, en
Bs. As.-22: Monsefior Loren
zo Mnc Donnell, fiscal general
del arzobispado y cura rector
de San Telmo, en Bs. As.-24:
Ernesto A. Bavio, educador, en
Bs, As.-Juan do Dios Serrano
A1varez, periodista, en Bs. As.
--'Miss Mac Noughtan, escrito
ra, en Londres.-26: Dr. Ovi
dio A. Lagos, diputado nacio
nal, en B. As., n, 185S.-Cnel.
Antonio Baygorria, en,_ Río. rv Juan B. Ambrosetti
{Cba.).-29: Ing. Josá- Lippí, _
de los Mil de Marsala, en Oderzo (Italia).
- 30: Conde Antonio Devoto, en Bs. As.
- Juan Manuel Méndez, escritor, en Bs.
As.-Sl: -Max Kujat, periodista, en B.As.

Agosto. - 1: Juan A. Pradere, director del
. Museo Hist6rico Nacional, en Bs. As., n.

1879. - Presbttero Luis Soli, en Quilmes
(Bs. As.), n, 1841. - 2: Oonde Gentiloni,
ex presidente de la Uni6n Electoral Cató-o
llca, en Roma, n. 1865. - Emilia Herrera
de Toro, en Sgo. de Ohile, n. 1824. - 3:
Darfo Crespo, diputado provincial, en Gua
leguay. - Alfredo Daniel Zunda, inspector
gral. de policía de la capital, en Bs, As.
6: Snlvador Rizzotto, actor, en Roma.
Junn Carlos S6.nchez, periodista, en B. As.
- 6: Melitón González, ex le~islador pro
vincial, en Meudoza. - 8: Vicealmirante
Knmirnura. r-x ministro de marina, en To-

JOarolus Duran José Choate Duq. de Nor!olk Fernando Labor! Osv&1do Cruz E. B. de Toro

Para los amos, todo paramento es una albarda; y pura los hombres sumidos en la8 tinieblas
de la ignorancia, toda ley es un rebenque. - Alma,futrte.
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Ernesto M a l I a , ox
ministro provincial.
en San Juan.-28:
,Julio Cottrau, com
positor, en Roma, n.
1831.-31: Enrique
Thcdenaut, historia
dor y a.rqueólogo, en
Par-ís, n , 18·t4. 
Juan M. Ferrari, es
cultor, en Bs, As.,
n. 1873.

NOnerzr,~ep~y~~llil Juan M. Ferrari
guez, en La Plata. - 4: Dr. Juan Carlos
Crouzeilles, ex ministro provincial, en Sta.
Fe, n. 1868. - 6: Cardenal Francisco Ca
verio Delia Volpe, en Roma. - 6: Guitler
mo Gedney Bunce, pintor, en Hartfort I
(Connecticut, EE. UU.), n. 1849. - 7:
Enrique Leauté, matemático, en París, n.
1840. - 10: Gral. Clodomiro Montes, en
La Paz. - Marqués Carlos de Vogué, aro r'
queé logo y diplomático, en París, n. 1829. --,

~~~~i~~~~, ~~éj~·s.i~~~~~~r 1~~12.~~~~e1t )I.J
fredo José Naquet, político, en
Parfs, n. 1834. - Dr. Luis Sali
nas Vega, ministro de instrucci6n '1

pública, en La Paz (Bolivia).-
• 12: Bernardino Toscano Villafa

ñe, periodista, en Bs. As. - 13:
Percival Poweel, astr-ónomo. en.
Flagstaff (Arizona, EE. UU.).- '1

16: Her von Tschirschky Bogen
dorff, embajador alemán, en Vie
na. - Almirante Pedro Velloso
Rabello, en Río de Janeiro. 
Francisco Funández Viii e g a s
(Zeda), critico teatral, en Ma
drid, n. 1857.-Mauricio Orden
neau, dramaturgo, en Parfs.-22:
Emilio Padovani, periodista, en

Bolonia (Italia). - Dr. Eugenio Luía Do
yen, célebre cirujano, en Parfs, n, 1859.
- 2~: ,Tack London, novelista y periodis
ta, en Santa Rosa (California, EE. UU.).
- 24': Gran duquesa viuda Adelaida de
Luxemburgo, en Koenigstein aID Taunus
(Prusia), n. 1833. - 26: Ismael Valdés
Vergara, en Sgo.. de Chile, n. 1855. - Ma· •
riano M. Mansilla, ex diputado a la legis
latura cordobesa, en Bs. As. - 26: Inés
Boissevain, jefe de los sufragistas norte
americanas, en Los Angeles (California,
EE. VV.). - Carlos Cipolla, historiador,
en Verona (Italia). - 28: Gaspnr Colom·
bo, de los Mil de Marsala, en :r.filán.-Ca
rolina Invernizio, novelista, en Cúneo (Ita
lia), n. 1860. - 29: Mart.inus Theunis
Steyn, último presidente del Estado Libre
de Orungo, en Bloemíontein (Africa). -

lA28. - 26: Almirnn·
te Víctor Maria Con
cas y Palau, en Ma·
drid, n. 1845. - Mon
señor O 1e g a r i o Ber
núndez, en Sgo. del
Estero, n. 1832.-28:
José S. Gil, periodis·
ta, en Bs. As. - 29:
José Cuñado, ex mi
nistro pro vin e ia 1, en
Jujuy. - SO: Alfredo

José de Maturana Vicenti, periodista, en
.Madrid.

Octubre. - 2: Dr. Carlos Ramallo L6pez,
magistrado, en -Martfnez (Bs. As.). - 3:
Cne1. Pedro E. Falc6n, guerrero del Para
guay, en Flores.-Tte. Juan B. Garibaldi,
ayudante del gra1. José Maria Paz, en B-.
Aires.-4: Vicente Czerny, presidente ho
norario de la asociaci6n internacional de
investigaciones cienUficas, en BerHn, n.
1842.-6: Enrique Gonaález, senador pro
vincial mendocino, en Bs. As. -7: Paúl
de Beotby, presidente de la C. de DD., en
Budapest.-Cnel. Florentino Loza, guerre
ro del Paraguay, en Sta. Fe.
8: Antonio Barroso, ministro
de Gracia y Justicia, en San
Sebasti6.n (España). - 9: Ra
m6n Videla Do r na, senador
provincial, en Bs. As. - 10:
Sara Cbamberlain de Eccleston.
fundadora del primer jardin de
infantes en la república, en
Bs, As. - 11: Dora Duncker,
escritora, en BerHn.-Tte. cnel.
Eusebio Méndez, guerrero del
Paraguay, en Lomas de Zamo
ra. -12: Jos6 Girardengo, he
cendado, en La Plata. - Cnel.
Benjamín Garda Aparicio, en Pedro Lagleyze
Bs. As. - Bartolomé Gait6.n,
soldado de la independencia, en La Rioja,
n. 1796. -Gabino Ezeyza, payador, en
Bs, As. -15: Nicolás. ~"i1ipesco, escr-itor
y poUtico, en Bucarest, n. 1861.-17: Má
ximo R. Lira, periodista, orador y d iplo
m6.tico, en Sgo. de Chile. - 19: José Stri
gelli, músico, en Bs. As. - 20: Ignacio
Pinazo, pintor, en Godella (España).
21: Luis José Rafael Collin, pintor, en

;:r~~d~id~~02~~::~~iFi?~:~f:.~a~o~~toÁi
Rufflni, en MillLn, n. 1835. - Olindo Gue
rrini (Lorenzo Stecchetti), poeta, en Bo
lonia, n. 1845. - 23: Cipriana Lahittede
S6.enz Pefia, esposa y madre, respectiva
mente, de los ex presidentes Dres. Luis ).

~~~~t~, S~:::d~r~fi:~ eMa~:it~~~~d~o~~
Reggio, pintor, en Roma, n. 1826. - 26:

I A. Baldl88era José Aldocoa Teodulo Rtbot Ram6n A. Jara L. Yeroví E. Harptgntes

'--------------
Nada puede objetarse contra 1'1 propósito lic que tnd.is los pmlrlns, J.:l·:ln(lr~ u prqur ños,

tengan derecho n que sea respetadn 6U aobcraníu. - Ramir» de Maf'ztu"
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Enero. - 1: Dr. Eulogio Cervera, ('I1'l1l6110.

en Madrid. - 4: Cap, Alejandro Badarac
ch i, de los Mil ele Marsala, en San Pietro
in Campi (Italia). - Juan Bta. Augusto

:¿U_S ---------BESE9A mSTOB.IOA -------------....

30: Alonso y Oas- Ch.uveau, fisi6logo,
trillo, ex ministro, en Parla, n. 1827.-
en Madrid. Barón Normina Pa-

Diciembre. - 2: Tte. p a I e o , prestigioso
cnel. Adolfo L. Sosa, putriota, en Siracu·
en Bs. As.-Manuel sa (Italia). - Dr.
Mtí.iquez, actor, ·cn OSf'Rr DOPl'in~. "11

Bs. As. - 3: F'ran- Córdoba. -7: Eori-
ci sco P a h I o Tosti, que Mnrtioez Oube
compositor, en Loo- m, restaurador del
dres, n, 1846. - 6: museo del Prado, en
Baróo Carlos Har- Madrid.-8: Osval-

Oarolina MuzUli :~n;irr~; ::n;:8uI~: ~~bl~~~tc:hi~:~il'~: Nemea10 TreJo
d ins Brittí.oicas, eo Londres, n, 1858. - n. 1837. - 9: Gral. Antonio Baldissere,
Rouzier. - Dorcieres, esgrimidor, en Pari8. en Florencia (Italia), n. 1838.-Sebastití.n
- Contraalmirante Dahnonr, en Parls. - Srblesinger, compositor, en Niza. - 10:
6: Tte. cnel, Emilio Pernándea, en Bs. As. Guillermo Federico Cody (Buftalo BiIl),
- Dr. Pahlo Mertens, periodista, en BR. en Deo ver (EE. UU.). n, lR45.-11: C.·n-
Aires.-7: Huns Richter, famoso director de Alejandro de Benckendorff, embajador
de orquesta, en Bayreuth (Alemania), n. de Rusia, en Londres, - Monseñor 8a:11I1..1
1843. - Miguel F. Lépez, actor y perio- O'Reilly, obispo irlandés, en Chivilcoy (Bs,
dista, en Rosnrio de Sta. Fe.-8: Alfredo As.). n. 1841. - 12: Manuel Oalvento,
H. Gath, de la firma Gath y Oheves, en prestigioso patriota, en Concepci6n del
Paris.-9: Senador 'Aquiles De Giovanni, Uruguay (E. R.). n, 1831.-Baltasar T'ra-
ilustre cHnico, en Padua (Italia). - Teo- gliBti, garibaldino, en Roma. -13: Dr.
du lo Ribot, fi16sofo, en París, Pastor E. Taboada. en Córdoba.
n. 1839. -10: Mariscal Ivao ~ 16: Juan J. Ibtí.fiez, ex dipu-
Oyame, en Tokio, n. 1843. - tado nacional, en Catamarea,-
Pedro Pablo Le r o y Beaulieu, Domingo Peirano, en Bs. As., n,
economista, en Parls, n. 1843. 1825. - 16: Alm,rante Jor~e ¡,(:-

B:.L~~~. ~~n;~ndf~~ i~~si~~faeci R:r~Ue:dOw::~t':~~~'o,nfllJ~o~~: ~
Rosai, garibaldino. en Bolonio. Ríe de Janeiro. - 17:'Ugolino
- 14: Antonio Mercié, escul- Galeazzi, garibaldino, en Roma.-
tor, en Parts, n. 1845. - 16: Santiago Raimondi, periodiRta. en
Prof. Rugo Muensterbcrg, en Milin.-19: Miguel Morayta, es-
Cambridge (l\fassar1l'l~s(>t~. EE. critor y polífico, en Madrid. -
l'U.), n. 1863. -17: Salvador Jiménez Berroa, pianista, en Ham·
BW1ni. escnl tor, en Rflm:¡'.-20: burgo. - 20:

0

Alf>iandro FE'rra...t.
Senador Hércules Vidari, gari- pintor, en Madrid, n. 1843.-21:

~a~~l~~o'H:~anSe~nM~~';:: -;e;~): Abel Butelho ~~~;i:o:P~\6~~~~~u~ic~~i'oP::~~:
dista, en Londres. n. 1855.-Jos6 Manuel ral de la arquidi6cesis, en Montevideo. -
Alvorez, ex gobernador. en Córdoha, n. Amadeo Bollée, inventor, en París. - 22:
1859.-23: Celestino Gud iño, comisario de Lf>6n Pesci, rector de la Universidad, en
policte, en Bs. As.-26: Adolfo Mujica y Bolonia (Italia).-Antonio Souza Martins,
Sayugo, diplomático mexicano. en .sgo. de actor, en &(.0 de ,Taneiro, n. 1837. - 23:
Chile. - Mme. de Thebes, en París.-28: Luis Conconi, pintor, en Mil'n, n. 1852.
Reginald J, Sm ith, pe riodtsta, en Londres. -Cnel. Pedro Arriola, en B. As., n, 1853.
- José García Ferná.ndez, ñlántropo, en - 26: José Antonio Dtaz, periodista, en
Oviedo (España).-29: Jod Egnar io Yani, Bs. As. - Eduardo Miura, en Sevilla. -
en Bs. As. - Contraalmirante Pino Pini, Antonio Arhallo, senador provinrial co-
en Roma, n, 1865.-30: Eduardo Strauss. rrentlno, PO Bs, As., n. 1847. - Manuel
compositor, en Viena, n, 1836. Aquiles Baudouin, jurista, en París, n.

1846. - 27: Mariscal Antonio Gomr-s Pi·
mentel, guerrero del Para~uay, en Río de
Jaoeiro. - Luisa De Benedictis, madre da
Gahriel D'Annunzio, en Pescara (Italia).
-29: EDrique Delpiane Morel, periodista,
en Sgo. de Chile. - Oonde Evelyn Baring
Cromer, ex agente general brittí.nico en

1L. Stecchetti Felipe Trigo O.Invernizio Alfredo Vlcenti J. Dicenta F. Burnand

Nucl:itro coruzén es una pluma dt' fuente automática. Una sola vez ba sido llenada, pero eseribe
para la eternidad. - Oarme« 8"Z"'4.
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cia.rio en la Argen·
tina, en Viña del
Mar(Ohile), n, 1864.
- Tte. cnel. Dolvco
Gue va ru, expedido
nario al desierto, el'
San Luis. - Juar
Av a ku m o vi t ch, e:
primer ministro ser
vio, on Corfú.-12:
Gral. Salvador Ver·
gara, en Santiago de
Chile, n, 1862.-1~: Antoll1o Devoto
Juan Powder, perio-
dista, en Belgruno (Bs, As.). -14: Per
naudo Labori, jurisconsulto, en Parls.
17: Gral. Juan Bta. Capurro, garihaldino,
en Génova.-20: Gral. Morra di Lavr-iano,
en Roma, n. 1830. - Santiago Lencinas,
diputado provincial, en Mendoza. - 22:
Dr. Julio A. Rojas, en Bs. As., n, 1879.
Dr. :Manuel Murtinho, jurisconsulto, en
Río de Janeiro.-23: Carolina MuziHi, en '
Bialet-Massé (Oba.) , - Adelaide Maraini,
escultora, en Roma.-24: Conde Leopokso
Pullé, politico y literato, en Milán, n.

1835. - 25: Pedro P. Caballe-
'1'0, poUtico, eu Asunción del
Paraguay, n. 1854. - 27: Dr.
José María Huergo, en Bs. As.
- 28: Manuel Marta G6.lvez, "'
d iplomático, en Lima (Perú).

.- 31: Tte. cnel. José Dial
Arena, guerrero del Paraguay,
en Bs. As. - Dr. Victoriano E.
Montes, educador, en Bs. As.

AbrO. - 1: M. Spless, inventor
del dirigible rfgido, en Parls.
3: Francisco Festa, de los Mil
de Marsala, en Avellino (Ita
lia) .-Cap. gral. Julio Domin
go Bazán, en Valencia, n. 184t:.

van Riet -6: Ernesto Biondi, e8('ultor,

d~a~:~;go~e:: J:d~d~s~ :~~~:s o~~~f~:: ~ "
presttgioso patriota, en Roma, n, 1835.
7: Tomis Drysdale, en Londres. - 8: EH·

M~rl~' ·EC;:a~:i~~e,eju~:~o~:~U:: e~taJj:~
(Bolivia).-10: Spiro Samara, compositor
en Atenas. -11~ Ram6n Asensio y Más, ,.~

dramaturgo, en Madrid. - James Welcb,
actor, en Londres.-12: Santiago Mall('('i,
editor, en Bs. As. - 13: Pablo Amespil,
c6nsul argentino, en Dunquerque, n. 1860.
-Sargento Salvador Denftez, guerrero del
Paraguay, en Bs. As.-17: Gral. marqués
Carlos Cattáneo de 'B.elforte, en -Génova.-
18: Tomás Casini, literato, en M6dena
(Italia), n. 1859. - 20: Dclfín Legutza
m6n, ex gobernador, en Salta, n. 1843.-
21: Sir Francis Burnand, dramaturgo )'

---BESE9A BISTOBICA·--------------.

Egipto, en Londres,
-Angel Roberto To
rres, s e n a dar pro
vincial, en Rlo IV
(OLa.. ) . - Lafayette
Rodriguez Pereira,
jurisconsulto, en Río
de J aneiro, n. 1834..

E'ebrero. - 1: Monse
fior AgusUn O b I n
Charún, orador sa·
grado, en Lima. (Pe-

Luis Bomamello rú ). - 2: FranCISco
Aiassa, fundador del

pueblo que lleva su nombre, en Van Pral·t
(Pampa).-ó: Eduardo Adolfo Droumont,
ppriodista, en Parls, n, 1844. - Pablo Al·
frpdo Rubens, compositor, en FalmnlJth
(Inglaterra), n. 1876. -7: Cardenal Die
mede Falconio, en Roma, n. 1842. - 8:
Dr. José R. G6mez, ex gobernador ..de Co
rripntell. en Bs. As. - Juan Bta. Maucci,
editor, en Bs. As., n. 1868. - 9: Almi·
rante Anton Haus, en Viena, n, 1851.
10: Federico Dotto, de 10R Mil de Marsn
la, en Sampierdarena (Italia). -11: En
rique Fitzalan Howard, duque
de Norfolk, en Londres, n. 1847.
-Dr. Osvaldo GODz'lvez Cruz,
cminente bactl'ri61ogo, en Pe
tr6polis, n, 1872. - 12: Dr.
Abel 8aavedra, polltico, en Sgo.
de ChiJe.-13: Emilio Peslard,
compositor, en Par-ís, n. 1843.
-14: Jos6 Cerboni, economis
ta, en Portoferraio, n. 1827.
-16: Leonidas Yerovl, perio
dista, en Lima (Perú). -16:
C~sar ZanichelJi, editor, en Bo
lonia (Italia). - Carlos Oorte·
IJini, periodista, en Bs. As.
18: Carolus Durand, pintor, en
Parfs, n. 1838.-19: Tito Les. Leonardo
si, pintor, en Florencia. - Mayor grnl,
Federico Funston, en Fort Sam Houston
(Texas, EE. UU.), n. 1865. - Monseiior
Tom's Dutari Rodrlguez, can6nigo del ca
bildo, en Paran' (E. R.), n. 1875. - 20:
Ernesto Herrera, escritor y dramaturgo,
en Montevideo. - 24: Juan G. Darboux,
matem6.tico, en París, n, 1842.-Monsefior
Dewall, arqueólogo, en Roma. - 27: Julio
Dejerine, neurólogo, en Parta,

Marzo.~ 1: Gral. Juan Pila, veterano de
las guerras de la independencia, en Flo
rencia (Italia). - Luis H. Brie, guerrero
dcl Paraguay, en Bs. As., n, 1834. - 5:
Elvira Anido, artista, en Montevideo.
9: Eduardo Pondal, poeta, en La Oorufia,
n. 1893. - Monsefior Ram6p Angel >Jara,
en La SeIlena (Chile), n. 1852.-11: Car
los Concha Bubercesseeux, ex plenipofen-

M. de Thebes Gmo. F. Cad,. E. Carreras l. Plnuo C. 3. Brooke Barón Hardtnge

~_. ------------~---------'

La ¡wria de los militares de genio, cuando no sirven u la Iibertud o defensa de lo-s pueblos,
coastltuye un azote. - Francisco A. Barrottat'tfla.
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n, 1854. - 17: Sir O. J. Brooke, ex raj' I
de Sarawak, en Oirencester (Inglaterra).
-18: Luis Garda Onyoso, duque de Ta
mames, poHtico, en Madrid.-28: Juan B.

~b~~~et~'a~6~ue~~~~~IJ~ ~c AR~t~'~~~~~: A
en Londres, n. 1846. - 31: Eduardo de
Reszke, cantante, en Posen (Alemania).

Junio. - 1: Justino Solari, polftico, en Ro
snrio de Sta. Fe. - Bar6n Ricardo Bur
b idge, poHtico, en Londres, n. 1847. - 6:
Teixeira de Souzn, último presidente del
consejo de ministros de la monarqufa, en

~::~:iu-;;~: e~0~6r~~b~~~r8:naFéri~etAl~ j
jandro Le Dantec, biólogo, en Parfs, n.
1869. - Luis Guicciamanni, veterano de In
independencia, en Ravena (Italia), n. 1827.
- 9: Gral. Juan Cadolini, en Romn, n.
1848. - Dr. Carmelo Crespo, en Parani
(E. R.) .-13: Maria Teresa Oarrefio, pia
nista, en N. York, n. 1863. -16: Dr.
Gustavo F. Silvetti, ex ministro provin
cial, en Tucum6.n. -18: Halo Bonacossa,
ex ministro de hacienda de Santa Fe, en
Bs. As., n. 1873. - 19: Francisco Javier
Silva Guimnraes, presidente del estado de
Río de J anelro. en Nictheroy. ...:..... 20 : José
Aldecoa y Villasante, jurisconsulto, en

". Madrid.-21: Tte. gral. Eduardo Vázquez,
en Montevideo. - 24: Ing. Julio Rubini,
ex ministro, en Millt.n.-25: Francisco A.
Morteo, periodista, en Mendoza.-26: Ca
talina Sara Mc. Quiod, escritora, en Lon

. dres. - 27: Andrés Niccoli, comedi6grafo,
en Montecatini (Italia). - 28: Dr. Ave
lino Ver6n, ex diputado nacional, en Co
rrientes, n. 1847.

~cr~oB~~6~~622~oR:~ii:
tl~ Pantaleoni, cantan
te, en Mil(~n. - 2.3:
Ing. José M. Saravln,
ex legislador provin
cial, en Oórdoba. 
24: Coronel Abel Bo
telho, plenipotenciario
portugués, en Buenos
Aires, n. 1855. - 28:
Domingo Oliva, perío
dista, en Sestriponen
te (Italia).-29: Juan

Carlos Ooncha Demaría, poeta y ora-
Subercassea.ux ::rJ:::i~~~o~. e~82~~0

Mayo.-2: Enrique Benjamín Wheatlly, dra
maturgo, en Londres.-3: Ernesto Lajeu·
nesse, periodista, en Parh.-6: Juan Ziot
ti, célebre pelotari, en Roma. - Arzobispo
monsefior Th omas Carro en Melbournc
(Australia) .-8: Aquiles Regosa, escultor,
en Brescia (Italia). - 9: Cnel. Aprigio
Souza, gobernador del estado de Goyaz,
en Goyaz (Brasil).-12: Ema Van Praet
de Napp, en Bs, As., n. 18S0. - 13: Cnel.
Ven'tura Yanzi, guerrero del' Paraguay, en
Bs. As., n, 1849.-14: Presbftero Dr. Po
ltdoro' A. Segers, en Bs. As. - Ing. Juan
Antonio Buschiazzo, en Bs. As., n, 1846.
- 15: José H. Ohoate, diplomático, en
N. York, n. 1832. - Luis Bantillin Vélez,
periodista argentino, en Lima (Per6.).
Manuel Salinas, estadista, en Sgo. de Chi
le, n, 1855.-Fernando Seminario y Eche
andfa, polftico, en Lima (Perú), n, 1841.
--:- 16: Ing. Agustfn Gonzilez, en :Bs. As.,
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x. - EJERCITO Y ARMADA

- 1916 1917 -

Julio. - 3: España: se inaugura en Vigo
una escuela de navegación submarina.
7: El P. "E. indulta de la pena de confina

. miento y recargo en el servicio que se
",haya imp~esto a los desertores del ejér
cito. - 19: En la rada de La Plata se
efectúa la entrega de la bandera de com
bate al acorazado «Moreno». - 21: Decre
to que indulta a los individuos condenados
por infracciones a las leyes militares.

Agosto. - 26: Es entregnda al servicio la
estación radiotelegráfica del ejército insta
lada en la guarnici6n de Liniera.

Septiembre. - 6: Decreto que declara en si
tuación de retiro al virario general del
ej6rcito, monseñor Dr. Milciades Echagüe.
- 15: El ministro de marina vicealmi 
rante Junn Pablo Sienz Valiente obtiene
su retiro del servicio activo.

Octubre. - 6: Bs. As.: regreso de la fraga
ta o:Sarmiento». - 9: El gral. Angel P.
Allaria obtiene su retiro.

Diciembre. - 10: En el acorazado «Rivada
via», fondeado en la rada de Puerto Mi
litar, se efectúa la distribuci6n de prr
mios a los ganadores del concurso de tiro
de combate, realizado en octubrn último:
«Rivadavia» (acorazado), cGaribaldb (cru
cero-acorazado). - 16: Decreto que retira
del servicio de la armada a los torpederos
«KingJ) y «Pinedo».-21: Colegio Militar:
entrega de premios a los mejores alumnos.

Febrero. - 16: A bordo del trasporte «Pam
pa» parten para EE. UU. diez oficiales
argentinos que se Incorporarán a la escua
dra norteamericana.

Marzo. - 1: Bs. As.: partida de la fragata
«Sarmiento».

AbrU. - 3: Decreto que reorganiza el esta
do mayor del ejército. - 27: Procedente
de EE. UU. llega a Oartagena el -ePerab,
primer sumergible espafiol. - 30: Decreto
que declara en situación de retiro a los
generales de división Adolfo A. Arana y
Carlos E. O'Donnell.

Ma.yo. - 8: El ministro de Guerra dispone
que los jefes de tropas, desde eomaudantc

• de compañfn, escuadr6n o baterta, la pri
mera vez que se presenten en el dio. a to
mar el mando de su unidad y ésta se en
cuentre formada, harán un saludo verbal,
dúndoles los buenos dtas, el que será con
testndo por los soldados. - 10: El P. E.
no concede el retiro solicitado por el con
traalmirante Eduardo O'Connor, regullLriza
la situaci6n de embarque de éste, y le
nombra comandlinte en jefe de la escua
dra de mar. -17: Inauguraci6n del gran
dique dp carena en Puerto M:1itar.

Junio. - 27: Rio Santiago: experimentos con
la nueva mina submarina inventada por el
ten. de navío Alberto Salustio. - 30: El
P. E. concede el retiro al contraalmirante
Manuel J. Lagos.

Aumentar lns necesidades de un pueblo, hacerle conocer las comodidades, es aguijonenrle
para que sen industrioso. - Esteban Bcheverria.
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Banav&1o-Manjaka m, reina destronada Otón J, ex rey de Baviera, naci6 en Mu-
de Madagascar-, falLeciÓ nich el 27 de abril de
en Arcúngel el 23 de 1848. Sll adoleaeencla
mayo de 1917. Viuda y primera juventud evi
poco tiempo después de dencinrnn' sus inclina
ascender al trono (en ciones a In vida agita
1883), contrajo enlace da y desordenada, a tal
con el primer ministro punto que a sus freo
Rairrilainrivony, q u ie n cuentes excesos ~p. atrio
hizo S en t ir poderosa· huye la loen ru incura
mente su í n ñ u e n c l n lile que lo atac6. Hubo
basta el punto de su- de ser inter-nado entono
primir en gran parte C'ps en el castillo de
la autoridad e inñuen- Nymphenbou rg don de
cia gubernamental de p t' r m a n ec i 6 hasta la
su' augusta esposa. Fué trúglcl1 muerte de su

en gran parte, el causante de la caída de la hermano Luis II, acaecida el 13 de junio de
reino, porque su antipatía hacia los franceses, 1886. A la muerte de éste, Ot6n fué asee n
abiertumente ext(Oriorizada, trajo 'consrcut'ncins dido al trono de Baviera. Después dp la ce
que finalizaron con la expedicién de 1895. El remonia del coronamiento fuá internado en el
1.0 de octubre de ese año la reina reconoci6 Castillo de Purstenried. Desde entonces, el si-
el protectorado francés, acto que precvdié a lencio más profundo rein6 en torno al desgra-
su abdicación. Cuando Madagascar fuá ane- ciado monarca. En 1913 el príncipe Luis
xado a la república francesa, la reina Rane- fuá proclamado rey con el nombre de Luis
valo march6 al destierro. 111. Ot6n 1 falleci6 el 12 de octubre de 1916.

AdAn CArdenas, ex presidente de Nicara- Manuel de Arrtaga, primer presidente cons-
~ua, tué uno de los titucional de Portugal,
hombres de ciencia mAs nació en Fayal (Azo
prestigioso de su pals, res) en 1841. Realiz6
al cual servi6 en pues- sus estudios en la uni
tos p1iblicos de impor- versidad de Coimbra y
tancia. Realiz6 sus es- en 1882 fué e l e z í d o
tudios en Europa y al di p u t a do republicano.
recibirse de médico vol· Fu6, en toda su 18r~a
vi6 a su patria donde actuaci6n parlamenta
Rlcanz6 pronto mereci- rin, uno de los orado
do renombre. Ocup6 la res m's b r i lla n t e s y
presidencia de la repú- aplaudidos. T(Onfa. gran
blica en el periodo de autoridad como literato
1884 a 1888, en cuya y pensador, y fué, a
época la nnci6n realizó pesa r de sus campañas,

grandes progresos, especinlrnente en instruc- tan apreciado por sus partidarios como por los
ci6n pública. Mis tarde el Dr. Cirdenas des- monárquicos. Gobern6 a Portugal durante frl s
empefi6 con acierto y habilidad una delicada años, afrontando las dificultades y oponiéudoso
misi6n de su gobierno ante el de la Gran Bre- a las ambiciones. Combati6 sinceramente y con
tañn. En 1911- fuá diputados la Asnmbl"a la clarillad de su conciencia las tentativas pero
Constitucional, tomando parte activa en la re- turbadorns y conjur6 los peligros que amena
dacci6n de la carta fundamentol de In repú- zahan al, nuevo régimen, y para no descender
blica. F'allecié en ManaJn]n el 18 de julio de a la política de intri~as, renunci6 a su cargo.
1916 a los 81 afias de edad. Falleci6 en Lisboa el 5 de marzo de 1917.

GerDlAn Biesco, ex presidente de Chile, José Manuel Panda, ex presidente de Bo- •
naci6 en Rancagua el 18 de mayo de 1854. livia, muri6 en La Paz el 20 de junio de
Hizo sus estudios en la universidad de San- 1917. Estadista y militar, lleg6 a In primera
tiugo y se grndué de abogado en 1875. Actu6 maeistratura de su pats por sus méritos y su
en los tr ibunules hesta ser jubilado, dedicán- carácter inconmovible y tenaz. Después de
dose luego al ejercicio de la abogacfa. Tnter- haber pnrticipudo en la guerra del Pacifico.
vino en poHtica y obtuvo la senaduría por fuá un activo propagandista de la .solidaridad
Talca, En 1901 ocupó la presidencia de la americana. En la polttica interna . tu vo siem

república y d e s d e su pre acompañado por la
olto cargo tuvoconsi· simpatía popular y por
derable influencia en la el apoyo de sus con
evoluci6n y 1\ o l u e i 6 n ciudadonos. Electo se
del litigio de l ímites nador por el departa
con la Argentina, ñr- m (' n t o de Chuqu isaca,
mando el trotado su s- actu6 en este cargo hns
cripto en t r e los dos ta el momento en que
países el 28 de mayo particip6 en el rriun-.
de 1902, con el que se viruto revolucionario de
fi n al i z 6 una enoiosa La Paz. Poco después
cuestión y se ofirmó se le proclamaba pre
solemnemente la paz y sidente de la república.
a m i s t B d entre ·ambas En 1908 fué comisío
naciones. Durante los nado como demarcador

(¡lumos años, el señor Rieseo vivi6 apartado de Umites entre Bolivia y el Brasil. Una de
de la poHtica activa. Falleci6 en Santiago el l' BUS principales obras de gobierno es la Unen
8 de diciembre de 1916. férrea que une a Bolivia c2n la Argentina.

No ha1 creación duradera del genio artfstico que no represente una pena o u.na lucha.-
P~d.,.a Gau~'IlIJ._
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, P dr B Palados (Almafuerte). naci6 en José Enrique Rodó, escritor admirable.
e o • Son Jueto (Bs. AB.) en pensador y critico de

1854. En su [uventud primera Unes, nació en
e-jerci6 el magisterio Montevideo en 1872.
Sus primerus' poexía s, En lo facultad de de
que no fueron má.s al1ú rccho de su ciudad na
del circulo de sus ami- tal tuvo a su careo la
gas, culminaron en eLa e fat e d r a de literatura.
sombra de In putrins. realizando obro concor
Después. todo 10 que de cun lu Que perseo
escr ibié Almnfu<'rtc J:uían sus artfculos de
significó un verdadero critica. En 1900 publi
acontecimiento en nues- c6 su libro e A r i e 1~.
tro mundo literario. El Poco ti e m p o después
eximio vate vivió en la actué en el partido Ii
mayor pobreza. a pesar be rol, rcdnctnndo El

(le su extraordinaria producción intelectual. Orden y presidiendo la asociación Club Vid.n
.\01ó n los humildes y con ellos compartió Nueva. Ingresé en el parlamento. elogido por
siempre lo poco Que tuvo. Sus poemas «El el mencionado partido político. En 1907 pu
~lisionero:l). «La Inmortab, eJesús:o, son obrus blicé «Liberalismo y iacobinismo:o. eol- cc ién
que le colocan nI más alto nivel entre los pne- de articulas de polémica. En 1909 aparecié
tas de hablo castellane. Fu6 un bardo vigo- su famoso libro «Motivos de Proteos y en 1913
roso, personal, completo y tanto su vida co- «El mirador de Présperos, arrículos varios
mo sus obras encuadran admirablemente en discursos y critica. Tenia en preparaci6~
el seudónimo Que adoptó. Falleció en La «Nuevos Motivos de Proteos, Falledó en Sa-
Plata el 28 de febrero de 1917. lerno (Italia) el 13 de mayo de 1917.

Emilio Verhaeren, el famoso pacta belga José Echegaray nació en Madrir1 pn marzo
• que se "id.entificó de de 1833. A los 43 años

/Ao:JIIII"'=....li'VIIlii~ manero tan profunda e de edad escribi6 su pri
íntima con el alma de nl"pra obra teatral cEl
su raza, nació en Saint- libro talonurioe, y des
Armnnd el 2 J de mayo de entonces sn prodnc
df> 1855 y fnllf>cr6 en ci6n fu~ tan importante
Ruan el 28 de noviem- en calidad y cantidad,
bre de 1916. En 1881 QUt le llev6 a ocupar
se recibié de abogado, f>l primer puesto pntre
ejerciendo durante poco los au tares españoles.
tiempo. En 1883 puhli- En 1904 obtuvo el pre
có su primera obra mio Nobel de Literatu
eLes Flamandes» y tres ro, honor Que campar
años más tarde «Les tió con Fpdprico Mis
Moinp~~. En 1887 pu- trul, el admirable autor

blu-ó «Ll'S Soirse. Que con «Les Debacless y tip «Mirpya:o. Aprovechando la circunstancia
«Les F'lambeaux Noirs~ marcan una época en de la entrega de dicho premio, España le rrl
la vida del poeta. :Más tAt'de dió a la publici- butó un bomenaie Que fué una verdadera
dad «Lps Vílles tentaculair-ess. Ninguna obro npotoosis. La producción cienttñca y t('atral
puede ser consider-ada como más representati- de Echegaray es enorme y su sola enum-ra
va de su pueblo que la obra de ¡;ste gran pne- c i6n sugiere In maznitud de su labor en la
·ta muerto r-n la horn más trágiC'a. Que haya literatura, (In la ciencia y en la vida pública
pasado su patria, esa tierr-a belza que Ver- p~pnño)o. Fnll1"('ió en Madtid el 14 de sep-
haerr-n ('ant~ con cntustasmo de artista. tiembre de 191 R.

Octano Mirbeau, una de las grandes ñgu- Enrique Slenldew1cz, famoso novelista pe-
r as de In Iitrrnturn francesa contemporánea. laca, autor de eQuo Vadis 1:0, combnti6 con la
nació en Trf>viprs ('1 16 de febrero de 18500 pluma durante toda su vida por la rr surrec
En su [uventud se dedicó al periodismo. cola- ci6n de su desdichada patria, cuyos aconteei
hornndo en El Orden, donde se esp ..ciAlizó en mientns históricos describié magistr-altnente rn
la cr énica dramático. Mfi.s tarde escribi é en ('1 sus obraa. D(I 1~A4 a I~A8, ya en la plenitud

r.::a;;~n~~rf'~~ f:~~~~(i:~ ~h~rid~nr;;~~d~tS~ 11~P;~~.tB~';:~' ~~~~d:~:~;ki:lyhi:~~o ~;t~';io;~
es considpl"Rble, fué pn ma ra vi 110Ilas f'vOCBcio
el libro donde PRtp c~- DPS bistóricas impr..g
lebre escr-itor desplpeó nadas de color, luz y
todo el vuplo de su vi- espirltualided, La pu
gor mental. Su primer blicecién dl" eQuo Va·
lihro data tfp 1~~2 Y dis ?~. quizfi. el mPDOS
se titula «Eslavos y profundo de f;1JS libros,
tf'utones~. d(l'Spué~ pu-ll.e di6 popularidad ('n
hli('ó eT.plo1: h,ttr..,. de pI extranj(>l"o. ya Que
ma chRumiprn (18A5), era el nOVf>liRta mfi.lo1: po
c Lf" cRlvail'P ~ (18AR), pular dt'Polonja c1J'8n
eL'Ahbé .T111('n (1888), do puhlicó psa Dovela.
«La Fnmillf' Cnrmf>ttes:o En 1876 visitó los EE.
(l~AA>' «SébnBtie.n I UU.• dondf' p('rmAneció

. . Roch:o (1890), «Le Jaro ¡cerca de dos aftas, la .,
dm des SupphceB:O (1899), ptc. F.n 190a f>~' mayor parte de este tiempo en Cahforma. Fa·
trf>nó (') drama eLes affail"(lS ~ont lf"B affairf's:o. 1Jf'ci6 f'n Vevey (Suiza), el 16 de novil'mbre
Falleci6 en Parfs el 16 de fpbrero d.. 1917. dp 1916 s los 70 afta. de edad.

• .1

La naturaleza humana es un producto de la naturalezD en que vive. - Remll de Gourmont.
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Eliu Metcbn1koft nació en una aldea cer- Emilio Adolfo Bebring, una de las cele-
ca de Kharkoff (Ru- bridades mAs eminen-
sial en 1845. En 1870, tes del mundo cientf8.·
después de efectuados co, naci6 en Hausdorf
sus estudios en uni- en 1854. Fu~ autor de
versidades ale ma na s, numerosas obras que
fué nom brado profes~r. gozan de prestigio en
de zoología de la um- los circulos médicos,
veraidad de O d e s s a. pero su nombradía Be
Algunos afios mAs tar- debe especiulmenta al
de hizo un viaje de descuhrimiento del
investigaci6n a las is- suero contra la difte
las Canarias y Madei· ria. Los im por tan tes
fa. En 1890 ingres6 trabajos que r e al i z 6
en el Instituto Pasteur le valieron, además de

. de Parls y un afio la consideraci6n de los
después di6 en ese instituto sus conferen- estudiosos, un premio de 25 000 francos
cias sobre patologla comparada de las in- concedido por la Academia de Medicina de
ñamnciones, cursos que llamaron la atenci6n París, otro de 50 000 francos (a repartirlo
de los hombres de ciencia. En este año con Roux) de la de Ciencias de la misma
(1891) apareci6 su libro acerca de la inmu- ciudad y finalmente el premio Nobel. Pos
nidad. En 1903 public6 su «Estudio sobre teriormente; Behring estudi6 un medio para

~tf:~~:~:~aE~u~~~~~ l~ f~61:~JUdi~:~:Y~~ ~~~arpol: ¿~s~~raCci~~Si~~ ~ilr;¿::I~ad:S ~~err~
premio Nobel de Medicina. Falleci6 en Pa- práctica. Murió en Marburg el 2 de aln,il
rís el 15 de julio de 1916. de 1917.

Guillermo Ramsa)", ilustre hombre de cien- Lá.zaro Luis Zamenbof, inventor del
cia, naci6en Glasgow eesperantos, naci6 en
el 2 de octubre 1852. Bielostock (P o Ion i a
Pué profesor suplente Rusa), en 1859. Our
de química en el An· só los estudios de me
derson's Oollege y en dicina en la universi·
la universidad de su dad de Varsovia, es
ciudad natal. En 1880 pecialiaándose en las
fu~ nombrado eatedré- en fer me da des de la
tico de qufmica en la vista. Sus vastos co
universidad de Brfstol no ci mien tos lingüísti·
y en 1887 pasó " la cos y su gran amor a
de Londres, alcanzan- la humanidad, le im
do en b r e v e tiempo pulsaron a crear un
gran notoriedad en los id i o m a que pudiera
círculos cientfficos de ser común 8 todos 108

Europa y Ambica. En 1895, en colaboración pueblos, En 1887 public6 su prnuer manual
con lord Rayleigb descubri6 el cargon»; de esperanto y desdo entonces el nuevo ídio
pocos meses después encontró el cneon», el ma fué difundiéndose continuamente. En
~krypton~ y finalmente, el ehelium». Cola- 1909 se reunió en Barcelona un congreso
lloró asiduamente en las principales revis- esperantista presidido por Zamenbof. En
tas científicas, publicando, adem6.s, diversa» aquel entonces el esperanto había alcanzado
obras. Su vasta labor científica le bizo acrec-, gran aceptaci6n en casi todas las naciones
dor al premio Nobel de Química (1904). europeas y americanas.. Zamenhof falleció
Falleció en Haslemere el23 de julio de 1916. en Varsovia el 16 de abril de 1917.

Hiram llrUld.m naci6 en Sangersville (Mai- Angel BatteW, químico y físico de grau
ne, EE. UU.) en 1840. Estudiando durante valer, falleci6 en Piso (Italia) el 11 de di
las horns que le dejaba libre el trabajo, ciembre de 1916, a los 54 años de edad.
logr é graduarse de ingeniero electricista, y DicM la cátedra de física experimerrtal en
('OCO después (1867) inventó un aparato la universidad de Cagliari y mñs tarde en
rpgistrador pan telégrafos del cual se ocu- la de Padua, pasando luego a Pisa a la di
I'aron elogiosamente las revistas cientfficas. rección del instituto de ff i a, -cargo que
Perf('crinnt, 101\ métodos de alumbrado, cens- desempefiaba cuando falleci6. F.<: f'r ;h i6 nu

truyendo para ello d i- merORB8 obras cientf
ver s o 8' aparatos. Su fl('aR y fué h o n r a d o
invento mA_ importan. ron tres premios de la
te es la ametralladora academia dei L i n e e 1.
que lleva su nombre. En 1893 SE" le otorcé
La nueva s r m a fué pI premio BresRa (12
f1';Tlerimpntada en ~. mil liras). Al ínterve
UU. en febrero de lAn5 nir Italia en la actual
y radoptada inmpdiata- gUf>rra, el mi niR te rio
mente por el ejército. se apre.mr6 a utilizar
En Inglaterra fu n d 6 los conocimientos del
la gran empresa Vic- r-míncnts químico, des
kers and M6.xim. Por tinfmdolo 8 la direc
sus valiosos invflntos cién suprema del ga·
el gobierno francés le binete de 108 exploai

condecoró )' ('1 rey de Inglaterra le otorg6 vos en la zona de gnerra. El ilustre extinto
un titulo nohiliario. Folleci6 en Londres el era miembro de la cAmara de diputad08 del
2" de noviembre de 1916. rpino desde 1900.

El que guarda IU boca y su lengua, guarda a BU alma de loa angustias. - Proverbio,.
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8iempre se díce flojamente lo que se procura .esforsar contra el propio dietamen.-A. . .d~ SoIÚl.



~------------,I.ES!:.A !lIS!'OB.IOA
radorel chileno., argentinos y uruguayos.
-Mendoza: inauguraci6n del monumento
erigido a Fray Luis Beltrá.n. - 22: Espa
fía: celebraci6n del centenario de JosA
Zorrilla y Moral.-25: Tucum'n: se inau
gura en Villa Nougués un monumento al

Abi~.~~=: NT:~~~' se inician las éeremo.
nias conmemorativas del centeuario del
sacerdote Cottolengo.

M&1'0' - 25: Se conmemor-a el aniversario
patrio en todo el país. •

Junio. - 8: Nápoles: se celebra en la Uni
versidad el centenario del jurisconsulto
De Sanctis. - 10: .Bs, As.: Colocaci6n de

una placa en el monumento a Garay,
ofrecida por la colcctividad espafiola. Un
numeroso público presenci6 la ccremonia a
lo que concurrieron el intendente munici
pal, . el embajador de Espafia, el represen
tante de la municipalidad de Santa Fe,
y delegados de diversas asociaciones es
pañolas. Los coros del Orfe6n Oatal'n en
tonaron el himno nocional, acompañados
por la banda municipal. Abrió el acto, con
un elocuente discurso, el Dr. Luis Ruffo,
presidente de la Asociaci6n Patri6tica Es
patiola, organizadora del homenaje. - 26:
Madrid: inauguraci6n de la estatua de
Menóndez y Pelayo.
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Enero. -7: Santander (España): in-

cendio destruye el edificio del Ateneo
Montafiés; pérdida de valiosas obras de
arte.-22: La Habana: inauguración del
congreso del Instituto Americano de ])e
recho Internacional.

Febrero. - 13: Grecia: incendio en El Pi
reo; numerosas vlctimas. - 14: S1\'0. de
Chile: procedentes de Chacabuco llegan,
en lIDarcha a pie, los exploradorea chile
nos, argentinos y urueuaycs. - 16: En.
Sgo .. de Chile Be realiza un desfile en
honor de la Argentina. - 26: Espaiia:
descarrilamiento de un tren cerca de
Utiel; 80 heridos.

Marzo. - 7: EE. UU.: el embajador Na6n
pronuncia un discurso ante lo asamblea

~~ii:~atil:: dre~la~i~::: ~:~~~~or::m~:hií:
Uni6n y la R. Argentina. - 13: España:

d~ ~~~:~m:nlr~s e:~~b~~im~::::I:dU~:c~:
nales.-18: Sevilla: inauguración del Ins·
tituto Nacional de Previsi6n.-31: Trans
ferencia de las Antillas Dinamarquesas 3
los EE. UU. - España: se inicia la sus
cripci6n del empréstito de mil millones de
pesetas. Lo recaudado se eleva a la suma
de 22 000 millones.

AbrU, - 26: Italia: terremoto en las pro
vincias de Arezzo y Perusa; numerosas
vfctimaB.

Mayo. -10: Incendio en el palacio muni
cipal de Nueva York. -12: Italia:" te
rremoto en -la zona de Umbrfo. - 14:
Conferencia de Manuol Ugarto en Méjico.
- 25: Perú: terremoto en la ciudad de
Ca'ylloma.

Junio. - 8: Terremoto en El Salvador; des
trucci6n de lo. capital y otras localidades.

XII.-ACONTECIMIENTOS DIVERSOS EN EL EXTRANJERO

_ 1916 -, to en ensayos contra quemaduras, apli-
JuUo. - 4: Italia: el bar6n Jorge Fran. cando un producto llamado eambaeína»,

chetti hace donaci6n al Estado de la que contiene parafina, cera vegetal, resi-
cCa d'oros (casa de oro), el célebre pa- na, 'mbar y diversos aceites. - 25: Es-
lacio de Venecia, considerada la obro paña : llegan a Gij 6n los restos del cabo
maestra del arte g6tico del siglo XIV.- Noval, muerto heroicamente en Africa.-
13: Huelga ferroviaria en España. - 24: 26: Méjico: decreto del presidente Ca-
Santiago de Chile: llegan los aeronautas rranza que implanta la instrucci6n aMi-
señores Bradley y Zuloaga; entusi6stico gatoria. - Llegan a Lima 10R restos del
recibimiento. - 30:. EE. UU.: catástrofe ex presidente Guillermo Billinghurst, fa-
en el rfo Hudson; explosi6n de mlis de llecido en Tquique el 28 de junio de 1915.
cien vagones, lanchas y dep6sitos con Diciembre. - 6: Italia: el rey indulta al
municiones. Numerosos muertos r y heridos. penado Luis De Simoni, que estuvo re-

Agosto. - 2: Parfs: los doctores Nicolle)' cluído durante 48 años. - 12: Sgo. de
Blaisot descubren un suero para la cura- Chile: se inaugura la exposici6n del Con-
ci6n del tifus eruptivo. - 3: Londres: greso araucanista.
ejecuci6n de sir Roger Casement, promo
tor del movimiento revolucionario estalla
do en Dublín (Irlanda) el 24 de abril de
1916. - 11: España: se inaugura en San
Sebasti'n un museo oceanográñco. - 16:
Llega a Nueva York el canciller brasi
lefio ~al. Lauro Müller.

Septiembre. - 2: Espafia: se realiza en la
Ooruña la fiesta de la poesía, en home·
naje a la memoria de la poetisa Rosaltu
Castro. - Llega a Punta Arenas el bu
que chileno cYelcho~, con los náufragos:f ~;e8i~:~~ci~i1B~~ac;~~::::ig-; ~Eie~~~:
bre jornada de 8 horas. - 8: Oolocaci6n
de la piedra fundamental de las escuelas
Jard6n (OrtiguerB, España). -19: Rup
tura del dique de Gablonz (Bohemia),
enormes pérdidas.

Octubre. - 4: Parfs: banquete de despedi
da al ex plenipotenciario argentino, Dr.
Enrique Rodrfguez Larreta, ofrecido por

~ 5~iP1:~t;c~: ~ig~osd:a~~eS~fiaa~~ici::~:
gora el cinemat"6grafo educador, con pe
Hculas de historia natural, geografía,
ci'encia•. industriales y educaclén moral
de actualidad.-10: Méjico: el presidento
prohibe las corridas de toros en la repü- I

blica. -11: Brasil: se suicide en San
Pablo el poeta Ricardo Mendes Goncal
ves.-1e: Río de Janeiro: llega el-ean·
ciller 'Müller, de reereso de su viaje a
EE. UU. - 21: Viena: el periodista Ad
ler al'esina al primér ministro conde Car
los de Stuergkh. - 23: Llega a Parts
una delegaci6n de Intelectuales espafioles,
retribuyendo asf la visita hecha a Espaf\a
en 1916 por un núcleo de notabilidades
francesas.-24: Asunción = solemnes exe-

. quias del aviador Pettirossi. - Parts ; el
Dr. Barthe de Sandfort obtiene buen ~xi-

La suerte del individuo pst' li¡;"ado o la del conjunto dentro del cual occiona.~JJallud UUaJ'tf.



Pedro L:a.tuente

Isadora Duncan

Coliseo: estreno de
la compoftfa \frica

Julio.-1: Ode6n: CUl&- itnlinna dirigida por
ferencia del s p ñ o r : el muestro Arturo De
Francisco F o n s s o n An~E'1is. - Marconi:
acerca de la parfiei- la compafifa espafio·
paci6n de Bélgica en lo de operetus Afda
la gu~rra. - 4: Son Arce inicia su tem-
Martrn: reaparición porada.-30: Odp6n :
de' la compaiHa de La lenna de OaRtiUa,
Amalia Isaura.-Na- de Francisco Villae8-
cional: Zapatl'rn, a pesR.--31: Ar~pntino:

Vicente D'Indy te.. ~!'c~~:~, d~~:il~~ ~: E~ G;~cla d~~il~:~'. Glno Marinuzzi
dv Francisco Pn,,6. - 5: Mnvo: LaR a1'ia· Agosto. - 2: Opern : presentacién de la como
dores, de Frnnc¡'Rco Rufz Parfs y Franco poñfa de Rogelio Juárez. - Mayo: inieia
Padillu, música de Luis Mpt6n. - 6: Coli- su temporada la compañía .lo~é Pul-nada-
S<'O: An6nima Potin, opereta del maestro Mi~uel Lamas. - 3: Odeén : Campo de er-
I"6n Darclee. - Modprno: estreno de la miño, dp .Tacinto Benavente. - 5: BUPDos
compañ ía nacional dirigida por UIi~E'F Fu- Airps: Diplnmaria rnn'lugal. dr-l Dr Cé-n r
"oro: Una mujl'r que 'era bw'na, dR Mones Iglesias Paz. - Comedia: la compañfa Pa-
Rufz. -.7: Buenos AiI1ls: inauzurncién de ehr-co-Pavá inaueura su tr-mporndn : Ln
10 cuadros plásticos de la E'pOppya nacio- [uerza españnla, de Carlos M. Pocheco, mú-
nal, compuestos por Pío' Colllvadino v eo- RiC'a rle F. Pa)'6, y Manzanilla 11 mate

~~~:dOCof¡~;o~~~:~~~a~6~d'd; ~_.;::;;;;;;:;:;:;¡;¡;;;;¡¡~;;;¡;;o;:;~ ;:aT:~'ay,dcmú~:~~E'd~ioAn"\~~r~D:
In bailarina Isadora Duncan.- Basai. - 6: Coliseo : Cnnp,lia. rl'l
13: Orlp6n: Leopnldo Lugones maestro LPo DelibE's.-7: Coliseo:
inicia una serie de confereneiae Zingari. 6ppra del maestro Leon-
sobre hpl..nismo. - Mayo: La c8vallo.-9: San Martín: prpF;f'n·.
raza latino, de Antonio Viérgol. taci6n de la compafHa Sagi-Barba.
música de RafMI Palacios. - - 11: Od..6n: La "fumiga, M
14: Onera : Prpspntación de la Darfo NicodE'mi.-C016n: Les 'lia·
compañ ía de Arsenio Perdigue- tirude«, del maestro Oéflar Frónck.
ro, dE' La Goya y La Mal ague- -Comedia: El amor 's COBa ftVil,
ñ ita. - 15: Odr-én : conferencia de los señores TrE'vi60 y Palet,
del señor Eduardo Bradley so- música rle F. Pa~·6.-16: Od· 6n:
bre la travesía de los Andes en la sefiora M8r~arita Chenu inicia
vlobo. - Col6n: Beatrire, del la serie de conferencias auspicia-
maestrn Messager. ..:...- M$rconi: dos por el comité c:UniondE's lem-
estreno de la compañfa de atrae- mes de FTAnCE':». - 17: NnE'vo:
clones Be ll. - 17: Comedia ; Los ornanille- estreno de la compa6ía Muifio-Alippi.-18:
ros, de Junn de la Cruz Ferrer, músico de Odr-én : Clitemnf'lItro, de Ambrosio Oarrién.
Bernardino .Tprés.-18: Bucnes Aires: La - Buenos Aires: 1.."11 astro«, de .José L...6n
brecha, del Dr. Pedro Benjamín Aquino.- Paeuno. - 19..: Coliseo: estreno de la com-
19: Apolo: La quimera de un romántico, pafifa de operetas Carnmba.-22: San Mar-
del Dr. Adolfo Mujica. - 21: En C6rdoba tin: prosentacién de la compañía ltrica il.a-
se estrena El excelerüieimo Cardona, de Jo' liana dirigida por el maestro Snlvador Allt-
cinto Ortiz de Guinea. - Victoria: Doña tao - 24: Comedia: estreno de lo campaiHa
Modest.a Pizarra, de Alberto 'Ghiraldo. - .Tosé Pnlmn dn-Miguel Lamas. - Mayo: la
Son Martín: Cabrita que tira al monte, de eompafHa Miguel Ligero - Manuel Montero
Sernf'ín y Joaquín Alvarez QuintRro.--22: inicia su temporada. - Argentino: Papá 11
Colón: Huemae, del maestro Psscual de mamá, de Ricardo Hicken, - 25: Odr-én :
Ro~atis.-Florida: presentoci6n de la C'om· confl>rencin de Eduardo Marquina sobre In
pa6ía de Blanco Sauri.-24: La compañía misi6n de la mujE'r. - 26: OdE'6n: La c1U-
Guerrero·Díaz de Mendoza inicia su t('mpo- dad alegre 11 éonfiada, de Jacinto Benaven-
roda en el OdE'6n: El duque de El,' de ·Se· tp, pstrenRda en Madrid el 18 de mOfO de
raf(n y Joaqufn Alvarez Quintero. - 25: 1916. - 29: Buenos Aires: Rozas, de Be·
Od"ón: concit>rto de la pianista brasile6a lisario Roldán. - S(> pstrpna en C6rdob6
señora Antonicta Rudge Mi1Jpr. La ('lase del 96, dp Juan C.
- 27: Se estrena en C6r·lobl\ Alvarez Igarz'ba1.-31: Ode6n:
In com<>dia Ayer 11 mañana, de La túnica ama.Mlla, traducci6n
.Julio Brunner Núfiez.-Odp6n: de Jacinto Benavente.-Coliseo:
Las /lnTeS de A rag6n, de Eduar- II re delta reclame, opereta del
do Marquina. El celt'brado poe· maestro Bettinelli .

. ~arg~~'i~~~~Bu~n~~ ~~:::: aL~~ se::~~~:~, ~ :ds ~:~~~~a k~~ ~
~~~itA~~I~~ lia~o~~i:~itogo~o-; ~~r¿. ~rrM~cro~oni:1Í~~bilteop~:
'tin1to, de Armando Dis('épolo y reta del maestro Jacobf. - 2:
Rafael José de Rosa.-29: Nup· San Martfn: presentaci6n de la
vo: presentaci6n de la compafi(a compafifa lfrica italiana dirigi-
J osé Palmada-Miguel Lamas.- da por el maestro Galleani.

_----------------·BBSBAA BISTO&IOA·

XIII. - ARTES, LETRAS Y TEATROS
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]:5 por IR ('iencia aplicado que el espfritu dl'sciende Q las cosos )~ las oblign. a conformarse
a so propia ley, que t'6 lo ley del orden f dp la arlDQnía. - Juan Jaurís.



---------,RESEÑA HISTOBICA
Se estrena en Oérdoba Alfredo Duhau.-Na-
JEra ('lla', de la seño- oional: LtI foftdtJ del
rita Rebeca Soiffer.- pajarito, de Alberto
3: Odeón: El Gran Novión.-7: Marco-
e a pi t á n, de Eduardo Di: Eas millOfttlnClB,
Marquina.-6': Nacio- o p o r e t a de Johan
nal : La bodega, de St rnus (hijo).-11=
Carlos Schaefer Gallo. Mayo: i 1'a1la calor l
música de Carrilcro.- <1.' P r n n e o Padilla,
7: San Martfn: confc- músicn de Rafael
rencia de Tito Livio Palacios. - Apolo :
Fnppa sobre Lo que 1Le La hermana de cari-

Carlos PeclreU ::~:a.~8~tI cfd:6~~ L~ ~~:.~ d11:~:('i~~~~a:' PascUal, de Rogatls
".,o1'ia estimación, de Jacinto Benavente.- Nur-vo : La' milonga, de Carlos De Paoli,
Nuevo: la compafifa nacional de zarzuelas música de Arturo De Bnssi. - 13 Apolo:
y sainetes Muifio-Alippi inicia su tempora- 100. D reprcsentncién de El mm-imienio enn-
da: La donna I mobile, de Ivo Pelay y Flo- tinuo, - Comedia: Los mataritee, de Ma·

:~~:o Jd~arbisa~ú~~aJ~~o D; ~:~~tn:!!!. C~;]o ]~:]1~6~,deEn~~uleal.~~~'14~ú~~~ó:~
Mayo: Buenos A;res en broma, de Mnnud conferencia de los diputados belgas señores
Fernándea Palomero, müslca de los maestros Ma]ot y Buysse, - AV{'nida: presentacién
Lleé y Met6n.-Conft'rpncia del poeta Mar- de]a compaiHa de zarzuelas dirigida por
quina en la Facultad de Filosoffa y Letras Bayón Herrera y F. Poy6: Brochazos 71
sobre Littlraturtl contemporánea española, pinceladas, El sueño de Viruta JI Ohicña-
- 11: Nuevo: Concurso de Belleza. ti:' rnSn, Mundo A rnentino, ,}e Bayón Herrera,
Alejandro E. Berrutti. -13: En el Teatro música dRI maestro Co11 las dos pr imeras; ).
Municipal de Río de Janeiro Se de 1". Pa)'6 la última. -16: Mar~

representa la 6pera Huemae, • coni : La señoriu: Oapricho, opere-
del maestro argentino De Ro- t n del maestro Berney. - Colón:
gatis.-Avenida: distribución de inauguración de la temporada sin-
premios a los artistas de evarit.'- fónica dirigida por el n.aestro An·
téss, vencedores en el concurs» drés Messaeer. - Opera : La juga-
organizado por Oritica. - 14: dora. del Dr. Belisario Ro]dán.-
Mayo: Almtz baturra, de Mamul 19: San Martín: la compaü íu es-
Fern'ndez y Padilla, música dcl pañoln de zarzuelas José Lépcz
maestro Calatayud. - 16: Son Silva inicia su temporada. - NuC'·
Martfn: presentación de la como vo: Oa8a die juego, de Alberto
paftfa ecuestre American Circus. Vnccarezan, - 20: Se estrena en
- Buenos Aires: La túnica de Madrid Marianela, de los hormn-
fuego, de Samuel Linnig.-Ar· nos Alvarf>z Quintero. - Nacional:
gentino: Pach» Yarda, de Al· Sed COmpaBll.'o8... de Julio F. Esco-
berto Vaccarezza. - Nacional: Susana Despréa bar. - 21: Buenos Aires: El (Jau·
Cafl-Ooncert, de Carlos M. Pa- cbo Robles, de Raú] Casnriego ).
checo. - 18: Coliseo: Addio giovinezza. J os~ A. Saldras.-23: Battnglia = presen tu-
opereta del maestro Pietri.-20: Ma)'o: La ci6n de la compa6fa de zarzuelas nacionales
V;rgen de la Mararena, de .10sé Castro B.~· diri¡;ida por Arturo Garcfa. - 24: Nuevo:
cerra, másica de F. Gil S6f'nz.-21: Innu-} El rapitán M~tralla, de Ivo Pelay y Floren-
guraci6n oficial de] VI Snlén Nacional de cio Iriarte, música de De Bassi.-27: Mayo:"
pintura. escultura y artes decorativas. - La eterna revista, de Manuel Fern6ndez,
22: Fallo del jurado en el concurso de no- müsice de Luis Metón. - Avenida: la como
velas americanas organizado por el At('neo pañía española de zarzuelas Elíus HE'rrero
Nacional: 1,,1'. premio: La casa de ]09 cuero inicia su temporada.-Argentino: Adelante
.vos, de G. MarUnez Zuvirfa (argentino).- l08 que quedan, de Federico ME.'rtens.-29:
NlUvo: Las víbortu, de Rodolfo Gonz61ez Coliseo: el periodista Juan José Soizn ReilJy
Pacheco, - Buenos -Aires: Reias de oro, de - inicia una serie de conferencias sobre la
Alberto Uriburu.-24:: Conferencia del Dr. ~u(>rra europea.
Alfredo L. Palneios, en Córdoba, sobre eór· Novtembre.-2: Nuevo: La langosta en Catri-
dob« libre. El 26, en la Facultad de Tnge- 16, de .1. A. Mones Rub, másict de Antonio
niprfa' de la misma ciudad hoce una diser- De Baasi. - 3: Apolo: Sancho Panza en el
tación acerca de La religi6n " el 4,ru1w oobitrno, de Matias Oalandrelli. - Argenti·

e¡; :~ta"\i:~~a,he:~eoD;:- i~~ar~:evo: Oosa« no: The ::~fié'i~n~.e:::!'M~r~~~i :dL~~:Z~~
Tarnossi, m6sica de F. C. de peligro, opereta de Joaqufn Gra-
Prado.-30: Buenos Aires: La jalE.'s, másica dE'l maestro Cnrlos
barra errante, de Otto Miguel Obiglio. - 4:: Coliseo: fiesta del
Cione. tf>atro nncional, organizada por In

I Octubre. - 1: Se estrena en CÓl'- Asociación de· la Crítica: las' di-
dnba El dilema, del Dr. 8aúl vprsas' compafifas nacionn]es intú!'-
Alejandro Taborda.~2: Nuevo: pretan las siguiE'ntes obras: Las
La esquina, de Martf.n J~na~iu dhora8 (pr(lmiada), El 't'1ltlo ?LUP'

Reyno~o. - 5: Argf'ntino: Flo·" cid (primer acto), El hijo dI''' ro·
real, de Enrique Garcfa V.ello- ron el, 24 hortzB dictador (6P~undo
so. - Nuevo: El pat'o dt!l inte'n- acto), y El movimiento continuo
dente, de Roberto Bueno. - 6: (primer acto). - 8: COTnpdia: La
Buenos Aires: Divorci6.poli8, de Enrique EnthoveD barba';, moderna,· da Antonio M.

La inquietud del pueblo obedece siempre a un malestar econólllico; pero s6]0 Be rebela
en nombre de ide31es abstractos. -"rancheo Grandmontaonl.
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Romeu, mÚ8ica de
.José A. Aparicio.
16: Avenida: La tie
rra de 108 clavele»,
do Francisco Padi
lla, música de Me·
t6n.-20: Concierto
del violinista norue
eo señor Halfdon
Jebe. en el 6al6n La
Ar ~en ti na. -. 22:
Buenos Aires: En la
tiniebla, de Alfredo Ana Verneu1l
Duhau. - Mnrcnni:
presentaci6n de F'atirnn Miris.-26: Come
dia: La estrella de España, de Antonio M.
Viérgol, música de B. Terés.-28: Buenos
Aires: El r.aBtigo de una adtí.ltera o la tina
de Lorenzo, de A. Rem6n. - 29: Nuevo:
estreno de la compañía de 6peras dirigida
por los maestros Armando Galleaui y Ricar
do Cendal}i. - 31: Fallo del [urudo en r l
qu into concurso literario organizado por
La Prensa: ler. premio : El pan de los
hijos, Eduardo P. Braña; 2.°: D~ la toidrr.
Luis O. Malmierca y Cané; s.o: Perro má3'
que humano, Abelardo Ceballos Rufz; 4.°
La neutralidad cl':lestial, Alejandro Martf
_qez Lu ián : 5.°: La carta de Luciano Dol
mar, Lino Misse1.

___ _ _ _ _ RESEAA HISTOBIOA '------- ----------,.

Viér¡;ol, música de B.
'l'el'~s. - 7: NooioDBl:
t.« nual'hita. do ORr~os
~l'.hRt'fpr Gano, músIca
de Carrilero.-8: Nue·
vo : La flor dd barrio,
de Mones Rufz, música
de PByá.-10: El pro
mio Nobpl de literaturn
PI' concedido a los Iite
ratos Romain Rcllarvl
(francés) y Werner V.

Ricardo Sim6 Raso ~~~~~~stL~s <:~1~COO;.¡:
GtJnolleva, de Alberto Vaccarezza.-Inau~·

raci 6n del teatro Princesa (Suipacha 456).
- 11: Olimpo: presentaci6n de la eompa
ñfa española de zarzuelas de Emilio Escrich.
- 16: San MarUn: 10. compafifa criolla de'
Jnsé J. Podcstá inicia su temporada: Juan
Moreira. - 21: Nacional: presentaci6n de
la compañía de sainetes y revistas Ioeales
«Ciudad de Buenos Airess : El marsellés,
de R. Capemberg y La notencin. nacional,
el,.. .1. C. Escobnr. - 23': El jurado nombro
do por el P. E. para examinar Iaa obrns
presentadas por los autores que han aspi
rado 8 los premios nacionales .en letras y
ciencias correspondientes al afio 1914, re
sur-lve : Liternturn : Declarar desierto el
primer proemio; conceder el 2.° premio a las
obras Don Bultasar de A.randia. A n'~r"dÍ'n-

t(,R !' d eseenturo» de un corregidor de 1778,
de Carlos Corres Luna y el En8allo sobre
la« guerras civiles argentinas, de Juan Al·
varez (cor-respon d n $ 10 000 a cn dn uno
de dichos ñor); Ser. premio: El .solar
de la raza, de 'M ' n u 1 Gálvez (h.). Cien
cins : Declar-ar el í r o ' el Ler. y 2.° pre
mios, acordar el 3 ("1' . premio al Dr. Ange!
Roffo, por su trabajo sobre Cáncer experi.
r,p,ntal.-Buenos Aires: lB compañ ía Muifio·
Alinpi inicia su temporada-e T.« costilla de
Adtin, de Carlos Aguirre. - 24: Victoria:
estreno de la compañía española de opere
tos y zarzuelas Jaurp~uizBr-Cendal1i.- 27:
Buenos Aires: Juan Pérez (virgen ty mártir).
de Oarlos de Paoli. - 28: Nacinnal: Lo.'!
majfto8os, de C. M. Durao y L. Parker.
29: Nuevo: inicia su temporada la compa
ñf,. alernnnn de operetas dirigida por la se-

Dl:=:br~~i.: Apolo: El ma~dato divino, I '
de Alfredo Duhau. - 4:: Comedia: Sangre
rnjn, de José Lépez Silva y Camilo Vidal,
m6.sica de B. Terés. - 6: Nacional: con .,1
estreno de Pico de oro, se inicia la presen
taci6n de las obras del concurso abierto por
la empresa de este teatro. - 7: Buenos Ai·
res: El tren de las 6 y 20 Y La cena ele 1,.,'1
aavione«, de Roberto Cayo1.
8: Marconi: presentacién de la
compañ ía napolitana «La Parte
nopeae. - 9: Conferencia de
Mauricio Maeterlink, en el Ate
neo de Madrid. - Se inau2'urn
en el Museo Nacional de Bellos
Artes la sala de pintura y es·
r.ultura argf'ntinns «Carlos E.

'Zuberbühlen.-10: Nuevo: fiel':
ta de los jue~os flnrales organ;·
zada por el Casal Catlllá.-12:
San Martín: pres('ntnci6n dI' la
compafifa española de operetas
Afda Arce. - Moderno: Ln que
está bien está bien, de Carlos ,}. Eduardo Marquina
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Enero.-2: Buenos Aires: Lo que hace' falta,
del Dr. César Viale, música de Arturn De
Bassi. - 3: Avenida: El gitano 11I.alditt'l,
de Alfredo Castaño, música del maestro
Maurnge.-6: Victnria: A.ndrett8 jil,,! Como
panll, de D. C. Romeu, -10: Comedia:
P61vora en salvCUI, de José L6pez Silva (h.),
música de Francisco Rando. - 11: San
Martín: presentaci6n de la compaiHa espu
ñola de zarzuelas y comedias dirigida por
Arsenio Perdiguero.-Moderno: ('str"nft de
la compañía nacional de Serrano y Alem'n.
- 13: Inauguraci6n del Luna Park (callo
Corrientes 1066). -- Av('nida: La. patria
flTande o Esp4ña sin castañuelas, de Camilo
Vidal y José L6pez Silva,. música de Luis
Met6n. -16: Marconi: compañfa de opere-
tas Afdn ArcP.-Comedin: Lo qtU ntti 1Ml
estti mal, de Leoncio Le6n, música del ma
estro Aparicio. ~ 19: Comedia: La muerte
del millonario, de Ludovico Schuller.-24:
Nacional: t S! que 1mmos bien I, de D. P
Sargenti. - 25: Av.enida: La bolera del
solar, de Germán Carrasco v José de Albnlé.
música de José Fonrat . .- 29: Comedia : La
montaña, de Ram6n Fernándea Mato, mil
'si en de B. Terés. - 31: Avenida: La re

1,iBta del tiño, de Juan Andrés
Pulido, música de L. Mf't6n.
e o m e di a: La neutralidad, de'
Manuel Garrido.

Febrero. - 2: Compdia: Los d(f'
ril·ale.<t, de Antnnin M. Viérgol,
música de B. Terp.s.-5: Come·
dia: La buena esfr,lla, d(' Ma·
nuel Ga"l'rido. - 12: Comedia:
Las muertes de Paco GtUvt:J, de
Juan de la Cruz Ferrpr, música
del maestro Calatayud. - 26:
Com('dia: La s~ñoritG número
18, de Antonio M. Vit~rgnl. mú'
sica d.e B. Teds. - 28: Buenos
Aires: presentaci6n de la com-

'---------------------~---------------/
Mientras una bagatela hace la alegría de un ni1in, 'Se necesita un portcnto para hacer la de

un cstral:ado. - Agu.t{n A.lvar.".
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pafiía nacional MuUio-Alippi: A 77UZlia , de que Hirchmann.-San Martín: La rival de I
Ivo Pelay y Florencio Iriarte, músico. de ltl Barrienios, do Julio F. Escobar.
Arturo De Bassi. AbrU. - 2: San MarUn: El huracán, de Yi-

Marzo. -1: Snn Martín: estreno de la como nez Sllva. - S: Nacional: El rinc6n d, fu
pnfi(a Rosich·Ballerini; El 8eñuelo, del Dr. carancho«, de Alberto Novión.-4: Nuevo:
César Iglesias Paz. - Politeama: la eompa- Don Hip6lito, de Juan J'osé Pellerano, y
ñía italiana de operetas dirigida por Héctor Neuociaciones de paz, de Enrique Meyer
Vitale inicia su tempnruda ; Sangue Polaeco, Arana. - Apolo: El príncipe BoñadQ, de -
del maestro Leo Stein. - Avenida: presen- Francisco E. Collazo.-Oolón: concierto sn-
tación de la compañía española de come- ero por la banda municipal. - 6: Comedia:
días Lépez-Ros. - 2: Nuevo: estreno de la Los apache«, de González Rendo, música
compañía Podestá-Dueasse ; Lin;tTs, del-Dr. del maestro Padilla. - 7: Odeón: presenta-.
David Pefia. - S: Apolo: lo. compañía ar- ción de Nilson Piaher y Henry Enthoven.-
gentina Membrives·Caseaux inicia su te m- Victoria: la compnñfn cémico-drumáticu es-
porada. - Opera: presentación de la com- pañola de Manuel Dfaz de la Haza inicia
paiiía española .de Rogelio Juárea, - Nucio- su temporada. - 8: Se ol'strena en Mndrid
nal : estreno de la compaíiía nacional de sai- El tesoro, 6pera del maestro Amadeo Vives.
netes y zarzuelas Vittone-Pomar; Ari ea la - 10: Comedia: El caballero andante, de
cosa, de Francisco y Fernando Navarrete; José de Albalú, música de B. Terés.-Av.e-
El sabio de la esquin«, de Carlos M. Pache- nida : presentaci6n de la compañía de one-
co, - 6: Comedia: Marcial Hotel, de Mi· retas dirigida por Navarro Solio -12: Po-
guel Mihura y Ricnrdo Gonzli.lez Toro, mü- Iiteama : La leggenda delle arancie, opereta
sica del maestro Padilla. - 8: Apolo: con del maestro Virgilio Ranzato.-Opera: pre-
la comedia I Adi6s juventud / inicia su tem- sentacién de los artistas franceses Susaune
parada en el teatro nacional la actriz argen- Després, Annie Verneuil y Lugne Poe, ,--
tina Lola Membrives. - Presentación de la 13: Nuevo: La fuerza ciega, del Dr. Vi-
compañía nacional De Rosas·Aranaz-Arata cente Martfnez Cuitifio. --:. Buenos Aires:
en el teatro Excelsior (Corrientes 3234).- Zapatería la Eortnalitá, de Carlos de Paoli.
9: San Martín: El señor corregidor, del -14: San Martín: El casamiento de Lau-
Dr. Belisario RoldAn. - Nuevo: Oamino de cha, de Enrique Garcfa Velloso. - 16: Co-
la Oloria, de Miguel Nebel.-Excelsior: pre- media: La -copa del rey, de Juan de la Cruz
sentaci6n de la compañte c6mica italiana Ferrer, másico. de B. Terés. -17: Nacio·
de Cayetano Cavalli. - 13: Nacional: LOB nil: El batitú, de Alberto Sinchez. - Bu e-
faranduleros, de Carlos Durao e Ignacio nos Aires Palace: La ciudad virtuo8a, de
Parker, mf1sica de F. Payi. - Politrama: Eduardo Mujica Farías. - Se inaugura en

~n;-;a C~~~di~~e~~~.,:e1ei~:~~oo, G~bm: ~;::,i~~~~ ~tieo~~~ió1ir~:: a~~i,~~asro~~~~~~
gnel Mihura, música del maestro Rando.- de Augusto Garrido y M. F. Osés, música
16: Buenos Aires: La coyunda. de Carlos de Antonio De Bassi• .Lo 24: Comedia: Los
de Paoli, múica de Arturo De Bassi.-l6: hijo8 del bi6grafo, 00 Antonio M. Viérgol,
Argentino: presentación de la compañía de müsica de B. Terés. - San Martfn: Pope-
Florencio Parravicini; El Ho soltero, de Ri- 10neB, de Enrique de Vedia. - 26: Oollseo :
cardo Hicken.-Nuevo: En París, de Héc- La reaina del, fon6orafo, opereta del macs-

ia:a;' v~ii:~i:ayA.At~lzon:ro~~~~:Jil~~,t: ~~o J~~ébd:d1ih~~m~~is~~a A~oB~o,;er~~~~
piba del Le6n XIII, dc Antonio M. Viérgol, 26: -<)pera: presentación ae In compañta de
m'6.sica de B. Terés. - 20: Nueional : Bra- Ricardo Simó Raso. - Oonferencia del Dr..
vos y mansos, de Octavio P. Sargenti, mü- Vicente Martfnez Cuitifio en el Nuevo: El
sica de F. Payi. - 21: Comedia: Cuentos artsuü momento del teatro nacional. - 27:
~RpafioleB, de Germán Carrasco y J. Rivas Buenos Aires: Mala cria, de Enrique P.
Montenegro, müaíca de B. T~ré8.-22: Co- Maroni y Rogelio Giudice. - Nacional: La
Iiseo : fiesta en homenaje a la memoria cJ.<.1 trifulr4 'Universal, de Alejandro E. Berruti.
maestro Romaniello. - Buenos Aires: E! - 30: Victoria: ToninadaR. de Manuel Li-
conflicto de la esquina, de E. Peralta, mú- nares Rivas.- Comedia: El templo de la
sica de A. De Basai. - 2"3: Milán: se C!'- fama, de .Juan de la Cruz Ferrer, música
trena en la Scala la ópera Marouf, del de Francisco Rando. - Se estrena en Milún
maestro Rabaud. - Politeuma : Ch4mpCJOne Lodolett«, del maestro Mascagni.
Olub, opereta ~I maestro C. Fleis. - San Mayo. - 1: Argentino: Con8ervellono de la.
Martín: Mancha de ac,it~. de Enrique de Armonía, de Armando Discépolo y Rafael
V~dia.-24: En Sgo. de Cbile se inaugura J. de Rosa. - Buenos Aires: Lo8 bail.eB de
una ex~ición de arte argentino. - 26: la Famosa, de Roberto Cayol, música de F.
Apolo: El caballo de Bast08, de José An- Pa)·ú. - S: Avenido.: pr('sentación de la
tonio Saldías. - Comedia: La legi6n de ho· compafifa de prestidigitación OhMalo-Paler-
nOT, de .Augusto Garrido, mú~ic8 de. Rica'" mo. - 4: Apolo: La rueda de 108 inútile.9,
do Delvagn.e. - Marconi: presentacióq tle de Roberto Cayol. - San Martfn: El com-
la compafifa espafiola de operetas y zariue· plot del silencio, del Dr. César Iglesias Paz.
las dirigido. por Carlos Salvani.-28: NUl'· - Buenos Air('s: La 'desgracia de Doña
vo: El coraz6n de la.. .elva, de atto MigUflJ Rita, de Tito LivioFoppa. - 6: Inaugura-
Cione.-29: Opera: Luz de aurora, de .Tosé ción drl Hippodrome (Corrientes y Oarlos
R. ú.'nce. - Buenos Aires: LaR tarjetas de PeJlegrini): presentación de la compa1Ha
piBame, de Alfredo Duhau. - 30: Coliseo: acrobático. d~ Frank Brown. - Odeón: CQJl-
prespntaci6n dc la compafifa de op:>retas ~irrto sinf6nico del maestro Gperaf'rt. --
Scognamiglio·Cararnha. - Compdia: Migu~- COlón: audición popular de la banda muni·
Un, de Armando Oliveros y José M. Casti- cillaI.-7: Nuevo: La ca8a de l08 Batalltfn,
llón, músi('3 del mORstro Padilla. - Polit(>o· de Alberto Vaccarezza. - 9: Comedia: El
rna: Vida alegrr, opcreta del m:aestro Enri· úUimo enneurBO, de Miguel Mihura y Gon-

'------
. L. ~erdadera originalidad, del mismo modo que la vercladern inocenci4\, debe empezar por

ignorarse o. s( misma. - Luis Vigilo
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T o m'6sicR de B. Teréfl. - 10: Airea: El t'"andid4to del puebl», de Joa' An-¡

zAlez deIAir~~" t Pobre La Plata querida!, tonio Boldías, müaicn de F. Payi.-8:
B\U"n~s del Altillo m'6.sica de MSBcogoa. - Renpnrtcién de Rogelio Ju'rez en la Co-
r~~ I~8uguraci6n' del tercer sa16n onuol de media. - Presentaci6n de Paquita Escribo· \
oC~Rreli6tns. -14: Victoria: El caballero no en el Son Martín. -7: Co16o: Ardid
1 bo de Manuel Linares Rlvos. - OpP1'a: de amor, del maestro Corlos Pedrel1. - 8: 1E, ,itUtrl htú8ped, de los hermanoa Sernffn Apolo: La (n8Ula de don Felino, de] Dr. I
y Joaquín Alvorez Quintero. -16: Buenos Arturo Lorusso. - Buenos Aires: La cot«
Air"'!5: Ave8 dI! cuenta, de Federico Mertens, del diablo, de Augusto Gorrido, músiea 11(' I
m6sica de Calatnyud. - Comedio: La niñl! Paz Herma. - Nocional: A 7Mdia noche,
de los brillantes, de Miguel Mihura, músicn del Dr. Pedro E. Pico. - 9: Oo16n: pre-
de F. Rando. - NacioDal: ~Quo "'lid,." de sentoci6n de Morfa Barri.entos. -11: Al"
Corl09 Schaefer Gallo, müsicu de F. Payi. gentino: Múter Eranck, del Dr. Belieario
-16: AVf>nida: presentoci6n de la campo- Roldán. -14:: Buenos Aires: Don Agenor
l1fa espofioJa de zarzu.elos dirigida por Joeé Saladillo, de los primos Alvarez Tintero,
L6pf.>z Silva. - 18: Apolo: La familia. de música de Antonio De Bassi. - Co16n:
mi Ba8tr~, de F",derico Mertene.-OompdiR: L'Btranner, 6pera del maestro Vicente d'ln-
El re!! de la gOm4, de Antonio M. Viérgol, dy. -16: Nacional: Los inmortale8, de O.
músico de B. Tede. - 21: Nuevo: La. 1'0- Aguirre y E. Peralta, m6sica del maestro

~R2~~ 'Cof6,:~ri':;a~~:~:6~~~hi:f~~m~~~~~ ~~o~aC~~-;;/~1~~]60á('6:~s"':rt;sc~~~nc~(>~
da lírico. Director ~pneral comendador Gino de 10 c01Dpafifa española de operetas de
Marinuzzi. El caballero de la 1'Olla, d~ Ri- Jee6s Ventura: LII embajadora. del maestro
cardo Strauss.-2S: Buenos Air.es: El [or .Jer6nimo Jiménez.-21: Apolo ; La hsimil-
fin, de Alberto Vaccwrezza, música de Al'- de quimera, del Dr. Vicente MorUnez "CUl'
turo De Bassi. - 24:: Oo16n: LII rondin~, tiño. - 22: Buenos Aires: Almanaque por·
ópera del maestro Puccini. - 26: Nuevo: t,ño ilust1'ado, de Ivo Pelay y Florencio
El .obnno, de Pablo Podest'. - Función lriarte, m6eica de los maestros Oalatayud y
de gala en el Oolén : El cllbllUero de la De Bassi, - Oomedia: LII .eñorll condua,
ros«. - SO: Se inauguran en el 0016n la8 '1ie Miguel Mihura, música de F. Rando.-
funeionee yespertinas de ]os miérco1eB.-31: Nacional: El collar de l/J e8"eranza, de Oc-
Nuevo: Oon la« alas rotas, de E. Bertsso. tavlo P. Sargenti, música de F. Pay'. -

JU~~~~e1: d~o~:;f"'dad~~e~Gr~~ ~~r::~K~~~~ ::1:0 ~:r~~~~~t~~trd:o J~ri~a v~:'t~~~~.a~sfi;
.espnfiob.-Comedia: El "e'nd6n de OIlBtilla, San Martin: La r08a de Jeric6, de Otto
de Miguel Mihura y González de] Toro, mú- Migu(~l Oione. - Ode6n: presentación de la
sica de los maestros Padilla y Marquina. - eompañta de Emilio Thuillier: El maL que
Nocional: Palomae 71 gavilane8, de Alberto n08 hacen, de Jacinto Benovente. estrf'nnda
VaCCRrf>ZZR, m6sica de F. Poyff..-2: Colón: en Madrid e] 24 de marzo de 1917. E] 29,
presentación del tenor Pedro Lafuente en Oomo hormioa.8, de Manuel Linarea Riv&s.
8an.•6n 11 Dalila.-Odeón: presentaci6n de -SO: Hippodrome ; presentaci6n de la bai-
lo bailarina Norka Rouskaya. - 6: Buenos larina Norkn Rouskaya.

XIV. - OBRAS PUBLICAS V CO·MUNICACIONES

- 1916 -
Agosto. .....:.. 6: El Jap6n adquiere de Rusia la

mitad meridional de] ff'rrocarril de Harhin
a Ohangchun. - 24: lnaugura('ión eficial
del ,tren eléctrico al Tigre (F.O.O.A.).

Septiembre.--4: Jujuy: colocación de la pie
dra fundamenta! para las obras de pavi
mentación con asfalto.

Octubre, -7: Inauguración de un puente BO
bre el rfo Las Oenehae, en e] camino en
construccién de Mor6n a Campo de Mayo.
-11: Inauguraci6n del mercado "pI Con
greso (Moreno entre Solfa y E. Rios).
26: Suecia: inang. del cana] de Trolpastta.

Diciembre. - 9: Se entrega al servicio po..
blico e] puente construfdo sobre el rlo
Quequén Grande (B8. As.). - 10: En ]a
Oo]ombia Britá.nica se inaugura el túnel
G:Oonnaughb de doble via, el mff.s largo
del mundo.·

- 1917-
Enero. - 5: EE. UU.: se publíca un informe

según e] cual pasaron en 1916, por el ca·
rreo de la Uni6n con destino a IR Améril18
Latina 375 000 libras de cartas y tarjetas
posta]PB. 5200000 de impresos y 2300000
de encomiendas.-18: Sa]ta: inauguraci()n

del ramal del F. O. de Galp6n & Sauzal.
Febrero. -16:" Inauguraci6n del balneario

construído por la municinahdad. (Terrenos
frpnte 81 1'1'0, en la calle Bf'I'!1'Rno).

Marzo. - 2: Mendoza: inauguración de un
puente sobre el rfo Tunuy'n, frente a la
estaci6n Los Arbo]es. - 21: Italiu : la O.
de DD. apruf>ha el proyecto de ley relativo
a la lfnea Mil'n-Vpneeia, mediante un ca
na] navegable. - 81: En la ciudad de 'I'u
cumán fle inauguran las plazolpta8 de los
bulevares Sarmiento y Mitre y San Loren
zo y Mitre.-SRlp de Bs. As. el vapor ja-

. pon~s cKRRato Mar\Í:t, inaugurando el ser
vicio regular de nav('gaci6n con el Jap6n.

Abril.~ 1: Se inaugura el camino de Tucu·
min a Taf[ Viejo. -19: Florencia (Ita
lia): inauguraci6n del edificio ae correos·

~o~: f~:::::~r~~: c~~fitdllaN~~~ef;~o;:~~tY~~
del Norte, bajo la denominación de Ferro·

M:;~~~~~nt~rlp~oÉ~ea~~~:b:inl~' convenci6n
realizada con Pannmff. sobre intercambio
de cncomiendos.-22: Italia: inauguración
dp] servicio postal aéreo Turfn·Roma.

Junio. - 29: Rfo Ouarto (Oba.): c010caci6n
de la piedra fundamental del palacio de
Justicia.

E] pensamiento l'S uno fuerza, ). como tRI df'bc ~mllll'n;'se panl illtensificnl' las oLnls Il\lmnnas......,..
Carmen S. de P4ndol/ini.
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- 1916 - I sos), Domingo Brunet. - La t'ida múltipll' ,
Por lél patria (verlos), F. Julio Pícare], _ Manuel Gálvez.

La cinta colorada, Dr. MBrtiniono Leguisa- - 1917 -
m6n. - Verdad, bellez«, vida JI felicidad
(confercncio), Eduardo Isla, - Voces de El hijo del caudillo (drama}, A. J. Fontani-
mi" vergel (versos), Rómulo A. Romero. - 110'5. - Flora arb6rea del Ohaco, ing. Ale-
San Martín, DeUino Urqy,ia.-Oon lu alas jandro Gancedo.-La úlcera g4Btrica JI duo·
rota. (versos), Valentfn de Pedro.-Patria denal en la República Argentina, Dr. Luis
(Vf'iJ'60S), Eduardo Escobar. - JU4n Bau- Agote. - Hi8toria de la Un,6ft O(vica Ba-
tiata Alherdi, Santiago Locascio. - Oor";~n· di~al, Wilfrido R. Ppralta y A. Blanco.-
teB ante la inva.-i6n. "aragUIIJla, José Fer- Funciones de la Bindicatura, Dr. Pedro J.
mfn Goneáles. -lnter~Bes argentinos en ~l Baiocco. - DiBcur.o., Dr. Juan Rolleri.-
mar, Se,rundo R. Storni. - Tucumán.· anti· El gran crimen europeo (dramu ) , Pedro
guo, Julio López Mafi'n. - La evolur.i6n Quironte. - Historia del descubrimiento de
porrina, Martfn J. Ledesma. - Las haeñae Tucumán, Ricardo Jaimes Freyre.-=--La vir-
inBignia.. patag6nicas, Félix "l. Outes.-La gen misionera de Yapel/ú, Dolores Parravi-
quimera de un romántico (drama), Juan cini de Solari. - El alma de las sombras
Gil. - Lo. de.orbitados (novela), Dr. José (novela), Alberto Ooutormé. - Teatro argen-
Mnrfa Cantilo. - La trata de nepro», Diego tino, Juan Pablo Echagüe.- Ver.os, Ed-
Luis Molinari. - Apuntt. de mpdicina ope- gardo E. Auzón. - El ideal argentino, Dr.
ratoria, R. A. Monteverde y J. M. Basso.- Laurentino Olascoaga. - La reforma de la
Mtú fuerte q'IU la costumbre (novela), Dr. lf'gislaci6n en los paíse8 americanos, Dr. Al-
H. N. G6mE'z.- Trovas de amor JI de pena fredo Colmo. - Fray Eernand» de Trejo V
(versos), Cipriano Pona Lezica.-Oompila- Sanabria, fray José Marfa Liqueno.-Dt.re-
ci6n (artfculos), Jon l. Almirón. - Aire cho federal 11 cue.tioneB varia., Dr. Tom's
tU ffUgo (yersos), Eduardo Talero. - El Jofd. - Calla, calla coraz6n (comedia),
d~.rubrimiénto ti. AmlricG en la hi.toria Rafael Llt6n.-TuberculoBi, bovina, Dr. P.
europea, Dr. Juan B.Ter'n. - La """apie. de la Cruz Mendoza. - Corcovo, d. la idea
dad minera, ing. Carlol E. Velarde. - El (versos), Amador Cordero de Austria.-
encumbramitnto de la raza. La. tres cultu: La Bimple canci6n (versos), Rosa Garefa
ras, Dr. Tom's Varsi. - Las relada.s de Costa.-Alfm (drama), Dr. Juan José F'ru-
Ramadán, Carlos Muzzio S'enz Peiia.-Eco· goni. - Raza vencida, Leonardo F. Napoli-
nom(a y finanza. de la Naci6n A.rgentina, tono. - Paisajes cordilleranos, Ada M. EI-
Carlos F. Soáres. - La campana florida ñein. - Organizaci6n bancaria 1/ soluciones
(versos), .Julio O. 'Viale Paz.-Temas pnHti- financieras. Ezequiel Ramos Mexfa.-La no-
ca. e 1&iBt6rico., Dr. José Nicol's Matienzo. vela de una ;ol'en maestra, Enrique E. Ri
- Reformas cwgtiniru en la en ..,ñanza púo varola.-El martirio de Gtlilltrmo Oberdan,
bliea, Dr. Carlos Saavpdra Lamas. - Téc- Juan José Soiza R.eilly.-El ritmo hum.ilde
nira jtlrCdira, Dr. Alfrpdo Colmo. - Bronce (versos), Amanda Zucchi.-Un provincianC'
11 lienzo (artfculos), Dr. Joaqufn V. Gon- (novela), Jucaes. - Retratos imaginario"
z6.lpz.- La narionaZidad de Ameghino, Al· (cuentos}, Antonio Aita. - Oeleste« 1/ 1'6.·
frpdo J. 'I'oreelli. - Problema. pavorosos, micae, Martil Gil. - Arreboles del ocaso,
Félix Ortiz y San Pelayo, - La erisi«, Dr. gral. \José Ijmae!o Garmendtu. - PoWir.a
José Bianco. - Rima. (VoPrsOR), Edu ardu comer,cial aduanera JI /i8cal, Dr. Atilio Pes-
Escobar. - Taquigraf(a, Francisco Garctn Ral":no. - El cnel: Dr. Jod FlUx de Castro,
B<>ltr'n.-EnRallo., Dr. Horacio H. Dobr-a- Gastén Ellaur! Oblieado, - Critica a. la 'PO·
nich.-Vario.. cuento•. Carolina Adelia· Alió. lítica ban,'aria en la R. A.rgentina, D. F.
- EpiRtolario fragante (versos) , Gustavo Agustfn Pinedo. ~ Oirugia de la hip6fi,riB,
A. Ru ís. - La ~voluri6n antropol6gica ZI Dr. Eliseo V. Segura. - Hablando claro,
Am~gltino, José M. Blanco. - El pájaro sin Carlos G. Antola. - Ciudad (versos ), Per-

:~sl'n~rno::l(~'Ov~~,:r~~ri;)~ap;;-t~:a~~MObri~ ra')~d~ng~ord~oE;;:da: t~~). ~at:81ri~:or:~
J!a1lo.- El pahuliRfTlo 11 RU profilaÑ en la terior (versos), Pedro Mario Delheye. -
Arg.entina, Drs. JOF-é Perma y AntoniC) Bar" Lini"rR (dramll). Dr. Duvid P,·ÓR. - In.
bipri. - Hi"tnria de laR "u'. dt la .Vari6n quietud,s srntim"ntaleB, T. Wilms Montt.-
Argentina (l.o tomo), Dr. David Petia. - Vida del un,rable 84r'rdote D. Domingo
LaB. t.ribula";n.ne. de un afarn .(not'f>la), Muriel, P ..Franci~c? Javier Mirandn. ~ !-'l
AntOniO ~.lacl09 Hprn6ndez.-Púginas dis- p1'lHtamo p1l/n01'al1,",0 11 los montes de "'C-
persas, Dr. Juan M. Garro. - La fnIl!JÍRtra. dad, Carlos .1. Clnra. - D, nltt'Htra til'rra,
t'''''a indian4, Dr. Enrique Rufz Guiñazú.- Carlos IhBrgurE'n. - La medirina en 06r-
Canci6n de a.""or JI fuena. (versos).Tlllio doba. Apuntes "ara BU hi.toria, Dr. Félix
Ortiz. - El poema natit'o (versos) AtDljvo Gunón Maceda. - EsUtica de la mtíBica,
JJp~era.-Vi'a ab8r,mdita (nrsos): Fern6n Mariu~o A.utonio BarrRuech"a.-- Lerriones
Féhx de Amador. - Mariano Jlo1',nn. ENtu- de "D"xlar161l fiHral, Dr. ·Adolfo S. Cerran·
dio de BU ,.,,,r.tonalidad,.. U d, RU obra. Dra. . ZD. - Vida militar de Dorrego, Saturnino
Matide T. Flajroto. - Lili d'Or (compdia) UtC'da.-Mi beligl'ranl'ia, Leopoldo Lugonf's.
Dr. Ricardo G. ChE'nant. -.Comn 8()ñand~ - PaíB 1'iro" pueblo 11 gobierno pobreR, Dr.
(novPla). LnciDno Gonzélf'z f'alderón. - Andrp.s M68PPT'O Castro. - La soberan{a
B,nry Bt'nle (81,ndhal), H~ctor 0JivpJ'O nanonal en las prorincias, Julio QUL'lilada.
T,avi~. - ['71. comino en la ",II'a (vprSOll). - CuelltiontB de d"r"rho ril'il, Dr. Arturo
Ernpsto :\Jorio Barrpda.-El ,.udn d, Am",- Spphpr. - El '''lffJíritu nu,vo (articulos).
ghino, JORé M. Bl1lnC'o. - El D,rl'rho, Dr. Julio Cruz Ghfo. - La Mudad virtuosa
C. O. Bunge. - Olo.ario sentimental (ver- (drama), Eduardo Mujica Farfas.

