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EXTRACTO DEL CATÁLOGO
DE LA

LIBRERÍA flE PAEBW MÜRTÁ

La Sagrada Biblia, traducida al español
con notas de D. Félix Torres Amat,
17 tomos encuadernados en 8 ° .... ..ps.

Los santos eyangelios 1 t. láminas. .' . .ps.
El año cristiano por el 1’. Croizet, 5 t. con

láminas ..........  . . . ................ ..ps.
Bibiioteca de Predicadores ó Sermones es

eoiidos de las obras predicables por D.
Vicente Canos’. 18 t; en pasta fina. .ps.'

Concilio de Trento," latin y español l t. ps.
El hombre apostólico por el P. Ligorio
_ 3 l. . . . . . . . . . . . o..¡u-.no- o- .....-..... 18.
Historia de la Religion, por el Padre Ma

zo, 4 t.‘ pasta fina con láminus............
Catécismo esplicado por el mismo l t; . . .
Obras elementales de religion; catecismos,

novenas varias,- Misales, Breviarios; Li
bros de misa. etc.etc ....... ..'....-.i;.-;..;¿.'.'.

Las Siete Partidas del Rey D. Alfonso elsabio, 4 t. . ¿  . . .. . .
La Novísima recopilacion de las leyes de

España, 5 t. pasta finn....;........‘ g .
Ordenanzas de Bilbao, 1 t ............... ..
Recopilacion de leyes y decretos pH rnuiga

dos en Buenos Aires (lesde el 95 de Ma
yo de 1810 hasta el año 40; y la. conti
nuacion desde 1541 hasta ¡C58 ....

Recopilacion de leyes y decretos dc Adua
na desde i810 hasta 1858 ....  .... .. .' .

Ileinecio Recitaciones de Derecho Civil,3  . .  .. . .  . . . . . .
(‘ódigo de Utrnercio de Buenos Aires l t,.
Va rias obras de derecho.
Wattel derecho de Gentes 3 t ....  . . . . .
íIeineL-io, derecho romano l  . . ..... ..
kjsqriche; derecho español, 1 t ........

“ el lttiganteinstiuido l I....;.....
“ diccionario de legislacion y prudencia l t....... ..........

¿Ah-n

OBRAS sonmz EL Pais
LÏsleccion de documentos sobre el Rio dela

Plana, por D. Pedro de Angelis, 6 t.
¡fl 4° ..L...‘..t.r....... ...............
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Archivo Americano, la coleccion comple
ta, l "‘ y 2 7‘ séries, diario escrito en es
pañol, inglés y francés, 12 t ............. .. '

El Plata científicoy literario por el Dr. Na
varro Viola, 7t.en 2vol.................. 1

El Tempe Argentino por M. Sastre ..... .. .
Revista del Plata por el Si‘. Pellegrini 2 l.in 4 °  . 2
Registro oficial desde 1821 hasta i862...
Ilegistro-estutlístico del Estado de Buenos

Aires desde el año 18529 hasta 15555) . . .‘ 7
Tratados de los Estados del Rio de la Pta.‘

ta y Constituciones de las Republicas
Sud Americanas, por D. Florencio W1rela lt .........  .......... .. . I_

Bosquejo ¿le la historia civil y política de
Buenos Aires por J.L. Bustamante, l t

Ensnyo de historia civil de Buenos Aires
Tucuman y Paraguay por el Dean ll- n
Gregorio Funes 2t ...................... .. i

Insurreccion del Sud de la Provincia de"
Buenos Aires, por E. Echeverria l t. .

¿Memorias póstumas del General Paz, 4 t.. Í
Observaeiones sobre esas memorias por el

General Lamadrid, 1 t... . . .  .. . . . .
Historia de Belgrano por el Brigadier ge

neral l). “Hïltllülné Mitre, 2 t ........... ..
Mapa de la Lloníederncioti Argentina so

bre lienzo ............................... ..
Mapa de la Província de Buenos Aires

[1852] por Sir Woodbine Parish. sobre
lienzo . ................  .................... ..

-._.¿

‘h ‘ln Ü!‘
Colerezoiz. de illanztaics de arias. out

cias y oficios, ‘Z5 pesos el Ion-o e

‘c-uacle/rnaclo.Manual de aceites yjabbnes, l t. _ '
ld de agricultura y ganaderia mejicanas l t; íl
[d de aritmética comercial en 30 lecciones l

Lwrnicesy charoles; l t. l
my fabricacion de quesos 1 t. '

elemental, l t. con lurutuus._
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Calendario del año higiene" ¡le asu.
La Era Cristiana que sirve de data á todas las naciones mas cultas de la tierra, empieza

al nacimiento de J .-C. N.-S., el cual sucedió, a: .
5005 añosde la creacion del mundo, segun el testo Hebreo.
5635 años ¡{le la creacion del mundo, segun-la Biblia de los Setenta,

3247 años desde el Diluvio Unïersal, Seïunj los Setenta.777 años de las Olimpiadas 1" año de a 195‘.
753 años dela fundacion de Roma, segun los Fastos Capitolinos.
748 años de la Era de Nabonassar.

Cantpump qelesiásticos. _
Aurea Número 3.-—Epacta XXÏL-Letras Dominicales C. B.—Letra del Llartirologio ro

mano C.—lndiccion Romana 7.
Témporas.

Febrero - - - - - - - - - - - - - 17, 19 y 20 Setiembre — - - - — - - - — — - - 21, ‘.23 y ‘.24
Mayo ------------ -- 18, 20 y 21 ‘Dlüielllbre ———— u, ---- - 114, ‘lfiy n

Fiestas nnovihles. t
Septuaaésima, 24 de Enero-Ceniza, '10 de Febrero-Pascua de Resurrection, 27 de

Marzo.—ï’togaeiones, 9., 3 y de ’.\'I¡ivo.—l\senuion, 5 de L“¡ly(l.-püSCl.lil de Espiritu Santo,
45 de Mayor-Santísima ’l‘rin1dad, 22 de Mayo-Corpus Christi, 26 de Nlayo.

Santos Pau-ones de los Pueblos del Plata.
‘Buenos-Ayres . . . . . . . . . . . . . .San ‘Martin. . . . . . . . . . . . . . .11 de Noviembre.
Entre—Rios . . . . . . . . . . . . . . .San Miguel Arcanjel. . . . . . . . .29 de Setiembre.
Santa-Fé. . . ‘Í . . . . . . . . . . . . . .San Jerónimo. . .. . . . . . . . . . . .3!) de Setiembre.
Jujuy . . . . . . . . . . . y . . . . . . .'N.—S. J;—C.'en su Transfigumcion. . ‘6 de Agosto.
San Juan. . . . . . . . . . . . . . . . .San¿Jitan Bautista. . ._ . . . . .  .21, de Juuio.
Salta. . . . . . . .. _ . . . .  .S:m'lTelipe'. '.  . .  . . .  . .1“ de lllayo.
Tucuman. . . . .. . . . . . . - . . . . . .San_Miguel Arcanjel . . . . . . . . . .29 de Setiembre.
Córdoba. - . . . . . . . . . . . . . . .- . .San Jerónimo . . . . . . . . . . . . . .30 de Setiembre.
Corrientes. . . . . . . . . . . . . . . . .SanJuan Bautista . . . . . . . . . . . .24 de Junio.
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . ldem . . . . . . . . . . . . . . . . . n de id.
Rioja. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .La Fiesta de Todos los Santos. . . .1" de Noviembre.
Santiago . . . .. . . . . ...... . .Santiago . . . . . . . . . . . . . . . ..1° de Mayo.
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . .Nuestra Señora de Mercedes. . . .24 de Setiembre.
ÏSHHLIIÍS.................SflllLÍliS.................25d€}\gOSÍ0.
‘Estado Oriental del Uruguay. . . . .San Felipe y Santiago . . . . . . . . 51° de lllayo.
élïtepública del Paraguay. . . . . . . .San Blas . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 de Febrero.
l-Las dos Américas . . . . . . . .  .Santa Rosa de Lima. . . . . . . . . .30 de Agosto.

Advertencias á los fieles.
‘El ayuno es obligatorio entre nosotros: en la Santa Cuaresma, vigilias de la Natividad de

nuestro Señor Josu-Cristo, la de Pentecostes ó Espíritu Santo, la de los Apóstoles San e
dro y San Pablo, la de San Juan Bautista, la de la Asuncion de lilarízi Santísima, la de
Todos los Santos, y las cuatro Teinporas del ano; y tambien esta determinada la obligarion

de ayámlzar en tlodos lfos VIÉmCS y Sabados de las cuatro semanas de Adviento en conmutacion e as V101 ias re orma as.
La Abstineïtcia de carnes solo obliga: en el llliércoles de Ceniza, en los Viémes dc las Cua

‘restnas, Miércoles, Jueves, Viernes y Sábado Santo, en la Vigilia de Pentecostes, la de los

ápcfistoltïs Sgnfiedlro y (Sant Pablo, la del Transito de Nuestra Señora y la de la Natividade ues ro enor esu- ns o.
Eclipse.

El 21 de Ma o habrá "Eclipse de Luna, invisible en Buenos-Ayres; principiará álas 8 y
'24 minutos de a mañana y concluirá á las 11 en punto.‘

NOTA-Las Vigilias reformadas llevan este signo 1T
Los dias de Fiesta de ambos preceptos llevan este fi
El del Patriarca Señor San José, único de oir misa y trabajar, esteotro t
El 25 de Mayo y 9 de Julio son fiestas cívicas.



ENERO-IM dias-Sol en Acuario.
AGRICULTIJBA. Lo que hay que

hacer en este mas ‘es de huertas y algo
de chacras. En tablones o canteras,
que ya suponemos estén preparados,
se siembra o se desparrama convenien
teniente semilla de zanahorias. espi
naca, rábanos y achicorias. Si apare

ciese muy recargada de plantas la tier
ra, canando esten de 3 á 4 pulgadas,
se entresacan hasta dejarla como deben
permanecer. Tambien se puede sem
brar para cosechar en verde. alberjas,
muelas o jifa y porotos. En chacra se
senilsrará aun maiz y ¡mrotos, seguros

de conseguir buen resultado, si escapan de heladas-Se deben hacer almácigos de remolacha, acel
gas. lechuga, repollo de invierno y de cebollino para verdeo. Estos almácigus deben regarse un dia
si y otro no, el trasplante se hará cuando la planta tenga de 3 á. 4 pulgadast-lílreste mes se recojen
la mayor parte de las semillas. teniendo el labrador-el especial. cuidado de procurarse las mas selec
tas. pues de ellas dependen tener buena y abundante cosecha. Se recoje la cebolla, el ajo, el trigo
y aun este se tritla y «guarda.

SOL

J
sale se ong

1 Vier. fit CIRCUNCISION DE N. S. JESUCRISTO. 4 532 7p 8
2 Sab. s. Isidoro obispo y mártir. 4 5°.’ 7 8

(E: Cuarto mengziaizte ri las 4g 2 m. de la onañaim
3 Dom. s. Florencio y santa Genoveva virgen. ’ 4 52 7 8
ÍLÏLun. ss. ‘Gregorio y Tito obispos. 4 53 7 7
Sgïtlarlt ss. Telesforo pa a i mártir y Eduardo rey. 4 53 7 7
Gyfilier. fi LA ADüfiAblObN DE LÜS SANTOS REYES. 4 54 7 6
7 Jnev. s. Julian máI‘t.iI'.—ABRÉNSE LAS VELACIONES. 4 54 7 6
8 Vier ss. Luciano, 'l‘eólilo y blaximino mártires. 4 54 7 6
9 Sáb s. Fortunato mártir y sta. Basilia mr. 4 55 7 5

Luna nueva á las 4 y ‘l omïnuto de la mañana. l
‘lO Dom. ss. Nicanor mártir y Guillermo arz. 4 55 7 5H Lun >S. Higinio pa a y balvio mártires. 4 56 7 4.12 Mar s. Benedicto oEliispo. 4- 56 7 4
i.‘ Mier. ss. Gumesindo presbítero yrzLeoncio ob. 4 57 7 3M Juev. s. Hilario obispo. ' 4 58 7 2
15 Vier ss. Pablo primer hermitaño y Mauro abad. 4 58 7 2

Cuarto creciente á las 8 y 43 m. de la noche.
'16 Sáb. ss. Marcelo papa y mártiry Fulgencio obispo. al 59 7 1
17 Dom. DHÍCIJ nombre de Jesus. ss.Antonio ab. ySulpicio. 5 OO 7 OO
18 Lun Cátedra de s. Pedro en Roma. sta. Liberata. 5 OO 7 0019 illar s. Canuto y santa Marta. 5 1 6 59
20 LIier. ss. Sebastian y Fabian mártires. 5 2 6 58
21 Jnev. ss. Fructuoso y Eulogio mártires. 5 2 G 58
2°.). Vier ss. Vicente y Ánastacio mártires. 5 3 6 57
23 Sab. ss. Ildefonso arzobispo y Raimundo de P. 5 4 6 .55

® Luna llena á las 6 y ll minutos de la tarde.
24 Dom. Sepia-ag. N?“ S” dela Paz, NW S?“ de Betlehen, s. 5 5 6 55
25 Lun La Conv°n de s. Pablo ap. ys. lllaximo. [Tinnoteo. 5 5 6 55
26 ¿‘tlar Fiesta de la oracion de N.-S.J.-C. en el Monte Uli- 5 6 6 54

vete.—-s. Poliearpo ob. m. ysta. Paula v.
27 Mier. s. Juan CIÍSÓSÍZOIHO obispo y octor. 5 7 6 53
28 Juev. s. Julian obispo y confesor. [de Sales. 5 8 (5 52
"29 Vier. Dem" de estas“ Catedral-ss. V-alerioy Francisco 5 9 6 51.
30 Sab. s. Hipólito mártir, y santa Martina virgen. 5 10 Ü 50
31 Dom. Sexagésímarspedro N. Ind. de 40h enla Merced. 5 10 6 50

1 E; Cuarto onenguante (i las 8 y 23 m de la noche.



FEBRERO—29 dias-Sol en Piscis.
AGRICULTURA. Asi como en

Enero debe hacerse en este mes al
macigos de remolacha. acelga. lechu
ga. repollo y á mas escarola. Se puede
sembrar como en Enero alherjasppo
rotos y maiz. pero es muy dudoso te
ner buen resultado.

I
DI-IEINV Í

Generalmente las hortalizas en este
mes se espigïm mucho, y los granos
los matan las heladas-Comienza la
sementera de la cebada temprano para
pasto verde. Se aporca el apio rada
doce dias-Si quedare aun en la tier
ra alguna cebolla de cabeza por nn

estar aun en sazon para sacarla. se le holtearán las hojas con un palo. para que la sabia no subi!
ni fomente brolos ¡nuevos Si se quisiese tener tomates. pimientos y agies verdes muy temprano, deben
hacerse ahora los almacigos de modo que puedan abrigarse de las Iieladas. de las lluvias y vientos
frios del invierno que tienen que pasar. Asi que axila-gue el frio, empezara el hortero a cubrir los al
mácigos con cueros ó con esteras formadas de paja.

SOL sale | se pone
l Lun. ss. Cecilio é Ignacio obispos y mártires. 5 ‘ll U «¡El
2 Mar. fi LA PURIFICACION DE N“‘°'S"a—La c—onm°" de

la Pasion de N.-S. J.-C.—ss. Fïrmo yfiítnrlido. 5 1°.’ G 48
3 Mier. ss. Blas obispo y Laurentino mm‘. 5 13 G 47
4 Juev. ss. Andrés Corsino obispoy Donato mártir. 5 M 6 46
5 Vier. S. Albino obis o y sta Agueda virgen y mártir. 5 15 6 45
6 Sáb. ss. Teófilo y Saturnino mtres y sta Dorotea v. y m. 5 16 6 44
7 Dom. Quíuc-uag. ss. Romualdo y Ricardo. (CAllN.-\VAL). 5 17 6 43

Luna nueva á las 2 y 55 oninutos de la tarde.
8 Lun. ss. Juan de Mata y Ciriaco m. 5 18 G 49
9 Mar. s. Alejandro mártir y sta. Polonia vírg. y márt. 5 '19 6 41

10 Mier. CENIZA. Abst. ypriwz. del ayuno dela Cuaresmass.
Irineoy Amancio y s“ EscolásticaflhERRaNsE LAS 5 90 6 40

“Juev. ss. Félix m. y Saturnino presb. [VELACIONES.) 5 21 G 39
12 Vier. Abst. La Fiesta de la Sa“ Corona de Espinas de N.

S. J.-C.—ss. Damianv Modesto y s"! Eulalia v. 5 2°.! 6 38
13 Sáb. s. Benigno mártir y sta. atalina virgen. 5 23 6 37
M- Dom. 1° de Cuaresma ss. Valentin presb. y Zenou m. 5 ‘24 6 36

fi Cuarto creciente a’. las 10 y 22 m. de la HlaÑflfl-a.
15 Lun. s. Faustinoy santa Jovita mártires. 5 25 G 35
16 Mar. ss. lregorio papa y Elias profeta. 5 ‘Z6 6 34
'17 Mier. Té-mpora. ss. Rómulo márt. y Julian. 5 -7 6 33
18 Juev. ss. Simon y Claudio obispo. 5 ‘.28 6 32
49 Vier. Tempora. Abstineizcia. La liesta (le la Lainza y Cla- .

vos de N. S. J. C.—ss. G-avino y lllarcelo m. 5 99 6 31
20 Sáb. Témpora. ss. Eleuterio ob. y Nemesio m. 5 30 Ü 320
21 Dom. 2° de Cuaresma. ss. Félix ob. y Fortunato mtir. 5 31 (i 29
22 Lun. Cátedra de s. Pedro en Autioqtiia,ysta. lllargzirita. 5 3:2 (i 9.8

© Luna llena a’ las 1 y 95 ‘nzinutos (le la tarde.
23 Mar. s. Pedro Damian ob. y Policarpo mart. 5 33 Ü 97
‘24 Mier. Vigil/ia. s. Modesto y s“. Primitiva m. 5 3L l‘: 226
25 Juev. ss. Matias ap. y Sebastian de Aparicio y Cesarco. 5 3 Ü 2G
‘26 ‘Vrer. Abst. La fics-ta de la Sábana Sta. de N.-S. J.—C.—

Ntra. Sra. de Girarlaltrpte, ysAIejandro ob. 5 35 6 9527 Sáb. s. Baldomero Confesor. 5 36 6 24
28 Dom. 3° de Czaaresma. ss. Justo y Rufino mártires. 5 37 6 “.23
QQfLún. s. Roman abad. y Serapion m. 5 38 Ü 92



illARZO—3'l dias-Sol en Aries.
AGBICIJLTUBA. Hácense en esta

mes los mismos almacigos que en el
anterior, y mas de perejil y tagarnina.
pero no cebollino; puede probarse el
de col crespa. que corre el riesgo de
espigarse Se siembran chirivia, zana
horiasyespinacas; sin cargar mucho

de semilla. Continúan las siembras de
cebada para verdeo, la que, á uno o
dos cortes si sobrevienen lluvias en
seguida, puede alcanzar a dar una re
guiar cosecha en grano en el vera
no siguiente-Si tuviese el hortelano
ajos y cebollas que no pudiese utilizar.

o cabezas de unos y otros que empezasen a echarse a perder, debe enterrarlas para verdco en tierra bien
¡irepamda y estercolada con anticipaciorn-Esla es la época en que empiezan las rudas tareas del labra
dor; las tierras para el trigo ya no deben dejarse de mano: el arador ha de estar en continuo movimien
to. cuantas mas rejas cruzadas dé al campn mayor sera la cosecha. porque el terreno estará bien des
terrnnado. y cuando ¡tienes terron tenga menos semilla se pierde, mucho mas en nuestra Provincia que
en jeneral la tierra es gredosa.

SOL sale ¡ se_pone5 °9 b 21'l Mar. s. Rudecintlo obispo. o
‘I: Cuarto meirquunle (i las 9 y 3m. de la nzañana.

32 “iO-F. ss. Heraclio mártir y Florencio. 5 41 6 19
3 Juev. ss. Emeterio y Celedonio mártires. _ 5 42 Ü 18
4' Vier" abstinencia —Las cinco llagas de N.-S.J.—C.— 5 43 617
5 Sáb. ss. Adrian yEusebie. [s.Casimiro confesor. 5 44 6 16
Ü Dom- 4° de Cuaresma—ss.Olegario obispo yVictorino m. 5 45 6 15
7 Lun. sto. Tomás de Aquino doctor.
8 Mar. ss. Juan de Dios fundador, yApolonio mártir. 5 46 6 14

¿E Luna nueva a’ las i? y 47 onimttos de la noche.9 Rlier. sta. Hancisca ‘Romana viuda. 5 47 6 13
10 Juev. san Meliton y los Cuarenta tllártires 5 48 ‘G 12
‘H Vier. Abstineneiawbïesta dela Sm“ Sangre deN.-S.J.-C.

ssnZacharias padre de s. J. Bautistay Eulogio m. 5 49 6 H
‘l? Sab. s. Gregorio p y d. La sagrada ceremonia de la Re- 5 50 5 10

seña en la Sta. Iglwizz Catedral. ind. parciales.
13 Dom. DE PASION. ss.Leandro ohylllacerloniom. Reseña 5 51 G 9
Lun. stas. Florentina virgen y Matilde reina. 5 52 6 8
‘¡D Mar. ss. Raimundo abad y Aristóbulo mártir. 5 53 6 7

y" Q Cuarto creciente á las? y 26' m. de la onaïana.‘lb Mier. santa Isabel madre de s. Juan Bautista. 5 54 6 6
'17 Juev. s. Patricio ob. y sta. Gertrudis v. 5 50 6 4
'18 Vier. .4sb.—-7 dolores de [María sm“. s. GabrielAr. [seña 5 57 6 3
'19 Sáb. t El Patriarca S. s.José. Ind. 40 h en S. Telnto Re- 5 58 6 2
20 Dom. DE RAMOS. s. Braulio 01)., sta. Eufemia v. Rescía. 5 59 6 1
9.1 Lun. SANTO. s. Benito abad. i OTONO 6 O0 G 00
‘:3? Mar. SANTO. ss. Dengracias ob. y Octaviano m. 6 1 5 59
9.3 Mier. SANTO. Abst. s. Vietorianmsl“ Teodosiai ms Reseña 6 ‘:7. 5 58

Luna llena ci las (F y 5.9 m. de la vnañanct.
"24 Jurav. SANTO. Absrincncia. ss. Agapito y Dionisio m. 6 3 5 57
2.’ Vier. SANTO. Abst-inencia. s.Ireneo obispo. 6 4 5 36
26 óab. SANTO. Abstinezzeia. ss. lllanuel lllarciano. 6 5 5 55
827 Dom. PASCUA DE RESURRLÏCCION. s. Ruperto ob. (‘y Ü 5 54

Indul eizcia de 40 horas en lllonserral.

28 Lun. DE PASCUA. ss. Sixto papa y san Doroteo mártires. (3 7 5 53
E30 Mar. DE PASCUA. ss. Cirilo, Pastor m. yEustatluio abad. 6 8 5 5230 Mier. s. Juan Climaco. 6 9 5 51

@ Cuarto ntengztante (i las 6' y 23 m. de la tarde.
31 Juev s. Benjamin mártir, y sta. Balbina. 5 '10 5 ÜÜ



AGRICULTURA. Es Abril uno de
los meses en que el cultivador tiene
mucho que trabajar y que atender.
Las plantas de pimientos y apio del año
anterior las podara una pulgada por
encima de las primeras ramas. y cu
brirá el tronco hasta el nacimiento de

ABRIL—3O dias—Sol enTaurus.
las ramas con estiercol caballar ó vaca
no. Por esta operacion, se consigue
que a la primavera empiezan á reto
ñar. y se tenga fruto mucho antes que
los del almácigo de Febrero —Prinei
piara á limpiar la tierra para la cebolla
«le cabeza, haciendo ahora los almáci

gos del cebnllino. Si las lluvias fuesen muy frecuentes, cubrirá los alinacigns con paja ó cueros para que
no se pudran ó apesteiL-Los aliuácigos de [lÍull€lllUS, apius y tomates (le belnrcro, se trasplanlaran. arbo
ra si están bastante crecidos. Se siembra las alcachofas y alcauciles Fe limpian las ¡rlautas viejas y se
aporcan para que den buenos retenes-Re siembra la alfalfa y continúa la cebada y trlgcy-“e tras
plantan arboles frutales. Y te sacan y guardan las papas Se siembran trabas. muelas, gijas y garbanzos‘
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25
26
27
28
“.29

30

Vier.

Sáb.
Dom.

Lun.

Mart.

Mier.

Juev.
Vier.
Sab.
Dom.
Lun.
lllar.
Mier.

Juev.

Vier.
Sáb.
Donm
Lun.
blar.

Rfier.
Juev.

Vier.
Sáb.
Dom.
Lun.
Mar.
lllier.
Juev.
Vier.

Sáb.

s. Venancio oh. y m.-'—la Impresion de las llagas
de sta. Catalina de Sena.

ss. Urbano obispo, y Francisco de Paula.
DE CU.-’lSll\'l0D0. s. Benito de Palermo. La trasla

cion de las reliquias de Sta. Rosa de Lima.
P3 La ENCARNACION de N-S. J-C—s. Isidoro ar.

Abrénse las velacioncs.

s. Vicente Ferrer. Ind. de ¿Ühoiaen Sto. Domingo
cy-‘mdo se celebra su funcion, y santa Irene virgen y mártir.

ss. Sixto papa) mart, y Celestino.
® Lzma azueva a’ las '10 y 37 m. dela maízazia.
ss. Epifanio y Rufino mártir.
ss. Dionisio obispo y Máximo mart.
santas Casilda y ¡Maria Cleofe.
ss. Exequiel y Pompeyo mártires.
ss. Leon pa a-y doctor y Felipe obispo.
ss. Zenon eii. y márt. y- Damian obs.
ss. Ilermenerxildo y Justino márt.
:3 Citarto creciente (i las 8 y H m- dc ¡a iwíïhe
s. Pedro Gonzal. Telmo. Ífid- d? 40 ¡I- 6718" ¡K119

cido se celebre su fiesta, ss. Tiburcio y Valeriano.
s. Máximo y sta. Anastasia m
ss. 'l'oribio de Liebana ob. y Cecilio mimi!”
El Patrocinio de S.José. s Aniceto y la B“ M“ Ana de
Ss. Eleuterio ol), y márt, v Amadeo conf. [Jesus v.
ss. Jorge 01)., Vicente y Rufino mart.
s. Serviliano mart. v sta. IneS “P3011
ss. Anselmo ob. y dioct. y SÍmEOH 0h- 37115”
® Luna llena d Ïas (l yisl minutos de la NGC/IC.
ss. Sotero, Cayo pap. y márts. y'l"eotloro.
ss. Jorge, Gerardo y Fortunato máriïres
ss. Honorio obispo  Fidel de Samarmga m
Letavtias mayores’. s lllarcos Ex-alïgelista
ss. Cleto, lllarcelino papa y marti!‘ y Pedro ob.
ss. Toribio arzob. y Pedro AImenSO" mm’
ss. Prudencio arz. Vital ysu esposa Sta- Valeria m
ss. Pedro mártir y Paulino obispo.
(GS Cuarto menguante a’ la ‘l y ‘lO m,» de l“ "G056

SOL sale l se

5 13 5
Ü 14 5

Ü '15 5
(i ÍÜ 5
617
Ü [8 5
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Ü 97 5
Ü "Q8 5
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(i 31 5
(332 5
6 33 5
Ü 34 5

35 5
Ü 36 Í)
(i 37 5
(i 38 5
Ü 39 5
(i ¿U 5
641 5
64'13 5

G49. 5Sta. Catalina de Sena. Inclulg. de 40 W e" S" ISP“

(jl ¿:1 Q1 ¿gr o! ÏJI c’!

pone

47
46

45
44
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MAYO-M dias
AGRICULRUBA. Si el tiempo alli

giera con seca, y por ella no se hu
biese hecho en el ¡nes anterior los
plantios de alcachofa, de alcausiles,
frutillarcs, espárragos debe repetirse
en este mes-Continúa la sementera
de trigo. cebada (para grano), habas,

z‘

7

desde mediados

n Geminis.
garbanzos y guijas. Si el agricultor
no ha podido concluir su tarea en Abril
este mes ofrecerá indudablemente la
ventaja de uno o mas abuaceros que
le falicilan la rotura de nuevas tierras
o la cruza de los rastrojos del año an
terinr. Sigue la siembra de la alfalfa.
del mes ——Si los almacigos de Abril seEl trasplante de arboles frutales puede principíar

han [lflrliititl repitanse esle mes. ‘Poraremos tambien algo sobre lloricullura. Pondran en la tierra las
marimoñas, renúnculos, azui-euas. junquillos y demas ¡llantas de cebolla, amapolas. esquefes de clabeles y
clavelinas. siempre-viva, rosales de todas clases-Este es el mejor tiempo para empezar la poda de
los arboles frutales. cortar y arrancar los viejos.

SOL sale  se pone
1 Dom. ss. Felipe y Santiago apóstoles. '  i‘ 5 7
9 Lun ‘Rogaciortes. ss.Atanasio ob., GermanyCelestino. (J 44 5 16
3 Nlar. Jïoqacytes. Lalnv’eiondelaSWCruzys. Alejandro. 6 45 5 15
4 llieiï. ‘Rogaciortes. s Silvano ob. y m. y santa Mónica v. (i 46 5 14
5 Juev. K4 ASCENSION DEL SENOR. s. Pio V y la con-

version de s. Agustin obispo y doctor. 6 47 5 13
(Ó Luna nueva a’ las 8 y 53 m. de la noche.

6 Vier. Martirio de S. Juan evan. ss.Juan DamaWyLucio 6 48 5 12
7 Sab. ss. Benedicto pa a y Estanislao obispo y mártir. 6 49 5 11
8 Dom. Aparicion de s. li iguel Ar. Ind. plen. visita-nido su

parroq. confesado y comulg. y s. Dionisio ob. 5 50 5 10
9 Lun s. Gregorio Nacianceno obispo y doctor. 5 51 5 9

10 Mar. ss. Antonino arzobispo y Cirilo mártir. 5 51‘ 5 8
1‘! Mier. ss. lllamerto yFalaio mártir. 6 53 5 7
'12 Juev. ss. Domingo de la Calzada y Nereo ycom . márt 6 54 5 6
13 Vier. ss. Segundo ob. y mart. y Pedro Regala o. 6 5 5 6

E) Cuarto creciente d las 2 y 30 m. de la tarde.
14 Sáb. Vigilia con abs. ss. Sabino y Bnifacio. ”“""E;'j¡°j_[";‘;:;;‘jf*" 6 55 5 5
'15 Dom. PASCUA DEL ESPÍRITU SANTO. s. Isidro lab. 5 56 5 4

Indulgencia de 40 horas en Monserrat.

16 Lun ss. Ubaldo y Peregrino obs. y Juan Nepomuc. m. 6 57 5 3
'17 Mar. s. Pascual Bailon y santa Restituta virgen ym. 6 5'. 5 3
‘18 illier. Témpora. ss. Venancio m. y Felix de Cantalicio. 6 58 5 2
19 Juev. s. Pedro Celestino papa y santa Prudencio v. 6 58 5 ‘.2
20 Vier. Témpom. s. Bernardino de Sena. 6 59 5 ’l
21 Sab. Témpora. s. Timoteo obispo y mártir. 7 OO 5 OO

(Q Luna. ljeiza á las 9 y 49 m. de la mañana.
22 Dom. LA SANTISIMA TRINIDAD Tirularde la Sta Igles.

Catedralyde esta ciudad 40 hor. en la Catedral. 7 O0 5 OO
23 Lun. ss._Desiderio ob. y Vicente pres. [sta Rita de Casia. 7 l 4 59
‘24 Mar. ss. Ílobustiano y Florencio confi 7 1 4 59
25 Mier. ss. Gregorio Vll p. y Urbano.—FIESTA CIVICA. 7
26 Juev. #38 (iORl-‘US CHRISTL ss.Felipe Neri y Heraclio. 7 2 4 58
E27 Vier. s. Juan papa ym. sta. lllaria Magdalena de Pazis. 7 3 4 57
"28 Sab. ss. Justo, German y Emilio mártires. 7 3 1 57

Cuarto menguante a’ las 6 y 40 Am. de la mañ.
E29 Dom. ss. ‘llaximo obispo y Alejandro mártir. 7 4 4 5630 l-un s. Fernando rey. 7 4 4 56
31 Mar. santa Petronila virgen y s. Pascasio. 7 5 4 55



AGIIIF.IÍI.TIÉI‘.A. Continúan las_se—
menu-ras de
tierras eslúiï ¡ireparadas de antemano:
la semilla  lltil)ïil'lfílljliil'á algo ijalo,
porque tenieurliw la planta suficiente
th‘ -:po "para

. que Lupirlo Sigue ¡a siembra de lialnas,

JUNIO-N) dias—Sol en Cáncer.
trigo y de cebada. Sl las

macollar. es mejor asi

garbanzos. guijas chiitharos. Continúa
la siembra de alfalfa. Se trasplauta lo

» que hubiere en hueu estado de los al
inacigos Iiechos á tablones o canteros ¡i
¡‘nroposito y que ya Llelaen estar pronto
ÏiPSLlC quince días atras. Fe haran nue
vos ílllllátïlgus de led-a clase de coles

y repollo, Culillm‘, hrocoles. escarola y lechuga se siembra rálianos y nahos. Los almarigos de celiolli
"_° 59- ‘¡5-‘¡F“"l"'á" ¡"S ¡’Íilhlas cuclia que no se tema ag-"uareizo. y a. los ocho o quince dias se trasplauLaríz
Si esta suficientemente rreciilo Este mes es el mas {iropio para ¡ilautar monles de durazno,_va sea para leña
‘i ¡”Nil- ¡‘Ïl ¡"iláiïiilllc de los arboles frutales ilelie hacerse cueste irrestricto el que se pueda.

4 Sal) .

5 Dom.
3 Lun.
t’ lïlar.

8 Wien‘.
Ü Juev.

Vier.
Sab.

’ - Dom.

Lun.
Ïllar .
Rlicr.
Jucv.
Vier.
Sáb.
Dom.

Lun.
Mar.

9 Mier.
‘i Juev.
4 Vier.

25 Sáb.
‘i Dom.

‘Lun .
‘¡Mar

Blier.

3.0 32:94

'. ss. Segundo mártir y Fortunato confesor.
. s Nlzzrcelmo y compañeros mártires.
. [al ivzrgrizdzi Corazon de Jesus—s. Isaac, staa. Paula v.

Indulg. de 40 ¡taras en cl colegio.
s. Francisco Caracciolu) y sta. Saturnina mártir
Luna nuera ci las 8 y 6' m. de la nzañana.
El purisinto Corazon de ¿llzzr-ía-ss. Marciano, Do
s. Norberto ob, sta. Paulina m. [roteo y Nicanor.
ss. Pablo obispo, Pedro y compañeros. mártires.
ss. Salu-stiaiao y Victorino mart.
ss. [Jrimo , Feliciano y Vicente mártires.
s. Zacarías mártir, sta. Alargarita reina de Escocia.
s. Bernabé a aóstol.
ss. Juan de bahagun, Nazario y compañeros m.
C-uarto creciente d las 8 y Mm. de la mañana
s. Antonio de Padua.
ss. Basilio obispoy doctor y Eliseo profeta.
ss. Vit0,_iliO[lCSl0 y sta. Crecencia mártires.
ss. Aureliano obispo y Juan Franczisco de Regis.
ss. Alanucl, Nicamlro y Marciano mártires.
ss. (Iiriaco, Marcos Illarcelino y sta. Paula mrs
ss. Gervasio y Protasio mres. y sta. Juliana virgen.
Luna llena ci las 7 y 9.9 m. de la noche.
s. Silverio papa y santa Florentina virgen.
s. Luis Gonzaga. Indulg. plen. por czsistirá Ia misa

solemne que se celebra. en la Iglesia catedral. sta.
Demetrio vírgem-INVIERNO.

ss. Paulino obispo, Albano y san Fabio nlárt.
Vigiíiiz. ss. Zenon y Apolinario y sta. Agripina m.
fit LA NATIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA.

Indirlgvncía de 40 horas rn su Iglesia.

ss. Eloy obispo y Guillermo abad.
ss. Juan y Pablo míirtires.
(¿é Citarto nzcnguaute (i las H y 56 m. del diu.

ss. Zoilo mártir y Ladislao rey.
Vigil-ia con, abstinencia.—ss. ieon p. y lreneo Oi),
EB S. PEDRO Y S. PABLO APUSFULES.

Iudulgencit! de -’o0 horas ru In: Calmirnl.

La Conmcmoraifion (lc s. Pablo ap. y sta. Emiliana.

s] 5-1 z-J x

s]

sl minis]

.14 4.4.44 qqgrqgqx] —.'|—J—._I-J>J—Ï-—IU»Í

‘E! 8 l‘:
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7 4 53
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7 4 52]
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8 4 532‘
8 4 52

8 4 52
8 4 5:7.‘
9 4 51
9 4 51
9 4 5P
9 451‘
9 4 5L”

9 4 513

lO 4 50
10 4 50
10 4 50
10 4 50
10 4 50
9 4 51

9 4 51
9 4 51
9 4 51
9 4 5|



JULIO-fill ias-Sol en Leon.
AGRlC-lÏljlllRA. Sigue la semen

lnrii ilel trigo, cebada, habas, garban
zos y giiijiis, de nioilo que el labrador
4ZUllCll¡_\’¡l sii- semenlcrn eii este mes y
sobre todo la de ttebailzi; ¡iriucipia la
di: iilliisrjas, lentejas y alristo, Se em

cabeza. Las cebollas para semilla se
enlierran este mes eniierrahieii pre
parada y á la distancia de media vara
una de otra. Para que los repollos
aguanlen liasla mediados de Octubre,
se vnlleaii por este ines de modo que

Wu" á “‘""l'l"‘"""' “l “"'l"’ll¡"° ¡“"3 ' las plantas quedan ¡irenilidas á la tier
l-{l con ¿llLÏllllíIS ¡-:iii-.._<_ ¡sis Sltllcluulcs ‘¡nm que n“ ll1l.l‘\;ra1“ v qm, ¡e m.“ ¡“una Pm.“ CHVECCF; c‘ OMC“) d"
€5lü_0["3¡'-"19|9l|€5 ¡"ira ¡»recalin-‘rliis que irspig-uon á l:i ¡wriiiiiiiei-ii. Se [Iotlílll las viñas En HSlOIIIQS se
l""""."“ "l,”"'°'?’["* "V """""70-°' (lc dïllllüñco, itiiiiic-Ia g-iiiiiilris cerezas, diirasiiillos olc. etc , asi como las.
¡iepiluslu siriiiilliis: (in: i-criis, niriiizcniias y iiií.<¡iei-iis' A un”; d“ me; ‘¿nuigzai-á á eiiterrarse las ¡iapam
Loilllnnasi.‘ llllífflillllltï los ;:l'i‘0ii;>'. llulnlcS. (li; ¡uuu ó esp-ica y 105 dc cscuilir

SOIÍ salcÏsc pone7 4 5°}
Vier.  Sizciiiiiliiio. tlasto obispos v .liilio mártir. l (\ , 7' _' ._ ¡' _ '_ w ‘ . o o .
.. Sal). i...) Ñisitoiion ile l\tr:i. bra, s. illziitiiiiiiiio martir.
> lla [fiesta de Pitra. Sra. de los D(.’..s‘(tNl)7(l’)'(I.(ÍU8 7 8 4 5“.
.3 Dom. La lestiwiilail (le. la bnizi. sangre de N. S. J. U. ss.
- A lreneo, Jairinto, 'l"ril'oii y Eulogio mart. 7 8 4 5:7.

Q; Luna Tlllet-‘(i a’ las 8 y 4.9 m. de lo noche.
4 Lun. La traslacioii ile ‘las reliquias (le nuestro patron 7 i 4 53

Ï san lllarlïin obispo. san Laureano arzobispo."i ‘War El l ‘t "ll" ' l J - ‘ "' " I
m‘ a-¡_- . {ea o l igue (elos Santos, ysta. Filomena v. l 7 4 5.o
t} iliier. s. Romulo 0* ., elsto. prof. lsaias,vsta.lii.icia m. 7 7 4 m3
i Jiiev. Sa‘. Fermin obispo, Claiulio y Sinforiaiio mártires. 7 7 4 53
8 lier. santalsaliel reina de Portugal. 7 (3 4 54
‘il bai). s. Cirilo obispo, sta. Natalia v. _v mi‘. Piiesla cívica. 7 6 4 54

Don]. elos. alilllglííllrlgthl‘Fïfieiluïglpi}, bilxiiiiii, Als-jandro, Vital 3' Hlarcial. mártires. hilos 7  4H Llm- 55- P10 papa y Liipriaiiio mártires. 7 Ü 4 54(‘Harto crei’) I ' ' ' 9 ' I
‘la M  j ‘ u c I e u las 1:’ y 16'12}. de la noche. rz. L ar. su. uan Gualberto abad, l‘CllK inartir. 7 5 4 5d
1a,} Mier. s. ¿‘liiarleto papa v mártir. 7 4 4 56., . .  . ‘y u o , . ¡
11-: ¿ocn SS.Fl)l.lt_‘ll1l\€I1l,lll’a ol). y doctor, y Cirilo niartir. 7 4 4 50.5» ier. s. EDFIGIICCHIWGFaClOP 7 3 4 51, ., , i, l °_
16'Sab. lxl triunfo de la gina. Cruz y N. Sra. del Carmen.

Indzil. de 40 h. en, la (Ïoizcepczon y en zllonscrrut. 7 3 4 57
17 Dom. S. ¿‘llejo conlesor_, sta. Doiiata y sta. Segunda in. 7 3 4
l? Lun. s. (ïamilo de Leslis fundador, sta. Sinforosa virgen. 7 ‘2 4 58

l) Mai‘. ÉBÑÍICBHÍZCZÑÜC Paiil, sta. Justa y sta. Rufina v. y ni. 7 ‘2 4 53‘C5 Hina Viena (i as 3 y 29 m. de la flt/Inflrïla.

‘¿:0 MICI‘. ss. (Jerón. Eniiliano, Elias prof. y sta. Liberata v. 7 l 4 59“.1 Jliev ss. Victor v Feliciano mártires 7 00 5 ÜÜ‘E? Vie sta lllarí-IW rrl-l ']' ’{' " t’ O0
Q .q_f- ¿_ __ c i.aai.i_eiia¿ s. _eoilo. i OO o
S? ñïlb- lfflïhfï- {lpolinario obispo y mártir y Liborio. (i 59 5 Í
Lom.  Francisco bol.‘sf't.ristina.Ind._dezí0 h.ens. Fran  58 5 9o     °   3I  e as 1 in. c a‘ .
96 llar santi Airimal-ji li N -- ‘-‘ -J n ' a 7 -e - r- v 4
cr  . t 1) . . iii, i.i-,_ lid. «ra y san Jacinto mtir. l) al) o
S‘;  ici  l zintaleon y Sergio l'llíll‘lll'GS, y 5ta. Natalia, l? util o 4
S‘ ‘uev. sb. Inocencio papa, i\:iziirin y Acacio martires. b a5 5 5
216i‘. sta. ltlarta virggizn, s. Faustino mártir G 54 5 Ü
álltüll- 55- fflklqll. Seneii y sta. Máxima mfiitires. 3.53 5 IDom. s. lgnaiïioile, Loyola Llizdiilg. dr’ 40/2. cnsuíglesiïi. G 53 5 7



/
AGRICULTURA. En este mes sue

len algunos sembrar aun trigo, habas,
garbanzos y guijas, cargando de se
milla la tierra; hay años que la se
nientera de este mes da buenos restit
tados: solamente lo hará el labrador
cuando no lo haya podido efectuar los Wv‘

G

'
‘ DEBER\V Í

AGOSTO-M dias-Sol en Virgo.
meses anteriores. Seguirá sembran
do alberjas y alpiste. Puede el hor
telano sembrar porotos mateados, pa
ra tener chauchas. Como es muyxes
puesto á que los hielos inutilicen este
sembrado, debe el labrador para no
sufrir mucho daño practicar el mé

todo siguiente: sembrará ri la distancia de tres piés por todos lados, para que entreel medio resulte un
vacio capaz de otras dos siembras. Cuando el sembrando ¡u-iniero este de cuatro hojas, hara la segunda
siembra, dejando siempre el vacio ¡»ara la tercera, que le hara ig-nalmente citando la ¡nlantacion segunda
tenga las cuatro hojas. Se hacen ahnácigos de apio, bróeoles, coliflor, albahaeas y los de earozos y ¡ne
pitns avmnciados en el anterior. Trasplantanse sarmienlos que se ¡ilantaron el ano anterior para parras.

SOL saleul se ncïe

1"Lun. ss. Pedro Advinenla, Domiciano y Rufo mártires. G 52
2 Mar. Na. Sa de los Angeles. ss. Estevan, Pedro de 0.

y Alfonso, lllaria de L. Jitbileo de Porciztizcula. G 51 5 9
Luna nueva á las 10 y 59 m. de la mañana.

3 llier. Lalnv. des. Estevan prot.1'i1.s.Enfronio,sa. Lidia. 6 50 510
4 Juev. sto Domingo de Gtiztnan fund. Ind. de 40 h. en G 49 511
5 Vier. Nuestra Señora de las Nieves. [su igl. G 48 5 12
G Sáb. La Transfigur. de N.-S. J.-C., s. Sixto papa y mtir. G 47 5 13
7 Dom. ss. CayietanO fundad, Pedro yJulian mártires. G 4G 5 14
8 Lun. ss. Ciriaeo, Eleuterio ycompañ. mres lCalalizias. G 45 5 '159 Mar. ‘ll Vigilia ss. Justo, Pastorh. ms Ind. de 40 h. en las G 44 5 1G

10 Mier. s. Lorenzo mártir, sta. Paula virg. y mártir. G 4-1 5 1G
Cuarto creciente d las 9 y 13 m. de la tarde.

ll Jnev. ss. Rufino Ol)lS)O, Tiburcio y sta. Susana mártires. G 43 5 17
19. Vier. sta. Clara v. f. afronta -nte'lride esta e’dad en accion

degraepor su mcoiirfta. Ind. (¡e40 h. enS. Juan. G 42 5 18
'13 Sab. Vigilia y rtbstinencia.—ss. Hipólito, (lasiano y sta. 6 41 5 19
‘l-l- Dom. s. Eusebio mártir. _ [ Elena mrs. G «i-"l 5 "20
'15 _I..un. fi LA ASUNCION DE BIARLX SAN'I‘ISL\L\. G 40 5 20
'16 Mar. ss. Roque, Jacinto. Ind. de 40 h. en. S. Francisco. G 30 5 21
17 Mier. ss. Anastasio, Bonifacio y sta. Liberata mártires. G 38 5 22

Luna llena a’, "las 10 y 49 m. de la nwñana.
48 Juev. ss. Floro y Agapito mártires. G 37 5 93
19 Vier ss. Luis obispo, Julio y Andrés mártires. G 3G 5 24
20 Sáb. s. Bernardo ah y doctor y el sto. Profeta Samuel. G 35 5 25
21 Dom s. Joaquin padre. deN” S” y sflïAnastasia, (Iiriaea G 34 5 2G
22 Lun. ss. Hipólito y Marcial nnirtires. [yJuana FraneiC-‘l G 33 527
23 Mar. " Vigilia ss. Felipe Benicio y Restituto. 6 32 5 28
24 Mier. ss. Bartolomé apóstol y Romano obis 3o. G 31 5 “29

Q Cuarto menguante á las 3 y 17 marie la mafana.
25 Juev. ss. Julian y Ginés mrs. y Luis rey de Francia. G 30 5 30
26 Vier. ss. Ceferino papa, lreneo y Adriano mártires. 6 29 5 31
27 Sáb. s. José de Calazans, el dardo de sta. Teresa v. AG “Z8 5
98Dom. ss. Agustin obispo y doctor y Ilibiano obispo. 6 97 5 33
QÉliLIm. La Degollaeitm de s. Juan Bautista, sta. Candida v. G 2G 5 34
30 lllar.  STA. ROSA DE LIMA v. pat. principal de esta

América llleridional. Ind.de40h. en sto. Donígo. 6 25 5 35
31 Mier. ss. Ramon Nonato, Indulg. de 40 h. cn la ¿Merced y G "24 5 3G

l-lobnstiano mártir.



SETIEMBRE-EN)
AGRICULTURA. Este es el mes

que tiene mas que hacer el labrador
activo y laborioso. Dura aun la siem
bra de alberjas, rábanos, nabos y
perejil; la granadilla en paraje donde
pueda enredarse: empieza la de zapa.
llos de todas clases, calabazas, mates,

dias—

f
DEBERNV

Sol en Libra.
sandías, pepinos, melonemespárragos,
patatas, maní, maiz, continúa la de
papas y la de habas, porotos, alberjas
y guijas-Se hacen almácigos de pi
mientos, tomates, apio, cardo, aza
fran, alazor, lechugas de todas clases,
coliflor, brócoles, repollos y beren

jenas-Para aprovechar el terreno intermedio que dejan las semillas referidas puede sembrarse un
surco de ¡Jorotos de 40 dias. Se trasplanlaii los almáeigos que están en sazon, y que se hicieron ante
riormente. Siemlirase toda clase de llores.

L Ul sale | se pone

‘l Juev. ss. Sixto obispo y Gil abad, ü ‘23 5 37
r9) Luna nueva ri las 2 y 17 m. de la 1nañanva.

Q:Vier. ss. Antonino mtr., Estcyan rey y sta. llláxima m. G ‘.22 5 38
3 Sáb. s. Sanilalio, stas. Serapia y Eufemia mártires. G ‘21 5 39
4 Dom. stas. Rosa de Viterbo y Rosalia wii-g, ys. Silvano

mtr. Indulg. de ¡IÜVIOTILS en S. Plra-izcisco. G 20 5 40
5 Lun. ss Lorenzo Justiniano y Victoriano obispos. G 19 5 41
G Mar. ss. Fausto y Eugenio mártires. G l": 5 43
7 Mier s. Juan mártir y sta. Reeina yirg. y mártir. G 1G 5 44
8 Juev.  LA NATIVIDAD DE illAPilÁ S.-‘il\"l‘l.Sll\l.=X, s. G 15 5 45

Adriano m. ImL, 40h. ens. Jucmy s Francisco. G 14 5 4G
9 VlCI‘. S. GBPÓHÍIHO m“ sta ‘Maria de la Cabeza y la beala Maria Ana de Jesus- 6  5

Cuarto vnengzzante ci las 9 dc Ia mañana.
10 Sáb. ss. Nicolas de Tiolentino, Félix y Lucio ob. y mrs. G l"? 5 48
M Dom. El dulce nombre de illariar-ss. Proto y Jacinto her. 6 11 5 4,
192 Lun. ss. Serapio y Leoncio m. [Ind, 40 h. en illonserrat. G lO 5 70
'13 Mar. ss. Eulogio ob, y Amaro Ab. . 6 9 5 51
‘lll Mier. La Exalt. de la Sma. Cruz, ss. Cornelioy Ciriaco

ol). Indzilg; de 40 h. en el Socorro. G 8 5 52
15 Juev. La apar. (le stollomingo de Guzm, en Soria y sta. G 7 5 53

_  Luna llena (i las 6' y 9.9 m. de la tarde 
16 Ylfll‘. ss. Cornelio y Cipriano ps. y mres. [lrlelitona m. 6 G 5 54
17 Sal).  Pedro Arbues, las llagas de s. Francisco de Asis. G 5 5 55
'18 llom. La Conm. delos D’res de N“? S"! s Tomás (le Vil- G 4 5 5G

¿lil Lun. s. Genaro y comp. mres. [lanueva y sta Sofia mr. G 3 5 57
¿Ü illar. 1Tl71yzl1a s. Eustacyuio  compañ. martires. G 2 G 58-..'l Mier. Tempo1_'a_. s. “ateo ap. yangelista. PRLSIAVERA. G 1 5 59
22 Juev. s Mauricio y compañeros mártires. 6 OO 5 OO

_  Cuarto creciente (i las 3 y 322 m. de ¡a (arde.
23 Vier. Témpora. ss. Lino papa mártir, y Constancio ol). 5 59 G l
24 Sab. Té-mpora. Ntrzi. Sra. dc lllcsrcodcs. Indzilg. dc 40

_ hor._en szz_iylc.s*irt. san Gorarilci obisyzo y mártir. 5 58 G 2
2D Dom. sta. ililaria (le Cervellon (ó del Socorro) Ind. de 40 h.

c) en. I_a Illera/ui c’n'n. ae celebre su fiesta. sta. Au- 5 57 G 3
-6 Lun. s. Cipriano y sta. Justina mrs. [relia y. ymr.
‘Hallar. ss. (msiiicy Damian herni. martires. 5 5G G 4
?8IMIBI’ S- ‘Vfllïiïeslaïo mr. y el bcatoSiiiioii de PLOjHS. 5 54- G G
.29_Ji_iev. La Dedicac. de s. Pyliguelsircangel. Ind dc 40 h. en 5 53 G 7
30 Vier. ss. Gerónimo doct, Honorio, sta. Sofia yda [suly]. 5 52 G 8

IQ) Luna ¡meva (i las 7 y '17 m. de la tarde.



AGRlu LTURA. Continua las so- ¡
menteras de Inaiz, maní, patatas, za- o '
‘gallos, calabazas, pepinos, males,
sandias, melones, espárragos y alber
jas para verdeo y [lorotos de todas
clases. Se trasplantan los ajies, pi
mientos, tomates, luerenjenas y todo

OCTUBRE-ZM diasï-Sol en Escorpion.
lo me se halla bastante crecido enl , . .
los almacigos.—-be escarda y carpe
las plantas tiernas para que la maleza
no les tlañe' y robe la nutricion y los‘
impide ilisfrutar del sol y del :nro que
les son tan necesarios para su drasar
rollo. Para escardillar los zapallos,

gvcpinos, melones, sandias y calabazas, se ocuparán las horas de la mañana, ó la caida de la tarde. Los
garbanzos en el weso del dia. Por punto general, toda ¡ilanta debe escardillarse y carpir las horas que
llaga fresco-Porlanse los cercos de (una, se refaccionail v se ponen nuevos de las mismas. En este ines
se elejirán las lechugas que han de quedar para semilla. Si: iran-pen las patatas y papas ¡l 105 ‘lmnce ¿“S
de nacidos. Se lHjHFÍil de canntillt) y oscuile los árboles frutales y los rosales.

CD OO «ldïül-ï-‘v- ‘l-Sú
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Dom.
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Mier.
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Sal).

llom.

Lun.
Mar.

- Mier.
Juev.
Vier.

- Sab.

- Dom.
Lun.
Mar.
Mier.
Juev.
Vier.
Sab,
Dom.

Lun."

s. Renligio obispo [dios, y  Eleuterio m.
Jubileo. NWS“ del Hosario-Stos. Angeles Gusto
ss. lllaxinliano y Cándido ms. [y s." Marciano m.
s. FranciscodeAsis fun. Indulg. de 40h. en sulgl.
ss. Fro-ilan obispo, Plácido v Victorino mártir.
ss. Ilruno lïindador, y Emilio mártir.
s. Marcos papa, _ysta. Justina virg. y m;irtir.—Ind.

de 40 h. en Sto. Domingo del Sino. Itosa-rio.
s. Demetrio márt., y sta. Brigida viuda
f?) Cuarto creciente a’ las ‘ll y 53 m. del dia.
La Fiesta (le la lllaterniditrl de ¿Haría Sma-s. Dio

nisio obispo mtir., y el sto. Patriarca Abrahan.
ss. Francisco de Borja, Luis Beltran, y Paulino ob.
ss. Nicasio ol). y Fermin.
Ntra. Sra. del Pilar en Zaragoza. ss. Prisciano y

Edisto mtres.
ss. Eduardo reyz, Fausto y Marcial n1ártires.
ss. Calisto p. y m., Evaristo y sta Fortunata hs y m.
sta. Teresa de Jesus \'., ss. Bruno y Fortunato ms.
Luna llena tt las 3 y 19 m. (le la ‘nzañana.
La F-iesta de la Pureza de ¡War-ia Since-ss. Mar

tiniapo, Saturnino y Nereo mártires.
s. Florentino obispo y mtir. y sta. Eduyiges viuda.
ss. Lucas Evangelista y Justo mtir.
ss. Pedro de Alcántara y Lucio mtir.
ss. Feliciano ol). y m. Juan Conejo, s“. Irene y Saula
s. Ililariotl abad, sta. Ursula y compañ. virg. y m
ss. Felipe obispo, Severo, y sta. Maria Salomé.
Cuarto vnengztazzle (¿las 7 y 4'5 m. de la ‘mañana
san Pedro Pascual ol). y mrtin, san Donato obispo.
s. Rafael Arcángel.
ss. Gabino, Crisanto, ysanta Daria mtres.
ss. Evaristo papa, Servando y German lrerin. mres.
il laiigilirt. san Fruto y sta. Sabina mártir
ss. Simon y Judas 'l‘adeo ap. y sta. (lirila v. y mtr.
ss. Narciso ob., Cenobio y sta. Eusebio martires.
ss. Marcelo y Claudio mtres.
Luna ¡Lite-va a’ las H y 55 m. del dia.

Vigilia s. ¿‘Íentesicw y su hija saanla Lucila nus.
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NOiVlElliBlHLï-Íïü dias-Sol en Sagitario.
AGRICULTURA. Siguen las se

menlersns de porotos de todas clases,
de zapallos criollos, de angela, mates,
pepinos, sandias, melones y maiz. Se
emhzirillan los tonlatalcs y alherjalcs.
Para asegurar todas estas plantas y

lano llevara la azada por sobre flor
de tierra, cuanto bas { a remover-la
únicamente, dando go ¡a con cl plan
por la ¡»arte del terreno contiguo ir
las ¡nlanlam con el Olnjclo de llamar
illTlilíl el jugo o lnmiedrid «¡e la tierra.

queden mejor \' ¡‘nas fruto, el liorlc- '  i A v 1551;. operacion la repctifia de cuando
en cuando, hasta que las plantas cierren sus dislanciax-Continúase liinplanrlo las alcachofas. HÏWUCÍÍCS
y cardos, de los lluos superflnos los lmeuos so. trasplnnmn ¡uuu-t ¡llantas ranuras, esto dCilC concluir (-5
te mes. Ann se nncrta de czinulillz) y escudo, y se hacen almacigtis do ciprcs, nogal y naranjos.

SOLsaIe | se pone
‘l Mar. t}; LA ‘EIESTA DE "TODOS LOS SANTOS. ss. Cc

sareo y Benigno mártires [Eudoxio ms. 5 ‘Q9 G 3|
2 Mier. La conmemora. de los fieles difuntos. ss. Ciriaco y 5 98 6 .382
3 Jnev. Los innnm. ms. de Zaragozam-‘IS. Eusiïlqllliï y Silvia 5 228 (i 2392
4 Vier. ss. (Larios Borromeo arzob. y Nicandro ob. y m. 5 97 6 33
Síib. ss. Félix  Eusebio m5., Zacarías y el heato ¿‘alartin 5 “¿li Ü 34.
(3 Dom. ss Severo ob. y m., Leonardo conl’. [de Porres. 5 25 6 35

f") Cuarto crec-iente (t. las 8 y 34 m. de la izoc/ze.
7 Lnn. ss. Florencio obispo y Amaranto mártir. 5 92') 6 35
8 Alar. ss. Severo)’ Victorino ms. 5 9.4- 6 30
9 Aller. La Dcdicacion dela Basílica del Salvador cn Ro

ma, ss. Teodoro _\=Ale_ja11dro múrts. 5 ‘23 6 37
‘lO Juev. ss. Andrés Avelino, 'l‘rifon y sta. Ninfa mártires. 5 93 Ü 37
11 Vier. {fi S. ¡‘JAPUFIN ol). Patr. princip. de esta Diócesis.

. Ind. (le/Ü h. cn. la Cat. ss. Victoriano ¡{Valentino 5 92 (3. 38
19 Sáb. ss. lllartinpapa y mua, Rufo ol). yDíego de illcalá. 5 "21 6 3!)
13 Dom. Patrocinio de NH“ S“‘.-SS. Antonino, Jermail y Esta 5 21 6 39

(i) Luna llena a’ las? y 91n.dc la t'(lc.[nislao de li.
'14 Lun. ss. Clementino y Serapio mártires. 5 90 6 40
'15 Mar. ss. Eugenio obÏV mr., Leopoldo v sta. Gertrudis v. 5 19 0 41
16 .\líer. ss. Ruiino, hlarcos v Valerio Ináriires. 2') 19 6 41
17 Juev. ss. Gregorio 'l'aun1al:i¡rgo y Victor. 5 18 Ü 4°2
18 Vier La Dedicacion de la Ihsílica de los stes. Apóstoles

s. Pedro y s. Pablo, y s. ¿Nlziximo obispo. " 18 (i 49
19 Sáb. s. Ponciano papa mart. y sta. Isabel reina. 5 17 6 3
20 Dom. ss. Félix de Valois y Octavio mártir. Ind. de 40 h. Z) 17 (3 43

en la [Jicdttd por la fïeda (le su titular.
21 Lun. La Presentacionde Ntra. 8ra., ss. Alhertoyllono- 5 1G (i 44

rio mart. Ind. de 40 h. en. S. Jlhgitel.
Cuarto wnengztante a’ las 3 y 32112,. (le la 1nañ.22 Mar. sta. Cecilia v. v m. 5 ‘lli t} 44

23 Mier. s. Clemente ¡Jana y mártir y sta. Lucrecia v. v mr. 5 '15 6 4-5
24 Juev. s. Juan de la Cruz, y sta. Fermina virgen. " 5 15 6
25:) Vier. sta. Catalina virgen y mártir, 5 14 6 46
20 Sáb. Los desp. de N“. S". ss. Pedro ltlcjandrino ylïausto 5 14 (i 46
27100111. 1°de Ad-víentzxss. Facundo, Pl'lml|,l\'0yÁC3ClO'mS. 5 13 6 47
28 Lun. ss. Gregorio lll p y Mansueto. [CIERRANSE LAS 5 13 6 47
9.9 Nlar. 1T Vigilia. ss. Saturnino y Filomeno. [VELACIONES. 5 13 6 47

® Luna nueva a’ las 3 y 43 anin. de la nzaftana.
30 Vier. s. Andrés apóstol, y sta. Justina vírg. jr mzïrtir. 5 ‘lc.’ 6 48



"este mes son las del anterior. Conti

- " c - w 1 - v
DICIEMBRE-dl dias-bol en (iapricornio
AGRICULTURA. Las siembras de y la mala queda nadando. La semilla

del tomate se sacara de aquellos to
mates mas lisos, grandes y redondea
dos, que sean de la ¡irimera llora-La
semilla se (astrae perdiendo el tomate,
esprimiéndolo, lavíindolo y secandolo
en seguida. Igual operacion se haría

núa la ciega de la cebada. Comienza
la cosecha de habas, alberjas, ajos,
cebolla, y la semilla de éste; ara
no llevar cliasco en su calida se
echara en agita, la buena ve‘: al fondo
‘con el pepino-En este mes se siembra la lechuga larga, para tener lechugninos Si riego. El acopio de
estiercol‘ para el ano debe hacerse en este mes. Cuidara de hacer sembrar repetidas y en pequeñas cun
‘tidades de maiz para choclos, de rabanos, nahos y zanahorias en terrenos lijeros-Para que la cebolla
"que se saque en este mes tenga seguridad que dure mucho, si ella esta sana, se dejzuii estendida al sol
por seis ú ocho dias.

SOL sale l se pone

1 Juev. s. ltlariano, sta. Candida mtres. y sta. Natalia. o 12 b 48
82 Vier. Ayuno para las personas que no guardan las viyilias

y reformadas, s. Silvano ob. v m. y sa. Bibiana v.  li G 49
3 Sáb. Ayuno. ss. Francisco Xavier, Crispiny Claudio m. 5 H 6 19
4 Dom. 2° de Adviento. s Pedro (lrisólogo ol). ’dl0l’., sta. 5 ll 6 49
5 Lun. s. Sabas abad sta. Crispina mr. [BÓPÏJHPH v. y m. 5 lO 6 50
6 Mar. s. Nicolas de Jnd. de 40 hen su Igïa. s“ Diomsia 5 ‘lO Ü 50

1,) Cuarto creciente á las 4 y 45 m. de l-a onañana.
7 Mier. ss. Ambrosio o'b.ey dtr. y Polícar o m. 5 10 G 50
-'8 Juemlfi LA INNIACULADA CONGEPC ON DE NIARIAA

Sma. Induly. d_e 40 h. en su Iyl. y en S. Fran
_ ‘cisco. ss. Sifronio obispo y Alacario mártires. 5 9 Ü 51

9 Vier.‘ Ayuno. "sta. Leocadia  sta. Valeria virgs. y márts. 5 9 6 51
‘lO Sab. Ayuno. Nm‘ S"! de Loreto, s35. Gorqonia y Eulalia. 5 9 Ü 51
H DOm- 3° de Adviento. ss. Damaso p. y Daniel Estelita. 5 9 6 5-1
'12 Lun. s. Donato v sta. Emerenciana vírg. y mártir. 5 t) 6 .5113 lllar. sta. Lucia ‘vírg. y mártir. 5 8 6 59

(e) Lïbflfl llena ra’ "las 3 y 99 m. de la vnañmza.
44 Alien. Téonyiora. ss. Nicasi-o ob. y Arsenio mtir. 5 8 Ü 5°.!
'45 Juev. ss. zlreneo, Cándido y Fortunato mtres. 5 8 6 52
16 Vier. Té-mpora—Ayuno. ss. Eusebio ol). y Valentin m. 5 8 Ü S?
"17 Sáb. Ténzpo-ra-Ayuno. ss. Lázaro ob. y Floríano m. 5 8 (3 52
'18 Dom. 4° de Adv. LavEspectacion de NW" S“. ss. "Teotino 5 8 (3 52
'19 Lun. ss. Nemesio y Ciriaco mtrs. [y Basiliano mrs. 5 8 6 52
20 Mar. ‘IlVigiIitLsto. Domingo de Silos y sta. Liberata mr. 5 8 (i 51’
‘21 Mier. s. Tomas apóstol. ' VlíllANO. 5 T;- G 5?

@ C-zaarto mcnyuanteá la í y 19 m. de la viza-ñana.
‘Z2 Juev. ss. Demetrio y Floro mártires. 5 7-; 6 .52;
2í Vier. Ayzmo. El beato Nicolás Factor, sta. Victoria v. m. 5 7-; "6 {>25
24- Sába. Viyiliay absti. ss. Gregorio, Luciano y Cenobio ms. 5 8 "6 52
"25 Dom. ÉLA NATIVIDAD Dlr. N.-S. JA). y sta. Anas- .5 8 Ü 52
26‘ Lun. s. Estevan preto-mártir. [sia v. y m. 5 8 6 52
5.7.7 Mar. s. Juan A óstol y Evangelista. 5 8 6 52
9.8 Mier. -Los Stos. nocentes, ss. Teodoro y Castor mres. 5 8 6 52

© Luna nueva a’ las 5 y 48 m. de la tarde.
29 Juev" ss. Tomás Gantuariense ob.y m. y el sto. rey prof. 5 8 6 52
30 Vier. ss. Severo, Honorio y Donato mtres. [David 5 8 6 52
31 Sáb. s. Silvestre papa, sta. Paulina y sta. Hilaria ms. 5 8|6 52



¡a en pesos, reales y cuar

TABLA dennostrafiva ¡le lo que corresponde al cl

tillos, por sueldo ó alquiler nnensual desde 5 ¡sesos ¡asusta 1,060.
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ALMANAÜIÏÏE fi-ÁGRHÜÏDLÉÁ.

ADVERTENCIA

La ciencia de la agricultura ha condenado definitivamente los barbe
chos ó el descanso de las tierras; como una practica errónea) y perjudi
cial al labrador. La tierra no se cansa ó csteriliza sino cuando se
la hace producir por muchos años consecutivos una ¡nisma especie de
granos ó ¡ilantam La siembra de los granos debe ser alteruada con la
de las plüllÍilS tuberculosas ó de raices gruesas, como son las papas,
las batatas, las remolachas; y cuanto mas variadas sean las siembras

que se hagan sucesivamente sobrefun I giiïmo terreno, tanto masabundantes serán sus cosechas, su crli i a |)(‘l'pt‘lll8.
La agricultura moderna se enbtientrai libre de la snjecion á las faces

de la luna; que causaba (y cansa aun, entre los apegados a las rutinas)
gran entorpecimieiito á la industria agricola. El labrador instruido no
consulta ya las crecientes ni las ¡ncngtizmtes de la luna,sino únicamente
las estaciones, y los dias que le sean mas cómodos para sus labores de
siembra oda, corte de maderas, etc.

Nadiefiigucira que las reglas y operaciones de la labranza varian se
gun los climas. Aunque nuestro título de Almanaque agricola indus
trial de Buenos Aires, parece que circunscribe su uso al territorio de
este Estado; sin embargo sus indicaciones son OSÍGHbÍVtIS á todo el pais
comprendido entre los 50 y 57 grados dc latitud : lfiiitre-Rios, Santa
Fé, Córdoba, San-Juan, San -l.uis, Mendoza y la República dcl Uruguay.

En este almanaque nos hemos de ITÏPPÍI‘ con frecuencia á las islas:
entiéndase. que hablamos de lasque forman cl Delta del Parana, que
gozando del beneficio de los frecuentes riegos de las mareas del Rio de
la Plata, y Silfflalt) :idemas de una ¡irodigiosa fertilidad, requieren uu
cultivo muy (listinti) de las ilemzis tic-rras, quien desee noticias deta
lladas sobre las islas del Delta y su agricultura, lea la obra del Sr. Sas
tre intituladzi El Temple Argentino.

EMERÜ.

Los ealores y la ordinaria sequedad de la estacion exigen se riegen
con frecuencia las hortalizas y los árboles que hayan sidó últimamente
trasplantados. Los cultivadores de las islas están exentos dc la fatiga
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sa tarea del riego. lhnitándose este á las almácígos que se bangan en
el rigor tlcl verano.

Las semillas que se hayan de sembrar en enero, se ponen en remo»
jo la noche antes del dia dc la sicntbra, y se hacen orear un rato al sol
al “UHÏPU de (roban-las en la tierra. Se sictnbran zanahorias. espinacas,
rábalxos y nabos, desparraznando la semilla sobre la tierra bien des
hecha y llana; y se cubren pasando porcncitna la rastra lijera ó un
simple rastrillo. Si salicnsc-n muy apiñadas las plantas, se. entre-saca
rán algunas para que puedan crecer bien las (lemas. Se hacen almaci
gos de rcpollos de invierno, dc cebolla para vcrtlco, de remolachas,
acelgas, csczlrolas, lechugalsy demas verduras para ensalada. Deben
regarse dia de por medio. El trasplante se hace (“Judo las plantas ten
gan de tres a seis dedos de alto. Las distancias en que deben colocar
se son : los repollos á un pié uno de otro; el cebollino á una cuarta;
la aceiga y remolacha ‘í pié y medio; la esrarola y lechuga á un pié de
distancia. Deben regarse inmediat-alïrvénte despues de trasplantadas.

Desde que se lnace un almúcigo, el primer cuidado del horlelanu debe
ser el de ir arrancando "todas las yerbas que ¡tazcan antes del almaci
go, y despues conservarlt) bien limpio. Si sale muy espeso, debe ra
learse arrancando algunas plantas. Para los almacigos debe elegirse
la tierra mas suelta y ¡nezfos sujeta á_ formar costra con la lluvia o el
riego; y se forman caballetes ó lomos de una cuarta (poco mas ó me
nos) de elevacion sobre el resto del terreno; de cuatro á cinco cuartas
de ancho, y del largo que se quiera.

'I‘odavïa se puede sembrar porotos y maiz, que darán fruto seco, si
dan tiempo las heladas; y si no, daran‘ chauchas y choclos. Distan
cias: el poroto colorado á un pié: el blancoy amarillo a dos piés; el ta
pe a tres piés; y el mai-z tambien á trpsfpiós, excepto cn las islas que de
ben senznbrarsaa cuatro pies de (listancia. Aunque se haya echado
en cada hoyo cuatro granos, uo se deben dejar mas que dos ó tres cañas
(lcstle que estén la altura de una cuarta; y antes que crezcan mucho
es necesario agrlmarlcs tierra al pié (o atetíll-ar), para que no las vol
teen los vientos. En las islas y en tierra (le regadío se puede tod-avia
scanïbrar haha-s y alberjas para cosechar en srcrde, En enero se reco
jen los ajos y las cebollas de cabeza. Se apuerca el apio cada 15 dias.Se siega y trilla el trigo. _

Desde ¡xlediatlos dedicïctnbre hasta fines de fcbrem sech-acen losxin
j carlos de escudcle".

Delas semillas en general.

En este mes se recojon la mayor parte delas semiuas: y como d-e su lauqna elecciondepeu
«len las buenas cosechas, es necesario conocer cunado ‘estan en su perfecta sazon ¡nu-a ¡eco
JerhssrLa pulpa en que están xneáxdas muchas clases de ellas, las ba 5:15, vainas y engorul



lias cubiertas de las semillas no han sido hechas solo para la. conservacion del germen y para
favorecer su desarrollo, sino tambien para elaborar los jugos nutricios mas convenientes y
transniitirlos al interior: y de la observacion de esa cubierta, y dcl tamaño de la simíentc. ha
de inferir el culiivador la’ mayor ¡iarte de las reglas precisas para la siembra, y el resto lo
deducirá examinando la epoca cn que la planta deja caer la semilla y el tiempo que tarde (‘-5
ta (n ernunai‘.

Otrïcen las cubiertas un indicio casi siempre seguro relativamente al terreno que convin
ne a las semillas, y mucho mas seguro respecto a su madurez. En cuanto al primero se d-ebe
concluir que cuanto mas dura y lisa es la cubierta dela simieiite, tanta n-as litimodzid exige en
el terreno; y en cuanto al segundo, es constante que soto se conseguirán buenas semillas cuando

las cubiertas hayan cesado de funcionar. dLa carne deldmelon, la ilnateria suculentasde la manzana, son precisas ¡tara la pri-leccion ela pepita, y e aqui resu ia que cuando un
melon se halla sazonadti ¡rairairoiiiei-soi, las semillas no tienen aun el punto «de lïla/JUPCZ con
veniente a la reproduccion de hermosas plantas. Para esto se requiere dejar podrir los mt»
lones en la mata y pt-rfcccionarse los corazones oliuesos y pepitas cn las bilyüs hasta que la

pulpa se destruya por si mis-ma. Entonces bcomplpta la ndatiliialez: el tin que se habiaro tiesto, hasta este tiempo la semilla ieci esu a ¡mento e a cu ierta.
p  iamaiifo de las semillas debe servir de guia. para la profundidad y la distancia
aque han de sembrarse. las cuales se aumentarán a medida que aumente el tamaño; tr
teniendo presente que el sembrar muy profundo retarda la germinacion; el sembrar ralo pro
duce plantas muy lozanas y de gruesos frutos; y de sembrar espeso se sigue que las plan
tas tiernas se extenuaii tinas a otias. El lino y el cáñamo son las únicas que conviene son.
brar espeso, porque creciendo extenuatlzis dan una tiebra mas sedosa; pero todas las demas
semillas exigen entre si mayor distancia aan que la ordinaria; que dispurs se ralecn entresacan
dolas el mail no se i-emcdia si no en parte y las plantas privadas de alimento en su infancia,so

quedan siempre raquiticas. llflucha. parte kde las inalasácoseclras de ce: eafllcs pcïptïie del exceso enla cantidad de simiente; las matas se a ogan unas otras, y no pue en a. i ar, por mucho
que el terreno les convenga; aunque esto requiere ensayos particulares, por depender tambien
de la bondad de la semilla y de la fi-racidad del campo.
_ La bondad de la semilla es tan necesaria para tener abundantes cosechas como la
bondad del terreno. Elijanse siempre llenas, secas, pesadas y de un color igual y sustitnyan
se frecuentemente las de un clima perlas de otro, Las linazas, los trigos, todas las semillas
que mudar; de pais, mejoran de calidad, principalmente cuando ¡le! frio pasan al tempin
do, y de una posicion alta zi un valle abrigado. Las primei as floi es que se abren en las plan
tas dan geneialmentosemillas mas bien nutridas; pero en jardineria, donde todos los esfuer
zos (cllgl culctizivadï se dlrlgffi] aeobágige; monstruos, ias ultimas son las que dan semillas (‘apaces pro ucir ermosas or s s.

Por regla general, toda semilla se conserva dos años, cuando menos. La nueva produce
plantas mas frondosas, pero la de mas edad produce mejor raiio.

La simiente se iia de enterrai- mas si la tierra es porosaotfojamsi la estacion es seca
Profundidad dela siembra; habas, cebada, avena, de dos a tres pulgadas; porotos, alberjas

ientejas, trigo, centeno, de una a ‘tres pulgadas; maiz, porotos, eliminarás, de una a una y
media; nabos, rabanos, zanahorias, lino, lo ¡nas ,media pulgada. .

._...._._._ 1.a. ._’--_..__—_

FEBRERO.

Aunque porte avanzado dela estacion las hortalizas cspigan y flore
cen ¡iruiitu cueste me". Conviene continuar su siembra para que iio
falte cl surtido de vcrdu ‘as; con un riego aliuudzinte se logrará murlio
de lo tïCtlliiFtldti; ziileziiiaisilc». que, el mziyiirtriito de los productos coni
prnsii t-lttfziligigtiy lu ¡ioqiirilzitl de la l'C('()t(3t'CÍ5)l1. Cuntiniiará la sioni
tirarle rátiiiixes, naves, zanahorias, (‘Spigitltïüll y porotos de cuarenta
(lisis; lzi «le aln::’:._-l¿¿o5 de ci-tiiillu para "Vertice, de repollo-s, de remola
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chas, escarolas y lechugas. Se hacen almácigos de ajics, pimientos y
tomzitespzira tenerlos muy temprano. Estos alnificigos y otros que sea
necesario preservar de los soles, y tambien de los frios del invierno
próximo, conviene hacerlos en tiestos ó en cajoncitos portátiles para
ponerlos á la somh ‘a en las horas calorosas, y tlentrc» de la casa en las
noches de helada y dias de lluvias y vientos frios. El maiz sembrado en
febrero puede todavia alcanzar á dar choclos. Aunque la cosecha de es
tossea tan abundante, que no se pueda vender ó (sonsilmir toda, hay un
medio sencillo de conservarlos pa -a cl invierno, el rnal consiste en me
terlos al horno despues de sacar el pan, para sera ¡‘los y tostarlos como
al mani. El maiz en este estado se llama chochoca y se conserva des
granado.

Algunos labradores acostulnbran dcspuntar los maizales despues de
florecidos. Se les advierte que no se ha de cortar la panoja ó flor del
maiz, sinó despues que haya gin-mado cl tehorlo, pues este cs fecundado
por el polvillo (pólütl) que se (lesprentle de la panoja.

Las lechugas. los rábamns Y los bcrros, se pueden tener todo el año
para la provision diaria, haciendo zilmáeigos todos los meses-El ber
ro á propósito para esto es el de hojas dr lesna ó IHJSÍ-UCPZO silvestre.
Tam-bien se ¡meden hacer almácigos de coles y ¡‘PPJHÜS en todo tiempo;
einel verano á la somh ‘a .—Para obtener apio muy tierno y blanco, se
arranca cuando esta bastante crecido, se ata con ligadura, yse entierro
dejando la estremidad de las hojas fuera del suelo.

