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JUICIOS DE LA PRENSA 

La benévola acogida de la prensa de toda la República hacia la primera 

edición de la obra La Argentina, publicada en 1908, nos induce á transcribir 

á continuación los juicios de diversos diarios que revelan la utilidad é impor-

tancia de ella. 

"La Prensa" 

Octubl'e 24, 

l111 lúro útil. - Con el título La A1'[1cnti11a acal.Ja 
de aparecer un libro muy útil para todos los que se 
interesen en conocer los progresos alcanzados por 
las distin as inclustrias r¡ue se explotan en la Repú-

lilica. 
Nos reerimos á una obra escrita por el señor 

Luis D. ~odríguez, antiguo inspector del Danco 

Hipotecari, Nacional, c¡nc viene á llenar un Yací o 
que, indud;blemente, habrán notado todos aquellos 

que hayan en ido ocasión de viajar por las prO\·in-

cias y tcrriorios nacionales. 
Dicho libn contiene, con acopio de datos, la exten-

sión oc11pad; por los cultivos en cada región, colo-
nias y nomli.c de las mismas, explotacirm ganadera, 
1101111Jre de los principales industriales, el valor de 

la tierra, bas1do en las últimas yentas, precedido 
de una descrnción geográfica de las provincias y 

territorios nacionales, estadística comercial, finan, 
zas, (•te. 

Se: trata de ma obra ilustrativa de propaganda, 
que los Ministe-ios de Instrucción Pública y Agri-
cultura deben c\fundir en los centros de su depen-

dencia, haciéndoll adoptar como texto oficial en las 
cscne-las de come·cio. 

El directorio !el Danco Hipotecario Nacional, 

1.iene también en h obra escrita por el señor Rodrí-
guez, muchísimos latos que puede aprovechar y qne 
le servirán para c1cj or ilustrar su criterio en los 
acuerdos ele préstanos. 

* * * 

NOTA DE LA CASA EDITORA. 

"El Comercio" 

Octubre 30 de 1908. 

Un libro útil. - Ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción una obra titulada La A-rgcnlhza, por Luis 

D. Rodríguez. 
Se trata de una obra muy útil para todos aquellos 

que necesiten datos fieles sobre nuestro país, tanto 

los comerciantes y hombres de negocios como los 

viajeros ó period istas. 
Hemos revisado con la atenci(,n debida esta obra 

de propaganda, en la que lo mismo la geografía, el 
suelo y la _ vicl:i económica ele la república, han sido 

estudiaüas con toda amplitud. 
Principalmente la parte consagrada á finanzas 

é intcrcam];io comercial contienr:: datos de mucho 

interés para el comercio. 
También el valor y ubicadón de la propiedad 

raí?., en las ciudades y campaña, están reseñados 

extensamente, todo lo cual hace de ella una obra 

informativa de primrr orden . 

* * * 

"La Argentina" 

Octubre 26 de 1908. 

La A-rg.mtína. - Con el título que nos sirve de 

epígrafe para estas líneas, acaba de aparecer un 

libro escrito por el inspector del Banco Hipotet:a-

rio Nacional, señor Luis D. Rodríguez. 
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La Argentina es una descripción completa de la 
capital federal, de las provincias y territorios nacio-
nales, así como un estudio detallado ele nuestros pro-
ductos, industrias en explotación, valor de los terre-
nos ele cultivo y ele los destinados á campos ele pas-
toreo, basados en las últimas ventas, etc., etc. 

Trata asimismo de nuestra industria ferrocarri-
lera. clescle la primera vía que se instaló en el país, 
hasta los últimos ramales, en construcción ó en 
proyecto, estudiando el rápido adelanto de los nue-
vos pueblos de nuestras provincias que se ven fa-
\'Orecidos por una de esas vías de comunicación. 

En cuanto á los territorios nacionales, el autor 
augura un futuro lisonjero, relativamente cercano, 
si nuestros hombres de Estado les cleclicaran la 
atención que por su importancia merecen. 

Esta obra está llamada á ser ele gran utiliclacl, 
tanto á los comerciantes, como á los industriales, 
por los múltiples conocimientos que encierra; siendo 
de sentir el que libros de esta clase no se escriban 
con más frecuencia en tm país como el nuestro, 
donde lo exigen el desarrollo rápido y asombroso 
de múltiples intereses. 

* * * 
"The Standard" 

,'1 Use.ful Book. - Under thc title of La Ar9e11tina 
Sr. Luis D. Rodríguez has published a most usefol 
volume of statistical, and other information of a 
kindred kind, relating to thc Argentine Republic. 
He commcnces with a general description of the 
Federal Capital, the Provinces ancl the N ational 
Territorics, ami then proceeds to give detailed figures 
re lating to the trade and commerce of the co11ntry. 
In turn the various proclucts, the industries now 
being exploited, and the value of the Jane! ancl stock 
in the Republic are dealt with, the figures i.n each 
case being drawn fron the last official raports al'ail-
able, and made as complete as possihle. The vol11me, 
therefore, will prove as valuable in the futurc as it 
is 110w since in years to come it will afford an 
excellcnt basis of comparison with later statistics. 
The price is $ IO. 

* * * 
"La Ilustración Sud Americana" 

N oviem!Jrc 3 de 1908. 

Con el título La Argentina, el señor Luis D. Ro-
dríguez ha publicaclo, en un volumen ele 400 pági-
nas, formato mayor, una obra de positivo interés. 
Se trata ele una verdadera geografía económica de 
la República; y tanto por la profusión de los datos 
que contiene, cL1anto por la extensión ele la zona 
que abarcan sus informaciones, no conocemos á 
este respecto nada mejor ni más completo. 

* * * 

"El Porvenir" 

San Juan, Noviembre 10 . 

La. Arge11tina. - Acaba ele aparecer un libro de 
mucha utilidad con el título que encabezamos estas 
líneas. 

Tocios los que se interesen en el conocimiento de 
los grandes progresos alcanzados por las distintas 
industrias que se explotan en la República los en-
contrarán con muchos cletalles en dicho libro. 

La obra escrita por el señor Luis D. Rodríguez, 
antiguo inspector del Banco Hipotecario Nacional, 
llena un vacío que, indudablemente, habrán notado 
todos aquellos que hayan tenido ocasión de viajar 
por las provincias y territorios nacionales. Dicho 
libro contiene, con acopio de elatos, la extensión 
ocupada por los cultivos en cada región, colonias 
y nombre ele los principales inclnstriales, el valor ac-
tual ele la tierra, basado en las últimas ventas, pre-
cedido lle una descripción geográfica ele las provin-
cias y territorios nacionales, estadística comercial 
finanzas, etc. 

Se trata ele 11na obra ilustrativa, ele propaganch, 
que los Ministerios ele Instrucción y Agricultrra 
deben difundir en los centros de su depenclen:ia, 
haciéndola aclnptar cnmn texto oficial en las esmc-
las ele comercio, 

* * * 
"La República" 

Octubre 23 de rgoS. 

La. Argc11tiu11. - Un libro ·1)itcrcsa.11tc. _ ;,da parn 
los hombres de negocio. - Es una obra útil y de 
suma importancia para tocios aquellos á qtienes inte-
resa conocer los progresos de la repúbli,a, el libro 
que, con el título ele ] ,a Argentina., acah1 de dar á 
luz el inspector de agencias del Banco ."Iipotecario 
Nacional, señor Luis D. Rodríguez. 

En realidad, podría considerarse e$e volumen, 
de cerca ele 400 páginas, en formato 11ayor, como 
una geografía del país, 1111a excelente ge)grafía prác-
tic.1, redactada con el moderno critirio utilitario 
que reclaman las obras cJe este génerc. 

La descripción física, política y ad11inistrativa de 
la capital fec\er;il, las provincias y· los territorios 
nacionales es completa, clara y senclla, hábilmente 
expuesta y desarrollada en 1111a f,rma que, aun 
cuando compendiada, no omite clat, r'i informe al-
guno que pueda echarse de menos. 

Esa parte está complementada con estadísticas 
comerciales, enumeración de indust'Ías, informes re-
cientes y cuidadosamente comprolaclos respecto al 
valor de las tierras destinadas á la ganadería y á 
la agricultura, correspondiendo á las {1ltimas trans-
acciones verilicadas este afio. 

La breve noticia que precede -tl libro informará 
al lector del obj etc que ha tenid1 en vista el señor 
Rodríguez al escribirla. 

,rnrnos llE L\ PRE;\'S:-\ XT 

"Los que impulsac\os. dice, por el deseo de reali-
zar operaciones ele compraventa de tierras, trans-
acciones comerciales, é,, sólo por conocer las rique-
zas y progresos de la República Argentina, hayan 
tenido ocasión de viajar por las provincias ó territo-
rios nacionales. habrán notado la falta de nn libro, 
1¡ue sirviéndoles de guía, puedan consultar pronta-
mente, y q11e contenga la descripción de la región 
que se desea visitar, industrias en explotación, pro-
ductos, comercio, colonización, principales estable-
cimientos ganaderos, valor ele los terrenos de culti-
vos y destinados á la ganade1·ía en cada localiclacl, 

y finalmente. todos los informes que puedan servirle 
para mejor ilustrar su criterio. 

"En los frecuentes viajes por el litoral é interior 
rle la república,. en desempeño ele ];is funciones inhe-
rentes al cargo ele inspector de agencias cid Banco 
Hipotecario Nacional, he podido recoger ele "visn" 
esos datos, y las in formaciones que este libro con-
tiene, referentes á los productos é industrias c¡ue se 
explotan en el ubérrimo sueln de la República Ar-
gentina". 

Es, pues, una obra de consulta, necesaria lo mismo 
,·n el escritorio de 1111 hombre de negocios c¡ne en 
el despacho de 1111 ministro (¡ en la hiblioteca de 
1111 diari'o. 

* * * 
"El Orden" 

T11cmnán , Nov írn¡hrc- 6. 

l In libro IÍtil. -La Argenti11a. - El inspector ele 
s11rnrsales del Banco Hipotecario Nacional, set'íor 
Luis D. Rodríguez, acaba de publicar 1111 libro que. 
sin ch1cla, !1állase destinado á ser ele gran 11tilidarl 
¡ir:1ctica para el conocimiento del territorio nacional , 
de sus progresos y sus riquezas. 

En s11s viajc•s por toda la rcÍ1ública el set'íor Rodrí-
g1;e2 ha aclquiriclo conocimientos amplios respecto 
{, las provincias y los territorios nacionales, los q11e 
agregados á los q11e ya poseía ele la capital federal. 
le han permitido publicar esa obra, llena el e elatos 
interesantes. 

El libro se titnla La Argcnh'na y en sus páginas se 
pone de manilie,t;, la labor inteligente y prolija ele 
~11 :rntor. 

Est,, ha declicaclo á la capital federal v á cada uno 
ele los estarlos ó territorios nacional es- 1111 capítulo 
extenso, en el que estudia su geografía, s11 historia. 
sus industrias y tocios sus progresos de orden mate-
rial Y moral, facilitando así á las personas est11diosa s 
lns mellios de conocer, á grandes rasgos, la repú-
1,lica de extremo á extremo. 

En el capítulo referente á Tncumim. el señor 
Rodríguez se detiene especialmente- en todo aquello 
que con la inclnstria azncarcra se relacionJ 

El libro cst;1 escrito en estil o ameno y sencillo, al 
alcance de tocias las intdigencias. io que permite 
;1pFc;irlo ;°1 l:1 en.,e11ann1 en los esL1bll'ci111i~ntns edu-

cacionales. Para los hombres de negocios ha de ser, 
tambien, sumamente útil. 

El señor Rodríg11ez ha realizaclo una obra que 
bien podemos llamar patriótica. desde que es real-
mente acto de patriotismo di fundir el conocimiento 
ele un país que, para sus propios habitantes, es 
desconocido. 

* * * 

"El Siglo" 

Santiago, N oviemhre 1 o. 

La f:Írgentina. - Un libro útil. - El señor Luis D. 
Rodríguez, inspector de agencias ele! Banco Hipo-
tecario Nacional, nos ha obseqniado con un ejempla1-
cle su obra La Argentina, que acaba ele ser editarla 
por la casa Rodríguez Giles, rle Buenos Aires. 

Es un grueso volumen ele más ele 350 páginas, 
en el que se describe la capital federal, provincias 
y territorios nacionales, utilizando los últimos elatos 
geográficos y estadísticos con método y clarül~cl. 
resultando así un trabajo completo y de gran utilidad 
tanto para las escnelas y colegios, como para los 
comerciantes, incl11striales y hombres ele negocios en 
general. 

Es conocida la importancia que en los últimos 
at'íos han adquirido los estnclios geográficos, tant,) 
en las nacion es europeas que necesitan conquistar 
nuevos mercados para sus mannfactnras y nuevos 
campos de trabajo para s11 ex•;eso ele población, 
como en los países nuevos qne procuran hacer cono-
cer sus riquezas naturales y los elementos que ofre-
cen á la inmigración. 

Este último es un o de los propósitos que ha pe1·-
seguido el autor ele la obra que nos ocupa, para la 
qne ha aprovechado no sólo las publicaciones espe-
ciales, sino sus propios conocimientos del país, acl-
quiriclo en largos y repetidos vic¡jes requeridos poi 
la naturaleza del cargo que des empeña. 

La Ar.(Jentina es 1111 libro que debiC'ra estar en 
todos los colegios y escuelas ele la república para el 
~studio práctico y compklo de la geografía nacional, 
y en tocios los consulados y legaciones del extran-
jero como la mejor propaganda en favor ele nuestro 
país. 

* * 
"La Razón" 

N ovicmbre r 7. 

N11.cvo libro. - Ha apareciclü un nuevo libro con 
el nombre de La Ar.,¡c11ti11a, ele gran utilidacl para 
todas las personas que tengan interés en conocer 
con exactitud las condiciones geográficas de tocia 
la República y que contiene aclcmf1s gran aco¡)io de 
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datos estadísticos sobre !a producción industrial, 
ganadera y agrícola ele todas las provincias y terri-
torios nacionales. Con una amena descripción del 
sucio, del sistema geográfico, como así también datos 
del valor ele la propiedad, y estadística de la pobla-
ción de cada pueblo, productos, cultivos, etc. La 
obra del señor Luis D. Rodríguez puede servir 
también para la enseñanza escolar. 

* * * 
"La Voz del Interior" 

Córdoba, Noviembre , 3. 

J..n. rlrg1mti11a, - Acaba de pu l.iliciLrse un libro muy 
útil c1uc deben procurarse todos los que estén eu 
rclacioues comerciales con la provincias 6 territo-
rios nacion ales, los r ci11ataclores, comisionistas1 co-
rredores y agentes viaje,,os de las casas de comercio, 
como así también á todos los que se interesen en 
conocer los progresos alcanzados por las industrias 
qtie se explotan en la República. 

Nos referimos ti. la obra La Argentina, reciente-
mente e crita por el señor Luis D. Rodríguez, ins-
ll et r de sucursales del Banco H ipotecario Na íon;tl, 
quien ni esC"ribi rl a ha tenido en vista el grau des-
¡1.r roll alca11iado en los {1ltimos años por !ns indus-
trias agrícola y ganadera, dando á conocer en cada 
zona los nombres de las colonias, el de · sus princi-
1H1l.es ii._gricultores, como así también I ele los pri11ci-
µnles establecimientos iranade ro". csl!Hlinnclo ndemás 
la sititación financ iera ele cada pr vincia, precediendo 
su obra ele una descrip.ción geográfica, física y polí-
tica, en la que todo está tratado con claridad y acopio 
ele datos estadísticos referentes {, la extensión ocn-
pada por I s cult:iv s en cada región; valor rle la 
tierra apta para cuJüvos 6 d st i11 acla á la gan a,lería 
basarla en la· últimas v ntas, y n.dcm ás con datos 
que puedan servir para mejor ilns trnr el criterio de 
los viajeros y hombres d' negocio e.11 general. 

La Aro 11 ti110 e un libr r¡ uc cl<!l,e estar en todos 
los colegios y escuelas ele la República, especialmente 
en las comerciales, para el estudio práctico y com-
pleto de la geografía nacional, como del conoci-
miento de los últimos progresos realizados. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores debe adqui-
rir ejemplares y enviarlos á los consulados y lega-
ciones del extranjero, como la mejor propaganda en 
favor de la República Argentina. 

* * * 
"Tribuna" 

:K ovicmhre 19 de 1908. 

La Ar{Jt'11llllú. - Con este nombre ha aparecido 
un irnpmt nte libro escrito por el señor Luis D. 

Rodri l cr., contcni,md un'.l d •~oripción de h1 ca1iilnl 
feder, 1, de los terri l rios naci nalcs y de tocias las 
1irovfocias, tomando bajo sus condiciones comerc.lal • , 
industria les y product ra5, tanto ganadera e in 

agrícola; contiene estadísticas importantes del valor 
ele las tierras en toda la República. Es un libro útil, 
tanto para el extranjero como para la enseñanza 
de las escuelas. 

* * * 

"San Juan" 

San Juan , N ovicmbre 20. 

La Argentina. - Con el título que sirve de epí-
g rafe á estas líneas ha publicado un libro importan-
tisimo bajo m uchi¡is conceptos, el señor Luis D. 
Rodríguez, in spector de ~\tcur ,tles clel Bnnco Hipo-
tecario Nacional. 

El juicio (¡ UC pod ríamos emitir a1 respecto, estaría 
de mó.s después de las aprcciuc.iones justicieras y 
encomiásticas qL,e 1 dedican La Prensa, La Na-
ción y los principales diarios de Santa Fe, Córdoba, 
Tucumán, Salta y Santiago del Estero, por tratarse 
de un libro que constituye la geografía estadística 
y encierra el conjunto de todos los antecedentes, 
datos necesarios para conocer y formarse criterio 
económico é intelectual, por así decir, de cada una 
de las provincias y territorios nacionales. 

Así, pues, y á pesar de lo anterior, conceptuamos 
un deber dar á saber en San Juan las evidentes ven-
tajas que traerá á la provincia el conocimiento en 
el exterior por la descripción exacta, clara, que se 
hace en el libro mencionado, además de la conve-
niencia y utilidad práctica que tiene para los hom-
bres de negocio, viajantes, oficinas y establecimientos 
públicos. 

Por los conceptos esbozados y por la necesidad 
patri6tica que tienen todos de propender á gu e 
conoica 1m 'stro país c.n el extranjero, son, s ele 

; 6 1 ' . opin ión qne el gobi rno nacional de as pr • v1Mtas 
hagan t>r, ducir al inglé , italiano y francés, la obra 
en cuest ión, envin.ndose buen nín;nero <1 cJttmplares 
para ser distribuidos nmp)iameote ñ lns agencias 
de inmigración por nuestras legaciones y c.011s11l:.dns 
en Europa y Estados Unidos. 

* * * 
"La Prensa" 

Sábado, 21 de Noviembre. 

Los diarios d~ San Juan se ocupan del libro 
1.frgcll//1Ja, c\cl sefior Luis Rod.dguez, -y op.inan que 
el gobierno debe hacerlo (raducir al inglés, francés 
é italiano, á. ll n de cllstr ibuirl en Europa e, mo pro, 
pagandtl pam el fomento de la inmigraci( n. 

* * * 

JUICIOS DE LA PRENSA Xl!I 

"La Provincia" 

Sal ta, Noviembre 5 de 1908. 

La Argc11tiua, por Luis D. Rodríguez. - Un utili-
simo libro que acaba ele aparecer. 

Es más que una simple geografía de la República; 
porque á la descripción física é histórica añade va-
liosos datos estadísticos relacionados con la pobla-
ción, producciones industriales, comerciales y agrí-
colas, instrucción pública, vías de comunicación, 
regac\io y riqueza minera de todas las provincias y 
territorios nacionales. 

El libro es de imperiosa necesidad para bs per-
sonas estudiosas y especialmente para las que se 
dedican á negocios ele "compraventa ele tierras", 
pues es una útil guía donde consultar claramente 
cuanto importe conocer de la naturaleza de una 
región, sus productos, comercio, colonización, terre-
nos con ó sin cultivo y su proximidad á los grandes 
caminos fluviales ó férreos. 

* * * 
"Alem" 

Mendoza, N ovicmbre 12 ele 1908. 

Un libro útil. - Editado por la casa impresora de 
M. Rodríguez Giles, ele la Capital Pccleral, hemos 
recibido un libro importante, titularlo L a Argentina, 
cuyo autor es el conocido caballero don Luis D. 
Rodríguez, in spector del Dancr, Hipotecario Na-
ciana!. 

Para el hombre ele estado, para el ele negocios, 
el capitalista, el sociólogo, el industrial, el explora-
dor, el científico, etc., etc., hasta el más humilde 
trabajador que especule en sus propios esfuerzos, 
el libro La Argenti11a ele Rodríguez, es ele suma im-
portancia por los datos descriptivos y ele profunda y 
práctica observación que él encierra. 

Hasta los presentes momentos, no existe en el 
país un libro más práctico. ni más útil para los 
argentinos y extranjeros, que quieran desenvolverse 
en el campo de las especulaciones, que el libro á que 
nos venimos refiriendo. 

Está escrito en un estilo muy sencillo y elocuente ; 
y sus materias informativas tratadas á conciencia, 
como que su autor las conoce ele i1is-n, al derecho y 
al revés, con motivo del empico de inspector <]He 
por tanto tiempo ha desempeñado con competencia 
é idoneidad. 

Su autor, con su esfuerzo manifestado en sn 
espléndido libro La. Argentina, ha aportado á los 
adelantos intelectuales ele la República, un contin-
gente inapreciable de conocimientos que todos sabrán 
reconocerle agradecidos. 

El libro del señor Rodríguez, debe estar en tocias 
las bibliotecas de los hombres amantes al conoci-
miento de tm país tan floreciente y tan extenso como 
la Nación Argentina. 

Además de las utilidades c¡L1e ligeramente hemos 
apuntado, es una geografía ele exactas descripciones, 
que bien pudiera servir hasta de texto para las escue-
las públicas del país. 

Felicitamos de veras al señor Rodríguez por su 
importante libro. 

* * * 
"El Orden" 

San Juan, N ovlembre 16 de r 908 

La Argentina. -Transcribimos á continuación un 
artícnlo que publica en su número del 13 del co-
rriente nuestro colega de Córdoba La Voz del 
Interior, por el que hace conceptuosos elogios á 
la obra publicada recientemente, cuyo autor es 
nuestro conocido inspector de agencias del Banco 
Hipotecario N aciana!, señor Luis D. Rodríguez, ti-
tulada La Argentina, y dada la competencia y prepa-
ración ele su autor no dudamos será un libro útil 
no tan sólo para los habitantes de este país, sino 
también para el extranjero, quienes tendrán la opor-
tunidad ele conocer las fuentes inagotables de riqueza 
en todos los ramos de la agricultura, ganadería. 
comercio é industria, de nuestra república. 

Es el caso, que el gobierno nacional debe tomarlo 
como texto oficial para darlo á conocer en el interior 
y exterior del país, como medio eficaz de propaganda 
para sn mayor engrandecimiento y riqueza. 

Por nuestra parte, cábemos el gusto de fdicitar 
sinceramente á su autor señor Rodríguez por su 
feliz idea de darnos una obra tan útil como impor-
tante y en especial en cuanto se refiere á nnestra 
querida provincia. 

"Acaba de publicarse un libro muy útil que deben 
procurarse todos los que estén en relaciones comer-
ciales con las provincias ó territorios nacionales, los 
remataclores, comisionistas, corredores y agentes via-
jeros de las casas ele comercio, como así también 
todos los qne se interesen en conocer los progresos 
alcanzados por las industrias que se explotan en la 
República. 

"Nos referimos á la obra La Argentina reciente-
mente escrita por el señor Luis D. Rodríguez, ins-
pector de sucursales del Banco Hipotecario Nacional , 
quien al escribirla ha tenido en vista el gran des-
arrollo alcanzado en los últimos años por las indus-
trias agrícolas y ganaderas, dando á conocer en cada 
zona los nombres de las colonias, el de sus principa-
les agricultores, como así también los establecimien-
tos ganaderos, estudiando ademá:, la situación finan-
ciera de cada provincia, y precediendo la obra ele 
una descripción geográfica, física y política, en la 
que todo está tratado con claridad y acopio de datos 
estadísticos referentes á la extensión ocupada por los 
cultivos en cada región; valor de la tierra apta para 
cultivos ó destinada á la ganadería basado en ' ]as 
últimas ventas y demás datos que puedan servir 
para mejor ilustrar el criterio de los viajeros y hom-
bres de negocios en general. 
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''La Argc11ti11a es un libro que _<lehe estar en todos 
los colegios y escuelas <le la República, especialmente 
en las comerciales, para el estudio práct ico y com-
pl eto de la geografía n acional, como del conoci-
miento de los últimos progresos realizados. 

"El Ministro de Relaciones Exteriores debe adqui-
rir ejemplares y enviarlos á los consulados y lega-
ciones del extranjero, como la mejor pmpaganda 
en favo r de la República Argentina". 

* * * 
"El Cívico" 

Salta, Noviembre 13 de 1908. 

Un importa11te libro. - La Argentina., por Luis 
D. Rodríguez. - Hemos tenido ocasión de conocer 
un libro que acaba de ver la luz pública en la Capi. 
tal Federal, bajo el nombre de La Argc11tfoa, siendo 
su autor el señor huis D. Rodríguez, inspector de 
agencias del Banco Hipotecario N aciana!. 

Dicho libro, en el que su autor, con gran acopio 
de datos, nos pone <le manifiesto los inmensos pro-
gresos que ha alcanzaclo nuestro país, y lo que está 
llamado á ser, viene á llenar un vacío que hasta 
ayer existió, pu es que no sólo los extranjeros sino 
hasta los mismos argentinos no conocemos el vercla-
clero desenvolvimiento <le nuestro comercio, las ri-
quezas naturales de nuestro fértil suelo, ya e·n la 
agricultura, la mineralogía, sus pastos natural es y 
sus espléndidos bosqu es. También nos demuestra con 
claridad y exactitud, con qué vías de comunicación 
cuenta la república en lo general y cada estado en 
particular, indicando á la vez los defectos á corre-
gir y las grandes obras á realizar, tendientes al 
mejoramiento de nuestros productos, á la extracción 
fácil y barata de los mismos y al abaratamiento de 
fletes aún para introducción ele artículos de ultramar. 

Demuestra con precisión el precio ele la tierra en 
los diferentes puntos de la nación, proporcionando 
una base segura para las operaciones á practicarse 
sobre la misma, tanto á los compradores como á los 
Yendedores. 

La obra que acaba de realizar el señor Rodríguez 
es patriótica, y en consecuencia los poderes públi-
cos deberían prestarle su cooperación; estimulando 
de este modo al hombre estudioso, de labor y amante 
del engrandecimiento de su país. 

Refiriéndose á nuestra provincia, entre otras nece-
sidades que pone de manifiesto, indica con precisión 
la de construir una vía férrea que partiendo ele 
General Gücmes vaya recta al Bermejo, empalmando 
con la que vendrá <le Barranqueras á Orán. 

En efecto; esta línea llevada por la margen dere-
cha del río San Francisco, pondría á Salta en rápida 
comunicación con los departamentos de Orán y Ri-
vadavia y todo el Sud de Bolivia y sería la conduc-
tora de todos los ganados procedentes <le dichos 
lugares, como también de la gobernación <le For• 
1111Jsa, con los cuales se proveerá más tarde al ferro-

carril ele Huaytiq11ina. Igualmente por esta vía nos 
pondríamos más tarde en contacto inmediato con las 
provincias de Entre Ríos y Corrientes, como tam-
bién con la república del Paraguay, evitando la gran 
vuelta por el litoral. 

Sería de desear que el gobierno de esta prm·incia 
y los dignos representantes de la misma en el con-
greso, hagan suya esta idea y procuren llevarla á la 
práctica, penetrándose que lo más apremiante para 
nosotros es tener vías de comunicación que acorten 
las distancias en tocias direcciones. 

Tratándose de un libro que encierra una geogra-
fía física, política, comercial, con sinnúmero de da-
tos estadísticos, podía ser adoptada como texto en 
los establecimientos educacionales de la nación y 
de la provincia. 

Felicitamos al autor del citado libro y le deseamoc 
el más brillante éxito. 

* * * 
"Nueva Epoca" 

Santa Fe, oviembre r 3. 

H a aparecido en un voluminoso tomo la obra del 
doctor Luis D. Rodríguez tit11lada La: Argentina. y 
que es un estudio minucioso completo y variado de 
la república bajo todas sus fases y aspectos, princi-
palmente en el sentirlo de su economía y producción. 

El sefíor Luis D. Rodríguez, inspector del Banco 
Hipotecario Naci onal. ha tenido la prolijidad <le 
compilar en forma ordenada y metódica valiosos ele-
mentos de juicio con los cuales ha hecho una obra 
de consulta para. los hombres de negocios y de pro-
paganda argentina para el exterior, indudablemente 
completa y adecuada. 

Su mejor elogio consiste en informar que la citada 
obra ha sido declarada texto oficial para las escuelas 
nacionales <le comercio, habiéndose además distribuí-
do varios ejemplares entre las legaciones y consula-
dos argentínos en el extranjero. 

Los gobiernos provinciales ele Corrientes, Tucumán 
y Mendoza han adquirido también Yarios ejemplares, 
considerando esta obra como de real y práctica uti-
lidad. 

* * * 

"La Semana Rural" 

Capit nl Feclt·ral, S ovit:mb1c 1 . 0 de 1908 . 

La Argc11ti11a.. - Bajo este título hemos tenido la 
satisfacción de recibir en obsequio 1111 ejemplar de un 
nuevo libro cuyo autor lo es m1estro estimado amigo 
el señor don Luis D. Rodríguez. inspector del Banco 
Hipotecario Naci onal. 

Le acompaña :11 liliro una atenta y gentilísima 
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dedicatoria amistosa, para esta dirección, lo que nos 
obliga á expresarle nuestra gratitud infinita. 

Este nuevo libro es un interesante estudio y con-
junto de diversos elatos estadísticos que ha tenido 
ocasión de recoger en sus frecuentes viajes por LOdo 
el país, y están destinados á hacer conocer la ex¡)lo-
tación productiva de ciertas industrias y el valor de 
las tierras de cultivos existentes en toda la república, 
lo cual hace que este trabajo sea <le grande utilidad, 
particularmente, para tocias aquellas personas que 
se ocupan de la compraventa de tierras en nuestro 
país. 

Su precio es de $ ro cada ejemplar y puede ad-
quirirse en la imprenta del se11or M. Rodríguez Giles, 
calle Corrientes 13¡9, en esta capital. 

* * * 
"Los Andes" 

Un libro de actualidad. - Ll ega á nuestra mesa de 
redacción el libro La. Argentina, original del ins-
pector del Banco Hipotecario Nacional -señor Luis 
D. Rodríguez, cuyo título simpático y la reconocida 
competencia de su autor nos decidió á leer y estudiar 
capítulo por capítulo, hoja por hoja, toda la obra. 

Dice un adagio inglés que el tiempo es oro y así 
resulta para el que lee La Argentina., porque adquie-
re un caudal de conocimientos de tal importancia, 
llegando fácilmente y de una manera sencillísima, 
g uiado por la prosa brillante y castiza del autor 
al perfecto conocimiento de toda la República Ar-
gentina, provincia por provincia, gobernación por 
gobernación, territorio por territorio. 

Y no es solo que sea algo así como una geografía 
comercial cuya difusión pueda aconsejarse al minis-
terio de agricultura para que de texto sirviera en 
las escuelas así comerciales como agronómicas. 

Es que La. Argentina resulta, por la serie de datos 
que contiene, un libro útil para todo comerciante 
que tiene que conocer los factores del intercambio ; 
para todo agricultor que des,ee saber los puntos 
productores y la calidad de los mismos; para todo 
extranjero que al pisar esta bendita tierra tiene que 
orientarse y apreciar sus fuentes productivas de 
riquezas; para todo hombre de negocio, que sienta 
la necesidad de conocer las diferentes regiones con 
apreciación del valor de sus propiedades y del apre-
cio en que éstas se encuentran, y por último, para 
todo aquel que quiera tener una idea del país en que 
Yive: hemos de confesar que esta es la obra que hasta 
ahora hemos visto, más clara y más científica al pro-
pio tiempo, cuya principal característica está en que 
cuantos elatos contiene han sido adquiridos directa-
mente por su autor de fuentes verídicas en las con-
tinuas jiras que en cumplimiento de un deber, hace 
con frecuenci a el señor Rodríguez, por todo lo cual 
á la vez que le feli citamos, recomendamos á nuestros 
lectores la adquisición de l.a Arpc11ti11a. 

"El Debate" 

I\tenc.loza, Noviembre 30 de 1908. 

l111¡,orla11te libro. -La Arge11ti11a. -En Buenos 
Aires se ha dado á la publicidad, bajo el nombre <le 
La. Arge11ti11a, un importante libro de geografía 
y descripción general de esta R epública, escrito por 
el inteligente señor Ltús D. R odríguez, inspector ele 
sucursales del Danco Hipotecario Naci onal. 

Es una obra de prolijo estudio ele nuestro territo-
rio y situación política, que el señor Rodríguez ha 
sabido terminar con feliz éxito; lo que era de espe-
rarse, dado sus conocimientos en la materia y á la 
l' Scntpulosidad, acierto y perseveranci<a c~n que se 
impuso á este trabajo para producir una obra que 
fuera útil á todos cuantos la leyesen, exponiendo 
desde los menores detalles hasta los conocimientos 
111ás completos é ilustrativos de nuestro país, con 
scnciH ez, claridad y galanura de lenguaje, por lo que 
\·iene á ser una obra muy importante y de inestima• 
lile valor, que los Gobiernos Nacional y Provincia-
les, debieran adoptar en todas las escuelas, bibliote-
cas y otros institutos, convencidos de hacer justicia 
al mérito, y en bien y provecho de todos cuantos 
hubieran necesidad de consultar un libro tan impor-
tante como el que nos ocupa. 

Plácenos al tributar nuestro más sincero elogio al 
autor ele la obra, augurarle un lisonjero éxito, por 
ser su libro un verdadero é inagotable manantial de 
buenos é infinitos conocimientos. 

* * * 
"La Evolución" 

Concepción del Uruguay, Diciembre 2 de 1908., 

La Argentina. - Acaba de editarse por la casa M. 
Rodríguez Giles, de Buenos Aires, La Argentina., 
obra últimamente escrita por el inspector de agencias 
del Banco Hipotecario Nacional. 

Es La. Argentina un libro genuinamente nacio-
nal, que describe con estilo claro y preciso y acopio 
<le datos recogidos de visu, unos, y estadísticos, otros, 
la geografía física, política, comercial é industrial y 
la valorización de los terrenos de cultivo y destinados 
á la ganadería, basada en las últimas operaciones 
ele _compraventa, de nuestra joven y floreciente na-
ción. 

La parte más importante de la obra, es la que 
nos revela el gran desarrollo á que han llegado 
nuestras industrias agrícolas y ganaderas, las que 
determina por zonas y extensiones, con clasificación 
de productos y explotaciones y enumer_ación de colo-
nias agrícolas y establecimientos ganaderos princi-
pales, estudiándose á la vez la situación financi era de 
cada provincia. 

En su género, es el libro más completo y útil, y 
viene á llenar un vacío en nuestra biblioteca nacio-
nal, verdadera guía de adelanto intelectual y mate-
rial. 
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Por s,1 naturaleza, debe estar en toda oficina de 
negocios é informaciones comerciales, así como tam-
hién en los consulados y en las legaciones del extran-
jero, como la mejor propaganda práctica é instructiva 
para el conocimiento de la República Argentina. 

Toca ahora á los gobiernos utilizar obra tan im-
portante, adqttiriendo ejemplares para distribuirlos, 
como medio más eficaz de dar dirección consciente 
á nuestra diaria propaganda comercial é inmigra-
toria. 

Una palabra merecida de aliento á su ilustrado y 
laborioso autor, como factor intelectual en la obra 
del progreso, al que felicitamos efusivamente, inci-
tándolo á que continúe en stt tarea de estudio sobre 
materias tan importantes relacionadas con las princi-
pales riquezas de la República. 

El autor merece un aplauso; mas, si se tiene en 
cuenta que para llevar á cima su importante empre-
sa, ha tenido que sacrificar á ella los breves momen-
tos que stts diarias y delicadas atenciones le dejan 
de descanso; lo que es doblemente meritorio. 

* * * 
"La Industria" 

Mendoza, Diciembre 2 de 1908. 

La Argentina. - Con el título La Argrntina ha 
publicado el señor Luis D. Rodríguez, un interesante 
libro, en el que se condensa la siguiente interesante 
materia: Descripción de la Capital Federal, Provin-
cias y Territorios Nacionales. Estadística Comercial. 
Productos. Industrias en explotación. Valor de lo; 
terrenos de cultivos y de1>tinados á la ganadería. 

Hemos hojeado el libro, y leído con algún deteni-
miento la pai-te referente á Mendoza, encontrándol::t 
muy acertada y con gran fundamento estadístico y 
estudios de comprobación, de modo que puede ase-
gurarse que esta obra se ha escrito á conciencia y 
después de una prolija investigación, qtte permita 
asegurar al público la veracidad de las informaciones 
que en sus páginas se ofrece. · 

En estas condiciones, La Argentina es un libro 
de consulta, que_ no debe faltar del escritorio del 
hombre de negocios, del comerciante y del industrial, 
porqn<" le dará muy seguras indicaciones como guía 
estadística del país. 

* * * 
"Apuntes y Recortes" 

Diciembre 2 de 1908. 