El ej6rcito, l'n lo quC' SI' reficr(' a su composición, a BU justicia. R -su disciplino, n BU espfritu,
el el reflejo de ln8 sociedRdes en que actúa. - Alfredo L. Palacio6.
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Enero. - 23: Pnlomar:
muerte del capit, boli
viano José de Alnrcón.

Febrero. - 13: El ten.
Pe d ro Zanni intenta
atravesar la cordillern

~fnnl~~ s~~d~se ~ennd::~ José de Alarcón
y desciende en Punta de Vacas. a sólo 30
km. de la frontera chilena. Ascendió a
5 000 m. El 19 inicia el vuelo desde el
lugar del descenso y sufre un cafda en
Zanjón Amarillo, heriéndose levemente.

Marzo, - 9: El ten. Antonio Parodi, llevan
do como pasajero al ten. Valentín Cam
pero, vuela de El Palomar a Concordia
(585 km., erecorde argentino de distan
cia con pasajero). Continúa su vuelo has
ta Paso de los Libres, con descenso en
Monte Caseros. El 13 .Ilega .a Posadas.

.• (1 184 km. de recorrido). -11: En el
aeródromo de Quilmes rinde examen el
piloto Francisco Allyn Benitz. - 22: El
ten. Parodi llega a El Palomar en viaje
de regreso desde Posadas. - 24:. El Pa
lomar: examen de los tenientes Enrique
Ru íz, Guillermo Protzel, Luis Candelaria.
José 'v. Rosasco, Benjamln Matienzo,
Horacio ""Vázquez, Argilio D. Vareln, Vic
toriano M:artinez de Alegria, Otón Monto
vani, Florencio Parrnvicini y Adolfo C.
U dry y los sargentos Pedro Méndez y
Luis Barrufaldi. - 29: Examen del ten.
ValenUn Campero en El Palomar.

Mayo. -11: El ten. Ce
sáreo Berisso en el glo
.bo « Teniente Agneta :o
realiza un viaje desde
Quilmes ;a Guaycurú
(R.O.), cruzando el río
de la Plata.

Junio.-20: El Palomar:
examen de· los nuevos
pilotos: sargentos. An·
gel C. Albornoz, Libo
rio Fernández, José A.
Sabatto y Próspero
Sianj a. El 21 rinden Luis Pardo
examen el sargento pri-
mero Dante" Ferrari }" los cabos Pedro
O~'arzábal y Juan O. Goiii.

--RESEAA HI8TORIOA -----------------""'

XVI.-AVIACION

_ 1916 - subteniente Lossetti se
eleva a 6 400 m., ba
tiendo el crecord:o mUD
d ial de hidroueroplanos.

Julio. - 18: El t~D. uru-

~n;'~c~:a~eB~\~rn LL~:
gano n M o n t e vid e o,
efcctuando la travesía
del Rfo de In Platn.
Villa Lugnno: examen
de los pilotos Sres. Lu
ciano Jiménez y Junn
Mendoza.-El ten. uru
guayo Esteban Oristi

Silvio Pettirossi efectún el vuelo Paler-
mo-Montevideo, cruzan

do el Plata. -19: El ten. uruguayo Ce
sáreo Berisso llega a Mendoza en vuelo
desde Buenos Aires.

Agosto. - 20: Frnncia: muerte del piloto
Brindejonc des Moulineaux. - 21: Turin:
en el campo de volación de Mirafiori el
volador Antonacci, con dos pnsajeros, se
eleva en biplano a D 850 m. - 29: Caíde
mortal del capit'n Andrés DebraUi en
el aeródromo de Mirafiori.

Septiembre. -10: El ten. Antonio Parodi
vuela desde El Palomar hasta Concordia,
con descenso en Colón. - 16: Turin: el
soldado Napoleón Rapini, en aeroplano
tipo militar y con dos pasajeros se eleva
11 6 300 m., batiendo el erecorde univer
sal de altura que poseta el volador Louve.
- 30: Varese (Italia): el sargento Go
dofredo Gorino se eleva a 6 550 m., obte
niendo asl el «record» italiano de altura.

Octubre. - 17: Cafda mortal de Silvio Pet
tirossi en Punta Lara (Bs. As.). -18:
Sgo. de Chile: muerte del piloto Pedro
Luco. - 31: Villa Lugano: examen del
piloto Julio César Paldao. - Muerte de
Luis Pardo en José Q. Paz (Bs. As.).

Noviembre. - 10: Turfn:
el hig. Guidi alcanza
una altura de 7 950 ni ,

batiendo los «records:o
anteriores. - 11: Bu
chard (Bs. As.): catda
mortnl de Pedro R. Mn
chó . ...,....- 13: Getafe (Es
paña): muerte del pi
loto marquéa de Valle'
Cerrato.-19: EE.UU.:
la aviadora Ruth Ban
croft Law vuela de Chi-

Pedro R. Mach6 ca g o a Binghampton,
con descenso en Hor

nel1. El 20 completa su viaje llegando n
Nueva York. - 26: Varese (Italia): el

~22

en I su completo dominio de la máquina. Entre
sus vuelos m's importantes figuran
el de Bourges a Parfs (300 km.) y
el de Casablanca a Fez. Bregi nació
en Sedán el 4 de diciembre de 1888.
Hizo sus primeros estudios en el
liceo de Jauron-de-Sailly y los com
pletó luego en la escuela de electr]
cidad del mismo punto. Dedicado a
la aviación, obtuvo su cbreveb (nú
mero 26) con un aparato Voisin el
26 de diciembre de 1909. En el
ejército prest6 servicios en el cen
tro de aviación militar de Duoai.

Enrique Bregi, muerto trágicamente
Tolón (Francia) el 14 de enero de
1917, era uno de los que mAs efi
caces servicios prestó a la aviación
en su patrin. En 1910 estuvo entre
nosotros y fué el primero que voló
en nuestro pafs, después de las in
.fructuosas tentativns realizadas por
Ponzelli. Aute 3 000 espectndores
logr é elevarse a 60 metros, en un
magnUico vuelo. Más tarde, de re
greso a Europa, particip6 en nu
merosos concursos y en todos ellos
sobresali6 por su gran serenidad y

\..._._-----------------------------------""
Cuanto mis grande es la ofensa perdonada, mé.s ~ande os In nobleza del que perdona.

Juaft B. Alberdi.
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Campe6n Shorthorn, adquirido por
A. F. de Urquiza, en $ 62 000.

BOVINOS

RAZA SHORTHORN

Oampe6n; Copas: The Shnrthorn Socittll 11
Maclennan: «Best Duku.-T. 245 <40182>.
Oolorado poco blanco; n. 22 mayo 1915; por
Best of AH <23808> y Jean 18 <018462>.
-Exp. Eduardo Heoly.

Resert'ado de campe6n 11 ropa Pedro" An
tonio Lanusse ¡ cQuilmes Shenley 20». T. 6012
<35752>. Rosillo; nac. 11 marzo 1914; por
S'h e n l e y Banner <2.4675> y Dahlia 142
<020295>.-Exp. L. Pel'eyra.

Campe6n hembra: cChristmas Carol 16».- .
T. 237 <031230>. Rosilla; n. 14 mayo 1911;
por Prince Collynie <15962> y Ghristmas Ca
rollO <019052>.-0. E. y B. Duggnn. 
Reservado de campe6n rI premio «Windson:
«Golden Lily 8».-T. 303 <02718>. Rosillo;
n. 27- oct. 1910; por Ovenstone <20407> y
Golden Lily 5 <017664>.
- M. A. Martfnez de HOl.

Premio Oonjunto:
«Qllilmes Shenley 20ll)
(reservado de campeéu ) ;
«Quilmes Newton. 5». ~
T. 6226 <38221>. nu
sillo; naco 11 dic. 1914;
p. Royal Crest <33000>
y Dahlin 119 <014858>;
y «Quilmes Garbity
Ch a m p i OD :t.-T. 6640
<44392>. Rosillo; n. 8
marzo 1916; por Prince
Royal <33762> y Calo
mel 47 <017875>. - L.
Pereyra.

Oopa. Narciso Vivot,
Junior'" champion:
cFrpnch Warrior». - T.
1035 <42922>. Rosillo: n. 22 enero 1916:
por Ascott Neron <24908> y Sanquhars Gil 1
<029454>.-Pedro T. Pagés.

Premio Familia: «Royal Ruths. - T. 140
<39599>. Rosillo; n. 17 mayo 1915; por
Auchnacree Bustnrd <29181> y Ruth J. 2A
<025666>. - «American Buths. - T. 130
<043039>. Rosilla; n. 24 febr. 1915: por
Americus <26744> y Ruth J. 27 <020314>.
- «Aurelia's Ruth 2». - T. 191 <047447>.
Rosilla: n. 23 iunio 1916: por Auchnacrce
Burtard <29181> y Gold. Ruth 2 <037016>.
- B. Ginocchio e bijas:

Copa A. de Bar" JI C(a.: «Quilmes Shenley
20» y cDahlia 251». - T. 6401 <044880>.
Rosilla; n. 23 septiembre 1915; por Daylight
<32P26> y Dahlin 189 <031172>. ~ L.
Pereyrn, • . -

Premio Amo8 Cruir.kshank: «Quilmes Shen
ley 20»; cQuilm.es Newton 5»: cQuilmes Gar
hit Y Champions i «Dahlia 251». y «Quilmn;
Garbity 9».-T. 8614 <43216>. Rosillo; n.
9 febo 1916; por Groceful Favourite <3663t)~

y Calomrl 45 <017871>.-L. Pereyru.
Premio Felipe 8enilloa4: «Quilmes Shenley

20»; «Quilmes Garbity 9\; «Quilmfs Gnrbity
Champions : cQuilmes Newton 5», y cQuilmes
Shf nlf'Y 25».-T. 6330 <40644>. Rosillo; n.
22 julio 1915; por Shenley Bann.er <24675>
y Calomel 71 <027890>.-L. Per.eyra.·

Premio The Amerit"an 8ho'l'thorn Breeder'e
A""ociation 01 A menea: «Boer'. Rear Admi
ral•.-T. 206 <36642>. Rosillo; n. 24 junio

1914; pot Admiral 6 <22822> Y Primrose
<018611>. - cBoer's Admiral 8». - T. 208
<36644>. Rosillo; n, 20 julio 1914; por Arl
miral 6 y Aurora Boreal 66 <027458>. 
cBoer's Admiral 13».-T. 221 <37164>. Ro
silla; n. 27 oct. 1914; por Admiral 16 y Au
rora Boreat 83 <030708>.-Juan E. B'v r l.

Copa Alejandro Casares (padre): cDruid».
-T. 1170 <36882>. Rosillo; n. 1.0 jun'o
1914: por Sir Héctor <10687> y Lady Vice
roy 14 <013890>.-Suc. de Narciso Vivot.

Oopa Adolfo J. BullTich: Pedro T. Pagés,
RAZA HEREFORD

Oampe6n; Copas Leonardo Pereura. Oriado
res de la raza Hereford JI P. '11 G. Hughea:
«Quilmes Fnnfare».-T. 1389 [7950]; n, 26
enero 1915; por Charity [6850] y Toluca 36
[06412]. - L. Pereyra. - Reservado de cam
peén ; y premio Gregario Villa/afie: «QuilmeR

Forward». - T. 4998

I~~~~]~o~· Bla~o~nH~61j
v Beauty 30 [06914].
L. Pereyra,

Oo m n e é r: h e m b r a :
«Empress». - T. 131
rOlfl1242]; n , 30 mav»
1915; por Rineer [6843]
v E"deton Princess
r07526] ,-0. Quesada r
0ill.-Rellervado de can¡·
neán : e Chimnlma 52».
T. 5269; n. 1.0 abril dI'
] 915: p. Oharity r6R501
y Ohimalma 32 [07957].
- JJ. Pereyrn,

Premio Oonjunto:
cOu i I mes Forward»;
«Quilmes Fanfare», y

«Quilmes Wintercott Stnmps. T. 5a60 [80801 ;
n. 25 sept. 1915; por Panbula [6849] y Tia
xala 27.[07198]. - L. Pereyra.

Copa Oipriano J. Quesada: cQuilmes Fan
faru y e Chirnnlmas. - L. Pprpyra.

Copa Virente Pereda: «Quilmes Wintercott
36».-T. 5528 [8464]; n. 7 abril 1916; por
Panbu la [6849] y Huaraca 5 [07946]. - L.
Pereyra. .

RAZA ABERDEEN ANGUS
Campeón; " ropa Th.,. Aberdern. An(luJI Oa'

tle Society: «ViIlage Princu.-T. 33 [3165].
n. 9 oct. 1914; por Villa~e Ohnmpion [2714]
Y Princess Pamela [02452] .-Barreto Hnos.
-s-Reservado de campe6n: cBlackest. Actor».
T. 85 [3552]; n. 15 oct. 1915: por Br ivlt
Actor [2788] y Blondetta 93 [01962] .-Car-
los Guerrero e hijo. .

Cam.p~6n hembra: «Lady Ida 2 of Charles».
-T. 136 [04159]; n. 9 marzo 1916: por Es
quimaux of Bleaton [2789] y Vi olet 1 of
Maisernore [03104]. - C. Guerrero p hijo.
Reservado de rnmpe6n: «Mary 01 Tatay».
T. 133 [02fl901; n. 9 enl'ro'1913; flor BlfLck
Duke 32 [901] y Mary of Scotts [01927].
Samuel B. lInle y Cia.

Premio Coniunto : e Blackest Actor»; «Bion
01 Charll's».-T.· 81 [3550]; n. 9 oct. 1915;

Vg~8~;1~P~¡n~:o~IC~~~le:».B'¡!~~i('~;3661~~
;. ti~:C~~ 1~~:je~or8.~t~i~~~::0~Ie~~t~~

Oopa AngUI Berd: O. Guerrero e hijo.

Toda bellela tiene BU molde en el alma hum&lla y toda grandeza Soca en la voluntad.
Julio Piquet.



RAZA HOLSTEIN
Oo"a Teodoro 8erantes Lezit'a: cBoen.

R.P. 15; n. 11 nov. 1914: por Centenario y
Carolina.-Expositor: E. Waller.

EQUINOS
RAZA ARABE. - Oampe6n 11 "remio 1 ockey

Club: eMnsscncb (S.P.C.).-R.P. 1. Inscrip
to. Aloz6n; n. 16 nov. 1911; por Polar Star
y Manon.-.T. Victorico Roca.-ReBervado d"
cam.pe6n: «Núfien.-R.P.2. Insertpto, Zaino;
n. 5 oct. 1914; por Omelet y Grace Melda.
Suco T. E. de Anchorena.

• Campe6n hembra: cMafiuela•. - R. P. 75.
Inscripta. Alazanu : n. 2 enero 1915; por
Dunruven y Macarena.-Suc. T. E. de An
choreno.-RtBer'1.·ado de rampe6n: «Reznla~.
R.P. 149. Inscripta. Alazana (S.P.C.); n , 28

- oct. 1909: por Racid y Dj<>TDd.-H. AyerzlI.
RAZA HACK.NEY. - Oamp~6n 11 premio Jo

ckey Olub : «Pipiolo•. - R. P. 28 S. B. Del.
10A4. Aladn; n. 4 nov. 1914; por Aut6mnta
S.B.A. 547 y Arclight S.B.A. 0477.-HlIrtndo
Costa y Cín.-Re8l'T1.'ado de campe6n: eYoung
MDn~.-R.P. 11, S.B. Del. 945. Tostado: n.
20 dic. 1913; pur Lockryan Perlomer S.B.A.
374 y Skcrne Rose S.B.A. 0759. - Peralta
Alvt>ar Hnos.

Oampe6n hembra" premio Hackne1l HorBe
80cietu: e Lochief's Gay Lady». - R. P. 238,
S.B. Def. 01564. ZDina: n. 23 agosto 1~15 ~

por Lochiel S. B. A: 379 y Princesa S. B. A.
0834.-SDmOf>1 B. Hale.-Rp.8erado de cam
pe6n: «Shilow7>.-R.P. 73, S.B. Del. 01552.
Alazonn: n. 26 sept. 1914; 'por SpDrk1ing
Danegelt S.B.A. 786 y Shodow S.B.A. 0463.
-M. F. Y G. Caseres. .

Tmo LIVIANO. - Oampe6n 11 premio Jockey
Olub: eGf>ncral Rookbarogh~.-R.P. 33. S.B.
Def. 84. Zaino; n, 6 nov. 1'914; por Rookba
rugh S. B. A. 11 Y Woodland Queen S. B. A.
028.-Suc. T. E. de Anchoreno.-Rnerrado
de campe6n: cRincon's Clown~. - R.P. 23,
S.B. Def. 68. Zaino;. n, 3 sept. 1914; por
Rillington Dandy S.B;A. 38 y' Myra S.B.A.
03. - A. T. Bell.

RAZA PERCHERÓN.-Oampe6n JI premio J 0

ckeu Club: «Cr~ve Oceurs. - R.P. 19, S.B.
Del. 942. Tordillo;n. 18 sept. 1914; por Avo·
cat S.B.A. 187 y Perseigne S.B.A. 0261.:"'
Leonor U. de Anchor('nn.-Rt>8l'rvado de ram
pp6n: «"Facundo». - R.P. 45, S.B. Def. 107.
T~rdillo; n. 7 sept. 1913, por Belgrano S.B.A.
40 y América S.B.A. 025 ..- Angp-I Vélaz ,

RAZA SUFFOLK. PUNcH.-Oampe6n hembra:
cMarcpla~.-R.P. 37, S.B. Del. 088. Alaza
no; n. 2 oct. 1914; por Budbonrne Conqueror
S.B.A. 2 y Pride S.B.A. 07.-Estancia y Co
lonins Curamalñn. - Rl'R'-rvado de rampc6n:
«Mnml"rtD7>.-R.P. 40, S.B. Det. 090. Alaza
nn : n. 14 dic. 1914: por Pilate S.B.A. 1 )'
Curumnlñn Prido S.B.A. 015. - Estn nciu y
Colonias Curumnlñn.

RAZA CLYOY.SOAJ.E.-Camp,,6n 11 prpmio Lo
r1.·"" Club: «Rinron's Perfnrmen.-R.P. 196,
S.B. Del. 786.' Zaino; n. 29 SE'pt. 1914: por
Harvif'l>toun Mac S.B.A, 405 y Rincon's' Dan
s('l S.B.A. 0194.-A. T. Bell.-R'Ber"ado dl'
campl'6n: cPrince Philip~. - R.P. 54, S.B.
Del. 688. Zaino; n. 5 nov. 1913; por Prince
Brtimes S. B. A. 439 Y Firmnes9 2 S. B. A.
02127.-G. Villafañ(' e bijas.

RAZA SHIRP:. - Camp,6n U premios Jorkey
Club. The 8hire HorRe 8oril'ty, 11 CarloB 00.

~~';II coi2~d~~len. C:ndf:.iP~~·i4~·:or<~~tc~f~~
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Chnrming King S.B.A. 149 y S.B.A. 01181. I
-A. Drabble HnoH.-Re8l'rvado de eGmpe6n: I
cMarksmann•. -R.p. 44, S.B. Def. 558. Zai·
no; n. 21 nov. 1914; por Dun'Sby Champion
~~~~AOI:;:e:' Oli~da 2 S.B.A. 0860.-00. Vi· l'

Oa,mpl'6n hem1wa 11 prl'mio TM 8hire H orse I
,t:::nriet71: cSan Bla8 Violp.b.-R.P. 042, S.R

~ce:~cl~~f~2'C~ti~~~:; S: B~9A.sef~o l:l~~r~b~
Yiolet S.B.A. 0215. - E. Sto O. HaYdon.-=
Rellervado de campt6n: cDolly Varden 5~.
R. P. 94, S.B. Det. 0626. Zaina; n. 18 dic.
1914; por Dunsby Champion S.B.A. 249 v
Dolly Vnrdl"n 1 S.B.A. 069.-0. V. Olaguer.

OVINOS
RAZA MERINO AROENTINA.-Gampe6n: n 6.- •

mero 774 (lote 1640): n. 18 abril 1915; por
F.B.A. 123.-Resl'r1.'ado de campe6n: N.O 219
(lote 1640); D. 15 mayo 1915; por F.B.A.
120.-Carlos Otivera .e hijos.-oampe6n ñem
bra : Lote 1659, 3 ovejas. N.os 37, 38 Y 39:
n. marzo a abril 1915; por puros de pedigree.
-ReBervado de campe6n: Lote 1666, 3 bo
rregas. N.os 7, 8 Y 9; ·D. marzo y abril 1916;
por puros de pedigree. - Celedonio Pereda.

RAZA LINCOLN. - Oampe6n: N.O 144 (lote
1762); n. sept. 1916; por F.B.A. 96 Y 97.-
A. T. Dixon.-Rt'Bervado de campe6n 11 copa
Pedro 11 Antonio Lan'U8Be: N.O 123 (lote
1693): n. agosto 1915; por F.B.A. 586 Y
840. - F. Miller. - Oampe6n umbra: Lote
1813, 3 borregas, Nos. 780, 781 Y 782; n.

;54~~.li.se.g:'i~::~¡t~~:;:~~yc:~
pe6n: Lote 1799, 8 ovejas. N.os 410, 311 y

-412; n. agto. y sept. 1915; por puros de pe
digree. - Oeledonio Pereda.

bo:;~~:,o :;:~e~~h;~e;ge9~u~~r::to1~7~~: I
~::6Je lJ{~z.F.B.A. 404 y 406.-F. A. Mnr~¡ I

RAZ ROMNEY MARsH.-Oampe6n: N.O 1601 :
(lote 1824); n. oct. 1915; por F.B.A. y 82. I

- Reservado de rampe6n: N.O 2515 (lot.·
1825); D. oct. 1916; por F.B.A. 167.~. 1
Newton, .

Oopa Cipriano E. Newto'R: N.o 852 (lote
1827) : n. sept. 1916; por importados y pural':
por mestizaci6n. - E. Sto C. Havdon.

RAZA CORRIEDALE. - Oampl'6n: N.O 361
(lote 1838); n. sept. 1916; por importado ~

puras por mestiaaclén. - ReBervado de rnm
pe6n: N.O 863 (Iote 1839); n. sept. 1916:
~~~ ¿~~~:~.y purae por mestizaci6n. - E

RAZA SRROPSHIRE DOWN. - OamJ)e6n: N."
359 (late 1844); n. sept. 1916: por F.B.A.
67.-R. O. Etcbevt>l'ry .y CfR.-ReBn'1Jado de
campe6n:·N.o 27 (lote 1843); n. s('pt. 1915:
por F.B.A. 45.-R. Taurel.-Camp,,6n hem
bra: Lote 1852, S borregas. N.oH 396, 398 Y
400; n. sept. a oct. 1916; por F.B.A. 66.
R. C. Etclu>vf>ITY y Cfa.

RAZA OXFORD SHIRIe DoWN. - Oam"e6n:
N.O 123 (lote 1857); n. agto. 1915: padr€'"
de origE'n importados.-SDmopl Rosetti.-R.'
s8Tt'ado de rampe6n: N.O 264 (lote 1870):
n. Sl"pt. 1916; por F.B.~ 40: madrn dd
Rl"l:. Prl"p. 01.-.T. M. Mnlbr6n.-Cnmp,·ñn
hembra: Lote"'"1875,. S borregas, Nos. 164.
166 Y 200; n. mayo·o l;'gto. 1916; por 58 E.
y 694, 156 J. Y 29, Y 106 H. y 90.-L. Pe'
rpyra.-R,lIerl'ado de campl'6n: LotE' 1874, 3
ovejas. N.os 121, 128 '1 129; D. agto. 1915:

Oonocer bien las· circunstancias p~peciales de un pueblo, es ponerse en camino para llegar
a estimarle. - 10l( Ff'4nCOIl RodriglHz.



Oampe6n, Aberdeen AD¡u.

Oampe6n, raza Hereford

pe6n: cGn]ense Rubys. - R. P. 1, Sw. B. A.
0193; n. 24 dic. 1916.-Browne y Edward5.

PREMIO «ESTíMULO.
Empieza a disputarse en esta exposici6n:

consiste en una copa de plata ofrecida por e]
DT. Celedonio Pereds : será definitivamente
adjudicada a la Facultad de Agronomía y
Veterinaria, que en la clasiñcacién de las
rDzas de animales de carnes, Shorthorn, He
reford, Aberd.een Angua, ]a gane tres años
consecutivos o no. Resulté ganadora la F'acul
tad de La Plata con 608 puntos. contra ]a de
Buenos Aires (Chacarita) 'con 602.

CAMPEONES DE LA RAZA SHORTHORN 1905-16
1905: ePolikao lb; exp, Suco de Nnrciso Vi

vot : comprad. C. Olivera y crs., $ 40.000.
1906: cSanqhuar'" Conquerors : exp, Manue]

J. Cobo; compro Pedro T. Pagés, $ 22.000.
1901: «Newton Stone 17.: exp, Cecilio Lépez :

19~~~pr:g~~0;cim~~r~~ 11:~r,.e::. $E~~~~~~
H('o]y; comprador R. C. Etcheverry y cra.
en 35 000 pesos.

1909: e Oxford Baron 28.;' exp. Eduardo
Hp81y; compradores D o m in g o, Pablo y
Adolfo OliVl"YB en 35 000 pesos.

1910: «Go]den Fame b; exp, Bmé. Giuoechio
e hijos, reservado por los propietarios.

1911: «Royal Fashions, de Domingo, Pablo y
Adolfo Olivera : comprador Juan B. Ir'i~

zoz eB 27 000 PPSOB.
1912: cBest of A]b; exp, E. Healy; reser

vado por sus pro
pietarios.

1918 : cAmericun; exp.
Leonardo Pereyra;
compradores. Bmé.
Ginocchio e hijos en
80000 pesos.

1914: cQuilmes Colly·
nies : exp. Leonardo
Ppr.eyra ; comprador
l\fBnupl L. Moreno,
en 25 000 pesos.

lDIS: cNew Year's
Gifb; exp. Il!nacio
Goiii e bijos: compro
Carlos W. Drabble,
en 60 000 pesos.

1916: c C o m p H pro _ :

~t'~~~~~~~~~~~~~~~~~ exp. Pedro T. Pagé!;
" r e I e r v a d o por BU

propietario.

Campeón hembra, raza Shortborn

por padres de origen importado.-S. Rosetti.
Premio Oxford Shire Down: Raúl O. Et

cheverry y Cfa.
RAZA HAMPSHIRJ: DOWN. - Campe6n: N.o

24 (lote 1881); n. junio 1916; por F.B.A.
14. - Rellert"ado de campeán : N.o 18 (lote
1881): n. junio 1916; por F.B.A. 14. - Bo
lando E. Casares.

PORCINOS
RAZA MIDDLE BLACJ[ YORKSHIRE. - Oam

pe6n: c1888:t.-R.P. 218, Sw. B.A. 1375;
n, 26 abril 1916.-A. Vé]az.-Rt'lIervado de
campe6n: cFausto 614:t.-R .P. 613. Sw. B.A.
1414: n. 11 enero 1917.-E. M. Prllegrini.
Campe6n bembra : cKia-Oar's K 01:t. - R.P.
01, Sw. B.A. 01956; n. 9 sept. 1916.-E. Sto
C. Haydon, - Reservado de campt6n: cMar
garita 670•. -R.P. 570, SW. B.A. 01880; n.
12 mnrzo 1916. - E. M. Pellegrini.

RAZA BF.RKSHIRK.- Campe6n: «American
Joy 1•.~ R.P. 202, Sw. B.A. 4739; n. 15
mayo 191 R.-RI'/fl'rvado de rampt'6n: cAmeri·
can Joy 2•. -R.P. 203, SW. B.A. 4740; n.
15 mayo 1917.-B. Ginocchio e hijos.-eam
pe6n hembra : cSweet Rapid 6:». - R.P. 7G,
Sw. B.A. 05592; n. 17 nov. 1916.-N. Bru
zone e hijos.-Rellerl·ado de campe6n: cSanta
E]flnn's Coquette 1•.-R.P. 222, SW. B.A.
05529: n. 23 agto, 1916.-H. y A. Oadelago
Pcrcyra.

RAZ.~ LARGE BLACK.-Campe6n: cAviator
Major 18 •. -R.P. 37, Sw. B.A. 1177; n. 19
oct. 1916.-.T. M. l\falbrán. - Reservado de
rampe6n: c 1984 •. -
R. P. 1229, SW. B. A.
012A2; n. 11 abril dp
1916.-Campe6n hem
lira: cI985•. - R. P
] 232. Sw. B.A. 01283:
n. 11 abril de 1916.
Suco de F. Vartfnpz.

RAZA TA)'{WOR1IlI-
('n.m "e6n: e Galens»
Kinp~ R. P. 3, Sw.
B. A. 87; n. 1 ro . n
1916. - Reserrado d
r n m p e 6n: e Galense
King». - R. P. 9, Sw.
B.A. 102: n. 24 die
1916.-Camp,,6n hem
bra: eGalpnsp Beaoty-:t.
- R. P. 2, SW. B. A.
0194: n. 24· dic. 1916.

R••ervado de l'am-

ne Be conviel't(l pn civilizaci6n, sino cuando ln idea se convierte en ncci6n.
lo.~ Jltlntul E,trnd4.





8oberanfa, ('IS precilCl

San Isidro Golf Club

Lomas A. O.
1916, Sept. 17, S8 'IJ S4: Copa del Presidente

y Campeonato del Club: ~anó W. A. Cowes.
-Oct. 29: Copas cCoghlan», clase A: ganó
J. B.. Campbell (76 neto) .~lase B.: gan6
H. P. Woodhouse (73 neto). - Dobles de
parejas: Srta. L. Baker y Sr. P. R. Walsh
(7-8 neto). Se distrjbuyernn los premios de
la temporada 1915-16.

1917, Abril IS: Se inicia la tempo~8d8 con
un concurso de handicap : ganó W. T.
Stocktey (73 neto). - Dobles de parejas:
1.0 erta. M. Oowes y 'V. Cowel (82 neto).
-Junio 17: Concurso mensual: ganó D.
Macmillan (neto 72).-Dobles de párei8s:
ganaron Srta. JeUeries yJ. B.' Campbell,
total lOa, neto 85. -lulio 11: Concurso
mensual: gan6 H. B. GibsoD (neto 77).
Dobles de caballeros ganaron: J. Grant '1n. Binclair. - 8ept. SI: Premie cWhyte
Bhielcb: ganó W. A. OoWeI.

1916, Sept. 28: Concurso mensual emedal
play.: ganadores Srta. J. Keehan y Sr. J.
B. Sher'idnn. - Oct. 1.°: Ultimo concurso
mensual 1915·16: ganó C. H. Juk.es (78
neto). - 19: Copa «Centenario» (anual):
ganó R. E. Giménez (143 neto).-Nov. SS:
Concurso de cbogey:t: ganó A'. Moffat, 2 B.
bogey.-Doblea de parejas: 1.0 Sra. N. L.
Thomas y N. W. Cronhelm (71 neto).

1917, A.bril 8: cBogey~: José C. Y'ñez, 3 s.
bogey.-16: A beneficio del Hospital y Asi
lo de la localidad; concurso de golpes: 1.°
A. Malbr'n (neto 76).-Dobles de parejas:
Srta. M. T. Obarrio y M. G. Guerrico (74
neto). - 21: Concurso. mensual : ganó F.
B3il1ie (78 neto).-Mayo 16: Copa eF. O.
C, A.»: gan6 J. B. Sheridan (162 neto).
-Junio 17: Prem, cSamuel Kay,>: F. Edye
Jones,' 3 bogey.-24: Concurso de parejas:
ganadores Sra. J. C. Brown y D. Scott (91
neto) .-Concurso de golpea: ganó B. Per
main (neto .74).--J'tdio 1.°: Copa eCente
noria» (anual): ganó W. A. Mackinlay (ne
to 143) .-8: Concurso mensual de golpes:
1.° D. J. Sheridan (neto 80). - AgtO. 6:
Concurso mensual de golpes: empate entre
A. Moffat y H. Gould (83 neto) .-Dobles
de .parejas: Srta. E. E. Giménez y N. W.
Cronhelm (86 neto).-ll: Concurso meno

. sual de damas: ganó Sra. G. F. de Mauiott
(81) .-26: Concurso mensual de parejas.:
ganaron Srta. E. Giménez y' J. Mac Gown.
- 80: Copa cH. K. James.: gan6 A. del
Solar Dorrego, 1 arriba bogey.-Sept. 1:
Final Copa «Newbery Thomas~: ganó A.
del Solar Dorrego, por 5 arriba boeey y 4:
a jugar.

DBPORTES
1" Abril ,,: Ooncurlo de eBtroke~: ini- Mackenzie~: R. H. Roberte (84:).-Handi·
ciaci6n, gan6 Ivin Mobr-Bell (79 neto).- oap A.: A. J. Wilson.-Handicap B.: H.
Jlavo 6: Ooneuree por la eOopa Tornquist~, A. Roberta.-Open Handicap: 1.° J. Kee-
gan6 A.. Nichol8on (157 neto).-ooncurso non (78), 2.° E. H. Hampton (74), 8.~
mensual de damal. Sra. ·H. S. SerateVD8.- M. J. Fleming (76),
17: Copa Mackinla)'. medal play, gan6 R. 1917, Abril SS: Ooncurso e8troke~: ganó O.
N. Mackenzie (76 neto).-17: Copa Caz6n M. Patterson (75 neto).--J'ulio SS: Copa
(concurso mensual}, ganó R. E. CraDwell cIi'. C. O. A.• (anual): empate entre O. M.
(88 neto). -Junio S6: Premios Oopit~ Patterson y R. M. McCrum, -2 a bogey.-
del Club, 1.0 M. Gonz'lez Guerríeo (total Agto. 6: Copa «Presidente. (anual): ganó
87), 2.° J. Robirosa (77 neto).-ConcuTso Dr. Sibbald (84 neto). - Sept. S: Oopas
mensual de damas, Sra. E. Thompson.- .cSmith» y cLogan»: A. Kidd ganó el con-
lulio 1, 16: cCopa de Julio., G. Udaon- curso cscratch» (campeón del Club); (neto
do, 2 8. bogey.-Concurso mensual de ca- 171) ; . E. H. Hampton ganó el chandicap~.

balleros, L. G. Dodds.-Concurso mensual
de damas. Sra. A. Nicholson. - Agto. 5:
Concurso mensual, ganó G. E. Leguizamón
(83 neto) .-16: Copa cAguirre., ganó F.
Van Peborgh (jun.). -Sept. 9: Concurso
mensual, ganó E. A. Tbompson (77 neto).

1 Mal' del Plata Golf Club
p17, Feb. 4: Campeonato d.e damas: ganó
I STa. O'Farrell.-Scratch individual de da-

I

mas: Srta. Valeria Scott.-1S: cDobles de
parejas»: 1.0 Srta. D. Gregory y D. S. Uri

¡ burn (n. 75).-CGr06S Bcores : Srta. A. de
Green y D. A. del Solar Dorrego (tot&1 77).
14: Premios eAlberto Gaina Pau: ganaron
Luis de Salamanca, 66 golpes; D. J. Gar
cfa Victorica, 67; bogey, Saturnino Alzaga
Unzu~.-19, lO, 16: cGran Copa Mar del
Plata G. C.• : ganó J. D. Nelson (neto 305),
2.° .1. A. Brown (S08); 1er. premio con
ventaja, J. A. Traill (308).-IS: Copas
eNelson.: gan. Srta. C. Nelson y D. Jack
MacDonald (neto 73).-17,28: Oopas cItu·

:~~~~~: l:n:;:~(::za'd:eH::'~~~~oS~~oa;
Concurso de Bogey, gan6 Alberto Gainza.
~ :' Premios Sra. Duggan : ganadores: Ana
Marta Green y Carlos ZuberbühLer. - 6:
Premio eRemate.: ganó D. A. &odrfguez
Larreta.-9, 10: Concurso para damas: 1.
Srta. May Ballesty (neto 155).-11: Copa
eEl Diarios : ganó Sra. 'M. de O'FaITell,
69 puntos.-17, 18, 10: Copa cSan Patri
eios : ganó J. B. Peña, un hoyo.-20:. eCo·
pa h: ganaron Srta. J. Slenz Valiente y
S. Gonz61ez Guerrico (83 Y 65). - 26:
cChoice Seores : ganó J. A. Martfnez de
Hoz.-eampeonato del personal del Club:
1.° A. Bacigaluppi (79). - Oa,m1leonato
anual de ctuldi,•.· 1.° V. Ayroldi (77). 
Abril 1.°: cChoice Bcores : 1.0 H. A. Ro·
berta (62).-8: Premio cMar del Plata G.
C.• : ganadores Srta. C. Sastre y E. Puey
rredón (tot. 72).-6, 6: Copa eHenderson~

(final): ganador M. T. Gondlez Guerrico
(147 neto).-7: cCopa Panamericana:t: ga·
nada por un team americano. - 8: Copa
eHenry Bells (final): ganó H. O. Thomp·
son. - La temporada se clausuró con un
«Doble de parejan, ~n8do por Srta. Bení
tez y H. E. Grigg (70).

8m Andrés GoU· Club

916, 8ept.l.0: Coneursocstroke~: ganó R. G.
MaIT (7 4 neto) .-14: CopacSmith. (cam
peonato del Club): lan6 A. K.idd (165

~5S:)~~~p~Ó~~~a:::: ~:;: :Bu~h~;:~
ganó 8. D. Allchin (+ 2 a bog~).-No17.
21: Tonuo anual de lo. 8oeieti4d: Oampeo
..: A. Kidd (83 neto).-Premio eR. N.
~



---- AUTOMOVILISMO ----
Automóvil Club ArgentinC?

Oct. 22, 1916: Premio invierno, copa «José A.
Castaños : trayecto MOl"6n-4jlin-S. Andrés
de Giles-Zirate-Rodrigu.ez y vuelta; 500 km.
(2 vueltas): 1.0 E. Bianchiardi, 7 h. 42
min.: 2.° E. Cassoulet, 8 h. 22 min.; 3.°
A. M. Magnal'co. 9 h. 25 min.; 4.° A. Cor
tona, 9 h: 27 mino

NI/V. 11, 12: Excursi6n R Rosario por el pre
mio anual etu rismos : Diego Basset, 420
puntos y 2 475 km.; S. Vicini, 350 y 1 670;
J. R. Poblct. 320 y 1865: R. Dupuy d>
Lome y Moreno, 240 y 1 125; E. Cassou
let, 180 y 885; E. Grcch, 160 y 430; A.
M. Mag'llasco. 140 y 860; R. Erausquin,
120 y 775; .Tulio Fevre 120 y 625; A. F.
Roth. 60 y 325; A. l. Poblet, 60 y 250;
Jorge Maurcl, 60 y 250; G. A. Aguirre, 60
y 250; G. Mncchi, 40 y 125; G. Ortis, 20
y 120; E. Despaux, 20 y 75.

Dic. 10: En d camino de Florida. campeona
to libre del kil6metro; l." catcg.: coches 2 l.
cilindrada: 1.0 G. Ortla, 73 de alessage por
10~ recorrido, 4 cilindros 1 689 r., 49 4/5
8. (72 km., 281 por hora).-2.- eutegor ía :
coche haflta 2 1,2 1.: 1.0 A. Sutil, 65 por
180, 4 cilindros 2 38í 1.. 45 4/5 8. (78 km.
602 m. por hora); 2.° D. Basset, 75 por
120, 4 cilindros, 2131 i., 46 4/5 8. (76
km. 923. ~etros); 3.° E. Grech, 7fipor
120, 4 clllndroa, 2 131 1., 52 4/5 s. (68
km. 181 m.).-3.- coteg.• 3 litros: 1.° G.
Brown. 95 por 102, 4 cilindros. 2 835 l..
85 3/5 5. (101 km. 123 m. por hora); 2_0

::... -----------DEPOB.TES--------------~

Hurllngham Gol! Club t~.~~\n'::~~o:O~:a)i~3a.~l3M~/:0~~8,(:~
1911, Junio 8: Concurso de do(ble: dsc2 r8~ por 140, 4 cillndros 2 827 J., 44 2/5 8.

i1oSs: ~:p~r~F~o~r~~c16c~~a~Bn6(' E. L. Rum. (SI OSI m. por horn ) .-5.- cBteg.: 1.° M.
boli (neto 7S).-Agto. s . Concurso men- ~~:u:'~'(':.~ ~~~ E. e¿~p,~0Iu~~t,m2lo,¡/:0:.B)(.;;:
auol: gBD6 G. E. Drysdule (75 neto). cord 126760 m. por hora); 2.0 R. Rignnti,

O. A. F.O. Pacifico en 29 s. (1241a7 m. por hora ) ; 3.° B.
1916 Sept. 8: Concurso de 36 hoyos: gBn6 Backer, 29 4/5 s. (120805 m.) : 4.° J.

E ''l'ebutt (143).-10: Concurso mensual Celstinni, 34 s. (l05882 m.); 5.° R. Luro
d~ str.oke: gan6 J. G. Brynns y E. L. Lacey Cambnceree, 34 2/5 s. (104 651 m.); 6.°
(74 neto) .-Agto. s . Concurso mensual: E. S6enz Valiente, 34 815 8. (104046 m.) ;
gan6 A. H. Burnctt (78 neto) .-Sept. 9: 7.° D. Filipini, 35 2/5 8. (101 694 m.) :
Concursos a bencñeio de «Our dBY F'unds. 8.° J. Andreoni, 35 4/5 8. (100580 m.);

QuUmes Golf Olub ~;.oF·G~·B~~~,L~~a'4': ~'. ({g0~~20~ ::L
1917, Abril 15: Copa «Cope MemoriBb: L. 11.° \V. P. Rhoads, 37 3/5 8. (95744 m.);

J Massa.-Mayo 6: Concurso de estrokes : 12.0 C. Sigrand, 39 2/5 s. (91 130 m.) :
g~n6 C. Croker (85 neto) .-Junio 8: Cor-- 13.° P. O. Ostmuni, 39 3/5 8. (90909 m.) ;
cu rso mensual de estrokes : gané S. U. Croo 14.° H. Garesio, 43 3/5 8. (82949 m.);
ker (nr-to 73).-17: Premio del Vicepresi- 15.° Sra. de Ortiz. 50 2/5 s. (71428 m.);
dente del Club: gan6 H .•T. Pilling, 4 abajo 16.° G. Ortiz, 51 3/5 8. (69 767 m.).
boge)·.-Julio 9: Copa eM88sa~: T. N. Les· Abril ~8, 1917: Copa e Pergumlnos : Luján ,
lie.-22: Premio «Capit6n:t: A. L. Jncobs. Chivilcoy, Chncabuco, Pergamino. partiendo
-Sept. 2: Campeonato del Club: H. J. Pi de Castelar, 340 km.: 1.° Gordon Brown
Bing. (1a copa), 6 h. 35 min.; 2.° E. CassouJt>t,

Campeonatos del Río de la Plata. 1916 7 h. 21 rninv ; 3.° A. M. Magnasco, 8 h. 20.
Argentinos contra Extranjeros, gan6 extran- Mayo ~Oo 26. ~1: «Copa de las Nflc'ones~ 1917
[eros por 14 a 4.;......Campeonato de damas: • (finales): 1 000 m.: 1.0 José Guzzo (argen-
Srta. C. N. Mackenzie.--cBogt>y:t para da- tina).-Motocicletas máq, 3 H.P., 11 km .•
mas: 1.0 Sra. de A. Thompson. 2.° Srta. ganó J. Iraz(l, 9 mino 18 s.-Copa eClub
Raquel Aldao. - Campeonato abierto: L. Motociclista Nacionals, motociclistas fuerza
GOllzfl1ez.-Campeon. de aficionados: John libre. 44 km.: R. Rieant], 28 mino 50' s.;
MUY.-Concurso de bogey : 1.° M. G. Gue- C. Hillmnnn, 29 mino 52 2/5 s.; J. Oolliver,
r r ico, 5; 2.° H. Dorning, 4; 3.°, N. W. 32 mino 18 4/5 s.-Autom6vil.es hasta 3 1.

,Cronh('lm, 3. de cilindrada, 11 km.: 1.0 A. Mag nnsco, 7
Campeonatos del tu« de La Plata, 1917. mino 59 2/5 s.: 2.° E. Oassoulet, 8 mino

Ar~rntinos contra Extranjeros, empate. 45 s.; 3.° N. de Olartnga, 9 mino 1 4/5 s.;
Campeonato abierto: L. González. 4.° 1. Serra Lima, 9 mino 59 s.-Copa eDro

Alberto F. Roths : 1.0 W. P. Roads, 7 pun
tos; 2.° E. Cassoulet, 9 punt.; 3.° G. Ortiz.

----- MOTOCICLISMO -----
Club Motociclista Nacional

1916, Sept. 17: Excursi6n a La Plata.-Oct.
15: En San Mnrtín, orgarrisado pOI' la so
ciedad Uni6n y Caridad; carrera de 45
km.: 1.0 R. Riganti, 24 mino 55 s., 105 840
m. por hora (record sudamericano); 2.° C.
Santiago; 3.° A. Traversa; 4.° M. Iglesias.
-Carr('ra 100 km. en autom6viles 4 cllin
dros de cilindrada, copa eRichard'Son~: 1.0
R. Miguel, 1 h. 24 mino 4 1/5 s.-22: Ex
cursi6n a Luián para iniciar el c6mputo
por el premio anual «E~timulo~.-Not'. 12:
Excursiéu a San Vicente, 52 km.-Dic. s :
Cuarto premio e Prtmaverals, 250 km. (Cir
cuito del Oeste), Motocicletas: LoE. Blan
co, máq. 7 HP. pn 2 h. 42 mino 24 S. (re
cord de carretera, 70 315 m. por hora);
2.° A. Bernusconi (record de In vuelta. 75
km. por hora); 3.° F. M08s01nni; 4.° C.
Santingo : 5. 0 A. Maubert; 6. 0 M. Idesias;
7.° P. Subbati ni.e-e-Sideeurs, 125 km.: 1.0
D. Deletang con D. Campanelln, 1 h. 13
mino 17 s ..; 2.° P. Arnanén con R. Tate
en 1 h. 50 mino 43 s.; 3.° A. 'I'ruvcrao con
A. Scarpellini, 1 h. 55 mino 10 s.: 4.° A.
Jlodieu con A. -T'escnrrnonu, 2 h. 42 mino
2 s.-~4: Copa e Gob, de Bs. Airen, carre
ra iuterclubs, organizada por el Motnclub
de La Plata. 100 krn.: vencedor C. Moto
ciclista Nacional, equipo J. Hourcadebaight
y J. Bosch.-Excursi6n a La Plata.

1917. Enero 14: Excursi6n a ltfercedcB (F.C.
O.), 110 km., 40 cODcurrentes.-Feb. 11:

228

Mnchos hArán la rortC' fll que N; gf'neroso; y todo hombr~ es amigo de aquel que hoce regalos.
Proverl,ioB.
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CompE'onato Argentino de los 100 km. en el bip6'dromo de S. MorHn, cCampeonato
TRmpprley: 1.0 R. Rjgantj, en 1 h. 4 min. de la horas : 1.° Angel TroveJ"l8o, 98 km.
(93 350 m. por boro); 2.° A. 'I'rnverso, 1 ~. 500 m;: 2.° P. Comino, 89 km. 800 m.: a.o
10 min.; 3.° A. Maubprt.-CarrerG de SI' J. Hourcndebaight, 89 km. 100 m.; 4.° S.
decora, 10 millas: 1.° D. Deletnng con D. F. Dtaa, 87 km. 9S0 m.; 5.° C. Santiago,
Cnmpoopllo, en 13 mino 85 s.: 2.° M. LaD' 82 km. 500 m.-Nov. 6: Excursi6n a Lo-
dini con C. Boerr, 14 mino 35 s.; 3.° A. bos, ~80 km.-19: Excursi60 a La Plata.
Pesearmonu con F. Barnffi, 14 mino 87 '5. con motivo de las earreras del Moto Club
- Marzo 4: Carrero de motocicletos orga· de Lo Plata, - Ttic, 17: En Snn Mortln,
Rizada por el diario «La Argentina~, 180 Campeonato de 200 km.: 1.° Raúl Rigunt],
km. de carretera : 1.° J. Colliver, 3 h. 21 m. 2 h. 9 mino 51 S.; 2.° P. Comino, 2 h. 11
40 s. (50965 m. por hora): 2.° J. Gerli; mino 9 s.; 3.° J. Rasilla, 2 h. 13 mino 12 s ;
8. D F. Blnnco ; 4.° E. ProuJ!enes.-ll: En 4.° S. A. Albornoz.-Carrpro de bieicletas,
San Mortín, carrero motoeicletas hasta 3 ~2 2 200 m.: 1.° Rosendn Cnsnl : 2.° Anastas!»
HP.: 1.0 G. Tur6n, 15. mio .. SO 2/5 8.; 2.° de Migul'l: 3.° Pedro RouUet. - Correros
P. Scnla, 16 min. 39 4/5 s.; 3.° J. A. Ira· mtiq. 7 HP., 11 km.: 1.° .1. Snmbiancbi;
z6, 16 mino 52 4/S s.; 4:° E. Porta, 17 mo. 2.° G. Tur6n; 3.° .J. Schmidt.-Campeonato
33 4/5 s.: 5.° M. SCRla, 17 min. 19 2/5 8. sidprars, 50 km.: R. Rjganti, 40 mio. 3 s.:
-Carrf'rns aficiooados no gnnadorea de pri- P. Aragnon, 44 mio. 3 s.; 3.° J. A. Montes
meros premios, 22 -km.: 1.° F.... Urtburu, 14 de Oca, 45 mino 54 S.

mino 36 4/5 s.: 2.° F. de Marzi, 15 mino 1917, Enero 6 y 7: Beconoclmiento del tra-
52 s.; 3.° P. Sr.olo, 10 mino 30 4/5 s.; 4.° y('cto del 5.0 CritRrium Argentino de Moto-
A. de Migul'l, 17 mino 24 4/5 8.; 5.° J. cíeletas a San Pedro y vuelta, 470 km.-
Balbi, 19 mino 16 4/5 s.-Carrera de si de- S8: Excursién a Billa Vistn, 85 km. --¡-¡
ears, 22 km.: 1.° D. Deletung con D. ~a~- Eeb, 18: 5.0 Criterium Argentino. Bs. As.-
paoella, 16 min, 22 2/5 s.: 2.° F. Blanco. Rosario, 375 km.: 1.0 Angel Trnvt'rso, 6 h.
17 mio. 46 s.; 3.° M. Landini, 19 mino 21 12 min.; 2.0 R. Riganti, 6 h. 17 min.: 3.0
4/5 8.-Carrera de postas: 1.0 equipo Rl- E. Blanco. 6 h. 25 min.-eoteg. sindeears :
~aoti-C'cprp8: 2.° equipo Schiavcne-Boerr ; 4.0 D. Deletang, 6 h. 43 min.: 5.° A. Lo-
8.° Marzi-Bnlbi. - CSTrpra de fu~rza libre dieu, 6 h. 52 mo.; 6.° J. R. Rodrlgu!,z; 7 h.
por el premio cNncionab, por sertes rrpe- 4 min.; 7.0 E. Ucelli, 7 h. 13 min.: 8.°
chaje y final: 1.0 R. Riganti; 2.° Trtamon- Alberto Tranrso, 8 h. 27 min.-Premjo re-
ti; 3.° Boprr.-Abril 1.°: Excursi6n a la gulartdad, copa Piccardo y Cia. Lta.: An-
isla Ma"cipl (250 motociclistas de Bs. As. y gel Traverso.-Feb. 18-Mar:zo 4.: E. Carrn-
de La Plata).-Mallo 6: Excursi6n a La zoni y Augueto Bernasconi, raid de. 2 900
Plata.-SO: En San MarUn, organizado por km. a la ciudad de C6rdoba y sus sier rus.
el .Automóvil Club ArgE'ntioo, motocicletas -Marzo 18: Excursión a Mngdlllrnn, 214
hasta 3 % HP: 1.° P. Scnla, 11 000 m. En km. - Mayo 6: Excursi6n a La Plntn.-
7 mino 48 8.; 2.° G. Tur6n; 3.° .1. Irszú. Junio 8: Premio cFlorencio Parrav'cint».
-Sidecars, 11 km.: 1.0 P. Aragnon. 8 mino recorrido circuito del Oeste, S. JU6to-HIlf'do·
43 s.; 2.° D. Delctung.e-e-Copa «Club Moto· S. Justo, 3 veces, 50 km. para sidecárs :
ciclista Nacional.: 1.0 disputa, 38 km.: 1.° 1.0 P. Aragnon con F. Mossolani, 2 h. 87
R. Riganti en 20 mino 23 2/5 8.; 2.° A. min. 40 8.; 2.0 A. Lodieu CaD A. Pescarmo-
Travf'niO. - 25: Contlnuucién de la fiesta na, 2 h. 41 mino 31 s.; 3.0 A. Traverso e ....n
anter-ior : Motociclctali fUc.>rza libre: 1.° C. A. Scarp<'lIini, 2 h. 46 mino 30 S.; 4.0 H.
Hillmnnn, 11 km. en 7 min. 46 2/5 8.: 2.° Imbert con S. Bacigalupi, 3 h. 6 mino 3 s.;
J. Colliver.-Sidrcars, 11 km.: 1.0 ,1. CAcr- 5.0 A. St'lmo con J. P. Vncassorich, 4 h.
res; 2.° M. Lal1dini.-2.· prueba, Copn cC. 51 mino 4 s.-Juli" 1.0: E~cu~i6n a San
Motociclista Nacionab, 33 km.: 1.0 R. Ri- Isidro, 50 km.-16: 6 ° Camptona.(o aud.
gantj; 2.° A. Maubert; 3.° J. Collivc.>r.-2i : amerirano del kil6me t·ro, en el camino pavi-
FinRI, carrera hasta 3 Jh HP.: 1.° J. Irnzü mentado Avrllon.eda-La PIDta.-Cate~. mo-
en 9 min. 88 8.-Copa cC. Motociclista No· tocicletas 350 cC. 3 de cilindrada: 1.0 CRm-
cional~, 44 km.: 1.0 R. Riganti (1a copo): pr6n 1917, José Sehmidt, SO s. (72 km.
2.° C. B. HillmDnn; 3.° J. Colliver.-Jtlni" por hora); 2.0 J. Discoli, 68 % s.-Categ.
4: Sidecars sobre cjrcuito de carretera, 150 motnriclrtRs 3 lh H P. (ñ!}O ce. 3): 1 u U
km., prelUio cFlorf'ocio PRrrnvicini~: gana- Tur6n, 35 % s. (lOO 699 m. por h.); 2.0
dor P. Aragnon con F .. Mossolanj, 2 h. 211 E. Bpnrdf'trlli, 41 2/4 S. (867413 m. por
mino 40 B.; 2.° A. Lodi~n con A. Pescar- hora) .-Cat{'g. sidecbrs fner7.a librp: 1.0 D.
mona: 8.° A. Trovprso con A. Scarpellini. Dl'lrtRnC', 35 2/4 s. (10140R m. por h.);
-J14lilJ 16: Compeonnto sudamericnno' dpl 2.0 C. Guzz,rtti, 36 3/4 S. (97 958 m. por
Kil6metro~'''f'n Gt-rli, F.C.S.-Categ. IDotoli- hora); 3.0 P. Arngnon, 37 2/4 s. (96 km.
vianas, campf'6n J. Schmidt, 72 km. por h. por h.): 4.0 M. Lnndini, 38 s. (94736 m.):
-MntociclE'tas hasta 3lh HP.: G. Tur6n. 5.0 Raúl Ri/!snti, 39 3/4 6. (90 566 m.):
100699 m. por hora. - Catt"'~. tlid cars, 6.0 C. L. Amnto, 40 1/4 s. (~9 440 m.):
compr6n D. De~tang con F. Blanco, por 7.0 P. Comino, 4.1 3/4 s. (A6227 m.): A.o
hnru 101408 m. - Cat('goria fU 1'1'7.n liLrr: J. SrhiRvonp, 46 1/4 R. (77887 m.): 9."
Cnmp<'6n SudameriC'ano de Velocidad, C. A. Splmo, 47 8. (76595 m.): 10.° D. Cam-
Santiogo, en 26 l. 108" 1 000 m. (138460 pandla, 59 2/4 ~. (65 km. por b.) .-~oto-
m. por hora); 2.° empatado E'ntre R. Ri- ciclrtas fUf'rzo libre: 1.0 Carlos SaJ1tla~o.
~nnti y Cándido 8nntia~o (129 :,)29 m. pOI" 26 8. (13846Q m. por hnrn); 2.0 emp3tn-
bora).-Allto. 6: ExcuTsi6n a Bello Vista. ron Rnúl Ri~Rntj v C6ndido Snntingo. 27
-19: Excursi6n a Lui6n. 8/4 l. (129729 ni.); 3.0 C. GU7.zt'tti, 8:l

Moto Club Argentino ~~: .:: ~l~: ~~~ :'.»:; t: 1:'. ~~l::~r~'4 8:'
1')6, O('t. 1.°: Premio cMototurismo. 1916: (105881 m.); 6.° Sf'n6n Lorda, 34 1/4 l.

C6.ar Parodi, 908 km. con 80 puntol.-En (105 109 m.); 7.°. D. Salerno, 85 8/4. l.

El RmOT n 101 hijos es ('1 mb g-rnnde de todos, porqur, auu ai.endo egoísta en 1m (,1('nciR,
1'" ('1 m/iR nbnfogRdo f'n AllR manifpstncion,," - }"Iin PiquC'I.



Club Ciclista Argentino
1916, Nov. 6: Plan del Oongre80-La Plata

Sarandt. Categ. internacional: 1.0 J. C.as
sero, 3 h. 34 mino 5 a.; 2.° J. Rotondi, a
5 müq.: 3.° M. Villaveiráu, a 1 mf.q.; 4.0
.1. Resson ico, a 2 mC\q.: 5.° C. Agosteo, a
2 máq.: 6.° D. Parga, en 3 h. 46 min.; 7.0
R. E. Panlza. 3 h. 58 min.-categ. inde
pendientes' 1.0 S. Tomagelli, 3 h. 33 mino
40 s.; 2.° C. Savaresse, a 3 m6.q.; 3.° A.
Gau dino, 3 h. 87 mino 40 R.: 4.° A. Secchi,
a 'h mñq.: 5.° S. Lozano; 6.° A. Gaudino.
-CatR,::. 2.& de aficionados: 1.° M. Gonz'l~z,

3 h. 48 mino 12 a.: 2.° A. de Miguel, 3 h.
50 min.; 3.° F. Battaini; 4.° J. F. Rntnírez.
-Cnteg. menores: 1.0 J. A. Coscia, 33 mino
40 8.: 2.° A. Dlaz, 34 mino 40 'S.; 3.° L.
Camer6n, a Y.l máq.; 4.° D. D' Amico, 35
min.; 5.° E. Aquila, 35 mino 5 s.

1917, Julio '8: 2.11. eateg.: 1.0 A. Tarbuch; 2.0
L. di Mos8a; 3.° F. Ingénito.-3.· categ.:
1.0 D. D'Amico; 2.° A. Merquini; a.o O.
Ferrnri.

Audax Veloz Sport Club

1916, Oct. 8: Inauguraci6n con la carrera
circuito Sta. Rita. 1.· categ.: 1.0 R. Casal,
1 h. 32 mino 20 B.; 2.° David Parga, a 3
mñq.: 3.° Jorge W. Hopmarne, a 1 miq.;
4.° Vicente Rotondi, B 'h m!lq.-2.· eateg.:
1.0 A. de Miguel; 2.° M. González; 3.° A.
Hirrgoyen : 4.° J. Garcts : 5.° P. Roullet;
6.° A. M('tivier; 7.° C. D('lsat; tiempo del
~nnador, 1 h. 32 a.: 20 mino menos que el
de 1. n cBte~oda.-16: Bs. Air.es-Mor6n-~tu
zningé-La Zulcma-Snn Justo-Ramos MeJfa
Flores para oficionados.-29: Campeonato
para ~enores, 42 km. de recorrido: ~.o '~.
E. Coscia, 1 h. 27 mino 25 a.: 2.° D. D Amt
eo 1 h. 29 mino 33 s.; 3.° R. Vecino, 1 h.
34 mino 35 s.: 4.° H. D' Amico, 1 h. ~7
mino 15 S.: 5.° J. A. Cassero, 1 h. 37 mm.
27 S.; 6. n R. André, 1 h. 52 mino 35 8.

Club Ciclista Giro de Italia

1916, Nov. 26: P. de Mayo-Tigre-P. de Mayo:
1.0 E.Lazada, 2 h. 45 min.; 2.° J.~orales;
3.° L. di Massa ;4.° J. L6pe%.-D lc. 17:
F'lor ida-S, MarUn, campeonato social de ve
locidad; 2.11. cate~.: 1.0 E. LozadB, 1 mino
2.1 6.; 2.° L. di Massa.-3.a eatE'g.: 1.° P.
Tudllri 1 mino 23 s.; 2.° L. Martínez; 3.°
C. Día~.-Menores: 1.° M. ¡"ontáo, 1 mino
28 s.: 2.° E. Gruffi; 3.° H. Bu¡:!gero.

1917, Entro 28: Recoleta-Tigre-Núfi.ez:.l.o
J. Negro, 1 h. 39 min.; 2.° A. de Lima;
3.° H. Tarbuch; 4.° P. Manera.-Mayo 20:
Bs. As.·Luj6.n-Bs. As.: 1.0 s. Mirsg1ia, 8 h.
56 min.: 2.° A. C(\rvifí(\; 3.° A. Galeano;
4.° J. Brnmer~; 5.° J. Beiro.

Club Ciclista 'Universal

1916. Oct. 16: IJinieI'6-Merlo-Liniers: 1.° E.
Ghezzi. 1 h. 14 min.; 2.0 E. P. Nigro, 1 h.
22 min.-Dic. 10: Ba. As.-Rodrlguez: 1.0
E. Ghezzi; 2.° H. Baronis; 8.° J. Oortell.

1917, En.ero '8: Recoleta-Olivos-1Wcoleta: 1.°. ~

Toda imitRci6n servil 01 l'erniCio8a'~:~llod'C.~~:n~::ndn ne ,P. imita más '11lt' f\ 11nl).-

Federaci6n Ciclista Argentina

][117. Marzn 25: Núfi('z-'~. L6pe:-Florid~-Sa~
Mnrtín-S. Fernnndo-Núnez: 1. categ.. 1.
J. Guzzo, 1 h. 28 mino 10 8.; 2.° E. Dela.yc
8 5 -máq.: 3.° C. Savarese, 1 h. 32 mm.
20 5.; 4.° R. Dighero, 1 h. 37 mino 5 8.;
5.0 A. Solano.-2.· categ.: 1. 0 J: Onssero,
1 h. 38 mino 5 8.; 2.° A. de MIguel, a 5
m~q.-3.11. categ.r. 1.0 M. Gonzáles, 1 h..33
mino 40 8.; 2.° A. Bousquet, 1 h. 34 mm.
50 8.; 3_0 P. Roullet, 1 h. 37 mino 40 8.;
4.° J. Negro, 1 h. 38 mino 5 B.-Mayo 6:
Premio Presidente de la República,. Núñez
Oliv()!:'·Núfiez, 5 km., tres eategorfas por
series eliminator-ins de 3 corredores y finnl
por puntos: 1.° equipo José Guzzo, M. Gon
z61ez y A. E. 'I'arbueh, 4 puntos; 2.° equipo
R. Sánchez, A. de Miguel y P. Roul1et, 5
puntos; 3.° equipo C. Savarese, J. Ca'SsE'ro
l .J. Negro, 7 p.; 4.° R. Dighero, G. W.
Hopmarne yA. Bousquet.-Junio 17: Cam
p-onnto de velocidad, 1 000 m., en la recta
Florida a San MBrUn: La catee.: 1.° J.
Guzzo. 1 mino 18 B.; 2.° S. Tomagelli, 1
mino 19 s.; 3.° R. Sánchez, 1 mino 21 1/5
s.: 4.° A. Solano, 1 mino 26 s.; 5.° R. Di
ghero,l mino 27 3/5 s.-2.· categ.: 1.0 A.
de Miguel, 1 mino 21 1/5 8.; 2.° R. Ca~al,

1 mino 21 4/5 8.; 3.° M. Gondlez, 1 mino
23 s.: 4.° .1. Cassero, 1 mino 29 3/5 s.;
5.° J. W. Hopmarne, 1 mino 30 1/5 e.
3.11. catea.: 1.0 C. D.elsalt, 1 mino 22 2/5. a.:
2.° P. Roullet, 1 mino 25 1/5 8.; 3.° A. E.
Tnrbuch, 1 mino 27 s.: 4.° A. Campanella,
1 mino 28 s.: 5.° J. Barcel6, 1 mino 30 l/S
B.-Campe6n 1916-17: José Guzzo. - Julio
16: Premio Turismo 1917: Plaza del Con
greso-V, Devoto-San Martln-Florida-Núfiez
Pnlt'rmn.-Al7fo. 12: Marcha turismo, Pla
zn Con~reso:T('mperleY-Plaza Congreso. 
26: March" oficial, P. del Congreso-V. L6·
pez-S. Andrés·V. Ballpster-Boulogne-Victo
ria-S. Fernando-Núfiez-S. Fernando.

Club Oiclistas 'Unidos
1916, Oct. 22: Iniciaci6n de la tf'mpornda

1916-17, «Circuito Be. Airen. Categ. Inde
pendientes: 1.° Jos~ Guzzo, 2 h. 49 mino
45 s.; 2.° O. Savareflse, 2 h. 55 mino 40 8.;
3.° A. Secchi, 2 h. 57 min.; 4.0 R. Dighero;
5.° B. Ferro; 6.° S. Lozano.-.A.ficionadoB
(1.&): 1. 0 C. Agosteo, 2 b. 57 mino 10 s.;
2.° Dnvid Pargo, 8 h. 10 mino 45 l.-Afi
cionados (2.&): 1.° M. Gonzilez, 8 b. 15
min.: 2.° .1. Garcfa, a h. 19 mino S5 R.' 8.0
F. Battaini.-Di('. 10: Plaza de Cong;eso
Pilar-N6.fiu, 140 km. Inde~nd.ientc8: 1.0

200 D.El~U.H.l'Eli- ---- .....
-- -- . -..- ." - _.- - - "--- ·6n " 1. ?Iogdll- .J. Guzzo, 1) h. 23 min.; 2.· O. 8avarele, I

(100099 ro.).-.e.e: 1t~";'("~~~'d..o carrera ín- 5 b. 40 min.; 3.° A. Gaudino, 6 h••7 min.;
I('nn.-Agt o. ~: ~n on cIliO' km.: 1.0 P. 4."" Alberto Gaudino.-AftcionadoB, 1 .• ca-I
t.crnncio n n). clrc\ulto - S~'t ic Nnc. (65 km. (pl;orfn: 1." O. Agostco, 5 h. 40 min.-Afi.
Aro gn6D,) de~6OIW MiO' ~llA·vclnci6n., Yo· cionados, 2." cuteg.: 1.° A. Roa, 5 h. 42
por hO~:.- : e~:~ 1.0 C. B. Hillaan, min.; 8.° A. de Migurl, 5 h. 48 mino
~6~-~ui :'in~ 4r2e;~ (58 km. ~21 m. por ~') ;
2.;)·A BonBv('ra, 1 h. 48 mm. :l B.; 8. J.
Balbi: 1 h. 95 mino 20 s.: 4.:. P. E . .,Scala,
1 h 59 mino 20 s.; 5.° ~' "~gnn6. ,¡J h .. 7
miJl' 26 8.; 6.° J. Schmidt, .... h. 10 ~ID.
50 ~.; J. Prado, A. Luccheti y J .. Gcrti, 2
h 33 min.-En Montf'l'1deo, cnr~t:ra para
lSi'decars, Montevid<'?·~linas-Montevldeo, 250
km.: 1.0 GiJberlo R1SSO: 2.° D .. De1etang.
Sept. e . Exourxi én a Bella Vista, 92 km.

__._--._- CIOLISMO -_.__._-



A. A. de FootbaU
191~,. <;Jet. 16: Final del campeonato de 5.

dlvIsI6n, en el field de Racing: Banñeld
v~nce a Huracin por 1 8 O.-Final 4.
div, Oeste, en el parque Chacabuco: AH.
Boys vence a Sportivo de Barracas por 5
a 1.-10: Final del Campeonato E1lcolar,
gan6 Escl?-pla superior Carlos Pellegrini, too
tal 9 portldos.-II: Final dp la divisi6n in
termedio. en Avellaneda, Sportivo de Barra
c~s vence a Buenos Aires por 2 a 0.-29:
Pinal copa de eompetencia de 4. 8 divisié n,
en Barrocos, Racing cA» vence a Gimnosia
y Esgrima por 3 8 2.-Final copa de com··
peteneia, divisi6n intermedia en Floreos
Liberal Argentino vence a San' Lorenzo po;
5 a O.-Nov. 6: Final 3.- div., zona Norte
en Belgrano, Tigre [uníors V. AlveBr, 3 a 3:
-19: Final de la l.a div., en Dár-sena Sud
Rocing v. River Plete, 1 a l.-Amif:toso ~
beneficio de los Bomberos Voluntarios del
Tigre, Tigre v. S. Isidro, O 8 O.-Dic 8:
Final copa de competencia de. 2. 8 divo en'
la Boca, Sportivo de Barraces vence a WA&
hington por 3 a 1.-17: Final campeonato
divo intermedia, Sportivo de Barracas vence
a River Plato por 4 a 1.-16: A beneficio
de J. R. Pozo, en Avellaneda, Columbian
vence n Independiente por 1 a O.

1917: Enero 7: Final copa campeonato de
3. a div., en Núñt>z, Portefio vence 8 Barra
cas [uniors por 1 a O.-Finnl camp-onnto
oficial de 2.- divo en Avellaneda, San 'I'elmo
vence a Lanús por 2 a l.-Amistoso, a be
neñcio de los Bomberos Voluntarios de In
Boca; Rncine vence a Boca [unlors por 1
a 0.-11: Final campeonato de 2. a divo en
Avello.ned:l, HuracAn v. a S. Telmo, 2 a 1.

Liga. Bancaria

19~'laNN~'ci~~ ;i~akad:~oc~~7:a;~~ :~n2~

Federaci6u Comercial de Football
Campeonato» 1916: ).- divo Hnrredian : 2.

Fábl'ica Arg. de Alpargatas; 8.- A: B. Si
monctti y Cfa.; 3.- B: SlUlslnena.-Oopa
Competencia. 1916: 2. a divo Fca. Arg. de
Alpargatas; 3.- Sansincna. - Oampeonat»
Inftrligaa 19.16 (copa Bacigaluppi): Fed.
Atlética de Empleados Nncionalt,s por 3 a 1.

1917•. Agto. 18: Se inicia el Oampeonato In
terlioa« 1917 (copa Baciealuppi j : Ferro
bancaria y Soco Anónimos (empate). 
Sept. 1.°: Fed. Comercial vence- G A. A.
de Empleados Nne. por 2 a 1.-8: Liga
Perrobancartu y SOCo An6nimos' vence a
Liga Bancoria por 4 a a. .

Internacionales e Interprovincia1es

1916, Sept. 24: Copa cRO'Sario •. Liga rese
rina vence n A. Arlientina por 2 a O. -

~~~c ~r~;~-:;o~:v~s~a~i.~O~. '1~~te¡id~~:

~::~~~i~~~c~~~c~c ~au;:::;~seJ~)(J~v;ll:n~~
Gran premio ~l\Iinisterio de l. Pública ~l

~::g~~~:·»i ~n o~~t:vi::~'laaíft~~t~~~s(lf:~
del Sur), argentinos venct>n a extranjeros
por 5 a O.-SO: Liga intermedia, en Ave
llaneda, Progresista V. Oharley, 1 a 1 
A benelcio del Olrculo de la Pren8~ de

DEPO.!"TES-- - ._..-

~~i85~ ~:~';5 51~; m~~. :~ ~~;d~;~. ~'7 L~:: -_.__.-- !'OOTBALL
8.0 e.: 4.° A. Galeano, 59 .in.: 5.° O. Igle·
81a8, 1 h.-MGno 4: Av. Yértiz y Alvear,
10 km. 2.- categ. aflcioDados: 1.° J. Tar-

~~~~' 71:15m~~: 8~~ ~: ;L~~:d~: l~íi~'~~851:'
--:8." categ. aflcioDados: 1.0 F. Ferniro, 18
mJD. 47 1/5 6.: 2.° E. Lazad", 19 mino 23
8.; 3.° A. Snntos, 19 mino 88 8.-Julio BB:
1.° J. Copdeville; 2.0 F. L6pez; 3.° A. Mus·
toni; 4.° V. Criscuolo; 5.° V. Greco.

Club Ciclista Velocidad 'J' Resistencia
1916, Nov. 12: Núfipz·San Isidro·NÚfiez: 1.0

A. Mprguin, 36 mino 10 S.; 2.° E. Aquiln;
a 1 m6q.; 8.° A. Rodrlguez, 36 mino 50 s.:
4.° L. Comerén, 86 mino 51 8.-16: Nú6pz·
S. Fprnando·Núfiez: 1.° P. Monera, 1 h. 10
m.; 2.° F. L. Marpnzano: 3.° J. Domínguez.

1917, Marzo 15: Sar8nd(·V. Ellsa-SarRndí:
1.0 J. Alvarf'7., 2 h. '58 min.; 2.° J. Ferrei
ro, 2 h. 58 2/5 min.; 3.° N. Vázqu('z, 2 h.
58 mino 10 s.: 4.° 'I'aurés, 3 h. 10 min.; 5.°
N. A. Tarbunck. 3 h. 28 min.-Mnyo 6:
Núñéz-S. MarHn-Núñez: 1.° A. Barrtle, 47
min.; 2.° H. D' Amico, 48 min.; 3.° C. Fer
n6ndez, 48 mino 30 s.; 4.° D. H. Veneroso
49 min.-18: Núfipz-Tigre-Núfiez: },O P:
Bordoy y A. Barrile, 1 h. 21 min.¡ 2.° A.
Barrile y H. D'Amico, 1 h. 21 mino 40 8.;
3.° P. Monpra y A. Santos.-Agto. 11: Sao
randí-La Plata-Sarandí. Campeonato interno
de resistencia: 1.0 A. Merguin; 2.° P. Ma·
nera; 3.° J. Fern6ndez:

Club .Jorge RewbeQ'
1916, Stpt. 14: N'6.fiez-San Isidro·Núfiez (ca

rrera para menores}: 1.0 A. Mergin; 2.° A.
Dlu; 3.° A. D'Amico.-Oct. 1.°: Ocnte
nera-Rto Ouarto-Doblaa-Oentenera ; ganndo
res : 1.0 O. Comolli; 2.° J. Gabacho; 3.° A.
Otero.

Club Ciclista Boca
1917, Arbil 1.°: Wildp·Quilmes-Wilde: 1.0 C.

~:I~é:~o.2.0 F. Cavagna, a 5 mAq.; 8.° A.

Club Ciclista 4:3
1917, Jlallo 17: Recoleta-S, Fernando-Núficz:

1.° R. Gíordano : 2.° O. Ferrari; 3.° C.
Pettari; 4.° J. B. Romutti; 5.° J. Amores'
6. ° V. De Pascale. '

Club Ciclista. Coronel Salvadores
1916, Nov. 12: En .el comino del Touring de

la Est. Wilde. cCampeonoto social de ve·
Iocidnds 1915-16: l,°F. Battiani, 1 mino
34 2(5 8.; 2.° V. Rotondi, o * rueda. 3.0
t~11:~.:l, ¡,1 rueda ; J. Damato.. o. 4 mtlq.

Club Ciclista Velocidad
1916, Oct. 8: Recoleta·Tigre·Núfiez, 2.- -eate-.

~orfa: 1.0 F. V6zquez, 1 h. 32 min.; e.o
F. L. Marcenaro; 3.° M. Gómez; 4.° J. Do·
mlnjro.e-z.-8.- categ.: Recoleta·Son Iisidro-

:.~fiÁ~: Rló~rf~~e~;'A4~ic~.. ~;at· Ferreyra;

Club Ciclista. Nacional
1917, Junio ~4: Marc~a ofietal 8 S. JU'Btc, 10

puntos: S. InnoecntJ, V. 8elimen, A. Fon·
taBa, J. Pereo, J. Gattei, A. 00108&i, J. Bat·
ti.ni, A. Metivier, P. Valbuen8, A. 8u'rcz,
J. Garibaldi.-Jul'o Si: E~c. a Temperley.
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PELOTA

Camp,.t>nato :Jluniri!lal de p el o t « al c e s t o
(1916): s- inició ~l 13 a- BgO~tO PD pI
parque Centenar-io y finnlizó f'l 12 dt> no
viemhre con las clasificncionos sij:ui(ntrs:
1.0 Centr-nar io. 2. 0 Avellaneda, 3. 0 Choca-
buco, 4.° Patricios. ..

Carreras de bo nd eriton : 1. 0 Chaenhuco. 2. ft

Centenario, 3. 0 Patricios, 4.° Avellaneda.

------ RUGBY ---._-
Tbe River PI ate Rugby 'Unton

1911, Julio 29: Final de la Copa de Com
pr-teneia : B..leruno, 14: Son Isidro, 3. 
Campp6n 1917: San l!"idro.-A!ltt>. 3: Fi
nal campconuto de 1. 11 división: San Isídro
vence.a Buenos Aires por 24 a 3.

------- HURLING --._-----

Federaci6n Argentina de Hurling
1916, Orto 16: (Clnsifi('nción flnnl de 10. t,pm

p~rada oficial>' Lo. Plntn, 17 puntos; Cn
pIlla, ] 6: Ex alumnos, 13: Alm. Brown, 8;
rnmnnnje Ar~l'ntino, 4: Bs. AirC's. O. -

1917, .Sept. 9: Copn «Long., en S6('DZ Pf'ñn;
CapIllo. G gonls: La Plata, 1 ~oo.l y 1 pnnto.
-2~: En 811f'nz Pl'fia, COJ)n eNc18on~;
Capillo., 10 puntoa; La Plato., 8.

1 ~j 16, Nov. 19: Bf'Jl!'rano A. C. Vf'nee a Bs
AIres C. C. por 78 runs, en Relgrnno.. 
26: Bs. Airr'S C. C. vencp 8 B' 19rnno, ('n
B 1I::"1'ono. por 9 runs. - DiC'. 10: En Po
l.'l"mn, Bs. Aires C. C. vence o. Belgronu
por 38 runs.

1011. "t',. 18, 19 11 20: A benpficio dpl Hos
p:tal Britflllico y dE' la Cruz Roia Británica,
(ln Bt>J/!'rano, Británicos v. Argpntino'J, em
pntf'.-XortC' v. Sud, pmpat.e. - Marzn 4:
F.n B"'~rnno, Bf'I/!'rnDo vr'ncp a Hurlinghnm
por 169 runR.-19: F.n Hurlinghnm, Bel
grono vC'n{'p n Hurlingho.m por 155 Tuns.
-25: F.n Pnlf'rmo, Bs. Aires C. C. vence
a Hurlingham por 5 runs.

------- CRICKET -----

Montl'vidl'O, en NMon~~v~~?;.arrC:;:y¡: ii::
nnron S a ~.- OV. i . CeDfral Vl'nce a In
nor Ar~pntma, Rosar ~ -19: En Montevi·
dt>ppndlPnte ~or 1 n~n'" ro"orinoR por 4
d,·n

i UTt~gl~b~~;:moracióD nni~('r8ario fun
~;~i6~ ('~ Lo Plota, A. ArJ;"ntma vpncp. o
Fvd .Plntf'nose pnr 1 a O.-~.5: T~t,('rnRclo'
nRI . nmi!"tnso f'n lo enn chn Campichu- 10 ~'
l\fénd('z de Andés.. W!'nd(lrprs.. de Montevi-

~oD~~~c;:a 6~~1~dl:~~Ja!»~rt;~0Á;;l1:n:d~:
Nncional de Montevideo v('nce o. Racine por
2 a l.-Partido amistoso, en 10 cnnchn
M(.ndf'z de Aridl-s Y Campichuelo. Libr rul
Arg. ~l'nce n. Worces ter de Montevideo por
1 n. O. - 10: Por 10 copa de Honor, en
Montf'vid ..o, Nncion. de Mo.ntpvid<,o 6. goals,
Rosario Cr-ntrnl 1.-17: FInal nrtrentm o de
In COP:l de competencia, en Avpl~anl.·da, Ro
sa r io Centrnl vr nce a Fndependir n!t' por 2 ------- YACHTING -------
a 1.-2-1: Final copa de comp-tencia de 1.1'
di~ .. en A~f'1Jn!1('da, Peñnrol de 'Montcvidf'o Yacht Club Argentino

I
ve nce o Rosar!o Ct'ntrnl. por 3 o. 0.-31: 1916, Nov. 12: Inaueurne. temporada. copn
Fin~1 ,compponato ar~c:ntIDo, en Avellaneda, e Aperturas. Nemo, -nor Pahln Snfll'P7.. _
Racln/: vence o. Rosar-io Central por 6 o. O. 19: La serie: 1.0 Chaj6, por T. Bond. _

I 1911, Jla!zn 18: En Pole.rmo (aml'5toso). en- 2.- -ser ie ; Cosmos, por C. Frassinetti-3-

I
tre Pcñnrnl de Montevideo y San I~I~ro, sorie : Santoy, por ,T. R. Lnnusst'.-4. 1l sr·
ganó uruguayos. 5 8 O. - En M!>ntendro. r ie : Ibis, por J. Reihnldi.-5.11 serie : Tirp.
(,'\m.lstosO), Nncionnl S, Boca JU~IO~S 0·-1 ll'!"too, por A. L. Lnntl·~SI'.-26: Copa. cRelll

, Ju nio 29: LH~n vencedores de ~Iarlos, en Náutico de San Sebnstiñne : Alncliie, por J
l::I1f'rmfl, ganó o. rosormos. por ;) ~ 2. - A. Aguir re. - Die, 2-1, 25: Copa «,Jockey
l nl~unyos vencC'~ o nrgf'ntIDo.s en ~a!<'rm?, Clubs : 1.0 Allnchie, por .T. M. ~{our8!l: _
J)"~ 2 n. O.-JUl10 18: Premio «'Mmls!rrlO 1917, Enero 7: Bs. Aires 8 Colonia. 26 mi-
l. PúblIca ~1('1 Urugunys, oen Mon!ev1d('o, Has: 1. 0 EdcIweis, por A. A. Souliznncc-e-
~an6 nrgent ínos, 2 o. 0.-_8: Festivn! en 28: Copa «Mockinlny»: 1. 0 Nrmo, pnr F_
Pnlcrmo, campeon.o.to de la Armada, ePue- Sundhlad.-Marzo 4: Copo. e Sn ns SO\1ci»:
l,la» vence a «~Itt~burp por 7 ~ ~. -:- 1. 0 Phnln rope, por M. A. Malbrán.-18:
Vr-n dr-dores de dIarIOS vencen oa Ministerio «('Olla 12 m.s : 1. 0 RUnga, por Dr. T. A.
dI' manna por 3 a O.-Apto. _5: En Mon· WilIinms.-cCopa 8 rn.s : }.O Enrlrick. p'lr
I ,'\-l'1('O, Copa cUru~uay Sport» y 11.1T1P.da· F. Fernández Pita.-S.- serie : 1. 0 Phala-
lly-; 11nnndas JY-l~ ~EI Dia»,. gan6 Iiga de rope, por E. Lenhardtson.-Ahril 1. 0 : Re-
" ('JHll'dores de dIarIOS argp~tmos por 2.a O. gatos R, Colonia: 1.- sC'rie: gan6 Polaris
-s-Sept, 2: Copa eNewton», en Montevld~o, por L. ~I. LnscaDo: 2.- serip: Ráfaga, por
g:1Il6 urU~U8YOS, 1 n. 0.-16: En R~nl.lO, A. Soulignnc. -15: Copa c~ri~ur1 A. Mn-
p,)r 1~ copa «Gr('~orlO T. MarHnf'z~, LIga rin»: 1. 0 ' Ráfa~n, por A. T. Willinms. -
Rosarma vence a. liga Cordobesa por 2 a O. 22: 1.0 rp~ata: 1. 0 Pjo1tpl', por Carlo~ Po.

lac7.ék; 2. 4 serie: 1. 0 Ráfaga, por A. T.
"rilliams: 3." SE'rie: 1. 0 Nf'mo, por R. Jo'
WE'rnickf'.-J1a.llo 6: 1.- srrie: 1. 0 Allnchic.
p'lr .1. ~r.Mourfl.s: 2. 0 spri(': 1. 0 Nf'mfl, por
Jo~é Riv(,s.-13: Rpgstns de clausuro dI"
In tf'mporodn. Gnnador dp mn~'or número:
F. MaurC'r, 68 p.; J. M. Edye, 66 p.

Yacht Club Rio de la Plata
1916, NOl',Zg: PrE'min eComisión Direetivn~:

1.0 Pptrrl, por A. Gnlfraseoli.-Copa eNu
meral»: 1. 0 Ocho,' por J. A. JuncMR.-Dir.
S: Copa «La Arl!'f'ntinn»: 1.0 p, trd. pt'lr
A. J. ~lilhl\'s. - Clase nlluvrnl. copa cTn
vif'rno~: 1. 0 Ocho, por A. .Tuncosa. - 17:
Copo «Hnn«licnp~: 1.0 Pdrf'1. llor A. Mil
ha!!;. - C'ln!=:(' D111T1t'rnl, copa «Pi11o.do~: 1.°
R,.is. por M. Rollino.

1917, Marz(I 4: Copa «lnv-lprno» paro. nl1mE'
rall"s: 1. 0 TrC's. por A. ~(olloy.-l1: Copa
«OsiJia»: 1. 0 Pf'nr1. por M. A. Madf'ro. 
Abril 1. 0 : COlfa «lnvi,prno:t, cJo.~e nnmrrnl:
1.0 Orho, por A. .T'Jncosn. - 1.5: Prl'mio
cSramnnf;hip»: 1. 0 P('trf'l, por A. J. Milhl1s.
-ClasE' cRio de la Plntn~: 1.° Ocho, p'1r
,I. A. ,Tunco~a.-2g: Copa cCentpnario de'
la Tndppl"ndpllcin»: 1. 0 ~('trd, por A. J.
Milhns.-MtllIn 18: eInvJerno~: 1,0 Ocho.
por A. Jnnco8a.

23_2 --------------DEPOBTES-------.---------.......

Honrar a J08 h(iroC'R, es unu miRi6n tan con~énita con In hidnlguia humana, quo -suprime 108
ne¡ocioa dl' pntril\ )' de t"xtrQDjero, de vencidos y vencC'dorotll. - 1?stanislao S. Zllbtdlo.,
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Tigre Sa1l1Dg Club
1916, Nov. 6: Inaugurnc, tomporade, Copa

eJockey Clubs : 1.0 Diamond, por A. Reyes
Oribe.-f6: Copo eRi<'de1»: 1.° Petrel, por
A. J. Milhft8.-Dic. 10: Regntns pora da
mas: 1.° Dinmond, por Srtn. Inés Dortsen
bnch.-31: Copa cMinisterio de Marina»:
1.0 Omega, por E. Noltp.

1911, Feb. 18, 19, 20: Premio «Edelwf'in:
1.° Omega. por E. Noltp.-Jlarzo 4: Oopa
eYon Rentzrlle : 1.0 Topaz, por C. Bove.
18: Copa «Mackprn»: 1.0 Charrúa. por E.
A. Guerra.-Abril 1.0: Copa eIndio»: 1.°
Omego, por E. Nolte..

Olub ~iutico Belgrano

19~~~i~ovDi~:ctf:aa:rl~mG;::S~~' p~~PA.e~~
Candiotti.-19: Premio eCom'il'i6n de R~
gatas»: 1.° Chubut, por aR. ROl1sf'II.-ca
rrf'ra par3 canoas: 1.° R. Struplf'r.-Di,..
17: Copa «Merciai»: 1.° Buchardo, por E.
Boggero. .

1917. E7lUO 1: Copa cPiccnrdo y Cia.»: 1.°
Chubut, por R. L. Rousrll.-Prrmio eJl1
~pntud.: los. A. Co~flini y J. Rnffo. 
Marzo 4: Copa cE. Npwbt'ry»: 1.° Horten
sio, por J. Salas. - 18: Copa eSabar'ias :
1.° Chaná, por L. A. Binnchi.-Corrl'ra para
lonchas motor.-enpa cEstímulo»: 1.° Tré·
bol, por A. Busnelli.

Club Niutico Bucha.rdo
1916, Nov. 26: Inaug. tempornda : 1.0 Scuso,

por .J. Raimundo.-Dic. 10: Premio eLa
Raz6n»: 1.0 Bnchardo, por J. FiI1an.-24:
Copa ePiccardo»: 1.0 Chaná, por D. E.
B'lggpro.

1917:. ~ntro 14: Premio cRomanelli», para
!u'norltas: 1.° Scasso, por Srta. Angela
Boggpro.-f8: Copa eBerisso»: 1.° Scasso
por D. L. Bianchi.-Marzo 4: Copa «Moli:
nari»: 1.0 Buchardo, por .1. FilJ6n. - 11 :
C o p a e Comodoro Candiotti s : 1.0 Scasso,
p"lr L. Ff'rrari.-25: Copa «~r8~o7.ine»: 1.0
H,..nnes. po~ R. R01lsrll.-Abril ee . Copn
«TIto M('UCC1»: 1.° Ouoz6, por P. Bnttisto
JIi.-Mayn 13: Premio «SuvA.: 1.° ChRnA.
por !t. FilIan.-J'tdio 9: 1.° Andrés, por
R. FIlian.

Olub Niutico San Isidro
1918, Dic. 26: Copa «Iniciaci6n»: 1.0

rnndr, por R. Dpmnrtino.
1917, F~b. 11: Copa «Picardo.: 1.0 Sarandf,

por Fl'dprico Frft7.ch.-f6: Premio «DE'S
trp7.a»: 1.° Sarandf, por 108 8Rñores Mor·
trnrz Arroyo.-.t1bril 8: Camp,ona'n dt'l
Rfo. ParanA 1.° Petrel, p"r A. Mí'lhas:
2.° Albottss. por P. TJ. Hompa; 3.° Sao
randf, por M. E. Oborrio.

------- R E:M O ---.----
Regatat InternacionaJes de Primavera.