Para obtener bEl'lÏlOSfiS(’6h()“¡lS y remolachas, la semilla mas nueva
es la mejor; pero sirven hasta los tres años.

Usos de la remolacha.

La remolacha o veterana, b beterraga. comprende tres variedales que son: la blanca. la
roja. o colorada y la. amarilla. La roja se cone cruda. o en ensalada. y es un nsceleuta form
je para el ganado. La b anca es micho mus SÉbPOsGI de esta. principalmente y tambien de la
amarilla se estrae cl azúcar llamado Azncn mr. nenoucua. qua re une todas hs propiedades
del azucar de caña dulce. Tambien dl alcool o aguardiente-Tomada daLun buen café.
Cocida puede dar un vino muy ag"ad.ible. Cm la pulpa se fabsica. papel.

En febrero se plawtan frutillzres, y se completan los viejos, ruleados por descuido a otras
causas. Pero hay que advertir que un frutillar, no puede durar mas de tres años dando buen
producto; pasado este tiempo el fruto que (la es escaso y de mala. calidad. Debe pues tras
plantanse á otra parte todo frutiliar lueg) que cumple tres años. En este mes se acaba de
cosechar la. cebolla de cabeza: para que se conserve mas tiempo sin podrirse ni brotar, se debo
tomar tendida al sol por algunos dias, antes de. guardarla. Se concluye la siega y trilla de las
trigos. Empiezan las scnnentcras de cebada para dar en verde A los animales.

Sl-NONIMIA DE ALGUNAS LEGUMBRES.

Aunque con temor de cqnivocarnos. ponemos los diversos nombres que. ya, en España. ya
en América, se aplican d una misma legJmbze-Sn nombrolatinosalvnrá las oquivocaciones,

Alberja-Pisuu skrivcaL-arveia, guisantc.
Ponotoeraepnonqs vvicangs-frijoldndip. nlqbin, nbichuela.
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Chtchnro—i.limvnus sAnvus-guija, níuelá, tito, latiro, almorta.Baba-vien mm.
Garbanzo- creen ABIETINUM.—
Lenteja-nneuu LENS.—

Del injerto de escndete.

El escudete puede llamarse injerto universal, porquees aplicable a todo géucro de arboles y
arbustos que no sean resinmos, esceptuando la par: a, que se injerta de pua. _

Hay dos clases de injertos de cscudete: una que se llama‘ de 0.10 vacuno; y la‘ otra de 61h
nunmnuoo. Los primeros se hacen on la primavera y los segundos en el verano. _ _ _ _

El Escudete exun pcdavito do. corteza con una yema oboton: se llama escudote porque se
corta en fig ira deun escudo triangular. Para sacar el escudete debe elegirse la‘ corteza dc}
gada, lisa y sano de las ramas nuevas;y lo mismo la del arbol en‘ quo se va a poner elcual
se llama ramon. Si estcno es ¿trbolito nuevo, no se debe iujertar en el tronco sino en‘ las
ramas.

Parasacar el escudete se dan tres tajos en la corteza, formando un triár galo con unapun
ta para abajo, de modo que la yema o boton venga a quedar enel me lio, pero mas cerca del
tajo de arriba. Despues de esto, se despega el e cudete, y se vé si en la par-te interior tiene
algun hoyito; porque si asi sucede, es señal de que no ha. salido la yema entera, y en este ca
so no sirve donada.

Despues de sacado el escudete con su yema completa, lo tendrá el injortador con los labios
sin mojar-lo; y pasa inmediatamente a dmdc est-t el patron", y hace en su corteza dos cortes
en forma de una cruz sin cabeza, asi, T, procurando que la nai aja no oferzda 3a madera del ar
bol, sino que corte solo la cáscara. En seguida con una cuchilla de hueso ó de madera, se lé
vantan los dos ¡ados de la corteza cort ada, y se introduce el escudete, an-imandolo bienal
corte de arriba. Luego se ata con hilo -‘el du lata es mejor), dando varias vueltas al rededor
del injerto, sin oprimirlo y sin tapar la yema que ha de brotar.

Se advierte que es conveniente dejarle ala yema el tronquito o pezon (le la hoja que la.
acompaña; y quo cuando no esten cerca los a. boles que se quieren injei-tar, se deben llevar
las ramas y tenerlas en agua, para ir sacando e ellas cada escudete, al tiempo de injertar
lo. Tambien se pueden conservar en agua los escudetes, cuando‘ sea necesario sacarlos
de una. vez.

El injerto de escudcte se llama 01o vannnno cuando se hace en la primavera par-af (¡no en
ella misma prenda _v crezca. [En este caso, inmediatamente despues de hecho cl injerto’, se
cortara toda la copa, o el gajo del patron que se halla sobre el escudete, un jome mas arriba
de este. Si el patron fuese arb xl grande o de estimacion no se cortara sino despues“ que dinjerto se halla. desarro lado y siga bien. _ _

El escudete durmiendo se hace en el verano, dejando sin cortarle nada al patron hasta la
entrada dela primavei a, para que no brotela yema hasta‘ entonces. Este injerto aunque.
mas tardío, es mas seguro, y aunque se pierda no perjudica al patron‘, como sucede con‘ el
injerto de ojo velando, que cuando no prende suele secarse el al bol. _

Se deberá tener siempre el cuidado de cortar los brotes que generalmente echa el pa
tron debajo del injerto. Cnandosale un bruto ¡nas ¡irriba del escudo ó _i'ema‘ delinjertb, siem
pre conviene dejarlo por algun tiempo, doblandolo para que de lugaral crecimiento delinjerto. j _ I

Los arbolitos ó patrones nuevos que están ya puestos" para no trasplantarse, se deben in
jertar bien abajo‘ como a’ cuatro dedos del suelo, ya sea‘ eliujerto de oscndete Ó ya" sea de pun
Los que se hallan de t: ansplantar es preciso injertarlosa la altura de una cuarta, para quo
en el trasplante no quede la injeridura bajo de tierra.

‘La regla general es‘ que la injeridura nunca debe cubrirse con tierra! perohay una escep
cion muy notable. Cuando un arbol de mucha corpulencia como el pcral, esinjertado en
una especie mas pequeña, como el membi-illo o el manzano‘; en’ una palabra, cuando‘ chia’
tron es de especie mucho nrenosñorpulenta que el injerto, entonces conviene que lainjeri
dura se cubra de tierra para que arraígue el injerto, yasl, no solamente se ériará mas‘ y será
mas fructífero, sino que vivirá mas el arbol.



MARZÜ.

Como en el mes ¡'¡¡'t‘CC¿lGnÍP, se hacen almzii-ig-ns de repollos, remo
lïïltÍilílS, esearnlas, (‘Sllillïlüíts y lechugas de todas clases; pero no de cc
hollas. Algunos se atlz-lantau a hacer eifcstr: mes ¡zlsnarigos de cebo»
¡las para cabeza‘: y de col ere-spa, pero mas seguro es esperar el mes en
trarittv. Se hacen almúrigos temprano tlezigiiás, ¡iimiiéntos y tomates,
con las |)l'6C?.ltl{)lt)nPS recomendadas. Continúa la siembra de za
nahorias. Se dá principio á las de peregil, tagarniiia ó cardillo y chi
i-ir¡zïs;el_ pere-gil se puede sembrar de ÍlSÍOIlÍl) en grupos o ¡matas aisla
das para poderlo mantener limpie con laicilidad.

Se ¡mode empezar ásemhrar hahas, alherjas y chíehams, para tener
los temprano, a lines del invierno, las habas y aiherjzis a tlislflnClfl de
mas dedos ¡iii-s, y los chicharos ïllgt) mas de un ¡iie; cuatro granos en
eada hoyjo, y‘ cuhrirlos con ll'ES(lL’(lÍ)S de llt-‘¡Ttl cuando mas. Se plan
tanlosajns tllVltlitltls en sus (lieuttis óy hulhilios, y las cebollas brotadas,
sgatra writer), a ilistaaeia de una cuarta. La cebolla blanca, dulce y
grande,- que esde ¡roca duracion, porque empieza a brotar á poco tiern
pode emistrada, se pltllllïl para werden del modo siguiente: se le corta
un redoudel del asiento donde tiene las raices, y solo esc redondel es
elque se planta. Se zipuerca n las apios. esto es, se les mueve y aro’
ma la tierra al yiió; operacion quedebe hacerse cada quince dias, para
tenerlos lllíllltltis y ll(-_‘¡'i1(.‘S

tlontintia la siembra de cebada para verde; la cual, aun despues de
haber dado dos cortes de buen f0rra_¡e,,ptiede alcanzar á dar una cose
cha regulardegrauocn el verano.

Desde marzo se preparan las tierras para el trigo y la alfalfa, que se
empezaría: ñ sembrar desde ahril. Continúa cl injerto d-e escudete
durmiendo. Se tlespapanan las parras y cepas, si no se ha hecho en el
mes anterior, y se arraneanlas hojas al rededor de los racimos. En‘
los terrenos S(.‘(‘.(DS no se (lehen despuntar los sarmientos,_sinc) despues
de haher eidquiridu todo su grosor la uva.

En los árboles frutales se arrancan los hrotos que echan al pÍÓ, y
tamhiaiï los de arri-ha que secrian verticales y se llaman chupones.

Donde hay pa rralesarriznarlos a corredor-es, o ali-ros se pueden con
servar ¡nacho tiempo las uvas, metiendo trajo del techo óailero los sar
¡‘nientos con sus racimo-s, de moda que sigan adheridos á la parra.

En losdamasciys 1' menhrillos se notará queïmarehitaiï algunas estre
ïïlltifltlPs de lasraiiiais‘. Ésto consiste en que el gusano ú oruga llama
do de taladro ha empezado a Íllil‘()tltlt‘,ll‘SP. Córtensca esas ramas {iasta
dar con el insecto; pues si sc deja, sigue taladranilo el {arbol hasta el
tronco.
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DlhlGliïClzl Y VIGILANCIA DEL HORTELANO Y EL JARUINERO.

Elcnltivode lasÏhortalizas oomode las flores requiere mucha prolijlrlnd é incesante cui
dado. Si para el jardin nose hacen ari-latas, debe arreglarse el terreno _de modo que que
de algo mas alto el que han de ocupar las plantas rebajando para ello el piso de _las calles y
sendas; asi con-era por ellasel agua-cielos lll-ivias, y fiendfïlfl 133 “OPUS ¡""5 T30“? WN“
Parada verdura, debe tambien dividirse el terreno en tablamso bnncalcsque eviten que los
empocen las aguas, yfaeiliten el‘ riego. Este debe repetirse dia de por medio, cuando se bace a mano con regaclera. _

Todos las horas del dia y de la nocbeeon buenas para regar, emulando en las horas de sol
no mojar las hojas delas plantas. Las earpidas y escardas se deben Pellefilr a menudïl. l’
desyerbai- a mzlmo los al-mácigos para que estén constantemente ÍImPIO-‘KY “¡"03 df‘ blcheü
El jardinero debe cortar todos los dias las flores que empiezan a marchitarse, dejando solamente las que quiera que semillen. _

Es necesario observar diariamente lahortaliza y toda planta. y arbolito para destruir los
huevccillos que deponen las mariposas, matar las orugas ó isocas, los pnlgones, kCFmÜ-tí,
ctxinches, vaquitas v todos los coleopteros. 'I‘ambieu se deben destruir los caracoles _v his
limazas o babosas.‘ Las hormigas negras, se entretienen echándolcs ramíllns tiernas de
sauce, mientras se descubre y saca el hormiguero. Pero tambien se debe advertir que hay
insectos que hijos deser perjudiciales, se alimentan devorandolas especies dañinas‘: D0!’
ejemplo el mamboreta, el alguacil y la hormiga colorada. Deignal provecho son los reptiles
iusectivoros, como las lagartijas, las ranas y los sapos; sobre todo, estos últimos convene
propagarlos en ias huertas, pues no se ocupan dia y no he sinó en buscary tragar insectos.
Las gallinas, con ta] que seconserven en corto número y racion diaria de un poco de grano
útiles, porque cada una se traga diariamente una cantidad incrcib!e de insectos. Los pa
tos ¡nai-mocos hacen una guerra desu-uctoraa los caracoles, a las limazas y a cuantos bi
chos asoman sobre la tierra.

Si hay varias especies de pájaros que hacen daño en las frutas y sementcras. tambien hay
otras que bacon un bien incalculable al labrador, impidiendo la exesiva multiplicalziou (‘e
los insectos que acabarian con laa cosecha=-—Las golondrinas, las ratonetas, los horneros, las
cali ndrias cenicicntas, los boyems, los‘ piriries ó urracas, y otras muchas aves de pico fino
no se naantienen sino de insectos. Laley deberia protcjer estas especies, imponiendo fuertes
multasá los cazadores que las persiguen. Hay tambien pájaros que, aunque hagan algun
daño ea las quintas y sembrados, todo el invierno lo pasan persiguiendo las larvas y las
crias de bichos que. á no ser por esa persecucion, formarian verdaderas gilagas en la prima
vera; por esta razon deben tolerarse los benteveos y los zorznles. En la estacion de las; fru
tas. se ahuyentan fácilmente con algunos tiros de escopeta.

ABRIL.

La tierra se debe arnró covnr con anticipacion de algunos (li-is zi lu
siembra, prhicipalmcirltesi está aprlmazailai, ósi se loba de cclmr csliér
col, porque las p'anlos anuales DHHÏIICOD mas cuando lo liulrro bn si=lo
abonado poco ¡inles de scr sembrodzi. Hay sin embargo terrenos que
no necesitan, ni esa pl‘(‘[l{ll‘ïl(‘Í()fl ni esos abonos: tales son algunos ole,
nuestros campos, cilbieerlos de una gruesa copa dc puro lmrilill s, v cn
general todos los de los islas, cuyo suclocs tan mnllido, lun abonado y
bien ¡ireparado por la naturaleza, que cl labrador no neecsiln mas que
rozarlo y sembrar, sin previa labor ni mas trabajo que el de los golpzrs
ú hoyos para enterrar la simientc.

l
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En las tierras muy húmedas ó bajas, be deben hacer zanjas de dése
güe; y en todo terreno dar libre cursoá las aguas ¡iluviales.

En abril se siembran habas. alberjas, guijzis, chii-haros y garbanzos".
Se hacen almacigcis decarozos de totla fruta de hueso; de datiles y en
general de todo arbol cuya Süllllllil haya Silstlllïldt) ya. Se siembran coles,
lechtigzis, tomates; estos con el abrigo recomendado. Las lechugas, los
nabosy rabauos gruesos sesiembran de zisieuto. Se plantan el tomillo,
la yerba buena, el atjeujo, la ¡medi-ua y el orcgano. de esquejes ó mejor
de barbados, dividiendo las matas viejas. Se siembran y [llüfltflll espár
ragos y alcachotas ó alcahuciles A las phintzis grandes de estos,- se le
cortan al fin del ¡‘nes todos los brotes, «lejantloles solo los troncos y‘ se
les afloja la tierra para que macollen Inucbo.

Continúan las somente-ras (le cebada y trigo. Todaviaestiempndesem
brar alfalfa; pero conviene ¡nezelarla con cebada, para que esta le sirva
(leabrigo. Se hacen ¡ilaittitis de frutilla, a una vara de distancia. Se
siembra el azatran en hoyos, a distancia de media vara, y tres granos
en cada hoyo.

Todo abril hasta principios de mayo es el mejortiempó para almáeigos
de cebolla para cabeza. Ya se ha ilicho como se forman los lomos para
las almácigtis en general. Sc tlesparranïia la semilla de ¡nodo que no
nazca muy espesa; eu seguida se polrorea con tierra suelta algo húmeda,
«lespues se cubre con eañasdtl maiz ócon paja tenilitta encima del alma
cigo, para que lo tlestiendan del sol y la lluvia. y no se destapa lmsta los
cuatrodiaspara regarlci si estuviese seca la tierra; se vuelve á tener
tapado hasta que baya nacido y tenga ¡nedio dedo de alto; entonces‘. Se
descubre para un volverlo a tapar. Si el ticmpciluese muy lluviosmcor
¡"e el peligro de ñpestarse ó [)()tll'lS(‘, si no sc cubre con cueros Ó con
un tecbitt) de paja que se coloca sobre unas esticas, de modo que se
puede quitar o poner segun haga buen ó ¡nal tiempo. lïtrbe ¡»referirse
la semilla de celtolla) llamada i verniza. que se conserva guardada todo
el año sin brotar, y tambien tiene la particularidad de crecer bien en
las tierras muy arenosas.

‘Tambien en abril se hacen almácigos de simientes de ajo, ó bien
se plantan los bulbitos que ¡iroduce la flor; per: en uno y otro caso
no se cosechan buenas cabezas sino el segundo año, por ¡iledlo del re
planto de los dientes de las del primer año.

Las plantas de apio, de agies y pimientos que ya han dado fruto,
se cortan á cuatro dedos del stielo, y se cubren los troncos con mantilla
o con bosta para que vuelvan á dar fruto, aunque menos temprano
que las plillllils de zilmácigtis hechos en feebrero. Los tomates y agies de
estos se trasplantan en abril á cuatrodiedas iledistanciamnun sitioabri
¡gado y con el coi-respondietite techo de quitar y poner. Cuando llegue
la estacion propia de trasplantarlos la segunda‘ vez, donde deben que



_.25.._

dar, se saca carla plantita con su pan de tierra, de modo que no sientan
el trasplante; y asi se puede hace r sin apuros cuando ya no haya temor
de heladas.

En abril se trasplanlan mosquelas y rosas de tñtlïlS clases ó se hacen
nuevas plantas, por acodos. barbados, o porsilnples gajos. Lo mismo se
plaulan CIÜVUItBS, elavelinas,alhusema, romero, siempreviva, margaritas
violetas y toda pltllllíl que no pierda la hoja-en iuxierrzo. Scsiembran ale
lics,espuelzis de caballero, Inirasoles, ¡'esell{1, adormideras (iarrapolas,
balsamiilas y todasaquellas llores que no se liilelan. Es el tiempo de
plantar nardos o tuberosas, jllllqlllli ¡S. lirios, ¡l’/.ll(‘(!llflS, dalias, mari
mÜÜIIS. flor de cucnla, y" cngeral las cebollas de flores ó plantas tuberc
sas, llamadas (Wllïllllllltfllll! fl res de cabeza. Se (inlierran sus cebollas
Iiada mas que lo ¡ieccsario para que queden laradas. y no quieren mu
cho riego. Lasespecícs mas (iPlÏflHiHS se tienen en nnacelas para poder-’
las colocar en la salas ó el comedor y pl'(‘Sl’l‘\'3|'l?lS de los aguaeeros
fuertes. De este mudo se conservan los tulipanes, Iosjzicintos, los nar
cisos de Ctlllslillltlllnplil, la corona imperial, el ('Í(°lÚlll(.’ll, etc.

En abril empieza el ¡ilanlío de arboles de hoja caediza. Por regla ge
neral, la estacion mas aproposito para el trasplantes de todo árbol, es
cuando cesa su vejet scion, o cuando esta ya muy (rnlorpecida porcl frio.
En las tierras secas ó sin riego, debe prclcrirst‘ cl otoño y ¡irincipios del
invierno "para la plantacion (le árboles; ¡ero en las Iiúmcdas ó de re
gadiocs ¡nas conveniente de julioen aah-lante. En las islas se puede
plantar Ahasta mediados de setiembre. Prcscrihen todos los agrónomos,
que los hoyos para los árboles se abran con anlicipacion de alg unos
dias, pero en las islas, cs inúlil csla prívcliea; allí se hace el hoyo en el
mismo diu (¡en el aclode plantar el árbol; y eso llllllqlle nunca haya
sido eavado el terreno. Desde lin"s de abril se puede plantar de estaca
membrillos, úlamos y Sáuces. El sauce lloron se ¡iucalc plantar en las is
las hasta octubre, y en sitios bajos puede centinuarse la plantacion toso
el verano.

MAYO.

Siguen las eementeras de hahasmlherjas, chic-haras, gnijas, rábanos;
losalmácigos de lechugasy los últimos de repollos de primavera. Si se
hubiesen malogradoó no se hubiesen hecho en el mes anterior, se hacen
en Mayo los plïllllloS de alcachofas, alcahticiles, frutillas, espárragos; y
puédcn repetirse los almácigos que se Inieicron para trasplante dé
primavera, si hubiesen adelantado demasiado. Se hace el nuevo plan
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tel ó replante de los tomatcros de almacigo con las precauciones si
guientes. Dcsdcque las plantitzns de almáeigo tengan cuatro hojns, se
cntresacan ¡irrancaazdn y tirando las mas débiles, para que las demás
queden con la separacion entre si, de uno a dos (ledos. Cuando ha
yan crecido como cuatro dedos, es tiempo de replantarlas en un dia se
reno, CtlinCátldflitls á «listancia de cuatro «ledos una de otra, y regan
dolas al pié con agua llovediza o de rio que no (jslé muy fria. Si la
de pozo no esmuy Salobre, tambien es lmena; pero siempre son prefe
ribles para todo riego las ¿aguas ewrientes y las que provienen de las
lluvias. Hecho el replante, se cronservan cubiertas las plantas diay
¡noche hasta el tercer dia en que se «lestapan procurando que no reei —
han un sol fuerte mientras no esten bien arraigadas. Escuseidt) es de
cirqne debe continuarse gnaiwlámlolas de las heladas y delos aguace
Tos, y regándolals siempre que lo necesiten,

Puede todavia plantarse arlbueema, romero, claveles, clavellinas, re
nunclos, junquillos, y (ltnn:'1splantas de cebolla o cabeza.

Continúa la siembra (lel trigo, de la cebada para grano y de la alfa!‘
fa aunque esta estara espuesta a que las heladas la zitrasen.

Los trasplantes de árboles que en las tierras secas ó sin riego se ha
gan hasta mediados de IlÍuyo, serán los mas seguros, porque las raices
se repnndrán con el templado calor del otoño, y con la humedad del
invierno completa rán su arraigo.

En Mayo empieza la poda de los frutales. Se arrancan los árboles
inútiles o viejos y se reemplazan con otros nuevas; advirtiendo que si
el arbolque’ se va á poner cs de la misma especie del arrancado, debe
echarse en el hoyo tierra de otra parte. Se rcplan tan los ‘lrbolitos que
sehayan secado en las ¡ilantaeioncs del año anterior, para lo cual se
dc-biótener la previsíon de dejar zilgunos en los almáeigtis.

¡in Mayo se dá ¡irincipio al corte de los montes de duraznos, (lestiua
dos para leña ó madera. La vida de] «lurazuero no pasa de veinticin
co años; pero si se eorta cada cuatro ó mas años, se ¡ntolonga indefini
damente la (iuracion del íirbol, porque los rcnnevos que salen del [lie
son unos barbadoso pla ntas. nuevas que sin tlcsprenclerse de la cepa ma
dre, echan raices propiasé intiepentlientes, que les dan savia y vida
nueva para conlintzar vcjetando aunque perezea cl tronco primitivo.
lil corte se hace á tres «le-dos del suelo, agacbántltise el cortadory diri
giendo algun tanto el hacha hacia ariba, para que no seastille el tron 
co. Para el corte do. du razno, como tannbien para e! de todos los pa
los de las Islas, se (leben pIZPÑ-FPÍI‘ las hachas norte-americanas, de me
diano tamaño, y de pala anncha y «lelgada. Estas herramientas atlemús
de ser muy cortadoras, tienen la ventaja de no mellarsejamás, ni ties
afilarse; asi es que no ¡necesitan molejou.



Embalase de los arboles para trasportarlos.

Los arboles pueden ser conducidos a largas distancias, sin tierra nl ri?g0. ¿ïmïflïíe “"55”
que permanecer uno, dos y tres meses sin plant-irse, con tal que ll ‘guen ü sndestmo antes
deltínupode su retoño ó floreseencia. El nmtlo (le t-mpaqtietarlns es como sigue. Se S363"
las plantas con lamayor parte de sus raíces; se ffdclldflz} bien para qui: s0 (lfilïrellda d? 0””
¡nda latíerra,y se vafurmandr) de (líchas platntras un maza ó tttado, dnnodv ‘[110 ¡“S "¿m? de
las ¡mas v ¡yan introducida»: entre. las «tias. DuSDUCS (le laabei- I'(‘,Lll‘ll(l0_ i131 11113» POÉCW“ ó
un haz bastante grande ¡ieru que pueda ser cargada por un hambre  hauy atan bien por
los troncos, con la DPCCILYICÍOI) de, envnlvea-la: primero nn un trapo e pasto seco para que 13
atndnra no lastime las certezas. Esta attadwra tlebe ser hecha cerca de. las raiceü)’ 0"“
igual cercade las ramaï. [lecho est.o,se intrntlucc paja menuda pm’ ent"?- ¡35 T3lC35s Y 3°
envuelven estas con bastante pajaópastn bien sec’), asegurando rasta envoltura con un cor
del. Basta este embaïuje para mandar las plantas a distancias cortas. _

Pero si hubiese de ser largael viaje y tuviesen que s.nt't-ir_ S010‘; ¡Iflladflï Ó ¡“W183, en ¿Se
caso es necesario envolver tambien los tra-ice: y ramas cm ba stautc paga _y atforrarlos COTI ¡ONE
ó un retobo de. cuero. Tamhiezi se pued ¿n acomodar las plantas en cajones: Y 9“ este 035°
no es menester atar las plantas en manejos, sino irlas acomodando unas sobre otras entre paja menuda hasta que esté bien lleno el ‘caja-u. . * _

Se debe tenerla advertencia de no envolver las raices ni las ramas con paja húmeda: Y
trasportarlas de mado quem sean penetrada; par las lluvias y si los arboles son de ¡“Plenos
que no pierden la hoja, como son los naranjos, es ¡Iecesario que el an-e pueda circular porentre sus ramas‘. _
‘Si los naranjos agrios que se traen del Parana fuesen] empaquetados por este lnétodo, Indu

dablemcntc que se egrarian macho: m1: q ¡e por el método ordinario de llevarlos con tier
ra y privados de la mayor parte. de sus raicex

Las raices principales no deben corta-se por ningun mot-ivo. Es un error el crer que la
raiz centra! debe ser despnntaila, dïiblese al plïlïlta!‘ el arbol.

Las/puas ógajos parai jertar, tambien se pu dan cwnducii- empaquetados a largas distan
cias, cen tal que el co e vaya cubierto con un poco de cera virgen que se, aplicará casi
fria.

JUHIÜ.

Sigue la siembra ele habas, garvanzos, alberjas, chícharos guijasd
lentejas, rábanes, perejil. Se hacen nuevos almácigos de toda clase
decóles y repollos, colilior, hrócnles, csearala y lechuga de todas cali"
tlades. Se trasplantaiï les rules. lechugas, agíes ytenïates que lmyan
erccido lo suficiente en lns silinaïtrigus. Empiezztel trasplante de cebo
lla, desde que el aihnúcigt) tetiga una cuarta de alto. Y si se demora
el trasplante, se deben despuntar un «todo mas arriba del cugollo, en
dia que no lluevra. Se hacen tilznáeigtis (le carnzes de duraznes, da
mascos, nueces, castañas, hellnlas, en una palabra, de todo árbol (sea
cultivado ó silvestre), cuyas finitas hayan llegado, á su perfecta medi:
rez. Puede cmpezarse la siembra (le zapallus de trencecn casillas for
.Inadus con adnhes de cesped ú hojas (le pila, cun su aherttira hácia el
Nurtemherttxra que (lche laparst! con paja ÍOtÍtISÍtIS nec-lies. ‘A fines
de julio sq puedetlar [)l‘Ífl(_'Í¡)l() alos anlmáeigtis de tabaco, con. la mis
ma preparacion de la tierra, ¡‘nrnta y precauciones que se han recomendado para los almáciges de cebolla. '
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Sigue el corte de los montes dc dnraznos, parzfiso, sauce y demas
(lestinatlos para leña ó madcrai, sin haccr caso dc las crecientes nimen
guantes de la inna que en nada influyen sobre la vcgctacion.

Continúa la scmt-ntcrzi de trigo y dc cebada en tierras preparadas de
antemano. Si el terreno no estuviese bien labrado debe cargarse mas
de semilla, por la ¡nucha que qncdt enterrada tlcbajo de los terrenos
y por la ptwil macolla y fuerza de las pL-¡ntas en una tierra que le pro
porciona poca sustancia, y donde las raices no pueden estenderse con
libertad.

En todo cl invierno se jilantsm sauccs y álamos de cstaca ó gajo.
Los estacas ó plantas deben tener p-¡(‘US dias dc CtWtfltltlS. su corteza
debe estar sana, y la punta que se ha dc t'|lt(-'I‘l‘:l|' tlelwlItlCCrSG semejan
te al corte dc una pluma (Ia-cscribir, de modo que la cáscara ó corteza
llegue por un lado Iiasta la ¡nïsmzi punta. Si la tierra es suelta se
clavarún las estacas a golpe dc Inazo; si asi no cnlrascn con facilidad se
abrirá primero el agujero con ll¡l|'I't’Íil ó con un palo zignmdo; pero si
la tierra es muydnra a compar-tai no prosperarán las jilantas.

Si las tierras no son (lPlÏHlSlfltlt) húmedas, o cspucstas á encbarcarse
se pueden traisplantan‘ tlPStlt’ cstc ¡In-s los frutales, con l.» ¡irecancicm de
resguardar de los yclns a los naranjos y ¿lemas árboles que conservanla hoja en el invierno. '

Todo árbol al trasplantarlo, dcbc scr tlCSPOjÜtlO de ailgnnas ramas;
y tanto mas se le tlcbe tlüsfltljill‘. cuanto ¡nas raices sc le hayan cortado
al sacarlo. Para lograr todos o cl mayor ¡nimero delos árboles que
se trasplantcn, cs necesario que el huy!‘ sea grande en proporcion; que
no se planten mas hondo de lo que estaban; que la tierra esté bien
suelta; y si tiene HTUCÍHIS raices se vayan zicomotlandt) con cuidado,
apretando la tierra entre ellas, y tlesjitlcs dc llenado el hoyo se pisa bien
con los piés si es jilanta (rhiczi, y si es grande se pisonca con nn palo,
cuidando no maltratar las raices ni la corteza del árbol. La tierra de
be quedar algo mas alta en cl tronco ylioytntlel arbol que en lo demas
del terreno. Solo «lcspues de mit-rada la primavera se le puede hacer
una zanjita al rcdcdoiu-pero retirada del tronco, para cl niego. La
distancia de un úrbtpl á otro debe ser proporcionada al esp cio‘ que ha
ya de ocupar despues de crecido. li/iienlras mejor es la tierra, massa
parados deben ponerse los arboles, y toda llUPttllÍZil: ypdr el contra
rio cuanto mencislértil sea el terreno, tanto menos tlistzincliá deben
guardarlas plantas. En los montes que se forman para lnadera, de
ben plantarse los árboles a ¡nenes distancia que la que requieren sus’
especies, para obtener ¡malos derechos. Los «iuraznos pueden ponerse
en tierra de mediana calidad, á tres varas; y en las islas á cuatro varaá
de distancia. El modo mejor y mas espeditivas para hacer bien ali
Iieados los plantios de árboles, es valerse de un triángulo formado de

O
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tres eañasó iraras. Solamente para la primera hilera se tiende el cor
deLsolireel eual seva aplieanilocl triangulo, y señalando eon esta
quillas los puntos eorrcsponil¡culos a sus ángulos. Las demas hileras,
en todo sentido, se forman apoyando el triágulo sobre las estaquillas
ya fijadas.

Se dá principio en junio á los injertos (lepua (llamados tambien de
estaca). Es un eroreomuzn creer qnc por el injerto se mejoran las
frutas, ó se hermoscaiii las llores. El injerto no es mas que para pro
pagar la fruta óla flor, exaclamentia (Emi las mismas calidades que tiene
la planta de dllllde se toma la pna ola ycnn. El snjcli) ó patron no in
fluye en cl injerto sino snminislrsmiliile jugos nutritivos, como el suelo
á una estaca que se planta. lil que las frutas del ¡njerlo sean mas Ó
menos grandes consiste en la poda mas ó menos bien dirigida.

modo de hacer los injertos de pua b hendidura.

El arbol ó patron que-vá ser injertado se acierra con instrumento fino. como tres dedos
sobre la tierra; se alisa el carte con ¡navaja bien afilada: se pone despues una hacha chica óun
cuchillo, medio a medio de la cepa. ó tronco, y se le dá con la maceta un golpe suave para
que abrao raje de tres ó cuatro dedos; se saca el hacha ó cuchillo, y en el centro de la ra
jadura aeintroduce una cuña. de madera fuerte. del grueso de. un dedo y m tS angosta que el
grosor del tronco cortado. Con esto queda preparado el patron para recibir las puas.

Las puas han de ser renuevos del año, que se cortaron del largo de un jeme, poco mas ó
menos Sedeben disponer con un corte dc dos ó tres dedos, de mayor a menor, en forma de
uña; pero con el lado que deba ir para afuera un poc) mas grueso. Se introduce una pun
en cada lado dela rajadnra, debiendo quedar bien unidas é igualeslas certezas. por la par
te interior de estas. En esto esta todo el secreto del arte de injertar. Para sacar la cuña,
con una mano el injertadornbarcara los lados de laabertura, y con la otra, sin tocar las puas
a tirar de la cuña. El injerto queda hecho; y‘ entonces la parte superior del patron y aber
turas de los lados secnbren con un barro compuesto mitad de tierra buena. y mitad de estier
col de ‘vaca, ó solamente con cera vírjen. Para q ¡e lasanimales que lleguen a pasar no lo
muevamdebe el injertador inmediatamente rodcarlc con tres o cuatro ramas elevadas al re
dedor. ' .

Cuando los arboles son gruesos,se hacen los injertos entre cáscara. Se arierran a la mis
ma. altura dicha; el tronco se dispone ititernániose una lcsna ó cuchillo muy puntiagudo,
como pulgada. y media. en una, dosó tres partes de la cáscara del patron. Los renuevos ó
puas para el injerto deben ser delgados, y se preparan dandole; un corte de poco mas de
una pulgada, a la manera del que si: dá á una jrluma para eicribir: por el lado inverso al
corte se raspa el hollejo de la eirteza haita un poquito matan-iba del corte; y ya queda to
do dispuesto para realizar el injerto, introdnciendose la pua tanto cuanto exitró la lesna, sin
que se lastima ó rom pa. la corteza del patron, ¿‘i la cual segun su grosor pueden ponerse K108
tres, cuatro y aun cinco puas. Unos y otros injertos puede“ haccTSC a mayor altura; y no
hay otra diferencia en lo: altos sinoque despues- dci barro se Done un trapo encimay se
ata; mas si se cubre con cera no necesita trapo aunque siempre sera bueno asegurar los iii
jortos atándolos con hilo de lana, teniendo cuidado de romper la ntailura cuando se note que
Gimme”! Ï Qeïilrmucho el tronco.
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JULIO.

üonÍnuail las mismas operaciones y siembra del mes pasado: alber
jas, ebíebaros, llülmS, guijaxs, almaeigos y trasplante de hortalizas.
Lassemeiltereis de trigo. ¡ ara tener ¡mena eoseeba, deben concluir en
este mes yeon mas razon las de cebada. Las de lentejas y garbanzos
son mas seguras en julio, ¡torque no hay riesgo de que se lniele la flor.
‘Tambien es el mes ¡nas pmpiu para el ¡nlanlío de_'eetJolla para eabez ;
las plantas de esta quese destinen para semilla se colocan con la dis
tancia de mediavara. lis el mejor tiempo para lnaeer almáeigos de
earozos (ÏCÚÚPHZHUS, damaseos,ciruelas, guiadas, cerezas, almendras y
demaslrulas de. huesos; ¡asi eomo de ¡wiepitzls de peras, manzanas, mem
brillos, ete. Se hacen almíneigos de ÜHJÜCÜ. "Se. siembra la granadilla
ó flor de la pasion, de cuyo lru to verde se hace un esquisitodtilee en
caldo.

Continúa el trasplante de árboles de raiz y los [DlZJIIÍÍOS de estaca.
Es-el tiempo de. podar, empezamln) por los arboles que florecen ó bro
tan mas temprano. La regla girnerzildee la poda es que todo árbol se
debepodai‘ en Iaépnea propia para su trasplante. Las parras quetie
nen como estenderse en espacios-ns zarzos, deben podarse ya, para que
no se debiliten llorando o wertieudn» su s_z'n_¡i'¿_1, como sucedería: si se las
podase en el ¡nes de zigeisto. Es de un gran beneficio para las viñas el
darles una cava; y al tin del mes se empiezan á podar é inmediatamen
te se planlan los sarmientixsjde quese quiera formar nuevas perras
ó cepas en almúeigos ¡lara trasplautarlais en el año siguiente.

¿Empiezan las'setnenteras (le alpiste. 
Afines de este mes puede em pezarse la siembra de las papas.
Continuanse injertaado de pua ó bendidura y de escu-dete.

AG 951W).

La inconstaneïzi de las estaciones y de lasllurias en este elimae, hate
que hayan años en queden buenos resultados las sementeras de. trigo.
(Yubfldü, habas, garbanzosï guijeis iltTllflS en este. mes; pero como el
labradorse espone á ¡ierdersu ll‘al):1j!)_ solo las hara cuando no los
baya ¡Jodido efectuar en los IHCSCSiHlÜÏYltlÏn‘ . lis el tiempo ‘e, seul
bra-r las ¡iapas con seguridad (lelogaarse. Con riesgo deque lasbe
ladas destruyen la huerta, ya se ¿made sembrar uïaiz, porotos, zapallo,
melones, sandalias y algodon; bien que todo puede salvarse eon el ansi
Jio de Pos abxzigizs. linux asegurar t: na buena eoseeba de cíbauebaxs tem
rranas, se siembran los pzvrotass en lmyos bien distantes. de Illtltlt) que



en los intermedios se ¡me-asin hacer sucesivamente olras dos siennbras.
Cuando tengan eualro hojas las plantas «le la prnnerzi siembra, se hace
la segunda; y euancli) esta tenga enalro hojas, se hara la tercera siem
bra. Si las heladas deslruylesen las ])l’lll'lL‘.l‘¿lS plantas, se resielnbrarl
de nuevo.

'I‘0davia se hacen alsnáeigos de lahaee, cebolla, carrozas y pepitas de
lrulas. Los ll()l'lL‘l«i)ll()S que hayan |H"l'¿ll(lnSllS almaeigos tempranos.
ó aun no los h-ayan hecho (lehen apresnrarsea hacer en todo este ¡nes
los de Tomates, agies, pimientos, con la seguridad de que oblendran
frutas, aunque algo tarde.

Sigue la siembra de alberjas, leniejasy alpisle. Es tiempo propio
para sembrar coles, broeolis, apio. ehiljivias puerros, zanahorias, re
molachas, lechugas, acederas, zn-hieorials, aeelgas, lnoslaza, azalïan,
espinacas, espárragos, peregil, eseorzoilerzi, ¡ilbaea y llores de todas
clases. Se lrasplaulan zijos, cebollas, aleaueiles, frutillas y todo alma
eigo que se halle en estado de trasplante.

Es tiempo de trasplanïar ¡iarras frutales y los sa rmien los ¡vlanlados el
año anterior. Continúa el trasplante de los arboles enqueaun no
aparezca la VG_¡(-?l{l(?l()ll. En las lslais puede conlinuzlrse con buen
éxilola planlacion de toda elase de arbol-cs aun que hayan empezado a
brotar ó florecer, despaatúndciles las ramas.

\

En Agostosepodan las viñas, se [llull tan sarmienlos, y debe lerlninar
mas ó menos pronto la poda (le las arboles tempranos, segun se antici
pe ó retarde la estacion templada.

Es tiempo de iajerlal‘ de pua, y por aproximacion, y de hacer aco
dos. l ‘

Las tierras de regadío (leben quedar preparadas y con sus acequias
listas. ’l‘a¡nbien debe trahajarse bien en este mes todo terreno (leish
nado para las siembras y planllus de la proxima prilnavera. ESCUSiHlO
es recomendar las earpidas meeesariazs para Inunternerlas ¡ilanlas anta
riores, libres de las malas yerbas; tkugulïlílllllclllc (le aqui en adelante,
para impedir el desarrolla y propagaeion de los ¡insectos al abrigo (le las
malezas. Pero gilardeilse el lahrailor y el jardinero de seguir el eon—
sejodel ¡Manual (le agi*ic2tlltc-r(¿ de G rigera que erróneamente, l‘(;‘C0¡1'll€ll 
da “que se espulgtlen los IIÏiIïiZÜHOS, (lurazllerlis, 0to., dc una coslrita
“del tamaño de una avellana, que, cual si fuese un llllílllfl del arbol,
‘ ‘pues viste el eolor de la (?ol'Í(‘:¿:a, se pega luerlezneslle en (liehos arbo
“les.....,,”lflso que G-rigerzl tiene por un dcpiirsil) de larvas voraees es
nu precioso enjambre. de insertos eonraeidos (ron el lllllllblï,’ de nzafnbo
reta; los cuales salienelo de su maa en la priinaverii, lejos de ¿luli/ar á
las plaulzls‘ las defienden (le la vuraeidznl de innumerables insectos que
sirven de pílSl0 al lnamhorelïi. Lo que si se ilebe LlGSll'lZÍl' con empe
ilo son les bichos de resto que cuelgan. de las ¡"almas de los árboles.
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Esos ceslillos nlirignn en el invierno iiiin infinidad de huevecillos que
en la primavera producen la ¡llaga mus dcslruclnrn de los arboles.

OBSERVAGIDNES SOBRE El. INGERTO.

El injerto puede definirse: “La porcion vegetal viva, que. _S9P3ï'8d8 de 1103 Plant-w uni
“daa. otra, crece com) en su propio pié CJ3lld0 lu analogia entre ambas partes es sufi
ciente.”

La. dificirtad está en saber cuales son esos einalogas suficientes; problema no resuelta aun
por laciem-ia. S.endo evidente que existe la mayor analngïi entre las plantas de uua misma.
especie, los injertos que deben prosperar mej )l‘ son lis de las variedades en la especie. Por
ejemplo, el pera injei-tailo en pel-al de semilln, suministra un árbol mucho mas {vigoroso que
elinjertado en membrillo. Si queremos q-ie los IIIJBPWS S821" S€2‘JI'0‘7. PPOÚUCI-IVOS y dura
deros. ndoptemos nuestros perafes comunes para patrones de toda. clase de peras; nuestros
durszneros para todas las varit-zdades de melocotniies y durazsios; nuestros naranjos agiios
que son los quemas prngi-eszin en imestros climas, para injertar los de la China, del Para
guay y del BrasiLy asi en las demás frutas. E-te es el sistema mas seguro La regla. vul
gar de“injertar los árboles de 03.10208‘) los de carozo, y los de pepiiai en los de pepita,”ann
que en muchos casos se verificnesta m1] distante‘ de ser el principio general que se busca.
El manzano no prospeizi injeriado en membrillo, ni el peral en manzano; y ese mismo peral
prospera. hasta cia-rio punto en el nispe-o,en el acerolo y en el espina. Losï-guindos y cerezas
no pueden unirse con los cii-uelos, nl con las albaricoques, damascas, diraznas y almen
dros.

‘RESEÑA DE LOSJNJEBTOS QUE LA ESPERIENGIA HA AGREDITADO UOMO MAS 3EGUR08_

El albaricoque, damasco y damasca se iiijertan de escudete durmiendo, en ciruela, en al
mendra y en cerezo o guinda.

El almendro se multiplica facilmente de semilla, y todas sus variedades se lnjertan en al
mendras de semilla.

El cereza y guinda se multiplican de semilla; y todas sus variedades se injertnn en el guin
da comun.

El! ciruelo se multiplica de estaca y semilla; y por injerto prospera. mas en dainasco desemil a.
El durazno y melocoton se injertazi en durazneras, en almendras, en ciruelas y en

guindas.
El mimzano seinjei-ta de piia, o mejor de escudete durmiendo, en manzanas de semilla:

y tambien eii meinbiillo haciendo el injerto :1 flor de tierra y atetillándelo para que sis
raigue.

El nispero de pua, ó de escudete en nispero, en membrillo y en peral.
El nogal, depun en iiogales de seinÏlla. _
El peral, de pua ó de escudete en pel-al, y tambien en membrillo á l’ lor de tierra y despues

se statilla,

seticnnbre.

Similares-Continúan las de nllierjns, garbanzos, lentejas, ríilizinos,
perejil, nzalrnn. Se siriiiliriiii, ó se trnsplnnlnii las frutillnzs, los es

rárrages, lil yen-bn bin-nn, mas norzo, puerros, act-dera, mnslnza, ciaiilrns, nleaparr-as, cliiriviais, airlemisn, rn-lzi, caminos, alenrn ben, iinis,
lllüflzanilla. En a-sie mesileSeliteinbre se liaccn las cemeiilerus de nr
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roz, alpiste, cáñamo y lino. Tambien se siembra l-a barrilla, el salicor,
la rubia y la gualda.

¿eskflnbru emm-oh) leuïpreiuo para‘ c-l-ia-uchas, aunque con zilgu:
riesgo de perlleerse con las heladas. Con clmïsmo riesgo se hacen las
semealeras (le mipallos, zandias, melones, calabazas, pepinos y mates,
hasta cinco o seis semillas en cada hoyo o golpe. La distancia dc los
zapallos debo ser de dos varas cu las hileras ó_ surcos, y tres ó cuatro
varas de un surco á otro. Las otras semillas a distancia de dos varaspor todos lados. '

Se siembra mani, maiz, batalas y papas; lrcs o c-ualro semillais cn
cada lugar. lil ¡naní y el nniz a tres cuartas de distancia, y las batalas
y papas a una vara.

Almácigos.——l)e coles, de rcpollos, lecl¡iigas-,_ace.lgas, riamolacbas,
apio, berenjenas, ají, lismales, PÍIIIÍOIIÉOS, brocolis y coliflor. ‘Fambiezi
se cntierran las semillas de pz-i-rziíso, cidra, ilimon, n-a-raziyo, avcllanas
sin cáscara y las ¡iepílzis (le los carozos de durazno. A principios de Sc
líembri-é ¡mede todavia bacc-‘rse almaciggis de tabaco.

Siguen los plalllllus de sauces y’ álamos de estaca en lugares búmcrlaas;
sarmientos, parras y todo arbol que no haya «nchado hojas ni flores; y
aunque hubiesen empezzillli-á brotar, ¡Medea irasplanlarse. si son chi
cos y se sacan con c-uidailo, y se les corta casi toda la copa, lï-‘Gálldtflüs
despues con lrcculéncia.

Concluye la polla «le las viñas, de las parras y de todo árbol tardío
en brotar. Aunque leisgzizi ya hinchadas las yczuas yalgunasllarcs
abiertas, se pueden cscainonlai‘ corlándoles todo lo seco, viejo ó (L1
ñado.

En todo Setiembre sc hacen injc-irlos de pua, de los arboles que Listen
sin retyñar.

Los almácigos de tabaco que se hicieron á ÚHÍJHO de Juan), se tras
pllaalan á lim-s (lcselicnilire.

Los zilmácigos «le talbavo, de albaca y CllÍllLíSqjllQPfl OÍPJS, se ds>lwa
atender con prolijillzid, arrancaods) á mano todas las aialas yer
bas o yuyos que salgan (ll-‘Stlt’ antes (le brotar las semillas «lvl alan’:
cigo. lmra cslo se debe fijar el horíclzinc) cn la forma o ligan; de las
pPÍHlEFilS Inojilas de las planillas sembradas; con esta prcsrezicioe: podrá
c.ncurgai'se, ¿aunque sa-a a un llÍÏll‘, del cuidado de cspulgzn‘ los ¿ilanáci
gos de las malezas que vayan saliendo.

Deben llama r ¡nacho la atcucioei del jardinero y scmbrador, las ma
riposas o naloinílas, pol-quo «le. los huevos que estas ¡ionmi salen todas
las especies (le _¿_‘,'ll.s'1l¡l!)Sl|llL‘ s0 conocen coa el mimbre dcorug:1s, isoeas,
bichos (le c-vslo, bichos de parra, ele. Hay un llïUdll) ¡’fu-il «le csiiariui
nar ú al mzïnos disaiinoir znilcho lasmariivoszis, y es el de h;1('ci'l'n¿__;zita‘s
un las noches mloin-szis de la Ilrisuaverral 3' cl verauz) con las lilïlzfizlá v
¡Iiulczas secas, puras las zuariposas acéurien lolas á la llama y ¡)L‘l'c(‘(.'ll..
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Las avispas coloradas deben quemarse arrimándoles un marfnjo de pa
ja ardiendo, en las guaridas donde pasan el invierno entorpeeidas;
porque sino, cada una de ellas saldrá en la primavera ú formar uflavis
pero, y ¿nando se multiplican demasiado, hacen mucho daño en la fru
tas. Es fácil destruirlas en sus avisperos pegándoles fuego enla mama
nas frescas, que es cuando estan todas reunidas.

Se trasplanlan rosales, se plantan violetas, jasmines, claveles y ela
velinas de sus cogollos; se siembran albacas, pensamientos, margaritas
y toda clase de flores.

Siempre que se haga un almácigo de flores ó de otras plantas de se
milla menuda, se debe tapar con algun tiesto ó cajon boca abajo, ltasta
que salga el brote; y aïln despues de salido convendrá conservarlo en
bierto pero algo levantado el tiesto por un lado. Este es el modo de
lograr las siembras mas delicadas y de asegu ra rlas todas contra los con
tiemposde hielos, soles, seca y lluvias. La tierra bajo del tiesto se con

..servará húmeda, suelta abrigada, y las semillas y plantitas tiernas se
preservarán delos daños de las aves y demás amimalces dañinos. Si los
tilmácigqs fuesen grandes se deben tapar con ramas y paja encima, qui
tando esta, cuando hayan nacido la_s plantas, pero las ramas se dtïan
hasta queeste algo crecido el almácigo. No se crea que se retardo: la
jerminacion de las semillas. pues mas bien la favorecen la oscuridad,
la humedad y el calor. constante que conserva la paja ó un tiesto bocaabajo. i

GULTWO DEL TABACO.

Ya scha es licado como se hacen los almácigos en los ¡neses do Junio y Ju'io con la pre
cancion de cu irlos todas las noches y regar-los‘ continuamente. A fines dc Setiembre y en
todo Octubre es el tiempo de hacer los trasplantes, desde que las plantas te ngan como una
cuarta de largo, poco mas oménos. Si el temperamento es ardiente y seco, debe hacerse el
trasplante en parajes de bañado ó de cañada. El terreno para el tabacal debe ser muy fer
til y bien labrado, hasta una tercia de profundidad. Si la tierrano fuese muy buena, ns nc- 
cesario removerla yestercolarla desdetres meses antes, y volverla a mover al tiempo del tras
plante, dcjandola bien limpia,stielta y sin terrones. Si el lugar dcl plantio esta muy distan
te, se puede teneren agua las plantas. Se hara el trasplante en un dia de pocalluvin ó nuba
do, ó sino por la tarde.

Se abre con la mano ó can alguna estaqtiita el oyíto para cada planta; se le arrima la tierra
a las raices; se re echa un poco de agua si la tierra. no esta bien húmedahyse le echa al tren
quito un poco de tierra seca para que se conserve la humedad de la de ¡tbajo y nose grieta
A los quince (lias del plantip se nmeve la tierra a todas las plantas con lanzada, y despues
repite l-a misma operacion una r.‘- dos veces mas. Se carpede continuo la maleza o yerbas
se quitan todas lashojas del tronqtiito que estan cerca de la tierra. Cuando empieza a aso
mar el cogollo para florecer, se quitapellizcandziio.

tii,- empezara la cosecha cuando las hojas empiezan ¡‘t ponerse amarillas por la punta, que
es la señal de. sn sazon.

‘IY-idas las que.  tancnoittren asi se van rcwrogiendo en dias que no llueva, y acomodandolas
en cnnastats con lap-arte mas ¡racha de la lmja para arriba. Despues se atan de á tres. cuatro
o cinc.» h<>_];1.s jeintas, haciendo sai-tas largac, que, se cttelgan bajo de techo. Las que se peu
gan en C'OI1"_HÏOP\J.; deber) citEd:t:.-;c que no  ntojsn con las lluvias. Cuando las hojas estu
vi-tretl laien amarillas, ya se pueden extmvtnojai‘ o acondicionar en izzazns, en dias lluviosos e
túzncdos.
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EL LUPULO.

Ei lupulo ú hombrecino (houblon) es una planta que debe llamar la. atencion de los culzi
radares de las islas del Parana, porque no puede darse un terreno mas adecuado para obtener
con pocos gastos el VRIÍOSO producto de ur. fruto de universal consumo para. la fabricacion de
17a cerveza. Ademas, el lupulo proporciona una escelente Vier-dura en sus renuevos, que se
comen preparados como los espárragos; la. infusion de sus piños, tomada como te, cs de las
mas agra ’ables y sanas; en la ¡medicina se toman como estomacales, y se suministran sus
hojas como diuréticos y antiescorbuticas; sus tallos sirven de cordeles y dan un hilo tras
tantc fuerte; y es tambien una. planta de adorno, como enredadera, con hermosas hojas so
mejantes a las de la vid.

«En Buenos Aires hace algunos años que se ensaya con los mas felices resultados el cultivo
del lúpulo. Se multiplica por pedacitos de sus reices. que se plantan en agosto. La cose
cha se hace asi que sazona la semilla, queïs al fin de febrero, cortando toda la planta á me
dia vara del suelo. Si despues de cortada retoña antes del invierno, sc corran a flor de
tierra todos los renuevos. En angosta se escava la cepa al rededor y se le cortan todos los
tmncoso tallos, dejando solamente la raiz, que se vuelve a cubrir con tierra muy suelta.
‘Desde que la pluma tenga. dos años ya. se le pueden estraer parte de sus raices para hace-r
nuevas plantas. Para esto se hacen hoyos de una vara de diámetro y una de hondo (si rs
que la capa de buena tierra permite esta profundidad, como sucede con la tierra de las
islas), y en cada hoyo, despues de rellenar-lo de tierra, se psaxiti n cuatro trocitos de raices,
cada uno de los cuales debe tener cuando menos tres ojos ó yemas. De estas cuatro planti
tns solo tres se dejan crecer y subir a las perchas o espalderas; mas a Ea cuarta. se le van Sn
primiendo los vástagos que sucesivamente vaya echando, y solo se la dejará crecer si se
pierde alguna de las otras tres.

El lupulo prospera en las tierras baias yhumedas, y necesita. un terreno fértil, trubajarlo
s gran profundidad y estercolado con frecuencia. Si. pues. con un cultivo tan costoso, rw
todavia muy productivo, ¿cuanto mas no lo sera en nuestras islas, cuyo such reune fodílx
las condiciones requeridas sin necesidad de riego, ni estiércol, ni labor‘! Los mismos soilm
les que con tanto afan se destruyen, pueden servir de arrimo á los emparrados para el lu
Vpulo que es ¡ilanta sarmentosa y de raices vivnces.

El consumo del lúpulo en Buenos Aires no baja. de dos mil arrobas al año. y la. fabricacion
de la cerveza va tomando tal incremento, que nos consta que solo la cervecería de D. Teo
doro Schwab espide cerca de cuatro mil botellas diarias, al nnismo tiempo que hay en artri
vidad otras muchas cervecerías. Este fabricante ha. laeclio este año una plantacion consi
derable delu-pulo, y ha provisto de plantas a muchas personas, para que se propague este
cultivo; porque el lupulo del pais será preferido Qpara la cerveza tina y de invierno, por la
estacion oportuna en que se cosecha.

ÜCTÜIEEÉ E.

Es‘ el mos dv mayor iarea, porque on él se hace toda siembra «b: elia
crn; sobre todo. si algunos heladas lurdius hubiesen hecho malogrur
las semen-levas drl prrcedenie.

I'll lalirndol‘ Liebe upresurarse á S(-‘fl')i)l'fll' utaiz, Inzini, balatzis, papas‘
maiz de GUÍUCEI, sorgho, nlpisltr, cáñnrno, mpalliis, rnlailuwas, pepinos,
colioiiiirrcis, malos, sandias y mrloiies. Se einpirzuii zi sombra r los po
rotas de todas clases; tambien el apio. los ajerjoe; plnnlando sus esque
jrs, las (‘lifercnlescastas de col-rs, ¡it-rrjil, CSd‘¡;ül‘:'L|¿0EÍ-, espiuaczzs, remo
lacha. Se lras.plonlzin ¡ijíes y ¡Oiïiiiit-‘S.

‘ara lu siembra de ¡is-pinos y nielozics se ¡‘orosiriettda la surriliu de
{ros (Í) cuatro aires, ima-qua‘ asi s: 2'22: las" matas; zras frurrfiïrras-g
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Ai pie del maiz ya nacido de algunos dias, se pueden sembrar poro
tos que se enramain en él.

Conviene 3pl'(-)Ve('ll:lr el gran espacio que tardan en cubrir las plan
tas rastreras, sembrando ¡izirotos d i cuarenta dias entre el zapallal, el
sandial, melonar, etc. Ann entre las p-apas y las lsatatas se puede poner
una fila de porotos. En uno y otro (raso se recogerá) el fruto de estos an
tes que las otras plantas ocupen todo el tierreno. Tambien se puede
]':tlülltül‘ repollos, que aunque sean tapados por las matas de zapallti,
!1l0l(')!],l-‘Í.(‘.., no recibirán mayor daño, y prospceraran despuesde reco
gidos aquellos. y,

Los bata tales y papeles sembrados á mediados de setiembre, se car
{li-fill al principio de octubre, esto es, á los quince dias de imei-dos; es
¡preciso ¿idemas aflojarles la tierra introduciendo la azada hasta el ojo,
al rededor (le cada mata. Siendo et mes en que ya han germinado y
crecen rápidamente todaslas maleraas o yuyos, es necesarii) alanarse en
las carpidas ó eseardas, para lo cual no hay que andar eligiendo horas;
todas las horas del dia y (le la ¡inche son lauenas para librar las plantas
de la mala yerba, por mas que el labrador Grigcran ¡iconscje lo contra
rio. Esa eleccion de (lias y de horas para carpir y regar, como eleccion
cie [2805 de ia luna para podar, cortar maderas. etcn, son las rutinas
¡nas perjudiciales para la agricultura; solo sirven para fomenta-i‘ la pe
reza, y tiaeeu. ¡anchas veces, perder la oportunidad de ejecutar lasope
raieiones ¡nas importantes de la casa de campo. Otro error de Grigera
mi su ¡irescriys ion de «trasplantar el naranjo de dos en dos años, hasta
por tres ocasiones.» Una vez ¡ilautado el naranjo por primera vez, sino
prospera sera porque no le conviene la ealiilzid del terrceiio; en igual
(fi¡’_-'.()P.S1=5'ltt todas las demás especies de árboles: ninguno necesita ser
¡mn-‘iiiii de sn primera‘ lugar.

‘iïnnbics es tiempo de sembrar berengenas, espárragos yalberjas pa
¡‘n velïlec).

Se hacen injertos de eseudete y deojo velando.
Se pueden trasplautai‘ los almáeigos de Íilllilct) desde fines de setiem

bre hasta [in de octubre. En este Ines se hacen zilmácigos de eipreses, ol
mos y (¡tamos negros, paraísos, ombúes, nogales, naranjos, y en gene
i-alde todo árbol y arbusto que conserve su ¡rut-a ó semilla hasta este
tieznpo. Se trasplantaii «imanes; se forman cercos de tunas y se planta
la tuna frutal en terreno seco.

MÉEWEEÜHBERE.

En Iio-viembre diria-an los labradores afanarse por ¡nace-r ó concluir
las semeateras, porque, pasadoestia mes ya no será tiempo. Sigue la
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siembra de sandias, melones, males, pepinos. zapallos, calabazas, po
rotos, maiz y sorgllo, de cualquier variedad ó casta que sean estas se
ntillas.

Íïimbien en noviembre se siemln-rn tomates, ailes, ehirivias, caña
mo, rábanos, verdolagans y (lentas semillas que (lljllllÜS se siembran en
octubre. Bajo de riego se ¡iuede cultivan-en este mes loda clase de le?
gumbres.

Aun se sientbran las herengenas, el perejil y la remolaelta. La lechuga
y escarolzl se siembran de Zlslülllt) para no lrasplanlarlas. Se traspiantan
las berengenas, los puerros, pimientos, ajics y tomates, de las siembras
anteriores.

Se hacen alntaieieos de repellcis y herzas de todas clases y se tras
planlail las sembradas en los dos |Ïl(-‘S(’S anleriorcis, á dos piés de dis
tancia. ‘Tambien put-Kia sembt'arse la simienle del olmo y del pa
P3180.

Empieza la siega (lelos lrigales y eehadales. y eon anlieigiaeion se ( e
ben preparar las eras para las lrillas. Se «lespzmtpaazail las ¡iarras y las
cepas de las vina:_:, arranraitdoles los reloñcis y Cllllptïllvs que no tienen
fruto, ó que salen ilonde ¡lodelieti lïlritizirse gajos. Lo ntisitti» se proc»
tica con los (lentas árboles frutales desde el mes (le (lClUbPLh Se visitan. las
viñas para nmlar los pnlgtnles.

Para que las palmas deu ¡zinc-has y buenos daliles, se arrancan algu
nas flores delas pillmas machos pana saeudirles el ¡nilen sobre las pal
mas hembras.

DEJENERACIOPJ DE LAS FRUTJXS Y DE LAS SERHLLAS.

Una delas causas que mas contribuyen a hacer bzsardear las hortalizas y toda. planta de
chacra, proviene de cultivar‘ en un mismo taiblar las di-tinnas variedades de la ¡misma fa
milia; pues llevando el aire el polen o polvo fecundante de las ¡mas a. las otras, resultan fru
tosy semillas degonerados. Para la produccion de buena simiente, ehortrlztno debeplantar
muy sepazadas todas las variedadesy especies que tengan alguna analogía entre si; por
ejemplo, todas las variedacis del maiz deben cultivarse bien distante unas deotras; lo mismo
los porotosy demas leguminosas; los zapallos, las sar-dias, calabmas y ¡(das las cucurbita
ceas; los repollos, los brórolis, el coliflor, los rabanos, los nabos y demás cmclferas que ex‘
gen mas que todas ese aialainiento.

MODO FACIL DE DAB LA FORMA QUE SF. QUIERA A LAS RAMAS Y A LA COPA DE
LOS ARBOLES.

Un hábil arborictt-ltor francés, Mr. Iliillot Brule, ha hecho un descubrimiento de una origi
nalidad no menos notable que el de M. Guenon sobre las vacas lecheras; ha (wncontr ado el me
dio de determina!‘ lil direccion. Cl numero de las ramas-ar laformade un árbol. Este. problema
singular, cuya solucion ha sido buscada en vanopoi‘ los holtieultmes mas inteligentes, has‘:
doresuelto por el medio mas simple que se puede imaginar. na atqiziel importante secrem:
En laprimaverzntan luego como la sabia empieza á circular, se arranca. con un cqttaplizma
laparte interna de. la yema en cuyo lugar se. quiere que itazcavi dos rama; opuestas; algunos
dias despues aparecen en el talon de la yema ¡imputada dos nuevas yemas, que formaran dos
ramas si se las quiere dejar vojetar. Si  trata de obtener cuatro ramas, en lrgar de, las des
ya obtenidas, ltagase con estas la irtisrna operacion de PClÏÍZCZlPHS con el cortaplumas, y se
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vol-an nacer dos nuevas yema: en cada. talon, que pronto se hallarán listas para ser pellizca
daa para tener ocho, diez y seis ramas, ctc., ó bien, multiplicar solamente algunas de ellas,
a voluntad del arbolista.

glcabanns de describir-la operacion en general Para ponerla en practica y darle las nume
ro-as é importante; aplicaciones de que es susceptible. será. necesario consultar las instruccio
nos de su mísmoitr/ezith‘. Mg ¡ms dera les sobre este precisan descabrmiento se encuen
tran en el “alanual del Jardinero y m-bolista, por Julio Rossignon, Paris 1857.”

Algunos preguntaran: ¿Cial-as son las Veltiïjtts de tal descuhrinniento‘? indicaremos algu
nas, con la brevedad que «axige este almanaqtie. La mayor parte de los arbolitos que salen
hoy de los alinicigos no tienen sino un valor muy pe1ueño, sonunosinjertos informes,y
por decirlo asi sin ediiCflfiilfl. No sucederá de hoy en adelante tal cosa: cl jardinero que forma
planteles para. la venta, iniciado en los secretos de Mr. illillot Brulé, dara á sus tiernos arbus
tos unaforma regular y artistica; los apropiara de antemano a su destino especialy al gusto
de los compradores. Los aficionados hallar-an satisfecho su gusto y aun sus mas raros capri
chos, y un nuevo ¡nadie de adornar susjardines. Pero en lo (¡JG este sencillo descubrimien
to producirá ¡lada menos que una completa revolucion favorabilisima á la industria, será. en
la silvicultura. Unahnrquil a natural, apropiada á. los menesteres de la agricultura, es un
juego raro dela naturaleza; así es que en Europa se paga veinte veces mas que su valor in
tiíifseco. Ahora con el método de Mr, MillotBi-ulé, se producirán horquillas de toda forma.
1.o mismo sucedera con las maderas curvas y de escuadra, que una multitud de industrias
necesitan: todas se podran obtener ádiscrecion; y estas maderasartificiosamente figuradas en
los árboles, reemplazaran con ¡nuchas ventajas las que se modelan por medio de la sier ra que
no presenta solidez alguna.

DHCHEWEBHRE.

En las tierras de regadío se pueden continuar todas las siembras del
mes anterior. Si el Üt-llïlpt) no se manifiesta muy seco, aunque no hay
riego, ' uede todavia semb-i-arse maiz. Se trasplantan coles y repollos,
berenjenas, puerros, ajíes, pimientos, regándoles en el" momento del
trasplante.

Los que acostumbran cortar las flores al maiz no deben haeerlomien
tras no acaba-n de lairgai‘ el polen o polvilltiqueyes el que fecunda las es»
¡oíguitas ó lnuïiecas.

Por (lieieinhre. se recojen los ajos y las cebollas de cabeza y se enris
tramhaeiéiillolas secar bien al sol para que dará) mas. Tambien se
recoje la semilla de cebolla para cabeza, y se desentierran sus bulbi
llos para conservarlos como la cebolla en ristrada. [Esos bulbillos ser
virán para verdro, enterrandolos si hay riego para febrero, y si no por
marzo.

Es tiempo de cosechar los trigos, y todas las legumbres y simientes
que hayan llegado a su sazon, sin esperar á que se sequen del todo las
plantas, porque en este caso se pierde mucho grano, ya comido por
las aves ú otros Ill-lllïlllles, ya desgranado porel suelo. Este cuidado
se debe tener especialmente con el alpiste que se debe segar apenas
¡nada ro, pues si está muy seco se pierde la mayor parte de la cosecha

Si han cargado con (lemasia los árboles, conviene entrcsacarles al
gana fruta donde está mas espesa, para que la que quedo crezca mas
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y no esié tan delicada para caerse y no se eslenue el arbol. En las
que maduran- temprano no es necesario esto porque logran abundan —
cia de jugos con la humedad de la primavera.

ABONOS, ESTIERCOL.

No debe coutentarse el cultivador con que su tierra sea buena, es preciso que procure
hacerla mejor, siempre que este pueda conseguirlo a poca costa; porque asi obtendrá mu
chos mas productos del mismo trozo de terreno’. En este sentido, no es exagerado decir que
al estiércol es la riqueza dela agricultura, porque a la tierra mala la mejora, a la bnenale
hace producir el doble ó triple, y a todas las conserva constantemente productivas. Muchas
sustancias son las que se emplean para aumentar la fertilidad de las tierras; la marga, la
cal, el yeso, los huesos, las cenizas, el huano, todas las materias fecales, yhasta algunos
abonos artificiales; pero porsu alto precio ó los gastos de trasporte, no pueden ser emplea
dos por la generalidad de los labradores. Mas estos tienen siempre a su disposicion y a la
mano un abono esceleute y propio para toda clase de terrenos: el estiércol de los animales.
y todos los residuos y basuras de su propia casa. Como es neceserio que antes de emplear
los hayan pasado porla fermentacion, deben amuntonarsc, no sobre el suelo, porque per
derían asimucha parte de su eficacia,,sino en zanjas o fosos de poca profundidad en que,
ein ezando por un estremose vau depositando los eserementos de las bestias, de las aves y
de a gente, la orina, las aguas sucias de la cocinay del lavado, las m ilezas de las cai-pidas
las cenizas, los trapos, el barrido de la casa y los animales muertos, procurando cubrir estos
con tierra para que no inficionen el aire. Pasado tiempo, un año por ejemplo ya se puede
ir empleando el esceleate abono de este depósito, empezando por la parte mas antigua; y el
modo mas provechoso de usarlo esechar uno ó dos puñados en el sitio de cada mata de hor
taliza, y al pié de los árbolitoe.

AMISIONAR .

En apborïcmtura, se llama Amísíonar una operacion que consiste en sacar parte de la tier
ra del rededor del tronco deun arbol, y reemplazarla con tierra de otra parte, aunque sea
del mismo terreno y tomada a cuatro ó seis varas de distancia. Es de un gran beneficio pa
ra el árbol, y mucho mas si se estercola.

ARBOLES ENANOS

En limoneros de un año obtenidos’; por semilla, se injertan naranjos, limones, cidrog to
ronjos. etc., y se obtendrán arbustos que sm llegara una vara de altura se cubren de flores y
frutos. Estos arboles enanos se plautan generalmente en cajoncitos de madera pintados.l

___...¡..”.¡...___

CULTlVO DEL ALGCDDON.

(I iztroduccíon.)

La Republica Argentina con sus climas multiples, esta sin duda alguna, destinada a la
produccion en grande de esta materia textil. La provincia de Corrientes, por ejemplo, con 1;.
facilidad de embarque, que tiene y su ardiente clima puede sin duda alguna abrir esa nue
va fuente a las riquezas del pais.

Las semillas del algodon de Luisiana daran allí un magnifico resultado; pero creemos a1
mismo tiempo, que en parajes mas frios deben hacerse ensayos antes de emprendep un cultin formal.
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Si esto destruye algunas ilusiones, el Anuamoup Aonicou se debia ¿si mismo dar este prudente czonsejo. ' ' '
Despues de lo dicho, damos llos pormenores de su cultiío.

I.

Cultivo.

Elaigodon necesita de una tierra suelta, sustanciosa y mas bien hünieda que secar-las
tierras ligeras con tnezcla de arena son las mas adecuadas para su cutivo. y

L-Las sementeras no deben repetirse en terreno que haya servido el año anterior para. el
nzismo CLlHÍVO,-plldl(’,l1d0 alternarlo con plantios de maiz ó cualquier otra "cosa. ‘

2.—En los paises caidos, las sementeras se principian en agostb, y en los templados desde
setiembre, sino hzty heladas que temer. Debe preferirse la sementera temprana‘, pudiendoprolongan-la hasta tiovietnbrey diciembre. ‘ ' , o

3.——La semilla debe enterrarse a una pulgada de profundidad, pudiendo efectuar-lo pormedio de arado ó a mano. i
ft.—La-s especies arbol-cas se sembraran a dos metros de distancia. y 133 80113165 á WHO
5.——El algodon nace :' los ocho ó diez dias de svmbrado; d- be carpirse cuando la plant-a

tenga. tiza-a tercia de metro ¡iara librarla de las plantas parásitas que amenacen entorpecer su
desarrollo, teniendo cuidado de apocarlas, y arrancar las plantas que hubiesen brotado en
tre la distancia itidicada. Des meses despues sera necesaria una. segunda carpida y aparcar
miento, este debe hacerse‘ antes que el sol haya CALLEADO la tierra.

(L-Cuando el vigor de la planta sea exesivo, se le despunta,_para que se ramifiquo, florencia y fructifique. y i
7.--Las ramas ú hojas secas deben arrancarse con proligidad.

II.

Cosecha’.

1.—-La cosecha del algodon es sucesiifa‘, pues florece‘ y se desarrolla sucesivamente; debe
hacerse con el mayor esmero, dependiendo de ella el valor mantifacturero de la materia.

2.——Toda persona que se ocupa de la cosecha, llevara dos o tres bolsas en las que colocará
por sep rado los filamentos largos, los gruesos "y los mauchados.

3. —La crnechat intermediaria da siempre las ¡nejores claaes:—debe evitarse por todos los
medios posíblPs que se haiuiedezca. yen caso desticeder se hará una clasificacion aparte.

ll.-'—El algodon se recogeraïiuandodas capsulas esten completamente abiertas, y se puedeclasificar DGÍamCHIC. _ , y _  " ' '
5.—Una vez ctasificzttït‘), seestéiidei-á sobre un piso de madera, en un lugar seco y ventilado

teniendo cuidado que el capullo se halle bien seco, para evitar la famentacioxi.
(LJ-La cosecha se ¡lau-á ¡‘micatnente cuando los rayos del sol hayan secado completamente

la htunetlad del rocio ó de la lluvia. '
7,—-La cosecha debe terminar en el mes de mayo.
8.——Las Capsulas que no se hubiesen abierto espontáneamente, daran siempre un al godoinferior. .. . . h.  __ l _ y
tL-Si el cultivo es átomo, ln separacion de la semilla sera‘ operada cñn la maquinade M.

Elle ll/liitztey, empleada con tan buen éxito en los cultivos doNot-te-Américu,
l0.—D¿spues<le separada la semilla, se enfartlelara por los medios conocidos.
(N. B.)—El «éxito de la cosecha dependeráïde la buenapreparacion de la t-icrra y del cuidan

dado durante la vegetacion.
F aviar.

—-o_-r[ 0o....
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JARDINERIA.
TRABAJOS EN EL SUELOY EN RIACETAS.

Enero.

Limpiar las calles o caminos. Las principales ocupaciones de este mes, son regar abun
dantemente las plantas de flory arbustos plantados en el otoño y el invierno. Es necesario
poner-tutores a las plantas que los precisan, como las dalias, los clemazites, las alceas, e¡c.,
etc.; se cortan los bastagos delas plantas herbaceas que han dado flor, dejando únicamente
las que se reservan para semillas.

Febrero.' O
Seacodan los claveles y otras plantas heibaceas. Se tiene cuidado quelos tutores sean só

lidos y bien colocados. Se sacan dela tierra las cabezas de flores cuyas hojasse han secado,
para volverlas a plantar en el otoño, como de costumbre. '

Marzo.

Los trabajos son igualesa los del mes anterior. Si los acodos han permanecido húmedos, la.
mayor parte tendrán raices y podran ser separados, pero vale mas esperar hasta el mes de
abril. Se pueden plantar losjacintos, despues de haber separado los hijos, que se colocan a
una. distancia mas pequeña. Se plantan renúnculos y anémonzxs. Riego segun las necesidades
de las plantas.

A las plantas de invernáctilmque l) precisen, se le: ¡mandará la tierra para que se arrai
guen en el invierno; debe tenerse cuidado de mantenerlas a la sombra hasta que empiezen anutrirse con la tierra nueva. .

Abril,

Se continúa el plantio de jacintos y otras plantas de cabeza. Se moderan los riegos, pues
el calor na disminuido. Se pueden sembrar semillas, si se tiene a ¡nano un conservatorio pa
ra abrigarlas cuando vengan los frios.

Mayo.

Se principio. a remover tierra con‘ pala ó azada, se le abona Se cortan los vástagos
de las plantas perennes, y se plantan en su lugar las anuales. que deben florecer en la pri
mavera; a mediados de este mes, las plantas sacadas afuera (le los consorvatorios seran guar
dadas de nuevo para evitar que las primeras heladas los hagan daño. Al fin'de este mas seplanta el box. .

‘Junio.

Se levahtanwy vuelvena colocarlas plantas perennes, despues de haber movido y abonado
e! jardin; se hara ¡‘o mismo con el resto de la tierra. Se sacaran los tubérculos de dalias.

Julio.

Cobtinüael ¡t-"lantio de fui-bolas y arbustos de adorno, es decir, lo: que no sufren con la
helada. Se vcntilan los invernactilos, siempre que lo permita cl estado de la atmósfera. Man
wnBr-flmpiaa las plantas y las mazetas; la tierra suelta en la superficie etc. etc.
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Agosto

A no ser el plantio dearboles y arbustos pocos trabajos se ejecutan en este mes.

Setiembre.

Se siembran en los lugares en que deben florecer, es decir en las orillas, alelies de afa
hon, reseda. Cspuelus de caballero, brmcos, zinmas, etc” etc. Todos los plantios deben con
cluirse en este mes. Los árboles resinosns; como los pinos, ciprés, y todos los coniferos en
fin, pueden plazitztrse hasta mediados del mes de octubre.

Octubre.

Se plantan las dalias y se sigue colocando en el lugar debido, las plantas sembradas en
almacigos. Selimpian las plantas sacando las malezas que brotan, se les remueve la tierra, etc.
se siembran las semillas exóticas, teniendo cuidado de tenerlas humedas y a la sombra etc.

Noviembre.

Scsigue plantando dalias. _ _
Se injertan los rosales de yema, operacion que puede continuarse hasta abril. Se plantan

gajos en los invernaculos y en la sombra teniendo cuidado que todos sean tapados para pri
varles el aire esterior. Riegos abundantes y sombra a las plantas que sufren con el calor, co
mo los rododendron azalias etc. etc.

Diciembre

Riegos si es posible por la mañana y por la tarde, pero con agua que haya recibido el ca
lor y se aproxime a la temperatura. Perseguir como debe hacerca en los meses anteriores
los insectos que atacan las plantas. Se ponen a la sombra las plantas que han sido sacadas
del conservatorio, teniendo cuidado de destaparlas despues que el sol haya pasado, etc., etc.

—--—-- Favier.
Algunos consejos sobre el cultivo y eleccion de plantas para Pati“ 1 Ílrdines

No haremos en este articulo un curso de botánica, pero estableceremos como base de la
horticultura:

Que las plantas, como todos los seres organizados, tienen órganos adecuados a sus nece
sidades ypor coaiguiente precisan vejetar en un terreno que les convenga, y que ma un
tanto análogo á los lugares de donde han sido estraidas.

Se observará los preceptos siguientes;
Nunca debe trasplantarse una planta cuando vejeta.
Cuanto mas brotan mas riego necesitan.
Cuanto mas lozana, mas abundancia de tierra.
El trasplante por cosiguiente se hara cuando la savia esté parada: cuando la plata no brote

se moderan los riegos. Si la planta es de especie pequeña se deja en tiestos ó macetas chi
cas; pues si se trasplanta cuando brota, alterada violentamente savia en su movimiento de as
censo recaeria sobre las raices, comprometiendo su vida porque dejaria sin nutricion
los brotos tiernos. Cuando la vejetacion es completa necesita de riegos, pues consume,
y necesita de alimento. Sucede otro tanto con las plantas en completo vigor.