La Arge11ti11a. - Acaba de aparecer este libro, útil 
para todos los que se interesen en conocer los pro-
gresos alcanzados por las distintas industrias que se 
explotan en la República, colonización, nombre de 

las colonias, productos, mercados íle consumo, es-
tadística comercial, y valor actual de la tierra apta 
para cultivos ó destinada para explotaciones gana-
deras, basado en las últimas ventas, precedida de 
una descripción geográfica ck las provincias y terri-
torios nacionales. 

Su autor es el seií.or Luis D. Rodríguez, inspector 
del Banco Hipotecario Nacional, y deben conseguirla 
todos aquellos que están en relaciones comerciales 
con establecimientos agrícola-ganaderos, ó explota-
dos con otras industrias en las provincias y territo-
rios nacionales; los qne se dedican á operaciones de 
compraventa de tierras; aq11ellos que se interesan en 
conocer las riquezas que produce su fertilísimo suelo, 
como igualmente los corredores, rematadores y co-
m is ion istas. 

* * * 
"La Libertad" 

Corrientes, Diciembre 3 <le 1908. 

La Argentina. - Con este título acaba de salir á 
luz la importante obra cuyo autor es el ilustrado se-
ií.or Luis D. Rodríguez, inspector de las sucursales 
del Banco Hipotecario Nacional. 

Para poder apreciar el movimiento comercial é 
industrial del país, las zonas agrícolas y ganaderas 
que ofrecen mayores yentajas al rendimiento de los 
product0s, el valor de la tierra pastoril, agrícola y 
urbana ele cada prm·incia, la situación financiera de 
éstas, las colonias y departamentos principales de 
ganadería en el país, es necesario leer detenidamente 
esta obra descriptiva y amena, c1ue al mismo tiempo 
de suministrar los conocimientos geográficos nacio-
nales, da todos los datos que ponen al corriente del 
movimiento ele la vida industrial y comercial de la 
República Argentina. 

El autor ha tenido la oportunidad para confec-
cionarla, de conocer y recoger personalmente los da-
tos é informes de cada provincia, así como de cada 
uno de los territorios nacionales. 

La obra que nos ocupa puede, con grandes ventajas, 
servir de guía y de consulta á los comerciantes, ban-
queros, corredores, á los especuladores en la venta 
y compra de tierras, á los colonos, á los que desean 
iniciar empresas de colonización. Es esencialmente 
útil como texto para las escuelas de comercio, para 
los colegios nacionales y escuelas normales del país, 
así como obra de consulta para los maestros de las 
escuelas primarias. 

Los gobiernos y consejos escolares de varias pro-
vincias la han adquirido para el objeto que acabamos 
de mencionar. 

Felicitamos al autor por su brillante trabajo. 

* * * 
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"La Capital" 

Rosario. 

Una publicación 1íti!. - S ·u adaptación á los tex-
tos de rnselian:;a. - Está mereciendo de las personas 
entendidas, el más elogioso juicio, el libro del señor 
Luis D. Rodríguez, La Arge·ntina., obra destinada á 
difnndir conocimiento exacto y minucioso de todas 
las provincias y regiones argentinas. 

La naturaleza especial de esta obra, de prepara-
ción prolija é inteligente, la hacen singularmente 
adaptable como texto de los institutos nacionales 
de enseií.anza, en especial modo de las Escuelas de 
Comercio. 

En este sentido, el Consejo Nacional de Educación 
podría producir una resolución, que seguramente 
sería hien acogida. 

El libro referido consta de un detalle completo 
de las tierras, cultivos, industria, comercio y demás 
pormenores interesantes de cada zona, con apuntes 
geográficos de gran interés para los jóvenes edu-
candos. 

* * * 
"El Día" 

La Plata, Enero 10 de 1909. 

La Argentina. - Acaba de aparecer un libro útil, 
del cual es autor el inspector del Banco Hipoteca-
rio Nacional don Luis D. Rodríguez. 

Se intítula el libro La Argentina y contiene capí-
tulos de tanta importaucia como los siguientes: 

Descripción de la capital federal, provincias y te-
rritorios nacionales; estadística comercial; produc-
tos; industrias en explotación; valor de los terrenos 
de cultivos y destinados á la ganadería en la repú-
blica, basado en las últimas ventas. 

La obra es completísima en todo sentido, pues se 
encuentra en ella todo lo que puede necesitarse para 
formarse una _idea exacta, el que lo desee, de las 
condiciones de nuestro territorio y de la riqueza y 
progresos alcanzados. 

El libro del seií.or Rodríguez ha venido á llenar 
una necesidad sentida y por su naturaleza y su uti-
lidad se hace indispensable en todas las bibliotecas. 

Por pedidos dirigirse á D. M Rodríguez Giles, 
Corrientes r379, Buenos Aires, ó acudir á las libre-
rías donde se encuentra en venta. 

* * * 
"El Norte" 

Jujuy, Noviembre g de 1908. 

La Argcnti1la. - Con este título acaba de aparecer 
un importantísimo libro, cuyo autor es el señor Luis 
D. Rodríguez, inspector de bancos. 

La obra, en si mi sma. con stituy .: lo que llamaria-
mos una enciclopedia agradable, enciclopedi_a neta-
mente argentina, desde qnc su autor la l~a confec-
cionado con un criterio amplio, abordando todos los 
temas que sugieren las distintas manifestaciones de 
la vida nacional. 

Con conocimiento práctico de los datos que ha 
acopiado en sus visitas á las provincias, abarcando 
todo lo que es dable abarcar para producir una obra 
de tanta valía, sea para consulta como para ense-
ñanza, como asimismo - hay que reconocerlo -
una obra de propaganda en favor de nuestro país, 
ha escrito en buena hora ese libro que está llamado 
á ser la guía más práctica é instructiva que hasta 
ahora se haya publicado. 

La Argentina, es una obra de gran valor, porque 
sus datos son exactos, trasluciéndose en sus páginas 
la brillante y satisfactoria labor que ha emprendido 
su autor para dar á luz un libro puramente notable 
en conocimientos generales. 

Al hablar de Jujuy y de Salta, lo hace como un 
estratégico que conoce punto por punto el terreno 
en que ha de distribuir su plan de operaciones mili-
tares. Ni un dato de más ni uno de menos. Una cer-
tera prolijidad en sus descripciones dan á s11s pági-
nas un atractivo indiscutible, que han de ser un 
incentivo poderoso para su mayor difusión dentro 
de todas las esferas sociales. 

Los datos comerciales, industriales. así como de 
las demás ramas de la actividad nacional. son pre-
cisos, concretos, como pesados á balanza de qními-
cos. La estadística, los cuadros diferentes del mo-
vimiento general de cada provincia, está regulada 
casi matemáticamente. 

Quien sepa comprender el valor neto de la obra 
que la opinión pública acoge como á una de las me-
jores que pueden lanzarse á la publicidad, sabrá 
agradecer el esfuerzo del seií.or Rodríguez, que no 
ha omitido sacrificio algttno en pro de la vulgariza-
ción de los conocimientos prácticos del país. 

Si los datos consignados respecto á toda la re¡1ú-
blica son tan exactos como los que tocan á Salta y 
Jujuy, nadie podrá negar al libro el gran mérito de 
servir de consulta y enseñanza, sea en el ramo que 
fuese, porque abarca todo lo que constitttye movi-
miento y vida de un pueblo. 

Cada uno, hasta en las escuelas, deben tener á la 
mano un ejemplar de La Argc11ti11a, desde que 
siendo el guía por exceJ.cncia de todas las personas 
que desean imponerse de lo que existe dentro de la 
Nación, les ha de ser útil para la aplicación de sus 
conocimientos sobre la misma. 

Recomendamos al público la obra Ella ha mere-
cido y merece el aplauso espontáneo de todo el país 
que la conoce. Lo bttcno y lo útil debe tenerse en 
casa. El engranaje de la existencia argentina crepita 
en sus páginas llenas de interés, ele enseñanza prác-
tica, de indicaciones oportunas. El rincón más re-
moto de la república se acerca á los objetos del lec-
tor, saliendo de las sombras de sn misterio, cual el 
lente que acerca los objetas lejanos y velados de 
bruma al observador atento y áviílo ele verlo y pal-
parlo todo. 
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"La Provincia" 

Corrientes, Diciembre 9 de 1908. 

La Argcnti11a, por el señor Luis D. Rodríguez, 
inspector del Banco Hipotecario Nacional. 

La publicación de esta importante obra que da á 
conocer el impulso comercial, las colonias y su pros-
peridad, las zonas propias para los cultivos y para la 
ganadería, el precio ó valor de la propiedad urbana 
y rural de cada provincia, viene á llenar una nece-
sidad sentida. 

Una obra como ést·a, q11e pone al corriente del 
movimiento industria.\ y comercial del país, así como 
su potencia productora, debe propalarse dentro y 
fuera del país, á fin de impulsar el capital nacional 
y extranjero á la aplicación y aumento de la riqueza. 

El autor ha tenido la oportunidad de conocer y 
tomar los datos que consigna en su obra, mediante 
los continuados viajes practicados á las provincias. 
Esto le ha facilitado los medios para confeccion;:i r 
un trabajo positivo, útil y ;:imeno. 

Las referencias geográficas, la estadística y la 
dive1·sidad de datos que encierra, demuestran una 
paciente labor y un alto criterio de miras en pro de 
los intereses bien entendidos del país. 

Es, pues, una obra de estudio y de propaganda que 
debe ser esparcida dentro del país y fuera de él; 
así lo han entendido ya varios gobiernos de provin-
ci,as al adquirirla para ser distribuída en las oficinas 
públicas, en las escuelas y bibliotecas 

Sirve, además, e-orno guía para imponerse de todo 
lo que se relaciona con las industrias y comercio en 
general. 

* * * 
"Sarm íento" 

Diciembre 3 de 1908. 

Bibliografía. - Ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción un libro recientemente editado, titulado 
La Argentina, del que es autor el señor Luis D. Ro-
dríguez, con tratados de geografía nacional y apén-
dices circunstanciados de los principales pueblos de 
las provincias argentinas. 

H emos tenido oportunidad de hojear algunas pá-
ginas de tan importante obra y nos ha quedado la 
convicción de que el gobierno nacional debiera adop-
tarla como texto de estudio en las escuelas naciona-
les de comercio, cuyos funcionarios honrarían con 
sus provechosas enseñanzas. 

Es de felicitar al señor Luis D. Rodríguez, por la 
corrección de su trabajo y el complemento instructi-
vo de sn análisis. 

* * * 
"La Epoca" 

l\1cndoza, Di cie mbre 13 de 1908. 

La Arge11fi110. - Hemos recorrido con el interés 
que merece In i11111ortante obra que bajo el título 

La A1·geHIÍ11ii, ha publicado recientemente el señor 
Luis D. Rodríguez, inspector de Agencias del Banco 
Hipotecario Nacional. 

Puede decirse que es un tratado de geografía físi-
ca y política de la República, resumiendo los alcances 
de una geografía comparada. 

Cada provinci:a y territorio daría lugar á un trata-
do de mucha mayor extensión, si la ohra hubiera 
ampliado la base de las observaciones y datos que 
consigna, entrando en mayores detalles y añadiendo 
algo de lo mucho que el concepto literario puede 
aprovechar como recurso de amenidad á la vez que 
como desenvolvimiento de la visión propia del autor 
en presencia de los hechos observados y de los an-
tecedentes que se limita á enunciar. 

Pero se ve en el autor el propósito de sintetizar y 
refundir; de modo que se necesite el menor tiempo 
posible en el dominio de los elatos que se busquen 
y en la apreciación de las circunstancias que motiven 
la investigación , sea que se persiga el "interés indm-
trial, del comercio ó h.. especulación. 

La forma de recojer los elementos para este tra-
bajo, recomienda por sí sola el mérito real de la 
obra c¡ue ha sido su consecuencia. No se trata ele la 
versión ajena: es la observaciim propia, el dato bus-
cado y recogido personalmente con el interés de la 
sinceridad y la buena fe del que inquiere con el bien 
intencionado propósito el e ser útil á los demás, ofre-
ciéndoles el fruto de una labor que circunstancias 
especiales han puesto al autor en la posibilidad de 
realizar. 

Difícil sería que nadie emprendiera un trabajo se-
mejante, consagrándose exclusivamente á él. Pero 
el señor Rodríguez, que ha recorrido el país, en cum-
plimiento de los deberes de su cargo público, ha 
aprovechad¿ su tiempo con un doble y beneficioso 
resultado, pues no sólo ha formado su criterio para 
el desempeño de sus funciones en cuanto se refiere-
al crédito real y la responsabilidad para el movimien-
to del Banco Hipotecario en sus operaciones, sino 
que ha ido mucho más lejos, cimentando un juicio 
fondado sobre el estado actual y el porvenir de b 
riqueza virgen, como la explotada en todo el pais. 
obra trascendental que abre nuevos derroteros é 
incita á nuevos recursos en las vías natura1es del pro-
greso. donde quiera que se ensanchen los vastos ho-
rizontes de nuestro rico territorio. 

La obra del señor Rodríguez no debe faltar ni al 
hombre de estudio ni al hombre de negocio. Y es 
un deber hacerla circular en el extranjero. 

* * * 
"El Noticiero" 

San Nicolás, Diciembre 20 ele 1~y18. 

U11 buen libro. -Tenemo s á la vista un cjempbr 
r\e la preciosa obra que acaba de editar en Buenos 
Aires el señor Luis D. Rodríguez bajo el titulo de 
La Argentina y que constituye la más completa re-
copilación de datos comerciales que sobre nuestro 
país se hay:1 µublicad0 hasta ahora. juntamente cr,n 
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otros informes de interés pos1tivo, geográficos, me-
teorológicos y de toda otra índole que tenga alguna 
relación con la vasta materia comercial. 

Todos los informes de este libro, sin duda único 
en su especie, son los últimos obtenidos por las esta-
dísticas oficiales y particulares; de modo que, á su 
verdad, agregan la condición muy apreciable de ser 
totalmente modernos. 

La exposición está hecha en forma clara, perfecta-
mente comprensible para cualquiera y distribuida en 
forma tal, que la obtención de cualquier dato refe-
rente á determinado punto de una provincia ó te-
rritorio, se realiza sin dificultades. 

Con toda la eficacia que por su utilidad se merece, 
recomendamos esta obra al comercio y al público en 
g-encral, que podrá dirigir sus pedidos al señor M. 
Rodríguez Giles, Corrientes 1379, en la Capital. 

* * * 
"El Tiempo" 

Diciembre 24. 

La Argentina. - Los diarios de la capital y de las 
provincias, desde que apareció en el mes próximo pa-
sado, el libro que sirve ele epígrafe á estas líneas, 
publicado por el señor Luis D. Rodríguez, inspector 
r\e sucursales del Banco Hipotecario Nacional, vie-
nen ocupándose de la c011veniencia rlc que el gobier-
no adquiera ejemplares del mismo parn enviar á los 
consulados y legaciones como la mejor propaganda 
de los productos que se cosechan en el suelo argen-
tino, rendimientos, sus mercados, etc. 

Los ministros de relaciones extíériores y agricultu-
ra, tienen en ese libro los datos más fieles de las in-
dustrias que se explotan, colonización, sus progresos, 

nombre de las colonias y <le los principales industria-
les en cada zona, provincia ú territorio, finanzas, etc., 
y ya que no hay ninguna publicación oficial que con-
tenga tan interesantes informaciones como trae la 
obra á que nos referimos, somos de opinión que el 
gobierno, por intermedio de los ministros nombrados, 
utilice la obra del señor Rodríguez, distribuyéndola 
profusamente en el extranjero, como la mejor pro-
paganda para atraer al colono con pequeño capital 
radicado en Europa, quien, al elegir la zona que más 
le convenga, consultará también en ese libro el precio 
que actualmente tiene la tierra apta para cultivos, y 
el que se cobra por arrendamientos, como igualmente 
cualquier otro dato que desee conocer para mejor 
ilustrar su criterio. 

* * * 
"El Debate" 

Sant:1 Fe~ Diciembre 5 de r90S. 

La Argentina, - El distinguido escritor doctor 
Luis D. Rodríguez, acaba de publicar con el título 
que nos sirve de epígrafe, una especie de resumen 
general de la geografía patria. 

Contiene esta obra una detallada descripción de la 
capital de la república, de las provincias y territorios 
nacionales; así como importantes datos estadísticos, 
sobre el movimiento productivo, comercial é indus-
trial del país, sacados de las más recientes operacio-
nes de comprav"enta realizadas en el mismo. 

Es una obra ele capital importancia, como basta 
para demostrarlo el hecho de haber siclo consagrada 
como texto ele enseñanza en los colezios nacionales 
ele la capital federal. 
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1. La República Argentina hállase situada 
en el extremo Sud de la América Meridional 
y ocupa la parte más importante del grandio-
so ,estuario del Río ele la Plata. 

Sn territorio se extiende ele Norte á Snd 
entre los 21 .½ y los 54° 52' de latitud, ó 'sea 
sobre 33º en el sentido de los meridianos; y 
de Este á Oeste entre los 52 y 74 grados de 
longitud al Oeste de Greenwich, ó sea sobre 
22 grados en el sentido de los paralelos. La 
extensión que ocupan las ,costas fluvi ales del 
Este y las costas del estuario del Plata y del 
Océano Atlántico, es de 1.200 y 2.6oo kiló-
metros respectivamente. 

Sus límites terrestres del Oeste ocupan 
4.800 kilómetros y 1.6oo los del Norte. 

La República Argentina por el gran des-
arrollo alcanzado en la explotación de la in-
dustria ganaclera; por las espléndidas cose-
chas que se recogen anua'lmente en su ferti-
lísimo suelo, adaptable á todos los cultivos 
propios de su clima templado, benigno y sano ; 
por su inmejorable posición geográfica que le 

permite estar en rápida y fácil comunicac1on 
con todas las naciones civilizadas; por sus 
riquezas; y su fuerza militar naval y terres-
tre; está llamada á ser la más grande y po-
derosa de las naciones del Continente. 

2. Limita al N arte: con las Repúblicas ele Límites. 

Bolivia, Paraguay y Brasil. 
Al Sud: la unión ele los océanos Atlántico 

y Pacífico y la República de Chile. 
Al Este: Brasil, la República del Uruguay, 

y el Océano Atlántico; y al Oeste: la Cordi-
llera ele los Ancles que la separa de la Repú-
blica ele Chile. 

De acuerdo con los tratados vigentes, sns 
límites son : 

Por ~l N arte: Con B alivia, · empezando al 
Occidente desde el extremo Norte del límite 
con Chile, siguiendo por las cumbres más ele-
vadas hasta la intersección del grado 23 (Puna 
de Atacama, hoy Gobernación de los Andes), 
desde aquí se sigue dicho grado hasta encon~ 
trarse con el punto más alto ele la serranía de 
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Esmoraca, siguiendo por las altas cimas hasta 
tocar en el nacimiento occidental de la Que-
brada ele la Quiaca y bajando por el medio 
de ésta hasta su desembocadura en el río 
Yanapalpa, y continúa en dirección recta de 
Occidente á Oriente hasta la cumbr,e del Ce-
rro Porongal; de este punto baja hasta en-
contrar el origen occidental del río de este 
nombre, siguiendo por el medio ele sus aguas 
hasta su confluencia con el Bermejo. De este 
punto baja la línea divisoria por las ag1.1as 
del mismo do Bermejo hasta su confluencia 
con el río Grande de Tarija, y desde aquí 
remonta las aguas d,el río Tarija, hasta la 
desembocadura de Ytaú, y sigue por estas 
aguas hasta! el paralelo 22º continuando en 
éste hasta el río Pilcomayo. 

Con el Paraguay, hállase separada por ,el 
río Pilcomayo. 

Con el Brasil, separada por el río Iguazú. 
Por el Este: Con el Paraguay, separada por 

el río de su nombre. 
Con el Brasil, limitada por los ríos San 

Antonio, Pepirí Guazú y Uruguay. 
Con la República del Urugitay, por el río 

del mismo nombre, el de la Plata y el Océano 
Atlántico. 

Por el Siid: En la parte continental, con la 
línea que partiendo de la Punta Dungeness, 
se prolonga por tierra hasta el Monte Dinero; 
ele aquí continúa, la línea hacia el Oeste siguien-
do las mayores elevaciones de la cadena de co-
linas hasta tocar la altura del monte Aymond. 
De este punto se prolonga la línea hasta tocar 
el paralelo 52° con ,el meridiano 70° y ele aquí 
sigue al Oeste coincidiendo el paralelo citado 
hasta la división de las aguas ele los Andes. 

Por el Oeste: En el C¿ntinente - desde la 
intersección del paraldo 23° con el meridiano 
67° una recta hasta la cima del Cerro del Rin-
cón, otra recta desde la cima del Cerro d'el Rin-
cón hasta la cima del Volcán Socompa. La línea 
divisoria seguirá corriendo desde la cima del 
Volcán Socompa hasta el lugar llamado Aguas 
Blancas, por 'los puntos y trechos llamados 
Volcán Socompa, Cerro Socompa Calpis, Ce-
rro Tecar, punto principal del cordón de ce-
rros entre Tecar y Cerro Inca, Cerro de la 
Zorra Vieja, Cerro Llullaico, Portezuelo de 
Llullaico, Corrida de Cori, volcán Azufre ó 
Lastarria hasta el Cerro Bayo, cordón del 
Azufre ó Lastarria hasta el Cerro Bayo, punto 

al Sud ele! Cerro Bayo, Cerro del Agua de 
la Falda, Cerro Aguas Blancas. Como con-
tinuaoión de la línea divisoria, una recta que 
partiendo de la cima del Cerro Aguas Blan-
cas llegue á la cima de los Cerros Colorados 
hasta la cima de los Cerros Lagunas Bravas, 
y otra recta desde la cima de los Cerros La-
gunas Bravas, hasta la cima de 'la llamada 
Sierra Nevada. 

Finalmente una línea recta que partiendo 
del último punto indicado, llegue hasta el 
Cerro de San Francisco. 

Desde el Cerro de San Francisco hasta la 
cumbre del Cerro Tres Cruces. 

Desde este punto, sigue la línea al Sud, por 
las cumbres más elevadas dejando el lago 
Lacar para la RepúlJlica: Argentina, conti-
nuando después la misma línea anterior hasta 
el lago Nahuel .Huapí. 

Desde este lago hasta el de Viedma, el lí-
mite pasa por el monte Tronador, y cl'e allí 
hasta el río Falena; cruza varios pequeños 
ríos y arroyos que desaguan en el Pacífico, 
dejando á la Argentina la cuenca superior ele 
estos ríos, incluyendo los valles de Villegas, 
Colonia 16 de Octubre, etc. 

Desde el río Falena sigue el límite por el 
río Encuentro hasta el pico llamado Virgen, 
cruzando después los lagos General Paz, Bue-
nos Aires, Pueyrredón, San Martín, dejando 
siempre las porciones orientales á la Argen-
tina y las occidentales á Chile. 

Desde el monte Stokes hasta el paralelo 
52° el límite sigue la división de las aguas 
hasta el monte Cazador, cruza el río Guiller-
mo, llegando hasta el monte Solitario, conti-
nuando después hasta el paralelo 52° y me-
ridiano 70°. 

En la Tierra Jel Fuego, la línea que par-
tiendo del Cabo Espíritu Santo hacia el Sud, 
coincidiendo con el meridiano 68° y 34º llegue 
hasta el Canal d·e Beagle. 

3. El área de la República es de 2.950.520 Supcrllolc. 

kilómetros cuadrados. Su territorio es más 
extenso que muchas naciones europeas : seis 
veces más que Alemania, Francia y España, 
y diez veces más que Ingla,terra é Italia res-
pectivamente. 

Es también la más extensa ele las naciones 
del Continente, después del Brasil, como pue~ 
de verse á continuación : 

Aspeclo 
general. 
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NACIONES 

Bras~l ................ . .. . ... . 
República Argentina .. . .... . . . 
Bolivia .......... , .. .. . . . . .. . 
Colombia ........... .. . . • • . . . 
Perú ...... . ..... . . .. . .. .... , 
Venezuela .......... . . .. . . . .. . 
Chile ............... . .... ... . 
Guayanas .... . ..... .. ... .... . 
Ecuador ........... .. , ... .. . . 
Paraguay .......... . . . . . . . . . . 
Uruguay ........... . , . .. , . . , . 

Extensión 
en kilómetros 

cuadrados 

8.361 .350 
2.950.520 
r.334.200 
I .303. 103 
I. 137 .ooo 
1.043.900 

753.216 
461 .977 
307.243 
253' 100 
178,700 

La superficie del territorio argentino es 
mayor de la que ocupan las naciones de: 
Alemania, Austria-Hungría, Francia, Bélgica, 
Holanda, Italia, Noruega, Portugal, Suecia y 
Suiza, juntas. 

4. Presenta dos diferentes regiones, una 
del Norte, y del Sud, la otra, separadas entre 
sí por el paralelo 40°. 

En la primera sección, que es la más va-
liosa y poblada, están comprendidas las 14 
provincias en que la Nación se divide, y en 
la otra ó sección del Sud, que tiene la forma 
de un triángulo-rectángulo cuya base es el 
paralelo 40º hállanse los territorios de las 
Gobernaciones del Río Negro, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego. 

El aspecto general que presenta la Repú-
blica Argentina es el ele mm inmensa llanura 
inclinada ele NO. á SE., que va ascendiendo 
á medida que nos dirigimos al Oeste. 

La región Occidental, que comprende una 
cuarta parte del territorio, es montañosa, y 
hállase atravesada por la Cordillera ele los 
Andes y los numerosos ramales que se des-
prenden de ella. · 

La Oriental, que ocupa el resto del territo-
rio, es llana, extendiéndose desde la Cordillera 
hasta las márgenes ele los ríos Paraguay, 
Paraná, Uruguay, de la Plata y costa, del 
Océano Atlántico. 

El territorio comprendido entre los ríos 
Paraná y Uruguay, situado al E. ele la Re-

pública, pre::-enla caracteres y aspectos distin~ 
tos al anteri r y se conoce bajo el nombre 
de Mesopotamia Argentina; h rmosa pradera 
cubierta de una exuberante v g taci ' n herbá-
cea y de inmensos bosques conocidos por 
Selva de Jl1 ontiel, que se extiende por las 
provincias de Entre Ríos y Corrientes. 

5. El clima de la República puede conside-
rarse mejor dividiéndolo en tres regiones: 

r.º La del Litoral, que comprende las pro-
vincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre 
Ríos, Corrientes y Chaco. 

2. 0 La Central, que comprende San Luis, 
Córdoba, parte de La Rioja y Catamárca, Tu-
cumán y Santiago del Estero. 

3. 0 La región Andina, que comprende las 
provincias de Mendoza, San Juan, el Oeste 
de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy. 

En el litoral la temperatura media es de 
20°, subiendo hasta 42° en verano, y en in-
vierno suele ba,j ar hasta 5°. 

La temperatura es muy variable en pri-
mavera y las Huvias muy frecuentes, esti-
mándose en Buenos Aires la cantidad de agua 
que cae anualmente en 865 milímetros. 

En Ia región Centnal el clima es mucho 
más seco que en el litornl, y los vientos son 
menos frecuentes, soplando generalmente del 
Sud ó del Norte. 

En los Andes está en relación con la al-
tura de las sierras ó de cada localidad. 

El clima en el Norte es cálido, templado 
en el Centro y frío hacia el Sud, estando 
sujeto á variaciones motivadacS po;· la altura 
de cada provincia, vientos, etc. 

El clima de la República Argentina está 
reputado como el más favorable á la inmi-
gración europea, comparándolo con los de las 
demás naciones del Continente. 

Damos á continuación un cuadro de las 
variaciones atmosféricas observadas con el 
barómetro. 

Esta tabla de las alteraciones del tiempo 
rige en los movimientos ele la luna, pudien-
do servir ele guía á los labradores y nave-
gantes. 

Cllma, 
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ESTACIONES 

VIENTOS 
INVIERNO \'ERANO 

Noche ele I2 á 2 Sud ..... Heladas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Buen tiempo 

,. 
2 " 4 Tempestuoso ......... . . ..... . , . . , . . Frío con frecuentes aguaceros 

,, ,. 4,, 6 Llnvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lluvia 

Mañana " 6" 8 Tempestnoso ........... •...... , ... . Viento y llnvia 
Variable 

" 8 " 10 Este ....• 
" 10 " 12 

Frío y agua, Oeste nieve . . .. . . . ... . . 

Frío y mny ventoso . . .... . . ..... ... , Frecuentes aguaceros 
Muy )lluvioso 
Variable ,. 12 " 2 Lluvia ó nieve .......... ........... . 

Tarde " 2" 4 Buen tiempo y benigno . ... . ... .. ..• 

,. 4,, 6 Buen tiempo .... . . . . . ... . .. . . ... , . . . Buen ti empo 

., . , 6" 8 Sud .. . . . 

Noche _., 8 " 10 

Buen tiempo, Norte nieve y llnvia . . 

Buen tiempo, Norte nieve y llnvia . . 
SE. ó S. Yiento, NE. ú N. lluvia 

S E. ó S. viento, NE. ó N. lluvia 

Buen tiempo 
" ' ·' TO ,, 12 Bnen tiempo con heladas .......... . 

6, El sistema orográfico puede clasificarse 

en cuatr grandes grup s, á auer: 

a) m sistema Awiino: que · mi rend · la 

cad na de 111 ntaña ¡u se ex li -n d Jesde la 

r emi<lad , t1d del ntineiüe hasta el !r · -

pico le apr ic mio. y ,tond . . 

la may re alturas. al ar 'a i1 1 las pr v111 ctas 

del Norte, A ndJnas y cl st ;o-

bernaciones del Sud, formando una gran ca-

dena que se conoce con el nombre de Cor-

dillera de los Andes. 
De esta Cordillera se desprenden las sie-

rras de : Ca1chaquí y Lu111br1eiras en Salta ; 

Aconquija -en Tucumán; Ambato, Ancasti 6 

el Alto en Catamarca; Famatina, Velazco y 

de los Llanos en La Rioja; Jachal, Zonda ,Y 

de los Patos en San Juan; y Aconcagua, Tu-

pungato y Uspallaita en Mendoza . 
b) Sistema Central: comprende un peque-

ño grupo que se encuentra en eil interior, y 

que lo constituyen las sierras ele Córdoba y 

an Lui . 
e) Sistema del S1,1,d: mpr nd va1-ias i -

rra · próximas á la costa d- 1 céano Atlán-

tico en la ¡ r vu1cia de Buenos Aires, . ien. 1 

las más e] vada. la d la entnna y la ' ele\ 

Tandi l, La Tinta y Ltramalal. 
d) S-ütenrn de Müio-11-es: f rmad por las 

sierra del Imán y ictoria, que se el vat1 á 

500 y 800 111 t r re,c;pectivamentc. 

Entre los I i os m1t elevados de las erra-

mas argenltinas men i na11 mos: el 1co1~ca.-

g11a ii 6. 34 metro el altura s bre el nivel 

l 1 mar· el M rccdario. á 6.7 7 metl' . ; T11-

pu,ngato, á .701 ; Famo ti1w, á ,0-4; l 'llt1cal, 

á 6.o ; Aco11q1t.i ja f, 5.000 ; .. iguiéndol el 

Tronador. Descabe:::ado, Villa Rica, Potro, 

Negro, Bonete, etc. 
Encuéntranse en la Cordillera hacia el la-

do de Chile algunos volcanes, de los que apa-

rentemente ninguno se halla en actividad, 

siendo no obstante de lamentar frecuentes 

desgracias y graneles desastres ocasionados 

en aquella República por los temblores de 

tierra. El terremoto sufrido recientemente 

por la comercial, progresista é industrial ciu-

dad ele Valparaíso ha causado la pérdida de 

muchas vidas y la de valiosos é importantes 

edificios. 
Citaremos entre los principales volcanes: 

el Copiapó, San José, Maipó, Chillán, Tin-

guiririca, ele las Damas. Petorca, Antuco, Tri-

lope y Corcovado. 

7. Numerosos pasos existen en la Cordi- Pasos 

1 existentes 
llera, siendo los más importantes, por · os cua- e" 
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les se comunican las poblaciones situadas á Cordillera. 

ambas vertientes y que permiten atravesar 

la majestuosa Cordillera de los Andes: el 

Come-Caballos en La Rioja, á 4.356 metros 

de ail.tura; Y erba-Bucna, Pii'cas Negras, del 

Viento. A:::ufre y de los Patos en San Juan, 

á 4. roo metros ; U spallata ( 4.000), La C um-

bre (4.064), Deheza, Pingüenes, Portillo (á 

4.200), Crnz de Piedra, Santa Elena y Plan-

chón á 3.000 metros en Mendoza; Antuco á 

2. roo metros y N ahiiel Huapí á 840 metros 

en el territorio de la Gobernación del N eu-

quen, y Eariloche en el del Río Negro. 

8. Los ríos ele la República Argentina cons- t11<1rogr11II 

ti tu yen cinrn sistemas hidrográficos, á saber: 
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r.º Sistema del Plata: formado por los ríos 

Paraná, Uruguay y los afluentes de éstos, 

tales como el Iguazú, Paraguay, engrosando 

su caudal con el Pilcomayo y Bermejo, Sa-

lado, Tercero ele Córdoba y Miriñay de Co-

rrientes. 
2. 0 Sistema Central: formado por los ríos 

Primero, Segundo, Tercero y Cuarto de Cór-

doba y Quinto de San Luis, que nacen en 

las serranías del sistema orográfico Central 

y se dirigen en su curso á clesemb ·ar en el 

río Paraná, lo que sola1nente alcanza á con-

seguir el río Tercero que 'clerr~ma en aquél 

sus aguas á la altura ele Puerto Gómez (pro-

vincia ele Santa Fe) con el nombre de Car-

carañá. 
3.0 Sistema de la Cordillera: que lo for-

man los ríos Colorado, el de San Juan y el 

ele Mendoza, que tienen su origen en las 

Sierras Occidentales, y que se pierden en la 

extensa y rica llanura que atraviesan. 

4.º Sistema. de la Llanura: este sistema 

comprende los ríos del Sud de la provincia 

ele Buenos Aires, el Salado y Samborom-
bón. 

5. 0 Sistema Patagónico: al que pertenecen 

todos los ríos. que tienen nacimiento en la 

Corclillera Andina, y que van á depositar sus 

aguas en el Océano Atlántico, como ser: el 

Colorado, Negro, Clmbut y Santa Cruz. 

Los ríos ele la República, en su mayor 

parte tienen nacimiento en las sierras Occi-

dentales. Algunos de ellos son, á veces, verda-

deros torrentes que se precipitan á la llanura 

en forma de aluviones, y siguiendo la incli-

nación general de la llanura argentina se di-

rigen en dirección SE. y van á desembocar 

en el gran río de la Plata1 ó en el Océano 

Atlántico, ó se pierden ya sea en las lagunas 

que encuentran á su paso, ó agotados por la 

irrigación ele los ,terrenos cultivados1 que 
atraviesan. 

El caudal ele estos ríos aumenta considera-

blemente durante la época de los cl'eshielos y 

con las abundantes lluvias procluciclas gene-

ralmente por vientos del SE. 

Encuéntranse además en el territorio de la 

República numerosos lagos, lagunas y arro·-

yos de agua dulce ó salada, temporales unos 

Y otros permanentes; no solamente en la ex-

tensa llanura, sino también en la región mon-

taifosa , en la que se encuentran algunos ele los 

primeros situados á considerables alturas, so-

bre el nivel clel mar. 

9. El Océano Atlántico baña las costas de 

la República Argentina en una extensión de 

2.500 kilómetros, empezando hacia el Sud en 

el Cabo de San Antonio hasta mezclar sus 

aguas en el Pacífico en el Estrecho de Ma-

gallanes, y por el Sud del Cabo de Hornos. 

Estas costas son b~jas y arenosas, ó corta-

das ú pique, lo que da lugar á la; formación 

ele numerosos accidentes. 

1 O. San Jltf a tías, en la oosta del territorio 

ele! río Negro; N1tevo y San José en el Chu-

but, y San Jorge en el de Santa Cruz. 

11. Bahía Blanca, Falsa, Brightman, Unión, 

San Etas y de Todos los Santos, en las costas 

ele la provincia ele Buenos Aires; Rosas y 

Crcek, al Oeste ele la desembocadura del río 

Negro; la Ensenada España. y 1a Bahía. Ca-

marones en las costas ele! Clmbut; y las bahías 

Lánr;ara, M a:::arcdo y S angitinetti, en el golfo 

ele San Jorge; la de S piring y de los Desvelos 

en las costas die Santa Cruz; y las ele San Se-

bastián, Tetis, Buen S1tceso, Aguirre, Valen-

tfn y Slog9ct. 

12. Dos importantes cabos hállanse en las 

costas ele la provincia de Buenos Aires: el 

San Antonio y el ele Corrientes, siendo el 

primero notable por ser la línea divisoria en-

tre las aguas del Río de la Plata y el Océano 

Atlántico. 
En las costas patagónicas hállanse los ca-

bos: Bermejo, al Sur de '1a desembocadura del 

Río Negro; el Raso, Dos B~hías y Arista:::á-

bal en el Chubut; Tres Puntas, Blanco, Re-

yes, TVatchman, Daíioso, San Francisco de 

Paula y el de las Vírgenes en Santa Cruz. 

Este último cabo y el de Espíritu Santo, se-

ñalan la entrada del Estrecho de Magallane~. 

En la Tierra del Fuego hállanse los cabos: 

San Sebastián, 1Santa. Inés, Policarpo, San 

Diego y Buen Sitceso ,· y en la Isla de los Es-

tados, los de San Bartolomé, San lita1l y San 

Antonio. 