1918. Nov. 11: JuniorB Four A.: «Premio
F:C.C.A.»: 1. ft Club dp R('gntns La ?fa
rma, 1 SOO mta.; 6 mino 8 s. - SI'niorB
D(tt/l,l, Sruu.: «Premio· Club Rp~atDR de
Avrllun ..da», 1 500 m. J.o Rowing Club
ArJ:pnlino, 6 mino 5 R.-JUflinr~ Four B.:
ePrpmio Club Cannottif'ri ltaliani., '1 500
m. 1.0 Club RegalaR Hispano Argentino,
6 miDo 7 f?.-Junion 8in.Qle St'ullB: ePre·

~~o 8~:~fa:~r g:n~:t~e~iS»itn~i~:i~ ~·mt~~
17 a. - Senior. Four: cCopa Am~rica»,

,.--------.-...--....-....-----!)EPOltTES--------------.r......
2 SOO m. 1.0 Buenos Aires R. O., 10 min.
24 8.-SeninrB 8ingll! 8rullll: ePrf"mio Ti
grp BORt Club», I 500 m. 1.° F. Charling
del R. C. Arg4'ntino, 6 mino 41 6.--e.Pr,
mio Jlir,;s'ro de Marina. nara buques de
guer-rn, 1 500 m. 1.0 Depés-to de mnrne
r ía, 7 mino 37 s.-St'niol·8 Pair Oar«. «Prp·
mio Ru derverein 'I'eutonius, 1 SOO m. 1.0
Cannottier! Tta linn i, 7 mino 24 6.-Junion
¡';iffht: e Prr tnio Club Hisonno Argl n!ino».
2 000 m. 1.0 C. R. La Marina, 6 mino 15 s.
-Noviciolf Eour : ePremio C. R. lJa Ma
rina., 1 000 m. 1.0 Club R. Santa Fe, S
mino 35 s.-SeninrR Ei"IIt: «~ol)a Itr l i 11»,
2 500 m. 1.° Club Cannottieri Italiani,
8 mino 18 t.

Regatas Internacionales de Otoiio
1911, Marzo 25: Juniors Four B.: «Premio

Pnión Remeros Afi<"ionndos apl Rfo de la
Plata., 1 000 m. 1.0 Cluh Remeros l'~s<"nn

dinavos, 3 m. 30 s.-Juninrs Single Srulls:
ePrf'mio Hospitnl e1~ Caridad del Tigrn,
1 000 m. 1.° La MRrina. 3 mino 35 8. ~
J,,,n;nr8 Eour A.: Premio «La Prensas,
1 000 m. 1.0 Club Re~ntn~ dP AvpUanpda,
3 mino 22 s.-8t'ninTR Single Srull..,: ePre
mio Club Remeros E~cRndinnvos•. 1 500 m.
1.0 Club Rf>rnrros E~cnnrlinnvos. 5 mino 40
s.-JuniorB Double SrullR: cPrpmio Rowing
Club ArJ!'pntino.. 1 000 m. 1.° R. C. Ar
gentino, 2 mino 55 s.-Sl'niOTS Four: «Pre·
mio Comislén :de la Rf>~ata Internncionnls.
1 soo m. 1.° Bs. Aires R. C., 4 min, 20 s.
-Vettranoa Eour : Premio e.Jockpy Clubs,
800 m. 1.0 Club Rpmpros E"candinnvm;,
1 mino S9 s.-Juniors Pair Oar: Premio
«~rontf>,·id('o Ch"lIpngp Cups, 1 000 m. 1.°
La Marinn, 3 mino 20 s.--Junior8 EiOhl:
Premio «Gobernndo,. ele Bs. Airf'8., 1 500
m. 1.0 R. C. Arg('ntino, 4 mino IR s.

Jlarzo' 26: Cadetes Pour : Premio cClub Re
~Qtos de San N icoI6s:D, 800 m. 1.0 ~Iub

Rp~nt'8 de AVE'llanpda. - Seniors Eigth:
Premio e Burnos A :.,.....~ R. C.», 2 000 m.
1.° B. A. Rowing Club.

Abrit 80": Rennta Ilnire 8ita ritr. , S 300 m.:
gnnéFacultud de Mpdicina, 12 mino 62/56.

Mayo 6 11 9: Regata ERr.nlar; Premio «Comj
sién Dlrectlva dpl Tigre Club., 1 000 m.:
~on6 Instituto T.ibr-e de Ensefinnza Secun·
daria, S mino SS 8.

So- •__ NATAOION __. _

Club Argentino de Nataci6n
(Ganadores de las pruebas)

Abril 14, 1917: 60 m. pora novicios: 1.0 N.
D('lIDcan6nica. 2.° ·F. Uznndiznga. - 60 m.
socios cate~. C: 1.° F. Zamboni, 2.° R. ·To·
rres, 3.° P. FascE'to.-90 m. 'Socios categ.
B: 1.° M. Torres, 2.° F. Camf't. 3.° A. Pa
yarola.-120 m. obif'rtn D torln nadodor:
1.° E. Thompson, 2.° N. Oloriaga, 3.° S.
Ahngo, 4.° J. RPguf'ra.-Znmbullir 1.° N.
Ddlncan6nica, 2.° M. Ett'hort, S.o J. Boc·
cardo.-Moyor distnncia d('bnio dp) agua:
1.0 .J. GDrasa (60 m.), 2.° L. IJeal (SO m.).

~~~~n~r~iCcQo:c~:P~~:aN·d~l~r~~!sa:, ~:: ~:
Zamboni, 2.° R. Torres.-Corrpra dpl hupvo
y lli cuchara: 1.0 N. Olariaga. 2.° M. To
rrr8 Agupro, 90 N. Dpl1ncnn6ni<"a.-90 m.
en ti·es: 1.° J. Gamsa, 2.° M .Torrf'B Agüero,
3.° F. Camt"t.-Carr...ra de ('quipos: los. ltI.
Torre8 Agüero, A. Payarola y P. Fnficcto;
208. N. Olariaga, 1;. Leal '1 R.· Torres.

Bi sólo bubiéramo. de poner en el activo de )08 pueblo8 108 grandes accionf'S friDDlA?ntf> rozonada.,
loe anal.. del mundo re¡iwtrarfan muy pocos beche. heroicos. - Gustavo l. Son.



La Argentin&
1916, Oet. 15: Mercedes-B. As., 111 km.: 1.0

El Deeierto, de F. Lentini.-22: Q'Higgins
Bs. As., 231 km.: 1.° Guido SpaDo, de L.
Zelaya.-Not'. 1.°: V ..dia-Bs. As.: 1.0 Gni·
do Spano de L. ·ZelayR. -.5: Laboulaye
Bs. AB., 485 km.: 1.° Ojo Blonco, de R.
BBr~8si. - 12: Gral. Laval1,(>-Bs. As., 53G
km. cO. Pel1egrini:&: 1.0 Ojo Blanco, de
R. Barassi.-26: JUfltO Daract·Bs. As., 65·1
km. cJ. C. Sé.ncheu: 1.0 Ojo Blanco, de
R. Barassi.-SO: S. Pedro·Bs. As., 171 km.
«Ronco Bossio.: 1.0 P. Monne Saulnier,
de G. DO!l.ati.-'

1917, Enero 1_4: V. Constituei6n·Bs. As., 256
km.: 1.0 Tte. Origone, de S. J. LagomBr
sino. - Marzo 18: Mercede6-B~. As., 111
km.: 1.0 Guido Spano, de L. ZeIRya.-SM:
R:p,wson-BR. As., 172 km.: 1.0 Guido Spa
no, de L. Zt'la}·a.-Abril 1.°: ~un{n-B. As.,
255 km. Premio cLuill Barbcrl8:t: 1.- Rlo

.•e la Plata, de A. BUIIi.--8: Alem·B.. "' •.•

Sociedad NleoU.. ATeUueda

1918. Sept, e4: 113 km.: 1.° L. N. Alem, de
P. CBZUD(·l1a.-Ort. 1.°: San Pedro-Avella
neda, 174 km. 1.0 Alm. Brown, de A. Sa.
gol.-8: S'nchrz-Avellanf.'da, 227 km.: 1.
L. N. Alpm, de F: CIl7.anl'lla.-15: Aguirre
AvellanedB: 1.0 Gr al. Joffr~, de A. Lafosse.
- 22: Cofíu.e1:l<;-AvrllaDcda, 55 km.!."
Alm. Brown, de A. Sagol.-29: Videla Dor
na-Avellnneda, 110 km.: 1.0 H. Irigoyen,
de J. Seotti.-NOtl. 6: Las Flores-Avellane
da, Premio. cNostrlldnmufI»: 1.° L. N. Alpm,
de F. Cazllnello.-12: Cachari-Avellnneda,
225 km. cLa Esteu: 1.0 Gral. .loUre, dp A.
L:lfo9Re.-19: Hinojo·AnllonC"da, 295 km.
cArgentino.: 1.0 La Primavera, de ,1. Gar
efa Blanco.-26: LRB MBrtinetas-Avellane
da, 378 km. «Copa Pedrozus : 1.0 El Per
verso, de O. Goyannes.

1917, Marzo 11': Escobar-Bs. Aires, 52 km.
Premio cCayetano Acelnellls : 1.0 A. Brown,
de A. Sagol. -18: Limn-Avellnnr-du, 105
km. Premio cP. Rivadavia.: 1.° Don Luis,
de J. R. Snude.-2S: S. Pedro·Bs. Aires,
174 km. Premio «Lo Rositaa : 1.0 El P ...r-
verso, de D. GoynnneR.-,tbr. 1: R. Nicolá s-

Bs. A~. Premio «Irrnas : 1.° Gl·UI. .JofCrf', de
A. Lnfos'Se.-8: Aguirrc.B~. As., 291 km.:
1.° Gral. ,Ioffre, de A. Lnf·os!,p.-l.5: Bero-
dino-Bs. As., sa5 km. «Copa Pcdrozas : 1.0
Gral. J offre, de A. Lafosse. - 28: Lu.jAn
Bs. As., 70 km.: 1.0 Alm. Brown, de D.
Sagol.-Mayo 6: Suipacha-Bs. As., 125 km.
Premio clris»: 1.° empatado entre .1. Gar
d" Blanco y J. Dil16n. -18: Mechita-Bs.
Aires, 195 km.: 1.° El Perverso, de O. Go
Y8nDC'S. - 20: Cambaeeres-Bs. As.: 1.0 El
Inca, de J. Ari~timufio.-27: Feo. Madero·
Bs. As., S8 km.: 1.0 La Rosita, dc E. Bo·
natti. - Juni» 10: Math('u-A",pl1nncda, 57
km.: 1.0 Gral. ,loffre-, de A. Lnfnsse. - 24:
Capilla del Sefior-Bs, As., 83 km.: 1.° A.
Brown, de A. Sogol.-Julio 1.°: S. Antonio
Bs. AG.: 1.0 La Primavera, de J. Garcts
Blonco.-16: Arrecifes-AvellBneda: 1.0 La
Rosita, de E. Bonatti.-22: Pergamino-Ave
llancda, 220 km.: 1.0 Gral. Joffre, de k..
Lafosse.-29: CoI6n-Avellant'da, 255 km.:
1.° Gral. Joffre, de A. LBfo8Se.-Stpt. 2:
Rawson-Bs, As.: 1.0 L. N. Alem, d(' P. ('R
zanella.-9: Junln-Bs. Al.: 1.° El Perver·
so, de O. Goyannes.

DEPOIC.'1'E8 
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La Paloma MenllaJera
1916 S~1Jt. 10: Llrnn-Bs. Aa., 95 km. Prernio
cL~ Favorita»: 1.0 Los. Andes, de R. C~f'
fesse (984 m. SO por mm) .-17: S. Pcdi O'

Bs. As., 150 km. cPalomar Progresos : 1..0
Leopoldo n, de L. Stl1YC'k.-24: San NI'
colás-Bs. As., 215 km. o:E1 Hurncñns : 1.°
Lf.'opoldo rr, de L. Stuyck (l 056 m. 40 po;
min).-O('t. 1. : S ..Lorenzo-Bs, As., 303
km. cCopa La Argenhna»: 1.0 La MB.G~ota,

de P. Diana Costa (1 090 m. 80 por min.),
- 8: Rafaf.'la-Bl!I. As., 470 km. e Palomar
O P('lIf.'griDi»: l.- Amberel!l, de V. Saleruo
(i 052 m. SO por min.). - 2e: Mercf.'des
Bs. Aa., 90 km.: 1.° La Favo.rita, del Dr.
r:. Din nu (941 m. SO por mm.) . - 29:

~·Hif¡~~~:~~i.oAta2~:sc~~: d;r~iDi~:~
C~¡;tl\ (l 315 m. 80 por min.). - Not'. 6:
Vcdia-Ba. As., 288 km. e Los Wegge»: 1.0
Gral. Bosch, de M,: Dil\z (962 m.).-12:
Loboulnye-Bs. As., 450 km. «Los Andes»:
1.0 Leopoldo tr, de L. Stuyek (l 055 m. 50
por "min.). ~ 26: W'shington-Bs. A!II., 595
km. Premio cGran D.erby Nacionab: 1."
Lo Favorita, del Dr. E. Dinna (991 m. 70 •
por min.) .-Dic. 10: La Paz-Bl!I. A~., 905
k m, cEI Perversos : 1.° Gral. Boseh, de M.
lHI\7,.-16: Gral. Levalle-Bs. As., 536 km.
~('l\mpeonBto 1916. (clausura temporada):
earnpcé n Leopoldo 11, de' L. Stuyck; 1.
cntt·g.: 1.0 Los Andes, de R. Caff,E'se; 2.-:
PAlomar Palmira, de J. Queral: S.-: El
Trnvieso, de A. Battngfin.

19i r, MaTZO 11: Rodríguez-Bs. As., 48 km.
e Iu i ciacié ns : 1.0 Gral. Las Herns, de M.
P[~r"nti. - 18,: ,Hmregui-Bs. As., 67 km.
_P::),'mar Gral. Bosehs : 1.0 Gral Boseh,
de ~,1. Dfaz (1258 m. por min.). - 25:
Agote-Bs. As., 86 km. «C. Pellegrfnis : 1.0
Oral. Las Heras, de M. Parenti (871 m. 90
por min.)_-Abril 1.°: Rivas-Bs. As., 122
km. e Palomar La Ma'Scota:&: 1.° L..a Mlls
cota, de P. Diana Costa (854 m. 90 por
min.) .-8: Rawson-Bs. AB., 150 km. «Po·

"lomar Ravachols : 1.0 Palmira, de .1. Querol
(l U58 m. 70 por mino ).-15: Chacabuco
ns. As., 187 km. cLos Andess : 1.0 Grol.
Las Heras, de M. Porenti.-22: Juntn-Bs.
Air('s, 230 km. Premio «Dr. E. Diana.: 1.0
Lo Mast'oto, de P. DinnB Costa (1055 m.
60 por min.) .-29: Vedia·Bs. As., 286 km.
«Palomnr El Progreso.: 1.° LB Favorit3,
del Dr. E. Diana.-Mayo 6: Diego dp Al
vear- Bs. AR., 340 km. cNacional dro Picho
ne-f'1·: 1.° L('opoldo 11, de L. Stuyck (941
m. 92 por min.). - Junio 8: Cortines-Bs.
Aires. 70 km. «lniciRci6n:&: 1.0 Las Cana
rias, de B. lloslIs (1299 m. 60 por min.).
-10: Merrl'drl;-B-s. As:, 94 km.: 1.0 La
Mast'otB. de P. DianB COFta (1159 m. 28
por min.) .-17: RBwson-Bs. As., 150 km.
Premio «KolisoY:I>: 1.0 C. Pellegrini, de F.
Pigni (l 002 m. 69 por min.) .-24: O'Hig
~in8-Be. AB., 205 km.: 1.0 Leopoldo 11, de
L. StUJ'ck (1010 m. 97 por miD.).-Julio
1.°: Blandl'ngues-Bs. AR., 250 km.: 1.- Leo·

~~~).~8 :dDi~goS~~Y~~vP(R1r.~.~~~·3~~ C~~
1.0 Botllfogo, de J. Gf'Fumnrin (1 063 m. 77
por min.) .-16: Ll\bolllaye·B. As., "50 km.:
1.° El Intransigente, de A. O. Fernindf.'l.
Sept. !:. V!Lgues-BI. AB.: ].0 O. Pc11PlTini,
de F. PIpI.

~8~----------

El privi~clio el al,o QtlP @61o .dmi~n laR i¡nor.ntee. -' Julio Cruz aMo.
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21.10 JUD. cLa 1,'svorlta.; .1.0 Guid\) Spono, Mallo 1:1: - Mercedea·Ba. As., 94 km.: 1.°
de L. Z('laya.-Mallo 1.8: Goldner-Bs, As., L,,6n Macfas. - 10: Ayarza·Ba. Aa., 154
96 km.: 1.0 SUD Lorenzo, d~ L. Mocíos.- km.: 1.0 L. Mactaa.-!7: O'Brien·&. Aa.,
:0: Franklin-B. Al., 132 km.; 1.0 El Men· 228 km.: 1.0 J. Salerno. - Junio 8: Lin·
docino, de P. RUIso.-!7: Rawsnn-Ba, As., cola-Ba. As., 288 km.: 1.° L. Mncfaa.-l0:
172 km.: 1.0 Morane Saulnier, de J. Dona- Los Callejones-Bs, As., 854 km.: 1.0 L.
ti.--Junio 10: Junta-Be. As., 255 km.: 1.° Macfos.-17: Grol. Villegos.·Bs. As., 455
Mor.ne Saulinier, de J. Donllti.-17: Alem- km.: 1.0 J. Solerno.-Julio :!: S. Patricío-
Ba. Al., 296 km.: 1.° Tte. Origone, de S. .B-s. As., 170 km.: 1.0 O. TaphoneI.-!9:
Lagoman;ino.-!': Alberdi-Bs. Aa. Premio Blandengues-Bs, As.: 1.° Eilmann, de O.
eP. Cottáneo:.: 1.° El MRndocino, de P. Topllanel.-Agto. 8: La Pícasa-Bs, Airea,
Russo.--Julio 1.°: Rosetri-B. As., 405 km.: 355 km.: 1.0 Lieja, de L. Lafoase. - 1S:
1.0 Tte. Origonc, de S. Logomarsino.-S9: Laboulaye-Bs. As., 460 km. 1.0 Pampero.
S. Pedro-Bs. As.: 1.4 Tte. Origone. de S. -9: Buradero-Bs. As.: 1.0 El Pampero,
J. Logomarsino.· de J. Solerno.

La Intrépida Mensa.jera. Sociedad Jorge Newbery
1916, Nov. 1.0: VilIareal·B. As. «Gmo. Udaon- 1917, Marzo 18: J6uregui·Bs. As., 67 km.:

dos : 1.0 Bmé, Mitre, de E. Montes de Oca. 1.° A. B. C., de C_ Bagnnto.-B6: Agote-
-6; A. Carboni-Bs. Ae., 107 km. Premio Bs. As. «Copa Picardos : 1.0 Silvio Petti-
«River Plates : 1.° River PI ate, de A. Dis- rosi, de A. Zclaya.-Abril 1.°: Rivas-B.As.,
tefano.-1B: Berraondo-Bs. As., 160 km. 122 km. Premio «Vicente Ezcurra~: 1.°
Premio eLoe Angelen: 1.° El Nacional, de Luis T. Gnlli.-8: -Rawson-BiAs., 150 km.:
:M. ·Pérez. -19: Est. Valdez-Bs. As., 215 1.0 Tte. Zonni, de F. _Morteni.-16: Chp.¡
km. «Bmá. Mitre.: 1.° River PI ate, de A. cabuco-Bs. As. Premio «La P. Mensajera»,

~~~::i~~'~l~~:R~C~~;~r~F.Añ·. ~~:~omar ~~~ ~~d~a'~:' ~s.~·2~6' k~. :O'1.~aI~~· ~
1917, Marzo 8: M'ximo Paz-Bs. As. eInicia- de C. Bagnato.--Junio 10: Fronklin-B.As.,

ei6n., 35 km.: 1.° Mim05a, de Srta. Emi- 110 km.: 1.0 A. B. O., de C. Bagno.to. -
lia M. de Oca.-l1: Urfbelarrea-Bs. As., 17: Rawson-Bs. As.: 1.0 A. B. O., de O.
67 km. «Gmo. Udaondos : 1.0 Stuyck, de Bagnato.--Julio 1.°: Blandengues-Bs. As.,
M. Deluchi.-B6: A. Carboni-Bs. As., 107 250 km.: 1.0 A. B. O., de C. Bagnato. -
km. eRiver Plo.te~: 1.0 Stuyck. de M. D..In- 8: Diego de Alvear-Bs. As.: 1.° La trave-
ehi.-Abril 1.°: M. Berraondo- Bs. As., sla de los Andes, de L. T. Golli.-16: La-
160 km. eLol Angeles»: 1.- Bmé. Mitre, boulaye-Bs, As.: 1.° A. B. O., de C. Bag·
de E. M. de Oca.-8: Valdez-Bs. As., 215 noto.-Sept. B: C. Aguirre-n.As., 269 km.:
km. eGermania~: 1.0 La Mimoea, de E. 1.0 Y 2.° TrDvesfa Rfo de la Plata, de F.
M. de Oca.-16: Bolívar-Be. As., 310 km. Tnrtnglia.-9: Serodino-Bs. As.: 1.0 y 2."
cEl Nacional.: 1.° Nacional, de A. Pérez. Travesío de los Andcs, de L. T. Galli.
-MallO ·18: LujAn-Bs. As., 65 km.·eP. __. LAWN-TENNIS _
P{)rtefio:.: 1.° Bmé, Mitre, de E. M. de Oca.

th~~~ r:rÑa~~~~t tes·Á. 9:ér~:-~?:i~ t: Oc~ t~ 1~1Gl: :. AmE~ La. T. O., a-beneficio
rostiaga-&. Aa., 133 km. eLos Rosale:s:.: p~r laos~~~~ M.taR. Mocken~~~ei l~rgS~~~n~~
1.0 Racing, de F. D. BeD.~unio 8: Brn- Ram~,. Thompson.
gado-Be. As., 194 km. eCopa 43:.: 1.0 S. Oct. 8: Torneo umericano en San Isidro o
GermAn, de R. R. de Gabelich.-l0: 9 de fovor de la Cruz Roja Brit6nica.
Julio-Bs. As., 240 km. d.l3 VPTdad.. : 1.0 Oct. 1-1·16: TORNEO DE PRIMAVERA DEL BEL-
Rlver Plate, de A. Di,tefaDG-If: o. Oa'- GRANO A. C. (Ganadorcs): Individua.l, ca-
sares-Be. Aa., 287 km. «Copa Tndepeudlen- balleros : el jugador japonés Shimidzú, score
te:.: 1.0 River Plate, de A. Distefan«, - ~;7, 6-1, 6-4, 6-1. - Dobles de caballeros: •
Julio S!: Campana-Bs. Aires, 80 km.: 1.0 Jthimidzú y Villego.s por 7·5, 6-4 Y 6-3. -
América, de O. Testi.-!D: Baradero·B.As., RoMea d~ damu: Srtas. de And.erson por
142 km. eEugenio Bcn:.: 1.0 Lo Mimosn, 1j:.8; 7-5, 7-5. - Single handicap, Bellora.:
de E. M. dE' O~a. - Anto. 30: S. Lorenzo- l;rta. Mortfn por 6-9, 6-1,-Dobles mixto.:
Ba. As., 311 km.: 1.° "7 2.° Los Ro...lel, Srta. de Ezcurra y A. Hortnl, a-6, 6-2, 6-2.
de J. Kelaey. -Doble, de veurano.: Sr. Fer&'Uson y D.

La Sudamér1ca. ~:~i~~s~orA~.2Sr8~1-~;;;DH~';dyd; Co::fff;
1916." Nov. -&: Chivilcoy-Bs. Aa:, 158 km.: 1.° ,Ton.es por 2-6, 6-4, 7-5.-Doblfs cobCllleroB,

Jos6 Salerno. -:6: M(~cbita·Bs. As., 209 clut B: Srs. Thack&rl' y Gordon y Bucb
km.: 1.° Brulelas, de A. Gecrinch. - Dic~ y Darch por 6·3, 1·6•. 6-4.-Individuczl ca- •
8: 9 de Julio-Bs. As., 250 km.: 1.0 P. baUeroB, da8' A.: Sr. GaUiahow por 7·5,
Galup.-l0: O. Chares-Ba. Al., a09 ~.: 13-11.-Indil'idual caballuo8, cla.~ B: E.
1.0 P. Galup.-17: Pehuaj6·Bs. Airea, aba Obarrio por 6·4, 8-6, 6-4. .
km.: 1.° M. PujoI. Nov. lS; 'l.'OR~EO DE PBIMKVERA DBL BUENO.,

1917, Feb. 11: Monte·Ba_ As., 107 km.: 1.0 AIRES L. T.-(Ganadores): IndividUtd l'a·
E. Vercruyue.-!8: -Laa Flores·B. AfI., 179 balleros (cnmpeonoto del club).: Copa cH.
km.: 1.° Le6n Macfas.-:6: Parisb-B. .Aa., H. Woodgote•. L. H. Knigbt.-Indit:idu.al
258 km.: 1.0 L. Maefae.-Mesrzo 4: Olava· damas (com~Dato del club): Copo cR.
rrla-Bs. As., 332 km.: 1.° E. Veretu71SEi. M. Doddu: Srta. O. N. Mackenzie.-Do·
-'6: Mercedes-Ba. ~., 94 km.: 1.° F. blea caballero.: A. J. Villegas y D. de Ur-
Verernyalle. - Abril 1-: Chivileoy-Ba. Aa,. qui'D. - Individual, dtlma.B con t'entaja:

- 168 km.: 1.° J. 8a1erDG.-15: Cambaoeree· Srta. M. T. Obarrio.-Doblu con 'Ven taJrI.
B•. .Aa., 287 km.: 1.° J. S.lemo.-'!: Pe- dama.: Srtal. M. T. Obarrio7 O. Sastre.
h1lai6-BI. Al., a6D km.: 1.- J. SalU'Do.- -PM'/tu: Sra. 7 Sr. Nora.n. -Dobl,.

Loe loco. preparaD los fcstines V 101 cncrdolt al} comeil 10B manjorn. - BtmfMltCn P,ankZm.
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1916, Juilo 7: Campeonatos patrocinados por

(>1 Aero Club Arge ntlno, en r1 Stadium de
Palermo. - 400 ya rds con obstáculos: 1. n

C. A. Bovo, 52 min.; 2.° J. Entr('casa.
2 000 m. (mnrchn j : 1.0 .I. Paradiso, 10
min.: 2 ° F. Parndiso.-200 m. (veloeidnd) :
1.0 B. Ingénito, 22 3/5 s.: 2.° J. Pozzi.
Se pt . 10: Record Argentino de la Medin

.• Hora (Anuol): 1.0 L. Cnste llinl. 8265 m.
90: 2.° G. Santillán, 8 205 m. 40. La Copa
Challenge pnsn o. propiedad del Club Pe
destre Argrntino, por haberla gnnndo tres
años comecutivos.-17: Torneo Atléticc· d 1
Club Sportivo de Barracas (carrerns): 
100 m.: 1.0 J. Poz.zi, 2.° B. Tngénito. 
1 600 m.: 1.0 .r. Entrecasa, 2.° L. Viada.
-24: Car'rern de 100 m., orgnnizada por
«Ultimo. Horua : 1.0 J. Pozzi, 11 3/5 S.;
2.° A. Coustau.-Oct. 30: Carrera de 1 mi
lla, orgnnizada por cUltima Hora:o: 1.0 J.
Entrecasa. 4 mino 54 a.: 2.° C. Lncioni.
Dsc, 10: Torneo Atlético de la A. Fprrovia·
r ia Nacional.e-e-S 000 m.: 1.° J. Crlspín, 3
mino 30 6.; 2.° A. Cnpra.-Carrpra de 1
milla: 1.0 J. Entrecasa, 5· mino 12 s.; ·2.°
J. M. Martínez.

1917, Enero 28: Torneo atlético del C. Pe
destre Arg,·ntin.o.-Carrern de 200 m.: 1.°
J. Lima, 23 S.;. 2.° J. Guercio.-Correra
400 m.: 1.° J. Gucrcio, 59 S.; 2.° C. E.
Dapcnu Ferr]. - Lanzamiento de la bala:
1.0 C. Dapenn Ferrnri, 10, 20 M.: 2.° .1.
Guercio, 9, 10 m.-Marchn 1 600 m.: 1.°
J. Paradiso, 7 mino 3 a.: 2.° M. Mo.rtfnpz.
Eeb, 4: 2.° Torneo del Club Pedestre Ar
gentino.-Carrera 800 m.: 1.° A. Bncnrese,
2 mino 17 S.; 2.° J. Guercio. - Snlto en
alto : 1.° J. Paradiso, 1.40 m.: 2.° A. Jean
nerot, 1.35 m.-Snlfo en largo: 1.0 C. E.
Dapcna Forrur]. 5.55 m.; 2.° J. Lima, 5.26
ro.-11: En el hipódromo dro Trmp'·rlf'Y.
Cnrr.ero. 200 m.: 1. 0 C. E. Daprna Ferrari,
26 s.; 2.° J. LimB.-Carrera 400 m.: 1.°
,I. M. Martínez, 55 1/5 8.: 2.° C. E. Do.·
pl'na Ferrnri.-CarrerA 800 m.: 1.0 J. Mnr·
Hnez, 2 mino 6 1/5 s.: 2.° .T. Parad·so. 
Carren 3 000 mi: 1.0 V. Bovone, 9 mino
59 s.: 2.° M. Ca~g'iano.-Marchn de 1 mi·
Ila: 1.° J. PnDdiso. 8 mino 40 S.; 2.° A.
Bl1C'lando.-lIallo 18: Gran CaTTf'ra d" Mn
rntón. Pall:'rmo-San Fprnando·Palermo, 42
km. 194 m., or~nniznda por cLa Rnzón.:
1.0 Alfonso S6nchez (ehilot'no), 2 h. 59 mino
4·i 2/5 oS.: 2.° E. Mnrfn. 3 h. 12 3/5 s.;
3.° M. Soto, 3 h. 15 l/S min.-Por puntos:
1.° Club PE'destrc Argentino. - Junia S:
Club Pede&tre Argentino.-Sn Palennu, ca·

DEPOBTES--------------__..

Cerboni y Junio !4: TORNEO AllnRIOANO EN 8. bIDRO.
- Dobles de caballeros, sección cUno•• :
empate entre los Sres. J. Fierro y B. D.
Cnll'Y contra H. M. Paz y C. A. Oyuela.
Sección cOtros»: los. M. Fern6.ndez y R.
.T. Lé pez.

Jul'io 4, 6: BUENOS AIRES L. T.-Torneo dI'
dobles de señora8 a beneñcio de la Cruz
roja inglesa. - Sección Rosa: vencieron

~i~:~'A~i:D~~~a8:é~.z : E~' G~~d~n~~; seco
Auto, 1.°: F'innlea de dobles d« Srtas.: gana·

doras J. Ezcurro. y C. Escalada.
.tiUto. 25 y 26: CLUB A. DE SAN IsIDRO. 

Indit'idttal de damas: 1. 11 Srta. S. Salo.s.
l ndiridual de calmllero«, 8err;t'Sn A.: 1.° .T.
Micoyun ; Btcci6n B: 1.0 R. Pillado Mo.theu.

con vttnta;t1.. eflbolltlro8: D. E.
G. Capdepont.

Liga Argentina de Lawn-Tenn1s
(Oampeonato interc:lub.)

Marzo 4. 1917: Final de lo. 1. 8 di.visióon: ~~nó
BUl'nos Aires L. T. C. - Abril 1. : FInal
de 2. ñ división. ganó Belgruno A. C.

J[arzo 18: Final dcl1'orneo de otoño del A.·C.
de Gral. Ur-quizn : Campe6n: P. Gallishaw,
6-3. 6·2. 6·0. - Oaballeros, indil:idtlal con
ventaja: A. Hortal. 6·3, 6·2. - Dobles de
pau'jas: Srto.. A. Hortnl y M. J. Mnrtfn.
6·4, 6·1.-Doblp8 de caballeros: A. Hortal
~. M. Mart{n, 6·3, 6·4.

Abril 1°: CA)[PEONATO ANUAL DE C. A. SAN
ISInRO. - Lndiriduai de cabnlleros , D. de
l'rquiza, 7-9, 9·7. -Indiridual de damas :
Sr tn C. <le Escalada por 6·4, 6-4.-Dobll'B
de damas: Srtas. J. Salas e I. Romero por
3'0, 6-4. 6-0.-Parejo/J: Srta. M. D. Salas
y N. Guti{'rrez por 7·5. 6·3. -Individual,
cluee A: R. Gonztílp~ Bonorino por 3-6, 6·4,
6·3.-'-Clase B: J. C. Fol.ey por 6-4, 6-3.
DobltB, clase A.: J. Villegns y D. de Uro
quiza por 6·4, 63.-CltZ8e B: A. Zumelzú y
T. Tomé por 61·, 4-6, 8-6.

Abril 22: TORNEO DE O-ro'&o DE BELORANO
A. C.-Campe6n del rlub : L. H. Knight.
G·1, 3-6, 6-2, 6·..J.-Dobles de eabollero«,
("'Pf\ «Guy:o: L. H. Knight y E. Cerboni
l)')r 0-3, 7-5, 6-4.-IlIdil'idltal de damas:
Sr a de Thompson por 6,1, 6-2.-Dobles de
dam as : Srtns. Barber y Thompson por 6,3,
h·2.-DnLles de caballeros, clase A.: R. H.
Thompson y J. Mackenzie. - Lndiridual ,
clase .1: M. Candegabe por 6-3, 6·2-Indi.
ri d ual . clase B: R. G. Bonorino por 6·4,
1)-1 -D()~les, clase B: G. T. Beardmor.e v
D.::e'llt por 2-6, 8·6, 6·2.-DolJ l t's miatos,
clase B: Srta. Griffin y M. Mnrtln, 6-2,

~~G·T11~;~:~n.m~t;,8,6~:~~~io~:; ~. Sé:~
minos por 6-0, 6·1.

Jlayu 28: 25.° TORNEO ANUAL DEL B. AIRES
L. T. y CA1\IPEON'ATO DEI. R. DE LA PLATA.
-Campeonato del R{o dt la Platav-c-Ln di
ri dual de caballeros : 1.0 L. H. Knight, 2.°
C. Morl'fl..-lndividual de damas: J. 8 Sra.
D. 'V. Bnn dle, 2. 8 Srta. l. And,·rson.-Do·
blcs de damas: las. Sra. Drabble y Srta.
D. W. Boudle : 23S. Sra. y Srta. Mackpnzi<,.
-!J()L les de rab alleros : los. L. H. Knight
y D. E. Cerboni, 209. H. B. M. Kn ight y
C. Morra. - DUlA"R mixtos: los. Srta. D.
W. Bondlc y .T. YiIlegas, 209. Srta. C. Sns·
tre r F. Elortonc1o.-Individllal de vrtera
nn.'i. 1.0 .1. R. Gnrrod, 2. 0 'V. Rusell, 
D/JUC8 mixtOIf [uniors : 108. Srto.. J. Ezcu
rro. y A. P. Ezcurra, 20s. Srta. A. L. Oba
rrio y F. d<' CnrnLn~¡;a.-COSC¡;RSOS CON
VENTA.T AS: lndi"¡duales d~ cal¡all,ros, clase
.A: 1.0 A. Hortal, 2.° D. E. NormnD; claBe
B: l. ° C. Dumns, 2.° J. Wil~on: dalle O:
1.0 M. Crocp, 2.° A. S{¡('nz.-nohle8 dI' da
ma.. ~ 10B. Sra. de Drahbte y SrtR. de Jack
50!" 2a8. Srtas. l. y B. M. And...rson. 
MIXLoR. rlOllt A: los. Srta A Salns y A
Casf!:o Vidl'lR, 209. Srta. E. LlmUSBE' y A:
J. '\ IJleg88: . rltZsI' B: 10~. Srtn. L. Moliné
y J. S. Mohné, 208. Srta. G. Gil)6on y D.
L. Gnrrod.-Dnbll'B dI' rahalll'ro8 t'luBe .A'
los. A. tI. VilIegas y F. Elortond~, 20s. W·.
S. Mnc Ho.rdy y L. de UrquiZB; dose B:
b~~o.~: Stíenz y M. Croce. 208. C. y A.

236

•

Fuero de la8 leyes Datl1rnl('s, todas la8 demAs son flcticio.s, nnCE'n
f1t1P. lU8 ilit'tnn. - Varonil Vi/n.

muer('n con 189 soCifdadeJl
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,----------------- DEPORTES 1

rrera 2500 m.:·l.o J. Paradiso, 2.° C. Li- ------ AJEDREZ ------,-

~oaO ~::~.•Mj~~i:~,';.•°A~~rIooaj:~~;:: Club Argentino de Ajedrez
rot, 8.° Agul'tln Jeannp.rot, •.0 O. A. Tos- Torneo HlJfldirap C'eftte,ulriC'. _ Ju~ado I\O'Y.
\I!Iutti.-200 m.: 1.° J. Lima, 2.° J. Guercio, 1.0 de 1916: 1.0 Rodolfo Friedcnberg, 2.0
8.° J. Paradiao, 4.° O. A. Jeannerot. - Luis A.. A~the, 8.0 Dr. Anton:o MontEnegro.
800 m.: 1.° L. Viada, 2.° J. Guercio, 3.° Torneo BfJndil.tJlI 4.- t'aftllo' (o 1917: 1.0 AI-
J. Eguibar, 4.° O. Lima. berto H. Bertrand, 2.0 Eugenio J. Pesce.

MfJtch", lnter Club •.-club A!'g. de Ajedrez
P O LO v. Circulo de Ajp.drfZ (junio 1P17): Club

Argf'ntino, 15 p.: Circulo ~ Ajedrt'z, 5 p.
CAMPEONATO DEL Río DB LA. PLATA. F:n Hur- -Club Argt'ntino v. Asociación Cristiana

Iin~hom.-St"t. 18, 1917: Las RoSIS '7en~t> de Jóvenes (julio 1917): Club Argfnt:no,
a Hurlin~ham B por 2 a O.---cbnpadmalal 13 p.; Asociación, 6 p.-Club Argentino T.
vence a Hurlingham A por 8 a 5 goals. - Jo("kt>y Club de la Plata (5 y 19 de agosto
14: Chapadmalal vence. Lanceros por 1fi 1917): Club Argentino 16 Jh p.; Jockey
n 17.-Laa Rosas venee a Hurlingham A Club, 7 % p.
(amistoso) por 12 a 8.-16": Final entre Oampeonato l1Diversitario.-Institufdo por

k;s aR~~~~~8~anFie::;'l~n~n~;:o~~::,sl~~ :~~r~~:e:9~~~ el Club Arg~ntiDll de .-\jedrez
Rosos vence a Chopadmalal por 15 a 4. P.osición actual de este CampeQl\sto:

Exposiri6n de "e~;zo3 de polo efectuada. en Afio 1914: Facultad de Medicina.
HUllingham.-Premio al mejor caballo pe- Afio 1915: Facultad de Ingenierf8 (Be. As. o,
sado que haya ju'gado en campeonato : J. Año 1916: Facultnd de Ingenier. (Tia Plata')
A. Mnrtrnf'z de Hoz.-.~ mejor caballo Ii- Afio 1917: Facultad de Medic:n& (Bs, A.s.).
viano: Alfredl) Pefia.-AI mejor pont>y que (Para retener definitivamente el trofeo, de
jugara eu 1917 ,. copa eSulann Townley~: be ganarse el torneo durante tres aftol ceno
A. Peña, quien también obtuvo 10B premios secutivos o cinco alternados).
para ctf'am de tres poneYF~ y para ela me- Oonfnmcia. "ública3 gra~u;ta.: didadas
~or madre de caballo de 'Polo~. durante los meses de agolto '1 septiembre.

CLUBS V CIRCULOS EN BUENOS AIRES

ruAnñdo. l' NOMBRE I Dirección I Objeto IEn-\ susorlp o, So-, Presidentetrada mensual eíos]

1841 \Club de Res. Extran.lB. Mitre 476 1Social I 500 10 720'J. F. O. Tbomps.
lP52 Club del Progreso. o .IAv. Mayo 633: Social 200 10 1500 E. S. Zt'ballos

~=~~ g~u~s~~~n~:r~:r: ~~:~~~:to73J63Ig~ci~? ree. l~g ~g :~g ~mm~eÉ::noud
1871 Club Español ...... 'B. Irigoy. 172 Social - 10 800 Dr. R. P. Bordoy
1~73 B e , As. Rowing Club Sarmiento 643 Remo 500 1 5 1520 O. F. Alcobendas
1875 Cfrculo Italiano .... Florida 8 ¡SOCial - 10 900 L. Pellerano
18i6 Sociedad Lit. Inglesa S. Mnrtín 121 Literat. - 20 trim. 124 J. H. Fitzsimon
1876 La Marinn .•.....• ,Chacabuco 78 Remo 200 10 bim. 1029 Juan B. Borzone
lElRO Club de Gim. y Esg. CRJIJZ'Rllo 1154¡Uf'Portes 50 5 2100 Dr. R. C. Aldno
1881 Círcnl o MilitAr ...• 'IFlorida 221 Social - 5 1050 Cnf'1. Is. Arroyo
18~2 Yacht Club Arg ..... n6rspna Norte 'Rf'gntas 200 80 sem. 880 l. P. S. Valif'nte

~~:~ ~f;ct~lo ~:v~)r~~~: : : !~~~~ii~t:s01671 t~~~a l~ggl 2~ :gg ~~a¡~ ~~Ib~::
1888 Hnrtineharn Club . 'IHurlinlrham Deportivo 20°1100 anuo 738 E. D. Drabble
t888 Tigre Boat Club .... Caneallo 536 Remo 150 20 sem. 5571 --

~=~~ ~·t1~p():~:::i~caT::.g·:: l~;~~:ria 1360 t:;~~ri~:· 200 ~ ~gg ~~mVn~abargou .
1A91 Círculo de la PrenC'8 'Floridn 316 Pt>riodi., 25 8 400 Luis Mitre
1~92 ~Tockel Club 'IFlorida 559" Dcportteo 3000200 anuo 3000 M. A. M. de Hoz
1~92 B. A . -LaW'n Tf'n. O. Reconquista 46 Dpportivo _300¡86_anu. 400 J. O. GnlleJros
1,:193 A. Arg. de Fontbal1. RflconQuis. 816 Atlético - I Dr Adolfo Orma
lP9f\ITi~re Sailing Club .. ¡Sarmi.f'nto 643.ReJZ'ntas - 15 Sl'm. 287 Dr. M.Quintall:l •
lP9~ Club Ingl~ •...... B. Mitre 478 Social 250,100 a nu. 611 H. W. Krabbe
1905 Club A. de Aieilrrz. Canzallo 833 • Ajedrez - I 5 250 Dr. ,. MontenegrC)
190~IY. O. Rfo de la PIafa Sarmiento 643 Rt'ltntns - 179 O. Lnndlvnr
19 11HICIUb Canottleri Ital. Corrtentes 643 Remo 100 5 600 José FonReca
) nOSl Club 1. dp Cazad~"8 Perñ 875 Deportivo 80

1

6 180 Dr. L. V. Rufz

~ ~~ ~ ~~~~.d~i:~~l~at:sg: :~~i;~:~:s2~~5 ~~I~~:t~~a == I '2 2~gg ~I~:ea:;:aOneUi
1914 L. Ar. de Lawn Tpn.:A'Y. Mayo 645 Deporflvu - - E. A. WoottlP:flte
1915jThe Polo Skating 00 ronesa 8523 Deporfivo 6 anuo 70 F. Loznno Gómez

Rowing Club Ar~ ... TiJ1.'re Remo lOO, 15 sem. 700 Jorfre Cas&rt's
1912 C. Motociclista Nac .• 'Victoria 1650 Dpportivo. 10' 2 250 An~el Traverso

Cl. Remeros Elcond·ITirre Remo I 1001 5 285
1

P. Christophersl'n

rJ08 bombnl no hacen 101 circunstancios, sino que lal circunl'tnncoi :lI ; lIncl'n :1 l0" humbn'R
Ram6n PI,,, ~ Avala.



GANADORES V CAMPEONATOS
__FOOTBALL: oAMPEONATO (LA ASOOIA_OION AB.GEBTINA_)__ _

Afio I 1 Liga I Intermedia I 11_ Liga I I~Liga__I__I~Liga I V Liga
_ _e.---. A '0-- - IBp.1Jrrano A. O. Lom. Juniors ¡Engl. High. B. -
19021~~Dmn~ A' O· - Barracas A. O',ElttudianteB B. S.Andr~w'8A.O. -
~:~~ B('I~~~óÁ.O: - Barracus 11 IEstudi~ntes B. Engl. ~il'!:h. S. -
1905 AJumni A. O. - Amér'~a A. O. :A~umnl A. o. No se .Jug6 -
19011 Alum,ni A. O. - E¡;h!dlantcs IGlm. y ESgrlmals~n Iaidro . -
1907 Alumni A. O. - NacIonal A. Atlanta A. Gim. y EsgrIma -
1908 Dl'lgrano A O. - \R.iver Plate. Banfield R~ver Plat~. -
1909 Alnmni A. O. - Glm: y Esgrlma,F.C. Oeste GIM: y EsgrIma -
1910 Alumni A. O. - Racing C.A. Ins. Amer. Raclnl'!: F. O. -
1911 Alumni A. CJE. de la. Plata Riach. «B~ Riacb. eB. Racing cA. -
1912 Quilmes A. C. IF.C. Oeste Banñeld Boca Jun. (B) River Plate -
1918 Racing A. O. No se disputó F.C. Oeste Libert, Unidos Racing eB. Rucine
19\4 Racing A. C. Honor y Patria San Lorenzo Libert. Uuidos Platense Riv. PIste
1915 Racing F. C. G. y E. de la PI. MarUnez Boca Jun. (A) Barracas Jun. :E. de la PI
1916 Racing ¡Sport Barucas Huracán Porteño Racing_c~~anfield_

____-----COPA COMPETENOIA POR ELIMINACIO:NI---------
Añ-~I-I-Lig;_-I-Intermedia-·-,-Ú Liga--I -nI -Liga--'-IV Liga I V Liga

~g;- ~f:~ft.. R = ~~·e¡{!tl~riÁ~6.I(ant~fl~~j cUlj = =
1904 Rosario A. O. - Barracas II Estudiantes B. Belzrano E. F. -
1905 Rosario A. O. - Alumni A. O. I Alumni A. C. B. Isidro A. O. -
1906 Alumni A. O. - C.A. Porteño A. Gim. y Esgrima B. Isidro A. C. -

~~g~ ~~~~~: ~: g: = ~~~'nt~ Es~ima ~.c.in6p.st ~~~'n;aEsgrima =
1909 Alu mn i A. O. - In dr-pen diente Banflpld IRivpr Plate -
1910 Estudiantes - Racing ¡Boca Juniors River Plate -
}9: 11:\Iont('video INaCilllll\) River PIste C. A. S. Isidro Racing -
191'2 I S'ln Isidro F.C. Oeste F.C. Oeste Liberal Argent. River Plate -
19131~IlC' de Mont. No se disputó F.C. Oeste Riachuelo Platense Racinc
1914 River Plate Progresista MRrtfnez Sport Ballester Barracas Jun. Riv. Plate
1915 Nae. de Mont. G. y E. de la PI. Liberal Argent. Boca Jun. (A) RR('inl'!: (B) E. de la PI.
1916 Peñar. Mon~ ILiberal Argent. Sport Barracas HuracAn Progre6~Raci~g(A)

COPA LIGAS ARGENTINA Y VB.lJGl1AYA
CtuUl.ro argentino el cuadro onentlll

1911 La Argentina ••••••• "1en Montevideo
1912 Uruguayos •.....••• " • Bs. Aires
1913 Uruguayos • Montevideo
1914 N o se disputó .

~~~~ E~~~~ti~~ .:::::::¡ : ~:.n~:o

LA WN TENNIS, campeoDato
---Caballl'ro, , Señori¡;¡;--

19(,3 E. S. Knizht 1911 Srta. D. W. Boadle
1904 E. S. Knight 1912 Srta. D. W. Boadle
1905 E. S. Knight 1913 Srta. Fowler
1906 E. S. Knizht 1914 Srta. D. W. BOlldle
1907 E. S. Knight 1915 Srta. D. W. Bosdle
190A E. S. Knight 1916 Srta. O. N. Mackeuzie
1909 J. Easton '11917 Srta. D. W. Boadle
] 91 O E. S. Kniaht
1911 E. S. KDigbt HOCKEY
1912 D. Cerboni
1913 t, H. Knight 19101 Belgran» A. O.
1914 H. B. Knig-ht.1911 F.C. Bs. As. Pncfftro

'11915 L. H. Knight 1912 F.O. Bs. As. PacUi('o
1916 L. H. Knight1914 F.C. Bs. As. Pacifico
1917 L. H. Knigbti1915 No se disputó

OOPA REYNA
Porteño» eontrtl R08arino.

l~~rl'-~:~~~~~ .:::::::::: Ie:.t·sa~l:es
1914 Porteños ..........•• :t Bs, Aires
1915 Porteños ...•.......• • Rosario
1916 Porteños * Bs. Aires____ o o __

CAMPEONATO ARGENTINO (1.· divisi6n)
Ca.mpe6n Porteño contra Campe6n Rosarino
19131Rn~ing F. O. (Porteño )
)(114 Racing F. O. (Portefio)
11)15 Rosario Central (Rosarino)
L916 Racing

COPA DE CARIDAD (antes Oopa Lfpton)
A rDentinos el Urugua.II0.

1914lNo BE' diF;put6 ••• "" 0""1 -
1915 La Ar~('nlina .•.•••.• en Bs. Aires
19161La Ar~entino .......• • MontE."video
1917 La Argentina ... :... • Bs. Aires

POLO, campeonato RUGBY. campeonato
:i900\LaVictori-a---í901 Bs-:-~F~O~
1901 San Carlos 1902 Bs. As. F. O.
1902 1Hu rli nahn m 1903 Bs. As. F. O.
1903 Hurlingham 1904 Bs. As. F. O.
1904 Norte, Sta. Fe 1905 Rosario A. O.
1905 Hurlingham 1906 Rosario A. O.
1906 Norte, Sta. Fe 1907 Belgrano A. O.
1907 Western 1908 Bs. As. F. O.
1908 Norte, Sta. Fe 1909 Bs. As. F. O.
1909 Western 1910 Rosarto A. O.
1910 Las Rosas 19111Gimn. y 'Et;gr.
1911 Norte. Sto. Fe 1912 Oimn. y Esgr.
1912 Norte, Sta. Fo 1913 Lomas A. O.
1913 Norte, Sta. Fe 1914 Belerano A. O.

----- ----_._-
GRAN PREMIO DE HONOR

A.rgentinos el ·UruguaIlO.
1908 Uruguayos ••• o o •• " " 01 en Bs.
1909 La Argenfina ...•••• »Ba.
1910 No se jugó .
1911 La Argentina »Bs.
1912 Empate ..•......... \. Ba.
191:J La Argentina • Bs.
1915 Nac. de MontevIdeo ....• Bs.

Aires
Aires

Aires
Aires
Aires,
Aires

Les hombres siempre son hombres, por grandes que sean; r como hombn., acceBibl81 al error
" • 101 eITOrel te 811 ~"p••a. - An4ri. L.t'MU.



Instituida en
1903.

Bs. Aires O. O.
Lomas A. O.
C.A. San Isidro
Lomas A. O.
C.A. San Isidro
C.A. San Isidro
Pacffic A. O.

• Paciftc A. C.
Lomas A. O.
Belgrano A. C.
B ...Ierano A C.
Belgrano A.. O.
Empate

:¿atl
.-----..-...-...........---GA.NAJ)o.lú:~ ! CAIlPBoNATOS -"---------"-- .. -- ..--~

GOLF
OAMPEOH'ATO DEL mo DE LA. PLATA ----IIOBTE OOIlTB.A S11])

1895 G. Barker 1918 H. G. E. Hickey Gflnadort,
1896 M. WithiDgton 1914 C. W. Fitzb.erbert 1899 Sud gan6 por 65 hoyos
1897 A. A. Dunbar 1915 A. Kidd 1900 Nte. gan6 por 8 hoyos
1898 A. D. Dunbar 1916 J. May 1901 Sud gan6 por 32 tanto.
1899 A. D. Dunbar 1902 Sud gan6 por 15 hoyos
1900 A. D. Dunbar Señoras 1903 Nte. gan6 por 18 hoyos
1901 .r. W. Watsan 1904 Sra. P. Park 1904 Sud gonó por 10 partidos
1902 J. A. Brown 1905 Srta. Woolwrighl 1905 Sud ganó por . 4 partidos
1903 J. A. Brown 1906 Sra. Hopkins 1906 Nte. gan6 por 4 partidos
1904 J. A. Brown 1907 Srta. Gardom 1907 Nte. gan6 por 1 partido
1905 J. D. Gardom 1908 Srta. Gardom 19081SUd gan6 por 3 partldoa
1906 J. A. Wright 1909 Sra. Mungo Pork 1909 Sud gan6 por a partidos
1907 F. A. Sutton 1911 Srta. W. Beadle 1910 Sud ganó por 5 partidos
1908 K. M. Carlisle 1912 Srta. W. Boadle 1911 Sud ganó por 11 partidos
1909 P. J. Aste 1913 Sra. Brougbam 1912 Sud ~onó por 10 partidos
1910 W. D. Gardom 1914 Sra. Prettyman 1913 Sud ganó por 9 partidos
1911 H. M. Bucknall 1915 Srta. MackenziE' 1914 Sud gan6 por 8 ~ partido.
1912 H. G. E. Hickey 1916 Srta. Mackenzie 1915 Sud ganó por 9 partidos

CRICKET
--- NORTE CONTRA SUD --- ....:.. CAMPEONATO DE BUENOS AIRES -...

~::t:~ ~:: :::: e:: l~~n~~~o~ 153 tantos -- 1.- DIVISIÓN -- 2.& DIVISIÓN
1896-97 Sud gan6 por 7 wickets 1897-98 Lomas A. C.
1897-98 Norte gan6 por 31 tantos 1898-99 (No tuvo lugar)
1898-99 Norte ganó por 1 iinings r 29 tantos 1899-00 Lomas A. O.
1899-00 Norte gan6 por 8 wickets 1900-01 Hurlingham A. C.
1900-01 Norte gan6 por 8 wickets 1901-02 Lomas A. C.
1901-02 Sud gan6 por 1 innings y 169 tantos 1902-03 Belgrano A. C.
1902-08 Sud gan6 por 149 tantos 1903-04 Hurlingham A. O.
1903-04 Norte gan6 por 28 tantos 1904-05 Bs. Aires C. O.
1904-05 Sud ganó por 5 wickets 1905-06 Belgrano A. C.
).905-06 Sud gan6 por 1 innings y 90 tantos 1906-07 B...lgrnno A. O.
1906-07 Sud gan6 por 9 wickets 1907-08 Belzrnno A. C.
1907-08 Sud gan6 por 153 tantos 1905-09 Belgrano A. C.
1908-09 Snd ganó por 119 tantos 1909·10 Hurli.ngham A. O.

~:~~:~~ ~~~teg~~~t;ror7 2t~~:~. . ~~~~:~~ ~::~:~~ i: g
1912-U ~ud ~n6 por 53 tantos 1911·12 Beleruno A. C.
1913-14lEmpataron 1912-1 S Hurlingham A. O.
1914·15 Norte ganó por 81 tantos 1913-14 Hurlingham A. O.
1915-16 BritAnicos vencieron a Argentinos· 1914-15 elgrano A. C.
1916-17 Norte v. Sud, empate.

REGATAS INTERNACIONALES A REMO (PRIMAVERA)
-Oopa de desatlo de Peny-- Senior Four (2.500 metros) -- Senior Sculls (1.600 metros) --

(para 8 r,.. tam., ! 600 m) 1893 R. V. Teutonia 18931N. Van Horten R. V. Teutonia
OOPA DEL EMPEBADOB 1894 Tigre B. C. 1894 C. Stu'nenegg.er M'video R. O.

1907 R. V. Teutonia 1895 Tigre B. C. 18951M. F. Gilderdall',TiJ:rc
1908 La Marina 1896 Tigre B. C. IS96~. M. Kay ITit:rre
1909 R. V. Teutonia 1897 Buenos Aires R. O. 1897 E. Rosenthul R. V. Teutonia
1910 B. A. Rowing Club 1898 Tigre B. O. 1898 E. Rosenthal R. V. Teutonia
1911 B. A. Rowing Club 1899 Tigre B. - C. 18991. M. Kay Tigre
1912 B. A. Rowing Club 1900 R. V. Teutonia 1900 M. M. Kay Ti~e

OOPA BEY DE ITALIA . 1901 G. A. Rappard R. V.Teutonia
19131La M,rina -COPA DE AMEBIOA-1902 H. M. Edye ITigre .
1914 La Marina - 190a H. M. Edye Tigre
1915 La Marina 1902 R. V. Teutonia 1904 E. Tolomei B. A. Rowing
1916 C. O. TtBliani 1903 BUEnos Aires R. O. 1905 E. Milhas(hijo) M'video R. O.
&EGATA 'tJlIIVERSITABIA 1904 R. V. Teutonia 1906 Empate ~

19061Facultad dE' In een ier in 11905 Tigre D_ C. 1907 E. Milhas M'video R. O.
19071F8CUltad de Medicina 190() R. V. 'I'eutnnia 190R A. V. Collin. La Marin8
1908 Facultad de In~('ni('rfa '1907 R. V. T.eutoniB 1909 A. V. Collin La Marina

~~~~ ~:~:~~:: ~: ~~::~:~~:~~g: :~~~~: ~~~~: ~: 8: I~~~~ i: ~: ~:;: +:~:
1911 F'ar-ult ad de In~enieTfa 1910 Buenos Aires R. C. 11912 A. V~ Co1Jin Tigre
1912 V..,.11ltad de Ingl'nierfa 1911 Bur-nos Airu R. C. 11913 J_ A. Edy<, La }lIIrina
1913 l'"aeultad de Incenierta 1912 Buerros Air('s R. c.¡1914 E. Gismondi -Ira Marina
1914 'F'uult.d de M"dicina 11913 Buenos Aires R. C. 1915 A. Rumbado Hispano Arg.
1915 Facultad de Ingenierfa 1914 Buenos Aires R. 0. 1916 F. Charling R. O. Argent.
1916 Facultad de Ingenierfa 1915 Buenos Aires R. O.
191'7 Facultad de Medicina 11916 Buenos Airee R. O.



J'ulio 1.° de 1916-J'unio 30 de 1917.

- 1916-

i4~O__---~-:.--~=---=.-:.a.-------------...------~

NO"rAS y ACONTECIMIENTOS DEPORTIVOS

Liebig, de ~ray Bentos, y lli Liga lecal ;
vence el primero por " goate a 2. - 1':
EspBfia: el señor Carlos Bonet, en 13 horas,
recorre a remo una distancia de 100 km.

Julio.~ 7: Llegan a 'I'ucumán 108 j6vol'ncs (Barcelona-Tarragona) _ - 15: AVf'lllUleda:
exploradores argentinos Oarl~s Rodrfgu~.z.y partidC? de football por la cCopa Newton~:
Mauricio S6nchez, que realizaron el VIaje argentmos 3, uruguayos 1. - Montevideo:
a pie, desde Bs. As., en 39 dfas. -:- La Pla- match por la cCopa Liptons : argentinos 2,
la: partido de football entre combinadoa de uruguayos l. - 20: OrgnnizadB por el Au-
la Asociación Argentina y de la Federaci6n tomóvil Club Argentino, se realiza la earre-
Platense: vence' ésta por 2 ,oals a 1.-8: ru por el premio clnvierDo~.- 23: Acade-
Carmelo (R.O).: llegan los remeroe argf"n- mia de esgrima en el Jockey Club: alalto
tinos, sefior.es Rnúl Renault, Luis Zumarin, Atbos di San MBlato - Franci8co Nigro.
José Quiroga y R. Castañeda Vega, que Septiembre. - 3: En el reoorrido Recoleta-
renHzaron la travesfa a remo desde el Tigrp-. Olivos - Núfiez, se corre la carrera cieliete
-9: Tucum(m: partido de football entre para menores de 18 afios; 1.° D D'Amico
Club Atlético (tucumano) y combinados sal- (34 m.). -10: En la caneha de lBS can..s
teños : triunfa el club local por S goala a O. Iriarte y Santa Elena se juega un partido
- Bs. As.: con asistencia de d('h~gndos na- amistoso entre 108 equipos do football Spor-
donales Y del Brasil, Chile y Uruguay, se tivo Barracas y Unlversnl (Montevideo), un
declara constituida ad refer~ndll.m la Con- goal a cada bando.-En el trayecto Floridn-
federación Sudamericnna de Football.-En San MarUn se realiza el campeonato de ve-
un recorrido total de tres kil6metros se co- locidad organizado por el Club Ciclista Giro
rre la carrera ciclista organizada por el de Italia. - 13: Llega a Lima (Perú) el
Club ArgE'ntino en la catE'gorfa de profesío- .• andarin argentino Manu.el Moreno, que par-
nales. - 12: Tucumlm: se inicia el torneo tió de Bs. A6. el 27 de noviembre de 1915
mundial de box en el que tomarAn parte con el propósito de encontrarse en Nuevo
lr-s famosos campeones Kid LewiA, Badoud, York a fines de 1917. - 17: Torneo df"-
Surl' Mac Vea, Sam Langford, WilJs y otros. portivo en el campo de ejercicios ffRicos' del
- 14: Montevideo: match amistoso entre Club Sportivo Barracas. - 18: LanÍl'b: paT-
Li~a Uruguaya y el equipo chileno que in- tido amistoso de football entre argentinos y
tervino en el campeonato sudamertcnno : urU~UBYOS; vencen éstos por' 8 goah~ B O.
urugu ayos 4, chilenos 1. - 15: La Plata: Octubre. - 1: Sgo. de Chile: match de foot·
partido de football entre chilenos y combi- ball entre estudiantes mendocinos y chile-
nados de la Federación Platense : chilenos nos: vencen éstos por 6 goals a 2. El día
S. platenses O.-16: En el recorrido Ave- 2 se realiza un partido entre estudiantes
Ilar.rda-La Plata se corre el «Campf'onato de la escuela de medicina y mendocinos :
sudamer-icano del kilémetros organizado por éstos triunfan por 4 goal! n .2. - 8: C6rdo·
el Club Motociclista Nacional. -17: Ave- ba: match entre ('1 tea m de Ibotbnll Racing,
Ilaneda : último match por el campeonato de Bs. As; y el del Central C6rdoba ~ O a O.
sudamericano de football : argentinos O, uru- - 15: Carrera ciclista organizade, por el
guayos. O. Con este empate los uruguayos Club Ciclista Veloz de Quilm('S (recorr-ido
resultan ganadores del campeonato. Los par- WiJd.f'-Vi1la Elisa·Quilmes): 1.° M. Biglietti.
tidos fueron ju~ados en el orden siguicnte : Noviembre.~ 6: Córdoba: campeonato ciclis-
uruguayos y chilenos, uruguayos 4 a O; chi- fa de resistencia; triunfo de Carmen Brane
lenos y uracntmos, argentinos 6 al; bra- (1.- categ.) y Luis Barontini (2." categ.).
sileños )' chilenos, 1 al: brasilefios y ar- - 11: Regatas internacionales en el Tigre.
gentinos, 1 al; brasileños y uruguayos, -19: Dístrlbucién de prtJmi~ a los ven-
uruguayos 2 a 1. - 18: En el teatro 00- cedores del gran concurso anual de tir-o, or-
Iiseo se realizn el match de espada de eom- ganizado por lB Sociedad Tiro Federal Ar,
bate entre los campeones Athos di San Ma· gentino. - Parls: en el vel6dromo de In-
luto r' Enrique Lancia di Brolo; éste se vierno se corre la carrera de los 100 km.,
retira ante-s de finalizar el encuentro y el llamada americana; triunfan los campeones
jurado declara vencedor a San Malato. - Oontenet y Ellegaard (101 km. en 2 h. SO
Montevideo: partido de footbnl1 entre uro- mino 5 4/5 6.) .-25: Nueva York: partido
gUB)'OS y el equipo brasileño que intervino de footbnJJ entre equipos de la armada y
en el campeonato sudnmericano: vencen los el ejército; triunfa éste por 15 goals a 6.
brasilefios por 1 a O. - 30: Bs. As.: se Presencian el partido 1S0 mil espeetadores.
inician los asnltos de box patrocinados por Diciembre.-l: FiE'sta de armes eelebrada en
el...Buenos Aires Boxing Club: intervienen el salén de L' Aiglon, en honor del maestro
campeones contratados en los EE. UU. Felice Galimi. - 10: Fit'-8ta deportive en el

Agosto.- 6: Palermo: en la Sociedad Rural estadio de Palermo, organiznda por la Aso-
le realiza el concurso deportivo organizado ciación Ferroviaria Nacional. - 11: Cam·
por el Clu~ Hfpico Argentino en homenaje peonato de sociedades en el stand de Vi1la
nl cent~narlo de la independencia.-12: En Devoto.-=-16: Montevideo: rE'uni6n prelimi-
el FlorIda Hall se realiza .el asalto de desa· nar de lB Confederación Sudamericnna con
flo a e!q)sda de combate entrf" los maestros 8sistof'ncia de representantes de la ConfE'de-

r8~~xpo~a~m:st:ca~:~cd~oda~oc~~fr~ez~ r~~r~i~ ~~~:ac~6:s~('r~~¡~~aS~~rtFo~~bat.e t&:ir;~:
das. -13: Campeonat.o de nBtación en Ro- hlo), A'Sociaci6n Atlética. de Chile, .Asocia-
ma: el Befior De Micheli, de Milán .es cla- ci6n Urugua)-a, Asociacl6n Argentina. -
siflcado camp('6n italiano. - Gualc'guaychú 21: Florencia (Italia): el cu:lista Belloni
(E.R.): match de football entre el Club bate el «record~ mundial de las 6 horas.

. 1..0 libf>l·tnd n(l Rf' e'onafre al hombre como tal hombre, Bino meramente como ciudndRno y en
tanto cum¡Jln con IU éiudodanfa. - Ramiro d~ lIae,t.\4.
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·Enero. - 6: Montevideo: en el hip6dromo de
MDrofia8 se corre la Carrl'rA internacional
e Prr-mio Dr. José Pedro Ramrreu; tr'iunfo
de Belkiss (por Old Man y Cholita). - 7:
Rfo de J aneiro: match de football; brasile
ños v. uruguayos, O a O. - Fiesta n6utica.
en el rro, Lui6n, patrocinada por el Tigre
Club.-Montevidl'o: en Maroi\as se corre el
e Premio Bs .. Airps.; triunfo de Miluctia.
9: Río de Janeiro: pnrtido de football en
tre brasileños y uruguayos; vencen éstos
por 2 a 1. El 12 los uruguayos [usgnn en
San Pablo, y pierden por 1 goal contra 2.
En el partido efectu ado el 14 vcnc. n por
5 goals contra 1.-14: F.n San Pablo (Bra
sil) se procede. a la fusión de las socieda
des d..portivas y al estableeimientc de la
Fpdl'rnción Paulista de Deportes. - 21: SE>
inaugura en pI Tigre el loeal del nuevo elub
de rl"gatas Nacional Rowing Club. - 28:
Montevideo: en el hipódrnmo dp Maroñas
se corrt> el ePremic Benito Villanueva.;
trinnfo de Diamant.

Febrero.-3: Montpvideo: triunfo de Diamant
en el cPremio Carlos Pellegrrnia' - 18:

,,-.-------NOTAS y ACONTEODIIENTOS DEPORTIVOS--------.....
recorriendo 217 km. 424 m. - 23 ~ En la Montevideo: carrpra ciclista internacional;
pileta Balearee le realiza el concurso de 1.0 Gabri ..l Magraner.

~:taN~~~crÓ~~o~a~ou:vo:~o~~u~r~~f~t~~l Ma:eZo~~:i~~;PE~r~:~etT;:~p~~~r~~~i:~Ci:~
ciclista francés Mareel Dupuy en la carrera campeonato argentino. - Fi~ta de volación
de 6 días, realiznda en el Madison Garden. y motoeiclif:mo· en el hipódromo de San

Martfn. - 25: Regatas internacionales en
f'1 Tigre.

Ab~~;-u~i, ~~gC:::ti,alB~i~~rll"~~e~~ñJ~eQ:i:
roga, Luis Fortfn y R. Castnñedn Vt>ga, que
realizaron una excursión a rr-mo hasta Nue
va Palmirn (R. O.) .-Regatas en San Pe
dro (Bs. As.). - 22: Se realiaan en el Ti
gre los primeras regatas disputadas entre
empleados nacionales. - 30: Porú : partido
de football entre el equipo del transporte
arg('ntino cChaen. y el Club Atlético de
Callao ; Tence éste.

Mayo. - 6: En el tri'ngulo oficial df'l Club
N'utico Belgrano se realiean las primeras
regatas para embarcaciones a vela que se
disputan entre empleados nacionales. - 9:
Madrid: el señor Bures Basnsum ObtiPD~ fl
campeonato de tiro a la pnloma. - 13: Ro
sario: partido cómico de football, iu~ndn a
beneficie del fondo británico de los sol.lac1ol
.., marinos ciegos, Los [ugadoros se prr-sen
tan disfrazados de payaso, mu ier, niñera
con chicos -pn brazos, arlcqntn, pierrot, Oha
pltn, etc. El jUf'Z, di6frazado de vigilante,
y montado en un burro, dirige el parfido.
- 25: Fiesta deportiva organizada por el
Autom6vil Club Argenti~ot en el hip6dro·
mo !le San MarUn.

Carreras Pedestres. - El 9 de diciembre
de 1916 se efectuó en Mendoza una carrera
pedestre 8 Los And('8, entre el explorador
argentino Humberto Ganduglia Moreno y el
campeón chileno Manuel J. S6nchez.

La Sociedad Exploradores Argentinos or
ganizó esta prueba como primera fiesta con
memorativa del centenario de In batalla de
Chacabuco, fué ganada por el aficionado aro
gentino señor Humberto Gandtlglia Moreno,
quien emple6 en recorrer los 250 kil6metros
que separan un punto de otro, 46 h. 45 min.,
mientras su competidor Manuel J. S'nchez,
47 h. 25 min., registrando S\18 pasos, respec
tivamente, de acuerdo con ('1 acta lvvnntuda,
en la siguiente forma: Humberto Ganduglia
Moreno: ~alió de Mendoza. 8 las 5.50 a.m.;
de Cacheuta, a las 7.10 a.m.; de Potrerillos,
a las 11.20 a.m.; de Guido, a las S p.m.: de
Uspallata, 1\ las 7.20 p.m.; de Kilóm. 108,
a las 11.25 p.m.; de las Cuevas, 8 las 3 p.m.

~:l ;f~a Jl~~c~~ aC~::c~bej,.:'.1;& 11~·:1 t'L¿~
Andes a 'IIS S.OS a.m. del dia 11.

Manuel J. Slmchez: Rali6 de Mendoza a
las 4 a.m.; dc Carhellta a las 7.10 a.m.; de
Potrerill08, a lBS 11.20 a.m.; de Guido a las
3 p.m.; de Uspallata, a las 7.20 p.m. ~ de
Kil6metro lOS, a las 11 p.m.; de las Cue·
vas, a la8 8 p.m. del dfa 10; de Caracoles,
a las 4.40 p.m.; de Rie Blanco, a las 10 p.m.
y llegó a 108 Andes el dio. 11 a las 7.20 a.m.

De los Andes ambos competidorel se diri·
gieron en tren a Santiago de Chile, donde
los aguordabnn los Exploradores ahilcnos;
allf 8" r<'solvi6 organizor otro cnTr. rn d
plazo, es decir, dando el explorador chileno
un tiempo detl'rminado y compllt6nd08e ga
nador al aficionado argentino si empleaba
menor tiempo que el cstipulado.

La distancia a recorrer era la que separa
Santiago de Mpndoza, tomando por la cuvsta
de Chacabuco hasta los Andes o pie, y de
esto punto en bicicleta, por la pampa de
Uspal1ata hasta MendozR. El p lazo fijado por
el explorador chileno era de 70 horas, que
pI aficionado argentino Ganduglia Moreno
~~~I~~So;~ 67 horas, por lo que se le aclam6

Records mundiales de % milla y Y4 mIDa:
- Concursos realizados en junio 1916 en
Franklin's Ficld, Filadelfia (EE. UU.): Tl'd
Meredith, S04 m. (lh milla) en 1 mino 52
l/S s. (record actual); Windacle, 1 mino
52 1/2 s.; P. Kaufman, 100 yardas (91 m.
',6 ), en 10 s.; Van Winkle, 220 yarc1as (201
m.) en 22 2/5 s.; 'V. D. Crim, 440 yardas
(402 m.) en 50 s.; C. L. Bechwith, la milla
(1 609 m.) en 4 mino 26 1/5 s. y C. Pottcr.
2 millas (3218 m.) en 9 mino 35 5.-Ttd
Mered ith, %. milla (reoord uriiversal) en
47 2/5 S. En cl e intercotleccates de Ohcago,
Binga Dismond % mil!a, 47 2/5 s ; Smitb,
100 yardas en 10 S., Y 220 yardas en 21
3/5 s.; D. M. Scott, 800 m. (lh milla) en
1 mino 53 1/6 s.; A. M. Moson, 1 milla, en
4 mino 20 1/5 s. y Stout, 2 millas, en 9
mino 3/5 S.

Un veterano maratanle~se.-SidnpyHatch,
de Chicago, quo hasta la fecha lleva corri·
das c('rca de 50 carreras de l\laratón y mú~

de 100 otrn8 en lar~as distancias, acaba de
anotar una cuniverRal performance:t en el
trayecto Milwankpc·Chieago, cuya~ 95 mi
I1n!' 1/7, o sean 153 kil6mptrol' 100 metroR
las recorrió en el tiempo sorprendente de 14
horas 5 minutos y 30 segundos, cs decir, a
rBzón de casi 11 kilómetros por hora de pro
medio. Se m a n t u v o constantemente en un
tren de. ccarrera de Maratón:t.

Vale mi. arroltrar el d~prpF1j2io dicipndo la verdad. que conseguir el aplauso repitiendQ
• l.biUcla. el error com'6D. - Jfcl7'1ul Ugarte.
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LA MODA FEMENINA EN 1917
en los tapados. Los velti·
dos de una pieza han te
nido m u e h a aceptaci6n;
algunos se cortaban en pie
zas de todo el larzo : en
otros se confeccionaban se
paradnmeute el cuerpo y
la faldn, un i~ndolRs luego
en el tone. Esta uuién se
disimulaba con un cintu
r6n o lazo colgante. Lleva
ban mangas largas, rectas,
mis o menos ceñidas, ter
minando en un puño o en
UD volado. Los adornos de
estos trajes se hicieron por
medio de bordados de hilo
de plata oxidada, con bas
tillas y oon pespuntes de
seda de colores vivos; apli
cándose alrededor del esco
te, en los puños, en el

cuerpo, cintur6n, bolsillos y también en
las faldas. Los botones forrados en la
milSm1l tela constituían otro de los ador
nos empleados.

Los frajes confeccionados con dos ela
ses de telas distinfas, seda, gasas y cres
pones combinados con telas de lana y
de terciopelo, estuvieron de JrraD moda.
Para obtener un efecto uniforme en el
conjunto de los trajes se idearon diver
sos modos de combinar las telas; algu
nas veces la' tela del corpiño se prolon
gaba formando la parte superior do la
falda, yendo adherida a ésta por una
costura recto, o formando ondas, alama
res o picos; otras veces
s610 con ti n u a bn en los
costados, subiendo la de
la falda por delante y
detrAs un poco mAs arri-

- '6a del talle; en otros el
efecto de unidad se cono'

segu ía 'colocando tirantes que
posaban por los hombros, con
un cinturón ancho bien ple
gado o con un corselete se ob
tenia el mismo efecto.

En las formas de las faldas,
la etonels constituy6 la gran
novedad; cousistte en haber
invertido la amplitud de lo!'
bordes; colocando mayor vuelo
en el de arriba, éste se frun- ,
cla totalmente en el talle, o se
disimulaba por medio de pi n
ZMJ colocadas en los costados
que poco Q poco disminulan
hasta terminar al Ilegar a las rodillas. La
mayor parte de los trajes no llevaban cuello,
quedando el escote en forma redondeada o

cuadrado, lleVÁndose gu i m p e s sin
cuello cuando el e 1 e o t e resultaba
mUY'pan de.

Los vestidos de fiestas con feccio
nados en telas livianas ostentaban
todas" 1841 caractforfsticas menciona
da., ogregindoles una cola, y om
plias mangas en forma de echarpe
que saltun deede los hombros. Los

:dc:::~bd~ta:~ea f~~~ess d:la~~:t:l~~
blancos y. de coloree oompletaban

LoI Abrlgol.-La moda
de este año, tan earaete
rtstlca por su sencillez.' ha
tenido pOCD6 innovaciones
en la confecci6n de 'los ta
pados. Se han nevado pie
les de todas clases y sus
precios fueron sumamente
subidos. Durante la tf'mpo
rada invernal ha llamado
)a otenci6n la preferencia
por ·18s pieles de zorros y
zorritos del paía, con laB
cuales fueron eonfeecionn
das bonitas guarníctonea de
cuellos y manchones. Estus
se hicieron mM pequeños
que añoa Mlteriores y de
la forma denominada «me
16n~. Las capas y los cue
llos recuadrados o redon
d e a d os se confeccionaron

en pieles y también en terciopelos com
binados con éstas.

En lo referente a los tapados puede
decirse que se confeccionaron en toda
clase de telas de lana,. sorgas, gabardi
nas, eheviots, duvetinas, terciopelos y
panas IisaB y rayadas. El corte simple
se componía de 18s piezas indispensa
bies; eran amplios y sueltos, llevando
algunos cintur6n colocado algo mAs 8oM"1.
ba del talle y terminando a veces en un
lazo colgante, ligeramente anudado ade
lante. Dos grandes bolsillos colocados a
ambos costados delanteros, y terminando,
debajo del cintur6n les daban su com

plemento necesario. L os
cuellos grandes muy 01·
tos suMan hasta las ore
jas, quedando algo abier- .
tos adelante. Se adorna-
ron con bordes de pieles
de pelo largo, llevando
en este caso enellos y puños
que hicieran juego. Estas mis
,maB formas se emplearon en
la confecci6n de 10B tapados
Iivianoa de seda, los que ne
vaban cuellos y bordes de ter
ciopelo o de la misma tela
bordados a mñquina. AdemAR,
se hicieron abrigos cortos "que
aeompañabun a los trajeS' de
medie estecién.

Los trajes '4e calle 'Y 4e
p8seo.-Los t1:ajes taillt'ur han
variado poco; 18s faldaa se
llevaron re e tn 8, ligeramente

fruncidas en el talle, completamente tablea
das o en parte i en este último caso el tablea
do Be r~pe!ia en la chaqueta. Estos tr.Bjes

~~ b~~~~ ~d:i:-ism":o:r:r~a~o~e~:~
de llamane de csastre, hablan per
dido mucho de BU eemejanza con el
clásieo tailleur, lo que especialmen
te se notaba en la forma de las man
gas y de los euellos. ,Be adornaron

:onmE:~f~:,te~, c~,:,dti~:: ~: ~~~to~
g6D la estación 1.06 cinturones eran
angoetoe y torno r-on parte o la tota
lidad del talle, del mismo modo que

'El destino do los prcCHTSOr'tl8 el de ccJiplarse l)reDto, - R,mll de Qovrmont,





LA REVOLUCION. RUSA
En plena guerra, y fianza en 'SI mismos y

cuando menos se .e~pe- provocó en (>1 ejército la
raba, el mundo fué sor- insubordinación. Rota la
prendido con' una notiela disciplina que los escla
extraordinaria: en Rusia viznba, y en plena re
habia estallado la revo- vuelta pelttlca, (>1 conseie
lución. de 'Soldados y obreros re-

El dla 9 de marzo de formó fundamentalmente
1917, una columna po- la vida pn el cuartel.
pular que reeorrfa las El peligro exter-ior tu
calles de Petrogrado pi· vo morcada inñuencia en
diendo pan, fué disuelta el curso de los aconteci
violentamente ; al otro día mientos : la voz de I~
se declaraba la huelga ge- patriotas se alzó pidierido
nera1. La policía intervi- la unión de 1M energfaa-

Ro~1aDko no brutalmente, como lo rusas para oponerse nl Kerenski
Presidente de la babia hecho siempre. y enemigo establecido en (>1 Jefe del gobierno

Duma. se produjo un c h o q u e territorio patrio, y ante provisional
sangriente que desenca- lo. suprema invocación,

den é la gUE'rra entre el pueblo y los defvn- todos los regimientos de Pr troerudo, a lns
seres del poder. El 12 de marzo, de 9 a 10 é rdenes de sus oficiales, afirmaron su deci
de la mañana, estalló una revue-lta en el euar- sién de continuar la guerra hasta la victoria
tel de un regimiento de la Guardia y horas final.
después la revoluci6n habla llegado a todos Resulta imposible dar una idea exacta de
los puntos de la ciudad. Fué un movimiento los sucesos desarrollados en Ru-sia. Cnnaig
anónimo, sin [efes, pero que realizó, sin em- nnmos el Jt(>cho, describiendo en pocas Hneas
bareo, un plan profundamente sintomático: cómo se originó y cuál fue su tendencia. Co-
toma de la foro mo en todos los ..
tRlp7.R Pedro y ~r3ndps aconto-
P a b 10, libera- cimientos hi'St6-
cién de los pre- ricos, en la re-
sos po l f t i c o s ; voluci6n rusa
dl"'\"astación de surgieron hom-
los locales de la bres abnecn dos
policía secreta, con disposición
unánime yen- paro los moyo-
tnsiesta n d h e- res sacrificios y
sión a la Duma. IOFl hubo turn-
IJ8 Duma fué f'l bién que no le-
nlma de la re- trocedieron nn-
volución: pI dla El ZU' El zarevich La zar1Da te- IRS mayores
11 recibió UD f('lonias.
úkase del zar que ordenaba la clausura, pero El ~llbint>te Iué constitu ído por los ciuda-
la orden fué dpsacRtRda y sp proc-dié DI nomo danos: Pr-íncipe Lvof, presidente del consejo
bramiento de un gobierno provi-sorio, compues- y ministro del interirrr ; Stchepkine, ayudante
to de 13 miembros, presidido por Rodzianko. del minietro dol interlor : Kr-ren sk], iu sf ici o :

En este Comité Ejecutivo tuvieron represen- Trrl"stchenko. ñnanzas : Makonilof, instruccién
tación las distintos tendencias desde la dere- pública; Godnef, controlar de Estado; Mrliu
cha baBta la extrema izquierda. Treinta mil k',f, asuntos extranieroa: Nékr3sof, comunica
sold,,'los a p o y a r o n ('I'lo aet.tud y ante la ciones : Chingaref, agricultura: Konovnlof, co
evidencia de la inutilidad de toda resistencíu, mercio e industr-ia : V. Nohokof, encnrgndo
el dia 16 el zar abdicó en favor de su her- de los asuntos del eonseio, Este hist6rico l!n
mnno pI ~rnn duque Miguel Alejandrovich. binete, que tomó los medidns oportunas para
quien no aceptó la eorona, - que la vida de la nación no sufriera intr r rup-

LOI malos funcionarial Y 101 eortesanes cienes, resolvié los diversos asuntos que re
aduladorel, algunos de los euales, como el clamaban unn solución inmedlntn ). no olvidó
fa mola monje Rallputin, tenían gran ... a'cen- a 108 patriotns rusos que pi ~()bit'rno rld 7.n1'
diente lob. 101 soberanos, eonrribu- habla enviado a Siberia. La Iibertnd
yeron al despre¡::tilZ'io del trono y de los presos polfticos fué docrctadn.
prpcipitaron IU carda. Entre los ciudndanos que pnrtici-

LOI obrt'rol~primidoB y 101 Rolda- paron desde el primpr momento "n
dos lomt>lidOlS a una diBciplina f~rrE'a, el gran hecho hi¡::tórico, figura Ke-
impusieron un nuevo régiml"n a un rcnskl, cuya acción 01 frpntp dvl co-
pa(s de 180 millones de habitantPI y bierno ('8 r(,DlmPllte extrnordlna rtu.

d: :1'o('cnOdo~í8aBd:eto~::af~: lf~p:t~r:t? m('~~~F~~m;~V:s~o(>li~~a P:~B '1: .~~~
pfJhlicas. La revolu ció n ruBO fu' va democracia: el eneomigo exterior
')bra del pu('blo - civilp.s y Boldad 18 ocupa la ciudad de Ri~B y el g1'nl.
- y resultó UD movimipnto tan es· Korniloff en e a b eZ6 unn revolución
pontáneo, que no dió tiempo a 101 . contra el Ilobiprno provisorio: a pe·
oficialu paro pont'rt'e a IR ~abpzo de Bar de todo, tf'nemos 18 convicci6n
tU tropa. El hecho realizado sin in· El monje BaaputID que lo. Butocracia h8 cardo definiti.
tl"nt"nei6n de superiorell que 101 8'8f'8inado el 29 vampnt.. 'fI qUfJ dC'1 eo;fu'-rzo ruso sur
piaHn, di6 a loa loldado. la con· de dic, de 1916 gir' la Li:bertad y la Victoria.

La di¡ni"ad r ln hOJH'adp% 1I0n indivifliblpl: no le pUl'df'n tlt'l·dl'l' por p:ll'tl'!' -A UllllHn .4lVO,.t'Z.
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l
· 1~1~:~~rd~::e d¡:~~~l~~:; ;l~;;~~~;~~;~i;;~~~~;~;~ :~t~~je~~~Ii~~1:
~djcionPS ilustradas, t>qulval(' 8. ~18toOrW1r el tlp~es OOp189, editadas y corregidos por pro

e80 humano Y el dps('nvolVlmlento de la fesionules, que les ponfan un sello y firmo.
"~~~g('nciB Y de lo. snbldur-ta del .hombre. La Odisea y La IHp~a que JJev:an ~l nombre
ir, ··!':t(' tRD ínfima uni én entre el orrgen del de Homero son. los hbros de Hlltona y Geo·
l:b;~ y la iniciaci6n Y desarrollo de la cul- g'raffa mú antiguos del pueblo helénico. La
I~rll, que no ee posible analizarlos. separudu- ~eogonfo, y Los Trabajos y los Dla8 de He
mente. Lo lDisf!lo ocurre co~ e~ h~ro ~omo sl.odo, venerados como. monumentos de la ea
trebaio industrial Y como instltucién ínte- bidurfa de aquellos tiempos, contenían pre
lectual.· ceptos sobre a~ricultura, navegación, modo de

La escritura, base esencial del libro, ha vivir, etc, Entre 108 com1n'r1tarii, libros de
r'D~O¡'O de la piedra al metal, de éste a la reeuerdos, se citan como modelos de narra-

~~r~l'; ~n~l~('~~:d:1 a~o~~~~r;s:peLII:rf:~ lii:s~ Lo:s ~ent?:::~ :~:.rbié~ Ife~e:b:n d:u~~ib~~~
tumbas )' pirámides de Egipto se grabaron de cuentos (libri rationum) y otros en que
ext('nSRS le)'endn-s. hi.stórica8, miles d.e aflos consiennban la vida diaria (agenda). Se dice
antes de la era cr istiana, y en la8 rumas de que Cotón el censor, teniendo que dar cuenta
Nlnive y de Babilonia también se han hallado como procónsul de una provincia, mandó leer
pi('dros labrudns con inscripciones. En la an- una p{H:ina de BU libro de cuentas, compro
tigül'dad se grababan ffis actas oficiales en bándose plenamente su economts e integridad.

~~a~nDScu~~t~~~dri()S°a~~~~~~~ ym~:jOanet~;u~~d: sa~ie~~~oy ~~e~:labr~o:a~:~f~~:if:8n yelfil~~~:
Derf'cho público,' privado e internacíenal. No fos, se hacfan .en ellas libros de todas dimen
se ha podido fijar la fecha exacta de la apa- siones y formas, anotados, ilustrados o con
r iciéu del papiro, proveniente del valle del el"-retrato del autor. Los mngnates y- pr ínci
Nilo, y que se ha encontrado en las tumbas pes rivolizabnn en fundar bibliotecas y en
é'r;il,cias. El papiro se obtenía de los rizomas orcanlearlas. En AteDas 5610 existfan libros
(fe la planta de ese nombre, que se separcben griegos. En la biblioteca de Alejandrfa,' se
en hojas 10 mfLs del~ad8'S y anchas poltibl.es. cree que existieron los originaJ..e.s hebreo. de
Ln mejor era la m's interior, .se empleaba los libros del Antiguo 'Testamento, traaucid~s
exclusivamen te para 108 libros sagrados, por deepués al griego para los. iudfos que igno
lo que SE' le llamaba hiertitica; más tarde se raban BU lengua nacional. Pué en Roma don
le llamó AugtUlto. Su anchura variaba ·de 13 de existieron al principio de la era cristiana.
a nur ve dedos, y su valor dependía de su los m's ricos depó'8itos de libros formados y
ñnur a, cuerpo, Y color m6s o menos blanco y organizados por sabios, que trataban de di·
brillante. Se ha intentado y Be ha conseguido fundir la lectura de obrae escritas en dife-

producir charta papyrt1cea con los tallos dE'l rentes lenguas. Varr6n fu6 el erudito eneo
~ D P i r o que crece espontlLneamente en Si- mendado de organizar la biblioteca de C~8ar
ei\ia. Las tiras de papiro eran largas y an- en la que figuraban autores etruscos. Lae Ji
gf)stas, se pegaban una al lado de otra y BO- brerfas, adem's de ser 8alas de venta, eran
bre ellas se escribfa, eneolumnas verticales, lugares de reuni6n, donde se dis('utfan el

I
I ~n igual n'6mero de Hneas paralelas Y, unifor- valor literario de loe autores Y la autenticidad
mes. Otras veces ~610 se usaban las tiras .es- de las ñrmas. Los manuscritos autógrafos,
trechns, leyéndose una sola columna. Los ca- empezaren 8 tener valor y llegaron a colee
'racteres se trazaban por medio de un estilete cionarse aut6~afos célebres. En Roma y Ate

.... cálamo. Pura formar un volumen, se arre- nal las colecciones se cotizaban seg6.n IU mé
rlubn la tira sobre un cilindro de madera, en rito y el mnterial empleado ; papiro o perga
cuyo extremo se ponfa un bot6n al cual so mino, y seg6.n la caja de madera qUE' los eon-

~:a~r~~l~ode~~d~br~~ E~tohi~:;.~tit::~q~~a~:~ ~er~fd~s E: Ó6dic~~~cfor:~~~esro;orlo:ol~t:i:.u~~:~
adolantn, pues se podían leer y transportar y cosidas. .
con farilidad, colocando los volúmenes en una La producci6n literaria de los compiladores

~:~a bij~~ro~~~~~' ~os~o~id~:.ig~nuar~~is~~~cf:i~~~~ ra:~~~~~d~dr~e~~s D~::::a~teIl :e~~6Pi:i~~~
~~:~~~b~:fp~~~ l;s e~ol\: e::i~n::8~:s H~r~~~ :~dre~:: ::bf¡~~~~ :~IUp~;a~~n~a~~~~n~u;
lano. Si bien la fabricación de papiro origin6 con caraeteres mis pequeilos; la Hi6toria ro
"D" mayor producci6n de libros, ello no con- mana, de Tito Livio, comprendía 127 libros,
duio a difundirlos, porque 101 egipcios no per- y le public6 en un' 8010 tomo. Segú.n Cicer6n,
mitieron que otros pueblos participaran de existfa un ejemplar de 108 15 000 versos lue

~~:o~ilu:~riGre~iade:~u~~iX:::i¿o~;IIya:~: :: ::m~o~~~c~~ ~~a~a~~e~.e~::~iu~~reac~:~~
riato. La piel de algunos animales, conve- se copiaban directamente del natural o se ob·

~~~~te:::ri~r rr:E8~i~~gl:a~~i:~U: d~m~~:~~ ~::::: ~~~a:~ C:~do1: .\~::: e~:n ~~tfr:~~
I~ perf-:ecion6 tanto la aplicación .en Pérga· le acompafiaban de'- comentarlos y marginales
mo (Asla Menor) que lIeg6 a Ber el rival del explicativos que a vecel formaban por si loloe
p~piro 'Y probable!D ente el origen del perla- libros enteros.
RllUO usado po~tenormente.. . Los libr08 antiguol relUlta~an muy co~to-

La pr!lpagac16n del papIro y del pergami. st)s; pues adem's de ser escntol por h'bJ1ee
DO contrIbuyeron a propagar la expreei6n del calfgrafos iban acompafladc. por tatol oo·
~~n.amiento. L~8 .librol aumentaron 7 tamo ment'ndoio" y a vece. por juici~. escritos

\, 16Jl 101 eoleaCloDlstas. LOI maNtroa de e.. por pam6tiooa de profui6n' o critiCO.. Para

N.oltrft iporBDcia 01 sóln comparablfl a uuetltre cTedulidad. - Merc,Z Pre1Jo,t.
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poner orden en la. notlUl aclAratoria. 1M em- que quedaron reducidos a nocionea IUperflcia
pleaban lignos particulares, que colocadol al les, estudiadas en manuales de poco mérito
margen del texto indicaban al lector el ca- y valor: Lae obras literarias perdfan mucho
mentario a que debfa recurr-ir. En la biblia- al ser traducidas; esto no sucedi6 con las
teca de San Marcos de Venecia existo un ma- cienttñcns, pues la sinonimia de los tecnicis
nuscrito del siglo x que contiene el poema mos es bastante rigurosa, teniendo menor iID
La Diada con muchos signos del gramático portancia el estilo, siempre que el traductor
Aristarco y de varios discfpulos suyos. Por conozca ambos idiomas B fondo.
lo que vemos, las copies de los libros eran En la Edad Media, la redacci6n y comercio
poco numerosas; se conservaban en la8 libre- de libros continu6 en los claustros, donde lo"
rfas donde s610 se dejaban consultar mediante religiosos eran los únicos representantes de 14
cierta suma, conVirtiendo las librerlas en sa- ciencia y ÍUlicos instructores de la juventud.

~a:e d:ole~~~r:~ E~a:C;:n~~~ehO~cl:ba~ut;~;~ ~~:cr~~~e~~so:ril~:op;ri:~~no:u: E~:l"~e:n~:~
producto de sus obras, La poesfa dramAtica gado. Se dedicaron especialrnents a los textos
estaba bien retribuIda, pero la entrada a los del Antiguo y del Nuevo Testamento, B los
tr stros era muy reducida y se abrfan pOCRS libros destinados a los oñcios divinos: misa-

;~dí~ ~a;::'p:; ;]fo~~ l~ec~e:lf6:ed:ri~a~~~~ ~~~ri~;stifd:as~~'Á;~~:{;,ioSa~ ~~~iorio,aS~:
opon ía grandes obstáculos a los escritores Basilio, etc. El cabildo de Tuy (Galicia) en
griegos y romanos. 410 afios antes de J. C., vi6 a la Exposici6n Hist6rico-europea, cele
en época de Pericles, una hoja de papiro re- brada en Madrid en octubre de 1892, un Ii
guIar valía tanto como 4 francos; para sus- bro que es una exposici6n de los Salmos por
tituirlo y para escrítos poco extensos se usa- San Agust ín, hecha PD vitela y con letras n
ban placas de madera. mano, contiene música antigua, escrita I sin

Los lihros de la antigüedad han desapnre- pentagramas, para salmodiar.
cido y han sido destruidos parn la posteridad. Los calfgrafos Arabes eran buscados en el
L08 manuscritos de Arist6teles pasaron a ma- Oriente por su buen gusto nrttstico. Omán,
nos de Teofrasto y de éste o herederos igno- tercer sucesor de Mahoma, reuni6 en un solo
rantes, que los abandonaron en una cueva libro el CorAn, copi6 de su mano algunos
durante muchos años. Esto explica por qué ejemplares, de los cuales uno se conservaba
tardaron tanto en ser conocidos' en Occidente, en Damasco, y otro en Mar-uecos. Casi todas
Los mandatarios y reyes también se oponfan los ciudades musulmanas posefan buenas bi-

~~; ~~u~i:~sddeci:*~o~b~~~'ri~~~:a;d;o~~:: ~~i:te~:~~a~~stÉ~fdCs6rdonbael (~eS~~~arrp~i:f~~
Las grandes biblioteces de la antigüedad des- una biblioteca con más de 400 000 volúmenes,
aparecieron a consecuencia de guerras o de entrE' ellos uno de los cuatro ej.emplnres del
siniestros, como sucedi6 con la de Alejandrfa, CorAn manuscrito por Omán. En el siglo VI
oon tres de las mAs importantes de Roma y de la Hégira habla en toda España más de
con 1" de Ly6n. Cuando ardi6 el Capitolio, 60 bibliotecas, que desaparecieron en la lucha
durante la guerra civil, s610 se salvaron des- con los cristianos.
poíos del santuario del patriotismo y de la Hasta el siglo IX se emple6 el papiro y el
religi6n. Bajo las ruin88 de Herculano y de pergamino, y a partir de esa época- empeza
Pompeya también quedaron sepultados valio- ron a usarse otras hojas de diveraas p~&nlaS,

60S manuscritos de la época. que se desecaban al sol. QuizA 10. primera fA-
La pasi6n polttica en unos casos y los brica 'le papel de algod6n o ccarta bombi

fanatiemos religiosos en otros se opusieron cianae que existi6 en Europa, funcion6 en la"
a la publieacién de algunos libros o destruye- ciudad española de J6tiva. Los japoneses cm
ron los existentes. El triunfo del cristianismo plearon para la fabricaci6n de papel rafees
r('leg6 al olvido muchas obras de la litera- de diversas plantas; y los chinos hacían SUB
tura pngana; Gre~orio el Grande orden6 el papeles con cortezas de bambú y al parecer
estudio de la Bibha latina y sus comentado- usaron luego telas de seda; hasta que el fa
res. San Basilio econseié el estudio de los maso Tsai-Iun, consigui6 hacer diversas espe
poetas griegos por la utilidad Que tenfan para cies de papel con corteza de Arboles, fibras
la educaci6n del eepfritu y d..1 coraz6n. de cAfiamo, telas viejas, redes de pescar e

Las grandes invasiones bArbaras produje· inñaidad de otros matf>riales que sometfa a
ron en el mundo conflictos tanto o mAs im- larga y constante ebullici6n; es deeir, Que
portantes que el choque de las religiones in- empleaba 108 proeedimientos que rigen actual
compatibles. Como las tribus de godos, hunos mente con maquinar-iae modernas.
y alanos que las compnnfun no sabfan leer Al dar a conocer Gutenberg su inv~nei6n

n~r~cr~bi\lb~rot~~~si;m~i~a~~~:;:~~~e d~c~~ ::0 l~a~~p~in:ibr~,l~tO~u:e a;~~~iz66 ';;:nndif~~
tumbraron poco a poco a la lectura de los Ji- SiÓD, debido especialmente a la relativa ba-

~~~s l:gTr:~d:o: qC~Dt~~: ~ 8&~~;i~c~~o~f:~: ~:~uh~c~:: dt:"d~ toesi~~e~~~6:cd8~ l~a~m:~~~i~~
clan. Boecio, traductor y comentador de·AriB- hasta el principio del eiglo XVI Be llaman in
t6telel, fué seereterie de Teodorioo. cunables, Estos libros son fAeiles de recono-

Al difundirae el cristianismo, iníciáronse cer e:lBmin6ndolos una sola vez; en casi to
nuevos tendencias en t' la literatura, lo que dos se ven grabados toscos que alternan ron

f:~~~~~:a e:r~~~;~~:n:~l~as: l~Bt(~ce:i~o: lo. L~:'n~~~~~lt~e~e~:::~ntan el primer boceto
Juan Cr íséstomo escribieron obras de reli- de un arte que ha ido perfeccionándose mA_
gj6n y moral. Se hicieron numerosnA COpillS y mis. Se han dividido en :rilogrdjiro6 y tipo
de la Biblia, en hebreo, gril'go y latfn; esta gráfico.; los primeros se obtuvieron con plan
fdtima Vulgata es de San Jerénimo. Los pro- chas de madera de una sola especie, esculpí
greaoe de la enseftanza religíosa Be efectuaroD dIAl o grabadas; 101 8eguDdoB con caracterel
a C08t& de loa conocimientos del mundo ffliao, movible•.