Llega un tiempo, el otoño generalmente, en que las plantas bien de hojas persistente.
bien cad ucas, entran en un estado de adormecimiento. en que el trasplante es inofensiiro y
los riegos deben disminuirse entonces pues seria dar de comer a quien no tiene hambre y no
puede dijerir.
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Si b. una planta debil o enferma se le deja un peso exesivo de tierra sobre las _raic_es y un
sobrante de humedad, no estando la absorcion en proporcion con su ‘finalidad. Viabilidad» Y
actividad moriría infalibleinente pues no habria relacion entre las cantidades absorvidas y las
que debiera absorver, pues una cantidad considerable de tierra absorbey consume dema
siada humedad, y por consiguiente pone en peligro la existencia del individuo que no puede¡hsorver sino una parte. _

Ahora que hemos sentado estos principios generales, diremos algo sobre las plantas
que deben figurar en un jardin elegido con gusto, confiando en que, las indicaciones que da
remos, haran que las personas afectas a plantas, encuentren en la abundancia de las flores.
y en la hermosura y vigor de las plantas una renumeracion de los cuidados que hayan empleo
da para conseguirlo.

_ En todo banco, andamio ó estante, la camelia con sus hojas lustrosas, payte elegante dl’
en flor soberbia. ocuparael lugar ¡nas visible y elevado; esa planta originaria del Japon re
quiere una tierra sustanciosa, pero liviana y perfectamente permeable al agua: un sol dema
siado ardiente la fatiga y la enferma. Se tendra, pues, cuidado de plantarla. en un tiesto
perfectamente agugereztdo, y en el fondo de este se pondran algunas pulgadas de Pedüms de
macetas ó loza pisada; para facilitarla salida a las aguas llovedizas o de riego; para esta, co_—
m0 para todas las plantas, es necesario no mover ó cambiar a menudo las macetas, sobre to
do en el tiempo de la vegetacion; las hojas se limpian-an a menudo refregandolas con un lienzo
seco y fino para que la aspiracion del «ixijeno sea. libre y conserven las plantas ese aspecto
lozano yverde, quetanto alegra la vista del que las cultiva. _ _

Losprincipios citados mas arriba, se aplicarán igualmente ala ilzalea de la India que con
sus hojas pequeñas yelegaates, su porte de arb-isto y sus flores de coloridoy formas diversas,
ocupa ciertamente el segundo puesto. Como florece junto con la camelia, aconsejamosque su
cultura iguale a la de aquella, cuando la escacés, dé valor a las flores_de menor mérito.

No hablaremos de la. inultiplicacion de GSÍBACIOS plantas porque precisan de elementos quegeneralmente no existen en un ¡ardin de patio. _
Los geraniums, heliotropos, claveles, dalias, marimoñas yjacintos figuran dignamente en

la composicion de unjardin; sus hojas variadais, sus flores de colores y formas distintas,
alegran la vista cuando las camelias han concluido de florecer. _ _

Estas plantas se multiplican de gajo, cortando lo mas cerca posible del nacimiento de una
hoja, menos el eleotropo, que precisa ser tapado con vaso o copa.

El jazmin del cabo de hojas perennes yflores abundantes hermosas y fragantes, figu
rará siempre con honra. al lado de sus hermanas mas brillantes sin duda pero que ca
reeen de aroma que el derrama. Esta flor de tanto aprecio se multiplica de gajo pri van
¡olo del aire.

Los jacintos, marimoñas y anémonas se cnltivaran en macetas medianas. Las cebollas
ó cabezas se sacaran cuando las hojas esten secas, y se conservarán preservandolas de la
humedad, hasta mayo ó abril, época de su plantacion, que debe hacerse en tierra cernida

fertil.
y Las macetas deben Donerse á la sombra y colocarse en el estante cuando el desarrollo de
las hojas haga presumir la aproximacion de la inf lorecencia.

En cada tiesto se podrán poner marimoñas y anémonas de varios colores, para que
ofrezcan un matiz agradable y variado.

Lo que hemos dicho de las plantas verdes y de cabeza, es aplicable a todas las clases aná
logas.

El laurentin, las eugenias, mirtos, etc. , etc. se cult.ivaran como las primeras y los gladio
lús, azucenas y demas plantas bulbosas, como los jacintos

Para que un estantede varios tablones, tenga vista, es menester que las plantas mas
altas ocupen el lugar mas elevado, y las ma»: bajas colocadas sucesivamente de modo
que vayan cubriendo las macetas y parte de las plantas mas elevadas, formando asi un plano
inclinado y regular.

Hablemos ahora de los jardines.
Estos, por su posicion y tamaño requieren plantas y cuidado relativo.
Las plantas en el suelo precisan menos esmero y conocimiento que las colocadas en ma

netas. La tierra. no cambia mucho de temperatura, pues el sol no hiere sino su superficie.
En losjardines haremos figurar las plantas que vegetan medianamente en vasija; las :Rosas,
admirable tribu floral la magnolia, reina por su amplio follaje, su hermosa y fragante
flor y las dahlias transportadas de Méjico á Europa que han variado tanto en forma colorido y
hermosura con el cultivo ilustrado de los hcrticultores que se han ocupado de esa hermosa
ldquisicion.

Todas las plantas que vemos colocadas og los patios podran figurar tambien en el jardin.
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Las bulbosas ostentarán alll sus capitulos florales antes que el sol de la primavera haya

despertado á la tierra del letargo invernal.
Los narcisos,-marimoñas, ÍXias, pritílarizis etc, lucharán e. cual mas en brillo contra fra

grancia, cuando la ¡irinnaverzt y el verano haran hecho revivir las plantas adormecidas, co
mo las rosas de colores variados y de formas diversas, las magnolia»; y en seguida las reinas
margaiitas, CMÍOpSÍS, zinnias y otras plantas anuales. En el otoño las dalias sin olor pe»
ro con una preciosura admirable de forma. haran del jardin un (lelicioao sitio de pasoo sdonde
podran establecerse, para descanso y recreo, una o varias glorimas cubiertas con rosa , ban
Lsizts, glysinas, bignonias, etc., donde se gozará del ambiente perfumado de las flores.

Los rosales deben plantarse en junio, julio y aigosto.
Los que no esten injertados, se injertarán de ye2na,ei1 diciembre, eneroy febrero. El injer

to de yema se hace abriendo coti un instrnme ¡to adecuado, una ’[‘, Ó introduciendo entre la
corteza levantada, una yema con un pedazo de corteza y parte del pednncul.) de la hoja, de
la variedad que se desea obtener; atase con lana o pavilo, de modo que la cohesion sea per
fecta; y se corta o desata cuando lapresion del hilo amenaza cortar el broto que la yema ha
producido.

Todas las plantas anuales seran sembradas en almácigos y pue3tas en el lugar que deben
ocupar- cuando hayan adquirido el tamaño suficiente.

Las cabezas de d tlias se despuntan luego que han florecido, dejando a carla tubérculo un
brote, o cuando mas dos.

Aconsejamosque se planteo tarde, en noviembre ó diciembre-por ser cl otoño la esta-
cion mas favorable para la florecencia. Estas plantas producen en verano flores sin valor, y
el otoño las encuentra cansadas, incapaces de desarrollar sus hermosas flores. Al plantarlas

#2 pondra un tutor (ó palo fuertei ácada tubérculo, al que se atarán las ramas, porque,su¡‘agilidad no les permite resistir a la violencia del viento.
Al lado de las plantas denominalas, la: acïicizis del Cabo, o de Australia, tan variadasy

hermosas figurarar. admirablrmenïe. Laaraucalía ereisa, ostentando el hermoso ¡iavalelis
mo de sus ramas, hara contraste con l is ceiros ene ilictos, pod.)ca"-pus, tams, larix, tuyas, y
la ¡nagniíica coleccion de ciprés, ta l variada en follaje como en fmna. Y de e te modo, cuan
do lasllores, hijas de planta; brillantes pero e'ime m, hayan deiflpílreiiid i, el verde claro o
sombrlo de los arboles y arbwtos, que hemos designad), sera el eslabon intermediario en
tre los goces perdidos y la esperanza de los futuros. r

La demasiada estension de este articilo nos im iide hablar de plantas de mucho merito,
como lo chrisantemon, lacineraria, bzgmiai, calseolari as, etc, y muchas otras, propias para
hermosrar ya el suelo, ya las macetas, y que pueden figurar entre las mas hermosas. Nos
contentarémos con indica las, d eseando que el gusto por la; colecciones se goneralize a la par
quo el cultivo; este es un campo sin límites, en él se puede notar la mejora d; forma y la

radacion de colorido entre las variedades de una misma especie, sobre todo en los geraniums,
achsias, pensamientos, claveles, etc, de facil cultivo y rapida propagacion.

F aviar.
—-°-I>-u-¡*-

Plantas (le la Nueva Holanda.

Aprecindo señor Morte:

Hace mucho firm m r ue usteil me ha |Ïl'illir‘.'Si5|'iÜ(’1dC-‘SHO de tener un m»i

tículo mio para su Aiflltlllílqllt’ Agjrit-uin; my á complacvrlo, escribiendo al
gunas palabras sobre los JCuc-nlj-‘His, tlrilflitrS Pnriigïulns do, la Nueva Holan
da, «iestinados ajngm‘ un rol muy importmite. en Prius ¡iaiscisx

En efecto, los Eucalypius todos, Sun ïlrlmies muy inte-¡‘psugqtcs por su ru
¡iid-o crecimiento y las dinu-ncioau-s á que Se (eli-van. ¿Hg-mias de sus espe
cies, los colocan" entre los gigantes del reino vegetal, ¡’u-as ¡producen una
resina que se emplea con ‘res-trujas eii le: ciencia y en la industria; otros
producen ¿maderas muy apreciadas por su solid -s y su incornqitibilid¡id-y



todas en general pueden ser empleurlns en el ornato de las grandes propie
dades, que en ¡meus aiüns trnnsfurmiriaii eu SIHIÍUUSOS busques.

Entre lns que zulquieriaei ¡irupni'cioues cnlosnles, citaré solamente ui Eu
caly/ptus Glovolus que Insculnuns de Vzm Diemen designan con el nombre de
Blue Gunz. Este arbol, el mnym‘ rie su espvtzice, mide cnmuinnente un me
tro, 50 centimi-trais de (iimuetio, y «iign comunmente, pnl‘ que se citn uno de
estos arboles que crece 6'! los ulraailerlnrtes de Hoburt Town cuyo tronco al
nivel del sin-in, tiene 25 metros 80 ccntiznetrus (le circunferencia; á dos metros
mus arriban ln circuutïcreiicii) es tudnviai de 2:3 metros 70 centímetros, y su al
tura total pasa rle ¡OO IÏIPÍHH!

Greneralmcezite los tlYiJllitñéï exesivumente cnrpuientos,conin los Draconianos
los Tareas, las Iïoababs, las Encinas y los 07722,03 etc. no presentan HlJlÏlCZi en
crccimieutn, un groso!‘ prnpnrcionndi» ¡’t su altura, cnsi siempre se dividen eu
minus á. algunos ¡us-tros del suelo, y si algunas veces sus tmncns son bas
tante elevados, es por que Imu sido (ÍIIiÍÏVWÍOS ari 720o. Los Eucnlyptus,
pm‘ ei contrario, toman casi siempre una forma gwillnrda y cualquiera que sea
el peiimetrn de su trmuzn, su altura se linllu siempre en ¡‘iropurciori con el
volumen de elln, y de esto depende ln gran ventaja que la ¡industria puedesacar de estos arboles. '

En ln Nueva Hnlnuda se emplean las hojas de esta especie en la
fabricacion del gin. para nlnmbrad 3.

Una otra especie, llamarla por los colonos Striizgg Bari; [Eucafitus gigan
tca] no es ¡menus interesante bajo el punto de vistu de las dimencitiues y de
la calidad de ln ¡n.=uhern, pero su curteïsa pnsée ademas la cualidad de ser
iucnrruptible y hnsta tul ¡Junto fibmsm, que puede dividirsele pnr gilncas, y
servirse de ella para hac-pr (:nbeI'ti7.n.-i cninprestres, solidos y dura bles.

No haydtulzi alguna, que los nrhules pertenecientes a este genero, estan
destinados ñeubrir de hnsquz-s estos paises, y hasta me ntrevoriei á. avanzar.
que son los uuicus que cnuvienieu para ese «ibjetn, pues nn exigen, despues
de su plnntacimi, ¡iinguu gusto de cuitivu; ademas estan casi libres de
los ¡ataques (le ln lmrinign y su rapido desarrollo los pune zi. cubierto en
pflcu tienlpo, contra toda trspccie de accidentes.

Estos arheivs sc hallan yft bastante generalizadas en el pais, yo cuento
en miculeccitm com.) uuns treinta cin-tes, eiutrtr. las que cituré cromo mas
Iiutsiiiltes, el "Eaicaiyplus glxnm/us‘, (liversí "alía, ¿lata ‘strictfl, purpurcus.
capitcllata, Zinc/tres. opzrisitisfalur, ppcrilri, ' srlonii, gíguntea, ozlorcztn.
lefiaizanii, obligan. sazïcifilia etc. ctm todas Calas especies son bastantes di
ferentes entre sí para ¡imler establecen‘ con ellas esclusivnmeuttubcsqueci
llos de un aspecto SKHIHHIIOIIÍC ngintiiiiilie.

Agregmcsce  esta», que malas‘ sun de hojas pena-restantes: y que ruucims pue
ácu ser cousidernrL-is como arboles de ndurnu por lu ¡lbllllkiaucitl y el color desus flores. '

La mas dificil y Io que exige cuidados (iv! todo especiales en el cultiixotiees
tos nrtuales, es lu sieuiln-u y el t-rnspianter. La siembra ¡mr ser ¡al smniilil Suma
meufe tenue y por consecuencia las ¡plantas jóvenes resisten dificilmente á
Las ulteracicmes «le ln seca y de ln humzrrizic]; el traspinute pnr que (ez-stes ¡‘arbo
les estan sicmprqen \'(’.gt't.¡(3if)ll y es niziiesrxsr ¿al trasgihmtairltis temer cuidado
¿e levuutaríos cnu el ¡inn «¡e tierra asiheritlu á las mie-ets, á fin «le un interrum
pir el equiiibria) entre eiizis y las bajas Eceptiiunducstcsaïtns incovenieu
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tes, que se salvan con un poco de cuidado, todas las especies de este intere
sante genero, se logran admirablemente en estos paises, y hasta en las tier
ras pobres se mantienen bastante hien. '

Debo hacer una observacioln importante para la cultura de estos arboles,
3' es que; siendo sus raices ramificadas casi á la superficie del suelo, es ne
cesario guardarse de labrar estas plantaciones, por que entonces, se corta
rian las raices, y ademas de ocacionur una perturhacion vn lavogetarion,
se destruiriei la fuerza que las tiene fijadas al suelo. Durante el primer
y segundo año, bastan simples labores de limpieza para asegurar el exito dc
una plantacion.

Si el suelo en que se han hecho las plantaciones, es profundo, se tendrá una
vegetacion mas vigorosa que cn un terreno «prriiiiario, ó pobre; esta vegemcion
es por decirlo así, herbacea, entonces los vientos tienen una ¡nfluc ncia peUju
dicial sobre estos zarboies, ¡torque rompen sus raices tiernas, este inconve
niente puede evitarse, cortando las estiremidad de cada arbol cuando tengan
de un metro, á metro y ntedio de altura. De (esta operacion resulta, que
dos ó mas ramas terminaies toman una (iirecciun vertical; cuando estas ra
mas se han (lesarrollado y l.)a.l'(.'l_'.{’ll comprometer por sn peso la solidez
del arbol, se cortan todas a 20 ó 30 centimetros deltronco, (ie-jando uni
camente entera, la que debe continuar-lo. Por este medio se evita
tambien ia compra de tutores y e] trabajo de amore-arias; sino no hasta una
¡ola operacion de este género, se puede comrmzar de tmevu: Operïlfldfl am’,
no hay perturbacior} en la direccion ¡naturulnnente vertical de estos ve
getales.

A. Lassau.
“Club t: del ‘nu ;n Retíro“—M0n'e\rideo, Noviembre 15 de 1963.

—-+HHo-—

CULTI Wi) DE LA SEDA .
Bombicis Mori -— Cynthia — Arríndia — Ja — ma — ntin’.

A consecuencia de la enfermedad del gatsano de seda, de la Morera, la Matscardina Ia
Cattina etc. etc. y del mucho trabajo que ocaciona su cultivo, cosechminstalacion
etc.—-los espcrimeiltadores han buscado en otros gusanos él equivalente del que la
enfermedad amenaza «instruir.

¿’Muchos ensayos se han ¡nacho durante gran nui-nero de años, sin conseguirse nin
gun rezmltatlo serio.

El Bonbix Cynthia habia sido descrito en 17ü0, pero sin establecerse. formalmente
sus caracteres cientificos, y cuando en 1773. el naturalista hrurg dió la (lïscripcion
de este gusano, no determinó ni la forma del capullo, ni el arbol en que vivia, niel sitio
que se encontraba.

Hoy se esptriinentan tres gusanos de seda que darán sin duda alguna rcsuïtados
pot-ziih-‘cs.

-1 ° l-ÍI Botnbix Cynthia, descripto por el ïncarrillr.
‘2 3 lil Arrindia descripto equnrocadammite cn 1802, como el Bombix Cynthia.
3° lil Ja- (Ia-Mai —'tiusano de suda de zas montañas‘.
lil prima-ro de mios gusïazios es (¿riginaiia de h Cï:ína,—ei segundo dvi Iniesta‘),

ei tercero de] Japon.



Los limites de este articulo no nos permiten desarrollar todas las eonsideraczitmes
que ofrecen estos gusanos, llamados á gozar un porvenir grandioso, pues su rustici
dad y los pocos cuidados que tiecesitan, haran que un dia se generalisen sus pro
ductos y llenen el vacio que por las enfermedades ú otras causas, podra d zjar su con
genero el Bombix Mori (de la morera. )

El Bombix Cynthia se nutre con la hoja del Ailanttts, ó varnis del Japon, llama
do entre nosotros no sabemos por que, Arbol del (held-Todos conocen el inmenso y
rapido (lesarrollo de este arbol, y su facil multiplicacion. pues basta una fracion de
su raiz para producir en uno ó dos años un hermoso arbol.

Despues del nacimiento del gusano, que se efectua a los quince dias de haber puesto
los huevos, en una temperatura de 15 á 20° Reaumtnyse colocan los gtisanittis en hojas de
ailanthus, para ser despues transportados al árbol en que hayan de tiperai‘ sus transfor
maciones y llegar al estado de crisalitlas en el capullo qnehan formado.

Las otras dos especies son tratadas de la misma manera.
El Bombia: Arrinddíu confundido cone! primero por el (lescttirtr) de que hemos habla

do antes, es muy superior al Cynthia como producto. pues si este se reproduce dos ve
ces, el Arrindia se reproduciria todo el año con tal, que se tuviera una plantacion ade
cunda al consumo del gusano.

como solo tenemos por objeto ser útiles, no entraretnos ni en los caracteres especifi
cos de cada uno, ni en las diferencias que p-tiedan existir. Solo (liremos. que el arrinttia
debe ser preferido al Ricino ó Tárlago planta en qtl°Ï€ÏCClliiltl las transformaciones se
ñaladas por la naturaleza. Este arbol (el tartugo,) se cria en el pais con mucha facilidad
y adquiere hasta en el estado silvestrmgratides proporciones, su semiliztoletigitzosa puede
con poco trabajo ser despojado del principio drástico que contiene. y producir un aer-ite excelente para la comida. _

Nos proponemos hacer algunos ensayos, para poder decir a los esperimontadores,
la cantidad de gusanos que puede nutrir un arbusto de ricino y el producto de aquellos.

Una dificultad superada últimamente, ha impedido por mucho tiempo el (lesarrolio
dela industria sericela por medio de estos nuevos Botnbix.

El gusano de la morera cierra su capullo y ühtigfiildtl la crisalida DCFTÜÍÏC hilar ta
cilmente nna hebra, que no ha sido cortada, ni enredada por el insecto al operarse su
última transformacion. Los capullos del arrindia como los del Cinthya se abren para
dar salida á la mariposa, y por consiguiente, ofrece mas diticttltaties al hilar las hehras
recostadas háeia los lados de la abertura El señor Sclnlutnberger, ha conseguido por
medio de un cocimiento con base de soda, hilar facilmente estos cnpullos.

La seda. obtenida hasta ahora, no puede competir con la del Honzbzïv ¡Hari pero sirve
admirablemente para los tegidos en que se. usa la borra de seda, y en ciertos casos, pue
de entplearse a la par (le aquella.

La colocacion dela seda de los capullos es pues un tietecto que ya ha sido superado.
Creemos que las personas industriosas pueden entregarse en grande escala a esta

nueva esplotacion, pues todos los ensayos que se han ltecito han dado resultantes so
bresalientes.

En este pais el gusano de seda prospera adruirablevnente en ‘la mot-era, sin haber sn
irido hasta ahora las etifermetlatles que lo atacan en ifltiropa, pero la cosecha de las ho
jas es cara,los gastos de abrigo, itistalacion, limpieza etc. etc. snntaznetiïe valinsosy
por consiguiente. los resultados recargados con «rstos Ítlcfltfs (lt-tsemboisos no pueden
competir con losde una esplotacioti. que se reducen colo zar los gttsattos en un arbol y
recoger los capullos.

De la tercera especie solo nos ocuparemos como de msn. pürttïic el arbol que la nu
tre es muy escaso en el pais, _v su (lesa rrollo suma ¡muii-e lento. ,

F.l Ja-iiIrHWorí 0I‘ljÍl]EIl‘Í0 del Japon, fue introducido en -. l Jai-dit) de ztclittzataciolt dc

Faris en 1851, P03 Mi Ilnchesnetle liellieourt; es un gusano de gran ¡antaño o, 10 yorma un capullo e (obïe (limension qtltlüitlc la mortal-a. t-Jsze czanuilo se liiia con Fa
cilidad y da una sed u britlaztte,hermosa y fuerte; el gusano es muy rú lira y goza de una

\
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salud robusta: pero lo repetimos, la falza de robles, árbol irecesario para su mantencion,
hará por ¡nacho Iiempo inlpusiblc el culiivo dc 05H! 95h00“? (‘ll Bi país.

Los dos gusanos, que hemos recomcntlazlo, sobre lodo el Arrindia, merecen ser e3
tudiados seriamente pol‘ los esperimeutadores ilustrados.

Favier.
Quinta, Agosto 23 1863.

ZO-OHH-Oe:

Uaaimas aïescïmrñrïnsenaas sabre Agricultura yGanaderia. ’E
oizsroacixaoaa A upon.

Uno de los ¡irohlcmas mas dificiles de resolver para la agricultura,
es por ciwlo cl de la (leiongzidqira Ó 0S(‘i}¡‘\'il(|()l'{lÚ vapor. Los SS.
Kienzy y Jarry han sido bastante aforluna(los para inventar un siste
ma que ya ha fuaiizionado con éxito en las Laadas, (l<‘rancia.) Esta má
quina acaba de ser soimeiida á nuevos ex erinreiitos enla quinta mo
delo de ‘Ïillfit-‘IEHCQ. Su ¡’ucrzsi es de seis caballos de vapor, y mar
cha como una l<)('€)3i'¡()l()l':l, sobre el Í(-.‘l‘l'&.‘lI(> que debe ciesïonga r. i335
tá provista de cinco pares de ¡ricos colocados sobre un eje con cinco
crudos; estospiceos dcsfoagazi l-i tiarrra a una profundidad de 5D centíme
tro-ay la ¡ciuiizerizam (‘Umyïlviíiïïlljlïle.

Sa ¡soso consta delüüí} iciiógrziinos. Cuatro hombres bastan para
su ¡manejo y ¡ias-a el trabajo que ejecuta. Gira con facilidad; puede
dcsiïzngazr, en 10 horas, mas de una hcclíirca, aun cn los hermanos mas
compactos. Puesta en ¡movimiento en Vioceiines, en un suelo imstan
tc áspero, ha funcionado sin inlerrupcioo, y ha jlISÜÍÍOJHÍO las espe»
ranzas fuudadaus sobre el empleo del vapor aplicado á la labranza y ra
loramicnto delos campos incullos.

CAQUEXIA AC[Ï‘JS¡\o

Un celebre criador de ovejas decia hace poco tiempo: Antes, tenia
que tomar toda classe. de ¡uweaucioncs para guarecer mi rchaño de los
ataques (ha. la Caquexia; hoy hago hacer mis ovejas impunemente, por
todas partes, y ¡Ti [oda hora del «iia, con ncixliuas, en medio de Iiañados,
etc. Algunas raciones de corteza de mimbre, dadas eu el ÍIHBPÍOI‘ del
galpon de licrmpo en iienlpo, constiinycii un ¡n-(esiu-vati\'u quemo se ha
dcsmentiili) janniis duramlc cuatro años. ¡"le tenido gran cantidad do
orejas, m och-als me Hegaiiaii de ¡mrages muy izisalubres, y con los sin
u-mas esicieales de lacnfcrnicdaid y heiograciosiempre su cura completa.
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A falta de mimbre, hay motivo para creer que la corteza de nuestros
sauces ordinarios produciria el mismo resultado; es esto lo que se deberia averiguar. _

SONDA ANTIMETEORICA.

Un sencillo campesino del Bajo-Rbin (Francia) acaba‘ de inventar un
aparato destinado a prevenir de un modo cierto los accidentes causados
por la meteorizacion [hincbazon del ganado vacuno y lanar]. Consiste
en un tuboó sonda, en cautchuc ó en cuero simplemente, provista en una
de sus extremidades de un pequeño globo de metal vacio con algunos
agujeros, y en Ia otra un orificio ensanchado. A este tubo se agrega un
bridon cuyo bocado de madera tiene entreabierta la boca del animal
meteorizado. En el centro del bocado se ha practicado un agujero re
dondo, de un diámetro suficiente para recibir la sonda, la cual introdu
cida asi, en el interior del estómago, sirve al gas de canal de salida,
absolutamente lo mismo que el agujero practicado en el costado por me
dio de un instrumentoagudo. Este ingenioso aparato ha prestado yá
grandes servicios.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

SOBRE LA INDUSTRIA PASTOBIL,

Arreglada por meses, especialmente para el ganado Ianar.

M. Horta.

i Vd. me ha pedido algo para su acreditado «Almanaque Agricola [n
dustrial». Esto me pone en el caso de ocuparme de ello; pues al hacer
lo, lleno mipropósito de ser util en cuanto pueda at gremio Pastorilprin
cipal industria _de mi Patria,

Descaré que mi almanaqite del Pastor tenga algun mérito, al menos me
propongo con él ayudar lamemoria del ganadero. para que tenga presente
las épocas y periodos de sus faenas, ya que no tenga algo que enseñarle.

Qucriendo. que mi calendario pastoril, sea esencialmente practico,
he adoptado en mis ‘instrucciones las espresiones mas populares, yemplea
do a’ iveccs repeticiones, para hacerlas mas comprensibles de la generalidad.

Su obsecuente Servidor.Octubre 1865  P. Ponsati.
(Dcsubre.

lil año (lol ganadero debe empezar por Octubre. Este es
cl mes en que ¡mode decirse con ¡iropicdad que elnpiezula nueva era
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dei-todo ¡negocio de campo. Toda contabilidad de negocios tlevcampo
se‘ presta á deslindarse y comenzarse cuesta estacion, mejor que ‘enninguna otra. '

Ganaderia. Desde luego empiezan las atenciones del ganadero para
preparar sus majadas para la Esquila. Tiene que hacerlos siguientes
trabajos: desvazar, deseasearrizir, desabrojar, curar la sarna y hacer
una policia completa de limpieza yarreglo.

Ya en este mes empieza el pasto a sazonar y por lo tanto las mojadas
comienzan á mejorar de condicion despues de los descalabros del
invierno.

Desde principios del mes, conviene echar los padres á las _ majadas,
aquellos Eslancieros que tengan el sistema de tener los padres sepa
rados,ly- esté en sus miras que la parieion empieze en marzo. Nada
diremos sobre esta costumbre pues los estrechos límites de un almana
que no permiten entrar en. consideraciones, ¡tota remos solo a este res
pecto que el criador que observa ese sistema tlecesita ¡nayor núnrcro de
padresy bien ïllllllulltïltlos; pues estando la ¡najatda en estado de ser
servida,yobservando que lashenbra_s deesta especie entra n en calordos
veces en el corto espacio de unmes,'liziy"qtict Stlpullvl‘ que el trabajo de
los padres debe ser muy fuerte du ran te unoó dos meses.

Es muy ‘necesario tener grandes precauciones al Ífïlbfijfll‘ las ¡bajadas
en esta temporada y _. hacerlo solo CoIl- mucho cuidado para aquellas
operaciones mas indispensables, por que todas las borregos y las ovejas
que perdieron las crias en Abril deben estar muy preñadas esta época.

Algunos ovejeros empiezan la esquila (lGSdG mediados ‘de este mes,
pero no es lo mas convenietitc. La esquilai debe efectuarse lo mas tur
de posible, calculando siempre la época de la madurez de la semilla del
trébol ó carretilla.

No hay que olvidar que en este mes aun suele el trébol mantenerse
tiernoy puede laaber algunos casos de empaste, tanto en las ovejasy
carneros como en los animales vacuuos. A

Continua la capa de lorosy potrillos,advirtiendo que para esta ope
racion se requiere que los pastos empienzeli a sazonar, para que los
animales tengan fuerza para resistir la operacion. —

Forrages. A lines de este mes se dni generalmente el ¡wrimer corte
á la alt-alla para secar. Esta operacion debe hacerse cuando empieza a
florecer pero no antes ni depues. Esto corte. cesalgt) ¡nuclatlti con _ma
lezas y pastos estraños, así es que se emparvará en concepto údegarla
separada por ser pasto de segunda clase.

Desde principios del mes se hace la siembra del maiz ¡iara cose
ebarlo, siendo lo mas importante limpiar las plantas cuando empiezan
á crecer, de las ¡nalezas yyuyos.

Aguadas. Nada hay que hablar de ellas en este mes, pues si en esta
estacion no las hubiere en el campo, debe ser de muy poco provecho.



Noviembre. " , _‘ ‘
Gaizaderia. En ‘este mes lomas presente que tiene el, pastor es la

trasquila, esta operacion le absorve toda" su atencion, no solamente
por el trabajo materiail, sino porque vienen lasconsieeuenrias de lasremesas de la lana ysu venta. _ = l . _

Una de las cosas que no Liebe desónidaiï el encargado ¡de ia Esqnila,
es el curar los tajos que, dan gianerail los lrasqiiiiaiiiires á los animales,
para evitar el gusano de moscas; ——para ¿“sto ‘hasta alpliearles un p.0
quito de alquitifian. [is indispensable tener, s; es posible, un hombre
expresamente para esa operacion siliay muchas tijeras, generalmente lohace el que paga las latas. p . _ _

Este es el momeuti) mas oportuno para los que tienen que subdividir
las majadas y loquieren hacer por clases, pues pueden reconocer
los animales uno a puo  irlosiïiaificaïndo con pintura para apartarlos a su "tiempo. " 1 , ,  '

Continua la parieion de verano de ilasovejas, y la señalada delos
eorderajes (vréase lo que (ii-‘eimos sobre’ la señaiada, en Abril) previ
niendo que es ¡ireciso no dejar pasar muelu) la estacion pzira la señalada
y capa, por los rigores (leia temperaliira-_y las moseas.¿ _ '

Iiiuehi) diehe fijarse el |)l'()¡}Ít‘iLtll'Í.0 en el. emiieii<)‘:i;.iniento de su lana,
generalmente de esta operacion depende mucho ei precio del articulo,
bHSLL-LLÍQCÍI‘ que muchas ieees se hace en plaza una diferencia de (liez
pesosen arroba entre. dos lanas (tïzictameute iguales, perode diferente
emholl JHEiIÏÏÏteWÏiÁ). Noolvidau‘ que’ por ninguna razon. debe embella
narse, sino la iiiflfl-de_(‘üiiil animalnparte.

Forrages. Afines de estemes suele estar la zilfaifa en estado de, dar
le el 2° corte, pero mas comun esque retarde hasta Dieiemhre. Este
corttaya debe secarse con mas [PUCZJUCÍOHOS y Gm|)fl[“.’ül’Se Se_.'::l‘3(iO
del 1'. corte por ser de mejor calidad, es decir, mas pura. Obsérvese
con, cuidado ai _ hacer laspziitvais, que esten bien cubiertas para evitar
las ‘infiltraciones, que (icaeiouan fuertes (iesperdieicis. Para hacerlas
debe emphezirse‘ siempre que se pueda un liomti.re práctico.

_C()iii.iílllíl la, siembiáa de maiz, pero debe terminarse ¡en este-mes, pues
laesezices de las lluvias. impide su crecimiento, a no ser que el cul
tirarlor cuente con tierras de regadío,
tAguadas. Ya en este mes (tube irse ocupando el ganadero, que

nocuente con aguadas permanentes, en arregiai‘ sus jagüeles, mangas,
bebederusy. deimas paraestar listo en cuanto ¡’atte el agua.

ñicñemlire.
Ganaderías. Este es uno de los meses de menos trabajos para

el pastor, si no le faltan’ aguadas. Todo su trabajo en este
mes está reducido al. cuidado diario ‘de las maj-‘eda-s, solo que, el
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que tenga algun rebaño finoa su cargo, deberá tener la precaucion de
de echar los animales debajo del galpon durante las horas del sol, ha
cerlo salir ‘muy temprano, ya las 10 ó las ll de la mañana volverlo á
entrar al galpon hasta que baje el so].

Forrages. Si el tiempo no se manifiesta muy seco puede aun sen
brarse maiz en este mes. Si el 2°. corte de la alfalfa no se ha dado el
mes pasado, en este‘ debe estar en estado de cortarse. No olvidar que
debe hacerse cuando el alfalfar empieza ú florecer, observando que si
es chico y se puede cortar en pocos, dias, convendrá esperar á que todo
esté floreeido; pero si es grande, debe empezarse el corte cuando empiece
á florecer; si se empesaze á cortar despues de todo florecido resultaría
que cuando se llegase a concluir habria, madurado demasiado una partede la alfalfa. "

En este mes empieza la cosecha de la cebada. .
Aguadas. Aprovecharemos este lugar para dar nuestra opinion res

pecto á la operacion de estraer el agua de las entrañas de la tierra,
para lo cual se hace uso de una gran variedad de sistemas, mas ó me
nos costosos, mas ó menos complicados; á nuestro juicio, el mas
económico, el menos complicado y el que hasta ahora ha dado mejores
resultados, es la estraccion del agua de jagüeles por medio de mangas.
Para su manejo, solo se necesita un muchachoy un mancarron, que
levantan en muy corto tiempo toda el agua de un jagüel.

Los que han buscado la mayor cantidad de agua por medio de norias,
aparatos de viento y otros sistemas, se han llevado chasco, ninguno
de esos aparato puede competir económicamente con la manga. La
cuestion esta reducida á proporcionarse manantiales inagotables,
cuestion que a nuestro juicio solo será resuelta por los pozosartesianos.

EIIGPO.

Ganaderia. En este mes continúa el descanso del ganadero. Mu
cho cuidado con el guzano.

F orrages. Las mismas precauciones que el mes anterior, para la co
secha de la alfalfa, si es que cn este mes se hace el 2. ° corte, cosa que
muy rara vez sucede. En este mes y en el entrante es cuando la alfal
fa crece menos por la escasez de las lluvias, así es que aun cuando el se
gundo corte se haya dado en Noviembre ó Diciembre, el tercero vien°e
a darse en Marzo.

Continúa la cosecha de cebada, hay que tener presente que la plan
ta no debe dejarse secar del todo, por que en ese caso se pierde mu
cho grano, ya comido por los pájaros ó por otros animales,ya desgra
nado por el suelo. Febrero.

Gaitaderia. Continúa el descanso del ganadero-Ya en estemes las



ovejas deben estar bastante preüarlas, y por lo tanto se debe tener mucho
cuidado de trabajarlaslo menos posible. Conviene hacer salir temprano
las majadas del rodeo para que aprovechen el rocio, si lo hubiese, y para '
que coman antes que caliente el sol.

Forrages. Suele suceder, si el año es muy lluvioso, que en este mes
pueda darse el tercer corte á la alfalfa; siendo así, hay esperanzas de
poder conseguir el cuarto para el mes de Abril; pero muy pocas veces
sucede que se consiga mas de tres cortes y algun pasto verde para el
Otoño.

Aguadas. En este mes conviene que el agua se saque bien tempra

no para dar tiempo á que se asolée un tanto antes que la tomen los anima es, 
Marzo.

Ganaderia. En este mes empieza la paricion de las ovejas, y por con
siguiente, es muy conveniente observar un cuidado especial en moverlo
menos posible las majadas y evitar todo trabajo en ellas, particularmen
te elaparte de capones.

Es muyesencial tener laprecaucion de que las majadas se retiren
lo‘ menos posible para evitar la pérdida de corderos, que siem
pre se estravian ó quedan dormidos entre el pasto, cuidando de
no estrecharlas demasiado, si es que el campo está muy pelado en las
inmediaciones del rodeo, es decir, dejarlos solo retirar lo que á juicio
del pastor sea necesario para que encuentren el alimento suficiente.

En estemes empiezan los rocios fuertes, y si es tiempo de seca se deja
rán salir temprano las majadas del rodeo; pero si no lo es, convendrá
impedir que salgan hasta que se levante-tel rocio.

Forrages. En este mes empieza á prepararse la tierraflpara la siem
bra de alfalfa que se hace en Abril, aunque la estacion mejor para es
ta siembra es la primavera, sin embargo. muchos prefieren aquella.

En este mes empieza la cosecha del _maiz; dos cosas deben tenerse _
presentes para esta operacion: l. °’ que para guardarse el maiz, convie
ne haya recibido algunas heladas en la planta, y 2. ‘° que no debe
darse de comer alos animales recien cosechado, sino despues de bien
secado al sol.

Abril,

Ganaderia. En este mes es generalmente la fuerza de la paricion de
las majadas; ya en el anterior hemos hecho algunas observaciones
sobre la importancia del cuidado, ‘ahora solo tenemos que agregar,
que siendo esta paricion la mas importante, debe cuidarse mucho mas,
pues aunque se dice generalmente que la oveja pare dos veces al año, este
es un engaño, y por lo tanto no hay que descuidar esta paricion.

Sobre esto último vamos á hacer una ligera esplicacion: se dice gene 
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ralmcnte que laoveja. are dos vecesalaño por que tiene el tiempo ma
¡terial para ellogpues lïnva en el vientre el cordero5 lnescs ó sean 150

- jdias; pero prálicaineiile, la oveja no produce ¡’nas que un cordero al
aïïogde este modo—La oveja, pllGdC (lee-irse, que cn la primavera es
cuando, por el órden» natural ¿entra en calor, pül‘ consiguiente, servi
.da en octubre ónovieinin'e, calculíuidoli: los cinco m-eses de PFGÜBZ,
vendra áparii‘ en Abril; cria al cordeiácv¿uti'esmeses justos, y duran 
te lafcrianzamitolnzrai carnero;.asi esque solo pasadofeste periodo,
estaria en estarlo de tomarlo; pero como en esa época es el ¡‘igor del
invierno, la- naturaleza. que iodo lo suspende en esa estacion, suspende
tambien el, calor dela oveja, y por consiguiente viene recien a hacerse
preñada otra vez en la primavera. Por lo espuesto se ve que en ua año
entero produce solo un cordero. Esto es hablando de majadas á
campo, las ovejas de sangre cuidadas á galpon y bien illllïlt-‘lllütlüs danotro. resultado. , ¿_  _' l 1

Puede decirse con pjpopiedad- que la oveja dá segurziniiánte un'corde.
ro al año,.porque despues de la anlerioi‘ espli-cacion hay que ohsera
var, que la oveja que en esta [RIPÍUÍUI] ¡iierde el liljn, aun-tieuze tiempo
de pneñarseduranvte los calores del otoño y parir en la primavera siguiente. _ _‘  '

La paricion de. primavera, se compone pues, de las ovejas que per
dieron el corderoeti la paricionzile liizirzo y de lais borregas, porque
calculando que la bqiérega i-iacida en ¿Hgm-zo o Abril, para el Otoño ¡sig-irían
te tome el carnerq ,ve_ndrá a parir pour, prinmura vez en la siguieuleprir
minera, cuurldova tendra año y jiieiliqixlei-idail.

Lo quemlejamqs. esplicado es lo. que sucede jior. regla geueral, salvo;
una que otra esccpcion,ocasionada-juin‘ causas tambien l__'SÍ;U¡)(’l(ill¡¡lt‘S, co»
mapor-ejevmploz.¡retardo en las palfÍ(‘.Í(-)neS por mal «vsiado de las maja
das durante la época dela ¡nonia y giras varias causas. '

En este mos empiezan las'S8'ñálad(¿.ï¿(]lle. algunos ¡mstoi-«as no hacen
hasta quelna‘ pasado la fuerza ¿lola pqiricion; pero debe leinerse‘ ¡iresciile

' que la señalada y la capa debe hacerse Jïllïlillu mas joven sca cl cordero,
porque asi siente menos; y el aIlli-lïill copado joven, engorda mas
y mas. teaipran-o, dá‘ una lana maslina y por último, tiene mejor esa-s
bor su carne.

Forrajes. En este mes la alfalfa si ha crecido, rara vez se puede
cosechar para pasto seco por que-las lluvias ó los fuertes rocius le haccil
muclio-(lañoy cuando no se emparvzi bien seca, searde. Asi cs. que la
allailai (lo (BSÏQÍDPS y’ cl de mtiyot sera meor «lJrla \f(-‘l_‘(l€ a los auiiiialcs,
ienïcnrlo tcuidiiilo de no (lejarlamin-lu»iicznpo en pie jiorquc‘ (‘mi lüS
¡Ïgjitncras lic"la'.-ilas,fsi.soi_i lucrices, se querais‘. y ju)!‘ (ronsigtiicutcso pierde
Ï íCozrio hemos dicho, ‘¡noches "aicoslunibran  Scn‘1l)I°a_l‘ alialla cn esta

esfiacíon, jieroá nucsslro juicio es mejor’ seiñlïiriu-lzi‘ cn la. priu1avc1'a;_1a
41113591239013 eujestelmes deberámeiclarse con cebada, ‘ ' "'
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Aguadas. Ya hemos ‘clicho. que si hay seca ilebeln largarse temprano
las ovejas para que tomen el rocio, io cual les basta; __

Malayo.

Ganaderia. En este mes continúa la paricion delas majadas, y por
consiguiente exigen el mismo cuidado y precauciones ya citadas, para
evitar la pérdida de los corderos.

Si el tiempo está húmedo debe cuidarse que la majada no deje el ro
deo antes que se haya levantado el rocio.

y Como el pasto empieza a escasear en este mes, es la época en que de
ben empezarse á acomodar en los pesebres los animales de mérito, que
se tengan para darles alimentos secos, no olvidandola necesidad de po 
nerles sal en piedras, á los animales que se tienen á pesebre con soloalimentos. y _ . _

Forrages. En este mes los efectos de las heladas, no permiten que
brote la alfalfa, y si son fuertes queman la qne ha crecido, asi es
que ya empieza la eseasés de alimentos verdes y solo hay los pastos secos
del campo y cosechados.

“Aguadas. Nada hay que decirde ellas en estemes, pues comunmente es el mas lluvioso. i
Junio.

Ganaderia. En este mes empieza la segunda época de tranquilidad
para el pzistor, porque cesan los trabajos en las mojadas y solo se tra
ta del cuidado: si el año viene bueno ¡mode llamarse asi conpriipics
dadjperi) si viene malo, entonces no hay trabajo comparable con cl del
pastor, las rondas, las mojaduras,’ la ansiedad, etc. etc.; pero dichoso
deél si por resnltadi) de esos trabajos consigue lu salvacion de sus ma
jadas. Es infalihlevqne en nn invierno rigoroso, el pnstorque nose
toma el trabaji) que (tene, y encierra su majadn en los malos tiempos, ha
de tener sus ¡iériliilzis considerzibliés.

y llvütlil hay qilie hacer sino tener cicidarlo yconstancia que bien prontose‘ 1a ( e mr e resultado.
Alimentacioiz. Vamos á dar una idea del alimento que necesita un

animal Ianar cuidado á ¡iesebrez 2 lbs. de ¿alfalfa seca, media lilira de
cebada ó avena mezclada: con una libra de afrecho, ó en su ilefocto, una
libra de maiz ilesgranzulo y qnehrnntado, teniendo presente que no con
viene (la rles a los Ianarcss el maiz entero, porque. se "los destruye en muy
poco tiempo la dentniliira, al eslreino de no ¡iodvr rumiar bien, lo que
trae elenllziqilecimiento y la muerte. Este alimento es para las liem-Ï
bras desocupndas y borregos. Para las que estan criando o preñailais
habrá que anmentarles estas raciones, de una mitad mas, y para los car
neros el doble.

Esto es tratándose de animales. ¡esclusivamente á pesebre; estas-ra
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ciones pueden minorarse si los animales pastan alguna parte del dia
en el campo, tomando en- consideracion el estado de este.

Alos padres convendrá darles con preferencia el maiz, á 13 cebada y
al afrecho.

A los pastores que tienen costumbre de retirar los padres de las ma
jadas,dequienes hemos hablado en el mes de Octubre, convendrá que lo
hagan en este mes; pues la oveja que se preñase en Junio ó Julio vendria
á parir ya muy avanzado el verano, cuando el pasto del campo está seco
y es un inconveniente, no tan solo porquela oveja no tendrá leche, sino:
por que cuando el cordero deba empezar á comer, que es á los diez yocho dias de nacido. no hallará pasto tierno. ‘

F orrages. En este mes se siembra la cebada para grano, en tierras
preparadas de antemano.

Ya es tiempo de preparar el terreno para la siembra de alfalfa en
Agosto. Julio.

Ganaderia. Continúa el cuidado exclusivo de los animales; nada
hay que hacer sino ha aparecido sarna en las majadas, pero si sucede

lo contrario, debe tratar el pastor de atajar el mal á tiempo y em
pezar la curacion antes que progresey sea mas difícil su estinsion, y so
bre todo inevitable pérdida de lana.

Muchos son los remedios para la curacion de esta enfermedad que se
ofrecen al pastor, pero hasta ahora no he conocido uno mas eficaz, ni
mas barato que el cocímiento de tabaco.

La sarna se desarrolla con tanta mayor fuerza, cuanto mayor sea el
esta do de flacura de la majada; así sucede que á los animales gordos de
una majada flaca, les pica, pero muy poco , y solo se les ve rascar
se en las paletas ó en el vacio. La sarna, proviene de la debilidad de la
sangre del animal, por cso todo el cuidado debe reducirse á su
curacion cuanto empieza á desarrollarse, y á alimentar bien los anima
les, cambiándolos de campo si fuese posible.

La receta mas usada para el cosimiento del tabaco es la siguiente:
«hiérvase um libra de tabaco negro del Brasil deteriorado en cinco bo
«tellas de agua hasta que el líquido haya mermado por la evaporacion
«á tres botellas; añádasele una copita de agua-ras y otra de espiritu de
«alquitran y apliquese tívio para que penetre porlagrasitud de la lana. »

En esta proporcion puede hacerse cualquier cantidad. _
Forrages. En este mes continúa la siembra de cebada pero debe

concluirse indispensablemente en el.
Continúa la preparacion de la tiera para la siembra de la alfalfa en el

mes de Agosto ySeptiembre.
A gasto.

Ganaderia. En este mes continua limitado el trabajo delpastonála cu
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ra de la sarna, porque es generalmente la época de su mayordesarrollo.
Mucho cuidado, si el mes es lluvioso, del barro de los corrales, pues
aunque dá mas peso a la lana, la hace desmerecer mucho.

En este mes empieza a brotar el pasto, y particularmente el trebol
y la alfalfa, mucha debe ser la atencion del pastor para evitar los casos
consiguientes de empaste ó meteorizacion; es necesario que el ganade
ro se persnada de los pernieiosos efectos de los pastos tiérnos en los
animales rumiantes y sobre todo en los que hanpermanecido ágalpol}.
durante elinviernmconsnmiendo alimentos secos. contiene noidesï‘
cuidarse cuanto se note alguno de ellos con los primeros síntomas; pues
tal es la rapidez con que se suceden los grados de esta enfermedad,
que bastan tres ó cuatro horas para producir la muerte.

La cansa de este mal es el desarrollo de gases en el interior del ani
mal, ocasionado por los pastos tiernos, medio masticados, como entran
alprimer estomago de los rumiantes. Los síntomas son. los mismos que
en el vacuno, empieza por producir hinchazon en toda la caja del cuerpo
y mas particularmente en el hijar izquierdo. A medida que esta hin
chazon aumenta, el animal estira el cuello, respira con dificultad, abre
la boca, se siente triste y vésele eabisbajo.

El ‘tratamiento consiste, cuando se notan los primeros síntomas, en
administrar al animal, álcali volatil (amoniaco liquido) en dosis de una
cucharada, en nn poco de agua comun. El éter en doble dosis y mez
clado con agua fria puede servir tambien.

Por último, cuando la gravedad de los síntomas hace eminente la so
focacion, es indispensable recurrir á la punzacion de la panza; esta ope
racion se efectua con un instrumento que se llama trócai‘, ó simplemente
con uninstrumento cualquiera ¡iunzante ó cortante. La punzacion
se efectua instroduciendo el instrumento en el hijar izquierdo, es decir,
como dos dedos mas abajo de las costillas cortas del vacio. y

F or-rages. Este es el mes mas conveniente para la siembra de la al
falfa, luego de bien preparada la tierra se echan de cinco á siete arro
has, de semilla para cada cuadra de ciento cincuenta varas por costado,
la semilla se esparseá vuelo y debe tratarse deqne caiga á la tierra, lo mas
parejo posible. Luego que la alfalfa haya brotado y esté alta como de
una cuarta, deberá darsele el primer corte, que es siempre muy car
gado de yuyosypor lo tanto de ningun valor, luego el segundo que ann
qne algo sucio tambien, servirá para darlo verde á los animales; y
despues el tercero que recien será apropósito para emparvarlo.

Setiembre.

Ganadería. Continúa el cuidado sobre los pastos y los cardos tier
nos para los animales lanares y vacnnos. Debe cuidarse mucho la
limpieza de las majadas para que tenga buena vista la lana en la co
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secha. Los animales se ponen cascarricntos en este mes con la pur
gaïle los pastos tiernos, y debe tratarse encuanlo sea posible de des
pojarlos de esta incomodidad y de: su‘feo aspecto. El gusto, el orgullo
y la con miencia del pastor debe ser el tener su majada, sienwre en el
mejor estado de limpieza; pues un buen resultadoen el precio de su
lana, y un elogio, "son la única compensacion que tiene en su vida trabajosay mónotona. _

Forrages.‘ En este mes debe concluir la siembra de la alfalfa y solo
que la primaveraïsea lluviosa podrá sembrarse algo en Octubre.

4.....- App]
l

ÉNFERMEDADES nm. GANADO vacuno.
‘¡no

Las mas comunes en nuestro clima, son las siguientes:
Meteorizacion ó enzpaste -Hinchazon de la papadci-Íllal del vaso ó pe

zuña-Iizflaznacion de las ubres.
Despues de éstas, hay otras enfermedades. pero muy raras en nues

tro pais, ,y de las cuales solo eilaremos la viruela ó cowrox.
Illeteorizacíon ó empaste.

_ Esta enfermedad suele manifestarse en primavera, sobre todo des
pues de lluvias ó de, abundantes rocios, á consecuencia de haber comi
do el animal cierta cantidad de trébol, alfalfa verde ó cardo asnal tier
no, antes (le su completa tkwincriitacion. Esta enfermedad, que muy á
menudo se declara antes de haber acabado el ainimul de comer las
sustancias. que la ocasionan, empieza por producir hinchazon en toda
la caj_a del cuerpo  mas pilI'ÍÍ(‘ul¡ll'l]](-ïl]le en el hijar izquierdo. A
medida que esta hinchazon aumenta, el animal estira el cuello, respi
ra con dificultad, abre la boca, se SÍEHÍBIPÍSÍL‘, véscle (‘ilbllbilju y oye
8.816 quejarse; y por último, si no se tiene el mayor cuidado en atajar
e_l,mal, sobrevienen convulsiones" y la asfixia.
p La rapidez con que se suceden estos sintomas, es á veces tal, que

bastan tres ó cuatro horas para producir la muerte.
El tratamic-snito para este mal, consiste, cuando se notan los prime

ros siutoiïias, en hacer correr al zinimal, para con c] ¡novimieiito for
zado hacerlo CXPCÍQI‘ los gases: pero cuando el animal se echa en el
Suelo, ya el mal está muy avanzado y requiere otro tratamienlo. To
do ganadero debe estar siempre. provisto de una porciou de álcali vo
latilrfiarmoniaco líquido) para estos casos, y debe administrarse en dósis
dé rïaá’ dos onzas, en una cuarta de agua comun. El éler cn doble
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dósis y mezclado con agua fria,'ptnede sovvjmrtámbién; "¿Yé pofúltímo,
cuando la gravedaüvdtrlsos síntonmïs? ilïrfieïinniïinente 1a‘ ísofooac_i'on*,"es
indispensable ¡'e-c¡-¡¡‘rirx'á larvuxzaclox dv- la Ígïzunzta; oslá¿(iperá¡c¡rfrii-"se
eíïrvïúa con un Í¡‘¡S'¿I'IIIÏI(HIÍ() ¿‘¡;)I'o¡>o-s¡l(), quojse lluzna ‘rnocïán; ó simTplsá
nwnlc con un instrumcrnto cuniqtlivraa, punznnte ó cortnnto y que heïéhá
en tiempo oprwinno, es el ¡podio ¡nus sa-‘gunn y mas (eficaz, dc atajar el
Innl. La PUNZMCKON se ejocïzzla introduciendo ul instnunullto en el hija!‘
izquierdo, es (locir, como cuatro dedos mas abajo de las qoslillascorfins del vacío. " ' ‘, ’ ’ h  ¿ _

Los misnïos tvntnnïíezntos convienen al ganado Inmun- ._
_ En el Norté (itaïitzostniï ézysnpnïïal. pstaoníkujtlculazjfiilelé haperjesotrao

gos anios ms_'l«=_os,"_ p::°ticulu_rsn¿ïnic' ¿»los Qampgss dé‘jcat'tios_,'.g,r¿pqra
CYÍÏIHÏ en lopgísjhiig. ln cv¡zi'v<rx'zï.)'o<__l_’azcl, soii:¿gronyL-niooíc, ¿‘urrasaxto tqaknlla
esïzicion de h’ g')‘¡-¡¡'11z¡v¡ar;1,- hnsfni-‘qtzzé el Curdxysnzoxzg, ¡Io dejan‘. como:
trunquíIagïnqxgtq los gagríiítïg>s, mass-doflJna ó dos_.hcxzras porla lnüñiïïla, y
dos"ho_2_"¿¡"s ¡.51 Ínfilo, y L’1_l_‘(‘Síi_) (it-il. dia mcofihys cnnminlag‘  mlll.C01’l‘._el'¿._

1147‘,

si ¿se  que haynïa|gu;_kg)s ¿igníqnalos ccnLlgps. prin¡'¿¿,¡‘0s nlomas. - ¿,,_

'  ve. Hínchazonwieildgargáñïla; _-*'¿l'-' “3 a "’-"1;:  ‘v w" -   Ï
Esta enfe'rn1q(ln;d¿es lmskyaitc jonïgral" emnucestyuws‘ campos-y siempre;

aftam á los ¡‘(QJÍ-ïym que se:hai|a¡_1¡on campos bujusAyï|llïtneglos. Ekorijezx
es jeneralnnéuhte; el cáfnbín) repentino (le! ¿value .._al¿f_1-i;_>:,y hlllï1(?(¡?_l-1_i,_,l3&
estaciones lluviosas,'_las‘nnicblasHfrius-; ¿por esoos que. cn psnazitlvafïü.
otoño son las estaciones en que es masfreqnento, Para exáitaur,quo_lnaga=
estragos en un _roaleo, no hay otro._:I‘e1nod_i-o que hacerlo camájiqzï-glt};
campo,,bvsdundocampos altos hicn Vtrnlilixglos; con esto seponsegglix-ï
rá que el {nnilfno "conllinánúe, L Es iuldispensul)lca h-gagon‘ notar los gnnayiogv¿
ros, ¿me los ba:‘11¡)c)s_l¿):yjos y. ¿híuncalnys {SÉDl’0.)=S8w pueden a1pro€echn1'»pn,\’a-4
ranms, ¡mes en las demas; estaciones es1nuy-pe}íg_1'os0,

rAMal del casó.

"Esunn úlcera") qué sefomnn entre las (losaggezuïinsj, por poca _l¿i¡npien-n
za, ciusrpos cslralñtysallidetczniglos. AI wisicipio solo ¿snladíx-icïte una
lijem hinchazon enciníu de las dos uñas: ¿lgesjíues hla1_)qi1en,,style“humor
fétiplo _v sé ‘ulnïerzi. Prinïerixlnézíïle (t(‘;11.vi,c'ne__l¡1 limpi<izangjy l.1:¡._1}z_)s_cie
piés; si-hay,jnïílarnhcion,,éaxttzlgvlggsgyqqs_.de ¡nula/ns y emicoxlitjlgsltï iI_-L¡ü<?l1ü-.¡
unos paños piïojndt>ssll ¡1¡¡”c<sci.z-‘nj(2z)__ todcaxïganglgas, nuczz__de ciprésl
carasde granadino“tambien se ¡nyetïc l'¿.‘C{_ll‘l‘Í|_lf 51.1.21. Cuutqlïizüfiiüflq =;.s.«

I sÉÏn/ltnnacionï en las-Atobreï-ï.  w  '--‘.¡,-sr Iv‘ ' I ‘-_ ¡l A " "';‘ í. _ f; ¡
Ésto‘ se nota en muchos casos, en las vacas 1'._e(n(;t‘!.1_{381'¡dí}9a Lflnïfihflk?

veces gretadnrns; para esto lo mas eficnzson} baños eïnolienlxas y un spoco de estracto de Saturno. " 
Pgro cuandqla inflamacion se qgclana,¿fo1'maqd05e¡9g las o abres ¿kl
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mores que echan materia, será preciso hacer uso de cataplasmas emo
lientes y sanguijuelas; ordenando la vaca con cuidado para impedir la
detencion de la leche. Cuando la inflamacion y la fiebre son intensas,
procédasc a darle una sangría para evitar la gangrcna y el escirro, que
obliga á sacrificar el animal.

La ciruela ó co-tcpor.

Es una erupcion que se manifiesta en los pezones, y que contiene la
vacuna ó pus de la viruela; el cual inocnlado en el hombre, produce
pústulas semejantes y susceptibles de trasmitir la erupcion: preserva de
la accion contajiosa de la viruela, ó cuando menos atenua sus efectos.
Jenner fué el primero que comprobó que las personas encargadas de
ordeñar las vacas afectadas de“ viruela, contraian algunas veces una
erupcion pustulosa que las preservaba de la viruela.

Este precioso descubrimiento ha dado márjen al uso del virus, como
medio pPP-SGPVBÍÍVO. En esta enfermedad se observan varios periodos.
Durante la INCUBACION, se notan los sintomas de la fiebre eiuptiva: del
tercero al cuarto dia, el periodo de la ERUPCION presenta pústulas aplas
tadas, rodeadas de un circulo rojo, que sale al rededor de los pezones:
á veces en la nariz y en los párpados. Del séptimo al octavo dia empie
za la supuracion, poniéndosele las pústulasdiáfanasy de color plomizo
plateado. En el cuarto periodo ó sea la DISÉCACION, eblïquidodc las
pústulas se seca, formándose costras que caen á los diez ó doce dias.
Esta marcha regular puede ser contrariadapor el ordeño, por la poca
limpieza, ó por otras causas. La viruela se comunica por inoculacion,
de una á otra vaca, y solo se padece una vez. Los síntomas de la vi
ruela en la especie humana, se parecen á los que se observan en la va
ca; pero por lo comun están acompañados de accidentes y complicacio
nes, que llegan á ser raros, cuando la vacuna ha sido trasmitida mu
chas veces de brazo á brazo. La viruela es una enfermedad peculiar
de la vaca. La viruela no ofrece grande peligro á los animales que la
padecen. Bastan algunos cuidados durante la erupcion, como son, la
var las ubres con agua de malvas‘, y ordeñar, para evitar las injurgita
ciones. Téngase sin embargo, presente, que en este caso la leche es
de mala calidad. Hay unas viruelas falsas, que consisten en pústulas
desiguales, amarillentas, que se revientan á la menor presion, sin cir
culo rojo. Su pus- no goza de la propiedad preservadora. Por no ha
ber examinado bien los caracteres de la verdadera viruela al recojer el
pus para la vacuna en la especie humana, han solido resultar males de
trascendencia, por creer que los individuos estaban vacunados ó que no
tenian humor de viruelas.

Mod-o de sangra-r.

Al vacuno se sangra del cuello ó tabla, en la vena yugular, ó en la par 
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te lateral ó inferior del vientre, en la vena subcutanea abdominal. Para
la primera es preferible una lanceta con la lamina algo larga, porque la
piel es bastante gruesa. Hay que poner ligaduras con cuerda ó cor
don, pues sinó no se haria aparente la vena; no habiendo el peligro de
que el animal se escape, porque siempre se le sujeta bien por los cuer
nos y nunca se le tiene de la mano como al caballo. El golpe sobre la
lauceta será fuerte, no habiendo peligro de atravesar la vena por ser
muy grande. Algunos no usan nada para tapar la ineision, contentán
dose con comprimir sus bordes, y pasar dos ó tres veces la mano por la
vena arriba y abajo; sin embargo, seria prudente emplear un alfiler
grueso y cerda, como se hace con el caballo. La vena subcutanea an
terior, que como queda dicho, se encuentra en las partes laterales ó ¡n
feriores del vientre, muy aparente, sobre todo, en las vacas lecheras.

Los fabricantes en tejidos lisos en inglaterra ylas
lanas (le Córdoba

Pon E. OLIVEBA.

Si la fabricacion de paños finos y demas tejidos de su clase sienten la necesidad de la
nas de alta finura y las demas cualidades que acompañan esta condicion, no sienten me
nos las fábricas de tejidos lisos, cuyo uso se ha desarrollado grandemente en todas las
clases sociales, por la falta de las de peine de mediana finura.

Las primeras de que se sirven casi esclusivamente las fábricas alemanas, belgas,
francesas, yaun algunas inglesas, monopolízan su produccion, con muy pocas escep
ciones, la Hungría, la Prusia y en una pequeña parte relativamente la Sajonia, sin em
bargo que ya la Australia entra á disputarles el puesto que hoy ocupan, siendo algunas
de sus mejores calidades empleadas en la fabricacion de paños de Sedán. (l) Las se
gnndas tienen un campo mas vasto de producciones, pues en Europa tienen: la Ingla
terra, la Francia, que cambia á gran prisa todos sus tipos merinos por las razas inglesas
de animales de mucha carne y lana ordinaria; el Hanover, los paises del mismo origen
vecinos al Rhin, y aun la Baviera, asi como la mayor parte de los que riega el Elba en su
proximidad al mar, por la calidad húmeda de sus prados y lo abundante de sus pastos,
que les obligan a atender mas ala produccion de animales de engorde, que de lana.
Tienen las lanas de peine amas en Europa, la probabilidad de aumentarse en razon di
recta al aumentode poblacion y de la necesidad de carnes que es su consecuencia. La
Turquia, la Valachia y demas paises danubianos no producen sino con pocas escepcio
nes lanas largas y brillantes, pero de una dureza y rusticidad admirables. si se separan
las que produce el carnero V alaco de largos cuernos.

_1. Encontramos en un periódico inglés, muy reciente que tenemos a la. vista, que en el
ano pasado de 1862, se han espai-tado de Inglaterra principalmente para Francia y Belgica
81.3000 fardos de lana de Australia (cada tardo [esa n00 libras por termino medio.)
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EnvAméripq cqnvescepcion de Bitenos Aires y. la_ repúblicaoriqntai, que producen!“

n? mel-mas‘, y'susj condwuones economicas les obligan á ziproxirnarse‘ cunntocfisu clima y
¡{escasez de brazos les permita, á _ler"produ-ccion' de ‘¡estic primera clase, sngmendode
cercaafi ln Australia (il y demas colonias inglesas-de esta parte tlci mundo, y abandonan
dor.¿.,¡n¡.yilga;.xnezite cl sistema de crianza preeuonn-inannle hoy en Europa; no tenemos n0
¡icin,¿<¡ne.se produzcan sino lanus ordinarias y de pcine.y A _ ._ _ ' .

La lnuiïi cuyas lunas solo pueden comp:n-arse_cun nuestras antiguas criollas, apenas
puede enltrar entre ios paises; productores «lc-fins de estq clase. _

unus- spia produccion {le las lanas (Ieprine es "vasta engeneral, no io-es menos el com‘
sumgyqnegles abrenvlas fábrjcasydia neriitlosdisos; exiglendo- sicicrla iinura ysnavidadïm
1a jwbra, que ‘la ¡mayor parte Je ellzispo pnseppr ii ¡ncepgosi degnlgunasy inglesas yae las.
q¡__1¿g_  ‘(li-ijivan de sus rnzus__ pes-¿fyeccionaïdas de" CdPilCiEOSÏ-ÑQ coxiocemos sino mu) pocas
que piredan l¡criar-estascondxcioxics, ¡‘alegando la mnror parielle las clases quciiemos
enumcltadn, ¿rin fabricacion de tejidos muy ordiuari-os,‘conio alfiamlvras‘, jergoncïs y aun
orillas de puños,_en cipijios casos. .. Asi ¡iursase Ave que aun eu las mismas largas de pei
ne, se, necesite cienLa suavidad y Gilera, para la‘ prolduxzcion dc iejidos iisos, que nu)_ge_
encuentra, sinfïen una muy peqileña parte de las de su clase," á (¡al manera que nbligaá
preocuparse seriamente zi" los fenrizanles ingleses de su produccion, (lirijiendo como lo
ha hecho últimamente la cámara de comercio de Bradford y Halifax una circular, a [o
dos los paises productores de lunas, aconsejandr) la produccion de las dc peine de [1 y 7
pulgadasde largo; cuyo Cstraclo vamosá haeerlijeramente. '

Bradford, Febrero 21 de i860.
«El aumento del comercio de tejidos lisos de la (¡ran Brelaña ha sido muy considera

ble ggurante.-los.yilgiiupsmïes, 31:51} (Efiülïgihrrpsfi regreigrrdado- solamente por la diiicuitact
de encontrar una cïnntizfid bastanïe de lane larga para poder llenar las exigencias denuesirus tübricas. _ r '. ;__  2-35.  3;;

«El aumento de la importacion en cl mismo periodo hn sido grandísimo, pero ha con
sistido casi esclusivíunente en lunas |)l'0piii‘S"p-Ell'ü adapiarsc ¿‘a la fuhrictacioin de paños y
tejidos de su clase, y no á la de tejidos lisos." IJas-"pcrsorïzns inslrnidas en este tiltimo ra
mo de industria, desean estimular la produccion de las lanas propias para sus necesidades . __ _

«Las cualidades que se exigen dan ¡Hu lliha ‘un gran ‘valor para toda clase de manu
facturas, y po¡"co'nsec¡Ií"nci_u merecen) lzinicxicïon dc losficrízisinres. '_ -, ' ’ '_

«La lana cuyoaumentdran ‘la produccion se desea eslimxilnr, debe tener una hehra de
un lqgtgg) de cuauro ¿‘p siete pulgadas, segun la iin_u‘r'a¿ y ser ru todo cuanto sea ‘posible,
uriïfornze cn calidad en todo su furgo,’ [zr¿'lZunt°re, luslrosa, suave y flexible aL tac-ta,
facil para peinuria y libre de (taficriuá f)" CilïÍiqlliQlTl «urii mnicniu" wgclul. Debe ser á"
mas jbieíz lhlvrirla entes de ser elsyqi1ilush‘,' 5- fí-lnndc estofno seu pl‘u(itlculli(‘., cuidinflhiueho
asique uo ‘seïenrcdé al sacarla. ' Seria ‘riïnïyiuil c! uueÏiii helná luviesc Iodnyisu largo uu
turjál,’trnsqui'lan_tlx)soluuïrzile ioscmfdenfds ii ¡ovejas una sola ver. ál año, al menos que‘
names oirligsieiiá lmccrlo aiilcsly‘ _ _ , __ y‘ y ' ..

"¡gm rin {ambien de desear que se‘ hiciera unn elhsificacion exacta arcnfardelar, y que
está operacion‘ “¡E593 perfecta y capaz (le inspirar’canxliauza al comprador,

"agas rmjndas dreber‘: n comer siempre sobre "pastos suculentas y ' engordadores comolos'dc_ Ia ‘Gran Bretaña. i ' '  ' '
i. EstaColonïahá import-tado cl año pasado á los mercados iiagkeses sesenta yocho millon

nes y un tez-cio deiibráis de lana, que como se sube, son todas marinas. con znlgunasvpequeñas
escepcioncs’. encontrando fácil salida para todas ollas y entrando :1 reemplazar las de altea
fiiiura que faltan ysfpor lo restringido dc su ¡iroduccion y el grande incremento de las fábri
cas ai-cnmnas, que h y no sanamente consumen la ¡mayor put-te de las que ese pais produce’,
sino que lu Pra-sia. solamente, se vió obligada en 1856 á introducir 85,787 quintales de lunas€St1'¡}9ge¡:2‘1s._ _  __

Delpgaen nuestro concepo decirse aqui, menos todas aquellas perales que son necesaria!
¡ls lañaímflrlnas de rizos uniforme y ïnura. avanzada. l.



«Los malos efectos delirio, secas ócualgtiiera otra causa cllníatérica que pufeda. con?
trfbuir á impedir el crecimiento de los pastos, privando a las ovejas del alimentolflnece-p
sat-io y haciendo por consecuencia la hebra mas tierna y débil, deben evitarse. "con unaprovision constante de alimento. durante todo elaño.» ,_ .

Concluye ofreciendo ocuparse gratis del envio de carnerosque puedan producir la
mejora (leseadn, y haciendosaber que ya ha enviado diez carneros a la India, delos queespera los mejores resultados. . _ d"

La introduccion de un tipo estrangero á un país cualquiera debe ser el objeto de muy
serios estudios preliminares, tratando ¡irimero de investiga rlas condiciones ltigiénicas y
climatericas que rodean una raza en el pais de adonde procede: las del pais adonde vá
a importarse, las razones económicas que hayan obligado a adaptarle en una parte, y las.que puedan obligar a desecltarla en otro. ' .

Consideramos que los carneros que la sociedad de Bradford ofrece, no sean otros si
nolas razas itiglesas de New Kent, tiisbley’ ó Liticcln "y ¿alguna cruza. entre el South
Down y esta ultima, si vamos ajuzgat‘ por las muestras que ha enviado a este pais y cu
ya inspeccion debemos á la bondad de un amigo: pues ninguna de ellas espresa con cla
ridad las razas de que provienen. Por el conocimiento que tenemos de las. razas que
llevamos anunciadas por nuestra observacion propia, tanto durante ¡muestra residencia
en Francia. cono en inglaterra, son solamente ellas "las que’ pueden producir tas lanas
cuyas muestras hemos inspeecionado, y por ello es que vamos a entrar a itivestigar las
condiciones ltigiénicas en que han sido creadas, y aun se consetrv-‘an; asi como los efectos
del clima y las. razones económicas que iban obligado a los ingleses para su creacion;
Hecho este estudio, veremos que su adopcion no es de todos los paises, que senecesita
que el que las adapte sea un pais intensamente cultivado, y que todos aquellos de poca
poblacion y naciendo a la civilizacion, les son ttotnpletatnente contrarios. _. A 

La tnayorpztrte de. las razas inglesas y entre ellas las de que hablamos, han sido pro
ducidas y se cotiservati por el uso de un alimento fuerte, como tnbserxfia la circular de
Bradford: alimento que consiste en verano en prados artificiales suculentos compuestos
en su mayor parto de gramiittaas ‘y algunas leguminosas, como la esparcillai por eietitplo.
(Onubríchys saliva) y en invierno con navos de gran tamaño cultivados espresatttetite
para ellos; una de las stibslaticias ¡tlimetiticias mas cargadas (le azoe, y por consecuen
cia mas nutritiva; luego si es efectivamente cierto, que la estabulacion permanente es
una escepcion en Í!1_Lïlíl[(3l'l'í), adonde se practica en una que otra cliacara de la escuela
P|'0{«’"¿‘S¡518, nu por eso dejan los animales, encerrados en pequeños espacios al aire libre.
y paslanlo sobre prados cargadisimos de yerba, de moverse muy poco, por lo circuns
ceipto del area que les es destinada, siendo en cierta tnanera, comparativamente con
las grandes estensiones que se les acuerda en los paises semi-cultivados, una especie de
estabulatrioti ¡ierinattettte que se restringe luego que se aproximan el invierno, luciendo;
les comer (lentro de pequeños ccrcsidos los tiavos,’ ya sea arraneados y en pequenos
montones, o sr. bre la tierra en el lugar tnismoen que están plantados, y (¡tie las ovejas
van a buscar; circunscribietido siempre el area en que pasen á un corto numero de ym
das cuadradas, segun el espacio a que estan plamtados los navos y, el número de ¡intima
les que devan comen-los.

No hay duda que la inaccion es uno de los medios hijienicos mas poderosos para ha
cer desarrollar latendencia al engorde en una raza de animales domésticos, y si a esto___
se une lo fuerte de los ¿alimentos que todas las razas inglesas reciben, veremos fácilmcnp
te que un carnero inglés no es el ¡nas á yiropósito, economieametite ltablando, para uni
pais nuevo, donde. los prados artificiales son raros y tiene el pastoreo que limitarseal,
simple forraje que se yirodurca Halltralmetlie sobre sus prados, ' ‘

El clima isiglés viene a mas a favorecer grandemente el desarrollo de sus gramle-Svïa‘
zas para carne. La inglaterra como se sabe es un clima maritimo, templado por con
secuencia; por su posicion instilat- los grandes’ frios del norte de Europa vienen al-li á
ser neutralizados porlas corrientes marítimas, y á producir‘ las grandes tiieblas, porque
aquel pais es tan célebre, y cuyo efecto benéfico sobre la vegetacion, nor la humedad.
que producen los hielos que impiden, es indudable, favoreciendo asi el desarrollo de los
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prados tan suculentos de la Inglaterra, y conservando la isla en un estado de verdura
tallque ‘ha hecho llamarle en el lenguaje figurado de los poetas “La Estneralda del
Occeano.”

El calor no solamente influye por su intensidad sinó tambien por su duracion, y aun
que no deja de ser intenso durante algunos dias de verano en Inglaterra; su duracion es
cortísima. Se sabe pues que el pelo de todo animal es tanto mas tino, suave y brillante,
cuanto menos es la cantidad de calórico que exista en el país donde viva la especie que
lo produce; mientras que al contraaio es tanto mas grueso, duro y de carácter leñoso,
cuanta mayor sea la cantidad de este agente físico, que tenga que sufrir el animal ó es
pecie en que crezca toda lana ó pelo.

Hemos visto ya las condiciones higiénicas y climatéricas en que viven las razas ingle
sas de lana larga y suave en aquel pais, Vamos á inspeccionar las razones económicas
que han obligado a los ganaderos ingleses á ocuparse solamente de su produccion, por la
necesidad que aquel pais y todos los densamente poblados tienen de carne, y ser estas las
únicas clases de lana que se alian fácilmente con esta produccion.

En Inglaterra se lia sentido desde muy atras la necesidad de carnes, tanto po_r la ha
bitud general en aquel pais á constituir, proporcionalmente, mas de esta materia ali
menticia que cualquier otro pais europeo, cuanto por lo denso de su poblacion y prospe
ridad de sus fábricas, que aumentando el bienestar y comodidades de la poblacion obre
ra, les abre uu mercado indefinido para este producto á precios renumerados en exceso,
citando al mismo tiempo la prosperidad asombrosa de sus colonias de Australia, les
trae lanas á sus mercados por precios á que nunca pueden convenir al agricultor inglés
entrar á luchar cn su produccion. comprendiendo la nueva marcha que era necesario
imprimir á la especulacion ovina, Bakewell, desde el siglo pasado se ocupó de la crea
cion de los New Leicester ó Dishley, raza en que desarrolló completamente la propen
sion al engorde y peso de la res; dejando la ‘lana como un objeto secundario. Desde en
tonces todas las razas de animales para carne se mejoraron en ese sentido, abandonando
la Inglaterra la produccion de lanas finas que se alia tan mal con la de la carne, á los
paises de vida barata para las majadas; obteniendo asi por este nuevo giro dado a la
crianza de la especie ovina, una ventaja sobre los animales solamente de lana que no ba
jaba de un 33 v llegaba muchas veces a un 35 p. 3

Averiguadas las condiciones higiénicas en que vive una raza inglesa asi como las cli
matéricas y económicas, si tratamos de aplicarlas a nuestro pais, por ejemplo, veremos
que de ningun modo jamás podria convenirnos la introduccion de un sistema tal de
crianza, para la que lo raro de nuestra poblacion y lo malo de nuestra cultura, no se
prestaria, por la falta de prados artificiales tanto de invierno como de verano; que el
clima nuestro tan húmedo en algunos inviernos é indudablemente seco y ardiente por lo
menos durante cuatro meses del año. produciría efectos perniclosisimos sobre el creci
miento y finura de un vellon ralo y abierto como son todos los que producen las especies
de pelo largo: que nuestras circunstancias económicas vienen á mas a ponerse de por
medio; pues noteniendo mercados para la carne, animales cuyo valor consiste princi
palmente en esta materia, la lana que produjeseu jamás nos pagaria los cuidados que
ellos nos exigirian. Sin embargo como la base de la especulacion con todo carnero inglés
es la carne, creemos que algunas pequeñas majadas conservadas cerca de los grandes cen
tros de poblacion encontrarian mercado para sus productos; pero no olvidando nunca
de que la base de la cria de toda raza inglesa perfeccionada es una fuerte alimentacion;
yteniendo siempre presente que si aqui nuestros prados son abundantes en parte del
invierno y la primavera, en el verano desaparecen secándose la yerba producida por la
planta que llamamos aqui vulgarmente trébol, u) y que como se sabe compone casi la

r1. La totalidad de nuestros prados son compuestos en su mayor parte efebtivamente,
de dos variedades de alfalfa,.que se aproximan grandemente a la cultivada en Francia, y que
alli se llama vulgarmente «Luputina,» cuyos nombres botánicos corresponden a las especies
Medicago, ininutisima macu lata. Son estas las plantas que produoen las semillas que tanto
han hecho desmerecer a nuestras lanas en los mercados Europeos en los ‘años atras y que los
Franceses designan cou el nombre de “gratorons” y los Ingleses con el de "burros.”
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totalidad de nuestros prados mezclada con algunas gramineas-Secándose estas yerba
se arrollan al menor vientecito en el estlo, dejando nuestros campos desnudos comple
tamente en esta estacicn; de manera que viene el calor á hacer del verano argentino el
invierno europeo, porque si aqui desaparece la yerba por efecto de este agente, alli desa
parece tambien por el de la nieve: siendo pues necesario proveer aqui á la alimentacion
de verano como alli a la de invierno.