13. Sobre el Atlánt.ico de N. á Sur: Tuyú, 

Mar del Plata y Bahía Blanca, en la provin-

cia ele Buenos Aires. 

Costas. 

Golfos. 

Bahías. 

Cabos. 

Puertos. 
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San Antonio en la Bahía ele San Martín, y 
más al Sur, en el Chubut: San José, Roca, 
Madryn, Camarones, Santa Elena, Tilly, Ri-
va<lavia, Pirámide, Malaspina. 

En Santa Crnz: Deseado, San Julián, San 
Sebastián, Santa Cruz, Coyle y Gallegos. 

En Tierra del Fuego: Huergo, Pópper y 
Español. 

En la Isla de los Estados: San Juan de Sal-
vamento, Cook, Año Nuevo y Vancouver. 

14. Las islas más importantes que pertene-
cen á la República Argentina son: 

En el Río de la Plata, la de "Martín Gar-
cía", situada en la desembocadura del río 
Uruguay, plaza fuerte, y estación ele los bu-
'ques que vienen con destino á la República 
Argentina ele puertos infestados. Tiene laza-
retos para pasajeros enfermos y todas las 
comodidades requeridas. 

Las autoridades de la Isla son nombradas 
por el Gobierno Nacional. 

En el Océano Atlántico: pertenece á la Re-
pública Argentina la parte Oriental de la isla 
conocida por Tierra del Fuego, y que com-
prende la Gobernación del mismo nombre. -
Las Islas de los Estados, que se hallan ubica-
cadas al SE. de la anterior, ( San Juan ele 
Salvamento llámase su principal puerto), co-
mo igualmente una infinidad ele pequeñas islas 
é islotes situadas en las inmediaciones de sus 
costas. 

El Gobierno Nacional nombra un director 
ó administrador en estas Islas encargado ele 
hacer cumplir las leyes y decretos nacionales 
referentes á las mismas. 

Las Islas Malvinas, si tu a das en el Océano 
Atlántico á 450 kilómetros hacia el Este del 
Estrecho de Magallanes, nos pertenecen por 
derecho. Inglaterra tiene la posesión desde 
princ1p10 del año de 1833, por haberse apo-
l-lerado violentamente ele ellas, aprovechando 
la oportunidad en que la República Argentina 
se encontraba empeñada en sofocar una cruen-
ta guerra civil que amenazaba destruirlo tocio. 

No pudiendo el Gobierno contrarrestar con 
la fuerza, ni repeler ese avance arn1aclo con-
tra su soberanía, comisionó inmediatamente de 
proclnciclo este despojo, al Ministro Plenipo-
tenciario, entonces doctor Mariano Moreno, 
para que protestase enérgicamente ele tal usur-
pación, lo c¡ue efectuó éste el 17 de Ju11io de 

1833, en un notable documento, que dice así: 
" El infrascripto en cumplimiento de sus ór-
" <lenes é instrucciones, protesta formalmente 
"en nombre de las Provincias Unidas del Río 
" ele la Plata, contra la soberanía asumida 
" últimamente en las Malvinas, por la corona 
" de la Gran Bretaña, y contra el despojo y 
" eyección del establecimiento ele la República 
" en el Puerto Luis, llamado por otro 110111-

" bre Puerto ele la Soleclacl, por la corbeta 
" Clio de S. M. B. con las reparaciones que 
" son de demandar por la ofensa inferida, 
" como igua'lmente por tocio acto consiguiente 
" á aquel procedimiento." 

15. La flora argentina se ha dividido en flora. 

las siguientes regiones, empezando por el Sud: 
r.º Región de los bosques ant.árticos. En la 

extremida,d Sud del Continente, la vegetación 
arbórea ha adquirido gran desarrollo, clebiclo 
al clima húmedo y frío, abundando en sus 
bosques los pinos y man:::anos silvestres. Esta 
región comprende el territorio argentino has-
ta el paralelo 43°. 

2. 0 Región Patagónica. En las orillas ele los 
caudalosos ríos que la cruzan á inmediaciones 
del Estrecho, y en las vertientes ele los Ancles, 
encuéntranse hermosos y extensos montes pe-
queños de algarrobo, chañar, jarilla y piqui-
llín. 

La formación Patagónica se hace notar por 
la abundancia de gramíneas y cortaderas. 

3. 0 La Pampa: que comprende la inmensa 
zona que se extiende entre la región Boreal, 
la Mesopotamía y la llanura Occidental, cuyo 
suelo hállase siempre cubierto ele abundante 
pasto, entre los que figuran las gramíneas co-
nocidas con los nombres vulgares de alfilcri-
lto, cola de zorro, flor morada, trébol ordina-
rio y de olor '.\I cardo asnal. La región de la 
Pampa comprende la parte meridional ele la 
provincia ele Santa Fe, tocia la ele Buenos Ai-
res, parte de las de Córdoba, San Luis y Men-
doza, llegando hasta el río Negro. En los bor • 
eles de los ríos, encuéntranse algunos montes 
de árboles y arbustos. En 1a provincia de 
Buenos Aires extiéndese una ancha faja ele 
talas, que comprende parte de los partidos 
ele Tuyú, General Lavalle, Tordillo y Dolores. 

4. 0 La Región de los montes: que comprende 
la formación ele los bosques ele árboles, ar-
bt1stos y zarzas ubicada hacia el Centro y 

Industrias. 
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Oeste, desde el río Colorado hasta Tucumán, 
figurando entre los primeros : la acacia, alga-
rrobo, aramobrea, caldén, chañar, espinillo, 
guayacán, jarilla negra, misto!, molle, palma, 
peje, piquillín, quebracho blanco y colorado, 
tintitaco, y otros ele menor importancia. 

5. 0 La Región Subtropical: que la consti-
_tuye una ancha faja que se extiende desde 
la ciudad de Tucumán hasta Bolivia, y por 
el Oeste hasta las faldas Orientales de las ra-
mificaciones ele la Co~dillera de los Andes, 
figurando entre sus árboles el laurel, tipa, arra-
J'án, lapacho, urunday, espinillo y roble. 

6. 0 Región de la Pww. A causa ele la tem-
peratura asfixiante y de la escasez de agua 
que se nota en la Cordillera, la flora es allí 
pobrísima y está representada por cactus y 
muy limita:cla vegetación herbácea, entre la 
que abunda en trechos una planta dura lla-
mada tola. 

7. 0 La región del Chaco comprende una 
gran zona formada por parte del territorio de 
las provincias de Salta, Santiago del Estero, 
el Norte de Santa Fe, y las Gobernaciones del 
Chaco y Formosa, cubierta de inmensos bos-
ques, en parte casi impenetrables, donde se 
encuentran árboles ele gran altura y corpulen-
cia, entre los que abundan: el algarrobo, arra-
yán, cedro, guayacán negro, jacarandá, nogal, 
ñandubay, palo santo, palo de lanza, pacará, 
quebracho blanco y colorado, quina-quina, ro-
ble, tatané, timbó, tipa y urunday. 

8. 0 Región M esopotámica. La constituye el 
territorio argentino, comprendido entre los 
ríos Paraná y Uruguay. Hacia el Norte, en-
cuéntrase la zona más poblada de bosques, 
entre los que abundan el chañar, tala, algarro-
bos, quebrachos, ñanclubay, lapacho, urunday, 
cedros, pinos, laurel, palmeras, etc. 

El suelo ele Misiones y Corrientes es tam-
bién muy rico en plantas medicinales. 

16. Las principales industrias, siguiendo el 
orden de su importancia en la e,·pl tac.i · n, 
son: ganadería, agricultitra y min,ería. 

La primera contribuye con mayores capi-
tales á su explotación, y es la que da vicia y 
sostiene á todas las demás industrias habiendo 
impulsado á la Nación al bienestar' y prospe-
ridad alcanza;dos. 

_Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre 
R1os, son las cuatro provincias argentinas que 

han incitado á la República hacia la civili-
zación y progresos conquistados, haciéndola co-
nocer de la Europa entera, al exportar en los 
primeros años de su vida industrial, los pro-
ductos ele la ganadería representados por la-
nas y cueros, llevando después sus cereales 
en competencia con viejas naciones, y asom-
brar á esos colosos con las ,enormes cifras que 
arrojan las cosechais recogidas en su suelo 
privilegiado. 

El desarrollo de las industrias agrícola y 
ganadera alcanzado, se debe á muchos facto-
res, siendo los principales: la privilegiada ca-
lidad de la tierra, la benignidad de su clima. 
sus sabias y justas leyes garantiendo á tocios 
los que habitan su territorio el respeto de sus 
derechos, tanto en los lejanos confines de la 
Tierra del Fuego y en J ujuy como en Buenos 
Aires; con hombres inteligentes y _bien inten-
cionados al servicio ele los intereses públicos; 
y debido también á la exquisita amabilidad 
y cultura que caracteriza á sus hijos, en los 
que germina innato el sentimiento de la hos-
pitaliclacl, para todos los que consagren sus 
esfuerzos y energías al trabajo honrado. 

1 7. La población general de la República Población. 

Argentina en 1869, época en que se levantó 
el primer Censo Nacional, era ele 1.736.923 
habitantes, de los que 1.526.734 eran argen-
tinos y el resto de 2rn.r89 extranjeros. 

En el cuadro estadístico que se publicó con 
ese objeto, se ndta una superioridad de 
44.000 individuos del sexo femenino sobre el 
masculino, pero, ello es debido á que en los 
días en que se levantó dicho Censo había 
cerca de 50.000 argentinos ausentes, incluyendo 
les que se encontraban en el ejército que ope-
raba en el Paraguay, diferencia que dlesapare-
ció bien pronto, demostrando después el Regi·s-
tro de Nacimientos. que los varones superaban 
á las mujeres. La inmigración que llegaba á 
nuestro país, en reducidas proporciones enton-
ces, modificó considerablemente la relación mt-
mérica entre los dos sexos, figurando en el 
total general ele la población existente en 1869 
en la República, 56.000 hombres más que 
mujeres. 

De los 1.736.923 habitantes ( Septiembre ele 
1869) cerca de un tercio, 400.470 correspon-
día á las ciudades, pueblos y villas. 

Las 14 capitales de las provincias, conte-, 
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nían 30 5. 1 43 habitantes, correspondiendo 
177.787 á la de Buenos Ailres (hoy Capital 
Federal) y el resto, de 127.356, á las otras 
trece reunidas. A Buenos Aires seguíale Cór-
doba con 28.523 habitantes, y después de ésta 
venía Rosario con 23.143 habitantes. 

PROVINCIAS 1860 

c iudad de Buenos Aires ... . . .. . ..... . • ¡ II9.303 
Provincia de Buenos Aires .. ... .. .. . . . 219 .6 r5 

" " Santa Fe .... . .. ... ..• . . . 47.417 
" " Entre Ríos .. .. . ..• . .. ... 90.474 
" " Corrientes ... .... .. . .. . . . 94.737 
" " Córdoba 152.423 .... .. .. ..... ... 
" " San Luis .... .... . ... . . .. 41 .089 
" " Santiago 88.78o .... ... .. ...... . 
" " Mendoza 51.427 ········ ... .. .. 
" " San Juan .... . . ... . ,., . . • 51.107 
" " La Rioja .... ....•... . ... 38.954 
" " Catamarca 67. 184 .. ............ 
" " Tucmnán 89.8II ... .... ... ... . ' 
" " Salta 73.821 ....... .. ·········' 
" " Jujuy 33.917 ..... ' . .. ·········· 

Territorios Nacionales ..... . ........... 67.587 

Toda la República . .. 1.327 .646 

Las cifras ele 1900 se refieren á la mitad 
del año. El crecimiento de la población de la 
República, fué en el periodo de 1853-1869 del 
3.5 %, de 1869-1895, del 5:2 % y de 1895, en 
adelante, del 2.5 %- El crecimiento mayor lo 
acusa la provincia de Santa Fe en el período 
de 1887-1895: fué entonces del 7.6 % anual; 
en cambio la provincia de Catamarca mani-
fiesta de 1869 en adelante, sólo un medio por 
ciento de crecimiento anual, lo cual significa 
que se necesitarán 140 aiños para que su po-
blación actual se duplique, mientras que, con 
la razón del 7 % anual, la provincia de Santa 
Fe duplica sü número de habitantes en ro 
años. 

La población de la República que se empa-
dronó el ro de Mayo de 1895, época en que 
se levantó el segundo Censo Nacional, fué de 
3.956.060 habitantes. 

A fines die cada uno de los últimos cinco 
decenios, era la población de la Repúbli-
ca, según resulta del cálculo hecho con las 
razones geométricas del crecimiento obser-
vadas entre cada dos censos sucesivos, la si-
guiente: 

1870 1880 1890 1900 

196.052 312.421 5n.786 807.68o 
322. 148 505.092 764. 166 1. 042.217 
92,751 153.982 274.482 506.923 

138.299 185.863 249.775 322.412 
132. 120 167.365 212.159 259.4n 
214.929 264.577 325.8o3 378 .. 367 

54. 147 63.46o 74.377 88. 178 
133 .895 144.282 155.462 167.647 
66.852 83. 101 103 .301 129.8n 
61. w3 69. 533 79.223 89.869 
49.428 56.794 65 ,262 74.503 
So.321 83.999 87 ,857 92.2o6 

I l I. 885 145.817 190.330 235.869 
89.9n 100.305 III .900 124.649 
40.702 44.o77 47.730 51.733 

100.572 n2.198 125.167 140.867 

1.882.615 2.492.866 
1 

3.377.780 4.512.342 

La cifra de 3.956.060 para los habitantes de 
la Argentina, se descompone en 2.955.161 ar-
gentinos y r.000.899 extranjeros. Entre estos 
últimos había 882.767 de origen europeo, y 
118.132 americanos. Los primeros se radican 
mayormente en la capital de la República y en 
las provincias del litoral, mientras que los 
extranjeros de origen americano se hallan ma-
yormente en las provincias y territorios limí-
trofes ; así los; brasileros en Corrientes y Mi-
siones, los paraguayos en Misiones, Corrien-
tes, Formosa y el Chaco, los bolivianos en Ju-
juy y Salta, y los chilenos en las provincias 
andinas y en el territorio del N euquen. Los 
uruguayos emigran mayormente para la ca-
pital de la República y la provincia de Entre 
Ríos. La distribución topográfica ele los ex-
tranjeros, la da á conocer el cuadro que 
sigue: 
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NACIONALIDADES 
1 

Capital 

1 

Provincia 
B. Aires 

Alemanes ' •••• • • ••• • 1 • ••• 5,297 3. 154 
Austriacos ... ' . ..... ······ 3,057 2.458 
Españoles ..... . ······ ····· So.352 70.003 
Franceses .... ' . . . ········· 33. 185 35. 139 
.Ingleses ..... ' .. ········ , , 6.838 8.764 
Itálianos ..... ' .. . ·· ·· ··· ·· 181.693 140.249 
Suizos ........ .. ' .. ... .... 2,829 2.699 
Otros europeos. , .. . , . . .... . 6.806 6.962 
Americanos ... .. ' ········· 23.6II 14.665 

Totales .•. ¡ 343.668 284.093 

Por las cifras que preceden ~e ve que los 
italianos forman casi la mitad de todos los 
extranjeros avecindados en el país, y que, en 
la ciudad de Buenos Aires, más de la mitad 
de la población es extranjera. De los 23..61 I 
extranjeros americanos que habitan la capital 
de la República, la mayoría está formada por 
uruguayos. 

La población de la República durante -los ju-
bilosos días del glorioso Centenario de la Inde-
pendencia, se estimó en 6.500.000 habitantes. 

Los últimos cálculos de fines de Diciembre 
de 1911, le asignan una población de 7.056.505 
habitantes, en la que predominan en inmensa 
mayoría los individuos de la raza blanca. 

Entre los límites de su vasto territorio, 
cómodamente pueden mantenerse t:rescientos 
millones de habitantes. 

Densidad de la población en diferentes países 
que comprenden la misma extensión territo-
rial que la Argentina. 

CUADRO QUE PERMITE CONJETURAR EL PORVE-
NIR DE LA REPUBLICA. 

ESTADÍSTICAS OFICIALES DE 1909 

1 Ateo i 1 
PAISES 1 Por milla en millas J Población cuadrada cunclrn das 

A]emania ··········· 208. 780 64. 903. 423 
Austria-Hungría 

311 
.... 241. 333 49.418.598 204 Bélgica 

lr.373 7. 382,572 649 Francia ········· 207.054 39. 376. 000 190 Holanda ··········· 12.648 5,898.429 466 Italia ·············· I IO • 550 34. 565. 198 312 Noruega ··········· 124,130 2.392.698 Portugal 19 ........... 35. 490 5 .423. 132 Suecia 153 ············· 172.880 5,476.441 Suiza 31 
·············· l 5 • 976 3,741.971 2 34 

Total ... --¡ • J ~f 11,t .~ 1 ·~ 2 18.578.462 191 
República Argentina 

(2,950.520 k.') ..... ,.,39.243 7 · 056. 505 5, 7 

Provincia 1 Provincia 1 Provincia 

1 

Resto 

1 
TOTALES Santa Fe Entre Ríos Córdoba del país 

-

4.475 1.794 1.061 I .362 17. 143 
2.896 2.189 993 l ,210 12.8o3 

21. 163 6.421 5.442 15.304 198.685 
10.272 4.828 2.747 7.927 94.098 
2.944 660 465 2. II7 21.788 

109.634 21.043 22.230 17.787 492.636 
5.622 2 . 134 722 783 14.789 
3.240 I I. 576 799 r.442 30.825 
5.692 13 . 187 858 60. II9 n8. 132 

165. 938 
1 

63.832 1 35,317 1 108.051 ¡· I .000.899 

GANADERIA 

18. La industria ganadera es hoy una de 
las fuentes de recursos más poderosa de la 
República y el más grande exponente de la 
riqueza nacional. 

Todas las regiones de la República, indis-
tintamente, se adaptan á la crianza de gana-
dos, distinguiéndose entre ellas, como es con-
siguiente, ciertas zonas que se prestan más 
particularmente que otras, por su clima, con-
diciones topográficas, naturaleza del suelo, ma-
yor variedad y abundancia de pastos de fuerte 
engorde, por contener aguadas permanentes, 
y montes que proporcionan abrigo á la hacien-
da contra las lluvias y los ardores del sol en 
verano. 

La Pampa, ó sea la extensa llanura que 
comprende toda la provincia de Buenos Aires, 
parte de las de Córdoba, Santa Fe y San 
Luis, y parte de los Territorios Nacionales de 
la Pampa Centra,! y Río Negro, es la región 
preferente, y que conserva la supremacía, por 
estar favorecida por la naturaleza con todos 
los beneficios de que disfruta, con un clima 
templado, que permite la procreación y crian-
za al aire libre en la interminable pradera, 
de todas las especies de ganado. 

La región del Norte de la provincia ele Bue-
nos Aires, en toda la extensión del río Paraná, 
comprendida por los pa,rti'dos de San Nicolás, 
Ramallo, San Pedro y Baradero, ensanchán--
dose hacia el Oeste hasta Capitán Sarmiento 
(Arrecifes), Capilla del Señor y San Andrés 
de Giles, formada por tierras inmejorables, 
admirablemente fértiles, es la zona que ha 
sido más antiguamente poblada con estancias 
de vacunos y ovinos, pudiéndose calcular que 

Descripción 
de las 
mejores 
reglones 
ganaderas. 
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en una legua de estos campos con los pastos 
naturales que contienen, se alii:1entan 4.000 
vacas y ele 8.000 á 10.000 ovejas en años en 
que no escasean las lluvias. 

Hoy los campos que hállanse comprendidos 
en la faja descripta, por su ubicación entre 
los dos principales puertos de la República, 
y por la inmejorable calidad de sus tierras 
para la:s explotaciones agrícolas, especialmente 
para los sembrados de maíz, yan subdividién-
dose con as,ombrosa rapidez, desalojando á 
las estancias que encuentran á su paso. 

Otra región de campos igualmente fértiles, 
y eternamente cubierta de pastos naturales, 
que rivaliza con los descriptos, disputándose 
el primer puesto, por la bondad de los mismos 
para las explotaciones ganaderas, hállase com-
prendida entre la Ensenada hacia el Sud, cos-
teando siempre el Río de la Plata y el Océano 
hasta pasar Necochea, en una faja qtte se 
separa de dichas costas de roo á 150 kilóme-
tro:s, encontrándose aHí los más valiosos é 
importantes establecimientos agrícola-ganade-
ros que tanto honran la ganadería nacional. 

Con sus pastos naturales es fama que se 
sostienen en una legua igual número de cabe-
zas de ganado que en la región del Norte cita-
da, es decir : 4.000 vacas y 8.000 á ro.ooo ov•e-
j as todo el año, cuando éste ha sido lluvioso. 

El Oeste de la provincia de Buenos Aires, 
el Sud de Córdoba y de Santa Fe, y la Pampa 
Central, no presentan en cuanto a,l suelo y 
clima, otras diferencias mayores que el ser 
más ó menos arenosas las tierras y más ó 
menos dulce ó salada el agua de las primeras 
napas, según los pairajes, lo que ha permitido 
á los propietarios destinar graneles zonas al 
cultivo de la alfalfa, aprovechándolas en la 
cría é invernada de haciendas. 

Es igua,lmente ganadero, y goza de mere-
cido renombre la región denominada Meso-
potamia Argentina, formada por las provin-
cias de Entre Ríos y Corrientes, que encierran 
los caudalosos ríos Uruguay, Paraná y Alto 
Paraná, tan admirablemente cubierto su suelo 
de exuberante vegetación herbácea y aguadas 
permanentes que la hacen excepcionalmente 
apta para la crianza de ganados. 

19. La progresista inicia,tiva de algunos 
estancieros de Buenos Aires, de importar los 
primeros reproductores vacunos para conse-

guir el refinamiento de sus incipientes rodeos, 
encontró la más favorable acogida en la ma-
yoría de los acaudalados hacendados, que pre-
sintieron con la mestización los grandes bene-
ficios y utilidades que hoy perciben. 

Esta evolución, que vino á transformar 
radicalmente la estancia antigua, sin cercos, de 
hace medio siglo, sustituyendo las pobres vi-
viendas paira el patrón, en la que por lo gene· 
ral había un almacén ó pulpería; y los pues-
tos de barro con paredes de quincha y techos 
de paja ó juncos, con corrales de palo á pique 
para encerrar la majada, y los pozos de man-
ga ó jagüeles, por los establecimientos agríco-
la-ganaderos modernos, entre los que figuran 
muchísimos que pueden citarse como modelos, 
en los que se admiran lo'S progresos y perfec-
cionamientos alcanzados en todaG las ramas 
de la. explotación ganadera, de severa adminis-
tración, con alambrados de siete hilos en todo 
su perímetro, y divisiones de potreros inte · 
riores sembrados de alfalfa en toda ó parte de 
su extensión, ó con otra cla·se de forrajes, 
según sea la zona donde se hallen ubicados, 
conteniendo molinos, tanques, cañerías de 
aguas corrientes y bebidas para las haciendas 
en cada potrero, con cómodos y espaciosos 
galpones para los animales de pesebre, como 
también para depósitos de forrajes, cereales, 
lanas, herramientas, y para la esquila, con ba-
ñaderos para curar la sarna de las ovejas, 
sistema que vino á reemplazar al primitivo 
método de curarlas á mano. 

Todas estas mejoras trajeron como lógica 
consecuencia las oolnl!odidades y el confort 
en los edificios de la administración, casa de 
familia, casas de peones, etc., y la muy recla-
mada necesidad de las planta.ciones de árboles 
de acacias, paraísos, euca,liptus y casuarinas 
en la provincia de Buenos AireS1, pudiéndose 
aun admirar, entre muchos otros, los inmen-
sos bosques de eucaliptus, donde los árboles 
se cuentan por millares, en las es.tancias de 
don Martín J. de lraola, en cuyos terrenos 
se levanta orgullosa la progresista ciudad de 
La Plata, Capital de la más rica provincia 
argentina, como igualmente en la estancia 
"San Juan", de propiedad de la sucesión de 
don Leonardo Pereyra, espléndido y valioso 
establecimiento agrícola-ganadero ubicado en 
el camino entre la Capital Federa,! y la ciudad 
citada. 

frigoríficos 
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El primer cerco de alambre ele hierro fué 
colocado por el señor Newton en las quintas 
de su estancia "Santa María", en Chascomús, 
provincia de Buenos Aires, en el año 1845, 
después de regresar de un viaje por Inglaterra 
donde pudo apreciar la eficacia ele los alam-
brados ele hierro, no haciéndolo extensivo á 
toda la propiedad por impedírselo las auto-
ridades de aquella época. 

Posteriormente don Pablo Halbach, después 
ele la caída del gobierno ele Rosas, no exis-
tiendo ya las trabas que se oponían, cercó con 
tres hilos de alambre, en 1853, todo el perí-
metro de su estancia denominada "Remedios", 
en el partido de Cañuelas ( Buenos Aires). 

La constante é infatigable perseverancia de 
los grandes hacendados ele Buenos Aires para 
llegar al mejoramiento de las razas vacuna, 
ovina y cabaHar, invirtiendo cuantiosas sumas 
en la adquisición de reproductores de raza 
que más se adaptan al clima y suelo, recibió 
un gran impulso co11 la inteligente ayuda de 
los estancieros del Litoral, como así también, 
ele los radicados en los prados artificiales de 
los departamentos de Ma,rcos Juárez, Tercero 
Abajo, Unión, Tercero Arriba y Río Cuarto 
ele la provincia de Córdoba, y en el de Gene-
ral Peclernera de la provincia de San Luis, en 
los que existen valiosos establecimientos agrí-
cola-ganaderos de cría é inverna,clas. 

2 O. El más vehemente deseo de los estan-
cieros en las tres últimas décadas, ha consis-
tido en el acrecentamiento de las haciendas 
mestizas, aplicando á este propósito los más 
valiosos capitales, como también. todas las 
energías de SU !=l espíritus emprendedores y 
progresistas. 

. Este procedimiento produjo grandes benefi-
1 • Y al !:raer com • era lógi o presum ir, el 

a aratamient de la came, dió odgen á la for-
m~dó~ de las industrias derivadas, com los 
ingon fi t fi ,. . • ¡u an e 1cazmente L1an contn-
lmídr, á ha."e 1 ... r conocer en 111 r ado-s eu r -

1mportante pr· dL1ctos de la Gana-
lería rget.üina. · 

La pr imera remesa Le carne cot1gelacia les-
. d ' P_ne~ e un en ay. hech p r el vapor Fdgo-

nfiqll ", CJ Lt · on<luj á mrleo el primer car-
gamento de ..¡.5 anímate· foé el afi 1 

1878 con el vapor "Paraguay", llegando á su 
destino en inmejorables condiciones. 

Cuatro años de'spués de este período de 
experimentación, en el año 1882, se construyó 
el edificio del primer frigorífico argentino 
por los hermanos Drabble, quienes solicitaron 
del gobierno que la exportación de carnes 
congeladas fuese liberada del pago ele derechos 
que se cobraban á todos los frutos del país, 
lo que fué concedido, instalándose el frigo-
rífico definitivamente en 1883, y desde esa 
fecha ha continuado trabajando con gran 
éxito bajo el título de "The River Plate Fresh 
Meat C.0 Ld." 

El primer establecimiento saladeril que se 
fundó en la república para la explotación de 
las carnes conservadas, fué el del señor Euge-
nio Terrasson, en San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires, el año 1885, el que trabajó 
activamente hasta 1898, siendo en este período 
la proclucóón de r.677.400 carneros conge-
lados. 

El señor Francisco Sansinena é hijos, pro-
pieta,rios de un saladero y grasería sobre el 
Rrachuelo, disputaron á los progresistas her-
manos Drabble el honor de fundar la indus-
tria frigorífica, comenzando enseguida el em-
barque de carneros congelados con destino á 
los puertos principales ele I~1glaterra y Fran-
cia, exportando 17.263 reses de cairnero en el 
primer año de 1883; subiendo en el año si-
guiente á ro8.823, llegando en 1886 á 434.699 
y tres años más tarde ascendió á un millón. 

La exportación frigorífica de carnes ocupa 
un sitio. de primera fila en el comercio interna-
cional argentino. Desaparecidas casi totalmen-
te las remesas de ganado en pie, por las prohi-
biciones de Inglaterra, la industria de carnes 
congeladas ha adquirido una importancia 
excepcional en la última década. 

Los establecimientos frigoríficos se disputan 
con empeño los mejores novillos y lanares 
para faenarlos y entregarlos al consumo euro-
peo á buenos precios, y á esto se debe, en pri-
mer término, la valorización del ganado en pie 
en nuestro país. 

He aquí las cifra:s que informan de la 
exportación de carne congelada que se ha 
operado en la República Argentina durante 
la última década: 
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Año 1902 Año 1903 Año 1904 

FRIGORIFICOS 

1 

Reses Ctrnrtos Reses Cuartos Reses 1 Cuartos 
<le carnero va<:unos ele carnero vacunos de carnero vacunos 

Compañía Sansinena <le Carnes Conge-
ladas .................... ......... .. 1.289.628 304. l08 r.072 .248 291 .621 r .207.80 , 242.940 

The River Platie F. M. Co ....... . ...... l .114.326 301.881 l .014.387 381. 224 865. 067 345.034 

Las Palmas Produce Co ............... r.019.331 224.224 1.128 .036 304.527 r.052. 777 309.346 

La Blanca .............. . ... . . •• • •••• . . - - 213 . r u 42.513 424.486 178.709 

The La Plata c. Storage Co ........... - - - - 129.456 140.343 

Snüthfiel<l Argentine M. Co ............ - - - - - -

Frigorífico Argentino ....... . .......... - - - - -
1 

-

Totales . . . 3.423 .2851 830.213 3 · 427 · 783 I .OI9.88_5 3 .679.5871 I. 216. 372 

Año 1905 Año 1906 Año 1907 

FRIGORIFICOS 
Reses 1 Cuartos R eses 1 Cuartos R eses 1 Cuartos 

ele carnero vacunos de carnero vacunos <le car nero vacunos 

Compañía Sansinena <le Carnes Conge-
1 

ladas ........... . ' ........... . ...... l .002 , ¡46 391.837 773. 2..¡~ 368.571 812.624 273.703 

The River Plate F. M. Co .. .. ......... 715 .8.¡5 391.485 524 .1¡02 400 .8o2 423.564 349. 139 

Las Palmas Produce Co .... .. ... . ... . . 854 .369 367 .or6 646. 424 346. 107 681 .222 294.207 

La B~anca ..... . ....................... 244.299 215.878 II9 .370 259. 413 SI. 139 292.293 

The La Plata c. Storage Co ........... 369 .299 450 . 519 454.879 329.521 537.451 306.677 

Smithfield Argentine M. Co ............ 33 .830 54. 6o4 14. 172 149. 284 34.679 158.716 

Frigorífico Argentino ...... .. .. . ...... . 126 .882 64 .6o1 252. 9181. 146.410 26i .335 ror. 792 

Totales . .. 3.346 .670¡ r.935.940 2.785.goS) 2 .000 . 108 2 .802 .014 r.776.527 

Año 1908 Año 1909 Año 1910 

FlUGORIFICOS 
Reses 1 (le carnero 

Compañía Sansinena de Carnes Conge-
ladas ......... ' . ...... ' .... ' ........ r.058 .862 

The River Plate F. M. Co .............. 476 .004 
Las Palmas Produce Co ........... . ... 656 .075 
La Blanca ............................. 126 .482 
The La Plata C. Storage Co .. ... . .... . 517 .242 
Smithfielcl Argentine M. Co ..... . ...... 30 .549 
Frigorífico Argentino ............ . . ... . 431.853 

Totales ... ,1 . 297 . 6671 

21. En Abril de 1874, se efectuó la primer 
remesa de hacienda en pie en el vapor "N or-
te" que zarpó del puerto ele Buenos Aires 
con destino á Falmouth, puerto de Inglaterra, 
conduciendo 65 novillos, 350 carneros y 20 
caballos para ser vendidos allí, ensayo que no 
dió todo el resultado que se esperaba, y que 

1 
Cuartos Reses 1 Cuartos Reses 1 Cuartos 
vacunos ele carnero vacunos ele carnero vacunos 

1 

329 . .329 796.518 363 .076 716.583 325 .915 
448. 943 4o8.819 42s ... m 466.402 526.957 
317. soS 477.88g, 331 .883 350 .778 335.557 
359. 390 190.568 371 .883 346 . 132 429. 177 
477 . 155 652.055 580.962 741.722 8.19.542 
214.612 1.699 232 -9tí8 3 ,076 201.704 
148 .8_¡6 196.322 257.962 218 .983 230 .770 

2.295 .783 2 .723 .8701 
1 

2.567.2u 2.843 .676 2.8g9.622 

hizo retardar por muchos años las remesas 
que se efectuaron después. 

La ex1 rtación de ganado en pie, después 
del cierre de los puertos ingleses, acusa sensi-
bles diferencias, aun cuando la disminución 
del stock ganadero de los principales países 
europeos y el alto precio a:lcanzado en ellos 

Cremerlas. 
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por la carne, hace presumir que los gobiernos 
tendrán que atender al clamor creciente de 
esas poblaciones, y proporcionarles carnes 
como las que nuestro país puede suminis-
trarles de excelente calidad y en condiciones 
más económicas. 

La exportación de ganado en pie para la 
República de Portugal, donde se ha formado 
un ambiente propicio para los productos gana-
deros de las provincias de Entre Ríos y Co-
1-rientes, aumenta paulatinamente. 

En Viena y en otras importantes capitales 
europeas, se han promovido manifestaciones 
de protestas populares contra la carestía de 
la carne. 

Chile sigue siendo siempre un buen consu-
midor de animales en pie, á pesar del fuerte 
impuesto de $ ro por cabeza con que está 
gravado ese comercio. 
. El cuadro siguiente informa de la exporta-
ción de ganado en pie desde 1896 hasta el pri-
mer semestre de 191 I. 

Animales en pie. 

AROS v·acunos Lanares 

1896 ........ ·· ···· .. ... 382.539 512.016 
1897 ... ' ... ' .. .. ....... 238.121 504. 128 
1898 ........ ' .... ······ 359.296 577.813 
1899 .. ' . .. . ······ ······ 312. ISO 543.458 
1900 . . ' ...... ' ......... 150.550 1g8. ro2 
1901 . . .. .. .... ......... II9. I8g 25.746 
1902 . ......... ... ' ..... rr8.303 122.501 
1903 . ... ' .. ' ' .. ········ r8r. 860 167.747 
1904 ......... ......... . 129.275 28. 127 
1905 ... ', ..... ······ ... 262.681 IZO. 166 
r9o6 .......... ......... 71. ro6 102.916 
1907 .......... ········· 74.841 l JO. 567 
1908 ......... ········ .. fo.916 103.792 
1909 . ' ........ .... .... . 132.450 88.636 
r9ro .......... ········· 89.733 77. 180 
r9rr (6 meses) ......... 83.812 75.022 

22. Las cremerías, que á raíz de la expo-
sición de lechería que efectuó la Sociedad Ru-
ral Argentina en 1902, se implantaron en los 
principales estabiecimientos ganaderos, adhi-
ríéndose á la explotaición de esta nueva indus-
tri'a muchos estancieros, en vista de los 
beneficios que se obtenían transformando los 
rodeos en tambos, ha adquirido un gran des-
arrollo como lo demuestran los datos tomados 
del ~enso Agropecuario N aciana! que van á 
contmuación: 

En el afio 1896 se exportaron 900 toneladas 
de manteca, cifra que fué paulaitinamente 
aumentando. En 1901 llegaba la exportación á 
un total de _1.500 toneladas y en 1903 á 5.330. 

En los anos 1904 y 1905 llegó la cantidad 
de manteca exportada casi á la misma cifra 
que en 1903, notándose un brusco descenso 
en los años posteriores, debido á que la mayor 
parte die los estancieros han largado otra vez 
las vacas á los rodeos, volviendo esta industria 

Equinos Asnal Mular Porcinos 

rr.936 7. 515 r8.I05 374 
13.615 16.390 16.317 666 
14.360 7.534 10.205 587 
7.250 6.234 7.740 1.830 

32.960 10.252 13. 179 40 
9.761 8 .793 20 .460 250 

16.oo8 14.223 54.928 352 
13.903 20.652 30.668 54 
45.717 II .043 14.908 73 
20.435 11.748 29. 175 95 
8 . 574 8.355 21 .255 49 
7,374 8.6o3 9.608 4 
5.082 II. 163 7. 103 126 
4.765 6.702 7 .172 33 
4.447 9.249 9.727 
2.717 8.933 6.915 

á quedar reducida casi á sus primitivas pro-
porciones, á consecuencia de las prolongadas 
sequías, consiguiéndose únicamente la manteca 
en los ·pequeños tam,bos existentes en los 
pueblos que rodean la Capital Federal. 

23. Otro factor muy importante en el des- Exposiciones 

envolvimiento· de la ganadería airgentina ha Rurales. 

sido las exposiciones rurales, que han con-
tribuído tan poderosa y eficazmente al engran-
decimiento ele la misma, en cuyos locales se 
realizan hermosos torneos á los que concurren 
los cabañeros con los mejores productos del 
aiño á disputarse los primeros premios, que 
á la par que estimulan, les dan merecida 
reputación y nombre á los es:tablecimientos 
de donde provienen. 