El hombre .. UD TÍBjero que recn~ el mundo en bUBca del ideal. - Ptdro OOlltnO,
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¿RESURGIRÁ POLONIA?
't d asumidu por 108 imprrios centre> n.ndo y re8tau~odo en. el trono por interven-

La actadll noviembre dé 1916, por lu cuul (,,16n rusa. BaJo el reinado de Augusto 111,
I...s e) ~df:)O autonomfa n Polonia, despierta 108 nobles se di6putaron lo ~utela dr-l reino,
se conc te el interés del mundo hucia el ID- pero la intervencíén de Catalina II de Rusia
fO~~~~lr::d~ pofa que, después de uno. ero de lo cJi.6 o E8tan~sla? Poniote'Ys.ki. El ~I'sord('n
hi\"t.orin cliplt::ndorosa cO~'6 en deeadenciu y fu.é polftico y laR ~Ivohdodes ~el.lgloBas ortgtnaron
dumínnd« y rl'pnrti~o entre su.s fuertes veci- 1...., confederncionea q~e pidieron apo)"o o los

s Rusio AlemaDla y Austrtu-Hungrfa. potencras currespnndientes : los ortodoxos a
no Pafs antiqufsimo, su. o~ige.n ee remonta ~ Rusi~, los prote.stantes y c'!'t6licos a Marfo
épocos anteriores al C!II'tIODlsmo y las noti- T.ere,~la de ~ustrla y a Fed(>rlco 11 de Prusia.
CiRS que de aquellos tl(>mpos. Il~~aron a .nos· f.o influenciu ~u"!la prE'pon.dprante en la ~iE'ta
otros nos muestran a los pr irntfivoa habitan- de 1766 fomentaba ('1 .lIberum v"to~. Imp'
tes de Polonia como a hombrea laboriosos, diendo la formaci6n de un ~obierno.regular.
que TPSpí'ta1.lan a 6US autor idades y ('legfan La confederación de Bar (lí68) no pudo
pRcSflcUIDE'nte a SU6 jefes. Empero. la trunqui- defrnder la independencia nacional, y en este
lidud de este pueblo se vefa continuamente estado de cosas los ejércitos de Rusia, Austria
um- nuzn du por los pueblos germánicos del y Prusia atacaron a la& fuerzas polneas y
Decid"ut(', Entre sus primitivos. j('f('8 se des- una vez victoriosos, los rPsprctivos goblcrnos
tucabu Piast, fundador de la dinasrla que reí- resolvieron la prilDf'ra partici6n (26 sept. de

~r~cJ~~~~~ ~o:ii~¡ci~::~ rl(~~~.~;~;s.mBo{r~ta~ni 17~J;B~~;~ri~:~I~~: d~ ~;:~~ad~u;u:~~,aci:6,
cel Bravo», n quien el ,emperndor Ot6n III el ~Fpfritu nacional despert6 y di6 la eonsti
concpdi6 El título de rey, fué uno de los gran- tucién del 3 de moyo de 1791, en la cual se
des jeft's de Polonia y fund6 sü grandeza, nboHo el eliberum Vf'to~, se institufa el trono
Muri6 en 1025. . hereditario, atribuyendo al r{Jy y a la dit·ta

A principios del fiiglo XV, cuando en el res- el po~pr Iegislutivo. Efita empress se ampa
to de Europa se constitu íun las monarquías Tq.bn en los tratados con Prusia del 19 nov.
ahsolutas, en Polonia el poder corm nzaba a 1718 y 8 dic. 1789. El estallido de la rt'vo·
(1;- ~.•:rf'l..:nr8C, originando su decadencia. lucién francesa puso sobre aviso a las menar-

.\ pi~:ar de la unión de las coronas de Hun- ttufas absolutas, que no tardaron en dt'clarar
gria. Bohemia y Polonia y la prosperidnd la guerra a Francia y a Polonia. Prusia Re
aparente de los reinados de Sl'gismundo 1 nt'gó a cumplir los pactos contrafdos '1 a de
(1507-1548) Y de Sf'gismundo 11 Augusto, VOlVf'T f'l precio de ellos. Los gf'neral.es Po
murrt o en 1572, Polonia se encontraba f)in nialowski y Kosciusko trataron en vano de
ej~rt"ito y sin ~obif'rno. salvar el país, fueron derrotadoe y RUFia y

El pr íncipe frnncés, Enrique IIT de ValoiB, Prusia prorvdleron al segundo rf'parto (julio
electo rt'y (1573) por uno asamblea de 200 y sept. 1i93): en el qne DO partiCipó Austria.
mil ho.nbrr-s reunidos en la llanura de 'Vola. Los actos de opreslén 'por parte de Rusia
C<>TCIl de Varsovia, abandoné al poco tiempo "'ro.n tales que los polacos se rebelaron nue
el reino, si.cndo reemplazado por el h11ngaro, vamente y esta1l6 la rpvoh.!~i6n de 1 í94. en
F.~tebDn Buthori, que tuvo que luchar contra cabezada por 1'1 grol. Tadeo Kesciusko, E~ta

Ivá n el Terrible, p hizo de Polonia la primt'ra Vo4"Z Austria, Prusia y Rusia mandaron sus
potencia militar del Norte de Europa. Duran- ('jércitos que a la orden del tpmible Suwarow
fo(' el "'('inndo de Juan Casimiro hubo de sos· vpncirron definitivamrntea los polocos (>n
tenerse la guerra contra Ru'Sia, Turqu(a, Sue- 'faciejowice (10 oct .. 1794), lu.t"go tomaron
cin, el dcctOT dp Brandenburgo y la subleva· por asalto a Praga, cometirron toda cIa,:e de
ei6n dl' los t"osncos. El advE'nimirnto de los iniquidades y fuE'ron duefios de Varsovia.
Rnmnnoff .en d trono de Rusia (1613) resul· F:~ta vpz sp rppartipron tota1mente lo Polonia
:6 fUllMitO para Polonia, pues la dl'tuvo en 1'1 restante (20 oct. 1í95).
progrp.~ú iniciado: In cf'si6n de la Prusia du- El ducado de Varsovia transformado en
cal 01 elector de Brandenburg"o y la Paz dé' rE'ino bajo los Buspl~ios dp Rucia JI...r loo trll'
\\'('~tfaJill d(' lfl48 ('mp"oraron 6U sil"BI'i6n. tados de 1R15, estaba mnl gobernado y en

La falta de fronteras noturalu, de dinailtla 1830 ('stRl16 Ulla revoluci6n que a pesar de
propin, de milicias orL"anizndas, de finanzas las ,10riaB de Grobno y Ostrnlenska. fué !lO·

r<>J:'ulnrpf:. y In a(iopci6n de I clibf"rum veto. tocada y tuvo por consl'cuf'ncia lo formaci6n
por In dií'ta de 1652 numentoron las causas ete la provincia rusa de Varsovia (8 Sfp. tle
de su dpcndf'ncin.. Los territorios quP comprf'n· 1831). La universidad de Vilna fué cerrada,
dI:' empl'Zuron a diR~rpl:!'arRe; fl tratado de los arr(>etos, dE'portacionps y confic:cacionel'

~~:~ l~ P~~~~:ó ~se§;:~;i~o j~~toL~~~\"r: É~thC: ~~:vi~~~~t: l:r;Á~ic~~~e\:::fin~~se18;o~aSse 1~~
nia: y el de 1657 In c1psplljó de Pru,.in. mpdidns para imppdir cURlquier rpacci6n nn.·

El rf'illl&do de Junn Sobif'ski (1674-95) cionnl: E'ntretanto los polacos residentes en el
s610 consi~uió prf"Ftarlp un poco de J!loTio por ('xtranirro no c('~aban de trabniar en pro de
la vulit'nte actuación dE'1 ejército polaco en la la potria. En el anivE'rsario de Grobno, 25
defpnsa de Vit'na asediada por los turcos: pero fE'brl:'TO 1861, y el de la mnprte del héroe Da

-d.p nReIR le vali6 8U gloria militar. En los cional Tadeo Kosciusko (15 oct. 1861). se
SIglos xv y x,·¡ pOBf"fa e~c\lf'la'8 en lns ciud.· ¡ntrntaron dos revolucion(>s que fu~ron sofo
dl:s y alMos y la Uni'\"~rsidlld de Crocovia, ('"dRR. En lPfl2 se':' E'ncarJ!6 d<>l ~obi(>rno a
f~Jndado en 1.:U7, ~rn 10 mAs anti~a dpl C"onRtantino Nicolaievich, pE'ro tuvo que ob
1\,·rlf': 1.0s hlibltllB y costumhre'S de sU¡¡ pacffl· dicar: su sucesor ('1 gral. Bprg proCf'di6 ,.n~r·
cos hahltantf's loe crf'oronuna atm6~fprD dt c-icamente a la rusificRci6n de Polonia: PahlQ
toh'rancia desc~n.ocida en el r(,Bto de Europa: Kotzebue y ~us suc~ores prosiguif'rOD su obra.
la!' f!'ut'rrus religiOSOS puaron por fllla sin de· La autoODomfe polaco s610 f'xistir6 ('uando
rrnmn.r goto .de snngrE' .• ~ Sobieski sucedi6 se baga extensiva a todo BU tforritorio y BUB
F.ed~rlco Augusto de SaJonIa, que tué destro· hijos puedan gobernarse independientemente.

Loa hijol d.cb-ron mf'iorar, purificar la herencia de los padres y hacer del patrimonio de ayer.
110 UD dn, .ino una etapa. - OIBa" CarÑo.
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LOS MENHIRES

Durante 108 ff'Rtejo8 dpl ~"n- tIformes. y de ser 88f, podr-ía representar este
tenario de nuestra independen- ornoto, en una forma convencional, oltruno'l'i
cia, se colocó en el Parque Ct'n- de esos COTRS tfpicasque suelen encontrar-se

•tenorio, en la ciudad de Tucu- en ciertos monumentos de 'I'iahuanuco.
mán, el menhir de El Mollor, La escultura de la parte restante del men
sacado del Valle de Taff. La hir est6 constituida por varios elementos, que
piedra, que mide 3.S0 m. y pesa formon dos fígu rns principales. Una de ellas
1 800 kilos, fué transportada por consiste en cuotro pares de etrculos perfec
cominos en pendientes y quebra- t.')8. con hoyos profundos, concéntricos e in
dos y a veces por sr ndns poco fundibuliformes, unidos por uno runurn trnns
ID e no 6 q Ue imprncticablea. El versal. La otra utú combinada por contornos
menhir se hnllaba en la estanca más o menos rectongularrs con prolongaeio
El Molla.r y tué necesario aseen- Des nlnrgudns hacia los lodos, de manero que
der con él hasta La Ventnnit«, afectan una figura de ·spudncruccs, provistas
o 3 "800 metros sobre el nivel dr l de un pequeño circulo central.
mar. lo que dar6 UDa idea de los Otro menhir esculpido, también de gran in
obstáculos que hubo que vencer torés. fué hallado en las proximidades del
para transportarlo basta el lu- rfo Blanco, en el perímetro de la estancia del
ear que hoy ocupa. Se le colocó srñor Lucas Zavnl«>ta. Es un men~ir de gra
mirando 01 este y su sombra, al I nito, en formo de columna cuudr-iláteru : de
proycctnrse sobre Ias piedras de frr-nte es chato )" labrado, en el dorso menos
diferentes colores que cubren el parejo y algo más convexo (fie;. 3). Sus me
suelo, morca las horas del día. didas son: 1.45 de largo, 0.36 de ancho y
Esto sugiere la idpa de unos 0.30 de grueso. Su esculturá 1 es
que, en cierto modo, el ooco profundo; se distinguen dos sec-
menhir se haBa consn- cienes de dibujos igunles,superpuf'S-
e-rR(10 de nuevo 01 culto tos. siendo el superior más borr-ado.
solnr. Es seguro que en esa r.("g'ión de Tu-

Los menhires del" Mo- cumfin existfan otros menhires, pur s
llar o cpif'dra8 parodau, var-ias personas de allt recuerdan hn-
e o m o los Ilamaron los ber visto uno u otro trozo, deeparra-
moradores de aquella 10- modos ahora en el campo o qUE' figu-
calidad, constituyen una rnn en los piedras de lo!' corrnles, eo-
es pe cia I] dad importante mo sucede con frecuencin en la ('1;-

en 10 arquf'ologfa de la tancia del :Mollar. Algunos hnn des-
r~~ i é n , Se encuentran nparecido o han sido u s o d o S pon
distr-ibu ídna en d08 gru- coustruceicnes por los habituntes de

111/. l. 'pos, de los cuales uno, Fi la comarca.
de doce píedrss, est' so- g. S. Pueden mencionar-se también dr l

bre 10 plataforma que se extiende sobre el mismo Tali, diversos frngmentos y UD mono
r ío del Rincón y lo estnnr-ia dvl 'tollnl". VI lito liso, de grandE's dimensiones, que nctu.rl
otro grupo, en número igual, se hallo al lodo mente sirve de banco en lo huerto de «Los
oeste del do, a poco m6s de un kilómetro Tascnnnsa, propiedad del señor Lucns ZR\"a
del primero, leta. En e Cnrapnnco», otros de InR pprtpn('r-

El menhir del Mollar (fig. 1), esculpido cins ere dicho señcr, se ha- v·- - - - 
probablemente a cincel: hasta una profundi- 1I0n otras cinco grandes
dad de UDO o cuatro centtm-tros, presento piedras.
un dibujo simétrico, constitu ído por varlos En cEI Rincón», situn-
pv.mentos, P(,TO, como se advierte en el gra- do n dos leguos 01 este del o

~:d~'l °i~n~i:f~:o he~l:l ~e:~il~d~~P~~~T, d~:'~~ ~~~;~' l'~uí;id~~Dt~:e r:
circunstancia, esta porte del dibujo ha sido tualmente se hnlla embnti
interpretnda de distintas maneraa: el profe- da en una pared interior
sor de la Urriveraidad de Lo Plata, señor de UD roncho. Es UDa ro
Carlos Bruch, la dibujó como puede verse C8 granftica de 1.20 m. d,
en la figura 2. En este tercio se observa un lnrao, 0.60 de ancho ,.
doble surco semicircular t e r rn i n al, Y dos UDOS 0.20 oproximádamen.
trunsversalca rectos, que divídeu esta parte te de grueso. Su forma ('~ 1~1o.';jIII~,-.. .io,....,,,,,",,

en !re5 secciones. En la prbneru, un surco mh o menos rectungulnr
Iwmlcircuw acompaña pI bnrde superior. y cnnnzoatuda en una extre
en el espacie debajo de ~8te hoy nlJmnos pun- miclnrl: lo A U pe r ti e i P r"

~~~c¡t¡~P:i~l~\~:~OS~p~;;~e~m~~~~:~~~ld~s ~~o~~ ~~~tol~tepi~~or~o ~u~?l'~o~fd~
des depresiones, más o menos angulore&J1 de Inhrndn. Los dihuios PRtlin
CU~"os ángulos post1atrrnles arrRnca una pe- formndos por onchos HnroF
qud'ia Unf"a oblicua: dfohajo de los dos ante· cóncnvMJ y hoyitos. ~rllhi
rion"tl, hay otra d('pre..ión circular mediona. dos h8FtR un cl"ntrm<>t1'o dI'
1"1 tr-r,.rr pspacio llpv8 dp cada lado tres ){- prolundirlorl. Como ornn·
neBS oblicuas, morcadas desde la segunda ra_

1

m"ntnción tipne un cUMeteo
nura tronsv('rbal, hRsta lo proximidüd del dibujo f'n el ·cual 8r diR
doble surco st.>micircular, ya rpf~r-ido, tin~ue f'ntrE' 101 contornos

El ouizá posible que l'D Jos dos d'prl'lioDRI flubtroppzoidnles, UDOS 'ojos
p"rBlda8 huhit>ra hübido pn un principio al· y b,ocB i'sMrit'otI, y uno
g'6n dibujo semejonte a los reotángulol elcu· Dariz triangular. }'ig. S.

En 1& abyección de la miseria, en la angustia de la incertidumbre de la vida, las altas olegrfBII
le pierden como unR pohre l11Z lobre E"J ci('no de IAI call~l. - Jua" Ja1J.TI•.
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LA ORATORIA

¡ un sueeso extraordinario D;0l conmueve
~ ndamente; li l1ueltJ'o espfrltu se. exalta

:r~eudpprime; si la8 pasiones nOI dominan o
la voluntad Inñexible 1101 gufa, nOI baltarA
pxprt'sarnos simplt"mente par. ser elocuentes,
El estudio. apoyado en la natut:al~za, ha ~on
sP~u ido que la palabra se conv~rtu~r~ en ms
rrumento de la verdad, de la JustICIa, de la
religi6n. de la bellpza, creando asf .10 corato
ria:. o arte de emplear el ppnsam.l.ento y la
pxprf'si6n vprhal para la consecucién de un
8n determinado.

1...6gicampnte, la orator-ia no pUfl~e tener
otrA misi6n que eomumcar el ppnlamlPnto dpl
orador al p6.blico que escucha y tranlmitirlo
PD forma precisa, r'pida y convineente. La
oratoria PS E'1 arte de persuadir y a este fin
dpbpD dirigirse los esfuerzos del que habla.
La prppara('ión del discur-so, pi dominio del
asunto tratado. son condiciones esenciales,
pero no lo es menos el dominio sobre sf mis
lDO La timidez influye de tal manera sobre
pI ~parato fonético que 10 imposibilita en ab
soluto paTa su funeionamiento. La modR.stia
PS UDa virtud funesta para el orador, al tiem
po que la' presunción es el m's precioso de
sus ddectos.

En el discurso debe evitarse el empleo de
fnrmas literar-ias que obscurezcan el coneepto ;
«lunin ar 1/\ artiñcialidad y las redundanciaa,
(''1 dar al discurso cohesi6n y fuerza convin
<,pnte. G<'D.pralmpnte, los oradores que mil in
ñuoncia tienen sobre las multitudes, son. dlOs-

;~~s p~~un~l~d?~cr~~~ta E:x~~~~~W:n~ia~te::~i:~
pura el arte de hablar, enumerando procedí
mientas y sistemas; limitémonos a aconsejar
que s610 se hable acerca de 10 que se conoce
v que la sincer-idad sea siempre nuestra nor
inr\. La elocuencia es innata en el hombre, y
os desnutu rufieur'lu el pretender fijar patrones
dogmáticos para su eierclcie. .Como en todas
laB artes, el estudio y la observación de bue-

. nos modelos es indispensable, pero únicamente
paTa depurar nuestro gusto y darnos seguri
dad y dominio sobre nuestras fuersaa, Es
crréneo creer que los libros de ret6rica pue
dan darnos. el don de la palabra si hemos
nacido sin él; <'1 libro nos bari expresar m's
.) me-nos cor-rectamente, pero faltar' siempre
en n uesrro discurso la vivacidad, la fuerza,
('1 entusiasmo comunicativo, que son el se
creto de los grandes éxitos oratorios.

Las circunstnncias especiales del auditorio
determinan la forma de la alocución, y el
orador JlPcesitn estudiar la fndole y el ca-

~~~t~I~~:~ 8~~~cri<>~d~ag.e~b:;:l~e::e r:s~~a:~
.Jr~concebi4o, es decir, B un hecbo material,
no dpbc excluir lo prosaico si ve en ello un
mpdio conducente nI fin apetecido. Es indis
pensahlt' pxponf'r las ideas en la forma y con
In'S pnlubrns mb en consonancia con la ins
trucción <u>l auditorio. Es ridiculo usar vo
cablos que por su poco uso o por tratarse de
tl"Cmicism08, no estllnal alcance dc todos. Y
r~su1ta a'6n mis ridiculo si el orador, olvi
d'ndose de su C(')ndic~6n, no adviE'rte que las
pa'labrae que est'n bIen en los labios de un
nnciano, de una persona de elevada categoria,
dc un hC?mbre de gran reputaci6n litlOraria,
resultan Impropias en los de un joven descQP
nocido, de UD h!>mbre de poca cultura, o dél
que bace BU8 prlllleros ensaY08 en la oratoria.

Damos una breve relletia de lal dl.tint..
partes de que generalmpnt~ con Ita el disenreo
oratorio, y que la rptórica ditiague con de
nominaciones espf'cialps:

dis~:~;:i; ~~neléfr::u;,~:l~r~i;¡tr,::::~iód~ ~~
oyentfll8, solicitando l)pnlvola ateDción hacia

~~ q~e :; ~~:lp~~Ci~~rro B:~CWl~is~ent~aa~~'uN::
iaunf¿~:.~~~rtd~~~e~nel c:~~:: :Sp~~~:~tosi~
ple, por insinuación, pomposo y vehemente
o loX abrupto. .

PT07'()lriri6n II dit1iri6n.-La proposición ea
la enuncinci6n clara, BPnci1la, precisa, sucin
ta y completa del dunto a tratarse. Es sim
ple. si eneierra un Bolo punto: eompuesta,
cuando abarca dOB o m's. Cuando es com
puesta, o cuando, siendo simple debe eer pro
bada de distintos modos, tiene lugar la divi
sión, qne es· la enunciación formal de lois
varios puntos que el asunto comprende. y de
los cuales tratarA el orador separadampnte y
sigu íendo el mismo orden con que 101 anun
ci6. Como coda una de las partes dp la divi
sión puede constar de dos o mAs puntos que
exiian diversos capitulos de prueba, 80n in
dispensables. a veces otras divisiones inferio
res, que reciben ('1 nombre de R1/,bdit·i"';nn"a
y que se colocan después de la proposición o
al principio de cada una de las partes prineí
palE's a que respectivameñte 6e reñeren, Las
divisiones y subdivisionea rE'tlDir'n las mis
mas cualidades que la pro1?osición: serin cla
ras, breves, sencillas, preciaas e fnten'a6.

NIJ,TTIJ,('i6n, fin general, es toda relaci6n· de
hechos vE'rdadpros o fabulosos. En memorias
y discursos del foro Be .U"mB hecho.·

Oonfirmal'i6n es la parte del discurso en
que 8f' prueba la proposición.

Refutari6n.-Se llama asi la parte en que
se contestan y destruyen las obieciones que
se han hecho o pudieran hacerse contra la
proposici6n que se defiende.

PeTOTaci6n es la última parte del discurso;
refuerza 186 impresiones, presenta la causa
desde el punto 'de vista mis favorable, ya re
capitulando las pr-incipales . razones, ya mo
viendo 108 afectos. La parte en que tlP recapi
tula recibe el nombre especial de epUogo; el
dp peromcién. tomado en sentido estricto, se

=~1i~:n~~~~ci~ali~~~a: ·ll~sot;:ei~~r::' É~ ~is~
curso debe terminar en forma natural, de
otro modo pareeerfa que el orador cesara de
hablar por capricho o falta· de asunto.

No todas las· partes que acabftmoe de citar

~~nh:;e~~id~e~U:~~~~re:i :~g~~s y d;~c~~~:
es conveniente prescindir del exordio, de la
divisi6n o de otra. Propiamente hahJ:mdo. la
oratoria no consta de géneros, pero como el
discurso oratorio se aplica a tan diversO'S
asuntos y cambia 9U car'cter según las cir
cun~tancia8 del auditorio, las dE' tiempo, 10
cnlidad. etc., se la divide en distintos géneros
de oratoria o de elocuencia, que no son mis
que la recta aplicDc~n de las re~lBs genera
Ip.s a determinados - casOS particularlOs. pero
siempre con un solo fin: ejercer influenoia
C'n las determinaciones. que pueda tomar el
p6.bJico, convenciéndole, oponiéBdose a SUI'
impulSOl, o dirigiéndole a voluntad. La elo
cuencia, como ob88rVa Oieer6n, _ una.

No puede emItir libertad lin haberla adquirido antes la oonripnci., d@ la enal ('1 don fntimo.
~Ib.,eo a.re'launot1. . ,
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EL SUBMARINO

m('~~~ind~u~~r:U:u:nc~~S?0~a6Sae;:~~ ~lci: 1 ~n:I:gJ:re:~'~:lf:gi:: :~Peir:~o':.:d;e~~rn :::
miración es el ebmarino. Es esta l. razón Icho radio de acción para navegar dt'bajo de

~:fa ~~n c~~o;~:~~iu:.~~e d~: to~b~~~ sobre I;;;:oio:u:~ e~~~p~x;r;:~[am~h~s1:.so ~~~~c~~1\~~
Los m6s inteligentes ingenieros navales han' ("1 interior, medida que no se puede tomar,

dedicado especial atenci6n, a fin de resolver pues a m6s de ser reducido el espacio interno.
el problema, construyendo un submarino que hay que emplearlo en gran parte paro. loo
ofrt>zca gran seguridad en su manejo, gran diversos mecanismos que son de imprescíudi
radio de acoi6n y buena flotabilidad, y pode- ble necesidad. Esa es la raz6n por lo cual
mas decir que este problema estA resuelto en ('1 radio de acci6n en inmersi6n es muy pe
une forma satisfactoria, pero no as$ perfecta. queño, En cambio, en la navegaci6n sobre 10

He aquf las caracterfsticas principales de superficie. como los motores que usan son los
un submarino de comba.te: 1, Gran rndio de de combusti6n interna, que tienen un consu
acci6n; 2, Gran reserva de flotabilidad, para J)l0 pequeñtaimo, y en virtud de usar un como
en caso de estor sumergido poder volver a la I bustible que ocupa tan reducido espacio, su
superficie, cuando seo necesario; 3, Mucho. I radio de acción ha alcanzado a mM de seis
estabilidad en la superflcie, poro poder nove-¡ mil millas marinas, como 10 ha demostrado
gar sobre ella aun con marejada; 4, Besieteu- el «Deutschland», en su viaje 'a N. Am'rica.
cia en su casco para poder soportar 108 pre- El arma principal del submarino es el tor-
siones del agua a díversas profun- fi pedo, el cual afecta la forma de
didades; 5, Gran espacio interno, l un cigarro habano, est6 construí-
para la distribución de los propul- 1'" do en acero de la mejor calidad 'y
sores, diversos motores, bombas, se compone de: I I

ucumuladores, tubos lanzatorpedos, La eapoleta, es un dispositivo
torpedos, eañones.: aparatos de na- de bronce tal que, cuando el toro
vegacióo, agua dulce, "fveres, etc., pedo choca contra un cbatáculo
adem's de permitir que IU tripu- produce la explosién de una pe·
laci6n pueda habitarlo y trabajar queña cantidad de fuJminato de
en las tareas necesarias. mercurio que lleva en su interior

Otra propiedad muy importante y que trasmite la infiamación a
que debe tener nn submarino ea la oarga de algod6n p6lvora hú-
la de poder cumergirse en un es- medo, cuyo peso alcanza 8 cien
pació de tiempo reducido, pues se kilogramos aproximadamente, y que
han producido varios casos de que va en el interior de la cabeza de
un submarino es echado a pique Secci6n del 81lbmari,.. combate. La ccfmara de aire estA
por un simple espolonazo de un no, tipo aetual, en construfda de un acero especial,
buque enemigo. En la época actual 8U parte media. A, para poder soportar la ~an pre-
ro consiguen sumergirse en el re- Parte interna¡ B, 9i6n (ciento cincuenta kIlogramos
ducido tiempo de tres minutos. Do b le 8 fondos o por centimetro cuadrado aproxima-

Movimientoa de inmersi6n 11 tanques de inmer- dnmente) del aire comprimido qne
emersién, - Estando el submarino Ni6n; O, Pe r i 8 e 0- eG utilizado en el funcionamiento

d:b~acli:~f::f;e,s:aft~taS~lid~~~rs; 7
n

O; D, Oubierta. ~:g:d:dr:r~~rJ: ::o!u~did~~61~·c~":s~
para lograr este objeto inunda, con n~UQ de tituye~ dos aparatos, un pistén hidráufico y

~:r (B)~0~b~:ntd:qd::~eerri~ft~~~i:8~et ~::~ b~a~~d~~~~~¡:id~~a~ls 8=6nmd~im~:~:~~d~d:d·
marino, las v'lvulas de inuodnci6n. Bien 80- mantienen al torpedo en la profundidad de
bido es que en los mares profundos la presi6n senda. El motor esté compuesto de tres cilin
del agua en el fondo ea enorme, asf es que dros radiales, euros pistones movidos por aire
ellos no pueden descender a grandes profun- oomprimido accionan el ('je, en cuyo extremo
didades, limit6ndose a hacerlo hasta unos cin- posterior van las hélices. L08 timones son
cuenta metros, pues, como la resistencia del dos, el de profundidad (horizontal) es el ac
casco tiene IU Iímite, descender a m's pro- cionado por los reguladores y el vertical (de
fundidad es peligroso. Para salir a la super- direcci6n) destinado a corregir las vartacio
ñcie es necesario aumentar la flotabilidad, 10 nes laterales del torpedo, es movido por las
que se consigue desagotando BUB tanques o desviacinnes de un aparato llama40 Giróscopo,
40bles fondos por medio de bombas eléctricas cuya propiedad es la de obtener una trayec-
o ,pien inyectando en ellos aire compr-imido. toril' lo m~s recta posible. '.

~o~ .~~ :~ta~rlioef:~tU:~~h:~;~r~o:~~~~n~~~ In~~t~~'td~~ ~~~~~~dro P;:n::alt~~o hl~fl,:a:~
convenientes, se compensan los movimientos la parte interna del submarino. Es disparado
con el timón horizontal ode profundidad. por medio de aire comprimido o por la explo-

Nt71'el1a("i6n.~P8ra poder navegar, se usan si6n de un cnrtucho de p6lvora.
dos clases de moto- ..
res: .i lo hacen en ~J
la su per ñ cie, em- <3 . r

plean motores a t'. ' . _". ;' e .q'..R, •
sombuBti6n interna . - .. . _

!por lo general ti- Torpedo: M, EII-fJ-o-'e-t-a-;-N-,-O-a-b-eZG--d-e-co-m-b--a-te, que contiene la ca,.gae.0 ~:::aeJ~~ai~:; erplfJ8Í.va; O, Cómara de aire; P, Oompartimjento de loa renuladoTta
. eUa, uaan motores de fJrofundidad; Q, OomfJat'timiento de lo. motores de propul8i6n: B,
el6ctrlea.. Como la Flotador; 8, Oola; T. T"Rone.¡ U. BlZice.,

La prudl'1lcia '1 la cODstAncia son lal mejores compaleral de la ubidurfa, y rara vez niega
'ata IDa favores 8 qoieo aqQ~llall le reco.inndan. - JUI'o R. 'L6".r di Oomar •.



EL ARTE DE CORRER

El deporto del pedestrismo figura dntrertl?8
mAs antiguos. Como el de muchos f'P? la,
8U origf'D se debe o 108 grif'gos, que ~lcleroD
de los carrt"ras a pie uno d~ los atrncttvos de
1 ·u('l;'0s fstmicoe Y olfmplcos. La marcha o
c~srr~ra a pie es tan 80na como benéfica para

lospjo~v::~¡o del ejercicio y ~l estudio de 10B
m~todos adoptados por los maestros consagra
dos, la aptitud na.tur.al. se dE'sDrroIl~ y pero
ft'cciana. F.n cada individuo varfa el mtervalo
cutre el pensamiRnto y la ejpcución de la ac
ción; unos necesirnn mAs tiempo que otros
paro obedecer la seña! dada y ponerse en mo
\"Ími.rnto, a pesnr de haber-la otdo al mismo
ti. mpo. Estas diferencias individuales son in
l~"itabh's, pero e~t' al alcance ~e cada uno de
adquirir el müximo de pr~fecclón y. de lleear
a lu volición casI inconsciente ; habituándose,
por el ('jt>rcicio a encontrarse en la craya:t,
en el momento de oir la señal, y poder em-

~~7Dnodcánil:a c;:·::~,~pn~~ó~a\amd~o n~;:r t:ni:
metn. La rapidez del arranque depende de la
artitud asumida en el momento de partir; éata
debe reu nir tres condiciones esenciules r B"r
invariable, tener disposici6n al movimiento r'
pido hacia adelante, y poseer Impetu real. ElI ,r.~;nyo de métodos propios acarrea un dt'sga5-

1

,t¡ : ro Í1t i I de enprgfas, pero PI que va a correr
do:Le urloptur la posición que m's le censen
~a, y que estando de acuerdo con sus apt itu
des, le dé el mejor resultado. El método que
se consigna en caei todos los libros que se

I ocunnn de .f'ste deporte es el s:gui. nte : «El
I s ndurín permanecerá sobre las puntas de los

I

P i('!' con (·1 derecho detrú del izquierdo, a
veint icu otr o ccnttmetros de distancia, con el
cuerpo "l)\1 ilibrnd.o sobre los dedos de los pies,
y el pro::.-r· de su persona descansando sobre el
pi.c drrvcho, parn que pueda obtener un buen

I~~~~~~ ~~~i:ri~·es~s~~n~~oa;r('~:nt~8~lgu~~;
i .lificultadcs, que lo hacen más o menos nClp
. tnt-l .. en ('1 mom-nto de arranque, pues al

avanzar con la velocidad necesaria, es menes
ter esforzarse algo hacia ae1elnnte y dar uno
ojnás pasos para adquirir un buen comienzo,
11 que expone ni corredor a perder el equli
I rio y caer haciandrlante, quedando mal
.lispu.sto para cualquier movimíento en de
t eruu nada dirección. El método anterior puede
Jn('ior~H8e~npnl'te, mnntrniendo el pIe iz
qu i('rdo plODO ~obre pI terrrno: prro esta po
sición "p~ultll drmasiado eencilla para el fm
Pf'tU, snliendo d anflnrin como para un paseo
ordinario, lo quP da lugar a un retroceso;
• stn íalfll es oomún a casi todos los métodos
tlp arl'8nqu;e, si.rndo pocos los corredores que
e~ t6n e~entos de ella. .

Mr. C. B. Fry considl'ra Euprriores los mé·
todos de (mprrndl'r In carrpra por ('} Dab
slart )' por el Hnnd-·Eprin~. El primero ('stuvo
rn boga en In UniVf'rsidnd de O"ford, consi
drrA.ndosc1e como inv.(lnto d('l célebre corr('dor
Hutchins. Consiste en colocar un pie plano
sobr{' el suplo tocando con la puntn del zapato
d borde ('~tl"rior de la raya, formando un 6n·
gulo d.!' 45 ltrndos con (;sta; con ('1 otro pie
se excnrba un pequeño hoyo d('triLs del tobillo
d(·1 pie dplnntero: el hoyo dl'be ttnf'r tal for
mn qU.f' el piC' pueda dC'scnnsnr pn él. Al oir~'
la voz de: l en posición I el pie que est' dptr's
Be esconde en el hoyo; la rodilla dclaDtera .e

inclina hacia adelante, lo neeeaarío para ha
cerlo sin forzar el tal6n al levantarse del sue
IC!; todo el peso del cuerpo Be carga sobre El
pie delantero y el tronco ae inclina sobre la
rodilla delantera, el equilibrio Be mantiene por
la tensión descendente del tal6n. El corredor
se mantiene firme, a pesar de su intención de
lanzarse hacia adelante, tanto tiempo como
conserve el tolón plano oon respecto a la ten
si6n haciu adelante del cuerpo y de la ro di
Un. Debe evitarse que .1 talón abandoue ('1
suelo para. 10 cual Be requiere un esfuerzo que
no es diffcil de ejecutar. Entretanto el talón
del pie de atr's descanea en el hoyo, y la
pierna de atds CODsprva su posic' 6n en ziJr.
zag para un fuerte empuje. Al sentir la señal,
hay que abandonar la presión sobre el pie,
dar un pequeño golpe con el' pie d Iantero
para evitar la caída. Al mismo tiempo ende
rt'ZarA. la pierna de atr's y se lanzar' hncia
ndelante; el ímpetu combinado de la semica(
da y el empuje es tal, que produce gran im
pulso. en el arranque; pudiendo el andar-ín
lnr~arse de lleno hacia la mfta. Este método
6rr' eficaz por su sencilles, siempre Que todos
los corredores .emprendan los movimiento. a
un tiempo. Es sumamente ventajoso por el
í1I1'P"'tu inicial que proporciona.

El método eHand spring. o de n cuatro, se
dice ha be l' eido invrntado en América; con
'"iste en que ('1 nndarín se ponga a gatas so
bre la raya. Para esto hace dos hoyoJl, con
capacrdad suficiente para qu.e quepan cém»
dsmente 106 puntas de los pies; el prlmero de
doce eenrtmetros a partir de la raya, (1 se
gundo a cuarenta centfmetros dptr's delpri
mero. A la señal de ponerse en Iínea, Be co
loca el pie izquierdo· en el hoyo de funte y el
derecho en el otro, con el ta16n del izquierda
asegurando contra la parte posterior del hoyo,
se pone la rodilla derecha en el SUelto y las
manos -sobre la marca, Cuando sur nn la srfi:-l
SP levnnta la rod'Ila 'y se toma la postura d 1
gato que Va a saltar; entonces se sal~ de' los
hoyos con el pie derecho sobre el SUI lo y en
seeuida se emprende la carrrra. Por lo ~ene
ral se permanece rectos basta la señal de
eprepararses. Se hacen algunas variantes en
la posición de los hoyos y la distanc'n entre
st : pero en todoa el pE'SO descansa sobre las
manos y la rodilla dplantrrR, la otra ~óh se
emplea para dar el salto. Este métolo asegura
pprffcta .firmf'Za sin eEfuerzo y también da
muchfsimo impetu inicial. Los atlptas nmeri
canos empiezan todo. con el Hond-spring. y
son los que han hecho de la rnsdinnza pr'c
tica de la carr('ra y del salto casi una ciencia,
obteniendo pxcelpntee J'(Isultados.

MI'. C. B. Fry considE'ra el métocb Dab
start stlpprior al Hand-~pring. El corr. Q1r
Cross tiene su mHodo particular para lanzar
~e; es el del Hand-spring, con la dif(rencia
de poner únicamente la mano derechn ('n el
Ruelo; el brazo izquierdo lo mnntiene rfg:do,
levantado hncia otr's; eEto se cree se dI ba a
su costumbre del arranque reck» modificado,
o que un movimiento circular dC'1 brazo iz·
qu ierdo le ayude a lt'vantarse con mayor ra·
pid('z de la posición inclinada al tomnr la
T('cta que rt'quiere la carrera. Los corredorra
dp IRS Universidades americana. tit>nf'D mi
todos mllY uniformN dPbidos nnturalml'nte.
las prActicBs de ~imnasia y lucha que prece
den a l. instrucci6n de carrera. pedestre•.

No si{'mpre pI fondo de dis.posiciones y aptitudes do unpu('blo debe co~sid('rllrsC' limitado
por la reahdad apnl'entp ti" su historia. -Jfllll F: 11."rl6
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CENSOS AROENTINOS

.Apenas constitufdb el primer. g.o~ic!no pa-

~~~Ont~~?:OJe i: Y~~~t~di~r.PMarli~~~at;;:re:~~
a la formación de un censo de todas las pro
vincias_ del virreinato, pero sélo pudo re,:,li
zorse en la ciudad de Buenos Aires debido
a la. situaci6n polttica en que se encontraba
el puís. La Asamblea Constituyente del año
1813 se ocup6 también del levantamiento de
un censo general, dando al asunto toda .ln
trascendeueiu que él reve6tfa. Las constitucIO
nes de 1819 y 1826, 881 como lo habfl;Ln he
cho antertormente los reglamentos prOVisorios
de 1815 y 1817, establecieren que era una
ineludible necesidad levantar cl «censo gene
ral~ y de acuerdo con él designar el número
de diputados de que se compondrtu la QAmara
de representantes,

Todos los estadistas y. constituyentes argen
tinos que Be sucedieron desdé 1810 recono
cieron la importancia que reviste la verifica
ci6n de «CE".DSO'S ge nernless para la mejor ad
ministración del Estado. A este respecto es
curioso observar que el articulo 12 de la cons
titucrén un itar in de 1826, es, con una peque
nfsima diferencia, igual al articulo 39 de
nuest.n actual constitucién, y dice: «Para la
segunda legislatura' deberá realizarse el CE.'flSQ
general; y arreglarse a él el número de dipu
tados; pero este censo sólo podrá renoverse
cada ocho Rñbs:t (la constitución que rige ac-
tualmente dice «diez sñosa). :

Han trnnscurrido largoa intervalos sin que
se realizasen censos en la República, pero ello
rué debido a causas de índole política, que
E"S de esperar no vuelvan a existir.. El primer
censo verificado en los días 15, 16 Y 17 de
septiembre de 1869 bajo 18 direcci6n de Die
go G. de la Fuente, lué muy sencillo y ele
mental en todas sus investigaciones, sobre
todo en las relativas.s las eondieiones per
sonales de los habitantes. Este" censo revel6
UDa poblnci6n total de 1 877 490 habitantes,
dentro y fuera del territorio. En esta cifra
figuraban 6276 hombres que formaban el
ejército de operaciones en el Paraguay y.41
mil argentinos radicados en el extranjero. En
la obra de este primer censo intervinieron
3 883 ciudadanos.

El segundo censo nacional - inventario de
1" riquezo y de la poblaci6n argentinaa -. fu6
muy completo y se levantó 'el 10 de mayo de
1895 por una comisión presidida por el se
fior Diego G. de la Fuente y en la que figu
raban como vocales los señorea Gabriel Ca
rrasco y Alberto B. Martfn('z. En este eenso
trabajaron 124:76 empadronadores. Se com
probó la existencia de UDa población total de
4 094 911 habitantes, en este número se IJi
clnyen 50000 argentinos (spgún cálculo)
rndicados en el extranjero. (Estos guarismos
demuestren un aumento de 2 217 421 habi
tantes sobre el eenso de 1869). En la pobla
ción argentina habla 44480 mujeres más que
varones y en la extranjera 267 407 varones
mAs qU& mujeres, formando en conjunto una
diferencia de 222 927 en favor dcl sexo mas
culino.

En las provincias mediterr6neos, donde lle
gan menos inmigrantes, predomina el sexo
femenino. El mayor número de extranjeros

~:~~~::~r:92n~~~0(~~~~:se7i~a¡~:oc~~~9)l~

los espafloles, 198 685 (84080 en 1869)· lo•
frAnceal"I, 94 098 (82 386 en 1869) J loa 'uru
guayoe 48 650 (en 1869 babfa en el pafl
15 076). El n"dmpro total de emanjeros as
cendía a 1 004 527 contra 210 299 en 1869.
Seo calculaba que en 1895 la poblaci6n argen
tina ('n. l~s rep6blicas vecinas era de: 7 000
en. BohVla, 10000 en el Brasil, 9000 en
Chile. 14 000 en el Uruguay y 6 000 en el
Paraguay. .

El tercer cenia, verificado ell.o de junio

~rcl;9;:; :i ~:~~~t6AI~~~tQunB. M~:~:::z p;e:~
la que figuraban como vocales los señorea
Francisco Latzina y Emilio Lahitte; actuaron

~~~20f:rPd:r~n9g~r:~2L:a~~::~::.nEfmt~~~i
de argentinos es de 5 527 285. Las colectivi
dades extranjeras representadas por mayor
número son: italianoe, 929 863; españoles,
829 701; rusos 93 634; uruguayos, 86 428;
franceses, 79 491; otomanos, 64 369; austro
húngaros, 38 123; brasileños, 86442; chile
nos, 34 217; paraguayos, 28 049: ingleses,
27 692; alemanes, 26 995.

Por el. censo de 1895 se vió que sólo babia
en el pafs 1 688 naturalizados, cifra exigua
si se tiene en cuenta que la población extran
jera alcanzaba a más de un millón. Por el
censo de 1914 se comprueba que en una po
blaci6n de 1 473 809 varones extranjeros exis
ten 33 219 naturalizados. Se trata de un BU
mento considerable que re-sulta g\'ato señalar,
porque demuestra que un gran ndmero de
cxtranieroa participa de la vida cívicu del
pats y se interesa por nuestro desenvolvimien
to polftico.

Los italianos dan. el mayor número de nn
turalizados (12 346 sobre una población mas.
culíns de 687 497) _ Los uruguayos dan la
mayor proporción por 1 000 (2 228 naturali
zados sobre 46016 residentes, 48.4 %0).

El numento de la poblaci6n, extraordinario

~~pf:'al~e~úb~~~ile~~alr::n~~~~oi~:O~iud:d~:
del país, algunas de las cuales fueron hasta
hace pocos añoa, localidades de -poca impor
tancia. A continuación damos una n6mina de
las ciudades con una población mayor de
10000 habitantes:

Capital 'Fl"dl"ral, 1 575 814; Rosario, 222
mil 592; C6rdoba"l04 894; TucumAn, 91 216;
La Plata. 90436; Santa Fe, 59574; Men
doza, 58 790; Avellaneda, 46 277; B. Blanca,
44 143; Paraná, 36 089; Lunús, 36013, Co
rrientes; 28 681; Salta, 28 436~ Mar del Pla
tu, 27 611.; Sgo. del E5tero, 23 479; Chivil-

~~~~S23(~~~:li~:)~ t!f2 ~;:~ri~:~n~3~i ~;
Pergamino, 20 549; Concordia, 20 107; Azul,
19 602; Quilmes, 19 811;· s. Nicol6.s, 19 085 i
Río Cuarto, 18421; Ml"rcedes (San Luis),
18 256; Gualeguaychú, 17 880; Tres Arroyolt,
16 923; San JURn, 16 631 i Tandil, 15 784;
San Luis, 15 057; San Fernando, 14574;
Banfield, 14 363; Concepción del Urug:uay,
14 808; Ensenada, 13 779; Oatamarea 18262 :
TollRres, 12 985; Dolores, 12 782; Gualepar,
12 656: Victoriti, 12238; Goya, 12285; San
MarUn, 11 645; Mercedes (Otes.) , 11 916; I
Chucabuco. 10981; Mor6n, 10947: Curnzú
Ouatiá, 10 709; Zárate, 10626; Villa Maria,
10 248 ¡Posada., 10 128. ~

El cnrnbin ,1(' rorrua. de gobierne es para un pueblo lo que paro un dolit'nff'l 1"11 "1 c8l11bio
rifO pt'lltn1'B ~ una ihllli6n. -. Franri.rn GrGndmoratGgfI',
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LAS CHICHARRAS'

el ~~~: ~0:hf~~ g::v~e :e~:~ t:e ~: ~ ~
peculiar que pro- de la chicharra y
ducen lal chicha- cuyos larvas de rA·
Tras ..,. que tantas pido dpsorroll0 tU
veces hemol eseu- alimenten de ellos,
chado en las sies- d e s t ru ye n d o a~f
tos de verano. Mu- graD par te. Des
cbas personos tra- pués de algún tiem
tan de ver el can- po eomienzn el des
tor pero pOCRI han arrollo de los larva,:
eonsegnid« dar con que aparecen como
RU paradero, pues UDa pulga blanea,
pn cuanto sleuien las que por medio
t'e acerca, deja de de una ñbre finA
e a 11t a r y es ton como tela de lLTafia.
vprdl> y SUI alas se deslizaD hasta ,,1
tan tra ns pa re n tes 8 u ,e10 penetraudo
que se disimula f{¡- en las" eapas blan-

- Fig 1. ~~~d:tfoJ1~jp~re el ~f': le ~~I1~~b~lp~~ Fig. B.
Muchos SOD los entomólogoa que han des- donde vivpn durante tres años, alimentindose

cripto los diversas variedades de este insecto de las mater-ias org6nicas que encuentran en
y el modo c6mo producen su canto. El fumo- la tierrn, Pasado este tiempo llega un verano
90 Fabre ha descripto el aparato resonador de en que, ya grandes, suben a la superficie y
las variedadRs europeas. Este, que seguramcn- trepan a las ramas de un árbol (fig. 1). All!
te es semejante para todns las especies, COD- se queda inmévil, su cáscara el' reseca," se
siste en qne pI macho tiene debaío y detrás abre en la parte superior del lomo, como por

:ra~:: ::~¡~ir~:i~~~:r~~ed~: ~:a t:!~e Pd~feé~to(K,/~)~ic~:;.
abren y cierran, apagando (l lilas han tprminado de for-
rRforz8ndo el canto. E s t a, rnarse rápidamente, pues es-
placas dpjaD en descnbiert. te momento de su vida s610
dos ca~dadt'1I en cuyo Banco dura % de hora (flg. 3).
f'xterno. hay lJDa aberturn La ciscara o envoltura aban-
como un ojal que da acceso donada queda hueca, conser-
a la pequeña c'mara sono- vando la forma como si es-
ra, donde le encuentra el tuviera ocupada por el in-
aparato productor del seni secto, Entonces, adquirido ya
do, formado por una mem- sn completo desarrcllo (figu-
hraoa escamosa. bombeada, I'a 4), VUplR • posarse en las
6ia en un borde r{gido a In ramae tiernas, bebe el jug~

cámara, recorrtda por ner- Y Ilena de vid. y de entu-
vaduras obscuras que le sir- Fill. 3. siasmo d. ripnda suelta a su
ven de resorte, y movida por alpgr{a produciendo las agu-
dos columnas musculares que se contraen y das y sostf'!1Jdas notas de su canto, reclaman
aBojan produciendo lae vibraciones peculia- do IR compiíñera que acude a su insistente
res del canto de este curtostsimo insecto. invitaci6n (fig. 5).

La chicharra de nuestros campos (cicade Ls ecieade septendectma, que emplea 17
bonaerensis ) como la europea, tivne una exis- nfios en desnrrollarse, cambia cinco veces dP
tencia individual de cuatro afios. envoltura: a los 2, 4, 11 Y 15 sños : a 108

dp~~ ~~~~ ~~tal~~sps~d~d;'~('18Sudx~std:C{~:~ ~¿ :r~edod~a~oto°fisec~~~dop~rau~~r~f;P: se: v~d:
108 del Nortp, don- en un corto perfo-

~rti:: b:~~:~a~~ do De ~: ~~fchd:~:ol~ r
1902, .6 f q u e la cigarra existen 400
nr6"'('ima se ver', a 500 va rie da des
pro ba ble men te, en elaaiñcndas. En t r f

pI afio 1919. las europeas es di~·

ne Ll~1c~~:~~ab~f~ Iraa lJ~~ad:nd~ln:~~.
1. corteza de las jigo (espeeie de ro
r m. de los lirbo- ble I, de cuya savia
lp8 8.e médula abun- se ullment», produ
dan te, 8a u ce, du- lliendo su picadura
razno, cereso, etc.; en la corteza de
cada hpmhra depo- te árbol el u r c i
Bit. al re de d o r de miento del man á .
400 huevos; pero considerado om
de éstos, ))OCOS ne- m's fino que el que

~~~.~ re:11~o,m~:~: de
¡ o~b~~eu:'ci~io'::; \......::::=:::::::::!==::::::~===-.

Fig. 4. eDIte una mOlle. elpeoielel. Fill. 5.

14S loeiedadel no pueden desenyolverle regular y correlatiyameDte, sino dentro de la exactitnd
fJIl .1,. lpYel moreJel ..,. politiv... - 114"tfltto Tri"oll.~.
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ABREVIATURAS USADAS COMUNMENTE

b d ( K P. M. En propia mano. q, 8. g; h. qUe .anta ollJriu
A.:e~j~a, apro a a en eaa- :~~~:. e~~~it~:'~do, ellcudo3. R. "'n¡¡:;.c re n d», Rel'erennn
~! ~i@: arrolla, arrobas, l'scrit.· escritura. RupuelJta, R,probado (e,¡
Á 1\. autoree. .ti It ezan. *ClScrnfn., *pscrno. eacril,a- e:raml!!n).
AiJ~. gen . .ti. bRnluri6n u'-n".ral. n'a, eseribaru», R/. responde o re.pUtlJttl ( en
A. C. o A. deO, Año d, Oristo, ESE. ellteM.ldt'l.te. libro« de rezo).
nf. m o a!prtlBlmo. etc, o &. etriterll. R.ba Reci~i.
Dr. to afecto, Evnne.° Evanl1"Uo. ~. D. R,al Decreto,
ole.l1o alcalde. Evnng. t a Et'a noeli8ta. R.o Rlcip,.

, A. L. R. P. de V. M. A ION F.xc. a Excelf'nc;lI. R. M. o Rdn. M. Reverenda 11
r('nlp.., pie« de ~uestra Bla- Exc. m a o '*Excmn., EXC."10 o MadJ·e.
jeslad. *Excmo. Bx e ele n t í e i m«, R. P. o Rdo. P. Ret1erendn

amo° amino, Exrelt'nHsimo. Padre. I
*nnn. nnHtona. F. Fulano. rúst. rústica.
"nne. annroreta, F. de T. Fulano de Tal. S. San o Santo, 8Ud, "Obre.
np.ca. n p ro, O *npJjcm.,apli~o. f.o O fol. folio. salient, (en e:ramen).

apn~'(Hira. apost6lico. Fr. Fray. S.·:, *Sra., Srms. Sdiora, Se-
:111. npé st. a",óRtol. *Frnz. o *Fz. Fernández. ñora«.
*nrz. o arzbpo, arzobispo. 1!.'lc o *guc. ouarde. S. A. l. Su. Altetti Imperial.
Au d ." .4I1djnuia. GC'n.1 o *gra1. general (diO· S. C. o 8. C. BU cua.

~: f~a~[: ~Ub~\(::: ~::.,~ ~dl~.i:'~~L~rnadoT. S. g~~6l:~~' R~:í,raita1::t::.tI,
mano. il-. ibídem. S.- D. Se despide.

B. L. P. o b.· 1. p. besa loa id .. ít. ídem, (tem. S. D. M. Su Divintl MajtIJtad.

B.~oesp.o B,al(aimo 'Padre. ;.i~~~ ::'~:~lg. plen. Lndul- ~E~. 8~:~t;~lvo error u ami-
\ B. p. Bendiri6n papal. ,,,rnría .filmaría. Bi6n.

Br. obr. Bachiller, .. izq.". izq.", o izqda, izq.do serv.o servicio.
':~. o cap. o cap." capitulo. izquierda, izquierdo. 8erv.o r Berridor.
....onp.D capitán. ínq.vr inquiridor. sig.teBiguienté.
~~·cnpp.D cap,lldn. J.O <r .Tu.o (ant.) Juan. S. 1. n. a. Sin lugar ni. año.

Card.! Oardenal. L., Lic. o ue., *L.dO, l.do ts- S. M. Maje8tad..
C. de J. Compañia de Jesús. eenriado, licnlciado. S. M. B. Su. Majestad Britá-
cénts. céntimos. l í n. Linea, nirti.
ef. ·conf. o confr. confesor, mr.· mrs, o m'l:ts. m.cfrtir, S. M. O. Su Majestad Oat6·

-confirma (en documento .., mártires. lira.
antinnn«}, me ng. mengtUlute. S. N. Servicio Nacional.

eg. centiqrtmu». min.v ministro. SO.' audoe8te.
el. centitaro, centilitro8. _ Mons. Monsl'ñ"r. Sr. o s.e, *Sor. Seilor.
*0)]0. cua, tiüo, '~. :U. S., M. ·SS. manuscrito, *~pre. BÍl'mpre.
C. M. B. o c. m. b. cú,ua.'1 manuecritos, *Srfa. Serretar{a.

manos beso. N.a S.- Nuestra Señora. Sr. ta o Srta. señorita.
comis.v comieario, N. B. Nota bene. S. S. Su. Santidad.
comps, o cps. compa.ñer08. núm. o nüm.v, nüms. o núm. S. S.· Su Señorla..
cons.v cnneejo, niímero,' números. SSE. l!11tVt1ule8te.

I
Const. Constitucién, N. S. J. C. Nuestro s¡ñor SS.mo P. Santísimo Padre.
const.! constitucional. ,Tr8urriRfo. SSO. audaudoeste.

I C~np..t~.c~n~~;~eb~e~UY08· pies :b~'~ ~:1J~~·. obispo. :~p~;;.~. :p::.r:'~c:w.~~7e~dor.
beso. . Port. Partida, supl, te SU7,1l'nte.

cs. o ets, cuartos, c¿ntimoR. *pbro. o presb. pr,sMlero. sup te suplirante.
"t'l runr'''. P. D. O P. S. posdata. tt'n. te teni';nte.
DD. doeto,.••~ P. o p.e Padre. t('st. mto testamento,
Duct., Ur. u dr. doctor, p. ('1. pnr ,j,·mplo. tlt. o tft~ Htulo.
D. O. M. D~o Optimo Máximo penit. penitente. t.o o tomo tomo.
'*drn., dro., drns .. dros. der,· pprg. O pno. IIl'rgamino.· U. o Ud., Uds. VV. ",d,

('110., derecho, derechtJ8, 4e· *p. p.rto próximo pa~lado. 1Uf,dell.

du~~~o;~"lit'tJdo. . ;~::.l. ,J:.~~~:~~~~. ~:. E~te:~~~:e~~~i,:!'e~
1':. rRfe (nrie",'f' J. praf. prnfeta. Vu,cencia.
('c.ca f'C. co edeBiáBtica, tele. pr61. pr610go. vg., V. g. O v. gr. 'Utrbigrtleta.

BitÚltiro. prov.a o prov. provincia. vg. o virg.• vgs. O v[rge. ,,(r-
E M. Estado Mayor. pro\".or prol,iRnr. gen, v(rgenn.
Em D Eminenria. *pror. proC1l.rador. vn. vdll6n.
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CRONICA DE LA GU·ERRA EUROPEA
(Gestiones diplomáticas 'Yhechos de armas ocurridos desde el 19 agosto 1916 al 31 Julio 1917)

En la l'diri6n del Almanaque corrrsnondirnte al año 1916, pulJlicamoB la crónirQ de la gue
rre¡ tk"de julin dt 1914 h(J8ta agosto de 1916, ronsiOllando loa principale« hecño» de ar1nas '11
lu gestioneB diplomdtil'QB realizada8 entre lae pot eneias que internienen: en pl eonJlirto. En la
l'diri6n del Almanaque para ti aJ10 1917 dimos la rt'H"lla rorrcspondiente al sl'gu7U1o a.ño fle
I/tM,·ra. En la lJrl'seJlle edici6n figuran , en la forma en que lo kieiuus« anteriormente, loa su
reso« mCÚI iniportantr« ocurridos durante el tercer año de ttuerra,

da la ofensiva alinda en el Somme. - 4:
Los britántcos ocupan Dare-es-Salaam, ca
pital del. Afrien Orientul alemana. - Los
rumanos ocupan Hermannstadt. - 6: Los
germano- búlgaros toman por usalto la for
t a lez a rumana de Turtukai.-Los rumanos
ocupan el paso de Orsova.-9: La fortale·
za de Silistria (Rumania) cae en poder de
los germono-búlgaros.-10: En los Balka
ne s 10R británicos cruzan el Struma y ocu
pan posiciones.-11: Ofensiva francesa en
tre Combles y el Somme.-13: Los bülga
ros ocupan Kavala (Grecia). Las tropas
grip:;n~ que ocupaban In plaza son interna
das en Alemania. - 14: Ofensiva italiana

en ('1 Carso.-16: Nue
vu ga binete griego pre
si d ido por Caloghero
poulos. - Los ingleses
empleon contra las lt
neas alemanas Jos famo
S()S e tanques» (autom6
viles blindados). -18:
En los Balkanes los alia
dos ocupan Florina. 
23: Ataque de zeppeli
nos contra Inglaterra;
dos de éstos resultan
destruidos. - 26: Los
anglo-franceaea toman a
Combles.-Victoria ger
mana en Hermannstadt.

Octubre.-1: Incursi6n de
zeppelines sobre lngla

tcrra : destrucci6n de uno de ellos. - 6:
Llega B Newport (EE. UU.) el submarino
alemán «U ~3».-7: Kronstadt cae en po-:
der de los teutones. -17: Desembarco de
mur-inerta anglo-francesa en el Pireo.-22:
Los teutc-bi....guros se apoderan de Oons
t8nzu.-24: Los aldeas y fortificaciones de
Thiaumont y Douaumont caen en poder de

~:~ a~:;cc:see~'~~~h~d8j at~~~~~~lf:r:i~d:d
de Tchernavoda.-27: Nuevo gabinete aus
triaco presidido por el bar6n von Koerber.
- 31: Ataque italiano en el Oarso.

Noviembre.-1: Segundo viaje del cDeutsch
Iands ; el submarino llega a New London
(EF.. UU.). - Los franceses reconquistan
<>1 -fuertE' de Vaux. - Reanudaci6n de la

ofensiva italiana en el Cano. - 6:
Varsovia: el gobernador gral, ale
mán da lectura al manifiesto impe
rial que proclama la uutonomía de
Polonia concedida por el kaiser y
F'r-anr-isco Jos6 el 5 del corriente.
19: En los Balkanes los aliados
or-upn n Monnstir. - 21: Los teuto
bú lgnros ontraO en la ciudad ruma
nn de Crniova.~ 22: A consecuen
(~io del fallecimiento do Francisco
J usé. el archiduque Carlos Francis·
co Jod es proclamado emperador
,Ic Austria. y rey apost6lico de

Constantino de Hunrrfa.-Rl'nuncia do von Jagow,
Grecia ministro do R. E. del imperio ale-

«Tallque» inglés

-1916 -

Agosto. - 1: Ofensiva francesa en Verdún.
- S: El mariscal Hindenburg es nombra
do gf'neraHsimo de los ejércitos austro
alcmnnes en el frente oriental. - 8: Los
italianos OCUI>an los montes Sabotiuo )'
San Michele, - Los rusos toman la ciu
dad de Tysmienitza. - 9: Los turcos re
conquistan Bitlis y Mush. - Lo!" italiunos
ocupan la ciudad de Gorizia.-10: La po·
sesión de Rubbia, San Martino )' lu alt i
planicie de Doberdo ene en poder dr- los
italÍnnos.-Monast('ryzska y Stanislau son
ocupadas por .los rusos. - En Persia, los
moscovitas se retiran de
Hamadan.-11: El gral.
Cordonnier es nombrado
comandante de las tro
pas francesas en el fren
te de Sal6nica y el gra1.
Sarrail jefe de las fuer
zas aliadas en el orien
te . - 12: Los italianos
ocupan Oppachiasella.
16: Macedonia: los afia
dos se apoderan de Doi
rán.-El gobierno ruso
informa que el total de
prisioneros tomados por
las fuerzas de Brussiloff
(4 junio - 12 agosto) es
de 358 557 hombres.
18: Ofensiva búlgara en
los Balkanes. En este frente 10R austro
alemanes ocupan Florina. - Los frances p.s
reconquistan Fleury. - 19: Los cruceros
ingleses "Nottinghom" y d;1almouth» son
hundidos por submarinos en el Mar del
Norte. - 20: Desembarco de tropas itnl ia
nas en Salónica : el 22 llega la primero
hrigada rusa. - 22: Al sur de Brody los
germanos reanudan la ofensiva contra los
rusos. - 26: Italia: confiscaci6n del pala
cio de Venecia, residencia del embajador
austriaco en Roma.-27: Italia declara la
guerra a Alemania. - Rumania declara la
guerra a Auattia-Hungrfa e inicia las hos
tilidades cruzando la frontera por los fren
tes del Oeste y del Norte. El pr-íncipe he
redoro. Carlos, y el gra1. AverPRcu toman
el mando de las tropas.-28: Un
zeppeUn .¡ cuat~ aeroplanos lan
zan bombas sobre Bucarest. 
29: Los italian08 ocupan el mon
te Cauriol.-Alema~ia: el grnl.
von Falkenhayn es relevado del
("argo de jefe del Estado Mayor
General del Ejército; le raempla
7." f'J marisca! von Hindcnburg.

Septiembre. -1: El rey Fernando
asume f'l mondo del ejército ru
mano en campafia.-2: Incursión
aórea sobre Tnglat ••rra: un zeppe
Un resulta destruído.-3: TrOlJaR
~ermano·búlg8ras penetran en la
Dobrudja (Rumania) .-Se reanu-

La suerte 1610 dura mientrae dura Ip energía para vencer la udveraidad. ...:... Manuel Uqart,.



Gral. Averescu

Da.vid Bea.tty

- GtJEBBA EUROPEA
que se tratan asunto.
diplom6.ticoB y militares.
- 31: Alemania comu
nica a los EE. UU. que
declina la responsahilt
dad de la continuaci6n
de la guerra en los alia
dos, trata de justificar
la violaci6n de la neu
tralidad de Bélgica y
declara que edesde el
1.- de febrero, dentro
de las zonas interdictos

~ia,GÍ:I:h~r;ti2:di~~~t Gral. l'ocb
neo oriental, quedará eliminado todo t.r6.·
fico~. Esta medida que significa la adop
ci6n de la guerra submarina sin restric
ciones origina protestas por parte de los
patses neutrales.

Febrero. - 1: El generaUsimo Nivelle visita
el frente italiano. - 3: Llegada de tropas
portuguesas a Francia. - 7: El vicealmi·
rante Thaon de Revel es nombrado eoman
dante en jefe de las fuerzas navales movi
lizadas de Italia. - 24: Roma: primera
reunión de los parlamentarios aliados.
26: Varios destructores alemanes bombar
dean las ciudades abiertas de Broadstairs

y Margate, en la costa inglesa.
- Los brittinicos ocupan Kut
el-Amara (Mesopotamia). 
Avance ingl6s en el Ancre. 
28: Incursi6n de aeronaves ita-
lianas sobre Pola. . .

Marzo. - 11: Los britf.nicos se
apoderan de Bagdad. - 12:
Ofensiva francesa en la Oham
pagne. - 14: China rompe las
relaciones diplom6.ticas con Ale
mania. - 17: Los ingleses se
apoderan de Bapaume, - La
artillerla francesa derriba UD
zeppeHn en Compiegne. - Des

tructores alemanes bombardean el balnea
rio de Ramsgate (Ingl.). -18: Los fran·
ceses ocupan Noyon y Roye y los ingleses
Re posesionan de Nesle, Chaulnes, Peronne
y de mti.s de 60 aldeas.-19: Renuncia del
~abinete francés presidido por M. Brtand :
M. Alejandro Ribot foroma nuevo ministe
rio. - El avance francés provoca la reti
rada alemana en un frente de 130 km. y
en una profundidad media de 13 a 14 km.
La región reconquistada por las tropas re
publicanas est6. totalmente devastada. 
F.l acorazado francés «Dantón~ es torpe
deado y hundido en el Mediterráneo. 
20: Londres: conferencia imperial a la que
asisten los- mti.B conocidos hombres de es
tado de las colonias, que por primera vez
se reunen con los miemhros del gabinete

ingl~s. - 26: Torpederos aleme
nes bombardean a Dunkerque.

Abril. - 9: Rusia: el gobierno pro
visional declara que su poHtica
exterior no tiene como finalidad
dominar pueblos extraños ni ata
car su integridad territorial. El
pueblo ruso lucha por su patri
monio _nacional y para la libe-ra
ci6n de sus territorios invadidos.
-IS: El presidente Poincar6 en
trega a J offre el bastón de ma
riscal. - 16: Lo~ bel¡;as ocupan
Dixmude.-16: OfenSIva franee·
tia cntre Soissons y Reims,

- 1917-
Énero.-~: Los teuto-búlgaros ocu

pan lo ciudad rumana de Braila.
- 6: Roma: reunión de la con
ferencia de aliados con sststencie
de los jefes de gabinete de Tta
lia, Francia e Ing1Btel·ra. - 7:
Los tt'l1to·búl~aroB toman Fok
f:lhani (RumaDla).-9: El aeora
¡ado inglés cOornwalliu es huno
dido en el Mediterr6neo. - 16:
Londres: primera scsi6n de- 10
conferencio de los aliados en la

m6.n; le 8ucede el cODse-.

~~~:~::~~~~afe~"to-:bú~g~·.
ros ocupan las Ciudades .de
Oraova y Turnu: Sevet:ln.
_ 27: En uno. incuraién
Robre Inglaterra, re8~lton
destruidos dos seppelrnes.
-Los germanos ocupan la
ciudad de Giur-gevo (Ru
mania) .-28: El gobierno
rumano y el cuerpo díplo
m6.tico extranjero sbando-

Gral. Sarrall ~aja~:;artfsrt~·n~~~ifi~~~:)~
_ 29: In~laterro: el primer lord del al
mirantazgo comunica .. lo. C6.mara de los
Comunes Que el almirante Jellicoe fu6
nomhrado primer lord naval. A sir David
Bent t v SI' le confió el comando en jefe de
1.. - gran flota.

Diciembre. - 1: Desembarco de tropas alia
das en el Pireo (Grecia).-2: Alemania:
el Reichstog aprueba el proyecto de ley
Que establece !a moyilización nacional del
trabajo en el Imper)0.-6: Inglaterra: re
nuncia de Mr. Asquith : Mr. David Lloyd
George forma nuevo gabinete. - 6: Los
teuto-búlgaros ocupan Bucarest y Ploechti.
- 11: El acorazado italiano
«Regina Margherita~ choca con
tra nna mino y se hunde.-12:
n,~organizaci6n del gabinete en
Ernnci e : el nuevo ministerio
comprende un Consejo de De- "c<'-T•. __'__'"

fensa NocionaL-Alemania, por
intermedio de la Santa Sede,
propone la iniciación de negn
ciaciones de paz.-13: El trral.
JoUre es nombrado comandante
en jefe de los ejárcitos fran·
COles y consejero tácnico del
gobierno. Roberto Nivelle es
ascendido a generaUsimo.-Los
franceses atacan entre el Mosa y el we-
vre, en UD frente de mls de 10 km. - 15:
Rumania: los ~ermanos ocupan la ciudad
de Buzeu. - La Duma rechaza un6.nime
mente las proposiciones alemanas de paz.
- 22: En el frente e~ipcio los brttánicos
ocupan Maghdabah.-23: En la Dobrudja
los alemanes toman Tulcea: el 24 ocupan
lRakiRhe.-27: El acorazado francés cGau·
"ois» es torpedeado y hundido en el Me
c1i t r r r á neo.- E n el frente rumano los teu
t o- b úl g r ocupan Rimnicu-Sarat. - SI:
El g 1 ier-no francés informa que durante
el año 19 16 las tropas republicanas que
br n taron el asalto enemigo contra Verdún
y le ob lignron a ret.roceder en ambas m61'
g'('nf'S del Somme, tomándole alr-ededor de
88 600 prisioneros.

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

Hny vvrdndes que sostieuou n IlIS· que Ina ocultan. - José Erancus Rodrtuuez,



Londres; pierden 10
npnratos. -'Aeropla
no" franeeses arro
jan b o'm b a s sobre
las ciudades alema
nas de Tréveris
Ludwigsbafen y Es·
sen: en esta última
hombardean los esta-

~ei;m¡e~~~~e~~~~r~
de una explosión se
hunde el acorazado
inglés «Vanguard». J. MichaeUs
- Aeroplanos brit~-

nicos bombardean la flota germl1no·turca
anclada frente a Constantinopla.-10: Los
rusos entran en Hal'icz. donde ya habfan
estado en 1916. - La República de Libe
ria rompe sus relaciones diplom6.ticas con
Alemania.-11: Los rusos ocupan Kalusz.
- 13: El bloque de la mayorfa del Reich
stag, formado por el partido del centro
(cat61ico), los radicales y los socialistas,
adontnn una resoluci6n B favor de la paz.
Al fundar la moci6n, 10 hacen deelarandd
que Alemania tomó las "armas on defensa
de su libertad, de su independencia y de
la integridad de su territorio. - 14: Ale
mania: dimisión del canciller von Bcthman
Hollweg; 10 reemplaza el Dr. Jorge Mi·
chaelis.-16: Los germanos entran en Ka
Iusz, - 19: Discurso del canciller Michae
lis en el Reichstag : declara que Alemania
no desea 111 guerra para hacer conquistas
por la fuerzl1. Repudiamos, afirma, la acu
sación de que la campaña de los subma
rinos es contraria al derecho internacional
y a las leyes de la humanidad. Declara
que «los alemanes desean concluir la paz
como combatientes que han alcanzado con
buen éxito sus propósitos y que han de
mostrado ser invencibles».-22: Siam de
clura la guerra a Alemania y a Austria
HUl!.grf'a. - 23: Los rusos evacuan Ta'!'no
pol.-24: Las tropas rusas continúan ple
g(mdo8e ante .el enemigo sin oponer mayor
reaiatencia : abandono de Stanislau. Keren
ski reforma el gabinete y adopta enér-g icns
medidas para salvar la situaci6n. - Cana
dá : LB C~mara de 10R Comunes aprueba
definitivamente la . ley de conscrtpcién mi
litar.-25: Parte : eonferencia aliada acer
ca de la situación bnlkánice. - 26: Ingla
terra: la Ctimaro. de los Comunes rechaza
por 148 votos contro 19 una moción pa
cifista, presentada por Mr. Mac Donald.
LaR ministros Banal' Law y Asquith expo
nen nuevamente los objetivos· de la Gran
Bretaña en la guerra. Mr. Wardle, jefe
del partido obrero, declara que ras fuerzas
obreras brit6.nicas estlm inflexiblemente 're
sueltas a obtener la victoria y a~rega Que
mientras Ramsay Mac Donald expresa sus
puntos de vista como simples intenciones,
las fuerzas 01>rf'r8S se dan cuenta que S9
debe comhatir para convertirlos en hechos
)' que tales ('osa8 p d spr realizadas
s610 por el comhate. - 27 : Los rusos eva
cuan R Czernowitz, (' pit. I de In Bukovina.
J..Oft moscovitas h í n u na esta ciu-
dad el 18 de iun io 1 .-3 0 : El eru-
cero hritAnico r i n {' o hund irlo por
UJI submarino.-31: f . iva íranco-inglp·
~/1 al norte del Lys. 1 o. filiados atacan "JI
un frente de 25 km. después de un hom-

. bardeo Bin precedentes.

17: LOR vapores br í

t/miroR «D on e gn 1:0 y
«Lnnfrnne. son torpe
deudos sin previo avi
so mientras conduefan
heridoa a puertos in
glcsc~.-19: En Saint
Jean de M:mrienne se
reunen los j efes de
5:nb i n e te de FraDoin,
Italia y Gran Bretaña.
-21: El gobierno fran
cés i n f o r m a que 108

A. R1bot prisioneros tomados por
los franco-ingleses des

de el 8 al 30 del corriente, son mAs de SS
mil y los cañones alcanzan a 3S0. - 29:
Frnncia: se establece el puesto de jefe de
Estndo Mayor del ministerio de g u e r ro, .
cargo que se con ñu al gral. Petain. - 30:
Ofensiva francesa en la Champagne.

Mayo. - 3: Los brit6.nicos reanudan la bao
talla de Arras. - 4: Los franceses se ape
deran de Craonne. - Oonferencia interpar
lAmentaria aliada en Parts. - 5: Tropas
francesas ocupan un sector de la línea
Hindenburg. - 14: Los italianos ocupan
el Monte Cucco. - Un aeroplano brit6.nico
destruye al zeppeUn cL 22». - 15: El
gral. Petain es nombrado generalísimo del
ejército francélil, Nivelle comandante en
jefe de un grupo de ejércitos y Foch jefe
del Estado Mayor.-Ofensiva italiana des
de el honzo hasta el Corso. - 17: Roma:
inauguración de la conferencia comercial
de los aliados. - 22: Avance italiano des-

::n~:SJ~~ieA~d;as~;st:s~o:b~~~~~¡m~~
ministro de Hungrfa en reemplazo del
conde Tisza.

.T.nIo. - ,: Proclamación de la unidad e in
dependencia de Albania bajo el protectora
do de Italia. - 5: El gral. Brussiloff es
nombrado ~eneraUsimo del ejército rU80.
-7: Los Ingleses entran en Messines.
8: Grecia: ocupaci6n de J anina por tro
pas italianas. -12: El rey Constantino de

. Grecia abdica en favor de su hijo Alejan
dro. - 13: Quince aeroplanos alemanes
bombardean a Londres: resultan 97 muer
tos y 489 heridos. - 14: Los brttánicos
deltruyen en el Mar del Norte al zeppelín
cL "3•. - 16: Los italianos ocupan Corno
di Cavento (3400 m. de altura).-Italia:
creaci6n del ministerio de municiones.
17: Petrogrado: Kerenski pasa revista a
un regimiento de mujeres. - 19: Los ita
lianos ocupan el Monte Ortigara. - 25:
Constituci6n de un gabinete austriaco pre
aidido por von Seydler. - 27: Grecia: re
nuncia del gabinete Zaimis; E. Ven~"los

~~~K~bi~~ :i~~~dl3~-;~~ ~~~c~fn~~an-
Julio. - 2: Grecia rompe la8 relaciones di

plom'ticas con Alemania y Austria-Hun-

~l~'~ °i~~i~~~7~~3~n L~:l~:;:~ d:u~::
glaterra visitan a las tropas en Francia.
6: El gobierno ingMs informa que desde
el principio de la ~er!'a los britlmicos hi
cieron 117 778 prlsioneroR (c!xcluyendo a
108 indfgenas africanos). Tomaron 739 ca
ñones y perdieron 138, de los que recu
peraron 37. Desde abril de 1915 nO' per
dieren cafión alguno. Los in~le8eR tuvieron
51 088 prisionero.., inclusive hindús y otros
indfgenas. - 7: J ncursién alemana sobre

,,------------ GUERRA EUROPEA

Cat¡ todos IO'S prol,lpmas aocinles son problemas de higiene. - C~nBtalldo C. Vigilo
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AMERICA EN LA GUERRA
(Principales acontecimientos ocurridos desde diciembre de 1.916 hasta septiembre de 1917)

Loa suceso. que .e desarrollan. en Europa repercutew en todas las nacionta, puesto que nin
gún paÍ8 tatd. ajeno por completo aL gran acontecimiento hiBt6rico cuyo resultado modificará
lo. destinos del mundo. Esta guerra afecta aspiracionee, ideale8, intereses y principios [un»
damentalt's a lo. cualt'B lo. pueblos no nnuncian sin abdicar al derecho de dvir. América, fl!l
continente má.t íntimamtnte ligado a la vieia cil'ilizal"i6n europea, ha entrado en el conflicto
representada por lo. E,tado, Unido. del Norte, cuya participación tiene proyecciones extra-
ordinariu, putlto que una nutl'a fuerza mora!, apoyada po.r un enorme 7Joder{0 material,
inter1.liene en la lucha en ddl'n,a de derechoB violaáo« 11 de Iibertade» conculcadas.

- 1916-

Diciembre. - 20: El
pre si dente 'V i 1s o n
envfa una nota a los
be li ge ran tes en la
que s o 1i e ita decla
ren en qué condi
e i on e s depondr-ían
las armas.

- 1917-
Roberto LansiDg Enero. - 22: Discurso

de Mr. Wilson ante
el Senado sobre la intervenci6n de los
EE. UU. en la cuesti6n de la paz. Sostie-

. 'ne que clos tratados y los acuerdos que

~::~:: :o':tdicl:n:su~r:: c~:~:r~~a~r:ir::~
obtenga la aprobación de la humanidad».
Propone que las naciones, de común acuer
do, adopten la doctrina de Monroe para
el mundo entero.

Febrero. - 3: Ruptura de relaciones diplo
m'ticas entre los EE. UU. y Alemania.-

~ie~~tas:r1~n~~: ~ot:fi:dn;ad~~:s~~~o~~~
. _ci6n alemana sobre la guerra submarina y

declara que: cEl gobierno argentino la
menta que S. M. I. se haya creído en el
caso de adoptar medidas tan extremas, y
declara que ajustar' su conducta, como
siempre, a los principios y normas funda
mentales del derecho internacional».

Marzo. -1: EE_ UU.: se da a la publicidad
una carta enviada por el consejero Zim
mermann al ministro alemán en Méjico, en
la Que se proyecta una alianza germano
mejicano-japonesa contra los EE. UU.