Los fabricantes de Bradford y llalifax ocupados solamente de la lana como materia pri
ma, se conoce que les han faltado los conocimientos agricolas necesarios para discernir
la conveniencia de la adopcion de una raza, en los paises donde han dirijido su circular;
debian haber visto, que no hay tal vez dos paises como la Inglaterra, que puedan con
tarse en circunstancias económicas mas felices, y que por consecuencia puedan sostener
los prados suculentos que ellos aconsejan y nosotros hemos ya descrito: asi es que con
mucha justicia el Farmers ¿Magazine de febrero de 1862, hablando de la misma circu
lar dirijida a los ganaderos del “Cabo de Buena Eaperanza”, dice: “El ganadero
práctico debe mirar escrupulosamente, cual es la especulacion ovina que mas le convie
ne, y que remunere mejor s..s trabajos; si el carnero de no libras de carne y un vellon
fino ó él de 80 y una lana ordinaria. Las lanas finas pueden producir, tanto en Ingla
terra como en el Gabo de Buena Esperanza; pero la razon porque no se producen aquí,
es porque la carne paga mejor. Bien puede el fabricante hablar un siglo entero sin que
jamás llegue a persuadir al ganadero inglés que le conviene criar el merino."

Nuestra contestacion a los que nos aconsejasen la especulacion de la carne en la especie
ovina y por consecuencia la adopcion de las razas inglesas, no podia menos que ser
idéntica á la que el cltacarero inglés daria con respecto á la de la lana: pero si seme
jantes razas no pueden convenirnos para la produccion de las lanas de lt zi 7 pulgadas,
tan buscadas hoy en los mercados ingleses, no por eso deja de haber otras que puedan
permitirnos hacerlo con mayor ventaja, no en Buenos Aires á donde la totalidad de los
tiposque nosotros poseemos son merinos, y en los que un largo de dos á dos y media
pulgadas en el alto de la hebra, se alia muy mal con la produccion de esta clase de la
nas, pues á medida que la hebra se alarga se llena de puntas de deshecho, su base se en
reda y es mas facilmente alterada por los efectos del clima, tanto mas en majadas que
viven al raso, sino en Córdoba a donde el caracter largo y brillante de la hebra de sus
lanas se presta tanto á cualquier mejora. En los merinos una mecha de dos a dos y
media pulgadas de altura dan un largo real de 3 y cuarta á 3 y media al estirarse, siendo
todo cuanto puede producirse en largo conservando siempre las demás cualidades, que
distinguen á esta clase de lanas y hace considerarlas por los mismos fabricantes de Brad
ford, al hablar de las de Atistralia, como de las mas finas entre las que se importan ge
neralmente á Inglaterra, y de un inmenso valor para ciertos objetos.”

Pero si el ganadero debe investigar minuciosamente los sistemas y métodos de crian
za, asi como la clase de especulacion que le convenga adoptar, no debe menos infor
marse con gran cuidado de las necesidades del fabricante que emplea sus lanas, y en
trar, por decirlo así, en sus intereses, tratando de producir todo aquello que las nece
sidades fabriles exijan; pues los intereses del productor ydel consumidor siempre tie
nen que marchar de comun acuerdo para que haya prosperidad real. Si la Provincia
de Buenos Aires no puede efectivamente producir las lanas pedidas, por las razones que
llevamos ya aducidas, hay otra como hemos dicho, Córdoba, cuyas lanas desde muchos
años atrás vemos buscar con avidez en todos los mercados ingleses, sintiendo si, ver
aiempreal lado del nombre de ellas, como hoy lo hace la circular de Bradford, “lanas
que solamente se emplean para alfombras” pero ‘agrega en seguida, “capaces por su
largo de una gran mejora." De esto y de lo que vamosá decir despues, deducimos, que
la Provincia de Córdoba, cuyos terrenos sentimos no haber tenido nunca oportunidad
de ver personalmente, pero por los datos verbalas recojidos y sobre lo que de -ellos he
mos leido en la interesante obra de Nlr. Martin de Moussy, no dudamos en creer que es
la llamada á ser la Silecia de la República Arjentina, con un poco de empeño solamente
de parte de sushabitantes, pues la mayor parte de la empresa está ya realizada.

Un terreno silico-arcilloso ó ligeramente arcilloso calcareo en partes y con un sub-sue
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lo permeable; es decir en general un terreno seco es lo que exije la cria de ovejas. Si
á esto viene á lavorecerlo, la igualdad del clima, lo sano y vigoroso de sus pastos, sin
ser muy abundantes, se habrán reunido todas las condiciones necesarias para obtener
un éxito completo en la cria de merinos para lana.

En Córdoba segun tenemos entendido, e_stas condiciones abundan en las sierras, ter
renos favoritos a la oveja, por su composicion feldspathica y granítica, se han de produ
cir porla desagregacion de estos minpralec, las. mejoms tierras para la (¿ria de pas
tos y aun para el cultivo, de que la oveja casi siempre viene en todos los paises nuevos
a hacer el elemento creador,- siendo como lo ha dicho un celebre escritor ecónomo-rural
francés “la vanguardia de la civilizacion.” El ganadero cordobés ennuestro concep
to, no debe ocuparse sino de propagar mejorando el tipo que produce la lana larga y
lustrosa, porque ya esta Provincia es tan conocida en los mercados europeos; desenten
diéndose enteramente de toda cruza que pueda alterar las cualidades que hacen ya esta
lana tan apreciable, es decir cl largo y lustre; ocupándose si solamente de darle toda la
finura que los manufacturas á que es suceplible de ser aplicada exijen; la suavidad que
les falta aumentando el rinde del vellon por el tupido: medio por el que podrá obtener
la finura que busca, y la cantidad al mismo tiempo sin exajerar el tamaño del animal.
obteniendo finura y las cualidades que les son inherentes; habiendo conseguido aumen
tar el rinde del vellon, que hoy debe ser pequeno ájuzgar por las muestras de_ lanas
que hemos visto, habrá conseguido doblar el valor de los productos de la raza ovina, no
hesitamos endecirlo, pues hoy la lana cordobesa lavada, cuando mas alto precio ob
tieneen los mercados ingleses, esde ocho y medio á nueve y medio ¡ieniques la libra
cuando podria llegar hasta diez y ocho como llegan algunas largas de- las razas perfeccionadas inglesas. _

Para obtener esto, no habria en nuestro concepto sino ocuparse con ahinco y cuidado
de la introducciondel nnevo tipo “Aiouchamp,” creado no ha muchos años en Francla
por los desv-elos y cuidados de Mr. Graux ganadero frances. Este carnero reune abun
dancia de lana en todo aquello que puede conciliarse con el largo, una hebra que vana
entre cuatro y seis pulgadas, y muchas veces algo mas; deun tamaño mediano compara
tivamente con otras razas francesas, y por consecuencia fáciles de aclimatar sobre pra
dos naturales, que es lo que la economia rural de Córdoba puede permitir; á mas una
linura y brillantez enla bebra que solamente puede compararse conel pelo de la Ca
chemira, habiendo-ya sido empleado en-la confeccion de cliales de esta clase y obte
niendo siempre en los mercados franceses un 25 pg mas en valor que los tipos me
rinos mas afamados en aquel pais.

Es á mas como llevamos descripto una lana larga que fácilmente se aliara con la de la
oveja cordobesa, de tal manera, que como hemos dicho ya, la mayor parte de la empre
sa esta ya realizada para la creacion de un tipo de lanas que habríamos pasado anosnen
teros en Buenos Aires para obtenerlo, mientrasque allí en muy pocas cruzas dirijidas
con cuidado y esme-ro, se habrá llegado á la produccion de una lana que, estamos segu
ros sera. una especialidad en los mercados europeos, por la gran necesidad que alli-SOsiente de una clase semejante. _

Con el objeto de ampliar todos los (letalles posibles sobre la raza cuya atloPCW“
aconsejamos á los ganaderos cordobeses, haremos una breve reseña historica, de su
creaciompropagacion. las esperiencias que han sido hechas con su producto, y los lu
gares donde hoy puede obtenerse.

iIabiendo-Mr. tlraux en 1828 obtenido en una majada merina un cordero de lana larga
y brillante que desdecia del tipo de toda ella; se propuso reproducirlo fijando las cuali
dades que hacian de aquel animal una escepcion en sus ovejas, luego que estuvo en es
tado de reproducirse. le eligió para la monta de todas las ovejas que mas se aproxima
ban, por alguna cualidad que este animal singular representaba, y asi. por eleccion con
tinua dentro de la misma majada, llegó á producir la lana que hoy se llama vulgarmen
te en Francia “de seda” _v fijando el tipo lia obtenido 2 kil. 205 ó sean oróxiniainï-iiz-u
cuatro libras tres cuartas de lana lavada enpié, con nn peso vivo en r‘. animal de 13.3kil. ó sean-98 libras. '
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Los Sres. Pichat directores que fué de Rambouillet, y Plivard peinador de lanas, han
hecho largas esperieneias comparadas que establecen la superioridad como lana de pei
ne del Merino-Mauchamp; como se ha acordado llamarle por descender de esta prime
ra raza, apesar de ser hoy un tipo completamente diferente.

lle aquí su resultado:

illeríno M auchamp —-M er ¡’no puro.

Corazgnólanadepeme........................ 50, 8 39, I,
Borraólana enredadaen el peine---------------- 17 19a 3
Pérdidaenellavadoycaidas----»--------------- 3?, 2 M25

100, o 100, o

Mr. Ivart antiguo director de las cabañas Imperiales francesas yhoy aunque retirado
del servicio, una autoridad en estas materias, ha hecho algunas cruzas del Mauchamp
puro con elliambouillet, con el objeto de darle las cualidades como animal de carne
que este tiene y á aquel le faltaban. y sin embargo de ser esta cruza recomendada allí
por esta cualidad y por crérsele demasiado fijada; nosotros no la tecomendariamos, pues
su lana ha perdido el largo y la brillantez del Mauchamp, tomando mucho deltipo del
merino puro á quepertenece el Rambouillet, y por consecuencia haciendo perder alani
mal-orijinario el mérito que tenia como productor puramente de lana brillante de peine
y produciendo una lana, que siendo un término medio entre la merina y ra Mauchamp,
viene á ser una calidad que no llena completamente las ventajas que esta última presen
taba.

Como en Francia se efectúa la revolucion agricola en la especie ovina que ya ha tenido
lugar en Inglaterra, por las exijencias de sus grandes mercados para la carne, fácilmen
te se csplica alli semejante cruza,- pero como Córdoba n-unca estara, al menos en este
siglo, en circunstancias económicas iguales, le aconsejariamos por ahora que no adop
tase sino el Mauchamp puro que, sin darle carne le dará lana larga, brillante y sedosa.
Puedeobtenerlo en el remate anual que el Gobierno frances hace en Gerrolle, departa
mento dela Cote d‘Or en Mauchamp, chácara ‘de Mr. Graux en la Comuna de Juvin
court, departamento del Aisne.

Nunca recomendaremos lo bastante al ganadero cordobes la conservacion de las cuali
dades que hacen su lana tan valiosa para cierta clase de manufacturas, por consecuen
cia, que evite ¿‘i todo trance toda cruza con el merino puro que puede alter-ar estas cua
lidadesy producir una clase de lana, que- participando de los dos tipos opuestos que la
forman, no sea de una aplicacion tan inmediata en las manufacturas como serian las dos
clases separadas.

Es tanta la confianza que nos anima en el buen éxito de la introduccion de esta raza
en la Provincia de Córdoba, que n_o vacilamos en aconsejar a todas las personas interesa
das inmediatamente en la prosperidad de esa Provincia, se ocupen alll desde luego en
la compra de majadas que reunan las condiciones exijilas, como mucho largo en la he
bra, brillantezy abundancia en el vellon; sin por eso dejar de preocuparse en las formas.

Deheráná mas introducir una pequeña majada ltí-attcliamp pura, elejida cuidadosa
mente en Francia, para sacarse alli los tipos reproductores que han de servir para me
jorar el resto de las majadas indijenas que posean.

Como en esto, como en todo cuanto hemos podido escribir sobre la industria Rural
Mjeutina, no nos ha guiado otro norte que la prosperidad y bien jeneral, tendremos un
erdadero placer en dar cuanto detalle se nos pida y poseemos sobre estas materias,
tod-as las que hacen la base de nuestros estudios.

Eduardo Olivera.
—--rHH "-
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CASERÁ.
PARA OBTENER BUEN CAFE-A los dueños de los cafés, á los

tenderos de géneros ultramarinos y á los particulares aficionados, podrá
convenirles la siguiente receta para obtener el café con todo su gusto y su
aroma, y conservarlo sin que se evapore aunque esté molido. La damos
gratis, pero con la condicion de que los especuladores no la aprovechen sino
para acreditarse, vendiendo al público un café sabroso y puro, en vez (lo
mezclarlo con raiz de achicoria, pan quemado, y otras cosas menos limpiasy poco favorables á la salud. .

Cuando se tuesta el café, aunque haya sido bien hecha esta operacion ,
pierde la ¡nitad de su aroma al enfriarse. Para limitar esta pérdida, cuan
do se opera en grande, al sacar el café del tostador, por cada 25 kilogra
mos se le añaden 750 granos de melaza (más 13112 (matas por 51' libras
castellanas de café),y se le revuelve bien: la sustancia nzuenrada, enfriando
al punto el café, detiene espontáneamente su dilatacion, y concentra inme
diatamente el aroma.—Si quiere operar en pequeño, para el uso domestico
se compra el café en grano y se le tuesta á punto, es decir, á un grado en
que aparezca el aceite aromático en la superficie, y sin que llegue a volatili
zarse. En tal estado se retira del fuego, y se le polvnrea en seguida conazúcar molida. ..

A esta sencilla operacion es debida la reputacion de algunas casas de
comercio en las grandes ciudades, mas que á la superioridad de les cafés tos
tados y molidos que venden, no siempre puros _de materias estrañas.

PARA RECOJER LA MIEL SIN DANAR A LAS ABEJAS-Se
acostumbra quemar paja y ahumar las colmenas para coger la miel; y como
quiera que este y otros sistemas rutinarios destruyen las abejas, es lo mis
mo que si se cortasen las ramas de un árbol para alcanzar la fruta. IIé aqui
un método sencillo que cualquiera puede ensayar, sin riesgo alguno, tenien
do serenidad para» ejecutarlo, .

Se levanta el capuchon de paja ó la espuerta que cubre la colmena, y se
dán hácia la parte superior de esta unos cuantos gOlpECÍIOS con una vara: las
abejas se aturden y asustan sin irritarse, al sentir este ruido esti-año: apru
vechando estos momentos de turbacioa, se coje el corcho y se vuelve lo (iv
arriba abajo: en seguida se toma otro corcho vacío, y se COlUCEl encima, y
se continúa dando golpes en la colmena habitada, consiguiendo asi que todas
las abejas emigren á la que estaba desocupada. Hecho esto, se levanta esta
última con las abejas dentro, y se la coloca en su puesto: la otra queda Ii
bre para estraer la miel. Asi, las abejas conservan todo su vigor, y conti
núan en seguida sustrabajos en lanueva habitacion.

METODOS QUE SE HALLAN EN EL ALMANAQUE DE 1863.

Para abreviarla maduracion de las breves-pág. 19, Para que las aves
domésticas no se coman las uvas. Conservacion de las uvas’. Conserva
cion de las manzanas, membrillos y peras-pág. 23.



VARIEDADES.

Revista de 1863.
Enero.—La situacion está tranquila. Dos nubes parecen sin embargo

empañar por un momento el horizonte.
Los indios que es la algazara de la pampa.
El banquete de San Lorenzo, que es la algazara de la federacion.
Pero esas plumas de avestruz que atraviesan por la frontera de Santa.

Fé, son fantasmas que forma el miedo.
Y esa voz que sale del nuevo festín de Baltazar, se pierde en 1a atmós

fera tranquila.
La economia política es lo único que se agita.
La famosa cuestion de Bancos que viene discutiendose ‘desde el año pasa

do, no está terminada aun. El Sr. Fragueiro tiene la palabra y habla en una.
larga memoria que todos consultarán despues, cuando la redencion del papel
moneda Venga á golpear las puertas de la legislatura de larovincia.

La hacienda sigue bien. El gobierno empieza á administrar con una onza
de oro falsa que le dejó el presidente Derqui. Sin embargo, á fin de Diciem
bre habia. pagado casi toda su deuda propia, habiendo instalado todas las
nuevas oficinas de la administracion.

Los salarios se aumentan y la necesidad de brazos se hace notar en los
informes de los Gobernadores de provincia para el ministerio del interior. con
motivo de la circular de este sobre inmigracion.

Una espedicion militar va á buscar a los Ranqueles asus toldos lejanos.
El corenel Vedia. dirige las operaciones que tienen un éxito feliz. El coman

l
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dante Charras va á. buscar las tribus del Chaco, aterrándolas en sus lflauutin
bles guaridas, y vuelve despues de escarmentarlas en una notable campaña.

El Gobierno Provincial aprueba los estatutos del ferro-carril al Sud,
Llega el Sr. Mills, de la firma llíurray y Ca. para allanar los últimos trabajos
del ferro carril al Norte. Mr. Wylright que era esperado para el arreglo del
gran ferro carril central, llega por fin.

Lo único que va mal en este mes es el papel moneda que se_desprecia de
una manera alarmante.

Febrero.—PrímeraS agitaciones en Entre Rios. El famoso Beron se apo
dera de la paz y los comerciantes se ven obligados á emigrar para salvar su
vida. El no menos famoso Waldino_Urquiza, hoy en eampaña contra Flo
res, entra a la Concordia cometiendo todo género de desórdenes y ataca el
domicilio de los empleados nacionales. Un sumario se le levanta; pero nada
puede adelantarse con él.

La despreciacion del papel moneda sigue y amenaza con una crisis co
mercial. El Banco adopta algunas medidas para contenerla. Se admite el
curso legal de las monedas estrangeras para aumentar el oro en circulacion.

El Ministro del Interior párte para Córdoba con el fin de llevar adelante
el gran ferro-carril central.

JlIarza-La cuestion electoral se presenta con todo el ardor de una en
carnizada lucha.

Los partidos se hacen mútuos y terribles cargos.
El memorable 8 de noviembre sale á. la palestra y un verdadero proceso

se forma entre sus autores.
El club Buenos Aires es el único que se organiza.
Sus sesiones son agitadas y estrepitosas.
Se divide en dos fracciones que se combaten encarnizadamente, porque

una de ellas pretende sacar á todo trance candidatos hostiles á. la situacion,
por mas que se dicen amigos de ella, condenando á los que combatieron
por traer la capital á Buenos Aires.

Las elecciones tienen al fin lugar. Aparecen en las calles cincuenta na
cionalistas para un solo opositor y sin embargo, al dia siguiente, con asombro
‘de todos, los registros han cambiado el resultado de la eleccion y las can
didaturas localistas aparecen con mayor número de votos.

En cambio, el contrato con Mr. Whelwright para la construccion del
gran ferro-aearril central argentino se firma y una abundante lluvia cae sobre
las provincias inundando sus campos.

AbriL-Gran reunion en el teatro de’ Colon para. protestar contra. las elec
ciones. Una acusacion terrible se formula contra personas altamente colocadas



_3_
y se presentan registros falsos al parecer, de su puño y letra. La opinion se
pronuncia altamente contra tan escandaloso fraude; pero las Cámaras temen
los peligros de una segunda eleccion y la aprueban.

El resultado de esta lucha es inesperado. Los Vencedores sostienen la.
candidatura del SrzGainza, los vencidos proclaman al Sr. Saavedra. Mas ade
lante Veremos que de esta eleccion se pudo decir: eleccion ganada goberna
dor perdido.

Cuando tenia lugar este triunfo aparente del localismo en Buenos Aires,
se levantan las montoneras de la Rioja, que aparecen en este mes. Sandes las
bate, sin embargo, de un modo decisivo; y el Chacho, Ontiveros, Potrillo y
Calaucha, retroceden y se dispersan ante los soldados de la civilizacion.

Viage del presidente al Rosario á inagurar el ferro-carril Central Argen
tino.

Mayo.—El Sr. Saavedra, combatido atrozmente por los que ganaron
las elecciones en Marzo, resulta sin embargo electo el 2 de Mayo por una.
gran mayoria. Este hecho es recibido favorablemente en las provincias que te
mian que algun candidato exaltados lograra apoderarse del gobierno de
Buenos Aires.

El Congreso argentino abre sus sesiones el 4.

El nombre del general Urquiza empieza á ser invocado por los monto
neros. La opinion desconfia. El general Urquiza trata de Vindicarse en un
manifiesto.

El Sr. Balcarce es nombrado ministro argentino en Paris, Londres, Ma.
drid y Turín,

Con motivo de 1a invasion del general Flores al Estado Oriental, el Go
bierno argentiuo se declara neutral. Un incidente diplomático tiene lugar 6
pesar de esta declaracion. El cuerpo diplomático estrangero pide segurida
des al Gobierno, quien se rehusa á darlas, entendiendo que tal exigencia en
vuelve una duda sobre su palabra.

Dicen que el Ministro de Francia era quien dirigía esto que se llamó con
juracion diplomática.

Las ficstas Mayas se celebran con gran pompa.
La ley de aduana se presenta al Congreso. Ella tiene por objeto princi

pal igualar en los derechos de casi todas las mercaderias. Las imprentas son
condenadas por la primera vez en la República con alto impuesto, por el Dr.
Velez Ministro de Hacienda. El Dr. Velez ya no es Ministro y las imprentas
le conservan todavia ese recuerdo. Tal vez no faltará el año que viene un mi
nistro menos enemigo de los diarios y de los libros.
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Juma-Se tiene noticia oficial de la batalla de las Lomas Blancas en

que el coronel Sandes derrota por segunda vez á los ladrones del Chacho. Pri
sion de Clavero, el asesino de Aberastain. Se publican las cartas cambiadas
entre el Presidente de la República y el general Urquiza, con motivo de la
participacion que se atribuye á este en la montonera.

Surge la cuestion sobre el vapor Salto. El gobierno Oriental se apodera
de este buque y de su carga, y el gobierno argentino en represalia lc toma un
buque de guerra. El gobierno oriental espide un decreto cortando sus relacio
nes oficiales con la República. ¡

Un motín estalla en la provincia de Córdoba, gracias al descuido de su
gobernador a quien todos abandonan. Unos presos de la carcel, que son los
revolucionarios echan abajo el gobierno; y el Chacho que iba huyendo por las
sierras, se apodera de Córdoba! Y lo que es peor, levanta dentro de Córdo
ba, en pocos dias, mas de tres mil hombres.

El Senado Nacional sanciona la ley sobre bancos libres.
Julia-El 2 de Julio llega  Buenos Aires la noticia de la batalla de las

Playas, que tuvo lugar el 28 de Junio y en la que el general Paunero derrotó
completamente al caudillo de los Llanos, entrando á Córdoba y restableciendo
las autoridades derrocadas.

Las desavenencias entre los gobiernos argentino y oriental, se ponen en
via de arreglo.

Una reunion tiene lugar en el Parque en apoyo del general Flores y
se discute con calor en la prensa y en las cámaras hasta donde es esto com
patible con la neutralidad.

Un diputado de la oposicion nota al gobierno de no haber salvado el
honor nacional, con motivo de la cuestion oriental.

La prensa ataca al gobernador de Córdoba, por no haberse sabido sos
tener en su puesto.

Agoda-Renuncia el gobernador de Córdoba, reemplazándole el Sr.
Ocampo.

Rumores de revolucion en Entre Rios, encabezada por Lopez Jordan.
El general Lamas perseguido por el general Flores pasa por territorio

argentino conduciendo prisioneros, de donde surge una nueva complicacion,
aumentada mas tarde por el incidente del Pampero, buque de guerra ar
gentino, acusado injustamente de haber llevado emigrados a su bordo.

Discusion entre el gobierno nacional y el de San Juan, sobre si los go
bernadores de provincia pueden declarar el estado de sitio: La cuestion se
resuelve conviniendo ambos en que toca al ciudadano perjudicado reclamar
ante los tribunales federales, quienes decidirán el punto.

Se discute un proyecto para redimir el papel moneda.
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Setiembre.—Se discute el presupuesto y la ley de ciudadania. Los Mi
nistros de Francia é Inglaterra protestan contra sus disposiciones. El go
bierno no acepta las protestas, considerándolas contrarias aun á las doctri
nas proclamadas por la misma Inglaterra.

El Dr. Velez renuncia á consecuencia de incidentes desagradables
ocurridos en las Cámaras. Le reemplaza provisoriamente el Dr. Elizalde
que entra sobre tablas á. sostener la discusion del presupuesto mostrando en
ella estensos conocimientos administrativos y calidades muy estimables de
hombre de estado.

Nuevos rumores de revolucion en Entre Rios. El Dr. Derqui se dirige
ú Corrientes.

Se discute la ley de Crédito Público, empezando las primeras resisten
cias contra el artículo 28 que manda pagar en Londres el interés y el fondo
amortizante de los cupones.

Se descubre un paso abierto y llano entre Chile y la República Argen»
tina, atravesando la cordillera de los Andes.

Octubrc.—Se sancionan las leyes de Justicia Federal. El Chacho rea
parece en los Llanos y hace proposiciones de paz. El gobernador de San
Juan las rechaza.

El Presidente de la República proroga las sesiones del Congreso, para.
asuntos de grande interés.

Termina la discusion del presupuesto.
Se sanciona la ley nacional de elecciones, estableciendo el registro

c1v1co.

Se sanciona un contrato para el establecimiento de un telegrafo eléc
trico entre Buenos Aires y el Rosario.

Llega el Sr. Laureiro, ministro del Brasil, á tratar de los asuntos del
Estado Oriental.

Tienen lugar algunos desórdenes en el Paraná y en la Victoria, promo
vidos por algunos descontentos á quienes azuza una prensa desenfrenada.

El general Urquiza condena. el proceder de los culpables; pero nada.
hace contra ellos. La prensa moderada de Entre Rios condena igualmente
la propaganda revolucionaria.

Novicnzbrer-Se sanciona por el Congreso el tratado con la España de
rogando la estipulacion anterior sobre ciudadania. La República recibe el
nuevo tratado con gran satisfaccion.

Se discute el pago de la deuda. Unos quieren pagar la. legítima.
Otros no quieren pagar ninguna. Se niega el derecho á existir de la antigua
Confederacion. Una fraccion del Congreso empieza á entrar en una via. casi
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revolucionaria. Al fin se sanciona el proyecto mandando reconocer únicamen
te las deudas legítimas y morales.

El Congreso cierra sus sesiones, dirigiéndole el presidente un discur
so muy significativo. Llega la noticia de la muerte del Chacho en Olta y de
la complet-a dispersion de la montonera.

Los bandos electorales empiezan sus trabajos.
El país los mira y se dispone a arrojar el peso de su voluntad del

lado de la paz y la armonia de todos los argentinos.
El almanaque la acompaña en sus votos, y él, que siempre mira el ca.

mino futuro de los tiempos, le promete su cooperacion poderosa, porque es
en la cooperacion del porvenir, donde está escrito el triunfo de los buenos.

Diciembrc—El mes de Diciembre se cierra con las desinteligencias
que han tenido lugar con el Gobierno de Biontcvideo, y con los preparati
vos de la lucha electoral que debe tener lugar el año próximo.

El Gobierno Oriental invade con fuerza armada las islas argentinas
del Guazú y se apodera de los emigrados orientales refugiados en ellas.
El Gobierno Argentino reclama contra la violacion del territorio, y el orien
tal sabedor del reclamo, lo previene poniendo en libertad á los prisioneros,
pero lo contesta en términos tan insolentes, que hacen necesaria la devo
lucion de las notas.

El Sr. Blarmol es acreditado entonces cerca del Gobierno Oriental
y despues de convenir este en los puntos de un arreglo, cambia subitamen
te de opinion y coloca la negoeiacion en condiciones imposibles.

El Sr. Mármol regresa y los Cónsules Argentinos reciben órden de ce
sar en su representacion.

Los partidos empiezan a organizar los trabajos electorales: la opi
nion parece levantarse compacta contra los circulos que proponen ideas
esclusivistas.

El Gobierno por su parte organiza las Comisiones Calificadoras, y
por primera vez en la República van á tener lugar las elecciones tomán
dose por base el Registro Cívico, como el único medio de conocer 1a ver
dadera voluntad de los electores

El año 1863 termina pues, dejando aniquiladas las resistencias ar
madas que surjieron contra la actualidad y disipando todas las nubes que
pudieran arrojar una sombra en su porvenir.

El sol de 1864 promete alumbrar la consolidacion definitiva de la. paz
y de la ley en la. nacion Argentina.
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Origen de los colores de Mayo.

. . .A1 mismo tiempo que en las galerias altas de la casa capitular se
celebraba la sesion del Cabildo, una escena mas animada tenia lugar en la
plaza. Como la reunion se engrosase por momentos y fuese necesario darle
una organizacion, imaginó French la adopcion de un (listintivo para los
patriotas. Entró á una de las tiendas de la recova tomó varias piezas de
cintas blancas y celestes, colores popularizailos por los Patricios en sus uni
formes, desde las invasiones inglesas, y que habia adoptado el pueblo como
divisa de partido en los dias anteriores. Apostando en seguida piquetes en
las avenidas de la plaza, los armó de tijeras y de cintas blancas y celestes,
con órden de no dejar penetrar sino á los patriotas y de hacerles poner eldistintivo. '

Beruti fué el primero que enarboló en su sombrero los colores patrió
tieos que muy luego iban á recorrer triunfantes toda. la América del Sur.
Instantáneamente se vió toda la reunion popular con cintas blancas y ce
lestes pendientes del pecho. Tal fué el origen de los colores de la bandera
argentina, orígen que nadie habia hecho conocer hasta hoy y que se ha sal
vado por la tradicion oral. Mas tarde veremos que Belgrano fue’ el primero
que enarboló esa bandera, y el primero que la afirmó con una Victoria.

Invencicn de la bandera Argentina.
Una escuadrilla española debia atacar las baterias del Rosario y el

general Belgrano para retemplar el ánimo de sus tropas y con el objeto de
dar á la revolucion un simbolo visible y acelerar la epoca de la independen
cia, comprometiendo al pueblo y al Gobierno en una política atrevida, pidió
á este decretase una escarapela uniforme para todo el ejército; el go
bierno accedió decretando el 18 de Febrero de 1812 que la escarapela de las
Provincias Unidas seria de color blanco y celeste.

Belgrano en posesion de la escarapela, asumió sobre si la responsabili
dad de enarbolar una nueva bandera, en momentos que flameaba el pabellon
español en la fortaleza de Buenos Aires.

"El 27 de Febrero de 1812 dia señalado para la inauguracion de las ba
terias, Belgrano resolvió enarbolar resueltamente’ el estandarte revolucio
nario, y lo hizo en la tarde de ese dia despues de dirigirá sus tropas una.
tocante-proclama, oficiando al gobierno en los términos siguientes; “Siendo
‘preciso enarbolar una bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca y
celeste, conforme á los_colores de la escarapela nacional.

El gobierno desaprobó 1a conducta de Belgrano, y lamandóïarriar la
bandera, porqu-o un-pasotan decidido no ¡aonveniaifi-‘laimlrchacéistemadaquese —proponia. ' » " '
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Belgrano fué pues el inventor de nuestra bandera, asl como French
fué el iniciador de la escarapela.

Estos interesantes y curiosos detalles, han sido arrancados del polvo de
los archivos, en que han permanecido sepultados mas de cuarenta años, por
el general lliitre, en los largos estudios que prepararon su historia de Bel
grano de donde los estractamos.

Belgrano se resignó, y guardó su bandera para dias mejores que al
fin se presentaron como se verá por el siguiente fragmento.

Juramento de la bandera Argentina.
. . .El dia3 de Febrero el ejército formó un gran cuadro en la márjen del

rio. Despues de pasarlo en revista y anunciarle en una breve arenga el ob
jeto de aquel acto. Belgrano mandó leer en alta voz la circular del Gobier
no que declaraba la supremacía de la Asamblea General, y mandaba que
todos le jurasen obediencia; presentándose el general Diaz Velez, Mayor
general del ejército, trayendo á son de música, escoltada por una compañia.
de granaderos, una bandera azul y blanca. Era la misma bandera que ha
bia enarbolado en el Rosario, que habia bendecido en Jujuy en 1812,
y que habia tenido que arriar por órden del Gobierno, diciendo que
la reservaba para el dia de una gran victoria.

La victoria habia tenido lugar, y esta vez estaba seguro que el nuevo
poder no le obligaría a esconderla y aprovechaba esta oportunidad para
jurar la Asamblea y la bandera bicolor al mismo tiempo.

El general desenvainando su espada, dirigió al ejército estas palabras,
señalando la bandera. “Este será el color de la nueva (ilvisa con que mar
charán al combate los defensores de la patria.” En seguida prestó, en presen
cia delas tropas el juramento de obediencia á la soberana Asamblea, y to
mandolo individualmente alos gefes de cuerpo, interrogó de nuevo á las tro
pas con la forma prescripta por el gobierno, y tres mil voces repitieron al
mismo tiempo: Si juro! Entónces colocando su espada horizontalmente so
bre el asta de la bandera, desfilaron sucesivamente todos los soldados, be
sando uno por uno aquella cruz militar, sellando con su beso el juramento
que acababan de prestar. Concluido el acto, se grabó al escoplo, en el tron
co de un arbol jigantesco que selevantabasobre la margen del rio, esta elo
cuente inscripcion: RIO DEL J URAMENTO nombre que desde entonces se dió al
Pasagey que despues se ha hecho estensivo al Salado. El general al
dar cuenta al Gobierno de este acto solemne, le dice:

"Todos se felioltan por considerarse ya revestidos con el caracter do
hombres libres, y las mas ardientes protestas de morir antes de volver 6 ser
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esclavos, han sido las espresiones con que han celebrado tan feliz nueva, y
que deben afianzar las esperanzas de cimentar muy en breve el gran edificio
de nuestra libertad civil.

“Historia de Belgrano.”
BARTOLOME Birras.

El Creador y la Astronomia.
- - - .Es tan grande la maravilla de la luz, sin la cual los ojos humanos

serian inút.ilcs á pesar de su perfeccion, que, ocupados de ella sola, gozan
do los infinitos bienes que nos proporciona, levantamos pocas veces la vis
ta á la altura del espacio, durante los afanes del dia. Hasta que el globo
del sol no se precipita bajo el horizonte, no es dado ánuestros debiles pupi
las el descansar de las ardientes impresiones de sus rayos.

En la hora en -que scomienzan los misterios del crepúsculo y el espíritu
se acomoda mejor á la medítacion, la fuerza del amor f. lo bello nos obliga,
noche á noche, á alzar la frente y á contemplar esas luces que se encienden
repentinamente sobre el profundo azul de los cielos. i

Al caer de la tarde se aletarga en el sueño la vida de la mayor parte
de los animales: el águila en su nido, el leon en el bosque de su desierto,
duermen escondiendo la cabeza bajo el blando abrigo del alaóbajo el rudo
espesor de las melenas. Ellos no tienen mas que el instinto para compren
der el lenguaje de la naturaleza, y esta no les habla en la noche. En las ho
ras de la oscuridad, solo la razon del hombre puede leer en la página de los
cielos; solo ella puede comprender las palabras mudas, pero inmensamente
elocuentes que pronuncian los astros. Esas palabras narran la gloria de
Dios, proclaman la existencia de quien todo lo ha creado, dan fé del infinito
y prueban que despues de este mundo hay otro-para el espiritu impere
cedero.

Los astros son los reveladores por excelencia de estas grandes verdades
orígen de la dignidad del hombre, base de todas las religiones, y fuente de
la moral sin la cual la sociedad no podria existir sino bajo las condiciones
del dosórden.

Tanto los pueblos antiguos como los modernos se han dado al estudio
de los astros, contribuyendo á formar la ciencia de la Astronomia; pero solo
despues del descubrimiento del telescopio se han hecho los grandes descu
brimientos que constituyen la gloria de esta ciencia. Con estos poderosos
agentes de observacion, las distancias infinitas se han acertado y elhombre
ha podido medirlas, pesar los astros, calcular sus volúmenes y predecir á
punto fijo sus revoluciones, facespy aparicion en un lugar dado del cielo.

2
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‘La Astronomia es la piedra de toque de la fuerza intelectual del hom
bre. Un astrónomo reune en sí todas las ciencias matemáticas, el cálculo
la geometria, la fisica y debe poseer el don de observar, la constancia y la
sagacidad. Hasta la imaginacion que embellece y (la luz  las (‘huso-ripciones
científicas,es una dote que le es necesaria. Herschell, Arago, Biot, en estos
últimos tiempos, se han distinguido como escritores, y algunos de estos,
ocupan un lugar entre los literatos, tan eminente, como el que han alcanza
do entre los sabios.

La Astronomia que debe parecer una ciencia vana ó misteriosa para el
vulgo, es la madre fecunda de una gran parte de los progresos de la huma
nidad. Sin ella, la navegacion habria quedado reducida al tímido cabotage,
y Colon no hubiera descubierto el nrundoque no lleva su nombre pero que lo
hace inmortal. La division del tiempo seria imperfecta; no conoceriamos la
forma ni las dimensiones del globo que habitamos; no podriamos prever la
cercanía del cambio de las estaciones, sin el ausilio de esta ciencia. Pero,
lo que es mas importante todavia, sin los descubrimientos astrónomicos,
ignoraria aun el hombre la sencillez y maravillosa harmonia de las leyes
que Dios impuso á la materia, transformada en astros, para que no se em
barazasen ni destruyesen en su marcha tan estensa como precipitada.

Doscientas mil estrellas de toda magnitud, sin contar las infinitas que
escapan al telescopio del observador europeo, recorren los espacios del cie
lo boreal sin la menor perturbacion, guiad-as por fuerzas de que no pueden
apartarse un solo instante. Ese prodigioso número de cuerpos esféricos, se
mueven en órbitas casi circulares; los planetas al rededor del sol, los saté
lites en torno de sus respectivos centros. Los unos conservan la regularidad
de sus movinrientos atraídos por la fuerza central de la inmensa masa del
sol, los otros por la atraccion del astro cuya marcha acompañan.

Si esta fuerza inherente á las masas y proporcional a ellas, llegase á.
interrumpirse, esa armonia que admiramos en los Inovimientos de los astros,
no duraría un instante. Si faltase a la creacion el freno de las atracciones,
los astros se dispersarian en el espacio, como piedras arrojadas por la hon
da de un gigante, siguiendo por su última direccion y caminando al caos con
prodigiosa velocidad.

El hombre ha penetrado por medio de la razon el misterio de esas le
yes, y se ha convencido de la sabiduria eterna, y ha tenido conciencia de
su propio valer dignifieántiose ante sí mismo. Puso Dios en la criatura que
hizo á su imagen los elementos necesario-s para que le conociera y le admi
rara, y le habla tocándole el corazon con la grandeza de sus obras. La reli
gíon que por este camino entra en nuestras almas, es la mas sólida como la



_11_
mas solemne, y por eso es que Newton, una de las inteligencias mas favore
cidas y que mejor han leido en el libro de las cosas creadas, no pronunciaba
el nombre de Dios sin descubrirse la cabeza y sin manifestarle un profundo
respeto.

JUAN MARIA GUTIERREZ.

El último vaso de agua.
El poema, el romance, ó el cuadro serán siempre el reflejo pálido de

las escenas que ofrece la historia de la libertad humana. La imaginacion,
esa maga envanecida con sus creaciones fantásticas, y sus narraciones ro
mánticas, ha de plegar siempre su bandera ante las fantasías y el romanti
cismo de las escenas reales que marcan la lucha antigua del hombre por
alcanzar el dominio de su ser y de los medios puestos á su disposicion para
cumplir el fin, que le ha sido designado.

A la madre espartana ordenando al hijo que ¡nuera sobre su escudo
ántes de perderlo; a Bíuscio Seóvola consumiendo impasible en el fuego la
mano que no supo acertar el golpe dirigido contra un enemigo de la liber
tad romana; a Numancia y a Sagunto apelando tambien al fuego para des
truir las ruinas empapadas en sangre y los últimos ciudadanos sobrevi
vientes; a la mitad de la Francia luchando impertérrita contra el resto de
la Europa coaligarla; a la Polonia desangrando hace ochenta años y luchan
do aun, uno contra veinte, sin desesperar de su suerte, nada puede oponér
sele mas grandioso, ni mas fantastico.

Así en América en la lucha por su independencia que es la primera faz
que reviste la libertad humana, hay escenas interesantes en alto grado que
la posteridad debe recordar, como una fuente fecunda de elevadas inspira
ciones, y de altos ejemplos de fortaleza.

Y allí donde la muerte ha servido con mas solicitud á la tiranía, es
donde el heroísmo se ha afanado en vencerla, y encarnándose ora. en un
pueblo, ora en una muger ó en un niño, le ha. arrebatado sus tristes laureles
á costa de la vida, ó del sacrificio de los mas tiernos y mas acendrados sen
timientos.

Y sinó, retrooedamos unos años y transportémonos á Santa Fé de Bo
gotá, la hermosa y docta ciudad que un soldado oscuro oprime brutalmen
te, y con el cuchillo sobre su pecho la hiere sin piedad.

Estamos á. mediados de noviembre, el sol con la. magnífica luz de los
trópicos envuelve la ciudad en una especie de nube brillante de cuyo seno
pareciera ver desprenderse chispas frecuentes; hay un movimiento algo
mayor que el de costumbre, de soldados, y grupos de mugeres y gentes de
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baja estraccion. Se siente en la atmósfera un algo indefinido y vago que
anuncia las catástrofes, y que sin ser tangible á los sentidos, es bastante
para conmover cierta fibra secreta que responde alos malos augurios.

Santa Fé estaba acostumbrada hacia algunos meses á ver cumplirsele
sus mas tristes presentimientos. Vencidos y dispersados los ejércitos inde
pendientes, apenas algunos patriotas bajo el comando del bravo Santander
sustentaban en Casanare la causa de la revolucion. En cambio las fuerzas
opresoras se mostraban victoríosas por todas partes, y las principales ciu
dades de la Nueva Granada gemian bajo el brazo brutal de insolentes Régu
los, que dignos súbditos del Rey que pagara con el despotismo, á los no
bles vasallos que le repusieran en el trono, no vacilaban en empañar con su
conducta el buen nombre de la caballeresca y leal nacion española cuyos
intereses pretendían servir.

Entre el reparto de carceleros y verdugos que la derrota habia adjudi
cado áNueva Granada, Juan Sámano habia tocado á Santa Fé, el cual tra
tó que fuera bien amplia la medida de dolores que le cupiera á esta ilustre
ciudad, y así es, que como decíamos : la desgracia era el modo de ser habi
tual, y las lágrimas y la sangre el riego cuotidiano que humedecia el suelo.

Era raro pues, que á Santa Fé, le tomasen de sorpresa los dolores, y de
bierán ser muy punzadores para que conmoviesen sus nervios embotados por el
largoy no interrumpido sufrimiento.

¿Gual seria pues aquel estraordinario suceso?
Si nos ‘hubiéramos acercado á algunos de los grupos que poblaban la

plaza mayor de Santa Fé habríamos en el acto sabido que el Sámano ofrecía.
unaescena de sangre ese dia. Los grupos se ocupaban con calor en comentar
‘el acontecimiento, y agregaban detalles sobre los reos y los delitos que les im
putaban.

Todas las conversaciones cesaron de improviso y las miradas de los con
currentes se dirigieron á un punto de la plaza: una sola palabra se escapó de
los labios de todos : los reos !

En efecto: los reos acababan (le entrar en la plaza, y se dirigieron al lugar
de la. "ejecucion, custodiados por una compañia del batallon denominado de
Tambo, eran ocho y en general marchaban con faz tranquila. No obstante
distinguiase entre ellos una jóven de figura y porte interesante, por la serenidad
de su ‘marcha y la energía templada y normal que hacia creer fuese mas bien
á. un acto ordinario de la vida y ‘no á’ desprenderse de ella para siempre.

Otro de los reos distinguiase á su vez tambien, por sus solícitas miradas á
¿la jóven, y la pena profunda que sin afectar su valor mostraba dominarle
mal de su grado.

Idegados los ocho reos al lugar de la ejecucion, todos se prepararon á mo
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rir. El sexo de la jóven le dió la triste preferencia de morir primero. Se arro
dilló y oró. La plaza estaba guarneeida de tropa; la concurrencia habia au
mentado y enla mayor parte de los rostros la emocion era patente. El género
de muerte elegido para estos (lesgraciados era ser fusilados por la espalda;
la jóven acabó de orar, y un oficial y seis tiradores avanzaron hácia ella y se
detuvieron á cuatro pasos; en aquel momento, por uno de aquellos postreros
caprichos del organismo la jóven dijo :—tcng0 sed, desearia un vaso de agua.
El oficial que en ese momento levantaba su espada para hacer la seña fatal, le
conservó inmóvil, y dirigiéndose á uno de sus soldados le ordenó satisfacer
aquel último deseo.

El otro reo sobre el que hemos llamado la atencion y que estaba algo
distante iluminó su rostro con una mirada de esperanza al ver interrumpirse
la ejecucion, creyó que la muerte se alejaba humillada delante del sexoy de
la belleza.

Bien luego el soldado se presentó con un vaso de agua y el fugitivo rayo
que iluminara el rostro de este jóven despareció ante nuevas y fatídicas som
bras que lo cubrieron.

El oficial recibió el vaso de agua y 1o presentó á la jóven, quien tendió el
brazo con ansia y lo tomó; pero al acercarle á sus labios le retiró con disgusto
y esclamó mirando al que se lo presentaba:

—No: es una indignidad que acepte tal servicio de un opresor de mi pa
tria; y devolvió el vaso.

El oficial no pudo menos que admirar aquel estoicismo y rogó á la. jóven
le indicara la persona que quisiera le ofreciera el agua.

La jóven reflexionó un instante y en seguida agregó:
—Nó: no, eso seria dictar una sentencia de muerte sobre el infortunado á

quien designase; acabad de una Vez, ya no deseo agua; mi sed no será duradera.
¡y En aquel momento un ayudante del gefe de la parada que algo lejos de

donde ocurría esta escena no la comprendía, vino á. recordar al oficial que abre
viase por que las víctimas eran ocho. i

El verdugo sentó a la jóven en un tosco banco de madera preparado al
efecto; el oficial hizo la señal, cuatro tiros sonaron, y aquella infortunada cayó
envuelta en su sangre viva aun y dejando oir clara y distintamente—¡ Adios
Alejo !—dos nuevos tiros scllaron los labios.

El jóven a quien correspondía el nombre de Alejos era el otro reo á quien
hicimos notar; en aquel momento las fuerzas le faltaron y cayó pesadamen
te á tierra diciendo angustiosamente: ¡Cielos!!. Dos soldados le levantaron y
le sentaron en un banquillo inmediato al que acababa de servir, y una descarga. acabó con su vida. '
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Las otras seis víctimas cayeron sucesivamente del mismo modo, y cuando

los cadáveres yacieron amontonados, el pueblo vino á recoger allí los detalles
(le tan horrible drama. Todos los circunstantes miraban conmovidos los restos
de las dos primeras víctimas y señalándoles «lccian: El cadalso ha venido á ser
el tálamo nupcial dc Policarpa Salavarrieta y (le Alejos Sabarain. En efecto
aquella niña de tan robusto ánimo era Poliearpa Salztv-arrieta que acababa de
perder su vida y su amor, aventurado en una intentona contra los realistas;
descubierta en sus planes trató en vano de salvar a costa de su vida la de su
prometido Sabarain, a quien habia complicado en sus planes patrióticos; pero
como hemos visto todo fue inútil, y ambos cayeron bajo el plomo de los solda
dos de Sámano.

Tan grande sacrificio como el de Policarpa alcanzó su recompensa en sus
compatriotas que hicieron un canto de guerra recordando su muerte, y de su
nombre el anagrama siguiente :

Yace por salvarla Patria.
D. ROCHA.

Ill colorado y el cintillo.
El color con que Rosas y todos los bárbaros caudillos han llevado la

muerte y el esterminio hasta los confines de la República, y aun fuera de ella,
es el funesto colorado.

La eleccion del colorado por los caudillos se esplica facilmente. Los hom
bres, que componían sus hordas tenian la necesidad de un color fuerte, que los
impresionara, y ninguno mas a proposito que el de la sangre, que con tanta fa
cilidad vertian. Ademas, el colorado fué siempre agradable a cierta clase de
hombres, nunca es tan feliz un cacique de la pampa, como cuando se le regala
una casaca colorada.

Sarmiento examinando lo que es el color colorado, encuentra que siempre
fué el distintivo dela maldad y la barbarie.

En el cuadro de las banderas, dice, solo hay una culta europea que lo
lleve, en cambio, la bandera de Argel, Tunez, el Mogol, Turquia, Marruecos,
Siam, etc. son coloradas. A los soberanos de Africa les llevan los viajeros te
las coloradas, á los indios de Arauco, el gobierno de Chile les manda mantas
y ropas coloradas porque este color agrada mucho á los salvages.

“La capa de los emperadores romanos, el manto real de los bárbaros eran
colorados. ’ ’

“El verdugo en los estados europeos vestía de colorado.”
El que inició este color como divisa, parece que fue el célebre Artigas en

181 1, apareciendo la mañana que se sublevó, con una cinta. colorada cruza-da. en
la gorra.
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Ramirez, modificó despues la bandera argentina en Entre-Rios, quitando
dos mitades de las fajas celestes y sustituyéndolas por coloradas. El gobier
no nacional por decreto de 1819 mandó restablecer la bandera nacional
en aquella Provincia, negando el derecho que se adjudicaba de cambiar el pa
bellon argentino.

Facundo Quiroga fue el que levantó el odioso colorado en el corazon de
la República.

Este color apareció por primera vez en Buenos Aires en 1820, cuando
Rosas se presentó cen la Divisiones de colorados.

La. cinta colorada fue despues el simbolo de su política.
Empezó por ser una (livisa adoptada por los entusiastas, para probar la,

unfirmidud de la Opinion.
La ¡Jolie-ía vino en ayuda de esta manifestacion, obligando á todos los

ciudadanos a llevarla. Los mazorqucros eastigaban por la calle álos que no
la usaban. Hasta las señoras fueron obligadas á llevar el trapo ignominioso,
y en 1840, las que se presentaban en las iglesias sin su moño correspondien
te, eran adornadas con uno verde pegado con brea, y muchas Veces azotadas.

Ademas del cintillo teniamos la divisa colgada al pecho. Esta pasó por
infinitas variaciones; era primero una ancha cinta de una tcrcia de largo con un
“Viva la Federacion”; despues se lc agregó el retrato de Rosas, acompañado
del lema “Federacion ó lllucrte”; en seguida fué de media vara de largo;
se colocaba doblada por la nuit-ad, tenia el retrato de Rosas á la cabeza,
abajo las iniciales “F. ó M.” y en la estension de la cinta los vivas á la fede
racion. Estos fueron aumcntados despues con el “Mueran los salvages in
mundos asquerosos unitarios”, y por último, con el “Muera el loco traidor
salvage unitario Urquiza.”

Estaba tan arraigada la costumbre de la divisa y el cintillo, que á los que
habiamos nacido en aquella época, todos los que no la llevaban, con su cor
respondiente chaleco colorado tambien, de obligacion, nos parecian estrange
ros; siempre recordaremos la impresion que nos causó la ciudad el 4 de Febre
ro, cuando todos se apresuraron a pisotearla; creíamos no hallar un solo hijo
del pais.

Esto era natural, se imponía su uso de tal modo, que en los colegios, to
dos los sábados, al mismo tiempo que nos revisaban el estado de las manos,
examinaban si llevabamos ó no la divisa. Otro tanto sucedía con las aclama
ciones de la época; al adjudicar los premios de la semana, nos hacian gritar
siempre los vivas y mueras ficlcmles de órden.

Era tal el miedo de los profesores, que recordamos una jugarreta que se
‘entabló en las clases á que asístiamosi, y que no se atrevian á reprimir.
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Al pasar "lista, se ocurrió un dia á un compañero, en vez de decir presente,
responder Federal; á. la clase le pareció bien la modificacion y todos siguieron;
pero empezaron los calificativos; unos agregaban federal firme, otros, federal
hasta la muerte, otros federal neto, y todos trataban de superarse y cambiaban
las respuestas. De esto resultaba un desorden, que duraba todo el tiempo de la
lista, por último un compañero gritó, federal sentado con la dávísa al costado,
y este grito comenzó á aumentarse al punto que la clase se convirtió en un
verdadero .baru1lo; llegó á tal punto, que el maestro con miedo y todo, trató
de reprimirlo, y haciendo guardar silencimnos dijo con voz conmovida por el
miedo: “Señores: la hora de lista va convirtiéndose en un desorden. Todos so
mos Verdaderos federales y fieles servidores de D. Juan Manuel, pero -no es es
te el momento de manifestarlo. Mientras solo se respondía federal estaba bue
no, porque eso mostraba nuestro patriotismo, pero hoy se van agregando una
cantidad de .dichos que convierten la clase en una batahola”. Desde entonces
volvieron las cosas ásu órden.

La imposicion del colorado, se exageró hasta el punto, que Rosas se
lo impuso hasta a la virgen de la Concepcion. El único trapo celeste que
quedaba en Buenos Aires, era el manto de esta virgen ; en 1850, Rosas
hizo notificar al guardian .de San Francisco por medio del loco Eusebio que
la Virgen se hacia sospechosa de salvajismo; en el acto el guardian se vió obli
gado á cambiar el lindo manto celeste, por uno color gra-na, que llevó hasta
la caida del tirano.

Hoy mismo no faltan partidarios de este color odioso, sobre todo en algu
nns puntos del interior y en las campañas, pero los hombres civilizados, lo mi
ran con el horror que merece este símbolo de la degradacion, de la tiranía, y
de la infamia.

Los Querandis.
Cuando la fundacion de Buenos Aires, poblaban sus alrededores los

Querandis, indios muy probablemente de la raza de los que pueblan actual
mente el sud de la provincia y que combatieron con singular vigor, los pri
meros colonos españoles conducidos por Mendoza. Pelcaban con, arco
flecha y una especie (le venablo, sirviéndose ademas (lel lazo y de las bolas,
fueron ellos quienes enseñaron su uso a los españoles. Se cuenta que el
hermano de Mendoza fué enlazado y muerto con nueve oficiales mas, y que
por medio de bolas perditïas, es decir, de bolas unidas a una correa, llevan
do en su estremidad un manojo de paja encendida, incendiaron las casas de
Buenos Aires, entonces de paja, y cuatro buques españoles anclados en la
bona del riachuelo; forzándolos así á evacuar esta plaza en 1535 Esta colo
nia permaneció pues abandonada durante cuarenta y cinco años, hasta 1580
época. en que Garay fundó en ella un nuevo establecimiento. Los Queran
dis fueron entonces rechazados hacia el Sud-MARTlN DE Moussv.



De las Máquinas y del Trabajo Manual.
POR F. ARAGO.

La perfeccion de la mecánica moderna, ha producido esos aparatos ad
mirables que se llaman máquinas, las cuales por medios de ruedas, cilindros
y válvulas hacen con rara perfeccion lo que podria producir el brazo hu
mano. El hierro y la madera vinieron á reemplazar los músculos del hom
bre, y la criatura inteligente á quien la materia arrebataba el trabajo y el
pan de sus hijos, se sublevó contra las máquinas. Personas que no eran
del vulgo se pusieron de parte de los desheredados del trabajmfi ayer mis
mo, puede decirse, se han visto en algunos condados de Inglaterra, legiones
de obreros que Vociferaban con actitud amenazante : 7nucra7z las mtíquinas.

Sin embargo, las máquinas lejos de perecer tienen hoy por protectores á
todos los hombres inteligentes y han dominado sobre la opinion, como domi
nan sobre las materias primeras. Los fenómenos sociales que por lo prou
to produjo el empleo de las grandes máquinas en los talleres, se han estudia
do á. la luz de la esperiencia, y se ha demostrado al fin, que las máquinas,
producto glorioso de la inteligencia humana, no pueden dañar á los intere
ses del hombre, sino por el contrario servirlos y favorecerlos. Nada in
moral ó injusto puede subsistir en nuestra época de libre exámen y de liber
tad para el ejercicio de nuestros derechos. Cuando un hecho, una prácti
ca se generaliza y arraiga, con raras escepciones, puede decirse quenes útil,
y luego la ciencia se encarga de demostrar porqué es útil, porqué es bue
na. Y hay mas, nada puede considerarse bueno y ventajoso si no trae con
sigo el asentimiento de lo justo y de lo moral, bases preciosas de la econo
mia política moderna en las naciones civilizadas.

La cuestion de las máquinas ha dado lugar á reñidos debates, antes de
triunfar de la última instancia. El famoso M. F. Arago, que á. una cien
cia profunda reunía un grande amor a la xrerdad y al progreso, al escribir la
biografia de James Watt, ha hecho la defensa de las máquinas de un modo
digno de su ingenio. Lo que sigue es un estracto de ese precioso trabajo
cuyo conocimiento creemos necesario hasta para nuestros artesanos.

Podria decirse que esta cuestion no puede suscitarse entre nosotros en
donde los brazos son escasos y por consiguiente indispensable el empleo de
los aparatos mecánicos ; pero esta objecion no es atendible por cuanto hay
algunas preocupaciones entre nosotros, que nacen de la ignorancia de las
relaciones que existen entre el bienestar delas clases trabajadoras ó pobres,
y la abundancia y baratura de la produccion. Si no hay quien combata
las máquinas, pudiera haber quien solicitase proteccion para la produccion
local en contra de la produccion que nos viene del esterior en grande abun
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dancia y f. poco precio porque es fruto del perfeccionamiento y generaliza
cion de las máquinas.

Puede decirse tambien, que viene á hacer en una publicacion popular,
una produccion elaborada para ser leida en la academia de ciencias de
Francia? A lo que contestaremos que justamente los sábios son los que
tienen esclusivamente el derecho de hablar á los ignorantes, porque tienen
el don de Dios de espresarse de manera que sean entendidos por todos. Un
célebre escritor era de opinion que debia hablarse al pueblo como á los
necios, para darles gusto; pero se eqnivocaba con su época. En la nuestra,
y en un pfiablo democrático se debe hablar al pueblo como a los niños y á
los soberanos en lenguaje elevado y digno, y debe ocupársele de materias
serias que le nutran lainteligencia de una manera sólida y sana. Al pueblo
se le debe levantar moralmente, trayéndole al nivel que ocupan en la so
ciedad los buenos y los ilustrados, y para este fin nada es tan eficaz como
el ejemplo, en acciones, en pensamientos, en lenguaje.

Millones de trabajadores, efectuan actualmente inmensos trabajos tan
to en las entrañas de la tierra como en su superficie ; trabajos á que sería
necesario renunciar si faltase el auxilio de ciertas máquinas. Citémos al
gunos ejemplos.

Las minas de Cornuailles, se llenan con el agua que brota de las es
cavaciones que se practican para estraer el mineral, y para arrojar fuera
esa agua se necesita emplear una fuerza equivalente á la de 50,000 caba
llos, ó 300,000 hombres. Es claro que si hubiese que pagar salario á este
número de trabajadores, no podrian esplotarse aquellas minas, porque los
gastos serian mucho mayores que las ganancias.

El servicio de una sola de las minas de Cornuailles exige una máqui
na de vapor de mas de 300 caballos siempre aperados y en movimiento, y
en cada veinticuatro horas ejecuta el trabajo de un millar de caballos.
Quien podrá negar que no existe medio alguno para hacer obrar trescien
tos caballos y dos ó tres mil hombres simultáneamente y con órden y uti
lidad, en la limitada cavidad del pozo de una mina’! Si se desechase la
máquinaá que nos referimos, quedarían reducidos á la mendicidad gran nú
mero de operarios cuyo trabajo es posible y aun indispensable en la elabo
racion (le aquellas minas. El cobre y el estaño de Cornuailles permane
cerian para siempre infructuosos enterrados bajo las capas de tierra, de
rocas y de agua, á centenares de métros de profundidad.

Si dejando de considerar esta clase de trabajos que exigen un inmen
so desarrollo de fuerzas, pasamos al exámen de diversos productos indus
triales, considerados como maravillas del arte por la perfeccion de sus for
mas, y la delicadeza de la materia manejada por el obrero, entonces, toman
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do en cuenta la inferioridad de nuestros órganos en comparacion con las
ingeniosas combinaciones de la mecánica, menos se podrá negar la nece
sidad de las máquinas para el bienestar del hombre que vive de sus brazos.
Una máquina de hilar que se conoce con el nombre de JIIuZe Jenny, con
vierte una libra de algodon en un hilo de cincuenta y tres leguas de largo;
y cuál seria la laboriosa y hábil hilandera que pudiera hacer otro tanto con
su huso ó con su rueca Él

Veamos cual era la opinion unánime de los antiguos sobre la trillada‘
cuestion de la utilidad de las máquinas. Comencemos por su ingeniosa mi
tologia, y veremos que solo recibían el dictado de semi-diosa; los funda
dores de imperios, los legisladores, los vencedores de los tiranos opreso
res de la patria. Los inventores de la azada, de la hoz, del arado, eran
colocados mas alto, es decir, entre los dióses. Y no se diga que los ius
trumentos que citamos son por su sencillez dignos cuando mas del nombre
de herramientas, porque es muy difícil señalar el límite que separa al uten
silio de la máquina propiamente dicha. Una cuchilla, una lima, una sier
ra, proporcionan maravillosa facilidad de accion a los dedos que las mane
jan. La mano armada con estos utensilios puede desempeñar el trabajo de
muchas manos que no tuviesen mas ayuda que las uñas.

Examinemos ahora los resultados de la esperiencia, con respecto á. la
sustitucion de las máquinas en lugar de los seres animados.

Ahorrando la mano de obra, las máquinas ‘hacen posible la fabrica
cion barata, y el efecto inmediato de la baratura es el aumento de la de
manda de los objetos fabricados, y esta demanda, exigiendo mayor produc
cion, hace necesario el empleo y ocupacion de mayor número de aquellos
brazos que no pueden reemplazarse por la mecánica. Esto se comprueba
con ejemplos. Cuando ahora tres siglos y medio se inventó la máquina de
imprimir, solo las personas muy ricas podian poseer unos pocos libros que
reproducian á mano los copistas. Pues bien, con la ayuda del nuevo in
vento, uno solo de aquellos copistas pudo hacer el trabajo de doscientos.
Por de pronto quedaron sin tener con que vivir novecientos noventa y
cinco copistas entre mil. Pero si los libros manuscritos eran poco solici
tados, sucedió lo contrario con los impresos que podian venderse barato,
y hubo necesidad de multiplicar las ediciones delos escritores griegos y la
tinos. Las ideas y opiniones nuevas hicieron brotar los libros contraídos
á intereses permanentes ó á necesidades del momento, y si en Lóndres, por
ejemplo, el comercio de libros en la época del descubrimiento de la imprenta.
no daba ocupacion á doscientas personas, hoy se cuentan estas por millares.

La industria del algodon presenta resultados todavia mas persuasivos.
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Cuando el ingenioso barbero de la ciudard de Preston, en Inglaterra :

quien, entre parentésis, dejó cerca de un millon de duros de renta asus he
rederos, sustituyó con provecho los cilindros giratorios al trabajo de los de
dos de las mugeres hilanderas, el producto anual dela manufactura algodo
nera no montaba en Inglaterra á diezmillones de pesos fuertes. Pues bien,
en el dia, ese producto representa la considerable suma de ciento ochenta
millones de. la misma moneda. En solo el condado de Lancaster se emplea
en las fábricas de tejidos una cantidad de hilo tal que no bast-arian á hilarlos
por el metodo a.ntiguo, veintiun millones de hilanderas hábiles y aplicadas, de
manera que aun cuando el arte de hilar se ha llevado casi al último cstremo
de perfeccion con el auxilio de los procederes mecánicos, sin embargo, el
hecho es que hoy encuentran ocupacion para millon y medio de operarios
alli en donde solo se necesitaban cincuenta mil antes de la invencion de las
máquinas de Arkwright y de ‘W att.

Bendigamos el espíritu de los tiempos modernos! En el reinado de
Jacobo 1° de Inglaterra, el desgraciado ïVilliam Lea hizo trabajar delante
de aquel monarca el primer telar de medias que se habia ideado. El me
canismo fué considerado digno de admiracion, pero se desecho so pretesto
de que (lañaria los intereses de la clase obrera. La Francia entónces se
mostró tan atrasada como la Inglaterra, desairando al inventor de maquina
tan preciosa; y William Lea murió en un hospital como otros muchos
hombres de génio que tuvieron la desgracia de adelantarse á su siglo.

Y sin embargo, mucho se engañaria quien creyese que era muy nume
roso el gremio de tejedores á que perteneció William Lea.

Por los años 1583 solo las personas de elevada posicion social, y los
ricos, usaban medias. La clase de segunda gerarquia, -en vez de medias
usaban unas tiras de generos de colores con los cuales se envolyian los piés.
El resto de la poblacion, es decir 999 personas entre mil, caminaban con
los pies y las piernas completamente al aire. Hoy, entre mil individuos
apenas habrá uno á quien no sea dado comprar un par de medias, a cau
sa del precio módico á que se encuentran en todas las tiendas y en la últi
ma de las aldeas.

Bendigamos los tiempos modernos !
_ Y no se diga que solo hablamos de casos antiguos y de industrias vie

jas. Ocupémonos de hechos modernos, casirecientes. Cuando se trató del
grabado en acero se dijo : una plancha de cobre solo puede resistir á la im
presion de mil ejemplares de una lanrina grabada, mientras que una plancha
de acero que no se gasta dá 18 hasta cien mil ejemplares : de aqui se dedu
cia que la mayor parte de los grabadores se verían obligados á cerrar sus
talleres, y á altrandonar cl buril para tomar la azada ó la cuchara de albañil.
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Pero los que asidiscurran no contaban con el principal elemento del
problema cuya resolucion buscaban. Consiste este elemento en el insa
ciable deseo de bienestar que la naturaleza ha inspirado al corazon huma
no, en virtud del cual asi que satisfacemos una necesidad brota inmediata
mente otra tal xrez mas viva y mas urgente. Los apetitos de esta naturale
za crecen en proporcion a la baratura de los objetos que los alimentan, y á
tal grado semultipliean, que pueden desafiar la facultad productora y crea
triz de las mas poderosas maquinas.

Cuando los grabados eran caros, la inmensa mayoria del público no
sentia la. necesidad de poseerlos ; pero asi que decayeron en precio no hu
bo nadie qLIe no los buscase y apeteciese. Hoy son el adorno indispensable
de los mejores libros, hacen pasables los mediocres, y permiten que los al
manaques ostenten en lugar delas feas láminas antiguas, paisages primero
rosos que nos llevan con la imajinacion a las orillas del Ganges ó á las cum
bres del Himalaya, de suerte que los grabadores cuya ruina se nos vaticina
ba, nunca han tenido mas ocupacion que en esta época. _

Los hechos notorios que acaban de citarse demuestran hasta la evi
dencia que las máquinas no han tenido por consecuencia la disminucion en
número de obreros empleados en los (liversos ramos que constituyen la
industria humana.

Es verdad que las máquinas han acarreado un cargo en su contra quo
no puede pasarse en silencio.

Cuando se establezca alguna en reemplazo de un trabajo manual ha.y
sin duda, una determinada clase de operarios a quienes este cambio perju
dica. Su honrada y laboriosa industria se arruina inmediatamente pues
aun aquellos que por el método anterior eran los mas diestros carecen á
menudo de las calidades que exige el nuevo proceder y se quedan sin ocu
pacion.

Aunque es verdad que el mundo no debe quedar estacionario, no por
eso exijimos que la "sociedad se haga sorda á los males individuales en nom
bre del progreso de sus intereses. La autoridad que está siempre espian
do la creacion de un nuevo invento para fiscalizarlo, deberia aplicar el pro
ducto dela contribucion impuesta al ingeniero para establecer con ese pro
ducto talleres especiales, en donde los trabajadores que repentinamente que
dasen sin trabajo por la causa señalada, hallasen ocupacion por un tiempo
determinado, en proporcion á sus fuerzas, laboriosidad é inteligencia.

No tenemos la locura de creer que nuestras observaciones destruyan
del todo la prevencion qne el tiempo ha radicado en muchosespíritus ; pero
esperamos que nuestra defensa de las maquinas conquiste el asentimiento
de los numerosos OCÍOSOS que inundan las grandes ciudades y que pasan la
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vida en hzrrmonizar su inclinacion á los placeres, con las exigencias de una
salud gastada. Ellos no pueden negar los beneficios que les proporciona la
Inaquinaria, porque los palpan (liariamente.

Gracias alos descubrimientos de Watt, todos esos señores sibaritas,
arrastrados en los caminos de hierro por el impulso del vapor, pueden re
correr rapidamente diferentes regiones. En el espacio de pocas horas pue
den trasladarse á un puerto de mar y disfrutar del espectáculo que presentan
los navíos de una escuadra que se da á la vela. Pueden almorzar á la orilla
del océano con suculentos pescados y mariscos, y sumergir sus miembros
debilitados en el agua salada regeneradora y tónica. Pueden regresar en la
noche a alguna ciudad que se distinga por la magnificencia de sus teatros y
asistir á un baile de máscaras bullicioso ó una ópera recien instrumentada
por algun gran maestro.

Estas Ventajas serán bastantes para arrancar a esos caballeros himnos
de agradecimiento no solo a ‘Vatt sino á su compatriota Stephenson que
construyó máquinas á vapor cuya celeridad es de 40 leguas por hora.

J. M. G.

FORMACION DEL LENGUAGE.
(Continuacion del año anterior.)

lenguage del Gesta.
Si los hombres hubieran carecido del sentido del oído, solo hubieran

podido espresar sus pensamientos con el lenguage del gesto: reunidos en
sociedad, el lenguage primitivo del gesto, habria sido muy luego insuficiente;
y necesitando las relaciones continuas mas rapidez en la manifestacion del
pensamiento, aquel lenguage primitivo hubiera sido abreviado. Siendo
toda modificacion que dimana del hombre, como todo lo que de él proviene,
arbitrario y parcial, habrian pues resultado diferentes lenguages del gesto
modificado, teniendo todos una. madre comun (el lenguage primitivo)
pero que se habrian diferenciado entre si, como la lengua hablada se dife
renciavhoy de pueblo  pueblo, de localidad á localidad.

El sordo-mudo reducido :1 comunicar sus ideas á los hombres que no
hacen del gesto sino un lenguage accesorio, no puede permitirse perfeccio
narlo; pues para que haya perfeccionamiento, es menester que haya con
vencion, y no puede haber fácil convencion sino cuandolos intereses son los
mismos ; asi, cualquiera que sea el genio con que la naturaleza haya dotado
al sordo-Inudo, será siempre inferior al hombre comun, que puede comuni
car rapidamente su pensamiento por medio del lenguage convencional de la
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palabra. Pero cuando un gran hombre, identifleandose con el sordo-mudo,
coneibio la feliz idea de perfeccionar el lenguage del gesto, cuando en esos
establecimientos que hacen honor á la naturaleza humana, sus virtuosos
directores llevaron á su mas alto grado el perfeccionamiento de ese lengua
gc, unico que fuera dado comprender al sordo-mudo,——entonces, por inter
medio del genio filantropieo, el infortunado pudo ensaneliar el círculo de
sus conocimientos y hacerse hombre social.

Supongamos que, la idea de perfeccionar el lenguage del gesto se hu
biera ocurrido á tres hombres al mismo tiempo, a uno en Paris, á otro en
Madrid y  otro en Viena, y acordemos 5. esos tres hombres, el mismo genio
y la misma paciencia. Perfeccionando cada uno dc ellos, el lenguage del
gesto á su manera, habrianresultado tres lenguages, que habrian tenido re
laciones marcadisimas (derivandose los tres del gesto natural) pero que se
iliferenciarian entre sí,—como se diferencian las lenguas francesa, española
y alemana; de tal manera que los sordo-mudos de las tres naciones, se ha
brian visto obligados á estudiar los diferentes lenguages modificados, para
trasmitirse sus ideas.

El sordo mudo que solo se hubiera comunicado con sordos mudos, en un
establecimiento en que se hubiera perfeccionado el lenguaje del gesto, no po
dria hacerse comprender, sirviéndose del gesto,por el hombre que no hubiera
estudiado su lenguaje modificado, y sin embargo tomaría por un gesto na
tural, su gesto metódico, pues la habitud es para el hombre solo una segunda.
naturaleza. Si el sordo mudo instruido puede en la vida ordinaria comu
nicarse con el hombre que no conoce su lenguaje modificado, es porque la
necesidad le ha obligado á conservar el lenguaje del gesto natural : asi pues
posée dos lenguajes distintos; el lenguaje del gesto natural y el del gesto
metódico. Lo que llamamos lenguaje natural, ó que al menos es natural
para nosotros, puede muy bien no ser el lenguaje del gesto primitivo y por
consecuencia universal. Un ejemplo bastara para hacerlo comprender
mejor; supongamos que se quiera con nuestro lenguaje del gesto natural,
espresar la idea de beber; se llevará a la boca la mano empozada y echando
la cabeza atrás, se levantará el codo. Este gesto es natural para nosotros
y será comprendido por todos los pueblos civilizados pero no es ¡¡7"¿1nz't¿Az'o,
pues en la infancia del mundo no se bebia en vasos : no es universal puc-s
el salvage no lo comprenderia, mientras que nosotros comprendemos el
gesto del salvage que, para espresar la idea de beber, inclina la cabeza ha
cia adelante y aproxima á. sus labios el hueco de la mano, como para sorber
el agua que supone contener en ella; el gesto del salvage es el gesto primi
tivo y universal, el nuestro no es un gesto de convencion, pero si, es un
gesto modificado por la civilizacion.
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(‘ontinuemors con nuestra hipótesis-Si los hombres no hubieran po
dido espresar sus pensamientos sino por medio del gesto, el gesto primiti
vo, insuficiente en el estado social, hubiera sido modificado muylue-‘go ; "sien
do arbitrarias las modificaciones, hubieran producido diferentes lenguajes
metódicos, y como los hombres no hubieran tenido ningun interés en con
servar el lenguaje primitivo, este lenguaje se habria perdido, y puede ser,
que hasta su existencia fuera hoy un problema. Supongamos que se hu
biera querido resucitar el lenguaje del gesto primitivo, despues de haber
reconocido en las diferentes lenguas modificadas relaciones que, denotan un
orígen comun. ¿El medio mas natural para llegar al gesto primitivo, no
deberia consistir en la comparacion de los gestos modificados’! Notar todos
los gestos comunes a los diferentes pueblos, establecer los gestos abreviados
en toda su estension, dandose cuenta de los gestos de convencion que se deri
ven de un gesto natural, estudiar las costumbres y los vestidos de los diferen
tes pueblos, para no confundir el gesto natural con el gesto primitivo, relacio
nar en fin todas estas abreviaciones, alos mas pobres lenguages, que por razon
natural deben aproximarse mas al lenguage prinïitivo, no seria el camino
mas racional para llegar al fin deseado’! ¡ Pues bien ! por ese camino no se
ria posible hallar el lenguage primitivo del gesto, pues la primera de todas
las condiciones sería el conocimiento profundo (le TODOS los languages modi
ficados, y siendo inadmisible esta circunstancia, en él, ó en los que tentaren
la solucion del problema-este camino solo conducirá á sistemas mas ó me
nos bien vestidos, pero jamas, a la verdad desnuda. ‘

( Continxuará.)
C. DUTEIL.

El Museo Público de Buenos Aires.
SUMARIO.

Los establecimientos públicos que hoy se llaman museos, fueron-en su
orígen depósitos de los restos del arte antiguo, fundados por algunos mo
narcas ilustrados en 1a época de la rehabilitacion del buen gusto, cuando
surgió en Europa el interes por los productos de las artes. Los museos
fueron fundados para conservar y reunir en su seno, las preciosas escultu
ras con que los Griegos y los Romanos adornaban sus templos, edificios y
jardines públicos, en los tiempos mas brillantes de sus imperios.

Parece que el primer fundador de estos museos fué célebre Cosmos I.
de Medicis ([540) en Florencia, dando á esta nueva creacion, el nombre
con que 300 años antes de nuestra era cristiana, designaba el rei Ptolomeo
Philadelphus de Ejipto, la galeria de su real palacio, destinada á la gran bi
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blioteca de Alejandría que fué por largo tiempo la mas célebre del mundo
civilizado, hasta que conquistada la capital por los Arabes, quemaron sus
preciosos manuscritos para calentar el agua de los baños públicos.

II/Iusea, quiere decir domicilio de las Musas : lugar dedicado al estudio
científico, y f. la csposicion de las mas szrblimes producciones del ingenio
humano, con el noble fin de alentar a los que la contemplan por medio de
la emulacion, y exitar la wreneracion debida ú los grandes hombres que ta
les obras han ejecutado.

En el curso de los siglos esta primer idea se ha amplificado, y hoy se
llaman Museos las colecciones de toda especie en que se hallan reunidos
los objetos notables de la cienciay del arte;—distinguiéndose cn Mu
seos artísticos, históricos y físicos, aplicados principalmente á. la historia
natural de la tierra, y mas especialmente del país en que se hallan funda
dos.

En este sentido un magistrado de la República Argentina, rival en
méritos para su país, al gran Cosmos de Medici, el célebre Rivadavia,
fundó el Museo público de Buenos Aires, para ofrecer á los hijos de la pa
tria Argentina, un establecimiento científico de instruecion pública, faci
liten‘ el estudio de las producciones naturales del país, y establecer un cen
tro depositario de todos los objetos históricos y artísticos, que se relacio
nan con los acontecimientos, ó con los hombres célebres nacidos en su
suelo.

El 31 de Diciembre de [823 promulgó Rivadavia el decreto, erigien
do el Museo público, y ordenando la reunion de algunos objetos en una sa
la del edificio, en que hoy se halla" la Biblioteca pública.

No sé cuales fueron los primeros objetos que constituyeron el Museo,
ni conozco la historia primitiva de su aumento, pues la única publicacion
de sus primeros progresos es la espos-ieion del Señor D. flIanuel Trelles,
dirigida á los Amigos de la Historia Natural del Plata, impresa en los pe
riódicos de julio de 1856.

Dice‘ el autor, que despues del decreto de fundacion (1823) el único
documento que existe, sobre los primeros ingresos al museo, es un cuader
no de 1828 con el original título: Regalos, en que se hallan los nom
bres de cincuenta y dos personas, que hicieron donaciones al gabinete de
historia natural del Museo; seccion que domina en el establecimiento des
de su fundacion hasta el presente. Solamente doscientos catorce objetos
fueron regalados en el largo lapso que transcurrió de 1828 hasta. 1833.
Desde entonces hasta el año de 1842 no se halla nada sobre el progreso
del Musee, entre sus Aletas, pero en este año empieza la coleccion de no
tas de remision de los trofeos de la guerra. civil y algunos otros objetos,

4
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presentados 6 D. Juan M. Rosas, y que este destinaba al Museo. No
pasan de ocho las personas donantes, ni de sesenta, fuera de los trofeos, los
objetos donados; y ellos, puede decirse, constituyen todas las adquisicio
nes que hizo el establecimiento enla larga y funesta dominacion de Rosas.

Parece tambien que el llluseo en este tiempo de decadencia ha per
dido casi todas las clasificaciones de su parte zoológica, como tambien nu
merosos objetos que se hallaban antes clasificados en ella. Hoy no exis
ten de esta parte antigua del Museo, sino algunas preparaciones muy
malas, que no debian figurar en el de un pueblo como Buenos Aires. Soe
lamente la falta de objetos mejores puede disculpar su existencia. Mu
cho mejor era el estado de la parte mineralógica, compuesta principalmente
de una coleccion clasificada, de 736 números con su catálago correspon
diente, pero en un idioma cstrangero. No se sabe la procedencia de esa co
leccion, ni quien hizo su clasificacion y su catálago.