Damos á continuación un cuadro demostra-
tivo de los productos presentados en las 
exposiciones rurales celebradas bajo la direc-
ción de la Sociedad Rural desde 1890: 
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Al-lOS 
1 

Vacuno 1 
EqtÜno 

1 
Ovejuno 

1 
Porcino 

1890 Intern. 370 284 417 27 

1895 245 II2 543 26 
1896 848 r--/::, 1.387 ?" -::, 

1897 654 u6 2.080 12 
1898 942 245 3. 157 29 

1899 r.487 191 2.204 3 
1900 r. 736 3Il 2.068 8 
1901 l .881 270 J .728 
1902 2.067 314 r.71S 8 

1903 1.723 237 I .254 II 

1904 l ,792 289 l .020 II 

1905 2.389 263 935 19 
1[)06 2,151 194 1.158 30 
1907 1,504 193 968 53 
1()08 !.86[) 280 879 187 
190[) 1.547 246 880 91 
1910 Intcrn. 813 408 868 172 
1910 Nac. S. 1.042 245 454 59 

Importe total del produc·ido de la venta de ani-

males en las exposiciones de la Sociedad Rural. 

MWS Importe ,\ÑUS l1nporte 

18<0 lll teru . ro6. rcJ9,-- I<)03 r.512 .137,-
I8<JS 144.382,- 1 1904 I .912 .817,--
,.~ 305. 197,- 1005 2.845 ,720,-
1897 360.670,- J<)06 2.590 .215,-
1& . 655.916,33 1907 l . <)20 , 962,-
tScit) ()05.800,- 190S J .()88 .102,-
rgoo <)94.447,- 1909 r.586 .6o3,-
190! 916.359,- 1<)10 Nacnl. 3. 331 . 790,-

..! l, 291. 797,--

La Sociedad Rural Argentina tiene la ex-
clusividad para llevar los registros· genealó-
gicos de todas las razas de animales que 
forman nuestra ganadería. En el período 
comprendido desde el r.º de Noviembre de 

19ro hasta el 30 de Septiembre de r9rr, fue-
ron inscriptos en los respectivos registros: 

VACUNOS 

!U PORTADOS 
NACIDOS EN 

RAZAS 
Er, PAIS 

TOTAL 

M H M H 

Shorthorn ... . . , ... , 98 47 ::, 129 ~.290 4,564 

H creford ...... . . .. . , '3 273 320 607 

Polled Angus . .. , • . • 6 LI 196 1 94 410 

Lincoln ..... , , . , ... 4 7 II 

Red Polled .. ....... .¡ JI 16 

Devon ..... .¡ 
--- ---

n8 62 2,608 2. 82+ 5.612 

YEGUARIZOS 

REGlSTRO 
Rr.GIS'IRO DEFINITIVO 

PH: KPARA1°0 RlC Nacidos en 
RAZAS Importados el país 

M H M 
1 

H M H 

Pcrcher6n ..... , .. .• • . .• 168 29+ 15 67 113 

Belg-a .... . .... . .. .... 19 

Boulonnais ... ... . . .. , ... 2 JI 

C!ydesdalc ....... . , . , ... '-15 235 9 26 37 

Shirc ......... ,, .. . . .. 106 1+4 4 .36 15 JO 
Suffo!fk Punch . .. ······ 23 45 5 

Hackney ... , , .. , .. , . , , .. 91 85 10 17 105 109 

Anglo Normando .. , ... . 25 38 

Yorkshjre . . . ... . .. ...... 28 J8 6 8 

Huntcr ..... . ... , . . .. , ... 

Polo Pony ... , .... ... , .• 2 8 

Orloff .. ,, .... , . .. , , • • . , , 6 II 

Ho1stein .. , . ... . . ,, . ... . -1 

OJ<lcnburguús .. . . , •. • . . . ------
59° 882 46 I09 233 326 

Total <Ve animales inscriptos : 2.186. 

LANARES 

b1PORTAl)OS 

RAZAS 
M H 

Lincoln ........ . .. , , 50 

Romucy Marsh . • , , . o ro 

Shropsllin: ..... . ... . 

IIampshire. .. ... ... , . 

Oxfordsbire . ... . , .. . 2 

Lciccster . .. .. • - -- ---

NACIDOS EN 

EL PAÍ S 

M H 

2, 8 22 J· 147 
81 97 

49 69 
IQ 18 
,6 24 

51 53 - - ---

ToTAr. 

6,040 
190 

II8 
3i 
42 

!06 
- --

En la última expos1c10n de ganadería cele-
brada en Palermo en Septiembre ele 191 r, 
bajo la dirección de la Sociedad Rural, se 
presentaroi1 r .285 reprodu<...i:ores bovinos de 
todais las razas, causando la admiración de los 

jurados por el perfeccionamiento alcanzado. 
De éstos, r. r 53 correspondían á la raza 

Shorthorn, ro2 á la raza Hereford, 24 á la 

raza Pollecl Angus y 6 á las raza:s lecheras. 
En esta especie las ventas han alcanzaclo á 

la suma ele 1.398.730 pesos moneda nacio .. 
nal, dando un promedio ele 2. 167,53 pesos 
moneda nacional por toro Shorthorn de "pe-

digree" ; de 1 .308,50 pesos por los toros de 
esta raza de "pedigree" á palenque ; los sin 

"pecligree" tuvieron un promedio ele 822,05 

pesos. Los Hereford obtuvieron el promedio 
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ele r.762,96 pesos los de galpón y el de 746,43 

los de palenque; las hembras se vendieron 
dos en 1.000 pesos caclai una. Los Pollecl An-
gus se vendieron con un promedio <ie r.135 

pesos cada uno y los de razas lecheras á r -430 

pesos, término medio. Estos promedios acu-
san uno ele los más altos que se han conse-
guido en tocias las exposiciones realizadas. 

En yeguarizo se ha vendido por valor de 
204.650 pesos moneda nacional, habiendo los 
compradores demostrado gran interés por 
las razas ele tiro pesado, por las que se ha 
pagado el conjunto más alto de precios que 
se conoce por productos del pa.ís. La regula-
rizac1on de los registros genealógicos ha 
dado gran valor á los animales de "pedigree". 

En los ovinos las ventas no han respondido 

al va'lor de los ejemplares presentados, pues 
también en esta especie se ha adelantado 
notablemente, siendo el conjunto de lanares 
expuesto este año, el más completo y sobresa-
liente, alcanzando éstas á $ r.738.36o. 

El total general de las ventas ha sido de 
$ 3.33 r.790 moneda nacional. 

24. Por considerarlo muy oportuno, citaré 
á continuación las cifras contenidas en el 

Censo Nacional ele 1875, respecto á la gana-
dería existente en esa época en la República 
Argentina, por haber servido esa fecha ele 
punto de partida para las comparaciones de 
los grandes progresos pastoriles alcanzados 
hasta la víspera del primer Centenario de la 
gloriosa Independencia Argentina. 

Estadística ganadera del año 1875. 

PROVI NCIAS 
1 

\?ac m10 
1 

Lanar Caballar 
1 

?dular 
1 

.:\ snal 
1 

Cahrío 
1 

Porci110 

Buenos Aires . . .. . 5.IJ6.029 45. 51r. 358 1,534.678 5.280 745 3.770 171.056 
Entre Ríos .. . .. . . 2.500.000 3.000.000 l .000.000 7.890 3.250 - 13.000 
Santiago ... ······ l.2OO.00O l .200.000 130.000 12.000 16.000 2.000.000 12.000 
Santa Fe ... .. . ... 1. 100.000 4,500.000 250,000 4.000 l .700 15 .000 9.000 
Corriente,; . ······ l .768.708 778.456 465.935 6.760 12.746 8.592 6.891 
Cé,rdoba ... ······ 652.470 1.405.638 164. 310 14,981 42.495 368.089 8.310 
San Luis .... , .. • . 248.344 II3.815 204.492 17.565 45.503 181.741 7.387 
Cata marca .. .. .. , ::200.543 II4.42O 27 .566 18.404 29. I21 II; .248 8.706 
Rioja ...... ..... . 72.043 53.932 14.719 lI .607 42. 127 29.950 l ,950 
Tucmnán .. ······ 150.000 70.000 20.000 500 3.000 15,000 8.000 
i\Ienclo2a . '······ 64.878 53,856 44.657 7.9¡0 3.628 21. 200 3.250 
San Juan ... .. . ... 28.561 120.200 26.700 II. r36 6.240 20.600 5.420 
Jujuy 

, .... '· ····· 93.276 514.621 21 .049 3.762 41.505 25.637 1.053 
Salta .... '······· 143. oro 64.930 II .6oo r.875 18.550 ,:;6.400 1.345 

13.337,862 57,501.261 
1 3.915.706 

1 
123.667 266.610 1 2. 863.227 

1 257.368 

Valor en $ oro del stock ganadero en 1875. 

Vacuno $ 86 .512.673 
86 .887.090 
17 ,739,539 

Censo Agropecuario Nacional, del modo si-
guiente: 

Lanar · · · · · · · · · · · · · · · 
Caballa;· ·············· ,, 
iviular · · · · · · · · · · · · · · 

················ Asnal 
Cabrío ·.· · · · · · · · · · · · · · · ,, 
Porcino ·· ············· 

······ ········ 
Total... $ 

2 ,333. II4 
745.267 
279,886 
637.949 

195. 135. 518 

~¡ , capital ganadero de la República se 
eStlmo en Mayo de I908, al levantarse el 

ESPECIES 
DE GANADO 

Bovinos . . ... , ... . . . . 
Ovinos .... ......... 
Equinos , ... ......... 
Mulares . . , ......... . 
Porcinos .. ·········· 
Caprinos ..... ······· 
Asnales ········· ... . 

Número Valor 
(papel) 

29.rr6.fo5 938.685.843 
67,211.758 287.354.076 
7,531.376 205.826.834 

465.037 32,561.075 
r.4O3.591 15.672.637 
3,945.o86 8.324.839 

285.088 2.854.950 
Valor. .. r.481.282.245 

Comparacio-
nes entre los 
Censos Na-
cionales de 
1875 y de 
1908. 
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Este valor que el censo de 1908 atribuía al 
"stock" ganadero argentino debe haberse acre-
centado por lo menos en 20 por ciento, como 
consecuencia ele la refinación y mestización 
constante ele los rebaños, ele manera que no 
creemos aventurado decir que el capital ga-

naclero ele este país se acerca hoy á los clos 
mil millones de pesos. 

He aquí el cuadro general ele la ganadería 
existente en la república, limitado á siete de 
las principales especies, según el Censo Agro-
pecuario levantado en Mayo de 1908: 

PROVINCIAS y TERRITORIOS 
1 

Bovino EqLtÍno :Mular Asnal Ovejuno Caprino Porcino 

Capital Federal é isla 1\L García 4.861 42,557 

llnenos Aires .. ,, .............• 10,351.235 2. 529 .933 

Santa Fe .........•.... • ........ 3.413.446 913.965 

Entre Rios ......•.. , ......... , 3. 145 .639 647,10¡ 

Corrientes ···················· 4.275.895 596.130 

Córdoba ······················ 2. 639 .480 997.514 

San I.,uis ..............• , ...... 578. 889 210.099 

Santiago del Este r o, , .. , • ...... 628.652 208.615 

TucLtmán ····················· 403 .811 126,095 

Mencloza ····················· 329.998 JJl .858 

San Juan ............. ,·.·., ... . 81.917 41.619 

La Rioja ..................... • 417.353 61. 789 

Catamarca ···················· 268. 158 57. 291 

Salta ························· 559.997 98, I 15 

Jt1jt1y ························ 1 l J, 018 3 l. 260 

Tcnito r io del Chaco .......... . 2 65. ~79 17. 590 

ele\ Chubut ..... . ... . 33+ · 995 165.83:, 

ele Formosa ........ • 233.724 16. 194 

ele Los Ancles ...... . 905 121 

ele Niisioncs, .. , . , .. , 94.361 3.?.4!1 

del Neuq_uen ....... , 193.728 104.695 

ele La Pampa Central 464.645 281.537 

del Río Negro ....... 279.459 182.474 

ele Santa Cruz ...... 2 5. 3 29 36. 382 

ele Tierra del Fuego. l I, 85 I TO, 173 

Toda la República . . , 29,I16.625 7.531.376 

En la clasificación por razas ele la especie 
bovina, según el censo citado, corresponde la 
preponderancia á la Durham con mucho sobre 
las demás, puesto que en un total general ele 
29.u6.625 ele esta especie - entrando 471.652 
cabezas sin clasificar - la Durham estaba re-
presentada por 7.385.880 unidades; la He-
reforcl por 553.555; la Polled Angus por 
125.829; la Holandesa por 21.164; la Red Po-
lled por 1.702; la Jersey por 2.076; la Fla-
menca por 2.844; y la Suiza por 3-401 ani-
males. 

Con respecto á la raza equina, los datos re-
cogidos revelan que en un total de 6.542-437 
equinos clasificados con aplicación, entr,e los 
que no figuran ni los potrillos ni potrancas, 
los caballos y yeguas de tiro y de trabajo 
alcanzaban á 2.596-493 cabezas; los caballos 
y yeguas de tiro 975.054; los caballos y ye-
guas ele carrera 66.504; y los sin especificar 

29 
14.469 4.344 34,604.972 11.335 711.241 

28. 171 2.256 969 .406 35.596 208 •. 16.:.:: 

9,32 1 3.575 7.005.469 31. 748 81. 109 

14.398 6. 327 3.138.563 29. 978 31. 198 

115.159 25. 899 1.992.110 810.831 131.043 

36,096 13.577 867.416 4(,8.216 7,729 

Go. 612 38. 82 5 740. 207 705.127 47-77-' 

37.882 10.G18 124.248 J0I,394 42. 385 

24.346 3.uq 290.123 205.427 25. 551 

23. 494 10.1,p 96.8-'0 90. 796 7. 310 

3 r. GGo 35. 104 132.837 359.SII 12.940 

16. 552 29.919 154.329 3 l l. 548 I.J, 0,3~ 

19. 655 25.327 336.606 217 054 07. 58.1-

7.048 65. 407 601. 967 133.658 4.938 

l, 622 l 53 9.989 6.221 5 • 55 l 

1.647 18.¡ 2. l 23. 628 2r.943 1.370 

l ,687 227 22. 483 l 5,890 1.570 

885 10.871 54, l 33 16.049 23 

4.430 241 9. 633 11.579 13 . .::::43 

7. 039 441 672.957 170.919 4.748 

lJ, 017 1.06c 4.809.077 Il3, 161 20.860 

5.345 554 4.724.844 76. 698 3, 33-' 

368 19 2.387.566 14 I, 017 

105 1 .342,351 53 562 

465.037 285 .088 67.211.754 3. 945. 086 1.403.591 

2.931 .386 - ocupando el primer puesto la ra-
za Percherona con 254.357 cabezas; viniendo 
en segundo lugar la Clyclesdale con 225.644; 
en tercero ;la Normanda con 6g-434; y en 
cuarto la raza Hackney con 47.736 animales. 

En la especie ovejuna, la raza que cuenta 
con mayor número ele cabezas es la Lincoln 
con 18.307.206; la Rambouillet con 8.961.260; 
la Negrete con 388.938; la Shropshi11e con 
324.950; y la South Down con 302.209 cabe-
zas, figurancl'o 6.268.5 ro ele diversas razas, 
y no especificadas. 

2 5. Establecidos los guarismos arriba ex-
puestos del Gens Agropecuario Ta ional de 

fayo le 190 , q ne revelan para orgull nues-
tro, cual e la existencia de las di ver as e. -
pe Je. d ganad s exi. tentes en el territorio 
el e la Re¡ úbl.ica así rno el valor de los mi~-
mos, cabe preguntar : ¿ qué puesto ocupa la 

Honroso 
lugar que 
ocupa la 
Argentina 
entre los d 
más p:tls 
gn 1111de191, 

R~produalo· 
,,1 Importa• 
•lo~ en 1911. 
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Argentina por su riqueza ganadera, entre los 
demás países que se distinguen por el des-
arrollo de ,estos productos? 

Según elatos consignados en la,s más acre-
ditadas y recientes publicaciones y estadísti-
cas consultadas con el propósito de conocer 
las existencias ele ganados ele las cuatro prin-
cipales especies, resulta: que en el ganado bo-
vino ocupamos · el tercer puesto después de 
las Indias Orientales y de los Estados Uni-
dos; igual puesto en el ganad'o ,equino des-
pués de Rusia y Estados Unidos; el segundo 
puesto en el ganado ovejuno después de Aus-
tralia, y con respecto al porcino, cuya reducida 
existencia es de 1.402.500 cabezas, ocupamos 
uno de los puestos más bajos. 

2 6. La importación ele reproductores du-
rante el año de 1911, fué la siguiente: 217 
vacunos Durham, 15 Hereforcl, 15 Pollecl An-
gus, 14 Red PoHed y 4 elle otras •razas. 

La entrada ele ovinos está representada por 
15 animales de raza Leicester, ro merinos y 
3 ele otras razas. 

En equinos entraron 254 animales de ca-
rnera; 7 Clydesclale, 41 Percherones, 43 Anglo 
N orman<los, l 7 Hackneys, 26 Shire, 4 Arabes, 
l Suffolk, 18 mes,tizos y 71 varias razas. 

Importación de animales reproductores desde 
1901 á 1911. 

RAZA 

BOVINOS 

Shorthorn ... • • . 
Hereforcl .... •.• 
Polled Angus . • , 
Red Polled ... • , . 
J er~ey ...... , • , T 

Va1•ias .. .. ... . . 

OVEJUNOS 

Lincoln .. , , .. . • . 
l\íerinos ...... , , 
IIampshire .... . ,. 
Shropshire .... . , 
Romney Marsh. • , 
Varias ........ • . 

EQUINOS 

Percherón ... • , 
Clyclesdale ... .. . 

AllGEN'i'INA. 

uticl:icl 

8.681 
339 
370 

98 
92 

124 

22. 985 
566 

I •441 
I • 590 
I. 139 
I • 172 

I. 003 
696 

Valor 
me!lio POI' 

lrnidntl 

1,500 

150 

Valor totnl 
por especie 

pnpe/ 

14. 526. 000 

4. 333. 950 

RAZA 

Shire ··········· 
Hackney ····,"•• 
Yorkshire ...... . 
Suffolk ········· 
.Anglo-N armando 
Shetland ....... . 
Ponney ·······•• 
Arabe .... .. .... 
Varias ....... . 

ASNAL 

Francesa .... , 

Espafíola .... , .. 
Italiana .... ... . 
Varias .. ... . .. . 

PORCINO 

Yorkshire ...... . 
Berkshire ..... .. 
Y arias ·········· 

Total , • . 

Cantidad 

365 
438 

89 
56 
75 
71 
31 
17 

595 

3 . 436 

105 

835 
3 

17 

960 

..¡.,¡o 
1 ,705 

41)Q 

a.6,H 

Valor 
medio por 

unidad 

$ papel 

J. 500 

800 

100 

Valor total 
por especie 

$ papel 

5,154.000 

768. 000 

264.400 

26. 046. 350 

2 7. Publicamos á continuación los datos es-
tadísticos del número de ca,bezas ele ganado 
vacuno faenado en los mntader s de la Re-
pública Argentina, República Oriental v Es-
tado Brasileño ele Río Grande, desde. 1891 
hasta 19n: 

Af:WS 1 :Rc¡:,í,bfü:a 1' República Argeutioa Oriental 
1 

1891-92 .. 764.400 707.Soo 
1892-93 .. 645.400 816.000 
1893-94 .. 637.500 977.600 
1894-95 .. 733.000 943.300 
1895-96 .. 473.500 732.000 
1896-97 .. 485.000 725.000 
1897-98 .. 340.100 673.000 
1898-99 .. 315.400 826.200 
1899-900. 328.700 745,700 
1900-01 .. 403.000 684.6oo 
1901-02 .. 454.000 813,400 
1902-03 .. 269. roo 807.000 
1903-04 .. 243. 100 762.400 
1904-05 .. 4II. lU0 798.800 
1905-o6 .. 288.700 909.600 
1906-07 .. 399.goo 863.600 
1907-08 .. 247.500 754.300 
1908-09 .. 341.500 664.700 
1909-10 .. 298.4u 724.871 
1910-rr.. 264. IIS 698. 179 

Río 
Grande 

485.000 
450.000 
380.000 
280.000 
215.000 
320.000 
340.000 
270.000 
232.000 
210.000 
375.000 
360.000 
412.000 
305.000 
375.000 
458.000 
425.000 
66o.500 
598.241 
499.500 

TOTALES 

r.957.200 
1 .911.400 
1, 995. roo 
c. 956,300 
1 .420.500 
'I , 530.800 
1. 353.100 
I.4II .600 

1. .3o6.400 
"[ ,297.600 
1. 463.300 
'1 .436. roo 
¡ .417.500 
r. 514.900 
1 . 573.300 
r .721. 500 
r. 426.Soo 
1. 666.700 
r. 621. 523 
I. 61. 4 794 

Saladeros. 
Animales 
faenados. 



Grandioso 
porvenir 
que brinda 
la Argentina 
á la 
Agricultura. 
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Como se ve, la República Oriental del Uru-
guay s la que o ti ue la pr ducción má 
imp rtant om industria, pues !la la pr -
vee un promedi de 4 9'0 habiendo alcanzado 
en algu11 s años al 5 ,50 '% le la producción. 

Slgúcle n imp rtan ia n el núrner de ga-
nado vacmno faemLd n lo · : alader s, el 'E -
tado Brasileño ele Río Grande. 

Las provincias donde mayor desarrollo ha 
alcanzado la ganadería, son: Buenos Aires. 
Santa Fe., Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, 
Salta, Santiago del Estero, San Luis, Tucu-
mán y las Gobernaciones de la Pampa, Cha-
co, Río Negro, Formosa, Chubut, Neuquén, 
Santa Cruz y Misiones. 

Las principales razas importadas para el 
mejoramiento del ganado vacuno criollo, son: 
Dur lram , Hereforcl, Polled Angus, Holstein, 
Red-Polled, Jersey, Shorthorn, Red, Flamenca, 
Suiza, Holandesa, Leiceste¡-, Aberc\een y 
Northampton. 

Ovino: Lincoln, Hamsphire Down, Ram-
bouillet, Shropshire, Romney Marsh, Oxfonl, 
Merino, South Down, Kent, \Varkshire, Ne-
grete y Scharting. 

Equinos: Percherones, Anglo-Korm;:mdos, 
Corso, Hackney, Yorkshire, Clyc\'esclale, 1-he-
tón, Andaluza, Suffo.lk, Arabe, Coacking, Shi-
re, Ponney, Margan, Cleveland, Drakamen, 
Trakehnen, Holandesa y Shetland. 

Porrinos': Derk,shire, Yorkshire y l,eicester. 
Asnal: Razas Francesa, Española é Italiana. 

AGRICULTURA 

2 8. La inmejorable situación geográfica que 
ocupa el territorio de la epública Argen-
tina, su vasto sistema hidrográfico y la diver-
sidad ele sus climas, contribuyen eficazmente 
á que su fertilísimo suelo produzca la gran 
variedad de vegetales que se cosechan, dis-
tinguiéndose tres zonas d'istintas, á saber: 
la de cereales, la ele viñedos, y la de produc-
tos semitropicales, corno: cafía de azúcar, 
algodón, tabaco, arroz, yerba, maní, etc.; 
cultivándose exquisitas frutas de varias espe-
cies, adaptables al clima y suelo ele cada zona. 

La República Argentina ofrece á la agri-
cultura inmeüsas extensiones de tierra ferti-
lísima, con un clima benigno que favorece el 
desenvolvimiento de la labranza, con vías ele 

ferrocarril y fluviales, que permiten transpor-
tar prontamente los productos de cualquier 
provincia á lo,s puertos d,e embarque. 

La explotación ele la industria agrícola pro-
porciona consta11 ten1 nte grandes recursos que 
se renuevan y aumentan anualmente con las 
cosechas de los nuevos cultivos, plantaciones 
y sementeras á que se dedican los propieta-
rios ó arrendatarios de las tierras aptas para 
esas labores, trayendo como consecuencia, la 
subdivisión ele la tierra, la fundación ele nue-
vos pueblos y colonias sobre las div r ·as vías 
férreas que cruzan en todas clireccion s. el 
territorio argentino, y el aumento de la ren-
ta pública. 

2 9. La explotación de la industria agrícola 
en la República, ha pasado por muchos ensa-
yos, desalientos y tropiezos, que retardaron la 
gran evolución que vino después, hacia me-
diados del siglo pasado. 

Los graneles beneficios que la agricultura 
brinda, eran hasta esa época casi totalmente 
c\esconocic\os. 

Las labores y labranzas no se hacían en 
grancl,e escala en ninguna cLe las provincias, por 
cuanto la población era entonces muy redu-
cida para originar un gran consumo interno, 
y por la dificultad que oponían además los 
primitivos y rudimentarios instrumentos y he-
rramientas que se empleaban con tal objeto, 
limitándose los sembrados á pequeñas exten-
siones donde se echaba el trigo y maíz casi 
á flor ele tierra, por cuanto los arados ele ma-
dera que entonces se empleaban no permitían 
roturar la tierra con la profuncliclac\ que se 
consigue en la actualidad, ni con la perfec-
ción y economía ele tiempo y brazos ele los 
nuevos arados ele discos ele acero. 

No obstante lo expuesto, las cosechas que 
se recogían eran por lo general abundantes 
La siega se hacía también por procedimientos 
mfts primitivos aún que los empleados para 
la labranza . 

El trigo se cortaba cuando estaba muy ma-
c\ uro, sirviéndose los segadores ele un cuchillo 
ó guadaña, y llevando las gavi1las en un cue-
ro ele buey hacia un sitio de la chacra que 
había sido limpiado al efecto, esparciéndose 
allí las espigas hasta llegar en su · espesor á 
tener un pie de altura y haciéndolas pisar por 
una manada de yeguas que se echaban dentro 

Primeros 
pasos de h 
,\grlcmltt 

Primer 
Colonizador 
'/ ploneer 
de/a 
lnd11&1rln 
af(rltolo. 

de la era cercada, las que daban vueltas á gra El general Urquiza, presidente en esa época 

galope, verificándose la separación del grai ele la Confederación Argentina, contribuyó 

á merced ele! viento favorable ó adverso. eficazmente á la realización del proyecto del 

Con este procedimiento quedaban rnuch s señor Castellanos, otorgando el r8 de No-

granos en las espigas, siendo muy d.e (e ·tu sa viembre ele 1854 las garantíé\s ele la, Nación 

también la limpieza. Estos granos qL1 la án al contrato celebrado por el gobierno de 

expuestos á la intemperie y á las lluvias, 1ue Santa Fe. 

,on bastante frecuentes en la estación de las En Marzo de· 1856, llegaron al puerto de 

cosechas. Buenos Aires procedentes ele Suiza, trasla-

A la época á que nos referimos, las se- dándose enseguida al Rosario, los primeros 

menteras estaban circunscríptas á las qui las colonos, pasando de allí á la Colonia Espe-

y chacras de las inmediaciones de la cil ciad ranza, distante siete kilómetros de la ciudad 

de Buenos Aíres, y en los partidos ele ·h ca- capital, ubicada sobre la margen derecha ele! 

buco, Mercedes, Chivilcoy, Arrecifes h y río Salado. 

Capitán Sarmiento), Daraclero, San Pecl o y Las buenas cosechas y rendimientos obteni-

San Nicolás, cultivándose trigo, avena, 1 aíz dos en los primeros años, sugirió á los pro-

y algunas especies de frutales. Los pr piet ri s pietarios ele )as tierras vecinas la idea ele 

ele esas fincas se dedicaban además á la h rti- dedicar sus ahorros, esfuerzos y energías á 

cultura, con cuyos productos abastecían la la industria agrícola, fundándose después cen-

ciuclacl nombrada y á los pueblos próxim s. tenares de colonias, que han colocado á la 

;\ principios del año r86o, todavía reci 'a provincia ele Santa Fe en el honroso rango 

Buenos Aíres harina ele la lejana pr vind conquistado en la ímproba labor ele la agri-

cle San Juan, producto que á pesar de los ex- cultura. 

cesivo; fletes qne se pagaban por el transpor- El arado de los colonos suizos, empezó 

te, ¡;ioclía competir con la que se introducía L cién en esa época su misión civilizadora y 

de ?\ orte América. p1 ogr sista .. '=-....:._______ -----------1-- Lo,s sembrados de trigo y maíz llegaron 

30. ?\o debemos seguir adelante la breve pronto en Santa Fe hasta los confines de sus 

re~eiia sobre las graneles evoluciones que ha fronteras, mereciendo por las abundantes cose-

experimentado esta industria, sin recordar chas el nombre de "Granero de la República". 

con respeto á un hombre acreedor á la gra- Siguióle Entre Ríos, con la fundación por 

titud nacional, sumamente emprendedor y pro- el mismo general Urquiza, de la Colonia San 

gresista, el señor Aarón Castellanos, quien José en Agosto de 1857, en terreno de su 

presintiendo las inmensas riquezas que podían propiedad ubicado en el primer distrito del 

obtenerse dedicando á la agricultura las tie- departamento Colón, contando en la actuali-

rras fertilísimas ele la provincia de Santa Fe, dad la provincia con más de 300 colonias, 

celebró un contrato bajo el gobierno del erni- siendo muchas ele, ellas importantes centros 

nente ciuc\acl.ano don Domingo Crespo, por ele activísimo comercio. 

el cual se comprometía á traer mil familias Córdoba, con su suelo privilegiado y con 

europeas, mediante la entrega de $ 40.000 todas las riqueza,s con c¡t1e ha sabido favore- · 

para gastos y de algunas leguas ele tierra para cerio la naturaleza, no podía permanecer incli-

func\ación ele las colonias, la que se daría á ferente á la gran evolución que se operaba 

los colonos gratuitamente, subdividida en cha- á su alrededor, sin entregar sus fertilísimas 

eras Ó concesiones, como así se las llama aun tierras, que tanto se adaptan para prados 

(
10Y por la razón apuntada, entregándoseles artificiales, al aprovechamiento de cereales, 

igualmente las herramientas y útíJ.es de la- fundándose por la Compañía ele Tierras del 

branza para su cultivo. Ferrocarril Central Arge11tino, la primera co-

Este contrato se firmó el 15 ele Junio ele lonia llamada Tortugas, · en 1870; siguiéndole 
1853, ciando origen á la fundación de la Co- la ele Sampacho, fundada por el gobierno pro-

lonia Esperanza, y al gran sistema ele coloni- vincial en 187 5 en tierras fiscales del depar-

zac!ón á c¡ue debe la República sus progresos tamento ele Río Cuarto, pasando después· á 

Y riquezas. depender del <;obierno Nacional, á quien se le 

• 
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debe la fundación de la Colonia Caroya. Pos-
teriormente se han creado muchísimas coló-
nias debic\o á la iniciativa particular, que son 
fuente inagotable de recursos y riquezas. 

La última provincia en decidirse, la que 
concurrió más tarde a,l torneo ó concurso 
e:1 el que se li 'l, ula l an los pi neer del arado 
el prime1· puesto e 11 las e .. echas y en las 
en :,rm ·• z nas cultivadas ereales, fué 
Buenos Aires, consiguiendo .alcanzar pronto 
aquel anhelo de todas, debido á la incesante 
constancia ele los laboriosos colonos que dedi-
caron sus esfuerzos y energías á la explotación 
·c1e la industria agrícola. 

31. En 1877 empezó á producirse trigo 
en cantidad suficiente para llenar las necesi-
dades de la población que apenas alcanzaba 
entonces á 2.500.000 habitantes; y, tres déca-
das después, los sembrados ele ese cereal cu-
bren una superficie de 3.215.000 hectáreas, 
pudiendo calcularse su producción actual en 
más de 3.000.000 de toneladas. 

Desde entonces la a,gricultura argentina ha 
proseguido rúpiclarnente su desenvolvimiento, 
no sin tropiezos y vacilacionés, hasta llegar :í 
los progresos sorprendentes del presente. 

El área sometida á los cultivos de trigo, 
lino y maíz desde 1898 á 19u ha experi-
r~1entaclo los progresivos aumentos que ú con-
tinuación se demuestran: 

Ci\:VIPJ\l'lA 1 
i\GRICOLA 

1899-900 , , , . 
1900-901. , .. 
1901-902 , , 
1902-903, , . . 
1903-904 .... 
1()04-905 , ... 
1905-qo6 , . . . 
1906-907 .. .. 
1907-9o8 . . . . 
1908-909 , ... 
1909-910 .... 
l9I0-9IT .... 
Ií)IJ-912 •• . , 

Hectáreas sembradas. 

Triga Lino ~faíz 

3.250.000 J55,320 850.000 
3,379,749 607,352 r.009.000 
3,2()6,066 782.880 r.255, 346 
3,695,343 I, 304.230 1.405.796 
4,320.000 r.487 ·ººº r .8or.644 
4 ,903' 124 r.082,890 2, TOO. 000 
5 ,675,293 1.022.782 2.287,040 
5.692. I7I I. 1()0. 000 2,717.300 
5 ,739,987 I ,391 ,467 2 ,85r. 300 
6 ,063. roo , r. 534.300 2.719,260 
5.836 .550 t. 455,ÓOO 2,973,900 
6 . 253 ' 180 1. 503.820 J,005.000 
6 .895,000 r. _:;88.ooo .1 .215. ooc1 

. egú11 el Censo Agropecuario N aciona,l h 
ext nsif,11 cultivada en el territorio de la Re-
pública para la cosecha del año agrícola 1907-
T908, tornando los elatos consignados en las 

libretas ele trilla anua,lmente compilados por 
el Ministerio de Agricultura, estaba distribuí-
da en las siguientes proporciones, de acuerdo 
con las zonas geográficas y las condiciones 
agronómicas y económicas que rigen actual-
m'ente nuestra producción agrícola : 

Cereales y lino ...... , . . . . 
Plantas industriales.,., . .. . 
Arboles cultiYados ..... , . . , 
Plantas forrajeras. , ... .. . , 
Legumbres y hortalizas . , .. 

I-Iectáreas 

9.986 .000 
237.000 
663.000 

6,729,000 
67.000 

17 ,682.000 

Comparando el total general de 17.682.000 
hectáreas con la que acusaba el Censo Na-
cional del año 1895, resulta' un aumento ele 
261 % en la extensión aprovechada con cul-
tivos y plantaciones. 

32. Desde 1872 en que se levantó la pri-
mer estadísf1ica agrí,cola, hasta la de 1895, 
la superficie cultivada alcanzó una extensión 
de 5.138 %, Ese progreso realizado en 23 años 
ha seguido en escala ascendente, como lo com-
prue:1a:11 las cifras corresponclientes ú 191 r que 
en relación á las de 1895 acusan un aumento 
de 248 o/<' en el transcurso de 17 año.,. 

Las extensiones ocupadas por los distintos 
éultivos han sido las siguientes: 

CULTIVOS 
( HECTÁRITA S ) 

'frigo .. . . • ... . , , •• , 

J., ino • .. . • . .• •• , ••, 
::vraíz . .. . . ... . ' .... . 

Cchada . .. , ....... . 

Alfalfa, .. .•. .. ,. , .. 
l 'nbaco. , • . • .. . ... 

Cañ~ de azúcar , , .•• 

Algodón .. ..... ...• • 

\ 7iíias , ..... , • . , ., .• 

Papas 
Porotos •. . • , . • , , •. 
L egumbres . . • . . •, 

Arbo1Pl1a.s .. • . • , ... 

Otros artículos (cen -

teno, alpiste, :i.1-roz, 

e a f ú , mandioca, 

yerba mate, t;htago 

y pas tos) .... •.• 

Totall's , . 

1 1872 ,¡ 1888 1 1895 1 1grr 

73,094 Ris . ,1.1~ 2.094 . 683 6.895 ,000 

3,1 387. 32,1 I.SR8 . ooo 

1JO ,..j;';(1 801.588 l , 2H,I84 3.21.5.000 

38 .624 I ,O.JI .OUO 

1.7,3 $4,5 74 60. 161 

10.1. 780 390 .009 7I3.091 5,400.580 

3,64' 15 •795 9.89G 

·4$3 21,or;i.2. 61,073 72 .060 

.¡03 10 879 1.896 

j. 50 25,554 33 · 459 144 .860 

2,388 IJ.47,I 1 3 -0 -!5 
2 , 36r 2 I ,084 51 .5.¡o 

J•i·l5 29.801 26 .300 
2 3-359 40.060 

.36,t,25 204, 22~ ú68.636 

2R.~ 9= 369 .23~ 48 . 599 q4 . 416 

580. ,~a 2.,~5q.1:rn i-892 ,Q0,1 19,621.800 

Compor,, 
ción de 1 
ae mbrnd 
de cercnl 
y otros 
cultivos 
p lantnQ~ 
nes en 1 
1888, 1805 
1911. 
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Las sementeras de trigo. lino y avena. so-
lamente cubren una superficie de 9.556.000 
hectáreas, distribuídas en la forma siguiente, 
que demuestran las diferencias con las de la 
carnpaiía agrícola 19ro-191 r. 