Abril. - 2: El presidente Wilson lee ante el
Oongreso un mensaje informando c6mo los

:~~C:a~in~lh~a~~~occ:do 1: l:sm~taut. l:~
estado de guerra contra el gobierno ale
mán, El mandatario americano afirma que
cla guerra submarina que hoy hace Ale
m,ania contra el comercio, es guerra- contra
la' hum.~idad:t. cEs una guerra contra to
das las nacioness. «El reto es a la huma
nidad entera. A cada nación toca decidir
cómo ha de ,hacerle frente:t. «Hay un ca
mino que no podemos seguir; no eligiremos
la senda de la sumisi6n, ni permitifem08
que se ignoren ni que se violen los dere
chos mis sagrados ~ de nuestra naci6n y
nuestro pueblo. Los dafios contra los eua
les hoy nos oponemos, no son males ordi
narios: JJegan hasta la rafz misma de la
vida humana». «La neutralidad no es po
sible ni deseable cuando csU. comprometida
la paz del mundo y la libertad de sus pue
blos, y la amenaza contra esa paz y liber
tad elt' en la existencia de gobiernos au-

tocr'ticos sostenidos
por una fuerza or
ganizada que obede
ce únicamente a su
mandato y no al
querer del pueblo».
«Las naciones aut6
nomas no llenan de
espfas los Estados
vecinos, ni emplean
la intriga para pro
ducir una situaci6n
crftica que les brin-
de oportunidad para Gral. Pers~
atacar y conquistar•.
cYa que vemos los hechos sin que ningún
pretexto los vele, estamos dispuestos a lu
char de esa manera por la paz del mundo
y por la libertad de sus pueblos, inclusive
el alemán ; por los derechos de las nacio
nes, grandes y pequeñas, y el privilegio
del hombre de todas partes, de escoger su
manera de vivir y a quién deba obedien
cia». «No tenemos fines egofstas a que
servir; no deseamos conquistas ni domi
nio; no buscamos indemnizaciones para
nosotros, ninguna compensaci6n material
por los sacrificios que hagamos libremente».
- 6: El velero argentino cMonte Prote
gido» es hundido por un submarino ale
mán a inmediaciones de Cap Lizard. - 6:
Los EE. UU. declaran la guerra al i&llperio
alemán. - 7: Cuba se declara en estado
de ~uerra con Alemania. - 9: Austria
Hungrfa rompe sus relaciones diplomf.ticas 1
con los EE. UU. -10: El Braai] declara
rotas sus relaciones diplom'ticas con Ale
mania. - Nota argentina entregada al em
bajador de los EE. UU.: «Tengo el honor
de acusar recibo de la nota de V. E., de
fecha 7 del corriente, comunicando que el
Congreso de los Estados Unidos declar6 y
el presidente proclam6, que el estado de
iuerra existe entre los Estados Unidos de

n~:.riE~ ~o~\e~~~ieJ~oladii:p~~i~~ í~~::
tina, en vista de las causas que han indu
cido a los Estados Unidos de América a
declarar la guerra al gobierno del imperio
alemán, reconoce la justicia de esa resolu
ci6n, en cuanto ella se funda en la viola
ci6n de los principios de la neutralidad,
consagrados por regla del derecho interna
cional, que se consideraban conquistas de
ñn it ivns de la civilización». - 13: Bolivia
declara rotas las ·relaciones d iplomáticas
con el imperio nlemán. -14: Nota entre-

::~fan~~rd~ ifr~:ii~oc~~e:oti~f :~n~~prd~
acusar recibo de la nota de S. S., fecha 11
del corriente, comunicando que, en razón
de la8 circunstancias en ella mencionadas,
el' presidente de los Estados Unidos del
Brasil ha roto las relaciones diplomiticas

La cosa púhlica f>F: la fuente del derecho, porque es también In Iur-nte <1(> los dehcrcs.
Ramiro de Maeztu.
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--;-:,mcrc~nlell de Bu~ai~b~~~n:l (l~or~e~~ ~no;i: eN~~t:t~~e :~~i:r~~s ~a~¡fi~~¡ ~~:~
del i.mp1lO ol:-m:n. uel :n resguordo y de- ocasi6n los Bentimientos expresados en 8U
púbh~d {g~~rli~c'ip~os del derecho público comunicación del 14 de o.bril último. -
te~sa el ~~oba do pronuncinr su juicio 0.1 13: Po.rfs: llegada del gra]. Pershing. -
unlver:o aprecia debidamcnt.é lo octitud Llego a Petrogrodo lo. misi6n norteameri·
res:i

c
d:, por los Estados Unidos del BTa- cona presidida por Mr. Root. - 16: EE.

o~lu justamente encuadrado en aquellos UU .: llega una misi6n belga presidida por
~~~cepto8, Y le expresa su!l mss francos el borón. Moncheur.-18: El gobierno uru-
sentimientos de confrot.erD1dod.~. - .20: guayo ~Ic~a un decreto. por el Que declara
Turqufo. rompe la8 relaCiones dlplo~6tlcas «que nmgun pafa americano que en defen-
con EE. Ul!.~ 22: LI~g.a a WáshmJt~n S8 de sus derecho~ S6 halle en estado de
)a misión brltánacn preaidida por el mIDlS- guerra con las neerones de otros continen-
tro de R. E. de Inglaterra, sin A~thur Ja- tes, será tratado como beligerante•. -19:
mes Balfour.-25: Llega a Wásl11ngton la Llega a 'Vsshington una misióp. rusa pre-
misión francesa . ~o~m~da .por e) mariscal sidida .por Bakhmeti('ff.-26: Tropa. nor-
Joffre, ministro VlvlaDl, vicealtrriraute Oho- teamerlcanas desembarcan en Francia.

sli:r6:t'M~H~~:lsac~~~r;~:m~~~~n~~uI>re~: Ag:~~:~;--=2~á~h~ilg~~·::ll~::da d~au:~s~~
f us. ~ 28: Guatemala rompe lo.s relaciones si6~. japonesa presidida por el vizconde de
diplomáticas con AlemaDla. Ishu. - 28: El gobierno alemán resuelve

Mayo. - 2: Alemania. promete ~1 gobierno indemnizar al ~obierno de la República
argentino Que dará lD~e~nIZaclones y re- los daños causados por el hundimiento del
parnciones por el hundimiento del cMonte vapor ctToro~, torpedeado el 22 de junio.
Protegido~. La escuadre alema~a saludará Septiembre. - 8: EE. UU. ':. el secretario de
01 pabe.llón nrgentíno- en In primera opor- Estado Mr. Roberto Lanaíng publica unos
tunidad Que se ofrezca. - 16: Llega a las despachos enviados por el ministro alemán
aguas brit6nicas uno. divisi6n de destruc- en Bs. As. a su gobierno, en los que hace
tares nor-teamer-icanos. - 17: EE. UU. el apreciacior.es injuriosas para el ministro
Senado aprueba la ley sobre servicio mi- de Relaciones Exteriores de la República,
Iit ar obligatorio. - 18: Honduras rompe -Dr, Honorio Pueyrredón y al mismo tiem·
Iros r eladones diplomáticas con AlemanIa. po recomienda al gobierno imperial que
i~l 19, ~icaragua toma la misma determi- los buques argentinos sean hundidos . «sin
nación .-23: Llega a Wáshington una mi- dejar rastro alguno». Estos telegramas fue-
si én italiana presidida por el duque de ron enviados por intermedio de la Legaci6n
Udine. de Suecia en Bs. As., la que efectuó el

Junio. -1: Río de Janeiro: revocación del envío ignorando el contenido de los desps-

I
decreto de neutralidad del Brasil en la chos. - 12: El gobierno argentino entrega
guerra entre EE. UU. y el cobierno ole- sus pasaportes al ministro de Alemania.-
mán. - 4: Petrogrado: el embajador de 19: Bs. As.: el Senado aprueba una me-

I Francia entrega al gobierno provisional ción solicitando del P . E. que suspenda
ruso una nota del presidente Wilson en la las relaciones diplomáticas con el imperio
que se declara contra la propoaicién ale- alemán. Vota por la negativa el senador .
mana de volver al «statu quo ant~.-6: El Zahala. - 20 : Llega a Bs. As. el crucero

;;~d~~e::f:~:i~~r«~~a~~~X::r~~~~~~eLl:~ ~I~é~e~~~~~~b':~ia-;'c;~:udE~egLb~b~~g~~
ga a Londres el gral. norteamericano Per- 26: Bs. As.: La O. de Diputados aprueba
shing ). su estado mayor. - El gobierno por 53 votos contra 18 la declaraci6n del
alemán rompe las relaciones diplomáticos Dr. Arce por la que se solicita al P . E.
con la república de HaiU.-El gobierno de la suspensión de las relaciones con el im-
la Bepúblíca Dóminicana declara rotas sus perio alE'msn.-26: Manifestación públ ica
relaciones con Alemania.-El gobierno ar- en Bs, As. organizada por el Comitá Na·
gentino acuso recibo de la nota del Brasil cional de lo. Juventud protestando contra
en la. que esta república comunica la revo· · 10 actitud del ministro alemán. Concurrr n
caci6n de la neutralidad en el estado de 01 mitin varias peMonalidadcs uruguayas.

La. visita. de la. escuadra. norteamericana. Imirante Caperton, conmovido por la grandiosa
- El 24 de julio de 1917 llegaron o Bs, As. manifestación Qua se realizaba en su honor,
los buques de guerra ePitt.sburg», «Frederik~, improvisó un breve discurso agradeciendo el
"Puebla» )' «South Dakotue de la homenaje que el pueblo argentino
oscuadra de los E E·. UU. El pueblo rendía a BU patria y a la escuadra
dispensó un entusi6stico recibimien- de su mando. Terminó dando un

~~sa }~~r~~ri:o~~ d~~~~~~ d~d;~~so~ viV~1 P;~b~·r~s. :aJ~~alla :r!i:e~::~
r.rcsenclar el desembarco del con- instituciones socio.les, polttíces y co-
traalmirnnte Caperton y otros altos merciales del paíe agasajaron a los
jefes de la escuadra. Cuando los huéspedes durante su permanencia
huéspedes se d ir ig ieron hacia la entre nosotros, no fo.ltando, en nin-
e~bajada norteamericana, se orga- gún momento, el concurso decidido
niz é lo. columna popular en la que y espontáneo del pueblo, siempre
figu.rahan diversos asocillciones ud- pronto a ~xteriorizar su afecto ha-
hendas al acto..Cada uno Ilovaba cia los mo.rinos de la gran repúblico..
su~ .honderos BO~lale8 ! bandas de Contraalmirante El 31 de julio los buques abaJ.:ldo.
musics. La manifestncíón se enea- Caperton naron lo dársena norte despedidos
mi!'ó hacia la e8ta~i6n Retiro, si- por gran cantidad de público que
JroIÓ luego po~ Ma~pú, Arenales, Florida y Irenovó lns manifestaciones de simpatfa ya
Char~as. deteniéndcsa frente al edificio ele lo. exter iortzudn ('1 dfa de la llegada y durante 10.
embaJada, desde cuyos balcones el contraa}· permo.nencio. de los marinos en ]0 capital.

Lns enf('rm~dnd"F; m("~ romunE'S ~on In haro.go.n('rfa ): In irnh('('ilidad ~n tocIas l'\1~ forml\~.
f":onlltnnr,;() C. ViO'l.



HIMNO NORTEAMERICANO

THE STAR - SPANGLED BANNER

Words by Francls Scott Key.

SOLO 0& QUAaTET.

I'~:.ilp P ?Id
t Oh..... say, caD you see,
2. On tbe shore dun • 1)' seco

I~-¡· ;! ti AA p p -;:ff1-p$-ti4
hailed at the twi· Iígbt', 186l !Ieam· ing, Wt~lSe ~oad strrpes snd brigbt. stars, thro' Lh!
bo~tl iD dulll si - lence re.- pos • es. WLal IS th~t wblch the breeze, o'ee t,he

J1ér ñght,
lo" • er • ing steep,

~.....,.,

O'er the raID
As ilo 6l

par1s WtI warched "ere so gal. lant . IV strcarDiDg!
fuI .1, blows, half con-ceals, hAlf dis . clos . es!

.... t-.!

• I

Aud tbe rock . cts'
N•.Jw IL cateb

rr.l\ ~I&rc.

lbl' gll'atn

I

tho bombs bnrst- IDS

o, the fllurn.IDE:'S
...... Illt-

10 alf, Oue prool t.hr~ tbe
80l bearn, lo full Clo. r1 re·

Lu unlural inercia hace al hombre incli'narse a )08 Pjeml'loh, )' lo ulcjDn del Cl)f\lt'flO
jle UD examen. - Pedr» V t'rri.
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~fES
:,

Oll:tit that our fiag
Oecl ed, no" shmes

stm there. Oh. . . . ",. don tbat atar ••pan • rled
tbe stream 'TI! lbe arar· SJ,lan • rled bao • aer; ah.

ban . ner vPl Oer tne lanll or the fr~e ·.nd tbe bome 01 the brave! .
IODg way Il O'er tne land ot the free aDd tbe hom. 01 tb. brave.

¡; .11~ ... ~ .e:;L-.

And where is that band who so vauntingly swore,

That the havoc oí war and the battle's confusion,

A home and a country should leave us no more 1
Th eir blood has washcd out their foul footsteps' poltutiou.

No refuge could SB\'e the hireling and slavl

From the terror of fligbt or the gloom oí the grave: .

Chorns.

Aud the stur spangled banner in trumph doth wave

O'er the land of the free and {he horne oí tbc brave.

4: Oh, thus be it ever when freemen shall stand

Between thc-r lovr d horne nnd w ilrl w::r:s desolation,

Blost with vict iry and peace, may tite hoav'n-rcscued land

Prnise the Power lhat hath made and preserved us a nation 1

Then conquer we must, when our cause it is just,

And this be our motto = «In God is our trust 1»

Cborus.

And the stu r-.•pa nglorl banncr in triumph shul l WU\·c

O'er thc lnnd oí the free and lite home oí tho braveo

Caer mil veces diarias y levantarse mil veces y següir andando, es cosa tan bella que relooija
01 universo. - 4711ado Ner o«.

•
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Algunas frases y locuciones extranjeras que se usan comúnmente
- - en la prensa y en la conversación

En ediMoneB anteriore» hemos iniciado la publicaci6n de algunaB de las [rase« JI locucione..
máB "'JadaJJ en la prensa, el libro V la conversaciún, 11 cuyo conocimiento no es 86lo 'Útil, Bino
en la. mayoría d~ 108 casos verdaderamente indíspe1lo'mble. Las iraeee no han sido siemnre tra
ducidaB al pie de la letra, Bino que se hlJ tratado de explicarla8 en caBtellano ~n llJ formo. rJ
con el Bentído que le 'Usan má., comúnmente. Oonviene evitar el empleo exceBivo de cita« ex
tranjeras, puesto que es costumbre poco recomendable atiborrar el escrito de »oee« e:.t.~trañaB,

sobre todo cuando es posible encontrarlaB preCÍllaB, claTas 11 oportunas en nueBtro propio idioma.
LlJ procedencia de las locuciones, proverbioB, etc" eBtá indicada por las ab"eviatu"as Riguien·
tee : Lar., Fr., Ital., lngl. (LlJUn. FrandB, Italiano, Inglés). Prov. BignificlJ Proverbio.

Ab inítio. Lot. Del prin
cipio.

Ab urbe contlita, o sea
A. U. C. Lat. De la fundo
ci6n de IR ciudad. Se empleo
refiriéndose a Romo, que se
J!ún el c6mputo de Varr6n
fué fundada en el afio 752
antes de Cristo.

Accidit in punct» quod non
speratur in anno. Lat. Ocu
rre en un momen to lo que
no se espera que ocurro en
un afio. Divisa del empera
dor Fernando r.

A e c i p e coronam ducalem
ducatua Venttiarum. Lot.
F6rmula con la cual desde
el dux Biniero Zeno en ade
lante (1259), el p r í n c í p e
electo r e c i b í a del concejal
mlw joven, la insignia de
mando.

4.ccipe quod tuum, alteri
que da 8tl.um. Lat, Toma lo
que es tuyo y da a los otros
lo suyo. Divisa de Felipe II
de Espafio.

A piorno. Ital, Se dice de
un lugar profusamente alum
brado. como si fuese de dfa.

ApiUB jUri8 non BUnt jura.
LQt. Las sutilezas del dere
cho no son el dereeho,

Asinua cuino et BUB Bui
pulcher, Lat. El asno parece
bello al otro nsno y el cerdo
al otro cerdo.

A.uctor Op1l8 laudat. Lat.
El autor elogia 6U trabajo.

A.uBtritJe E.t Imperare Or
bi UniverBo, o sea A. E. l.
O. U. Lat. El destino d.e
A u s tri a es de dominar pI
mundo. Divisa de la casa de
10'8 Ha~urgo. .

Bene/icium' non in eo quod
lit aut da.tur, l'OnsiBtit, .ed
in iPBO dantiB aut lacienti,
animo. Lot. 'El beneficio no
con6istc en lo que se hace o
se da, pero en la intenci6n
del que da o hace el beneficio.

Bon ,,"Ívant. Fr. (" Campe
chano.

Candor iUae81l.8. Lat. Can
dor inmnculodo. Diviso del
papa CI.emente VII.

Oaput intl'r nubila condit.
Lat. Esconde la cabeza entre
1811 nubes.

Caput mundi. Lat. Cabeza
del mundo. Decíaee de Romo
imperial; se· us6 luego parn
In Roma' papal.

Cace canem. Lat, Cufdate
del perro,

Chriah18 t' i nc i t. OhriBtUB
regnat, ChriBtus imperat, Lat.
Cristo vence, Cristo rena,
Cristo mondo. Lema que los
roey.s de Francia, desde Luis
VI (1137), pusieron en sus
monedas.

Oonaanguineua li!thi sopor,
Lat. El sueño es hermano de
la muerte.

Oujua ¡Bt solum, f!juB eet
uequ« ad cuelum (o ad Bide·
ra) et vBque ad inferos, Laf,
(Adagio juridico). El pro
pietario del suelo posee todo
lo que existe sobre él hasta

h~s~~l~lYi~ofi ~~~ :.8t~6~~¡:
medioeval del derecho roma
no, atribuida o Cino da Pis
toia.

Divum Domus, Lat. Coso
de los dioses. Fu6 dicho de
Romo.

E pluribU8 un1Un. Lot. De
muchos uno solo. Lema del
escudo de Jos Estados Unidos
de Norte América.

FaiTe patt« de veloure. Fr.
Ocultar, con exterior hala
gii eñ o, la intención de dañar.

Fa8 est et ab hoste doceri.
Lat. Conviene aprender has
ta del enemigo.

Ferrer la mule. Pro Sisar,
meter la uña; comprar algu
na cQsa' parn otro y hacérse
la pagar m6s de lo qu(' ha
costa.slo.

Fluctuat, nec mergitur. Lat.
Fluctúa y n.o se sumerge.
Lema de la ciudad de París,
CU)'O escudo tiene un navfo.

F6rtuna vitrea tat; tum
cum BI'I~ndet, franllitur. Lat.
La fortuna es e.omo el vidrio,
brillante y fr6gil.

Garden-party. Ingl. Se 110·
mo asf a una reuni6n, ge
neralmente en el campo o i'p
loe jardinespartieulares de
un hotel o quinto donde ]08
concurrentes son in vi ta dos
con un lunch y algunas di·
versiones.

Guigne. Fr. Se ';sa gene
ralmente para significar que
se tiene poca suerte.

H aec brevis eBt nOBtrorum
BUmma malorum, Lat. Este
es el bre ve compendio de
nuestros males.

Hic est aut nUBquam quod
qunerimus, Lat. Lo que bus
camos está aquí o en ningu-

na¿~~:'e8 dum docent diR
cunt. Lat. Los hombres, mien
tras enseñan, aprenden.

H omo est animal bipe» si
ne penmi«, Lat. El hombre es
un bípedo implume.

lntuta quae indecora. Lat.
S610 es seguro lo decoroso.

"Libertas eat potestas [a
ciendi id quod jure licet, Lat,
La libertad consiste en hacer
lo que la ley permite.

Magno cum robure quercun
ingentea tendet ramos, Lat,
La encina extiende amplias
ramas con gran vigor. Lema
de Rovereto, en el Trentino.

Manu mUitari. Lat. Por
medio de los soldados.

Maximum remedium ira e
mora est, Lat. El mejor re
medio para la cólera es el

tie~:tem peccari!, non coro
ptUl; et, und, consilium ab
[uerit, culpam abesse, La~

La mente peca, no el cuerpo;
y ahí donde falt6 la inten
ci6n, no puede haber culpa.

M etui demt!lnB credebat ho
norem. Lat. Creia, el necio,
que el 8er temido f~se un
honor. •

Minima de maUa. Lat. En·
tre los diversos males elige
el menor; es decir, del mal
el menos.

Mora ultima linea reru",
eat. Lat. La muerte es el
último Umite de las cosas.

N eBcire qUtUdam m a Dn a
para aapientia, eBt. Lat. Ig
norar ciertas cosas es una
gran p'arte de la sabidurfa.

Ni!u' di6iciu amant'" Lat.
Nada es difícil poro el qua
ama.

N obilitaa 80la ~at et uniclJ
virtu•. Lot. Lo virtud es la
sola y único nobleza.

LOII libro11, la biblia de los pueblos, que laR hace Bubsistir despuós de BU extinci6n, es la
. credencial pxc]usiva ont-: una noci6n civilizada. - Alberto GeTchunoff·
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d . es pobrfl aquel .. quien basta en Roma' No "' mentir. ha-

110~f:l'mdlJ::~::~ ;~~it.cL:~ 10 ;~; J~,nMlJr("6 l'vangdiRta se J:R J:ul~~~' Lat. Co~" Rin
No .es la oondenll, ..pero si me üs: LRt. La paz esté conti- dueño,
causa lo que R'\"('r~uenza n ~o, o Marcos evang.clista m~o. Rl'x datur pro"ttr regnum,
hombre. d"t L t F6rmula Legendarias pnlubrns de ~rls. non regnum p"opter reg.em.

Non e~pe ';1' (a ·apost6licR to o. San MRrcos, inscriptas L8t. El rey paro. el remo,
do la ('!aoocdoe~:"lrre contps. PO el escudo vcneciuno, ...0 no ('1 reino pRra el rey.
u81ulR cU~'vameDte R61b por 188 monedas, fOtC. Rex regnat, s~d non gubt'r·
tal' ncSa ~portunjdad. Paai »obiecum, Lnt. La p8Z nato L~t. El rey reina, pero

cal.~:n li'JUl't. LRt. 1\0 está ::~~d~novd:o~:d~~6:~:8:: no l~~le::;:. anges. Ft". R('ir
c!llN~'n metuit mortem, qui por lo. I.glesio.. . sin !}ué .ni para q1!6. .

't contemnere vitam. Lo.t. Pecuniae omma par en t. Rl8U \nepto res 'n e l' h o r
Ñ' teme a la muerte e1 que Lat. (Horacio) . T.odas las nulla esto Lat. No existe na-
;rendi6 a despreciar lo. vida. cosas obedecen al dinero. di' més tonto que el reir

n Non obiit abiit., Lat. No Pecuniam. In loco neghoere tontamente.
muri6 parti6. Epitafio nn- maximll.m ut interdum lu· Sapientum octa111U (Hora-
ti uo' . crum. Lat. Renunciar a tíem- .cio) . Lat. El oetavo sabio.

gNo'n omnibtlR dormio. LRt. po al dinero constituye a ve- Alusi6n ir6nica a los siete
No du.('rmo parn todos. ces la mayor ganancia. sabios de la antigua Grecia.
• Non tacebo . Lat. No callaré. Plalldit6 ciee«. Lat. Aplau- Savoir·faire" Fr. Habilidad,

N oa quoque jloruimus, sed did, ciudadanos. Frase que destreza, mafia, tacto.
/108 eral ille <"adUl"1Ls,-/lam- decían los actores romanos al 8avoir·'t>ivr"" Fr. Ten el'
maque de 8!ipula noat.ra finalizar el espectáculo. mundo, conocimiento del tro.-
br~tti8qu~ [uit, Lat, También Plus ultra. Lat, M6s 0.116. to social.
nosotros florecimos un J día, Lema del escudo de España. 8cir~ en r~mini8ci. Lat.
pero esa' flor marchit6se Así modific6 CRrlos V el Saber es recordar.

:::n~~ ~s~~p:~~:g:u;nl~:: :r~:fl~~d:N:n la~
1
~:n:~~~:~ pr:i:tP:.r8~~~m. Lat. Siem-

jf'ro. hechas durante su reino, Se» horís dormire 8at eRt
lt'ulla dits Bine linea. Lat. después que laS"- naves de Juvenique seniqu», 8eptem ,,;Z

¡\in~ún día sin una línea. EFp:.Í1a, en una serie de ma- pigro, nulli concedimw acto.
Dicho del pintor Ap e l e s , ravillosos viajes y de porten- I..nt, Dormir seis horas es su-
quien no df"j6 transcurrir un tosas exploraciones, salvaron ficiente para el joven como,
solo día sin trazar por lo los Hmites del mundo eono- para el viejo: apenas al hol-
menos una Iínea. cido por los antiguos y ex- gaz'n concedemos siete ho-

Nulla lex satis commoda tendieron en .otro hemisferio ras, a ninguno ocho.
omnibus est, Lat. Ninguno. el dominio de España. Tanto nomini nullllm par
leyes igualmente c6moda Popttlarís aura. Lat. El tlogium. Lat. A tanto nom-
pñrn· todos. favor popular. bre, ning6.n elogio atilpcuado.

Nusqllam est qui ubique Post factum nullum conBi- Epitafio de Nico16s Maquia-
est . Lat , Quien está en todas Hum. Lat. Cuando el hecho velo en S. Croce, en Flo-
pr rtes no está en lugar al- ha ocurrido, es inútil deli- reucia.
gu no. berar. Tempora. labuntur, tacitill·

Nutrimentum 8pirittU. LRt. Potius m.ori quam foedari. aue senellcimus Gnnis; d
Xutrici6n del espfritu. Ins- Lat. Mfls bien morir que con· fugiunt, fr~no non remoran-
cripci6n en la Biblioteca taminarse. te, diese (Ovidio). Lat. El
Real de BerHn. Son palabras Pour Tire. Fr. Por chanza. tiempo pasa, envejecemos sin
de F ..derico ·el GT'lLnde~ Pro mundi beneficio. Lat. advertirlo, y los dfas buyen

Ortllmn pro OC11lo, dentem Para beneficio del mundo.- 'osin que nada los deten~a.
fll'O dente. Lat. Ojo por ojo, Lema del escudo de la repú- Ubi Petnu, ibi Eccleria.
•li(·nte por dr('nte. blica de Panamá. Lat. Donde estf\ Pedro, uhf

Odl'f"o, si potero: si non, Pulcra tueri. Lat. Defen· está la Iglesia.
:n,-itIlS amabo. Lat. Odiaré, . del' las cosas· bellas. Lema Unus erat mundtU; duo
:-;j me será posible; si no, dado por Olindo Guerrini a Bint, ait i8t:e,· fuer~. Lat. Ba-
amBré a pesar mío. la nueva cAS6ociazione Na- bfa un mundo s610: este dijo,

Omne ignotum pro magni. zionale. pro paisajes y IJl()" sean dos; y dos fueron. -
firo esto Lat. A todo lo des- numentos pi n tor.e s e o s de Inscripci6n en una casa en
conocido se supon.e magnífico. Italia. ·Cogoleto (Italia) donde, se·

Om.niR ars' imitatio ellt na- QtUllia artifex pereo! Lat. ·gún tradici6n, nnció Cristó"
'ural!. Lat. Todas las artes I Qué artista muere conmigo I bal Col6n.
son una imitaci6n de la nR- Ultimae palabras de Ner6n. V'ribus uniti". Lat. Con
tUrRleza. Quicquid lattdat t,;tuperio fuerzas unidas. - L('ma de

OPUR naturae, 0PUR inteUi- dionum est; quicquid cogitad, Francisco Jod I de Austria.
gential' flon l'TTantia. Lat. vanum¡ quicquid loquitur, VirtutiB bellicae praemium.
Las obrRs de la "nturnleza ftJlBum.; quic'luid improbat, JJat. Premio al valor militar.
s~n obrRR de una inteligen- {Jonum,· quicquid eztollit, in· Inseripc~6n. de I.a orden de

Cl80q: ~ ~em:?:;v~:i. I Si ~~:~st'~ig~:tdeL~i~;eer~~ ~Il~ ~~YfJ irv' e~n ~:~~~ f da por
todo es as( I qu.e piensa es vano; lo que Vis unita fortior. Lat. La

Parva domtU, magnG quita. dice es falso; lo que de5" unió!) hace la fu('rza.
Lf\t. <:;~~a pequefin, grl\n aprueba es bueno; lo que Vi t-icta.,1.'Ís. Lat. roJa fuI'-
tranqUlhdad" . exalta es infRme. Esta era za vencida por la fuerza.

Pauca sed bono,. Lat. Po· la opini6n que el PRfll Juan (Cicer6n).

c"p~:~: ~e:!c:nb~:~nS~st cui X~~idtrR~"mtlfa~i:ml,. Men- hic:o;r~ ihfh~táOlaC~it:e;~o.~~
ri'rum auppeht uaU8. Lat. No tire nt'seto. Lat. AQué haré Vulgo. LRt" Comtínmente.

'- ~--~J

~IOS mejor.es libros no EC hnn formado leyendo otros libros, sino lllC'zclflndose a la arci6n, "i"iendo
~llteDli~mente. aprendit'n~o t'!1 pI trahRjo )' II dolor, ('n la'abnegaci6n y el desinterés.-J. B. Ter4,..
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a-~ Totol y térrn. rnr-d. ~.67i1 17 ~.060.~~' t.i:-J::'.·WO 8H.ltJ4 ..'J." u.uua.r o 4.LU.8JO ~.55~.:iJO 9~.lfol1l ~.'¡HlJ, 1.535 i&:j 2,tm
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B. Antonio n N. HUllnf 44~ III 31.900 6.4 'o - . ~64.6JU 2:-16.600

1
26.000 - 5BJ 531 ·5'11-

Pto. Des. a CSa. L. H. 2tJ3 1 SO.30' 8.6JU - ,14~.iiJ\.J I:!U.l'O 13.~UO - e n 456 47
C. Riv. B Cia. Snrm., !tl7 11 ~7.ltO) 1U.~0 1 - 1:tlL5JO 13 •. 5 0

1

~.uOlJ -- 7 I:S (j~ij 1"
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Orfltp de Ba. AirE'B 3.015 11:1 3.57~.7 O 7.b74.4110 la:i.á' 1.000 1~. :!4.~ulJ HAla.HJJ 4.181.1 O 44.3 8 4.187 ~.8JU 1.38; 8,13
Cpntral Ar~pnt¡no 5.S4ú 41j 6.1:1;3.• so. 1~.4:s5.;OU ~8-l.;;,5.J.\.IO,J :!6.6'¡~':¿'\1 19.8,9.4\10 6.8,.¡.8. d fl3.1i1 4.:Jrs~ S.1usl1. 2' ! ~,4u
~s. AAir.¡s (~IBP:~flOOj '5 510 ~~: }4.64~.800 }8.045.0ll0 JI} ~5J.(j R.uUO } 2.471.0JOI}lLMlIii'l#VOI ~ 7.5'J.IJO }H \4:3la.949 \~.618 h.3:n la,o::!
B. A'. P'. (8·.G.O.A~g:) I . 13 (1) (') (') (1) (1) J (1) (1) J (') I (') 111 (') f (')
Rosar. aPto.. Brlgrnno~ _._5' _~~.(j'0 1~5 ..~ ~~:J:i.OUO _ 1.l.Ill.1.600 866.U .o_15~. 7 O 1~_l~rs ~411.084 ~v~

Total y·t6rm. medo ·}1.ti311 1.49. ~~.4;)0.bOO 57.5 6.4 ..0 - 9~.16!:J.UUv 6... ~~\.J. 7'JO ~7 .8;9.2 JO - 4.~61 2.972 1.~b9\

Toe. V Urm. del Estado 6. 122:!1 ~7~~ 2.5 ~.ijOJ I 1. 71;'.& oJ 1I - I 11. 18. ;Ol.ll ~.~70.81\.11 52.100 I - 11.45711.5141 JI~
m"d. de lo.t'particul... ~~.918~ ~:07,':0' ~1.7~S.~ I.:!:i5. ";).IJILI ll~~tI~ _~_!..~4:-1~8.h) 34.~7~ 42.73rs ~"J2:!~ ~.lS16 1.21~ 2:!,8l!
FF. OO. len eeneral ~;).04' 2!.li2 S3.::-1I~.tiOO 63. 3:!. '_' -=----.!:e.: ¡ltL~vJ 1I. /11 ,.CJOll 3l.;)~;1.6 - .'1.574 0!.58U 9f' -



LOS SIETIE SABIOS DE GRECIA

Con el nombre de los «sieted sa::6:0f~: ~~~ ~a~:í.°E::e:;'i:~ed:u:O:¿~a;nded:n:uc:;~~
Greci~.,. ::n c::oGre~i~ ~ru.f:ia Menor du- dirigida a éste se desprende que Lindes te-'
~::teV~~I~errodo compreftdido entre .los afilos nla un gobierno democrático, que el pueblo

., 550 antes de Orlsto. L~s. grl.egos . os había delegado en OIe6bulo. Compuso poe-
~;~e:aban como hombres de prlvlleg~ada cla- mas lfricos y enigmas en verso. También de
id d de concepto y cuyos pensamientos y este fil6sofo se conservan algunas miximas.

~l\~imos 'encierran las verdades m(u pr!Jfun- Periandro era natural de Corinto; sucedi6
d Estos sabios eran: Tales, Bias, Pitaco, en 625 a su padre, Clipselo, que habia reí
Ci:Óbulo, Periandro, ~hil6n y Sol6n. nado como tirano, pero que habla hecho de

Tales de Ml1eto na~16 en 6.39 antes de]a Oorinto la ciudad más comercial de Grecia.
era cristiana Y falleCl6 e~ Mlleto en e~ ano Periandro fué también tirano. Foment6 el
548 Algunos autores sostienen que naeié en comercio, extendiéndolo hasta Egipto. Era
Fenicia. Se le llaw~ «padre. de la filos!>fla guerrero y las armas de SU pueblo obtuvie-

~~i:gt~~r~o~~~~efas~~iRte¡n~i~~ií:g2~elad~:~~ f:: L~frc:sa~d~"~~~:r;;' ~~j~r:~. r~r;:a~~tEst~
c1usi6n de que «todo lo existente provenía fué de corta duraci6n a causa de la muerte
del agua Y que a ésta todo. volvl~».. Al prin- que por celos di6 a su esposa Melisa; este
cipio se dedic6 a los ~egoclos púbfices, des- crimen le volvi6 casi loco. Los últimos aiíos
empeñando cargos de ~portancl~; pero .lue- de su gobierno fueron menos benévolos que
go visit6 Creta, y vdaJ~ .~o~ ASIa. y . ~gIP~O, ~:l Pd~~i::rsd :~e hl~oh~~i~frd6ancÍo,q~~ 1~:~6r:
t::d:i:~ ~f:es ~~t:ma~i~~s' ~s ::::ac~~~icas~ volver a su lado. Muri6 agobiado de tristeza
Midi6 la ~ltura de las pirimides por la som- y remordimientos en 585 antes de J. C.
bra que proyectan; y pudo va tic in a r el ChU6n ero. espartenc, fué eforo en 556 a.

I
eclipse solar que se produjo en 610 antes de de J. C. 'Y miembro del consejo de ancianos;
J. O. Tales fué el primer griego que calcu16 a él se debe 'el desarrollo adquirido por el
las 6rbitas del Sol y de l~ Luna y que con- eforado (magistratura) llegando a tener mis
xid cr ó los astros como cuerpos semejantes a poner que los reyes. Según la leyenda muri6

I
la tierra. En Mileto fund6 una escuela fa- de gozo al saber que su hijo habla ganado
mosu. Observé las atracciones y repulstonas un premio en los juegos oHmpicos. Este sa-

¿::d~~:a~el~ord:ll~~~arq::~~ill~ a~rif::arJ: ~~~pfoan:: ~ci~:: l:s
n

~i;~i:nt~: ~'xi:a~
los descubrimientos eléctricos posteriores. No «Con6cete a ti mismo. (atribuida a Tales),
se conocen escritos de este sabio. Entre sus «No desees nada que sea demasiado venta-

,
i Hl\1~ha~ máximas se le atribuye «co~6cete [osos.

a tI mismo». Solón legislador, hombre de estado, fi16·
Bias nncié en P r Len a (pueblito j6nico) sofo y poeta, naci6 en la isla de Salamina,

hacia el año 570 a. de .J. C. Se consagr6 a cerca de.Atenas, en 688 y muri6 en 558 an-
los estudios filos6ficos; sin embargo, tom6 tes de la era cristiana. Por necesidad tuvo
perte activn en la cosa pública; distinguién- que dedicarse al comercio; viaj6 mucho y
dose principalmente en los tribunales de su regres6 a Atenas a la edad de treinta afios.
pueblo; sus sentencias fueron célebres, y Encontr6 Atica completamente revolucionada
alcanzaron a ser proverbiales. Su único mé- a causa del desacuerdo de la aristocracia;
rito no fu6 juzgar con acierto. Vencidos los el pueblo estaba agobiado por deudas y las
j6nicos'P0r los lidios, Bias les acon~ej6 de campañas desiertas. Este agotamiento Ilega
trasladarse 8. Cerdeña y fundar allf su co- ba a traslucirse en sus relaciones internacio
munidad; pero fué desoldo. Mis tarde, cuan- nales, pues parecfa renunciar a reconquistar

I do su pueblo se decidi6 a abandonar la ciu- la Salamina que los Megare$ le hablan usur
-Iad )' llevarse lo mejor que pose Ia, alguien pado. Por medio de cantos patri6ticos con-

'

...iend o que Bias no hacía ningún preparati- sigui6 enardecer el esplritu de los atenienses
:.1 le inquiri6 al respecto, ·obteniendo la' y decidirse a reconquistarla. Instig6 la in
~:gl1iente respuesta: 4Todo lo llevo conmigo». tervenci6n en la guerra Sagrada a fin de
Entre las muchas frases que se le atribuyen sostener la causa del templo do Delfos. Con-
figuro. la siguiente: do mis dificil es saber siderado imparcial y admirado por todos, fué
sobrellevar un revés de fortuna». Murió a nombrado arconte en 594; se encarg6 de
una edad avanzada. ordenar la cuesti6n de las deudas y tom6

Pitaco naci6 en Metilena, en la isla de una serie de medidas respecto a este punto
Lesbos, en 650 y muri6 en 569 0.. de J. C. (seisachtheia). Luego reedit6 la constitu·
Su pala estaba convulsionado por reyertas ci6n, cre6 el sellado o consejo de 400 miem
entre patricios y plebeyos y también sufrla bros, a raz6n de 100 por cado tribu. Regula
pi yugo de los tiranos. En 590 tué nombra- riz6 el ejercicio de los diversos tribunales,
do gobernante; di6 leyes Babias y gobern6 instituy6 un gran tribunal popular para juz-

l~: c~~i~~g:~c;:ti~Ór~~~~n~2ri~~:~t:~L~~om~~ ~:jarlO~u~r\:ci~~~~it~~:~t~sf~~ci~::;~ ~~~~~
tilenos quisieron recompensarle con extensos mente y se ausent6 del país. Viaj6 nueva
terrenos; pero, según la leyenda, él solsmen- mente, viaitó Chipre, Asia y Egipto. Ouando

~~lreca~~~6J~b~:edi~i:ici~~a~o~i~~t~~~ ~~g~~ ;~~~~trÓ ~::~r:ci~~~~a~fr~nf~a~e ~i~i~~;:~~
CIOS del gobierno que deJ6 al país encumina- Recouvino a éste y 01 pueblo su conducta,
do en tal forma, que seria difícil que alguien por lo que sus amigos temieron que el tirano
se OhleicóiberulaO tiran,o. Su le~ era cNado mis». lo persiguiera; pero su edad lo salv6. Sc;»l6n

.. nacl6 en ~lDdes, en la isla de' muri6 en Atenas, según unos, y ~tros dicen
Rodas, vivié por el ano 560 antes de J. C. que la abandonó y muri6 en Chipre en la
Poco se sabe de él; algunos afirman que fu~ corte del rey Filocipro.

La .libertad no consiste sino en dotor 01 hombro de aquellos privilegios e indemnidades que el
hombre ..requiere paru cumplir plenamente sus deberes. - Ramiro dtJ Maeztu.
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LA TIERRA Y SUS HABITANTESf
I Superficie (millares de kilómetros cuadrad.)

de la tierra·······1 148 671 I .29.2 %
del mor •.....•... 861 279 70.8 %

Totalos.. 509 950100.0 O/o
Super:flc.te y poblaci6n de la tierra:

Km: Hall. Por km:?

~ ~~~p;¡:: ~ :~: :~I :~~ ~~i ~I :~:~
_ 8 Africa ... 29 82.O 200114~ -751 OJOl 4.6

4 América. 4~ 106 000 195 863 0001 4.6
5 Australia .

y Oceanía 8 !62 506 15 '34 000 o.o
6 Reg. polar 13 5~' 600 . - -

Tota.les 148«ñi500 1 691 751 000 ---U:O
La poblaci6n por razas (en millones):

Razas I Comarcas \ Núm.
In do- Europe-os o'.EU ropa, .Américn,

Arios (blancos}," Pe-l'Sin, India y
: Australia ..•... \ iB5

Mongoles (nmarill.'
y cobrizos) Asia '. . 630

~~~;~a5y b~:~ft ::;i:~~~:' ~.r~~~~,. ~~C:I 1~
Malaya, Polinesias' I

(cobrizos) ....• Australasio / 35

Au::~~~:n~s ~~~i~.r;;Am~r. del N. y S.I 27

I i 1.6n
La poblaci6n por religiones (en millones) :
Cristianos 1 571.4\ % 34.4

Cat6licos 271.8 16.7
. Protestantes : líi.:1 . 10.7

Orientales \1 1~3.:1 l' 6.0
Mnhometanos 2·11;.7 14.1
Israelitas 1~.:.~ __~

MonoteístaS"1 831.3 ·4~.2

Hindus 2S9.7 U.8
Budist., Shintofst., etc. 430.0 25.4
Pagnnos HO.O 10. ti

Politeístas •• , 859.7 5~1.8
Totales... ] 691.0

Cables submarinos:

I Núm. I Km::a.
El mundo ...•......•• I 2 166 88 827.6
1.0 Argentina y Brasil .• \ 62 193.0

Teléfonos:

I
Núm. I Kms. de hilo

El mundo ....•••• 14.~8.550 60.07~.íOO
La Arcrentnln ••.. 69.670 9b.4(;0

Las manI!as mercantes del mundo:

la Imillar.1 ¡millar.
I uques en ton.lvaporel1 en ton.

E=.u-r-o-p-a-.-..-.-.. -89 6701 23 42.7'. 22 826117 977
América..... 39 470 8 94·f 14 68::! 5 40l:J

~f~~('~:::::.: ~ ;:g¡ 2 1~:: 2 9~: 1 5~~
Aust,ralia.... 3 305 5761 1 4::ll:!1 402

Totales 143 Bi5! 35 12-1
1

41 956 _25 314
Rep. Argent. 615! 1311 ~ i73 232

El desarrollo de lu redes ferroviarias:

Km. 11880 11890 I 1900 I 1910 1 1918
F.l mun. 576429616 285 7~0 1~5 1030000 1104220
La Arg. 2516 '43~1 16673 27994 88483

Ciudades con mayor número de Teléfonos:
Nueva York... ¡612 7l~ Buenos Aires. '1-17 7t 1

~~::;eos . ~ ~ ~ ~ : 1~;~ ~~;' ~~~~o(\y . : : : : :: ~: ~~~
Boston :HJ 930 Varsovin 31 95.2
Filndelfin !1~0 1481 Budapest ~7 944
Berlín i154 800 Melbourne 27 4,90
S. Luis (E. U.) 1104 l:!O!IAmsterdam .,. 17 ~12

~:~~~it . : : : ~ :: 1~~ ~~~I~~~~ ::::::: ~i ~~9
Hamburgo 77 3221R. de Jnneiro. 11 379
Vieno 64 438,Leed'S 10 864
Copenhague "1 55 080 Marsella 7 73ó
Petrogrado 54 8151Lvén 7 039
Montreal 50 8S1'Nápole-s 4 744
Moscou : 49 848 Madrid 4 365

Producci6n mundial de algod6n, carb6n, Un-
gotes de hierro y oro:

j
A lg Od óD .Carbón Hierro lOro
millones millones millones mítlone-

kilos tons. . tons. 8 oro

18(,0.... 2~6.0 10.6 0.7 132.4
1820... ~85.4 15.6 0.9 78.'
1830 •••• 1 an ,s ~~.8 1.6 97.8
1840.... . 5'3.4 4.0.7 2.3 138.8
185~.... 659.0 ;3.9 4.3 374.8
186).... 1.155.6 12~.1 6.5 1.374.0
1870.... 1.257.0 1113.6 10.8 1.30:).9
lE8,).... ¡ 1.631.2 3'J8.4 16.3 1.185.3·

~~~g::::1 ~:~~::: ~~:~ ;~:~ ~:~:~:~
1910 [4.082.9 1.085.5 59.7 3.893.7
1912 4.731.0 \1.249.0 64.7 4.849.6
1913.... 5.027.8 1.940.6 70.2 4.872.5
1914.... 5.609.0 1.220,!t 4.895.8

~6,O

237.3
159.6
85.9
37.8

188.2 [119.9
8'.0
'7.5
71.9 ,

LOS PRINCIPALES PUERTOS MA"RITIMOS - EXPORTACION E IMPORTAOION.'0 .
EN MILLONES DE $ ORO

Puertos l. l":1p. I Exp. I Puertos I Imp. I Exp. I Puertos Imp. 1-;;:-
Nuevo YMLI1.229.6j'2.39G -B;enl)s -:'-\1~.~183~~-\~72:i -l'.fanch.ester .. 169.1
Londres 1.~68.0 716.8 Trieste 181.2 144.6 Gnlveston •... 10.4
Hnmburgo 1.116.8 r 841.8 Sineapore 1~~.0 14~.tI Glnsgow •..•. 84.5
Amberes . &&1.9 605.8 Hull ~05.7 1:,\·1.4 Kobe ,....... 144.6
Liverpool 834.S 861.0 ~ydney 156.4 155.~ Dunkerque .,. 19S.1
MarRella 4.'11.2 377.6 Génova ~05.81106.2 ·Yokohamo 91.6
F.I Havre \ 381';'61 2t.i6.5 N. Ortenns 93.6 217.6 Ale-jandrfa 98.8
Brerncn 3·1.7\ t17.7 Montrl'al H.5.4 122.' Mclbourne 121.9
CJllcuta ' ~3t.i.ll' 32;.1 Boston 1 217.2 13~.~ Southnmpton . 13.8
Bombay ; 208. 9 ~:s2.1 Shangha i I 1501.7! 101.:> Pctrogradc ... 114.2

El progreso y encumbramiento de las naciones no s610 depende de ra colectividad de los ciuda
danos, aíno también del mérito extraordinario de los hombres que las dirigen.-F. Vergara Dono8o.



~70 ______------ ESTADISTICA GENERAL DE

S 000

117 787
S17 820
8' 117

134 271
1~!J 0~3

210 508
53 284
lS~ 1'198

65 413
603U

48 746
7S '6~

10l:S ~5S

tl8933
40 3,~

'fl FROYI"CIAS 1-· \' ("enso IBB.b·IP:x:r::CIION I ('enso I CensoS y TERRITORIOS Saperficle. 1. o [unio por, reltidcnt~s Argentinos mB..\·o 10 sept. 16
~ km.2 1S14 km.:l 1~'5 lH6!J

-:-1Capital }'a:(]('l'I\1.., 18~ ~ ~~~ ~~* 8:.~ ~~~ ~~~ 1 ~:7 llG9 663 8MI
2 Buenos AIl·l'lO...... ~~~ ~~2 ~9l' 640 6:8 515 !'011 5M; ~~~ :~~ ~~:
3

1

Snntl' Fe.... ., 75 759 4~5 a73 5 7 7~ 501 S5~ b7~ ~9~ 01l)
: g~~;fen':'eí:S: :::::. 86 879 347 055 4: O :H 0162 S~~ 593 2S~ li18

6 C6rdobB 173 336 735 761 4.2 150 4l:!0 585 052 351 22a
7 SBn Luis........ 75 ~19 116 ~66 1.5 , 96~ 106 aO-a. 81 4.50
8 Santiago •....... 143 4801 ~61 678 1.8 l' 490 25l! lijl! 161 50~

9 Mendozo 185 046 277 535 1.01 8tJ 3;;01 ltl' 1lil 116 1a6
10 Son Juan....... '7 SG2 11' 252 1.2 16 4~2 10~ 830 I 801 ~51
11 La Rioja........ 98 030 79 754 0.8 1 605 78 14' 69 50~
12 Catamorea 10 644 100 391 1.1 2 2131 91:4 110 so 161
13 Tucu mün 27 000 332 9JS 12!.0 S~ üH 300 315 215 7..2
14¡SRlta 125 565 140 U27 r.a 11 sao 1~' 097 118 015
15 Jujuy 4:~ 162 76 b~l 1.5 17 077 5' 554 49 713

16 Mi8iones 50 430 53 563 1.8 20 558 3S 205 ss 1631

~~ ~~~~OOSR•• : : : : : : : : ~~ :~g ~~ ~~~ ~:~ : ~~ ~~ ~~~ 1~ :~~I
19: Pampa 14:4. 1~3 101 33j 0.7 30 933 601 406 25 '14
20 N'eu'luen .. '. _ . . '6 464 20 ~(j6 0.3 13 319 1á 547 14 511

211R ío Negro -; 201 010 42 24:2 0.2 101 8'13 27 ¡;6::t 9 241
~2 ('hu but 22á 7~3 23 065 '0.1 10 5!34 12 4l:S1 :1 7-18 ~{24_.000
23 Ss ntu Cruz. ~ '.' . . . 245 336 '~4S 0.02 6 701 3 ~47 1 05~ :
~4 T. del Fuego ..... 1 21 610 2 504 0.07 1 577 9~'l 4;; ~ -
25jLOS Andes....... 72755 '24~7 0.03 3~ 24;'5 - -

26 La República..... 2 893 667 7 886 2901 2.6 2 557 753 5 5~6 701 5 954 911 1 877 490

Con la. Población autóctona. y de Martín García. 18.245 y 783 respectivamenb = 7.'05.50~ b.

I
. I ESTADISTICA HARINERA 1915-16~ PRODUCCION VINICOLA

1) I I I Trigo I I I Mab ,en l' '1' . I~ 1 ro\' nc as ~.t . o --- el 3· GS al .Q o ~ 'o

si yIerrlterles 1.9 t 1 motído Iharina ~~ ; I ~ ~ I g ~ ~ e.~" I~ ~ ~ ~:g g 1] ¡~- al as .o ~ o % _... ....... ...... - ... o o ¡::... o ~ .-i ~ g..Q I tona. tons . I ;:" ., I6~ j 3 I~.~ f ~..o" i> J.= =:8

l1c. FC'dPrall 9 416 123 292 400! 121 502 70.29
1

- - 14:0 403 2 '691! 64.2
2 B. Air.es.. 5t:l 321 183 217 348

1

' 97 610 6i .67 9 124 2 035 Sul 2 4'5 15
2

~66~1 6"S,.. '.~
SRta. Fe ... 1 3~ 2;}2 ~8;J 15' 74~ 75 1~1 65.98 37 5~ ~3 684 6L) 412 .,... &i ~
41E. Rfos.,. i Já 77 857 52 U40 2-1 238 66.84' 9 OS.¡ 2 185 216 574! S 6::15 64.6
5 Oorrientee ,1 3 - - 430 3601 l:! 4 2150.0

6 (~6rdoba"1 15 235 S65 164 650

1

61 236 69.95 5 255 " 647 48~ 1 560 9 779 62.6
7 San Luis.: 1 10 000 6 800 S 000 68.- - - . 50 2:14 1 820 (j~.1

8 Santiago.. 12 1 080 783 266 7~.07 - - 15 170 1 095 6t.l
,Mendoza. U 59 ~09 27 201 12 466 68.15 768 520 2 055 565 OH S 88~ 6til 62.7

10 San JUIlJ1.. 21 10 sn 10 8.;3 4 6'j3 61L871 555 6=:!~ 569 120 963 81J6 3M 61i.1'

11 La Riojo.. 9 1 744 1 1~ 5')9 67.8' - - olS! S 7001 2S SOl 62.9
l~ Ontamarea, 15 2 467 1 643 80S 66.6S 73 69 698 4 895 28 9S~ 6-&.4
13 J;'nenm'n. 2 - - - - S 200 2 400 1~ 425 . ~ 706 68.7
10& Salta;. . . . 27 M16 633 176 '17.45 2 135 1 85J 88 , 855 28 671 65.8
15 Tujuy ..... 11 S~8 1~9 97. 6J.88 585 523 81 175 1 101 62.1

161~fiSione9 .. 1U S 2 - 70.- 159 137 ~ - --
17 FormoBa .. - - - - - - - - - --
1M Chaco . . . . 1 - - - - 100 90 - - --
1,¡pampa ... 4 10 110 6 '47 S 065 68.70 95 2S - - --
20 N'euquen ., 7 242 174 G2 71.1-1 - - ~ - --

21 Rfo Negro. 2 G5 Ü 18 67.53 - - 110 1 00' 11 194 &4.6
22 Ohubut ... 3 1 G61· 1 062 645 73.82 - - - - --

~:!~~O'F~::::', = = = = = = =, = = = =
251 Los Andes. -=- __-=- __-_ -=- -=-~-=----=- -_ -=-
26 La Repú1J1. 286 1 868 -3j5. 837 '171 406 240 69.4& 57 02839 065 5 940 706 S77 '825 4681 68.2

LBS ñorcs sugieren poneam.entos que no .al' 'marchitan como ellaa. - BartoZoml Jlilr,.
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\ ENSEBANZA PRIMARIA LA PROPIED. RURAL FF. OO.

Valor de las veness
8%

70 015 001
46 71S 1~5

6 47; 505
87 331

32 18' 246
4 661 693
3 833 7~2

18 HOO 34~

2 012 39~

343 073
534 493

2 123 938
:s 298 462

221 150

226 578
364H1

1 762 13~

12 60~ 723
481 451

2 8"87 077
1 71ti 423
5 550 135
1 835 135

1916

121 242 671
62 081 031

6 4016 ijil
133 830

50 265 706
! 588 ~34

5 276 587
17 351 247

1 238 2lfó

378 237
7:-n 880

3 756 64"
3 O~¡f 131

1~2 92ti

66 360
11 500

1 962 428
2 946 675

7S1 501

1 630 976
1 661 V82
4: 994 562

61 601

1914

Ferreca
rrilus krn ,

122.4
15.158.3
5.071.4
1.318.1

'24.4

4.Sal.2
!)65.~

1.4í3.~

1.~:U.5

340.2

655.3
b32.5
77~.4

374.8
5JO.0

56. VI

580.:!
1.4:i4.(j

1~~.3

410.8
85.6

EXISTENCIA GANADERA (Censo 1914)
Número de cabezas

TOTAL

:I Hectárea8 culti-!¡ 1115 vt"l8S. Vacuno ILanar ¡caballarluular! A"KaII Cabrio Iporcii1oI10~~;~~~.
1 - I 2 733 126:i31 9697 128991' 15500' -- 180 1 2100 S !)S61 16935150
a • 184 980 1 3'5 12~ "010 536 1"8776 260 2 184 576 15 044 6' 2811 21 3~6 1 314 042 1 572 u3~ 180
3 '468 905 1 6~ 937 3 179 ~60 563 HII., 1 097277 26497 :1415 35281 4743261 828 141 171
4 1 1B~ 715; 430 5!:13 2 33 & 5721 4 SO! 305 65 i 0~3 11 087 3 oso 15 758 112 007 244476 7&0
5 ass 560 83 706 S M3 395 2 S48 584 547440: 17657 4572 19 3~0 72577 203720519

6 5 289 170 660 125 2 MO 313 1 410 4~6 1 2~8 22~!138 U5 20 188 786342 333 7'3 823-47~ 207
7 6~ 100 85 885 sos 254 59~ 110 ~31 8541' 52 748 13 43'" 473 45i 218 585 7~ 271 5·15
8 ~u eso 52 91~ 7573525 14190J 252504 60 &43 Sá 144 7758D5 90 028 49 23320,1
• 8~9 d50 147 Ola 2~6 74" 2!:l8487 13~ 575 37 Oo:l4 8 360 lIJ5 3~7 65 206 ao 359 '60

10 lS5 800 85 716 63 286 6:>32;1 46 l:J89 25 741 10 711 81~46 BO&7tt 6 878 410

11 'J 470 2t 028 211 729 "9 829 51 O:U 2042' 32876 832 08!J , 314 18 824 478
1~ 68 270 80 5t"¿ 277773 182374 00074 17398 2H 537 431472 17 147 . 18061 Sil'"
1:1 178 áOO " 175 358'23 12" 111 10.1012 46425 10175 108 127 74886 22 ó;)6' E4,
U

l

l" 955 81 868 616 08) 3229.;5 104 607 24 583 ~2 2H 328807 48 0&06 88749014
15 5::1 f..3O 18 lOS 184 026 375 757 3S 103 8 018 45 640 125 911 , 885 11186 1Utl

16 so 175 16 546' "1084 12456 26982 2073 422 6 516 20866 5153 7?4
17 18 170 8 165 379 0~2I 83010 21.601 22\)1 950 :'i6328 4083 16856757

~ 1 9:~ ~~ 1~ :: ~~:: 2~:~ ~~: s:~ ;~~ s: ~~I 2;~ ~: :~~ ~~ ~:~ 1~~ ~~~~;
201 35 580 8 683 152 sal 792 '17 ~O 555 7966 926 325717 3 64~ 18796 OJ7

11 107 6l~ 1 871 so 967 s 802 28S 157516 6 Mi 823 JO" 411 7 76S 2' 179 9~4
n 11 5'5 6 518 195822 2 M7 OS7 106 7Uo ~ 188 141· So& 670 S 267 28 9Rl 909
IS 2 050 ~o 4852118 '40 616 .50002 '35 a7 1005 1010 SO408 ::!52
24. 640 21 6 346 784 18S [) Oi3 3-i - 1~ 2ti6 Ó 47~ ~85

ti 28 - 9'¿a 85 855 120& 2 651 , 128 2t 011 23 93 ¡ 842

26~-¡;~ 258667630&9 22;) 45~~81556506'1'260167 .. 325 280~. 8 202~~

~(ldn 8~ h~ de mostrar m('DOB ~ue .10 que se desea m"E. - f'Tanc18ro de Qutl'edo VilltfG',
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DATOS CARACTERISTICOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

1 la Caja Nac. de Ahorro Postal (1917, e'leulo):
;:~~::1~:: c~1~~~a~:7R:mal didcmhrfJ 1916: Depositantes 200 000

7 999 600 habitantt!s. Totül depoaítndo, $ '%........ 12000 000

16671 Cosecha 1916-16:
947 130 596 Hect, sembr. Export., tons.

17 564 7~4 Trigo / 6 645 000 I 2 294 S76
S 448 Lino '. 1 619 000 689 913

40 316 Mafz .,...... 4017 850 2 873 909
22 79i 890 AvenA 1088000 804448
16 341 220 1'otaJes. .. 18 819 860 6 618 141

Datos demogrAllcos:
Motrimonios en ]914.... 46 SIl = 5.9 r;{ 11

Nocimi~nto8 en 1914 291 88. :-=: 36.4 »
Defunciones en 1914 124744 = 15.2 :»

Inmigración: Inmigr. Emigr. Saldos

1913..... 302047 156829 + 145 21~
1914., . . . 115 321 1786R4 ()3 3fl3
1915..... 45290 111459 661G9
1916 . . . . 62 990 79 348 40 358

Datos del censo de 1914 (3.er censo naciun.) :'
Poblaci6n según el Bezo:

. Varones 4237 161 = 533 o/én

Pob7~iJ~r~~g~:,; i~ .~a~o~a~i~~~~ 4.63 J>

Argentinos .... 5 527 285 = 699 % o
Extranjeros .,. 2 357 952 =298 »

Los extranjeros l'ran.: varonea 1 473 809,
muieres 884 143.

Poblari6n segtl n la residencin :
Rural 3 359 7:.J7=437 %0
Urbano. '. 4 525 500=572 »

Exp.• ton.
64.

, 18
40
66
68

109
60

64690
59828

817

87
A2

74296
2790

696()7
96 390 881

Hipotecas
$,%

218755412
28t 137 532
34A 573 331
2A5 958 837
275831 802
142902445
170342 317

Imp., ton.
43446
4.1448,
16761
56828
51902
30077
75582
6610

28
95000

Exportación productos de ganaderfa '(tns.):
1915 1916

1 876 855 2 010 391
3 259 242 4 67,2 004
1 109 676 816 335

. 49 866 4868!')
19496 15 169
16519 20452

117 670 121 559

Reses de carnero .
Cuartos de vacuno .
Cuartos chiled .
Grasa y sebo .
Guano artificial .
Huesos .••. .: ' .
Lanas ............•

Estadistica azucarera:

Afi os Prod., ton.
1907. . . . 109 445
1908. .. ·161 688
1909. . . . 127 392
1910. . . . 148 509
1911. . . . 180 092
1912 ... , 147 299
1913. . . . 276 140
19t4. . . . SS5955
1915 ... 149 299
1916. . . . 145 000

Existencia ganadera:
1895,cens. 1908,cens. 1914

Vacuno .. 121 701 526129 124 336 25 874474
Caballar "1 4 446 859 7 537 314 8 329 753
Mular 285 497 465 054 565 086
Asnal ' 197872 2A5103 261072
Lanar '174 379 562 67 389 962 43 397 660
Cabrio 2 748 860 3 946 749 4326 943
Porcino .. 652 766 1 404269 2 901 263

La propiedad rural:
Años VentAS

$%
359025595
396837 383
372295 585
298932 633
232" 751695
217921 627
905877 186

FerrocarrUes argentinos 1916: .
Extensión de )fncas, km...... 84 794
Pasajeros 65 348290
CarJ,!'a en toneladas.......... 3::1 815200
Capital, $ oro 1 299 711 500
Productos. $ oro ISO 478 700
Gastos, $ oro 84 866 700

Teléfonos:
Empresas públicns ..••.......
Empresas privadas .
Número de aparatos .
Empleadcs .•................
Abonndos •.................•
Extensión de Hueas. m .

1910 ,
1911 .
1912 ""
1913 ,

1.914 .
1915 \
1916 .

Prof.
938

218H
59

Alumn.
6 :H9
4560

542
1 921

511
1222

731
311

16126

1797:
310 628
554 000
527 ooo

1 304 400
1 877490
2 493 000
3 3i8 000
4 094 911
4507000
6 805 700
7285963
7467 878
7 704 666
7 804265
7905 5.02
7979260

~.o

26
42

2
6
2
4
6
5

Aumellt'J de población desde
1 i9í ('puso .•••••••••
1813 Cñlculo .
1819 Cálculo .
1P59 Cálculo " .
1869 Censo na cu.nal ..
1880 Cálculo .
1890 Cálculo .. : .. , ..
1895 Censo nnc.onul .•
1900 Cálculo
1909 CáJe"uJo
1910 Cálculo
1911 Cálculo
19] 2 Clllculo
1913 Cálcule .
1914 Censo nacional ..
1915 C'Jculo .

Instrucción púb.íca (datos del censo 1914):
Enseñanza primaria:

Niños en edad escolar 1 4 P5 785
M:-triculados (varones y mujeres). 87R 537
Escuelas primaria~ ~ . . . . . 7 8A1
Mapstros y maestrns 26 449
Asistencia media 642 868
(Censo 1909).

Eneeñanzn secunduria
Colegios nacionales .
Escuelas normales .

» militar y naval
:. de comercio .•.
» industr-iales ..
» profesionales ..
" especlnles ....

Seminar'ioa .•..•......
93

Correos y Telégrafos 1916:
Número total de emplendos .

,MoviU'iento postal, pIezas .
NúIQ de despachos telegr6ft('os.
Total de oñcinas de Correos .
Red telegr6.fica, km .
Gastos por presupuesto, $ ':!~ .
Entradas, $ %.....•.........

El hombre es el principio y fin de la civilización; ('1 único protagonista de la historia.
Ricardo Roie«.
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EL COMERCIO EXTERIOR DE LA ARGENTINA EN 1915 V 1916

El intercambio comercial por ca.beza de hab.

I Importación I fxport2c1ón I Total

Tmportnc!6n, '1 42005171 25839 24:s
Exportac16n 6346 -

Movimiento por la.s I Pesos oro ,
principales aduanas .1916 I I

Exportaclon I Importación

- ~~~ I ~~:~ I :;:~ I 1~::~
m ~:~~ ~ ~::~ ~ :~:~ ~ 1~~::
O 1~12 111 54.0 I m 67.0 I en 121.0
~ 1

1!1
143 I ~ 54.8 ~ 68.5 ~ 123.3

" QJ 38. , G) 43. 7 _ 77 •ti
1915 ~ 28.2 '""" 69.7 Po 98.1
1~16 30.9 67.8 !5.0

El Comercio Exterior argentino, 1904/1916

I
Mercader'as I Me'tlle 1 ...· e

A~O ~E~To-tB.1 ImP.:..1 Exp. ~-¡ ~
Millonea 8 oro MilI. 8 oro==- 'd ~

1201 I 187:3-1-26U-1441.5 24.91 1• 6 I 0.44
19 J5 205.2 322.8 628.0 82.6 0.8 0.4.4
1906 2;0.2 2J2.3 562.3 18.2 1.06 0.44
1~07 ~85.9 216.2 582.1 23.6 3.1 0.44

1908 2ía.0: 366.0 t.>81).0 28'1 0.05 0.44
1909 302.8, 5\)7.4 700.2 b7.5 1.2 0.44
1910 9f>1.8( 372.7 724.31:li.0 1. ti 0.44
1911 366.8 324.6 611.5 1~. 8.0 0.44
1912 384.81480.9 865.2 36.0 0.5 ~4.4
1:/13 421.3 -483.5 lO·LS 47.~ 49,4 0.44
1914 271.8 S·I.~.2 6~l.O 17.!.I 81.2 0.44
11115 226.8 558.l:! 785.1! 4.2

1
0.006 0.44

1\*16 217.4 5'3.3 i60.71 25.81 - O."

BUfoJlOS Aires........ 27~ 731 4211 1~9 40J 81.
T.J8 Plata............ 5253:.> 5311 4 ~á; a81
BaMB B)nnca........ a4 0:s6 013 6 88~ 8~~

Rosario ........•... 45 li64 615 16 6~Ó 3:N
San Nicolás......... 3 22~) ~~4 1 ~~~ 91:!
Corrientes 1068856 S 1J6~ 93:S
Otras aduanas y rec.. 134384 570J 11 8:M 131

Totales ~~~~

Sujeto a derechos 1 18 7361160 887 15!1
Libre de derechos ~~~~ 103 26 52~ 16:i

'I'otnles • .• 543 345 839 217 -lLo9 3~~

--R-e-nt-a-aduRnern .. I 52 ~10 101

1

_ (Millonf's $ orol_

PAISES Im,ortac. de I Exportac. a
191f) 1 1916 I ll115 I 1916

. 1 Pesos 01'0 I Pesos oro
IMPORTAOION 1915 I 11116 EXPORTACION 1~15 I 1916

Animales vivos....... 1 317 456 2 468"8ii Productos';
Substancias aliment ic . 2~ ~~~ ~~~ 2: ~~~ ~:¡ de la canaderta .... 218. ';'80.4R6 ~64.446.0!t7
Tabaco 6 561 578 5 98~ 139 n~rj('u)turn...... :U~.883.70S 237.852.3ul
BMeB~~~¡a8s . t·e.~t· Ü~~·.: : : :: 51 934 5li7 6;; 59~ 071 f01'1'8tn)('s. • . . • . . .• 1~.01l.70S l:!1.984.845

~ 5 79 34::1 de)n miner la . . . . . . 180.336 l
Aceites 36 140 ~87 1 ti :. de la caza y p r cu , .2.044.600 ,19.062.5'6
Productos qu ímic-is 1~ ~¡~ ¡~~ li ~~~ ~~~ Prod. y artfe, vnrios.! 5.:i79.805\

i~d~~:syy t~~:s~;I'ef: : 4 211 560 9 sss l:!71 Totnll'8 ... ~H~64:lMa~3!1
Papel _.. . 5 8l:!:i27i 7 237 146 RESUMEN I 1915 I 1916
Cueros _.. . 2 102 535 2 lUO l:! J7
Hi.erro _... 18 645 ~48 20 993 488 1 I
Otros metales........ ,5 870 150 7 39) 5~ } Importaci6n 226892 73S 217409322
Agricultura 6 546 717 5 lI33 250 Expurtacién ~~280 643 ~~~~
Locomoeién 6 798 217 - Tol31. .. 785 173376 760755161
Productos cl'rñm!('o~.. 19 8~0 4f)7 19 3')8 790 Metálico I 1915 I 1916

i~i~~i~ii::d '.:::::::: 1~ ~~~ ~~~I S;\38 1.3~
ArUcul08 diwl·"l')s, ~~~~il~1~ 0:10

Totnlr~ '226 892 733 217 4. 9 3~~

'l'onel&je de los buques entrados y salidos
en los puertos argentinos, 1903-1916

.A"~ I ¡pneladas I---~~~;-o--

1903 50. i10.081 5.468.483 21.66 "/.)
1904 92.2~á.24~ 6.983.1.31 27.66
1905 83.458.188 8.216.570 S2.55
1906 94.1ot.260 8.867 .64.2 85.1~

1907 S7.271.143 12.029.525 47.66
1908 41.035.798 15.794.180 62.57
l!1OO 48.570.523 "18.828.907 72.68
1'10 44.713.712 19.472.094 77.1
1111 49.311.771 18.070.153 71.6
1!12 50.143.674 24.902.050 98.6
1913 66.604.834 Sl.9l.i3.216 1~4.2

111' 49.461L038 24.224.420 95.!
1916 49.656.938 18'.4.14.';20 73.0

Alemania 5.6 0.9

1

' - -

AUBtria-Hungrfa 0.2 0.1 - -

~:~f~~: :::~~:~~:~:: g:: g:~l ~5 ~8
Brasil 10.3 11.8; 21.U 2·i.5
Chile .....•........ 0.7 0.91 1.7 1.5

~~::m~l:c~".: ::.. .. .. .. .. g:: ~::I ~:~ ~: ~
F.spafia 11.3 13.41 7.1 8.5

~;~~~¡: ~~~~~S::::::: ~::~ ~::~I :~::, 1~1:~
Italia 21.1 21.3 40.~ 27.1
Méjico 15.1 t.U, 0.1 -
Nornega 1.3 0.8 2.8 4.1
Paises Bll :OS. • • • • • • • 21 ..921 :.'02 18.8 27.4
Paraguay ~ l.;; 2.\1
P('J1í I 0.2 0.2 -
Portugal 0.2 O.~ 1.0 1.4
Posesiones Tnglt sns . . . 8.3 5.6 0.9 0.7
Reine Unido 67.7 61.9 164.9 159.7

:::;~a .::::::::::::: ~ol ~O ~O 1~:~
Suiza 1.5

1
2.1 - 0.1

Uruguay 1.8

1

1 2.4 7.9 6.4
Otr~s pDrSf'~ 3.7 2.71143.1 ~.~
Varios - - 8.1 70.6

Total€'8 226.8 217.4 558.2 543.3

El hombre eat' colocado en t81e8 condiciones, que el solo bien verdadero y razonable para 61,
consilte en tender hacia el perf. ccionamiento personal. - Le6n To18toi.



1 240.7
1 319.7
1 318.7.
1140.4
1287.2
1 174.1
1 210.2
1225.6
1 374.4
1412.6
1473.6

992.9
1 056.5
1316.8
1 0~2.5

1 089.8
10S8.0
1 ] 37.2

1066.9/1 071.3
1 145.1
1184.9
1270.1

1414.1
1 214.1
1 876.3
1179.3
1149.2
1119.7
1 '"144.7

446.6
664.1
799.1
814.1

1 016.8

Años Rentas \ Gastos + 0- I
1An5 131.7 ·167.2 -' 85.5 29
1896 128.5 230.0 - 101.5 84
1897 150.6 179.4 - 28.8 34
1898 146.5 332.9 - 186.4 35
1899 164.9 174.1 - 9~2 44
1900 150.4 159.4 - 9.0 44
1901 149.1 161.0 - 11.9 I44
1902 150.9 198.6 - 47.6 44
1903 171.3 178.3 - 6.9 44
1904 1R8.7 194.0 - 6.2 I 44
1905 205.4 217.2 - I1.S I 44
1906 22S.8 239.6 - 10.7 I 44
1907 254.2 25::4.2 - 9.0 44
1908 254.2 252.4 + 1.8 44
1909 276.0 243.7 + 32.3 44
1910 305.1 264.7 + 40.4 44
1911 312.7 322.1 - 10.6 44
1912 345.8 37'8.9 - 33.1 44
1913 860.2 380.3 - 20.1 44
1914 362.7 3~3.7 - 21.0 44
1915 241.4' 352.6 - 111.2 44
1916 255.0 353.0 - 10S.0 44

Cámara compensadora (Clearing House)
Mot'imifnto mensual en millones de $ papel

durante los tres años de fl1UTTa
)IESES 1914 1915 1916

En.ero ......•
Fl'brrro .
Marzo .
Abril - .
Mayo .
Junio .
.Julio .
i\:gosto 1
Septiembre .
Octubre .
Noviembre .
Diciembre .

el
.~

O

~~~:~ i:t~ ~~~:; ~~~:~I ~~:~
413,4 406,6 176,9 121,0 26,1
478,3 419,6 216.7 125,0 30,1
541,8 477,6 253,3 128,0 33,1
605,4 496,6 259.2 12A.OI ::l~.1

692,3 444,5 885,6 128,01 3&;1
744,8 441,2 366,6 128,0 -

AÑOS

Banco de la Nacl6n Argentina, 1909-1916
En millones de pesos papel

1009 .
l!nO .
1U1l. .
lUI2 .
1913 .
1914 .
1H15 .
1916 .

LAS RENTAS DE LA NACION DESDE 1892 HASTA 1916

-~---IO ech~1Renta-,IImpu,"sto9IImpue~t081~ervicin81 V' ITierras
~ S IAduanas dee~duo.D. de tituln internos dir-:ct08 púbficns arl08 fisca.les

A.l'IO (1) (2) (8) (-1) (:» (o) ('ij (8)

-- • ORO , , 8 P"PF.L. '
, 26 864 166 1 SU u2~I 51 OUl 4 738 701 6 65~ 500 1 6 v57 012 2, 7 88'\ -

1:'9····1 SI,)O~S 717 1 5~S 064 - 7 46~ ~58 7 6~0 17.¡ 6 ~;;\f 715 363 -l8~ -
1 ~:J.... ~5 8~h' b18 1 ~!»5 6~2 466 7"5 7 5LJti :>88 8 24 1 131 8 66J 66 J 767 126 -
1894.... ~7 SLJ9 718 2 1l2t 48!:t 471 444 76925,,6 82-19131 9 6:H 2:'8 757041 2 63~ 481
~;~~ •. ~. 29 152 555 ~ 175 256 764 ~61 13 250530 8578 07!:f 10808 l:Jl!:f 556 U18 5~9 165
18~7:::: ~7 72d 640 1 U05 1051 832 sn 21 214 ~2" 8 846 ;42 12 28J .sa 14 564 9751 4 119 ~n~
18~8 29 16~ 947 2385 l!:tl 2 S3J 12~ 21 5!:fl t'16' !:f 2 8750 12715 .f2;f 2 783 5:i:1 3444 8t6
1899: : : : SJ ~2 . 820 2 9'¡!:f 837 8 886 UIM 35 872. 3341 S 1~1 137 1~ 18U i~2 2 4~1:I l:ffl'¡ 676 t'.U
19JO. . . . S2 u77 M8 S uSl 641 2 tl89 515 35 842 1\.12 lLJ ~55 841 U 2J;; 752 386 ~19 1 061 8.&4
1~01.... SI 673 296 S 1~3 398 331M 649 Sol02' 178 104722.7 15 uO~ 3~l:J 1085 0;91 5~1f ~65
1;fU2. . . . 8S 74.1 494 - S 3U4 824 31 r 34 3u5 11)HO 252 15 718 ~86 1 267 236 57 J 311
1~ ,3. . • • S\f 9a5 17LJ S 7S9 821 2 940 857 36 ISJ 4uS 10 5~3 5~5 17 176:f11 1 2U 715 :i2-l3JO
1~)4.. .. 4255586 j 4 446 4~9 5 252 133 36 3~6 193 11 584 87" 21.J 114 585 357 156 1 Q,&9 O~~
I~U5. . . . 46 1~0 76~ 4 984 780 1 91LJ 5~4 85 361 '"'06 13 684 624 2~ 41~ 723 1 27.1 6'5 11 040 1)21
UlJ6 .. , 53415213 6290126 1910749 31286713 13885 70S 27727947 2890 6t.i0 5045006
1~ ,7.... 56681833 6535716 1 330433 43370770 160;>6821 I 29314007 2 :i1'!9 7:1:) 6 02::!533
HL8. . . . 60 1130 066 6 687 410 1 330 200 45 501 805 16 6010 320 . 32 4~o 059 2 72~ 81:18 1 876 1\tl
ltJ9. . . . 65 963 475 6 871 661 1 SSO 43~ 46 477 715 18 589 416 35 807 710 2 'ió 401 2 7~6 574
lInO.... 76 135056 7 M4 655 1 3S0 lf17 492617" 18758 1'3 37568 417 ~ 3 656J 1 7U 271
~ ·11.... 77 862358 8270860 1329828 52 589 88~ 20463502 31488 933 S 305 433 920871
1..12.... 82889 7371 ~ 489 26' . 1329434 57 630000 123200000 3100000°14 05S 318 7 323 -lOO
1913.... 87 638788 10604 9,:,3 1828962 6055'.0",5 26391 Q33 341:'53060 52;;15741 465521:1
11'14... 52078560 7 6'6 191 1328574 48 627 792 23346 138 24347558 74634821 3 78~ 5U

i~:~:::: :~ r:: ~~~ :~~~ ~~~ ~ ~~ ~~: ~~ ~~~~~~ ~~ ~ ~~~ i 24 t~ '3ó 6470250 8 6~ 343

1) Aduanas incluyen derechos de importucién,
pxportaci6n y 2 % adicionales. .

2) Derechos de puertos, muelles y diques, al
maeenaie y eslingaje: faros i guinches; de
rechos consulares; visita de sanidad: esta
dística y sellos ; pventualps y multas.

3) D(>udas provinciales y del Banco Nacional
fIIl liquidaci6n. -

4) Impuesto sobre alcohol, tabaco, f6sforos.
cervezns, seguros, naipes y bebidas artiñ
cíules. Impuesto de Sanidad.

5) Confrib. tprr. (deducida la part« de In mn
nicipalidad de la Capital y de los terrlto
ri06 nacionales y del Oonseic Nacional de
Educaci6n), patentes y sellos.

6) Correos, telégrafos, ferrocarriles, Obras de
Salubridad, Servicio de tracci6n en el pner
to, derechos un i veraitnrios. 'I'rnnsportes na
cional, Reziatro de propiedades y Patentes
de invenei6n.

i) Deudas provinciales, eventuales y multas,
Devolucién de ejercicios anteriores, taso
militar.

a) Vpnta y arro('nd. de tierras y yrrbalps.

Elbombre tiene tal necesidad de creer en lo mara\'jJloso, que todo el que invente nna f'bula
extl'Bordinaria estar' siempre seguro de encontrar gente que lo creerA a ojol cerradoa.-Q. F,",ro.
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LOS GASTOS DE LA NACION EN 1915 COMPARADOS CON 1916

------;------------------
50.163. 7,2~

39 846450
1 270000
5 450 304
1 21R 14f'

534400
49721;4

• 1 876657
138772
2R6121

1 734 '453
818 578
57016

207284
1 663 358

845 01'0
176446

55 618 286

\ 2.5U.789
34.0.032

1.141.254

6.472.474
2.51-1.956
2.315.565
1.368.382

898.200

1.808.941
20.314.994
9.550.0,lO
1.924.0S0

1916

43 677 150
1 267 578
5450 n04
1 2P5 42Ft

534 400
409340

1 766 47~

154 529
20R ~14

2 4P5 076
22821R

75780
1~5 690

1798 FIlA
845 060
176445

59992 108

ResumeD

Y.a ~.t:j6D 1392 870 7441393 022 ~~!l
Pro..mc.all , 122 R03 995 113 338 77a
Municipalidadps 59 992 108 55 618 286
. . Tululcs 575 666 847 561 974 924

PR~SVPUESTO DE GASTOS DE LA NA
CION, DE LAS PROVINCIAS Y DE 16
MUNICIPALIDADES.

$ % I 1916 1916
La Naci6n 1392870744: 393 022 865

14 PrOt-incia8 I
Buenos Aires I 56 ROl 261 50 13Ft 915
Santa Fe I 17 521 2Ft6 16 315 5] 8
Entrp Rfos I 7 734 000 7 734 000
Cn1'1'ipnte\S I 3 ai i 44:1 8 fl52 422
r6rdoha I 9275 175 9275 lí5

~:~. tVs
E~t'l'~'~: : : : ¡ ~ :~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~

\{"ndoza : 9 664 507 8 934 n24
San Juan _ I 1 868 585 1 641 221
La Rioia I 792 722 731 146
~atamarca ! 610808 61R 168
Tucum'~ I 6 8R3 918 6483 927
Salta ••.......... I 2 2R7 370 1 931 758
Jujuy I 1 450261 1 165 998

Totales. ''': :122 808 995 133 333 773

16 Muniripalidadt8
Capitnl Federal .
T.a Plata .
Rosario •.........
~Rnta Fe .
Paran' •.........
Coreientes .
('6rdoba .
San Luis .
Seo. del Estero .
M"ndoza .
San Juan .
La Rioia .
Catama1'ca .
Tucumén ·.1
SRlta •...........
Jujuy .

Tetalc5 .

1915

Prinoipales titulos A g",,~t.ar I IGastadoslproyect.-del

de los gasto. ~~)e.u::;:i 8 oro 8 papel ;~~~;~'1~~~

COD~eso Nacional .. \ 4.637 .1~21 I 4.512.066 4.512.152\
Inwnor ..........• 52.1~8.4(8' ".755.512 47.332.182
R. Extpriores y Culto 4.8;t6.6u1 54.511.26 4.654.18u 4.S57.061
HacifOnda 37.857.639 2.~30.- 37.019.054 17.2:i7.803
Deuda Pública..... 86.521.64\1 83.8 6.453 88.738.069
J. p rnstr. Pública.. 65.9U1.177 63.88t.Oti7 60.171.638
Guerra •.........• 81.225.559 30.507.969 26.0á9.327
Marina 24.!:144.~93 23.406.76U 22.121.034
Arricultura 1S.~25.4~5 17.268.701 11.462.008
Obras Públical..... 23.tiM.í432.505.391.95 23.017.301; 7.35u.81J5
Pensioues, Jubilac.. 14.368.460 14.367.115 14.250.000
.A.:tn";~;c. m;laR1'PS.. 1.8J8.940

1

1.01'0.12J
Trabajol Pdblicos.. 44.518.993 25.47!1.053 31.538.254
'fftnln" 11.550.0uO b.5 8.9ó4 2.000.000
~uhsidios 14.b2lL565 - 11.021.814 12.250.537
Poliera Aduanera... S.50J.OJO¡ - 3.45~.;2211 _

Totalel.. 440.342.90tI2.a..J2.833.21 399.928.983 852.930.870.
Los Gastos de la Nacl6n en 1916.-El pre

IUpuestO de 1011 gastos para 1916 había sido
calculado sobre el presupuesto vi~f'nte para
10 ~astos administrativos del año 1915. Elte
habfa aide calculado en la luma de pesos
393 023 465. Por el a e u e r d o de ministros,
efpctuado el dfa 2 de f.fobrero de 1916, se re
eolvi6 introducir rebaias en varios 6rdrDl s
distintoll del presupuesto, "1 que se pueden ver
en la ~ltima columna del cuadro que encabe
za esta p6giua. Estas reb8ja~ alcanzaban a
introducir economial por valor de 50 163 726
pesos.

F.l eiercicio ñnanciero de 1916 se ha ce
rrado con un déficit de 145286 380 pesos,
entre la canridad calculada en el presupuesto
y la que han producido 101 recursos.

El rcn dimiento de eatos alcanz6 a pE"50S
254 786 285, Y los gastos ordinarios y extra
ordinarias llegaron a la suma de 392 088 144
pesos,

Cornnarundo ambos cifras tenemos un défi-

I

cit o difprf'ncia en contra de $ 137 301 85~.
Este déñcit ha sido cubierto en parte con

P"!'n" 9,3 9~9 050, prl"lv('nif'ntf'B del use d,rJ
crédito y letras de Tesorf'ria, quedando un
saldo de pesos 43 362 808, que sumarlo al
déficit de pesos 6 399 675 proveniente de afios
anteriores, formo un total de $ 49 762 4e3.
F.FtR cifra. cnn que IV' inici6 pI ejercicio od
mini-f rativo del afi .... 1917, constituye la deuda
exi~ib~ de la Nación.

Al tC'rminar el afio 191 R. los bancos tpnfRn
I'n drp6sito $ oro 14 683 753 y 1 623 686489
S %. - SUB .E:cutntos y adelantos sumaban
, 9 "9R 119 oro y $ 1295 44S) 120 x. la\ll
existencias en ..1 país eran de $ 33 84.458
oro y • 624 310,410 x.

En el primer 8pmpstrf" de 1917 han vpncido
obligneionea por valor de $ 2R9 ~06 636, -de
las cuales se han renovado 219612 909 Y le
han pazado 70 293 727 con el importe de los
nUf'VOI! préstamos obtentdos.

Si bien se nota una pequeñs meioría en
la!!: finant8s del afto que tpTTDin6 ('1 31 de
diciembre de 1916, ~sta el mlP.s aparente que
1"'''1. nll"f: H' d·-h,. n los altm: precios adqu ir i
dOI por 101 principales artículos de nuestra
pxp"lrtaci6n.
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LAS DEUDAS DE LA NACION A FIN DE CADA AAO

I
Consolidada I Otras deudas IPapel mono

Saldo Dic. I Servicio ISaldo DiC'I-SerViCio ~ Id ti d 1 Ji ~- ~
Ado 81 de claño anual 31 de c/~~~~_ "" a o a n e C a o rrcu Rel n

Pesos oro Pes09~~_pel 8 oro l' papel fulde ~7nño

i9Ol--1404 814 294120 8291191 89610984 12 01856·1 28043438111 405 399j291-a:-i2- 4HÓ

190;: : .. : ~~g :;~ ~~~ ~~ ~~g ~~; ;~ 1~~ ~~~ g :~~ I~~ 2~ :~~ ~g~! l~ ~~~ g~~l~~~ ~~: ~~~
~~84': .. 387 316 667 22 253 217 89 174400 11 915 814 5 776 687118 393 3181401 681 073
1905:::: 1345636441 22250000 88193 700 8500000 14950288 23622 875 498 168 1i5

~~g~: ::: ~~~ ~¡~ ~~~ ~~ ~~g ggg ~: ~~~ ~~g ~ ~~g ~gg 3~ ~gg g~g ~~ ~~g ~~~ ~~~ it~ :~~ I
1908 352 942 703 23 000 000 104 540 700 6 300 000 8 500 000125 660 0001581 ~72 167 I
1909 398 997 792 23 000 000 115 245 300 - 3 500 000 25 000 000 685 358 923

l~l~: :::I:~~ ~X ¡:~ ~~ ~:~ ~~~ l~~ :~~ ~~g ~ ~J~ ~~~ 5 3~ 250 ~: t~: :~JI~~~ g~¡ ~f~
1912 1457747686 - 677 ::159011 135962181 1678848301799803534
1913 i4G6 660 343 8173 9181701 943266 14 897 720 686400251823263 044
1914 1468 418 556 8 626 685 710 053 537 15 561 103 78 072 388 803 280044
1915 ¡463 146 560 9254648 702 959001 16 157 3721 160952941 987645614

La circnlncté n total de ti -Ieuda consolidada
de la Nación al 31' de lL~iembre en pesos
papel:

1915 $ 1221 779 159
1916 .. 1 242 484 830

Estado de los Bancos de Buenos Atres al 31
de diciembre de' cada año (en miüonee),

Depósitós Descuentos En Caja
S tiMa $ oro $ % $ oro $ m/" S oro

1916. 1.623.6 14.7 1.295.4' 9.5 624.3 3:i.S
1~15. 1.481.9 16.3 1.~20.2 9.5 5~8.1 96.H
1914. 1.178.4 27.~ 1.1b3.7 18.!I 404.1 50.2
1913.1.381.3 3G.t 1.·175.528.7435.361.7
191~. 1.·U·lo8 ~W:O 1.-166.2 2J.l 3;8.7 68.7
1911. 1.303.1 51.5 1.890.7 31.V 351. 7 5~.~
1910. 1.2501.6 84.1 1.221.6 33.5 333.6 67.1
1905». 1.076.7 35.4 9;5.0 38.6 319.8 67.1
1908. 811.0 28.á n1.á SO.8 250.2 4;.6

Circulación, al 31 <le dlcíembrc :
1916 1916

Billetes 1 $ 973 1.24 559\ $ 99,7 96:l 848
Níquel ,,, 13 836 904" 14432 948
Cobre ». 684 151 ~ 699 722

Total. ..1 $ 987 64-55141- $ 1 013 098 518

Ailo I Circular.i61l I Exi.,teneta
$ % \ $ oro

1916. . . .. 1 013 098 518 816 835 325
1915. .. 987 645 614 305 636 048

~~~~: : ·1 =~~ ~~~ g~: I ~~: ~~~ ~~~
1912 ... ··1 799 803 534 I 222 875 530
1911. ! 722 924213 189048628
1910 ..... 1 715 98~ 756 185994 385

Clasi1leación de la circulación fiduciaria a'
31 de diciembre de ·1916:

Por emteiones anteriores a la
ley 3871 .............•.•.• 293 018258

Ley 8871, ~arantizRdas por pe-
sos oro 260 320 952. . . . . . .• 591 638 501

Ley 94-80, garantizadas con 232
bonos por el oro recibido en
las Legaciones en el extran
jero, representando peso oro
56 514 373 .........•...... 128441 758

Tot!'li s c/li013-0-985iR

La Deuda Pública de la Nación en 1916.-
La Deuda Internu nucional al 31 de diciem
bre de 1916 era de $ 214 178 840 curso legal
y $ 151 271 300 oro sellado. cuyo capital a

I
servir.' reducido a moneda de curso legal es
de $ 634 990 449. demandando un servicio
anual de $ 3; 277 649 .Jl.l0ntda legal. Durante
t'l año sólo se ha emitido $ 50 000 000 en
t itu los del Crédito AI·gentino Tnterno 1911 :'.
por otras leyes 'Se autorizó la emisión de tftu-
los de 5 % y 1 % de amortización por la
suma de $ 22 000 000 oro, los que. fueron
inscriptos y lanzados en plaza en marzo de
1917. El capital amortizado ha sido de pesos
-1994 500 en títulos de curso legal y pesos
2 573 300 oro sellado en tftulos a oro, cuyo
importe efectivo ha sido de $ 3 714 012 curso
legal r $ 1 950 835 oro, respectivamente.

1
La circulación total de la Deuda Consoli

<latia era el 31 de diciembre de 1916, de pe
j sos 1 242 484830 %, comparada con la cir

culación total en la misma fecha de 1915,
arroia una diferencia en más de 20 705 671
$ %. "Para su servicio se emitieron titulas
por valor de $ 51 233 654 Y se amortizaron
por la suma de $ 30 527 983 x.

Caja de' Conversión.-El ejercicio de 1916
fué cerrado el 31 de diciembre con un encaje
total de $ 316 835 325 oro, de los cuales pe
sos 260 326 952 oro exist.ían en las arcas del
estableclmiento y el resto, de $ 56 514 373
estaban depositados en las 'legaciones argén
tinas, constituidas en virtud de la ley 9480,
en sucur-snles vdo la institución nacional en
el extrn.njero.

Se guardan, además, en las arcas de la
Caja de Conversión, en concepto de depósitos.
titulas de cempañíus de 'Seguros y títulos en
garantfa de contratos, por un valor de pesos
4 632 300 % y $ 2 104 464 oro sellado .

Moneda fiduciaria. - En virtud ,de la Je...·
de conversión se continuó emitiendo nue,'U:s
billetes de cambio de oro, a razón de un peso
moneda nacional por 44 cénts. oro. La exis
tencia de oro que era de $ 305.9 millones el
31 de diciembre de, 1915, alcanzó a $ 316.8

:~~odife:~n~fad:ndi;~::rbrded., 119¿.~, =iI~~;~:
LB circulación de la monedfl fiduciaria. que

cerró el afio 1915 oon la suma de $ 987.6
millones, aumentó en el mismo tiempo en 25..i
millones, terminando el año con la sumax de
$ 1 013.0 millones. -.

Aumento en 1916 ... 20705 671

LB democracia es el. régimen de la libertad, fundado sobre lB igualdad de clases.
E8teban Ech~veJ'rúJ.
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254
572

A9
771
155

27
166

16
384
192
524

1916
10.011
24.335
~.Oí~

10.5'il
263
3Jti

1916
5.519

415.618
~05.880

1916
169.0S0

37~

3.598.730
36.469.627

Demograffa comparada con 1916
1915 1916

Nac~ient·145.508= 28.4 %0145. ~61= 25.50 %0

~:::~~::::1~~:~:~1~:~ : ~~::~~~1¡:~~ :
Movimiento de la poblaci6n .

1915 1916
206.681 167.097
253.368 80.737
137.316 \ 32.990
158.679

LA CAPITAL FEDERAL EN EL AAO 1916
Población: Oenso 1914; 1 575 814 habito - Estadistica Policial

f~f~l;~~ h~bi~;nte~~ diciembre de 1916: 1915
Delitos 10.892
Contravenciones 25.867
Accidentes 8.708
Vfctims8 tL884
Suicidios 2;0
Tentativas de suicidio 329

IncendioB 1 374
Pérdidas $ %. . . . . . . . 2.490.829
Valores asegur. $ ,%•• 32.515.804

Edificacl6n
1915

P~rmiRo~ para ~diftCarl 6.78:;
Superficie en m·..... 535.990
Valor en $ %....... ~:ío.797

Bibliotecas Públicas
1915

190.040

Pasajeros entrados .
~ Balidos .