Tal era el estado casi abandonado del Museo, cuando á principios del
año 1854 surgió la idea de fomentarlo, estableciendo la Asociacion de Ami
gos (le la Historia Natural del Plata. Esa idea mereció la. proteccion del
Superior Gobierno y de todos los hombres ilustrados, con que cuenta el
país, tanto nacionales como estrangeros. Apenas fué conocido del público
el superior decreto de llíayo de 1854, que creó la asociacion, empezó (1
Museo á recibir testimonios de la general aceptacion. De todas partes y
de toda clase de personas recibió pruebas de interés y de ahí proviene esa
multitud de objetos, con que se ha enriquecido, duplicaudo en solo dos años,
las existencias que le quedaban, despues de 31 de establecido.

Como por el Reglamento de la Asociacion de Amigos de la Historia.
Natural del Plata, el Rector dela Universidad es el Presidente de la Asocia
cion, el Museo entraba en una mas íntima relacion con la Elniversiclad, y se
unieron entonces los dos establecimientos en el mismo edificio, donde el
Museo ocupa cuatro piezas, y entre ellas, una magnífica sala de 40 varas
de largo. Entonces se estableció el Museo de una manera mas opulenta
y estensa; obsequiado por el Superior Gobierno con muchos nuevos estan
tes, y algunas colecciones verdaderamente preciosas. La. coleccion de
medallas antiguas y la de pájaros europeos, son las mas notables adqui
siciones del primer tiempo de su existencia en el nuevo domicilio. Muchos
particulares regalaron tambien al Museo colecciones dignas de notarse,
principalmente las de minerales, de que hablael Sr. D. M. Trelles en su
publicacion antes citada,‘ hasta el año 1856, y despues de este año, los do
cumentos publicados en los Registros estadísticos del Estado- de Buenos
Aires: (1857, pág. 118—'1858, pag. 135.)
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Pero no solamente su contenido, hasta su reglamentacion interior, me
joró muchísimo en este tiempo, gracias al celo y laboriosidad del Sr. Tre
les, que formó con increible laboriosidad un larguísimo catálogo de la ri

ca coleccion numismática, que se publicó en el Registro Estadístico de los
años de 1857 y 1858.

Al mismo tiempo el Sr. Bravard trabajaba algunas veces en el Mu
seo, oculníndose enla clasificacion de objetos fósiles; hasta que partió para
‘el Parana, á dirigir los trabajos del nuevo Museo nacional de la República.

Parece que la necesidad urgente, de colocar al frente del Museo, una
persona especial en historia natural, ramo que prevalece en cl estableci
miento, fué la razon que indujo al Gobierno (siendo Gobernador el Sr.
General ‘Mitre, y ministro de Gobierno el Sr. Sarmiento) á ofrecerme la
direccion general del mismo, cuando en favor de mi salud, me decidí á de
jar mi país y f. establecerme en Buenos Aires. Recibí esta invitacion por
intermedio del Sr. llíinisti°o Prusiano D. Federico de Gülich, y entréá
ejercer el empleo á fines de Febrero del año pasado, nombrado Director
general del Museo Público de Buenos Aires, por decreto de 21 de Febrero
de 1861.

Desde que tomé posesion del cargo, he organizado el establecimiento
casi de nuevo, removiendo de las salas muchos objetos tan insignificantes,
que no debí-an figurar en ningun Museo público y científico, y colocando
otros en un órden mas natural y mas en relacion con sus cuali
dades específicas. Ya no se Ven en el mismo estante, los minerales con
fundidos con las conchillas, los trofeos con los mamíferos, ni los pájaros
en una verdadera confusion, arreglados al parecer, por el primer coloca
dor, segun por el órden de los tamaños y colores de los individuos. Hoy
se hallan reunidos los objetos de cada ramo en el mismo estante, y los pá
jaros como los mamíferos clasificados científicamente.

Los pedestales delos objetos, antes tan malos que parecian hechos
para desfigurar su elegancia, se hallan en gran parte cambiados, y coloca
dos sobre los nuevos, con el nombre científico al pié. Estos pedestales
estan muy hábilmente construidos, segun los modelos que tráge conmi
go, pertenecientes á la coleccion que tenia á mi cargo en la Universidad
Real Prusiana de Halle.

Estas diferentes obras, como tambien algunos nuevos estantes proli
jamente travajados, han sido ejecutados con la cantidad de 20,000 S, de
cretada estraordinariamente por el Superior Gobierno  solicitud mia, cuan
do ent-rá en el empleo, para emprender la nueva organizacion del Museo.

Para hacer conocer mejor su valor científico actual. dividirá en tres
secciones los objetos que posée el establecimiento. A saber: seccion artísti
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ca, seccion histórica, y seccion cientifica, en la que prevalece la historia na
tural.

SECCION ARTÍSTICA.

Esta seccion es la mas insignificante del Museo, pues no posée una sola
obra perteneciente á ningun escultor ó pintor de primer órden. Hay sola
mente algunos cuadros y dibujos bien ejecutados por los estudiantes que el
gobierno sostiene en Italia, unos cuantos retratos de personajes históri
cos, que solo pueden llamar la atencion como curiosidades, y algunos gra
bados y cuadros sin valor artístico de ninguna especie.

SECCION HISTÓRICA.

Esta seccion es mucho mas valiosa que la. anterior, los objetos que
la componen pueden dividirse en dos categorias, una de antigüedades
y otra de piezas mas modernas, entre las que ficruran objetos de la.
época de la conquista, y algunos trofeos de la guerra de la independencia.

En la primera clasificacion figuran tres momias de Ejipto, cuya edad
puede calcularse en unos tres ó cuatro mil años. Todos saben que los
Ejipcios antes de la era cristiana, no enterraban los cadáveres de los hom
bres ni delos animales, sino que los embalsamaban para conservarlos en
cuevas naturales ó artificiales, como eran las pirámides.

Para el efecto, sacaban al cuerpo todos los intestinos, envolvian pri
mero todos los miembros independientes, y luego todo el cadaver en una
fuerte tela de hilo.

La avaricia ó el descuido de los primeros poseedores de las momias de
nuestro museo, las ha desmejorado muchisimo, desenvolviendo la tela que
las cubria y abriendo con cuchillo la parte, en que los parientes del difun
to depositaban las alajas pertenecientes á la persona que embalsamaban.

Es una cosa digna de notarse, cjue jamas se haya encontrado dinero
ni en las momias ni en ningun punto de Ejipto, perteneciente á una época.
anterior á la conquista del país por los Griegos (600 años antes de J esucris
to.) Parece que la moneda, como medio de cambio mercantil, fué descono
cida en-aquella parte del mundo civilizado, hasta que los Griegos int-ro
dugeron la suya.

Figuran casi en la misma escala, como valor histórico, varios vasos
Peruanos antiguos, muy anteriores á la conquista de América por los Espa
ñoles. Estos vasos, como tambien algunos ídolos de oro y plata, y otros
objetos, se hallan en las Sepulturas antiguas, junto con las momias de los
que fueron sus propietarios-En el museo de Lima, se ven muchas mues
tras del arte antiguo de los indios. Debe ser un punto de honor, para. el
patriotismo de los Argentinos deponer en el Museo, los objetos de esta na
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turaleza, que posean, para conservar al país los producto-s históricos de
América. En algunas provincias argentinas, como San Juan, la Rioja y
Catamarca existen tambien antiguos sepulcros de indios.

LA COLECCION NUMïSMATlCA, es de un interés mas general y de un
valor mucho mayor. El Sr. ’I‘re1les ha publicado su catálago completo,
en el Registro Estadístico, conteniendo 415 monedas desde el tiempo de
Pompeyo y Cesar, hasta los de Antonio Pio. Esta coleccion fué compra
da en 6,000 francos.

CONQUISTA DE MEJIOO: los 22 cuadros que representan la conquista por
Hernan Cortes, pintados de una manera especial por Miguel Gonzalez, que
probablemente formaba parte de la espedicion, pues asi las figuras, como
los edificios indican, que el autor se hallaba presente en el campo de la ac
cion, forman la coleccion mas notable de su género, que posee el Museo.
Fué Ofrecido por la familia del Señor Mackinly.

ESTANDARTE RELIGIOSO: existe en el museo, el que fué paseadoen la
fundacion de Buenos Aires, por el célebre D. Juan Garay. No sabemos
si existen documentos que prueben su autenticidad.

Dos ESPADAS de la misma época, pertenecientes á los Españoles.
Los TROFEOS MODERNOS de las diferentes guerras, no son menos inte

resantes para el hijo del paí ; pero el número que posee el Museo es muy
pequeño. Parcce que los principales objetos de esta especie, se hallan
depositados en las iglesias, y otros en el departamento de la guerra.

Posee ademas el ESCRITORIO DE RlV.-XDA.VLA. La caja en que fueron trai
dos sus restos de España y la espada del general Lavalle,

BIAQUINA INFERNAL: se halla allí tambien mandada por Rosas, en
tiempo de su dictadura, la máquina con que dijo se le habia querido matar.

Seccion Científica.
Pasando al ramo científico de la historia natural, encontramos en el

Museo colecciones de todas clases, aunque no de igual mérito. Para es
plicar mejor nuestrojuicio, examinaremos estas diferentes clases, con rela
cion á su valor científico.

Las colecciones de Zoología prevalecen en el Museo y principalmente
la delos animales vertebrados. De esta seccion de animales hay cuatro
clases: los nzamíferas, los pajaros los (wgfibios y los pescados.

Entre la primera pueden distinguirse los de la época actual y los an
tidíluvianos, de los que hoy no se encuentran sino los huesos. Esta es la.
parte mas rica del Museo de Buenos Aires, - siendo el terreno de esta Pro
vincia el mas abundante depósito de estos objetos, que hasta‘ ahora se co
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nozca en la. tierra entera. Por esta razon Buenos Aires es el lugar mas 6
propósito, para formar la coleccion mas preciosa de los conocidos
en esta parte del mundo. Los esqueletos mas curiosos y com
pletos de animales antidiluvianos, que se ostentan en los 11111800S de Lón
dres, Paris, Madrid, Turín 65a. todos han salido de la provineizx de Bue
nos Aires.

Pero hoy, merced á. la sabia níedida del Gobierno de la Provincia, ten
dente á prohibir la esportacion de huesos fósiles, el Museo de Buenos Ai
res veerá aumentar su coleccion de dia en dia. Es un deber de patriotismo
para los hijos del país, conservar estas preciosidades de su suelo, y depo
sitarlas en el Museo de su patria.

El señor Brava-rd. en su enseñanza sobre la geología de la pampa,
(Registro Estadístico, 1857) cuenta 50 especies de mamíferos antidiluvia
nos estraidos del suelo de Buenos Aires, y de. los cuales solamente ocho
eran conocidos, antes de su estudio sobre este suelo. Como el autor no
ha dado 1a descripcion de ninguna de sus nuevas especies, es difícil saber
cuales son. En nuestro museo no contamos tantas especies, pero sí bas
tantes y entre ellas algunas hasta ahora no conocidas. Pertenecen estos
restos principalínente á una seccion de los mamíferos que Linné líallaxííado
Bruta y Cugier Edcvzta/cs, faltándoles sino todos los dientes, como a los
Horznígueros, al menos los incisivos.

A esta seccion pertenece el celebre flfqgarcriul-rz, encontrado cerca de
la Villa de Lujan en el año 1789 y colocado en el Museo de llIadrid, como
el mas curioso de los animales ant.iciiluvi'anos. Hoy se encuentran,
completos los miembros de este animal y otros pedazos del esqueleto, ha
llados por el señor Dr. D. F. Javier Muñiz, que ha enriquecido con ellos
al Museo Público.

Por largo tiempo el único esqueleto del flfigaícrio que se conoció fué
el de Ilíadrid, pero despues de la llegada al país del Sr. Woodbine Parish,
ZMinistro de S. M. B. hombre ilustrado y muy íneritorio, por haber he
cho conocer la República Argentina en el mundo científico, se aumentó el
interés por sacar los fósiles para níandarlos á Europa.

En una coleccion (le esta naturaleza, vendida por el Sr. Angelis al
Museo Quirurgico de Lóndres en 1841 se encuentran no solo muchos bue
nos huesos de Megaterío, sino tambien un animal hasta entonces descono
cido, y al que Mr. Owen de Lóndres, designó con el nombre de Mylodan
ïobustus.

En níiviaje al Rio Salado, encontré la parte posterior de un animal
.-muy semejante y sobre él los restos del cútis, que prueban ha tenido un
cuero duro, con níuchos escudos cshicos y huesosos. Este nuevo descubri
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miento ha aumentado mucho el conocimiento científico de estos gigantes=
cos animales, pues por largo tiempo ha sido materia de discusion, el saber.
si eran peludos, como los Pererosos del Brasil, que son los mas parecidos al
Mylodon en la época actual, ó cubiertos por una cáscara dura como los
Armadillos.

Hoy, debido á mi Liescubrimiento, se sabe que la segunda opinion es
lamas probable; pues el eútis del Mgloz-‘Zon, como sin duda tambien (-1
del Jlïcgarcrzfun, es (luro y cubierto con escudos lisos y corneos sobre
los huesos chicos subplantados en el mismo cútis.

Pero mis estudios no han dado esta sola enseñanza, sino tambien dos
otras especies de Bïylodcaz, que he hallado en el mismo lugar, una de ellas
mas grande, a la que he llamado M ylodan gigqnteus, y otra mas pequeña
á la que he denominado: Jlfj/Ïocïavz graci/zïs. Todos los restos, que prue
ban mi descubrimiento, estan en el Museo de Buenos Aires, elúnico hasta
hoy, en el que se hallan reunidos tres especies del Mylodon, esto es, sino
son cuatro, pues tengo fundamentos bastantes para distinguir este número de
una manera elaray distinta. Tambien se halla aquí una tercera clase de
animales parecidos al M egatlzcriun, llamados por Owen Scelidotheriun.

Pero, no’ me es posible dar cuenta detalladamente de todos los objetos
preciosos del Museo. Me limitaré por consiguiente á enumerar los restos dq
GZyptocZo/z, animal de la n isma época muy parecido á. la Jlfulita y al Peluda,
pero de un tamaño estraordinariamente grande.

El individuo mas completo de esta especie se halla en el museo de
Buenos Aires, regalado por el señor D. David Lanata. He hecho algunas
publicaciones sobre él en los diarios y ultimamente en la Revista Farma
ceutica t. 3‘? p. 271. No tiene menos valor científico la cabeza del Toa-a
dan, regalada al Museo por el Sr. F. J. Muñiz, única hasta ahora, que se
haya podido conseguir completa, asi como la dentadura del caballofósíl
antidiluvíana, encontrado por mí ultimamente en una lomita cerca de la ca
ñada del arroyo Selasco en el Rio Salado.

Tales son los objetos mas preciosos de esta especie que hay en nuestroMuseo. ' _
En cuanto á los Mamíferos de la época actual, hay entre ellos tambien una

nueva especie desconocida hasta ahora. Este es el Pickiciego nuevo descubierto
por el señor San Martin en Bolivia y al que he dado el nombre científico
Cklamypizorus rctusus. Respecto a su tamaño es mayor que el Picízíeírgoiïe
Mendoza, conocido mucho tiempo ha. El número de objetos de esta. clase
que posée el Museo alcanza. á. 68 especies con 110 individuos, de esto-s, co
mo 40 pertenecen á la coleccion San Martín, compr-ada ultimamente por
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el Gobierno; entre la que no hay nada que tenga igual mérito científico
al Pichiciego.

La coleccion de Pájaros se calcula como en 500 especies con 1,500 in
dividuos, de los que 230 especies con 400 individuos, son de la coleccion San
llíartin; los otros son de Europa, el Brasil y las demas Provincias Argen
tinas. No hay entre ellos grandes riquezas, pero sí muchas especies delos
buenos y lindos pájaros de la América del Sud. Puede decirse, que en el
Museo se halla la mitad de los animales conocidos en esta parte del
mundo, si bien es cierto, que no todos los cueros estan armados, circuns
tancia que hace que la coleccion aparezca menor de 1o que es en realidad.

Los Anfibios y Pescados son los mismos que est.aban en el Museo an
tes de mi direccion, con escepcion de algunos muy mal preparados que me vi
obligado á remover de las salas. Esta parte de la Zoología tiene menos
nterés general y no puede estudimse científicamente, sino con individuos
completos, conservados en aguardiente. La falta de buenos Vasos y de
fondos, para traer de Europa vidrios á propósito para el uso de un Museo,
me han impedido hasta ahora ocuparme de esta parte de la coleccion, pero
asi que todos los pájaros y mamíferos esten annados, me ocupare’ en arre
glar las especies del país y principalmente los pescados del Rio de la Plata
y de los demas rios y lagunas del Interior.

Lo mismo sucede conlas colecciones de I7zscct0s; de los que actualmen
te estan en las mesas del Museo, ninguna hay que tenga un interes parti
cular. Como la localidad es bastante húmeda, no puede conservarse en
ella una buena coleccion; para ello sería, necesario un cuarto especial, con
estufa, para calentar en invierno y secar al fuego los objetos, de cuando en
cuando. Sin embargo hay una coleccion bellísima de mariposas del Bra
sil, comprada por mí últimamente en Rio Janeiro, mas la necesidad, de
tapar bien estos objetos de color brillante, pero (lelicado á la influencia de
la luz, no permite ponerlas á la vista del público. Tales colecciones en los
grandes Museos estan reservadas para las personas, que quieren dedicarse
particularmente f. su estudio. Lo mismo sucede con otra coleccion deinsectos
hecha por mí durante mis viajes al interior de la República, pero la fragili
dad y delicadeza de los objetos no permite ponerlos á la vista general.

La coleccion conc/ziliologica es bastante rica, gracias al regalo de un
amigo del Museo, que ofrecio una coleccion de 350 especies, de todo el mun
do. Esta coleccion está. hoy bien arreglada por mí y aumentada con las
conchas del Rio de la Plata y algunas del pais, que yo mismo he recogido.
La parte antigua de la coleccion conchiliológica no vale gran cosa por la
mala conservacion de los objetos. Hay tambien algunos marisco: como
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algunos Coralesy Pólípos marinos, pero es muy poco su interes cientifico, no
habiendo entre ellos ninguno de un valor particular.

Esta es una pequeña reseña de nuestra coleccion Zoológica tal cual
se encuentra hoy.’ Han sido removidos de nuestro Museo para ser deposi
t-ados en la nueva coleccion, que formala Facultad de Medicina, los fenóme
nos y productos de enfermedades, que pertenecen con mejor JURE á.
aquel establecimiento, que á. un Museo público, dedicado como antes he
dicho, al culto delas musas, que deben adornar la vida humana con la her
mosura, pero no lastimar la vista mostrandole públicamente las deformida
des y enfernxedacles del cuerpo animal.

De Botcínica hay en el Museo una coleccion de maderas del Paraguay
y un fiervario de algunas plantas europeas, hecho en Francia y regalado por
su autor.

Mas rica es la. coleccion mincralógica, pero siendo las diferentes
partes regaladas por amigos del Museo, casi todos son de la misma clase
delas minas de Chile. He elegido una pequeña coleccion, para mostrar
las diferentes clases dc minerales en una fila sistemática, pero la mayor
parto estan aun en el mismo estado, en que fueron regalarlas, es decir, sin
ser ni numeradas, ni nombradas científicamente.

El arreglar de nuevo el IlIuseo sobrepasa las fuerzas de una sola per
sona; alli no hay otra asistencia, que la del portero, que entra algunas veces
por semana, para limpiar las salas. Un Museo de tanta estension como el
nuestro, para ser arreglado por un órden científico, ocuparía algunas per
sonas por dia. Pero esperamos, que el interes que el Gobierno ha toma
do por el Museo, enriqueciendole este año con la coleccion hecha por el Sr.
San Martin en Bolivia, no disminuirá, y que por el contrario aumentará. los
fondos, para dar mas estension á. la localidad del Museo, chica para encerrar
en su seno sus grandes própositos-unir en sus contorno los productos
mas particulares de las artes y de las ciencias.

Tambien es necesario, que los hijos del pais tomen mas empeño por la
prosperidad y adelanto del Museo, haciendo regalos buenos y preciosos.

El número de personas, que durante mi direccion han hecho algunos al
Museo, es muy pequeño, limitándose á los Señores DOCTOR DON F. J A
VIER MUÑIz y DoN DAVID LANATA, que han regalado, sin duda, los obietos
mas preciosos, en huesos antidiluvianos, que se hallan en el Museo.

El señor HARRAT, que ha mandado una coleccion de minerales de
Chile.

El señor SOURDEAUX Y C5, que ha mandado una cajita con muestras
de la. perforacion en el Pozo de Barracas.

El señor Don MANUEL EGUIA que priwrándose de su propia. coleccion,
a
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ha regalado algunos huesos, para completar los que tenia este estableci
miento.

El señor PERDRIEL, que regaló un tronco de Sauccfiísil.
El señor A. BLAYE, que ha mandado la cabeza de un toro gigantesco.
Han sido tambien introducidos algunos otros objetos, pero son insigni

ficantes para anotarse aqui.
Sinembargo me permito repetir públicamente mi agradecimiento á estos

caballeros en nombre del establecimiento confiado á mi direccion, por el
interes que han Inostrado en el engrandecimiento de la patria en su mar
cha cientifica.

DR. BURMEISTER.
Director del Museo.

‘Usos y costumbres.
ESTRAVAGANCIAS DEL cUsTo-La Asafelida, que nosotros llama

mos stercus diaboli, era considerada entre los antiguos como la comida de
¡os Dioses.

El olor del aceite de ballena es buscado por los habitantes de Groenlan
dia que lo beben con el mismo placer que nosotros el buen vino.

Los Simayos buscan los huevos empollados, que nosotros rechazamos
con horror.

Los antiguos execraban el limon-nosotros lo apreciamos. En gene
ral, hay sustancias cuyo olor y sabor parecian esquisitos cn otro tiempo y
que hoy son considerados como repelentes y horrorosos. Muchos se pregun
tan si hay alguna diferencia en los organos humanos de algunos siglos acá,
ó bien, si el jugo, el sabor ó el olor de ciertos objetos ha combiado.

EL SALUDO—EI1 el Japon se saluda, sacandose una pantufla; en la
India, se toma la barba de la persona á quien se saluda. El rey de Ter
nates da audiencia de pié mientras sus subditos estan sentados. En las
islas Filipinas se toca el pie de la persona saludada y se le frota la ca ra
con la misma mano. Los Japoneses apoyan fuertemente la nariz sobre las
personas á. quienes saludan. El Etiope toma la ropa del saludado, la en
Vuelve (r su alrededor y deja á su amigo casi desnudo. El Ejipcio, en el
Cayro pregunta ; cómo suda usted Cl-pues la piel seca es mirada como in
dicio de una fiebre mortal.

En Francia, en otros tiempos se inclinaba el cuerpo hácia adelante con
los brazos caidos y se deslizaba el pie hacia tras; esta costumbre cambiada
hoy en un signo de cabeza, fue juzgada en 1793 contraria. á. la igualdad.
Alguno propuso una simple sonrisa afectuosa, otro la presentacion de las
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manos hacia delante, y por fin se-dicidieron por poner la mano derecha. so
bre el corazon.

ANiLLo—-Los obispos llevan el anillo en señal de su matrimonio espiri
tual con la iglesia.

Los Romanos se servían de él para sellar cartas ; por mucho tiempo lo
llevaron de fierro y segun Plinio, 1\Iario fué el primero que lo llevó de oro.
En nuestros dias se lleva hasta en las orejas.

Los Indios lo usan en la nariz, en las mejillas, en los labios, en la barba
y en los pies. En fin, los gcrmanos los usaban de fierro, en señal de esclavitud
hasta que habian muerto á. un enemigo de la nacion.

Escribir con claridad.
Despues de saber leer, nada estan esencial para el hombro como sa

ber escribir. Con la palabra que llega al oido, nos comunicamos con las
personas que se hallan al alcance de nuestra voz ; pero solo por medio de
la palabra que entra por los ojos, es decir, de la escritura, podemos comuni
carnos con las personas distantes, con los ausentes, con los estrangeros
que habitan del otro lado de los mares. Y ya que es de tan gran necesi
dad y conveniencia para nuestra felicidad y para nuestros negocios el sa
ber escribir, es preciso practicar bien el arte de la escritura, porque el
hombre debe aspirar á llegar a la perfeccion en todo.

La destreza en escribir suele ser el primerpaso hacia la fortuna para
los jóvenes que pertenecen a paises esencialmente comerciales. Una carta
escrita con letra gallarda y fácil de leer, previene a favor de quien la firma,
y es una muestra de buena educacion y de aptitudes que hablan a la distan
cia, llevando consigo la fisonomía moral, por decirlo asi, de la misma ma
nera que un retrato transporta los rasgos de la fisonomía física álugares y
tiempos remotos.

Los mismos motivos que nos empeñan á salir al público en la socie
dad con un aire de buena crianza y con un lenguaje inteligible (observa
discretamente un autor antiguo) nos obligan tambien a que procuremos
tener un método de escribir, no solo legible, sino igual y hermoso. No se
permite descuidarse en este punto, sino a aquellos que no respetan á nadie
y que se juzgan desobligados de cuanto es debido á. la sociedad.

Hubo un tiempo en que se medía el grado de nobleza y de mérito so
cial por el de la imperfeccion de la escritura, y se creia que una buena letra
era una cualidad de plebeyo ó de personas de cortos alcances. Pero las
ideas de igualdad han desvanecido esta preocupacion, como otras muchas,
y en el dia, siguiendo los consejos del buen sentido, se juzga mal de una
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persona que, cuando quiere, al menos, no es capaz de escribir de una ma
nera clara y agradable á la vista. Y en realidad, el que no sea apto para
dar estas dos condiciones á lo que escribe, debe ser ó desmañado ó poco co
medido para con las personas á. quienes se dirige por escrito. i, Quién ha
dado derecho á nadie para robar el tiempo ageno, ó cansar la paciencia del
prógimo, con la descifracion de una escritura confusa, desigual y sin carác
ter determinado en la forma’? Si un tartamudo nos enfada, con su balbu
ceo cuando habla, no nos enfada ménos el tartamudeo con la pluma, que
tuercelas letras y los renglones. Con la diferencia que en el primer caso,
el defectuoso es digno de nuestra compasion, puesto que no depende de su
voluntad el substraerse a las consecuencias de aquella enfermedad con que
Dios ha querido aflijirle, mientras que en el segundo no se puede apelar á.
esta benevolencia, porque en manos está de toda persona sana. el emplear
una letra legible y sujeta á reglas fijas.

No falta quien crea'que la precipitacion al escribir (causa frecuente
de muchos defectos caligráficos) economiza el tiempo. Esta pcrsuasion es
un error, pues a mas de que esa misma precipitación obliga forzosamente ó.
muchas enmendaturas y a retocar lo ya escrito, la diferencia en tiempo, es
cribiendo mas ó menos de prisa, es casi insignificante. A mas de que la es
peramesurada en la formacion de las let-ras, proporciona ocasion para ela
borar mejor en la mente el pensamiento que se desea representar por medio
de palabras escritas. El fecundo novelista M. Alejandro Dumas, escribe
sus borradores con una letra tan llena, clara y elegante que parecen traza
dos por la pluma de un pendolista de oficio. Otro hombre de letras, el
poeta porteño D. Juan Cruz Varela, ha dejado sus numerosas composicio
nes escritas de su puño, con tanto primor, que parecen litografiadzis por
un artista : y esta prolijidad redunda en provecho de su fama, pues por malo
que sea el lector de sus harmoniosos Versos, no podrá desfigurarlos, asi co
mo no se adulteraraín por el impresor si se dan alguna vez a luz.

El ingenioso Lope de Vega al idear la anecdota chistosa que vamos ú
compendiar- en mesa, dió sin pretenderlo una leccion acerca de ‘los incon
venientes que trae consigo la mala configuracion de los caracteres ó su colo
cacion viciosa. Refiere aquel dramaturgo, que deseando un rico comer
ciante de España alegrar los jardines de su palacio con algunos animales
exóticos, pidió a su corresponsal en Tetuan 3 ó 4 monos de la raza que alli
abunda. El bueno del comerciante omitió en su carta el acento sobre la
o y acercó demasiado á esta conjuncion disyuntiva las dos cifras numéricas,
de manera que el de Tetuan, apesar de la estrañeza que le causó el pedido
de un cargamento tan considerable de jimios, embarcó trcsczentas cuatro de
ellos (304) y los remitió á su corresponsal cargandóselos en cuenta. En
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tonces vendria á comprender el rieacho peninsular, bien ú costa de su bolsi
llo, lo conveniente que es el escribir con esmero para no esponerse á pade
cer chascos tan pesados y ridículas, pues tí mas de pagar caros los tales
menos, no supo que hacerse con aquel ejercito de cuadrumanos inquietos
y gesticuladores.

Refiere el sabio Franklin que siendo niño, creyó haber dado una acer
tada apliczrcion á sus cortos ahorros, mercando en una feria un silbato, con
el cual, vueltoá su casa, mortificó los oídos de sus deudos, quienes por
verse libre de música tan importuna le burlaron porla mala eleccion de un
instrumento ruidoso, desapacible, y caro por su inutilidad. Esta leccion
quedó tan grabada en el {mimo de aquel hombre discreto, que durante toda.
su vida, antes de decidirse a efectuar una compra, se decia a sí mismo : i, Si
tendremos lo del silbato? Aplicando este famoso dicho á nuestro caso an
terior, aconsejariamos á los jóvenes, que toda vez que se sintiesen tentados,
por pereza ó cansancio, á. escribir con desaliño, dijesen en susadentros
“ hagamosletra que se entienda bien, no nos espongamos á que se nos llene
la casa de monos.”

J. M. G.

Maravillas Érenológicas.
EJEMPLOS enanos POR GALL EN’ APOYO DE sU SISTEMA.

. . . . . . . .Una muger de liiilan llevaba á su casa niños pequeños;
los mataba, los salaba. y comia de esta carne todos los dias. Obedecia en
esto, á una inclinacicn natural é invencible, señalada por protubeirancias
muy fuertemente pronunciadas en su cabeza.

—Un sacerdote se hizo capellan de un regimiento por el solo placer do
ver morir á sus hermanos, se entendía con los verdugos parasaber donde ha
bia ejecuciones de muerte, y hacia largos viajes para asistir á este horrible
espectáculo.

—Un mozo de botica, solicitó y obtuvo el empleo de verdugo con el
solo objeto, el solo placer secreto de derramar sangre humana.

—Incesantemente obligado por la necesidad de ver espirar de muerte
violenta, se hizo confesar á un ministril, 34 homicidios por asesinato, sin
causa de enemistad, ni de robo, sino únicamente por el placer estremo que
le procuralaa.

Los fastos judiciarios recuerdan criminales que han declarado hasta
sobre el patíbulo, que sus actos mas’ horribles de crueldad les proporciona
ban goces indecibles.
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En fin los hechos atribuidos á Charolais, son conocidos por todo el
mundo. Se sabe que ensangrentaba su líbertinaje, que asesinaba sin cóle
ra, sin interés, sin Venganza, y que mató de un tiro á un (lesgraciado pizar
rero, por solo el placer de verlo caer del techo dc un edificio.

Todas estas graves circunstancias, que vienen á apoyar el sistema de
Gall, y que restringen mucho ellibrc albedrío, si son como parecenincontes
table, deben llamar seriamente la atencion de los jueces.

Los dos crímenes mas recientes que han asombrado a la Francia pue
den colocarse en el número de los anteriores.

Hablamos de Papivoine que _ asesinó sin ningun interés, dos niños que
le eran enteramente desconocidos, y que paseaban con su madre por el bos
que de Bolonia.

Y ademas la jóven Cordier, que corta la cabeza de un niño á quien
amaba con la mas tierna afeccion, que no trata de ocultar su sangrienta ac
cion, y describe ella misma los detalles sin temor y con tranquilidad.

La fideïidad.
(CUENTO HISTORICO.)

Enfundados en delantales blancos y con un pedazo de pan en la mano,
sentados junto al fuego de una estuf-a en dos pequeños bancos de piés , y mi
rando á su abuela que surce un par de medias, estan dos ¡niños muy peinadi
tos y limpios.

Los dos niños están medio dormidos, y la vela con un pabilo coronado de
paveza, que anuncia que las despaviladeras no han andado cerca de él desde
hace mucho rato.

—Hijos, dice la abuela, no se duerman que es muy temprano. . . . ! Co
man su pancito- . . .

—Cuéntcnos un cuento, dice el mayor desperezándose. . . .
—Bien, responde la abuela quitándosc las gafas.
—Pero que no sea el de Juan sin nzicdo.
—Ni el del Raton Perez.
—Que se cayó en la olla.
—Ni el del Gallo pelado.
—Q_ué ya está contado y acabado.
—Si no se otros. . . .
—El de tio Antonio.
——Si ya se los he contado veinte veces . . . . . .
--Cuéntelo otra vez, zrbuela. . . .
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—1’ues señor, Antonio era esclavo de uno de los señores que fusilaron

con Liniers en la Cruz Alta.— _
—¿ Liniers fué el que echó de Buenos Aires á los ingleses?
—Si, hijo.
—¿ La Cruz Alta es de alguna iglesia’!
—No, es un lugar llamado asi en la Provincia de Córdoba. Como iba

diciendo, tio Antonio era esclavo de uno de los compañeros de Liniers. Muer
to su amo y í. pesar del desquicio en que quedó su casa, no abandonó á su fa
milia. Muy por el contrario, dedicó todas sus fuerzas al servicio dc aquellas
gentes desoladas. En los momentos de descanso, Antonio hacia zapatos que
vendía. en la poblacion, para traer su producto a su pobre ama y á los niños.

Siempre que Antonio los veia á su alrrededor, sentia caer de sus ojos un
raudal de lágrimas. Recordaba á su amo y se le figuraba que sus hijos lo
eran suyos.

Un dia oyó quejarse á su señora y la vió llorar. Averiguó la causa de
su dolor y supo que lo originaba la imposibilidad en que se encontraba de
volver á. Buenos Aires.

Antonio, el noble negro, que habia renunciado á su libertad en bien de
su ama, sintió que su corazon se partía de dolor.

En toda la noche no pegó sus ojos. Meditó su plan y lloró mucho en
pensar que tenia que separarse de su ama. Por la mañana, apenas amane
ció, Antonio salió á la calle.

No encontrándose en casa á. la hora que tenia costumbre de volver, la.
familia creyó que los habia abandonado.

Su juicio era. muy injusto, porque Antonio estaba trabajando por su feli
cidad.

Cuando las campanas de la Iglesia daban las doce, Antonio se presen
tó en su casa llorando como un niño á quien acaban de pegar.—Co1no tu ayer . . . . . . b

—-Cálla, y deja á abuelita acabar el cuento.
—Antonio entró y corrió á arrojarse á los piés de su señora, poniendo una

cantidad de dinero en sus manos; lloraba tanto, que esta creyó que habia bus
cado aquel dinero de alguna mala manera.

—Qué has hecho Z le preguntó . . . . . .
—Me he Vendido, señora, para que Vd. pueda volverse á su país."
Y levantándose puso el dinero en sus manos, estrechó la cabeza de su

ama, besó a los niños que lloraban á su lado, y se marchó apresuradamente.
—¿ Y la señora?
—Volvió á. la casa de su familia.

—¿ Y tio Antonio’!
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—Tio Antonio arrastró con la. resignacion de un santo la cadena de la. ser
vidumbre, hasta que llegó el momento cn que compró su libertad con su
trabajo.

-—Pobre negro !
—¿ Vive, abuelita’!
—No hijo, ha muerto.
-—¿ Estará en el cielo ‘!
—Asi lo espero, porque la fidelidad, hijos mios, es una gran virtud, y el

martirio que por ella se sufre, un gran mérito.
—Mire Vd, venderse !. . . .
—Y por otros !
—Eso es lo que hace tan grande su virtud, sacrificarse por los demás es

una accion de santo.
—Como lo estrañarian los niños !- . . .

—Abuela, yo tengo sueño ; lléveme á acostar y rezaremos un padre
nuestro al niño Dios por el alma de tio Antonio.

—Y0 no tengo stieño, pero te acompañará á rezar.
—Vamos.
—Vamos.

La abuela tomó dela mano á sus nietos y desapareció tras una puerta que
abrió para pasar y cerró tras ella.

El Señor ha de haber escuchado las oraciones de la anciana y de los niños,
premiando la fidelidad del mas virtuoso de los amigos, del mas fiel de los es
clavos, del mas abnegado de los hombres !

S. ESTRADA.

@rigen de algunos dichos.
QUI PRO Quo-Los médicos recetaban antiguamente en latin ; se cuenta

que uno puso en una receta, un qui por un quo, lo que hizo que el boticario en
Venenase al enfermo. Es por eso que hasta hoy se (lic. -* : Dios te libre de los
guí-pro-g-uos de los baticarios y de las etceteras de los escriba-nos.

NUDo GoRDIANo-Suele llamarse asi una dificultad que no se puede
vencer. Habiéndose apoderado Alejandro de una ciudad de Frigia, llama
da Gorduím, mostráronle en el templo de Apolo, un carro en cuya lanza ha
bia un nudo de tal modo apretado, que nunca habia podido desatarse, man
dado hacer y colocado allí por Gordio, rey de Frigia, en memoria de su ele
vacion al trono, por haber sido el primero que allí entrara. Se decia, que aquel
carro. habia sido consagrado cn otro tiempo, á cierta. divinidad y que un orá
culo habia prometido el imperio del mundo á. quien desatase el nudo. Infor
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mado Alejandro de este vaticinio, pretendió ilesatarlo, pero no pudiendo con
seguirlo, sacó su espada y lo dividió por el medio, lisonjeándose con la idea de
haberse conformado así con el espíritu del oráculo y que por consiguiente el im

perio del mundo estaba reservado para él.
HARPIAS-—-ESÉG era el nombre que se daba en la mitologia griega,  cier

tos monstruos á quienes los poetas nos representaban con czira de muger, ore
jas de oso, cuerpo de buitre, uñas torcidas en los pies y enormes garras

Vivian segun se dice, en las márgenes de Trucia, y hacian los mayores es
tragos, cuando abordaron allí los argonautas y en poco tiempo espulsaron a
las Hmpias, libertando al país. Suponese que estas (livinirlades fabulosas re
presentaban a los piratas que asolaban los mares.

PANIco—Cuando los Galos, que habian entrado en Grecia bajo el man
do de Brenno, se disponían a saquear el templo de Delfos, repentinamente se
zisustaron de tal modo, que huyeron todos sin que enemigo alguno los persi
guiera. Atribuyóse este repentino terror al Dios Pan, por esta razon, se 11a
ma hoy : terror prínico, á todo aquel que no tiene fundamento.

Pay-Zuma.
Se mezclan en la infancia de todas las sociedades ciertas tradiciones, in

dispensable rasgo de la confusa fisonomía, que presentan al nacer. Esas tra
diciones tienden, tarde ó temprano, á decidir el caracter que asumen entre los
demás pueblos. Vico ha pensado, que las grandes personalidades reveren
ciadas entre las naciones, y cuya vida se coloca en una antigüedad remota, no
son otra cosa que encarnaciones de la época á que se refieren. Así, el subli
me Homero es la personificacion del genio griego, como Hércules lo es de su
fuerza, y la Grecia fué un Homero y un Hércules multiplicado y constante,
que así cantaba en las Olimpiadas como guerreaba en Maraton. ¿No podrá
suceder tambien, que en Vez de personificar las épocas pasadas, sean represen
tacion del deseo envuelto en la tendencia de la raza, que las reverencia, y como
una encarnacion del porvenir á que se aspira? De cualquier modo que sea, es
incontestable, que á la sombra de esas tradiciones parece mas activa la huma
nidad, y se consagra con mayor placer á continuar en sus acciones las de sus
héroes fabulosos, y observar en su camino la huella que le marcan.

Esa interesante raza de los guaranís, que en estas regiones fueron elemen
to del asombroso fenómeno social preparado por los misioneros jesuitas, mar
charón tambien á la sombra de una tradicion, y su camino hacia el cristianismo
y la vida civil fué en cierto modo ayudado por la mano de un héroe. ¿Pay Zuma
es el Homero y el Hércules guaraní, cuya hipotética existencia, viene á ejer
cer el influjo fabuloso de los héroes griegos, confundiéndose con sus progresos

G
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y‘ sus amarguras ‘Z ¿Pay-Zuma es el IIomero, que. hiere la lira para sacudir"
la inercia dela vida bárbara y profetizar los placeres de una verdad, que posee 2
¿ Será tal vez el Hércules, dominador de la naturaleza, cuyas manos tornan me
dicina los venenos, y engendra la semilla de un futuro mas perfecto’!

El guaraní, que abre sus oidos y su corazon, á la palabra de los misione
ros,vé reflejarse en el lejano horizonte de la época no histórica, la figura del‘
héroe, que atravesó de las costasdel Brasil, y pasó el Tivaxiva y el Huibay
para llegar hasta las frescas orillas del Piquirí.

El guaraní veia en los misioneros cristianos la raza que profetizó Pay
Zuma, la raza de los hombres castas como él, que habian de venir de otros mun
dos á ser el éco de su voz, y los cosechadores de la semilla, que él sembraba.

¿Cuál es la verdad en el fondo de esta tradicion? ¿Pay-Zuma es una im
postura? ¿Es la personificacion de una grande esperanza existente en el se
no de la raza, esperanzainconsciente de cambiar de esfera en las ideas, para
remontarse hasta aquel, en cuyo nombre, al decir de los guaranis, habló Ta
manduaré á mas remotas generaciones’?

Los guaranis se elcvaban al cacicazgo, no solo por el mérito marcial, sino
tambien á. favor de la elocuencia, que arrancaba los sufragios en sus juntas de
guerra. ¿ Hubo en época remota una personalidad descollante, en quien bri
lló esa llama del génio, que cae como el rayo, sin buscar donde posarse, y que
levantó en medio de- los stiyos el resplandor de la admiracion para que al
correr de los tiempos y estendiendo estos su sombra, apareciera gigante y
prestigioso coadyuvador del progreso de su Nacion Cl

¿ Es acaso otro cristiano predicador, que antes que Colon llegara al Nue
vo Mundo, antes que Cabral al Brasil, antes que Solís al Rio de la Plata ‘.1

¿Pay-Zuma es, por fin, como lo pretendían los núsioneros, como lo re
piten orédulamente todos nuestros historiadores primitivos, el Apostol Santo
Tomás; y entónces, en el siglo I, el antiguo y el Nuevo Mundo, eran fácilmen
te comunicables Cl .

Sin aventurar juicios, (1) que carecen de asidero, reconozcamos la in-—
fluencia de esas tradiciones, que se pierden en la tiniebla de los tiempos fabu
losos.

Silos hijos de Hércules, en nombre del héroe, arrebataron al principio
de los tiempos históricos de Grecia, el fuego y la fuerza de la naturaleza, para.
acentuar la fisonomía que los habia de distinguir entre todos los pueblos, asi
presentes como futuros, en la civilizacion guaraní, salta á los ojos el pode
río de la misteriosa existencia de Pay-Zuma, y la tradicion se mezcla al es11mm

( 1 ) En nuestra Historia de la Provincia de Misiones. nos ocuparemos á la larga de es—
ta tradicion.
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fuerzo actiwro, para echar las bases de las primer-ets sociedades de "indígenas
en la vasta Provincia de Guayrá.

Así, los pasos vacilantes de esa raza, que salió de la barbarie para vivir
(galvanizada, son ayudados por la onmipresencia de un héroe : los hechos fun
damentales de su civilizacion pueden agruparse al rededor de la tradicion, y
viendo a esta, meciendo todas las cunas, y aliiiientzmdo todas las sociedades
recien nacidas, nos convencemos mas y más, de que el hombre es el mismo
en todas las zonas y en todos los siglos, y la historia esencialmente una.

JosE. M. ESTRADA.
Noviembre 9 «de 1863.

Heroinas de la Concepcion.
El general Rondeau llegaba al alto Perú en el año 1815, y algunos re

veces sufridos por su ejército, asi como la aproximacion de una batalla, fue
ron motivos suficientes para que el general Arenales se le incorporase conla
division de su mando.

Arenales, durante el tiempo que solo habia luchado contra los Españo
les habia despertado el entusiasmo en los habitantes de la Sierra, de modo
que con los recursos que ellos le ofrecieron, mantuvo siempre en alarma á,
los enemigos y fué feliz en la memorable batalla de la Florida y en otras
acciones parciales.

Mas, obligado á abandonar completamente á. aquellos desgraciados pue
blos, dió lugar á. que las divisiones realistas los oprimieran de nuevo, y se
vengáran de la ‘tenaz resistencia que siempre opusieron á los enemigos de la
Independencia.

Valdez, general español, recorría todos los "pueblos con sus divisiones
y despues de haber cometido depredaciones de todo género, quiso hacerlo
mismo en el pequeño pueblo llamado “ La Concepcion ”.

Al efecto se dirije a él, por la margen derecha del Rio Grande, que por
estar crecido no tenia ma.s paso que por el puente situado frente al pueblo.

La noticia de las crueldades de Valdez habia llegado á conocimiento
de los habitantes de la Concepcion, pero nadie encabezaba una resistencia,
y todos aguardaban que el enemigo se aproximára para huir á los montes.

Pero tres damas : la señora y dos hijas de un señor Toledo (1), con un
valor poco comun en el bello sexo, encabezaron laresistencia. Desde enton
ces no hubo mas voz que la de las tres hcroinas. Desarmai‘ infinidad de
desertores, reunir un gran número de Indios que cautivados por la belleza

f
de cada una de estas nobles mugercs, venian dispuestos a sacrificarse; aramía

( 1 ) Esta familia era nacida en la provincia de Salta.
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reglar el plan de defensa, tomar todas las precauciones consiguientes, todo
fué obra de un momento.

Un viejo sargento del N‘? 11 de Arenales que se hallaba alli enfermo,
era una. especie de gïefe de estado mayor de aquella reunion de hombres, que
solo conservaba en su puesto la resolucion de tres mujeres.

Apenas se avistó la fuerza española, los defensores del pueblo se es
condieron entre los cercos y tapias, que quedaban á medio tiro de fusil de
donde tenia que desfilarla division. Asi que Valdez llegó á una distancia
conveniente fué recibido con una descarga que le volteó muchos hombres
Sorprendido cuando menos creia, mandó romper fuego de fusileria y dispa
rar algunos cañonazos. Esto ocasionó estragos en la poblacion y en los
defensores que empezaron á intimidarse. Pero al Ver aquellas tres damas en
medio de las balas, y escuchar sus entusiastas palabras daba ánimo a algu
nos cobardes que no imitaban su ejemplo.

Conociendo Valdez el efecto que el fuego de sus soldados habia causado
manda una mitad de un escuadron de húsares que sable en mano pase el
puente- Mas las heróinas correny cortan las cadenas cayendo asi al rio
muchos húsares que perecieron abogados.
' Esto restablece el combate, que se emprende de nuevo con mas fuerza.

Valdez gritaba á las heroinas: “valientes señoras, rendios que os per
dono. ”

Estas recorrian sus filas y contestaban á. las palabras del gefe español
con entusiastas vivas á la América y á Arenales.

Impotentes los españoles para vencer se retiran, y haciendo un gran ro
deo hallan paso y vuelven al pueblo ; pero ya las señoras al frente de los
suyos lo habian abandonado internándose en los montes. El gefe realista
hizo saquear el pueblo, despues de haber sido humillado por sus nobles de
fensoras.

Cuando á fines de Mayo de 1820 (cinco años despues de lo que hemos
narrado) el general Arenales llegaba á aquellos lugares, recien esas distin
guidas matronas pudieron salir de los montes en que se ocultaban.

Segun lo que nos trasmiten de este suceso las memorias‘ de Arenales,
las dos hermanas eran hermosas, pero la menor soltera, cuando suce
dió el hecho que les dá un lugar en la historia, tenia 16 años (diez y seis) era
de una belleza particular, y en vista de lo que refieren _algunos que la cono
vieron, no podia tratarse, sin que despertara profundas simpatías.

Sus hazañas, su educacion y su belleza, esta reunion de condiciones
remarcables, forman un mérito particular en esa hija de la República Ar
sïentina.
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Las heroinas de la Concepcion nes recuerdan ¿iquellos tiempos memo

rables en que brillaron el valor y la ilustracion de la mujer.
La historia les señala un lugar preferente-á aquellas tres heroinas—

N. Q. e.

Los prisioneros de Casas Matas.
Si hay algunos hombres que Verdaderamente puedan llamarse márti

res de la independencia de la América del Sud, son los prisioneros que
fueron sepultados por muchos años en los oscuros y húmedos calabozos
conocidos con el nombre de Casas llfatas.

La historia de los infortunios de aquellos desgraciados, los hechos he
ráicos, que en medio de su esclavitud aumentaron mas su renombre glo
rioso, son dignos de pasar 5, la posteridad como ejemplos sublimes que las
generaciones deben imitar, si el destino hiciera volver tiempos iguales en
que hubiera que atestíguar que los descendientes de aquellos varones no
desmentian la fama de sus padres.

Desde las primeras batallas de la independencia, en que el destino
fué ingratoá los defensores de la libertad, los prisioneros que se tomaban
eran conducidos a aquellos subterráneos, cuya descripcion oida á algunos
de esos que aun sobreviven á tan terrible prueba, hace estremecer de es
panto, y uno no puede menos de preguntarse, si las fibras generosas del
corazon humano, pierden completamente su poder en los infaustos dias de
las grandes revoluciones.

Los mas de los infelices que caían en poder de los soldados del rey ter
minaban sus dias en las Casas Matas y otros que la casualidad les volvia su
deseada libertad, vivian faltos de vista y víctimas de penosas enfermeda
des, provinientes del largo encierro y falta de saludables alimentos de
que siempre habian carecido.

Sin embargo, la historia recuerda con orgullo á muchas matronas li
meñas, cuyo deseo de aliviar las dolencias de los prisioneros, les acarreaba
persecuciones tenaces.

Los infortunados sucesos de Tqjar, Ema y ÍlIcdía y Sipe-Sípe, ocurri
dos en 1815 costaron al ejército Argentino mas de 1500 hombres que los
españoles le tomaron prisioneros. Todos fueron conducidos á Lima, y de
allí encerrados en las Casas ilícitas.

Desde que estos patriotas llegaron á aquella capital, ya empezaron á
soportar la privacion de todos los ausilies mas urgentes para su subsis
tencia, pero las matronas limeñas, venciendo las resistencias que contra
riaban sus generosos deseos, protegía!) lo mejor que les era posible á esa



._ 45_

multitud de desvalidos quc debian sucesivamente exhalar su último aliento
=en medio de la oscuridad y las cadenas-Mas los recursos suministrados
por ellas no podian satisfacer las crecientes necesidades.

Estos tenian que buscar otros medios, y desde el oscuro recinto en
que vivian procuraron hacerse de algo para emprender algun trabajo.

A poco tiempo ‘aquellas manos que no habian manejado mas quc el
fusil ó la espada, produjeron tejidos magníficos, los que valiéndose de sus
protectoras hacian vender.

Cuanto poder tiene la necesidad! Pero no solamente se miró en las
‘limeñas la generosidad que elogiamos, sino que manifestaron simpatías
profundas por la causa Americana. Esto lo comprendian los soldados
del Rey, y trataban de redoblar su Vigilancia, pero muchas señoras la elu
dian y lograban protejer á los que no tenian mas amparo que ellas.

Todos los dias morían prisioneros y el inmenso número que llenó los
-calabozos iba poco apoco reduciéndose.

Quizá. en vista del efecto que podria haber causado á los que sobrevi
vian la muerte de tantos de sus compañeros, hizo que los españoles les
propusieran, si querian tomar las armas del Rey, prometiendo bajo jura
mento pertenecer á sus filas.

Todos rechazaron energicamente esta infame invitacion y desearon
1a ¿prolongacion de sus martirios antes que sacrificar los sentimientos mas
puros del corazon.

1\Ias tarde se les prometió Ia libertad si juraban no tomar las armas
contra los realistas, pero igualmente rechazaron esta nueva proposicion.

Semej ante constancia, una resolucion tan incontrastable, no sc podria
exigir de ningun hombre, mas los prisionoros de Casas IlIatas, que pare
cian Vaciados en distinto molde que la generalidad, prefirieron morir, an
tes que doblegarse para conseguir ser libres!

La proteccion decidida que les prestaron las limeñas, hizo que los pre
sos las designaran con el nombre de llíïamitas, que gustosas aceptaban es
tas como el único tributo digno de los sentimientos que alimentaban.

II.

Era ya el año 20, en que  pesar de los contrastes que perturbaban la
paz de la República Argentina, se preparaba en una dc sus Provincias la
cespeditszion para libertar el Perú. Estas tropas unidas á otra-s Chilenas, el
20 de Agosto se embarcaban en Valparaiso bajo las órdenes del libertador de
Chile Don José San Eíartin, haciendo rumbo á las costas Peruanas, en que
poco tiempo desemlearcaron. Despues de algunos encuentros en que la



fortuna coronó las armas libertadoras, se acordó" entre el general Argenti
no y el Virey Pezuela un (range de prisioneros.

De los mil y quinientos que hemos nombrado, solo ciento siete Volvie
ron a sus antiguas filas. El resto habia nmerto en las prisiones !

La incorporacion al ejército de estos mártires fué interesantisima.
Marchabanpausadanlente; la palidez de su rostro, las heridas (causadas por
los grillos, &a., su (lelgadez estrema, la casi absoluta falta de ropa que
cubriera sus cuerpos, todo revelabalos grandes padecimientos que habian
soportado.

A pesar de las instancias del general San ¿WI-artin, por que los cangeados
regresaran al suelo de su nacimiento, la mayor parte nolo hicieron, profi
riendo seguir una vida de nuevos padecimientos, en la que obtuvieron
otros laureles para hacer mas grande la corona que ya habian obtenido.

N. Q. 0..

Gárlos Sowersby.
(Dos DIAS DESPUES DE LA BATALLA DE’ JUNIN. )'

El ejército Patriota despues del espléndido triunfo de Junin se retiró
al pueblito de Reyes, cuyas casas completamente destruidas presentaban
un triste espectáculo. Un monton de escombros era lo que antes se ll-a1na
ba el lindo pueblo de Reyes.

Apenas habia llegado el ejército xrictorioso, cuando ya los habitantes
esparcidos por distintos lugares, venian á ofrecerle todo aquello que su mi
seria les permitía.

Una de las chozas que habian quedado de pié la ocupaba el libertador
Bolivar. Esto formaba un bello contraste. El primer hombre de medio
continente se encerraba en cuatro paredes de barro que parecian caer al
menor soplo del viento; sin embargo, alli recibía una de las ovaciones mas
dignas de un general republicano. La multitud de desvalidos rodeaba su
habitacion, y unos querian penetrar en ella para ofrecerle cuanto tenian‘
mientras otros colocaban ornamentos de plata en la puerta.

Los gefes y oficiales mezclados con aquella multitud, eran colmados
de agasajos. Las escenas mas bellas tenian lugar alli. La madre que con
sus tiernos hijos, por librarse de la persecucion y del incendio habia aban
donado su rancho; la doncella que huyendo del ultrage que sufriria, había
vivido a la intemperie en los montes, y en fin, todos cuantos debian su
libertad al triunfo de Junin, venian a pagar el beneficio recibido, manifes
tando de mil maneras su agradecimiento. En medio de este espectáculo
conmovedor un jóven con insignias de Teniente Coronel, recostado del lado
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de afuera de la choza en que se hallaba Bolivar, parecia. indiferente al placer
de que todos (lisfrutaibaii. Este era lárlos Sourerrsby’.

Su frente inclinada sobre su mano; su cabello desgreñado y su trage
con algunas manchas de sangre, llamaron la atencion de otro jóven que lle
vaba las insignias de general. Apenas notó que era Sowersby el que im
pasible escuchaba el murmullo de un inmenso gentio, el jóven ge
neral se dirijió á él, Sowersby no levantó su vista y un momento de silen
cio reinó entre los dos. Pero al fin, miró á su amigo que participaba de su
dolor y tomandole la mano pronunció estas palabras :

“Mi querido Miller, ambos tomamos las armas casi en el mismo dia;
frecuentemente nos hemos batido juntos; V. ha presenciado mi conducta ;
V. es el amigo mejor y mas antiguo que tengo en este ejército . . . . . . . .
Estoy débil para hablar mucho,—V. Ve lo que probablemente sucederá.
Escriba V. á mis ancianos y buenos padres y dígales que muero por una
causa gloriosa.”

Al dia siguiente de estas sentidas palabras Sowersby ya no existia !
A las órdenes de Napoleon el grande, se habia batido en Borodino, y

aquella campaña de Rusia, cuya histora es la del sufrimiento mas espantoso
que haya soportado un ejército, fué testiga de los hechos heroicos del héroe
de Junin.

En Maipú, Rio—Bamba, Pichincha y otros campos de batalla ganó
Sowersby sus grados, y le dieron el renombre de valiente con que se le de
sígnaba.

Sobre su sepulcro su inseparable amigo puso estas palabras:
“Aquí yacen las cenizas de D. Carlos Sowersby, Teniente Coronel del

ejército del Perú. y Comandante del 2? escuadron de húsares de Junin, á cu
ya cabeza recibió dos mortales heridas animando á sus camaradas el 6 de
Agosto de 1824 contra una fuerza cuadruplo de Caballería española, en los
llanos de Junin, donde la Victoria coronó los esfuerzos de los soldados de la
Patria, despues de una reñida y sangrienta accion. Este valiente gefe ex
haló su último aliento el 8 de Agosto de 1824, sentido tiernamente por todos
sus compañeros de armas. Maipú, Rio-Bamba, Pichincha y otros campos
presenciaron su valor por la causa de la América. Nació de Padres Britá
nícos en la Ciudad de Bremen en la Alemania en 1795. Este sencillo monu
mento consagra á su memoria, en testimonio de aprecio y respeto, que por
sus cualidades amables le profcsaba, su compañero y fiel amigo, el general
de la República del Perú, Guillermo Miller—año de 1824. ”

N. Q. c.



Biografias de Navegantes.
CRISTOBAL COLON-nació en Genova en el año 1436 ó 1441;

su padre era un fabricante de paños. Despues de haber estudiado
profundamente la G-eometria, la Astronomia, la Geografia, y la. Cosmogra
fiay de haber recorrido por mar casi todas las partes del mundo conocido,
conjeturó que debian existir otras tierras al Oeste dela Europa, ó que alme
nos podria llegarse á. las Indias por aquel camino. Pidió primero al Rey
de Portugal y despues alos Genoveses los medios para hacer este descubri
miento pero fué duramente rechazado y tratado, de visionario. Se dirijió
entonces a España donde reinaban Fernando é Isabel y obtuvo. des
pues de 8 años de solicitaciones, tres caravelas en las cuales se embarcó en
el puerto de Palos [Andalucia] el 3 de Agosto de 1492, y descubrió la.
América á los 68 dias de viaje. El 11 de Octubre de 1492, abordó primero
a la Isla de San Salvador, una de los Lucayas; descubrió en seguida á Cuba.
y a Santo Domingo y VOÏVÍÓ á España, en Marzo de 1493. Fué nombrado
á su vuelta Virey de los paises que habia descubierto. En Setiembre de 1493
emprendió un segundo viaje en el que descubrió la mayor parte de las ‘pe
queñas Antillas y formóestablecimientos en Santo Domingo. En un tercer
viaje efectuado en 1498 descubrió el continente y recorrió la costa de Amé
rica llíeritlional, desde la embocadura del Orinoco hasta Caracas; en fin, en
una cuarta y última cspedieion [1502] llegó hasta el golfo de Darien. Co
lon tuvo que reyyrimir muchas veces las revoluciones de sus compañeros ; la
envidia le hizo sufrir atrozmente.

Acusado despues de sn primer viaje por aquellos á quienes habia casti
gado, los confundió facilmente ; pero durante su tercer Viaje fué víctima de
la calumnia, despojado de su mando y remplazado por Bobadilla que 1o en
vió á España cargado de cadenas. Obtuvo su libertad facilmente pero no
pudo recobrar su crédito y despues de su cuarto viaje se vió olvidado por el
rey Fernando. Murió en 1506 abrumado por las enfermedades y los pesares.
No tuvo ni la gloria de dar su nombre al continente que habia descubierto:
ese honor le fué arrebatado por Amiérico Vespucio, piloto que habia acompa
ñado á uno de sus tenientes en 1499, y que pretendió haber sido el primero
que descubrió la tierra firme.

Los restos de Colon se hallan depositados en la Catedral de la Habana,
junto con las cadenas con que fué llevado á. España, que por órden suya.
se le pusieron en le féretro.

AMERICO VEsrucio-Navegante florentíno, nació en 1441, el mismo
año que Colon, y fué enviado á España en 1492 á seguir la carrera del co
mercio-. Testigo de las glorias de Colon, ardía en el deseo de participar



las. Habil piloto y sabio cosmografo, s.e embarcó en 1497, segun unos, y
1499 segun otros, en uno de los"'navi‘os pertenecientes á una flotilla manda
da por uno delos compañeros ‘de Colon, Alonso de Ojeda; tuvo una gran
parte en el éxito de esta espedicion, en que fueron esploradas las costas sep
tentrionales de la América del Sud, y se atribuyó el mérito de haleei‘ descu
bierto la tierra firme, dejando í. Colon el de haber abordado el primero ¡í las
islas del Nuevo Mundo. Entró en seguida al servicio de Portugal, y en un
viaje que hizo por órden del rey Emanuel, recorrió todas las costas del Bra
sil, que acababa de descubrir Cabral (1501) Llamado a España despues de
1a muerte de Colon hizo varios viajes de descubrimiento, [1507] y murió
en Sevilla en 1512.

Vasco DE Grimm-Conde de Vidigueyra. célebre navegegante por
tugues, nació en el puerto de Synes, en Portugal por el año de 1450,
fué encargado en 1497 por el rey Emanuel, dc buscar un camino hacia la
India, doblando el cabo de Buena Esperanza que habia sido descubierto ya

or Bartolomé Diaz. Esta em n-esa tuvo un éxito com >leto. En 1497 do-l

bló- el caboy volvió áPortugal en 1499, despues de haber estado en la_ In
dia; fué recibido magníficamente y efectuó en seguida repetidos viajes; en
uno. de ellos sometió una parte de la costa de Africa, fundando establecí
mientos en Mozambique, Sofala etc. En su último viage al ¿ifrica murió
en Cochin 1524. Cameens ha. cantado la historia de sus viajes en el célebre
poema las Luciadas.

LIAGALLANES (Fernandm-navegante portugues del siglo XVI, sir
vió primero al rey de Portugal, y en 1515 abandonó su patria, por las in
justicias de que fue victima, y se puso al servicio de Carlos V. Encargado
de cürigir una operacion contra las Molucas, concibió el proyecto de lle
gar a aquellas islas, navegando por el oeste y (loblando el cabo de Buena
Esperanza. Obtuvo el mando de cinco navíos y llevó á cabo su proyecto
a traves de mil dificultades; ; partio el 20 de setiembre de 1519, y descu
brió el 21 de octubre de lazo el estrecho que lleva su nombre, entre la
America Bleridional yla Tierra del Fuego, atravesó el Oceano Pacifico, y
en marzo de 15:21, abordó a las Filipinas. Pereció poco despues en Séleu
[Lina de las Filipinas] en una espedicion contra los naturales del pais, antes
de haber abordado a las Molucas.

SoLIs—J uan Diaz de Solis, navegante Español, dESCllbIÏÓ con Pinto,
el Yucatan (1502), remontó el rio de la Plata (que recibió entonces su nom
bre,) esploró la bahia del Janeiro en 1502 ; se hizo encargar por lïarnando
de la conquista de los países nuevamente descubiertos, pero apenas desem
b-arcado (en el territorio que es hoy la República‘ Oriental) fué hecho pri
sionero»): comido por los Chan-nas.



—,)1__

GARAY-D. Juan de Garay, general español, nació en Badajoz en
1541, pasó  América, y fué encargado de hacer nuevas esploraciones en la
parte meridional. Deseubríó despues de haber remontado el rio Parana,
una inmensa region interior donde fundó una posesion f. que llamo Santa
Fé de Vera Cruz. En recompensa, fué nombrado por Felipe II, lugar
tenieirte general y gobernador de la Asuncion, [1576] En 1580 restableció
la ciudad de Buenos Aires, que habia sído (lestruida por los Querandis, y
por medio de una conducta suave y prudente, logró atraerse ú los salvajes
pobladores del pais. Sinembargo, fué muerto por una partida de indios
cuando volvia á la Asuncion [1592].

Geeiiia.
A una nzuerta, de (lic: y siete años.

‘I.

Su historia es suave como el perfume de la violeta, sencilla, bomo la
verdad, corta como su existencia.

II.
— Se llamaba Cecilia, como el angel de la harmonia, y este peetieo nom
bre jamas coronó una cabeza tan impregnada de poesia. Tenia la fisono¿
mia pura del angel, y la Voz divina. de su protectora. Cuando cantaba, no
pertenecía a la tierra, levantaba sus ojos al cielo y su canto parecia ser el
eco de algun celeste concierto ; como Ilíignon, estrañaba su antigua patria,
En sus ojos se refiejaban las vagas luces del infinito ; pensativos y profun.
dos, sus miradas penetraban las inmensidades de lo desconocido. Su cuerpo
frágil y diáfano, no estaba constituido para soportar los sacudimientos de
esta vida, un golpe de viento, la hubiera tronchado como á una clavelina;
el sentimiento de su rlejaílidad la estinguió un dia. Timida y medrosa abrió
sus alas y remontóse al cielo.

IIL

El que laïveia por la primera vez, la admiraba; el que la conocia, la
amaba. Murio a’. los diez y siete años, y ser penoso sobre su tumba éstas dos
palabras, que valían por-muchos largos epitafiús: “Bel-la y buena”.

IV.

N o habia nacido para las brutales pasiones de este mundo. y sinom
bargo amó, no con uno de esos amores ardientes, que tocan tan de’ del‘? '
amargura, sino con una afeccion dulce y santa como ella. ¿if

Niña todavia, amó 5. un niño :' _¿ no se aman en todas las e"
geles del cielo 2 En pocos años conocieron todas las Vol" ' 7’ .aades\1,',_¿ ,,

v3.



renas y tranquilas, que podia proporcionarles un amor semejante. Sin bus.
carse, guiados por un sentimiento instintivo de sus almas, se encontraron y
se amaron. Tomados dela mano, sin pensar en cambiar un solo beso
recorrieron los senderos perfumados de aquella pasion jóven, pero efimera:

Se detenian algunas veces en su camino para coger una margarita ó
una rosa. Andrea adornaba con ella la cabeza de su amiga, la miraba y
sonre1a.

—Te amo la decia ;—respondiale : te amo, y continuaban su camino sin
hablar, hasta que hallaban una nueva flor. Y cuando llegabala noche, los
cabellos de Cecilia desapareeian bajo de las flores ; cada olorosa rama repre
sentaba un juramento. Se habian dicho “te amo ” ¿Qué habrian podido
agregar? Se separaban diciendose ;—hasta mañana.

V.

Una afeccion como esta, necesitaba por cuadro a la naturaleza con sus
riquezas lujuriosas y al cielo con su esplendida luz,

Esta pasion simple y grande como el infinito, preeisaba por" aureola,
la campiña simple y grande como ella, y un horizonte ilimitado de selvas
sombrias y profundas.

A este amor lleno de ardor y de Vida, era necesario el aire puro y li
bre de las embalsamadas praderas.

Aquellos cándidos juramentos, precisaban por acompañamiento. el
murmurio del arroyo que corre sobre su lccho de guijarros, el estremeci
miento de las hojas ; el gorgeo amoroso de los pajaros ocultos en la
maleza.

A aquellas escenas entre dos niños castos é inocentes, solo faltaba un
artista : un Greuze ó un Lorain, pintores de la naturaleza y el candor.

VI.

Un dia Cecilia elijo f. su amigo :

—¿Andrea, si llegara f, morir, me amarias siempre‘!
Yal hablar asi, su mirada vagay sombría ‘se dirigía há-cia el cieio.

donde ya parecian sonreirle celestes Visiones.
—Si murieras, respondió Andrea, yo tambien moriría; pero sí te so

breviviera, miraría allá arriba,—t-ereconoceria y tú vendrias á consolar
me. . . .pero no me abandones Cecilia. . . .permanece conmigo. ¿ Porqué
yienen á entristecernos semejantes pensamientos? Mira, las rosas y los
claveles florecen; todo rebosa vida ánuestro alrededor, las margaritas se
inclinan para cuchuchear, las elavelínas doblan sus cabezas para decirse
sus amores ¿‘g porqué hablar de separacion’!
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Cecilia-t calló; é inclinó la cabeza sobre el hombro de su amigo.
Y los dos niños lloraron. VII. _
Un dia, Cecilia se estinguió, diciendo á Andres que sollozaba.
—No me olvides !

VIII.

El niño pensó largo tiempo en su (iuerida, sobre cuya frente jamás ha
bia apoyado sus labios ; este recuerdo se borró poco á poco, y muy luego
la olvidó completamente.

Amó a otras mugeres, ¡ ingrato ! A ellas tambien les dijo : “ Te amo ”
lo dijo muy á menudo, y muchas veces hasta sin pensarlo. Pero llegó un
tiempo en que, haciéndose hombre el niño, sintió su corazon despedazado
por amargos dolores, por el desengaño con su frente coronada de espinas.
Entonces pensó enla blonda querida de los tiempos pasarlos ; recordó su
promesa, y con el corazon oprimido por un tardío remordimiento, se solazó
en el recuerdo de aquella casta y dulce afección.

Buscá el retrato de su amiga, enterrado hacía’ largo tzíempo en los des
pojos de todos sus caprichos ; repentinamente un sollozo le oprimió la gar
ganta, y sintió que dos lágrimas le subían del corazon í. los ojos.

Eran las primeras que vertia hacía largo tiempo.
IX.

¡ Oh ! mi pura querida, esclamó al fin, como ‘si ellahubiera podido oir‘
le-—te amo siempre; te he olvidado largo tiempo, pero hoy vuelvo á perte
necerte, dulce compañera de mis felices dias. ¡ Ah ! he blasfemado muchas
veces del amor, pero por mucho que se haga y que se diga, existe siempre
en el fondo del corazon, un escondite en que se abriga algun casto y consola
dor pensamiento, donde se retempla el hombre en sus malas dias. Tú eres
mi refugio, el oasis intacto y virginal donde puedo reposar mi corazon adora
mecido ; ábreme tus brazos, para volver a tí.

X.

Andrea pensó largo tiempo; recordo los campos donde recogía
margaritas con su amiga, las pilas de heno sobre las cuales jugueteaban
alegremente, la fuente en que se sentaban, y resolvió recorrer de nuevo los
lugares donde habia sido feliz y visitarla tumba de Cecilia.

Nada habia cambiado en la naturaleza: los campos de trebol flore
cian, Iafuente derramaba con alegre ruido su onda transparente, los
pájaros cantaban y las segadoras trabajaban alegremente, bajo los dorados
rayos del sol. d
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XI.

Nada habia cambiado; Ruysdaél ó Lorrain, hubieran hallado intacto su
paisage, solamente Greuze no hubiera hallado su enamorada.

XII.
Nada habia cambiado.
Andrea fué al cementerio abandonado. pero no 1audo hallar la. tuiïiba de

Cecilia. 31 tiempo habia ennegreeido las lápidas y borrado las inscrip
ciones.

Las espinasy las zarzas se cruzaban en todas direcciones.
Volvió triste, oprimido. Esta impresion disminuyó, luego se borró

poco á. poco; el consuelo bajo, la forma de bellas hechiceras, entreabríó al
olvido la puerta de su corazon- - . .y el tiempo hizo el resto - . . 

¿No sucede siempre lo mismo’!
EIIAICNDO BIZONNET.

Higiene.
INFLUENCIA DEL EJERCICIO SOBRE LA SALUD.

LA MARCHA—SÍ la quietud prolongada presenta grav-‘es inconvenientes,
‘la marcha en relacion con las fuerzas, solo presenta ventajas, es un ejercicio
excelente, que anima la circulacion y por consecuencia todos los actos de la
vida orgánica.

Los miembros inferiores sienten sobre todo su benefiea influencia,
pero este ejercicio no basta por sí solo para desenvolver normalmente‘ to
das las partes del cuerpo. Nada es tan sencillo, como agregarle lo
que le falta, ejercitando los brazos : el trabajo del carpintero, del tornero
etc. Las operaciones de aserrar ó de partir Inadera, que pueden entrar sin
dificultad en la higiene diaria de todos los hombres, bastan para completar
con la marcha, todos los movimientos útiles. Para las nmjeres, la marcha
y el piano se asocian admirablemente para harmonizar los esfuerzos.

El paseo conviene sobre todo á la vejez, á la mujer y al filósofo, pero
‘á fin que produzca todo el bien deseable, es necesario que sea lo bas
tante continuado para atraer el calor á la periferia, bastante, aee
lerado para producir un suave sudor, y seguido dc fuertes frieeío
nes, que animen todas las funciones dc la piel y que prevengan los enfria
mentos, por tantos títulos peligrosos.

Es muy conveniente habituarse á marchar con un peso, que podrá au
mentarse progresivamente, con el desenvolvimiento de las fuerzas. Este
precepto tenía una gran importancia en la educacion física de aquellas 1e



giones romanas, que gracias á una hábil (lireccíun higiénica, pudieron tras
ladarse hasta regiones relativamente muy distantes,  se tiene en vista
los; medios de comunicacion que se t.enian,] y muchas veces, sin sufrir los de
sastres de las epidemias.

LA Gimnasia-Es muy útil a‘ la juventud, aumentar las fuerzas,
mantener y activar las funciones de la piel, por este sistema de transpi
racion national, que como he dicho antes debe ser completado por fuertes
frieeiones para ser del todo saludable.

La carrera, (tomo todos los ejercicios violentos, (lobo ser graduada
por el tiempo que se consagre a ella y por la rapidez obtenida. Este es
el mejor medio para prevenir sus inconvenientes.

EL SAIJPO Entra mas especialmente en la clase de esfuerzos quo
solo convienen a la juventud y que reclaman tambien el poder de lahabi
tual-Despues de haber hablado de la influencia dc los movimientos mas
ordinarios, trataremos de los ejercicios combinados y profesionales

LABRANZA v JAR oINERIA-De estas importantes ocupaciones que requie
ren la atencion de casi todo el año, resultan dos condiciones muy favo
rables para la salud, la continuacion de los trabajos y la variedad de los
ejercicios.

Los trabajos dela campaña son fuertzes, pero moderados por las algu
nas horas de deseanso,—escepto en la época del año, en que se recojo la
cosecha, pero tambien en esta época, los trabajadores usan con menos 132.1‘
cimonia los alimentos de la fuerza.

Cuando han trabajado valerosamente, soportando el calor del dia, es
necesario reeomendarles que durante el tiempo del reposo, eviten con cui
dado los crfi-¿mníc-ntos que les son tan nocivos. Beben a grandes tragos el
aguahelada, se aeuestan sobre la tierra húmeda y á la sombra de un ár
bol. No puede haber nada mas peligroso. Escept.uando estos inconve
nientes, los trabajos de campo son los que mas convienen al mantenimiento
de la salud, y si a ellos se agregára la limpieza del cútis, buenas habitacio
nes, y una alimentacion reglamentada, nada dejarían que desear.

LA cAz-x-Nada hay t.an conveniente como la caza: marcha acelerada
con un pCSO: piernas animadas por una pasion, aparatos de los sentidos,
el oido, y la vista, ejtareitados sin fatiga.

La caza es pues excelente para los trabajadores sedentarios : pero que
no olviden, que no deben reposar hasta que no se hallen en un buen alber
gue, y no dejen de cambiarse inmediatamente su ropa mojada por el sudor.

EscmrdA-Por la variedad y la gracia de las actitudes, por la energia.
delos movimientos, el esgrima pertenece al primer rango de los ejercicios“.



_.55__.

Cuando salgaís de un asalto, no olvideis las frlcciones y las frota
ciones que forman su complemento higiénico.

LA PELOTA-Es un juego que proporcionando reposo al pensamiento,
(ejerce. y fortifica el cuerpo, provoca la destreza y admite una emulacion
siempre creciente. Por consiguiente, este ejercicio desenvuelve las facul
tades naturales, satisface el amor propio por progresos sucesivos, fortifica
la salud sin ningun riesgo, prolonga el vigor y aleja dela muerte.

EL B_ui.n—Por sus movimientos variados y acelerados desarrolla á la
vez la salud y la gracia. Es el ejercicio querido de la juventud, lo que fa
cilmente se comprende. Se le descuida con la edad, a pesar del ejemplo
que nos ha dejado Socrat-es, que bailaba á una edad muy avanzada.

El curso de baile, seguido diariamente con perseverancia, como cuan
do se trata de un t-rabajo profesional, puede reemplazar para laióven débil
cuya. talla se desvia,1a 1113-3701‘ parte de les ejercicios gimnásticos.

LA Ec1UI'rAcIoN—Es un ejercicioc saludable, el hombre se identifica.
cn cierto modo, por losmovimientos, con el noble animal que conduce; pero
sin embargo, la equitacion pone en accion y desarrollaprincipalmente cier
tos músculos en detrimento de otros órganos de la locomocion.

Cuando est.c ejercicio es excesivo los movimientos generales se hacen in
suficientes, y no es raro veer á antiguos y excelentes ginetes, ponerse obe
sos, y caminar irregularinente.

CARnUAJEs-No envideis esos brillantes carruajes que arrastran á las
mujeres ociosas de las ciudades. Ellos son instrumentos que contribuyen á
rebajar poco á. poco, el nivel normal de las fuerzas y por consecuencia á ade
lantarla hora fatal. Nuestras piernas son hechas para caminar; el car—_
ruajc es para mí la negacion del ejercicio y ademas nos espone al frio, pri
vándonos del mejor medio de resistirlo,—el movimiento.

Sin embargo, para el hombre ocupado que debe recorrer grandes dis
tancias rápidamente, el carruaje es un instrumento admirable. Para el mé
dico que debe visitar numerosos enfermos en sitios apartados, el carrnaje
es la carretilla del terraplenador.

BOUCHARDAT

Influencia, del trabajo sobre la salud.

DE LA HUMEDAD DE LAS CASAS—-Pal'a que una casa no sea húmeda,
debe estar edificada en un sitio donde no filtre el agua, sobre un solar que
tenga buena esposicion, con materiales escojidos clara, y ser muy ventilada.
Antes de habitar una casa nueva se debe dejar secar durante una estacion en
tera de verano, porque en mucho tiempo los muros filtran agua imperceptí
biemen te,
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Cuamio se tenga que Vivir por algun motivo en casa húmeda, se deben
tomarlas siguientes precauciones : Ventilarla cuanto sea posible, encender
fuego en los aposexitos duramte cl dia, abrigarse con cobertoi-es de lana de
noche, y en fin, usar siempre vestidos calientes y secos.

Du. Gnuvi-zLisn-Trataaïo de Higiene. _

El Baqueano.
El Baqueano en la Repúlica Argentina, se un personaje eminente y que

tiene en sus manos la suerte de los particulares y de las provincias.
El Baqueano es un gaucho grave y reservando que conoce á palmos

veinte mil leguas cuadradas de llanuras, bosques y montañas ! Es el jeó
grafo mas completo, es el único mapa que ileva un jeneral para dirijir los
movimientos de su campañzi. El Baqueauo vá siempre á su lado, modesto y
reservado como una tapia, está en todos los secretos de la campaña; la.
suerte del ejército, el és-zito de una batalla, la conquista de una provincia,
todo depende de él.