TRIGO 

LOC.\LlDAD 1 1910-IQII l9ll·I9l2 

Buenos J\ircs . 2 , 328.810 2. 430. ouo 

Santa. Fe ..... 1.~02.370 I . :~6r , 000 

Có!'doba ... . . 1.927 .000 I ,962 , 000 

Entre Ríos .. 285,000 305. ººº 
Pampa . ...... 450. OOIJ Srz . ooo 
Ot18S regiones 60. 000 r 25 . ooo 

6,253,180 6' 895 '000 

LINO 

f.(JCAJ,11.l :\]) 1 IgIO-IQII l9Il-I9l2 

DL1Ct10S . .:\ircs . 465. 12') 490 , 000 

Santa Fe, ... . 580 . 700 59:? , llOO 

Córdoba .... . ~40.800 275 , 000 

Entre Ríos .. • 190.ouo 21 0, 000 

Pampa . ... ... 26. 700 13 . 000 

Otras rl'!'gioncs 500 8 , 00() 

l. 503 '8 2 0 l, 588.000 

AVENA 

LOCALIDAD 1911-1912 

Buenos .Aires. 7,3, 070 899 , 000 
Santa l•c .... , 10, 0 00 .:?O ·ººº 
Córdoba . ... . 10 . 000 12 . 000 

Entre Ríos .. • :.-0.000 30 , 000 

Pampa ...... . 45' 3 00 67 . 000 
Otras regionl' . 3. 0 00 3 , 000 

801 . 370 
1 

I. 03 r, 000 

Diferencia 
% 

4 
5 

7 
Ro 

IOS 

!O 

Dife1encía 
% 

14 
10 

I0,5 

t , 500 

Difc rc.:1H.: ia 
C' 
; O 

20 

IOO 

co 
so 
50 
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En 1872 la "t •, , ex ens1on sembrada con trigo, 
ma1z, avena alfalf . . , a y otros cultivos y plan-
taciones adaptabl 1 1. . . es a c 1ma y suelo de la Re-
publica, solamente alcanzab : 8 8 1 , 

. a ,l 5 o.oo 1ecta-
reas, subiendo en I888 , , 

. . a 2,459.120 hectareas. 
superficie que siete años des , . 8 · 
¡ , , 

8 
· pues, en 1 95, 

a canzo a 4. 92.005 hechreas : 
' ·, <L 14.000.000 

en 1907, para llegar á 21.321.800 hectáreas 
en 191 r. 

Esta última cifra, que demuestra el vigo• 
roso impulso recibido en la última década por 
la industria agrícola, no alcanza á cubrir sino 
un poco más de la décima parte de las tie-
rras aptas para la agricultura., calculándose 
éstas en 150.000.000 ele hectáreas, de las que 
únicamente ro.000.000 necesitarían previa-
mente que se las dotase de riego. 

El maíz, que en los años 1872-1873 se cul-
tivaba en proporciones dignas de mencionar-
se, solamente ·en las provincias ele Córdoba, 
San Luis, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, 
se siembra actualmente, aclemús de las nom-
bradas, en grandes zonas en las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Pampa Central 
y Chaco, habiéndose acrecentado las labran .. 
zas ele tierra para este cereal ele 130,430 hec-
táreas que ocupaban en la fecha citada 
ele 1872, á 8or.588 hectáreas sembradas en 
1888; r.244.182 en 1895; r.255.346 en 1900; 
2.717.300 en 1905; 2.950.000 en 1907; para 
alcanzar en el año 19rr á 3.422.000 hectáreas. 

El lino solamente se sembraba antes de 
1888 en las provincias ele Buenos Aires, San-
ta Fe y Entre Ríos, ocupando las semente-
ra~ de este oleaginoso á la. época citada una 
superficie de 12r.ro3 hectáreas; en 1895 lle-
gó á 387.324 hectáreas, acusando las estadís-
ticas posteriores una sensible disminución en 
el área cultivada hasta que se operó la rC'ac-
ción en 1900, llegando en esa fecha á 607.352 
hectárea,s; subiendo á r.022.782 en 1905; ú 
1.350.000 en 1907; hasta llegar á r.455.6oo 
en el año r91 r. 

El trigo, que en 1872 ocupaba una exten-
sión de 73.094 hectáreas, subió trece año!> 
después, en 1885, á 815,438 hectáreas; á 
6.050.000 hectáreas veintidós años clespué~, en 
1907; y á 6.897-000 hectáreas en 191 r. 

3 3. Del informe elevado al Ministerio de Cosecha 

Agricultura por el Director General de Es- 191º Y 1911 • 

tadística y Economía Rura,l, relativo á la co-
secha ele 19ro-1911, de trigo, lino y avena, · 
de acuerdo con las cifras anotadas en las 
libretas de trilla clistribuídas entre los pro-
•pietarios de máquinas, resulta que las 4.474 
máquinas tálladoras y las 800 cosecheras re-
cogieron un total ele _ 3,973.000 toneladas de 
trigo, 595.000 de lino y 685.000 de avena, 
de las que se exportaron 2,436.000 toneladas 
de trigo, 45r.ooo ele lino y 525.000 de avena. 
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El año agrícola ha sido, pues, normal, sin 
acusar variaciones sensibles con los anterio-
res reputados buenos, aunque no se hayan 
producido los aumentos que las perspectivas 
hacían esperar, y que prometían una expor-
tación igual á la más cuantiosa consignada 
en la estadística comercial. 

Consigna también este informe dato9 in-
teresantes sobre las zonas productoras y cul-
tivadas, que demuestran el moyimiento y ex-
pansión ele las sementeras y la importancia 
que tienen en sus respectivas secciones. 

La provincia de Buenos Aires está al fren-
te ele todas, con una producción que equi-
vale en el trigo al 40 7c, del total, en el lino 
al 40 % y el 90 7a <le la avena. La sigue de 
cerca Córdoba en el trigo y lino; luego San-
ta Fe, que sólo representa el I 3 % en el tri-
go, y Entre Ríos con cifras muy inferiores, 
que demuestran . que esta provincia no ha 
entrado aún en el pleno desenvolyimiento 
agrícola que podría haber adquirido. 

La Pampa Central la supera con cloble pro-, 
ducción ele trigo y más ó menos la misma 
de lino y avena. Córdoba y la Pampa Cen-
tral son los dos centros en donde el desarro-
llo y expansión agrícolas toman mayor vue-
lo, habiendo la primera en pocos años con-
seguido ponerse á la par de Buenos Aires, 
dejando atrás á Santa Fe, que durante mucho 
tiempo ocupó el segundo lugar. 

Estas cifras informan del cambio que se 
viene operando en la distribución geográfica 
de los cultivos. Hace pocos años que las se-
menteras de trigo y lino se hallaban recon-
centradas en la provincia ele Santa Fe. En 
diez años esta proporción ha cambiado, di-
fundiéndose los cultivos en Córdoba y Bue-
nos Aires, que ocupan hoy los primeros ren-
glones ele la estadística. 

La provincia de Córdoba resulta la que más 
vigoroso impulso ha dado á sus industrias 

,agrarias, pues no sólo ha ensanchado sus sem-
brados, sino también su ganadería, perfec-
cionándola en sus métodos de procreo y en-
gorde por la alimentación artificial, inician-
do la evolución que se impone á nuestra ga,.,. 
nadería para salir ele su estado embrionarió 
y nómada. En este sentido, Córdoba no tar-• 
dará en aventajar á la misma provincia de 
Buenos Aires, si no por su capital pecuari_o, 
por los métodos mús. industriosos de explo-

tarlo, que estriban en la alimenta_ción arti-
ficial, sin la cual la ganadería es una indus-
tria precaria y pr_imitiva. 

3 4. La Dirección de Estadística y Econo-
mía Rural ha elevado al Miriisterio de Agri-
cultura la estadística de las sementeras ele 
maíz y el pronóstico de rendimientos para 
la cosecha de 191 r-1912. 

La superficie sembrada con este cereal ha 
sido de 3-422.000 hectáreas, con un rendimien-
to de 7.515.000 toneladas. 

He aquí las cifras que forman esos totales : 

PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS 

Buenos Aires: 
Sección Norte ....... . 
Sección Oeste ........ . 
Sección Sur, primer 

grupo .... , ........ 
Sección Sur, segundo 

grupo .... .... ... .. 

Total . . . 

Santa Fe ............... 
Córdoba ............... 
Entre Ríos ............. 
Pampa Central .. . ....... 
Otras provincias y terri-. torios ... ............. 

Total general . . . 

Hectáreas 
sc1nbradas 

46o. roo 
523.000 

208.700 

208.200 

r.400.000 

1.100.000 
470.000 
84.000 

·90.000 

278.000 

3.422.000 

Producción 
ton eladas 

r.450.000 
l .300.000 

416.000 

330.000 

3,496.000 

2,197.000 
800.000 
152.000 
90.000 

780.000 

7.515.000 

En la nota de referencia el Director señor 
Lahitte hace observar que estas cifras se re-
fieren al producto que ha de tener circula-
ción comercial, excluyendo las pequeñas pa1·-
celas sembradas en estancias, chacras, quin-
tas, etc., para el consumo privado, y de las 
que no es posible tener datos para estas es-
tadísticas. 

Las cotizaciones actuales en los mercados 
ele Amberes y Live1·pco-l oscilan entre $ 6,18 
y 6,80 moneda nacional los roo kilos. Atri-
buyendo á nuestra cosecha de maíz un pre-
cio bastante inferior ($ 5,50), al menor ci-
tado, tendríamos: 

7.515.000 toneladas á 5,50 los 100 kilos, 
igual á 413.325.000 pesos moneda nacional, 
como valor total de la producción de maíz 
del año en curso. 

La coscc~~ 
de malz , 
1911 y 1912, 
7.515.000 
toneladas; 
413.32.!i.l)OO 
pesos mJ11, 

valor de la 
exportación, 
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3 5. El valor de la exportación de los pro-
ductos agrícolas ha seguido también la mis-
ma asombrosa escala ascendente, á saber: 

En l 72 . . . . . . . . . . . . $ oro 
" 1888 . . ~· ... . . . . . . " 
" J8o5 . . .... ..... . 

98,000 
16.300.000 

170.235.385 

La exportación agrícola del año 19u, con 
totales definitivos hasta el 17 de Noviembre 
próximo pasado, arroja las siguientes canti-
dades, en toneladas, comparadas con la que 
se operó en el mismo período de 1910: 

rm1t:1, r,;us 1911 1910 

Tríg . , .. ... .. 2,242.549 I. 769.473 
aíz ... ······ 129.743 2.237,938 

Lino ...... ... 414.938 626.o67 
Avena ... .... . 523. 185 338.635 

El total completo de las exportaciones en 
los dos años anteriores al de 191 I, dió las 
siguientes cifras: 

CERBALl~S 19ro rgog 

Trigo ...... .. . r.898.o81 2,576.009 
Maíz .. . ······ 2.621.294 2.336.534 
Lino ......... 654,299 918.413 
Avena 367.76r 433. 540 

Se observa, desde luego, que la exporta-
ción de trigo en 19II, á pesar del mal año, 
- y computando solamente los embarques 
efectuados hasta el 17 de Noviembre - mar~ 
ca cerca ele 500.000 toneladas de aumento so-
bre r9ro, y se acerca casi á la de 1909, cuya 
cosecha foé considerada como superior en re-
lación con el área sembrada. 

En el lino, la disminución de 19n sobre 
1910 se acerca á 200.000 toneladas, · y se nota 
una merma de más de dos millones de tone-
lada,s en el maíz. En cuanto á la avena, los 
embarques de 191 r comparados con los de 
1910 se acrecentaron en 200.000 toneladas. 

Para apreciar el valor de esta exportación 
tomamos los precios medios de los cereales 
adoptando como base lai media de las coti~ 
zaciones que rigieron durante el año á sa-
ber: $, 75 la tonelada para el trigo, $ 60 para 
el maiz, $ 175 para el lino y $ 55 para la 
avena, todo por tonelada, y tendremos : 

2.242.549 toneladas de trigo, á $ 75, valor 
$ 168.r9u75. 

129.743 toneladas de maíz, á $ 60, valor 
$ 7.865.800. 

414.938 toneladas de lino, á $ 175, valor 
$ 72.614.150. 

523.185 toneladas de avena, á $ 55, valor 
$ 28.175.175. 

El importe total de la exportación de esos 
cuatro productos sería, pues, de 376.846.300 
pesos papel, aunque no es éste el verdadero 
monto de la producción, pues esa suma sólo 
se refiere á la exportación y no se computan 
los valores correspondientes á los granos des-
tinados á consumo y semilla. 

La Argentina en la exportación mundial 
del trigo, ha conquistado el honroso y promi-
nente primer puesto . 

La exportación de trigo y harina en la úl-
· tima campaña agrícola, 19w-19u, fué de 
2 .980.000 toneladas, colocándola delante de 
los dos• colosos con quienes rivaliza, que le 
sigi.len más de cerca, E stados Unidos y Rusia. 

3 6 .. El cultivo de las plantas industriailes, 
según el Censo Agropecuario Nacional, ocu• 
paba en 1907-1908 una extensión de 236.910 
hectáreas, á saber: 

Viíías 
Caña de azúcar ......... . .... . 
Tabaco ..................... . 
Algodón, cáííamo, ramio, yute . 
Maní, tártago ......... · ....... . 
Varias .... . ... . .. . .......... . 

Hectáreas 

122. 457 
70.7r2 
9,545 

ro. IIJ 
13.742 
ro.34r 

Estas plantaciones alcanzaron en 1911 á 
las siguientes cifras: 

Viña ......... .. . . . . . ..... . . . 
Caña de azúcar .............. . 
Tabaco ..................... . 
Algodón, cáñamo, ramio, yute. 
Maní . . .. . .................. . 
V arias ............. . ........ . 

H ectáreas 

124.Soo 
72.060 
9,896 

l r.890 
13.045 
2I ,400 

Plantas 
industriales . 

vinicultura . 
1910-1911. 

3 7. La República Argentina cuenta hoy La 

con cerca de 3.000 establecimientos vinícolas, 
que en la campaña de 1910-1911 elaboraron 
alrededor de 400 millones de litros de vmo, 



i'rados 
artiiiciales. 

Puer1os de 
embarque 
de los 
produc1o& 
agricolas. 
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que en su totalidad se consume dentro del 
territorio.· 

He aquí un ,interesante resumen que pone 

de relieve las principales características de esa 
industria, que, como se verá, ya ha dejado de 
estar localizada en las provincias de Cuyo: 

PROVINCIAS Y TERRITORIOS 

Capital Federal. ... . .... ... , .. 
Buenos Aires ........... ..... . 
Santa Fe ............... .. . .. . 
Córdoba ............... _ .. , .. 
Entre Ríos ............. . , ... . 
San Luis ............... ..... . 
Santiago del Estero .... _ .... . 
Mendoza ............... ..... . 
San Juau ............... .... . . 
La Rioja ............... .... ,. 
Catamarca . . . . . . . . .... ..... . 
Tucumán .............. ... . . . 
Corrientes ..... . . ...... ..... . 
Salta .................. ..... . 
Jujuy .................. .. , .. . 
Territorio de Río Negro ..... . 

Total .. . 

Cálculo por bodegas que no 

Establecí• 
mientos 

registrados 

78 
227 
2! 

347 
215 
46 
13 

I. 139 
306 
274 
139 

4 
2 

54 
8 

1 

Estableci-
mic¡\to,s que 

frllbaJaron 

21 
28:j 
q1 
34 
12 

927 
228 

'.:20 
IJ() 

3 
2 

so 
8 

han remitido datos. . . . . . . . . Roo 800 

.. Establecí- IUvn elnbura<la Vino obtenido 
t:mentoa que 110 -· 

Lrahnj aron J(llo1t1·n111os Litros 
Rendimientos 

30 
16 

62 
74 
12 

I 
212 

78 
54 
20 

I 

4 

566 

261.933 169 .337 64.6 
3 .699. 534 2. 460 .687 66. 5 

192. 996 124 .oóO 64.2 
2.058, 958 l .278 ,6g6 62. l 
3,982. 407 2.436 .4 s 62.0 

26g. 2.:?6 172 .879 64.2 
5I.~J 30 .045 58.4 

439.853 .207 ' 294. 168 .417 66.8 
94,478. ,¡38 63. 659 , 322 63. 3 
2.962. 249 1.867 .2 18 67.3 
2.837. 706 r.685 . 641 59,4 

()0.000 58 .QOO 64.4 
14.700 9 .480 64.4 

3.163.269 2. 107 .574 66.6 
303,363 195 ,Q()() 64.3 
4o6. 386 273 . 2\)0 67. 2 

~5-5_4 __ ~62-5-.495 370 .6oú .0S4 --66~8~ 

29.155.871 19.397 .297 66.8 
Gran total... ~ 6- ~ 6o- - 566 583 ,781. 366 390.093.381 ~;---

3 8. Las provincias y territorios nac1ona-, 
les que contenían las mayores extensiones 
ocupadas por alfalfares en 1908, al levantarse 
el último censo agropecuario nacional, eran : 

Buenos Aires .. .... . .. . .. .. . 
Córdoba ...... .... .. ...... . 
Santa Fe ...... . .. ....... . . . 
Pampa Central. . . . .. ...... . 
San Luis ...... .... . . . ... .. . 
Entre Ríos .... ... , ... . .... . 
Mendoza ..... ....... . .... . 
San Juan ...... ... .. . . .. •. .. 

J-T ectáreas 

r.663.630 
I. 133. 198 

758,439 
316.200 
166.663 
II5.710 
85.910 
52.694 

Los cultivos de esta planta forrajera com-
prendían en esa época en todo el territorio 
de la República una superficie de 4.6.56.700 
hectál'eas, habiendo llegado en 191 r en su 
acrecentamiento á cubriri una superficie de 
5-400.580 hectáreas. 

3 9. La exiJortación agrícola de r91I !u 
sido expedida por los puertos que se men-
cionan, en las siguientes proporciones : 

Toneladas 

PUERTOS I Trigo Maíz 

Buenos Aires .
1 

Rosario ....• 
La Plata ..... 
Bahía Blanca. 
San Nicolás .. 
V.Constitt1ción 
Santa Fe .... , 
Otros puertos. 

893 . 295 
608 . 96, 
3,8 . 77, 
343 , 076 

5 , 262 

60.200 

,2.~84 

29.923 
6I. 279 

3.682 

24. 787 
6.715 
I, 047 
2.310 

Lino 

217 , 350 
III . 088 

r . 153 
396 

17 , 87, 
160 

29 , 805 
37 , IIS 

Avena 

~19.278 
I2,22S 

r33.827 
157,460 

39 2 

El destino de los cereales embarcados en 
r9n, se descompone así: 

DESTINOS 1 

A órdenes .... 
Reino Unido .. 
Continente .. . 
Brasil ...... . 
Sur de Africa 
Estad. Unidos 
Otros países, . 

Toneladas 

Trigo 

600.225 

312.641 
r.029.237 

291 .975 
8.371 

IOO 

Maíz 

54,063 
I .272 

68.90, 
2.288 

3 .219 

Lino 

32. 820 
43,730 

256,091 
8 
5 

82 ,848 
30 

Avena 

23.096 
238. 009 

260,519 
1 II 

I. 530 

porvenir 
de la 
Argentina. 

Honrosos 
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Sus rique-
zas, 
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La exportación agrícola de 191 I, hasta me-
diados de Noviembre, sumaba 2.242.549 to• 
neladas de trigo, 129.743 de maíz, 414.918 de 
lino y 521.18.5 de avena. 

4 O. El número considerable de inmigran-
tes que diariamente llegan á nuestros puer-
tos, atraídos por el prestigioso nombre ele 
"país laborioso y trabajador", conquistado por 
la excelente calidad de sus tierras y la con-
tinua ampliación ele la red de líneas férreas 
que atraviesan y envuelven ~u fertilísimo te-
rritorio en tocias direcciones, abaratándose en 
su incremento los medios de comunicación y 
transporte, han contribuído poderosamente al 
gran desarrollo alcanzado en la explotación 
de esta industria. 

Las grandes cosfchas últimamente recogi-
das auguran en la Argentina un porvenir 
espléndido á la agricultura en todos sus 
ramos. 

41. La Nación Argentina ocupa hoy el pri-
mer puesto entre todos los países ele] Globo, 
en la producción ele! lino. 

El tercero en la producción del maíz, cles-
p~és de Estados Unidos y del imperio aus-
trohúngaro, y el cuairto lugar como país pro-
ductor de trigo, después de Estados Unidos, 
Rusia é Italia. 

MINERALES 

42. Las montañas de la Cordillera de los 
Andes, y particularmente las comprendidas 
en los territorios de las provincias de Men-
doza, San Juan, Rioja y Catamarca, y las 
sierras ele Córdoba y San Luis, contienen 
gr~ndes riquezas en metales, que han dado 
ongen, desde muchísimos años atrás, á una 
activa explotación de oro, plata, cobre, plo-
mo y níquel. 

Estos minerales se encuentran en filones. 
El oro se halla además en terrenos de aca-
7-reo (Ia-:aderos), siendo muy distinta la roca 
que encierra las vetas en los diversos dis-
tritos mineros, y así, por ejeinpl : en la sie-
r~a de Las Capillitas ( Catarmarc,1) es el gra-
mto; en las sierras de Córdoba y en La Huer-
ta el 1 · · e a provmc1a de San Juan es el gneis ; 
Y cerca de la denominada Gua;lilán también 

' 

en esta última provincia, la caliza y arems-
ca; en la cadena del Famatina (La Rioja) 

· es la pizarra. 
Los filones auríferos son ele cuarzo ó de 

roca córnea, en los que se encuentra disper-
so el oro puro ó acompañado por lo general 
de piritas de hierro ó hierro pardo. 

Encuéntranse en el seno dei territorio de 
la República inmensas riquezas minerales, 
como ser: oro, plata, colbre, hierro, plomo, 
níquel, estaño, antimonio, amianto, zinc, car-
bón de piedra, pizarra, petróleo, azufre, alum-
bre, kaolín, mercurio, tako, magnesio, alu-
minio, ónix, mármoles, boratos, cales, diver-
sas clases de piedras, fuentes de agua mine-
ral, etc. Existen en la República, según da-
tos oficiales que hemos recogido, más de 
1.700 minas, de las que: 1.5.5 son de oro, 343 
de plata, 120 de cobre, 376" de plomo y pla-
ta, 220 de arenas auríferas, .53 ele carbón, hie-
rro y plata 5, cal 18, mármol 9 y muchas 
otras de menor importancia. 

Los principales minerales que se explotan, 
son: 

Oro. - De "La Caroli,na" en San Luis; 
del Famatina en Rioja; de los valles Cal-
chaquís (Salta) ; en el "Tonta!", serranías 
de La Huerta, El Morado, Gualilán y Gua-
chí en San Juan ; en La Rincona,da y Río 
Orosrnayo de Jujuy; en la parte Sud del te-
rritorio de la Gobernación de Santa Cruz y 
en la del N euquen. 

Plata. - En Cerro Negro (Rioja); en las 
serranías del Castaño y de La Huerta. en 
San Juan; en La Cortaderita, Paramillo de 
U spallata y La Pintada en Mendoza ; y en 
las sierrns de Córdoba. 

Cobre. - De la sierra Capillitas en Cata-
marca, y de La Famatina en Rioja; en Leon-
cito y Chita al Oeste del valle de Pismanta; 
al Norte de las minas del Castaño en San 
Juan; y en Las Choicas ( Mendoza). 

E oratos y sal. - Se extraen en grandes can-
tidades de los departamentos de la Puna en 
J ujuy, y del Territorio Nacional ele Los An-
des. 

Las leyes 'que se transcriben á continua-
ción, sancionadas por el Congreso de la Na-
ción en Septiembre de 1909, han venido: á 
llenar una necesidad sentida y á satisfacer 
las aspiraciones de los que se dedican á la 
explotación ele minerales. 

• 
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Ley N,o 6816 

Artículo r.º - El Poder Ejecutivo proce-
derá á hacer construir el mapa hidrogeoló-
gico de la República por intermedio de la 
División de Minas, Geología é Hidrología 
del Ministerio de Agricultura. 

Art. 2. 0 
- Todos los departamentos de la 

administración nacional que puedan suminis-
trar datos ,sobre la materia, los enviarán á 
ese Ministerio, y darán aviso de las obras 
nuevas á iniciarse, á fin de hacer· el estudio 
correspondiente. 

Art. 3. 0 
- Convendrá con los gobiernos de 

provincia la comunicación de documentos, ó 
colecciones de materiales referentes á geo-
logía é hidrología de sus respectivos terri-
torios. 

Art. 4. 0 
- Establecerá igualmente la for-

ma en que los particulares suministrarán al 
Poder Ejecutivo los datos· sobre esas mis-
mas materias, y fijará las responsabilidades 
de quienes se nieguen á hacerlo ó las ocul-
ten, así como las retribuciones que procedan. 

Art. 5.0 
- Hasta tanto no sea incluída la 

planilla correspondiente en el Presupuesto 
General, asígnase la suma de cinco mil pe-
sos moneda nacional al mes para los gastos 
y sueldos del personal extraordinario ...... . 

Ley N.o 6817 

Artículo r.º -Antorízase al Poder Ejecu 
tivo á invertir hasta la cantidad de trescien-
tos mil pesos moneda nacional en la adqui-
sición de perforadoras, y de doscientos cin-
cuenta mil pesos moneda nacional para con-
tratar con la industria privada las perfora-
ciones para buscar agua subterránea en el 
territori~ de la República. 

Art. 2. 0 
- Autorízase iguahnente á invertir 

hasta la suma de cincuenta mil pesos mone-
da nacional para pagar los gastos del perso-
nal que exija el funcionamiento de las per-
foradoras, cuyos gastos serán compensados 
por los particulares, cuando las perforacio-
nes redunden en beneficio de ellos ......... . 

Cifras 43. Según los datos oficiales, la exporta-
Estadísticas. • c1ón de metales· habida durante los ocho pri-• 

• 

meros meses transcurridos del año ha sido 
de $ 272.338 oro, provenientes de los pro-
ductos actualmente en explotación. 

A fin de que se pueda apreciar con más 
facilidad la importancia de cada uno de ellos, 
publicamos el cuadro que sigue, en el que 
hacemos constar las cantidades remitidas al 
exterior y los valores que representan, se•-
gún los precios medios de plaza. 

Exportación de product•os minerales. 

PRODUCTOS 

Borato de cal ...... • ... .•.. 
Cal .......... , ..... , .. ••. , 
Cobre en barri'.ls .... • .. • , . • ' 
1\1ármol ónix., ........ • , . , 
Mica . ·.· ..... , .... . ... .••. 
Minerales ele antimonio , •• , 

" cobre ... , • , • 
" plon10 . , • ••• 
" vanadio . • .•. 
" wolfran1 . . ... 

Total .,. 

Cantidad 

h.ilo;J 

345 . 042 
160 

179 , 225 
279 , 400 

8 , 249 
ro . 900 

1. 0:!4 , 633 
86 . 186 

50 . 553 

Yalor $ ore, 

71 . 690 
25 . 24,~ 

¡ , 786 
1 , o·ou 

107 .962 

3 . 549 
:,,679 

35 . 05..: 

Recorriendo los renglones que forman · el 
capítulo de importación, yernos que durante 
igual lapso de tiempo hemos recibido del ex-
tranjero: 

PRODUCTOS 

Acloquin'es, toneladas., ..... 
Carbón de piedra, toneladas. 
Piedras para afirmado, millar 

" etnpe<lrado, to~ 
neladas ............ , ... . 

Plomo en lingotes y plan-
chas, kilos ............. , . 

Estaño en lingotes y plan-
chas, kilos .............. . 

Cobre y bronce en Engates y 
planchas, kilos ......... • .. 

Aceites ll1brificantes, kilos ... 
Kerosene, litros. , ... ,- • , . •• . 
Sal marina, kilos, ....... •• 
Carburo de calcio, kilos .. • . • 
Mármol en block, metros el1 ~ 

bicos ................ •.• 
Mármoles, jaspes y nl.tthns, 

tros cortados en chapas y 
trozos, metros cúbicos .. . , 

Total ..• 

Canti<iad 

88. 130 
I. 780. 250 

4J. 533 

034.396 

5,249.921 

299. 400 

508,973 
8.850.985 

08.300,332 
278,036 

3,158.468 

l, 137 

2.969 

Yalor $ orn 

220.320 

l'.L475 .67 I 
60.023 

034. 39(¡ 

420.627 

179.641 

203. 588 
887. I ...!J 

849. 070 
J 39. 017 

189.508 

39,795 

:::8R. /OJ 

16. 189,680 

Comercio 
Exterior. 
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Por el Ministerio de Agricultura se remi-
tió a,1 Congreso un mensaje y proyecto de 
ley por el cual se autoriza al Poder Ejecu-
tivo para invertir hasta $ 2.000.000 durante 
el año 1912 en el cumplimiento de la ley nú-
mero 7059, sobre explotación de petróleo en 
Comodoro Rivadavia ( territorio nacional de 
Chubut) dentro de la zona á que s1e hace re-
ferencia en la misma ley. 

En vista de la importancia de los yaci-
inientos petrolíferos y la urgencia de su in-
mediata explotación y aprovechamiento, dic-
tó el Poder Ejecutivo el decreto nombrando 
una comisión, cuyos miembros se traslada-
ron á Comodoro Rivadavia para estudiar per-
sonah1Jente los pozos petrolíferos, la región, 
agua, puerto, etc., presentando á su regreso 
un extenso y completo informe sobre esa ri-
queza, en el que aconsejan su explotación, 
debiendo hacerse 20 perforaciones, que con-
sideraban necesarias, de una profundidad me-
dia de 600 metros, lo que al precio de 50.000 

pesos cada una representan un millón de pe• 
sos. Si á esta suma se agrega el costo ele 
los depósitos, cañerías, material de bombeo, 
separadores ele gas, instalaciones, carga, etc., 
se llega á la suma ele 2.000.000 de pesos, can• 
tidad que se requiere invertir para conseguir 
la explotación del petróleo. 

Hasta ahora todos los pozos han resultado 
productivos, pero, aún suponiendo que los 20 

pozos proyectados no resulten en esas con-
diciones, sino la mitad, siendo su más bajo 
rendimiento de JO toneladas por día cada unü, 
se tendrán roo toneladas diarias, que afora-
das á $ JO darían mil pesos diarios. ' 

De los tres pozos bombeados no se ha ob-
tenido menos de ro toneladas diarias. Con 
respecto al precio de $ ro calculado por to-
nelada es muy ínfimo, ,s:i se tiene en cuenta 
que una tonelada <le petróleo equivale á dos 
de ·arl\ón y que éste se vende en plaza á 
$ 20 k1 tonelada. 

t-S tos :a imi.en tos permiten augurar una 
uucva fu nt le riqu za que representad 

, una. óluc_M n 011 la tnarchai y desarr llo de 
l;¡~ 11~ t1 tna · tl<:l pat. 

44· T.a confiau1.a que á todo$ inspira el 
es a<lo de I rogi·es y· pros¡ eridacl del paí en 
g_ l'lero.l. sn gran J) rveni.r, la h nr·ada a l111i-
ui tració11 ,t la Renta Pública, y la. grande. 

cosechas recogidas en su privilegiado suelo 
en la última década, han llevado á la Repú-
blica! Argentina á colocarla en el honroso 
puesto que su crédito ha conquistado en Eu-
ropa, en las relaciones de su comercio exte-
rior é intercambio de la producción de cerea-
les y frutos del país. · 

La República Argentina es la primera Na-
ción Sudamericana, en el comercio de expor-
tación, que efectúa con las naciones extran-
jeras á las que provee de productos ganaderos, 
colmo ser: animales en pie, lanas, cueros, 
cerda, hu'esos, sebo, manteca, queso, grasa, 
etc., y de los productos agrícolas: trigo, maíz, 
lino, cebada, centeno, pasto seco, etc., algunos 
productos industriales y minernles, etc. 

Importa del exterior, en continuas reme-
sas: maquinarias de todas clases, útiiles de 
labranza, muebles; géneros, substancias ali .. 
menticias, vinos, licores, tejidos, hierro, obras 
ele arte, animales de las razas más finas, etc. 

El comercio exterior en el decenio 1901-

191 r, está representado por los siguientes 
valores: 

Ai-!OS Comei-cio Capitación exterior 

1902 .... . ... 282.525.983 59,I 
JC)OJ .. . .. , •• 352. 191. 124 71,7 
1904 .. .. .. . . 451.463.494 89,2 
1905 ........ 527,908.281 101,2 
1906 ... .... , 562,224.350 104,5 
1907 .. .. .... 582.065.052 ro4,9 
1()08. , .. . , .. 638.978.oSo Ill,8 
IC)Of) .. ...... 700. 106. 628 II8,9 
1910 . .. ... .. 724. 396, 7II II9,5 
l()Il ., ..... . 7ó7. 161. 743 108,7 

4 5. El comercio exterior de exportación 
é importación ha clisminuído en el año que 
acaba de terminar de 191 r, entorpeci~nclo mo-
mentáneamente el proceso evolutivo · ascen-
dente que se había iniciado baijo tan brillan-, 
tes perspectivas en la última década. 

La disminución en la exportación de pro-
ductos agrícolas embarcados para el exterior, 
registrada en los informes de las Oficinas 
Nacionales, reconoce como única causa las 
graneles mermas en las cosechas de dos 
de los principales productos agrícolas: maíz 
y lino. 

El comercio exterior argentino ha dismi-

Exportación 
é 
Importación 
en 1911. 
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nuíclo en 17.000.000 de pesos oro, con respec-
to al efectuado el aüo 1910. 

Los efectos ele este contraste, que produjo 
la baja, 11 han podido cr ~i ¡i.:1iera amin rad s 
on Ja .·portadón de lo demás pr dutto~ 

d la agricultura, ni tampoco con 1 d la 
ganadería, au n euaud 'st s d notan grand s 
aui:ncntos á pesar dé lá iot·eu. a y [ r i ·tente 
sequía del añ de 1 r t á que nos referimos 
- pero, si felizmente, las halagadora pe-
ranza qu' t<D<l a brigan con re~p to á las 
•1) . echas le ·ereales 1e la campaña agríco la 
1911 -191 2, y ele los productos ele la ganade-
r ía, vinieran á confirmar estos anhelos tra-
duciéndolos en realidades, pronto desapare-
ce ría la mala impresión y descontento dejados 
por la exportación ele los productos del año 
agrícola 1910-1911., 

4 6. 5egún las compilaci nes practicadas 
por la dirección general de tadística ele la 
nación, en 191 I se han exportado po r todo~ 
1 s µu rt s y punto ue , al ida de la Repú-• 
bli. a µr clu ·t naci nal J or valor rlc 

:24.6 7. 28 pe os r , ifra 1ue, com¡ ara la 
u la correspondietit · a l aij 1910, denuncia 

una disminución de 47.928.517 pesos oro. 
Los productos ele la ganadería exportados du-
rante el año 1911 lo fueron por un valor ele 
168.3 4.733 pesos or , r veland un au men to 
con res_pe to á la C..'Cp r ta iones verificadas 

n r9 10 de pesos r 7.5J8.14r el ual e!\ 
dcbiu may rment á las e q> rtaci ne <l 
animales viv: ,., cong ladas y enfria-
da, cerda, cueros vacunos, salados y secos, 
tasa jo, sebo y huesos; las exportaciones de 
lan-. acusan una! 'djs111i11t1 ión on respecto 
á 19rn de 18.563 toneladas con un valor ele 
l sos oro 8.353.672. Lo. ' pr duetos de la 
agricultura exportados en 1911, acusan un 
valor de 139.764.386 pesos oro, ó sea pesos 
oro 56.8Í7.233 menos que en 19rn; esta dis-
minución se debe á la merma considerable 
que se ha operado en las exportaciones de 
maíz (2.535.040 toneladas, con 57.494.207 pe-
sos oro menos que en 19rn), y de lino (pesos 
uro I r.024.405 menos que en 1910) ; aumen-
tos de significación se observan en las expor-
taciones ele trigo y ele avena; del primero ele 
estos productos se ha exportado por valor 
de pesos oro 80.675.066, ó sea pesos oro 
8.472.806 más que en 19rn, y del segundo pe-

sos oro I 1.666.291, ó sea un aumento de 
3.523.716 pesos oro sobre 19rn. 

L os productos forestales exportados en 
19n suman 12.254.604 pesos oro, ó sea 
1.690.079 pesos oro más que en 19rn; la ex•• 
portación de extracto de quebracho y de ro-
llizos de quebracho ha sido ele 68.431 y 
438.216 toneladas, respectivamente, siendo 
mayores que en 19rn la de extracto ele que -, 
bracho en J 5.200 toneladas y la de rollizos 
en 96.247 toneladas; en los productos rle 
la minería se observa un aurnent!o de ~ólo 
25.436 pesos oro, con relación á lo expor-
tado en 19ro, y los productos de caza y 
pesca acusan un valor de pe~os oro 1.óCi3.285, 
Ó sea 234.401 pesos más que lo exportado en 
el al'io anterior ( 19ro). 

La clasificación de las exportaciones veri-
ficadas durante el . año 191 r, por grupos de 
productos y su comparación con las análogas 
cifra~ ele! mismo período del año anterior, 
da margen al cuadro que sigue: 

1 

Exportado D ife ren cia 
GRUPOS e n I9 r I e ntre 

DE PRODUCTOS 
1:9 ro y 19 n 

(+) ó(-·) 
$ oro en 191 1 

l. Productos ele la ganarle-
ría ..... , , . .. .... .. . 168.394 . 733 + 7.38~.141 

A) ~\ 11imales vivos ... . . 9 .460. 148 + 4.404.440 
B ) Despojos animales .. . 13 7 . 383. 1:9 + 2 . 349. ~07 
C) 1'.Iaterias animales ela-

boraclag .... , ....... . 
J~') R esiduos animaies . . . 