Inmigrantes ;
Emigrantes (11 meses)

Puerto:
Buques entrados..... 3.578 3. 20U

~ salidos ... _. . . . . 9.390 3.101

Trifico pÍlblico Obras consultadas .... 1

Tranv(CIB (subterdneo íneluído) . Ooncurrente«,
Extensi6n de las Ifneas en mts.. 816 463 Ar t· I 38 544 31 865
Estacione- .....•............ 37 Exf::nj:;~s""""" 14' 268 1;¿'141
:'!mero ~e COCh¡S. d'. . . . . . . . . . 1~ ~~~ Sin especi1ic~r::::::: 58:266 I 3~:033
N~::~: d: vi:j~Bea(.:~Ú~'~eij: 5643 745 Teatros, Cinemat6grafos, etc.
Pasaieros transportados 381 405 555 1915 1916
Producto bruto en $ %. . . . . . . . 87 577 478 Funciones (número) .. , 69.5951 74.194:
Vehfc1doB: Concurrentes 17.219.066 21.612.481
Autom6viles y motocicletu..... 60aO Producto bruto, $ %. 15.232.208 13.901.782
Carruajes particuJ. y de alquiler 3339 Número de solas..... 144 145
Carros y bicicletas de carga... 32 555 Jardin Zool6gico

Alumbrado p'dbl1co 1915 1916
EUctrico: I'mpar. de 400 a 750 w. 4247 Importe de los bOletosII06.C44.-¡ 90.028.90
Incandecentes de 2 000 a 50 bujías 3 755 Tranvía y otras di ver. 13.385.40 12.8~7.55
Ga8: farolEl8 incandecentes....... 17717 Derechos, vent., cueros 19.418.80 18.22~.23

Consumo de gas, metros cúbicos ... 10 568227 Totales ... 1138.848.20 1121.078.68

~~~~~~ 1~:P:I~~~oi~ l~:::;.~i~:::: 88~ ~:~- Carreras (Hip6dromo)
Petréleo : faroles ...•........... 3 201 1915 1916
Consumo de petr6leo, litros....... 439 651 Reuniones .........• , 114 110

Alumbrado pnvado Carreras corridas..... 913 1.50':l. 8306'0·
Núm. de Jm!tros ..... '11.591. 200 &.

Gas: medidores colocados....... 100262 Núm. de caballos..... 7.:ri5 7.282
Consumo en mM. cúbicos 41 835 193 Concnrrentes-........ 890.070 821.50~

EL,'ütrico: n(6úmbe~ío de ab.onad~s ..) 1~~~~~~ Sumas jugadas $ ..... 85.346.79274.195.876
mparas UJ as, eqmv, u w. Sumos pagadas $.... 4.901.495 4.634.400

Kilo~watts ~:~: f~~z~a:~t~i~:::: ~~ ~:~ ~~~ Lotena de Beneficencia NacionaJ
» para tracci6n 51 690214 1915 1916
~ alumbr. públ. y puerto 12 823 517 Valor de las emisionesl 82.550.000 I83.675.000

Obras de salubridad ~:::ftci~: I~~st~r:~~:~. 2;:~~~:~ 2~:~~:~~
ProV"i8i6n de ag1Ul: casas clserv. 156826 Teléfonos (2 Compafilas)

~n~~~:: ;oo~su~d:dor'e~::::::: 110 91g ::~ 1915 i916
Número de aguadores......... .6 Líneas ·············1 38.994 40.092
Llaves dé inceÑio............ 20208 Abonados 44.908 45.loi2
Servicio de ClO~n,B: conexionad. 39 060 Empleados (v. y m.).. 1.631 1.631
Materia eloac. arrojo rto (kilol.) 81 342 374 Patentes otorgadas durante el afio

Aaistend& PÍlbl4ca (Diversos datos) Mozos de cordel .
1915 1916. Perros .

Cafés cantantes y otros .
90.120 91.;67 Billares .
'1~.832 790.162 Tiros al blanco, juegos de tejo, etc .
222.110 209.128 OrganistaR y m6sicos ambulantes .
592.646 643.1,,'1 Oancbas de bochas ••.•.•............
266.820 231.397 Calesttas, ¡6ndoloB,· etc .
18.576 20.118 Permisos, mesae en las aceras .
1.666 1.721 Aparatos autom'ticos y mutéseopos .

1'.417 21.075 OtrlW patentes •••..•.••......•.....

Primeros auxilios ·.1
Consultal .
Batiol .
Recetas despllchBdas ..
VacunadOR Y revaeun ,
An6lisil bacterioI6gic ..
Alist., Labor. Pasteur.
Habit,~onel desinf...

'------------------------------------
El sentimiento de la patria es la manifestación mlt.s patente y vigorosa que realza la cultura

en la evoluci6n -Iocial de loa pueblos. - J oBÍ Bitlnco.
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'am~ DE CORREOS Y TELEORAFOS 1
NA OENTBAL: Oorrientes Y Reconquista. - Dsrector oral.: Dr. José M. Giuffra.

aFIOI arreo' nudo d" hilo debo quedar cubierto pOI' uno de
:e Ó~;:;A-:a~:;'~lR~S y OER:rtFI- los sellos. E~ti prohibido incluir cartas, bille· 

OADAS (Toda clase de correspondencia ce- tes de banco, monedas urgcutinas o extranjero
d ) :- Tarifa para cartas ordina.rtas: al 111. TARJETAS POSTALES ILUSTRA-

!rrer?o; de la R4'pública, basta 20 gramos, DAS. - Las tarjetas pontales serln de cal"
~~nco ce!.ltavos; al exterior, hasta 2~ .gramos, tu linu y tendrán un 'PUf) máximo de 5 gramo
drlce crntavos. (Uni6n Postal. A Boltv!a, Bru· EftA permitido poner In estnmpilla dE' fran
sil Chile, Pnraguuy, Uruguoy y Perú, hastu queo en el r('1'eTSO: en la mitad izquierda del
20' gramos, diez ceutuvcs) . Por. cada 20 grn- nJl1'f'T8n 'SE' puede f~criHr la correrpond neta o
mos o fracci6n suhsicu ient('R, cmco centavos. pf'gar fotogro.fías o viñetas impresas sohrf' pa
Ta.ri1'a para cartas certificadas: derech~ ft~o Del delgado QUE' quede perfectamente adhr-r ido.
doce centavos, además del f'runqueo ordinar'io I al inter~or 4 centavos
(tanto para ('1 interior como para el exter-ior}. Ta.rifas· al exterror 5 ~
Abonando otro derecho tiio de' 12 centavos se • \ con respu.esta· ·~~ga·.: 10 :t
puede obtener un a1'11110 dt etüreua. Se puede Sobres tr2~sparentes, T'pra guarda de lae
ponr-r vn lore s en co~tas cl'~tifl~8das. En coso to.rjptas: al inter-ior se ndrniten : el sobre debe
de pérdida, $ 5 de indemniaacién. Las cartas tener una abertura pnrn la estampilla, Que
certificadas Sf\r{m Iucrudas. 8ft pondrá de m-ido que pueda (Ser obliterado.

II OARTAS y OAJAS OON VALOR DE· Al exterior abonará lo tarifa de cartas.
CLABADO.-Se pueden mandar valores (bi- Tarjcta.,'l de visita 11 tU acieo«, etc., abon8'
Ilr tes de banco, cheques. cupones a cobrar. rin la tm-ifa de impresos.
etc.). CU)'O importe SI' decla~a parn esegurarlo IV. TM'PRESOS, TARJETAS DE VISITA,
en cnso de pérdida. El máXtmo de garantía es CIRCULARES, etc. - Impreso8 en general,

de T~i~O~ interior: El fran"queo ordinario ~b~~~~~~id;~r10~~:n~e8;:~cásnrc:sep~od::f~~~~
y el derecho fijo de 12 cts. por el cert iñcado y (excepto el calco o la máquina de escr-ibir}.
además el derecho de segu ro de $ 1 por los Ta.rtfa.s: al interior, por cado 100 gramos
primeros $ 100' o fracci6n de 'Valor dE'claMdo o fracción, 2 centavos; al exterior, por cado.
y 50 cts. por cada $ 50 adicion vles o fracci6n. 50 gramos o fracción, 3 centavos. Oerti}irado:

Tarifa. al exterior: El franqueo ordinario 12 centavos,
y el dt'\'I'cho fijo de 12 centavos llor pi certi- Peso md.l.;mum: 2. kilos. Dim"nRi6n mdri.
ñcado, y ndr-más el derecho de seguro, que ma: 45 cms Rollos: 75 cms ..de largo por
varia b~gÚI1 destino. 10 cms. de diámetro. .

l
A 1lÍSO de recibo: 12 centavos V. D'"ARIOS, PERIODIOOS y REVISTAS.

Condiciones: 1. a ) La carta con valor de- (Publieacicnes pditadas en el pafs, que apa
clarurlo lIf'vará. inscripto solamente la direc- rezcnn a lo menos una Vf'Z por mes}.

. ci6l\ del env!o, y con todas sus lr tras y ade- Tarlfas al inferior: DÚmE'rO suelto, por coda
más en cifras, E'1 importe declarado. sin raspa- 65 gramos o fracción 1,2 centavo; en paque
duras ni enmiendas. El valor sl'ri expresado tes. por cado 65 gramos t'I fraco("'ón. ~ cen-
en pesos y centavos moneda nncionalo en tavo. Al ezterior : se clasifican como impresos
francos y frncciones de franco.-2. 0 ) El sobre en general (aplicándose la tarifD tV 3 centa
I"stará c;'rrndo con sellos a lacre fino, en nú- vos por coda 50 gramos o fracci6n).
mero suficir nte paro asegurar todos los plie- VI. PAPELES DE NEGOCIO. - Se como
I:OS, dos o cinco y que tendrán sienes partí- prende en esta categoría los documentos mn
culnres : no se admiten los signos de una mo- nuscritos en parte o totalmente'. que no teu
nf'da,de un dr dal o de otros objetos. No, se ,gan el carácter de correspon.drncia. ac~~al o
ndmitirhn ,:nhrf'S con bordE'6 de luto. - 3. a ) prrsonal, talE's como lQs ('xprd,"ntes Judlc1alE."li,
Las estampillas que rf'prE'sf'ntan el franqupo y los actos lobrndas por los pmplrarlol' páhlicos,
¡'lS df':,pchos 'Sprlin pegarlas dc modo que no gulas y conocimi.entos dt" carga, póli1as dp se·
SP toqurn, ni que seo.n doblados sobre las dos guro, partituras manu~critos de. mú~ica, ma·
cnrM del sobre. . nu"critos d(' obra6, prupbas d(' 1mprf'nto, ('te.

Cajas con valor declarado, conteniendo al· Peao máx1'mum: 2 kilos. Dimensi6n má.t:i·

~:~t~'l~dn~r~~~~a~a: ~~~~:s o:~~tO:or::c~~~~~~aF¡~ I;n; :cr:~~ d~sdiá~::;~.: J:volr::,rio ~l' f~;:;oo ~~~
.lfáI1mum de garantía $ 5 000 c/l, o 10 000 brp~ ahiprtos.
frnTl~o~ JIñ:rimllm de ,"SO 1 kilo. Ta.rUas al interior: por cad.. 100 gramos

Tarifa al interior: Df'recho fijo 50 centa· o fracci6n 6 centavos; al t'xferior: los pri
vos, y adrmAs rJ iIAor('c1lo dE' Rf'~\1ro dE' $ 1 por meros 200' gramos o fracción, 12 centavos, y
1m: primrrol': $ 100 o fracci6n dl' valor dpcla· por rada 50 gramos o fracción adicionales, 3
rnd'l. " 50 crntfl. por cndD $ 50 .0dic1on~les. centavos.

Tarifa" al extertor: Varia s(lgun destlDo; VII MUESTRAS _ Por mnpf'tras se en.
Be pngara arlpm6s E'1 d("recho dI' seguro. tiende·peQUf'ña8 cnniídadf's o pf'dazos de mf'r .

.4lriSO de recibo: 12 centavos cndHfas dHtinac1as a hacer eonocf'J' el tipo o
Condiciones: Dimensiones m',dmas de lás lo clase qu~. rppresE'nt~n.- No se adl1'!itf'n

ca;as: 30 cpnHmptros dI' lar~o. 10 de ancho matpria8 pr.eclosas o pf'hJ!r?~as o 9UE' f'xp~dnn
y 10 de alto. Espf"Sor deo la madpl'a: 8 mi]f. mal olor, nI (para E'1 pxtl'nor) obJf'tos ~lPtos
mf'tros. Las caras Fupprior e inff'l'ior (pE'ro no 8 pa~aT dE'.rpcl!os de aduana, o que tengan va·

~~s :~:~at;s~i~;~~~~~,l~b~::iasra~ró¿as:I':~~; lorE~o:~~C~~je._ Las muestras estarán en.
y \as estampillas. Las ca;88 r~tar'n atarlas Vllf'ltns E'n sobr('s. bolsas. calaR o ...tuchps,
con hilo fUE'rtp. cruzado y locrado en ·Ios euo- di8pueostas de modo que' pOf'dan 1if"1' f6cllnvnte
tro lados, de modo de impedir su apertura. El rE'viFadas. Los Uquidos y las graslls se pon-

Uno constituc:óu sin If'yes ors'nica8 es como un coche sin ruedas puede arra~trari~
pero no rodar. - Bal'toloml Mitre.
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~-------------------CORR~OSV T~L~ti~AFOS ~

:f.n d: Z:~~~:, d:o~et:~~r:r:~~' :t~I:C~~r~: de T$aJ¡a~o~a~~daele~~:~~~~a l::~d~. kilo o

abp;::n:;~71~I~::::a 8
6;0 v~s~::.roii~~~ri~~:~ ~~6~C~~rita~:sO; ~:n~a:o:;kt.~~~O.~Oace;t~~8s;

,nárimaR: largo 30 cms., ancho 20 cms .• alto de 3 a 5 k ilcs, 1 poso.
10 ct>ntfmetros. Por los encomiendas con valor declarado se

Tarifas al interior: 100 gramos o fracción, cobrará según la tarifa por ccajas con valor
5 ~~ntavos; por cada 50 gramos o fracci6n declarados. A viso de tntrega: 12 centavos.
adlclonales,.l centavo. .A.l exterior: 50 g'if- Entregado a domicilio: 25 centavos adício-
mos o fraCCión, 6 centavos; por cada 50 gra- nales por cada encomienda.
~os o fracci6n adicionales, 3 centavos. Oer- Tantas al exterior: Varían según destino.
"ficado: 12 centavos. Encomiendas postales que se reciban del

VUI. GIROS POSTALES. - Interior de enerlor. - E~taR. son reeibidns en primer

tn~~ú~~~a~~ ~:o ~::n Pood~:~~~o ~y ivi:;' ~~~rc:ilelvf~~~1: ~J~t~~C1:::' r::nd:cl: i
: : :

para la oficinn destinataria, y e610 podr6 efec- eomienda al destinatar-io, " . .
tuarse el cobro en dicha oficina: El portador Direcc~ón telegráfica. - Por la inscripcíén
dehecomprobar su personería. . en el índlEe se cobra: por seis meses, $ 10 %;

El giro postal tiene validez hasta los no- por un ano, $ 20 %. . .
venta rlías dr m fE'cha; pasado dicho término CasW& de Correo. (se!'1,"\C1o de .fJbonado~).
no será abonado sino con el visto obueno por Se cobra CaSIlla SImple CaSilla espeeial
la ~~~;asde~ iti~~e*o~~ oficina expedidora. P:r ~fi~e·s~~·~ $ 20. - $ 30.-

Importe hastn 5 pesos, derecho , . 5 centavos fraCCIón. . . :t 10.-.. :t 15.-
• 5.01 a 10 pesos, derecho; 10,. Poste. res.t~~. - Para ret!rar la c0l!es-
• ] 0.01 o más, dC'r<'cho.... el 1 % pendencia dir-igida a esta ~eccl~n, el df'stma-
.47"ÍSO de 'Papo: 12 centavos. tar!o deoe comprobar su Id('nt~dad.. S~l.o se
Giros t~legráficos, además del derecho que reciben cartas con nombres propios o Iniciales.

corr-esponde 8 giros postales, se abonará $ 1. Expreso urbano:
Á "SO de pago telegráfiro: 50 centavos. Mensaje hasta 20 palabras...... $ 0.30 cts.
Tarifas al exterlor.-l\fl\ximum pesos 200 Con respuesta paga ...........• :t 0.60 »

oro o 1 000 francos. Se gira sobre los si- Carta-telegrama:
Jroif'ntps países, en [ranros : ArJ!elia. Bélgica, Hastn 50 palabras inclusive ..... $ 0.50 cts.
ChiJp. Dinamarca. FA:paña, Francia. Gran Brc- Firma y direcci6n hasta 100 pal. ~ 0.80 2>
hñn. Italia..lap6n. LuxC'mbure? Est. Unidos, PAISES EXTRABOS A LA UNION POSTAL
Noru.pga, ~ortu~nl, Rodes r Smir-nn, Urugll!LY, 1. 0 Que a d m i t e n certificados. Nyasaland
Suecia, SUiza, Tún.rz: ,n marros: Ateman la; (protr-ct ora d-r), Ni g e r i a del Norte, Estados
,.n "nr~',!n8: Au!'-tr.la-Hun~ría. Malayos Federados y el Sultanato de Johore,

Oomtl1ón: Ha~ta 1 000 francos el 1 1h %. Rhodesia del NF y dEl NOeste. Isl86 Ton"
TX. EN'COMTENDAS POSTALES. - Con- gas, Nuevas Hébrrdns, Tslas Banks, Isla San

dl~lones y embalaje. - Como encomiendas ta Cruz. Islas Salom6n, Islas Gilb<'rt y EUice.
J)'lstl\lp!I se pueden mandar paquetes, fardos 2. 0 No admiten certificado, El Sud6n ceno
o catones, conteniendo toda clase de objetos. tral, la Arabia (menos Aden, el Hedjaz, el
P"BO máximum: 5 kilos. Dimensión má.:ri77Ul: Yemen y Muscate) y todos los paises no com-

~2";~~S6). (;~~~lu~r~m~~~~ul;rv:~~,·d~cím,(tros ~~~~~'i::: egA~;~S,n:~i~:da 20 gr.. 24 cts •
.. 6" ,.'",,(Ot,. del d,..~tinntnrio: no se adm'ten PAPELES DE NEGOCIO, IO'S primeros
las direcciones escr-itas con IfLpiz.-El ernba- 200 gramos 24 ~
la;p sHIi bastante fuerte para sufrir el trans- ('ada 50 g}s. sucesivos........... 3»
porte y para lruardar intacto el contenido.- MUESTRAS, hasta 50 grs.......... 10 :t
Las encornir ndas estarán sr lln dns con un sello D,f> &0 & 100 grs....... . . . . . . . . .. 12 •
o lar"e o un plomo con la estumpa del re- Por coda 50 grs. sucesivos ... ~ . . . . 3.
mitente. Diarios 11 otros impresos, por cada

Pérdidas. - Salvo el caso dp fner7.a ma- 50 gramos .....•............. 6
yor, el correo abonar' una indemnización fija Derecho certificado sin retorno..... 24

LOS TELEGRAFOS
A) AL INTERIOR DE LA BEPUBLIOA veces la tarifa simple. -10.0 Oódigos urgen-
TarifaB (monrda lE'j!al). tes: Seis veces 18 tarifa simple. --:- 11.0 En

l.!' Tel~grama simple, 50 centavos por las .idioma extranjero: Doble de la tarifa simple.
primerua 10 palnbras (contándose la dirr cctén B) BOLIVIA, CHILE. PARAGUAY, "---
Y firma) y 5 centavos por cada una de 188 BRASIL Y URUGUAY

r:~~~rd~·'~nbs~~;:at;;.s~-;¡;p~~ ~:~ntl~~o~~~ L~ mil-mas tarifas que para el interior ~
ribo o ruom~ndndo: Una sobretas8 de 50 la Rrpúhlica Argentina. (cV{a Nadonab).
crntavos. - 4.° .Uríltiple: Por cada copia 50 C) BRASIL ($ oro por pal.) cV(a Madeira.~.
Cf'ntavoII, comnutlindoose las pnlabrns dl'1 texto Rio Grande, Sta. Cntolina, Santos, Río
y una dir('cción solampnte.-5.o T,l,.oramas a·· .Jan('ir-o y las Estncionf'S del Gobier-
s,uu.ir: Tantos veCP9 la tarifa correspondiente, no rn 1ft zona Sud de Río Janeiro •.• 0.35
cuanlO!l Sf'sn RllS diFtintos ,l, stn roc -' o .,.. '". Bahfa, P~rnnmbuco, Maranhao, <kar6,
gramas al"a08: El duplc di la tarifa ordina· Puá Y lBS Estaciones apl Gobierno
ria. por cada una dp SU" dirl'ccionl's. - 7.0 pn la zona Norte hasta Pará ......• 0.55
C(114~ionndol/: El culldrunlp de la tarifa lim- Gurupli. y l.· zonl\ .............•••• 0.86
plr.-8.o ('ola,.ioTlado urg~nte: Seis vrces la Manaos y 2:· zona. . . . . . . . .... . . . . . . .. 1.16
tarif" limplf>. - 9. 0 T~l'g"nmas en r6digoll o Re'Pt'ltirí6n: 25 % mb.-Urn,nt": torifl\ tri·
ItRI1UGJ_ cont'~nido o ~n cifra B,creta: Cuatro ple.-Áetue recibo: cinco palabras m'l.

Lo mis importante, lo m6s trascendental que la vida humana presenta, es 10 que en ella
ee Ji,a mAl CaD la vida futura que la completa. - Pedro· GOll,na.
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, P e r Ú : I...i m 11,
Callao ..... 0.16

-Arequip/\ .. O. B·I
-Cuzco 0.87
Puerto Rico 1. 27
Venezuela 1.75

-- AfriC'a __o

Canarias (isl.) 1. OA
El Cabo...... 1.20
Egipto 0.95
Madeira 1.14
Mauritius 1.20
Marruecos

(T'nger) .. 0.79
Natal 1.20
S. Vicen te (C.

Verde) 1.18
Tripoli 0.95

--- .1,yia --
China ......• 2.03
India 1. 20
Japón 2.15

-- Oceauia -.-
Australia 1.45
Honolulu 1.25
N. Zeland:n... 1.37

0.82
0.69
0.76
0.79
0.78
0.83
0.79
0.74
0.81

2. 1l zona
1.07

Grecia e lslas ,
Holanda .
Italia .
Noruega .
Portugal .
Rusia europc a.
Suecia .
Suiza .
Turqu{1l cu rop.

D) REP. DEL URUGUAY (~r(a Madeira~).
A Montcvidoo, Colonia. RosarJo, San %

José' hasta 10 pnlabrns • 0.50 a
Cnda' pnlabra subsiguiente .. '.' .. 0.05 »

Rtlcomendado (o con aC'UBtI t!e recibo} 60 ceno
tnvos %. - Urp~71'~: TaTIfa doble.

Retra8miri6n por laa Z(nea. TJrugualltJ.8 ('PtBOB

oro) :
1. a zona

Primeras 10 palabras.... 0.54
Las 10 palabras ~UbSl.

guientes o frucctén . . 0.27 0.55

E) SIMPLES AL EXTEBIOB, ($oroporpal.)
Se pagar': 1) Por JelegramaB urgente,: el

triple de la tarifa simple. - 2) Recomend.4'
dos' el importe de 5 pnlabras. -.3) Colacio
nad~s: la cuarta parte sobre el valor del mis
mo despacho. - Múltiples: diez centavos oro
por cada copia.
_- Europa ---

Alemania ...• 0.69
Aust.-Hungr[a. 0.78
Bélgica O. 69
Dinamarcs 0.,77
EspAña 0.76
Francia 0.69
Gran Bretañ/\. 0.69

*\'¡doria 290.
*Falucho 41.
*Paseo Colón 1294.

Mirave 2857.
*Brasil 916.
*Corrientes 1977.
*Charcns 1658.
*Bmé. Mitre 27~1.

"Chile 1825.
*Pu€vrred6n 1333.
'*Alm·. Borwn 800.
*Bolívar 663.
*San Juan 2826.
*A M. de Oca 1745.

.*Laprida 441.
*Valle 2457.
*Rivadavi~ 3940.

*Av. S'enz 907.
Rivera 1030.
Dúngeness 2-;t48.

"'Bco. de la Nación.
Juramento 1625.
Senillosa 679.
Gaona 13.15.
Rivera 240.
Dársena Norte.
Dársena Sud.
R[o Cuarto 1628.

*Talcahuano 550.
*Dic:¡ue 3.
*Retiro Nuevo.
*Florida 559.

PAPEL SELLADO
LEY D,E PAPEL SELLADO NACIONAL LEY DE PAPEL SELLADO

DE LA PBOVINCIA .DE BUENOS AIRES

Escala. . Por obUgaciones cuyo término no excedSl
de 90 dias:

De 20 a 100 80.10 De 6001 a 700087.- De 5 50 80.05 De 7001 S 000 8S.-

101 a 200 0.20 7001 a S OJO 8.- 51 100 0.10 S OJl 9000 9.-
101 150 0.15 9001 10000 10.-

201 a 300 0.30 S 001 a 9000 9.- 151 200 0.20 10001 19000 12.-
301 a 400 0.40 9001 a 10000 10.- 201 250 0.25 12001 14000 14.-
401 a 500 0.50 10001 a 1500) 15.- 251 SOO O.SO 14001 16000 lli.-

SUl S50 0.S5 16001 18000 18.-
501 a GOO 0.60 15001 a 2:>000 2l.- 351 400 0.40 180Ul 20000 20.--
GOl a 700 0'.70 20001 a 25000 2:i.- 401 500 0.50 ~n 001 24000 24.-

701 a SOO O.SO 25001 a. SO 00) 30.- 501 600 0.60 ~4 001 28000 28.-

SOl a 900 0.90
601 700 0.70 28001 S2000 32.-

SO 001 a 4000:> 40.:'- 7Jl SOO O.SO S2001 86000 S6.-
gOl .. 1000 1.- 40 001 a 50000 50.- Sal 900 0.90 86001 40 000 4lJ..--

1001 a 2000 2.- 60001 a 60000 GO.- 901 1000 1.- 40001 60000 60.-

2001 a S 000 3.- 1001 2000 2.- 50001 60000 60.-
60001 a 70000 7&.- 2001 3000 .: S.- 60001 a 70000 70.-

S 001 a 4000 4.- 70001 a S) 000 80.- S 001 4000 4.- 70001 a SO000 80.-
4.001 a 5000 5.- 80001 .. 90000 90.- 4001 5000 5.- SO001 a 90000 90.-

S 001 a 6000 6.- 90 001 a 100 u'JO,.'I00.-
5001 6000 6.- 90 001 a 100 000 100.-
6001 7000 7.-

La nobleza de car'cter ejerrB mayor poder aun que la riqueza, y sin excitar las' mismai
envidias que la fnma, confiere i~ales honores. - Camilo Flammari6n.
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5.
á.

11.320
16.275
10.36,1
9.455. ,
5.166

1

5.04
4.
4.94

Valor compal'ativo de un Peso oro
Un peso oro argentino vnle 0.933 Peso

oriental: 0.965 D61nr n. D.: 1.764 Milr('is
braslleño : 0.89 Milreis pnrtugués ; 5 Francos
(o Pesetas o Lire); 4.05 Mnrcos alemaues ;
3 Shelines; 11 % pen iques inglrses : 4.76 Co
ronas auatro-húnga ras : ~.381 Florines holan
deses; 3.60 Coronns escnndinavaa.

Valor legal
Las sigu ientes monedas de oro tienen vo·

lar legnl para circular en la República Argen
tino (por ley dic. 2 de 1881), o los precios
que a eontinuucién se expresan :

I
Peso Fino Valor

5 Sole« (Perú) ..... 8.0645 900
25 Pesetas (España) .. : 8.0645 900
20Milrt'ia (Brasil) : 17.926 916 2/3
Onza (Méjico) ~7. 875
~uila (EE. UU.) 16.717 900
06ndor (Chile ) 1á.253 900
Dobl6n español 8.336 900
Soberano inglés 7.981 916 2/a
2 O Francos· 6.451 900
20 Marcos .....••.• 7.S65 900

MONEDAS Y MEDIDAS
V'ase también la cRcoseiio de todos los Estadosa,

LA MONEDA DE LA REPUBLICA· ARGENTINA
La unidad monetaria

En la República Argentina la unidad mo
netaria es el peso de oro o plata (ley 1130,
de 5 de nov. 1881). El peso de oro es de 1
gr. 6.129 de peso y 900 milésimos de fino, y
el peso de plata de 25 gr. y 900, siendo una
relación de 1: 1.5. La acuñación de oro es
limitada, siendo la de piata limitada a 4 $
Y $ 0.20 centavos, respectivamente, por habi
tante.

Monedas acdadas

I
Peso Fino Valor

Oro Argentino: 5 $... 8.064 soo ·á.-
Oro Y.z Argent.: 2 'h $ 4.032 too 2.50

PJ~la 5~t'~(~is·.·:::::: I i~.áO :: ~:~
» 20» , á.009 900 O.:W

: 1~: ::::::1 i:~ ;gg ~:~~
Moneda corriente

La mone.da corriente en la Argentina es el
billete del Estado que tiene curso legul. Su
valor es 44 centavos oro por cada peso papel
(o $ 227.27 % por 100 $ oro) ..

EL SISTEMA METRICO DE MEDIDAS Y PESOS
Medidas de longitud

S Un mill6n de metros (1.000
MigAmetro ~ km.).

Miri'metro Diez mil metros (lO km.).
Kil6metro Mil metros.
Rect6metro Cien metros.
Decámetro Diez metros.

J
Unidad fundamentol de pesos

M tr Y medidas (la diez millo-
e o ••... - . \ nésima parte del cuadran-

te del meridiano).

D t t J La décima parte del metro
eenne ro ~ (0,1).

ICentlmetro ~ Latr~e(~~D~ parte del me-

M'U t SLa milésima parte del metro
l me ro .... ~ (0,001).

M' 6 SLa millonésima porte del me-
rcr n ...... ~ tro (0,000,001).

Medidu de superficie
Knómetro cus- SUn mill6n de metros cuadra-

drado (km') . ~ dos (100 bectáreas) .
. I Cien 'rpa8 o 10.000 metros

Hectár~ (h:..> \ d:-:~~)~os (hectómetro eua-

A SOien metros cuadrados (de-
rea ••.••••• ~ cAmetro cuadrado).

C 1" (') SUn metro cuadrado (la ceno
en I rea m 1 tésima parte del área) .•

Medidas de Cl' pacidad para iridos y secos
Kilolitro _ Mil litros,
Hectolitro Cien litros.
Decalitro Diez litros.

J
Decfmetro cúbico, o sea el vo-

Litro lumen del cubo de 10 ceno
.. \ Umetros (un decímetro) de I

costodo=1.000 c. cüb.: .

D cilitro S La décimo parte del litro
e ., ~ (100 c. cúb.).

Centilitro 10 Centfmetros cúbicos.
Mililitro 1 Centfmetro cúbico.

Medidas de sólidos
Decastere v • • •• Diez estéreos.
Estéreo •..... Un metro cúbico.
Decistere .•... Lo décima pnrte del este reo.

, Medidas de peso
I Mil kilogrnm,os (peso de un

Millar ·······1 't~~'~el~~~~o de agua) =
Q . t '1 f100 kilogramos, quintal mé-

UID a ~ trico.

J Mi~o~r:'d~Sun(eJp~~:troe~ú~~
Kilogramo ····1 ~:r:l~~.~ ~:st~I:~~:t~::.)~·
Hectogramo .. Cien grnmos.
Decagromo .,. Diez grAmos. .

S El peso de un centfmetro rúo
Gramo # ••••• ~ bico de agua a 4° centigr.
Decigramo La décimn pnrte del [n':I'UO.
Centigrnmo Ln centésima parte de: gr.
Miligramo LB milésimo porte del gr.

en ~~ ~8:~6Wi~~~~n~fDíYdi::ssi~oP:~o:p:~~~ I~::~~~s~~~n~:~~~t:l~~opr~~e ~~~~ :oe~~~I~f> ~;bs~~
por todas las naciones civilizadas con excep'llutomentc ninzuna importnncin. Lo admh ..ble
ción de Inglaterra y los EE. UU. de América. del sistema métrico es In armontn seneüla tic
Ima.,inadO por una comisión cientlñca interno- tus diferentes unidades rlRl mismo orden. Basta
cional, fué adoptado pr-imero, por Franda en haber practicadb otros sistcmns antióuos o con
1789. El metro es la 10 millonésima parte del temporáneos pora darse. cuenta del progreso
cuarto del mer-idiano terrestre : cálculos poste- realizado con la invención del sistema m'trieo.

No nOI podemol prometer siempre la victoria, pero .f el no claudicar ni apartarnos del
camino del honor y la justicia. -Julio R. Barco •.



Alen, Dinamarca (0.627 cm.).
Archln. Rusia (71 cm.); Persia (1 m. 13

cm.) : Turqufa (1 m.).
Cubit (Oobido ) , India Oriental (45 cm. 7).
Dbra, Marruecos (57 cm. 1). .
Dra.a, Turqula (67 cm.); Arabia (48 cm.).
Ell, OT8D Bretaña (1 m. 14 cm.j : Haitf

(aune) (1 m. 19 cm.); Paises Bajos (Am·
sterdarn ) (68 cm. 78); Bélgica (60. cm.).

Brazo (nlultico), Hamburgo (1 m. 71.9 cm. \ ;
" Gran Bretaña (1 m. 82.9 cm.); Francia

1 m. 64.2 cm.) : Holanda (1 m. 88.4 cm.).
I~ch, Gran Bretaña (2 cm. 53).
Kilómetro (km.), en todos los paises que

usan sistema métrico (1 000 m.) .
L1, Corea (40S m.); Anam (445 m.); China

(575 m.).
Legua argentina (5 196 metros); uruguaya

(5154 m.) : casteltana antiEt1'" (5565 me
tros); francesa antigua (4452 m.).

Milla, Milla geográ.fica (7422 M.); Prnsta.
Dinamarca (7536 m.) : española (6687
m.); portuguesa (5 000 m.); inglesa y

28_2__----------- _ MONEDAS Y MEDIDA8------------.........

LAS MONEDAS, MEDIDAS V PESOS DE TODOS LOS PAISES
OoMFABADOS OON EL PESO aBO ABO::::e~:: y LAS MEDIDAS Y PESOS METBIOOS

(Los valores son aproxim~dos, siendo sujetos a las fluctuaciones de los en mbios ) .
Bat (tambi6n Tik4l) , SiaUl, Birme ($ 0.62, M1lre1s, Portugal ($ 1.12, fr. 5.60); Braaíl

fr. J.IS). " ($ 0.57, fr. 2.51).
Bolivar, Venezuela ($ 0.20, fr. 1.-). Mohar, Nepal ($ 0.20, fr. 1.-).
Dinar Servia ($ 0.20. fr. 1.-:--). Peseta, España, Andorra ($ 0.20. fr. 1.-).
Dólar' Estados Unidos, Liberta, CanadA, Re- Peso, Repúbl. Argentina, Bolivia. Colombia,

p6blica Dominicana ($ 1.03, fr. 5.18); Ecuador, Paraguay ($ 1.- a 100 cts., fr.
Honduras ($ 1.-, fr. 5.06). 5.-); Méjico ($ 1.09," fr. 5.50); Uruguay

Drachma, Grecia ($ 0.20, fr. 1.-).. ($ 1.07, fr. 5.44).
Franco, Francia, Bélgica, M6naco, SUIZa, Pound sterUng (libra esterlina) a 20 che li-

Tahiti ($ 0.20, fr. 1.-). nes a 12 peniques; Gran Bretaña. Austra·
Ooulden, Paises Bajos ($ 0.42, fr. 2.10). lia ($ 5.04, fr. 25.20).
Gourde (D6Ial'), Haiti ($ 1.07, fr. 542). Piastra, Marruecos ($ 1.1'8. fr. 5.90); Ouba
Haikwan Tael, China ($ 1.5S, fr. 7.75). ($1.08, fr.5.40); Turqula ($0.44. fr. 2.20).
Krans, Persia ($ ~.20, fr. 1.-).. Rublo, Rusia ($ 0.80. fr. 4.04).
Krone (Corona), Dlnamarc~, Suecia, Nor~e1a Rupia., India Oriental ($ 0.48, fr. 2.40>-

($ 0.2~, fr. 1.40); Austrla-Hungrla, Llec· SeqUlD (libra), Egipto ($ 5.12, fr. 25.59).
Le~n~~II~a~i~ ~$2~.2~· f~:O~~"':"-). Sol, Perú ($ 0.51, fr. 2.55).
Le1 '(Leu), Rumania ($ 0.20, fr. 1.-). Sucre (Peso), Salvador, Ecuador ($ 1.'-'
Lira, ltaHa, San Marino ($ 0.20. fr. 1.-). fr. 5.05) ..
Marco, Alemania, Luxemburgo ($ 0.24.7,~. Toman, Perais ($ 2.32. fr. 8.83).
1.25).' Yen, Jap6n ($ 0.52. fr. 2.60).

Markka, Finlandia ($ 0.20, fr. 1.-). Young, Corea ($ 0.25, fr. 1.25).
------------Medidas lineales

n-rrtenmericena (1 609 m. 3).
:Milla n6.utica de 60 grados (l 852 m.).
Mtro (m.), en todos los paises que han adop

tado el sistema métrico (.100 cm.) •
Pie, Prusia, Dinamarca (31 cm. 4); .Suiza.

Italia (30 cm.); Franoia (pie de París 32
cm. 5); Gran Bretaña, Améri<'a del Norte,
Rusia (SO cm. 5); Austria (31 CUl: 6).

PUt, Liberia (1 m.).
Piki real, Grecia (1 m.) •
Pulgada., la 10.0 pnrte del pie decimal, o la

12. 11 parte del pie duodecimal.
Shaku, Jap6n (30 em.) ,
Stunde, Alemania (3 km. 71).
Tolse (anti(!llo), Fron('ia (1 m. 94 cm. 9).
Vara (antigua), Argentina, Paraguay (86

cm. 6); Uruguay' (85 cm. 9): Brasil (1
m. 10); Cuba ). Méjico (0.848 m.) ,

Va, Siam (9 m.).
Verste, Rllsia (1 km. 0.66).
YiD., China (S m. 73 cm.) .

IYa:~'. )~ran Bretaña, E.stados Unidos CO.914

----- Medidas de superñete --.-- 1---- Medidas de capacidad ---
Acre 01 la.nd, Inglaterra Y2 Norte América, Ba.rrU, Argentina (76 1. 004); Estados Uni.

0,404671 ha.) o (4046 m ). dos, petr61eo (158 1. 98).
Are~ (a), en ~odos los pnlses que usan el Bushel, Inglatprra -(36 1. 35); Estado, Uni-

HIRtema métr-ico (100 m 2 ) . - dos (35 1 23)
Cuadra cuadrada, Argentina (16 874m2 o Cuarta argentina' (ant.) (O L 594).

1.6fl7 ha.) . . Fanega, Argentina (l37 1. 2).
Decla.~ine, RUSia (1 ha. 0925). Galón. Argentina (3 1. 8); Grau Bretaña
Heec;tá~~~~~:.~é~~ic~odt1S0Óo~.')~fsesque usan (imperial g.) (4 1. 543) . _ .
Milla cuadrada inglesa (258989.4 m2) (2 Qnart (% gal~n), Gran Bretaña (l 1. 1359),

k 2 !lR9) Estados Unidos (1 1. 10116).
Pie~u~~a4io, Inglaterra (0.092 m'). Quarte.r (a R hushels) In~18ter.ra (2 hl 90~).
K1l6metro cuadrado, en todos los pafses que Hectohtro (hl.) , paises del sistema métrico

usan el sistoma métrico (1 000 000 m2 = (lOO l.).
100 ha.). Pint, Inglaterra (O 1. 568L

Rood (l210 yardas cuadradas), Gran Bre- Pulgada cúbica (Inclesa) . (16 cm' 386).
tafia (10,116775 a.). Tchetwert, Rusia (2 h1. 0.99).

Yard ol land, Inglaterra (0.8360 m 2 ) . Vedro, Rusia (l2 1. 299).
---------------.- Pesas --
1 Arroba, Argentina (ant.) (11 k. 500). j1 Hundredwe1ght (cwt.) a 4 quarters, • 2
1 Hundredweight a 4 qU8rtt"rR a 25 li'6ras stoues, a 14 lihras, a 12 onzas, a 16

Estados Unidos (458 gr. 592). 'drachmas, Inglaterra (50803 k.).

El gouil!rno del puuhlo por el puehlo es la apltcaclén natural de 108 principios del cristiliu,SUlo
a la vida de lBS naciones. - Pedro GOl/ella.
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----------MONEnAs v ME»mAS-----------

PESAS
1 Onza, Argentina (28 gr. 71): Inglaterra

mé- (28 gr. 35).
1 Pud a 40 Jibras, Rusia (16 k. 380).
1 QwntaJ. :1 4 arrobos, Argentina, Bolivia

(50 k. 8). (46 k.).
1 Skippund a 20 Lispund o 16 Pund, Dínn-

marca (160 k.).
1 Tael, China, Siam (0.38 gr.).
1 Talent, 100 Minas, Grecia (l500 gr.).

1 I8~~la:a 0~8~~ ~~~d~~~~~~ghl90~nícl~tr~I;~
1 Troypound (libra tro3') a 16 onzas, a 20

pcnny weight. (373 gr.).

1 Oargo de camello, BokbsrB (262 k.) ,
1 Kilogramo' (k.), patses del sistema

1 ;l~g, °J2p~')i60 k. 104).
1 Xantar a 100 artal, Marruecos

~ ~ataJP6e~si<; f4 ~~~·60).
1 Kuhs a 640 miskal, Afganistti.n (2 k. 944).
1 Oka, Bulgaria (1.278 k.). .
1 Ltbra a 16 onzas, a 16 adarmes. a 36 gra,

nos, Ar~entino (O 459 k.).
1 Libra, Inglat.(0.453 gr.); Rusia(0.409 g.).
1 Ptcul a 100 knttys, J 8))6n (60 k. 45a);

Ohina y Si:lm (60 1<. 50).

TABLA DE REDUCCION DE PESOS PAPEL A PESOS ORO
V VICEVERSA

ORO

81 35.64
82 36.08 I

83 36.52
84 36.96
85 57.40
86 37.84
87 58.28
88 58.72
89 39.16
90 39.60
91 40.04
92 40.48
93 40.92
94 41.36
95 41.80
96 42.24
97 42.68
98143.12
99 43.56

100 44.-

184. 09 1
186.36

~;~:;~ I
193.18
195.45
197.73
200.
202.27
204.54
206.82
209.09
~11.36

:.18.64
~lá.1iI1

:H8.18
~~0.45

l:!2l:!.73
225.
2l:!7.27

M,L

2.27
4.55
6.82
9.09

11.36
15.64
15.~1

18.18
20.45
22.73
2&.
27.27
29.55

. Si.82!
84.09
86.56
~:'.64

4\.1.91
43.18
45.45

I~IlORO IMIL llORO IMIL I lORO IMiL llORO I MIL I I
1 ~. 441 47.75
2 0.88 50.-
3 1.52 52.27
4 1.76 M.55
5 2.20 56.82
6 2.64 5::109
7 5.08 61.36
8 5.52 63.64
9 5.96 65.91

104.406A.18
11 4.84 70.45
12 5.21:J 72.73
131 5.72 75.
14 (;.16 77.27
15 6.60 79.55161 7.04 81.82
17 7.48 84.09
18

1

7.92 86.3b I
19 8.36 88.64
20 8.80 90.91

TABLA DE INTERESES AIMPLES
para encontrar los intereses por un día de 1 :1 1 000 pesos a los tipos de 5 a 12 por ciento
anual. Para cualquier número de días se multiplico la suma dada en esta tabla p3ra un
día, con el número de los días <Indos.

-----------------------1
OENTAVOS POR DIA CENTAVOS POB,- DIA, 5%--1- -8 o/~I- 7% I 8% , 9% 10~1% I 12 %

1 0.014 0.016 I 0.019 0])22 1 0.025 0.027 0.030 ---0:033
2 0.027 0.033 0.038 0.044 2 0.049 0.055 0.060 0.066
3 0.041 0.049 I 0.058 0.066 3 0.074 b.082 0.090 0.099
4 0.055 0.066 0.077 0.088 4 0.099 0.110 0.121 0.132
5 0.068 0.082 0.096 0.110 5 0.123 0.137 0.151 0.164
6 0.082 0.099 0.115 0.132 6 0.148 0.164 0.181 0.197
7 0.096; 0.115 0.134 0.153 7 0.173 0.192 0.211 0.23<>
8 0.110 0.132 0.153 0.175 8 0.197 0.219 0.241 0.263
9 0.]13 0.148 0.173 0.197 9 0.222 0.247 0.271 0.296

10 0.137 0.164 0.192 0.219 10 0.2.47 0.27:& 0.801 0.829
20 0.274 0.329 0.384 0438 20 0.493 0.548 0.603 0.658
30 0.411 0.493 0.575 0.65~ • 30 0.740 0.822 0.904 0.9R6
40 0.548 0.658 0.767 0.877 40 0.9/0<(, 1.096 .1.205 1.315
50 0.685 0.822 0.959 1.096 50 1.233 1.370 1.507 1.644
60 0.822 0.986 1.151 1.315 60 1.479 1.644' 1.808 1.973
70 0.959 1.151 1.342 1.534 70 1.7,26 1.918 2.110 2.301
80 1.096 1.315 1.534 1.753 80 1.973 2.192 2.411 2.fl30
90 1.233 t.4RO 1.726 1.973 90 2.219 2.466 2.712 2.959

100 1.370 1.644 1.918 2.l~2 100 2.4G6 2.740 3.014 3.288
1000 13.699 16.438 19.178 21.918 1000 24.658 27.397 30.137 32.877

f:" justo que 1r.R pueblo" esperen todo bueno dí' sus dignos representantes; pero también es
eonvpnip.nh.· que nprendnn -por ~( rnismea lo que es debido " sus intereses. y rlel"Pchos.-M. Mortno.
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I TABLA DE INTERESES COMPUESTOS

Los Intereses eomnueeto« se ~if('renelon de los intereses Bim7'lu en que se capitalizan, es
deci gregon 01 eapitol coda ano y o su vez gunan interés. Asf, una suma de 100 pelos al
5ccl~r \00 al uño. producir~, al cabo dt; 10 oúos $ 50 (o un total de $ 150) con intereses
si:ples, micntrR9 que la mrsrnn producirñ $ 62,89 (o un total de , 162.89) con intereses
eompuestce-

PRIMERA TABLA

Paro saber cuánto hobrá producido al cabo
de un número determinado de años, uno suma
colocuda o intereses compuestos, se buscará,
cuánto produce un peao en el mismo tiempo.
Siguiendo lo columna vertical del tipo de inte
rés (,. "!t", 5 '?'o, etc.), hnsta la intersecci6n
con la l inen horizontal del número de aftos, se
rncue ntru la cifra que da el producto de un

ro¡>:;da~[~~ti~~it~'~d~6~~tnre~~rrnd~nb~~c:d:aco-
EjEmplo. - LA cuánto llegar6 la suma de

$ 2 000 con intereses compuestos a 7 por 100
durante 8 años 1

OonttBtac1ún: 1.7183 X 2 000 = 3 436 • 40 cts.

SEGUNDA TABLA

Esta talln nos dn el producto acumulado de
un peso coloeado cada afio, con 101 intereses
compuestos.

Se procede como en la primera tabla: en la
intersección de la columna del tipo de interés
con la Unea horizontal del número de años,
se encuentra la cifra que du la suma produ
cida por un pago anual de un peso con los
intereses compuestos. Luego no hay m6s que
multiplicar esa cifra con la anualidad, y se
tendrá el resultado buscado.

Ejemplo. - Si se colocan 100 pesos cada año
durante 15 años a 8 por 100, dejando acumu
lar los intereses, se tendrá:

29 324 X 100= 2 932 • 40 ctl.

t- O~OO11.050t·0600
1.07001. 1.0800 1.0~ílO 111. oso

I
1.050I 1.06~ 1.070 1.08:) 1.090

2 1.0816 1.1025 1.1~96

1.14~91
1.1664 1.1881 2 ~.122' 2.1591 2.184 2.215 ~.246 2.278

3 1.1249 1.1576 1.1910 1.2~50 1.2597 1.295') 3 3.2-&6 3.910 3.375 3.440 8.506 3.573
4 1. 1699' 1. 2155 1. )!6~5 1.3108 1.3605 1.4116 4 4.410 4.526 4.637 4.751 4.867 4.i85
511. ~167 jI. 2763 1. 338~ 1.4026 1.4693 1.5386 5 5.683 5.892 &.975 6.153 6.936 6.523

-6'1. 2653 1.3401 1. 4185 1.5007 1.5869 1.6771 6 6.8g8 7.142 7.394 7.6M 7.i23 d.20J
7¡1. ?15~ 11.4~71 1.5036 1.6058 1.7138 1.8280 7 8.214: 8.549 8.897 9.260 9.637 1J.0~~
8 1 ..~686l1.4175 1.593g 1.7H12 1.8509 1.9~2o 8 9.583 10.027 10.491 11l.978 11.488 12.021
9 1. 4233 1. 5513 1.68951 1.8385 1.9990 1.1719 911.006 11.578 12.181 12.816 J:8.4.87 14:.193

10 1.~H02 1.6289

11.7908

1.9672 2.15~9 2.3674 1012.486 13.207 13.972 14.784 15.645 16.560

111.53951.71031.8983 2.1049 2.3316 2'.5804 1114.026 14.917 15.860 16.888 17.977 19.1'-1
12 1.6010 1. 7959 2.0122 2. 252~ 2.5182 2.8127 1~ 15.627 16.713 17.871 19.141 20.495 21.953
131.66511.88562.1329 2.4098 2.7196 3.0658 1317.292 18.599 20.004 21.550 23.215 25.0n
14 1.7317 1. 9799 2.2609 2.5785 2.9372 3.9417 14 19.024 2).579 22.264 24.12J 26.152 28.361
151.8009 2.0789 2.3966 2.7590 3.1722 3.64~5 1520.tJ25 22.657 24.660 .26.888 29.32-& 92.003

161.8730 ~.1829 2.5403 2.9522 3.4259 9.9703 1622.698 24.840 27.199 29.840 32.750 35.974
171.9479 2.2920 2.6928 3.1588 3.7000 419~7tj 17 24.645 27:132 29.891 92.999

:~:,
40.301

182.0258 2.4066 2.8543 3.::\799 3.9960 4.7171 1tJ 26.671 29.5llll 32; 744 36.379 45.01::1
192.1068 2.5270 3.0256 3.6165 4.3157 5.1417 1928.778 32.066 85.770 39.9J6 44.76 50.16)
:W 2.1911 2.6533 3.2071 3.8697 4.6610 5.6:>4.4 2030.969 34.719 38.976 43.865 49.423 55.765

21 2.2788 2.7860 3.3996 4.1406 5.0398 6.1088 21 33.248 37.505 42.374 48.006 54.457 61.873
2~ 2.3699 2.9253 3.6035 4.4304 5.4365 6.1;586 2~ 35.G18 40.430 45.977 52.436 59.8:J3 68.532
~3 2.4647 3.0715 3.8197 4.7405 5.8715 Q.2579 ~S 38.083 43.502 49.795 57.177 65.704 75.7YO
2-12.5633 3.2251 4.0489 6.0724 6.3412 7 .~111 244').646 46.727 53.843 62.249 72.106 83.7Jl
~5 2.6li58 3.3864 4.2919 6.4274 6.8t85 8.6231 2543.312

150.113
58.134 67.676 78.~5-l 99.32-1

26 12 . 7725 3.5557 4.5494 5.8074 7. 39fl4 9.3992 2046.084153.669 62.682 73.484 86.350 101.723
272.8834 3.7335 4.8223 6.2135a 7.9R81 10.2-151 27 48.968

157.403

67.502 79.698 94.338 111.96:'
28 2.998719.9201 5.1117 6.648A 8.6271 1l.U)71 2851. 96661.323 72.613 86.347 102.965 123.13;.
29 8'11871~.1161 5.4164 7.114R 9.3173 12.172~

;~ ~~:~~~I~~:;~~
71L022 93.461 112.283 135.3J~

303.24344.9219 5.7495 7.6123 10.0627 13.2677 83.771 101.073 122.3j5 148.575

81 3.3731 4.5380 6.0S81 8.1451, 10.8677 14.4618 31 61.701174.299 -"89.857 109.218 133.213 163.037

::I:~~~ ::~::
6.4534 8.7153 11.7371 15.7633 9265.2107l.0G4 96.8091117.998 1".950 178.8JO
6.8406 9.3253 12.6760 17.1820 3368 858 tJ4 0671]3.147 127.259 157.620 195.982

::!::~:~ ~:;~:~I~::~~~ 9.97Rl 13.6901118.7284 9~'72: 652187: 920: 110.896 187.297 171.8161211. 711
10.67661.14.7853 tC1.414.U 3576.55894.786111&.020 147.913 186.021:235.035

Todo porvenir hn side úna creación de los hombres capaees de presentírto. concretándolo
en infinita sucesión de ideales. - Jos! Ingtni,ro8.
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TABLA PARA CALCULAR SUELDOS O ALQUILERES

sedebell . A T A N T O P O B. JI E S

~1~ • 1 I8 21' 31' 4/' 51' 6 I• 71 8 8\ 8 9 l' 10 18 15\820 l' 25 18 3D 18401- 50

1 O.OS O.U 0.13 0.16 0.20 I 0.30 0.33 0.50 0.66 1.- 1.33 1.660.06 0.291 0.26 0.83\
2 0.06 0.18 O.~U 0.26 0.33 0.40 0.46 0.58 0.60 0.66 1.- 1.38

~:~~I
2.- 2.66 8.33

3 0.10 0.2J O.:JO 0.40 0.5) 0.60 0.70 0.80 0.90 1.- 1.50 2.- 9.- 4.- 6'.-
4 0.13 0.2!0 0.4.0 0.53 0.66 0.80 0.83 1.06 1.2J 1.33 2.- 2.66 3.3:i 4.- 5.99 6.66
5 0.16 0.33 O.~O 0.66 0.83 1.- 1.16 1.33 1.60 1.66 2.50 9.SS 4.16 5.- 6.66 8.99

~ 11 g:~~1 ~·:I g:~~1 g:;~/ ~:i61 t:gl ~:~~I ~::~I ~:~~I ;·;1 ::;;1 ::661 ~:~I ~:=I t~1 ~~:66
8 0.20 0.

6SI0.80 1.0°/1.93/1.6011.86,2.131 9.40 ::~I ::;1 ~:~ ~:~gl ;:=1 ~~:~I ~~:~
1: ~::~ ~:~ ~:~ ~::~ ~:~~ ~:~ ~:~~ ~::~ ~:~ a.33 5.- 6.66 8.33 10.-~ 13.33116.66

:~ 11 g:1~1 ~j~1 t:~1 ti~11 t~~6 tHI i:~~1 :::~II :Jgl t~1 ::;1 ::;1' ~i;1 H:=IH:;I ~~:;
14 0.46 0.93 1.4011.86 2.~2 .2.80 3.2019.73 4.2014.66 7.- 9.33 1~.66 1~'-118.6.i1~~.33
15 0.50 1.- 1.50 2.- 2.;)0 S.- 3.5,) 4.- 4.50 5.- 7.50 10.- 12.50 1;).- 20.- ~;).-

16 11 0.53/1.0011.60/2.13/2.6613.20/3.7314.2614.8015.33, B·-II0.66113.33110·-I'21.33120.66
17 0.~6 1.131 1.70 2.26 2.88 3.~0 3.96 4.58 5.10 5.66 8.50 1~.33 1~.16 17.- 22.66 :B.33
18 0.60 1.20/1.80 2.40/3.- 3.60/4.2J 4.8015.41 6.-, 9.- 12'-11;).- 18'-124.- 30.
19 0.63/1.26 1.9012.53 3.16/ S.BO 4.~315.06 5.70 6.33 9.50\12.66 15.831~9.- 25'~~131.66
20 0.66 1.83 2.- 2.66 3.38 4.- 4.66.5.33 6.- 6.66 10.- 13.33 16.66 20.- 26.66 33.3&

21 1/ 0.7011.4012.1012.8013.5°14.2.)/4.9015.60/6.3017'-110.50114'-117'5°121'-128'-135'-Z2 0.73 1.46 2.2012.93 3.66 4.40 5.13 5.86 6.60 7.S3 11.- 14.66 18.33 22.- 29.33 36.66
23 0.76

11.53

2.30 9.06 3.88,4.6015.36 6.13 6.90 7.66 1~.50 15.83 19.16 23'-190.66 38.38
24 0.80 1.60 2.40 3.20 4.- 4.80 5.60 6.40 7.20 8.- 12.- 16.- 20.- 24.- 32.- 4').
25 0.83 1.66 2.50 3.33 4.16 5.- 5.83 6.66 7.50 8.33 12.50 16.66,20.83 ?5.- 33.33 .u.66

~~ 1I g:~~1 ~:~~I ~:~gl :::~I ::~gl ~::gl ::~~I ~:~~I ~:~~I ;:~I ~~:;I ~~:~I ~~":~I ~;:=¡ :::~I ~t~
28 0.93 1.8612.80 3.7314.63 5.6016.53 7.46 8.40 9.33114.- H.66 2:1.33

128.-¡37.:J3146.66

29 0.96 1.93.2.9013.88 4.8315.80 6.7617.7318.70 9.66 14.50119.S3 2-1.16 29.- 38.66 48.83
30 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 15.- 20.- 25.- 30.- 40.- 50.-

cuandoll A T A N T O P O B. D 1 A

p~~':t~a '/2 dial' díaI2días\sdias:4díasisdíasI6 diasl7 díaala díasl!fdiaaltOdíasl'5 drasl20 drasl2sdíaslsOdías

O~o 11 0.2~ 10. 401 0.8011.2)11.6012·-12.4°12.~01 8.2013.601 4·-1 ~·-I 8.-110.00112.
0.50 0.2;) 0.50 1.- 1.50 2.- 2.50 3.- 3.;)0 4.- 4.50 5.- 1.50 10 . ....,... 12.50 15.-

0.60 1I 0.80 10·6011'2()ll'8012.4°13·-13'6014'~014'8015'4016·-19'-112'-115'-118'-0.70 0.35 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 4.20 4.90 ~.60.G.30 7.- 10.50 W.- 17.50 21.-
0.80 0.40 0.80 1.60 2.40 3.20 4.- 4.HO 5.60 6.40 7.20 8'-112.- 16.- 20.- 24.
0.90 0.45 0.90 1.80 ~.70 3.6UI4.50 5.40 6.S0 7.20 5.10 9.- 13.50 18.- 22.50 27.
1.00 0.50 1.- 2.- 3.- 4.- 5.- 6.- 7.- 8.- 9.- 10.- 15.- 20.- 25.- 80.-

t~: 11 g:~ It:gl :::11t~~iJgl i:~1 ~::gll ;::gIJ:I~t~1 ~t=I'~::~1 ~t==11 i~:~1 :i:=
1.40 0.70 1.~ 2.80 4.:W 5.60 7.- 8.40 9.80 11.20112.60 14.- 21.- 28.- S5.- 42.-
1.50 0.75 1.50 9.- 4.50 6.- 7.50 9.- 10.50 12.- 13.50 15.- 22.50 SJ.- 87.50 45.-

1.60 0.80 1
1

.
60

1 3.201 4.8JI 6.4018.-\ 9.60111.20112.80\14.40116''''''-1 U·-132·-¡40·-148'='1.70 0.85 1.70 3.40 5.10 ~.8) 8.50 10.20 11.90 13.60 15.80 17.- 25.50 3~.- 4~.50 &1.-
1.80 0.90 1.80 3.60 5.4.0 1.20 9.- 10.80 12.60 14.40 16.20 18'-127.- 30.- 45.- 54.
1.90 0.9511.90 3.80 ~.70 7.60 9.50 11.40 13.80 15.20117.10 19.- 28.5~ 38.- 17.50 57.
2.00 1.- 2.- 4.- 6.- 8.-10.- 12.,,- 14.- 16.- 18.- 20.- 90.- 40.-:- &0.- 60.-

2.25111.1312.2514.5016.75190-1111.25\13.50115.75118'-.120.25122.50133.75145'-156.25167.502.50 1.25 2.50 5.-7.50 0.- U.50 15.- 17.50 20.- 22.50 25.- 37.50 50.- 62.50 75.-
2.75 I.S8 2.76 5.50 8.2511.-!U.75 16.50 19.25 22.- 24.75 27.50 41.25 55.'- 68.75 8~.50
3.00 1.50 8.-' 6.- 9.-12.-1~.-18'-J 21.- 21.- 27.- 30'-1 45.- 6P.-/75.- 90.
3.25 1.6S 9.25 6.50 9.75\IS.-10.2:> 19.~ 22.75 26.- 29.25 82.50 48.75 65.- 81.25 97.50

~:;: 1I ~:~; 1::~~1 ~:;;I~~:~\~~:=I~~:~~I~~:50\:::~~I~~:=I~~:~~1 :~~601 ~:~~I'~~:=I :~:~~I ~~~:504.00 2.- 4.- 8'-11:1.-16.-,20.- 24.- 28.- 32.- 86.- 40.- 60.- 80.-100.- 120.-
'.25 2..18 4.25 8.5012.75 17.- 2~.25 25.50 29.75 34.- 38.26 ~2.50 68. 75 85.-1~. 25 127.&0
'.50 2.25 4.50 9.-,13.5018.- 22.50 27.- 81.50 56.- 40.50 45.- 67.&0 90.-112.50 IS~.-

'.75 \'2.3914.7519.50114.251~9·-I~·751~i.50133.25138·-142.75I~7.WI71.251. U5·~1118.751142.50
5.00 2.!t0 5.-,10.-15.- 20.- ~5.- 30.- 35.- 40.- ~5.- 50.- 75.- 100.-125.- 150.- ,

Las nacioD~I·coloso8 entrañen siempre un peligro y no convienen B las naciones m(¡,s débilo8.
Ánibal Latino.



TARIfAS JI hOS SUBUl{BIOS OE BUENOS AIl{ES

1

'1 Ida' Ilda y vuelta¡ Recreo I Abonos
Re~lro 8 ~I~~I27 17\v 1.- clase I 2. a clase
._ ~ clas. clas, clas , clas. elas. clas. 1 mesI3mes.16m99.ll año 1 mes\3mes.

Bartolomfi Mitr~ .. 17 0.60 0.35 0.90 0.55 0.80 0.45/13.-136.- 68.-125.~ 8.50 24.-
Beccar 21 0.85 0.55 1.40 0.80 1.15 0.75 15.50 43.- 81.-149.- 10.- 28.-
Relgrano tJ 0.30 0.20 0.50 0.30 0.40 0.25 9.50 26.- 60.- 91.- '6.- 17.-
Benavidez ......• 40 1.80 1.10 3.- 1.'80 1.95' 1.20 21.- 56.50110.50201.50 13.50 36.50
Borges 18 0.60 0.85 0.95 0.55 0.80 0.45 13.- 36.- 68.-125.- 8.50 24.-
Campana 80 3.60 2.20 5.95 '3.65 3.90 2.40 33.- 89.-173.50

1317.-

22.- 59.50
Canal de S. Fern.31 1.05 0.65 1.70 1.- 1.40 0.H5 17.50 48.- 93.-168.- 11.- SO.-
Cap. del Sefior 80 3.60 2.20 5.95 3.65 3.90 2.40 33.- 89.-173.50317.- 22.- 59.!tO
Coghlan 11 0.35 0.25 0.60 0.35 0.45 0.30 10.- 28.- 53.- 96.- 6.50 18.-
Cole,mles 8 0.25 0.15 0.40 0.25 - - 8.50 24.- 45'-182.- 5.50 15.-
Dique. Lui'n 66 2.85 1.45 8.95 2.40 2.60 1.60 25.- 67.50181.50240.. 16.- 43.-
Escobnr 52 2.35 1.40 ~.90 2.35 2.55 1.55 24.50 66.- 128.50235.- 16.- 43.-
Florida 15 0.50 0.90 0.75 0.45 0.65 0.40 12.- 33.- 63.-115.- 8.- 22.-
Gartn 43 1.90 1.15 3.20 1.95 2.10 1.30 22.- 59.50115.50211.- 14.50 39.-
General Urquiza .. 12 0.45 0.30 0.75 0.45 .(1.60 0.40 12.- 33.- 64.-115. - 7.60 21.-
Golf 7 0.30 0.20 0.50 0.30 0.40 0.25 8.50 24.- 45.- 82.- 5.50 15.-
Hipódromo 5 0.20 0.15 0.30 0.25 - - 7.- 19.- 37.- 67. 4.50 12.50
Ing. Maschwitz 46 2.05 1.25 3.45 2.10 2.25 1.30 2S.- 62.-121.-221.- 14.50 89.-
Juan Anchorena .. 20 0.65 0.40 1.05 0.~5 0.90 0.55 14.- 39.- 74.-134.- 9.- 25.
L. M. Saavedra .. 12 0.40 0.25 1 0.65 0.40 0.56 0.35 11.- 30.- 58.-106.- '-7.- 1!.-
Los Cardales 68 3.051.85 5.05 3.10 3.35 2.05 29.50 79.50155.-283.- 19.50 52.50
MarHnez 17 0.65 0.40 1.05 0.65 0.90 0.55 14.- 39.- 74.-194.- 9.- 25.-
Matheu 53 2.35 1.45 a.95 2.40 2.6~ 1.60 25.- 67.50131.50240.- 16.50 44.50
Núñez 10 0.40 0.25 0.65 0.40 0.55 0.35 11.- 30.- 58. -106.- 7.-· 19.-
Olivos 15 0.60 0.35 0.95 0.55 0.8) 0.45 13.- 36.- 68.-125.- 8.50 24.-
Otamendi 71 S.20 1.95 5.30 3.25 3.50 2.10 30.80 82.50160.- 293.- U.50 52.50
Pacbeco 3~ 1.45 0.85 2.40 1.45 1.60 0.95 18.50 50.- 97.-1'-4.- 12.- 32.50

~~~~·~~ej6:e~r.e~~:U g:~~ ~:~~ g:~ I g:~~ ~::~ OA5 1~:~~ ~~:= :::= 1~~:= ::~ ~~:-=
Punta Chico 26 0.90 0.55 1.45 0.e5 1.20 O:75 16.- 44.- 84.- 154.- 10.50 29. -
Río Luj(m 64 2.85 1.75 4.75 2.90 3.15 1.9u 28.- 75.50147.-269.- 18.50 50.--
Rivadavia o •• 11 0.45 0.30 0.70 0.45 0.60 0.40 11.50 32.- 61.-110.- 7.50 21. -
San Andrés 18 0.70 0.45 1.10 0.70 0.90 0.60 14,50 40.- 76.-139.- 9.50 26.--
San Fernando. o •• ~5 1.- 0.60 1.60 0.95 1.S-) 0.80 17.- 47.- 90.-163.- 11.- 30.-'
San Isidro 20 0.80 0.50 1.30 0.75 1.05 0.65 15'-142'- 79:-1-14.- 9.50 26.-
SBn MarUn 17 0.60 0.40 1.- 0.60 0.80 0.50 14.- 39.- 74.-134.- 9.- 25.-
Tigre 28 110 o.ss 1.75 1.- 1.50 0.90 18.- 50.- 95.-178.- 11.50 32.--
Vicente Lépez 13 0.50 O'?~I O.tl~ 0.50 0.65 0.40 12.- 83.- 63.-115.- 8. 22.-
Victoria 23 0.90 O.:J~ 1.43 0.85 1.20 0.75 16'-1· 44.- 84.-154.- 10.50 29.-

i:~~~a ~~I.I~~t.e~: : : ~~ ~:¿~ ~:~~I ~:~~ ~:~g ~:; ~:~~ ~~:= ;~~= 1;::5; ~~:50 l~:~g :~:50

F. C. Central Córdoba. ' Boletos ida, ida y vuelta y recreo

Retiro IáI~~I~~I~DO I Retiro IS1~llda y V'I Abono
Br ~ 1.·1 2.· 1'-1 2 .• 1. aI2.a

Br ~ 1. a I 2. a 1. a 1 2.a l.- I a.a
cl. cl. cl. cl. el. cl. r cl. cl. cl. cl. cl. 01.

Boulozne .. '12110.85\0.5511.4010.8011.1510.75/ Por. AE!'Üfro. 151 0.50 0.901 o.flol 0.501 0.65 0.40
tof'l Yiso .... 44 1.~5 1.2u 3.25 1.95 ~.6U r.so .,. D. Belgr . -, 0.4Q 0.25 0.65 0.40 0.55 0.85
Don 1'llrCuRtn 281.251°.752.1°11.251.651.- 'qosario .•.. 90514.90 8.2U 24.8511S.'iO!~.90 10.95
Kil6met. 12 '1121° .45 O.Su/o. 7u U.45 o.so 0.4\. Villa Adelinn 1~ 0.75 0. 5011.2U 0.75/1.- 0.65
L. Polvorines 3~ll.45 0.901~·45 1.501.95 1.2u Villa Mayo .. 8211.40 0.8ó 2.35 1.-15 1.90 1.15
Ml1nro •...• 11 o.ss 0.040 1.U5 0.65/0.90 O.!íá. \r1llB Rosa... 52 2.80 1.4U s.ss 2.85 S.05 1.90

El 20 de novtembre estas tarifas han sido aumentadas en un 22 '1.









1

' 1 Ida ¡Ida y vuelta
a 18128t¡---12B-
~ cl~se cl~se. cl~se cl~se

Retiro
a

Cama extra S 5.00 por cada noche.

Casalegno .... 1393 19.95 10.701 92.S0 17.80

g::it~~s .::::: I :~; ~~:~~ 1;:~~ ~~::~ ~~:~~
Oavanagh ... '1421 2.).50 11'8013'1.15 18.~5
Cayuqueo ..•• 555 25.15 13.85 41.tl6 23.10
Oepeda 285 13.95 7.75 23.30 1~!.90

Cerana S31 16.9519.00 27.15 15.00

g:~rll P~z·o·.: ~ :j1~~~ :~:~g ~~:~~ ~~:~~ :~:~~
2~:~:~a .:::::!1~~: ~~:~~ ~~:~~ :~:~g ~t¿g
Chafí. Ladeado 4.03 19.75110.flIO S2.90 18.15
Charras ..... 1 5~5 27.35 1:).05 45.55 25.10

~~:~~~ ~~~~:: ¡1~~~ ~::~g i::¿~ ~~:~g :~:~g
Ohucul '1608 27.fl5 15.35 46.35 25.'6~
Cintra 521 24.40 13.50 40.75 22.50
Olarke Sti4 17.96 9.90 29.8~ 16.50
Colazzo 628 28.05 15.50 46.80 25.80
Ool6n 128013.80 7.6023.00 12.70
Colonia Dora .. 846 37.30 20.60 62.15 34.S0

~~~~~~a".: : : ~ I ~~~ ~i: ~~ 1~ :;~ ~~ :~~ ~:: ~~
Oor. Aguirre . . \2n 14.351 7.90 23.95 13.20
Coro Baigorria. ti47 29.45 16.25 49.05 27.10
Coro Rodrf auez ' 574 22.65 12.50 87.75 20.85
O. de Bustos .. \ 417 20.35, 11.25 99.95 is. 70
Corralito 701 30.85

1
17.05 51.45 28.40

Correa i 359 17.7°
1

!:J.75 29.50 11),25
Costa Sacate .: 668 90.2.5

1
16.70 60.45.127.85

Cruz I 411 20.15
1

11.10 99.60 18.55
Cruz Alta 113!J 48.l'l5· 26.95 81.45 44.~5

Cunen 330 16.S0 9.00 27.10 14.9~
Onrupaity 608 27.90 15.'0 4ti.50 2~.ti;)
Dalmacio Vélez 594 27.25 15.00 45.40 ~5.00
Deheza .. . . . .. 618 28.20 15.55 46.95 25.~0
Delfin Gallo... 1147 49.25 27.15 82.00 45.25
Despeñaderos . 709 Sl.90 17.60 53.15 29.35
Día.z .......... 380 18.70 10.S5 31.20 17.25
Diego Gaynor.. - 4.65 2.50 7.60 4.15
Duggan ..... 134 6.60 3.65 11.00 6.10
Durham 427 16.55 9.15 27.60 15.25
Echeverrfa 288 14.16 7.80 - -
El Arafiado... 57l'l 26.75 U.75 44..~5 24.60
El Arholito ... 265 13.05 7.20 21.80 12.05
El Oantor..... 401 19.75 10.90 82.90 18.15
El Chafiar 1158 49.65 21.40 82.80 45.65
El Charco ;1081 46.60 25.70 7.7.60 42.85
El Destino '1726 31.S0 17.30 52.20 28.l'l0
Elena 67890.7016.9551.15 28.20
El Fortfn..... 515 24.25 19.40 40.45 22.80
Elortondo .... 341 16.85 9.80 28.00 1~.45

El Parafso.... ~03 10.00 5.50 16.65 9.20
El Socorro.... 258 12.70 7.00 21. 20 11.70
El TréboL .... 450 21.65 11.95 86.15 1!J.95
Emp. V. OODat. 256 12.60 6.95 21.00 11.60

~~:i~i~~ .:': ~:: ~::~ 'l~::g ¡~::~ ~~:¡'g
Fern'ndez 967 42.10 23.20 70.15 88.70
Ferreyra 687 sr.oo 17.10 51.70 28.55
Fighiera •.... 166 19.10 7.25 21.85 12.05
Firmat 848 17 .10 9.~ 28.~0 15.75
Pi.hert·on ..•. BU 15.86 8.45 2!>.60 14.10

TARIFAS 'y distancias kilométricas a las principales
Estaciones de ferrocarril en la República Argentina.

F. C-. Central Argentino -

Acebal ....•. IS09 U.iO 8.25124.85 19.75
A~evedo ..••• 251 12.30 6.80 2,).50 11.85
Agua Dulce .•• 1198 48.85 26.95

181.85

44.iO
Agustfn Roca.. 15 15.- 8.S0 - -

1~d~~ta :~ ~t~~ ;:~~ :~:~ ~~:~~
Alderete. ..•• 114.9 49.25 27.20 82.05 45. Su
Alejandro 648 25.60 14.10 '2.55 29.50
Alejo Ledelma. 6ü 21.M 11.80 95.55 19.65
Alfonso ...... 255 lB.55 6.9520.95 11.55
Alicia 59S 24.85 13.70 41.40 22.85
Almafuerte 725 ~0.70 16.95 51.15 28.20
Allina lS2 6.50 8'60

j

' 10.85 5.95
Alta Gracia ..• 710 92.00 17.65 53.2) 29.40
Alto Alegre... 642 25.85 14.00 42.25 23.80
Alvare••••.•. S22 14.90 8.25 24-.85 18.75
Alvear •..•.•• 287 14.15 7.80 23.60 13.00
Amen'bar •••• 434 21.05 11.60 95.10 19.95
Andino' •••••• 841 16.85 9.901 28.00 15.45
Ar'~z ••.•••• 1112 4'1.80 26. S5 ~9. ~5 4S.95

i~:~!:~to' '.::: : 1~~~ ~:~ ~~:~~i ~~:~~ ~~:~
Argentina '120 92.S5 17.85 53.95 29.80
Arial •.••.••• dO 20.50 11.S0 8-1.15 18.85
Armltrong 992 19.50 10.65 92.25 17.75
Arrecifel 180 8.85 4.90 14.80 8.15
Arroyo Oabral. 57S 26.50 U.60 44.15 24.S5
A. del Medio .. 268 19.20 7.90 22.00 12.15
Arroyo Beeo... 272 13.40 7.40 22.35 12.30
Arruf6 ....•• 621 28.65, 15.80 47.75 26.35
Arteaga ....•. 401 19.75110.90 S2.90 18.15
Atucha ....•• 1120 5.95 9.25 9.85 5.45
Aurelia '91 23.80112.85 98.85 21.45
Avena 459 22.05 12.15 36.75 20.25
Azcu6naga .,. 102 5.05 2.75 - -
Ballesteros "'1 525 U.65 18.60 41.10 22.65
Baradero .... 1 14.8 7.25 4.05 12.15 6.70
Barrio Arroyito 801 15.15

1

8.35 25.25 18.90
Barrio Vila ... 30814.90 8.2524.85 13.75
Bell Ville.... 496 23.50 13.001 89.15 21.65
Beltrin •..... , 9d7 42.85 28.65, 71.46 89.40
Bengolea ... '1560 25.951 14.901' 49.25 28.85
Benjam. Gould. 451 21.75112.00 86.20 19.Y5
Beraberi .... 385 19.00

1
10.~0 81.65 17.45

Berretta •.... 856 17.45\ 9.65 29.10 16.0~
Berrotarin '" 6!12 81.25 17.25\52.05 28.70
Bouquet •.... 448 21.5~ 11.90 35.~0 19.8&

:;fn~a~~' .': ¿;~ ~~:~~ ~t~~1 ~;:;~ :~::
Cabr~ra 618 28.60 15.80

1
47.65 '26.80

Calchln 726 2d.00 15.45, 46.65 25.75
Oampos Salles. 291 U.90 6.80. 20.50 11.85
Canall 46& 22.80 12.80137.15 20.50
Oafiada G6m~z .372 18.90 10.10 30.60 16.85
Caft. del Ucle. 861 17.75 9.80 29.tiO lf 30

g::~a~:~,ie~~~ ~:~ l~::g ::g~1 ~~:~~ 1~:~
Carlos Keen .. 14.2 • .D5 B.20 - -
O. PeJlegrini.. 461 21.iO 12.10 96.50 20.15
Oarlota •..... 508 22.9&118.16 88.25 Bl.'O
Carmen •...• 855 17.&0 9.6& 29.15 16.10
Cuuerillo .... 6SO 28.55 15.16 '7.60. 26.25
Oarrera. .•... aS8 16.65 9.20 27.80 16.35

(

El 20 40 Dovtembro estas tarUu haD sido aumentadas en Un 22 %.
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f. C. Centra. Argentino (Continuación). • Cama extra' 5.00 por cada noche.

1- I I Ida IldayvueuaI Retiro 1'1 Ida !ldaJvuelta
Retiro . a 1 A I 2. 0 -1~ a I S ---¡-¡&-\2 11 -¡a--\2 IL

.. ~ ol~8e ola!l8 clase I clase ~ cl~.e cl~ge cl~se ol~s8

47' 28.6b 12'.501 S7. 75 20.85 Los Sombrados - 22.95 12.65 S8.Só 21.1ú
Flora ...••.• 2UJ 10 60 5 95 18 00 9.90 Loa Surgentes. '9li 20.95 11.60 86.00 19.80
~~:~~i:ce~ap'~;. 289 14:25 7:85123:~0 lS.10 Lozada •.•.•. 676 80.60 16.90 51.00 28.15
Freyre 557 25.90 14.90 '9.~0 23.ti5 Luca ••...... 582 26.85 U.BO ".70 2'.70
Fuentes ~~: ~~::g ::~g ;~:~~ 14.65 Luduefta S06 14.90 8.25 24.85 13.75

~~~::z 42U ~0.50 11.30 9!.15 ~::~~ t~fsi:~~ 1~;~ ::::~ ;~:~~ ~::~ :~:~~
g:~~~al~~ . ~ : ~ ~ ~~: ~:;~ ~~:~~ ~~:~~ ~~:~~ t~~:;d~'::::: 1 ~~~ ~~:~~ ~~:~~ :~:~g :::~~
Grl. Fothering. G5~ 28.95 15.95 48.~5 ~6.60 Macomita .... ncs 49.90 27.~0 89.10 45.85

g~~I~rarB~~~~: . ~:~ ~~:¿~ lr:;~ ~;:;~ ~~:~~ :::~~~~o . : : .. ~~~ l~::g 1~::~ ~::~ l::i~
General Rojo.. 25~ 12.75 7.05 21.S0 11.75 Maizales ..... 808 101.90 8.25 24.85 19.75

g~~nacB~i~o'.:: ~~~ ~:::~ 1~:~~ ~::~ 2~:~~ ~~~b~~~fiO...': ;~~ ~~:: ~~:~~ ~~::~ :~:~~
Godoy 274 13.40 7.40 22.40 12.95 Man. Ocampo . 245 12.10 6.65 20.15 11.10

g~~~~:zi~' . : : 1~;~ ~~:~~ i~:~~1 ~t:g ~~:~~ ~:~~oer~i .... = :::~g ~~:~~ :~:~ ~~:~~

I

Guerrico 260 1~.80 7. 05 1 21.35 11.80 Marcos Ju6.rez. 440 21.80 11.75 35.5:> n.55
Hcrnando 635 ~8.2ú 15.60 47.05 25.95 Maria Juana .. 480 22.90 12.60 38.10 21.05
Herrera 863 ·S7.95 :W.95 es.as 3~1.~5 Mrn. Saavedra 462 22.15 12.20 36.90 20.35
Hr.rsilim 654 29.70 16.40 49.55 27.35 :Marra SU8RDa. 469 22.05 12.15 36.75 20.25
Huehes .•..•. 837 15.20 8.40, 25.30 19.95 Mariño .. , ... 1163 49.85 27.50 89.00 45.80
Truño 835 36.85 20.35

161.45

33.90 Matilde 449 21.65 11.95 36.10 19.90
hlifl1.l.hnl 5~9 24.bO 13.70 41.30

1

22. 80 Matorralf's '" 660 29.25 16.15 48.75 26.90
lnriville 453 21.80 12.00 36.25 20.05 M. de laosCañAs 473 22.50 12.45 87.50 20.70
Jrigoyen ..••. 40·1 19.85 10.95 39.10 18.25 Modesto Acufin 710 31.25 17.25 52.10 28.75
Isla Verde ¡ 498 21.10 11.65

1

35.25 19.45 Monigotps '" 596 27.45 15.15 45.70 25.25
Iturraspe '1488121.25 11.70 35.35 19.50 Monte Buey... 474 22.00 12.45 37.70 ·2O.7ó
.lames Cn1k . 588 27.10 15.00 45.20 ~B.95 Monte LetiR 486 23.10 12.75 98.50 21.25
J. A. de In Peúa 2U 11.90 6.55 19.80 10.95 Monte Maiz 457 21.~0 12.10 S6.45 20.15
Justino Po~.st>., 495

123.50

12.95: 39.10 21.55 Monte Ralo... 714 31.40 17.35 52.SS 28.90
J. de In QUlnt.! 725 32.55 17.g5. M.30 29.95 Morrison 510 24.05 13.S0 40.10 22.15
Juncal .. ·.··1 306 15.15 8.35

125.25

13.SO Morteros 608 27.95 15.40 46.55 25.70
.Iun íu : 318 12.10 7.3:) - - Murphy. . . .. 370 13.25 10.05 30.40 16.75
Ki¡óm. 2 i 69-1 31.30 17.S0 52.20 28.80 Noetinger 487 23.15 12.75 88.55 21.30
LB Banda il007143.651 24.10 72.75 40.15 Oliva 605 27.80 15.35 46.30 25.55
Lnbordcboy ". 308 1~.20 8.40 25.30 13.g5 Olmos 493 23.40 12.90 88.95 21.50

t: Ó~~~~~.n.i~: I ~~~ i~:~~¡ ~~:;~I :t~~ ~j:¿~ g~~6~i:zo ..... ~~~ i::~~ ~~:~~ :~:~ ~~:;~
La Gildl\ ..... 1 602 27.60' 15.::!5 46.05 25.40 Ortiz Basualdo 248 12.20 6.75 20.35 11.25
rJB:!unB Le.1'6:O. ¡ 6·J2 29.25 lG.15 48.76 26.9:> Otto Bemberg. 870 16.75 9.30 es.oo 14.45
Lngunrllas' i 5~1::! 26.~0 H.80 401.65 24.(;5 Paeanini .'... S13 15.40 8.50 25.70 1'.20
Landeta I 4n 23.30 12.t!5 38.85 21.45 Palacios 572 _26.!10 U.tlO 44.15 24.95
La Porfia l ••• ! 705 31. 75 17.50 52.90 29.20 Palo Negro... 7Gl 31.65 17.45 52.70 29.10
La Ramada ... 1173 50.20127.70 83.65 46.15 Pascanas, .... '99 23.55 19.00 89.20 21.65

t:rr~~hbei~.. ·: : :: ~:~ ~~:~~ ~~:~~I :~:~~ ~:.:~g ~::6~ ..':;; ~~~ ~~:~~ 1~:~~ :~::~ ~t~~
LBS Acequias.. i 573 26.55! 14.651 44.20 24.40 Pav6n ATriba. 301 14.85 8.20 24.75 13.65
Tms Hirruerns ", 620 28.40115.651 47.25 26.10 Paz '1802 14.90 8.20 24.80 13.70
Las .Junturas.: 628 28.70 15.85 51.15 26.40 P. Granaderos. 322 16.0S 8.85 26.80 l-l.75
Las Liebres ¡ 4~2 22.90 12.60 98.10 21.05 Pearson ..... 290 14.S0 7.90 23.80 18.15
LBS Palmas 1001 6.10 2.85 8.55 4.70 P. G. Méndez '11151 49.40 27.25. 82.S0 45.40
Las Palmeras. 581 26.85114.80 44.70 24.70 Pérez 917 15.60 8.60 26.05 U.85
LBS Parejas... 3~~ 19.30 10.65 32.25 17.76 Pergamino 229 10.90 6.20 18.80 10.95
Las Perdices.. 610 27.85 15.35 46.35 25.60 Peyrano 273 13.50 7.45 22.50 12.45

t:: ~~~j:~::: :~~ ~~:~g ~~:~~I ~~:~~ ~;:Ig. ;~r~o~~~ .:::: :¿~ ~~:~~ ~::~ :~::g ~~::~
Las Varillas.. 5f,5 25.80 14.25143.00 29.75 Pinto 778 34.60 19.10 57.70 31.85
Lehmann 5:W 24.70 18.60 41.15 22.70 Porteñe 57' 26.55 14.65 44.30 24.45
tf~~es ~~~ 2;:~g 1~:~~1 3~:~~ 20.25 Pt. S. Loronzo 329 16.25 8.95 27.00 14.90

4.~S Pujato 343 16.90 9.35 28.15 ~~:~~

t~: gi:nde08~::: ~~: ~~:~~ ~~:~gi ~~:~~ ~::~~ :::::~l~ ~~ ~~:~g 1~::~ ~~:~~ .9.75

t~: ~;l~i~~~~: ~~~ ~~:~ l~::g! ;~:~~ ~~:~~ ~~n~t~fl~~o.::: 1~:~ :~:~~ ~~:~g ~:;g :::~
Los Quirq'chos 872 18.25 10.05 SO.40 ~~\. 75 Real SmyaDm.. 819 36.25 20.00 60.40 3S.95

1:1 20 do Dov1embJ'e estas tarUas han s1do aumentadas e¡¡ UD 22 %.



J
Cama extra 8 5.00 por cada noche.f. C. Central Argentino (Conclusión)

Retiro
Ro

1
' 1 Ida Ildayvueua 1

. S -¡-il12ll-~1211.
~ cl~ge cl~ge cl~se cl~se

Retiro
a

1

' 1 Ida Ildayvuelta
a J:Il-12 ni· I 2 a.
~ cl~ge cl~ge cl~se cl~~e

Rigby •...... 435 21.10 11.65 35.25119.45
Rinc6n 683 29.70 16.40 49.60 27.30
Río Cuarto.... 619 28.10 15.50 46.85 25.85
R. Cuarto Nte 613 28.25 15.liO 47.15 26.00
Río Segundo.. 659 29.90 16.50 49.90 27.50
Río Tala..... 161 1.90 4.40 13.25 7.30
Rfo Tercero... 740 30.05 16.60 50.05 27.65
Roberto Cann. 255 12.55 6.95 20~95 11.55
Roias 269 10.50 6.35 15.80 9.55
Rold'n 327 16.10 8.90 26.90 14.85
Rosario (Nte.) 803 14.90 8.25 24.85 la.75
Rosario (Cen.) 8Sa 14.90 8.25 24.~5 13.75
Rueda 267 13.10 7.25 21.85 12.05
Rufino 464 20.05 12.Oh - -
Saavedra 164 8.10 4.45 13.50 7.45
Sacanta 596 27.4ú 15.10 -S5.65 25.20
Saira 467 22.35 12.85 87.25 20.55
San Agustrn.. 465 22.30 12.30 37.15 20.50
San Ambrosio. 589 27.25 15.0J 45.40 25.00
San Antonio .. 118 5.85 3.20 9.70 5.35
S'ncbez ..... 226 11.10 6.15 18.50 10.20
Saneti Sp{ritu. 412 20.20 11.15 33.65 18.55
San Eduardo.. 391 19.25 10.65 82.10 17.75
San Estanislao 891 19.25 10.65 32.10 17.75
San Eugenio.. 415 20.30 11.20 38.85 18.65
Sanf'ord ..... 355 17.45 9.65 29.10 16.05
San Francisco. 525 24.60 13.45 40.90 22.40
San Guillermo 648 2'.50 16.25 49.15 27.10
San Jer6nimo. 388 16.65 !t.20 27.80 15.85
San Jorge .... 486 22.35 12.35 97.25 20.55
S. J. Esquina. 893 19.55 10.70 32.30 17.80
San Loronzo.. 826 16.05 8.85 26.8í> 14.75
San Marcos... 476 22.70 12.55 37.85 2U.90
San MigueL .. 11M 48.70 26.85 81.15 H.75
San Nicol. R.. 238 11.70 6.50 19.55 10.80
San Pedro.... 118 8.40 4.li5114.05 7.75
San Ram6n ... 1012 43.85 24.20 73.10 40.30
San RiclA'do.. 407 19.95 11.00 33.20 18.85
San Severo... 481 22.90 12.65 38.15 21.05
Santa Cecilia.. 507 23.95 13.201 89.90 22. OS
Santa Clara... 452 21.8D 12.00 36.25 2).05
Santa Emilia.. 958 16.00 8.85 ~6.40 14.75
Santa Fe ..... 480 22.90. 12.60 38.10 21.05

P. C. del Sud

Santa Teresa .. 285 14.10 7.80 28.50 12.95
S. del Estern. 1014 43.'5 24.25 73.20 40.40
Santo Tomé... 475 22.65 12.50 37.80 20.85
San Urbano... 324 15.95 8.80 26.60 U.70
Si Pereirn 474 22.65 12.50 37.75 20.85
Sarratea 310 15.10 8.90 25.15 13.85
Sastre 501 22.60 12.40 37.60 20.60
Selva 687 31.00 17.10 51.70 28.55
Serodino 851 17.85 9.55 28.80 15.90
Soldini 335 14.90 8.25 24.85 13.75
Solfs 101 5.00 2.75 8.90 4.60
Suardi 628 28.70 15.85 47.85 26.40
Sunchales 545 25.40 14.05 42.40 28.40
Tabo3da 950 41.40 22.85 68.~5 88.10
Tacanas 1097 47.20 26.\>5 78.65 48.40
Tacural 557 25.90 '14.30 48.20 23.85
TancDcha 665 2~.50 16.25 49.15 27.10
Tarrngona 447 21.55 11.90 35.90 19.85
Tbeobr.ld 247 12.15 6.70 20.80 11.20
Ticino 571 26.45 14.60 44.10 24.35
Tio Pujio..... 571 26.45 14.tiO 44.10 24.85
Todd 185 9.15 5.05 15.20 8.40
Toledo 673 80.'5 16.80 50.80 28.05
Tortugas .... 413 20.25 11.15 3S.70 18.60
Tucumán 1156 48.50 27.85 82.45 45.55
Ucacha 544 25.S01 18.95 42.20 23.30
Urquiza 211 10.45

1

5.75 17.45 9.60
Vagues 112 5.50 3.05 9.20 5.05
Venado Tuerto 378 18.85 10.15 30.65 16.90
Vilmer 998 43.S0 23.90 72.15 39.80
V. Ocnstituc .. 262 12.85 7.10 21.45 11.85
VilIada ...... 362 17.75 9.80 29.60 16.30
Villa Eloisa... 398 19.60 10.85 32.65 18.05
V. del Rosario 691 2J.35 16.20 48.95 27.00
Villa Maria... 554 25.1:50 14.20 42.95 23.70
Villa Trinidad 657 29.80 16.45 49.65 27.40
Vme. 195 9.65 5.30 16.00 8.85
Wheelwrigbt 2l:lG 14.60 8.05 24.30 13 ...0
Wildermutb .. 440 21.30 11.75 95.50 1'.:15
Z'rate 92 4.15 2.50 6.90 4.15
Zavall•...... 330 16.15 8.95 26.95 14.90
Zen6n Pereyra 503 23.75 13.10 39.65 21.65

Boletos de ida

Constltaclón IáI ~d~ ni Constitución I~ I~~I Constitución IaI~
a ~ 1. I 2. a. 10"'1 1. I 2. a l:.:l 1. 1 2.

cla.s. clas. ctas. clas. clas, clas ,

Alamos •.... '1466121.20113.05 Azucena 38018.S5111•5C Calderón 16i4 25.15115.70
AlgKrobo 724128.05 17.6~ Azul 28915•.- 9.05 Calfucurá 98419.0511.55

tN:n visi~ ~ : : : 1~~!~:25 ~~~ ~:r~n ~~a¿~~: ~g ~~:~~ ~~:~ g:~~t .'.':; ::~ ~::~gl~~::~
Altona 1 286114.80 8.95 Balcarce 891 19.2511.7(J Cangallo 32416.80 10.15
Alzaga 442,20.6012.60 Barker 8'919.45 U.8!i Carhué 51822.6013.05
Aparicio 568,23.95 14.85 Barra. J'l0n Jo: 55628.6014,.6" Casalins 207110.70 6.50
Arboledas 8'911•• .s 11.85 Rnrrow 49822.05 13.6(J Coscada "48521. 7018.40
Argerich 674.'26.7516.75 Blnnc.agrande . 88317.3510.4 Cuscallarea: M. 529.22.9014.15
Armas . . 296115.G$ 9.25 Bolivor \ 331117.- 10'~Castro,· R. M.. 1429146.7580..25
Arroyo Corto .. 52315.3514.05 Bonifacio 4.52j20.8512.Chauac6 ..... 1317 43.80~8.25
Arroyo Venado 4!5122.-13.~~ Bosch 36518.5511.2 Chapadmnlul .. 41819.'5 }2.20
Ay.cucho 80315.70 1.50 Cabildo 58024.2515.1 Chapaleo!ú 25213.05 7.90
Azopardo 600 24.80 15.45 Oacbar( 28812.10 7.3 Chelfor6 105636.8029.60

El 20 de noviembre estu tarifas han sido aumentadas en un 22 %.



g2

f. C. del Sud (ConclaI16n» - - • - - - - - - - Boleto. de Ida

1- tltuclÓD I'I~-I Constitución ISI~I CODltltacló~ Ia·l~Coa! al. I 2. a a 1. a I2 o a a 1. a I2.·
.. ~ oi. 01. ::,( el. el. ::,( el. el.

'~~hinBle8 10,-&137.10124.25 Invernodas .,. 307115.9019.65 Pigil6 ••••• . .• 5~122.85!141.1;
rhillar S~l:Il~.~O 1~.~~ Iraola •..... 345

117.'0
10.80 P~n08 •• & •••• 4~ 11.60 11.95

Chimpay o 10~1 ss. 25 2l!.~:> Irene •...... 650,23.4514.55 Plfieyro 4702i.Sol18.10
Choele-Choel ., 975 34.75 22.15 Islas 230 11.76 7.15 Plrin •.•.... S18 16.50 10.-
Cinco Saltos .. 1203 40. ISO 26.20 Iturregui S751~.801l.4(l Pirovano .•.•. 88118.9511.55
Cipo11etti ..... 1ltUJ 40.40 25.95 Juancho S35 17 'S&II0.5<J Plaza Montero. 195 10.10 6.10
Claraz ••..... ,43220.3012.45 Juárez 416 1!1.90 12.15 Plottier 1216 '1.15 26.45
Cobo 377 18.85 11.45 Krnbbe 46121.1012.95 Pontaut o. 478 21.S5 13.25
Cochrane ., o' 5DS 24..60 15.30 Kil6m. 132 ..• - 6.80 4.15 Pourta16 •. o.• 86118.4511.15
Colina .... o., 45220.8512.80 Kilóm. 1079.. - 37.5024.- Pringles •...• 49021.85 13.45
Colman M ooo' ~~4 1l.LO 7.05 Kilóm o 1120 .. 1134 38. ti0124. 7C 'Puin 56723.901114.85
Conp.·r . o • o ., 48321.6513.35 Kilóm. 1156 .. 1156 39.50 25.35 Pueblites 21' 11.35 6.85
Copetonas .... ?7126.651~.70 Laba~dén 291 ~5.10 9.10 Puerto Militar. 646 2?-1t.i.2~
Cordero ... o.. 121941.20 2?5ú Lapr-ida 420 ~0.-12.2(l Qu~quén ..... 4'5 22•...¿ lS.5~
CMl. Suirez .. 48821.8013.45 Larga o., 42020.- 12.2(l QUIlco .•..... 4051,.60

111.9:>

Corti 602 ~4.80 15.45 Lastra o. 44220.60 12.(j(l R. Santamarino 50222.15 13.;0
Cristo' Muerto. 538 ~3.15 1:.35 Levalle Nicolás 7~ ~7.451?25 Ramos Otero .. 349 18.50 10.!~
Crotto 29915.50 35 Líbano •..... 45620.9512.85 Rauch 269.13.!5 8.4;,
Cuatreros .. 'o. 65426.20 16.40 Loberfa 45620.9& 12.85 Recalde 35518.25,11.05
curam,alin . oo 504 22.20 13.70 L6pez .•.. o., 39519.3511.8~ Reserva 470 21.SOI13.1~
Daireaux .... 40119.5011.'0 Louge •.....'~ 41619.90 12.1:i Río Colorado.. 808 30. SO19.1:>
Darragueiru oo 02325.4015.85 Lumb •...... 47121.3513.15 Rlo Negro ...• 1147 39.SO 25.20

~:r~inC~~~l°.:: ~~; ~~:~ 2::~~ ~:f~:o .: ::::: :~~ ~::~ 1~:~ :::~:dr~•• .:': ~ ~:::g~~~:~~
8:1 IVa~:~~.~,': ~~~ i~:;~!l::~~ ~:~~it~. ,': ~ :~: ~~:40 1~::~ ~:~duA~:Ü~.:: ~,~::~:~::1~'
16 ele Julio 377 18.R511.45 Mapis 377 18.8511.45 San Bernardo. 28614.8018.'5
Dionisia .. ' .. 4:12¡W.30!12.45 Mar del Plntn . 59!) 19.45 11.~5 San Cayetano. 504 22.25113.70
Dorrego 606 ~~.~5115.~5 'Mnrtinetas .,. 412 ~~.80 1~.10 San EnriQ~('.. 2~ 1~.85! 7.:&
Duc6s o 511 22.40113.85 )fnscota .. ,.. 679'l!u.90 lti.85 San' IgnaClo... 32616.'010.20
Dufaur .. oo. o 50!) 23.~5 14.90 Mn)'ol 51522.5513.95 San José 48621.7513.40
Dulce ' .. oo.. 499 ~2'10113'65 Mechongué ,., 43520.40 12.50 San Román . o. 632 ,25.00,16.-

~;::~o~~.:::: ~~~ ~t~~ 1~:~~ ~trcJ;~~; ::::: :~~ ~~:80 ~t~~ ~:~~: ~~i~:::: ::~!~:::~I~~: ~~
EÍDma .. oooo 263 13.65 ,8.25 Miramonte 224 11.60 7~05 Sto. Domingo.. 205113..75i ~.30
En.(·rgfa . o. o' 515 ~~.5~ 13.~5 ~{ir~da 2~81~.35 7.~~ Sayús ?43128.~518.O'J
Erize :....... ~4~ ~~.4~ 1~.;)? Tolma, C..... 52322.75 14.0 Se~rola 2S3L14.tHJI ~.85
ESpBTtlllar '" :>00 ~2.l:>113.lJa Monsalvo 2'3 15.20 9.2<J Senillosa . o 1244:'11.8520.95
Espiga o. 309 W.-19. 70 Moro " 4SO 20.40 12-.5~ Shaw o. 267 13. 851 8• 40
F.sther 20510.60 6.40 Mosconi . o 25613.10 7.95 S. de la Vent. 545 23.10 14.80
Estomba .:. o' 563. 23. eOi14 . 80 Mufioz 378

118.90

11.5<' Solanet . '. . . .. 267 13.85 8.40
F'air ..••..... 31310.201 9.~0 Nahuel-Rucñ .. 37~ 18.8511.45 Spurr 63725.75,16.10

~~;~ti~d: i' ii. ~¿ ~~:~~,~~~.~~ ~:~~~~~~. :" .:: ~:~ ~~:~~ ~~:~ ~~:d:rn~ .::.: ~~r ~;:~~¡~~:;~
Fortrn Uno 9Hi 33.15 21.10 Narnn in 200 10.35 6.25 TapBlqué .... o 27014.-1 8.45
Fulton ' 3ü9,18.65 '11.30 Necochea 4~8 22.05 13.6( Ted{n Uribnru. 40019.50

111.90Garay Juan (le ~50.31.40!19090 N.egra 421120.- 12.25 Tornquist o 58924.50 15.25
Garera,del Río ti17

j'2f>.25:15.75

Nenquen .. ' .. 11~4140.55 26.05 Torrecita 86618.ó5

1'11.25
Gardey ... o.. 356 18.S0 11.10 Nif'vf's ..... , 30215.65 i.45 Tres Arroyos.. ó0122.30 13.80
Gaviotns .' o... _767 29.20'18.40 Nueva Lohf'Tín 462 21.10 13.- Tres Cuervos.. 61&\25.20

115.70

Gral. Cern.... 21 1.551 0.'5 Nutrias '" '. o 42620.1512.35 Tres Picos. o" 61025.05 15.b'O
G1. La, Madricl -124!20.10 12.30 Ochnn dio ... o 52022.6514.- Udaquiol3 .... 285121.20 7.35

~~i ~.a~~~~~~.a.. ~~r¡~~:~g 1::~ g~~~rr~~ .:::: :~; ~~:;~ ~~::~ ~:lzdE~ ::::::: ~i ~t~ ~:~~
Gonaá), Chnvos 41;4.!21.1513.- Orcnse ......• 65523.6014.65 VallimancR . o. 346 17.!5 10.85
Go~ena .' o 571 1

124.-

14.90 Oriento . o. . .. 65726.3016.45 Vázquez ..... 48221.65113.35
Grumbem Ij28 25.50 15.'5 'Otoño . o. . . .. 494 20.40 12.4~ VMa •.... o.. 37618.8511.45
Gn~minf . o. o. 4~2¡21.65 13.35 Paraguil ....• 44320.6012.65 Vfboras 59924.5515.30
Guido oo.. 245\12.70 7.70 Pardo .. o...• 214 111.10 6.70 ViUcola .. o.. 33817.50110.60
Hale 2~li 15.05 1.20 Pnrish ," o ••• 253113.10 7.10 Vidal .. o •••• 64325.90

116.90Hermanas 431¡20.30 12.45 Parravicini ... 223 11.55 7.- Vivorat' '. o" 3t.i218.t5 11.90
Hinojo .•.... 31~¡16.5010.- Pasman o ...• 47121.3513.15 Voluntad ..... 40519. 60111. 15
Hunn¡roelf'n S. 44320.6012.65 Paub " o . . .• 864 18.20 11.2~ Yerbas.. . . . .. 25213.05 7.10
Hu~tel o. 2(j~113.80 8.35 Pprnlt3 . }4. o.• 620122.5514.- Yr&izoz .. o. .• "5120.66:12.6~
Ibinez 17ü 1.1015.50 Perdido .....• ó87 24.4515.2<1 Zapala ; •.... U75 ~,-,31.0:»
Iburra, s. F 3U¡17.~5 10.85 PiOhi oMahuida.18861

1

92. 95 20.55 Zorril13 Benj.• 949134.1521..0
.. Jng. Whlte.... 637'25.7516.10 Pieres ••....• 47821.5519.25 Zubiaurre •.• 64425.9516.25..