1171 Baqueano es casi ¿siempre fiel 5. su deber; pero no siempre el Gene
ral tiene en él plena confianza.

Inrajinzioss la posicion de unjefe ctondenarlo á llevar un traidor á su Ia.
do, y á pedirle los conocimientosindispensables para triunfar. Un Baquea
no encuentra una sendita que hace cruz con el camino que lleva; él sabe á
qué aguada remota conduce ; si encuentra mil, y esto sucede en un espacio
de cien leg-nas, él las conoce todas, sabe de dónde vienen y á dónde van.
El sabe el vado oculto que tiene un rio, mas arriba ómas abajo del paso or
dinario y esto en cien rios ó arroyos ; el conoce en las ciéuagasestensas un
sendero por donde pueden ser atravesadas sin inczonveniente, y esto, en cien
cíénagas distintas.

En lo mas oscuro de la noche, enmedio de los bosques ó de las llanu
ras sin límites, perdidos sus compañeros, estraviados, da una vuelta en cir
culo de ellos, observa los arboles; si nolos hay, se desmonta, se inclina á
tierra, examina algunos matorrales y se orienta de la altura en que se halla,
monta en seguiday les dice para asegurarlos : Estamos en dereceras de tal
lugar, á tantas leguas dc las habitaciones ; el camino ha de ir al Sud ; y se
dirije al rumbo que señala, tranquilo, sin prisa de encontrarlo y sin respon
der á las objeciones que el terror ó la fascinacion sujiere a los otros.

Si aun esto no basta y se encuentra en la Pampa y la oscuridad es im
penetrable, entónces arranca pasto de varios puntos, huele la raiz y la tier
ra, las masca, y despues de repetir este procedimiento Varias veces, se cer
ciora de la proximidad de algun lago ó arroyo salado ó de agua dulce. y sa.

8
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le en su busca para orientarse fijamente. El jeneral Rosas, dicen, conocia
por el gusto el pasto de cada estancia del Sud de Buenos Aires.

Si el Baqueanolo es de la Pampa, donde no hay caminos para atrave
sarla, y un pasajero le pide quelo lleve directamente a un paraje distante
cincuenta leguas, el baqueano se para un momento, reconoce el horizonte,
examina el suelo,clava la vista en un punto y se echa a galopar con la
rectitud ‘de una flecha, hasta que cambia de rumbo por motivos que él sabe
y galopando dia y noche llega al lugar designado.

Elbaqueano anuncia tambien la proximidad del enemigo, esto es diez
leguas y el rumbo por donde se acerca, por medio del movimiento de los
avestruces, los games y guanacos, que huyen en cierta direccion.

Cuando se aproxima, observa los polvos, y por su espesor cuenta la
fuerza: son dos mil hombres dice: quinientos, doscientos, y el gefc obra
bajo este dato, que casi siempre es infalible.

Si los Cóndoresy Cuervos revolotean en un circulo del cielo, el sabrá
decir si hay gente escondida, ó es un campamento ¡recien alggndonado ó es
simplemente un animal muerto.

El baqueanoccnoce la distancia que hay de un lugar á otro, los días y
las horas necesarias para llegar á él, y á mas una senda estraviada é igno
rada por donde se puede llegar de sorpresa y en la mitad del tiempo: a_si es
quelas partidas de montoneras emprenden sorpresas sobre pueblos que ea
tan á. cincuenta leguas de distancia, que casi siempre las aciertan. Oreerá
se exajerado’! No! El general Rivera, de la Banda Oriental, era un sim
ple baqueano que conocia cada árbol que habia en toda la estension de la Re
publica del Uruguay. No la hubieran ocupado los Brasilcros sin su ausi
lio ; no la hubieran libertado sin él los Arjeutinos. Oribe apoyado por Ro
sas sucumbió despues de tres años de lucha con el general baqueano, y todo
el poder de Buenos Aires con sus numerosos ejércitos que cubren toda la
campaña del Uruguay, puede desaparecer, destruido  pedazos, por una
sorpresa hoy, por una fuerza cortada mañana, por una victoria que él sabrá
convertir en su provecho, por el conocimiento de algun caminito que cae á
retaguardia del en-emigo, ó por otro accidente‘inapercibitlo ó insignificante.
El general Rivera principio sus estudios de terrenos cl año de 1804; y ha
ciendo la guerra á las autoridades, entonces como contrabandista, á los
contrabandistas despues como empleado, al rey en seguida como patriota,
_á los patriotas mas tarde como montonero, a los Arjentinos como general
Brasilero, á estos como general Arjentino, á Lavalleja como Presidente, al
Presidente Oribe como gefe. proscripto,  Rosas, en fin, aliado de Oribe
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como general oriental, ha tenido sobrado tiempo para aprender un poco de
la ciencia del baqueano,

Facundo.
DONIINGO F. SARMIENTO.

Ira bandera de los revolucionarios del año 39.
Todo el llltïilíiú Sabe que en Octubre de 1839, los paisanos de nuestra

campaña, encabezados por los patriotas Rico, Castelli y el denodado Crámer,
lanzaron, desde el pueblo de Dolores, las palabras-libertad, l abajo la tira
nía, l que hicieron estremecer de espanto las entonces fastuosas habitaciones
de Palermo.

Todos saben este hecho: pero lo que sin duda muchos ignoran, es cuál
era la bandera que llevaban en sus filas y que soñaron hacer flamear en la
plaza, de la ciudad libertada l

Bien pues: reunidos todos los patriotas por el éco prestigioso de las ca.
bezas que hemos nombrado, se hallaban sin tener bandera que ostentar y ha
cer meoer por el céfiro de los campos sobre esas cabezas.

El jíwen Domingo Lastra, que aun no contaba Veintiun años y cuyo
corazon viril habia latido de entusiasmo al oir los mágicos sonidos: patria y
libertad, llevaba en su cuello un pañuelo de seda blanco con guarda celeste

Colocándolo en una lanza, se la presentó á. su gefe, haciendole notar.
simbolizaban sus colores los del estandarte, que habia dado libertad á. medio
continente.

Castelli entonces se la entregó diciéndole: amigo Lastra, ¿sabrá V. lleï
nar los deberes que se impone un abanderado ‘l l

—-Mi comandante, contestó este, aunque me vea V. jóven, tengo honor
y jamás dejaré que 1a bandera de mi patria caiga en poder del tirano.

Esta escena pasaba dias antes de la batalla de Chascomus en el paraje
denominado Laguna de Chischis.

Poco despues, el 7 de Noviembre, Domingo Lastra, daba una prueba de
sus palabras. llïuerto su caballo, cae en una zanja, y en medio de la derrota
que sufrió la falanje libertadora, herido de una lanzada, desde allí hacía fia
mear en alto el pañuelo azul y blanco, convertido en estandarte de la libertad.
gritando a sus camaradas:

—Compañeros, salvad la bandera, que no caiga en poder del tirano l
Sinembargo ninguno lo escuchó; herido mortalmente por una bala cayó

gloriosamente con el estandarte, que su gefe en nombre de la patria le cenfiára!
El pañuelo prisionero, fué entregado a Rosas, el que dijo cuando ‘le comu

nicaron las últimas palabras del abanderado:
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—Ese jóven no debian haberlo muerto, aunque era salvaje: pero me le
hubieran traido vivo !

No hemos podido saber, qué hizo Ros-as con el pañuelo-bandera.
P.

Be como se presentó en la escena el fraile Aldea.
I

Hace veinticinco años (4 de Febrero de 184-5) a que tuvo lugar la es
cena que voy á referir. Eran como las cinco de la/tarde del 4 de Febrero de
1812, hora en que el Sol, aun muy elevado en ci cielo, echaba sus rayos de des
pedida en un oscuro y hondo valle que tbrman las ramificaciones dela Cordillera
delos Andes. El rio de Aconcagua deseiezide por entre ellas de pedrisco en pe
driscointerrumpiendo con sus murmullos el silencio de aquellas soledades al
pinas.

La vanguardia de la division del coronel Las Heras que descendia zi Chi
le por el camino de Uspallata, caminaba silenciosa por un sendero quebrado
y herizado de puntas. La Guardia Vieja se divisaba en lo hondo del valle
como un castillejo feudal, abandonado en la apariencia, pero ocultando un
estacamento español que veia venir la columna delos insurgentes, que se

acercaba en silencio y apercibidzx para el combate. Dos descargas de detras
de las trincheras anunciaron la jornada : una compañia de cazadores del nú
mero 11 se acercaba tiroteando por la orilla del rio hasta doce ¡iasos de las
murallas, mientras que otra desfilaba por las faldas escarpadas de un cuerpo
para imporsibilitar todo escape. Un momento despues, la tropa de línea to
maba los parapetos ala bayoneta, y la Guardia Vieja presentaba todos los
horrores del asalto. Treinta sables se veian en la orla de este cuadro subir y
bajar con la velocidad y el brillo del relámpago ; entre estos treinta granade
ros á caballo mandados por el Teniente José Aldaio, y en lo mas enmarañado
"de la refriega, vcíase una figura estraña, vestida de blanco, semejante á un
fantasma, descargando sablazos en todas direcciones, con el enearnizamiento
y actividad de un guerrero implacable. Era cl capellan segundo de la divi
sion, que arrastrado por cl movimiento de la.s tropas, exaltado por el fuego
del combate, habia obedecido al fatídico grito de ¡á- la carga ! precursor de ma
tanza y esterminio, cuando heria los oidos de los vencedores de San Lorenzo.
Al regresar la. vanguardia victoriosa al campamento fortificado que ocupaba
el coronel Las Heras con el resto de su division, los chorros de sangre que
cubrían el eseapulario del capellan revelaron a los ojos del jefe, que ménos
se habia ocupado de auxiliar moribundos, que en aumentar el número de muer
tos.—Padre, le dijo, (iada, uno en su oficio: ú su Pat-eruidad el breviario, á no
sotros la espada.
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Este reproche hizo una súbita impresion en el irascible capellan. Traia
aun el cerquillo desmelenado y el rostro surcado por el sudor y el polvo; dió
vuelta su caballo en ademan (le descontento, cabizbajo, los ojos encendidos de
cólera y la boca coutrziiala. Al (lesmontïaise en el lugar de su alojamiento,
dando un golpe con el sable que aun cu-lgazba (le su cintura, elijo como para sí
mismo: lo veremos ! y se rec-esto en las sinuosaidades de una roca. Era este
el anuncio de una resolucion irrevo ‘a ‘le; los instintos naturales del individuo, se
habian revelamlo en el combate de la tardo, y Inanífestándose, en la superficie
con toda su verdzid, eu despecho del italaito de manscdumbre ó de una profesion
errado, habia derramado sangre iiïlí'ïfiïla, y sziboreado el placer (¿ue sienten
en ello las organizaciones inclinziai;is irresistiblemente a la destruccion: la
guerra lo llamaba, lo iltlïaíet,  queria desembarazarse del molesto saco que cu
bria su cuerpo, y en lugar de un eerquillo, simbolo de humillacion y de peni
tencia, queria cubrir sus sienes con ios laureles del soldado: habia resuelto
ser militar como José y Francisco, sus hermanos, y en vez del pacifico valor
del sacerdote que encamina al cielo el alma del guerrero mcribuzdo, en-e-¿zriii
nar á la muerte á los enemigos de su izatria.

Donnxeo I“. SARMAI-zxro.

Boca Negra.
Si boca negra fuera responsable de las muertes violentas que ha causa

do, de las piernas y brazos que. ha cortado, no tendria cómo satisfacer á la
justicia humana aunque tuviera diez mi] vidas.

Pero boca negra no es responsable de los males que ha ocasionado:—
no es un bandido. Muchas existencias ha cortado, pero es inocente. Boca ne
gra es un cañon de 24 y un cañon de historia, conocido de todos nuestros sol
dados, y delos mucehachos.

Si se ha de creer a la crónica popular, los tiros de boca negra fueron
siempre terribles, y en las acciones c3. que se ha encontrado ha sido el espan
to del enemigo.

Nosotros hemos averiguado una parte de su historia, la desconocida do
todos, y la mas interesante sin duda.

Boca negra es un veterano que cuenta muchos años de existencia, pero
no hemos podido averiguar quien fué su madre ; es decir que fundicion lo echó
al mundo.

Su historia empieza para nosotros cuando ya era un hombre hecho y de
recho, puesto que era Veterano, y bravo.

En la batalla de Baylen, (22 de Julio de 1808,)todas las piezas que for
maban par-tado la bateria á que pertenecía. habian sido abandonadas por sus
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gefes y soldados; solo nuestro terrible amigo continuaba vomitando metralia,
mandado por su gefe, el capitan Torre Valdivia y servido por el valiente sol
dado y Pedro Gamito.

Parece que sus enemigos conocieron lo que valían sus argumentos, porque
trataron de imponer-le silencio y en premio de su comportan-ion, recibió una ba
la dc cañon que le hirió terriblemente la boca, pero no por eso calló, sinó con
itnuó disparanilo con mas furia.

El buen veterano se embarcó en seguida abordo del bergantin San Pa
blo con su fiel servidor el soldado G-¿i_1nito, en una de las especiiciones que vi
nieron á. liíontevitleo en Agosto de 1813 cuando Rondeau sitiaba aquella
plaza, asistió a la defensa y en seguida fue traido á. Buenos Aires. Nosabe
mos lo que fué de él por largo tiempo, pero aburrido sin duda de permanecer
tin quieto en el Parque, se presentó en ia bateria que Rosas estableció en el
bajo con motivo del bloqueo France-s. Allí lo hemos conocido, y oido infini
tas historias sobre sus servicios, pero que creemos apóerifas. Era tal la fé
de los soldados en el poder de boca negra, que hemos oido (leeir á un viejo ve
terano que estuvo en Obligado: “ si boca negra hubiera estado alli, no son los
franceses los que bajan. ” Cuando Rosas salió a campaña en 1851, fue trans
portado al fuerte y asistió á los preparativos de defensa que se organizabanel 3 de Febrero. 

En el sitio del 53 prestó sus servicios en una de las baterias avanzadas
-en la de Horne; creemos que despues pasó al Parque; por largo tiempo permaneció
reposando en el patio de aquel establecimiento; hoy no sabemos qué será de él
porque ya no esta allí : ¡quién sa-be, si el viejoinválido se ha metido en alguno
delos almacenes por librarse de la intemperie, y reponcrse do sus fatigas, para.
prestar de nuevo sus servicios asi que la patria los reclame.

El viejo servidor de boca wrgra, Pedro Gamito, vive aun y á pesar de sus
ochenta años, suele presentarse en e Parque, á visiten‘ a su viejo amigo y
compañero de glorias y campañas.

Muchos hombres hay, que no tienen tanta historia, y queen su larga vida.
no prestan tantos servicios como el valiente boca negra.

‘flores del Plata.
La "mugen La nmger es el ángel—- Que junto al hombre vela.

Luchamos en la vidaConia fortuna ciega, En la inocente cuna,
Con ambiciones locas, Alidolor ya condena
Can vicios y flaquezas.) Naturaleza al hombre
Pero entre 10s confiictos Que á -la existencia-llega.

i ¡le tan terrible guerra. z Quién secará su llanto
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La madre, que es el angel
Que junto el hijo vela.

Cuando brota en el alma
Un fuego que la quema,
Y el corazon suspíra
Por otro que le entienda,
Entonces de mil flores
Dispone su cadena
La muger, que es el ángel
Que para amarnos vela.

Feliz qaiien en su infancia
Tuvo una madre tierna !
blas feliz el que halla
Andando en su carrera
La esposa que en sus sueños
Buscó dulce y perfecta,
Porque ese encontró un ángel
Que en torno suyo vela.

JUAN Iii-nue. GUTIERREZ.

Serenata de D. Juan.

TOMADA DE UN POEMA INEDITO.
Coronada de estrellas
La. noche está sombría,
Pero entre todas ellas
La venturosn mia
No veo desde aquí.

Angel mio despierta
Que velando á tu puerta
Estoy solo por ti.

Descansas mientras velo
Yo triste y agitado;
Citando tu vista anhelo,
Tú esenta de cuidado
Duermes soñando en mi.

Alma. mia despierta
Que velando á tu puerta
Estoy solo por tí

Si como tengo vieras
El corazon ahora,
Sin duda oír me hicieras
Tu voz consoladora,
Bálsamo para mí.

Vida mia despierta’
Que velando á tu puerta
Estoy solo por tí.

Mas dulce que el arrnllo
De la paloma tierno,
Así del labio tuyo,
Fuente de amor eterno.

. El éoo es para mi.

Angel mio despierta
Que velando á tu puerta
Estoy solo por ti.

De la palabra aquella
Tan harmeniosa y bella,
Que me electrizn el alma
Y mis par-iones calma,
Vierte el hechizo en mí.

Vida mia despierta
Que velando á tu puerta
Estoy solo por tí.

Por el amor movida
De tu pupila negra
La ¡nirada encendida
Que el corazon me alegra,
Lánguida llegue á mi.

Alma mia despierta
Que velando á tu puerta
Estoy solo por tí.

Que al menos tu sonrisa
Me acaricio un momento,
0 como 1mm brisa
De perfumado aliento
Vagne en torno de mL.

Angel mio despierta
Que velando á-tu puerta
Estoy solo por tí.

Abr-eme que deliro
0 ¡riña! y pierdo el soso,
Por el tierno suspiro,
Por el ardiente beso
Que guardas para mí.

Vida mia despierta
Que velando á tu puerta
Estoy solo por tí.

D. ESTEVAN ECHEVERRIA.

Yo te amo.

Como la rosa nueva
Que su perfume exhala,
Cuando refleja el cielo
Su colorido al alba,
Así pura es la vírgen
Que yo amo con el alma,
Y es linda cual aurora
Teñida de oro y nácar.

Cual la paioma tierna
Que entre la selva canta,
Meciéndose graciosa
En una débil rama,
Así su voz es dulce
Cuando esta frase mágica =



"Yo te amo -", me repite
Estrcmeeiendo mi alma.

Como vestal purísima,
Como vision fantástica,
Que torja entre misterios
La mente acalerada,
Así a mí me parece
Cuando la luna pálida
Sobre su talle esbelto
Sn luz tenue derrama.

Como la sombra al cuerpo
Sigue siempre ligada,
A esta mus-rar angelica
Así está mida mi alma;
Que ella es para mi vida
Came el rocío á la planta,
Como el azul al cielo,
Como la estrella al nauta.

LUIS L. DOMINGUEZ. (184%)

Las hijas ¡ie! Plata.

(CANCION)
Las tiernas hijas del Plata
Mas frescas son que las flores,
Sus palabras son amores,
Dulce halago su mirar:
Infeliz quien sus virtudes
Y quien sus gracias no admira!
Mas infeliz quien las ¡nira
Y las tiene que dejar!

Tentus alas un momento,
No me robes el contento,
lilanso viento.

Sus negros ojos alcanzan
De los amores la palma;
Atraves de ellos el alma
Se ve cándida brillar;
Como entre arena plateada,
lteileja el naear lueiente.
A traves de su corriente
El augusto Paraná.

Ten tus alas un momento,
No me robes elcontento,
lllanso viento.

Sus corazones abrigan
La pureza de su cielo,
La inocencia de su suelo,
Lo benigno de su sol :
lll picaflor ellos vencen
En viveza y en donaire.
Y les dá la flor-del-aire
Su fragancia y su pudor.

'I_‘en tus alas un momento,
Isa me rebes el contento.
Itianso viento.

Pobre de mí que ya ixnnca
Las veré en playa esta ngera!
Pobre de mi cuando muera
Sin que me aliente su vez l
Si escribió suertes risueñas
Allá en su libro el Eterno,
Tambien cual noches de invierno
Oscuras las escribió.

Ten tus alas un moment),
No me robes el contento,
Manso viento.

Adios estrellado cielo,
Adios oh ! s io Argentino
Donde me lleve el destino
Serán tus hijas mi amor.
1, Cuál habrá entre ellas que un dia
lili asc-nro nombre repita T .
¿Ningzzn corazon palpita
Cuando oye mi triste voz T

Ten tus alas un momento,
No me rob-¿x el contento,
ÏrÏiilISO viento.
FLORENCIO BALCARCE—1337.

(Al ¡rar-tir para Europa.)

El amor y la locura.
El amor y la locura,

El niño y ella sin seso,
Sin duda alguna por eso
Se buscaban con ardor;
Y sucedió que jugando
Ella le dió un golpe un dia:
Pero ¡qué going sería
Que dejó ciego al Amor!

A los clamores del niño
Vino la madre ligera,
Y si ella morir pudiera
La hubiese muerto el dolor:
Mas tomando al eeguezuelo
En sus brazos al instante,
Bañó el llanto su semblante
Y el semblante del Amor.

Pero en vano intenta Vénus
La curacion de su ¡iiño =
Diligente en su cariño,
ingeniosa en su dolor
Todas las flores de ldalia,
Todas las yerbas apura;
Mas ninguna yerba cura
La eeguedad del Amor.



Desesperada la diosa
Ton el hijo en una nube,
Al alto palacio sube
De Júpiter vengador ;
‘Y mostrándole á Cupido
Le dice con voz doliente:
“ Mira Padre omnipotente
Cómo me han puesto al Amor.

“ Dos astros eran sus ojos,
Pero de su arco divino
Ya disparará sin tino
La flecha que causa ardor:
Muévate á piedad, ó Padre,
Una hija que tanto te ama,
Y vuelve á encender la llama
De los luceros de Amor.”

“Tu desgracia, dijo Jóve,
El destino ha decretado,
Y á los decretos del Hado,
Mi poder es inferior;
Y ademas para que dueño
Del Universo se mire,
Es mejor que á ciegas tire
Sus saetas el Amor. ”

“ Pero yo, por la justicia
Y por templar la amargura,
El crimen de la locura
Castigaré con vigor :
En todo lugar y tiempo
Quiero que desde este dia
Sirva ella sola de guia,
A tu cieguecito Amor. ”

Habló J óve y su mandato,
Empezó á cumplirse luego :
Púsose á cuidar al ciego
La que causó su dolor;
Y por eso en este globo
Que habitamos los humanos,
Andan siempre de las manos,
La locura y el Amor.

D. JUAN CRUZ VARELA.

La inmortalidad del alma.

LAGRIMA.
El hombre despues que haya

muerto y despojado que sea
y consumido, dime ¿dónde
está?

JOB, Cap. XIV.vers. 10

LA JUVENTUD —Tanta esperanza encontrada,
tanta esperanza perdida
¿no dicen que tras la vida
‘hay otra vida guardada?

Alli por siempre liallaré,
tras tanto dolor pasado,
los seres queme han amado
y los seres que yo amé.

LA VEJEZ—ESE tormento profundo
que deja el perdido bien,
al alma dice muy bien
que todo acaba en el mundo !
—Y aquel cielo que se alcanza?_ ¿g
un sueño es de la esperanza
que siempre esperando está .'
—Siempre esperandofimmentira!
sí, tu alma descarriada
sueña que no espera nada- . - 
y es porque al cielo no mira!
—Sr espera, y en su inquietud
busca el último consuelo,
el único bien del suelo,
la calma del atafmd.
——Es que el viento de los años
tu corazon ha gastado
y en él tan solo ha dejado.
amargura y desengaños !
—Y en el tuyo rugirá
con idéntica fiereza
y eu zm nzouton de paveza
alfin le con-vertirá .'
Goza sin dejarhuir
un solo encanto en la vida

porque una hora perdida,
ay! ya no torna á tenir.
Y ese tormento profundo
que deja el perdido bien,
avisa al alma muy bien
que todo acaba en el mundo
—Y ese cielo que se alcanza?

—Ah '
-cs sueño de la esperanza
que SlCTÏIPTG GSHCTÍLTZCÏO está Í
—HaS dlcllo szempre, y no ad.

(VICIÍD
de tn alma la amargura
que un siempre por siempre dura,
—El swmprc último es la muerte.
—Y en pos de ella ¿qué se al

(canza ’.'
—. ¿ 7

un sueño de la esperanza
que siempre soñando está .’ .'

RICARDO GUTIERREZ,¿:1
‘El cigarro.

(Dedicada por el autor a1 gang.
rul San Martin en cuya, caga ¡a
escribió en Francia.)

En la cresta de una loma
Se alza un ombú corpulento,
‘Que alumbra el sol cuando asoma

‘N
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Y bate si sopla el viento:
Bajo sus ramas se esconde
Un rancho de paja y barro,
Mansion pacífica donde
Fuma un viejo su cigarro.

En torro los nietos mira,
Y con labios casi yertos,
“ Feliz, dice, quien respira
El aire de los desiertos l
Puedo al fin, aunque en la fuente
Aplaque mi sed sin jarro,
Entre mi prole inocente,
Fumar en paz mi cigarro.

“Que os mire crecer contentos
El ombú de vuestro abuelo,
Tan libres como los vientos
Y sin mas Dios que el del cielo.
Tocar vuestras manos tema
Del rico el dorado carro;
A quien lo toca., hijos, quema
Como el fuego de un cigarro.

“No siempre movió en mi frente
El pampero fria cana;
El mirar mio fué ardiente,
Mi tez rugosa, lozana :
La fama en tierras agenas
Me aclamó noble y bizarro,
Pero ya qué soy? apenas
La ceniza de un cigarro.

“ Por la Patria fuí soldado
Y seguí nuestras banderas,
En el campo ensangrentado
Y en las altas cordilleras :
Aun mi huella está grabada
En la tumba de Pizarro ;
Pero qué es la gloria ‘l-nadal
Es el humo de un cigarro.

“Las horas vívid sencillas
Sin correr tras la tormenta :
No doblcis vuestras rodillas
Sino al Dios que nos alienta.
No habita la paz mas casa
Que el rancho de paja y barro;
Gozadla que todo pasa,
Y el hombre como un cigarro! ”

FLORENCIO BALCARCE.

El cerdo y el caballo.
FABULA.

El que falto decsperiencia

A un doméstico Mari-ano
Convida un Potro campero
Diciendole: compañero,
¿ Vamos al bosque lejano ?

Y á qué? contesto el cochino:
Yo oigo tiros y cornetas;
No se qué hai, mas de escopetas
No he de ponerme vecino.

Cuando tiran por acá
Cae el pajaro que pasa,
Y si esto sucede en casa
¿ÉEn el bosque qué será?

Vaya usted que ama el estruendo,
Y si alguien por el Marrano
Pregunta, dígale, hermano,
Que aquí se queda durmiendo.

G. A. REAL DE Azul.
(Hijo de Buenos Aires.)

Tu estrella.

CANCION.
En medio de la noche

Mirando aquesa estrella
Diré :—Una virgen bella
Se acordará de mi ;
Y en medio de los cielos
Cuando ella brille pura,
Dí, celestial criatura
z, Te acordarás de mí?

Ausente de tu lado
Mirando ese astro bello
Greeré ver un destello
Emanado de tí.
Y esclamaré con ansia:
Tal vez la hermosa mia
En medio ála alegria
Se olvidará de mí!

Cuando de tí me aleje
Y á los combates vaya.
En medio á la batalla
Me acordará de tí.
Y esperaré la noche
Para, calmar m_i anhelo,
Interrogando a1 cielo:
¿Se acordará de mi?

Adios, nunca me olvides,
Y aquesa estrella amiga
Siempre á tu mente diga
Que estoy pensando en tí ;
Y si en el campo caigo
Por la metralla muerto
Y de laurel cubierto
Acuérdate de mí.

BAIITOLQÉHE Birras.

Juzga por analogra,
Y del riesgo se desvja,
Obra con mucha prudencia.



Poesía sagrada.

EL AVE —MARIA

GLOSADA EN VERSO EN MONTEVIDEO.

Por D. F. A. Figueroa.
Dios te salve, celestial

Maria, Madre y Doncella
Llena eres de gracia, y bella
Sin semejante, ni igual.

Tu planta humilla el furor
Del infernal enemigo
Porque el Señor es contigo,
Y tu eres con el Señor.

Mas pura que el Serafin
Bendita tu eres, Maria
Pana] de rica ambrosía.
Flor del divino jardin.

Sin la mancha original,
Para que en el Cielo imperes.
Entre todas las mugeres
Te eligió Dios inmortal.

Arbol que destila miel
Y exhala aroma esquisito,
Dios te cultiva, y bendito
Es el fruto que hay en él.

Salve hermosísima luz
Madre de inmensa ternura
De tu vientre, ó virgen pura,
Nació el divinó Jesus.

Santa Maria, en tu amor
Se cifra nuestra esperanza
Porque eres la ‘arca de alianza,
Y asilo del pecador.

‘Madre de Dios, ante quien
Pierde el Sol sus luces bellas ;
Reina hermosa, doce estrellas
Ciñen de rayos tu sien.

Ruega por nosotros, sí
Ante el Trino Dios ansiosa,
Pues hija, madre, y esposa,
z. Que podra negarte á tí?

A los pecadores fiel
salvará tu amante celo:
Puerta mística del Cielo,
Por ti hemos de entrar en él.

Ahora y en la hora fatal
De nuestra ámtcrte Señora,
Tú eres nuestra defensora
Contra el poder infernal.

En fin, al divino Eden
Donde tus luces exhalas,
Dulce paloma, en tus alas
Alzanos con gloria : Aman.

Los tres instantes.
——__

EL 4 DE OCTUBRE.
Bella como la imájen de mis sueños ;
Pura como la risa de la infancia;
Triste como las sombras de la tarde ;
Libre como la brisa del desierto :—

Así encontréla un dia:
A la hechicera mia;
Así, como reviste
Mi mente la hermosura :
“Tan bella como triste,
“ Tan libre como pura. ”

EL 4 DE NOVIEMBRE.
Sensible cual la blanda mariposa ;
Ardiente como el alma del poeta;
Tierna como la tórtola en su nido;
Mía como del hombre el pensamiento :

Así la oprimí un dia
Contra nri seno hirviente ;
Así, cual yo tenía
La mujer en mi mente:
“ Sensible como ardiente,
Y tierna como mia. ”

EL 17 DE NOVIEMBRE.
Para siempre cual humo en el espacio;
Cual meteoro que pasa fugitivo;
Cual idea en delirios inspirada;
Cual el alma del cuerpo desprendidaz

Así perdíla un dia
Cuando pensé era mia
Hasta la eternidad;
Así, para mis ojos
No heredar ni despojos
De la felicidad.

Negro como la noche misteriosa;
Agrio como las heces del veneno;
Frio como el cadáver en la tumba ;
Mústio como la lumbre del ‘osario :

Así quedó de entonce
Marchito y espirante
Mi espíritu de bronce;
Así que un solo instante
Bastó para poseerla,
Bastó para perdería.

JOSE MARMOL.
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Los Entierros.

Entel-rar los muertos es una obra de misericordia. Enterrarlos como
se hace hoy en Buenos Aires, es una obra de vanidad para unos, y un acto
de diversion para otros.

Al doblar de cada esquina se tropieza con un soberbio cortejo;—coche

fúnebre con cochero de plastico, lacayos tirando los caballos, adornos de
oro yplata en profusion.—¿Ha muerto algun magnate, algun hombre públi
co? se pregunta-No, responden, es Don Juan el italiano almacenero.

Los entierros son hoy un punto de amor propio en las familias: todas
tratan de sobrepasarse. Ya no se buscan coches para llevar á los amigos,
sino conocidos parallenar los coches, y cuando no se hallan, como el guia?
están los carruages, se comete la ridiculez de mandarlos vacios, de modo
que hay veces que un cuerpo conducido por diez conocidos, va acompañado
por 30 caballos, porque desde que ánadie arrastran, claro es que forman
parte del cortejo.

Hay individuos que se entretienen cn pasear í. costa de los muertos y
beber refrescos á costillas de los deudos; algunos hacen sus viages en los acom
pañamientos. Conozco un habitante del barrio dela Recoleta, que los mas
de los dias se hace llevar en carruage. Encuentra un acompañamiento, que
como de costumbre lleva la cola vacia, se mete en un carruage, con gran con
tento de los deudos, que aunque no lo conocen, ven en él un acompañante,
y nuestro amigo viaja en coche a costa de los tontos.

Hay gentes que el único gasto que hacen en su vida es el entierro. Has
ta los deudos de algunos de esos genoveses que á fuerza de hambre, y eco
nomizando hasta la respiracion se hacen ricos, no pueden escapar á. la in
fluencia dela moda, y citando muere el pariente estraen de sus arcas, virgines
de sacar pero no de entrar, la primera suma que de ellas ha salido, para seguir
lafarsa. Hace pocos dias encontramos el entierro de uno de estos seres, que
llevaba 5 vehiculos repletos de amigos, que fumabany mascaban hamburgue
ses como trancas, y escupian como unos condenados-seguidos por treinta
carruages vacios. Si aquel muerto resucita, vuelve á morir como de un
pistoletazo.

Esta mania perjudicial toma raices. Los acompañamientos debieran ser
formados unicamente por los deudos y amigos verdaderos del finado, que
quisieran acompañarlo al campo del reposo.

Esos entierros con palafreneros y grandiosos carros, debian estar re
servados para los hombres eminentes; otro tanto decimos de los (liscursos
fúnebres, que han dado en hacerse sobre la tumba del último pulpero.
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Esta ganga de las gentes de buen humor, debí-a ser snpriniírla por las
familias de buen sentido.

Que la gente rica gaste, poco importa; pero que los pobres empeñen
hasta la fé de bautismo por el solo gusto de decír—“á mi tio lo llevaron con
25 carruajes,”—es doloroso y doblemente ridículo.

Aunque el (iecreto de Rosas sobre acompañamientos era atentario á
la libertad, no podemos negar que nos gustaba.

Dentro de poco será difícil calcular a donde irí, a parar el lujo de los
carros.——Cada eochero trata de superarse, y tenemos carros con cruces,
con ángeles, con estatuas, y luego crespones, merinos, paños, tereiopelos
bordados, y toda clase de adornos; ya no les falta sino cascabeles, y dentro
de poco los tendrán.

El órden de todo entierro mediano, es caminar al trance, y pasar por
la calle del Perú, aun cuando sea necesario dar una vuelta de veinte cua
dras,—y para que se vea, que todo es pura ostentacion, no Vaya á creerse que
esa marcha pausada es por respeto al cadaver, no, es para lucir en la ca
lle mas populosa de la ciudad, los arreos del tren, y los carruajes vacios.
La prueba de esto es, que una Vez llegados á. la plaza del Retiro, donde
se acaban los mirones, el acompañamiento toma la carrera, como si des
pues del espectáculo tratara de largar el onuerto lo mas pronto posible.

La calle de Perú es una mezcla de tristeza y alegria:—por un ojo llora,
aceite y por el otro vinagre.

Por ella pasa la abierta carretela, en que la muger hermosa Va
á pescar corazones en el riacho de Palermo,—y por ella se arrastra
los muertos para satisfacer la vanidad de los Vivos. Por medio de una
partida de dandys, que tratan de deslumbrar a las jóvenes con el brio de sus
caballos y el lazo de sus corbatas, se arrastra pesadamente el convoi de
los muertos, tratando tambien de deslumbrar con sus canutillos y sus plu 
meros, sus dorados y sus terciopelos.

Una sola ventaja tiene el lujo de los cadáveres, y es que con ser el
mundo tan envidioso, nadie ha cnvidiado hasta ahora al héroe de esas ex
hibicion.

En resúmen, un acompañamiento de Veinte coches llenos, y carro
triunfal, apropósito de Perico dc los Palotes, es ridículo; cuando
los earruajes Van vacios, es mas que ridículo, estúpido, y cuando son po
bres las familias y se sacrifican por esta ostentaxsion. no tienen perdon, ni de
Dios ni del Diablo.

’.I‘.
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La piedra movediza.

Al Norte del Tandil y í. la margen derecha del camino que conduce
de este pueblo al Azul, se adelanta como desprendida de la cadena de
sierras que rodean á aquella poblacion, un cerro formado de grandes ma
sas graníticas de color aplomado, que desde luego y por su singular aís
lamiento, llama la atencion del viajero.

Al pié de este cerro, y entre las inmensas moles de piedra, que des
prendidas de su cumbre han rodado hasta el llano, se descubre el pagiso
techo de un rancho, que sirve de morada á unos campesinos, cuyas ovejas
pastan no muy lejos en las verdes sábanas que desde allí hacia el Este sin
interrupcion se estienden.

Desde el momento en que el viajero es anunciado por los sonoros la
dridos del mastin, que la sierra con sus mil ecos repite, un paisano de
rostro franco y risueño dando Vueltas entre las manos su viejo sombrero, se
presenta ofreciendose para servir de guia, en el escabroso sendero que con
cuedá la cumbre del cerro, donde se halla el portentoso fenómeno, conoci
do en toda la comarca bajo el nombre de “Piedra 7novediza. ”

Aunque el_ cerro es por varias partes accesible, á escepcion dela
parte Oeste por la cual está cortado perpendicularmente, el sendero mas
fácil es el que se abre al Este por ser de ese lado mas aplanado en su
forma.

El sendero es hasta cierto punto ancho y naturalmente escalonado,
pero pasando este se enangosta, y se encajona entre gruesas masas de pie
dras ó está. cruzado por grandes peñascos cubiertos de un verdin estraor
dinariamente resbaladizo, por sobre el cual es necesario pasar con mu
cho tiento, para evitar una caida, que en una inmensa altura y con una
pendiente rapidísima, casi siempre sería peligrosa. Entre las rendijas de
las piedras se crían algunas plantas parásitas y de trecho en trecho, se le
vantan grupos de simantereas que allí son conocidas bajo el nombre de
cerdos.

Por fin despues de una asencion de mas de un cuarto de hora, y a1 dar
vuelta un pequeño recodo, se encuentra uno en'la cumbre del CCITO, for
mada por una plataforma de 60 piés de circunferencia desde donde se di
visa al Sud como una bandada de palomas el pintoresco pueblo del Tan
dil, al Este y Norte inmensas campiñas salpicadas de ganados y en cuyos
horizontes se ven azular los árboles de las lejanas poblaciones, y al Ocasto
cual un mar de gigantescas ondas, las altas crestas de las vecinas sierras,
teñidas segun su mayor ó menor proximidad por una gradacion de colores
desde el violeta claro hasta el azul oscuro.
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Allí en la parte Oeste del cerro, é inclinada sobre un abismo de dos
cientos piés de profundidad, se balancea majestuosamete la Piedra wzovc
diza.

La Piedra nzovediza tiene la figura de un cono irregular, con la sin
gularidad de que su base va deprimiéndose gradualmente hasta presentar
á la simple vista la circunferencia de un pié, que es en lo que está. soste
nida una mole granítica de 18 piés de altura, 21 de espesor, y 50 de cir
cunferencia.

Digimos que á la simple vista su base presentaba la dimension de
un pié pero á juzgar por su movimiento ocsilatorio, debe estar montada
en una superficie igual ála de un fiel de balanza.

El movimiento de la piedra es lento y acompasado de Este á. Oeste y
por los esperimentos que se han hecho en la sombra que proyecta, resulta
que se mueve diez pulgadas poco mas ó menos, bastando la fuerza de un
solo hombre para ímprimirle este movimiento.

Se cuenta alli generalmente, que en épocas anteriores, cierto perso
naje, mortificaclo tal vez de que su imbecilidad no alcanzara á compren
der el milagroso equilibrio de aquella inmensa mole, pretendió aclarar la
incognita nada menos que rodeándola con fuertes cadenas, y haciéndola
tirar desde cl llano por algunas yuntas de bueyes, pero que la piedra cual
si estuviese ligada al cerrro por alguna fuerza sobrenatural, cedió so
la icnte hasta donde llega ordinariamente impelida por la fuerza de un
hombre despues de lo cual fueron inútiles todos los esfuerzos de su estúpi
do enemigo.

Hay descripciones, que la pluma no puede trasmitir, hay cuadros que
el pincel no puede hacer; cs preciso apelar á los que lo han visto, y con
tentarse con decir que no hay espectáculo comparable al que presenta
aquella inmensa masa de granito sostenida por una base tan pequeña, en
el mismo borde de un precipicio sobre el cual se inclina como si fuese por
momentos á derrumbarse.

Por nuestra parte diremos, que la hemos visitado varias veces pero
que ante su vista nos hemos sentido tan impresionados la última vez, como
la primera.

NI-coLAs GRANADA.
Noviembre 3 de 1863.

Estado actual de Instruccion en. la provincia de
Buenos Aires.

Sin entrar en la apreciacion del sistema actual de enseñanza que exis
¡c en Buenos Aires, vamos á grandes razsgos a trazar el estado "actual de
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esa rémora queen todos tiempos y lugares ha impelido á la humanidad
mas á la orilla de ese inmenso mar, blanco de su continuo anhelo, último
fin de sus desvelos, límite de su camino.

La Instruccion, faro al que las naciones parece no quieren mirar de
frente, es hoy en Buenos Aires la última administracion del Estado.

La última administracion del Estado ! Esto es imperdonable ; pero,
seamos consecuentes con nuestras primeras palabras.

Dejemos a un lado observaciones, que nos llevarían muy lejos y cuyo
último resultado seria grandes inculpaciones, serios reproches.

La creacion del Departamento de escuelas ha producido muy buenos
efectos en nuestra Instruccion pública. Desde el año 1852, que fué su
fundacion, hasta el presente 1863, se han construido bajo su direccion
veinte edificios para Escuelas en la Campaña y cuatro grandes salones para
el mismo objeto en casas particulares de los extra-muros de la ciudad.

Actualmente hay en la ciudad 23 escuelas del Estado, en las que en
tran 7 de ambos sexos, cuya fundacion, como institucion del país, pertene
ce á la Sra. Manso de Noronha, En la campaña hay 50. En cada partido
‘hay una escuela, esceptuando cinco de ellos que, por no tenerpue
‘blos, no tienen escuelas.

Sin embargo, para llenar en parte este vacio tan inconveniente, se
han fundado dos en el medio del campo, eligiendo aquellos lugares que es
tan mas poblados :——una en las Lomas de San Isidro, y otra en la cañada
Bellaca (partido del Baradero.)

En todas las escuelas públicas de la ciudad se educan 2651 alumnos
de ambos sexos,——y en las de la campaña 2719, segun los últimos informes
del Departamento.

Los establecimientos de Instruccion partieularss son, como es natural,
en mayor número que los públicos, como se verá por las siguentes cifras.

En la ciudad existen 127 establecimientos particulares y en la cam
paña 100.

En unos y otros reciben educacion 15,630 niños.
El todo puede reducirse a términos mas generales.
La provincia de Buenos Aires cuenta en su seno 300 establecimientos

de Instruccion, cuyas puertas están abiertas  21,000 niños de uno y otro
sexo

La uniformidad de testos en los diferentes ramos de enseñanza, tan
¿necesaria y útil para los educandos, por sus frecuentes tránsitos de una es
cuela á otra, desgraciadamente no existe en nuestro sistema de Instruc
cion, si es gire 1nropia1uenÍ-L! lo hay.



Los gastos de la educacion son muy crecidos no produciendo tan bue
nos resultados como son deseados, y que otras naciones los obtienen con la.
mitad. n

La libertad de enseñanza está en, su mayor apogeo quizá. La exagera
cion es la que muchas veces desprestijia, conduciendo al libertinage, ideas
justas y beneficas. Con el tiempo hemos de palpar esta gran verdad.

El fanatismo en libertad llega hasta reprobar la ley !
En el año pasado se presentó por el Municipal Sr. Botet un proyecto

sobre “Escuelas infantiles.”
Estas escuelas son con el destino de cuidar y enseñar criaturas, que

perteneciendo  padres pobres, no puedan asistirlas debidamente en las ho
ras que les son necesarias al trabajo, evitando por medio de estos estable
cimientos que j uegen en la calle, y las malas compañias, por consiguiente
el riesgo de sus personas, por algun atropellamiento, y de sus costumbres
por las dichas compañias.

“Tambien tienen el objeto del desarrollo de la inteligencia, como pre
paratorio para cuando esten en edad de entrar á. las escuelas generales, y al
mismo tiempo que no sirvan de impedimiento á. sus padres para salir á tra
bajar fuera de sus casas dejandolos solos.”

Son admitidos en estas escuelas unicamente los niños que aun no ha
yan cumplido siete años.

Este proyecto ha pasado á la Comision de Educacion, sin hasta ahora
haber sido despachado.

Esta es la actualidad en materia de instruccion, aunque imperfecta
mente trazada.

N. A.

Los Gésares.
En la Cordillera al Sud de Valdivia, cerca del Estero Llanquecó en la

laguna Payegué, soñaban nuestros padres la existencia de tres opulentas
ciudades; cuyos habitantes blancos y rubios, con sus ojos azules y sus
sombreros de tres picos, cultivaban y comerciaban con ají, yendo despues
á orar en templos cubiertos de plata, ó á descansar sobre asientos de oro
en sus casas de piedra labrada.

Tal era la ciudad encantada, la gran noticia, la ciudad delos Césares
en fin, que desde Hernandarias hasta las solicitudes de Orejuela en 1781,
buscaban los conquistadores, dando forma á. sus delirios.

Los Césares debian su orígen, segun unos, á las familias, que huye
ron de Osorno, cuando en 1599 los Araucanos destruyeron esta ciudad, y
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segun otros, á los náufragos de varias flotas perdidas en las tempestades
del Estrecho de Magallanes. _

Numerosas espediciones se consagraron á buscar entre las sombras, la
misteriosa sociedad de aquellos hombres de la lengua ininteligible, que
se empeñaban en permanecer incomunicados para los demás, y cuyo nombre
resplandeciente con el prestigio del interés resonaba en los oidos de todos
como un cuchicheo de la naturaleza. El P. Mascardi se lanzaba í. su vez,
dispuesto a llevar la doctrina del cristianismo al seno de la ciudad encan
tada, y perecia en 1673 á. manos de los indios Poyas.

Ni se concertaban mejor que en cuanto á su orígen, respecto a la colo
cacion de la ciudad opulenta. Quien la buscaba en las costas del Atlán
rico, quien en la Sierra Nevada entre los 45 y 50° de latitud, quien se iba
á la laguna de los Xarayes, todos con la misma esperanza. y con idéntica.
seguridad al fiscal de Chile, que en 1781, temía incurrir en igual error que
los que se burlaron de Colon, si Vacilaba en prestarse á las súplicas de Ore
juela.

Era necesario creer en los Gésares como en el rzíbano de Cuzapá.

Y sin embargo, esa patraña ha servido no poco para estimular muchas
y útiles espediciones en la Patagonia. Nada hay demas en el mundo,
y hasta los errores suelen ser semilla de posteriores ventajas para el
hombre.

El ardor que impulsaba á los conquistadores al descubrimiento de nue
vas tierras, necesitaba, dice con razon el Sr. Angelis, nuevos estímulos, y
cuando la realidad no bastaba á alimentar su interés, buscaba recursos en
la imaginacion y la fantasía, y el pañal, y el Dorado: el Paytity y el Quinvira
fingidos rezagos de los imperios inca y mejicano, sacudian la conquista y
la aventura, no permitiéndoles estacionarse, sino por el contrario, impri
miéndoles un movimiento constante.

Si los techos de la ciudad de los Césares eran de plata, y las tejas de
Paytity. de oro ¿cómo no se apresurarian ábuscar caminos fáciles y cómo
dos derroteros para encontrar de un solo golpe,‘ lo que conquistaban los
aventureros poco. á poco y. á costa de tantos dolores para los indígenas.

Esos sueños como centros de atraccion llamaban á sí las fuerzas, y
ensanchaban el círculo de la conquista.

Aquello que no alcanzaban los intereses positivos, caía bajo la mano
de la imaginacion, y el resultado era el mismo; la conquista, la esplora
cion, marchaba y aumentaba, hoy para posesíonarsc de lo real, mañana
para perseguir 1o fantástico. n u



Nueva prueba. de que nada es despreciable entre los hombres, ni aun
los Llelirios.

J. M. ESTRADA.Noviembre 9. '
Ciencia para todos.

LA LUNA—ESte astro es el satelite de la tierra y despues del sol,
dice Delaunay, es el astro que mas llama nuestra atencion.

La luna se mueve perpetuamente en una curva "reentrante en cuyo
interior se halla situada la tierra, y por no abandonarla jamas, dice Arago,
se le llama su satelite.

REVOLUCION-Llámase revolucion sideml, al tiempo que el astro em
plea en volver al punto de donde salió, dando vuelta al rededor de la tier
ra—Emplea en hacerla 27 dias 7 horas y 43 minutos—Revolucion sinódica
es la reunion de dos astros en el mismo punto ‘del cielo-significa tambien
mes lunar ó lunacion.

LUNAcIoN-El tiempo que tarda la luna en tomar todas sus posicio
nes se llama Zunacion.

FAcEs-Como la luna es iluminada por el sol nos presenta algunas
veces toda su parte oscurecida, y entonces se dice que es luna nueva, novi
lunio, ó primer cuarto. Despues, vá ocultándose la parte oscurecida hasta
no presentarnos mas que la mitad, y el resto iluminado, entonces es el se
gundo cuarto, ó cuarto creciente. Cuando nos presenta toda su parte ilu
minada, es el tercer cuarto, ó luna llena ó plenilunio. Finalmente, empie
za á presentarnos otra vez su parte oscurecida y cuando- nos presenta la
mitad, es el último cuarto, ó cuarto menguante.

DISTANCIA-—La. distancia media de la luna á la tierra es de 96,000 le
guas.

DIAMETRO—E1 de la luna es de 797 leguas, como cuatro veces menor
que el de la tierra.

SUPERFICIE-La de la luna es 16 veces menor que la de la tierra. La
‘relacion de su volúmen es como de 64 á 1.

RoTAcIoN-Lalunatiene tambienunmovimento de rotacion empleando
en efectuarlo el mismo tiempo que tarda en hacer su movimiento de tras
lacion al rededor de la tierra, es decir, 29 dias 53 décimos.

La duracion de la revolucion sideral de la luna, ó el tiempo que tarda
en dar vuelta al ‘rededor de la tierra, está contenido 13 veces en la duracion
de nuestros años.

BIONTAÑAS Y VALLES DE LA LUNA-Nótanse en la luna con un -- an

teojo de débil aumento, asperezas muy pronunciadas. Observánse en su
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parte oscura puntos brillantes cuya luz aumenta con el progreso de
las faces. Cuando estos puntos estan bañados por la luz general, son
siempre acompañados de una sombra del lado del sol, lo que prueba que
los puntos en cuestion; son montañas, que se elevan en 1a supercie de la
luna, cuyas cumbres son alumbradas antes que la base. Nótanse tambien
porciones estensas, que jamas se hallan tan iluminadas como las otrasz-de
be considerarseles como valles ó profundas cavidades. Seis de aquellas al
turas pasan de 5,800 métros, y veinte, pasan de 4,800 métros.

Las profundidades de la luna, presentan una gran similitud con algunos
de nuestros terrenos volcanicos-por ejemplo, con los del Vesubio-Uno de
estos cráteres, llamado Ptolomeo, tiene de diametro 45 leguas de 4,000 me
tros cada una.

MARES DE LA LUNA——Se ha dado el nombre de mares á algunos espacios
de un color gris que en ella se distinguen, pero está completamente probado
que no existe sabana alguna de agua en la superfice de nuestro planeta.

ATMOSFERA DE LA LUNA-Despues de muy fuertes discusiones, se ha
puesto fuera de duda,por medio denumerosas ydelicadas observaciones, que
la luna carece de atmosfera-Ademas, de la carencia de agua se deduce que
hay carencia de atmosfera, por que evaporándose el agua en el vacio, muy
luego se habria rodeado la luna de una atmosfera de vapores y viceversa.

HABITANTES-Una consecuencia natural de la carencia de atmosfera,
es que ella no puede ser habitada por seres animados, ó al menos análogos
á los que existen en la tierra.

LUz DE LA LUNA—Las diferencias’ que existen entre la luz de la luna
y la del sol, han sido apreciadas muy distintamente. Bouguer, ha encon
trado que la luz del sol, es á la de luna, cuando este se halla á una distancia
media, como 300,000 á 1.

CALOR DE LA LUNA-Durante mucho tiempo se ha dudado y hasta
negado que la luz de la luna produgera efectos caloríficos-Hoy está com
pletamente probado que los produce. La prueba es, que los fotógrafos to
man imágenes fotográficas de este astro.

LUz CENlCIENTA—-ASÍ como la luna ilumina la tierra, la tierra ilu
mina á 1a luna—esa luz enviada por la tierra á la luna, es la que nos hace
Ver todo su hemisferio, cuando solo se halla iluminada una pequeña parte de
ella por el sol. La luz enviada por la tierra á 1a luna es muy inferior
á la que recibe del sol, esta es la razon porque la luz reflejada por la
tierra, no se vé sino cuando la luna empieza, pues cuando llega al primer
cuarto, la viveza de la luz del sol, hace que desaparezca para nosotros la
enviada por la tierra,—esta es la luz á que se llama cenicienta.

DURACION DEL DIA LUNAR-—La duracion de los dias de la luna. es de
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1a mitad de una revolucion sinodica ó sean 14 dias, 18 hs. 22‘ 1” 4”’,
El dia medio enlaluna es de 354 hs. 55’ 57.” '

VoLCANEs DE LA LUNA-La existencia de volcanes en ignicion en la
superficie de nuestro planeta, ha sido muy debatida, contando entre sus de
fensores observadores tan concienzudos como Herschel. Fundabanse unos
en la observacion de algunos puntos tan luminosos que a no dudarlo eran
volcanes en ebullicion; y otros creían haber visto luces serpenteantes, que
suponían ser relámpagos, parecidos á los dela atmosfera terrestre.

Examinando a fondo la cuestion, resulta, que las supuestas luces pro
pias de laluna, que se creían volcanes, como las supuestas tormentas de la
atmosfera lunar; son solo ilusiones, debidas á. las revoluciones de la at
mosfera terrestre; quedando destruidas por consiguiente, las anteriores su
posiciones.

INFLUENCIA DE LA LUNA EN LA ATMosEERA TERRESTRE-—ESta cues

tion importante, se halla resuelta en el almanaque del año pasado, en el
artículo titulado “La Luna "disuelve las tormentas.”

INFLUENCIA DE LA LUNA SOBRE LAS ENEERMEDADEs—La influencia
de la luna. sobre ciertas enfermedades, ha sido una cuestion seriamente dis
cutida; entre los sostenedores de su influencia, se han contado muchos
hombres notables : las enfermedades sobre que se han hecho mayor núme
ro de observaciones-son las de los lunativos, las cutaneas, la locura, la
melancolía etc.—estas preocupaciones han sido destruidas por la ciencia.
Sin embargo han contado sostenedores distinguidos, pero, al lado de los de
fensores aparece la imponente autoridad de Olbers, gran médico y gran
astrónomo, negando redondamente esas influencias, y asegurando que en
su larga práctica, jamas ha apercibido trazas de ella.

Arago dice que en cuanto a las enfermedades nerviosas, pueden de
searse mayor número de observaciones, pero que él se une a la opinion de
Olbers.

EsTRAvAGANcIAs-Es lamentable, dice un sabio, que los talentos mas
distinguidos hayan, escrito tantas estravagancias siempre que se haya tra
tado de la luna,—y como prueba, trae entre otros los datos siguientes:
suponiendo á. la luna un espejo, algunos concibieron la idea de hacerla ser
vir como medio de comunicacion, haciendo reflejar en ella un objeto situado
en tal punto, para que se viera de tal otro. Meade, dice que Agripa, se
jactaba de conocer el medio de realizar esta idea. Pero lo mas curioso
es que enla época actual, sabios de un mérito incontestable han creido ha
llar medios de ponerse en comunicacion con los habitantes dc la luna. Con
sistian, en encender de tiempo en tiempo grandes hogueras en las noches os
curas, sobre ciertas montañas. Los habitantes delaluna, cuya inteligen



cia se suponía muy desarrollada, comprenderian que eran señales que se
les hacian, y se apresurarian á contestar.

Cardan tan sabio como estravaganteá Veces, asegura haber recibi
do la visita de dos habitantes de la luna.

Suspendemos para el año próximo el exámen de una multitud de cues
tiones interesantes, ligadas á nuestro satelite.

VIA LAc'rEA—Llámase via lactea á esa faja blanquecina, que en las no
ches serenas admiramos en el firmamento, y que parece una sucesion de
nubecillas blanquiscas. Se halla formada por una sucesion de estrellas
bastante aproximadas unas á otras para que la luz de sus discos se confun
da. Las estrellas que la forman se hallan á tal distancia de nosotros, que la
luz de las mas próximas tardan 2 años en llegar á la tierra y la de las mas
distantes 1,500. Kant, llamaba á la via lactea, el mundo de los mundos.

GA-LVANIsMo-Dáse este nombre á la causa que produee ciertos efec
‘tos eléctricos, por el simple contacto de dos cuerpos etereogeneos ó seme
jantes, pero de diferente temperatura. Fué descubierto en 1789 por Galva
ni, gracias á 1a casualidad, que hemos mencionado en nuestro almanaque
anterior.

AEREoLITos-Los aereolitos son masas minerales, algunas veces de
mucho peso, que vienen de la atmosfera y cuya formacion y orígen no ha
‘sido hasta hoy esplicado por los físicos. Muestranse primero bajo 1a for
ma de un globo de fuego, marchan con una rapidez estremada y muchas
veces igualan en vol-úmen al disco aparente de 1a luna. Algunas veces
despiden llamas, y dejan un rastro luminoso, que desaparece uno ó dos mi
nutos despues, dejando en su lugar una nube blanquecina que desaparece en
seguida; óyense luego algunas esplosiones, cuyo estruendo se parece al de
una pieza de artillería; seguidos de un ruido parecido al redoble de muchos
tambores: óyese finalmente soplar al viento con fuerza y caer los aercolitos
con muchísima violencia, enterrándose á. veces profundamente en la tier
ra. Estas piedras cuyo número y demensiones es tan variado, en el mo
mento de caer se conservan calientes, son negras, y huelen á azufre. Hu
chcs han pensado que los aereolitos se formaban por la condensacion de
sus partes en estado gaseoso, lo que no es posible, porque sus partes
están formadas de metales, y de sustancias que no son volatizables. Otros
pensaron que serían restos de un planeta roto, cuyos pedazos continuariztn
moviéndose en el espacio, y que penetrarian en fin en la esfera (le atraccion
del globo terrestre, lo que tambien es muy problemático y poco conforme
con la admirable armonia que reina en todas las obras de la naturalezrx.
Algunos piensan, por fin, y esta es la opinion de Laplace, que fucrlísimos
vol-canes de la luna, habrían tenido la fuerza necesaria. para arrojar los



aereolitos, y hacerlos entrar en la esfera de la. atraccion terrestre. Todos
estos son sistemas, mas ó menos ingeniosos. La verdadera causa de los ae
reolitos, solo Dios la sabe.

VELOCIDAD DE LA LUz—La Velocidad de la luz basta para dar una idea
de la inmensidad del espacio. La luz del sol emplea 8 minutos para llegar
á lagtierra, esto es, para reconocer 34 millones de leguas que nos separan de
aquel astro. Una bala de cañon emplearia 18 años para recorrer la misma
distancia.

EL AIRE—-El globo que habitamos esta en el centro de otro iguahnen
te material, pero incomparablemente mas sutil, á que llamarnos atmósfera.
El aire es un cuerpo fluido, pesado, elástico y transparente dotado de mil
propiedades que esencialmente lo hacen indispensable. Los diversos gases
que lo componen, contribuyen á la vida animal y vegetal, de tal modo que si
el aire faltase, los hombres, los insectos, las aves, los peces, todo peceria.

AURORA BOREAL—ES un meteoro luminoso que aparece mas frecuente
mente por las bandas del norte y cuya. claridad, cuando está próximo al hori
zonte se parece á la de la aurora. A pesar de no poder esplicar la causa de
este fenómeno, se ha atribuido por mucho tiempo á. la electricidad, y es pro
bable tenga tambien alguna relacion con el magnetismo terrestre. Las au,
roras aparecen tres ó cuatro horas despues de puesto el sol.

Datos Estadísticos.
Poblacion, rentas, y comercio de los diferentes pueblos de Europa.

Una estadística muy notable ha demostrado la exactitud de las siguientes
cifras comparativas respecto á la poblacion, al monto de las contribuciones
nacionales, y al Valor total del comercio exterior en cada uno de los Estados
de Europa al fin del año de 1857.

ESTADOS. Poblacion Rentas Comercio
(almas) (millon) (mil1.)

Rusia (Europea) . . . . . . . . . . . . 60,123,000, 0- 223 3 178Austria ................. .. 39,411,000 137 360
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., 36,_039,000 347 960
Alemania (con la Prusia). . - . 32,729,800 140 400
Gran Bretaña . . . . . . . . . .  . . 27,630,000 329 1,400
España . . . . . . . . . . . . . .  . . . 16,000,000 80 123
Turquia (Europea) . . . . . . . . . 15,500,000 34 140Dos Sicilias ............. . . 9,052,000 28 50
Sitecia y Noruega . . . . . . . . . . 5,129,000 9 105
Belgica . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 4,585,000 26 280
Üerdcrña . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,106,000 26 es



Portugal . . . . . . 
Holanda . . . . . . . _

130:

Estados Pontificios . . . . . . . . .
Dinamarca  . . .
Islas J ónicas y Malta, Princi

pados y poses . . . . . . . . . . - 
SIIÍZa . . . . . . . - 
Toscana _ . 
Grecia . . . . . . . . 
Ciudades Anseaticas . . . . . . . .

Total. . . .

3,499,000
3,451,000
3,125,000
2,469,000

2,411,000
2,393,000
1,817,000
1,043,000

400,000

271,010,000

Nota-Los cálculos son aproximados.

Francia . . . . . . . .
Gran Bretaña . . .
Austria . . . . . . . .
Prusia . . . . . . - .
Rusia . . . . . . . . ..
Alemania . . . . . .
Italia . . . . . . . . .
Turquia . . . . . . .
Bélgica . . . . . . - .
Dinamarca . . . . .
Grecia . . . . . . . . .
Paises Bajos . . . .
Portugal . . . . . . .
España . . . . . . . .
Suecia . . . . . . . .
Noruega . . . . . . .
Suiza . . . . . . . . .

En pié de
de guerra

600,000
539,000
632,000
500,000
868,000
435,230
400,000
400,000
84,000
80,000

130,000
50,000

237,000

¿asco
178,730

paz
467,000
99,000

299,000
299,000
200,000
378,000
304,162
200,000
40,115
22,900
9,600

58,500
19,500

151,600
7,000

14,200

Ejércitos de las naciones Europeas.

(1)

14 4031 27815 216 48
11 363 2006 384 5
4 440

1,473 5,190

Número de sol
dados en tiempo

En pié de Tropas fue- de paz por cada
ra de Europa

289,466

24,éóó.
8,100

38,200

mil habits.
12
23

8
1 1

9
19
9

12
5
9
9

21
7

12
2
9

ÜTOOi-‘oohobüoior-Ir-¡Güüïi-AC‘:

(l) Las tropas de la Argeliay de Roma están comprendidas en la ci
fra de 467,000.

Grandes dzgnatarios de la zglcsia católica.

El mundo católico encierra 1,007 obispados ó prelaturas que poseen ju
risdiccion Episcopal, bajo los titulos de vicariatos apostólicos, jurisdiccion
abacial, ó territorios nullius diocesís, divididos de la manera siguiente:

La Europa posee 2 patriarcas, 111 arzobispos, 485 obispos, 45 concate
drales, 15 abades ó priores con jurisdíccion cuasi episcopal, 6 capellanes

_ militares, 18 wzicarios delegados ó prefectos apostólicos.



Hay en Asia 6 patriarcas, 3 arzobispos, 54 obispos, 65 Vicarios y
prefectos apostólicos.

La Africa cuenta 10 obispos, 19 Vicarios ó prefectos apostólicos.
La América encierra, 22 arzobispos, 115 obispos y 9 vicarios apostólicos.
La Occeania tiene 2 arzobisgos, 12 obispos, 8 vicarios apostólicos y 1

prefecto.

La ¡glam de España.
El estado eclesiástico en España sc componía á fin de 1861 del siguiente

número de indivirluos; clero catedral, 22381; clero czolegial, 441; clero parro
quial, 33,381; clero regular, 3,193. Total de individuos 39,885.

No figura-en este cuadro el clero del territorio de la abadía de Alcalá la.
Real, por no haberse recogido las noticias.

Regulares enclaustrados en 1858 68:25H u 1859 6323H « 1860 6072
La España tiene 24,353 escuelas, siendo 20,198 públicas y 4.155 parti

culares, para 16,000,000 habitantes.

Estados Unidos.

La poblacion de los Estados Unidos en 1860 era de 31,445,098 habi
tantes. Los individuos de color ascienden á 4,441,765. De los cuales
488,005 son libres. El esceso de hombres sobre las mugeres es de 730,000.
Esto proviene de que la mayor parte de los emigrantes europeos son varones.

Guerra. Las bajas sufridas por ambos ejércitos beligerantes, se elevaban
contando los heridos etc. á 707,796 hombres.

Ríguczas-Riqueza de los Estados Unidos antes de la guerra actual:
Valor.

De haciendas y terreno cultivado . . . . . . , .- 5,000,000,000
De caballos, mulos, ctc . . . . . . . . . . . . . .. 1,500,000,000
De instrumentos de agricultura . . . . . . . . . 500,000,000
De minas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,500,000,000
Dc factorías, almacenes y máquinas. . . . . 3,500,000,000

' De la marina mercante . . . . . . . . . . . . . .. 1,1oo,ooo,ooo
De productos agrícolas, objetos de fábri

cas, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. l,000.000,000
Del numerario y de barras de oro y plata. 300,000,000
De les terrenos pertenecientes al Estado, de

los buques de guerra, fortificaciones,
arsenales, monumentos públicos. . . . . 4,000,000,000

Total . . . . . . . . P8. 22,000,000,-0O0
11
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A1 terminar el año de 1860 habia en los Estados Unidos 30,595 millas
de ferro-carril en esplotacion, cuyo valor aproximado es de 1,13 4,452,909 pe
sos fuertes-Los trenes trasportan a1 año 25 millones de toneladas de carga
que suponen un producto de 3,900 millones de pesos fuertes.

Historia de algunos descubrimientos.
Como todos lo saben la oscuridad entristecia al hombre, condenándolo á

largas horas de inercia, y empleaba para salvarse de este inconveniente, la
luz de la madera, de las plantas ete. Muy luego Vino la esperiencia en su ayu
da, y sometió á su uso los cuerpos grasosos é inflamables como aceites, reciÏ
_nas, etc. Sabido es que en Egipto el uso de las lámparas se remonta alos
tiempos mas antiguos; que los habitantes de una parte del Asia poseían el se
creto de transformar la cera en una sustancia combustible; que Alfredo el
Grande fué el inventor de las linternas de cuerno; que bajo Carlos VII los
franceses hicieron uso de las velas, que en 1763 la municipalidad de Paris
concibió el proyecto de iluminar aquella ciudad con alguna regularidad, y que
en 1821 el número de faroles se elevaba "á. 12,672.

Por muy granndes que fuesen sus mejoras, el antiguo sistema de
alumbrado, se vió obligado á ceder el pu-esto á un rival mas afortunado.

En 1811, el ingeniero frances Lebon, consiguió por medio del hidroge
no carbonado, obtener una calidad mas pura y Inas brillante que la luz de
senvuelta por la combustion inmediata de los aceites.

Para sacar del carbon el gas de alumbrar, se coloca este en un horno ó
retorta, que se calienta hasta ponerla roja.

El gas que resulta de esta operacion sale dela retorta, atraviesa un gran
caño que contiene agua, sigue al conductor, pasa por el purficador que encierra
un lecho de cales para absorber los accidos carbonico é hidrosulfurieo, y entra
en fln al gazomctra, que es una especie de gran caldera donde se le deposita.

Este recipiente está. sumergido en una gran cuva llena de agua; la pre
sien ejercida por el gas levanta por grados el recipiente, y cuando ocupa toda
su capacidad, se cierra la comunicacion con los aparatos que producen el gas
del alumbrado, y este, pasando despues por un tubo principal, se reparte en
las. diversas calles de una ciudad por medio de los conductos secundarios,
que ayudados por las ramificaciones lo introducen en los edificios.

TELEGBAFO ELECTRICO. «La prioridad de esta admirable invencion fué
disputada recíprocamente por la Francia y la Inglaterra. Los Viages por
Francia de Arturo Joung, prueban claramente que el telégrafo eléctrico, ó
por lo menos la idea en que se funda, habia sido descubierta en aquel tiempo
por el francés Ampére, pues el viagero cuenta haber presenciado un ensayo
en casa del maquinista francés Lomond, el 16 de Setiembre de 1787. Was
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thone nació muchos años despues de Lomond y por tanto es á este á quien se
debe la idea de telégrafo eléctrico.

GLoVos. Fueron inventados por Montgolfier en 1782. Eran al principio
de una tela de lino, que fué despues sustituida por el tafetan barnizado. Los
primeros ensayos de este género fueron hechos en Avignon, cn Noviembre del
mismo año, por- aquel célebre areonauta. En ese tiempo se hinchaban
con humo de lóaja ó de papel quemado; hoy se hace con gas hidrógeno,
el cual por ser mucho mas leve que el aire eleva rapidamente el globo. El
primer areonauta conocido fué Rosier quo hizo su primera asencion 1783 y
murió el 15 de Julio de 1785, con otro areonauta llamado Romain, en una.
asencion en que proyectó trasladarse de Francia á Inglaterra.

Grandes proyectos.
Leemos en uno de los últimos números del Cosmos:
CANAL EN DARIEN-llíientras el honorable M. de Lesseps, lleva á cabo

con infatigable ardor la abertura del istmo de Suez, otra empresa mucho mas
importante aun, marcha a su próxima realizacion.

Se trata dela abertura del istmo americano, obra que suprimiria los lar
gos y peligrosos viages por el Cabo de Hornos, acortaria las distancias entre
la Europa y las costasa mericanas, que baña el Pacífico,yfacilitaria la navega.
cion directa de la Ifiaucia y la Inglaterra con la China y el J a.pon.

El punto del istmo americano en que se abrirá este pasage inter-oc
ceanico esta irrevocablemente fijado ; es en el territorio de Darien,
dependiente de Nueva Granada, en la parte mas meridional del istmo y en
tales condiciones, que la traza de la abertura no pasará de 50 kilogramos.

CABLE ‘PRASATLANTICO INTERNACIONAL-A invitacion de la Francia se
ha reunido una comision nombrada por los diferentes gobiernos interesados
en este proyecto.

El nuevo cable atravesar-ia el occeano atlántico por la zona inter-tropi
cal de las islas de Cabo Verde al Brasil, dirigiéndose en seguida á las Antillas
para llegar á la América del Norte. La seguridad de esta línea será garanti
da por los frecuentes entrerranzicntos, que deben fraccionar la largura total
del cable, lo que disminuye los temores de ruptura y hace mas posibles las
reparaciones.

Descubrimientos 1861-62-63.
ASTRONOMIA—UIIO de los hechos mas: curiosos de la Astronomia, "es la va

riabilidad de las nebulosas, descubierta á fines de 1861 por M. d’Arrest-. Este des
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cubrimiento puso en convulsion á todos los astrónomos que se habian acostum
bradoá considerará las nebulosas como invariables. Desde entonces se
han descubierto muchísimas estrellas de esta naturaleza; quién sabe, sino
se ha ido demasiado lejos en estos descubrimientos, como sucede siempre
en las épocas de reaccion.

M. Safford ha descubierto un nuevo asteroide (72) a que se ha dado el
nombre de Feronía, diosa de los bosques y de los pastores.

El 8 de Abril de 1862 M. Tuttle, descubrió el 73° asteroide, á que se
ha denominado Clytia, hija del Occeano y de Thetys.

El 29 de Agosto de 1862, M. Tempel descubrió el 74° asteroide, áque
se ha llamado Galatea.

El 22 de Setiembre M. Peters descubrió el 75° asteroide.

El 21 de Octubre, M. Arres ha descubierto el 760 zisteroide y ha pro
puesto que se llame Treya, diosa de los amores en la mitologia cscandinava.

CoMETAs-El primer cometa de 1861 fué hallado el 30 de Julio en
Santiago de Chile por ‘M. Moesta. \

El 8 de Febrero de 1862 M. A. T-"Vinceke de Poul Bora, halló un co
meta telescopico de 3 á. 4 minutos de diámetro. Pero despues f ue reconocido
por el mismo astro descubierto en América por ’l‘uttle.

El cometa 1, de 1862 fué descubierto por Smidt el 2 de Julio. Era vi
sible á la simple vista.

El 2, cometa de 1862 fué descubierto por Tuttle el 18 de Julio.
En Abril de 63 M. ’l‘rischauf determinó los elementos del cometa Klin

kerfues descubierto por él en el mismo año.
Los elementos del tercer cometa de este año son determinados por Gilden

su descubridor.
El segundo cometa de 1863 se descubrió el 12 de Abril en Respighi.
NUEVA MAQUINA A VAPOR-M. Brown y May acaban de construir en

Inglaterra una máquina de Vapor, de muy simple construccion y nmy barata.
Puede arrastrar pesos enormes á distancias indeterminadas con una celeridad
de (los leguas por hora, y puede servir a todas las necesidades generales de la
agricultura. Una cosa por este estilo son los carros propuestos al Gobierno
por el Sr. Puirredon y que entendemos comenzaran a funcionar‘ dentro de
poco.

DESCUBRIMIENTO GEOLÓGICO EN GÍBBÁÏJFAR Y BUENOS AIRES—

M. Layer acaba de encontrar recientemente en la roca de Gibraltar una
caverna llena de osamentas conteniendo muchas especies dc fósiles, y entre
otros objetos interesantes, un Craneo humano y algunas mandíbulas de
hombre.
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El doctor Burmeister ha descubierto en Buenos Aires entre varios esque

letos antidiluwzianos, la pie], ó cuero de uno de ellos, curiosidad desconocida
hasta hoy en el mundo. Este descubrimiento servirá para iluminar una parte
sumamente curiosa de la ciencia.

ACEITE DE PETEoLIo-La inquietud producida por el temor de que se
agotaran los pozos en las regiones oleoginosas de los Estados Unidos, se ha
tranquiliz-ado por los numerosos descubrimientos que acaban de hacerse, en el
Canadá. y otros puntos; se anuncia tambien que el sud de América va á entrar
en concurrencia con el norte; un nuevo (lepósito de petrolio ha sido descubier
to en la Rioja (provincia de la República Argentina.) Una esploracion cientí
fica ha demostrado que la riqueza de este depósito no era inferior á la de las
regiones minerales de la Pensilvania. La única dificultad de la esplotacion
consiste en la escasez de brazos.

NUEVO BAROMETRO—El Dr. J oule acaba de inventar un nuevo baro
metro sumamente sumamente sencillo para indicar las variaciones de la at
mosfera.

M. ISIATHEY, comunica a la Academia, haberse hallado el medio de fun
dir la platina, cosa que se creia imposible hasta ahora.

POLVORA DE PAPEL-En Copenhague la artillería real, hacia nuevos
experimentos con una polvora de cañon, fabricada de papel. Los ensayos han
sido ccronzxdos por un eseelente éxito. El papel de ambalatge,se transforma, des
pues de 10, ó 15 minutos, en una especie de pólvora de guerra muy poderosa.
y que puede usarse inmediatamente.

NUEVO SISVPEAIA DE ESCLUSAS DE NAVEGACION-BI. Caligny ha inven
tado un nuevo sistema de escslusas, porel cual no se gastaria en adelante sino
una quinta parte del agua que se enïplea por el sistema actual, en el pasage de
buques.

NUEVO PRoPULsoR-El cónsul frances de Mesina avisa á la Academia,
que ha hallado un nuevo medio de propulsion para evitar el empleo del helice
y de la rueda en 1a navegacion.

NUEVO METAL. Por medio del analisis espectral, se ha descubierto un
nuevo metal que hasta ahora habia escapado á los químicos, y á que se deno
mina Rubidium.

ASFIXIA COMBATIDA POR LA ELECTRICIDAD.—Cl10nÍa el correo de los

Estados Unidos, dice el Cosmos, que un jóven llamado Higgins, patinando
en el estanque de Bloomfiel (Nueva Jersey) cayó bajo el hielo, permaneció
en el agua cerca de quince minutos y fué sacado con todas las apariencias de
la muerte. Sin embargo, un médico de la aldea tentó una esperiencia desespe
rada. Puso el cadáver en contacto con una bateria galvanica, sin descuidar



por eso los remedios de costumbre, y despues de seis horas de esfuerzos per
severantes, consiguió volverla vida al ahogado.

FoToGRAFIA.—Hace algun tiempo que las alhajas munidas de un apa
rato optico llamado stanalzope con una vista fotográfica microscópica, andan
haciendo fortuna por el mundo, pero ahora. van á. ser destron-ados por cl nuevo
proceder inventado por BLDra-gon para montar estais pruebas nlicroscopicas
en piedras preciosas transparentes. Es una novedad que tendrá un éxito asombroso. _

Hace algun tiempo que se habian hecho algunos ensayos en este senti
do, pero basándose en el taladro de la piedra preciosa, perdia esta su valor co
mercial. Dragon ha resuelto la cuestion, presentando la muestra fotográfica.
á través de la piedra, sin que esta sufra daño alguno. (1)

La Loteria.
La loteria, como ramo permanente de administracion pública, ha sido

desterrada de todos los pueblos celozos de su fama y de su cultura. Trai
da del Brasil á. Montevideo y de Montevideo á Buenos Aires, y ocupando
un ejército de empleados, amenaza hacer completamente ilusorios los es
fuerzos de los que se empeñan en mejorar la educacion del pueblo. El Al
manaque Argentino destinado á fomentar los hábitoslaboriosos, no puede ver
con sangre fria una institucion que contraria tan vivamente sus propósitos.

Hombres ilustrados del país son partidarios de ella, ó al menos la
toleran en principo ; de ella se sacan recursos para todos los objetos, con
ella se levantan torres y doran altares; matronas acrisoladas permiten
que se profane su santo caracter, gritando en la calles la sacrílega antítesis
¡ Lote-ria dc la Beneficencia ! - . . . la ley creó y proteje esta industria de
nuevo cuño; en fin nuestra Municipalidad no quiere dividir con nadie
el privilegio de esplotarla. Está visto pues, que el atractivo de ganan
cias fafulosas sobreexcita á la flor de nuestra Sociedad, á la par que al
comun del pueblo.

¡ Cómo atreverse á remontar este torrente! ¡cómo sacudir el yugo de
la. falsa vergüenza, y sobreponerse al temor de ser tildado de pedante, de
homilist.a excéntrico, quizás, de hipócrita charlatan? Sin embargo, me
nester es hablar y hablar con toda franqueza. Bien pues : para los hom
bres serios, para los que quisieran deleitarse en la contemplacion dc las
buenas costumbres, fue un dia de amargura y de sorpresa cruel, aquel en
que seis hombres de frac parábanse en un estrado en frente de la Polí
cia de Buenos Aires, dando gravemente la vuelta á globos de pulida caoba,

(1) La demasiada estonsion de esta revista nos obliga á suspender una gran parte de ella.
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de donde la ciega fortuna brindaba sus favores á un sin número de artesa
nos, de mugeres, de niños, que el aparato seductor detenia en su camino al
taller y a la escuela.

De manera que la policia, que, en el reinado de las infamias, apiñaba
en sus calabozos a los jugadores, en el de la democracia, entroniza el gran
dioso tipo de los juegos de azar, en lo mas espectable de lavia pública.