17 .6.¡o. :68 645 . 969 
3.91 1. 18 8 + 1.:79.861 

II. Productos de la agricul-
tura ......... , . , . , .. 139.764.386 56.817 .233 

A) i\¡ aterias primas .... , 1 2(), 71 l -~9T 56' 606 . 000 

B) ;\1Iaterias v egeta l es 
e)aboradas .. , .. .... . 4.827.935 28 1. 257 

C) Resi,luos vege tales .. 5.225.160 + 70. 024 
III. Prnductos forestales ...• 12.254.604 + X. 690. 079 
IV. Productos de la min e ría 565. 3,JR + 25 .436 

V. Productos de la ca7.a y 
pe sca .............. . 1.663.285 + :34.401 

VI. Producto s y artículos va-
rios 2,055.192 449. 341 

To tales. .. 324 . 697. 538 

Durante el último decenio el valor de los 
productos exportados ha sido: 

$ oro 

1902 .... .. ' . .. . . . . .... . .. 179.486.727 
1903 ... ...... . .. .. .... . .. 220.984.524 
1904 .....•... .. . . . . . . .. . . 264. 157. 525 

190_:; . . . . - . .• ... .. . ..... .. 
19o6 . •. . ...... • . .. . .. . . .. 
1907 . . . .. .... ... . . ... . . . . 
1908 . - . . - ... . ' . . . . . ... . . . 
l90() .... . . • • • • . • • • • • •. • . • 
1910 . ...••. . ........ - .. . . 
I 9II . . . . .... , .. , . • ... , .. . 
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$ oro 

322.843.841 
292,253.829 
296.204.369 
366.005.341 
397. 350. 528 
372.628.055 
324.697.538 

valor que las verificadas en 1910 de pesos oro 
47.928.517, ó sea una disminución ele un 12,8 
por ciento. 

En el período decena! 1902-191 l las ex-
portaciones han aumentado en un 80,8 yé . 

4 7. El cuadro retrospectivo ele la exporta• 
ción de productos de la agricultura, ofrece 
las siguientes alternativas: 

llxportaclón 
de prodUC• 
tos de la 
agricultura El mayor valor de nuestras exportaciones 

lo acusa en el . período decena! el año 1909, 
con pesos oro 397.350.528 y el menor es el 
rela,tivo á 1902 con pesos oro 179-48ó.727. 
Las exportaciones del año 1902 fueron ma-
yores con respecto á las efectuadas en 1901 
en pesos oro I I .770.625; las de 1903 acusa-
ron un mayor valor que las de 1902 de pesos 
oro 41.497.797; las de 1904 denuncian un au-
mento sobre la,s practicadas en 1903 ele 
43. 173.001 pesos oro ; las de HJOS fueron ma-
yo res que las de ,r904 en 58.686.316 pesos 
oro; en las del año 1906 se observa una clis-
minuc1on con respecto á 1905 de pesos oro 
30.590.012; en las de 1907 ,s:u valor acusa 
un aumento sobre las de 1906 ele 3.950.540 
pesos oro; las de 1908 fueron superiores á 
las efectuadas en el año 1907 en la suma ele 
pesos oro 69.800.972, debido al aumento con-
siderable . operado en las exportaciones de 
aven,a, lino, maíz y trigo, que en ese año 
fue ron de pesos o ro 6.rn4.319, 12.923-483 
pesos oro, Ir .902.886 pesos oro y 4G.114.863 
pesos oro, respectivamente, más que en 1907; 
las de 1909 acusan un mayor valor que las ele 
19°8 de 31.345.187 pesos oro ; en las de 19rn 
el valor de los productos exportados fué me. 
_nor que en 1909 en pesos oro 24.724.473 y 
finalmente las de r9 1 I denuncian un menor 

en los 
Valor en pesos de la exportación de productos irltlmos 

DESTINO 

Reino Unido . 
Francia . ·················· .. , .. ········ BóJg1ca .. •• • •I ·············••i .c\h·mania ············· Ital ia ······· 
España ..... . :~ : ::~~ : ::: ' 

... ... 
Austria 

.. .. .. [:::~~~i i: : : : : : : : : : : : : : : : . : . : : 
······ ··: ··· ··· 

de l·a agricultura. 30 años, 

1880 .. ... .. .... . . . .... .• . 
1886 .. .... .. .. . ... . .... . . 
18()0 . . .. . . . .' ... . .. . . . . .. . 
189,:; . . .. .• ••• . . .• •• . •.••. 
H)00 • • ,. , •••• ,. ,,., • • • • • , 

1901 .. . . .. , ... . , . ... . .. . . 
1<)02 ... . . . .. , . .. .. .. , . .. . 
1903 .. ...... . . . . .. . . . . . . . 
rrJ04 . . . . , ..... . . . .. . . . .. . 
1905 .' ..... . ... . . . . .... . . 
1906 ........ . . . • .. . . .. .. . 
1()07 . . ' . . .... •.. . ... . . - .. 
1908 . . . ... . . . . .. . . . .. . .. . 
l ()0C) . • . • • • • • • • • • •• • • • . • • • 
19!0 , . . • • .. . . • .. .. . .. . .. . 
19rr (r¡ mes·). .. ... . . . . 

Valor 

790.859 
8.850.576 

25.591.491 
41. 448.012 
77.426.356 
71. 596 .099 
68. 171.332 

103 .251.309 
130,328.529 
170.235.23_, 
157.654.692 
164 .091.621 
241. 677. 164 
2: . .303.996 
186.317.291 
122.680.815 

E s de esper'ar que las cosechas del año 
agrí cola 19rr-1912 sean superiores á las del 
año 19rn-1 r, á fin de compensar Ja.s pérdi. 
das sufridas, resa rciendo á los agricultores 
de los perjuicios que han tenido que soporta r. 

El cuadrn que sigue encierra los elatos n .: -
ferentes á la exportación de los principales 
productos agrícolas y forestales habida <lu-
rante los diez primerof' meses transcurridos 
del año 191 1 : 

Exportación por destinos- Pesos en toneladas, 

Trigo Lino 

2 91. 2 73 31 ·$J8 
:231.2ó2 9 . 00,¡ 
4 ,3 . 937 77 · 433 
ro9 . 443 79. 786 

3.792 
II.092 299 
_¡.097 ,i-5::!::? 

37 . 490 36. 16i 
J. 1ú8 

J . 00 7 

Maíz 

72 5 
2 · 597 

"'·º97 
5 . 55o 

15,202 

, .4o5 
51 

3· 87ó 

Avena. 

~33 · 722 

42 . 322 
86 . 560 
26 .842 
52. 207 

18 

:? J.J. 
lI. 2,J9 

Afn•chu 
y otros 

, 5 .337 
4 . 831 

,o.olla 
i Jº ·7SS 

.L,J.50 

•IJ• 

191, 

1 

Tortas J 

I-Iari na ulcagi - ; Azút ar 
110S.t~ 1 

3.931 ·755 
'-75S 1.371 

1.+54 803 
2 , 8()2 

53K 7. or9 
623 uo 
6;;4 

1.3r 2 1,0ll7 

"?asto I QL
1
EBRACHO 

seco 
R nll izos j E'xtra, t11 

Hr ,).592 4· 80+ 
.;oo 3.535 1 -375 
¡:; 57 1 °867 

!2:11 2,429 3 · ¡90 
779 23 .1 29 1.2 ,;o 

00 36<1 
6 .3gó 4· 759 
3.3_:;1 
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DESTINO 
1 1 Afrecho 

Torta 

Azúcar 1 
Pasto I QcEBRACHO 

Trig'o Lino Maíz Avena y otros Harina oleagi - seco , 
nosas Rolhzos!Exlra~tu 

A órdenes ... . .. , .. , .. ..• ..••. , • 695 .964 92 • 427 7i . 9(¡(, 55 .62 + 10,326 .T • • , ~ 3• " S 288 . 154 8 .9n 

Estados Unidos •.. ••• ..•.. ,, , .,. 1.520 92 . 427 4 . 27 1 431 780 SJ9 34~ 7. 918 24 .586 

A frica ... . .. . , . . . , , .. .. ... . .. . • ó.070 

Cuba ..... . . . . .• .. ••·•··•••••· . . 836 746 -17<> 19 1 2 

Brasil ...... . . • .. · •••, .. . , .. . .. . 270. 780 2,18a 1.935 1.56 1 83. 997 1 06 . 176 12+ 

Chil e .......... • . .••.••.•••. . .. Jj 2, , 01 3. 310 

Bolivia ..... . , . . . . . ••.• . . . •••. •. 6 486 36 

Paraguay .. . . , • .. . , • , . , , . . . , . 5 .338 l 7 26 68 3.872 3o3 

R. O. del Uruguay .... .. . ...... . 

Varios países. . . . , . , 

43 15 8.09 1 t . 192 3'" r .. ¡¡ú DJ 3 . 64 1 l •347 !'l:?O 

13.827 13•95S J·º75 6 . 495 4 .803 '.? -~~2 2 1!1 "·S"' 9• 57º 36 

--- ------ --- ------
66 349 .. 18° 52.077 14. t8g 

2.198 . 545 409 .381 134•" 5S 517.653 181 . 07<> 109 , 0,J I 40 .ij55 
Totales .. _,:;_......, _ __:_ ....... ......:. _________ ....;.. __ ..., __ .;.:... __ ...:... __ ....:... ____ _ 

Las cosechas han engrnsado el comercio 

de exportación en proporciones muy apre-

ciables: de 1901 á 1905, con 587.416.000 pe-

sos oro ; y de 1906 ú 1910, con 987.ó12-429 

pesos oro. 
Estas' cifras han diado gran importancia 

ú la república, en el comercio mtti1(\ial, asig-

nándole el primer rango como exportadora 
de lino, y se espera que en la exportación de 

maíz de 1911-1912 conquistará igual puesto 
La importación de p!iüductos durante el 

aii.o 191 I se ha efectuado por las ª fluanas en 

esta forma: 

Huenos Aires ... . . .. ..... . 
Rosario .... . .... . ....... . 
La Plata . . .. . .. . . ....... . 
Bahí a Blanca ..... . . .. . .. . 
Villa Constitución ....... . 
Santa Fe ...... . .. ....... . 
Campan a .... . .. . . ...... . 
Otras aduanas .... ... . .. . . 
Zár ate . ..... .. .. ..... . .. . 

" Colón . . . •.. . . . ...•....• 
Concord ia .. . .....•...... 
Paraná .. .... .. .. .. . •.... 
Gualeguaychú . . .. ..•.. .. . 
Mendoza .. . . . .. ... . .. . . . 
La Paz .......... ... .. . ·- . 
San Nico lás ..... ... .. . .. . 

$ 010 

292. 93.=;. 684 
37.800 . 115 

(J.92 4 .o66 
8. 167. 164 
4.6o8.364 
3.797.772 
3.644 .972 
3.532.936 

864.678 
;;02.415 
416.879 
388.874 
177 .474 
128.794 
II5. 591 

5. rn8 

La exportación de los productos en 191 I 

se ha efectuado por las aduanas en esta 

forma: 

Bueno s Aires . . .. . •. . . .... 
Rosario .. ... ............ . 
La Pl ata . .. . . , .. .... •. ... 
Bah ía Blanca .. . ....... .. . 

$ Olll 

1:;8 .467.098 
44. n 3.6.w 
30.527.6()0 
25.645 .280 

Sant a Fe ........ ........ . 
Zárate . . ... . . .. . . ..... . •. 
Concordi a .. . .... .•..... , 
Campana . ... . .• . ...... . . 
Colón ..... . . . . . . . ....... . 
San Nicolás . . .. •. . , . , ... . . 
Mendoza . . . . . . ..•..••. 
Gualeguaychú . . . . ....... . 
Paraná . .. . .. . ... , ...... . 
La Pa% ........... . ...• . . 
Vi ll a Constitución ... .. . . . 
San Juan .. . ... . .. .•... . .. 
Otras aduanas . . .. .•..... . 

$ t)l O 

12.572.o63 
8.5;¡:9 .985 
7 .852. I 32 
7.245.433 
5. 150.&¡5 
2 . 388 . 50<) 

1 .995.444 
r. 895.186 
1 . 208.486 

843 , 139 
115.542 
66.5ro 

16. 093.555 

La importación del último decenio : 

190.2 .......••....•...•... 
1()03 .... ........ . ....•. . . 
1904 .. . .•• : ... . ........ . 
1905 , ...•.... . •......•... 
190 •..•.•.•...... .. ... . 
1r 7 .... . .............. . 
IC) 

1 )O(J ••••••• •• • •• ••••••• 

íl') l (I •.. •., •••••• • •.•..•• 

l</ 11 .• .. . .. , ... , .. , .. , . .. 

$ oro 

103 . o.w. 256 
!J I .2o6 .600 
187.305.969 
205 . 154.420 
269.970.521 
28_:; .86o. 683 
272 .972.739 
. 102.756.095 
351:770.656 
366.810.686 

La exportación tlel último decenio: 

1<)02 .. . ..... . . .. , . , . . .. . 
]()03 , . . . ......... . ...... . 
1904 .................. .. . 
T()05 . . ... • . • • . • ....... . • • 
1906 ... .........•..... ... 
1907 .. ... ... ............ . 
1908 ... •............ .. .. 
J909 , . ............... .. . . 
1()10 • •... • . . ,,, •.. , ••.•.. 

19l I . ..• •.. , , . • , .•• , , .••. 

$ oro 

179.486.727 
220.984.524 
264. 157. 525 
322.843.841 
292 .253 .829 
296.204 .36;,¡ 
366.005,341 
397.350.528 
,172.626.055 
324.697,328 

fmporfaclón 
:J06.IU0.086 
pdOI oro, 

o 1911 · 
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48. El mayor argumento que podría ha-

cerse con respecto á la capacidad asimiladora 
y ú ],os progresos del país, resultaría un pá-

lido refl ejo · comparado con las cifras conte-

nidas en el cuadro que publicamos á conti-

nuación referente á la importación de mer-

caderías en general. 
Durante el año pasado la importación de 

productos sujeta á derechos. alcanzó á 

2(i9.250.J2G pesos oro; la libre de derechos 

ú 97.5fo.560 pesos oro, lo que hace un total 
de 366.810.686 pesos oro. La importación de 

metál ico fué de 12.764.236 pesos oro. 
Comparadas estas ci fras ccn las del año 

anter ior, ó sea 1910, resulta que en 19r 1, la 

importación sujeta á derechos ha tenido ua 

aumento de 1,,.94r .599 pesos oro; la ·libre de 

derechos también aumentó en 1.098-431 pe-
,ns oro. lo que representa un aumento total 

de 1 5.040.030 pesos oro . 
La importación ele metálico disminuyó en 

24.263 .700 pesos oro. 
La importación, dividida por n¡rciones, re-

presenta las siguientes cifras por orden de 

importancia, durante el aii.o 19 l I : 

Reino Uni do .... . . ,., .... . 
Aleman ia ...... ....... . . . 
Estados Uniclos ......... . . 
Francia ........ . ....... , . 
l talia ... . ...... , .. , ..... . 
Bélgica ..... . .. , . ... .... . 
España ..... .. . . ... .' . . . . . 
Drasil ......... .. , ...... , 
Austria-H un gr ía ...•..... 
Uruguay ....... ..... .... . 
Países Dajos . ... . .. . . . . .. . 
Paraguay . ... . . .........• 
L'.hile ........ , . . . . ... . . . . 
Bolivia . . . .... . . ••...... . 

$ o ro 

108.63¡ .430 
65.862 .21I 
_:;2. 353 ,390 
38. 026 . ,:;55 
2<). 3..¡.=; . <Ji9 
T<J. 485 , 2T 1 

11.279 . 465 
8.461 .416 
4 .304 . 114 
,1.069 .648 
2.977 . 739 
2.()61.39.'l 

682.302 
14c; . 388 

Si se comparan estas cifras con las del año 
19Ió, dan como resultado que la importación 
ha experimentado el siguiente aumento: 

A.lemania .. . . .. ... ... _ . . . • 
Francia ....... . , , ... .. , . . . 
Estados U nidos . .. . .... ... . . 
Paraguay ...... . . .....•.. , . 
Austria-Hungría .. . . . , ..... 

oro 

4.733.323 
4.375.915 
3 .934 .498 
1.406.616 

837. 999 

Uruguay .... ...... . ... . ... . 
Países Baj os . ..... .. .. .... . . 
España ... . . .......... .. . . . 
Chile .... . . . ...... ... .•. ... 
Bolivia ..... ... .. .. ..... .. . 

$ O\'O 

807.254 
46o.550 
368,555 
200.753 

II .053 

Durante el mismo período de tiempo ha 

disminuído la importación de las siguientes 

procedencias : 

Italia ... .. . . •.. . .. . ... . ...• 
Reino Unido . . · .•. . . . ........ 
Brasil .. . ... ... ..... .... .. . 
Bélgica . . . . . •• .. . ..... . . ... 
Africa .. . .. ....... .. . ..... . 

$ oro 

2.430. 136 
739.964 
6,12. 1¡8 
I13 .771 

8.2()6 

La Argentina que ha visto en el transcurso 

de diez aií,ps crecer sus importaciones en un 

2ó4 %., con justo título puede sentirse satisfe-
cha, por el exponente de prosperidad y rique-

za que esas cifras ofrecen á la consideración 

ele las demás naciones. 

COMERCIO DE EUROPA, ASIA, AFRICA 
Y AUSTRALASIA 

Rango que ocupa la República Argentina - Im-

portación y Exportación sumadas - 1910. 

V:\LOR DEL C():\[JmCl O 

1 Rei no U nido ... . . . . . .. , . .. . 
2 Alemania . . ... . . . .. .•. . .. .. 
3 Í'ran~ia ... ... .. ... . . . • . . . . . 
4 Países Baj os .... .. . ...... , . 
5 India Britán ica .. ... .... ... . 
6 Bélgica ......... . . .... . ... . 
7 Italia . ......... . . ... . ... .. . 
8 Rusia .... .. ... ... . .. .... . 
9 Austria-Hungría .. .. .. .... . 

IO Argentina .. .. . . ... ....... . 
I I Australia ...... ,. ......... . 
12 Suiza ........... , . . . .. ... . 
13 Chin a ......... .... . . . .. .. . 
14 J apón . ........ , . , . .. .... , . 
15 Espafia . ....... .... . .... . . . 
16 Dinamarca . . .. .. . · ... . .... . 
17 Suecia ...... . .. .. ......... . 
18 Egipto .. . .. . . . ... . ...... . . 
19 Algeria . . ...... . , .. ... . . .. . 
:20 N. Zelandia .... . . .. . . .. .. . . 
21 Rumania 
22 Nor uega . . ..... ..... . . , . , . 

$ oro ~rge n , 
millones 

6 .,Il2,5 
3.022,5 
2.392,8 
2.348,7 . 
l. 771,5 
r.1:q,6 
I . 058,5 
I .OJ2,8 
:1.107,0 

724,4 
587,1 
540,0 
487,0 
464,5 
391,6 
373,3 
305,2 
243,5 
2or,3 
178,2 
167.9 
167,8 
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23 Turquía .......... ........ . 
24 Persia ... . ... .. . . .. ..... . . . 
25 Bulgari a . . ...... . . .• . .. .. . 
26 Grecia ... ..... . . . ......... . 
27 Tunez . .. . ..... , .......... . 
28 Servia .... ........... .. . .. . 
29 Marruecos .....•... . ...... 

oro argen. 
millones 

146,9 
81,4 
54,8 
47,9 
43,7 
33,6 
29,8 

EL COMERCIO D·E AMERICA. 

Importación y exportación sumadas - Posición 
prominente que ocupa la República Argentina 

en el Continente Americano. 

P l\ISES 

1 Estados Unidos de Amé-
rica ..... .. . • • • • • • • · · · · 

2 República Argentina .... 
3 Canadá ...... . . • . .. • • • • 
4 Brasi l . . .... . ... . .. . • .. 
5 Chile ...... . ...... . . · .. 
6 México ....... . ....... , 
7 Cuba . .. . ...... . . • • • • • , 
8 Uruguay .. .. . ... .... .. . 
9 Indias Inglesas Occiden-

tales ..... . . ... . ... •. •. 
10 Puerto Rico ....... .... . . 
11 Perú ................. . . 
r2 Bolivia ............... . 
13 Colombia . ............ . 
14 Venezuela .......... . . . 
IS Terranova . ....... . ... . 
16 Ecuador .. . ....... .. .. . 
17 Gnayana Inglesa ... .... . 
18 Santo Domingo .. . ..... . 
r9 Haití ...... ........... . 
20 Gnatemala .. . .... . .... . 
21 ·costa Rica . . . ..... . . .. . 
22 Ind ias Francesas Occi-

dentales ...... . ... . .. . 
23 Salvador ..... ......... . 
24 Panamá ...... .. .. . . . .. . 
25 Paraguay .. .......... . . 
26 Nicaragua ............ . 
27 Gnayan a Holandesa .. . . . 
28 Guayana Inglesa . ...... . 
29 Honduras ............. . 
;io Guayana Francc. a . . ... . 
31 Miquelón, L:mgley San 

Pedro ..... ... ... ... • • 

Años 

r910 

" 

[')09 
!91:J 

1910 

,, 
l()IQ 

1()09 

1908 
TOIO 

1()0() 

$ 01'0 

3.422.491.928 
• 724.396.7II 

678.839.966 
520.763.242 
236.746.276 
227,456.025 
221.533.232 
86.857.148 

81.919.343 
71.083.240 
_í5.639.392 
49.769.816 
35.907.553 
26.730.384 
22.&p .884 
22.393-446 
18.949,561 
17.961.87-1 
16.720.996 
15.886.566 
r4.8o8-486 

12.916.300 
11.443.611 
10.630.862 
8.712.328 
7.357.513 
5-489-490 
5.095.248 
5.794.090 
4.756.II7 

Recaudación 4 9. Los datos sobre la recaudación en oro 
Aduaneras. sellado lurante los años 1910 y 191 I, arrojan 
Dntos con1· 
11nrntlvos. las signi nt . cifras : 

ADUANAS MARITIMAS 
19u 

$ ., /s 

A<l nana <le Buenos Aires . . ,. í5. 795. 370,87 
" La Plata ..... .. . .z,CJ.:?3 , 617,77 
,, Rosario . . . . . . • . 6.646.414,40 
11 Bahía Blanca ... 899 . 216 ,27 

Trece aduanas ,·estantes .. , . • 870. 889,67 

1910 

7::?.r55.75:.!, ::?S 
1.92 1 .879,95 
7.648.143,H 
J .027.354,76 

800. 399,65 

Totales . . , 86 . 235 .508,98 83,553. 530,35 

Diez y nu eve Receptorías Ma-
rítin1as ... .. ..... ·.· .. .. . 

Aduanas y Rt:ce pto1•ías Te-
rrestres 58.863,33 45 .987,97 

Resultando un aumento de 2.731.569,22 
pesos oro sellado ó sea, más de 6.208.000 pe-
sos nacionales. 

L1 clisrninución observada en la re,tauda-
ción de la a,duana del Rosario, procede de la 
importación ele azúcar no refinada durante la 
primera rebaja de derechos aduaneros ( 19ro), 
mientras que el año pasado la importación fué 
de a,zúcar refinada por la aduana ele Buenos 
Aires .. 

Las aduanas que, durante el año anterior 
tuvieron mayores aumentos en la recaudación 
fueron, después de Buenos Aires y La Plata, 
las de Santa Fe, Corrientes y Concepción del 
Uruguay. Las aduanas y receptorías del Alto 
Uruguay, acusan un aumento de un 200 por 
ciento sobre las re -te. 

50. La República " rg ntina ha lleg~do al 
b()n ros . rang de progr y ¡ r s¡ eriéli\d 
conquistado debido en gran part al p der so 
dicicnt d 3.887.78 inmigra,ntes entrado al 
país, desde el añ 185 á 1911, inclu ive. 

l.a irlmigración es l factor más importa11-
te ele -nuestra riqueza, y la potencia que au-
menta los productos de las industrias que se 
explotan en su fértil suelo. 

La corriente inmigratoria en su concepto 
económico, concuerda con el desenvolvimiento 
de la riqueza, trayendo el aumento consiguien• 
te de la renta y comercio Argentino. 

Los inmigrantes que diariamente afluyen 
;'1 esta República, buscanc\o ahorros en la 
compensación de sus es fuerzos y energías 
aplicados á la agricultura, adquieren pronto 
la, propiedad ele la tierra, con el bienestar del 
hogar que nuestro país les brinda. 

movimiento 
mlgrntorlo. 

ultados 
laño 1911. 
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Entrada de inmigrantes á la República 

Argentina, desde 1857 á 1910. 

.\l'iOS Número 

1857-60 20,000 
1861-70 159.570 
1871-80 260.6!3 
r881-90 846.568 

NAClON ;\LID;\D 

Tt;ilianos . . . . . I. ()94. 740 
Espaííoles . . . . 1. 013. 737 
Franceses . . . . 196.816 
Rt1sos .. . .. . . . 
Sirios ... . ... , 
Austriacos . . . 
Alemanes .. , . 
Tngleses ... . . 
Snizos ...... . 
Delgas .. . ... . 
Portugueses . . 
Holandeses . . 
Dinamarqueses 
N. Americanos 
Demás nacion. 

T06. II4 
75.8_37 
61.595 
47. 138 
46.796 
29.8r4 
21.356 
13 . 844 
6 .600 
5,764 
4.620 

74.409 

Total. . . 3. 699. 180 

: \ÑOS Número 

18cJ1-900 648.326 
I<)or-910 l ,764. 103 

Total. .. 3.699 . 18o 

LLEGADOS J~N 1910 

Espaiíoles . . .... 131. 466 
Italianos . ... . 102.019 
Sirios . . . . . . . . . . 15. 478 
Rusos . . . . . . . . 12. 76_:; 
Austriacos 
Franceses ... . . . 
Alemanes .. .. . . 
Poi;tuguescs ... . 
Ingleses .... . . . 
Suizos . . .... . . . 
Dinamarqueses 
N. Americ11.nos .. 
Belgas . . ... ... . 
Holandeses . .. . 
Demás nacional . 

4.542 
4.3&-i 
3.282 
2 .848 
J .825 

710 

553 
467 
349 
281 

8.675 

Total. . . 289.6~0 

51. Las cifras del movimiento inmigratorio 
correspondiente á 191 l acusan una entrada 
al país, durante los doce meses clel año, de 
225.772 personas. La incorporación ele estos 
elementos <le trabajo, determinada exclusiva . 
mente por la atracción que ejerce nuestro 
país sobre las masas migratorias, es una de 
las más importantes que se registran. Salvo 
los tres años que precedieron al de 1911 y el 
de 1906 en que ingresaron 252.536 inmigran-
:es, no se registra ningún contingente de esa 
importancia. 
. Pero contra esto, están las cifras pertene-

nentes : ¡ · • , - et a em1grac1on, que marcan una di-
f:rencia notable comparadas con las de los 
anos anteriores. Las salida,s de nuestro país 
al exterior , · , en 191 1, estan representadas por 
_12º:7º9 personas. Sin embargo, el balance <le-
Ja ª nuestro favor un sal<lo apreciable de 
105·063 personas, saldo que sólo ha sido su-
perado J)Or ¡ - d . . . os anos e 1910 a 1905, sm con-
tar el ele 188 . 9 en que entraron 218.744 in-
migrantes . ¡· ¡ · Y sa 1eron so amente r4.5o8. 

E l cuadro que publicamos á continuación 
demuestra el movimiento de entradas y sa-
lidas desde 1889 hasta el año próximo pa-
sado: 

A&OS ¡ Inmigración I Emigración Saldos 

I~ ... ' ... 218 . 744 r4.5o8 204 .236 
1890 . •..... 77.815 62.355 15. 46o 
1891 ....... 28,266 72 .3&:i ,~ .114 
1892 ..... .. 39.973 29.893 w.o8o 
1893 ...... . 52.067 26.055 26.012 
1894 .. ... .. 54,720 w .586 34. 134 
r8g5 ... .. .. 61.226 20.398 40.828 
18()6 . . ..... ro2.673 20 .415 82.258 
897 ..... .. 72. 978 JI. 192 41 .786 
898 ...... . 67 . 130 30.&:>2 36.328 
899 . ...... 84.442 38.397 46.045 
900 ..... .. 84.851 38. 334 46.517 
()OI ..... .. <)O. 127 48.697 41.430 
()02 ... .. '. 57,992 44.558 13 .434 
903 ....... 75. 227 40.653 34.574 
904 ....... 125.567 38.923 86.644 
905 . ...... 177.rr7 42.869 134.248 
9o6 ... .... 252.536 6o. 124 192.412 
907 .. ..... 209. 103 (.JO. 190 u8.913 
908 .. . . .. . 255.710 85.412 170.298 
909 ....... 231. 084 94,644 136 .440 
910 ..•. ... 289.640 97.854 191. 786 
f l II . ·-·· .. 225.772 r20.709 105.o6,1 

Totales ... 2.934 .770 T. 169.948 r.853.040 

Comprendidos también los pasajeros, el 
cuadro siguiente explica el movimiento men-
sual habido en I9II : 

ENTRADAS 

MESES 
1 

Pasaje ros .C11111ifr{rnntcs Total 

Enero .. . I. sor 26.764 28 .265 
Febrero . . . . r.351 23. 156 24. 507 
Mar zo .... . I .655 15 .309 16.964 
Abril ...... 1.563 13.463 15.026 
Mayo ...... I ,366 T0.2IO 11. 576 
Junio .. .. . . 1.233 12 .585 13.818 
Julio ...... 1,436 ro. 314 IT , 750 
Agosto ... . 1. 307 7.736 9.043 
Septiembre _ r.948 12.343 14.291 
Octubre ... . 2 ,706 '.!l ,435 24.141 
Noviembre . 2,688 35 ,2().'\ ,17 .981 
Diciembre 3,277 37. 164 40.44c 

Total es . .. 22 ,031 225.772 247.803 
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SALIDAS 

Pasajeros I Inmigrant es T otal 

E nero ..... l .310 ().043 ro .353 
F ebrero . . . - I .238 12.02() 13.267 
Marzo ..... 2,530 16.531 1().061 
Abril .. .... 2.8o6 17.022 19. 828 
Mayo ...... 2.629 14.722 17.351 
Jnnio ..... • 2.641 13 .764 16.405 
Julio . ' .... 2.044 10.898 12.942 
Agosto .. .. r.6o8 8.263 9.871 
Septiembre . 1.314 5.36o 6.674 
Octubre ... • I .221 4,546 5.¡67 
Noviembre ()22 ,¡ .074 4.()96 
Diciembre l .372 4,457 5.829 

Totales ... 21 .635 120.709 142 ,344 

De los 225.772 inmigrantes, I0~-277 pro-
cedían de España; 54.300, de Italia; 24.835, 
de Francia; l 3.699, ele J nglaterra; I 3.053, 
del Brasil; 7.8l8.. ele Alemania; 4.78o, ele 

· 8 l I-lol·111'la, · T 469 de Por-Austna; l. l I' ( e . ' e ' . • ' 

t<ugal; 382, ele Bélgica; y i .;w8, ele otros 
puntos. . . _ 

La nctcionalidad de estos nurngr~nt~s e~ 
la siguienb : Espaii. les. 1 18.7_3; italianos, 
58.r85; turC 'T3. ·_5· ru s • . t.713 · {nm_-

4. u,· austnacos 4.< J 6; alernanef; ceses. 
u i uguese , --575i ingleses 1.730; 3.593; 1 . 8o5. 

a1'gcl i110s, I. 3 ; gricgn, . Lo3 i; ntzus, . , 
búlgaros, 757 ; dinamarqueses, tío6 ; . hras1-
lefíos, 503 ; belgas, 425; n rt ~men a nos: 
3 o; Llúngaro ' 305; monlenegnn , ,- 5_ 
h landeses, - 46; ruman 8, _oJ ; urugu,1yos, 
IS- . chileno. , t ~3. marr quíes, 1~8. . er-
Yi s, 104; suecos. 82 . indú 6o; j ª.l onc es, 

nos, 

ubnn is, 5 ; p .rua nos, 4•- . n ru~~s, 
hiu s, 32 ; venezolan s _ 1; mcJJ ca -

z 1 • paniguay s 14 • australian , 13; 
l ol ivianos, t 2; l 111biano. , 8; p rsas, 2 5; 
finlandeses, 24; egipcios, 2 4; ecuatorianos, 
:l · africano, :c. 
. 'Distril,uídos por profesi<m clan los s1-
rruientes resultados: Agricultores, 41.140; al-
1"' - ·1es ? 858. artistas ·1 .458; barberos, 562; Jant , -.e , • . 

carboneros, 16; carniceros, 330; carpmte~·os, 
2. r 54; caldereros, 76; cocineros y ~ocme-
. 5 .,90. confiteros, I 19; comerciantes, 1as, ·,1, 

1 8.571; costureras, 7.559; curtidores, 54; . c_e-
. . bi ·sta~ 167 · electnc1s-pend1entes, 2.900, e a,n - -, . ; . . 

tas, 128; fogoneros, 249; far111aceut1cos, 94' 
ganaderos, 64; grabadores, I 4; hP.rreros, 895; 

1J jala ten 89; jar liner s, 14_ ; j rnaleros'. 
71. 34 · marmo1 ros 4 ; marm r ,. I : 33 

• · 6' 1 las matLuin istas, 195 ; mec.an ico:;, 1 · 5°; 111 • ' · -

.. . 08_; m 1i11ero. , i 4 ; músicos, 125 ; mm r?~• 
318; 1 anad r s, 5 9 ; p icn1 eclrero - ·. prn-
l r s, 38 · plancha I ras, 4- 1 ~} r ·1 _J_~ros 
n7 ; sas tres, r.4r7; in profcs1ou ( rnno~ 
32.4 2; sin pi· fesi6n · muj re. ), 7-4 ir-
vientas v si rvienlcs, 1 5.9 ; ombrerer 4; 
tej d r.( y tej ed 1r s, 4.3n · tipógraf s, 1_39; 
toneleros 69; vitiv ini uJtor ' I ; vdenna -
ri s, 3; yeseros 2r ; zaE a r -. , t 1 5 > • varias 
3.695. Total, 225.772. 

Van á continuación los nombres tle las 
coril paii ías á que pertenecen l_os vapores con-
dLt t res ele inmigrantes y e1rngrantes durante 
el año ele 19n : 

C0MPAMAS 

Austro Am~ricana . .. • • • 
AngJ.o Argentin rr, . . - . • · 
Chargcurs Rénnis .. • • • • · 
France Amérique. , • - • · 
General Italiana. - • • • • · · 
Hamburgo Sud Americ .. 
Hamburgo AmérikaLinie 
Honlder Line ... , - . · - · · · 
Houston Line .. • - . • , · · · · 
Italia . , .. . . . - - - • · · · - · · · 
Lamport y Holt. . • , • • · · 
La V eloce .. , .. - . • - • • • - • 
Ligure Brasiliana ... , ... 
Lloyd Brasilero - . . . • • • • • 
Lloyd Italiano .... . ••· - · 
LJoyd N arte Alemán .. - . 
Lloyd Pacífico .. • - , · • · · · 
Llovd Real Holanclé.,, .. 
Ll o~cl Sahaudo . . . - . • • • • • 
Mala Real Tnglesa. • • • · • 
Mensajerías Marítima~-. 
Miguel Mihanovich . . - • • 
Nelson Line, .. - - , • · · · · • 
Pacific Steam .... , , , . . - . 
Pinillos, Izquierdo y Cía. 
Trasatlántica Española . • 
Transportes Marítimos. -
Varias , . . ..... • • · , - - · · · 

Totak s . ,, 

¡ Inmigrantes I Emi grantes 

8. ()67 
660 

7. ;-89 
2.559 

20.574 
19.33() 
6.795 

764 
I . 579 

14 ,543 
3.225 

TO. 767 
-1. 0()4 

77 
13. li7 
9.321 

34 
8.625 
C).571 
().3o8 
5.231 

488 
8.213 
8.735 

13.928 
12.089 
25.202 

II8 

4.397 

7o6 
l .107 

16.683 
8.291 
3.072 

7 . ,.¡2I 

I ,76o 
9,643 
3.812 

I0,457 
I.93 1 

40 
,1 .207 
7.820 
7,SIO 
l ,7()1 

l .032 
4,655 
7.012 
,:;.605 

rz.757 

120.709 __¡_ _____ _ 

Convendría que en lo sucesivo se estable-
ciera entre Bahía Dlanca y los otros puntos 
<le cloncle nos llega la inmigración, un se~-
vicio más regular de vapores que hagan ch-
rectamente la carrera hacia aquel puerto. 
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Los comisionados por el Gobierno Nacio-
nal en Europa con el objeto ,de fomentar la 
inmigración, deben avisar á las agencias ele 
vapores en los puertos de embarque, que só-
lo den pasaje por los vapores que hacen la 
carrera á Duenos Aires, á los inmigrantes que 
,e dirijan á las provincias del Litoral ó del 
Norte, mientras que aquellos que tengan el 
propósito de radicarse en el Sud de la Pro-
vinria ele Duenos Aires, en las provincias An-
dinas ele San Luis, Mendoza ó San Juan, 
e'> en los Territorios Nacionales del Sud, ha-
rían 1a travesía por los vapores consignados 
:'t Bahía Blanca. 

Con respecto ú los inmigrantes sin destino 
fijo, los comisionados citados les indicarían 
la conveniencia de dirigirse al puerto de Ba-
hía 111anca, donde encontrarían en seguida 
trabajo bien remunerado en las prósperas co-
lonias próximas al mismo. 

La opulencia y grandiosidad de la Capital 
Federal fascina y atrae á un gran número 
< le inmigrantes, el.ando con esto motivo á que 
se esterilicen poderosas energías que las la-
branzas y labores en el interior de la repú-
blica, en la campaña del Sud de Buenos Ai-
res y Territorios Nacionales limítrofes recla -
man continuamente, para producir mejores 
frutos y obtenerse mayores rendimientos. 