El 20 de noviembre estas tarifa!' han sido aumentadas ID UD 22 %.
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F. C. del Sud· • :1: • = = Boletos de' ida e ida y vuelta

CODltltaci6a 1'1 Ida I Ida J vaelt~ CODstltucl6a 1'1 Ida IIda '1 vuelta
a ~ 1.'2 a 1.'S. a S lal2a 1.12 Q

ol~se cu.:.e al~88 cl~e ~ cl~ge cl~se cl~8e cl~se

0.801 0.60 I 0.40
1.65 9.55 2.95
1.65 9.55 2.S5

::~~I ~~:~~ ;:~~
8.10 8.75 5.S0
0.70 1.50 1.
0.50 1.- 0.65
O.HO 1.75 1.15
3.50 9.55 5.80
1.40 9.- 2.-
0.60 1.30 0.85
6.70 18.55 11.25
4.35

111.95

7.25
9.35 9.20 5.60
0.80 1. 7& 1.15
4.60 12.65 '(..16:)
3.70 10.40 6.30
5.50 15.15 9.15

2.4°1 - -2.80 7.65 4.65
1.10 2.95 1.65
4.65 12.~5 7.85
1.15 2.50 1.65
4. 95 13.6~ 8.~5

0.85 1.85 1.25
2.30 6.65 4.6&
1. 50 S.so 2: 15
0.55 1.15 0.75
3.50 9.55 5.85
0.85 1.80 1.20
1.15 2.20 1.50
1.5:) 8.20 2.15
1.85 4.05 2.70
1.80 4.45 2. ~5

'.20" 1~.70 I 7.G5
6.- 1tLáQ 10.-
5.70 15.80 9.65
3.60 10.05 6.1J
1.20 2.60 1.75
0.~5 0.55 0.85
6.- 16.40 9.lJ5
0.35 0.75 0.60
0.55 1.15 0.7&
1.6U 8.40 2.25
r.ao 2.55 1.711
0.6U 1.31l 0.8:)
2 .45 ti. 80 4. 1U
6•.95 17.60 10.ti5
8.60 9.90 6.-
4.80 11.RO 7.15
1.55 3.30 2.2.)
9.80 10.45 6.80
S.50 9.60 b.S;)
4.95 lS.60 8.25
O.ti5 1 .40 0.95
0.80 0.65 0.45
1.20 2.60 1. ';5
0.80 1.75 1.1;;
1.20 2.20 1.5\.1
4.15 11.95 • 6.UU
0.85 0.75 0.5~

LanÍls g 0.40
La PI. (v.ferrarl) - 2.50
La P1.(v. Temp.) 69 2.50
Las Flores.... 179 9. SO
Lezama 152 7.90
Lobos 102 5.10
Llavallol ..... 22 1.05
Lomas 15 0.70
Longchamps .. 26 1.20
Magdalena 111 5.75
MAximo Paz... 45 2.15
MArmol ...... lU 0.90
Micheo J. M.. 216 11.05
Monasterio ..• 199 7.20
Monte 107 5.55
Monte Gr-ande. 26 1.20
Monte Veloz... 147 7.65
Navarro 121 6.10
Newton 176 9.10
Noria 7'1 4.-
Oliden 89 4.60
Parnda Links.. 35 1.65
Pedernales ••• 151 7.65
Pr rvvrn 9711.75
Pipinas ..•.•• 158 8.20
Plátunos .•... 28 1.30
Poblet 74 8.85,
Punta Lora... 48 2.25
Quilm,(>s 17 0.80
Ranchos 111 5.75
Ranelngh , v. Q. ~8 1.90
Ranelagh, v, 1.·- 1. 75
Ringuelet .. . . . 48 2.25
Río Snntingo., - 2.80
Romero M.... 57 2.70
Roque PéTez.. 196 6.90

~:iaaJil1~.:::::I~:~ :::~
~nl"'n(br Mndn 117 .5.90
San Vicente... 39 1.85
Sarandí 8 0.40
~""i~né 191 9.90
TalJer.es 11 0.50
Temperley 17 0.80
Tolosa .•..... 51 2.40
Tristán SuArE'z 98 1.80.
'I'urdern 19 0.90
Uribelarrea 79 4..101
25 de Mayo 205 10.45
Ver~ara •...• 115 6.95
Verónica 1Si 7.10
Vico Casar<.>s.. 49 2.30
Vid. Dorna Z. 122 6.95
Vieytes 112 5.80
Vilela 168 8.20
V. Calzada. 1.-
V.Dom.(Parad.) - 0.50
";1111 F,li~n 39 1.85
V.Esp.Cv.Qullm.) 26 1.20
V.Esp.(v.lemp.) - 1.85
Villanueva .. , 192 6.85
Wilde ••..... 11 0.50

8.20
4.70
6.70
2.05
0.85
5.95
'.60
6.45
S.55
5.
6.05
0.20
0.60
4.45
0.15

10.95
1.10
0.65
9.45
7.15
1.50
1.40
2.85
1.
2.85
6.45
9.20
4.90
5.60
8.25
5.95
9.10
1.05
1.95
8.80
8.55
8.10
2.65

10.60
2.80
8.20
7.15
5.10
5.85
2.55
7.50"
1.4.0

_0.95
1.5'-'
1.30
5.15

12.15
7.45
0.25
1.90
8.85

"7.20
8.50
2.65
9.85
4.
1.60

1.9bl 4.85
2.85 7.7b
4..05 11.10
1.45 9.10
0.60 1.30
8.25 8.85
2.75 7.50
8.90 10.65
2.15 &.85
a.- 8.25
9.tS 9.95
0.15 0.25
0.40 0.85
2.65 7.30
0.10 0.20
6.15 17.
0.75 1.60
0.50 1.
5.60 9.95
4.30 11.80

1 -1 2.201.05 2.15
2.- 4.30
0.70 1.50
2'-1 4.30
8.80 10.55
5.55 15.2)
5.30 14.70
9.30 9.90
4.95 13.60 I
3.55 9.80
1.H5 5.05
0.70 1.55
0.95 2.
5.S0 14.50
5.U5 14.10
4.80 13.40
1.80 8.~5

6.35 17.45
1.65 9.45
1.95 5.95
4.20 11.80

9'-1 8

'

40
9.40 9.3&
1.80 9.80
4.4.5 12.40
1.- 2.15
0.651 1.40
1.10 2.7'()
O.VO 1.95
~.10 8.58
7.20 20.
4.50 12.30
0.20 0.40
0.90 1.95
2.90 b.80
4.35 11.85
b.l0 14.
1.60 4.
2.30 6.85
2.40 6.60
1.10 2.40

~--~----_--:"'_~_--:"_------I

1.95
4.65
6.70
2.15
0.90
5.85
4.áO
6.45
8.55
4.~5

6.00
0.20
0.60
4.40
0.15

10.15
1.15

~:~gll
7.10
1.50
1.60
9.
1.05
8.
6.25
t.20
8.75
5.45
8.20
5.9J
3.05
1.10
1.40
8.75
8.35
7.90
2.75

10.50
2.45
9.20
6.95
4.'0
s.ss
2.70
7.90
1.50
1.-
1.70
1.35
5.15

11.90
7.40
0.30
1.95
9.&0
7.1&
8.45
e.4tO
8.85
~.
1.'10

Abasto .....•. 1 62
Abott 90
Adela 129
A4olfo Alsina.. -
Adrogué 19
Alegre 1031
Altamirano 871
Alvarez Jonte.. 124.
Arana 68
A~diti J...... ~6

Atalaya 116
Avellaneda ... 4
Banfield 13
Bmé. Bavio... 85
Barracas al N. S
Barrancosa .. 198
Berazategui .'.. 24
Bernal 15
Berraondo M.. 181
Bonnement ... 137
Bosq.(v Quilm.) 32
Bosq, (v. Temp.) 
Brandzen 64
Burzaco 22
Cañuelo8 64
Carboni A.... 129

g::~~li :-: :::::I gI
Chacras \11)8
<'has 158
ChascomÍls 1141
Circunvalación. 59
Claypole 23
Conchitas 80
Cor. Boen.... 16~

De la Riesta N. 164
Del CarriL... 15b
Dock Central.. 60
Dolores 2113
Domselaar .... 52
Elizalde n.... 6~

Elvira '137
Empalme Lobos m~

Em. Magdaleno 109
Ensenada 57
Erncstina 144
Ezeiza 3~
ET.Pplpta 21
F. Var.Cv.Qa lm.) 
F.Var.(v.lemp., 29
Gá~dara 9!1
General Ak"ear. 233
Gral. Belgrano. 143
Gprli 6
Glt>W' .......• 29
G6mez 74
(lorchs 188
Guerrero 163
Hern6ndez J. . 51
:gnac. Correal. 74
.T'·pp~er •.•.. 77
.• M. Gntiérr"z S6

En la p'gina 267 publieumos una reseña sobre ferrocarriles argentinos, en la que consigna
mos una serie de datos interosantea acerca del desarrollo de las Iínens férreas, mejoras reali
&adu 1 movimiente general de la8 compBñfas ferroviarias de lo república.

El 20 de noviembre estas tarifas han s140 aumentadas en un 22 %'



Boletos de Ida, f. C. Oeste de Buenos Aires - - -

,- 0:.-;- I~ lifu:1 o~.e I~ hifu-I O~.e I~ lif:r
.B 529 ~2.tJO 14.15 El Triunfo·.··1 80916. I 9.70 Ojp.da 5:)4·~lUW 13.70

Aguas . uenas. 52422.75114.1U Emb. Mortini.. 57212.L05\14.950Ioseoaga ~~7111.751 7.15
~f::¿~Dl .. :::: 88n'1M.9U11.50 Encina 390/11'.2&11.70 Posso 4011!.55

1

111.90
Albariflo .... 398'19.4011.85 Fntra16 (2)... 541,23.25

114.40

Pasteur :~~l~::~~ ~~:~

tr~:~I~~::: H:¡~t~ ~Hi ~;~~ti~e..:: ~:': m!~t* +~~ ~:~~:ltt·::: :~~!~t~~I~~:~~
Amegbino S!JJ,19.25 11. 7U Gob. Ugorte.. 191 9.90 6.- Ppllegrini 4951~2.- 13.55
Am~riea 450,20.8012.75 Gómez V..... 504 22.20 13.70 Pico 52-1 2~. 7514.10
Anderson 21211.00 6.65 G6mez C '. 641) 25.85 16.15 Pinto Grol. .• 33li 17.45 10.55
Anguil 57~'24.20 15.05 Guanaco S:J717.5010.55 Prodere 443

120.6512.65

Arota 587124.5015.2'1 Henry Bell... 172 8.'5 5.4U Pte. Quintana. 20310.55 6.40
Arenaza 3:U\17.1510.3 Hereford 40219.55111. 90 Prieto R ..... 2071S.85 8.40
Ayarza E .... Lol 8.30 5.00 Huergo P 1 176 ~.15 5.50 Primero Junta 433\20.3512.45
B'ez Román.. 1401 7.25 4.40 In~. Luiggi... 589 24.50115.25 Qllemú-Quem"'J 55823.65 14.70
Bagual 68326.\)516.'0 r. Thompson(l) 52220.65114.65 Quetrequén 5M424.3515.15
Balsa •...... 3141&.SO '.85 1. Thompson(:?)l499 22.10\lS.li5 QuirogB SJ3115.75 9.50
Bandera16 479 21.55 13.3~ Ju:r d 6n 599 ~4.75 15.45 QuiTno Costa.. ~~051~33·."'7'~ 1~ •• ~'50
Dayauea 2,914.45 8.7ó Kll6metTo 590. 57624.1515.- Realie6 .•.... .,,, ~ ""
Benftez 171 8.95 5.4L La Delfina.... 277 U.3518~70 Roberts 35211t!o.2U 11.-
Berutti 420 ~O.OO 12.25 La Dorita..... 29815.45 9.S5 Rueanelo ...• 634 25.7016.05

!~t~~:~~::::: ¡=~ *:i~ ~U~ t: ~~;:2~::: ~~i !tE :U~ ¡:~i~~~t:r~i~.: :*1!~:5 :t*
Brugudo 20910.85 6.55 LB POFteñB 46421.20 1!L05 Snnsinena .... 46921.35 lS.10
Cal('ufú 607 24.95 15.6l Larrea 19610.2::> 6.15 Santa Catalina. 39 "¿.05 1.20
Cnmbaeeres A. 2~7 ~4.9~ 9.00 La Rira...... 161 ~.S5 5.05 Santa Inés.... 414119.6512.10
Canalejas .... 7 ~2 ~~.S~ 18.5\J Larroud~ B. .. 4~9 ~2.1? lS.6~ Santa Rosa... 60624.9515.55
Carhu6 . . . . . .. 567 :U.95 14.~5 La ZanJa..... 460 :H.O~ 12.9~ Santo Tomlis .. S24 16.85 10.20
Cartos Salas .. \358 lM.35 11.15 IJas Toscas... 34017.65 10.70 Sarab 50d 2~.40 13.80
éarmensa 896 3~.60 20.!O L~rtora 478

121.5513.25
Segul Coro •.• 19510.10 6.10

CáSI>.TeS C 31016.10 9.75 Lincoln 300 15.55 9.4C Simson 57224.05.14.'5
Catril6 52322.70114.05 Lonquimay M2j2S.25 14.40 Sundblad 501122.15\13.70
Cerrito ~~~ ~!.50 12.th Los Callejones. 365 18.55 11.~5 Tejedor 3i18¡19.40 11.85
Cevnllos ;)~3 22.70

114.05
Los Toldos.... 20313.65 8.25 Telén •...•.. 70:> :¿7.55¡'17.30

Col. Alv('~r O. ~79 ~2.20:20.40 Loventuel 6~2 26.95 1~.~0 Timote 3so 16.~u 11.50
Col Haron:.. aR9 201,.50'15.25 Luan Toro.... 665126.50 ie.eo Ton.y 61625.00 15.75
Col. Cnstex ... 582 ~4.30 15.10 Madero Feo. l. 380 18.90 11.50 Trebolares '" 50722.3513.70

g~~h~~~é.::::: :~~ ~~:ig ~~:~~ :i~~ota~~~~I1: 4~~12~::~ lt~~ ~~~~e~~a~~~~~: ~ ~~::~ ~::~
g~~~::ico .. .: .: :~~ ~~:~g ~~:¡; ::~~fi~: d~!;~~ ~~~ ~t~~I~~:~; ~~e:eL~::t(i; :~ ~~:~~ ~i:i~
Co-ta E .....• 37818.90 11.5\J Mechitn 20J 10.35 6.25 Tres Lomas (2) - 19.6513.S5
Chnmaic6 62425.4015.90 Meridiano 5.°. 488 ln.85 13.45 Uni6n 717 ~i.~O 17.50
Chancay 28á 14.80 8.95 Metileo 54ti 23.4'1 14.5<J Uriburu 565 2S.8á 14.80
Chnnilao 544,23.25 14.45 Mir6 M...... 52022.6514.- Van Praet A.. 54.0I~a.20 14.S5
Chiclana 346117.951U.~5 Mom COl'..... 186 9.70 5.85 Victorica 69627.3017.20
Cuenca 4~7 20.20 12.35 Monte Nievas.. 56723.9514.85 Vigilancia S20A 16.85

110.20

De Rary 507122.35 1S.80 Moores 4S2 20.3fJ 12.45 Villa Sauze 4801 21.65 13.40
Dennehy 245 12.70 7. 711 N'a6n C. M.... 247 12.80 7.15 ViIlegas •.... 446,20.7012.70
Drnbble 41819.9512.20 Neild R. J.... 28514.l:!0 8.95 Volta 406119.6511.95
Duhnn ...•... 4~4 1~.85 12. ~Q Nueva G~lia... 6~2 26. 2~ 16.40 W~T!1es 2?9;~?85 ~.55

~rO~Sciiu~. : : : : : I ~~~ ~~:~ ~~:~g ~':ri;nUI~~: : :: ~~~ ~~:~~ ;:~g ~~~:r:d~.::::I ~;~Ii~:~~il~:;~
(1) Vía Zonja. - (2) VfB Pehuaj6.

F. C. Oeste en combinación con el f. c.c.Arg., por empalme Luján.
Acevedo 25012.30 6.81 Guerrieo·..... 26012.80 1.05 Rojo ....•..• 2r-412.75 7.05
Arrecites 180 8.85 4.' . J.A. de la Pefia 24111.90 ti.55 Rosario ... . 35114.10 8.25
Azcuénaga 102 5.05 2.7 -Iunfn 31712.10 6.,S Sa~vedr~ ..• 164 8.10 4.45
'Campos Salles. 293 12.30 6.81 Maguire ••••• 201 9.90 5.45 San Antonio 11:\ 5 ~5 3.2!0
Carlos Keen.. 82 4.05 2.2 O. BaRualdo.. ~-l~ 12.~0 6.75 San Nicolás... 30D11: 70 6.50
g~ngegS:n •..... ~~: l:.~g ~.s Pergamino ..•. 22810.90 u.se Sarmiento,Cap. 1~8 1.30 ~.05

.6 .65 Peyrano .. 27~ 13.50 7.4S Todd lH6 9.10 5.05
Echevernía 287 14.15 7.80 R. Cano...... 254 12.55 s.ss Urquiza •... 21110.45\5.75
Erescano 27813.00 7.20 Roeo AgusVn. 305115.00 8.3C Va~e8 ...•. lU 5.50 3.05
Fonteznela 218110.1:10 6.'5 Rojas ..... 26t1110.50 6.35 Vifia •...•. 1'~ 9.65 5.50

El 20 de noviembre estas tarifas han sido aumentadas en un 22 %.
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F. C. Oeste en combinación con el f. C. Sud, por empalme Merlo.

o~ce I~ I~/i~( I O~ce I~ I~/i~i~I o~cel ~ I~/i~t
Acosto M. .••• SS 1.9011.25 Emp. Lobos... "1 4 . ' 0 '" 3.00 Marcos Paz... 4712.2011.50
Alamos ~S 21.'0 1S.40 Ernestina •..• 141 7.80 4.45 Mosconi ..... 25813.10 7.95
Barrancosa ..• 11510.15 6.15 Gral. Alvear .. 22911.90

1
7.20 Navarro ....• 11M u.io 3.íO

Berraondo ••• 178 '.20 5.6 Guaminl 47'122.30118.70 Pedernales 147 7.6á 4.65
Bolfvar 82717.00 10.8 Hale 293

115.20

'.20 Pirovano 3781'.6511.90
Bonifacio 448 21.á5 13.1 Hornos 61 2.90 1.9:) Roque Pérez .. 132 6.90 4.20
Carboni .A•••• 120 6.26 8.& Huetel 265

113.80

8.35 Saladillo ....• 1Ml 9.45 5.10
Cazón .....•• 168 8.7á á.5 Ibarra 84ti 17.9á 10.85 Salvad. Maria. 113, 5.90 S.t.O
Chacras •..•.. 1~ 6.45 8.3 Islas .......• 22611.75 1.15 Torrecita .... ssa 18.M511.40

g:i~~au~iestra. ~:~ 2~:=g 1;:~~ t~sMiIe~~~~~~: 2~:ll~:~~ ~:~~ iJ:ldé: :::::: ~~~:~~:~~ ~:~~
Del CarriL 152 r.so 4.80 La Larga 416

120.6512.00

25' de Mnyo... 20~'I0.4á 6.85
Del Valle 277 14.S5 8.70 Lobos 98 5.10 8.10 Zapiola ·.···.1 83

1

1 4.30 2.l0
Elvira 133 tU'5 4.20 Manuela 481

121.0á
12.8á

Compañía General de PP. ce. de la Provincia de Bs. As.

Baeao: Aires I~ I*II;~ív;;I Baeao: Aires I~ 1-ii~II~; JIv;;
Abe! 3!2118'25111.05131'95119'3~ Lo. Angele. o o o o 011:61708511 ~.85! 1~.4?~
t~~~:~as.. .: ::.: ~~ ::~~I ~:~~ 1~::~ ::~ t~~~~~ ::~:::::: '~: ~:~g ~: ~~I g:~~ ~:~~
ADasagasti 1?~1 5.85 3.251 9.~5 5.7 Mn~dnla 86517.9?,ll).~51a~.40 1~.-
Anc6n Sá6,17 .5010.55 30.65 18.45 Marcos Paz...... 48, 1.9°

1

' 1..~51 3.40 ~.45

Arroyo Dulce 235'10',20[ 6.:W H.!:!5 !:l.55 ~.r.ar iano Be n ítez .. ass.ir.so ü'40

1

' 1!J.30 10.65
Asamblea 209¡10.~51 6.~0 17.!:l5 10.85 M. Caz6n........ a~'6 1!:lA5 11. 7á 34.05 ~0.55
Asturias 583¡18.í51l.35 32.t:i0 19.85 Mercedes ' llJ14.35 1

~.60 7.35 4.4')
Bncacay 284,13.95 8.4.5 ~4.40 14.80 'Ion 134 6.55 4.- 11.45 7.-
Bellocq •.•...... 8-l~1'16.?010.10 2~~~5 17.70 Moquehu' ...•.. 1~?1 :.~~ 'L~5i ~2.~0 ~.GO
Berdier 191) 8.25

15.-

12.40 7.50 'foctezuma 8.::3 1;).~;) 9.bO, 27./5

116.80

Cndret 31á 15.45 9.35 27.0á 16.35 Navarro 981 4.80 2.901 8.40 6.1J
Cañada Ricn SO!)!13.0á 7.4á 22.íO 12.ti5 9 de Jul.io 262;12.85 7.80 22.5018.65
CE'nteDario 3~7 16.0á, 9.70 2~.10 17.- Norunlb"'~11 2á~ 1~.65 7.65 22.1518.40
Comodoro p)...... 2~310.95 6.~0 1~.15 ~1.55 Poln:nt.elén 1~~1.~' 7á 5.~0 17 .~~ ~0.85

~~~:r: kiI6~;.· ·9·~·.: .8~~11::~~ 1~:~~ 3~:~~ 2~::~ ~:r;~io~ .::::::: ~:~ii;:~~ 1~:~~ ~~:~~I~~:~
Desvío kilóm. 1~5. 12á 5.0S! 3.15 9.65 5.95 Pergamino 265110.~0 6.:W 18.80'10.85
Desvío Macoca.... 234,11.50: 6.95 20.15 12.15 Plú lM11 9.20 5.55 16.10 9.70
12 de Agosto 2í~I'11.60, 6.40 19.30 io.ss Plomer 69 3.40 2.05 5.~5 3.60
12 de Octubrl~.... 273

113.40

8.10 23.45 14.2 Pontevedr~ 39 , 1.!:l5 1.15 3.85 2.-
Domlnguez, C.R.S. 34!:l'14.90 8.lW 24.H5 13.íO Rnm6n BI8US.•.•. 159 7.80 4.íU 13.65 8.25
Drysdale 44611!:l.tiO 12.-; 34.30 21.- Rancagua 24110.8J 6.20 lli.- 10.15
El JabaU 80¡f lá.15 !:l.20 26.50/1ti.l0 Rosnrio 317 14.901 8.:W 24.85¡13.70
EF~uozr6an '.':::::::: 130 5.05 3.15 9.65 5.95 SliE'nz 2 0.15 0.10 O'~[)I u.20

.. ~77:1:J.lJO 8.~5 23.80 14.4á Solazar 415 20A5 12.S5 85.8021.60

~~~t ~pJ~g~~:::: :~:~~:~g'l~:~ ~¡:~g ~~:~ ~:~oEio'di~::::::: 2~~1 ::i~l ~:s; l~:~g ~::~
Girodias 431 21.15 1~.~0 37.- ~:L40 Sor:~pnto Oabrnl . , 919 13.70' 7.45 23.60:13.20
Girondo 35~17.30 10.':5 aO.30 rs.so Srnith 33~ 1li.3019.85 2M.Ó5,11.25

g~~~~le~. ~.n~~~~: :: 1~~1 ~:~~ ~:~~ li:~~ ~:~~ ~~~~a11l!·a~~¿b~8·.:: ¡~ l~::g 1~:~ ~:::g 2~:~
~:8aB:~ad~: : ~ ~ ~ ~ .. :~~ ~~:~g 1~:~ ~1::~! i~:~g ~:~~lea N.~~v.o:: : :: 2~¿ 19:~~1 ~:¡~ 1~:¡; 1~::
La CaroliDo ., 3~ U.~O 8.20 u.l'l5113.íO TE'jedor 42519.6012. - 84.8021-.-
Lofprl'ere 2~1 1.1J 0.70 1. U5 1.~5 'Prf'C: Rnrgentos.... 1701 7.10 4.85 12.40 7.50
La Niñn......... 296U.á5 H.80 25.45 15.40 Trongé .....•.•• 4.4721.95 18.S0 88.40 28.80
Larramendy 8bO l'U>5 11.80 a2,"511~.bO 'I'u yu t í •••••• ' • • •• 138 5.601 8.46 10.40 6.40
I.au· HuR.rtnfi...... 27~ 11.~0 li.40 1~.30 10.6 Uranga 83~ 14.80 8.20 24.8518.70
'a~ \1'arulD81i, ... 'll~115'~51 5.60 10.010 u.so Villa Madero..... 111 0.50 0.80 0.85 0.60
La Soffa......... ~~l:S u.051 ij.t:l5 ~5.65 15.50 Villors 60 2.90 1.75 6.10 8.05
T..a Vanguardia ... 827 U.05 7.65 :H.85 13.70 Villa SoldotÍ..... 6 0.25 0.20 0.45 0.85

I t~. V~~~~('I~~ • : : :: 4~:ll~::~ 1~:: s~:~~ ~~:~ V. de la Plazo... 471
128.15114.-

40.5024.60

El 20 do noviembre estas tantas haD s1do aumontadas en UD 22 1".
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F. C. Pacífico en combinación con el P. C. Trasandino

Cama 20 " sobre el valor del boleto, con mfnfmo de • 5.50 %

Retiro I Ei 11.&ld,a2.& Re:lro I ~ 1 1 . :
dla2

. • Re:tro I~ 11 .•ld\a2.•
a ~ 01. 01. t6I 01. el. t6I 01. el.

Aberastain ... 1201 60.15 94..6 Oazador ..... 786',85.8521.4 Garro .••.••• 11098160.55190.~
Abramo ••..• 110850.8591. Cereales.. . .. 88143.1025.95 Gasp.. Oampos., 876 Sg.75,29.85
A hirae (v JI.) - 81.1518.7 Ooehagual 1187159.2034.2 Gavillr.n : &2925.15'15.15
A~ Gazcó~ 904 44.9~ 26.7, Coliqueo 21710.SO 6.2. Gral. Aeha '1207 !»S.60:82.85
A elo 10.7852.0:> SO.4.:> C. Alvear (P.) 98049.5526.1:> G.. M. Campol'l- 4.7.65 ~8.85
A~arlr. 1087 50.SO 90.6 Oom. Granville 796

194.4020.35

Gral. Guti6rreZ\105150.30\29.55
Agustina 28113.35 8.05 Como Salas 1097 ".45 2!:f.1 Gral. LevaUe.. &SG 25.4&11&.8&
Alberdi •..... 936 16.9& 9.6 Concarlr.n 844,41.90

123.,

Gral. B. MarUn 1019 48.20 28.45
Alem 29614.05 8.4& Coquimbito .. 1048150.1& 29.4 General Soler. 1 66726.45115.10
Algarrobo Ver. 120660.50\94. Coro Alzogara}' - 99.401'.85 Germania .•.• 1 86217.2O¡10.95
Alpachiri •... 1u18 48.90 29.3 Coronel Taleño 210 10.00 6.00 Gdor. Benegas] - 51.65:90.2&
Alpataeal .... 89940.55124.9 Cnel. Segovla. 72799.00 1'.80 Gdor. Civit .. '1- 44.70126.65
Alto Grande .. 105185.35,20.85 Corral de Lorcn 89687.9&22.75 Godoy Cruz 105850.80

129.80Alto Pelado... 7&584.25
120.55

Crlr.mer 680 90.8511:1.50 Goico '1. 89940.55 24..S0
Alto Pencoso.. 84141'.6524.15 Cruz de Piedra 106050.9029.8& Gondra 48829.20119.95

Alto ~erde 10J647.40,28.0. Cuadro Nacion.!961 43.JO 26.95 Gorgonta 89137. 75 S~.~O
Anchorls 110458.8091.3 Oucha-Cucha . 203 i.65 5•.8 Goudge 1 - 42.702:>.60
Andrade 102748.7528.75 Curapaligüe .. 1 50724.1014.50 Graciarena .. 1 85241.56 25.05
A.pu)'aco 100848.1029.10 Chacabuee ., ..1._201 9.95 6.00 Greg. Vma.fañeI225 10.70 6.45
Arano 86841,8525.2 Chachingo ···1 94549.9529.35 Guadales (v.B) 990 '2.20'25.80
Arenales 959 14.8' M.~5 Chaj'n , 79433.4020.05 Guardia Vieja.. 49723.60\14.20
A. Vi11anueva. 107M 52.05 90.4.5 Chal~n~a , 73~ 33.20 19.95 Gu~trachA ···1 96846.95\28.95
Arribeños 80514.50 8.70 Chamlao 164790.9518.25 Gwdo 1113267.90,40.10
A. S6.enz 964 46.80 28.2 Chafinritos ! - 85.50 21.30 Günther 950 16.65!10.oo
Ascensión - 13.95 8.0· chañarltol<v.M')I- 30.1518.1 Gurruchaga .. 1 - 49.45

1'29.10
Assunta 50822.0512.9 Chapanay - 49.80 29.9 H~m l 29913.90 8.40
Atreucó 92245.4027 .S- Charlone 1 49929.7014.25 Hidalgo ···.··1 89648.9°

128.45Ausonia - 62125.10

113.9'

Chasic6 '102448.60 29.45 H. Aseasub... i - 52.5092.10
Avestruz 950 4.6.45 28.0~ Choiqué 1 - 49.5030.10 Holmber-g, v.M I 800 91.00!18.60
Achiras (v.M.) - 36.4521.9 Chosmes 1 83440.7529.7!HOlmberg, v.Mi 80086.4021.85
BaMa Blanca.. 108150.90180.6 Col. Calzada .. ' - 35.3°121.2 Hucal •...... !1l28 51.40 81.40
Raigorrita .,. 263 12.50 7.50 De la Serna .. : Gol029.00 17.4U Huejeda .····1 76294.6.0'20.75
Balde .,..... 81639.6023.10 Del Campillo.. : 622 28.15 16.90 H. Renaneó... 589 26.85 116.15

Barcela 103249.10,28.9 Desaguadero I 87243.80,25.0 Igarzlr.bal - 59.80\198.00
Barreto 544 23.1513.20 Desamparados. 1220 61.35

135.9'.J
Inés Indart 2231u.65 6.40

Barri,:les '11034 49. 2~128. ~~ D. Huergo... '1889 43.55¡26.25 Iug, B.albin.... 37~ 11.7510.70
Batavla 707 32.0;)11~L 2:> D. de Alvear. 966 17.40

11>..1.45
Ing. GlagnoDl. 101247 .80 28~25

Beazlcy 82197.25
122.35

Divisoria .... ;121060.7534.95 Ing. Malmen.. 62628.4017.05
Bermúdez .:.. 295 14.0) 8.45 Dan. Donovnn.1 - 3&.90121.7. Jng. Silveyra.. lM8 8.951 5.40
Bernasconi 1109950.60\30.85 Dixonvi11e '" 691 91.3518.8 Ing. \Vilkinson 121861.25'195.25
Berraondo 107249.85130.30 Doblas \ 940 46.15¡27.H) Irala ., 23611.20 6.'15
B. Encalada .. 108653.35'31. 75 Donado 84698.4029.05 Iriarte 34716.50 9.90
Blandengues . 28313.451 8.1 Dorila 1 70793.6020.25 Haló •... , 52825.10

115.10

~~~a~~:ve" : :. ;~~ ~~:;~I~~:g~li:d~or~d~: : : : 1 :~: ~~:~~ 1~:~5 ~~~r:~Sk¡r'~¡. 1~~~ :t:g·;~:~
Borden 108150.0530.50 El Mangrull0.. 66990.95

118.20

Jarillo. ..•... 85842.3524.50
Buchardo 50223.8514.35 El Morro .... 714 S4.75 2\).5 J. Darragueira 98245.90,27.65
B. Esperanza... 666 30.2U 11:1.15 El Pampero.. 677 30.7518.45 Jocolf 109559.2591.05
Buena Nueva.. 1054 50.5512~.65 Ero. Lamarca , - 54,10

133,6"

Jovita 56726.4515.90
Bulnes ••.... 6S4 28.7517.25 Em. V. Bunge. 47222.4.') 13.5 J. A. Pradcre , - 53.25 8~.65
Burmetster 60924.20

114.55

Epú Pel 116552.5032.05 ,Tunln \25512.10
1

'].80
Cacheuta 110S 55.15 33.15 Espejo '10641

151.

2J 90.0 Justo Darnct.. 65429.70:17.80
Cachirulo 1281155.9094.40 Estela '1014 48.2512~.2. Tres Portefias. - 50.6029.70
Oaldenadas .. 71732.55119.5 Etruria I 59024.9) 19.65 P. de los Andes - 51.SS SO.45
Can6n. Gorrit.: ~2144..95 27.05 Falucho 1631129.5017.15 La Ar,gelita 126712.7°1 7.65
Cafiada ~onda 1163 57.7033.35 Felipe 8016,... 978:47.20

1'28.6

Laboulaye 48523.0513.85
Cati, Marlnno. 91446.05

127.7

Fort. Tiburcio. 295 14.00 8.45 La Carlota '1535 22.i5 19.15
Oafiada Seca.. 451 :U.40 12.9 Fraga t 127 33.75,20.05 La _'Cautiva. " 55~ 26.05 115.70

Cafiada Verde 604127.40,16.4 Fragueyro ti07 27.55 16.55 La Cesira..... 464 21.15'Ut.45
Capdevila •... 107351.80 SO.9 Fco. Muraturf."1816 99.55 23.85 La Oosta ..... 80796.65121.95
Carpinterfa .. 1181158.~588.95 Frnnklin ..... 132

1
6.251' 9.8 La Oumbre... 7Q2S6.10 211.25

Castellanos .. 98918.50

111.15

Fray L. ~'ltr. 103849.5029.1 La Dormida... 969 44.S0 16.40
Castilla 156 7.40 4.45 Frisia '167890.75 18.4 Lag. del Monte '57 sO.50Iu.IO
Catri16 784'1 37.80 22.8 Galváu 10~5 50.5\)130.7 Laguna Oscura 624 28.3517.00
Oaucete 1218 61.S5 95.2 Gamay 1187:69.10182.45 Lagunita .•.. lOól:l 50.80;99.80

El 20 de noviembre estas tarlfas han sido aumentadas en UD 22 %.



f. C.Pacífico ea comblaael6n eon el F. C.Trasandino • (CoDclaI16a)

Retiro
a I~ 11.:~a2··1

el. I el.

Retiro
a

1

· 1 Ida IS~
~ eí. Iei.

Retiro
a I I

Ida
a 1 a 2·
~ ci. Iei.

La Hullera ... 1080

152.25

ISO.51ona
gOit y 51~ ~4.60114.s~ Sanabria •.•. 6S8125.45114,.06

La Laguna... 60524. 70113.8U Oveierfa 8163::J.S5\23.S0 San Germ'n .. 107449.90 8u.S5
La Llave..... - 42.15

125.80

Palmira lU~t< 4~.S5,28.7fJ San Jacinto... 1211 6.75'1 S.45
La Nacional.. 635·28.80 17.8íJ P. del Tigre. 8~0 37.25122.80 San Joaquin. 54625.9015.60
La OrientaL.. 242111.50, 6.~0 Pampita ..... 88~ 48.9025.8 San Juan.... 1214161.00 S5.10
La Paz 92341.9525.2 Panqueua .. ' 106:Jál.4580.1 San Luis 78837.S0122.15

t: ~~~~::::: :;~I~;:;:i~~:~~ ~::::::ra·· : :: ~~ ;~:~~ ~~:~~ ~:: ~tr~:;~: '. ~~: ~:i~l~t~
Laplacette ... 27813.20/7.95 Pedregal .... 1044 4S.S5 29.S0 Sta. Eleodora. 42520.20 U.15

t:: <fa~~~::.i~: 1:~ :g:~~I~:: ~~d~~ r~~:~:: 555 ~::~g ~::~ ~:~:: ~~~~~.i~ ~~~ ~~:~~ ~~:~g
Las Cuevas 12S~ 93.50

155.60
Pegasano 635 28.80 17.3\,¡ Sta. M. de Oro 1017 48.10 28.40

La SE'6s ,. - 95.25'21.15 Pelicurá 10u4 47.90 2:J.05 Santa Regina. 47L1 ~2.55 13.60
Las Isletns.. 69131.S51,18.8L' Perdriel h.7351.80,SO.30 Santa Rosa ... 984 45.~5 27.25
Las Parvas 27212.'0 7.8U Perú 1147 ál.95 31.75 Santa Victoria 577 24.00 13.55
Las Vi::t;cacher. 71582.55;19.50 Pescadores 8ul 38.6u 22.~ Sauzales ..... 32~ 15.301 9.20

t:v~~~a. :::: ~~~ :~:~g,~~:~~ ~~i~ip~~.::: : : 1~~~ :~::g ~;:~~~~rr~~o M~y·o·.: ~: ~~:~~Il~:~g
Lecueder .•.. 64g 29.45;17.65 Pichi Ciego 100747.40 28.0u Sopanta 87859.80,23.90
Leguizam6n .. Me 21.20,12.75 Pichincha 89u IS.55 11.15 Soria 643 2~.15 17.50
Leubuc6 .. •. ~oS 44.65 26.85 Piedritas 45321.50 12.!i5 Speluzzi 67932.1019.30

t6p;larL~:b::11~g :~:;~:~~::~ ~~:~:ny~~¿: :: ~~~ ~~:~~ ~::~g ~~rc~ed~~ .: : : .: 755 ~::~~ ~~:~g
Los Alfallares'1616 27.95:16.75 Pocito 120u 59.9U S4.50 Tamarindos .. 11067151.35 SO.10
Los Arbole6... 1080 48.95128.~5 Potrerillos .,. 1114 56.15 83.~5 Tte. Origone.. - 51.55 31.40
Los Gauchos .. 8U '0.515

1'2,.65

Pretot. Freil"e. 5!i4. 27.1Ullti.SU Teodolina 51ti 15.101 s.io
Los Indio8.... 284 11.10 6.7U Pte. del Inca. 1~24 8'.90 5S.4. Thames 844 41.10,24.80

, Lujin de Cuyo'1068 51.45 SO.I~ Pta. de Va('as. 1~OS r'6.10151.1v Tilquicho 89044.25,25.50
Lunlunta '11063 51.15 29.~5 Quehué 1242 M.55 S8.5J Toay 12lJ856.15,34.55
Luzuriaga '" 10M 50.55 2~.65 Quemú Queomú 741 55.50121'~T' M. Anchor. t14641.3524.95
Liborio Luna"I- 82.6519.5 Q~lenomá .... S64 42.20

125:4

Tosquita 5'~ :n.l0
116.30Macachín .... 90S 44..55 26.~5 RIC. Lava1J('.. - 2~.05,17.4 Travesía 74635.85120.30

Mackenna '" &8126.80j16.10 Rambl6n ., .. 112655.25182.1 Tres Lomas... 8~9 43.55126.25
Maldonado ". 10~5 50.25,30.55 Ranqueles 55926.2515. Trigales S53,16. 75 10.~0

Manantiales .. 52222.60 1S.UO Rawson 172 8,151',9 TriH 723 34..60 20.~0
Marquesado .. ,'122S61.60 35.40 Real del Pudre 948.42.8025.6 Triunvirato .. Su7 14.GC 8.80
Mattaldi 58~ 27.00 16.20 Realic6 60!i 2S.8f)1~?0 TunuyAn 118255.65132.30
M. Buratovich - 52.1531.85 Relmo 76686.85;22.20 Ugarteche .'. 1088 52.7fi 30.80
M. Drummondl070 51.6u 80.20 Remec6 98247 .SoJ2~.65 Unanue 117452.7052.25'
Maza •..... 'IS29/4.0.25

1

124.25 Renea 1 824 S9.'512S.25 Usiyal 76554. 70 20.~5
Media Agua .. · - 58.5033.80 Resolana, "'.B. 947 42.~5 25.S\) Uspallata 1156 75.G5 43.60

~:~~n~un.a.,: : 1:~;::::gl;~:~e ~f~a~i:~b~: : : 1~~= ~::~ ~::~~ ~~á~~An.. : : : : : 1~~~ ~::~;3::~g
Melo 1 518

124.S5,14.65

Rio IV(v.Mck.) l' 695

131.55

18.9u Venancio 106449.60;30.20
Membrillar 22310.601 6.40 Río IV(v.?tfck.) 81886.510 lrl.15 Vértiz 66381.20,18.80
Mendoza 1'1069151.1529.95 Rio Quinto... 665,3U.2U 18.10 Viamonte 490 ~1.50 12.70
Miguel Cané.. 75386.15,21.75 Rivada,"ia 102~!48.4528.55 Villa Alba 10M4 5O.15'SO.55
Miguel. RigloB. 864.42'201125'4~ R!vadeo !10"¿7148.60 29.45 V!lIa Oañas... SS~ 16.051 s.se
Mod. PizalTo.. 683 SI.00 18.Bu RI,"as 143 6.8\) 4.10 VIlla Dolores. t\,16(6.05:26.4.0
Moldes 819 2M.I0 16.85 Rivera ; 8704.2.5525.65 Villa Iris 1044 49.0~ 29.60

:::~:e i!o~;'.J1.. ~~: 4~::~'~:~~ ~~d~od~~a M~~~~;~~~ ~~::~ ~~:~~ ~m:I°i::iP¿:: 1~4 ~:~~I~:::~
Morlle ..••... 24911.851 7.11 Rodr. Petis 103941.5529.15 Villa Maria... 64! 25.ti0I14..20
lIosmota 863 39.1512S.~O Ro16n 884 48.25 26.1U Villa Mercedes 690 31.S& 1~.80
Nahuel Máp~', '15~,S4..10120.45 Rondeau l0571'9.403".U5 Villa Moderna 615 ~S.I0118.86
Naie6 ..•.... 12ti7j55.S0 ISS.95 Rosale~ ••.... 46822.00 19.25 Vi.lIa Nueva... 64625.7014.15
Naschel 8OO18~.4~122'4.: Roseti 40519.25 1l.6U V.llla Valeria. 661 30.oo,lS.oo
Navia - S5.~O 21.5f Rufino 421 2".u5 12.05 Vivero .:.... - 20.65112.4.0
Nazca ...•..• 594 27~10 ~6.S· RU8Bell 10~7 50.7629. 75W{¡,shington .. 609 ~7 .60416~60
Np.g. Quemado. - 42.7025.6( Saforcada ~6712.70 7.65 Watt ••...•.. 6~tJ27.65¡16.60
Nje. Bruzone.. ~127.4616.': Sala8 45621.65 1S.05 Yutuyaeo S88 -l9.tl0l~6.'0
Nueva Escocial 707

182.05

1

19 . 2: Salguero 500 ~S.75 14.Se Zanjitas .•..• 7Dl. :16.15 ~1_.65
Nueva Roma .. 1104949.1029.9< Salliq.eló 924 45.45 27.45 7.anj6n Amar. 1197 '5.45

141.55

'AaeaUn ....• jl0[)8¡60.80 aY.Be Sampacho P .. 648129.4.517.65 Zapata .•.••. 1120 54.b6 51.10
O'Hirginll ..• 28110.9& 8.8U Sampacho A .. 64929.5017.70
Ombueta ..... l1U &1.00 81.101 Sam. A (v.M.) 766 85.00 ~.VO .

In 20 de Donembre I.tas tarifas han sido aumentadal In un ~2 %.



FF. ce. c. e, ~c. y R., T. V. R. yC. C. Ext. B. A.

Retiro I a 1 1 ~dla2 ·II~~ JI :~I Re~lro 1 81 1 ó~dla~ .. 1~:~ JI :t:.
a ~ cl~8. cl~9. CI~9. cl~s. ~ cl~s. cl~s.,cl~q. cl~~.

Aeberal 126714s.45!27.35189.45145.6 Lucio V. Mansilla I~20 37.~0120'90\6S.20134'85
AguiJares 12~' 48.20 26.65 8O.30¡44.45 Lules .: ¡1284 50.0527.70 t:i3.40\4G.15
Albarellos 2!6813.101

1

7. ~01~1.8~ 12.0? Man!Lntlal 1~?3 49.li5 ~~ .4? 82. 75145.~?
Alberdi •........ 30! 15.10 8.30'25.1;) 13.8;> MedIDas rseo 4~.90 2,.0;> 81.50\45.0a
Alta C6rdoba '. 7~4 31.4U\17 .25 52.2~1'28'75 Mendiolaza 741 32.25 17 '75

15,3'

7529.55
Alto Verde....... 12:154l:i.40,l!6.75 80.6;> "'.•6 Monteagudo 118746.80 25.t'if>78.-\43.10
Arcadia •........ 124348.6526.9081.1044.85 Monte Cristo..... 701130.6516.8551.0528.05
Arraga 11'247'-125.9578.3043.8 Monteros 12ti149.25 2;.25 t:i2.10 45.40
Arroyo de la Cruz. 77 3.75 2.10 6.25 3.4 Mufiecas 12l:iti 50.10 27.708;\.50'146. 20
Arroyito 61121.6515.1546.10

125.8

Padilla 1~l:i114D.~5 ~7.60'183.2546.05
Avellaneda 8US 34.551 19.- 57.5531.7 Parada 9., Hiler<:-t 1~27 48.15,26.60 80.20'44.35
a<:'lla Vista....... 124:348.6526.9081.1044.8 Pérez Mll1ün..... 188 ~.20i 5.05\15.301 8• 45
Caiíada RosC}\IIn.. 435 2!O.80IU.40 34.65 19.- PiquilHn 68230.-,16.5°

150.-
27.45

Carranza 113245.-124.8574.1'1541.40 Pujol 20910.20' 5.6;; 1;.- !.40
Cases :.......... 42? ~0.35 11.15 33.'0 18.~ Qu!lino 86~ 3~.20:~~.~5;60.3~33.30
Centeno 402 19.30

110.60

32.1~ 17.65 QUlr6s 1042 4w.-I.w.l.20 69'!;>1:\8.65
Chenaut .... '. . . . 90 4.40 2.40 7.3;> 4.05 Rafaela (C.' y R.) - 24.10 13.30140.15 2~.1b
Choya .•........ 10914.3.60,24.1072.70,40.15 Rccreo ~8740.151~~.156G.90:i6.'5
Chumbicha 116446.0525.4576.70

142.4
'1tio Chico 122448.0:>'26.55180.05¡44.25

Classon , 38118.3510.1030.60116.80 Rfo Colorado 1229 48.:W ~ti.65~80.30144.45

g~~~~~lcit~g~¡l~: :: 11~~; tt~~¡2;:~::~gl~:~~ ~~~ ~~1~c~o' .: : :: 1~~~ ~::;~'~~:~~':~:~~~~:~~
Deún Funes , H42 35.35 19.45 5~.OO 32.45 Rfo Seco 1249,48.85127.-1.81.45 46.05
Desvío D. Al\'llrez '121547.7526.4079.5544.- Rosario " 30;; 14.90 8.2024.8513.70
Devoto '154025.3018.85 42.15 23.0 Sacrificio 1217 ol7.80 26.45¡a.70 44.05
El Fucrtecito. . . .. 60421.40

1

115.0545.10.25. Saguier.. . . . . . .. 555 25.80I'14.1514~!.~5 23.55
El Tio........... 59026.9514.8044.9024.65 Salto Grande..... 35117.- 9.3528.3015.55
Emp. Grancros.. .. 80? ~4.901 ~.~O 24.M5:~8. 70 San An~onio...... 1?~ti 41.~t~.~~;6?053~.15
Esmeralda , 4~2 23.40

112.80

38.95,21.35 San Fehpe 120149.2;>27.2;)182.104;,.40
Esquiú ' 1101441.05 22.65 6~.40 37.75 San Francisco (E) 5U' 24., O 13.45140.00 2~.45
Fa!Dai1lfL 1127~ 4~.80:2? .5588.05'45.95 San Jenaro...... 3'~ 18.90'10.35 ~1.50 ~7.SO
Fr ins ¡lOS! 42.55

123.50
70.90 89.15 sa.n Jos6 89;) 37.1020.4561.8034.10

Frontera. 51424.35113.8540.6022.25 San Martfn 100143.9524.2573.25 40.45
General Paz. . . . .. 754 :12.40 17.80154.-129.70 San P&blo ~..... 12;149.8027.5588.- 45.90
Graneros ,.... 119146.95

125.'57tS.20¡48.25 San Pedro 118645.1024.9575.1541.55
Guiúazú ,. 73431.75117.4552.9029.1 San Rafael 128~ 50.15 2;.75 83.60 46.25
Huasa Pampa 122:i 48.15 1

126.65

80.25 44.40 Santa Ana o· ••••• 123048.2526.65 80.40!44.45
Hume 2~5 14.40 7.~5,24.05!13.25 Santa Clara 542 2{».S518.80 42. 25123.15
Ibarlucea 31615.40 8.5025.70'14.15 Santa Luda 164 8.- 4.4013.35 7.S5

I
In acniero Moneta.. 150 1 1.35 4.05112.201 6.70 Santa Rosa 125549.05 27.15 ~1.80 4ó.25
In cen iero Escurr-a 120047.2526.10

118.70',43
..50 Sgo. del 'Estero. .. 122143.9524.2573.2040.40

Ircneo ~ortcla. . .. 1421 6.95 3.l:l0¡1l.55 6.35 Sant.iago Temple.. 647 28.85 15.85 48.051~6.4.0
Jeanmarre 55525.80 14.15 4~.95123.:15 Sarmiento 7'533.75 18.60 56.~5¡S1.-
Jesús Maria...... 772 33.- 1l:i.15155.- SO.25 Sastre 47522.6012.4087.1020.65

~~s~fin~~l.i~~: : . .. ;~~,~~::~ lt~~I~~:~~~~:~~ ~I:~~~ ::::::::: ~~~ ~~:~~ ;~::~ ~~::~::::~~
Juárez Celmanv . . . 740 31.9ái.17.55153.2!) 29.30 Stephenson 24712.10 6.6520.1511.10
La Cocha ". 12¡J3'48.35 26.7580.55,44.55 Taco Ralo 114945.5525.1575.90 41.SÓ
La Franci.a . .. 571126.30 14.40 43.H5¡'24.05 Tnpso '.. . . . . • . . .. 1086 43.45 24.- 72.4040.-
La Gual'dla . .. 104041.9023.1569.85 3M.55 Telaritos 106~ 42.90 23.70 il.45 3'.45
La ~Bdrid 1111146.25.~5.60177 .1014l!.65 Totoralejos 14338.7021.35 ti4.!i0 35.55
Lapride 112H,44.t:i5 ~4.t:i0 74.10

141.30
Tot~rDS 36~ 17 .55 ~.65 29.25 16.~5

La Punta 1106144.10124.3573.50140.60 Tratllo 45221.55 11.80 95.951!•• 0
Largura 36911.80 9.80

129.70,16.3

Tr{t.nsito 62,) 28.1515.45 46.to.25. 75
La Reducción .,. 1281 50.15,27.15 l:\8.5546.20 Tucumin (S. C. C.) 126849.5027.3582.45,45.55
La So.lada .. : .. " 330116.05 8.85:26.70

114.7
Unquillo 75232.3517.80 53.90 2'.'.5

LaR Bandurrln~... 4161119.9610.95,33.~5'18.20 24 de Septiembre. 12b9 49.55 27. 401:-9• 55;45.70
.Lavnl!e 110!:44.20,24.45173.1~140.70 V~l1a Alberdi ...•' 1~12 47.6526.3519.4043.90
La VIoleta 116

1
1.60. 5.8015.9a 8.80 Villa Allende t4u

132.15
17.1053.55 2t.45

Loreto :..... 1164 41i.05 25.45,76.7042.40 Villa Lia 114, 5.55 8. 051 I.SO S.10
Los Chafi~rltos... 63928.50 15.70

147.6526.15

vnu Quinteros " 1250 4t4.90 27.05,81.50 45.05
Los Sarmientos... 1237 4l:l.~5 26.t'0 80.7541.65 Yerba Buena 127949.85 27.60 SS.10 45.'5
Lucio V. L6p<:'7... 843,16.601 9.1527.70,15.25 Zanj6n .... : , 1207141.4526.25171.10 4S. 75

El 20 de noviembre esta.s tarifas ban sido aumentadas en UD 22 %.
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.,. ~ I Ida IdayvueJta .,. ~ Ida Idayvuelta
Pergamino .s a; ---- Pergamino ~ ~

a .g~ 1.
1L 12.0. l'

u I 2'0 a .g~ 1.
n I 2' o. 1.012.0

~ .s I cl. cl. cl. cl. ~.5 cl. el. cl. cl.

Carabelas ....•.. 1

1

29811.5511 0.
90

1
2. 7011'Gol¡,'~rré ···········1 3~512. 95111.8015.1511 S.15Delgado 3S6 S.5? 2.10 6.15 3. 7~ L~ Pinta 35? 4.~') 2.50 7.a5 4.40

~~..~~Ut~ll;·~ • ·o·.r;· : :~: It~~ ::~~I :::~ ~:~g ~~~~~n.:: :::::::: :~~ I ~:~ ~:~~11~:~g ~:~~

F.C. Central de Bs. Aires Boletos de ida, ida y vuelta y abono 1meso

fed. Lacrozc1 .\~llday vol'~'bono Pedo Lacroze I '1~llda y vol AboDO
a a 1°12IL 1ul2D 1°19a a S 18128 l a ' 2 a 1&1 2•

~ c·l. c·l. c·l. dI. cl~9. ci~s. ~ ~l. ~l. ci. I c"¡. cl~s. cl~9.

Capilla .....174 3.50'2.15 5.3013.25140.251~~'~lp. ¡\1tim~erg'. 30111.551Io.~5 - - 19.25!10.50

g~s:r~s~~~o. 1~: ~::g ~::~ 9~515~OI~~:¿~!;)~:~~: ~iI.V~Sj~' ~~ ~:~~ ~:~~ = =~::~~:~~:~g
Cucullú •... Si 4.252.55 6.403.8547.2524.50P. La. Lata. SO 4.252.55 - - 40.25121.-

~~~:f:~e~. ~~ t~~i~::g ::~~ ~:~g :~:~~ i~:50 ~'. ~'r~~d~~~1:: ::~~¡~:~~ = .: ~~:~~I~~:~
El Jagüel. .. 21110.05 6.10 15.15 9.15178.75 40.25 P. Tatay.•.. U4 7.154.35 - - 64.75'33.25
Escalada M9, 4.252.55 6.40 3.t'!5 47 :~5 24.50 P. Tropezón. 10 0.300.30 - I -
Gah'n 15!11 7.604.6011.406.9073.5036.75 Pav6n 62 2.t51.t:l0 4.452.7040.2521.-
G. Sarmientl 26 1.20 0.75 1.80 1.15:UJ.25 10.50 >(>re)"ra ..•• 17 0.400.40 14.001 8.7ó
Giles ..•... , 97 4,60,,2,80 6.15'4.2047.25 24.50 P~~ar 46 2.251.35 3.402.0533.25

117.50

Heavy 117 5.603.40 S.4~ 5.10,56.-:-12S.-: P!n.ero 32 i.55
10.!5

2.301.4526.2514.-
Hunter 201 9.55

15.MO
U..3;)18. 70¡78. 7a 40.2;) Pn:uco 233 11.156. ,5 M.- 42.-

Kenny 150 7.154.3510.756.55,64.751'53.25 ROJaB 22010.506.3515.809.55 84.- 4.2.-
Ki16m. 228 .. '22:i 10.90 tLSO - -, - - Roosevelt .,. 3511.651.- 2.501.5026.2514.
Ki.16m. S04 •• :3~ 14.50:8.80 - - :98.-;49.- Ru{z ••••••• so 3.80 ~oSO á.70 3.45 4~.25,21.::-
K116m. 315. 131:> 15.- 9.10 - - !)-i'-149.- Salto 173 S.25 ~.- 12.407.5073.50 86.1i)
La Be~a: .. ,;247 11.857.15 - - 184.-,42.- S. Coloma... 58 2.751.70 40152.55 S3.25117 .50
La 'l'!1Dldad

I260
12.~5 7.55 - - \'1.-,45.50 Sarasa .•... 271113'- 7.85 9~.- 45. so

La vnu.. .. ti 0.20 O.~O -;_ - -. - roro 39 1.8~ 1.1~ 2.80 1.65 26'~~114.-
Manzo~e ... ~11 2.-11.2012.~.J1.80 ~6.2a 14.- Torres ...•• 68 3.2~ ~.9a 4.90 2.~~ 40.:h¡21.
\Ierc~dltas .. 2~5 13.60 8.25 -I-I!H.- 45.50 Z6rate •..... 100 4.8;) 2.90 7.25 4.5a 56.- 28.
P. Alastuey.1 75' 3.802.30 - - 40.2521.00,

f. C. Provincial de 'La Plata al Meridiano V.
La Plata 1~lldaYVUeltalBOI.deabo'l La Plata 1~lldaYVUe~~IBOl.de8bo.

a 1 8/2& 1°12a 18120 a 1°1201°I,)uI1a\28
cl~9. cl~9. cl~8. cl~8. cl~9. cl~s. cl~s, cl~s. cl~s. Ci~9. cl~9. cl~s.

A.lr.alia .•••• lS.70 9.1018.45.12.30 88.- 59.60 Kil6m. 440 .• 116.70 11.S0 22.60 15.25110'-175.
Badano .... 18.7012.80 25.25,17.25128.- 87.60 Llorente Galol4.15 9.4019.10 1:1.70 90'-161'
Bcguerie •.. ' 5.55 9.70 7.501 6.- 47.6031.tmLas Juanitas.:15.60 10.45 21.10 14...15100.- 6S.
Berra F..... ' 4:4u 2.B5 5.951 8.9& 40.4027.- Loma verde.¡2.50

1

' 1.65 S.40 2.25 26.- 17.40
Durañon!\ .. 10.05 6.70 18.6~ 9.05 74;- 4'.80 Monteverde L. 9.45 6.3012.80· 8.50 68.- 45.60
Desv, Atueha 6.60 4.S5 ~.90 r>.90 52.8035.-~!agnano J .. 17.2511.7023.30 15.80114."'-77.80

a Fonke •.. 5 05 3.35 6.85 4.55 42.MO 2M.6(J~íra Pampa. 11'.1515.10 25.90 17.7ó 182. - 90.40
» Garvarini. 11.- '1.S0 14.851 19.90 74.- 49.80 Mulcahy .... 1~.251 8.1516.55 11.0á 80.- M.
a KiJ6. 215., '8.9~ 5.9512.0518.;- 64.- 42.~O 9 de Julio .. :12 ~51 ~.5517.55 11.55 84.- 56.80
a Toledo .. 7.7:> 5.1510.45 6.!J5 59.60 S'.800Iavarr{a 18"'i512,.50 24.80 16.90126.- 86.20

De Luca ... 16.~5 11.45 22.8515.45112.- 76.40 Olmos L 1

1

0.50

1

1 0,95 0.75 0.50 9.- 6.10
D..e Victoria .. '17.b512.- ~S.8~ 16.~0 118.- so.60

j
Oiea 6.15 4.10 s.se ~.55 50.- 33.40

Etcheverry A. 0."/0 O.\!» 1.0:> 0.70 11.- 7.4' Polvaredas .. 1 7.20 4.80 B.75 6.50 54.- 36.60
Gnecco .....• 16.25 10.VO21.'0\'14.75106. 72.20Roosevelt .. "l~.-12.159~.~5 1?,.50 180.- 8!.-

G:bObt;~~~· '.:l~:: t~ 2~:~ 1t~~ ~~:60 ~~::u ~~~ }::::: tl::~ll~:~g ~~:~ 1~:i5 l~::tibl~:::
a Udaondo ,1 5 030 2.20 4. 451 2.95 82.- ~1.4 Saladillo ... 1 8.55 6.7011.60 'lo70 64'-142' 80
GO"~Deche ..• 3.85 2.55 6.20 3.45 96.50 24.40 8amboromb6n 1.85 1.S0 'S.65 1.75 29.- 15.40
Rampn PJ-dro 15.1010.7021.45

1'14.451103.-
6'.4 Villa SeDD.• 'lls.051~U!5 24.40 16.55 122. - 83.40

Htncb K ..• 15.2510.2020.6513.76 ~6.- 65.2 I

m 20 de Iloviembra estas tarifas han sido aumentadas en UD 2~ % o
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Via La Banda

Abra GI'&nde...... 71\ 8.40 2.00 5. 701 S.S5 La. Oejas \ 119 6.20\ S.60 10.85 6.00
A6ntuya iss !.S5 5.45 15.60 9.10 Los Ralos........ 157 7.55 4."l 12.60 7.85
Clndomira 29 1.40 0.80 2.35 1.S5 Matar' ". ld 6.80 S.95 11.85 6.60
Hu,.amampa 56 a. iO 1.55 4.5012.60 Melero •......... 16! 8.10 4.10 18.50 7.85
(sca YacÍl........ 109 5.25 S.05 8.75 5.10 Pozo Hondo \ 90 ,.30\2.50 7.20 4..20
La Aurora....... 43 2.05 1.20 9.45 s.oo Bimbolar S2 0.90 0.50 1.50 0.85
r..lft Caftada....... 6\J S.SOI 1.90 5.50 3.20 Suncho CorraL 111 5.S5 8.10 8.15 5.20

Ferrocarril de Santa Fe Boletos de ida

I
Santa re la Silrrento Ia Retiro CC. la Santa PeIa Sorreato Ia RetiroCC.

a o Rosario a Retiro CA. Estaciones o ROlarlo Ia Retiro CA.
Estac.lolles ~I2 a -ia--I2 a 1 a I 2 • ~ --¡a---I2 a 1 IL a a

ol~9. ol~9. CI~9. cl~9. ol~8. ol~9. cl~s.lcl~9. cl~8. cl~8. cl~8.1 cl~.

-Ang~Jiea •.. 4.9012.5010.85 5.65 24.05118.20 Golondrina . !20.5011s.25 29.25118.05 '43.40125.85
At'oecna .... 8.50 2.15 5.50 9.05 20.S0 11.20 Grütly .... ". 9.95 a.6612.70 7.45 26.85\15.25
Arr. Algodón 15.45 '450 lS.05 11.45 92.65 19.-. Guaycurd .. 16.60 10.6525.9515.45 9'.50 23.25
Arr.. del Rey ..n.40 13.85 90.1518.65 44.30 26.45 Guasunc~o ._,[24.- ,15.5532.15 20.35 46.9~128.15
Atl\1J~a 7. 051 !L8512.- 6.75 25.85 14.4<J Haum«?D1a .. 28.95 18.9087.70

129.10
61.85 91.50

Aurelia 4.501 9.- 10.10 5.55 24.- 19.2C Horquilla .. 27.7018.0596.45 22.85 50.60

190.65

Barraneas .. 4.85, 2.70 4.70 2.55 18.70 10.95 HU!-Dboldt ." 2.80 lJ~O t.90 5.85 28.7¡) 13.
Barranquera. 33.1521. 70141.'026.50 56.05 94.S In~lyaco .••• 19.60 12.65128.S5 17.~ 42.&0 25.25
Bprn.. . lti.80 10.7525.55 15.55 39.70 2S.S Trtonde •... 1.80 1.05 10.55 5.85 24.7013.65
Borghi 7.'0 1 4.40 1.- 0.60 15.70 8.6 .Josefina •..•• 1.85 4.1010.95 6.05 24.5519.60
Cabal 9.0511.75 11.80 6.55 25.95 14.9. Juan Ortlz .• 8.25 4.55 0.45 0.25 15.40 8.50

g:~.hag~bú·.:~~:t~ 1¡::~ :~:;g ~;:w ~:~~ ~:::t:nt;~;~;i~::~:~~¡1::~~~~:~ 1::~~ ~:~~ ~~:~
Cap17ara .. , 9.80 5.1015.65 9.55 211.50 11.20 La Playosa .. 14.4518.80 18.05 10.75 31.6518.30
Cut'a~natay .14.85 t.50 23.6014.30 97.75 22.10 La Sabana .. ~¡).15 16.SO 9a.OOI21.10 48.0528.90

~~::~lo~.o... : : 1~:~~ ~::~ ~t~~ ~~:~~ 31:05 1~'0 t::sa~~or~~:: ~:~I t~ 1~:~~ ~:: :::g ~¡::
Clucellas .. , 5.40 8.05'10.50 5.751 24.20 lS.20 Las Tuna8 .. 1.60 0.95 8.- 4.40,22.50 is.so
Colastiné •... 0.70 0.50 9.45 5.30123.60118.10 Las Varas 11.95 6.8014.95 8.75.28.5516.30
Colmena .... 19.05,12.30 27.80

117.10¡

41.95
1
24.!J~ Lehmann 6.40 9.55,1~.- 6.0~ 24.8513.10

O. Prosperitl. 1.50\5.fl513.10 7.50,26.70 15.00 Los Am<?res. ~9.50 15.25 3~.25 2O.0a 46.40 27.85
Constanza .. 8.60 4.6514.25 8.50128.10 16.15 Luo. Lsnva.• 4.05 2.3512.80 7.15 26.'514.95
Coronda .... 2.70 1.60 6.40 9.50 20.95 11.60 Ludueña ... 8.75 4.80 - - - -
~ote-Ini .•.. : ~8.(iO.18.65197.S~ 2~.45 51.50 81.25 Ll. .Campbell ~.55 1.5011.30 6.80 25.4514.10
Crespo 8. 20 1 5.0516.90 9.85

191.10

11.65 Maclel ..... 6.- 9.65 9.45 2.- 17.95 9.90
Cburadai 26.7011.35,95.4522.15 411.60 29.95 Malabrigo .• 16.-10.2524.7515.05 38.'0 ~2.85

Dr-sv. Ariuz" 6.65 4.45115.40 9.25 29.55 17.05 Marfa Luisa. 4.60 3.1013.35 7.90 27.5015.70
Desv, K. 127 7.20 3.~5 2.80 1.55 - - Margarita .. 12.70 8.0¡) 21.45 12.85 35.6020.65
F.1isa •••... 6.'0 4.6015.65 9.40,29.80 17.20 Mocoví 29.3515.1092.10 !t.SO 46.2527.70
Emilia .... 3.05 1.7511.80 6.55 25.95 14.35 Monje 5.10

1

3.05 4.25 2.20 18.7010.95
Em. S. Car l.» .1.- 0.70 U.S5 ¡).05 23.20 12.70 M. Redondo. 8.05 4.60 11.65 6.55 25.2514.10

~~;~la~:ie~'::~~:~g 2~:~~ ~~:~ 2~:~ ~::~~ ~::65 N;l~~':! .:: : :'l~::g li:~ ~~:~~ 1¿:~~ ~::~:~:~~
F.l\pl'ranza " 1.10 1.50 9.80 5.25 29.li5 12.~0 Octling ~8.50 18.55 87.25 29.85 51.40,81.15
Espfn 18.80 8.7522.55 19.55 86.70 21.35 Ogilvie .. :. 15.- 9.5523.75 U.36 37.'0;22.15
Efltrada 6.50 a.so10.75 5.85 24.40 18.40 Oliveros .... 6.40 9.75 2.80 1.55 17.851 9.55

~~:~d Liil~: : 1::~ 1~:~~ ~~::~ ~~:~~ :~:~g i::~; g~d~~ A~~~~ ~:~~ ::~ ~:~ ~:~ i~:~!l~::~
~~~d~e .~~o. ~g:~~ ~i:~ ~:::~ g:~~ :::05\ ~~:~~ ~rl~~ot.a.:::: :~:g :::g ~~:~ ~::~ :;::I~~:~g
For. Cardcso 31.- 20.2539.7525.05 53.90 82.85 P. del Molle.lB.tiO 8.25 17.20 10.20 30.80 17.75
Franrk .•... 1.aO 0.75 8.-- 4.40 22.90 12.80 Progreso ... 4.85 _9.2513.60 8.05 27.7515.85
Gabnto 6.50 S.DO 3.85 2.M 18.90 10.1F. Providencia 5.65 S.75 14.40 8.55 28.5516.M
aélvez 4.55 2.50 5.80 3.20 20.50 11.80 Q. Herrado.: 8.50 4.!512.2O 6.90 25.8014.45
Gnrabato 17.8011.4526.5516.25 40.70 24..05 Rafaela ...• 5.80 9.1610.25 6.& 24..10 13.S0
Gral, D6nov. 81.8020.7540.5525.55 54. 10 ~95 Ramay6n ... 6.06 9.60 14.80 8.~ 28.'616.::!0
Gral. Obliga. 29.8519.5038.6024.30 MJ.7¡) S2.10 Reconquistu .. 18.30 11.75117.06 16.55 41.20 24.95
Gessler •.•• 5.76 2.20 6.~ 9.50 20.1'6 11.60 Recreo .•••• 0.65 0.40 s.so 6.20 29.5513.-
Gob. Candioti 1.10 0.65 9.85 5.45 24.- 18.25 Resistencia • ISa. 70 11.~ 4.1.66 16.15 ~.60,S5.'~

SI ~o 4. novlembr. 81tH tarUa. han 8140 aumln'-&4as en UD ii %.
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ferrocarril de Santa fe (ConclusI6n) - - - - - - Boletol de Ida.

I
S nt. fe la Sor rento ,a Retiro CC/ ISanta fe la sorrento-¡ a Retiro CC.

Estaciones _a_a__ o Rosario a Retiro CA. Estacl~nes _a ~Olarlo a Retiro CA
1&1 2&/10./ 2& 18120 18120101281&12&
01~8. cl~. cl~s. cl~s. ol~s. cl~s. cl~8. cl~s.lcl~8. cl~s. ol~s. cl~s.

1-- I I 1 1 1
" I 1"Rfo Arado •. ~1.15 21.- 40.1J0 25.80 55.05 SS.60 Sauce Viejo. 1.30 0.85 7.8°14.10 22.0512.15

Rfo Salado.. S.SO 8.2012.05 7.- 26.20 14.80 Soledad .... 7.50 5.00

116.25

1J.80 30.40 17.(jO

~o~~y:n~~~: 2:~75 1:::~ S~75 2~05 5~90 S~85 ~~~~:~~~ .': ¿~:;~ l::~g 2~:~g 1~::g ~:::~¡2::~~
Samuhf .... ~0.40 19.85 3'.15 24.65 á3.SO 52.4? Timbúcs 7.,20 3.95 1.55 0.85 16.4519.10
S. C. Centro 2.80 1.70 7.20 3.15 21.65 11.9., Toba 15.6510.- 24.40 14.80 38.5522.60
S. O. Norte.. 2.55 1.55 8.- 4.40 22.30 12.30 Humberto -I. 7.65 4.15 12.90 7.45 26.75 15.10
S. C. Sud... 2.15 1.85 '7.20 3.95 21.65 11.95 Varillas 12.10 7.2515.70 9.20 29.3016.15
S. Crist~bal. 9.30 5.4516.6~10.25

130.50

ll.90 V~ra 14.25 9.~~ 2~.-lS.9~ S'l.1~121.7~
San FabI6n.. 3.90 2.251 5.0., 2.75 19.85 10.95 Vldela 4.05 2.3., 12.80 7.10 26.9:>114.9:>
S. Francisco 7.35 4.10'10.95 6.05 24.tiO 13.4" Villa Ana ~2.60 14.65 31.3519.45 45.50 27.25
S. J. Rinc6n 1.15 0.7519.90 5.55124.05 13.35 Villa Anr:ela 32.40121.1541.15125.95155.30133.75
San Justo... 5.15 3.-13.S0 7.80 28.05 15.60 Villa Muria. ltL90 10.4520.5012.40 84.1019.95
Santa Fe ..•. - - - - 22.90 12.60 Virginia ... 8.20 4.4513.75 8.10 27.60 15.75

~~~:8;¡:a~:19::g, ~:~~ 1:::~ ::~ :;:~~ i~:~ v. Guillermi. ~5.- 16.25 83.7521.05 47.9028.85

f. C. Rosario 8 Puerto Belgrano
Rosario

a1
· 1 Ida I Ida y vta·1 I~·I Ida IIda y vta.
a -¡-'--I2 a I 1 - I 2 - ~ ~I-¡-¡-~
~ CI~9. cl~9. cl~s. cl~9. cl~s. cl~9. cl~9.lcl~8.

Rosario
a

Almirante Bolier •
Arminda .
Bájo Hondo .
Bariloche .
Barlett .
Bathurst .
Benard .
Bigand •.••........
Bombal .
Raulet •........•
CapitAn Oastro .
Cora .
Coronel Falc6n .
Coronel Su'rez .
Chapuy .••......
Cbovet .
Christophersen '"
,D'Orbigny •••••...
Dos Hermanos .
El Divisorio .
El Jardfn
El Peneamiento .
El Peregrino .
El Recado .
Eraste •..•••....
Huanruelen .....

791135.15119.40145.70125.25 Lo Carreta 425 20.70111.40!26.90Ia.S5
51: 2.55 1.40 3.30 1.8;' La Copeta 49523.50112.95 SO.5516.85

77134.3018.95 44.60 24.bS La Cotorra. . . . .. ~01~ ~4!)·.920511131.·;-5 ~51.·:~ 11'7·.S8~
3(8 17.1519.4512::!.35 12.30 La Nevada .., "*W i.I i.I ~ul 01

611 3.05 1.65 3.951 2.15 La' Primavera.... 559,25.951114.35133.75 18.65
58t>¡27.'1015.00' 35.25 19.ál Lartigau 71732.25 17.80 41.901~~.~~
8911.95 1.05 2.55 1.4 Las MORtazas 687131.- 17.101 40.3012~.2"
75 3.70 2.0é 4.80 2.7 Los Callejones 264

113.-

7.20116.90 9.35
90 4.45 2.45 5.85 9.2 Los Muchachos.. 20 1.- 0.55 1.30 0.75

635,\29.- 16.- 37.70 20.8 Luro 47722.70

112.55

29.5516 ..15
39411.4010.70 25.25 13.9 Maria Teresa... . 176 8.70 4.80 11.35 6.~i)

106 5.25 2.~0 6.80 S.8 Marucha-........ 362¡17.80 9.85 23.1oJ¡12.80
74~133.20 18.30 43.20 23.8 Masnft!l 460;22.0512.20128,.70115.85
57326.5514.65 34.55 19.05 Mouras 44021.30

111.75

27.65 15.30
148

17.25

4.05 9.45 5.HO N'eeol 315\15.50 8.60 20.20

1'11.20

121 5.95 3.S0 7.75 4.30 Nueva Suizo.... . 300
114.80

8.15

119.2510.60

1st8 1.75 5.40 12.65 7.01; Paso Mayor. . .. 756,33.70
118.60

43.852'¡.20

~ ~r:~~ 1~::g ~::~~ 1::~~ ~~l::~~:;c~.: :::: ~:;!~~:g~11~:~~ ~::~~i~:~g
6~8 31.45 17.35140.9012~.55 Prin¡:le.8 ti-I'29.5516.S0 :,8. 40Il!1.20
18416.60 3.65 8.60 4.75 Quifiihual t.i201~8.40 15.65\ S6.~O,20.:i5
67~ 30. 70 lt.i.'~13'.'~ 22.05 Runciman 1611 7.'0 4.40 10.3015.75
24-8'12.20 6.75 15.90: 8.80 San Gregorio .. , 214110 . 55 5.80. 13.75 7.55
~0118.70 10.35 24.30: -13.45 Ti.mote............ 83-l16.45 9.10

1

' 21.4011.85
28 1.40 0.75 1.80\ 1.- VIlla DIego .... 71 0.35 0..20 0.4.5 0.25

628124. 7~ 18.65 82.20 17.75 Zentena .••..... 54525.-1014..05, S3.05 18.S0

Perroearril de Santa Fe - - - - Boletos de ida y vuelta

t'Santa fe la Sorrento Ia Retiro cC'1 Ia Santa fe 18 SorrentoIa Retiro CC.
E.taclollea _- oRosarlo Ia Re.tlroi:A. Estaciones ~~~ a Retiro CA.

1.& 12.- 1.-12.& 1.& I 2.- La 1 2 .& 1.& 1 2 .& 1. a 1 S.&
las. el.j. clas. clas. 0).8. clas. clas. clas. élas. clas. clas. clas.

Arocena •••• ~5.a61 s.- 1.20 5.05 - I- ~ Colchaqu{ ..11, . 10

1

12. - 1 - 1- - 1-
Ataliva ...• 11.75

16.'0

10.- 11.2~ 4S.05

124.-

CApivBra 15.50 8.50,26.0515.90 49.1&128.65
Aorelia .... 7.50 5.-18.65 '.2;) ro- _ - Colostin6 1.10 0.701 - - - -
Barranc••.. 8.10 4.65 6.55 S.55 - - Constan.a .. 14.8517.75123.75114.15 46.80 26.'0
"Borghi .•... S.30 7.S5 1.55 0.85 26.15 U., Coronda •••. 4.- 2.30 10.60 ~.8S
Oabal •..... 4.10 2.80 - I _. - - Orespo ••••. 13.65 8.40 - -

, ,

Bl 10 de nonembre eltas tarttas han 1140 aumentada. en un 22 ~.



80,:2 ------:----------

ferrocarril de Santa fe Boleto. de ida, vuelta - - - - - - - (COndu'l~

- la Santa re! ~~O:::~:: I : :::::: ~~'I E8tae~ones la Santa fe' ~~c:::~~o I: ::::;:~~:
Estaciones ~IS· --¡-¡¡-12.a 1." I 2." 1."'2. D TU-\2... La. I 2 a

ol~8. 01~8. 01~8. das. olas. ciaR. clas. C188. clas cla8. clas. cl~s.
I-------.-~ I

~:~iaK. 127~::; t:~ ~'O ~20 = = g~d~~ A~~;'~l~:~~ ~:~~il~:~~ ~:8~ ~~:80 ~::;g
Em. S. C~;I~~ 1.65 1.1015.60 8.40 - - Pilar 6.35 4.15

111L65

!.10
Escalada .... 11.15 6.75 - - - - RafacIB 9.35 5.2517.05 9.45 40.1522.15
Esperanza ., 3.15 2.1516.35 8.75 - - Ramayón 10.10 6.- _
Espfn •.... ~3.- 14.60 - - - - &econquistB. 30.50 1!.60 45.0527.55
Fives LiII(' .. 16.1510.10 - -. - - Recreo ..... 1.10 0.65 -
Franck 1.85 1.10~13.~0 ! .3" - - Resist~nciu. 154.50 35.55

16!).05

43.55
Gnboto 9.90 5.60 5.651 3.30 - - BasarlO .... 14.60 8.05 _
Glllvez 7.65 4.~? U.~5, 5.30

1

34.15 18.85 S. C. Centro 3.90 2.4012.- 6.60 _ _
G('ssl('r o··· 5.10 3.0" 10.60 5.85, - - S. C. Norte. 3.60 2.15113.30 7.35 - ¡_
Gobo Cau di ot i 1.85 1.10 - 1- I - - S. O. Sud... 4.20 2.65:12.- 6.60 - -
Humboldt .. 4.65 9.1516.50 8.90 - - S. Crist6bnl.15.50 9.10'27.7517.05 50.802'.80
Iriondo o :1.- 1. 75 - - - - Santa Fe .... - - - - 38.1021.05
J. Ortiz 13.75 7.55 0.75 0.45 25. 70, 14.~0 San Pabián , 6.35 3.50 8.30 4.60 _ 1_
Las FIares .. 0.55' 0.36 14.6Q 8.- - I - S. F'raneisco 12.25 7.5018.2510.05 40.90

1

122.40

Las TUDas .. 2.25 1.5018.30 7.35 - - S. J. Rinc6n 1.75 1.05 __
Lehmann ... 10.65 5.9018.3010.05 41.40122.80 San Justo... 8.60 5.- 23.1513.- _ _
Luc. Leivn.. 6.50 3.75 - -- -.1 - Santo Tomé; 0.40 0.25 14.15 7.80 37.8020.85
Lndueña ... 14.60 8A05 - - - 1 - Sauce Vi.ejo. 1.85 1.1012.80 7.05 - 1-
Ll. Oampbell, 4.10 2.40 - - -! - "Sorrento .. ·14.05 7.75 0.45 0.25 25.2513.!0
MBciel ..... !J.50 5.25 5.- 2.~0 - I Timbúes •.. 12.- 6.60 2.55 1.40 27.45115.15

M3r~8rHa .. 21.15 13.40 - - -1- Humberto 1 12.7516.9021.50 12.40 " .•55

1'25.15

Monje .. o., 8.26 4.55 6.35 3.50 -' - Vera ....•• 23.7515.1538.3023.15 _ ._
Nelson 3.- 1.75 - - - - Vid('ln " 6.50 S. 75 ~_

Oliveros 10.60 5.85 3.90 2.20 - - VÜ·ginia 13.65 7.4022.9013.50 46.- 26.20

F .e de Entre Ríos En co~binación con el P. C. Central de Ss. Aires,
· · [vía Zárate, por ferryboat a Ibicuy).

f. Lacroze Ia'I~-1 F. Laeroze Ia'I~~1 F. Laeroze Ia'l~a 1.
D I 2.

D a 1.D I 2.D
.. 1.a I 2. a

::s::: clas el as. • ~ clas. olas. ~ clas. clas.

Alcaraz •.•.••
Andrade, O. V
Almada..
Antelo '" ',
Arnnguren
Arroyo Bnrú
Basavilbaso
Berisso ...
Betbeder ..
Brito8 •....
Bovril ... oo. o
Calderón ..
Camps ....
Oarb6 Enriqllló
Casero8 ...
Olara
Concordin ..
Crespo
Ouchilla Red
Desvio CIé ..
Desv. FernAnd.
Diamante
Domfnguez .
Echagüe .
F.lisa .
Escri6a .
Febre .
Federal .
Galarza •....

125. ' 5117 ,85 Gral. Campos. 499!22.50 15.S0 Paranacito ... 199',10.401 6• 90
41520.35 13.iO Gilbert ...... 351

118.3012.15
Parera, F. M. 31916.65

111.10

:~: ~~:~~ ~~:~~ g~:~:~~za;ucns ~:~;~g:~~ 1~:~ i.i~td~ i::;~~~- ~~:,~~:~~,~~:~~
49! ~2.50 15.30 Gualeguaychú. ?67, 18.?0 ~.OO Pr!lnu~ciamie. ~~5:~J.25¡15.6~
482 :n.75 14.75 Hasemkamp o.. ;>98,25.2011.30 Puigar-i ;>;>4123.6516.1;>
3;2 18.85 12.60 Her'nández ... 479,22.- 14.95 Racedo o 5UI23.65116.15

~~r ~~:~~ 1~:~~ ~~~:e~~ .: :::: ~::11;:~~ 1~:~~ :~:~~~a' '.: :. ~~~'~~:{g ~~:~~
3~5.1li.9511.30 Ibicuy 18219.50 6.35 San Salvador. 48-122.1°1 15.-
56226.5018.25 Irazusta S04 15.85 10.55 Seguf •...... 53823.60¡16.10

;i:'~t~~ ~g::~ ki~~:~tr~' .4:: :~~I~~:~~ ~~:~~ ~~~: ~~ ~~:~~I~:~~
26711¡J.~5 9.30 J> 22. ~ 456¡23.65 16.15 Strobel 57224.251 8.-
41119.90 13.35 ~ 27 o. 540125.95 17.85 TBbossi 563 2.&.25 16.60
44621.1014.25 1> 75 .. 70027.8519.15 Tala ••...... 3tJ711 .5513.10
54-1 23:'10 12.00 IJa Olarita.... 46821.4014.50 Urdinarrain .. 333 17.35:11.55

~~~ i::~~ 1~:;~ t:~r°ti~~ici~~:: ~~~¡~~:~~ ~~:~~ g~~~Zaay '.:::: ¡;:I~~:~il::o..s
345,18.55

112.40

Las Moscas... 40819.8013.30 XX Septiembre 441¡21..()5¡U.20
20612.05 8.05 Lazo 311116.85 11.~O Viale 55l! ~3.95 16.40
56324.55 8.- Libaros 386'19.20 12.~5 Vic~oria 503 ~2.65.15.40
417i20.05 13.50 Maciá 42620.65 13.90 Villaguay 43"' ~0.501S.80
36919.10\112. 80 Mansilla 350

1'18.5512.40

Villa Mantero. 9841S.15,U.80
44720.8514.05 Mnrfa Gruude, 5i8 24. iO 16.~O Yeru' 514211.10115.60

844 17.95 11.95 Médanos ..... 23112.05 8.05 Yuquerf 53123.2515.'5
47021.75'14.75 Nogoyr. ••.... 454,21.35 14.41; Zuvirta 547 S3.85

116-.90
~~~,~~::~I~~:~~ ~:~~~,ci~~. ::: ~;~¡~:::~ 1::~

El 20 de noviembre estas \arUas han sido aumentadas en UD 22 %.
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F. C. Norte Argentino - División Oeste - - Vía Deán funes

I
Retiro I Rosario IAlta córd'l I Retiro I Rosario IAlta Córd.

ElfacloDl1 ~12.• ""l:"ill~ ~I2." Estaciones ~I2.- ~12.. 1. a I 2.D.
el. el. el. 01. el. el. el. el. el. el. ct , el.

Aimo~ast8 .. 59.85~33. 75 50.05!~8.301 50.30 17 ,~O La Rioja '1:>~.10129.854~.3~~24.4~ 2~.55 13.60
Alp8sIDche .. 61.'1534..90 61.95,2J.45 82.20 18.65 M8r8yes 02.15

129.3042.3023.80

22.601S.0C.
A. de SiE'rrn 58.55IS3.oo 48.7527.55 2'.00 16.75 M8sc8sfn ,50.3528.2540.55122.80 20.80 12.00
lnd81gal~ .. 64.3036.35 501.50

1'30.90

S4..75 20.10 MazAn 58.00 32.7048.2027.25 28.45 16.45
Angaco Sud. 58.05132.704.8.2527.25 28.50 16.45 Milagro •.. '145.25125 ..2535.45'19.80 15.70 9.00
B8zin •.... M.65 SO.75 ".85 25.S0 25.10

1
14.50 Mollecito ... 63.15 S5. 7()i153.35130.25 33.6019.45

Bermejo '" 53.85,SO.2544.05,24.80 24.30114.00 Nonognsta .. 155 . 00 30.!!l5 45.20125.50 25.4514.70
)arrizal .... 56.1081.5546.3026.10 26.55115.30 P8S0 Viejo .. !40. 7022.6030.90:17.15 11.15 6.35
Casto Barros 43.4.024.2033.6018.75 13.85 7.95 Pntquíe '49.60 27.8013~.80 22.35 20.0511.55
Caneste 57.5032.4047.7026.95 27.95 16.15 Pomán '5!L~0 33.80 50.10'28.35 30.5517.55
C~bollar ¡55.25 31.10 45.45 25~65 25.70 14.85 Punta Llnnosl47 .9026.8038.101',21.35 18.3510.55
C. Negro ¡62.20 35.1552.40 29.70 32.65 18.90 Salado 62.8035.50

153.0030.05
33.25 1~.25

Coll ••..... 58.2532.85 4S.45 27.40 28.70 16.60 San Juan 59.2033.4049.40,27.95 29.6517.15
Colpes •.... ,'61.65 34.80¡51.85 29.9~ 92.10 18.!>.> Snuji! •..•. IG1.0~ 34.451~1.25'29.00 31.5018.20

g~P:ela~j~nN:~::g ~~::~ ~:~g ~~::g 3::~~ 2~:~ ~~~~ez.'~~l~.: : ¡~~::~ ~t~~I~~~~;¡~~:~~ ~~:~~ ¿:~~
ahaeho 43.3024.15'83.50 18.70 13.75 7 .90 Talamuynna .151.40 2S.85 141.60123.40 21.8512.60
Dbamical 1-10.4025.9036.60/'20.45 16.85 9.65 T.ello ,47.05 ~6.50IS7.25120.85 17.5010:05
Dhafiar 144.45 24.80:84.65 19.35 14.90 8.55 Tinognsta .. :65.1536.8555.35:31.40 35.6020.60
Dhepes '148.6527.20 3S.75 21.75 19.00 10.t5 Tuclame 40.9022.7531.10

117.30
11.35 6.50

Thi1ttcito 55.6531.301145.85125.85 26.10 15.05 Vallecito 55.7031.35
145.9025.90

26.1515.10
Thu.fia •.... 36.90 20.95 27.10 14.~0 7.35 4.10 VichigR.Sta .. 153.95 80.35144.15124.90 24.4014.10
!ruascha ... 37.7020.85 27.90 15.40 8.15 4.60 I

F. C. Norte Argentino _. División Oeste - Vía Chumbicha

ElfleloRl1 I
Capay4n I Hulllaplma I Miraflores I Catamarca ISanta Cruz

--¡a-I--¡-¡- 1 a I 2 a --¡O:-I~ -1-"--'2 a --¡:-a-1·2l1
e~8e cl~8e cl~8e el~ge el~se el~se el~8e eI~se cl~se cl~ge

EltlclaDl1

A '1 20.!5 11,55\21,40 11.80 122.20 12.30 123.10 ! 12.80 123.70 18 15
A~1 C~~sdob~':::: 21.'5 12.05 22.40 12.30 23.20 12.80 24.10 ~ 13.30 24.70 13:65
Carranza •••..... 2.45 1.~ 2.90 1.65 S.70 2.15 4.60 ~ 2.65 5.20 3.CO
Concepci6n 21.4.5 11.80 21.90 12.05 22.70 12.55 25.60 113.05 24.20 lS.·10
Esquiú •.•....... 8.80 4.60 8.75 '.85 9.55 5.35 10.45, 5.85 11.05 6.20
Frias 13.10 7.20 lS.55 7.45 141136 7.!!l5 15.25 I 8.45 15.85 8.80
La Guardia 6.15 3.15 7.40 4.10 8.20 4.60 !.10 5.10 9.70 5.45
La Madrid 18.35 10.10 18.80 10.35 19.60 10.85 20.50: 11.35 21.10 11.70
Monteros •....... 22.40 12.85 22.85 12.60 23.60 13.10 24.55' 13.60 25.15 13.95
Recreo •........ '.65 6.S0 10.00 \5.55 10.80 6.05 11.70' 6.55 12.30 6.90
Retiro •.••.••••• 46.!5 25.95 47.40 26.20 48.20 26.70 49.10 27.20 49.70 27.55
Rosario 87.15 20.50 37.60 20.75 S8.40 121.25 S'.30 21. 75 39.90 122.10
San Martín 4.00 2.25 4.45 2.50 6.25 S.OO 6.15 S.50 6.75 8.85
Sgo. del Estéro... 20.60 11.35 21.05 11.60 21.85 12.10 22.75 12.60 23.35 12.95
Telaritos 5.60 S.10 6.0~ S.35 6.85 S.S5 7.75 4.S5 8.35 4.70
Tueum6.n O. C.... 22.75 12.ÓO 28.20 12.75 24..00 13.25 24.90 I lS.75 25.50 14.10
Observaciones: Siempre que haya camas disponibles en el coche dormitorio se expende-

r6.n boletos de camas a 108 paujero8 munidos de boleto de La clase únicamente, co
br6.ndose el 20 % del importe del boleto directo con mlnimo de $ 5.50 ~~.

F. c. Norte Argentino - División Oeste - (Via!: Alta Córdoba, Cótdoba,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_D~umnnIIYSanrr.ncbc~.

De Retiro C. A. ~ De ROI.rlo C. C. y C. A'~ De Sanl. fe P. C. S. Pe

Ilda y vuelta Ilda y vuelta Ilda y vuelta
Ida Temp.veraoleg Ida Temp.vtranleg .Ida lemp.veraolega

:J~12allal~R 1812"IIQ12Q .lQI2all~l~n
e)~se cl~se el~8e el~se cl~8e cl~se cl~.8e el~s8 el~se el~8e el~se ol~Be

lrgüello .•...... 32.10 17'

m
(8.55 26.75 :W.30 11.20 aO.85 17'0~ 19.65 l1'~ 27.65 '16.65

~ialet Ma8R~..... 35.10 1!1. 640.55 SO.35 23.30 13.00 36.85 20.6 22.65 1:i.7(, 93.65 20.25
~apma del Mont('. 3'.55 82.1 68.46 35.t15 ~7. 75 15.65 45.75 25.Ub ~7 .10 16.3fl 42.55 25.55
'as. Bamba 33.S0 18.8 52.15 ~8.95 2~.10 12.30 84.45 19.~5 :n.45 ia. 31.25 18.85
~81a Grando 36.60 20.4 57.&5 82.15 ~4.80 13.DO 8Y.85 22.45 24.15 14.6 36.65 22.50

El 20 de noviembre esta.s tarifas ban sido aumentadAS en un 22 "In.
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r. C. Norte Argentino - D~vlsl6D Oeste - • • - - (ConclaaI6a)
(VI•• : Alt. C6rdoba, C'rdob."Dumemll y San rr.ncllco).

n-:¡a.