Sabemos todo lo que puede decirse para justificar la loteria, á saber:
que sus estragos no son tales como los pinta la imaginacion melindrosa de
ciertos puritanos; que el jugar es un VÍCÍO inherente á la naturaleza hu
mana; que conviene darle la direccion menos mala posible; que el uso
del producido de la loteria se invierte en obras pías, en actos de beneficen
cia- . - .etc. etc. Es decir, que el veneno, por que no es violento, no deja
de ser dañino ; es decir, que por que hay una viciosa propension en el alma
del hombre, puede esta propension fomentarse; es decir, que, empleando
en obras de caridad un dinero manehadoJa ofrenda se purifica,- en otras pala
bras, que el fin santifica los medios. . . .Apologistas interesados de la loteria,
os perdono la ganancia usuraria que os asegura la combinacion de vuestro
juego ; cerraré aun los ojos sobre el triste espectáculo de tantos jóvenes
y hombros robustos que recorren nuestras calles pescando jugadores con
ademanes innlodestos; no voy á la materialidad del hecho: solo me paro
enuna consideracion moral, y ella me basta para abominar vuestra prote
gida, para señalarla como una de los mayores azotes del órden social.

Habeis pervertido á una criatura desde que la persuadis que puede
remediar sus necesidades sin aplicarse al trabajo, desde que la seducís con
ejemplos asombrosos de transicion repentina dela pobreza ála fortuna, des
de que la distrais de sus humildes quehaceres con una perspectiva falaz.
No es solamente un veinticinco por ciento lo que sacais de antemano y
á ciencia cierta de su escaso peculio, ‘sino que la haceis adquirir hábitos
funestos, le inspirais aversion á la vida laboriosa, la meceis con esperanzas
quiméricas, obrais sobre su espíritu, sobre su corazon incesantemen
te, no para fortalecerlo sino para desanimarlo, para desesperarlo cuando el
tósigo haya producido su lenta accion, cuando la hora del desengaño llegue,
cuando la pobre esté sumida en la indigencia, tal vez sin fuerza mental para
salir de su estado mísero. CARLOS PELLEGRINI.

Tratado con la España.
Hubo un tiempo no muy lejano que los intereses de la República Ar

g-entina con los de España se confundian f. su vez, enlazados sus habitantes
con el dulce y fuerte vínculo de hermanos.
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Posteriormente tuvo lugar unhecho muy frecuente en la Historia de
las naciones, que emanado del año 10 del presente siglo emaneipó á la Re
pública Argentina de la metrópoli en pos de la libertad que sonríe ála
sombra de la independencia.

I Ktludablemente creycndcse en mayor edad, se armó contra elia para
levantar á. la faz de la tierra una mera y giorirrsa Diïtdulll.

No obstante las mil vicisitudes y Pace-liÍ-GUÍÏNÍÜÜÏÜS (lcsa.¿¿¿':'a<lrl)les, (¿tie su

cedieron despucs, nos prueba de un ruedo amy eloeiieirte cómo los resulta.
dos no correspondieron á los fines de los que er:=.t1"mh-‘.=:=_=-‘:-w la bandera ar
gentina encontraron secuaces, que mas tarde debiaia hollar los principios
político-republicanos, proclamándose en dictadores déspotas envueltos en
la falsa mentira de la libertad.

Felizmente ha venido una época de poco tiempo á esta parte, que la.
sangre derramada en los campos de batalla, ha frutificado el sueo ¡ ativo,
dando a los nobles y valientes argentinos la flor delicada y preciosa de la
paz y de la libertad.

Y si esta aroma ha venido á aromatizai‘ el dulce ambiente que en la
República Argentina se respira

Si su benéfica y provechosa esencia ha cundido por do quier en espre
sion de la paz y tranquilidad que aqui se goza, la España ha part.ic,ipatlo de
ello con la natural satisfaccion dela madre cariñosa que nunca puede olvidar
á. su hija querida, hasta en la mas negra ingratitiud.

Espansiva en su cariño; recordando el amor que la profesa ha dado una
prueba muy reciente aprobando y ratificando el tratado de paz y amistad
con la Republica Argentina, para que en adelante se afianze mas este cari
ño con los deberes del derecho internacional.

Este suceso de tanta trascendencia para el porvenir dela República no
puede verlo nadie con ojos indiferentes, sino al contrario como signo expresi
vo de union entre ambas naciones que ha de redundar en beneficio de. todos.

¡Ojala! que esta paz, que actualmente goza la República ¿Xrgentina
sea. muy duradera para que en breve tiempo puedan llevarse á. cabo las
grandes obras proyectadas, caminando con paso rápido por la senda del ade
lanto y del progreso. F. FLAQUER.

El Calendario y sus reformas.
El calendario es el método de distribucion del tiempo que los hom

bres, han imaginado para. sus usos. El fundador de Roma, Romulo habia.
compuesto el año, de solo 304 ciias divididos en 10 meses, á saber: Jl-Ia-rzo,
Abril, Mayo, Quintilio, Sextilio, Sepitlío, Septiembre, Octubre, JVovienzbrc
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y Diciembre. Numa agregó Enero y Febrero, que mas tarde fueron el prin
cipio del año.

Algun tiempo despues se cambió Quintilio en Julio y Sextilio en Agos
to, en honor á Cesar y Augusto. Julio Cesar habia dado á los meses 30
y 31 dias alternativamente, á escepcion de Febrero que solo tenia 29 en los
años vulgares.

Los aduladores de Cesar quitaron un dia á Febrero para agregarlo al
mes que llevaba el nombre de aquel príncipe, y desarreglaron asi el órden
establecido por Cesar.

Ayudado por Sosigenes, Cesar emprendió la reforma del calendario de
los antiguos, que desde entonces se llamó Calendario Juliana. Hizo comen
zar el año civil el primero de Enero, dió a tres años consecutivos 365 dias
y acordó 366 al 4. ° , llamado bisiesto, porque la adicion del dia suple1nenta
rio tenia lugar cl sesto (lia de las celendas de Marzo.

Entre los Romanos el 1. ° de Marzo sc llamaba Calendas, de donde
ha venido la palabra Calendario.

La reforma Juliana era demasiado fuerte de O dias 0078 y ocasionaba
un error de 7 dias en 900 años. Despues de muchos siglos se apercibió que
los equinoccios se adelantaban alas épocas fijadas de 21 de Marzo y 21 de
Setiembre. Entonces en 1582, el Papa Gregorio XIII ordenó que el 5 de
Octubre de 1582, se llamara 15 de Octubre; luego decidió que se emplearia
siemprela intercalacion Juliana de un (lia cada cuatro años, pero que se su
primieran los bisiestos seculares escepto cada 4 años.

Esta reforma llamada Gregoriana fué adoptada en todos los paises ca
tólicos y mas tarde entre las naciones protestantes.

La Rusia y la Grecia son las únicos que conservan el antiguo estilo.

De los dias de la semana.
Los dias de la semana son:
Lunes, que viene de Luna, diosa de los partos y de la magia.
Mar/es, que viene de Marte, dios de 1a guerra, hijo de Juno.
Miércoles, que viene de Mercurio, dios del comercio, y de la elocuencia.
Jueves, que viene de Jupiter, señor de los dioses, hijo de Saturno.
Vzerues, que viene de Venus, diosa de la hermosura.
Sabado, que viene de Saturno, el Tiempo, hijo de Ccelus.
Domingo, dia dominical ó del Señor.
Los paganos consagraban cada hora del dia á las divinidades adoradas

bajo el nombre de estos planetas. La primera hora del lunes estaba ¡’consa
grada a la luna, la. segunda. á Saturno, la tercera. áJupiter, y la octava de
nuevo á Saturno, etc.

153
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De las diferentes eras usadas en cronologia.
Se da el nombre de em al punto de donde se parte para contar los años.
La era crístimra ó era vulgar, etnpieza el año ¿LOG-i del munalo, al na

cimiento de Nuestro Señor Jesucristo; por ella cuentan todos los pueblos
dela cristiandad.

La era de las 0l-ínzpíadas, período de cuatro años entre los antiguos
griegos, y que empieza el 1‘? de julio de 776 antes (ie Nuestro Señor .Tesu—
cristo.

_ La era de la fundacion de Roma por Rómulo, sube al 24 de abril de 753
antes "de Nuestro Señor Jesucristo, tiempo contado en el calendario
J uliano.

La era de Constantinopla, seguida por los griegos modernos, empieza
conla creacion del mundo El año 5509 del mundo empieza el 1. ° de se
tiembre antes de la era vulgar.

La em de Díoaïcciczno ó los mártires, empieza el 29 de agosto de 184 de
la era vtflgar; por ella cuentan los cristianos de Abisinia.

La era de los Seieucides, seguida por los Cristi-unos de Siria.
La era de los judios 2nodernos sube al af1cy37G1 antes de la era vulgar.
La era dela Hegira, seguida. por los mahometanos, sube al 16 de julio,

622. Calendario J uliano.

Bei ánree número.
El aureo número es el período de diez y nueve años, en que los novilu

nios vuelven á suceder en los mismos (lias. Llamóse asi porque los roma
nos le señalaban en sus calendarios con letras y números de oro.

El año medio se compone de 12, 3 827 lunaciones (tiempo que gasta
la luna desde una conjuncion con el sol hasta la siguiente) medias; Inultí
plicando este número por 19, resulta el producto 234,997, es decir, un poco
menos de 235. Asi 235 lunaeíon hacen 19 años.

El ciclo lunar.
El cielo lunar de 19 años, descubierto por BIeton 432 años antes Ce

Nuestro Señor Jesucristo, empieza un año antes que la era cristiana; de
suerte que para tener el año del ciclo de llïeton ó (¡urea nzznzero, basta añadir
uno al Inilésimo propuesto, y partir la. suma por 19.

En 1860, el áureo número fué 18.

De Ia epacta.
La. epacta es la edad que tiene la luna. de diciembre en el dia 1. ° de

enero, contando desde el último novilunio.
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El empacho y el bache del avestruz.

No habian descubierto todavía los fisiologistas modernos la existencia
y el uso dela Prepsina en los ainimalcss, y no era por consiguiente conocido
el aigente (lo la gu’-m,{¡ïz;rzci.an de los alimentos parada en el estómago, cuan
do entre Giros pueblos tie: la América española, en la Iiepública Argentina,
y may es-peeizzlniente en la provincia. de Buenos Aires, se atlminisztraloa ya el
estómago «lei avestruz pulverizado, en esa enfermedad tan frecuente cn la
prllllelï}. infancia, que se conoce vulgarmente laajo el nombre de cmpacÍfo.

lliure-hee médicos han (wei-tio que el polvo del estómago era completa
nïente ÍlIí-FILL‘, y por lo tanto imaginárias las virtudes que se le atribuian.
Asi pensaba tambien el célebre Buffon, que esplicaba su uso en América por un
error ridículo y grosero. Es verdad que Buffon desconocía la manera como
se opera dicha quimifieacion y el agente fisiológico que la produce, segre
gado por la misma víscera.

Es un hecho, hoy perfectamente averiguado, que la membrana interior
del estómago, (la, mucosa) es el asiento de un aparato secretario, muy abun
dante, constituido por las glándulas de Lieberkühn, y destinado á la pre
paracion del jugo gástrico que se encuentra alli mezclado con una cantidad
variable de mzucus.

Este líquido particular segregado en el estómago, encierra tanto en el
hombre como en los animales, y no solamente en los carnívoros sinó tam
bien en los herbívoros, dos agentes principales: un ácido y un cuerpo cata
Zílica conocido bljo el nombre de pepsma, (¡etimosina ó gastcrcísis.

Cada uno de ellos tiene una accion especial en la digestion de las sus
tancias cuatemaricts ó azoadas, llamadas mas propiamente albuminaideas.

El ácido tiene por uso hidratar y desagregar el alimento, que la pepsi
na convierte por su accion catálitíca en una materia transitoria, el guímo.
que viene a trasforin-arse, bajo la influencia de este. agente en lo que los fisiolo
gistas llaman aÍbu2¡u'1u,»:.-¡5 ó pwpfonn, última metamorfosis de las sustancias
a inentieías, que las hay, aptas. para ser absorbidas. y para que llevarlas al
torrente de la (zirculaeicn puedan reí alar las pérdidas de todas y cada una
delas pautas constitutivas del organismo.

Asi como los alimentos albumirloideos, encuentran en el cuerpo mismo
d ,- le s? rizíinzalrs un agente que los eonVíei-te en alimentos propiamente dichos,
haek-¿illclns 13.11421!‘ dt; la: liirlrátzcion y (lesagreg-acion, que es el primer fenó
mrno de la accion dlgcstii‘: , ;.l estruen- de albuminosis; así tambien las sustan
cias harinoszïs ó amilaceas encuentran en la díastcísís otro Inodifieadoi‘ que
las convierte en dextrina, para pasar en seguida a revestir los caracteres
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de glucosis, (azúcar) último grado de la metamorfosis digestiva de las sus
tancias ternarzas.

El jugo gást-rzco no se encuentra unicamente derramado en el estomago,
sino que se halla y en gran cantidad, contenido en las glándulas que lo se
gregan. Asi pues, se puede obtener este líquido (ÏÍganSLíVU z':-«:n¿'ri<'=r:v.lo,.ln en
el estómago, ó esprimiendo su membrana mucosa ó interna, ó separando abia.
membrana de las demas que contribuyen con ella á formarlo, secándola y
pulverizándola en seguida, para separar despues por procederes fisicos y
químicos, dicho jugo de los elementos que entran en la composicion de la
membrana misma.

Si el ilustre Buffon hubiera conocido bien el líquido encargado de la
guinzijïcacion, su manera de segregarse y de obrar, y se hubiera fijado en la
union intima que existe entre el aparato glandular y la membrana que le
sirve de asiento, no habria dicho ciertamente, que la administracion de los
polvos del estómago, (vulgo bue-Zac) del avestruz, era un error ridículo y que
nada podia conseguirse con el uso de una materia, segun él, inerte.

En efecto, ‘nuestros gauchos que no conocenlas obras de Buffon, pero
que son fisiologistas mas prácticos que Paracelso y Van Belmont, han admi
nistrado desde mucho tiempo atrás y administran todavia el jugo gcísrríco,
(la pepsina y el ácido) en los polvos que se conocen en nuestra campaña
con el nombre de bache de avestruz. Ellos abren el estómago de este ani
mal; separan entonces su tela interna, es decir la membrana mucosa, la
lavan ligeramente, la secan al aire libre y la pisan en seguida, guardándola
con mucha precaucion del contacto dela humedad. Estos polvos contienen
realmente, una materia inerte, los elementos constitutivos de la membrana,
pero envueltos en ellos están tambien la pepsina y su ácido, encerrrdos en e}
aparato glandular de Lieberkühn.

Los gauchos se habian fijado en el poder digestivo del avestruz, en la
fuerza disolvente de su estómago, y comprendiendo que la enfermedad lla
mada empacho, no era otra cosa que la falta de fuerza en estómagos debilita
dos por la gran cantidad de alimentos ingeridos, ó por su mala calidad, ó
por una alteracion del órgano mismo encargado de la digestion, se digeron pro
bablemente.

—Si el estómago del hombre no es capaz de digerir los alimentos inge
ridos, démosle lo que constituye la accion poderosa del avestruz y habremos
hecho desaparecer la indigestion, cl empacho, la enfermedad que catacteri
zada por elevacion y movimientos desordenados del vientre, desarrollo de ga
ses, inapetencia, sed, postracion de las fuerzas, y el cortejo de síntomas
consiguiente á estos fenómenos, es la causa dc la muerte de muchas cria
turas, que terminan su existencia por inanicion ó por convulsiones.
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Ignoraban estos observadores de la naturaleza que al traer al organismo
del hombre el agente con que cl avestruz obra activamente sobre las sustan
cias consideradas como Inas refractorias á la digestion, no traían un agente
estraño al cuerpo humano, sino que simplemente venian a dar al estómago
que. segregaba muy poco jugo gástrico, ó que le segregaba de mala calidad,
la pepsina acidulada, ó sea el jugo gástrico del avestruz, agente en él como
en los demas animales y como en el hombre mismo, de la quimificacion y
metamoribsis de las sustancias cuaternarias, la leche, el caldo, los huevos,
las carnes, etc.

Spallanzani, estrayendo el jugo segregado por el estómago de- algunos
animales, habia observado que ese jugo a una temperatura igual á. la del cuer
po, y agitado de vez en orlando, quimificaba las sustancias albuminoideas con las
cuales se le ponia en contacto. Muchos fisiologistas repitieron con igual éxito
sus esperimentos, pero la duda reinaba todavia en el campo de la ciencia cuan
do Beaumont encontró un hombre con una fístula en el estómago,y pudo con
vencerse y convencer a los incrédulos de la accion del jugo gástrico, tanto en
el estómago del habitante del Canadá, [que podia observar directamente] como
en su bufete operando‘ sobre sustancias contenidas en aparatos que sujetaba á.
cierto grado de calor y de movimiento.

Si el jugo gástrico fuera del estómago del hombre y de los animales,
puede liquefacer los alimentos albuminoideos con los cuales se le pone en
contacto y metamorfosear aquellos, que están en el estado líquido, con mas
razon la pcynsina acidulada de cualesquier animal, introducida en el estómago
del hombre, mezclandose con los líquidos segregados por este, puede aumen
tar y aumenta en efecto, su accion digestiva.

Las mas exactas obserwracionces recogidas en los últimos tiempos han
evidenciado dos hechos: primero, que individuos completamente sanos pero
acostumbrados a tomar una corta cantidad de sustancias cuaternarias, pueden
digerir mayor laorcion de zilimentos, si en proporcion á esos alimento se au
mente el agenta catalico: segundo, que aquellos individuos en los cuales los
alimentos ingeridos permanecen demasiado tiempo en contacto con la super
ficie inlïerna del estómago, ó pasan rapidamente á los intestinos delgados
dando lugar en uno y en otro caso, al cortejo de fenómenos que caracteriza
laindigestion, por la perversion del jugo gástrico segregado, ó por ser la can
tidad de este júgo menor que la necesaria para la digestion estomacal, pueden
quimificar dichas sustancias con el ausilio de una cantidad proporcionada de
pepsina_ acidulada proveniente dc cualquier animal.

Si es (cierto que aumentándose en proporcion del alimento el agente catali
tico y supliéndoscla cantidad ó calidad normales de éste por medio de la inges
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tien del jugo gástrico, se facilita por medios artificiales la metamórfosis de lc s
alimentos introducidos que de otra manera no habria podido efectuarse, tam
bien es cierto que aun cuando la cantidad y cualidades de est), jugo sean las
fisiológicamente exijidas para una digestion perfecta, si hay una enfz-rmcd-ad
cualquiera en el estómago que, haciéndolo demasiado susceptible a la accion da
sus estimulantes propios, obliga a los alimentes a pasar rápiciament.—3 a los in
etstinos delgados, la quimifieacsion se hace mal. Aun en este caso cs coivenien
tc la ad-ministracion de a pcpsina zicidalatia, porque bajando á. dichos intesti _
nos las sustancias albuminoidczis con el agente catalitico que han encontrarlo
en el estómago y que sigue el curso descendente de estas sustancias, cuanto ma
yor sea la cantidad de éste, tanto mas predominzïrá la reaccion ácida en esos
intestinos, y tanto mas facil y pronta seran la c1uiniificaciony' qnilifieaciozi.

Desde que la pepsina puede hacer desaparecer la causa eficiente da la
enfermedad vulgarmente conocida bajo el nombre de cnzpzcizo, que es una ver
daderaindigestion, debe ser considerada como un agente de primer órden cuya
eficacia no es dado d-e. zonoce á los médicos, q=1e lo hayan enplead; pa:a
combatir los distintos efectos de esa causa-protéo, que tiene en el organismo
tan variadas y graves consecuencias.

Como la indigesiïion es una en ermedad tan frecuente cn todas las cda
des, muy especialmente enla primera infancia, en la época dc la denticion, y
como son sus manifestaciones en esta edad tan rebeldes a los tratamientos
mejor combinados, nunca creeriamos haber insistido lo bastante en aconsejar
el uso prudente de un modificador tan poderoso para los alimentos cuaterna
rios, tan inocente para la economia, y tan sencillo en su administracion.

En efecto, usando como hemos usado de la pepsina «¡ostras ó nativa, y de
la que VÍGHC reparado, deEai-opa bajo la forma pilular liaïplítlfl, en pzistillais ó en
polvo, nunca hemos tenido ocasion de notar los inconvenientes que frecuente
mente se observan en la propinacion de otros agiantes. Es cierto, sin embargo,
que cuando se administra en alta dósis ó con mucha frecuencia, puede desper
tar movimientos exajerados, poristdlticmvs ó anti-pcristdíticos de los intestinos.
En el primer caso ocasionando diarrea, llena sin peligro las indicaciones de
los purgantes suaves, y de todas maneras puede nioderarse y SHSI)CBCI;YSC ese
efecto minorando la dósis y aumentando los inter ‘alos: cn cl segundo, cuando
provoca vómitos, estos son debidos al gusto desagradable dela pepsina, pero
este inconveniente desaparece facilmente bajo la forma pilular en que la sus
tancia. se halla. cubierta. de ‘en: miga d: ‘azúcar ó bajo la forma líquida, disuel
ta en vino dulce; y encuante a 122;»; ïgolvus su isabel‘ se medifiiezi. hasta confun
dirse con cl que es propio de los ali-mentes ci‘.¿:i'er;:;;r_2=e:_: con Ïus «cuales se les
puede mezclar.
001309950 o . . . onohcoooipy a ¡ u o n-nopopga-oo . u - . . . - . . . . . . n - o ¡odia-OC
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El amigo que nos ha pedido estos apuntes nos hace notar que nos hemos
estendido demasiado, y bailando justa su observacion, suspendemos aqui nues
tro escrito que sin pretension de ningun género y hecho á ia ligera, tiene úni
camente or oiïeto Reclaman‘ ia conveniencia r eficacia dela u» sma en las

. 1 P
perturbaciones del ówrano 7 dc las. faznciones {liqestivas de los ¿ilimentos azoa
.L b L
¿instan frecuentes v tan xxraves cn la rimera lllflllclíl, com licuado la denticion

a u, Í
y hacer notar que ¿antes de habcrscle ocurrido ¿profesores europeos distingui
dos aplicarlos conocimientos de la fisiología esperimental á la terapéutica, en
América i sobre todo en la República Ar entina se em icaba *a con buen

L

éxito, por los observadores (le la naturaleza, la pepsina acidulacia contenida.
en el olvo del buche de avestruz, ara combatir vencer el em- aclzo,I’

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1863.—MANUEL A. Bíorrrss DE OCA.

fu! taciaero.
El tachero es al ‘nojalatevso lo que el Bíinistro al Presidente, lo que el

sncristan al sacerdote, lo que la vieja ai ¿amante lo que el perro al ciego, lo

que el bastan lal gricjo. Un llojïlliliïeïtil sin su tlriciicro cierro?‘¡rondicïlfïe es loue el cojo e a anula que ‘na arrojar o su 1nu.e,t.a. es ‘ionïore pen-tii o.
q Un hojalatero ama mas zi su tachero que f. su m uger-por esto un ta
chero es mas orgulloso que una reina, Inas atrevido que un estudiante.
¿Quién está libre aunque este en la mas retirada alcoba de un palacio, con
guru-dia doble, de que se le presente un ‘tachero y le grite al oido: “taaa
checro”!

Un tachcro es un hombre indispensable en las ricas sociedades. “No
hay riqueza sin ÍítCiIG-IU" es un axioma que yo coiocaria en lugar preferen
te en la cisncizt económica. Las grandes ciudades son la morada de los ta
cheros-no hay grandes ciudades, sino en cuanto á que son necesarias á lostaicheros. '

Un taciiero no se encueiftra jamás en una aldea sino de ‘tránsito.
Los tacheros son ai comercio, lo que la bolsa; se puede calcular las

transaciones por los tacheros, como por la demanda de onzas. No porque
los demas ramos de comercio no crezcan a la par, sino porque este ramo es
el mas visible.

“Está decaido el comercio de Buenos Aires,” digo, cuando no encuen
tro en la calle dela Defensa á las doce, mas que seiscientos tacheros.

El tachcro es cl hombre mas importante de una sotaiedaul, en cuanto
áque es el hombre illa.“ visible. El tachero esmas conocido que el Presi
dente, que el Obispo, que todo cl mundo.

Pasa el Presidente y no lo veis ; quizá nadie se fijan-pasa el Obispo,
quietud con1pltata;—pasa1 el tachoro, el barrio se alborota. Percihireis al
‘tachero, 21111111110 seais mas ciego que un topo y mas sordo que Dios-si
no lo veis os gritará, si no lo ois os pegarzï-Me ha. ocurrido que un tache
.10 me corrió hasta el último rincon de mi casa.

Los hombres se irlentifican con sus oficios; conoceis áun zapatero 6
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la legua; á un sastre, á un barbero, lo mismo-—un tachero es el tacho mis
mo—el mejor tachero es el que se parece al taeho mas roto; eltachero mas
rico y mas hábil es el que figura el tacho de cobre mas sucio y mas roto
el tachero mas rico simplemente, es el que mas tachos rotos lleva, no el que
lleva mas tachos.

La riqueza de los tacheros está en razon inversa de los tachos nuevos;
en razon directa de las roturas en los tachos; en razon compuesta de la ro
tura y cantidad de tachos.

Para un tachero no hay mas mundo que sus tachos, en sus relaciones con
todas las cosas, es decir con todos los tachos, no es el hombre que domina
el tac-ho; es el tacho que dirije, que enseña al hombre. i-Ïí tachero tiene la
voz igual al sonido del mayor número de tachos que ha cargado-por su
voz podeis calcular si sus tachos han sido de cobre ó no, si han sido mucho
ó poco rotos.

Los tacheros nacen tales, y nacen para el sosten de los hojalateros—
no tienen, no pueden tener familia-sus mugeres son las pailas, sus hijos
son los tachos.

Asi, un tachero no es un hombre ; cuando un individuo pasa a ser ta
chero, esperimenta una modificacion isomériea; no altera su naturaleza, pero
sus propiedades varian.

Un tachero no puede tomar otro oficio, es decir, no puede dejar de ser
tachero. El dia en que un tachero Vendiese otra cosa que tachos, se habria
verificado un absurdo.

Bajo la modificacion que he dicho, es decir, un hombre al estado de
tachero, no obedece á las leyes de los hombres sino á la de las cosas; por
esto no se puede decir de un tachero que habla, que grita, sino que suena,
que cruje.

En efecto, cuando un tachero suena, parece que un tac-bo dijera con
voz destemplada “taachero”; cuando un tachero camina, no se ve’ no se sien
te al hombre se siente solo el crujido de los tachos, se mira el brillo de las
latas, el orin del cobre, los agujeros de sus mercancias.

Un tachero es una especie de depósito ambulante, que lleva el depósi
to ámodo dejiba. Su cara constantemente sucia, va anuncíalndo á todo el
mundo el deseo que tiene de vender sus tachos, ó á. lo menos el deseo de gri
tar la única palabra que sabe, á los oidos de los que pasan á las puertas de
las casas todas.

El tachero es el ente universal de la presencia, en las eiudadesz-en
13» úflïfla parte donde no aparecen los tacheros es en las ÍglesiaS-—est0 no
melo he podido esplicar jamas satisfactoriamente: sin embargo, he inven
tado una teoria; pienso que esto depende de que los tacheros están sustrai
dos á las influencias del pensamiento, ya que en un ‘tachero se verifica que
los tachos han robado á la humanidad un hombre para convertirlo en ta
chero.

Mujeres renunciad á los tacheros.
EDUARDO F. WILDE.
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La Sociedad de Lautaro.

Esta asociacion que tan poderosamente influyó en la.’ revolucion
americana, parece que tuvo su origen en Lóndres y que fue su funda
dor el general Miranda, cuando se trató de revolucionar á Caracas. . Mu
chos creen, sin embargo, que la sociedad de Lautaro no era nacida de
aquella, sinó únicamente semejante en los fines. _

La sociedad de Lautaro revestia todas las formas de la masonerla,
pero tenia por esclusivo objeto la independencia americana. Sus centros
directivos existían en Lóndres y en Cádiz. Fué introducida en Buenos
Aires cuando llegó á esta ciudad el general San Martin, Alvear y Zaplola
por el año de 1812. Esta sociedad formada de jóvenes americanos hacia
ya mucho tiempo que se habia generalizado en la Península, bajo la deno
mínacion de Sociedad de Lautaro o’ caballeros nacionales, y lo que podia.
llamarse Gran Oriente ó Junta Directiva, existia en Lóndres.

’l‘enian grados, signos etc. como los masones. El primer grado de
iniciacion de los neéfitos era prestar el juramento de trabajar por la indepen
dencia anzericana. ,- el segundo la profesion de fe’ del dogma repubhcano ;—
la fórmula del juramento de este grado era la siguiente : “Nunca recono
cerás por gobierno legítimo de tu patria sino á aquel que sea elegido por la
libre y espontánea voluntad del pueblo; y siendo el sistema republicano el
mas adaptable al gobierno de las Américas, propenderás por cuantos me
dios esten átus alcances, a que los pueblo-os se declaren por él.” Esta
asociacion que contaba pocos afilia.dos en Europa, donde se afiliaron
en un mismo dia Bolivar y San Martin, se generalizó muchísimo en Amé
rica, y tuvo un grande y misterioso influjo en su-s destinos, pues contando
con casi todos los hombres eminentes de aquella época, dominaba los ga
binetes y los ejïeïrcitos. Uno de sus miembros fundadores vive todavia, el
señor general D. Matias Zapiola, que por largo tiempo desempeñó el
puesto de secretar-io.

San Martin introdujo esta sociedad en los ejércitos : á ella debe re
ferirse el general Paz cuando habla en sus “Memorias” de una sociedad in
troducida por San Martin en el ejército del Perú, cuando sustituyó al ge
neral Belgrano.

La sociedad de Lautaro acabó por dejenerar como todas las de su es
pecie. Las ambiciones personales y las intrigas germinaron en ella, y los
resortes de su fuerza fueron gastándose é inutilizándose. No conocemos la.
época desu completa estincion.

Los documentos sobre ella son bastante incompletos. Sería una obra
digna del mayor encomio, el estudio concienzudo de esta sociedad, en las
épocas de su formacion, apogeo y decadencia.

Este trabajo sería tanto mas meritorio, cuanto que serviría para ilus
trar ciertos puntos oscuros de la historia amerícana—y patentizaria lo
que debemos á la poderosa influencia de aquella cautelosa sociedad.

“La Previsora Argentina.”
Hace tres meses se fundó en Buenos Aires una caja de ahorros, bajo la

denominacion de este artículo.
.13
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La Previsora, es una. sociedad sólidamente garantida, en la que el pa—
bre trabajador puede ir reuniendo sus pobres economías, para verlas en po
co tiempo convertidas en un capital, gracias alos prodigios del interés com
puesto.

Tiempo hace, que debia haberse fundado entre nosotros una caja de esta
naturaleza, cuyos beneficios nadie puede negar; cuyas ventajas para el pobre
saltan a los ojos-y que está llamada á prestar importantes servicios a la
industria y ála agricultura.

La Previsora recibe á interés hasta la infima cantidad de 5 pesos fuer
tes, pagando un buen interés, acumulando los réditos al capital cada trí
mestre, y liquidando el dia que lo quiera el depositario.

Las sociedades análogas que tenemos en el país, tienen el gran defecto
de que siendo estrangeras, estraen fuertes masas de moneda, que van á
fecundar mercados estraños; la Previsora por el contrario, empleará los
fuertes capitales que en poco tiempo hincharán sus arcas en beneficio de
nuestra industria.

La fundacion, por ejemplo, de un banco agrícola que preste a los po
bres chzicareros el dinero suficiente para realizar sus cosechas, á un módico
interes, libertándolos de la usura que hoy consume todos sus esfuerzos, será
un impulso poderoso para nuestra agricultura, y una (leuda de gratitud para
con los fundadores de tan benéfico establecimiento.

Hoy tienen los obreros, el premio grande de la Loteria en su poder.
Si todos los que se entregan á. los azares de este pernicioso juego, hu

bieran impuesto paulatinamente los valores gastados en la Previsora Ar
gentina, contarian sin saber cómo, con un regular capital.

¿ Quien no tiene 5 pesos fuertes de que poder disponer todos los me
ses"? y quien será tan ciego que no vea que si en vez de emplearlos en
futilezas ó en las loterías, si los va depgsitando mensualmente en está caja
de ahorros, se encontrara al fin con una cantidad que le parecerá fabulosa?

La Previsora Argentina, dió su primera póliza el 15 de Octubre y hasta
la fecha tiene recibidos ciento y tantos mil duros.

Estas cifras muestran con elocuencia la confianza del público en la so
lidez dela asociacion, y dan á conocer el vuelo que en poco tiempo tomará.

Los pobres no deben olvidar que su verdadera loteria es la caja de
ahorros.

Arago y Mossotti.
CLIMATOLOGIA DE BUENOS AIRES.

b . . . .En una memoria sobre el clima de Buenos Aires M. Mossotti estalece:
Que la altura media del barómetro al nivel del mar, es la misma en

Buenos Aires y bajo el paralelo de Paris.
Que la marcha diurna baromótrica, en Buenos Aires es ascendente y

de 1 mil. 7. entre las 9h de la mañana y las 3h 114, de la tarde, y de O mil.
8 cn sentido contrario, entre las 3h 114 y las 10h y 112 de la noche.

- Que la temperatura media de la misma ciudad, calculada por siete
años de observaciones, es de 17 ° 0.
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En fin, que la cantidad de lluvia que cae anualmente en la embocadu

ra del Rio de la Plata, es de 8912 mil. 5.
No considerando en esta noticia, sino uno solo de estos resultados, la

temperatura media de Buenos Aires, hallada por M. Mossotti, todo el mun
do sacará de ella esta importante consecuencia, que la diferencia de la tem
peratura dc los dos hemisferios, tan evidente, tan incontestable, cuando se
toma por t-érrnino de comparacion las Malvinas [islas de Falkland] y Lóndres,
el cabo de Hornos y Copenhague, es ya muy remisible bajo el paralelo de
la Plata.

En efecto, Buenos Aires, que está por los 34 ° 36’ de latitud sud, no
tiene sino 17 ° O dc temperatura media, en tanto que, en nuestro hemisfe
rio, Tunez mas distante del Ecuador, situado en 36 ° 47’ N. goza de unatemperatura media de mas de 20 ° _

Arago, Memorias Científicas t. 5 pag. 596.

Miscelánea.
Estension delos kilos eléctricos fi'anceses—-En el año de 1862 la admi

nistracion ha colocado en las líneas existentes 14,969 kilómetros de hilos
nuevos ; cambiado de lugar ó construido de nuevo 1253 kilómetros, y ele
vado así á 28,671 kilómetros las líneas, y á. 88,238 k. de hilo el desenvolvi
miento total de la red.

Movzmiento de pubZicaci0nes—El movimiento del cambio de publica
ciones científicas en ls‘rancia, dice el Cosmos, creció en 1862. La cifra to
tal de esta clase de publicaciones llegadas al ministerio asciende á. unas
30,000.

El tabaco-Fué introducido en Europa en 1460. Llamósele al prin
cipio Nícosiana nombre derivado del embajador Frances en Lisboa, Nícot,
que lo presentó á la reina Catalina de Medicis. Su nombre actual proviene
de la isla de Tabago de donde fué esportado primero para Europa. lllurat
IV, Emperador de Turquia, lo prohibió en sus estados, bajo pena de
cortar la nariz. Una bula del Papa Urbano VII (1694) escomulgó á to
dos los que usaban el tabaco: pero su uso se hizo general.

El Pergamino-Hay quien piensa, que fué inventado por los reyes
de Pergamo, ciudad de Mysia en el Asia Menor, pero era conocido mu
cho tiempo antes y nada es tan incierto como su orígen. Las pieles de
los animales groseramente preparadas al principio, fueron despues pulidas
con piedras pomez; en Roma fué donde se descubrió el modo de blanquear
las. Si bien todas las pieles se pueden transformar en pergamino, inclu
sive la humana, la que se destina para escribir ó imprimir, es el que se
prepara con las de carnero ó cabra. Los primeros diplomas en perga
mino datan del siglo IV. Los antiguos limpiaban la tinta de los perga
minos con ciertas preparaciones químicas, para volver á escribir sobre
ellos: esto era debido á la carestía del pergamino; pero terminó afortu
nadamente con la invencion del papel, traido ú Europa del Oriente.

Número dc los huesos del hombre-Segun algunos autores, el número
de los huesos del hombre en la época de. su completo desarrollo, hácia los
30 años es de 198, 6. saber:
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Columna vertebral, inclusive el sacrum y el coxis 26,—craneo 8,—-cara
I4,—Hioides L-Torax, costillas y esternon 25,—cada miembro superior
desde la espalda 32,—cada miembro inferior, inclusive el bacinete y el

Íé 30.
p El doctor Bayle cuenta 240, lo que indudablemente proviene de que
cuenta los huesos pequeños, como los de las orejas, que no están comprendi
dos en el número anterior.

Divzsion del mes en sem.anas.—El período de siete dias llamado semana
es tan antiguo, que se usaba en China, en Ejipto, entre los Indios y los
Arabes, los judios, los asirios y en todo Oriente.

En los tiempos de los judios, la semana terminaba el sábado, pero 1a
iglesia ha señalado el domiugo para el dia de reposo.

Prodigiosa circulacion de la sangra-M. Poster en una obra muy no
table hace notar: 1. ° Que la circulacion de la sangre se opera 84 veces
por hora, y por consecuencia, 550 veces en 24 horas; 2. ° Que en esta
do de salud el corazon secontrae por 1o menos 60 veces por minuto, ó 3660
veces por hora, y como á cada latido del pulso, arroja cerca de 60 gramas de
sangre en la aorta, resulta que envia á aquella arteria 240 gramas de este
fluido vital.

Camino de fierro entre Francia é IngZaterra.—Se proyecta un ferro
carril establecido, no bajo el mar, sino en el mar. La anchura del Estrecho
es de cerca de 100,000 pies. Se construirá un tunel de hierro, dividido en
cinco compartimentos. Este tubo, en que se colocaria la Via ferrea, tendria
á su vez por envoltura protectora otro tubo de hierro; un trabajo de albañi
leria llenaria el intérvalo entre ambos tubos.

Los medios de aereacion no faltarian, habiendo sido-ya resuelta esta par
te del problema, al menos teóricamente, por los que propusieron un tunel en
el fondo mismo del Estrecho.

Inoculacion delos animales-Un criador de Pomerania acaba de descu
brir el modo de preservar los animales vacunos del contagio del tifus, que
tantos estragos ha hecho últimamente en Alemania. Consiste en la inocu
lacion de la saliva de un animal enfermo, hecha en una incision de dos cen
tímetros en la faz interna del muslo de los que están amenazados de la
peste.

Nueva especie de algodon-El señor Vander Gruiten, misionero de la
Congregacion de San Vicente de Paul, encontró en el país de los Dayaks,
una. especie particular de algodon, que ha dado escelentes resultados en los
ensayos que hizo en su jardin.

Este arbusto vivaz, alcanza una altura de 5 á 6 piés. Bastan 4 meses
desde la siembra de la semilla para llegar los frutos á su perfecta madurez.
Por‘ otra parte, tiene una gran fecundidad.

Los capullos son abundantes y mas voluminosos que los del algodon
comun. Su perfecta blancura y lo largo de sus filamentos, son signos de
una calidad superior.

C02Ï7zcidencias—El año de 1769 fué notable por haber nacido en él, Na
poleon, Lord Wellington, Marechal Soult, Chateaubriand, Guvier, Mahomet
Alí, y Humbold.

En 1707, nacieron los dos grandes naturalistas Buffon y Lineo.
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Fechas cu7'i0sas.—InVencÍ0n de los molinos de viento por los árabes‘
640—Plumas de escribir 697—Descubrimiento de la pólvora 1325—Cartas
para jugar 1414—Imprenta MMO-Primera fábrica de papel en Nuremberg
1441—Invencion de las pistolas, en Pistola en Italia lórll-Invencion de
las bayonetas en Bayona 1642—Barómetro 1643—Maquina neumática 1653
—-Invencion del para-rayos por Franklin 1757—Invencion de los globos por
Montgolfcei‘ 1783—Gztlvanismo 1792—Invencion de la guillotina por Gillo
tin 1792—'l‘c1ég‘ra1"os 1792—Invencion de la litografia por Sennefelder
1796—P-anoramas 1805—Primer puente suspendido en Inglaterra 1819
Daguerreotipo 1838—Polvora de algodon 1841.

Cizriiizacion C/¿ína.—He aquí un hecho que puede dar idea de la anti
güedad de la civilizacion china. El mas antiguo diario del mundo, que se
publica en Pekín es impreso en una gran hoja de seda, y aparece aun. en
claro formato, con los mismos caracteres y sobre la misma tela que ahora
mil años. Solo han cambiado los redactores, y todavia, agrega el cronista
relator de este hecho, esto no se halla bien probado. Lo que está fuera
de toda duda es que las costumbres, las instituciones, las artes, la industria
y las instituciones políticasy sociales del Celeste Imperio, se hallaban en
los tiempos mas remotos lo mismo q_ue hoy, sin otras diferencias que algunos
cambios introducidos desde hace tres siglos, por la invasion brutal de los
tártaros de una parte y por otra, la lenta y progresiva accion de las naciones
eurepeas

Ramas de Pompeya-Examinando las ruinas de Pompeya el Sr. Fio
reli (1863) ha hecho el notable descubrimiento de un molde intacto hecho
por la ceniza, de un hombre tendido en tierra, la carne estaba completa
mente seca, pero el esqueleto entero. Fioreli tuvo la escelente idea de
hacer una prueba en yeso del molde del pompeyano, que resultó de exacti
tud notable.

Los bigotes, los cabellos y los pliegues del vestido son maravillosos.
Aceite de Pet7'olzo—Hasta el 13 de Abril último, Nueva York, Bos

ton, Filadelfia. y Baltimore han esportado 10,745,947 galones, cerca de
cincuenta 7nz7lones de lib1'as.

Viageros en omnibus—El número de viageros transportados á Paris en
1862 por las líneas de omnibus, se eleva á. 87 millones.

Consumo de papel en los Estados Unidos-Resulta de una estadisti
ca que la cantidad de papel consumido en los Estados Unidos es igual
al consumo de Francia é Inglaterra. En 1854 la produccion del pais
se elevaba í. 350 millones de libras, valor de 2.5 millones de dollars.

Vidrio—PlÍni0 cuenta el origen. de vidrio del modo siguiente:—
Habiendo entrado en un rio de Siria la tripulacion de una nave, fue á

tierra y encendió fuego en la playa para preparar su comida. Pusieron en
cima de algunas piedras de nitro, que hacia parte del cargamento que con
ducian, un caldero destinado á cocer alguna yerbas, el calor fue derritiendo
el nitro poco apoco, y mezclado este, con la arena, produjo una sustancia
liquida y transparente z-era el vidrio.

Goma elástica-Es un jugo abundante que existe en el interior de mu
chos vegetales del Ecuador, y que se endurece con el contacto del aire. Des
pues de estraido, para lo que se practican algunas incisiones en los vegeta
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les, se pone en una forma dentro de lacual se pone ú secar al humo. La
goma elástica no tiene olor, ni sabor; es inalterable al aire, é indisoluble en
el agua; solo el agua hirviendo la afloja algun tanto. Por estas propieda
des se le emplea tan útilmente en la fabricacion de varios instrumentos- de
cirugia. Se funde en eter sulfurico y entonces se la emplea para hacer imper
meables muchos objetos.

Cuero artificial-Existe en Ahingcion, Estado de Bíassachussetz, una
máquina a vapor ,de la fuerza de seis [L ocho caballos que mueve algunas
piedras para moler y pulverizar los desechos de cueros, que los zapateros y
talabartcros, tiraban ó quemahzm, hasta ahora por no saber que hacer
con ellos. Estos desechos son reducidos a polvo, y mezclados entonces con
ciertas gomas y otras sustancias que les dan una cohesion tal, que toda la
masa se convierte en una especie de cuero derretido. En poco tiempo se
seca lo bastante, para que se pueda, estendei‘ esa pasta y pasarla por un
laminador para obtener el cuero del espesor que se desea: por ejemplo,
de un milímetro, la lamina es enteramente uniforme, y se dice ser comple
tamente impermeable.

Papel de madera-En Bélgica se fabrica un papel superior para impren
ta, en cuya composicion se encuentra 55 partes de fibras leñosa-s, 30 de tra
po y 15 de barro igual al que se emplea para la porcelana.

El Boston Daily Journal, periódico que se publica en Estados Unidos,
se imprime en ese papel, llamado de madera. Dice el Credit flIimÏer que re
cibió una hoja specimen, muy digna de ser mencionada, por la incontestable
superioridad de su papel, comparado con el que generalmente se emplea en
Europa para la impresion de los diarios.

Estadística-La poblacion de la República de Chile, á fines de 1861,
era de 1,648,894 personas de las cuales se contaban 826,157 mugeres.
es decir, añadía un diario, “casi una muger por cabeza! ”

Máquina parapelar duo-aiznos-El mundo científico es deudor á algu
nos campesinos de Córdoba (República Argentina) de una máquina muy
favorable á los fabricantes de orejones.

Consta de cinco garfios de diferentes tamaños que toman al durazno
de una manera segura; con un movimiento voluntario permiten que este
pueda dar vuelta dentro de aquel círculo de fierro. De la misma máquina
sale un cuchillo que rebana la cáscara del durazno ta.n fácil y ligeramente
como es posible. Todo depende del eje : si el eje de la máquina es
débil, ó mas bien, muy fino, anda perfectamente ; si es pesado ó muy tosco.
anda despacio.

Prqfimdas observaciones-El doctor Petcrman ha indicado en un mapa
el perfil, las profundidades del Océano Atlántico, medidas con motivo de
la colocacion del telégrafo sub-marino entre Europa y América. La mayor
profundidad es de 2,170 brazas inglesas, ó sean próximamente 3,500 metros,
y está justamente en medio del Océano, es decir, entre Irlanda y las islas
Malvinas, por los 51’30 de latitud septentrional, y los 32°, 30° de longitud
occidental del observa-torio de Greenwich. La profundidad media. es de
1,600 á 2,000 brazas, ó 10, á 12,000 piés.

Así, pues, la cavidad del Océano tiene la forma de una bañadera de zinc:
en sus dos bordes oriental y occidental, á poca distancia de las costas, for
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ma una muralla cortada á pico, y en una estension de 1,350 millas Inarítí
mas, el nivel es casi constante. En todo este trayecto inmenso, el fondo
es plano y suave, no se encuentra en él arena ni guijarro; no parece sinoque
este fondo se hallaba destinado de antemano, a servir de punto de apoyo a
un cable telegráfico. En tan enorme profundidad, todo el fondo se halla
completamente cubierto de una capa espesa de conchas muy frágiles, unas
fósiles, y otras pertenecientes á moluscos, vivos todavia, y que se hallan
tan bien conservadas que es fácil conocer que no hay alli corrientes, y quela
agitacion nunca baja hasta el fondo de la cuenca.

Ruinas americanas-Se han hallado en Yucatan, en medio de los bos
ques de la república Mejicana, ruinas de un aspecto» majestuoso y cuyo 01'1
gen manifiesta remota antigüedad. Está fuera de duda que estos monu
mentos fueron levantados por una nacion muy civilizada y cuyos habitantes
vivieron siete siglos lo menos, antes del descubrimiento de la América por
Cristobal Colon.

Quiénes serian los habitantes de aquellos grandiosos edificios ’! De
dónde venian Cl No será permitido suponer que alguna emigracion de un
pueblo entero, procedente del centro de Asia, despues de atravesar el estro
cho de Bering, habrá. descendido hacia el Sur y ocupado á Méjico, y llega
ria hasta el Perú, en donde se hallan tambien monumentos llamados ciclo
pédicos, y despues rechazada del Mediodía, habria alcanzado su mayor
grado de civilizacion enla península de Yucatan, en donde se hallan en el
dia los mas notables palacios de esta clase Z

Nueva aplicacion de la fotogv-afía-Un fotógrafo inglés tuvo la idea de
reproducir por medio del colodiunz el ojo de un buey algunas horas despues
de muerto, y examinando la prueba en el microscopio apercibió distintamen
.te sobre la retina las líneas del pavimento del matadero, último objeto que
afectára la vista del animal al bajarla cabeza para recibir el golpe fatal.

Esta esperiencia produce tanto mejor resultado, cuanto mas próxima
de 1a muerte fuesela ocasion de efectuarla.

Así, si se reproduce por la fotografía los ojos de una persona asesinada.
en las veinticuatro horas siguientes, se le descubre en la retina con el
auxilio del microscopio la faz del último objeto que se presentó a los ojos
dela victima. Entonces, en ese instante supremo, fué el asesino sobre
quien sus miradas y esfuerzos se dirijieron instintivamente.

Hïé ahí, pues, una nueva é importante aplicacion de la fotografía, que
ya prestaba buenos servicios á. la justicia.

Acaba de aplicarse en los Estados Unidos en caso de un asesinato.
con escelente resultado-Despues de reproducir la retina por medio del
colodium, el exámen hecho con el microscopio presentó la figura del asesino.

Esto vale algo mas que las tarjetas.

Máximas y pensamientos.
—Existe en el corazon humano, una generacion perpétua de pasiones,

de manera que 1a ruina de una, trae siempre el entronizamiento de otra.
—La constancia de los sabios, no es sino el arte de encerrar su agita

¿lon dentro del corazon.
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—Se precisa mas virtud por saber llevar la buena suerte, que la mala.
—Ni el sol, ni la muerte pueden mirarse fijamente.
—J amas es un hombre tan dichoso, ni tan desgraciado, como se lo

"imagina.
—Si se juzga el amor por la mayor parte de sus efectos, se parece mas

al odio que á. la amistad.
——Generalmente, agradamos mas en el comercio de la vida por nues

tros defectos, que por nuestras cualidades.
—Los grandes nombres rebajan en vez de elevar á. aquellos que no los

saben sostener.
—La juventud es una ebriedad contínua; es la fiebre de la razon.
—La vejez es un tirano que prohibe so pena de la vida, todos los pla

ceres‘ de la juvent.ud.—[La Rochefoucauldj
Una nacion en revolucion es como el bronce, que se derrite y regenera

en el crisoL-Danton.
Vuelve vivo con tu escudo, ó muerto sobre el—[Una madre lacedemo

nia á su hijo.]
No quiero ser mas que un húsar para tener el placer de batirme-[La

Rochejaquelin]
—Soldados, acordaos que tengo la costumbre de dormir cn los campos

de batalla.—[Napoleon, en Marengo]
—¿Porque he de morir yo en mi cama, mientras que a Berwik postró

-en el campo una bala de cañon? Siempre dije que Berwil: seria mas feliz que
yo.—[Villars.j

—Decid al general que muero con el vivo pesar de no haber hecho bas
tante para la posteridad.-—[Desaix.]

La prensa es la tribuna ensanchada; la palabra es el vehículo de la in
teligencia, y la inteligencia es dueña del mundo 1naterial.—[B. Constant]

—El Gobierno representativo. es la justicia organizada, la razon viva,
la moral armada-[Royer-Collard.]

Anecdotas.
Un filósofo decia : nada se seca tan pronto como una lágrima.
—Eso varia. segun la. temperatura.

El matrimonio dice Byron, viene del amor como el vinagre del vino.

-—¿ Cómo puede V. beber tanto agenjol-Ese licor acorta la exis
tencia.

—Déjeme V; estoy sano ytenvgo setenta años.
—V. tendria quizá ochenta .sino ¿bebiese ajenjo.

—Eres muy feliz decia un fátuo bastante rico á un literato de re
nombre.

—¿ Porqué?
—Formas tus rentas con tu talento.
-—Es lo que nos distingue, tu formas tu talento con tus rentas.
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Oficial Primero, l). Pedro Benoit, Bolivar 2I7.
Oficial Segundo, Julio Nuñez. Corrientes.

AGBIMEHSÜBES rústicos.

Narcos Chiclana, Lima 2:25
izrsjniunclo Prat. Tacuari 182

Nlanucl Eguia. Parque 107
Tomas Baillo, Suipacha 70
Jaime Arrufó, Corrientes 2-38
Juan Brilli. (layo 70
kdolfo Sourdeaux Lima H
German Khur. Moreno 540
Juliano Linch. Mejico 108
Julio Jaidel, Florida 551
A vclino Fernandez. Brasil M?)
'l'codoro Differt, Florida i267
Juan M. G-uticrrcz, Venezuela
Miguel Yaschzitti. Libertad 25
nliguel ilivcrzt. Bolivar 1:15
l-Zstcvan (Bonnet, Parque «l .19
Jose híclchoi‘ Romero. Suipacha 33
(Ziistiano ilcusscr, ’arque 132
Santiago (Zampbcll liivzidavia 392 y 39-’;

89

Carlos Pelegrini, Corrientes 88
Carlos líncina, Charcas 87
Pedro Pico, Reconquista 221
Juan Fcrnznndez, Venenezuela 25o
Gustavo Granel, Belgrano 80
¿luau José Pondal, San Martin 128
Jose Maria aluñiz, San ¿Martin 206
lflnriqize Nelson, Defensa 317
Federico Mcyrellcs, parque
ignacio Casagemas, Santiago dcl liste

ro 159
Juan Czetz. Corrientes 23?.
Julio V. I)iaz, Plsmeraldzi 19.’;
Guillermo Schuster. Victoria 21
Juan José. Lagos, Tacuari
Luís H. Huergo
Teodoro Fremiaux. 'l‘ucuman 67
Pedro Lezama, Suipacha
Carlos Campbell, Rivadavia 392 y 59€
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nómina m: LGS munícipanns

QUE DEBEN FUNCIONAR EN EL CORRIENTE AÑO.

Don Pedro Gopfiena.
. ¿c - ÍÏ (l

a Juan 31. Vallaraza. “m” ' “ m
«c ¿Miguel _A7.cuénaga . . . .

Teniente Coronel D. Antonio Somcllora
Doctor Don Ventura Bosch .

Catedral nl Noria

San Síiguo!n Pedro Diaz de Vivar .
« ïïlarcclo Ïflesquita . San yemasa Larios Durand

Don Felipe Botet . . . .. S111 Telmo
Doctor Don Santiago Larrosa. ‘])on Angel Viale . . .
Doctor l)on Claudio ¿Mejia Monhumt

« Lorenzo Torres . m“ _a Manuel ¿Xrgerich ‘ ‘l
Don Eduardo T aylor (¡Oncepcíonu Pedro Alais

<< Pedro Natta. . Bñlvancr";a Ventura Lmch. ' ‘
a Pedro Rlartínez . .

Doctor Don Adoifo Peralta .
Don Gerariio Bosch . . . . . . . ,. ,. . l ¡(‘dnd
Suplente, Don Juan Lucio (ÁISCÉIHÜFCS.

Socorro

Secretarios dela Iilunicipalidad.
Dr. l). Benjamin Llorente,—Coronel D. José T. Guido.
Acexov‘ : Dr. Ceferino Araujo.

Empleados de la Municipalidad
Ingeniero Munzïc-ipal :—D. Nicolas (Ianale.
Contadorw-D. Eduardo Maria (Quintana.
'Í'eso7'ero :—D. José Ignacio Gallardo.
(Fefe de la oficina de paicaires :—D. Juan Amonabnr.
(íefe de la, oficina, de impuestos :—D. Gervacio Arnuero.
Inspecfor del czlzzmbraydo a} gas :—D. Pedro Oddonel.

mnucron PÚBLICO.
I). José T. Guido,—culle de la Victoria número-i24.
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Lista nominal de los ABOGADGS existentes y matriculados en la Exma.

Cámara de Justicia.

Bernardo Pereda, San Nlartin ISO
Felipe Arana, Perú ‘.307
J nun José Cernadas, Florida
(Iayetano Campana, Cerrito
Manuel Insíarte_ Suïpachn 47
Dalmacío Velez Sarsfield, Cangrillci 952G
Rafael Casagemzis. San ñrL-irtiu 28
Juan José Alsina, Maypú 169
Valentin Aleina, SuipachaS
Eduardo Lahitle, Chacabuco 2L‘
Lorenzo Torres, Venezuela 70
Baldomero (ïrarcíai, Piedras
Angel Navarro, Belgrano (32
Pablo Font, Moreno 156
José Fabian Ledesma, Defensa 181
Romualdo Gaete
l-Ítistaquio Torres, Perú 926
José Ignacio Barros Pazos, Florida IG‘!
Tiburcio dela Carcoba, Belgrano 5397
(farlos Correa
Angel l\'le;|ina,San Pdartin lili-l '
Fernando del Arca, 372
Manuel Mansilla, Reconquista 135
Francisco de las Carreras,Ve-nezueln l-vll
Jhriauo Doroteo GHSCOH, Florida 18]
José Roque, Perez, hiorenti 124 '
Miguel l-Isteves Sagni, ¿Haypú 78
Manuel B. Ingoyen. Suipacha 187
Luis Saenz I’eña, .\iorena 50
"Fc-tierno Pinedo, Moreno"
José Maria Irigoyen. Florida 937
{ufino Jacinto lilizzilde, Perú 27

Jiu-é Benjamin Gorostisaga, Mnypú 207
limilio jïgreio, Fnorida ¡Q8
Domingo Pica, Cerrito 36
Manuel M. Escalada, San Martin 113
Adeodaio de la Gondra, Venezuela.
Victor ñlsirtinez, Chacabuco 55
Ïslarcelinr) .l\guirre, Méjico
José Benito Acosta, Bolivar
¡»amor Obligado, Reconquista 63
Ïideftinso Issue, ivlznvo
IRS-iz Samcliez de Zelis, Victoria
Felipe (Ioroucll. Piedras
Daniel Maria C-azon, Tacnarí 85
Adolfo Insiarte, Suipacha 47
("laudio Pdarlines, Mejico 78
Manuel (Ïlorrezi
Ïrlunuel (ïziscon, Perú 141
tjduurdo Carranza, Rivadavia 3:37

loié (iarcnn, San Blartin 30
í)<val<lc>Pif1+-im, Vurioria 309
Francisco l-Ïiizalile. Perú 27
Benito Carrasco, Muypú 178
Andrés Somellera, Potoai 299
F3 ¡Siliu Salas, Piedad l87
Nlrjrcelino Ugane Belgrano
Juan Maria Gutierrez Venezuela 89
l‘;'ilJ3l'(l() (lo-sin, Reconquista 83
Carlos Trio-dor, San Marlin
Wiguel Navarro Viola, Bolivar 59
Juan Carlos Gomez. Rivadavia 113
'l'omas Islas
Bircuuel Luciano Alcorta
Ufredo Laliilbe. (ÉlL-Iculiuco 9:3

Juan Agustin Garcizi, Belgrano 917
5mm Villegas, Suipacha IS
José Bone-o ¡iiedras 174
José Antonio OCHIHOS, Piedad 191
Ali-jandro Iiereilia
Ïilariauo Besisciachea, Piedras 59
Francisco Almeira. San Martin
Vicente Quesada, Parque
(Wiztnvio Garrigos, Hlvconqlliala 7L’
Ïilanur-l A. Langenlirim en la \ illa de Kiero-rules
Promo-ro (‘rareia
Sahininno Kier, Méjico E40
Jacinto (iairdenas, Moreno 192
Alejo B. Gonzalez. (Ïorrientes 143
Ezequiel Pereira, Rivadavia 3545
Carles l-Ïgnía, Reconquista 160
Mariano Pinedo, Florida 5
Pedro Palacios, Victoria 73
José Dominguez, Reconquista 133
Miguel Garcia Fernandez, Artes ‘.315’
Joaquin Jusliniano Cueto. en Dolores
Benjamin Paz
Nlanuel Zavaleta
Eduardo B-isaviiham, Rivadavia 32?
Pa-iblo (láidcnnp Moreno ¡P2
luan M anuel Terrero, Piedras 98
Slanne! Quintana, Bolivar
Jorge Echevarría, Sanlircgo del i-Ïsterr» 103
José Agustin Molinai. San Martin 119
Álhíflllliifl Pardo, Belgrano
(ïeferino Araujo, Piedraslíl
Manuel Oliarrio, Piedrusfiü
Niarti“. Matheu, livaalavia 33
(Liorvalun
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Rematadores.

Bllibili ‘y’ Plovroa Vit-ttrrin 90,‘?
'l'om:is Uowlaml, Defunszi H4
Fede-rico Silva, Puto-í l2l
Ïiinrtiniztno Bonorino, DeiL-iisa 117
(fín-los Ristorini, Victoria 11H
Benjamin Naizar, Victoria Iñi
Antouio Zunini, San Bïnrtiu 4'.’
Agata,- é Imliera‘, Victoria. Hi‘)
Adolfo Arriola, Defensa 74
¡‘riuriauio Billinghurst‘, Potosi 70
clllné ñíurquez, Cnngullc» 7:9

Blanco é hijos, Potosí ‘¿E5
iirlartin Ilidnlgo, .l’otosí ‘¿a9
S. Loivy, Rivadavia 357
¡’Viunuel A. Castro, Unngnlli) H0
Severo Soto, Rivadavia ‘¿n53
lïnlunrdo Espinosa
Félix ()’Gorninu. y cn., Córdoba 9T
Nicandro Dorr y cu, TILCHIIPÍ S)
Beuzn, Suipacha 50
Simon Línzliruie, Buen Orden 10-!
Gregorio Iiivaxs, Cangnllo ""

DCCTÜRES Eli MEDICINA Y PRBPBSORBS en ejercicio en la capital y campaña.

Abrrg, Ernesto
¡‘z-cuiiu, Ïilanoel, Cañuelas
íïlbniellos, Nicanor, Vicaorin ¡mi
Aimep-‘ra. Francisco (le: Paula. Cuyo ¡'38
zïlmcgvru, Hiiario, Victoria 533.)
Aililryril, .l. .l., (hyo Sii
Alvarez, '.l'«=o(loro, Rivadavia 50'.‘
.-\:noedo, Clnunlio, Buen UHlt-‘¡l 52W
fiunoedo, Sinioroso, 'l‘ac.u:-rí é independencia
Arituz, ¿Hannah Belgrano .357}
Ardili, N., Dolores
Argericll, z\('_l0.iii, Moron
.-’&:g1bol, José Fuente-s, PLeJu-J
Aspiazú, BhufiCuyw) i235
Aubin, ‘Fetidurav, camino ¡lr Palermo
Aycrzu, Torbio, Potosí 297
lïzuru, José Tr-onloro, Cochabamba 78
Berdier, liínnuel, Dolores
lvrgrire, J. B , Cerrito

licrucl, Pntricio,Cangullo 906
lilccimn, Manuel, ñlQ-ico entre Picxirns y Tu

cuari
Blunt-as, Ïilunuel, Ermeralclt) 5-1
ilozudo, Preiidiano, Pueblo del Azul
Brown, Alejandro, Reconquista 105
iruno, J. li, Cangallo 74

Caballero, N., San Femundo
Cuprlz-vila, Domingo, Lobos
(iilrlllli, Jon’: Ïiinrizl, Moron
('hristieini, Córlos, (Étirría:nt.cs 7|‘?
(funyriglnzni, Potosí 97
(rin-by, Perú
(Tue-nun. Joni Marín. Belgrano 247
(Íncii, Fabian. (Quilmes
Lhaz. ¡‘JHÏ-‘lilslufl. Sun Isidro
Duullesntnis, E. N., Victoria 35-1
Durand. LÏ:iI‘lo>', Pnrqnr 189
Drago, Luis iilnriigCnhgullo
lisrulzu, (.')sv':ilti0, San Joré dP FÍOTRS
lirucuiir‘, Nlzuiauo, Villa ¿le LlIJllll

Fernandez, Julian, Caugallo 214
Fc-ruzindcz, Domingo, Viila ¿le Lujan
Fluguri'to, üíunuvl, Rivadavia 63:3
Fountain, l1i., Dolor-s
Fllclllc‘, Diego, San Nicolas de los Arnrvei-s
Frumo, AL-jz-umlro, Pilar
Furst, Uaírlos, Pc-¡ú ‘.245
(Salar/p, Juan, Lima 39
(yalínrdo, Angel, Mayo 1.3
Gamboa, Fcrluin. Pilar
Garcia, Jlartiai, Fzurld?! 5237
Gomez, Luis, Tucuazrí 96
Gumboznbiaximo, Azul _ _
Gonzales Catan, Méjico entre Santiago y San

JUL-é

Gonzalez Wdela, Elario, Perú lili)
Hcrnarndez, Euge-nio, Vizla de Iilcrtcdcs
[nsiurle Manuel, Chuscomus

liigtiyeii, Fermin. Viilalde- Lujanllurrios, Daniel, Piedtu‘ 401:
_I.-u]agu.er, Alfredo, Cuyo
Lnrrosa, Santiago Bolivar 3. 3
Lesson, Arturo, Parque
Leslye, Juan, Cangallo lUl
Lucena, José, Lima S9
Kíalavcr, José Maria, Beigralno 3+3
ïilurenco, N., ‘25 de hlayh 38
Slurenco. Blariuno, Sun Nicolas de los Arroyos

lilutlieiu, Domingo, Villlnldg ¿‘ÏltrrcüdvsMatos, Pedro, Pueblo r e f) l. e - uyu
Medici, Luis, San Marlin 773
Mejia, Claudio, Victoria 4U5
Nïvjiu. Federico, Pieduc. 598_
Mendez, Gil, Santa-FG
Mendez Gonzalez, Barracas
Montes de Oca, Juan José, Piedras 47
Montes de Oca, Lcopoldtubiaipïl 165
flames de Oca, hínnnel Augusto, Taicuarí entre

Poiosí y Moreno.
Muïïiv, Francisco Javier, San Blursin 206
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Usamos. Bismucl, en el campo
l':uron, ’l‘. Maria, Guardia del Monte
Peralta. Adoafo, Suipacha ‘.294- '
"eializi [Porcel deLManuel, Defensa 85
Pineda, Flwiristn, (Jangallo
Pineda. Félix, id id
P-Ïlvru, José, Lab! S
¡’iñr-rrl, N". Baradero
l’uli-‘, Snnliilgo, Buen Orden 536
lleinul, NlCÍÍlIICClCS, Piedad 991
Rodriguez, Leonardo, ‘Victoria i397
Rubia/N, Francisco, San Nicolas de los ¿Xrroyos
lloncuguolo, Angel, Defensa 316
Sabadell, Pisbln, Piedad Ï3l5
Saivarezzu, José. Illonugvuleo 3.‘.
S Évndortzs, Manuel, Tucuman IJÜJ

1..
Snnmillan, N., Guardia de‘. Monte
Sautillan, Pablo, Venezuela 66
Scheridan, N.. Ranchos
Señorans, Adolfo, Esmeralda 28
Serna, Federico, Barracas nl Nor-‘e
Svilveira. J. H.. Villa de Bíercedes
Soriano, ÉlInnut-l, Flores
’l'orres, Sumíngo, Dolores
Uri:'rrP’QI(!Só Maria, Paseo de Julio esquina da

(‘orrientes
Vi-gn, Gelman, Bragado
V=var, Pedro Diziz, Cuyo 188
Wilde, Jon’: Antonio, Quilmes
Zapioln, Nicanor, Ïslagïliilenn
Zapiolu, (iuillermo, Independencia

n)

FARÏQACÉUTICCS mii sonar.
.\ genius", Ïulateo, Cangxllo esquina al líercudo del

l".:rï:t
Amnedo. Felipe, Buen Orden 536 '
Anime-Lin, Rafael, Il'l(l€llrll(.lt‘ll(.'l¡l
Anar}: [del], Zenon, Llelensa 307
ikrizalizilu, Juan :Corrien=es 2-14}
liulzzeri, l’edro, Reconquista 12K!
lianon, l’edro, Cll-Jcabueo 58, ins-pec-toi‘ de. fun‘

nÏHClH

Íï-c-rdnco, Eslevan, Barracas 3| Sud
lïnnnel, Atigtisto, Piedad 21D‘
‘inlrlll, Juan, Belgrnnci 41:.’

Burgos, Francisco, Moreno 5298
(Fate-in. Antonio, Parque 3338
Uulllull, Si vio, Tucuman 74
Fnmviell, Murray y en, Rccünqlliï-Ïlïl G6
¡»mm-chi hermanos, Defensa 1m
Duliourg. lfÏugenio, Vicioria Z320
lispiniosa, Melilon, 'l'ucuman ¡(las
French. Aurelio, Comercio 54
l-'urque,Eunlio, Buen Orden I.’
Fuselli, N., z-. ivadavia 310
tj-iovzmc-lli, Camilo, Corrientes 81
(innien. Luis. Arles 24ml
lzuperiaic, Cvárlos, Florida y Cuyo esquina

71

‘lñurrigwo, Juan, Barracas al Sud
hibnuc y Banon, Piedad ¡B4 _
.1:il\'|gi=r, Cárlos. Rivadavia esquina Sarandí
Neggai, Gus} ar, Paraguay lbü
Pussus, Murtmiiulu,Rlvaduvin 579
Pass! s, Martiniano, hijo, Illóueo y Santiago del

nsiero
PLna, Ilennenegildo. Ilivndaviu (357
.l"od«-s=ú. l)on1¡iigo, Uilllgülll) 217
Puiggnri, Miguel, Belgrano 964
Robin-s, Joré Ignacio, Córdoba 373.1,
Some/H Luis, Polos-í 193
'l'olenlo y Bioline, Belgrano 199
“orto ', Santiago, Dell-nm (-5
Veduui, Pedro,’ Piedad 51215
Vignolo, Angel, Cuyo ISIS
\Vuí1Ï, Rodolfo, Perú 1715

DllOGlilSïï-‘LS

Lmnarc-lii hermanos, Defensa 16!
Eastman y 0a., Defensa 9.
Nloine y Toledo, Rivadavia 114
'l'orres y Harion‘ Defensa (35
Yïile-ke y ULL, Cliucubun-ry 34.
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El Senado y Cámara de la Nacion Argentina reunidos en Congreso, san.

cionan con fuerza de Ley.
' UAPÏFLÏLO I.

De las secciones electorales.

Art. -l lín las ciudades cada parroquia. y en la campaña cada parroquia;
Juzgado de ’a7. ó Departamento, formara una seccion electoral.

CAPITULO II.

.Dcl Registro Chico.

‘Xrt. 2°. lil primer Domingo de Octubre de. cada año se. abrira el llegistrr» ei
wieo Nacional en todo cl territorio de la República. A. este efecto. el _I’oder lija-
eulivo Aacional enel Ïilunieipio de llueneis fxircs. _\‘ los (iobiernos de las Provin
cias. en ellas. quince, dias ilnÍCS de esa feel-m, ordenarhii la (f0n\'OL'ill0l'Í(l de to
dos los ciudadanos, para que concurran ¡i las Juntas á inscribir sus nombres en
el Hejistroflivieo.

23° Las Juntas (‘laiilieadoi'as encargadas de formar el Rejistro. se. c‘ npou
drún del Juez de Paz (¡territorial de, la seccion, en calidad de l’re.<ideute.. _\' de
dos vecinos nombrados. en el ¿‘xlunicipio de Buenos Aires por el Poder lïjecui
íivu Xacicinzzl. y en las Provincias por sus (lobicrnos respectiwcis.

l". lnstalzidzis las Juntas en el dia (lcssignzido en el. artículo 2°. ¡)e.riiizilieeeriiu
funcionando en la calificacion e Í|lS('l'Íp(‘l0ll de los (fllldildillloS en sus respeirtiviis.
secciones electorales. (lesde. las nueve de. la maimiizi hasta las tres de. lu tarde.
en todos los (liasfestixros. durante. mes y medio. debiendo los miembros de las
Juntas suscribir el Hejistro cada dia. al l'(.‘Í.Íl’.‘lI'H’3.

2.’. ‘ada seccion elcctorzilteiidri un lïcjislro en el que. se iuserilirán. nume
randose. los nombres y ilomieilios de. los ciudadanos (lomiciilizidos en ella. que
se presenten pcsrsonzilmente a solicitarlo (lada foja de. estos rPjlSÏYÜS tendini uu
marjcn ¿moho partzauotm‘ eu su (taso el falleciznieiito. cambio de domicilio c. sus
pension del derecho de c/cclor de los ciudadanos inscriptos.

ti“. No podrán inscribirse en el Rejistro (lírico los menores de. H3 años. á me
nos de estar cnrolados en la Guardia Nacional. los demcntes y sordo-mu(l«_)s. los
eclesiásticos regulares. los soldados, cubos y szujenttis de ‘tropa de linea. y lo‘:
que (lebieildo estar enrolados cu la Gtiardia Iïacionzxl con mreglo a la le)" no lo
estuvieron.

7“, Los reclamos sobre inscripcion ó esclusion indebidas se haran anto las mis
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¡nas Juntas caliíhsacloras. las cuales resolverán, oídas las partes enjnicío ver
bal. consignando su fallo y sus fundamentos en una acta-—-Qtiien se creycse dam
Dllllïíflli) por su resolucion, podrá zipelai‘ en el termino de diez dias ante el Juez
Nacional de la Provincia. presentándose con una copia del acta que le sera otor
gada en papel comun. Todos los procedimientos judiciales y zictuziciones que
tengan lugar á este objeto se practican-an gratis.

r3“. El Juez Nacional procederá breve y sumariamente; y su _i'allo, que sera
inapelzible. se COIDHHÍÍJIIFLÏ a la Junta Caliliczndorzi respectiva para que procedacn su conformidarl. l

9. La fe de bautismo ó cualquier otro documento público que en calidad de
prueba, solicitase el interesado para estejnieio se le otorgará gratis en papel
comun, por quien corresponda, llevando la espresion de su objeto, y sin que
pueda SCFYÍI‘ para otro zilgnno.

-l u. La publicacion) del Rcjistro por la prensa ó por carteles. donde no la hu
biese. durara’; un mes. empezando desde el dia en que se cierre el Rejistro al
objeto de que ¡itiedan hacerse los reclamos de que habla el zirt. ‘Pr-Concluido
este termino no se ¿idmitiraï reclamo ¿tlguno hasta el siguiente ano.

li. ¡’raticadzis en el Bejistro las rectificaciones á que de lugar segun el re
sultado de las zipelaciones. ó por otro ¡notivo legal, las Juntas (Ialiiicaidorzis sa
caran una copia de él y la remitirán :1 la Legislatura Provincial respec-tivzi.

12. El original de estos registros se arcliivara. en las ciudades. en las oficï
nas del Superior Tribunal de. Justicia; y en la campana, en las del Juez de
¡’az o Territorial Superior. sacándose de. él las copias que fueren necesarias
¡rara pasarlas oportunamente a las mesas cscrutadoras zi los objetos consiguientes.

li}. Los triudatizmos’ que muden de domicilio despues de cerrado el reuistro.
no pmïrún votar sinó l n la sec ‘ion electoral en que ¡"ner-an inscriptos basta Ira.
l=.'¿'iL“.'¿l apertura de ziqnel, {rn (¡tic sciïín íillütíltlos en su nuevo vceïinlzxrils. bor:':'¡n'C1-t>;--:i‘ en ci antci'i'oi'. '

CA l’l'1'l7L() Ill.

Ike las boletas de calificacion.

ht. l -’.-. Las juntas C¿illll(‘(i(l0l'ílS al liacei‘ la inscripcion (le. los Cllltl-íltlilllüS en
el rigistro. ci1t¡'e.;¿j;\¡-;¡ii :1 cada uno. una boleta (le. cnlilicacioii iirnuada por to
dos sus liil‘:lill)l'05. las que harian a- ante ias ¿isasnbleais populares _\' ante las
anitoriilaicles.

-l I}. Las boletas podrán renovarse por las juntas respectivas al ciudadano que
lo solicitarse. en cziso de (lcsltruceion o pélïlltlil, llevando las nuevanzeiile (ladas,
la noia (lc [Écimvucitz en su encabezamiiriito.

iii. En lar-s boletas deberá cspresarse el nombre de. la l-"rovincia. el nombre o
numero (le la seccion eelteetoral. el Iiombri: _v drmiicilio del ciudaulzmo inscripto,
el numero de su inseripeicni en el "láegistro (Iívico y la fecha (le la espedicion (le
la boleta. icdo en una forma st-inejantc s. estan.



TIMBIXE

GOBIERÑÏLNACIÜÑAL
Í’r0-z:«¿¡2c2'a. (le

Jïeccion elecïora-Z (/0

El ciudadano D. domiciliado
en ha sido calificado y anotado en
° el Registro cívico bajo el N°

(AQUI LA FECHA.)

(Firma de los nzicvnbros de la J. C.)

H. A cada Provincia se remitirá oportunamente por el ¿Ministerio del lntc
r-iorel numero (le boletas que fuere necesario. en relaciona su poblacion: las
que seran distribuidas proporcionalmente á las secciones electorales por los (lu
biernos respectivos. debiéndose remitirles del mismo modo litros en blanco _\'
adecuados para la formacion del Registro.

JA P ITU LO IV.

¡De las asambleas electorales.

krt. 18. La apertura (le las asambleas en las secciones elcctorsiles sc ltaan-l en
el atrio dela iglesia parroquial ó en los portales del .lu7.¿.:ailo territorial superioi".

19. Las asambleas primzirias seran presididas en cada seccion de las ciuclaclrss
capitales de provincia por un miembri) de la legislatura. un ¿laiez de l“. Install
cia ó magistrado superior _\f el Juez de Paz (le la parroquia—— (Lou este objeto la
Legislatura con anticipaciou sortear’: de entre sus miasmbros el que (lelie pic
sidir cada seccion. 3.-‘ praeticatfaï igual sorteo del maaishwiclo que (leba aieou¡g_>a
lilarlo. formando al efecto una lista que (éompretitlzi todos los micrubros del sm
perior Ïfribuzial de Justicia y los Jueces de l“ luslaiteizi que tienen juriiiiccitwii
en la ciudad.

20. En las (lentas secciones las asambleas primari:is serán presididas por el
_iue7. territorial, al que se asociaran (los YCCÍIIOS (lesiguados tambien :1 la suerte
por la legislatura, ú cuyo efecto forinar:'¡u previamente. una lista de 2o vcei
nos. ó de 10 al menos, para cada seccion, de la cual sortear-Jun cuatro. (los de
ellos como suplentes.

2|. Bajo la presidencia de. los tres ciudadanos indicados ó (le desde ellos, se
eligirá por el pueblo desde las nueve hasta la diez de lamaíizina. (le entre los ¡Jrc
sentes, cuatro ciudadanos que sc asocien a ellos para integrar la ntesa aser-uta
dora.

22. Esta eleccion se hará verbalmente ó por c-¿adulas en las que figuren los
nombres (le los ciudadanos por qiúencs voten para integrar la IDESII.

23. Practicada la eleccion que espresa el artículo anterior, los ciudadanos



designados para formar la mesa. prestarán acto continuo juramenro antccl
luesidiante. (le. ilesempeñzu‘ fiel y legalmente. su cargo, y tL-marzin posesiou de. el,
íiru-izmrlo la correspoudiiaute acta de instaiaciiiii.

12's. Solo seran ¡idmitidos los votos de los ciudadanos cisyos nombres se ha
llen inscriptos en el Bejishe (lírico.

23. lnslalzulai la mesa. se zilirira". ¡”RI/l(’(ÍÍ(1Ífl-llu’)lÍC la zisamlilea para reciltii‘
los votos de los ciudadanos, eerríiiidose a las Ji de la tardo sin (¡ue pueda ser
interrumpi-(la ni suspendida la cileceiein por mandato de autoridad ailguna.