Hace un año que se puso en práctica el 
plan ele descentralización de la corriente in-
migratoria , encauzando parte ele dla ha-cia 
el puerto de Bahía Blanca, cuya vasta y ri-
quísima zona de influencia, ofrece una inme-
diata colocación y aprovechamiento al con-
tingente de brazos que llegan de Europa. 

La mayoría de los inmigrantes llegados di-
rectamente á Bahía Blanca por los tres pri-
meros vapores, no ocultaron su descontento, 
por cuanto p nsaban desembarcar en el puer-
to d Bueno. Ai re ·, nombre que ejerce en-
tre ell s una po fer > ·.i influencia el e atrae -
ción, y que les es familiar, por estar vinculacl~s 
los 111ás por el parentesco con sus connaciona-
les radicados en la Capital Federal ó en las 
provincias, y por creer también que en el te-
rritorio de nuenos Aires se remunera mejor 
sus trabajos. 

'--Sl<l uges liún, por a. í ll amarla pr odujo sus· 
efe1·to . . t rn ladúnd se muchos de cl l s á la Ca-
pi(af F •dcrnl, para de allí dir ig ir, , !1 llJ otros 
Pil r !id . de la Pn vincia I llu •11 s Aires. 

No obstante los tropiezos apuntados y 
otros consiguientes á tan importante inno-
vación ó ensayo, según informes que nos han 
sido suministrados por la Dirección General 
ele Estadística, puede afirmarse que hoy va 
en progresivo aumento el número de inmi-
grantes llegados ú Bahía Blanca y que defi-
nitivamente se radican en aquella zona. 

52. La Nación Argentina al proclamar la 
independencia en Tucumán, el 9 ele Julio de 
1816, adoptó para su gobierno la forma: 
Representativa-Republicana-Federal. 

Su territorio se divide en 14 Provincias, 
IO Gobernaciones y un Distrito Federal. 

Las provincias son : 
Ribereíias ó Fluviales: Buenos Aires, San~ 

ta Fe, Entre Ríos y Corrientes. 
Arribeítas ó Centrales: Córdoba, San Luis, 

Santiago del Estero y Tucumán. 
Andinas: Mend'oza, San Juan, Rioja, Cata-

rnarca, Salta y Jujuy. 
Las Gobernaciones son: Formosa, Chaco, 

Misiones, Los Andes, Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. 

Distancias kilométricas desde la Capital Federal 
hasta las Cap ita les de Provincias y Territorios 
Nacionales. 

CAPITALES 1 " 
P or vía 

La Plata ... . . .. . ... . .. . 
Santa l•e ....... . . ... . . . 

T errestre 

Paranú . . ... , .... . . .. , . 
Co rrientes . .... .. .. .. . . 

F!11vial 

Córdoba . , _ . . . . . .. . . .. . 
San Luis .. . .... , . , . . , .. 

T errestre ,, 
Santiago del Estero , . , , 
Mendoza ........ . . 
San Juan,, . , .. .. .. ., .. . 
La Rioja ....... , . .. . . . . 
Catamarca .... . , , . . . . . . 
Tucnmán , . .. . , .. . ... . . 
Salta .... . .... . .. , ... . . 
J nj uy . , . , . , . . .. . . , ... . 
P osadas , , , . . . . . . . . . . . . l~h11·i;il 
F ormosa . . .. , . _ . ... . . , . 
Resistencia , , .... . , _ . , . 
General Acha,, ... , . . . . . Terres tre 
S. Antonio ele los Co bres 
Chos Mala!., .... ... . , .. 
Viedm;i 
Rawson 
Gallegos 
l shuaia 

... . . . . .. . . . . . . 

.. . ' .. '. ' . . .. . 

.. . ........ . ... 

. . . . . . . . . . . . . . . 

.\laritima 
" 

t 1 ' ~ 1 ' Ki lómetro 

54 
480 
570 

1.203 
Ó95 
783 

r .014 
1.043 
J , 200 

r. 186 
1 . 203 

1. 242 

r . 570 
J. 5()8 
1. 5.14 
1.367 
T .217 

705 
1 • 69() 
r .744 

()2() 

1. 374 
2. 18<) 

2. _<í f)8 

Divisió11 
y organiza-
ción 
polítka. 
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El Distrito Federal cornpren<le la oiuda,d <le 
Buenos Aires, capital de la Nación. La isla de 
Martín García, distante 45 kilómetros hacia 
el Norte de la capital, depende directamente 
del Gobierno Nacional. 

La Nación Argentina es una República Fe-
deral, con tres poderes encargados del ejer-
cicio del Gobierno: Poder Ejecutivo, Legis--
lativo y Judicial. 

El primero está encomendado á un Pre -
sidente de la República y á un Vicepresidente 
que duran 6 años en el ejercicio de sus fun-
ciones, no pudiendo ser reelectos sino con 
intervalo de un período. Ocho Ministros 
acompañan al primer mandatario en las tareas 
ele! Gobierno, y son: del Interior, de Rela-
ciones Exteriores y Culto, Justicia é Instruc-
ción Pública, Hacienda, Guerra, Marina, Agri-
cultura y Obras Públicas. 

El Vicepresidente es Presidente del Senado. 
E l Poder Legislativo lo constituye un Con--

greso formado por dos Cámaras, una de Di-
putados y de Senadores la otra. 

Los Diputados duran cuatro años en sus 
funciones, y son elegidos directamente por el 
pueblo, á razón de uno por cada 33.000 ha-
bitantes, ó fracción que no baje de 16.500. 

La Cámara ele Senadores se compone de 
dos Senadores por cada provincia, elegidos 
por las respectivas Legislaturas á pluralidad 
de sufragios y dos por la Caprital Fed ral !e-
gidas en la misma r nna qu el Presi<l nl de 
la República. Los Senadore~ duran en su:-; 
funci ones nueve años. 

El Poder Judicial, es ejercido por la Corte 
u¡ rema de Justicia que s ompone de cin-

c J uece - y un Procurad r cneral de la Na-
ión, y por los de.má,c; Tribunales inferiores 

53. La República Argentina es la Nación 
del Continente donde más ampliamente se ha 
rlifundido la instrucción pública, y la que 
emplea en la prosecución de tan laudables 
propósitos la mayor suma de sus rentas. 

El Poder Ej ecutivo en la actualidad encara 
ía educación común bajo dos aspectos comple-
mentarios : la reforn1a de los planes generale~ 
de enseífanza, y la buena marcha ele los Ins-
titutos y Colegios Nacionales 

Es equitativo conocer, en cuanto á la pri-
mera labor enunciada, que la multiplicidad 
de disposiciones vigentes, en materia de ins-

trucción secundaria, perjudica la unidad di-
rectriz de estos estudios. Se impone la ne-
cesidad ele reformarlos mediante una legisla-
ción racional y duradera. 

La dirección del Consejo Nacional de Educa-
ción,. en el deseo ele propender al desarrollo y 
fomento de la educación no economiza es fuer-
zos para l:\ llll1' ' ntar las escuelas y e 1 g,i s, pr -
pulsares po ]eroso. de la culturad lo J uehlo . 

Todos los sacrifici os se j usLifica.11, cua11eh1 
tienen por primord ial objeto preparar á las 
nuevas generacion s de argentinos en los há-
bitos del trabajo perseverante, y en la ins-
trucción del deber cívico. 

Actualmente existen más de 5.000 escue -
las, donde reciben la educación primari:1 
650.000 alumnos, dirigidos por 14.500 maes-
tros. Esta instrucción es gratuita y obligato-
ria para todos los niños mayores de seis años. 

Funcionan también : 20 Colegios Nacionales 
para la segunda enseñanza, á saber: 5 en la 
Capital Federal, otro en el Rosario, otro en 
la Concepción del Uruguay y uno en cada 

pita1 de Provincia; varios institutos ele 
nsefianza especial ; escuelas de comercio, es-

cuelas industriales, escuela nacional de pilo-
tos, escuelas de sordomudos; Facultad de 
Agronomía y Veterinaria de Buenos Aires; 
de Agronomía en Mendoza, etc. 

Los estudios superiores se cursan en las 
Universidades Nacionales, existentes en la 
Capital, La Plata, Santa Fe y Córdoba. 

La Capital Federal cuenta además con una 
Facultad de Filosofía y Letras. 

54. Queda fijado en 29.909.343 pesos oro, 
y 368.054.419 ~- el presupue sto general de 
la N ación para el ejercicio ele 19u, á saber: 

ANEXOS 

.-l-Congreso , . ... ..... • . 
h'-lntc-.rior , • . . . ... • .. •. . 
C-Rcl1lcioucs <·xtcriures y ,:ulto .. 

/J-Haricndn.. . . • .. . . . . . . . • 

S oro $ m/n. 

5 . 178 .580 , --· 
45.588,047,10 

J.380 . 361, :10 1.952.287, 2~ 
19 . 793 .218d S 

-Inciso úni co-Dcu<la Pública.. 28. 528 .982 , ::6 11. 769. 572 , 9 I 

h'- J usti<~ia. Ú iustrucdbn pública.. 53,079 .057,'}~i 

F-Guerr.1 .. . 2.9,123. :262, 2u 

/-/-Agricultura .• . , •• .. . • , .. ••• · 15,291.156,~ll 

/ - Obras Públicas . . , .. •. , • 8,.339,7Go,-
7-P<.:nsioues1jubilacinnesy n: tiros 12. 512.000, -

A~-A<lquisic.ioncs militares . . , . . _____ 1R.ooo.ooo,-

Totales .. zq,909 .34 3 1 ,¡ti !l1¡g , 764 .04 2, o~ 
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Los gastos presupuestados en el cuadro qne 
antecede serán cubiertos con los siguientes 
recursos ordinarios : 

RECURSOS $ oro 

Importaci<'lll, ,le rcchos generales. _ f 75.000 .ooo,-J 

Importación (adicional 2 % ). . . . . . +.200,ooo,-

.Almacenaje y eslingajc . . • . . . . . .. 
Faros y bali zas ....... • .. .. , .. . • .. 
Visitas d o saníclatl. . • .. . 
Puertos, muc lJ f'S y diqul'S , , • . • . , , 
:Pescantes h iclrául icos ... , . . • . . . . 
Derechos consulares • . . ... •• , . . . , . 

Esta.dística. y sellos ... • . . . .. .. .•• . 
Evcntu;1.lf"s y multas .... ..,. .•.. , . . 

I'rovincia d e Buenos A it\•-; - s(~ l'VÍ 

cío d e su deuda. . • . ... ... , .. . 
IJanco Naciona}- S¡•rvi,·io !t·yes 11 ú 

meros 3655 y 37~0 . . . .. . . .. .• 
. \lcoholcs ... • . • ... . , , .. . , .. . . .. . 
·rabacos .... . . . . • .•.... •• . . •.• , .. . 
l ''úsforos . . , . , . . , , . . , • . , .. •. . , . • 
(\ \l'Vl'ZILS .. , • , • , , , • , , • .,, , • . , .. ,. , , 

SC'~nros , . • • • . .. . , , . . . . . . . , . , • 

:"faipcs • . • ... ,, , ... ... • • , .••• , . • • 
Bcbi<las artifidal<•s , .. , , . • , •.• •. , . 
Obras ele salubridad .... , , 

Obras de saluhrichul, ley .39ú7 ... •• 

Coutribuciún te rrito1.·ial . • . . , .. .. , 

l3atentes . . . ... . . • .. . .. • .. , •••. . , 
Papel sellado . , . , , . , . . . , . , .... , , 
Tracción • . • .. • 
( '.orrf'OS . . . , . , , • , , , , , , . , . .. , . , , , , 

'.l'clÍ:gTa.fos • . , , . 1 • , ••• , • •• • , • , ••• • 

Explotaciones forestales . . , ... .. . 
Venta y arre ndami ento d~ tiC'rras .. 
Venta y arnmdamiento <l C' tirrras , 

Art. ,2, ley 5559 . .... . . ,, . . . . 
Eventuale s y multas ..... , .. .•.• , . 

Ferroca1·rilcs ., ........ . ... , . • ... , 
:\fatrit•ulas, cl c.n •ch os ll l~ l~Xam cn, 

<!tc:•tcra ... • .. . . . . ... •• _. __ , 

Producto del registro ,lú !::. propic -
llad, embargos t! inl1ibi ciotH!s y 

bo]dinC' s Oficia.] y Juclici al. ..... 
Trmisport('s nacionales 
Tasa militar y multas. ~>~~~-:~:1·¡~,:1·t:.~ 

de la ley 8129 .... .. .. ", . .. ... 
Patentes de invcmci,'.111 y m an.:a:;; <lo 

fúbrica 
Desnat l .... · ····• · · · • · •• ··• • • · · 

· ura tzantes ele alcohoks .. • . 
Devolución d o ej cwcic:ios vr.nridos 
Debidas alcohú)jt·as 
11erfumes y cspedfü:~~ :: ::: : : : . . . 
Provincia de Entw Ríos-St~1vic. in 

el,~ su llomla 
Provincia. d ,: ;~J:t~ ~~-- ~•t.:_'vi~io 

de su deuda 
Provincia clo j\~r,1~~:1~;~~~.'s1:1:,:i·c ·i;i·,;~ 

su <lcucla 
Provini-:h ,1· •·c• .. l . b . . .. . S • . _ ... .. . 

L n 0.r< o a-. 1~rv1i:in d e· 
su d\·ucla .. .. .. .. .. . .. .. 

3.ooo.ooo,-

.5 ro.ooo.-
90.000, ·· 

• .500.000 ,-

ú.50 . ooo,-

700.000,--

1.::00.ooo,-

100.000, -

S m/11. 

17, :!00 .000,-

'.!U ,000.000, -

3.800 .000 , -

.5 . 000 ,000 , -

900.000, -

:?J0 . 000 , -

150.000,-

R. 700.ooo,-

700 .000, -
~ -::rnn .ooo, -
r.500,ooo,-

1ú,500.ooo , -

l.Joo . ooo,-

r :::? . 000 ,000 , •-

,~-~oo.ooo,-
ú,30 . 000 ,-

,1 .ooo ·ººº, -

,. 300.000, ,--

2 ,nno . ooo , -

r. ¡oo,0cH1,--
Jon,ooo ,-

·"ºº ·ººº, -

300 , 000 . --

~50 , 000 ,-

r.000.000.-

1 . .500 . ooo, -

I , 000.000 1 -

roo.ooo , -

300.000 , -

RECURSOS 

Provincia de Tucumún-Servicio de 
su lleuda • ...... .. ... •• ........ 

Fondos provenientes de ]:i. liquida 

ción del Banco Nacion nl.,., . . . 
Fondo <le irrigaci<ln (ley 6546, S l '. f· 

vit:io de títulos) .. . . 

S oro $ m/11. 

3.500 . 000, --

1 80 .000 , -

_ Fíjanse en $ 88,489-477,78 % y en obliga-
Clones ya contratadas por valor de$ 12.250.000 
ele igual moneda los gastos de trabajos pú-
blicos, distribuíclos en la siguiente forma: 

S m/n. J 01.>li~aciones 
y t1tulos 

INCISO T 

Departamento del Interior 

Constrm c i•'m ele li-
Jl cas te1cgr!diras ... S 1.~09,039 , -

nastos d el cl~ntcn ariu 

d,: Mayo.. . . . ..... r,000 .000,-

Escucla monumental 

en 25 de Mnyo .... 
Hospita l ele palúdi -

c.os en Rnsarin do 
la )?rnntcra ... 

100 .000, -

INCISO Il 

Departamento de Guerra 

Con~tnH:t:ilm de 1·n:trtc lcs , • •• .. , ., 1, ooo,úw1 , - -

INCISO ll l 

Departamento de Marina 

Varias a<lquisidones y I on ~tnu do . 
JH'S ,~u los ars,~nalrs . . • . • . , ••• 

INCJSO I V 

Departamento de Agricultura 

('cmstrun:io11cs cscu-

LLres . . , .. . .. ... , • 7 35 . 000, -

Instalac..:ilm y explota• 
r i1'.111 d,~ pctrúlco en 

Comodoro Rivacla -

880 ,ero, J J 

vb . ... .. . . , . .... . .. 1. 000, 000,- r, 735 , OOO , -

JNCJSO V 

Departamento de Obras 
Públicas 

Ohras h idr;'Lulica~ ... $ 5.79 1. r791'ft) 

Pu<"ntrs y ,·aminns , . 3.038.000,-



Obras arquit<•( Ll'mi 
c·a s • . , S 6,,~1 7.500,-

0bra~ de salubrillad 
en las provincias .. 

Obras de irrig:1ci/m , 
h,y 65,¡G ... . , ... 

s.ººº·ººº,-

$ m/11. 
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( Jbl ig;u:ion(•s 
y títulos 

Item:2-Pa ra Clllplvar 
la s uma de :i.50.000 

pesos que illllJOrtarú 
la dotación tlo agua 
potahlc• en Maipt'1 
(Mcndoza) hasta la 
term inar.i <'•n dl~ las 

üblib;'acionC':-
y títulos 

Obras nadonalt•s, le -

yes 5126, 8n5,G3.p, obras , . . . . . . . . . . R 3O.0OO,-

lloIJ, 8u7 y 6779. TJ.~30.908 162 
Para el cumplimi c.n 

to de 1a ley R573r,, 8.969.7::?9,51 
J1'. 11uipo ele ferro carril 

Itcm 3--Par:"L li.1 c·x 
pbnacb. ele Ma r de] 
PJata (5. n y última 
t~uota) , .. • . , ... •• . 

Para cumplimiento flcl E~taclo. . . . . . . l 3.ó3,i.36t ,-
Ohras en los tLwri ele la ley 3 170 . ... 50.000,- 330.000, -

torios nadunalc-s-
12 .:J5O.ooo, -

Ohras de riego t:ontratadas con los 
forro~ :ardJ cs C. A. y Sur . . . . . 

Ampliaci1'111 <lcl puerto de la "npitnl , 

ley 5944 - · , · · · · · · · · · · • , · · · · · · 
F1-i-nw::1.1·ril Nonlt•St l: .Argcnlino.-

Cnn tr ilmci{,n á sn prolon~·adún. 

JNCISO VI 

Obras diversas 
lh:m 1-rara cumpli -

mi ento ley Ci7 11 , , • 8 

3 ,000, 000 ,--

i'l . 500 , ooo, --

7 50 .000 , - -

Los subsidios ú las Provincias, Municipali-
dad de la Capital, A sistencia Pública, Sociedad 
ele Tleneficencia, etc., a:<cienclen á $ 18.550.000 
moneda nacional, lo que hace con las partidas 
anteriores, un total general de $ 368.054.419 
moneda nacional y $ 29.909,343 oro_, suma á 
que asciem1'e el presupuesto gen eral ele la Na-
ción para el corriente afio. 

CREDITO PUBLICO NACIONAL. 

Movimiento de la deuda interna nacional y municipal durante 1911 

C in:ulat:i(m 1'1\f;AJJ O DURANTE 19u POR: Tutal 
l.lEUJJAS 

31 Didemhrc 
ele r9n 

.Am~:tiza- , 
('IOJl 

Comi•16 11 
1 

J)ifcrcncia 1 
,a.mbi o 

T OTA L 

iScrvicios no 

cobrad<) :.; 

111 ni (.iuc rroros ]11de¡wn,lc ncia y Br:1!-! il . ::?2 ,,:; o 

• IJ8$ Consejo Nacion a l de Edu cacit'm . .. . ,t.9r1.oon,- 249,010 ,-- IfI. ono, -

-f'ÓO Cn':tllto argcntinu intcrnu .•.... , ,, 93.72ú.G~o, - 4, 71c,'.'.!88 1 G6 r. 304 . QÚ'..? 1 48 

~973 Donosobrasdcs~dubrida d •. .. . ..• 11.142.:1~0,- 561 ,573,50 17.5, ,134,40 
R 1~1 Cn''.ditn a rgcntiiw interno H)II., , •• rn.88ú.Ioo,- ,c¡91 093,75 IIJ,0t)0,-
43~9 Caja N. dr-Juhilacioncs y Pensiouos ro . ooo .oo'l,- 600 .000 ,-

RemanPntcs de 1]1 \ndas cxtinguicla~. 

'.'.!~ + Dcucl:t. ¡'l ex tranje ro~ (retirada) . . . ,, 
'..?:J16 na.neos nacionales garantidos.. .. . . . '.'.! . ,5 Gr.500, - u 8. ,¡'.'.?8,75 8, •. 5OO, -
'.'.!fl f:'.! Banco I-Iipotccario N acioua1 • ..• . ,. 660 .Goo, - .JS. ro7, 50 35. 700. -
.¡ úno Crúdito argentino interno 1907 . . .. 33 .47r. '.'.!oo, - r. 689.037, ~o ,p1 .ooo,-

55C10, 568 1 y Gou id.id . dchl. 1909 ., . 48.6R6 . ~)oo.-:1 , 454 ,8~ 7, 50 5-H,I'..?R, oi¡ 

1 

10.500, -
1:,. ooo . -

1.8r ,1 , ilO 63001 Id. id. Íll ele 191 0 . . . .. •.. . .. .. ••. . .5. ~¡8 ú.800 ,-- ,101.6-1-5,- 6r. '.'.!oo, -. 
~I '.'.?3 Internos de ohras públicas 191r .• , . 70,000 .000,- _____ 

1 
Orn so11ado . .cGr.367 . 000,- ¡.599.of6,'.:?5 1.136.52B, o,1 

2'.:!, 50 4.51 ~,7~ 
360,040, - :32,~•·· 

6 .016.:::!51, 1 ,~ 13..¡.. :J3X,3r 

737·ºº7•9º ~ .-~ ~ 5¡0~) 

67,¡ .99,:)175 (,,Oo 
óoo .ooof-

l,o .J i)t15n- 1:::::9.uú~, 0•_ 1 

• 7R9, 1::: 
~():!,9~8,7:; J,l ,3'~, -

70.807,')0 r3.r 79,H ¡ 
18 . 713, 961: . 129.251 ,,16 
Jl.8.¡9,39 3. 005.804, 93 

:::::,75°, - 367 .409, ¡o 

I'.:!, 5n 

9.6~'.:!,q::! 
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DEUDAS 

Deuda municipal 

Circnlac:i('m 

al 
3 1 Dit:iomLn~ 

de I()II 
Renta 

PAUADO D U l{ 1\NTI•: 19u eoR : 

A mortiza-
ci(m 

Difncnc·ia 
l'~uubio 

Total 

TOTAL 
cobracl,,s 

l3onos de 18R2 , IH) 73514 1 28 . 21 7,16 

1 .5 L,~1 B onos de 18R4. 4.iho.1no,-
'.:!l'S 74 Emprústito de onsolidaci<."111 18~1 1 . .. n.17¡.+00 1 -

JO;Í , 099 , - J 87 . l,SO, -
7~1.1~_:¡, - 92 9•597,.57 

70~.:J ,¡9,- 3·43-l,.5° 
1.650.782 , ~, 543.517,87 

.3 ¡6,5 E mpr!!stlto de 180¡ . , • . .. ... . .. . . .3.5~)8,ono, - 2:?3 .371, - 1:;8,302,t,:; 351.67J, 65 5.654,,¡(, 
3¡~17 TC'atro Colóu. , . .•.• . •.. .. , · ···•· - 3.564-.500, -
,f.)C)I Bonos ele paviml'nlaciún I90f .. . . ,. ~1--tJr.1 00, -

'.'.!Io. 570 , - 6:?.820,01¡ 2 79 .390, o,¡ 49:,,4r 
1.084.482 ,114 21.Gór,03 

7º!11 Bon os de pavim entación J C)Io • • 

~~:! .¡ Casas para ohn-: 1 us . , . • 1.935.000,- 97.óo7, 5n 2'.'.?.800,-

2 37.3t3,-
R93 , 15 I :J r.9O:J. 1 69 

Vías de co· 5 5. La extensa costa del territorio de la 
munlcacíón. República, que baña las aguas del Atlántico 

y de los ríos Paraná y Uruguay, facilita mu-
chísimo su muni ación, ya sea con el inte-
rior de la misma ó exteriormente con el mun-
do entero. 

Las vías de comunicación son: marítimas 
ó fluviales, y terrestres. 

La República Argentina es la Nación Sud-
Americana y de la lengua latina que tiene 
mayor extensión de línea s férreas, debido 
á la horizontalidad de gran parte ele su te-
rritorio, á la riqueza y extensión del mismo 
y ú la decidida protección del Gobierno Na-
cional hacia las distintas empresas construc-
toras de ferrocarriles que han invertido in--
mensos capitales en las líneas férreas, mate-
rial rodante_, estaciones, galpones, etc. 

Actualmente existe en expiotación más 
de 31.500 kilómetros de vías férreas. 

Entre Jo,, principales ferrocarriles, cita-
remos: 

Ferrocarriles del Estado. - Central Norte, 
Argentino del Norte, del Este, Patagónicos 
Y Chaqueños. 

Ferrocarriles -¡,articulares. - Sucl de Bue--
nos Aires, Oeste de Buenos Aires, Buenos 
Aires y Rosario, Central Argentino, Buenos 
Aires al Pacífico, Gran Oeste Argentino, Ba-
hía Blanca y N oroeste, Argentino del Este, 
Nonleste Argentino, Entre Ríos, Provincial 
ele Santa Fe, Córdoba y Rosario, Central 
Córdoba Norte, Central Córdoba Este, Nor-
oeste Argentino, Córdoba y Noroeste, - Tras-
andino, Compañía General de la Provincia 
de Buenos Aires y Central ele Buenos Aires. 

Numerosos caminos carreteros cruzan en 

89,J, 15 4.738.02.1, 9-1 

todas direcciones el territorio, uniéndose sus 
ciudades y pueblos por medio ele una red de 
hilos telegráficos. 

FERROCARRILES. 

56. Uno de los expon entes más genui1111s su rá¡,ido 

<le la riqueza y civilización de los pueblos desarrollo. 

reside en el kilometrnje de sus líneas ferro-
viarias, y con cuánta mús razón se impone 
este argumento al tratarse de un país corno 
el nuestro que contiene entre sus límites 1111 

territorio tan enorme, que obliga á prestar 
atención al desarrollo rápido de los ferroca-
rriles, para así conseguir que las inmensas 
zonas ele tierras que hoy se encuentran des-
pobladas se incorporen al concierto económico 
de la Nación. 

En los últimos años, halagadas las gran-
des compañías por el progresivo aumento del 
tráfico, han proyectado costosas obras de mu-
cho aliento, unas ya terminadas y otras en 
ejecución. 

Las nuevas extensiones dedicadas á los cul--
tivos y plantaciones en general, que las lí-
neas férreas han incorporado á su zona de 
influencia y de estímulo, acusan una íntima 
relación entre la prolongación del riel y el 
ensanche ele aquéllas, fenómeno que se hace 
extensivo á toda la República. 

Los grandes intereses que representan las 
industrias que se explotan, y que van en au , 
mento cada día, vinculan las compañías al 
país, convirtiéndolas en el más valioso é 1111-

portante factor del desenvolvimiento de sus 
riquezas. 
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El Gobierno Nacional dedica preferente 
atención al estudio de las líneas férreas, que 
á la vez que favorezcan al tráfico interna-
cional, contribuyan al desarrollo de impor-
tantes regiones que carecen aún de ferroca-
rril, corno así también á las líneas ele interés 
nacional y de interés local. 

Líneas de carácter internacional. 

De la Quiaca á Tupiza. 
De Embarcación á Yacuiha. 
De Tinogasta á Chile. 
Ferrocarril en Misiones. 
Línea de Valle de Lerma á Hnaytiquina. 
Línea de Alpasinche á Hnaytiqnina. 

Líneas de interés nacional. 

El impulso da<lo al estudio de líneas de 
interés exclusivamente nacional, ha tomado 
mayor incremento debido principalmente á 
la sanción ele la ley núm. 5559, ele fomento 
de los territorios nacionales. 

Línea· ele Embarcación á Formosa ( en cons-
trucción). 

Línea de Barranqueras á Metán ( en cons-
trucción). 

Ramal de unión de la línea ele Anatuya 
al Chaco con la de Barranqueras ú Metán. 

I<lem á San Miguel. 
Línea de San Antonio á Nahuel Huapí. 
Línea ele Puerto Deseado al lago Bueno~ 

Aires ( en construcción). 
Línea de Comodoro Rivadavia al lago Bue-

nos Aires. 
Línea de Colonia San Martín al lago Na-

huel Huapí. 
Ferrocarril interportuario entre la Capital 

y La Plata. 
Línea de Deán Funes á Laguna Paiva ( en 

construcción). 
Línea ele Córdoba á La Caíí.aela. 

Líneas de interés local. 

Ferrocarril ele San Juan á J achal. 
Ramal de San Justo á San Javier (F. C. 

C. N. Santa Fe). 
Línea de Catarnarca á Tucurnán. 
Línea de Diamante ú Curuzú-Cuatiá. 
Ramal de Alurralde á San Pedro de Co-

lalao. 

Muchas de las líneas indicadas se han prac-
ticado según los estudios aprobados de las 
mismas, ó están por terminarse, ó se encuen-
tran actualmente en construcción, ó en vías 
de iniciarse los trabajos. 

Fuera de las líneas que debemos conside-
rar como prolongaciones ó ramales de la red 
nacional ya existente, y que entran á for-
mar parte de la red de ferrocarriles Cen-
tral Norte y Argentino del Norte, las otra~ 
que se construyen forman tres grandes uni-
dades ó grupos denominados Ferrocarriles 
Patagónicos, Ferrocarriles Chaqueiíos y Fe-
rrocarriles del Este. 

5 7. La Dirección General de Ferrocarri- rcrrocarrJ 
les ha elevado al Ministerio de Obras Pú- del ESlodo 

conslruccf 
blicas un informe referente á los trabajos Los trnba¡111 
realizados en los ferrocarriles del Estado en 
construcción durante la primera quincena del 
mes de Enero de 1912. 

Del expresado informe, entresacamos los 
siguientes datos: 

Ferrocarril de San Antonio á Nahuel Hita--
pí. - El movimiento ele tierra llega al kiló-
metro 355, la enrielaclura al 536, el telégrafo 
al 56r. 

Se hallan terminadas 179 alcantarillas, 12 
puentes, 71 edificios; trabajan 498 hombres. 

Farowrril de Piterto Deseado al lago Bue-
uos Aires. - El movimiento de tierra llega 
al kilómetro 262, la enrieladura al 202, el 
telégrafo al 202. Se han construído 7 al-
cantarillas, 5 puentes y 35 edificios; traba-
jan 510 hombres.' 

Ferrocarril de Barrnnqueras al Oeste. --
El movimiento de tierra llega al kilóme-
tro 294, la enrieladura al 206, el telégra-
fo al 205. Se han construído 89 alcantari-
llas, 31 puentes y 13 edificios; trahajan 587 
hombres. 

Fcrrocarrt'.l de Formosa á Embarcación. -
El movimiento ele tierra llegó al kilómetro 
208, la enrieladura al 187, el telégrafo al 185. 
Se han construído 56 alcantarillas, 30 puen-
tes, 21 edificios; trabajan 900 hombres. 

En este ferrocarril se suspendió el trabajo 
durante tres días á causa <le las lluvias. 

Farocarril de Deán Fttnes á Laguna Pai-
va. - Llegaron el movimiento de tierra, la 
enrieladnra y la línea telegráfica al kilóme-
tro 398. Se ha terminado la construcción de 
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9~ alcantarillas, 44 puentes y 82 edificios, 
trabajando en la construcción 380 hombres. 

Ferro carril de Diamante cí Curuzú CHatiá. 
Sección Diamante - Crespo. - El movimiento 
ele tierra, la enrieladura y el telégrafo lle-
garon al kilómetro 35. Se han construído 32 

alcantarillas, rr puentes y 24 edificios. Tra-
bajan 247 hombres. 

En el puerto Diamante están á punto <le 
terminarse los galpones y la -explanada en 
ejecución. 

S ecdón H asenkamp al N arte, del mismo 
ferrocarril. - El movimiento de tierra llegó 
al kilómetro 100, la enrielaelura al 23. Se 
han construíclo 6 alcantarillas. Trabajan 76 
hombres. 

Ferro carril de Ledesma á Embarcación . 
Sección Pichanal - Bermejo. -Terminada y 
entregada á la administración de ferrocarriles . 

La sección Bermejo á Embarcación del 
mismo ferrocarril, fué también terminada y 
entregada con juntamente con la anterior. 

Ferrocarril de N aré á Smi Ja·vicr. - El mo-
vimiento de tierra llegó al kilómetro 63, la 
enrieladura al 30_, el telégrafo al 10. Se han 
construído 4 alcantarillas, 2 puentes y 4 edi-
ficios. Trabajan 60 hombres. 

Ferrocarril de Bracho á Santa Rosa d.c 
Leales y Bandera al Chaco, terminados. 

Ferrocarril de Quim-ili al N orocstc. - fcl 
movimiento de tierra llega al kilómetro I J 4, 
la enrieladura al 88, el telégrafo al 75. Se 
han construído 8 alcantarillas y <) edificios. 
Trabajan 200 homhr-es." 

* 
La Argentina ocupa el octavo lngar entre 

los demás países del mundo por la longitud 
de sus líneas, según va rlemostrado á con-
tinuación: 

r Estados Unidos ...... .. , . • 
2 Alemania . ........ .. .. ... . 
3 Rusia . . ........ .. ..... .. . . 
4 Fr::mcia (sin colonias) .. .. . 
_:; India Británica . . .. . ... ... . 
G Austria-Hungría .... . . . . . . 
7 Gran Dretaña é J rlanda ... . 
S República Argentina .. . ... . 
1J Canadá . . . . . . . . . . . . , .... . 

10 Australia . . ... • .. ... . . . . . . 
JI Méjico .. . 

l(ilúmctr os 

:l25,777 
53-SH9 
.,2 , 339 
49,341 
41.317 
:iS.041 
:l5,59I 
3r. 574 
30.358 
24.667 
17.756 

En vista <le la rapidez en el crecimiento 
de la red ferroviaria argentina, no es difícil 
ni aventurado pronosticar que muy en breve 
habrá ganado el puesto de sus más cercanos 
competidores. 

Si la comparamos con los otros países sud• 
americanos, la diferencia á nuestro favor es 
considerable, excediendo en más del doble de 
la que tiene el Brasil, que es el país que le 
sigue en la extensión de sus línea5 férreas, 
á saber: 

República Argentinn .. ..... .. . , . 
Ilrasil . . . ......... .. , . . ...... . 
Perú ..... . ..... .. . .. ... . •.... 
Bolivia ... ..... . .•............ 
Chile .. . . . . ... . .. . ........... . 
Colombia . .. ..... . . .... . ..... , 
Ecuador ..... . .. . . .... . ..... . 
Venezuela 

Kilómetros 

31.574 
J4.798 
r .667 
r.055 
4.643 

644 
300 

I .020 

Uruguay .. . . . . , . . . • .. • . . . . . . . . r. 948 
Paraguay.. . .... . ... ... ....... 453 

En el año 1857, época en que se colocó el 
primer riel en la Argentina, en la línea ele 
Buenos Aires á Floresta del Ferrocarril del 
Oeste, de propiedad del Gobierno ele la Pro-
vincia, la longitud en explotación era de 10 

kilómetros y las estadísticas nos demuestran 
que se transportaron en ese año 56.r90 pa-
sajeros y 2.257 toneladas de carga, lo que 
importaba 12-448 pesos oro, siendo el capital 
invertido en la explotación de esa línea ele 
285.108 pesos oro; diez aíí.os después, en 
¡86G, las líneas construídas alcanzaban á 249 
kilómetros, viajando por ellas 1.179.795 pa-
sajeros y transportándose 83.353 toneladas, 
que representaban I. 107.21 r pesos oro; sien-
do de 12.176.462 pesos oro el capital inver-
tido. 

En el año 1880 existían 2.516 kilómetro,; 
de líneas férreas, por las que habíanse trans-
portado 2.751.570 pasajeros y 772.717 tone-
ladas de carga, avaluadas en 6.560.417 pesos 
oro, estimándose el capital invertido para su 
explotación en esa época en 62.644.486 pe-
sos oro. 

Las líneas férreas continuaron en su m-
cesante avance y acrecentamiento llevando la 
civilización y el progreso hasta los más apar-
tados confines de la República, como pue<lc 
verse por los <latos estadísticos que van ú con-
tinuación : 
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rgrr (cálc, ) 31,574 64. 40 0 . J 35 33 . 508. 550 117. 271,100 71 ' ::40. :su "16 . 03u. 90n r .0R4 . r11)0 . 986 4,25 

Resumen de la explotación de los ferrocarriles argentinos en el año 1911. 
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Púr<litla. 

Los ferrocarriles argentinos representan 
mil ochenta y cuatro millones de pesos oro, 
que obtienen un rendimiento anual <le 46 mi -
llones de pesos oro, diviclenclos que se insu-
men casi totalmente en acrecer su explo-
taci rm. 