Ift'~' ............__....-.---.._........--------------:-:---;

F. C. Central Norte En combinaciÓn con el f.C.C.A. y c.C. (Vía Tucum.)

· I Rctlro_1 Rosario ¡Alta. córd., I Retlr~1 R08arlo I~!a Córd:'
Estlclonl. ~_~I (da Eltaclones ~_~ . Ida

1.& I 2.& 1.
a

/2.& 1.
a I 2.& 1. a 12.& 1. a 1 2.8.1 1 . " I :¿.I.I.

el. el. el. el. I el. el. 01. el. el. el. 01. el.
AbrA, ~ampa. ~6. 7043. 251~4'80 3.6.6515~:6?2!!.85 Orán .....• 74.40 41.!0 62.50jñ5.30 50.3528.50
Alemania • 10.50 39.60 ~8.60 :13.00 46.4026.20 Osrna .....• LS.OO :iS.15 r,6.101~1.~5 43.~'5 24.75
Ampr scnehi . 68.95

138.7057.05

32.10 44. !IO25.30 Palomitas .• 62.00 M.tó 50.10 2~.0.') 37.95 21.25
Arenal ...•• 55.30'30.7543.4024.15 91.2517.35 Pnlpalá ...• 65.tO 36.'5 54.00 30.35 41.85 ~3.55
ilenj. Paz ..• 52.50

129.10

40.6U ~2.50i 28.4515.70 P. Blanca..• 64.20 35.~0 52.30 2~.30 40.15l!~.50

COa' l·mdealncBI'tuoey •. ~,l02·.~?I:~·.4°~~~·.:~ ~~::~ :;:~~ ~~:~~ Perico ...•• 65.05 3u.40 53.15 29.80 41.00 2~.00
01 1 J Pichanal ..• 79.1541.1561.2534.551 4:'.102;.75

Calilegua ..• 6!).30 38.90 57.4032.30 45.2fl25.50 P. de Dfaz .• 68.55 J8.45 56.o~ 91.85 44.50 2~.05

Campo santO'j6S' 75
135'h5,'51'8j

29.05 39.7022.25 p.delMnrQUéS!77.7043.80 65.80 3; .20 53.653\1.,10
Castafiares '.69.6099.10;57./032.50 45.5525.70 Pumahuasi • 7~.00 44.55li7.10 37.'5 64.959J.15
Cerrillos .... 66.45:37.2554.5530.65 42.40 ~3.85 Purmamnrca. 69.8538.1557.4532.95 45.302f>.á5
Chalicán .•. 67.65137.95155.;531.35 43.6024.55 Reyes ....•• ó6.~5 37.55 55.05 30.95 4~.~0 ~.15
Choromoro .: 52.30,28.~5 40.40 2:L35 28.2á 15.55 lUo Piedras. 59.95 3S.10 47.15 2.,.50 SÓ.~O l~l.iO
Dr. F. Zuvir. 67.35:37.75;55.45 31.15 43.3024.35 R.eIe laFront. 56.S0 31.35 44 4024.75 92.25 17.95
F.l Pucnrá .. 66.85137.45154.9530.85 42.8024.05 R. de Lerma. 67.05 S7.60 á5.15 31.00 43.00 24.20
El Quem~do. 67.45 37.80I!'>:>.?531.2~ 43.40

124.40
R.de los Llnn. 54.00 30.00 42.10 23.40 29.t'516.60

Ernbnrcaetén. 74.20:41.756~.•W 35.1:> 50.15128.~5 Salts, ••••.• 65.6536.7553.7530.15 41.6023.95
F. Pintado .. 68.:i0 38.95'5ti.40 31.75 44.25201.95 S. Juaneito.• us,íU 3ó.SO 53.80 RO.20 41.(jfl23.40
Grnl. Alvnra. t),i.05137.0054.15 30.40 42.00123.61 S. P. de Jujuy 66.7537.4054.8530.80 42.7024.00
Giíemes .... 63.4035.4551.5028.85 39.5522.0;; Snusnlito ... 72.4040.70 tiO.50 34.10 48.35127.30
Horcon<:>s .,. 56.95:31.7045.0525.10 32.90:18.30 Schneidewin. 58.55 S~.65 46.65 2.l.05 94.5019.25
Huacalera .. 71.25,40.0559.3533.45 47.20·2ü.ti5 Senad.·Pérez 11.'5 40.45

1Iio.

05 33.85 47'90.~7'05
Humahuaca .72.55140.8060.65 3-l.:W 48.5027.-10' Tnf( Viejo .. 50.30~7.8538.40 21.25 26.25/14.45

Iturbe ....• 79.90!41.55 62.00 M.~5 4~,.851~8.15 TTanlp~lPaam..p.a.. '.5~101·.0105238~· .•~OO 53~·.~05 S221·.~,00 ~57·.91601251'"••'900.Tuiuy ....• 66.55 S7.30,54.15 30.70 42.5023.90 ., J" " ..
.Jnramento .. 60.4033.70/48.5027.10136.35 20.S0 Tncara ••.• 70.459;0).5558.5532.95 46.4026.15
Ln Mcn dietn. tiG.OO,87.00 54.10 30.4'0 41.~15 2?.60 Trnncns ...• 53.;10 2~.55141.40 ~2.~5 29.2S~16.15
La Merced .. 66.75:37.4054.85

150.80

42.7024.00 Tr('8 Cruces. (5'35~2'45!63'4á35.85 51.30.29.05
La Quiaca .. 80.15'45.25'68.25!38.65 56.1031.fl5 Tumbaya ... 68.8088.1 0¡51i.'0¡S2.00 44.7525.20
Led.esma ..• 6~.05 88.75/57.15'32.15 45.00 25.35 ~Tr\1ndel .c: ~l.íO "0.~0159.80~38.70 '7.65:26.90
Leocadio Paz 53.70 29.80,41.80 23.20 29.6516.40 _O de Febre. lID.S5 38•. 5 57.45132.S5 45.SO 25.55
J,¡~6n fi7.70 S7.!J5

155.80
31.35 43.e524.55 Yipos .....• 51.85 _8.70S9.U5 22.10 27.8015.30

~~~:;~a.:: ~~:i~ ~:::~I~::~~23ti2".~'05~ ~:JI-).·.90051~~·.~~":irg. TedSn. ,60.90134.0014~.~27.40 86.85/10.60

I
.. I':;";¡C"" olcán ·168.45 i38.40. 5t:i.50S1.80/4-1.40 95.00

M. Elordi nL~541.6062.05!t5.OOI4~.D028,20Vala 67.2037.70
155.3031.10

48.152f..30
Metán [,8.15 32.4046.2j~5.80¡ 34.10 19.00 Yatasto ...• 57.l.i0IS8.101'5.7o.95.508S'~118.70
~~fi~~~~ ::: ~::~~ ~;:~~I~¡:~ ~g:~~ ~~:~~ ~::~~ Yuto •..••• 71.05 S9.90 b9.16¡SS.SO '1.00 96.50

m 20 de noviembre estas tarifas han .ido aumentadu en UD ii ~,



P. C. Nord - Este Argentino
sos

Boletos de ida

I I Ida I I I Ida. I I I Idared. Lac:rore a--- Pedo Lac:roze s· ---- Pedo Lacroze s· -----
a ~ 1. a I 2. 0

.. 1. a I 2.a.. 1.
A I 2. 0

clas. cals ~ clas. clas. ~ ~las clas.

Acufi.. . 746'85.1020.20 Federación ... 59826.80 14.9U Pblo. de Julio. !9745.80I:n.9'1
Aleorta '.:::.: 923¡44.~O 27.20 Garup' ••...• 1126 5ti.40 IS5.4(] Riachuelo .... 1054 52.40 :i~.50
Alvear 8'5'43.40 26.1U Goya '~'5 49.00;90.1lJ Stienz Va1ient(' 657 SO.05 16.55
Ap6stoles 107053.2083.10 Gualeguaycito. 573 25.30:,13.1lJ Saladas •.... 97847. 701~!.lU
ATl"oyo Ambr. ~83 48.302'.60 Guaviravf .... 85040.80 24.3(] San Diego .... 918 44.5U 2li.90
Arroyo Urqui7.. 447 21.30 8.55 !sab. Victoria. ~78 48.0012~.5lJ San Jos6..... 468 22.45 ~.4U
Baibiene 78537.2021.60 Juan Jorge... 492 23.80 10.S· San Lorenzo.. 9~11:i.~0 29.t10
Berduc 50124.3010. 7U La Cruz · 880 42.60,25.5 San Roque.... 93645.60127.70

B. de Astrada 98548.40 2!J.60 L!ln ús M 1135

156.8035.7

Santa Lucía , . 966 .I'i. ~01'29.00
Bompland 76035.90 20.7U L~bertad 73134.30,11.5 Santa Ana.... 61027.4'" 1-1.70
Cabred 72~ 84.10 19.40 LIbres 795 S7.80 22.1 Santo Tom~... 98048.202'.50
Calabacilla 55227.1512.75 Liebigs .....• 476122.901 !.¡ Solari 81138.t)1l12~.70

g~;;ie;::sa. : : : ~g~~ ~~:~ ~~:i~ M~~~~~~: :::: :::'~~:~¡~::~u ~:~::~~u'.. ': :: ;~~ :::~gl~~::~
Cuay Grande.. '5246.6028.30 Monte Oascros b97;32.40:18.10 Ubaiay 51625.15 11.3u
Curuaü-Ouattá. 76135.'020. 7(J Naraniito 669.80.8017.00 Vlta. del Omhú 104051.6081.'0
Chaiarf 62628.40 15.40 Pedermar 532 26.05'11.9- Yatay ......• 950 48.40 28.30
Chavarrfa 89243.20/25.201 Peguah6 ...•• 1036'52.40'S:L50 Yofre •...... 86941.00 2'.80
Derqui 102550.60 31.20 Pindapoy 1093,54.4033.90
Empedrado 101350.00130.70 Posadas 114257.2036.00

F. C. Midland Boletos de ida

DeAr~::te I~ lifr:/ DeAr~::te I~ 1:dfu:1 DeAr~::te 1~ lri:
ADdant .••..• 422.820. 75112.55 ~m¡ta •••••• 1185.019.10 5.50 Morea •.••... 238.811.75 7.10
Arauie 202.6 9.95 6.05 'Enr!que Fynn. 73.8 3.65 2.2(J Ordoqui ••... 305.314.95 9.05
Baudrix 195.2 9.60 5.80 Enrtq. Lavalle. 396.9119.50 11.hO ')rtiz de Rozas 2U.5 10.55 6.40
Carhué .....• 517.125.4015.35 Henderson .. 374.8 18.40 11.15 Plomer •...•. 6S.6 8.15 1.90
Casbas 462.2 22.70¡lS. 70 Herrera 'Vegas. 338.116.60 10.0:" ~olito 497.024.40 U. 7r,
Casey ü6.5121.90113.2~Hortensia ••.. S15.6 15.50 9.40 San Fermfn 474.628.9014.10
Corbett .....• 289.814.25 s.uc Tndacochea •.. 168.6 8.05 4.~(J San Sebasti'n. 128.2 6.80 3.8)
Oille,., J. V 507.5124.9515.10 Tng. Wi1Hams. 97.0 4.75 2.9C Santos Unzué. 279.418.40. 8.1
Córac.eros S81.2 18.70 IU.30.1. J. Almeyra. 119.5 5.60 8.4(; Saturno ....• 486.623.9014.45
Coro M. Freyre 410.9120.20 U.20lLa Rica ••••• 143.8 7.0~ 4.3e
Dudignac •••• 256.112.551 7.60 Marfa LuciJa.. 354.7 17 .4010.55

Ferrocarril Central del Paraguay
Baenos Aire.

a

Aregua •.•••••••
Asunci6n .••••••
Boria .....•...•
Caballero __ ..••.•
Cahi·Puente ' ..•..
Cangó .........•
Oaragoat6, ....•.•
Carmen .•....•••
Cerro Le6n .....•
Escobar .......•
Encarnaci6n ...••
Hyat,. •........•
Ibitimi
Ypacaray ......•
lala AltA ....•••
lal. Soc6, ......•
Itapé ..........•
ItUrbe ......••

I
Ida rda y vueltaI

1· 2· 1& 2
cl~8e 1c~se cl~8P Icl~8e
58.30 3t.70 87.50 ss.so
58.S0 S'.70 87.5C 59.50
70.70 49.80106.05 74.70
'14.50 52.60 111.75 'i8.!0
62.20 4S.80 !3.30 65.70
83.BO 45.- 95.85 67.50
60.50 42.60 10.75 65.90
61.50 43.30 92.25 64.'5
58.S0 31. ¡O, 87.50 51.50
75.60 53.30113.40 79.!5

~::~ ~~:~il~::~ ;::~~
'1'.- 62.20111.- 78.80
5&.SO a9.70\ 87.S0 5'.50
821.10 ".'0 14.65 66.60
66.80 ·n.- 10\).20 70.50

1
72. 90 61.401101.35 77.10
70.- ".10105.- 7S.15

Baenos Aires
a

Kendall .
Luque .
Maeiel .......•..
Paraeuury .
Patifio .......•.•
PiraY(l ........•
San Juan .
Son Pedro .
Sapucay .....•..
Sosa .
Tebicuary ......•
Tablada ........•
Trinidad .
Villarrica .
Yegros .....••.•
Yuquiry ....••.•
Yuty •..•.••••••

I
Ida Ilda y vuelta

1 ¡. I 2 _ 1 a I 2·
cl~se cl~8e c]~8e cl~se

58.30 99. ¡0187 .501 59.50
68.30 89.70 i7.50 5'.50
69.10 48.70103.65 ¡9.05
58.30 3'.70187.50 5'.50
58.30 39.70 87.50 51.50
68. SO 39.70 87.60 69. 50
60.- 42.20 90.- 'lS.SO
64.60 4~.soI96.,0 68.~5
75.10 53. - 112.65 79.50
68.- 47.90 10~.- 71.86
75.10' 51.601109065 77.40
68.S0 89.70 87.60 SI.50
5&.SO 3i.70 87.50 61.50
71.80 60.60,107.70 7&.80
67.20 47.40\100.80

171.10

68. SO 31.70 87.50 61.5068.-1 ~·60I9S·- 61.75

m so d. noviembre eltal tarUa. han Ildo aumentadal ·.n un 22 %.
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I
'~i:o prev~r cierta. complicacionell 71 preparar al enfermo ti ellperar con menoll ansi,dad la

:ronta llegada del mldico, t(nic:r:e~~~'l:e~";:si1í~t~o~~~~~:;'i~~rla6en cualquier caso, 7J .riem·

AbSC~SOS. - Apostema. - Es la acumula- res duros, rojos, muy sensibles, que se pro
ción de materia purulenta Q acuosa. SI con- longnn hasta el interior del intestino. Los do-
siste en mater-ia purule!1ta es ~cneralmcnt~ lores que. producen estos grosores son intole
neompuñade de dolor e inñamación. En este robles. Siempre qUA! se pueda es eonveniant
coso es necesario dar salido a los humores: recurrir al médico, que determinar' si es ne
Aplicar cataplasmas emolientes de miga de cesarla la intervención quirúrgico. Cuandi
pan o harina de lino, continuumente. Siempre sigue en aumento lo enfermedad ES frecuento?
que e pueda, cuando el absceso est6 a punto, observar pérdidas de sangre, porque las pa
con una lanceta abrirlo y hneerlo supurar, lo- redes de las venas son demasiado débiles pa
vnr luego con solución desinfectante; aniodol, ro soportar la tensión. La pérdida de san
solución de formol al 1 %0. Cubrir la heri- gre se produce en pequefia o gran cantidad.
do con una compresa de gasa, de preferencia Es bueno trotar que casi todas las personas
estll'ilizada, sobre la cual se pone una copo que sufren de hemorroides son natural o ac
de algodón Y se venda. Repetir el lavaj~ dos cidentalmente constipadas. Frecuente es ha
o tres veces por día hasta su curación. La cer desaparecer las almorranas, cuando du
apartcién de un absceso es señal de que r l rante W1 tiempo el enfermo que es consti
cuerpo no est' en su cstado normal; como pado va normalmente de cuerpo, lo que es
medida genernl, tomar durante dos o tres dlus fácil obtener tomando cada dio una o dos

I

por la mañana, en ayunas, un vaso de agua pastilIns Santeina: Para calmar los dolores,
laxopurgante de Glaubtr. Una cura de leva- haya o no hemorragia, el ungüento Hamatine
dura de cerveza se impone: tres o cuatro cu- "es inmejorable.. Los baños de asiento fríos
churnditna por dín evitarán probablemente es- ayudan mucho a la meíorta. Guardar 18 po

I t os desngrudubles granos. Si el abceso con- sicién sentada lo menos posible; es necesarin

I

tiene sólo materia acuosa, desaparece 'después al ir - de cuerpo que lo función se opere. 1'6-
de haber causado UDa pequeña molestia. pidamente. .

Albuminuria.. - Se manifiesta por la apa- Anemia. - Clorosis. - No es ésta, verda-
rición de albúmina en la orina. Los orines al deramente, una enfermednd, sino un estado
caer producen una espuma abundante y per- particular del cuerpo, sobre todo durante y
sistente : son 11 menudo turbios. La albumiau- después de largas enfermedades o en la épo-

I
ria se presente casi siempre acempañada de ca del crecimiento. Se conoce en una p~I~Ii('z
-do1cre-s en 10 cintura a la altura de los riño- mis o menos intensa de la faz y en que las
nes. Es preciso precaverse y mandar analí- encías son blancas, en vez de color rojo vivo.
Z8r los orines. Si hay albúmina la- afección es Es necesario fortalecer 10 sangre que Be en
grave y será preciso consultnr en seguida un cuentra muy debilitada. Es preciso conside-
médico. Como primera medida estarse 10 mis rar la anemia aun cuando no se tenga mucho
posible a] calor y descansado. Cubrir la cin- que sufrir con ella, porque si sobreviniera
turacon fajo de franela y no tomar Bino le- una enfermedad seria, el paciente por su de
che hasta -oir In opinión del médico. bilidad no la podrta soportar. Cuando hay

La albúmina tiende a desaparecer cuando anemia, tomar grajeas Hecquet. Al cabo de
el enfermo se purgo con frecuencia. Para ello poco tiempo se notar' una sens'ble mojorln
no tomar purgantes drásticos. Las pastillas Se puede tomar JCarsala quinado, Banyuls
de Santeina están muy indicadas. glicerofoafatado o iodotánico y en general,

Alimentación de los niños.-El único ali- todo buen vino de quina, pero nunca son tan

:~~~~ ~u.eed:ddd~6u~ ~o~o,n~~tse ~:~t~e~~: J~ aC=n~om~~:.~¡i~ft:m~~f2:e~e la parte
la madre o leche de nodriza. Solnmente cuan- posterior de la garganta. Es preciso hacer la
do exista absoluta imposibilidad, Se dar' al vojes de la boca, nariz y gnrgnnta con solu
niño leche de animales sanos, ~'a sea de vaca, ci6n de 'cido salicUico al uno por mil. Hacer
burra o cabra. buches con. decocci6n de malvavisco o de

Estas leches no son tan digestivas como la agua oxigenada al 3 por ciento. Chupar pasti
leche de mufer. Para aumr ntur su poder di- 11as Anginal o mejor aún Reglisse Florent.
gestivo .y para impedir fermentaciones pú- Apetito, falta de. - Salvo en caso de en
tridas en el intestino, échese en .18 leche una fE"rmedad aguda, es .preciso reaccionar corltr8
o dos cu chnradns de ZYIDatine. la falto de apetito. Aire, paseos, sports, etc.

Es ésta una harina que a la V('Z que 8U· Como medicación: Una copita de Mar8ala
menta el poder alimenticio de la leche, impi- quinado media hora antes de cada comida.
de su alteración. Con su uso se puede, pues, Apoplejia. - Es la supresión brusca, mlLs
suprimir la esterilización de la leche. o menos completa de todas las funciones del

Almorranas o hemorroides. - Enfermedad cerebro. Se man iñesta por la pérdida súbita
q.ue se manifiesta por un defecto de circula- del conocimiento y de la movilidad volunta-

. cién en todas las pequeñas venas que se en- ria: persisten In circu laci én y la rospracién.
cuentran en la parte inferior del intestino A menudo, un ataque de apopLejin acarren
grueso. Cuando estas venas no son ba ..tant.e una hemorragia cerebral.
resistentes, se di1atnn y forman unos ~so· Las personas mAs suj~tas a estos Ataques
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son las de temperamento muy sangutneo.
Mal muy grave que requiere la inmediata

atenci6n de un profesional. MiE'nt.ras se es
pera: Sinapismos a los miembros inferiores,
lavativas de infusi6n de hojas de sen. Aguo
muy fria o hielo sobre la cabeza del enfermo,
Sanguiju('lns detrás de las orejas.

La completa libertad de los intestinos es
indispensnble a toda persona de temperamen
to apoplético, Varias veces por mes, una o
dos pastillas de Santt'ina serán muy benéñcas.

Evitar las emociones o los enfados.
AsfiDa de los recién nacidos. - Cuando al

nacer la criatura no respira es preciso no
perder tiempo. Con a;rud8 de un paño, para
que no resbale, suspenderla un momento pies
arriba y cabeza abajo. Este método permite
la salida del lfquido acumulado en la faringe,
laringe y tráquea. En esta situación los pri
meros movimientos respirntortos se transfor
man pronto en gritos; sobrevienen igualmente
esfuerzos de vómitos que ayudan a la eva
cuaci6n de los pulmones.

Asma. - Enfermedad que se confunde con
muchas otras, todas cn-racterizadas por la di
ficultad de respirar. Todas estas enfermedades
son curables y es más fácil cuando se em
pieza a curarlas desde su aparición. Durante
el acceso, poner las manos en Dgua muy ca
liente; fumar cigarrillos o quemar polvo an
tiasmático. Pero estos remedios son calman
tes: para loerar meiorts y cura es necesar!o
tomar la lodeina Montagu, jarabe o 1'({doras,
que no tiene los inconvenientes del ioduro dc
potasio que a menudo recetan los médieos.

Blenorragia o gonorrea. - Como nuestra
Gula es destinada al uso de las familias, no
nos extenderemos sobre este t6p:co ni sobre
otros análogos. Aconsejamos solamente un
tratamiento con ct!pBUlCUI de in7lecci6n d~ Ne
y trina ; los frascos llevan todas las indica
ciones e instrucciones para la cura.

Es preciso no confundir 18 gonorrea con
la uretritis, cuyo aspecto es muy semejante.
Para difcrenciarlas es preciso mnnd-ir anali
zar una o dos gotas de pus. En el primer
caso contendrñ gonococos, en el segundo no.

Bronquitis. - Es la inftamaci 6n de una
mucosa muy delicada que cubre el interior de
108 bronquios. Bronquios es el conjunto dI'
-todos los tubos que conducen el aire h8'8ta
las partes mAs profundas de los pulmones. La
bronquitis simple es el re~frro común (véase
esta palabra). La bronquitis aguda es un res
frío empeorado; cuando la tos aumenta, hay
esputos abundantes y mucosos. SI" produce
flrbre íntensa : el enfermo tiene dificulto" d»
respirar. En este caso recurrir a un médico.
Si no es posible consultarlo, gu ardar coma;
alimentación Iíquidn excluslvamente : no. ha
blar. Como I8~dicamento, tomar tisanas pecto
raLes bien calientes. inhalaciones con esencia
de eucaliphu de Tumania, aplicaciones con
tintura de iodo sobre el pecho, tres o cuatro
cucharadas de 8ohiri6n G1lint!au de MUS611. A
ml'dida que mejora el enfermo, aumentar -16
olirnpntaci6n sin descuidar la enfermedud.
(Véase eonvaleseeaeia) . Una bronquitis mal
curada puede tornarse én cr6nica; en ese
ca [O : lodtina JIontagu, jarabe, pfldoras o
pastilla8.

Oabello. - El cabello tiene su utilidad pa
ra preservar la ctib('Za del calor o del ' frlo.

Si por efecto de la edad el cabello cae, no
tiene remedio. Si cae durante una enferme
dad, tal como el tifus o la viruela, no hacer
caso, pues 'tolverá a crecer de por d. Si. ene
sin motivo aparente, es preciso tener cuidado
y averiguar la causa. A veces es porque el
cabello es demasiado seco, otras veces porque
es demasiado graso. La caspa I acompaña casi
siempre la calda del cabello y es preciso ex
tirparla. Lo esencial es tener siempre la ca
beza bien limpia. Hombres y muieres deben
lavarse por lo menos dos veces por mes. No
emplear jabones ordinarios, que a veces que
man el cabello. El Jabón Sanacutis o el Ja
b6n de Alquitrán La Serpiente nos parece
muy a prop6sito. Mejor aun un .Schampooing,
pero no cualquiera, porque la mayorfa con
tiene mucha potasa y hace que el cabello &ea
quebradizo. Aconseiumos el Sclunnpooinn La
fleur. Después de lavar lo cabeza, fr iceionar
el cuero cabelludo con Ban-Rum. de John M.
Maisch o Agua de Quinina Lajl.f.ur; con esto
se extirpará la caspa y el cabello dejará de
caer. Si el cabello cae por estar demasiado
seco el cuero cabelludo, no dejar de lavar-lo ti
menudo, pero en lugar de Bay-Rum hacer
una fricci6n semanal de BriUane, con la pun
ta de los dedos. Cuando el cabello se vurlve
cono, se puede volver a darle, sin tinturas,
su color primitivo; esto se eonsigue con el
Agua Salles, progresiva . o in! tantánl"am"ntf'.

Cabeza. - Los dolores de cabeza son los
más frecuentes. Pocas personas son las que
de vez en cuando no sufren de ellos. Ante to
do, averiguar qué origen tienen. Si provienen
de exceso de trabajo; descansar, tomar glice
rofostnto de cal granulado; dP- falta de aire,
salir y CAminar al aire puro. Si proviene de
malas digestiones, tomar d-spués dp cada co
mida un sello de (Jasteralose df'l dortor Ba
taille. Si provienen de constipaci6n (ver Oons
tipaoi6n). Los baños °de pies, ealientes, son
muy oportuno para quitar dolores de cabeza,
sobre todo cuando ésta está caliente. Ciertos
dolores de cabeza son debidos a la vista. En
este caso , consultar a un oculista. En cual
quier caso de mal de cabeza violento, como
calmante muy enérgico e ínefensívo, purd :
tomarse. uno o dos sellos de Kt!1'halgine del
doctor Srhull.

Oalambres. - Los calambres son coutrse
ciones involuntarias de ciertos nervios o
músculos. No son mayormente p-Iigrosos, pe
ro sí, dolorosos. Se hacen desaparecer gene
ralmente estirando y haciendo masajes sobre
el miembro dolorido. Los calambres de los
pies, cuando se está acostado, se quitan po
niéndose de pie. A las personas sujetas a ca
lambres en los pies y en las pinnas cuando
se acuestan, aconsejamos cubran siempre lRS
piernas con colchas de lana o de plumo. bien
calientes, pero Iivianos.De este modo se evi
tarán.

Callos y durezas. - Los callos. durezas,
verrugas, ojos de gallo. no son, a bien decir,
enf.ermedades. Son pequeñas dolencias que ha
cen sufrir mucho. Aparte de.cortarlos, 10 que
no aconsejamos, por ser. un remedio muy pe·
Iigroso, s610 quedo un remedio verdaderamen
te eficaz: el Oorol, Durante la curo, que dura
algunos díaa, si el callo u ojo de ~allo cauta
dolor intenso, aconsejamos cubrirlo con un
anillo "ara caUo., que impide el roce con el
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botfn, Y por lo tatndato eI18:oJ~:~~fa~8 y a:~lll:~
se encuentran en o s.
soa111~~II~~tLvooss ~6li~~J:'son muy frec~enteB
y diffoilcs de curar, porq~e no es fác~1 ver
. or qué son originados. SI .son c~n d!a~reu
~s preciso tratarlos con Bubnt!,·ato o 8a~lrllatn
de bi.9muto 11 benzonaftoZ. SI son debidos o
constipacióD, aplicar el tratamiento adecua
<10. Si DO tienen causa en. la ~nfermedBd. aguo
da de a]g(m I órgano del ¡nterlC?r, es fá 71] .cu
rarlos por algunos de los medios que .¡ndlca
mos a continuacl6n: Una gran lavativa de
agua ealiente puedc hac~r]os desaparecer en
seguida; en caso. contrario, catapla.smas, fra·
nelns calientes, bolsas con agua caliente, etc.,
<'D pocas palabras, lo más posible de calor
sobre todo el vientre. Bebidas cnlientes, tisa
nas con UD poco de cognac, rhum, whisky, etc.
-\ los niños se les puede dar fricciones en el
~'ientre con aceite de manzanilla caliente. En
cualquier caso de célico, ya sean o no acom
pañados de diarreas, es conveniente. tomar
una pu rgn Iiviana de aceite di! castor. Una
cain de seis cd,PBUlaS -Frantz es la' dosis usual
para personas de m6s de quince años. Para

I los niños, según edad, una o dos cucharaditas
de MagneBia calcinada de Whit~ en una copa
ele leche tibia.

Si se trata de niños que sufren de los in-:
testinos es posible que la magnesia les irrite;
en este caso no usar otro purgante que la
manita a dosis conveniente. .

Constipación. - La constipaci6n no es un
malestar sino una verdadera enfermedad Que
debe curarse muy seriamente. Es la causa in
directa de todas las enfermedades; no hacerte
caso es preparar nuestro cuerpo a todos los
males. Ni en niños ni en adultos debe descui
darse la constipaci6n, porque tarde o tempra-

I
no se paga el descuido. El constipado esté a
menudo sujeto a dolores de vientre, de cabe
za, de est6mago, a enfermedades de la piel, a
reumatismo, a mal- aliento, a tez grasienta, a
barros, erupciones, etc, El verdadero especí
fico de la constlpaclén es la Santeina, pasti
llas agradables de comer que no producen el
menor inconveniente. Personas hay que son

. r.efractarias a ciertas clases de laxantes, tie

. nen siempre la elecci6n en los que no son
irritantes: Sal inglesa, magnesia calcinada de
White o agua de Glauber. Es indispensable
cuando el cuerpo se acostumbra a un laxante
cambiar de droga cada varios días. Aconseja
mos entonces usar la Oosmolina, que es una
vaselina Hquida pura, sin olor, sin sabor, su
efecto no es medicamentoso, sino lubrificante;
es decir, obra mecánicamente engrasando la
mucosa del intestino para que el bolo fecal se
deslice m's ficilment.e. Alternando los m('c;ti
oamentos que indicamos se logra un buen re
sultado. Para los nitios de corta edad, mag
nesia calcinada Wllite o menita. Endulzar la
leche o alimentos con miel de Narbona, que
es muy refrescante.

OontulIlones. - Es el resultado de exces'o
de presién sobre las partes blandas, sin alte
rar la superficie de la piel; se manifiesta por
una hinchaz6n dolorosa y superficial y una
equimosis. En el momento mismo del aeciden
te, la equimosis es negra, luego azulnda, ce
Leste, amarilla y concluye por desapnreeer. Si

<>1 desparraJDo de sangre es considerable, le
forma un tumor duro y cartilaginoso, o Bino
se forma una clase de bolsa que puede supu
rar. Tratamiento: reposo del lugar afectado'
compresas frescas, embebidas de agua blaDc~
o de árnica: eomproaién y masajl!.

Convalecencia. - El estado en que se en
cuentrn una persona después de una enferme
dad scria, es lo que se llama convalecencia.
Todos los 6rganos y la sangre se hallan debi
litados y es necesario hacer recuperar fuerzas
al paciente, pero usando de muchas precau
ciones para no darle sacudidas demasiado
fuertes. Una alimentaci6n progresiva y muy
elegida; poco vino con bastante a~ua prime
ro. Alimentos f'cnea de digerir. Todo en pe
queñas proporciones, que se aumentar' dia
por dia hasta que el paciente esté bueno. Luz,
aire puro, ejercicio muy moderado. Como vi
no, el Banyul8 es muy apropiado. Si se quie
re, también el Mar8ala quinado, pero ea in
dispensable que sea de muy buena proceden
cia. Aparte de 16 alimentaci6n es bueno toni·
ficar al enfermo, y para esto está muy indica
da la Kola granulada. Puede tomarse también
Graiea« del doctor H eequet, a base de sesqui
bromuro de hierro. Es la 6.nica prepnrnci6n
Ierruginose . que no produce utreiiimiento.

Crup. - Enfermedad temible que s610 pue
de curarse seguramente con inyecciones de
Suero antidiftirico, que s610 podrt& efectuar
el médico. En su espera, fomentos a la gar·
ganta y un laxante para desembarnzar al in
testino.

Outis. - Muchas personas, sobre todo 18s
j6venes, no tienen un cutis como deberían te
nerlo. La cara se cubre a. veCES de barros,
~ranos y otras erupciones y se vuelve horri·
ble. Las pecas, 168 paspaduras, los puntos nc
gros, las ur'rugas precoces contribuyen a afear
rostros que naturalmente son bonitos. Las
erupciones son casi siempre debidas a una
infección de la sangre y se curan por medio
de frecuentes laxantes o bien con un depu
rativo liviano tal como el Pa1lak08 Stlnl1UY o
levadura de csrveza granulada. Las pecas,
manchas, pafios, etc., son también fácilmente
evitables. Desechar ante todo las preparacio
nes Uamadas aguas blancas de cbt-lll'za. que
contienen en dep6sito polvos blancos, negros
o amarillos, porque son sales met'licas. No
usar tampoco las cremas a base de glicer-ina,
que ajan demasiado la piel, ni las que son a
~ase de cuerpos grasos, porque se ponen ran
cias, y por 10 tanto irritan. Es bueno usar
preparaciones a base de zumo de pepinos freso
cos; entre éstas la leche y la crema Albina
nos parecen las más recomendables. Baio la
acci6~ del zumo de pepinos, e1cutis adquiere
suavidad, tersura y blancura, las pecas y mnn
chas desaparecen, más despacio que con sales
metálicas, pero sin peligro. Para el cutis del
cuerpo, para refrescarlo y embellecerlo, puede
hacerse uso del Baño del doctor TroUIJlleau.
Son sl\les perfumadas '1ue hay que disolver en
('1 agua del baño, Lavarae con jabones que
contengan aceites y hamamelis o algún astrin·
gente que Beque los bnrritoa y desinfecte la
piel. El jab6n Sanacutis, de perfume agrada
ble. reune estas -'propiedades.

DobWdad. - Es la falta de fuerzas, a me
nudo causada por enfermeaades o anemia.
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En este caso, .eguir la. instruccionel que da- algunol dial tome varias vece. al día Citrato
mos bajo 101 -rubrea de Oonvuleceneia y Ane- de magneÑ granuladll de Barling. Esto lo
mia, Las sacudidas nerviosas tambi6n pue- refrescar' y le compondré el est6mago.
den causar una debilidad pasDjerR qu.e pasa Estómago. ...-- El est6mago es uno de los
nl cabo' de poco tiempo. Para los ni15.os débi- ór~anos principales de nuestra ecouomía ; es
les, pi neeite de bactJlClo de TeTre-Neuve, es a la vez el mis resistente y el mis capricho
seguramente el mejor remedio para darles so. Por lo general, todas las dolencias del es
Cuerzas y buenos colores. No darles cualquier t6mago cesan estudiándose bien el enfermo
aceite de bacalao, porque pocos son verdade- mismo. A fuerza de tanteos llega a distinguir
ramente buenos. No darles nunca aceites vie- cuáles son los alimentos y bebidos que con
jos. A los nifios y j6venes a quienes repugna vienen a su estómago, y para no ~ufrir es
el aceite de bacalao, se les puede dar sin in- iudispensable desechar los demñs. No enea
conveniente, Kola granulada o glicerofosfato pricharse en que ciertos alimentos livianos
de cal granulado, pues son muy eficaces; pa- deben ser tolerados. Algunos est6magos digie
ra los niños aconsejamos jarabe de Iodotáni- ren bien ciertos alimentos, otros no. No nos
co o de r'bano iodado. extenderemos sobre todos los males que aque-

Para los adultos, lBS preparaciones de ses- jan a este órgano, los nombraremos sola
quibromuro de hierro, tales como el Elixir o mente, indicando lo que nos parece mis a
las grajeas del Dr. Hecquet.. prop6sito para calmarlos o curarlos.

Diabetes. - Enfermedad caracterfstica por AOIDEZ DEL ESTÓMAGO. - REGÜELDOS ÁOI-
la formación de azúcar en el cuerpo y que se DOS.- Esta afecci6n, a veces leve, es otras
expulsa por los orines. La cantidad de orina veces muy molesta y dolorosa. Oesa teniendo
azucarada expulsada en un dfa se eleva a ve- la precaución de tomar al fin de cada comida
"Ces a una oantidad asombrosa, hasta diez li· una cucharadita de carb6n vegetal en polvo.
tros por dfa, y puede contener varios cientos Puede añadirse una cucharadita de magnesia
de gramos de azúcar. Para poder producir se- White de vez en cuando. Agua mineral no ga- I

~~1:~~~sca:ti:b:ori~rol::~h~sH~~~~~odees~Ah~ seoE~IB~:~¿dGÁ~~;~c~~~afe~;a;j ~~~I~~ ma-
18 sed insaciable que sufren 108 diebéticos. El nifiesta por dolor de cabeza, ganas de vomi
tratamiento general y cierto se besa sobre un tal', boca amarga y pastosa, lengua sucia, etc.,
rée-imen alimenticio severo. A.Limtntos prohi- etcétera. Poner al enfermo a dieta. Cuando
bido.: Aricar, miel, frutas, farin'ce08 (salvo se trata de caso grave, hacerlo vomitar y ad
la papa).-Alimento. permitido.: Pan, en pe- ministrarle uno o dos vasos dé agua de Glau:
queña cantidad (50 a 60 gramos por dfa), ber, Siendo caso leve, el afJ1l4 de Glauber es
l...gumbres verdes, carne, pescados, huevos, suficiente; volver a alimentarse progresiva
manteca, queso, vino, café, te. Beber a pasto, mente y con cuidado.
Rgua ~ Plombieres source Alliot. Como me- ExoEsos. - Evitar los excesos de comilla
dieamento, Piperacina UTanulada Badaracco. que, como todos, son perjudiciales. Un poco

Diarrea 1DfantU. - Frecuente en la época de fuerza de voluntad evitará una enfermedad.
del destete. Casi siempre ocasionada por la GASTRALGIA, o calambres del est6mago.
leche o por el cambio de alimento. Hay que Enfermedades nerviosas del estómago, a veces
proceder inmediatamente. En primer lugar, muy violentos. Infusiones de manzanilla, nn{s
aplfquese un purgante ligero (aceite de ricino verde bien caliente. Pafios calientes en la boca
y jarabe de goma, jarabe de Ipecacuana y del estómago. Suspender toda comida duran
aceite de ricino). Luego agua de cal. Alcesl' te algunos días, no tomar mis que leche. Vol-
el niño. Pociones alcohólicas, baños calientes, ver a alimentarse progresivamente. .
bafios de mostaza. Volver a amamantar al ni- GASTRIT'!S. - Es una inflamación del esté
ño o a darle leche solamente. (Véase: AH- mago, mucho menos frecuente de 10 que se
mentación de los niñea). cree. Se manifiesta por fuertes dolores en el

EpltaDS. (Hemorragia de la nariz). - Ca- pstómago, la lengua roja y una sed intensa.
si nunca requiere tratamiento, pues pasa de No comer ni tomar nada; en principio es neo
por sf, sobre todo si el paciente no se suena. cesario un descanso absoluto, tomar agua
Si no parara, poner compresas de agua he- mineral alcalina o agua con bicarbonato de
lada sobre la frente y la nariz, hacer lavajes' sodio o citrato de sodio. Después alimentación
de la nariz con agua frfa y algunas gotas de elegída : carnes rojas poco cocidas, vino dI::
vinagre. A veces para la hemorragia, levan- Banyul., y después de cada comida, una o
tando durante un rato el brazo que corres- dos cucharaditas de magnesiR de White. Su
pond.. al costado de la fosa nasal que sangra. presión de bebidas alcohólicas y de tabuco.

Embriaguez. - Estado pasajero contra el Ningún excitante. En la mesa agua de Plom
cual poc o o nada se puede. Se pueden ate- bíeres Alliot.
nuar e1l algo.. sus efectos haciendo 8bsotb~T INDIGESTIÓN - 8e manifiesta cuando el
dos o tres va*os de agua conteniendo cada estómago no quiere tolerar ningún alimento.
uno cinco gotas de amoníaco Hquido, con in- En ese caso es preciso hacer vomitar 0.1 en
tervalo de diez minutos uno de otro. Por fermo y luego por el resto del día hacerle to
otra parte, bastar'- un sueño de algunas ho- mar tisanas o te. Si la indigestión se repite
ras para que desaparezca. En case de que el con frecuencia, suprlmir la oausa y por 10
sujeto haya tomado demasiado, es pref.erible tanto no comer lo que el est6ma~0 no acepta.
hacerlo vomitar, haciéndolo tomar un poco PITUITA. - Vómitos o regUeldos que apa
de agua caliente y ponléadole el dedo o un recen por la mafiana a las personas que ha-

~~~:~~~ :~t,laal~~rga~:~~~d~~ ~!: :~~~~~~e b~~ ~~n BD~:~S d~nCO~~~:, d~ebb~~ra~()ta::c~~~~
ea paltosa. sediente : es conveniente que por d~ Ba."ing; si lo~ regüeldos son Acidos, una
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dita demal1nllaiacalcinadadeWhite.consoluciónca1iC.ntedp.aniodol o bidoruro
cU~Ó~~TOS o NÁUSEAS. - Las ganas de vo- de mercurio antes de la erupci6n. Cuando

't se disipan a menudo con una taza de aparecen las costras, vaselina y almid6n:
mi arn la cual se vierte un poco de eognac, Sostener al enfermo con te, café, champagne.
t~ ~ o alcohol de menta. Si no hay razón Evitln que el enfermo se rasque. Vacunar o
r Q~a que existan oonstantemente ganas de vo- revacunar R cuantas personas hay en 18 casa.
~itar. es fácil hneer ~sapar(>cer las náuseas . Flores blancas--Flujo blanco que se ma
cuando son frt'cuentes, con UDO o dos sellos niñestn eeneralmente en las mujeres anémi
de pimienta común, tomados ouando el esté- cas y débiles. Siempre que DO tenga por esu
mago está vado. Ouando se trat~ de u~a se- su uno ulceración de la matriz o Ilagas eñ
i5.ora en cinta, las nAuseas. no tíenen Im~or- el interior, es relativamente fácil hace-rlo ee
tancia Y se evitan muy bien ?on l~ pOM6n sar. Hacer seguir R la paciente el ré~im(n
Antinaus6osB. En caso de perststencia y pn- indicado en A:nemia y hacerle tomar dos ve
sando los dos primeros meses, conviene Ila- ces por dia lavajcs de un litro de ngua ca
mnr al médico. . tiente hervida con dos cuchnrn das de Emul-

¡'etldez bucal. (Mal ·aliento). - Averiguar ,,,ón Bonnefond. Esta emulsión antiséptica,
10 causa. Si proviene de estreñimiento (véase tonifica los tejidos y hace desaparecer pronto
C(,nstipoción). Si de malo dentición (véase los fiuí08.
Murtas ): Si no tiene causa aparente, hacerse Fur6nculoB. - Granos voluminosos y dolo
buches tres veces por día con una cucharada rosos: aparecen en cualquier parte del cuerpo.
de 1:\ siguiente mezcla, en.un vaso de aeue : Para impedir la aparición:
A~ua de laurel de Treblzonda .. 200 gr. 1.0 Como bebida hacer tomar al enfermo
Tintura de beniut 100 ~ aguo con alquitrán Landais.

» de patchouli 50 ~ 2.° Tres o cuatro cucharadas d~ café, de-
Licer Lábarraque J •• <. • • • • • • • • • 80 ~ levadura de cerveza granulada.
Fiebre. - Estado patol6gico debido al au- 3.° Pintor con tintura de Iodo la parte en

mento de las combustiones or~Anicas que se que aparece el grano.
observa en todas las enfprmed'ldes, La tem- Cuando 'están maduros. rev.entarlos y apre-
pernturn normal (37· grados) presento ciert~~. tarlos para sacar todo el pUB.
oscilaciones en el dio, pero desde el mamen- Untar la herida con un poco de esta pasta:

~~is~~efi::re~r:ie~~tr~~6~8segr~t::a Yy ~~ri~~~ Iodo-isobutil-ortodicreeol. . . 10 gr.
culación se mollifica. El tipo de fiebre es la Aceite de oliva........... 20 ~

• Vaselina l -
~eer'::lo~n~~~~i~~nt(di::t:m~~Jr~Be~~~a c~~eslD~ Lanolina i aa.......... . 50 7)

cuatro días). )' se caracteriza por tres gra- .cubrir con una compresa esterilizadn. y ven
dos o estados: chucho, calor seco y sudores, dar.
Tratamiento: quinina (SU9 diferentes sales) Cuando una persona está expuesta a tener
en sellos, soluciones, supositorios, friccionf'B. forúnculos, es conveniente que haga an ali
in recciones 4 o 5 horas antes del ataque (do- zar sus orines, porque si contienen azúcar.

I
sis de 0.2 ~ 3 gramos, según el efecto que se los forúnculos serán debidos a la diabrt~B
obtiene). Pa rn tornar la temperatura del en- y entonces el único régimen que cabe obser
f<>rmo no usar termómetros baratos que no val' es el que indicamos (véase : Diabetes).
son exactos y pueden ser causo. de gravf~i- En caso de que provengan de malas diges
mos errores. El termámetro cE2iacb, con su tienes usar levaduras de uva, laxante y de-
garantia de exactitud, es muy a prop6sito, purativa, o el Depurativo Richelet.
por spr bueno y de precio razonable. Garganta. - La garganta es la puerta de

Fiebres eruptivas.- Se conoce general y entrada al. interior y uno de los sitins más
comunmente bojo este nombre gpnérico a las a prop6sito para el de~arroll0 de enfrrm(>da
tres eniermedades que son fiebres y se carac- df's. Muchos moles, sobre todo pn los niños
ter-izan per erupciones más o menos malignos: empiezan con fiebre y dolor de gar~anta. R('
el sarampit1n, lo escarlatina y la viruela. -Une comendamos no descuidar un mnl de garE!'an
caraeterfsticn de estas enfermedades, es la de ta por pequeño que sea. Lo más común es
ser contagiosas y que hay que notar que los una irritaci6n, todo el fondo de lo boca se
adultos están menos expuestos que los chicos pone colorado y duele. Se cura el dolor de
a eontrnr-rlas. Únicamente hacer guardar en- garganta con el EucaliptlUl de Tasmania en
ma V aislar 01 enfermo: provocar la traspi- inhalaciones, es decir, echando unas gotas en

1 ~:~ióp~cf::al~s~di~i d~a~S~~:s a~~~0::8~~lC~R~~: ~:;o;8;~ira l~ b~~~~ ;~r:i:~do Ye:ei~~6~0~00 ~~
das de jarabe S,meguina, cuarto a tempera- desagradable, por eso es preferible usar el
tura de 18 0 Y bajo ningún pretexto salir de ..4.nginal, que san pastillas emolientes de euca
él. Leche, caldo, etc. liptol que hacen que el agente curativo esM

En la escftrlatina, Bis'lar al enfermo. Cuar- constantemente en contacto con la mueoss d.,.
to a 18 0

• Desinfecci6n por el bicloruro de la Jt,arganta. Cuando hay cosquilleo, dificultad
mercur-io o 1 nor 100 de la ropa y objetos de respirar. tos ronca, la lodtína Montal1u en
contaminados. Tisanas, leche, caldo y huevos. jarabe, pfldoroll o palltilla8. Cuando hay 11a
LaYai.es de lo boca y garganta con agua bo- t!as en el fondo de In garganta, es preciso
ricot!B. Cuando la erupci6n es muy violenta te-ner muchfsimo cuidado, pues puede sobreve
y caosa sufrimiento, untar con vaselina blan· nir una snguina. Las llagas al' curan con en
CG rusa y cubrir con almid6n. caliptol y con - tocarlas tres o cuatro veces

Cuando es viruela, los mismos cuidados por día con un pincelito mojado en la si
que para la escarlatina. Lavaies de la piel guiente mezcla ;

. ~,
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Ti~tu~a de iodo .... l Partes igualel p'dblico Argentina, donde por el clima la gen-
GlicerIna •.••.••••• i te es muy flujeta a esta afección. En caso d·~

Cuando el dolor de la garganta se presenta hepatitis crónica, el régimen c_on p(ldora6 dr.
ocompafiado de fiebre, dificultad de tragar, Baconina yagua de Plombilrea Alliot es el
dolor general en todo el cuerpo, es preciso mAs seguro.. '
guardar cama y no exponerse al frfo, rodear LA ICTERICIA. - Es una enfermedad cau
('1 cuello con un tropo de lona y tratar de su- sada por la bilis que se mezcla con lo sangre
dar tomando ti~anas o leche caliente. Tener por no poder llegar al intestino, generalmente
Jos pies muy cahentes y si hay dolor de cabe- porque la inflamación del hfgado Be lo impide.
JO tomar baños de pies con mostaza. Cuatro o La ictericia está generalmente acompnñnda de
cinco eucbaradss de jarabe de 10deina Monta- fiebre y se manifiesta al exterior por un color
gu activan el restablecimiento del enfermo. amarillento de lo piel y del blanco de los ojos.

GOta. --La gota es una enfermedad muy Los orines se vuelven rojos y las materias
seria y dolorosa, propia de la edad madura y fecales completamente blancos. Si hny fiebre
de las gentes que viven en la ciudad y sobre es casi indispensable consultar al médico. Si
todo que llevan una vida sedentaria. Tiene no hay o ha pasado yn, tomar varios dfas ee
causas análog-as aJ reumatismo y su curación guidos por la mañana, en ayunas. un vaso de
depende sobre todo de un régimen alimenticio agua de Glauber. Tomar mucha tisana de co
muy severo. Ya sea tratándose de gota aguda la8 de guindaB o barba de choclo en la cual
o crónica, se emplea con éxito el salicilato de se agregan unos cinco gramos de bicarbonato
soda o la litina, pero estos medicamentos tie- de soda por litro. Tomar caldos livianos en
nen el inconveniente de cansar mucho el esté- abundancia.
mago. La Piperacina Badaracco, que es el Los QUISTES, TUMORES, CÁNOER del hfgado,
más potente disolvente del 6cido úrico, da re- requieren la intervención quirúrgica.
sultados muy sntisfactortos. Al exterior sobre La CIRROSIS es una afección crónico. muy
las partes doloridas: .tintura de iodo y mucha grave, easi incurable, que se produce en su-

. calor; envolver las articulnciones enfermas ietos que han abusado de las bebidas alcohé-: I

con vendas de franela. Tisnna de bayas de Iicas. Régimen lácteo-vegetariano. Píldoras de
enebro o de colas de guindos. Agua de Plomo hiel de buey frecuentemente. Alterar con agua
bíéres Alliot. laxo-purgante GlaulJer.

Grietas. - Las grietas se producen gene- In4uenza.. - Nombre que se do a un mal-
ralmente en las manos o en los senos. estar general del- cuerpo, que se manifiesta

En la. manOB.- En invierno y sobre todo por decaimiento, miembros doloridos, dolor de
a las personas que tocan el agua. Para preve- cabeza, fiebre, inapetencia, etc, Como primer
nirlos tratar al salir al frfo, de tener siem- medida: Dieta, agua, de Glaubt'T a dos is, se
pre las manos bien secos. De noche al neos- ~ún Jo. edad. Si hay dolor de cabeza y fiebre:
tarse frotarse la porte de lo mano atacada Kephalgine del Dr. Schull, guardar cama o la
con la siguiente receta: pieza sin exponerse 01 frfo, tomar tisanas y

GlicE'rino . _. . . . 30 gramo tratar de sudar. Si l1ay tos: Seneguina. 10-
Mentol 0.10:» deina Monta.gu, en cualquiera de sus formas.
Tint. azafr6n 3 got. Si hay mal de garganta: Anginal. Es raro- que

Cuando se han formado, como tratamiento la inft.uenza bien atendida degenere en una
curativo, todas las noches 1\1 ecostarse. untar afección m6s seria. Si durara m's de 3 6 4
las portes enfermas con Pyroleol Ed<.'t yen- dfos, serfa conveniente consultar al médico.
volverlas con tropitol limpios y suaves. Incontinencia nocturna. de orina. en los

En lo. Btn08. - Para prevenir lal grietas, nJftos. - A los niños de menos de seis afios
después de cada mamada untar el pezón con de edad, cinco gotas mafiana y noche; o niñ-is
un pincel esterilizado mojado en la siguiente mayores, en proporción hasta cuurenta ~otas

mixtura: de: Hojas secas de Rhus radicans. 1 porte
Tintura de MaEtic _ \ Alcohol a 60· 5 lO

:t de Olíbano ... J 5 En Jos.casos graves acostar al niño en po-
:t de Benjuf.... aa. . . . gr. sicién tal que lo obertura de la vejiga se en-
:t de mirra.... cuentre mis alta que la cabeza. Esta práctica

Para curarlas untar los pezones con esta basta a menudo.
pomada: Insolaci6n. - Como preventIvo: Tisanas

Manteca de cacao..... 20 gr. diuréticas de barba de choclo o colas de guin-
Ac-Almendras dulea .. 4» das. No beber mucho. Orinar a menudo. En
Extracto krameria ... 1:» caso de ataque: hicJo en la cabeza del enter-

En el momento de dar el pecho. limpiar Ios mo,. friccion(>s por todo el cuerpo. Lavativas
posones con un poco de agua caliente herví- con café caliente. •
da. USaT pezonera de goma. . Insomnlo.-Cuando no es eauasde por do-

Higado. -61 hfgado es una de los más lor, sino ünícamente por excitación nerviosa:
importantes y la más voluminosa de nuestros Baños tibios prolongados. Como medicamento,
vf.ceras. Por sus funciones múlt'pll?8 y 8U Grajeas Hecquet 61 sesquibromuro de hierro.
gran volumen, el hlgado está expuesto a mu- Intestinos. - Son los intestinos asiento de
chas enfermedades, entre las euales : un sinnúmero de dolencias sumamente diñci-

LA IlEPATITIS o inflamaci6n aguda o cr~~ les de distinguir. La intervención del médico

I;;~~r:f~f>:::a~:¿m~:fi~~~ard:c~~~r:g;~ ~~~~ ~rcoi.nd~~pe~:;bl~óR:~:' edl:~~~~r e~:st1~~~::~

Iferible que la crisis sea atendida por un mé- etcétera, ver el artículo correspondiente.
diee, pero Be puede prevenir lo crisis tomando El agua de régimen para los enfermos de

·1 f'reeuentemeute una o d08 "adora" d. Baconi- 10B intestlnoa es el agua de Plombiéres. •
n4; este medicamento es muy útil en la. Re- Jaquec&8.-Afeeción muy frecuente, lobre
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lo••ujetos nervioso. 'Y en la. muiere•.
~doe: lea dtilmente el bromuro de p~tBllo,
1 vale~ianato de amonio, pero m~s activa Y

e DOS desagradable ell la Kephalg¡ne. Reposo
~besoluto durante la erisis, ac~star ~I enfermo
en la obscuridad completa Y sin ru ido. Tomur
agua fresca 'con algunos gotas de agua de
azahar buenn, Averiguar si el enfermo es
constipado: si 10 es, tra~nr la COllstlpacl6n.
Si hay anemia, ver AnemIa. .

Linfatismo. - ]<~f'ltado mal definido ~~l or
ganismo, caracterizado .por la prcdispoalcién a
contraE'r la tuberculosts. que se .locnl,.za mus
especialmente en los huesos, urticulacionea Y
ganglios.

Se combate eficazmente administrando <.'1
Jarabe de Raí/ort lod~.

Lombrices.-Los nifios y ciertas personas
que han tenido una alimentaci6n inadecuada
tienen lombrices en el interior y es necesario
expulsarlas. Para los niños, un terrén d~ azú
car morado con dos o tres gotas de ajenjO ..pu
ro o bien confites de semen-contra, o pasfillas
verm[fu~ns de chocolate. Purn los adultos,
una pastilla o dos de Santeina durante algu
nos días, es generahbente suficiente. En caso
contrario, Santonina en pequeñas dosis. Purn
niños y adultos : habitación templada y Beca,
alimentaci6n fuerte y bien condimentada. Su
primir las frutas, dulces y golosinas.

Lombriz soUta.rla. - Trenia que' se encuen
trn en los intestinos (generalmente de adul
tos). El mis común llega hasta 7 a 8 m. de
largo. La cabezn pequeña, chata, tiene ven
tosas para asirse a los intestinos; el cuello
estrecho es segu ido de los anillos del cuerpo,
tanto m's anchos cuanto m's vecinos a la
otra extremidad. Los huevos de la s.olitaria se
introducen con cnrne mal cocida. Síntomas: a
veces dolor de est6mago; apetito a veces d:s
minu ído, otras veces exagerado; muchas veces
no se preseutan stntomas algunos, Dotándose
la existencia del parásito recién al ver los
anillos blanquecinos en los excrementos. Tra
tamiento: Para los niños: Emulsión tenífuga.
Para los mayores el tratamiento Ten(fuoo de
helecho, ricino, etc., en cápsulas.

Es conveniente: ayunar un día, tomando
s610 caldo, al día siguiente desde temprano
tomar cada 5 minutos una de las 20 cipsul86
y media hora después de tomada la última,
tomar media botella de agua de Glauber. Es
muy raro que con una sola vez de tomado
este medicamento no sea expulsada la lombriz.

Menstruación. - Esta funci6n es mny im
portante y es necesario tener siempre en cue n
ta In regularidad, duraci6n, cantidad y cali
dad. Para que haya salud perfecta es preciso
que la menstruaciéu aparesca siempre con
intervalo de días igual : que su apar-ición dure
siempre la misma cantidad de ~í08, que .la
cantidad de sangre sea siempre igual y que
tengn siempre un hermoso color rojo. En case
de cualquier variaci6n, tomar, empezando dos
o tres c1jas antes dí' la fecha normal, algunas
perlas de Persilina y scguir ' tornándolns duo
rante el período hastc dos días después, Ha
biéndose hecho esto tres o cuatro veces, la
funci6n quedará regularizada. Si la sangre es
muy clara es probable quo la enferma Bfa
anémica y entonces trotnr1& como tal. Los
dolores que se sufren .en los días que prc ce-

den al flujo desaparecen con el UIO de la
P.rnlina.

Muelas. - Si toda la gente tuviera el cui
dado de lavarse dos o tres veces por día la
dentadura con un buen denUfrico antiséptico
tal como la Nacarina, ya sea Elúir, J)(Utca o
polvo, los dientes se ecnservarten .anos y her
mosos mucho tiempo. Desgraciadamente esta
costumbre de no lavarse es muy frec~nte, de
ahf los dientes y muelas picadas, los abrccsos,
etc. Cuando la boca efU en mal estado, es
cuando mAs limpieza debe tenerse, lavajes ti·
bios con algunas gotas de Na~arina, evitar el
frío y no masticar con los dientes o muelu
doloridas. Para aliviar el dolor que producen
las muelas cariadas, usar Otobaliu, que se
pone en la cavidad del diente con un poquito
de algod6n.

Neuralgias. - Dolores espontl\neol o pro
vocados, continuos o intr-rmitentr.a en el tra
yecto de un nervio. Como calmante uno o
dos sellos de Kephalgin~.

Como curutivo gr4jf'Q8 o jarabe Hecqu~e.

Evitar las corrientes de' aire y entretener ca
lor sobre la o las partes doloridas.

Neurastenia. - Agotamiento del sistema
nervioso, muy común actualmente a causa de
preocupaciones, diversiones y disgustos. Mp
nifestaciones ; Dolor de cabeza, dolores de la
columna vertebral, desgano, falta de euergfa,
debilidad, cansaneio, ideas negras, sensibili
dad excesiva, pérdida de la memorta, etc.
Tratamiento: descanso, viajes, diElracciones,
alimentaci6n enérgica, Marada quincado. du
cha fría cada día, después de la' cual, fric
ci6n enérgica con agua. de colonia sobre todo
~l cuerpo. Si hay eonstipecién, tratarla.

Los Comprimidos de Neuribogaina, son su
mamente eficaces en la neurastenia y en todos
los decaimientos físicos, sobre todo ~n las de
bilidndea masculinas.

Nervosismo. - Nombre con que se ha de
signado por mucho tiempo cierto estado de
sensibilidad nerviosa mal definido, acompafia
do de neciden tes varios (espasmos, dolores,
trastornos, vahidoB, etc.) ,

La mujer mis que .el hombre ~.t' sujeta a
este mal, sobre todo las mujeres d~bi1es.

Se calman fácilmente los accesos con alguullS

gr~b::id~~~e~s~:d~esa~ib~o~:~~ad~x~~eilio~ '
debido a la hipertrofia general del tejido adi
poso. Este estado que tiene un sinnl1mero de
inconvenientes, ofrece también mucho peligro,
raz6n . por la cual es menester tratar de dis'
minuir este exceso de grasa.

Evitar de comer grasas, fariniceos, azúcar,
de tomar cerveza y licores. Hacer ejercieio.
Levantarse. temprano. Baños calientes: bear
bonato de soda a dosis de una cncharadita a
cada comida. Laxantes muy frecuentes: cnsi
todos los días una o dos pastillas deSanteina.

Ojos. - El mal más frccucn te en los dos
es In eonjunfivitis, es decir, la indamaci6n de
la mUCOBa que recubre el interior de los pir
pados. Esta afecci6n tiene por causa, el polvo,
los vapores irritantes, la, corrientes de aire
demasiado frio, etc. Como calmante : Descan
sar la vista lo más posible, evitar la luz muy
viva, llevar nnte.ojos obscuros y lavar el ojo
seis o siete veces por día, con un vasito espe
cial que se encuentra en todas la. farmacias.
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en el cual se pone el agua hervida o soluci6n
boncada o 101uci6n de Aniodol y que Be apli
ca sobre el ojo cerrado, lo mis caliente que le
pueda soportar. Hay otrae muchas enferme
dadee ~l ojo, tal como Keratitls, la Oatarata,
la Blefaritis, etc. Todas est,s enfermedades
requieren la intervenci6n de un profesional.

Pe1adL - Enfermedad de las regiones pi
losas del cuerpo. La caracteriza una alopecia
de marcha r'pida que se manifiesta bajo for
ma de placas redondendas, susecptibles de
agrandarse, reunirse y determinar la calda to
tal del cabello y de los pelos de todo E'I cuerpo.
. La piel en las placas es lisa, blanca, bri

llante y completamente desprovist« de pelos.
Antes de acostarse aplicar en las partes

enfermas una capa de esta pomada:
Sulfato-mercurio básíco ... 2 gr.
Crema de nzu fre .. _. . . . . . 4 ~

Aceite de cade, verdadero.. 15 ~
Cosmolina SO_

AdemAs, lavar varias veces al dín las par
tes enfermas con I'cor de Vnn Swieten. Cada
mafiana Ioeíonar fuertemente con:

Espfritu de alcanfor coneentrado 125 gl·.
Terebenthene 25.
Licor de amonio 5»
Picadura de insectos. - Aconsejamos el

uso de la leche o crema Albina.
Piel. - La· piel es asiento rle muchas en

fermedades muy diflciles de distinguir, p rro
que tienen cierta parentela entro ellus. El
orilen de todas las erupciones, cualquiera que'
sea su manifestaci6n, .f'scasi siempre una
infecci6n intestinal o un estado malo de In
sangre. Las erupciones en la cabeza o en el
cuerpo Ion muy frecueutes en los niños, son
unas veces leves, otras muy arraigadas. He
aquf un remedio muy eficaz para los chicos:
Miel de Narbona, 500 gr. Azufre flor. 60 ~r.

Mezclar muy bien y hacer tomar una o dos
cucharadi tos por la mañana, en nyunas. Para
los grandes: Levadura de cervesa granulada
o Panakos Sanguis. Para calmar los ardores
que producen ciertas erupciones, batíos tibios
prolongados con Afruho dl'l doctor Tro1tIJ'I,all.
T...nvajes en lal partes enfermas con Jab6n de
azufre o de alquitrán La Serpiente, a base de
aceites de olivas. Parn secar la" llagas, talco
boratad» Lulu. Para evitar el dolor que pro
ducen ciertas costras, puede emplearse la
Creme Albina, que es bastante emoliente. El
eczema seco localizado en los temperamentos
artrfticos se cura muy bien con algunos me
ses de régimen al agua de Plombiéres AlIiot.
En todas la8 excoriaciont's, eczomas, erupcio
nes, granos, ete., etc., el mejor depurativo
el ('1 Def'Urativo R;cht>l,t. .

Piel. - Todas las personas que sudan bas
tante de los pies y que caminan mucho, están
f'ltPUeFtIS a que en !,l8rt.es la carne "e Ies pon
ga blanca, eilJonjosa y secrete un Hquido in
coloro, algo gomoso y df' olor muy fétido. LI\
ereeneia popular les indica que no se laven
los piel, para no . ablandarlos. Es un error.
Lavarlos con frecul'ncin y al IIPc81'Ios ernpol
varIos con el Polvo Philopode; al calznr·6~
poner un poco de este polvo en In m...din en
el sifio que corresponda a ..la partf' dolorida.

Piojo•. - Cortar los cabellos. Locionar ca
da dfa la cabeza con la siguiente loción:
Vjna«Te blanco, 1 litro. Sublimado, 2 ~r.

De noche al acostarse, untar la cabeza con:
Naftol ...•....•..•. l aa 2 gr
Precipitado blanco .. i .

En~~i~::i~n~abe~~ .y.ia~arlR a 1:0m-afinna.
Quemaduras. - Lal quemaduras son siem

pre peligrosas. En cuqlquier caso el remedio
mAs ellcaz, a la vez que el mAs calmante, es
el aceite de mclitote esterilizado. Mojar en él
una compresa de gasa y aplicar sobre lá parte
quemnda : vendar. Repetir la operaci6n varias
veces por día.

Resfrios. - Eu cuanto aparece, colocar en
las fosas nasales un poco de Rhinol algod6n
ro.entoformado. Por la noche acostarse bien
tapado para tratar de transpirar, para lo
cual, ya en cama, tomar una ti snrm bien en
Iiente de borraja o ft.ores pectorales. Al dfa
siguiente ya habrA casi desaparecido. En caso
contrnrio seguir la curaci6n. Si baja al p .cho,
la garganta se irrita y tiene cosqu illeos que
producen una tos constante e irritante. Si ha
tenido precauci6n de comer en el día anter-ior
algunas pastillas de Anginal, no habrá cos
quilleo, pero sino será necesar-io tomar Iodei
na Montagu, ya SE'a en. pastilla«, ptldoras o
jarabe, para curar ese insoportable cosquilleo.' I

La tercera faz del resfrfo es cuando ha 1Ie
I!ado al pecho. Entonces es preciso tener cui
dado, porque puede tornarse en catarro bron
quial y R veces, a In. larga, ori~inar la tubvr
culosis. La ,f¡tneguina, en jarabe o pastillas,

~r:s~, n~~~8 ~oa~~:o~a~~a'::osI!ld~iC;~~~~I1S.~~-
na tnmbién buenos resultados la Soluci6n
(Ju~neau de MU8811 i es este medicamento muy
eficaz, pero algo desagradable de tomar. A lns
personas mu.y sujetas a reafríos, aconseiamos
tomen siempre el agua o el vino, agregAndoll'
una cucharada de licor de alquitrán J;andais
(de Francia). También serA bueno para los
que no se resfrfan, pues purifica .el agua.

Reumatismo. - En caso de UD ataque de
rellmatismo, no alimentar al enfermo ID"!!; que
con leche (hasta tres litros o mAs por dla ), y
ordenar el descanso absoluto. En las partes
dolortdes Be puede aplicar tintura de Iodo ~.

envolverlas con fran<'la de modo a conservar
el mayor calor posible. Suprimir todo baño
frlo hasta completa curaci6n. Hacer comer al
enfermo, mientras dure ,.,1 ataque. una o do!';
pastillas de Santeine calla dos días y hacerle
tomar Piperacina. nra.nulada. Badaracco, de
acuerdo con las instrucciones que lleva el
frasco. No tomar salicilato de soda, antiptr-ina,
ni ningún medicamento antitérmico. :romar
agua de Plombiéres.

Riflones. - Para que no se pongan malos,
es indispensable entretener-los en bue.,Jl funcio
namiento, lo que se obtiene fácilmente. Cuan
do los or ines no estAn como de costumbre, es
decir, cuando tienen olor fUl'rte y color subi
do, el; seña de que algo malo lE'1 ocurre y es
preciso atenderlos. Régimen alimenticio muy
liviano, supresión de todos los irritantes y
carnes fuertes. Un sello de Salol y Urotroni
na dos veces por día. Agua mineral Plombié
res. En edad avanzada, cuando el rifi6n E'stá
fatigado, tomar Thcosol, ayuda la permeabiti
dad df'l rif\6n y establece el .t'quilibrio artf'ria1.

Leche pn lu~ar de vino, tisanas para favo
recer la funci6n i' colas de guindas, barba ac
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t ) Higiene' sports, movimi.ento.
chsclbA1l~~es. _ Trata~ de no expo~er al f~fo

a artes enfermas. Para el lavaJe de pies
la':n~l()6, agua tibio con un 25 %0 de .alu.mbre:
y UDtars8 coda noché con la mezcla siguiente.

Phene-diol 2 gr.

~~~~?a~~1~ot6~i~~ . : : : : 1~:
Agua destilada .... i : 10:l>

Cuando los sabañones se hmchan mucho, re
vientan Y se ulceran. En f'~te coso unturfos
con: Cosmolina. 26 J!r.; Turrinn, 4 gr. o bien:
Colodi6n ricinndo, 15 gr.; Iodo, 1. gr.

Lavar la8 úlceras con agua oxigenada al

3 ~~~~:e~oAfecci6n de la piel, producido
por un parásito animal y caracterizada por
una comez6n y una lesi6n especial (el surco I.

Hacer una fricci6n diaria durante 5 días
~ons('cutivos, durante los cuales el enfermo
llevarA ropo interior de lona, con la pomada:

Isonaphtol 5 gr.
Leche de Dzufre...... 10:l>
Rtyrax 30:t
Polvo Pyretro, 30»

. Grasa cerdo 100 :l>

Para la toilette, jab6n de azufre La Ser
piente.

Sed. - Si hay sed imperiosa averiguar Ias
causas. Puede ser debida a a mnla digesti6n~.
(Ga8teralo,e del doctor Batttille); acidez dpl
«stó mnco : (Magnesin. calcinada de White). Si
es causada por la diabetes, someterse a trata
miento. En caso de enfermedades agudas, p~

pref.erible hacer tomar tisanas calientes. Si
es debido a exceso de calor o o. crnn trabajo
corporal, tomar lo m's poco posible. El citrn
to de magnesia Barling es muy agrndable y
desaltera muy bien. Si se toma ngua, verter
en ella una cuchurada de licor d~ alquitrán
Landais.

Sífilis. - Uno de los principales escollos
con que tropiezan los enfermos es la duda. de
si están o no sifilíticos. LB suero-rr accié n d
Wassermann suministra la indicaci6n para que
el enfermo se ponga () no a r~~imen. Los nue
vos medicamentos GOl) y 914 (sal\"ars'n y neo-

salvarsin) s610 el médico podd inyectarlos.
Tisis. - No descuidar la tos ni loa cata

rrOl, y si se nota tos persistente, en un prin
cipio evitar que el enfermo se debilite. Par"
curar la tos catarral, precursora de la tuber
culosis: la Iodeina Montal1u en sus diversas
preparaciones, o' la "olucieSn G-auneau de M1U
81J. Si es en invierno y que se nota aleunn
debilidad en el enfermo: aceite de h((Jado de
bacalao Terre-Neuve, marca La Serpiente; Clue
es, a nuestro juicio, uno de los pocos que
sean puros. En verano si no s~ puede tomar
aceite, o para las personas a quienes r ... pug
na: grajeas Hecquet. Cuando la enfermr dad
se declara es muy contagiosa. Cambio de airo.
Está hoy muy en boga el tratamiento de la
tuberculosis por la medicaci6n reealciñcante,
método Ferri.er. El Biosol, medicamento gra
nulado, reune las condiciones exigidas por
Ferrier, con el agregado del Formiato de cal.
Es un nuevo producto, cuyos excelentes re
sultados hemos podido observar.

Tos convulsa. - (Tos perruna o tOI ferio
na o coqueluche). Aislar al enfermo; no se le
dará ningún jarabe, ni poci6n, ni tilana, de
las llamadas especiales para la tOI convul~a .
Administrar la Soderseine, el más inofensivo
y el ünico verdaderamente eficaz.

Varicocele. - Se da el nombre de Váriecs
a los grosores y dilataciones de las venas de
los piernas. Cuando las váriees se abren, se
forman llagas a las que se da el nombre dp.
úlceras varicosas. En este caso reposo en el
lecho con la pierna levantada y vendada. La
var la úlcera con agua oxigenada 8 3 % .
Mojar una compresa en Emulsi6n Bonnefond
y aplicar sobre la herida. Tener cuidado flt'>
que la pierna esté siempre bien vendada. Toda
r'!l'rsona expuesta a tener várices debe llevar
medias elásticas. Sin embargo, la media elásti
ca tiene muchos inconvenientes : apart» d» lns
molestias que ocasiona, su precio es elevado y
es difícil de lavar. Es preferible llevar vendas
elásticas compresoras, no las de goma que no
son adecuadas, sino las do crespón. Usar ven
das de cresp6n de algod6n puro. La marra
Bordaut es la mejor y quizá la más barata.

Todas las drcgas y medicamentos aconsejados en esta pequeña gula doméstica, se encuen
tran seguramente en
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NOTAS VETERINARIAS
Pataleta.-Esta Afección, llamada tnmbién

tembladera, vértigo y ChUCrlO, que afecta a
sujetos jóvenes de las especies equina, bovina
'1 ovina. se observo con intermitencia, desde
1907, en los territorios patagónicos. Los ani
males atacados no pueden seguir 10 marcho.
de los animales sanos en el arreo y se les
ve con las extremidades rrgido.s y entrecruza
das, cuando no caen bruscamente, quedando
en la imposibilidad de levantarse. A los mo
vimientos desordenados que ejecutan 108 en
fermos tratando de levantarse se deben los
nombres vulgares de la enfermedad. La' pa
taleta se observa de preferencia en los últi
mos meses del veron".y del otoño. Los ani-

males atendidos y alimentados, generalmente
mejoran y. se restablecen. Siempre que se
pueda habrá que Ruxilinr a los enfermos.
Asegurándoles alimento (gramilla, alfo.lfo., etc.)
se obtendrá un descenso en las pérdidas.

Se ha podido comprobar que la enfermedad
no es contagiosa ni tr-ansmisible y que no se
produce por condiciones atmosféricos especia
les ni por la bebida do los paro.jes de tem
bladera. Solamente la ingestión de pastos de
los lugares peligrosos produce la enfermedad
de una manera constante. Resulta ser, pues,
una intoxicación y para evitarla, basta apli
car trompeta a los animales durante In tra
vesta por parajes de tembladera.

CAL~NDARIO DE LA PREAEZ V DEL TIEMPO DE .EMPOLLAR
DE ALGUNOS ANIMALES V AVES COMUNES

El tiempo medio de la preñez, es para po- 17 semanas o 120 días.< extremos 109 y 133
trancas 48* semanas o 340 días (extremos días); para las perras, 9 semanas o 63 a 65
330 Y 419 días): para las burras, general- días; para las gatas, 8 semanas o 56 a 60
mente algo mis que para las potrancas; para días.-Las gallinas empollan en 19 a 24, por /.'.
las vacas. 40 % semanas o 285 días (ex- lo general en 21 d ías : las ·pavas en 26 o 29t
tremos 240 y 321 días); para los ovejas y días: las gansas, en 28 a 36 dtas.; las patas,.
cabras casi 22 semanas o 154 días (extremos en 28 a 32 días : las palomas, en 17 a 19 d.; .
146 '1 158 días): para la8 chanchas, mis de Poi avestnlz. en 56 días: el ~haj', en 30 días.
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1 6 - 10 - lSpe.2' - 2Jnn.126 - (3! 7 - 14 - 5Mzo.30 4 Dlc. 27
_ 6 11 - 1~ - I8 - SAgo.1 7 - 131 - f 1 8\12 - 19 - \10 - ~ l"eb.¡ 9 -- 2 Dic.
¡:: 11 16 - 20 - 11 - 8 - 12 - 5Jun. ~Jl:i 17 - 2! - 15 -, 14. -- '1
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r
I 1 5 .4 b r . 9 - 10c~;28 - 2Jul.25 - ~f2'17 _. 13 -¡4Abr. lMzo. SEro.27-
6'lJ - 14 - 6 - 2 Spe 7 - 80 _. ~ í 12 - 18 - 9 - 6 - 8 - 1 Ero

o 11!15 - 19 - 11 - 7 - 12 5.Tul. :: 112,17 - 2:i - 14 - 11 - lS - 6
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;\~ ~ - 31 ~o - 17 - 21 U·- ~ ~2~ - ~O('t.24 - 20 2~- -,15
~ 1~6 3' - :; -\br 25 - 22 - !26 U - ~ 127 1 Dic 7 -- 2~' - 1~5 27 _. :~O -
\ 3.., ••'un 1 - Si} - 27 - '81 2 r- :11 ~ - 12 - 2.Tnn.80 S "zo. 25 - ,

Uno 8(Dlaci6n, como una nube, no son bellas, sino n condici6n de trunsformurse, desvanecerse
y desaperecer pronto. - Varl1C18 Vila.. .



IU especie, mal para 1M necesidadel ele nuel
tro campatla y de l. vida rural y para 101
diferentes lervicios en el ej~rcito, el UD pro
dueto insustituible. S610 el caballo criollo pue
de soportar las largas marchas por las inter
minables extensiones de nuestro pafs, en el
que existen regiones donde S8 encuentran (mi
camentp;, .pocas matas de putol fuertes por
toda alimentaeién, abundando en cambio 101
tibanos, las moscas bravas y demis sabandi
jM. Es, pues, una necesidad nacional el con
servar y mejorar por selecci6n nuestro caba
llo criollo. Por medio de la selecetén racional
lograremos un tipo de caballo que reunir' las
mejores condiciones de la raza y ser' de gran-

::s~~li~:1:.s ~::: ¿~~l i:ndur:-ib:néft::ri~b~:
de la paz como lo serfa en las peladal tareas
de la guerra.

Esmerémonos en la selecci6n de los repro
ductores, y no olvidemos que la consanguini
dad, o sea la uni6n de individuos de una
misma familia. es UDO de los medios mil po
derosos para conseguir en el menor tiempo
posible, las mejoras que se deseen introducir
y fijar en los animales. Si los a8cendientel
gozan de buena salud y est'n bien confer
mudos, los productos que resulten de su uni6n
deben ser necesariamente sanol '1 bien eons
titufdos.

La influencia de la alimentaei6n en el por
venir de ]as crfas es algo que no elcapa al
menos avisndo. La crianza al aire libre (ré
gimen extensivo) es la mis conveniente para
el desarrollo de los potrillos,· Se eligir6n cam-
pos ricos en fosfato de calcio. . .

Sea cual fuere la comarca en que se efec
túe la selecci6n del caballo argentino, debe
proscribirse el empleo de galpones para la
cr ía, con lo que se conservar' a ésta la rus·
ticidad, una de BUS excelentes cualidades. Co
mo ünico abrigo contra las intemperies se for
marán pequeños grupos de irboles, muy dis
tantes linos de otros.

E! perro. - Su alimentaci6n: Por su ori
gen y por la conformaci6n de sus dientes, el
perro es un carnivoro: por lo tanto debiera
alimentarse exclusivamente de carne, pero la
convivencia con el hombre le ha acostumbrado
a un régimen mixto. Como todos los mamUe
ros, durante las primeras semanas de la vida
toma la leche de la madre; o si se le ha 11('
vado de su lado se le dar' leche cocida (de
vaca) diluida con un poco de agua y con azú
car. A medida que crece y van cortando los
dientes se le dará un poco de carne y un
hueso, no demasiado duro, para roer. La car
ne cocida con un poco de sal le proporciona
los jugos digestivos necesarios y los huesos,
los fosfatos que sirven para fortificarle su
formaci6n ·6sea y proporcionarle dureza y
fueran en 106 dientes. Cuando el perro cumple
el año se le considera adulto; entonces la
nllmentneién que se le proporciona debe ser
algo más variadA: se le darA arroz cocido, le
gumbres, papas y pan o galleta,. Es un error
creer que el perro s610 debe comer una vez
por dia, se le debe dar una comida principal,
pero. a la mañana y a la tarde ee le dari un
poco. Nunca se le proporcionará demasiado a
la v("z, pues le ocasionará entorpecimientos de
la .digestién. En- muchos negocios venden ga
lleta o bizcochos especiales, pero sdemés de
éstos se les dará un poco de carne.

Existen infinidad de raZ88 y de variedades
de perros y todos ellos están sujetos a enfer
medades: es, pues, conveniente cuidarlos.

818_____---------NOTA8 VETEBINABIA8------------~

" aba110 enoUo. - &Qu~ debemos.enten·
d El o~ caballo criollo' Es com~n consIderar,
::6~eamente, como esbalto crIollo ~ orlen:

e. los diversol ~rodueto8 comerciales re
t~~~n~es del cruzamIento de ~8t.e con. los .de
:a:las importadas. LA informacl.6n hllt6rlca
acerca del origen del producto criollo, nos de
muestrft que don Juan de Garay, al íun~r o.
Buenos Aires (1580) ~ncontr6 u~a cantidad
ínmenee de caballos SIlvestres, cimarrones o
baguales, como desde entonc,:s se ha llamado
8 los que se reproducen ~n hbertad. Aqu~l1oB
animales descendfan de siete caballos y CIIlCO

~~d~za~u:l tf~~d:: ~nB~lux~~ t~~3r,ed:oq::
abandon6 en su precipitada fuga al Paraguay.
A pesar de esta· irrefutable informaci6n hia
tér ieu sobre el origen de nuestra población

~::al~~~~ehfa:a~:o;~:~~a~it~~i~i)~ede~ns::~;
AI~ides Mercerat, quien opina que en la cor
dillera de los Andes ha existido, desde tiempo
inmemorial, uno. raza de caballos salvajes, de
una talla inferior a la que es eomün en el

~~~~~eYp~dr~~oc~~~~~r~::~n~~bs~llf~s ~6rs~:
(:. les hanados en la Argentina y clasificados co
, .•. 1. mo pertenecientes a especies semejantes a los

. caballos actuales, es generalmente aceptado
que nuestro caballo criollo deriva de los ani
malps importados de Andalucia en 1535. Sen-

~::oa~~~~~o~uoeP:~~:~f~~ ~i~t:~~:oer~C:~~dl:'
variedad candaluza:» de la raza cAsi'tica:» re
sultantes del cruzamiento de animales -«'robes:»
con eberberjscosa o cafricanos:», cabe pregun-

~Tr~:~ ~~~:~mt~ae~~oseld~:r:~f¡~~ ,o sangres es
Varias autoridades en la materia afirman

que nuestro genuino caballo naci.onal, a pelar
de la modelaci6n especial que ha Bufrido por
In -vccién del ambiente durante tantos años, y
su reproducción en completa libertad, refleja,
por algunos de sus caracteres, el tipe cafri
canoa o «berberisco» de sus aatepasados. Cual
quiera que sea el origen del caballo criollo,
él ha adquirido caracteres y cualidades que
le son propias.

Su proporcionalidad y con fa r m a ci6n son
perfectas, exceptuando la cabeza, que resulta
un poco grande y de perfil ligeramente acar
ncrado, aunque ello no altera la belleza del
conjunto. La única falla que presenta es su
e -tatura, interior a la del inglés de carrera
y a la de la mayor parte de eus mestizos. Pero
este pretendido defecto es flLcilmente subsa
nable, y aunque no lo fuera, &podría ello
amenguar sus excelentes cualidades de sobrie
dad y rusticidad 1 t AC&6o diez cenUmetros
más de estatura tienen mayor valor, Tepre
sen tan una ventaja superior a BU reaistencia
paro el hambre, la sed, las intemperies y lps
fatigas ~ El profesor Bernier, al estudiar las
cualidades de este producto, dice: cPosee ar
ticulaciones fuertes : músculos de hierro: ten
dones de aceros. A estas insuperables bonda
de~ puede agregarse otra particularidad que
le .es muy propia: su casi invulnerabilidad
contra las causas comunes de deterioro.

Considerando las excelentes cualidades de
este producto, es preciso evitar la continua
ci6n del error ya generalizado. de realizar
cruzamientos, y tratar en cambio de obtener
el perfeccionamiento del tipo dentro de la mil-

m'Era;:ba(li~le::ii:3j·Podd.no servir p.~ to-
dos los UIOS a que se destinan 10llJ animales de
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EL CARBUNCLO EN EL HOMBRE
Proftl&Zi8 del carbunclo. - Damos a con

tinuación algunas indicaciones de cómo se
evita, cómo se presenta y cómo se cura el
carbunclo en el hombre. Ouando se manejan
animales muertos de carbunclo, ya sea para
quemarlos o enterrarlos, conviene quemar
paja cerca, de manera que el humo espante
las moscas, tábnnes, jejenes, etc.

Esta misma precaución hay que tener co
da vez que se manejan cadáveres de anima
les, cuya causa de muerte es desconocida.
Cuando se manejan esos cadA.veres, siempre
se debe tener a mono un balde con agua
limpia y otro con desinfectante (creolina o
acnroina en la proporci6n de 2 cucharadas
grandes, de las de sopa, por litro de agua).

No debe manejar esta clese de animales
muertos ninguna persona que tenga heridas
en las manos o simples rasgujios frescos.

La persona que maneja un cadéver ast,
si se hace una herida o un tajo, debe en se
guida suspender el trabajo, entrr-abrir la
herida, separando los bordes, y Iavarte abuu
dantemente con agua primero y luego con
el desinfectante. El grano malo aparece aaí :

Primeramente se ve una manchita colora
da, como la que deja la picadura de una
pulga; después hay picazón en esa manchita.
Luego aparece una ampolla llena de aguo.
Al rascorse el enfermo rompe la ampolla, y
entonces se forma un granito duro que pron
to crece y se pone negro. Alrededor del
grano la piel estA hinchada, colorada y ca
liente. Si el enfermo empeora, la h inr-haz én
aumenta, se extiende, y alrededor del grano
aparecen ampollas.

El enfermo est' abatido, cansado, con un

~~~~e ~~ ::;:r.yS::el,:~t:r q:6mft~~ed~~irl:
). luego sopor; esto es muy grave.

Ouanto antes hay que llamar al médico,
pero si no hay médico, se debe pedir urgen
temente o lo botica del pueblo cuno dosis
de suero anticarbunclosos, y una jeringuita
Luer, toda de vidrio y de capacidad de cin-

d~ :gC~~I~~~3m~~~~~~~m:a~of¡~~i,r3~t~r~~:~
Si se consigue el suero anticorbuncloso,

que viene en botellitas de vidrio (y que de·
biera existir en todos los establecimientos

• de campo, pues se conserva hasta 6 meses,
guardándolo en un lugar fresco, seco y os
curo) hay que dárselo al enfermo en inyec
ción, debajo de la piel (entre la piel y la
carne) ya sea en el pecho, en un costado,
o en un brazo.

Si dentro de las 48 horas no existo frun
ca mejor ín, se puede repetir la inyecci6n.

En el grano se pone la pomada indicada.
Si no se puede obtener suero anticarbun

closo, hay que resolverse a quemar profun
damente el grano por medio de un hierro
en punta calentado hasta que esté rojo; lue
go lavar bien con agua oxigenada o con 6ci
do fénico al 1 por 100. Después cubrir la
parte enferma con paños empapados en cual
quiera de los lfquidoB indicados, renovándo
los muy frecuentemente.

Cuando el grano malo aparece en la cara,
nuca, papada o pescuezo, es frecuentemente
mortnl, y es indispensable que el enfermo seo.
atendido inmediatamcnte por un médico.

Capitallade

SECCiÓN "ENCAR09S"

Mensajeros
Sociedad Anónima establecida el .ño 188a
de confianza - reserva - reaponaabllldad

Sociedad

®

G.rtnte: J. B. BIANCHl.

Para todo 10 que detallamos a continuación 7 otTALQUIEB
OTRA OLASE DE ENOARGOS y OOMISIONES, por insignifican
tes ene fueren v aue deseen efectuar en Buenos Aires, pueden ser
dirigidos a nuestra Sociedad, en la. seguridad de que serán atendidos

MARCo" fUiOISTAADA con nuestra mayor atención y prontU,ud, por una comisi6n módica.
EPECTU4MOS toda clase de Encargos y Oomlsiones. - Oompras: de artículos ge

nerale•. - Compra.s: de semillas, plantas frutales y foreatalea. - Oompras: de espe
cUic~1 y medicamentos. - Compras: de libros de estudio, novelas, manuales, tratadosr útl.les de colegio. - Oompras: de giros postales y bancurios sobre el exterior e
inter-ior, - Oompra y Venta: de Cédulas, tftu los de renta, etc., cotizables en la Bolsa
de Comereio. - Compras: de billetes de la lotert" y cobranza de premios. - Pagos
y Oobranzas: de cuotas de terrenos, campos, propiedades, alquileres, etc. - Pagos:
de Centribuciones Territoriales nacionales y provinciales, impuestos Municipales, in
tereses de hipotecas, in te resea de pólizas del Banco Municipal de Préstamo.. u otros
establecimientos, renovando la póliza o retirando las prendas. - Cobranzas: de todas

~~:.e~t~~ ~eDt:;6S~::~d~S'B~~rr~~~hd~e f~~dd~:s~nH~~~osba~corsen;a~a~~v~d~~~~~C~ele:.CC~
Despacho y E][pedición: de encomiendas intr-rnacionales. - Poderes: aceptamos para
representar al vendedor o comprador de.campos, casas, terrenos o hipotecas. - Avisos
)' Suscripciones: para todos los diarios y revistas de la Capital Federal y extranjeros.

DIRIGIR CORRESPQNOENCIA AL GERENTE DE LA .

"Sociedad Mensajeros de la Capital"
CALLE BAflTOLOME MITRE, 475 •

Buenos Aires

Quif>n sAhe de 188 nmnrgurua y de los placeres de la lucha, terminn por ernar 811 d~rrotR tanto
como BUS tr iunfoe. - Julio R. Barcos,
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ANDRES RUEDA & Cía.
__ FABRICANTES DE CONSERVADORAS,

MAQUINAS PARA HELADOS, HELADERAS

Y CAMARAS FRIGORIFICAS - - - - -

INSTALACIONES Y CARPINTERIA EN GENERAL

CALLE MÉJICO 3673
- UNiÓN TELEfÓNICA 923, MITRr: -

BUENOS AIRES

Ccmod idn d os para pasajeros a prec ios
reducidos.

Línea de vapores :r buques motores
p o t r ó lco en t r o los puertos oscand inavos
y e\ nío do la Plata.

SERVICIO DIRECTO == == ==
CON SALIDAS REGULARES

MAC IVER LINE
Vapores: «Barbary», «Brittany», «Bur

gundy», «Gascony», «Sicily). «Tartary»,

«Tbessaly:-), con comod idad cs para UD

reducido número de pn ( . ros.

Salidas qu inccnalos y ervicio d irr-cto

rut re Liverpool y el Rio d 1 l>lnta.

"LLOYD REAL HOL NDÉS" !
LINEA DE VAPORES POSTALES DE LUJO ENTRE HOLANDA, INGLt-j

TERRA, FRANCIA, ESPAÑA, PORTUGAL, BRASIL Y RrO DE LA PLATA

Grandioso Vapor "GELRIA", 20. 7~0 toneladas desplazamiento í
"Zeelandia", "Frisia~', "Hollandia" ¡

SALIDAS QUINCENALES t
Excelentes comodidades para pasajeros de primera,
segunda, intermedia y tercera clase ..

VAPORES PREFERIDOS POR EL ESMERADO SERVICIO

Por pasajes e informes dirigirse al Agente General:

w. ALLINSON BELL RECONQUISTA 240-250
Coop. T. 3·iSS, Central. u. T. 1244 Y 2325. Av. +

•
JOUNSON LINE l

8 :

Agente General

! W. ALLINSON BELL·, RECONQUISTA 240-250
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lea. los a.visos de este ALMANAQUE. Ha~ uno que le interesa especialmente.
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BUE OS AIRES

DIEZ MAR COS

98 % d la lecherías del
mundo ntero s ir ven de

D natado ra
AL FA -LAVA L A MANO

AlF A-LAVAL
B atidora de acer o

d d 60 ha t 00 li tro por horu , a fu erza motriz.-Con
int r m dio o con engr a naje di r cto, de de 1000 a 300 0 Ii-
t ro por ho1'o..- on tu rbina de vapor, de de 300 ha ta D esn atadora.

3000 lit ros por hora. ALFA·LAVAL a mano

UNICOS INTRODUCTORES DE I ncubad or as, cr iad er os , et c. ~ROSEHILL'o)

Ap arat os para analizar Vademecum, [ abo n es . «BARNANGE N»

Ta ro s de a~~~~ed:u::~~::o:iez~U~~~ Bib li or apt os cla sificadores «TE NGW AL L »
Mot or es y calderas HOLMBERG Colmenas y acceso rios ma rca <i ABE J A».

~~~~ríYco~~lO~~:;;eso~~~ e~~OW Maq uin ari as de t odas cla se s

y ARTICULO S EN GENERAL DE SU E CI A

LA LECHE produce manteca y ésta
a vez produce
dinero a quien
pos ee la mejor
DES ATA ORA

o sea una

SUB pedidos slrvaso c1ta.r el ALMA A U'E DE L l\1ENSAJEBO.
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