26. Sou las atribuciones y (lelieres de l". mesa:
l“ Decidirimnerlizitziniente todas las (liii'ciiliaicl<-st_¡ise ocurran zi fin de nosuspender su mision. z
i.“ ileeluuïar el sufragio de todo el que no presente la boleta de inscripcion

en el Rejistro (lírico.
S“ Ordenan‘ el ¡‘u-resto de los que pretendzin votar con boleta agena ó falsi

llcada. ó cruueiaii ¡alguna ilegalidad (i engaño, ponientlolos inmediatamenteá
disposicion de la aatoridzirl competente. _

l.“ Jtlaeei‘ ieiirzii‘ :2 los que no guarden el comportamiento)‘ nzoderaeion de
liidzls.

Ji“ Conservar el órden y hacer cumplir la PPQSCHÍB ley.
6' Recibir los votos de los mismos stifrzigzintirs. sean verbales ó escritos: en

el ¡irimer caso se repentina-in en ziltsi V07. por aiqzicllos. _\‘ en el segundo seran leidos
por uno de los escrirtaclores, rechazaadose todo el que no fuese personaiznentepresentado. .

7“ Llevar por separado dos rejisïros que escribiran (los de, los escrntadores.
pouieiulo el número (‘ze inscripcion en el Registro (Iivico. ei nombre y el ape
llido de los sufragantes. y el de las personas por tiuíenes voten.

27. Las resoluciones de. la mesa en el acto de la ClC-‘J-Ïfiüll, serán adoptadas
por mayoría de votos de sus miembros.

28. lis prohibido el nso de papel de colores para las listas ó sufragios escritos. _
29. lil voto (le cada ciudadano sera por el níimero de (iiputzidos Ó electores

que (lesigue la convocatoria de la ClGCCÍOlI.
.70. Al lado dc cada mesa existirá colocado en un cuzulro :1 la vista (le! pueblo

el rejisi ro para hacer las verificaciones, a que lragya lugar.

(,23. PITIÏ LO V.

lle! escrutinio.

Art. 5 i. (Jerrailo el sufragio a las 4 de la tarde, se proeediara inmediatamente
.21 hacer el escrutinio y COÏQJO de ios rejistros, _\' ¿’i continuacion de estos se e:
teuderïi una acta por los individuos que formen ¡a mesa; haciendo (eoustar en ella
todos los ciudadanos que hubiesen obtenido votos, prineipiando pol‘ el que. tu
xiese mayor número.

lil escrutinio (leberá quedar terminado y ¡iroclaimzxdo en el mismo local é.
inmediatamente ante los ciudadanos presentes.

52. Uno de los ejemplares de esta acta con el Rejistro que la encabeza, se re»
mitirl (iírecta ¿inmediatamente al ¡Presidente dela Lejislatura de la Provincia.
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3333-—-Llt segunda acta y rejistro ¡iasarlín al Gobierno de la Provincia para que

¡a remita a la (Ï-¿’nnara de Diputados ïiaeionziles.
.34. Un mes despues (¡e veriliczida una eleccion. sea para Diputados ‘Naciona

les ó para electores de Presidente. o Vice-Presidente dela ltepublica. se retinirán
las Lejislzituras de Provincial al objeto esclnsivo de. hacer el escrutinio general
dela eleccion, y proclamar los Diputados ó Electores que rc-‘sultasein nombra
dos. '

5.3. ElPresidente de la Lcjislatura de la "Provincia no abrirá los ¡Jliegos que
reciba de las mesas escrutacloras. sinó cuando estnriceren reunidas dos terceras
¡Jartcs, cuando Inenos, de los correspondientes á las secciones electorales (le ca
da I’rovincizl.

36. Abiertos losplicgos en preseneiacle la LCJÍSHEÍUTII, se hará inmediatamen
te el escrutinio general. terminándolo y ¡irociznnando cn la misma sesion los Di
putados o electores que resultascn nombrados.

.37. En ningun caso podra la Lcjislaturzi desechar las actas clectorailags. Si
hubiese dudas o protestas, ‘a resolucion corresponde ¡i la (L-Ïnnarzt de Dipntzidos
"¿Yacionalcs en la ‘eleccion de sus miembros, y al (jongreso en la dc crlcetores
para Presidente y ‘(ice-Presidente de la itepnbiica: ¡iudiemlo la _i.e._}islaturzi
manifestar sujuicio por medio (le un informe ¡icompanado «le una copia dei
licjistro Cívico que segun el artículo l l (iclie. existir en su poder.

58. Las protest ns deben presentarse ante la Lcjislatti ra Prowiiicizil. para que
en todo caso sean elevadas con los zmtecedentes de su referencia ¿i la (l-ámara
de Di atados Nacionales ó al (Congreso. seeun el caso.

Znttplíl resultado del eserzitiniofi la piïoclamaeion dc la eleccion se haran
constar en una acta. que en varios ejemplares firmados por el Presidente _\' Se
cretario de la Lejislatiarzi se comunican-rin con olicio de ¡‘emision y por conducto
de los respectivos (iobici-nos ú los Diputadoso electores nombrados. para que
les sirva de suficiente diploma 3.‘ ¿l la Cánmra de Diputados o al Congreso segun
el caso.

CJXIÏYTULO Y].

De los diputados.

Art. .10. (Ladadcmsilíios cl l” de. iinerr) se abrirán cn toda la ltcpíibliea las
asambleas electorales para hacerla (‘itïtfcloil (le los Diputados Nacionales que
(lebcn renovarse. con f.'ll'l'L’_í.’i0 al zii-tículo 357 (le la Constitucion Naicixinal. y tc
nicndo presente los resultados del sorteo practicado en la sesion del Si de Se
tiembrc. de i862.

JH. '.l'oda vez que por muerte. renuncia ó (leposicioii de. nn Dipntadoal (Íon
greso Nacional. hubiera dehaeirrse cicccion para recmpiazarlcve, dentro de los
periodos que lijaelartículo zintcrior. cl Poder líjccirtis-‘o (le la Prowineiaui que
pertenezca el Diputado que. haya dc elcjirse. hará proceder zi la eleccion. con—
wocando para el efecto con treinta alias al menos de anticipacion. las asamlrileraas
electorales, que se reunirán en el dia designado ¡y procederán en todo con Slljc”
cion ¡i las anteriores disposiciones.
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CAPITULO VII.

Ilo los Senadores.

A r1.  Por lo ¡nc-nos dos meses antes de la apertura de las reuniones ordi
YÏPLFÍHS del tlonggreso, las Lejislaturos dc Provincia; se. reunirán en sesion especial
para hzrcer la eleccion de Senadores. en lu renovacion (‘ricnnl (le! Senado en los
unos en que corresponda hncersca. segun los rcsultzidíis del sorteo practicado en
|;¡ sesion de f) do. Setiembre de. 1862.

.135. Lu zuctn de ln eleccion se. coiuunicéurai á los (slectos por conducto del P. F.
de ln Horineiu, parra que les sirva dc Stliiciclll"; (liplomï: y nl Senado para su
conocimiento.

.1 "c. Toda vez (¡nc por muerte. renuncia ó cualquiera: otru canso. ocurrulu
xucéruieiza de! puesto de Senador (lcutrt) de. los periodos (¡nc fija lu presente le)‘.
¿al i’. ii. de ln Provincia ¡l que pertenezca aquel. convocará :1 la Lejislntura pu
rzn ln eleccion (‘rei que hoyo (le recmplazurlo. cn eouforuiidad de lo (lispuesto en

_\el artículo fu:

CAITÏLÏLO VIH.

De la eleccion de Presidente y Vice Presidente de la República

1-. rt. .'.-.‘i. Seis mesesantes dc quc couelugfiu cl periodo d?) la Presidencia: y Vice
i’¡'4;->:.i«_‘-.e¡¡(rin. se. abrirán] en todo ln Iicpívlflicz‘. las fxauurhivns: elcrtornies en cou
ÍÏJFIIIÍÜRÚ ¡li zii-tiendo M de lu Constitucion. (iehiariido se: ogmrttiiizlnierite convo
cadas. por el ¡’oder lfiiccutivo Nacional.

m. li! esscrutinio de esta eiecciou. lu proelariruefion j." t*.*=p(‘-{1Í{’¡0n de (Iíplomzïs
:2 los elceïores, se. weriiieznrít conforme. á lo prcreuida) un ei capítulo .3“ respecto
de ias eiecafiosxes de. Diputados Iïaeiiiiizzlcs.

.17. i3etniid(_-s ¡OS eiecïorcs en numero por lo menos (le tres cuartas partes de
su lotziíícirzzl. (‘n lu capital dc sus i'es¡)e.ctix'us Provincinsa. cuatro ¡nose-s ¿‘unes ¿le
que -c¡)u=;|=.1_\.'z1eitérmino del Presidenie. 06352111H‘. «¡esporas de. verificar" ei ‘¿auge
«le sus: :'cs¡:veefi'-.=<>s podcrcs y de, hacer e! llcllihrülnívlllï) de Presidente y Secre
tario del cue'2'i_:ui». proccderán á ciiágir Hcsideutc y \‘¡eeéi’resi(lcute de ln Repu
biien en lo. form-zu prescrito por el ¿artículo Si dc lo (Joustituciozi.

.13. iii (Íozsgresrs SC haiïurá reunido un mes antcrzs por io menos del din en que
termiíitr el períozlo prcsitieneiui. al objtzlo (lc los nrtícuíos S2. :3. Si y ti?) de ln
(Luuï-‘iituvinza.

,45). Los; uaísgmbros del (Zongrcso qucsin cuusnjustiíiezarlzi faltaron á la sesion
(lo que. habia. clarticulo anterior. incurrirúu en lu ¡unha de ¿son pesos ¡netzïlir-os

r1

¡zpliezabics ¿1l'1.-.3sor0 Nacional.

CAPITULO IX.

De las Bennnelns.

Art. Sie. Las Legisluturus de Provincia conocerán de las rennxieízzs delos
Diputados no recibidos. Si fueran admitidas, cl Gobierno ‘Provincial hará pro
ceder á nueva eieccion. haciendo la convocatoria y señamncïo el día para aque
lla.

531. De las renuncias de los Senadores no recibidos conocerán las mismos Le
-)i
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‘iislaturas. Si las admitiesci) procederán inmediatamente á ia eleccion de ‘un otro
Senador.

52. Es irrenunciable el cargo de elector para Presidente y Vice-Presidentes. de
la República, y puede compelerse á su desempeño con una multa (149200 pesos
metálicos, al que se negase a servirle o no (zonczurriese al acto de la eleccion sin
una muy justa causa. que se lo impida. Ó concurricndo, escusasc su sufrajio.

(‘A1’I’I‘lÏLO X.

[Íisposiciones ‘jencrales .

Art. 5-3. Quedan prohibidos los armamentos de tropas; o cualquier otra ostmr
taeion de fuerza armada, y aun la (ritacion de milicias en el dia dc la recepcion
del sufrajio.

54. Si en la ejecucion de la presente le}; ocurriesen zilgunas dificultades o du
das que pudiesen ser aillanadas o resueltas por los Gobiernos de Provincia. sus
decisiones seran de pronto Clllllpiidlls sin perjuicio deser «romuniczitias á las (1;
maras Nacionales en su primera reunion para la resolucion que C0l‘l‘OS¡)()1l(líl.

T35. Las infracciones de la presente ley cometidas por los ciudadanos que pre
sidan las Asambleas primari-as  los que forman las ¡nesas escrutadoras,
serán penadas con multas pecuniarias en favor del Tesoro Nacional. las que no
bajarán de una onza de oro, ni pasarán de 30, pl‘OpOl'CÍUl1¡ïn(lOSe s. la gravedad
de la falta.

36. La imposicion (le las multas de que hablan los artículos anteriores corres
ponde alJuez Nacional de Seccion, (ronociezxrlti breve y sumariaxmuite (lo las
infracciones cometidas, a instancia, ó requisicion del ministerio público o dc
cualquier ciudadano.

CXPÍTLÏLO XI.

Disposiciones transitoríaü

Art. 37. Para la próxima eleccion de "Diputados Nacionales. la apertura del
Rejistro Cívico Nacional se hará el segundo Domingo ¡le! mes de Diciembre)
la inscripcion durara hasta el segundo Domingo del mes de Enero del año eu—'
trante.

58. La publicacion del Bejistro cívico se hará desde el segundo Domingo do.
Enero hasta el segundo Domingo de Febrero. dentro Cll_\ï0 termino (leberan
hacerse las reclamaciones deque habla el articulo 7°.

59. La mencionada eleccion tendrá lugar el segundo Domingo de Febrero
del año entrante, debiendo hacerse la convocatoria por los (Ïiobieruos de Pro
vincia con veinte dias de anticipacion.

60. En las provincias donde fuese imposible establecer el Registro (Iivico.
la calificacion, de los votantes se haraï por la. mas-a, cscrutardord» cn. el acto «ln
(a, eleccion, con arreglo al artículo 6° de la presente Icy.

64. Qiuedan derogadas todas las leyes de elecciones nacionales anteriores á
la presente, como tambien lasquc se refieren á suplentes de Senadores y Dipu»tados. _

62; Comuníquese al Poder "Ejecutivo.
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hniizx en ¡n Saludo Scrsiones «le! Congreso ¿irgeniino en Buenos Aires .11 ilos
‘siete dins uei ¡‘nes (le Aunenxbre de ¡ni! «Jszhoeientos sesenta y tres."Í.‘\I)L‘|A‘)S I’_\7.. Jósn l-l. URIBIÉIHJ.

("‘zr',v‘.’«:.s JI". .*'.-"«'4-ra¿'z'riv., Ranzon B. Muñiz.
5-:.«:1‘ct¡lt'¡u del Senmiu. lF-eerelarin-de >13 C. de D1).

Buenos Aires, Nrnv-ienflore 13-de 18:33.

(ÉÍiIHÍIÏK-iféí‘. pïfniitliiestï-. conaun';'q'uesii á quienes eun-“teesponda y (ÏÓSC ul Regíshxo Ï\¿u.'-¡foI1-::!. - '
ÉJÏÏÜKE.

ÜUILLEIIAIO HAMSUN.

ÏLEÏK  ADÏÏANA
Ïrr- ¡u! r1 nmentn ‘i

«le Ilncíendnw)

"Bnexms Aíre—-','Juiio '29 de 1863}.

Pnr ¡zur-cnica m Crmgvresi) Naeionail 1x21 sancionado 1:1 Sígliiünln

L Ii Y

‘Él Senado ‘y Cámara (¡ie ‘Í)irn1!ados dz‘: la Nacion ‘Mgeiïl-iiia, reunidos on
(JUII-ïÏFCSO, SZUICÍOIIEITICOII fuerza de Icy.

(1 A PI T IÏL 0' P RTM-IS R 0
nuria ¡«zxïiiini -_‘d.1l¡ÍT!3i‘.3..

Xrliculo i“ Son-iibres (ïe,iI(=>¡%0-dereel1o¿’isuintrnduccioxl éloro yn. [iluíaa
seilndary en pasta, las plamtas de toda, CSDCÜ-‘ÍÜ, las frutas frescas, leña y car
imn de lens, los ¿ganados para 431-121,)‘ el ma-izy’ harina de Inaizinlroducidns¡»or tierra. _T T _

Art. 2" Se tmtoriza al vPotler‘Ejecutivo pzmiqnc pueda ‘perIHitJir la libro
introduccion de semiiinswlestinatlas á la‘agriculti-srzny asi mismo de aque
llos articulos que {i sii-juicio cfmsidercs eselusixaiïacïrtc-e ttlcrslinados --al «Culto
I)ivino,:'¿'_sean pedidos ponlos Curas Cn‘cznrg:—i(l0s_ ¿le las Iglesias ó Mayordn
mos de’-‘Cóira(lias==como propieeïad de ¿fichas iïlgieïsius; de Jos-instru-smentos o
utensilios para s-‘las cieneias,=üe*las máquinas fïpara  amalgamacion de me

ï-taiespïy paraias planteacioncs de nuevasTaibricas ó industrias; (le los mue
bles y herramientas def-los inmigrantesg (le las cosas destinadas CSC-ÍllSÍVitñ

111101110 á su CSÉEÏJÍGCÍ-IIIÍCIIÍJ).



Ari. 3° Pagurún un ochr) por ciento de su valor. las pímlrtm ¡‘n-o.<ri'o.<::;:
sllaállils, el oro 3.. ‘a, plata lz1l‘n'adac'» mzululïlcluruda, con pivdlïlñ prr-ciusas u
sm ollas, todo instruaïnbnïo ó ulf-nsilic) con calm o adorno de los ¡nisnnosnsv
¡alos cuando ollas a1'-:1111(:2:i0z¡ una lvrccra. ¡‘aunv de su Valor.

5x11. 4° Pagarzln un (¡uincti pu!‘ (¡iontgn Mlus los awiiclilos. ¿lo in¡g1orl:u'¡r=ru
‘no (xscopttlaulus on los ¡iL1'l_I'(‘.ul<)Sz:¡¡!.(}¡'ínz'vs.

Art. 5° El (icrocht) (‘¡('3(rs!i¡15.r;l_i_v, 132m1 los nrtitzulos: dv «1<rsg>;1{‘l:o (iis-vrlu.
shrzl (‘l (‘.0 cinco céntimos por cada. och.» {yrruhns (lo pr-snu’: su vquix'zzlvsale- rn
vnhïlneu stas-gun la, ("1¿1si.l’ur:u:i(>¡1 ("avi lyulla) (¡m! íhrnnlrzl, ol lhnioï" lijvc-xziixxa.

Art ti“ La merma acordam 211054 vinus, zu¿'¡¡e‘.r(lio¡‘rl<=. HL'()1'(*.<.. curxwuaz: y
vinagzTc on cusco, se (ïillclllillïïïl sr-gfiun (¡sl puorh) (le donde mmv o] huqtuc la"
rurgu; Llebiondo son‘ (lo diez por circulo ¿la los |‘¡ll(‘ï'ltJs <ituaïtlns iÏíf-l mm Indra
«lo 1:1 línvïx, Curl sois. do. los p1rorln;< (ha «xsiv iurlu, y del traia. ¿lo (‘zrhns a i-c
Im; para. los v1n|i>r.,>LL-|lados un (‘into p:>¡'<:}(r:alo, sin MÏHIHÍFrÍ-i‘ rtiuvïu‘.
:_¡i1:_;‘¡.u1:1 olru CÍEKSC‘. de nwrnuz. '

(:_=\vi'¡‘1*1.0 smr:x'i1«<)

IFE Li S.\.i.l9_\ EKRÉTíÏfH \ "Hïïïlïí-Zfiïïiï-Z.

Mil. 7° Pufrnrál1 un cinco por (_'Í'."¡'l.Ï(Jo' (h) su ‘¡nin-r :1 1:: -(':%.{:02'Í¿ií'ÍHE'l, fm‘
<*11(‘1.'(;s\'ucl1¡¡us y L'.¿1li)a?l:1n3s du toda r-;<¡)u<,tiz*, lam de: nmla. 3' «l-c car-novo. lux‘
_p1(‘Í(-‘S(?l'l general, las 5521:1115: de‘: ruasros, lu camu.- izzsïggo y sallnsïat. ¡ns ¡Pnfqliiirï
saludas, las plumas do u\*¡.:sí=1'u;z. Jns Imvsrgs, ¡rvnízczss m» huvsus. asias _\ «vian
¡VJS «lo. astas, cerda)’ luna, SUCHIQ‘ la.vzzdn_, acute. zmirnul. subo y gfimsz. (Is-Hr
mios y (>11 rama; y (‘:1 g._:=_1.(121<10 ‘vacuno. tfalaullau‘. «lv ‘cerda. y lulutr m‘. ‘¡n-xk

_\rl. 8" 'I‘0(l0 oim Diïulllfïl) (u1ri.::!':u'i0 qaav un vn vsyvrvszulr) sm v..-l¡'«.:°!.—‘(-uï-..r
;a,ni(‘-rior, asi como 010m y la. 1al=.1'l¿Lsa‘-ll;u:i;1o m: lyusiax. (‘:4 Hhrv (¿<- 1mm: «¡w
¡u-rht.) ¿l su os.¡>u1'tv,cío11.

(1.\I’Í'i‘{í!.() 'r:c¡u:¡¿no.
nu. ¡H-IHÏSETO x" ïnixsvro.

Ml. 9° Las .-‘.¡l=.1:1z1:¿s r-oiïurvtv-ïmímnséntv .'::‘>.'.2ilil.::<’u1:<. ::d_r*ni:i'r:':r¡ ¿’z tlrgwcÍuiía-‘r
nulo axTrl1€uln q: v. s<—‘i:1!¡'rTanta:'/.<_'a strjvïu ¡’Ltirtrc-¿tlïu (En ÍHlfHH‘l1l(‘ÍUH.

.-\1'l. 10. Ei (lv-¡msilu w han’; e". discrucicnx «lv-l (icolfurrno m1 ¿Lhiuu-¡"ïïa-s (UI
«vsirttlo a) do. pzzlüiouldrvs «fr bien ¡’n Horn (‘rs los pumius, ¡majo la. iztmotiintu ríe:
|.it.‘ïl(ÏCl'lC-I&1 do l:1A(luz1n:1. :\u SldWHh,‘ '¡'¿'-;<¡‘»u¡1.<2zlwlv. 0| Fisco ¡tor yuïïïlaïlzts‘ r; ¿Ir-
I<>1'¡0¡'o (lo Inerca(i0riu..s on «i<s¡>()5i¡.o |’!i!l'Í'ÍClll'cll', Y siomlr» (‘n (‘sin mms ri.
rurema del irllroduclxwr los gastos (le i-lhll:¡(.‘(‘llilg(" y enslirngujto.

.\1‘l.. 1,]. C01'l‘{,‘:l])()l'1('¡(‘.(‘Il todo (ruso al PutloÍr i-ljmulivu, lu rvg1nyrxenl:¡—
cvmn del deposito en ulnr¿(:(‘.r1us ¡yarli('.ularcrs. cgmniuudohl igrzn:tlnlrrulr- fan-ul
talo para, r<rg_ïla,lnont.ur ta‘. szvïcvictio (lo ¡'u->«'>11('s ¿lo Aduuíial, vn tenir» ó vn- paris.
¡n>rcu<‘nl:u‘.o, los Ínl-Cl'CS¡I.:lns, vn (zuyt- cum qucdzuïln vxw-uhjs chi-l di-ïvchn
usliugage que c{>1':‘0sp011(10.

Art. 1?. El tsïwwníno por el cua! so. admiiirïu} las mr=¡'caz'!.:rr1a.s .31 (Ïf-pC-L-‘iirv
vs Jllïlltïldo al plexzo de (ios í-ïfnos, contados (lcsdu la (‘vcha de la onlraulzn dvl
Inn‘; ue, swndo arquollas do. (lospz1crl'¡o forzoso p2uï1. consumo ó tránsito vena-
sin este tiornpo; ¡nuliondo sin embargo renovarse (el deposito, próx-‘¡Ls vxsïa
unen (lo las. zncnwzndorlzts y pagqda‘: almaconage y vsling-agc devengados.
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A11. 3. FJ. (10roc110(1e aJ-maconagay oslingngo, será pagïulq á ‘la szu-lfider

«de las mvrcr:uclvn"us del (loposilo, y este su. rugulzu'zl ¡vor una tarifa quq ton;
mzuní _v1'r-\-'isa¡‘zï czítla año ol Poder ]ijocul.i\'o, SOÜIT‘, la hasta (lo! gasto oír-ch
w «jlszl (!a“|'):'>:=i¡(), o.»:v:"¡)t.r) para los bultos (lo, ¡(‘las manufaurlurz1dus 10.111 ¿_{'c11(-r:¡l..
que [_su¿.z-.-1.1‘¿'¡z¡ Im oclzzvo por ("lomo al N105, sobre su \'al_o1'011 (ÏCpUSILO.

Mi. H. Iii ¡ur-s r*11'1¡w<=7.¿1<l() de ¿L!¡1=1z1c-o1-1Aa¡.-gc se consulel'auïl ¡una el (‘Ohmd -.l (l0rov..!¡(>. ¡nos cc=1u_:.luid0. _
ML. 1:3. lil Fism (‘s l‘(‘.S})4)I1.<;¿1l)1.C-(É(' los (‘recurs depositados gn sus propugs

almr.u.:o¡1.«a;<, saxhx) caso tÏcn-¡iiito .incu'|pabl0, ó de averia producldn por uuu
iïlhíllïfllïl‘ ¡‘L los vüuttns o ¿’L sus vnrluzzuís.

.-\rl'. H3. La Ïuíllilrlít pnnnilirzïn v"! libra) triznsitorïo. i:1s1no1'ca(1_nrías on depo
sito (iv m": panama :3, 411m (10.103 l¡:3¡'l:>ilil.udos ÉHÏzHI. (‘Í nlbcw oniu Roptïblica.

Ari‘. ‘T. LzL zuíuamzz ¡mrnnitirsï i;¿'¡¡:¡!r¡1r-nIÍ9, !¡hr«:' (la: derecho el trushordr»l

dz- ¡mia n" mTïatxtiz-t ¿[entre (lv-í IÓFdIÚFK) ¿lo cuzz,.rc=uizi dias contados (lt-sde! vl
«¡.111 (‘u- Ia e_‘¿1S‘;':1¿Íu del huqtrc, inlrotltzclajr.

{1.-\Pí'l‘íÉL<ï) :('1!Ï_-\!'{’í‘<')

1:1: L! BLUE!!! M‘. (Z.'¡I.€‘.'.'L.3.!I ¡»GS iíiïüílálilüfi.

Ekri‘ ‘f8. Los. (ÏiÏïTïC-hüíï so :1:'¡'9;:!:1's'.’r.1 por V í stas: zncosïxg)añauï.os (le. V(,‘CÜ.OR‘(‘.S
j." su c:.-.z!r:t,:!:.1z'¿1z1 un ios z;.rl»íc.r..ios do. imgu.)rl2u:í.()¡¡, :x‘(')!a:'(-_‘. sus vzïlorvs on dopa
síio: y (en los prz>c.í:uzta)s de <rs¡»o:-I,2¡.¿:¡os¡ salvan": s:.1.¡:< w-‘¿zioros ¿rn plaza ¡L1 tiem
pnñn su ouniaznxgazu, con (‘:Ht3t,‘¡)(‘.ÍI'l1i dv:Lr¡:1(zllosqu:: gn)!‘ su nazturalczu ¡JHP-(Íufl
se“: cia,:<if_ïc::u:1<>s
men; " “N52; det- ¿1v;L}:'zn::. ÏUI'IQ3.¿I(ÍZL hajc» 2:1 tanismu. han? do, ‘prm:í<)s.

Art. IE).  Pará 1:‘ í‘3¿:‘=r:;1!.ixn:; hau-SL in. tínségzxetuiurz y fijará, cada seria‘. mesos
Jn.- ::\'a.!:':os ¿s? ‘i125 .-:r¡orc.:_1»:l<3rá:1s y ¡s¡*<ací1:.c.í0.-;que I3;:_3*a.n de ‘incluirse en la: Lv.
riïïx (ir- qm: ¡‘eathïza u! ¿{ríltlll-ÏO zunhïrinr.

.\ri.. 2€). Z-Sizrir-¡pru (¡un una, mu an‘l'acf.l,ura se: c<.=-rn.;n¡s'í(>ieo, (lo dos o ¡mas ¡ua
ÍPFÏELS qm‘ i.r_-r'¡¿'_;::.z1 (ï.".<:'5_:s1:_¡.ii(>s ¡mr (asiq {w (iíïfomrangs tlercchos, sz: cobrará; (‘J
«'.(í¡’i'=‘:4gPUÍIÍÏÏPHLQÉ :1 la: (gm! (‘ioljo pa;2_'z1¡'-1ri::13'.o1- dc-rv<:ímo.

_\c‘l. ‘Si í/¿zs zrïeñrcatzivz‘ízz;s qu!) :‘os;z!!.¿a.son zmerziudals al tiempo dosuders
['v.'¡:'h0, ¿(‘mn ufm-¿z-dzzs por 01 ¡nwio qu.) =g=rr><!:¡j<ss'¿;I1 un mnlalc pLïÍJIÍCO, mu
«inrl:u‘-.-.;'¡o:¡ (¡O! (izarawziiq; C.()í‘{'(‘r%p()i2(Éíüflïá", c;:x3.'¿zr.u<r11-ta se prc.=3c11ta1'¿'r.(lcntro de‘
los. ircixlisa ¡Eh-isa 11.:?! (.Í.í_‘-.:'%¡’):".C.Ïï(’).

Ari. 2?. Tin (mo (¡se «;Iií'<21'r=:¡(:'i;¡ Cliff-D. o‘. \¡í.-T=.{.;1, Veznlnr (‘a interesado, 80m1‘)
ol uïnn) ¡lo ¡“:É;1,‘l,!.i¡1ï. nwrczzdavrízz af) fruto (i-oi 1,319.35 no inxziuido en In. tarifa, (Ec-l
zmxlúo. si: sznaps=n<imf1  cbsnzzclat) hasta. zalhueaxi.‘ su diïi(:l1lta(l; y 1m pudim
¿l0&1\'r?nirs0 «ieuixnu (1a: ocho días. tcïndriz f.:1.-\(ï:,¡:1z¡a‘z el (ÏKWÏCCÏIO  podría tam
him; seu" 0Í3!Í{.';'-1(¡:1 :1. qzlax-(lzu-sx.» con (‘zi zu'í.i-.r.nïo por (ï-J ¡walúo que lo quiso asigf
nar. g)¿ï.;_>':!íI(Ï<) su iujgarnix} (El! {Cl-iii}? (‘u’) [{:3c<.:;rt():'_i:1.

Ari. "7'" Los (:«.)m'crcTí;'v.z1tos ilíliïptilïiïli hétms p:_!.;_'_.’id(‘.1‘i-IF1 ¿’L mas)‘ seis Inacsosn»).

nin‘.

si pnsaxsv (h! cincuenta ¡msos ol ‘irugsur o (ici (ÍCiïfÏlÏlüt (-31 que no {Jusasc ¿lo
osïu suma son’: sahsfrécllo al contada.

Art. 2-4. LUÍS (lerccims (lcesxl;orl.zu:1<)11 sr._epaggrxrz'aïn (L! cnntncio y se adoudu

" ::.l‘<'>r;z.d«>s pr<'=-ví:1¡uvr¡Lv, <:¡1).=«:z;:.¡‘brechas se culcularzlrx ¡sun

mu vn u! [xrilrlar punto (le mnbarqlu), siendo loscïocïos (ÍOSp[uIïh{1d()S(lií'é:C{.¿:—'
L-1H’IL[L'.p.t1l'ii,í:! (3SÍ-I'ü1'ig'(?I‘O‘_y' no puciíondo trunsitrou‘ por agua de um punto :.'¡.
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HlTÜ do la ROPÚDÍÍCJ, SÍIIÜ los-mieles lmbio1'011 fldfilldüdo 3' zzíïanzaüo, toda.»
m1 lu forma que determine el Poder PÏjLïïul-ÍYO.

(J.=lÍPÍ'l‘ljLO QIÍINTO.

DERECHOS .\l)ll2l0.\'.\l.¡-3S

Art. 25. ‘llodoslos olbclns yimsi-carlorias sui-usos :1 (liirirchoesïw im p()‘l'l.¿l(‘l()lI'
pagurízn un (lereclio-ailiciunul de dos y m-oiliu ¡im- eii-mn.
_ Art. 26. Los productos «lvl pais sujetos :1 (lerocho de (,‘Xp0l'l:2(ïÍOl1 pagarán).
un derecho adicional de (ÍÏIICU ¡lor (!Í(.‘lll0..

Art. 27. Los (lllfPChtls adicionales se liqiiiciurziiiy i'oCuiiLla>l*¿'ii1sopmtailzh
montt: de los oral-iraníes.

(:1 .\ l’ l"l' l.’ L0 517.511+,

msvusuzioxus e‘.z-zxiziz.u.i-;s.

.\.rl-. ‘38. El pagado los Llorochos «¡un sl‘ il(ll‘ll(liil‘('l.l m1 leidas las Arluzmns
ill: la R0p1'¡l)lica, podrá. el'(rcl«uurs9 en cu:i.lvsqiiii>ru. «la! las lllUllHliIS (|ll(‘ lil’
lUTIIiÍllíl la ley Iiacional. (lo l" (Í(,‘()L‘.llll)l'(_‘(laï‘ lïldl) o _l)l(‘l1 en papel monulu lll‘
lu Prox-‘incia de Buenos ÁÍJTS, o on ¡ilzalu ll()ll.'s’lilllil ¡mi- su valor (’ll ¡llana
mn relacional oro.

La ¡moneda Nacional (lo (rolwo. snlcxsvrzl rm-iliiila ("la jlll'l)l‘.()l'l_ïlí)ll :1 un (¡las
]>()l‘(3Í(-3l1Í'0 sobre la suma que si‘. ‘ahmizisv, (]l_l(‘(l¡l.ll(|() (_‘>'(‘.lllÍl_lU luilo dm‘!!
montu de crédito para el ¡mgiïi «lo doi-(wflios (lv .-\(lll¡1I‘iil_.

Art. 29. En lasfilduamus (lo lu Proxiiiicin. (lv (-Ï0l'l'Í(‘lll(‘>‘. ¡OS dvroclius Irm
drím sertaInbi-en salti-slïoirliiis un payvl Immvihi «lo (lirhzt l’i'n\'iui:ia ¡mr su jus
h) equivalente con Tfllïlífíflll al 01:0, lisislai que Sl.‘ ])l'1)\'(‘2i ¿i su illllíll'lllil('lílll.

Art. 30. LaSI]l(3l'(7{ld(‘I‘l¡1S(¡HOllllhlllsPllillllflllliillll(l<-‘l'l‘Cl)()s(i(‘Ílll])()l‘Íil(‘Í()ll
(‘ll una Aduana Cl1ill([l.lÍ-'_‘1'Ll(l-í‘ la liflllllllllfll. ¡‘.<i<li';'m lnmsilur lÍLllïWllÜIlÍU (‘n
‘lndovel territorio (lo (F5121, igulrrilamtli) pruliilililii (¡l liïinsilu Íl‘i'l'l‘:-'ll'l.’ (lo ziqiw
Jlus que no los hubi(erou salislvrlio. vscoph) solo ¡lau-u ¡[QHPHHS ]ll(‘i‘(':l(lIÏ‘—
rias que lransilaren Call-ro el. gauorln (lo la. lluncorilial y los puertos (lvl Brasil
vn. 01 rio Uruguay por l<'oi,l<3i';:.cioni x’ RPSlilllTüCÍUllZ f: (‘rusvplii lilllllllPll las lllll‘
i-lcl Par.‘ig1.iay se Íllll‘()(lll_i(‘l'(‘ll on lrziusiln ¿’i las Lliluzinus «lo llnslaurutiiun _\‘
lrbderacion con Lloslino ill llrusil (i lilïpllllllfïl (irivnlul.

¿lvl 31. Esta le)! ompoz:i.r:'i zliwruii‘ si lus quincelv mas ilospiios s-ïk‘ su ¡mliléí
cacion en ]as1'0spc>irl.i.v-;1s lmrailitlaiclirs (lr. las Ailuuuzis (lo lu llcpulilicu, lmslu
vl Ill (lo l)ici}cn1br(é(_lia 186 l.

¿‘JL i317. (juedan (lOl‘();2,’2'l(l¿.lS loclns las l(‘\'¡"s o (lisposiirionvs (llll? (‘sión vn
FOIIÍTEIÓÍCCÍOII con la ]')‘l‘(".%.(_.‘]ll(.‘. H

Art. 33. COIDIIHÍQIIPRP ul Poderl€jmii¡li.vo.
Dada e11 la Sala de Sosíonvs del. (Iongráfso .-\i'g_r:*n.linn, on Buenos Airvs. fi

los ‘Z7 dias del mes ("le Julio del. ¿mo (la?! Sarnui‘ ¿lo mil ocliociirnlus svsirnlai _\'
‘lrvs.

MARCOS PAZ. Josu-z i-ï. lÏnzniinr.
(;'<íi'l0.s‘ zllaría- Zara/rin. .’ (unan. B. ¿llumïzu

éecizclarío del Senado. Ei:c‘.'clarii» de 1:1 Cúuuu-ix d: l.>¡¿-iil:¡-..lsu



_|’01' tanto: cúmplase. comuníquese ú quienes corresponde, publíquese y
dese al RPQÍSÍFO Nacional.

ENTRE.

DALMACIO VELEZ SARSFIELD

Iiuenos Aires Julio 4 de 1863.

Por cuanto ol (Iongrcso Nacional ha, sancionado lu siguiente

L E Y

lil hhnndo y 17a’ ma ra dv Diputados vtr‘.

.-'\1‘l. 1° Las clases de papel sellado que se usarán en todaslas Administra
monos, UÜCIIIRS}'_'1‘l'l_bl1llïl1CS Ï\¿I(5l()lliI1(.‘S seiuin las que correspondan segun
¡a «isculu y ¡ircscripcioiics que ¿’i continuacion so. determinan:

«i»1;i.‘1c;.xcIc>NEs-.

f
1“ clziscs dc
2a
Mu

ía
.3“

Ü“

7a
8a
9a

10"
1 l“
.1?"

3ra

¡.13

15“
16*‘

17“
18“
19'
20"
91°

((

ggAARtAAQRRSRRS-Rfls:

K

((

AB

AA

gggapsazsnsazaas

PESOS.

5
‘35

.100

‘300
300
500

1 ,000
1 ,500
17.001)

3,500
3,000
23,501)
4.000
71,500
5,000
7.500

10,000
12,500
15,000
90,000

(ZEÑFA V OS.

A.._ne

k

snansnxaazazksaa:

VALOR DE SELLOS.
PESOS. CEXTAVÓS.'25 1?100 25‘200 50300 75

500 1
1,000 1 50
1,500 i’2,000 g 50
2,500 33.000 3 50
3.500 ¡I
4,000 -'1 50
4.500 5
5,000 5 50
7,000 7 .311

10,000 10
12,500 1? 50
15,000 15
?0,000 ‘.70
arriba ‘Z5

50

Arl. 1”’ Toda obligacion sobre cuenta ó negocio stljeto á 1:; jurisdiccion
numonal 3'11 Iiagarse en la. IlLlClOn, se escribirá en el papel sellado que cor
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responda conforme a la escala precedente computándose las monedas enque se pag-rue al cambio legal. .
Art. 3° Corresponde al sello de doce centavos los contratos entre maz-ine

ros y patrones de buques mercantes.
Art. 4° Corresponde al sello de veinticinco centavos: 1° cada faja d».- de

manda, peticion, escrito o niemorizil que se dirija al Gobierno, ’l‘z-ibui_ia_le.<
y Oficinas Nacionales como tambien snsgactuaciones, copias y las 1‘(‘[iO>‘lLïl()—
nes de los demas ¡iapelres que se‘ presenten en juicio: 2° Las guias, [Wïlili
soso pólizas para el despacho de mercaderias en las Aduanas Naieionalr-s, j.‘
los protocolos en que los Escribanos Nacionales estiendain las esci-itzirzas
matrices: 3° La primera foja de uno de los ejemplares de los liidiiliííhíiuri de
descarga de los buques que navegan de una costa a otra de la Nacion y que
no pasen de cincuenta tonelzitleis, y las solicitudes; de los mismos rare. aibrzry cerrar registro. _

Art. 5° Corresdonde al sello de cincuenta centavos: 1*‘ La prime-rr. lïzqu
del manifiesto de descarga de los buques de que habla. el ¡lriitïtlio auitekrioi‘.
que teniendo mas de cincuenta toneladas, no pasen de cien y los ¡iennisos
para abrir y cerrar registro a los mismos: 2° Los tesliinonio:s de poderes u
otros. documentos archivados en las Oficinas Nacionales, para. el Íliiifïitil’ de
la Nacion.

Art. 6° Corresponde al sello de setenta. y cinco centavos la primera. faja
de los manifiestos delos mismos bilques que pasen de (ïltfil iiinr-Iaidze: y los
permisos para abrir y" cerrar registro a los mismos; los testinuiriios de po

' INN»:deres ú otros documentos archivados en las Olicinais Nacionales. tirhluuu o;
al exterior de la República.

Art. 7° Corresponde al sello de un peso la primera foja de los mzmiliesuas
de los vapores con privilegio de Paquetes.

Art. 8° Corresponde al sello dedos pesos cincuenta centavos la patente
de navegacion para los buques de cabotagï: que no pdSOn de rsinzzzusnrzi to
neladas; la primera foja del manifiesto de descairga a los buques de esta
capacidad procedentes del estrangero, y la solicitud para ¿ibrir 3; tierras"
registro á, los mismos.

Art. 9° Corresponde al sello de tres pesos la patente de navegacion para
10s buques de cabotage que pasen ¡‘le cincuenta Í()lli'.‘i¿‘.('i21P-; cada ¡niego de
la guia de referencia. que llevan los buques despacliados con care-s. llíiiïi
puertos estrangeros.

Art. 10. Corresponde al sello de cinco pesos laprimera foie. del manifieszto
de descarga de los buques de prticctlenciat extrangtrrzi; que Síülitlfi inrzyiires
de cincuenta toneladas no pasen de cien y las solicitarle-s para abrir y «zer
rar registro a los mismos.

Art. ll. Corresponde al sello de diez pesos la primera teja del maniiiirztzii
de descarga de los buques cspresados en el zirticulo anterior que pasen de
cien toneladas; las solicitudes para abrir y cerrar registro de los mismos:
las patentes de practicos del puerto, y las concesiones de tierras nacíuliíilcïsú otras que importen merced o ]}l‘Í\’íl(}gÍ(). '

Art. 12. Corresponde al sello de cincuenta pesos la patente de navegar
cion de buque "nacional de ultramar.
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i .\1jl._ 13. El papel szzllado sera pagado por quien presente los" documentosu ongmq las actuaciones. _

.111. h. Los Jueces y autoridades ¡Jociran actuar en papel comun con car
go do, rmositziou.
_ Mi. 1:), ¿‘xlugg-¡Jnaautoridad ó empleado público dará. curso a ninguna so

hcrílud (¡UC no 1121:1432 ou nl papel scliado corrcrsyuu1<l¡onto pouióudolc la nota
¡ulu‘.<:{u_la (lecon12373071114: pofq¡1i(ell (loba. (iiligcncialr el asunto: igual nota
l'".>_I_ulI':u1 los CS;CI'iÍ)iiI!0S con 1'(efo1'o¡‘u:ia a la csu1'i(.ur;1 que COI’I'(_‘S]JÓIIÓC a los
senos que (lsrbcn aga-oggarsé a ollas en los. rogjístros segun lo establecido (en.la (escala. (le! artículo prinurro. H

Art. ‘JG. Los iuLu1'-:>.sados_ quo otorguuu, iïdfllílíiïl ó pI-‘(Yflíïnlcn documen
tos ¿su gwapz)! seïíaxio de. monos Valomlr»! (¡ti!) cumxspnn<igu 0 un papel COIIHIH
¡’N-HilF-‘IH ‘(unía una la ¡malta do. «Hoz tzmtoá (lol valor del SGJÏÏO (,'()l‘1'CSp0IldÍt3Il'¡ N, ‘. ___ 1-1’ __ H _ . _. . . . _ d. _. .
Í! _. Loa LSLIIUQHUD y (Hsclalcs Puhhcos (gw: los, osuozuiuu, (.lu1;.;'(eu(t1en 021d
zmi-au. pagazzu-¿’zú ía. IUÍSIIILI Juuila; po:°s¿'f.ïan1-:l:'1 voz ssuí'¡'ir¿1n igznzal ¡nu-Ha y
>ïÍÍ-‘—‘PUII.SI}¿I1 do. GÍÏCÍU o etnplvo ¡l! aria-trio (¿e Jawz o autorideuïcompete!)tr‘.

.-\¡l't. i u, (mando s(=¿s_-:z1:<(r1!u (izuizs, ¿ac-bro la clase (lu ¡‘rapul ¿sellado que cor
‘a \"-“_I")ï1<.?it ¡{url acto o (Ï0('>{lI!1ï‘ïJlf_) a v0r¡í'i_ca.r:sa* o wriïicario, la automiarj anto
4guzpn gaouu2ï et asuma) la (Í(_?L"-Í(1Íl‘¿1 con z-zzulioncizt voïbai 0. escrita del HIÍIJÍS>
term FlSílíll y sudccisiou scvrzlínapo. able. '

Art. 18. E-‘oaiaïï. SCHZLTSC con el sello cïr)1'1'Cspu11(‘.i-<>nt.o Cualquier LÏOUUIIIOIILU
(‘SÍO/IEÜÍÓQ en pzipáïi coïnuu, en el ÍÓTIÜÍÏIO do. Lrcriruta (has. si fuesen ÜJIIIENÏUS
‘ "1 ¡EL Cilïïlïill; y a los; OÍOI‘¿F{¿1Ú(>.‘¿ un {aus pFUVÍHCiiLS ¿’usbexïul agr<'r5:¿'1v:soires ei seno
(‘.0rr<_ssp_<_z1;.(:1:onte con ‘unotucéuu (lo. 1o.»; ¿Mi¡niuístrzztiorcrs (iv bmlios y de Ron
las N3.(31(>!1aiá".‘a‘H1&S inruozíázatusz, duutro (in! wrzuixlo de sic-suma dias.

_\ r1. 19. Er: los traes [)I'ÍI'{I(?I‘(}.S ¡nus-asas (la! aim, ¡‘nudïsï (tmubiarsc cualquinr
¡Niue! sellado del 21520 ZLIILPFECJY q uz) no estuviere estcríla<). .

JH. _:’{ . El papcél S-‘¿HEHÍO del año, que su iuutiiícr; sin hatu=.1'servido á las:
pñïflus mlnres-adura, podra’: va1r1{)ia¡'senor otro ú otros dc- Ísuai valor, pagan(lose tros c0n€za27os por ssceiio. L y
“A rt. 9.‘. Essm {oy que rqiggiraï (ÍLIPELHÍC el resto (le! año (-33, y en todo el aro

h t, tgannrsi los (efcaztoz-z de tal, GCÏIOCÏÍHS (iespuers de su publicacion en las res:
piÏ‘CÍ—l\'i1S locaíidazsïezs.

Art.  Coruuuicgtzuse céïc.
Dado un la Sana do Sesiones (la? Conggrusrao jrgcrxiino, en Buenos Aires, a

los \'01r1t.1círu:(> (¡ras (ici-I Ines de Junio de: 18623.
.\ÍAI:<:ns [haz JOSE E. ÍÏRHBURIÍ.

Cañas‘ JH. Zararuirt, Baerrzabc’ (hrináancé,
SecruturiodelSenado. Secretario de la U. de DD.

I.

Por tanto-Cumplaso,cumuuícpxestï  quïcancs corresponde, publíquese y
dése al Rugïstro ïüactonai.

RIITRE.
mmaAcro VELEZ SAHSIFIELD.
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DEPAIJÏAMENTOmi: a Buenos Aires, Setiembre- li- de 1863.

HACIENDA  ACION ALS

Por cuanto : el (long/raso Nacional ha .<:(t.-nc"zÏon.a.rÍ0 la
sigtïtiente :

lil Sena-do 1/ (Ïúma-rtz (te Diptzztadoxï (tela. NacionArgentíizcz, —‘re'zt¡1.¿r/n.:e¡.z
(Iongrcar) .s-a*rzcir.ni(zn. con fuerza, (¿e 1423/ :

Art. 1°.-— Las fincas y terrenos de propiedad particular en el Nlnnieipio
de la ttiudad de Buenos Aires, [iagaran al ano por contribueion tlireeta
el tres por mil solara su. valor.

Art. 2° Son excintas de tzonti-ibueion las fincas cuyo valor no escedzi de
cincuenta mil pesos monetlzt corriente. siempre q ue sus tluenos no Iioseye
son otro capital y liabitasen la íinea, lo cual probaran a satisfaccion de los
regulatdorcs y aun exhibientlo sus titulos.

Art. 3°.—Los ctapitales se regnlzuïin en HlOnCdíl C()l‘l'Í(-_‘l1l(.‘ por el termino de
tres años (ltssdc 18611, por cuatro comisiones que Iiombrara el Poder líjecu
‘tivo.

Art. 4°.- Las comisiones que ]Ï1(.‘11CÍ()ï]il el articulo anterior, seran Com
pncstas de (ltis personas cada una, tt>i1tlr¿'t11 la reinnneraieioii del cinco por
(riento sobre. la contaihucion de nn ‘ano de los capitales que regulen, y sus
trabajos seran (listribnitlos en ia forma que establezca el l’. E.

Art. 5°.—Lzts comisiones a medida que Vayan haciendo las regulaciones
pasaran ¿’t los contiibtiyténttrs n ocupantes de lots lineas, un boleto que (ltrtiér
mine el capital quese les ha regulado.

Art. 6".—Si ÍUSÍIILCITESEMÍOS no se conformaseii con la regnlatïion, podrai-i
reclamar (lentro de treinta dias de (roncluitlai, ante unjuri compuesto de
tres vecinos, los cuales nombrará el l’. E. y su fatllo sera inapelzible.

Art. "¡K-Losjunris seran (los, alos cuales dela-iran asistir los comisionados
«le las regulaciones para dar (‘SpiÍCaCÍOllP-S a presencia de las partes recla
mantes; perdieudt) (Estos su tle/reelio si no asistiesárn sin iniprjtlimitriito pro
bado ¿i juicio del juri.

Art. 8" Las comisiones reguladoras luego que hubiesen (‘ollCillitiO sus
lrahzijos pasaran al Jnri los registros de mgulzicion para que este lo arista
por los periodicos a los objetos del ¿irticnlo anterior, senalantlo el lugar y
horas en que debe atender lets reclamaciones. '

Art. 9" El Poder Ejecutivo podra invertir hasta el dos porciento sobre el
total del producido de la eontribueion de un año en los gastos necesarios
para losJnrados.

Art. lt). El Jnri, DtISaÚO los treinta dias que lija el articulo 6 ° habra con
eltiido su mision. remitiendo los registros E1111 Mlministracitin de Rentas:
con las (leducciones a que hubiere habido lugar por reclamos, la cual ¡itihli



mrzï (rada año: cn los priïnciïvzzltzs periódicos el dia en que empieza el térmi
no que sc-‘Iïala el arlículo ságuin.11to. '

Art. H. Los contribuyentes están obliga-dos :1 satisfacer sus respectivas.
("UMHS en la Mlministracion (¡n ¡{aulas (lmtro (lo 70s sesenta dias de la pu
blicacion de que habla ol articuloanterior, y lío-s que (en dic-ho lúrnznlo no lo
huïuir-svn 2'<\1°iti<;t-a.(1o seran ojoc-ulaclos al paxgo con mzts el aumento. dc un.
veinte pm‘ ciento anual, ¡»ur Imrita.

Art. ‘t? Las ('orni;»;ío11r;\s roggtl-‘rzul<)ras dcborzïrl mtrcg'ar coneluictos sus
trabajos tintos. c301 30 (to Adm-il (le 186-1.

Art. II}. El Poder lÜj(‘ClllÍ\'() queda uutcnizïuh‘; ¡want omplnzu‘ hasta eïï pro
¡IHCÍÜO «¡o 121 multa on ¡a (xiocqcïïonn al ])¿l}.;‘0 de los c0nl.ribu}-r1nlos morosos

Art. M. Colnunírfigtzcss‘ al Pozïvr l4l_i(rculiv<.>
_ hada m1 la Sala de Sesiones del (fioug-roso, :1 los nueve dias del mes de sr’

munhre de mil o(-l¡ocio1-1tos smsvnlu y tros.¿WL-xnrzos luz. Juan E. tïunrnu.
17,7777»-Jirtría-Zrwrrríu, Ífuznnn B. Jiuïliz.

Sccretzzrirv del Senado. Sevrcstul'io de la C. de DI).

Por Ianlo: cúmplaw‘. (‘.()rI1!lI1Í([Ll(_‘SC :1 (IIIÍCFDCS COFFCSDOÏIÓO, pu!)¿'1*q-11'<rs<= 3;
41h54.‘ al Hegïslrc) Nazcionul.

MITRE.
ÜALBLXCIO VI-JIJ-JZ, .“Ï_\I’.SI"'lI-ZI.D¿

s

Nopnrt.nmnentc> ¡

Hat-iemïz;%{zu.-í<n¡:ul.

I") EC]? IÏFÍÜ.

Buenos Aires, fíeticmbrc 143 de IStF3.

Iï/ lHvnxzÏflrü2/v (lr M Ñs‘-‘¡"¡“IÉUífllv m": 7/30 (ln (‘r/x [hcz/‘Ilrrr/ws- ¡{un lr nv-zznïf/a la LP];
¿lo 9 (la Se/¿c-nï/¡ro (101 (-r>¡')'-¿k'+z{(° (¡no ¡‘u’! (Imrdt/¡ÍKJ ¿’l d ¿’W714 <1 -'

Mt. |".--.\’<Ïarnlt)r;1sz: para frynn-aflas cuatro comisionosrogtslutïorïns dr- los
u-nypilalles sujetos :1 (‘OHÏFÍÍIIICÍOII (ii.1‘r.‘<f‘!u on ol Jnunüripio du 1:1 capital. Para
In l“ ‘los Svïunwrs I). ¡{uíino de la, Swnazy l). Fruncïisco Lopvz Ruhi0.—-I’arn la
l)“ I) Ïwiurieïmo Vivar y I). Juan Cruz U(:;11‘n¡2o.—-Para la 3“ l). Luis Sanchcrz
30.1410, y D. Frzulcistm) Ïvlurlincz. —- Pina ia. 7;“ l). José Maria Turrsés y l). Luis

Puig‘.
Art. ‘BW-La mimvra comision mgular:'n, las fincas (-(;111p1'o11(1i(1a1s (lesdo 0|;

Pusvo Julio. y callo (lomn on la linea. do. "¿Y-orto :1 Sud y en ‘toda la eslcnsimx
del lnunicipio, hasta. las‘ calles de la Florida y Perú, acera que lniru al Ocslu
inclusive. L1 sogjundu- :_=\'ulua_r:ï las quo so (‘n(‘,1l(‘!I‘ll.l'(‘n (¡(25110 las (tallos de
la Florida y Pcnï, acera que mira ul ¡Este hasta las. CdHOS (lc lh10110r(.l(r11 j.‘
Artes aurora que mi m al Oeste. La tercera dusdv las Lt-allcs de Buen Orden y
Aries, uwra que mira. al lists, hasta las (‘xurzuxlizxs y Solis, acera que mira al
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Gasto; y la cuarta las ¡uropiutlzzríes situadas ¿‘h-sde las calles de G¿u':=.nt1;»..< y
--:<.()lis, acera que mira ul Esto hasta el tin (¡o! mursicipío.

Art. 3°.—has Comision-as fmn.n:_n'¿'111 el registro de contrilnzyvnlvs (ron zn-rv
gh‘) al Inodclo (¡tm rec¡bir:'t11dol Admuistnïulor (h: Runtsis .-\lzv.ci<nn:a!vsz_ y rn
(‘-1 lijarsln la clase dc pmpiiïliliï, Inarcandn I"(_‘S[)(‘('.Í{) de las quintas r-l ¿HW
que las constituye. y la (¿[21:40- dn ¡tgjrículturn 51 que. ostzm ríostinzzzlzzs.

Art. -’¡°.—L_as comisio1vos m1¡rn_«.rzL1':'¡1¡ al los contrib¡_¡},'or¡:os ol bolvhï) (lo. qm
íuzbla ol zu-ïíctulo Sdv 1a Itiy. vsq-ritr) con tinla. sin ¡’FIHHLFIILÍZI zzrzt. iirruurlc) (‘rgz-i‘
uno de los reguladores y sviludo :1 tinta por la uña-ima de: {iu1'¡ï¡'ihn=ït¡oaz ln
rvclu.

3x11. S" Las comisiones rogulaicïnrzts ¡yaszattïxl a! juri de (gun Isaháxz M ¿pm
ctilo 6°. tanto el nrgisírcv mrraulor de las i!.\'liÍili?.(ÏÍ<Í)E'I1‘:% como v! que r-Fii"
«n. limpio, sin cortsignztr lus (fzlpíï-¿IÏOS tu «¡l sog‘u_nrnr_i._r. ¿’n fin «,19 que, lu-r-gc; dv
r'(_'s(_>lv(31‘ ¡Lqazcl los I‘<‘L‘,Ía.II10H([ll(E su lo. huïgiyéexrre ysrrasewnattls». {fijen (!i;-i-.;=..<. (Éti
misionos los capiïaltss (¡no! négiraln) en lmguin. o! cuui- dajiass-zv:'u.rl ííx-nm- (jam
los Señores (¡nt Juri, uma-s (1:3- msa.r'h) :1 la‘: .-'t.(l'nirzist.:'¿cíu:1 1:3 Iïs=n1u:-::\’:Lr'zu
nulos en lacazpifgxl para su ¡‘(3'.'iszzci<_>n, 3' ¡manu Iiquiciaar 1;: I'(‘IIEEIII(‘I'L‘¿LÍÍUE¿ «¡zz-¿Lsigïnu el mi. 4 C’ do. la‘. Jr)’. °

Art. 6*’ NÜIIIÜTÉLSO p:1rac(nnp<sno1' 1o.-: dos‘. Jurïuïos que ¡mn ('10 rs".<r_n!\'or' un
las rvclatlïxztáïiulxos á que (ÍÍPFP lugar la aaï.':f.lun<'io1.r-. 5:, los E%;=:‘u‘)rc's h. 1-1.: Lziiils-‘U
Ï:Ï(?:_ll)(_‘, I). Jixoryuiel I{a1.111os;'\íz"jia{ Dr. i}. Í‘Ï(Ïlí1‘zi'(ÏU (1:z:'¡-a:1¡r.:1, I}. Iïïzznuri Jnrïï
(iacrrico. {Lsdsto Centeno y IS. Jos-fe 3! i.r:-z.::z3o. Los una; ¡'H'Ííï'ií‘l'u5 r-e_=»zzaix.'e‘*r-;';ln
somu: las Iwctlzznnayzinnvs(h: la r0gul:uïiu¡:, com¡wrondidzz (ÍUFLÉP iz; «¡zlle- u;
Bv!5;'¡';111o, ¿cura «¡um mira al. Stid, ¡rasta ¡:1 tornzi2¡2zr‘-i<_n1 del u1:1nïcáí;-i'«‘=¿ ‘x i)“
“'05 úiifirlïos; clrrsdn ia ¡‘uz-ora que mira al Xswtes en la Iuisïuzl callar Haruka. v‘. ¡sanmu iénrnirrn. ' .

Ari. 7° ¿’Inznzmiqziosv i; quiouvs .L'urrvspu1uizx, pL2l‘.-Ei-¿¿t¡<n<«‘= y {ÏÓSÏ-i" ai I‘u“:—*ï*’
{ru National.

BHTREZ.

I‘r.x¡.:.r_-\-:':¡n Vznzz-zz .‘«Ï_A._r¡s-ï:>:r¡_»:>.

DRr-artnnxvntrv «I: Nu- i
cícï-uaïu NacrÏurlall.

Himnos .’\i."flP«. Hrhxhv»! ‘Jn’. 0.o ltlqzt;

Por mrmto: el (Jongrnáo nackwnnï hu. sancionado lo s;"{.’_‘i1¡‘}!1ï,%* :

liz.’ .S'.-;'-n—aa'r; y Crirïzasra d" Í)¿¡:=z¿t(u{.r;-.w (lo ¡a Xua-¡(«zz -«‘-.--,"_r:e'-¡.>{¿.=¿<.-‘_. r:':.-uV¿<.'«-..«- un
('o'n_c;rc-uro, sancirnzan «ron [krcrzcz (Iv

I;  ‘Y

Art. 1° [Inclán-asa de curso 10m1! en la Ropxïblitru Árgctntïïlil, las‘ In!}lIt‘(L‘l!
dr- oro (¡x103 (tontirsuïtcíoxl se, 0s¡.>1‘t!.<1L11._ por los ïalgïrrcs qm? sv 12'23 (Ïc-Ie-r
nunau.
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f‘szv'17.éu‘u*nï'rp . . . . . . . pemxafuortcs N}Ï\Ï1¡)()]«,-uI1 . . . . . . . . « a 13 90 C.rmbvrarn» inglés . . a a í. 90 c,hublou ¡ispzuiol . . . . u. a 5
4113111101" (ihilonu . . . . . . « a 9 3.5 c.
Yt-¡ulc mi ¡"cgis dar] Brasil . . . « u. 11
Ágïtiilzt Lic ÍUS lislzltlos Lindos. <1 a i!)

'l'n(_|:ts 051215 piczaus siundo (ÏOÏJÍCS, asi como sus subtlivisírnurs, por c1 valm"
I'<-!:’¡ïi\‘n.

M1. 17° Las <‘nI.-}¡;,:':1('i«‘>nr-:< cont.raidu.s (lospuvs do, la promulgucion do. Ia pro
wmís‘ lo}; pn(h-:':u.<.«;-1' .-;:.!lisl'(u:l¡:ns(r11 cuu.lr¡ïticï'rax (lc las Inouuiatz; que sc (‘>1
¡n-vszan e-n ol ztl°títéulo ¡>r¿!<_‘<'d¿*11t(-.

.\¡'l. JJ" (lolna1zziqtta-sv al Poder Iïjvcintixw’).
Duda vn la, Sula, dv sz=sioru>s do! (Iougrvso .-\nflsrvnt.ino. en Buenos Aires" :1

Ens wimiuu ¿"Hats (lvl mars (‘ur Uvtulmr {:2 mil ochutivutos scselltit _\' trvs.¿ïmxzus Prat. Josu E. lfntntjnr.
I '('¡/‘_«"I).\' L’. Z'«zr.-'/.r¿a. Bvnzcrixc’ Qu¿¡2(a«na,
>-un-1';-¡.-:¡'íu(i-.-! Svnuniu. S€.‘("l'€Ï{ll‘Í0 de la C. de III).

!"’:n-I:n1{rj»: ('t'e121p1;r,>;c. con1u11íquoso. publíquese y (hi-ss) al Iivgistro‘ Nau-v
rímml.

HTS-tii.
HITKINO m: [‘.Ll7.-‘-.I..I)!-3.

ÍÍr)ï'ï’i‘s¡‘ií)flil!‘ïtfïíél. ma. (¿no iï-ïhíïl las I:uon.vdu..-: ¡n'o(ño¿1('¡1(.u>i= (‘mir-o «s! tipo (lr
H; ¿"H[‘:ï(').< ¡mr (JIÍJÉZL (io om j; a"! dv 17 pnsus ¡mr lu Iïlínïlïlii: al. saber.

'l'ip:ï» de ¡(‘a 77,00 dz’ 17Una-trade nro .- . . . . . 16 "l?‘»Ï:L,rs<¡.‘s'?ur¡ 3 ‘JO í ¡í 3m
Stan-viano ingflós. . . . í 90 5 ‘JO .218
lïnhlnn íisp:n.fl(ni . . . . . Í) :3 ÍH ‘¿f8
lIzÏ>íHÉr>:' (Zhibnnn . . . . . .- ‘J ‘Z5 9 82 (H8
‘.':'ir1.-'_..-s mii mis (ir-I '!’.r.=:.:<il. . . H H G8 (¡gb
_\;:1ai!;=.¿i::-.loslfisírï<í<Js línídrírs. . H) 10 ÜÏ.’ ¿pá

<_'-.-:=.’.;¡-Ï\a1'í.. (ï--:¡«.;‘.-L3 de .u Ting-ion. Ï3!¡e'¡lo5 ÁÏPCF, Octubre ‘Eat-Is! ISQÏIS.

Por/ru ('. I’c'r<';,u'r.'.
C-Llíllíldkil‘ Álil-‘Y-JI‘.

Ti
Letras. y ucsïetas sabre Tierras Públicas de la Provincia de Buenos Aires que

se bailan en e! Almanaque Agrícola industrial de 1863. Sec-cion Adminis
entïe las páginas 81 y 90.

max-cata dzmdo la posicion (le las islas del Paranzï, y sobre la resolucion db
las uueslioncws que sobre posccion "nacieron, página 81.

llocx-¿rto (’5É?I-}t_ï¡.'_“.l(|I) ¿‘z otroa juzgados de paz. la facultad de concede-r la



u“ 13o

Ley mandando vender las ¡sierras publicas del Partirlo de Chivilcoy", pa»‘¿gina 8.‘). .
Ley sobre arrendamiento de terrenos (le! Esatado ¡viga 3.3.
Decreto sobre el precio (lelarrendamien1tra delos txrrreruas del lislacio. 8T.

_ Decreto fijando la línea de frontera» para la ejecucion deï arheulo I} de |:¡
‘ley de 15 de (Q)t,:t.1-zb1‘e de i857 sobreaelar1'e1niarnienl.ode le,l"1'('.1105públicos, 8h‘.

¿XCHIITICÍOH y car-m pl(}1ll(.‘nÍO'd(.+l anterior 4_le(_‘.re!.<>, 89.
Decreto sobre el arrendaur1ier1to (le. Wïcérras Públicas respecto a les que se

preserltasorl a comprar o arrendar los tzwrenos (le! Estado que ocupamr, EN).

Ésgroseswnoncie lalsislas, que se (lio al Juez «ie paz de Éaï’: Ï-‘eriïando, 1x13; 81X

_Preeios corrientes de lanchagxes para car-ga y desear-gara}imauaqzu- de
80:3, SEFCCÍOI) .-\;_Tr1‘<:<)lzr, pïzgina "68.

Id ¡dde carros para carga ‘y descarga, id 70.

JUECES us PAZ Pam i864

He. aquí ‘el nombrzuniento de los Jueces de Paz para e! ¡tí-io entrante. ‘que ¿»en 
La de hacerel (iobieruo de la provincia :

Departamento de‘!
Gobierno. S

Balenos Aires, Diciembre "17 de 19'63.

(ÍOÜÍÜPÍIO ha ‘(l-(‘o-ïïïzu/t) y "decreicz :

Art. -|. ° Quedan nombrados Jueces de. Paz en la Capital para todo elaíro de
1861:. En lazpzrsr-roquia dela :

Catedral al Norte, D. Eduardo Quin- Ïilar. D. Juan Jos!» Arturío.‘tana. _ _ Balvanera. l). Pedro liernet.
(Jotedral al "Sud, l). francisco de. la Concepcion. l). Nliguuel lmrregrreir°an¿Semen MOHSOITHÏ. l). ¿Xngel Blanco.
San ÏS-Íiguel, I). Manuel Rocha. San Telmo, D. Pedro Acevedo Ru»
Sar) Nicolás. l)—. Agustin Nazarre. mos.
;Piedad.. D. Ventura Linch. Barracas al Norte, l). Jose G. Botet.
Recorre, D. J uan Alïnanza.

2. ° Comuníquese í quienes "corresponde, publíquese y dése al Registro
¡Llficizrl-s

SAAVEDRAw'
M A nL-xxo .-‘lc<-\5=rn-.
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Dr-part-‘anvnio Üu ?
Gobierno. 5

1 d‘.

Iiuenos jkires, Diciembre 17 de 18633

lil Gobierno de la Provincíaha acordada.) y decreta :

krt. l. ° (Quedan nombrados Jueces
‘en los Partidos de:

Sanlosé de; fïorcs, D._Gcrvasio Cas
H0.

San Isidro. D. Elanual Aguirre.
San Fernantlo. l). José, Jaimes.
ïclgrano, D. Lauream) Olivtn‘.

(lonchas, Í). José Ríaria Ronïero.
‘Joreno. D. Juan hilinn.
Nlatanzzt, l). Justo Yilittgas.
(Zaifanelzis. D. Justo Fuentes.
"Villa de Lujan, Dr. D. aiariano Era-irs

‘Cano.
Villa de Mercoïies. D.

ílanloso.
tihiviicoy’. D. Feciizricéo Sozircs.
Pilar, D. Claudio Luexes.
‘(Z-¿‘ipillzt del Senor. José S. 9.0521.
Zárate, l). Manuel José Latorre.
San ¿Xntonio de Areco, l). José E.

Martinez.
Carmen de Areco, I). Saturnino Al

ga harás.
San Andrés de Giles, "D. Eitstzicgnio.

N-osa.
(lhascoiïius. D. Iirancisco Hernandez.
‘Siente. l). lr‘eiíx Pico.
Naivarro, l). ¿Modesto Moll.
Lobos. l). Nicanor .-h'éx=zi!o.
iliragzirlo. I). NÍCHIIOI‘ Lugones.
Saladillo, D. Mínimo Cabral.
2.‘; de alayu. l). híarcclino Davci.
Baradero, D. Luis Villanueva.
San Pedro. l). Eugenio Arnaldo.

li usta q u i o

i

-\rt 2*’ (Iomuníquese áqttiencs con‘
Uíicial.

Fclicitamas por _núe's“t.ra parte nl Gob

(le Paz dc campana parra todo el año G i‘

Salu1 Nicolas. de los ¿trroyos (ciudad)
Dr. l). ¿‘vlariano Nlarcnco.

Id para la Campaign, l). Segundo R.
Garcia.

Salio. I). Evaristo (irijera.
Pergamino. D. Prudencio Gonzalez.
Arrecifes. l). Patricio Perez Millan.
Rojas. D. Francisco Roca.
Junin. l). 'l‘eléisforo Chavez.
Iiarracas al Sud, l). Enrique O'Gor*

snan.
Quilmes. D. Andrés iñarandzn.
San Vicente. l). [Midi-o Fet‘l‘zu‘}".
Lomas de Záamorai, J). Victorio Gri

jcra.
Ranchos. I). Luis Giles.
itlnsenadzr, I). lïburcio Bustos.
Rlzigdzilenzi, D1‘. D. Nicanor Zdpiolíl.
Piïa. I). José L. Lucnzce.
Tordiiio, I). Hipolito Rlztrtinez.
_.-3._¡ó. D. Juan P. Linch.
Monsalve. l). EIHÍÍÍO Aguirre.
Dolores, l). Pedro Barra.
Mar (Jhigïuita. D. aíáximo Elias.
Lobería. D. Angol Olmos.
Vecino. l). Fermin "White.
Tandil, D. Doroteo "Davei.
Ïïapalqué, l). Enrique (lasarcs.
_l,a:s Flores. D. Nlannel B. Paz‘.
iázul. l). Manuel Belgrano.
Bahia Blanca, I). Mariano Mendez.
Patagones, l). José Akins.

esponde, publíquese y dése al Registro

SA.A.\"EDR¡\.
MARIANO Acosn;

ierno por su nombra-Invento !
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Este Establecimiento realiza toda
clase (le operaciones bancarias.

Gira y toma Letras sobre las pla‘
zas de Europa, Brasil, República 0
riental, ete, etc.

Sus Regentes son:

1° WVILLIAM LEsLIE,

2° M. A. DE FREITAS Antonini.
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coilimiNn GENERAL DE SEGUROS SOBRE LA VIDÁ

YjyyoyAJïA m: ECONOMIAS.
JUNTA DIRECTIVA. te GERENCIA.

Sr. D. Mlguel-Azcuérïaga, presidente. ' Sr. "D. Antonio Garcia y Garcia,-gerente.
(l a Bei-nube Ocampo, tïltïkfplïbsidfillte a « Eustaquio dela Riestra, sub-secre
«y a AntOnlllONlitlWÏ-í) del Port, vocal. '. tas-io.
a, v. Jacobo Parruvirini, vocal. l (í « Juan Casado, secretario.
«e v Constant Santa diaria, vocal.  Domicilio-Buenosikires.
‘Grande era la necesidad que se sentia en este ¡iais de una institu

crionenla que el hombre laborioso y económico fuese depositando sus
ahorros, de. ima laa-nera que _.a.l par- que la inspirase la mas completa
seguridathhiciestï fructivzis sus "economías.

Llenando este vacio por la mencionada institucion, restaba estable
cerla de modo que pudiesen asociarse á sus benéficos resultadoshastalas clases m-enosacoinodadas. ,

Al efect_o,,s'e llama muy particularmente la pública atencion sobre la
forma de’ “hacerse "las suscricionesí y sobre todo la inversion que con
arreglo á los estatutos debe darseá susfgmdos.

LA PBEVISOBA ¿iÍEGEÑTÉÑJÍadmÍtÍrá suscriciones comosigneïy’ ' ' =
1.0 En cabezapropia, pqrsuscricionesde patacones  (cinco pesos

fuertes ) para arriban-Estas suscricionés, tendrán derecho al interés.
compuesto de las sumas que representen, y podrán liquidarse en cual
quiertiempo á voluntad del suscritor.

2.0 Sin abandono del capital, por muerte de la persona asegurada,
teniendolos siiscriteres derecho al interés compuesto’ de susnriciones,
y ademas á la parte proporcional correspondiente, á los intereses de
vengados por los lallecitlos en su seccion y cuyos capitales se devuelven. . ' _
"3'.Ó‘Coi1 abandono de carpital é intereses por muerte de la persona

-aseguratla, teniendo los snscritores á esta seccion derecho al interés
compuesto de sus suscriciones y á la parte proporcional del capital é
intereses de_los fallecidos en su seccion. _ _ _
' i Todas estas suscriciones podríin hacerse por entregas únicas, sema
nales; trimestrales, semestrales ó anuales.

Los capitales de la Compañia se invertirán precisamente en tin-cas,
dando sobre estas adquisiciones la mas completa _p_i‘1blicidad. __

La Junta de vijilancizi conïpixesta de entre los mismos suscïitores se
¿impondrá de todasaoperaciones dela Compañía. — ' i
_ Para mas pormenores ¡todrim dirijirse desde las once de la manana
511354 de la tarde á las oficinas de la direccion, calle San Martin Núm.
87 (altos) donde se darán PPOSPCCÍOS 6ta. 6ta.
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tie hallan en venta enla misma Libreria

¿ictor líugo, Los Miserables 9 tomos
L. Dumas; La Condesa de Sulisbury, l
_tnmo.......¿.;.......  .. . . . . . . . . . ups.
El las memorias de Garibuldifl  .
(lr-La Rejennia. 1  . . . . . . .. . .
d El cnhullero de Harmeutal, 2 t . . .¡l Luis XV. 2 l.
d Las Wlemorias de un médico, G
d El Collar de la Reina, 4 t .......... ..
dAngel Pitou. 2 t ........................ ..
La mano del Muerto, 2 t   . . .
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Ïederico snuïié, ln Leona, lt. . . ........ ..
Ferrerqc-l Rin, De l'atria en Patria, lt.
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‘CÏSHNTUS, Julio, Escenas de ¡a Vida en Li
ma, l t ..................................... .. .

Servans,

‘Állejaxnloi-o. ° '5.;;;.;.;; ° Lg.‘ ‘cgraggr; ' ¿i;..;.f.;¿:,- 8t .....  .............................. .. .
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‘Id Amores de Rafael y de ln FornarinaLamartine, Graziella l
Daniel. El Médico de San Luis l t ..... .. .
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Id Lucía l t. in4° .............  .
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El prisionero de Santos Lugares. l t. . . .
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Id Buenos Aires por Grondona, . . .Id Entne Rios id id..
Plano de Paris sobre lienzo ................ ..
Sud-América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Planos de los alrededores de Buenos Aires

por Sourdeaux”... .......... .. ...
Costas del Plata...................  ..Basin del Plala..........
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Bahia Blanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
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IIÍSTÜÏREA DE UN JÜWEN P0 BIKE.
Pon ÜCTAYIO FEUlLLEl‘.

listanowela la mas interesante que se haya publicado en el pais, se halle. en
venta en casa de l’. 3101111 (Editor).

í COLECCIONES DEL ALMANAQUE AGRICOLA INDUSTRIAL Y LITERARIO.

Se venden colecciones completas. de este Almanaque. que forman un inte
resante repertorio de lecturas útiles y agmdnbles.—Precio 70 S.
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¿i E465 LECTÜKREÏH.

l-Il Almanaque, echa mano á su sombrero y saluda profundalnente á los
lectores. _vsolJ|-e todo a sus compradores del ti“ año.

l€l;\hnaruu{ue es un ente niuv sh1gular,lo abraza todcn lo traga todo, se
mete. en yodo, y cuanto mas (trece. cuanto se robusteee. cuando por con
Mgxuente ocupa una n1ekn'posufion. y cstá en estado th: gozaresailu
sien de, todos los hombres de bien, la independencia. la libertad, tiende por
el cuntiïu-io á esclavisarse — su lnayor interes, es venderse á todo el
inunda

como en el primer año de su aparicion. podia repetir el cuento de los
eshufiantmsde Sahnnauea que eneontnumnielahna de Pedro GarcaL amo
qiuaen vez de levantar hilnedra y encontrar un talego de pesos duros
podfla decu'alleenng vnehe hi hoh1}whaHanm con elindkm lo que
contengo. ï'en elrnesentezuuateudrhiauli1na}xn'razon para deeirkn por
qinssien aqiufi fue nutrkh)por unaiutehgcnchu (niestelo es por niuchas.

(knno se percüielac hnente.luiseguido hiley delprogreso;}Wse presen
talio)’niüchc)niasvaHiuninoso,)'¿naxia<h)_en(u1nlplhnienlo<le uiiprornesa,
con uailujoso nopage.l¿1C¡cnciu,la hleruluiva hlílu/u9frú1,sobre todo ha
agraadtura,lelun¡cohnado(xaisus¡nas preckmus dones.

El Almanaque de la República Argentina. haciendo violencia á su mode;
lia.- se atreve a decir que él es un compañero agradable para toda clase. de
lectores:ellabrador,el¡u1esano.tflzunigo delas beflas hnras. elpropaHa
rio. el comereizinte, elestaneiero, el estudiante, el politico, hallarzln enel
instruecion }r«n1tretein¡niento.

¡’ero m ‘s que todo. reportará provecho de poseerlo el agricultor y el pas
tor.lilAlnuuuu1ue_&grkmHa Nena hifaha de Hbros especides.(n¡n:anuias
de ganaderia _\ aigríeultpurzl. _v tal ‘como ha} ¡I¡::1l'(‘('e. satisface i,=l'ezi.azi:e.nte las
necesidzules qtuaa este resiuxixise seuihin. l.os¡iunlerosos euninúinieuixnxé
izistrueeion que suministra. son debidos a persoxias inlteiigeziles como los‘
Sres. Sastre.(lHvera..Fa\icr.l’onsatL Lasain

l,a ynirleliferaiia vontien<2arlieulos(lelos seíuares (lutierrez. Blilre.l3ur{
rnanster, Pcfllegrini. Saiwnieuto. \loussy, Niontes «le (lea. \\ihic. Pla(p¡erí
Eshada Sanfiago;r_ManueL Quiwun Cannes ylamlnn fbnuenefiuhnnas
lnlü coleccion de poesias dt-ll. Jiuui 3l.(;ntierrez. Esiexsun lischexarrun
Luhshonunguen Fknenú0lhdmuTe.Juan(hmz Yarem. Heanhiüutwrnmi
(}..A. Beal(le.\z1uL Bartohnne Slüre.l’rancisco.A..Figueroa. Jose Shuwnifl
y ¡nue-llos estractos de autores estrangeros entre otros (le Arago, llouchan_Lh¡t.1fi:2 etc. _¿

l-lzzliienrlo cumplido con la promesa que hize a sus lectores el año pasadoïl
espero recünr en estelaiungflda a(¡ue hacen acreeLhn'sus(sfuerïos. l

lil. -\ LMAAAQl 1-1.