5 8. En eJ noti c1oso peri (idicu Thc h rono-
niist gue se publica en Londres, ha apare-
cido recientemente el importante artículo , del 
que transcribimos los púrrafos que van á con-
tinuación, llenos de elatos y acerLadas obser-
vaciones sobre los ferrocarriles argentinos: 

"La prospcridacl ele los ferrocarriles ar-
gentinos, dice el citado periódicu, depende. en 
primer lugar, ele las cosechas, y en segundo. 
ele las condiciones generales del país. E sta i; 
condiciones, á su vez, clependen de la mane, 
ra cómo la Nación es gobernada. Nuestro 
corresponsal en Buenos Aires nos asegura que 
hasta ahora las siembras se encuentran en es-
tado satisfactorio, pero no es posible hacer 
Pronósticos sobre el resultado final, pues el 
trigo y el maíz nó estún libres del peligro 
de las heladas, especialmente en las regiones 
del sucl, hasta principios de diciembre. Las 
siembras del afio pasado fueron en conjunto 
bastante buenas. En algunas partes, sin em-
bargo, se pei-rlieron totalmente, pero como la 

cosecha anterior había siclo anormalmente 
tarclía, la pérdida no fué muy sentida. Los 
ferrocarriles también recibieron un beneficio 
relativo, debido [t esa tardanza. 

" El país se halla en una situación econó-
mica generalmente satisfactoria, y las mayo-
res ganancias de los ferrocarriles prueban gue 
se desarrolla con rapidez. La Argentina es 
un país naturalmente productor y puede lle-
gar á una prosperidad enorme si se le gn-
bierna sabiamente y si se emplean sus ren-
tas del moclo nús ventajoso para la comuni 
clacl. Quizás it causa del vigoroso ambiente 
europeo que existe en Buenos Aires el go-
bierno argentino obra mús de acuerdo con 
la ., ideas europeas que ninguna utra Repú-
blica de Sucl América. 

"Como hemos indicado, los ferrocarriles 
tuvieron un afio espléndido, á pesar de la, 
cosechas. Parte ele esto se debió al tráfico 
ele las cosechas demoradas del año anterior, 
y parte al mayor movimiento que hubo en 
el interior de pasajeros y mercaderías. Al 
comparar la~ entradas del afio pasado con 
las ele los arios anteriores, antes ele emití r 
juicio es necesario recordar que el factor más 
importante ele los últimos tiempos ha sido el 
continuo aumento ele las líneas ele las varia~ 
empresas. Los inteTesaclo :,; están al corriente 
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de la constante solicitud de nuevos capitales, 
que tanto de los accionistas como del públi 
co hacen los ferrocarriles argentinos, pero 
pocos tal vez conozcan los considerables pro-
gresos realizados por todos en los últimos 
años. En el cuadro que insertamos á conti-
nuación se ve la extensión en millas de la, 
cinco líneas más importantes del país : 

FERROCARRILES 1 rgos 
1 

rgog 
1 

19ro 
1 

I9II 

H~. ¡\jres y Parífico. 1.030 :::: • 50_; 2.86q J' II4 

Sur ., . . ......... , . .. o .48r ::! .7ró '2,770 3.o4,1 

l) estc . , .......... . . q66 l ,,jO_í r ,365 I ,586 

( 'cntral Argentino , . o . 34 7 2 . ,;92 o ,480 0,644 

Entre Rios •• ... . ... 47º 6,;6 0 75 ú88 

Totales , . 7,096 9 • .57 ,1 1 0 . Il)I II .076 

" Por este cuadro se puede comprobar que 
en seis años la extensión total ha aumentado 
en un 52 por ciento. En algunas de las lí-
neas el aumento es mucho mayor. La línea 
de Buenos Aires al Pacífico, por ejemplo, es 
ahora tres veces más extensa que en 1905. 
Esto se debe á la absorción ele las vías del 
Gran Oeste Argentino, Bahía Blanca y Nor-
oeste. Villa María á Rufino y otras, de modo 
que el aumento no ha sido todo reciente-
mente construído. Las construcciones ele nue-
vas vías y la absorción de antiguas, se han 
anticipado considerablemente al desarrollo 
general de la Nación ; los gerentes ele las em-
presas ferroviarias han visto los grandes pro-
gresos del país y en consecuencia han im-
pulsado la construcción de ramales, con 
ob jeto de contribuir á aquel desarrollo. Las 
cuatro grandes líneas parten todas de Bue-
nos Aires ; están en competencia, y la ansie-
dad ele cada una por "llegar primero" es la 
causa principal ele ese afán ele construccio-
nes. Naturalmente, las vías así tendidas no 
pueden producir lo suficiente para indemni-
zar del capital empleado hasta mucho tiem-
po después de inauguradas, y aún en el caso 
ele que un gran tráfico siga á dicha inaugu-
ración, ese tráfico es mucho menos benefi-
cioso que el de las viejas líneas por una lar-
ga temporada. Todos los inconvenientes de 
las nuevas vías han perjudicado las entradas 
totales, igual que en la época en que dichas 
entradas sufrían por el insignificante tráfico 
ocasionado por la tar día y escasa cosecha de 

1909-r9ro, época en que fué necesario hacer 
grandes esfuerzos para mantener los dividen-
dos . En el año que concluye el tráfico ha 
producido mucho más de lo que ha sido in-
dispensable para los gastos, pero los altos be-
neficios han sido nuevamente absorbidos por 
compromisos anteriores. 

" H e aquí el cuadro de las entradas brutas, 
las entradas netas y los gastos ele las diversas 
compañías: 

IIE RROCA JZ RILES 1 rgog-r ol I9I0-II A.mncntos 

1 ngresos netos f, f, ;!) ¾ 
Bs~ .Airc5 y Pacífico . 1.829,,79 o .01,1. 185 ,85, oou J0 1 l 

Su r • . . .. . . ..• ... . . • , 2.085.r7 2 0,294.35, 209 ,r81 IO 1 3 

Oeste .. . • . . , . . • . • . .. r. 000 .193 J. 24 I .H 8 o,¡r .675 24, IÚ 

Central ..,:\ q~cntinn . • •. 11 J . 37 1 12.-; .932 '.:! I I f 

E ntr~ Ríns . , . , 179 .401 ºº4-·171 .,_;. c176 2,5 1 l 

--- - - -

Ingresos totales 
Bs. Aires y Paci:fic ·o • .J.29 ,¡.432 -f,820 .8 .p ,í:lU,.f09 12,:q 
Sur .. .. .. ... . ... . . .. 4,601,904 4,988.380 .,x6 . ¡56 8,40 

Oeste .. . .... ,. . .. .. 2,300, 510 0.634.18 6 3.33 .676 14,50 
C<:n tr~l Argnntino , ., 4,7,¡7. 666 5,4 00 . ,¡ ,¡8 670 ,782 1 4, 0 

Eutrc. R íos . . . . . . • +05. 76 1 ,f78. 730
1 
_ _ 72_·_69_6

1 
_ _ 1_s_,º_ 

Gastos ele explota-
ción 

'Rs. Aires y Pacífico. 
Su1· . . ,. 
O este . .... . ... .. . . 
Ccu trnl 1.\r~lmtinn .. . 
Entro R íos ... . .... . . 

~.465. :r53 2.~0G . ú56 
'.'.! , ,c;:ro. 75~ 2 . o~:q.02 7 

I , ,)00 0 317 r.39 2,JI8 
:::.762 .~7 3 . 009 . 077 

~26. 360 35 1. 253 

3-11 . ,¡03 
1 77 ·º 7:o 
1)2.001 

04G. 850 

07 . 893 

7, 0 1 
7,º 
8,o 

9 ,5.S 

" El Central Argentino ftt é el que tuvo el 
año pasado una disminución mayor en sus 
entradas, pero este año es el que tiene el más 
grande aumento. Sus entradas hrutas son _l~s 
más considerables, aunque por su extens1on 
ocupa sólo el tercer lugar. Como el acrecen-
tamiento ele los gastos fué un poco más ele 
un tercio del acrecentamiento de las entra -
das, el beneficio neto ha sido aumentado en 
un 3I por ciento, proporción sólo excedida 
por el Oeste y el Entre Ríos, que pudieron 
ambos hacer notables economías en los gas-
tos. El resultado del Ferrocarril Oeste lla-
ma la atención, pues su beneficio neto ha 
acrecido en un 24 por ciento, aunque sus en-
tradas por milla han disminuído a.lgo desde 
el año pasado. T ,as ganancias por milla de 
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todos los ferrocarriles, exceptuando el de En-
tre Ríos, han disminuído en los últimos tres 
años. El de Entre Ríos ha mejorado su trá-
fico, consiguiendo entrar Ct la Capital de la 

FERROCARRILES 

Buenos Aires al Pacífico .•... 
Sur ........ ..... .. ... . . ..... 
Oeste ............... . ······· 
Central Argentino . .. . ... .. . .. 
Entre Ríos ..... ... ...... ..•. . 

FERROCARRILES 

Buenos Aires al Pacífico . .. . . 
Sur ....... . ............ . . . , . 
Oeste ............... . . . .. . . . 
Central Argentin o . . .. .. . .. , . , 
Entre Ríos . . ...... . .. , .. .... . 

Totales ... 

rml CIENTO EN PASAJEROS 

1909-10 ¡ 1910-1 r 

20 .7 22.2 

32 . 2 32.1 
26 .2 24.8 
30.2 28.8 
23 .6 23,3 

l'ASAJEROS 

19og-10 
,{ 

889.257 
1,478.820 

6o3.396 
) ,432.400 

95.806 

4,499,679 

1910-1 I 
;[ 

j. 074.038 
1,600 ,936 

653.673 
r. 560. 3ro 

III.550 

5.000.507 

" El aumento en el tráfico ele ganado en 
pie es enorme. Mucho de este tráfico se de -
bió á la necesidad de trasladar el ganado de 
regiones empobrecidas por la sequía á luga-
res donde la consecución ele alimento era fá-
ciL Como el tráfico de ganado es costoso 
para las empresas, en compensación con el 
ele cereales, los ferrocarriles hacen lo me-
nos posible para desarrollarlo. Las compa-
ñías prefieren ver alzarse los precios del 
trigo y los de las tierras en donde se pro -
duce, porque esto induce á los hacendados 
á poner sus campos bajo el arado y propor-
ciona á los f errocarriles un tráfico remune -
rativo. El gobierno, por su parte, con el ob-
jeto de hacer mayor la población, grava las 
tierras no cultivadas. El presidente del Fe-
'Tocarril del Sud es de opinión que á aque-

República. En el cuadro que sigue están 
consignadas la,s entradas po,r milla y la pro-
porción de pasajeros y el tráfico ele mer-
caderías: 

roR CIENTO EN MERCADERÍ:\ S 

1909-10 l 1910- 1 1 

1 
66 . I 60.9 
47.4 46.0 
52.8 52. 7 
56.3 56.8 
56. I 58. I 

MERCADER]AS 

1 

.e 1909-10 1 

2.837.292 
2.180.035 
I, 214,230 
2,672.266 

227.563 

H)IO-II 

.e 

2,933.965 
2,295.093 
T. 385 .400 
3,079,447 

278.505 

9.972.4ro 

INGRESOS POU 

1 

1909-10 
;f 

I,497 
1,661 
1,685 
r,913 

6or 

GANADO 

1 

;C 
1909-10 1 

253 .or;:-
340. 192 
26r.806 
21 3,564 
42,493 

91 1.072 

MILLA 

1910-11 
;f_ 

1,548 
1,639 
1,661 
2,050 

6<)6 

,329.837 
459,227 
352,463 
293 ,()()7 

38.554 

llos que tienen tierras sin empleo cerca de 
las estaciones, con la esperanza de una alza 
en los precios, debe gravárseles con impues-
tos más pesados. Débase á los impuestos ó 
no, lo cierto es que, como lo demuestran los 
informes ferroviarios, el país está cada vez 
mejor, y que su prosperidad se hace gradual-
mente un poco menos dependiente de las co-
sechas. El tráfico de pasajeros aumenta y 
las cifras anteriores, mostrando la relación 
entre pasajeros y mercaderías, indican que la 
proporción de productos en general, no in-
duídas en dichas cifras, es mayor, aun ha-
ciendo concesiones por el tráfico excepcional 
de ganado. 

"El siguiente cuadro indica la cantidad 
de frutos transportados en los dos años 
últimos: 



11 

11 

! 

1, 

11 
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1909-10 

FJ<;RROC;\RRILES 

Buenos Aires al Pacífico .... . 
Sur ......... .. .. . .. . .. ..... . 
< ),,ste .. . . . . .... . ...... •.... 
l.'entral Argenlinll ..... . . .•... 
E ntre Ríos .......... ... . ....• 

Tot~lcs ... 

Talla -
Tonl..!ladas 

33.220 
,¡;-.300 
23.26,¡. 
<).07! 
6.83cJ 

1(Í<J.700 

T l'i~o Mniz -
Tonl:la<l:i.s Tnn i..:lrul;b 

()17. J()Ó 127.4r4 
629.828 366 . 32_; 
706. r6r .128. 06.s 
ó39. 171 <)26.2o6 

66.017 8.46<) 

3. 2_;8. 373 l, 956 . 47C) 

.\v na Linu y c-rh:11!n Vino y uva - --
'l"'unt:la, lua; Tondrulas Tu1h:la tla .'-

69.&i8 71.246 395,265 
30().6:JI 27 .713 -
- - -
- 333.067 rn,_¡.734 

2 . 280 65.621 2.976 

38r. 729 4q7,647 507.975 

1910-11 

l)ncuos Aires al Pacífico . ... . 34.449 J . JZO.l)f)S l ;al,l , 2..¡(i JfI.2lJ,'í 6.¡. l<J:l 436 . ,i0Q 

Sur ....... . ......... . , . , , .. . 103.747 J .2 J('¡. 130 167. l .:!I _;.¡3.<)99 r8.4_s9 -
Oeste ..... . .. . ......... .... . 20.678 r.o67 .017 1 -•! 55 2()(Í.lJ84 26.80-' -
Central Argentino ....... . , . . . 7.203 &w.533 l. 51 .303 - 170.127 r r;,- .87,¡ 

E ntre Ríos ....... . .. .. .. , .•.. 7 . . S<J2 flo.c. T ..?.2_;• <í . 734 47.32s 2.864 

Totales ... 326,CJ06 557.234 17fUí6c¡ T .408. T74 T .<J8[ .<)70 l/3Q , OT2 
~ - - - !,._ __ ..!.,_ __ .......:... __ ___: ___ ....:,_ __ 

"L'.nmn se c,1111pre11lk, en ese n1 adrc1 11<1 

es t.'t tocio el tr[tfico de productos, pero él da 
una idea del ;mmento alucliclo rnás arriba. 
Las cifras referentes al ferrocarril al Pací-
fico, ponen en evidencia el tino de sus direc-
tores al asegurarse el transporte de los vmos 
(le Mendoza. 

" Concluiremos este artículo con una com-
paración de las cargas previas y los dividen· 
dos pagados por ellas en estos dos años: 

Cargas previas. 

rgog-ro l 9 l O- l l 

l!J<:RROCA 11 HILES 1----=-i----t-- ---,---
Jngn·~os 

Total ll<'tns Total 1 
fngn.::-ns 

nr.tns 

11s. A irc•s y PacÍfif'o • 

Sur . . , . •• _._ . .. •. . .. 

()cstl\, , ••• . . , • . , , .•• 

t \mfral Al·g-t~ntino •• • 

E ntrn Híos.. , , , . • 

I. 7.1+, 1 97 
l, 1,=., 7.190 

~()8, /li7 

% 

55, 5 
19,~ 

1909-10 

,.-E R R< >CARR11..G$1-----,----

Dh•i ,!endo I Invert i,lo 

r·,mtrnl .... \r~l!n tiou . . 

11:nlr HI~, . .. ... .. " 

'.:! IO.ooo 

T . 050 . oon 

1 . 7,;q,::wn 

qG8. 720 

_=i,=i½ ,37 .1 

,¡,, 
R7 1 0 

,¡~, t 

+ 1, H 

-
89' ¡ 

1910-rr 

7 
1 ½ 

"I , p,.ooo 

7º:i• -JJR 

ºJ · 7 17 

" A c¡uí vcm, is c¡ue las carga, previas han 
aumentado en casi todas las compañías. El 
ferrocarril dd < "leste y el del Sud se han 
aliviado de los impuestos haciéndolos recaer 
sobre los accionistas. EJ clel Sud ofrece una 
reducción en sus cargas previas porque una 
parte de la.~ acciones lanzadas para nuevas 
extensiones ha llegado á ser capital o rdina-
rio y porque una gran cantidad de las nue-
vas carg-as se paga actualmente del capital. 
El cliviclencl11 de 7 por ci ento, sm embargo, 
requiere de la compañía mayores esfuerzos 
qne antes; las entradas fnturas tendrán que 
responder por !_as cargas fijas y el dividen-
do actual exigirú aun mayores esfuerzos cuan-
do las nuevas acc10nes cobren dividendo. A 
este respecto, nos atrevernos ú recomendar 
á los directores del Central Argentino que 
establezcan el monto ele los dividendos y el 
interés pagado por las diferentes porciones 
del capital. En la actualidad es irnposibk pa-
ra los accionista.s segun· el movimiento ele sns 
entradas netas. 

" Resumiendo, podemns dec ir que mientras 
las cosechas no eran buenas, las empresas se 
cons id eraban afortunadas al encontrar movi-
mientos ~ornpensadores llevamlo ganado, fo .. 
rraJe, etc., á las r egiones más afectadas. 
Ahora sucede que las entradas resisten con 
ventaja la comparaciún con aquellas ele los 
aüos anteriures, cuando el tráfico era infe-

Grandioso 
desarrollo 
de 911s 
lineas. 

11 
11 

11 

REPUBLll._-\ .\RGEl\Tl;\J:\ 

ri,1r, y parecen mejor de lo que son real-
mente. En cuanto al aüo actual, aceptando 
que haya una buena cosecha, el beneficio cle-
l>er[t ser superior al del aüo pasado. Hasta 
ahora las cifras del tráfico no resisten la com-
paración. Esto se clebe ú que el m0vimiento 
de la siembra era activísimo para e. La porn 
el aií.o pasaclo. ~s ele esperarse que el trá-
f·ico semanal cmmence pronto ú móstrar au-
mentos, comparado con las relativamente po-
bres entrada s del pasado invierno. " 

FERROCARRIL DEL SUD. 

59. l ,a empresa titulada ''1\uenos A ire, 
(;reat Suuthern Railway Company Limited", 
se constituyó en el año 1862 con el objeto 
de obtener del Gobierno ele la Provincia de 
1 :uenos Aires la concesión para la construc-
cic'm de vanas líneas dentro del territorio ele 
1a Provincia. 

Este ferrocarril, cuya troch a es de L 111. 67(1, 
atraviesa la más rica y fértil región ele Bue-

1 
nos Aires, poblada de colonias y ele valiosos 
é importantes establecimientos ganaderos, 1110- , 

(lelos en su género, llevando el progreso con ¡ 
sus ri-eles hasta Dahía Blanca, y desde allí {1 la 
capital del territorio nacional del N euquen, en 
la confluencia de los ríos Limay y Negro. 

La concesión de esta última 1 ínea, ex ten -
<licia ft la falda de la Cordillera ele los An-
des, la obtuvo la compañía clel Gobierno Na-
cional en 1895, habiéndose librado al serv1-
c10 público en r." ele Junio de 1899. 

r .us terrenos necesarios para la construcciún 
del ferrocarri'l al N euc¡uen han sido clonados 
gratuitarnente por el Cohierno Nacional. 

En Julio ele 1898 esta compañía adquirí{, 
la, propiedad ele las líneas Buenos Aires y 
Puerto de la Ensenada. 

Las lineas construídas son ele propiedad 
de la compañía, á perpetuidad, reconocién-
dose en los contratos, no obstante esto, al-
gunos derechos al Gohierno de la Provincia, 
en caso de expropiación. 

Las líneas que este coloso tiene actualmen-
te en explotación alcanzan á 5.430 kilómetros. 

Líneas en construcción ó por construirse. 

l1arrow hacia el Noroeste. 
Tanrlil (1 las Nutrias. 

Dionisia ú San Agustín. 
J uandl() ú Vivoratá. 
Olavarría á Vela. 
Río Colorado a San Antonio. 
Neuquen á la frontera ele Chile. 
Darwin o Choele-Choel a Cunesa. 

La longitud total de estas líneas es ele 
1.240 kilómetros. 

El matetial rodante en servicio que esta 
co111pafüa tenía en Febrero r 5 de 1912, era 
el siguiente: 

Locornfltl1ras . . . . . . . . . . . . . . ......... . . ... . 
Coches de pasajcrns... . . . . . . . . . . ...... . .. . 
Fnrgones ele pas ajeros, encomiendas y eq ui-

pajes .. . . .. ........ • .... , . . . . . . . . . . . . , • 
Furgones-cuadras para hacienda tina .... . . . 
W agoncs ele carga .. . .. ......... .. ..... .. . . 
, vagones de hacienda . . .. . .... .. . .. ... .. .. . 
F\1rgones ele e¿,, rga .. .. ... .... ... ... . . . .. .. . 
V chículos de serv1c10 iutcn,o. . . . .. . .. ... . 

240 

27 
J2 .000 

i:880 
334 
485 

Para evitar el continuo peligro de los nu-
merosos pasos {1 nivel entre Plaza Constitu-
ción y el kilómetro 5, la empresa ha inver-
tido enormes sumas en la construcción de 
sus vías á alto nivel, desde Constitución has-
ta la calle Au:-tralia (Boca). Desde allí arran-
ca un viaducto ele mampostería hasta la ca-
lle Villarino, para segull' nuevamente con nn 
terraplén alto hasta pasar la calle Pavón, 
clonde se empieza ú bajar para urnrse con las 
vías existentes cerca ele! Kilómetro 5. 

En varias estaciones ele la línea la empresa 
ha construído colonias para el personal, siendo 
la más importante la ele Los Talleres en Uan-
field, que cuenta con más de cien casas. 

Otra colonia para maquinistas se ha pro-
yedado entre Tlahía 11lanca e .Ingeniero vVhi-
te, donde la empresa se propone también cons-
truir amplias comodidades para talleres, de-
pósitos ele máquinas y almacenes. 

En Ingenie ro \V hite se han librado al ser· 
vicio público y fun cionan activamente, el mue-
lle y elevadores de granos ele propiedad ele 
la empresa, como así también el nuevo edi-
ficio para Aduana y Resguardo. También 
están librados al serv1c10 público dos gran-
des galpones para dept'isitos fiscales, con sus 
desvíos C()rrespondientes. 

Se estudia nn proyecto para ensancbe ele! 
edificio de pasaJeros y vías de Bahía manc;i, 
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y de vanas otras, como la creación ele otras 
nuevas. 

La inmensa extensión ele la red del ferro-
carril del Sud hace necesaria la formación 
ele centros de máquinas cerca de los empal-
mes más importantes, habiéndose proyectado 
con tal objeto la instalación de depósitos de 
gran capacidad en varias estaciones, como 
ser: Avellaneda, Tandil, Las Flores, Saave-
dra, Guaminí, Olavarría, Tres Arroyos, 25 
de Mayo y Bolívar. 

En el último balance del Ferrocarril del 
Sncl, por el año financiero que terminó el 30 
de Junio próximo pasado, aprobado en Lon-
dres á mediados <le Octubre, consta que du-
rante aquél la compafíía transporte'> por su,; 
líneas 22.231.112 pasajeros. 

Para que pueda formarse una idea del 
enorme desarrollo ele su tráfico en las líneas 
del Sud, publicamos en seguida 1111 estado de-
mostrativo del movimiento ele pasajeros que 
ha tenido esa empresa <lesde hace diez años: 

lQ0l-02 .. •.......... . .•... 
l 902-03 ......... .. ... , ... . 
J()03-04. , , ............ . .. . 
IQ04-05 .... . . , . ......... . . 
1905-06 ' ' ............... . ' 
J()06-07 ... ' ' ............. . 
1907-08 ...... . ' ...... ' . . . 
1908-09 . . ' . ' ... ' ....•. ' ' '. 
JC)09-l0 . ............ , ... . . 
l9IO-TI .. , .•......... , ... . 

Como se puede ver, en el 
una clécacla, el transporte de 
,;e ha cuadruplicado. 

6.467.R98 
6.688.576 
7.276.836 
8.029.915 
Q.()()9.203 

13.09(),664 
15.87().0:JO 
16.865.200 
18. ()06' 60.1 
22.231.112 

transcurso de 
pasajeros casi 

FERROCARRIL BUENOS AIRES AL PACIFICO. 

60. La compañía titulada "Buenos Aires 
ancl Pacific Railway Company Limited'' fué 
constituícla en Londres el ro de Octubre de 
1882. 

Con arreglo á la~ cláusulas de la conce-
sión para construir la línea férrea solicitada, 
el Gobierno de la Nación garantió un 7 r¡;, 
rle rendimiento durante 20 años sobre un ca• 
¡:Ji•tal de f. 2.744.500, á que ascendería la c011s-

trucción ele la misma. 
Las primitivas líneas de este ferrocarril; 

ele trocha J metro ó7G, recorren 687 kiló · 

metros y atraviesan las provincias de Buenos 
·res y San Luis, siendo las principales es-

taci aes: Palerrno, Mercedes, Chacabuco, Ju-
nín, Rufino y Villa Mercedes. 

Es interesante conocer el desarrollo de es-
ta compafíía, hoy una de las más podero-
sas del país, tanto por su tráfico, como por 
las grandes y costosas obras que tiene en 
construcción. 

La extensión de la línea permaneció esta-
cionada en 687 kilómetros ( Villa lVIernecl'es-
San Luis) durante 12 años, desde 1888 á 
1900 - fecha esta última en que se solici-
tó la concesión ele un ramal ele Rufino á Ha-
ló y más tarde la prolongación hasta Buena 
Esperanza, co111prendiendo una extensión ele 
:256 kilómetros, que fueron librados al ser· 
vicio público en su totalidad el r.º de Marzo 
de 1903. 

Este ferrocarril tiene entrada propia hacia 
la parte mús céntrica y comercial de la Ca-
pital Federal, por un gran viaducto en el 
cual se han ej,ecutado obras costosísimas de 
rellenamiento. 

La línea s,e prolonga á alto nivel desde la 
calle Rivera, hasta antes de llegar á la esta-
cic'm Retiro. De este punto sigue la línea y 
varios desvíos hasta lleg:ir á la calle Corrien-
tes y Avenida Rosales, donde se construirá la 
gran estación terminal para pasajeros, sobre 
el dique número 4. 

Estas obras, las de defensa y los muelles 
de contención de las aguas representan un 
gasto de dos millones de libras ,esterlinas. 

Recientemente se ha inaugurado en la cin-
clad capital de San Luis una cómoda y lujosa 
estaci,'.lll, que es hasta hoy la mejor de todas 
las existentes en las líneas de la Empres·a, y 
pronto se dará principio á la construcción ck 
otro espléndido edificio en Mendoza, que 
reemplazará á la actual estacic'm, por así re-
querirlo el acrecentamiento de la,s: cargas é 
importancia comercial de esta progresista 
provincia. 

También se construirán grandes y amplios 
talleres, clepfoitos, galpones, etc., tanto al 
costado de esta última, como en distintos 
puntos de la línea, por exigirlo así el mejor 
servicio y las co11ve11ie11cias de la Empresa. 

La compañía del Ferrocarril al Pacífico ha 
ampliado su puerto Galvún, el que actualmen-
te tiene capacidad para rn[is ele 30 buques de 
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ultramar, siendo actualmente -el más grande 
, de la Costa Sur. 

Posee también en Bahía Blanca, una línea 
de tramway eléctrico, que pone la ciudad en 
rápida comunicación con la hermosa estación 
del Ferrocarril al Pacífico; recorriendo aquel 
las principales calles de la ciudad. 

Las líneas de esta Empresa libradas al ser-
vicio público tienen una extensión, al r.º de 
Mayo de 1912, de 3.346 millas ó sea 5.386 
kilómetros, á saber: 

Buenos Aires al Pacífico .... .. .. . .. . . 
Bahía Blanca y Norcl Oeste .. . . . ... . . 
Villa María á Rufino ....... ... . . .... . 
Cran Oeste Argentino ...... . .. . ... , .. 
Ferrocarril Trasandino ..... . .. . .•.. . . 

Total ... 

1. 388 nii-llas 
782 
141 
<) 23 

II2 ,, 

3.346 millas 

Las líneas en constrncción son las siguien-
tes: 

De Sampacho á Achiras. 
" Rawson á Arriheñns. 
" Maza á Spinetto. 
" G11aclales á Colonia Alvear. 
" Luján de Cnyo á San Carlos. 

El aumento en el material rodante ele esta 
Empresa en las últimas dos d'écadas, como 
puede verse á continuación, basta por sí solo 
para demostrar la gran prosperidad alcanzada 
por este coloso que ha extendido sus rieles 
hasta encontrar .el ·Jímite impuesto por la na-
turaleza {t su avance civilizador y de progreso: 
en un extremo el Océano, en Bahía Blanca; y 
hacia el otro, la Cordillera de los Andes, e;1 
la provincia de San Juan. 

] . OCOMO- ,VAGONES 
TORAS Cncnr::s y su CAPACrnAn 

AÑOS 

1885 
1890 
1895 
1900 
1()05 

I<)IO 

l ~)I l 

Cantidad C'antidnd Canti(lad 

20 32 630 
45 68 l.132 
47 ¡6 1.289 
71 l02 l. ()13 

168 I32 3.756 
674 348 II. l06 
679 368 11.571 

, 1 

f 

Pasajeros transportados. 

Nº 
Jnlio rnu ,Í l\1arw HJU...... 7.32;.828 

T onelndns 

4 .()18 
9 ,836 

12 . 570 
18 . ,128 
70.623 

263 .737 
273 .301 

8!6.813 

Cargas. 

Ton. X 

Julio l()ll á Marzo 1912...... 2.994.332 2.355.565 

Cereales. 

Jur.IO 1909 Á MARZO JULIO 19II Á l\1AR7.0 

CLASIFICA- 1910 1912 

CION 
Toneladas 1 Je Toneladas 1 Je 

Trigo ...... &')7,843 378.792 683.777 276-417 
Maíz ..... . !06.648 53.277 36.()64 14.660 
Avena, etc . . 75.850 15-450 122.398 28.322 
Lino ....... 62.8II 31.138 41.724 27-463 

T otal. . . J.133.152 478.657 884.863 346.862 

Hacienda. 

Juuo T 909 Á ñ1AilZO Juuo 19rr Á l\tI,\RZO 
l 9TO 191:2 

l~SPECIES 

N.º 
1 

Je N.• 
1 

.!:. 

Caballar ... 37.454 14.856 35.605 15-412 
Ovino ..... 733,618 17-481 723.751 17.348 
Vacun o .. .. 599.146 15().203 6,p.289 I(.)9.281 
Porcino ... . 23-433 I.443 J<J.552 I.184 

Tntal. .. 1.393.651 1()2.983 r.420.197 233.225 

FERROCARRIL CENTRAL ARGENTINO. 

61. El primer terrón levantado como prin-
cipio de la construcción de la línea autori 
zada por decreto de 19 de Marzo de 1863, 
desde la ciudad de Rosario hasta la de Cór-
doba , fué sacado en la ciudad del Rosario 
por S. E. el señM Presidente de la RepÚ· 
blica, general don Dartolomé Mitre, con fe-
cha 20 de Abril del año 1863, en presencia 
ele sus Ministros y una numerosa concu-
rrencia. 

I ,a concesión otorgada á la empresa le au -
torizaha á construir una línea de ferrocarril 
ele Rosario á Córdoba, con un recorrido de 
410 kilómetro,s, pasando por las provincias 
de Santa Fe y Córdoba, siendo los puntos 
atravesados casi desiertos. 

Las obra~ estuvieron completamente ter-
minadas y la línea fué lihrada al tráfico pú-
blico el día J 7 de Mayo ele 1870. 

El efecto que esta línea produjo fué tal, 

Breve reseña 
histórica del 
Ferrocarril 
Central 
Argentino. 
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que en seguida la inmigración tornó posesión 
de los campos linderos, del ferrocarril y los 
convirtió en una de las zonas más produc-
tivas de la República. Se fundaron pueblos, 
como: Bel'l \Tille, Villa María y Cañada de 
Gómez, y también numero·sas colonias, ex-
plotándose de esta manera las grandes ri-
quezas naturales del interior, 

A fin de tener comunicación directa entre 
las provincias de Córdoba y Santa Fe y la 
ciudad de Buenos Aires, la ernpresa del fe-
rrocarril Central Argentino adquirió en el 
año 1891 las líneas existentes del Ferrocarril 
Oeste ele Buenos Aires, comprencliclas entre 
Luján y San Antonio, San Antonio y Per-
gamino, Pergamino y San Nicolás y Perga, 
mino y Junín. 

Además compró la sección construícla por 
el Ferrocarril del Norte, cuyas líneas se ex-
tendían des ele la Estación Central ( Piedad es-
quina Paseo ele Julio) hasta la clel Tig-re. 

Por medio de los ramales construídos por 
este Ferrocarril desde Rosario ú Peyrano y 
ele Cañada de Gómez á Pergamino, y desde 
San Antonio á Victoria, sobre la línea sec-
ción N orte, se unieron la Capital Federal y 
la ciudad del Rosario, 

Los siguientes ramales fueron construídos y 
abiertos al público en las fechas (¡Ue se indica 
al laclo: 

l(ilú111. 

Ramal á Sastre (Las Yerhas) .:. : ele.· ·Marzo de 189u.. . . 129 
" Pcyrano . . . . . . . . . . T S (h.' Abril ele 189!..... 7::. 
" Alta (~racia ...... -. . r:.! de Agosto de 189 r.... 51 
" Villa de l R osario.. r lll' Uidembrc d e 1895. J6 
" Colón .......... , . r ele l)ic-icmbrc de 1897 . 9cJ 

tiembre de 1870, los señores Guillermo Mat-
ti y Compañía, obtuvieron del Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires la concesión 
de una línea férrea que, partiendo ele! Puerto 
de Campana, terminara y empalmara con el 
Ferrocarril del Oeste en Moreno, La conce-
sión gozaba de u9a garantía del 7 o/o sobre el 
capital, Los términos de esta concesión fueron 
modificados por decreto ele fecha 19 ele Agos-
to de 1871 antes de darse principio á la cons-
trucción, y se autorizó el empalme con las 
vías de la Empresa Catalinas en el Puerto 
de Buenos Aíres, en vez de empalmar con 
el Ferrocarril del Oeste en Moreno, Por de-
creto fechado el 7 de Abril de 1874, los se-
ñores Guil'lermo Matti y Corn1)aí1Ía, transfi-
rieron la concesión á la "Buenos Aires and 
Campana Railway Cornpany Limited" y esta 
Empresa construyó la línea hasta Campana, 
cuya apertura fué aprobada por decreto de 
fecha 8 ele Abril ele 1876 y la línea librada 
al servicio público el 22 del mismo mes y 
año. 

En el año 1884, la línea se prolongó desde 
Campana hasta el vecino pueblo de Zárate, 
cambiándose la denominación de la Compañía 
p01' la ele "Ferrocarrü ele Buenos Aires y 
Rosario", En Mayo del año siguiente la lí-
nea quedó abierta al servicio público hasta 
el pueblo ele lfaraclero y en Febrero de 1886 
llegó basta el Rosario ele Santa Fe, empal-
mando aJlí con er Ferrocarril Central Ar-
gentino. 

En Octubre ele 1884, se consiguió del Go-

"San Antonio ..... . . 16 de Julio <le 1894. . . .. 89 

hierno la sanción necesaria para prolongar 
la línea clesde Rosario hasta Sunchales, y en 
Noviembre de 1886 se abrió la primera sec-
ción de esta prolongación, que llegó hasta 
el pueblo ele Gálvez en la Provincia de San-
ta Fe. En Febrero ele l887, se libró al ser-
vicio la sección ele Gálvez á Rafaela y la 
prolongación total hasta Sunchales quedó li-
brada al servicio en Junio de 1887, teniendo 
la línea entonces una longitud total de 545 
kilómetros, 

Al adquirir el Ferrocarril Oeste Santafe-
cino en Agosto de 1901, cuya compra la puso 
en posesión ele 201 kilómetros más <le vía, 
esta Empresa, á fin ele facilitar los medios de 
transporte 1de l1os productos de los fértiles 
campos situados en el trayecto entre San Ur-
bano y Río Cuarto, empezó la construcción 
ele un ramal arrancado ele la estación Firmat, 
que sigue en! dirección á la ciudad de Río 
Cuarto, de la Provincia de Córdoba, y el que 
e1i su totalidad, ó sea una extensión de 257 
kilómetros, fué librado al servicio público en 
Febrero de 1906. 

Por Ley Provincial de fecha ro de Sep-

En el mismo aií.o de 1887, el Gobierno, 
á solicitud de la Empresa, concedió autori-
zación para llevar la línea hasta la ciudad 
de Tucumán, distante 612 kilómetros desde 
Sunchales, y la línea respectiva fué abierta 
en secciones sucesivas, la que fué definitiva-
mente librada al servicio ele! público en Fe-
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brero del año 1891, quedando así una línea 
troncal directa de Buenos Aires á Tucumán 
en una longitud total de 1. l 57 kilómetros' 
sin incluir los ramales de Gálvez á Mortero~ 
( Provincia de Córdoba) con una extensión 
ele 188 kilómetros; de Irigoyen hasta Santo 
Tomé, 72 kilómetros; de San Lorenzo á Puer-to Cerana, 6 kilómetros, y de la Banda á 
Santiago del Estero, 7 kilómetros, haciendo 
un total de 267 kilómetros de ramales cuando 
se abrió la línea á Tucumán, sin contar otros 
ramale en construcción y varios desvíos par-
t.i ulares , 

Más tarde se prolongó hasta Santa Fe el 
ramal construído desde Irigoyen á Santo 
Tomé ( 5 kilómetros más) y se libró al ser-
vicio público en Septiembre de 1892. 

En 9 ele Agosto de 1890, la Empresa ad-
quirió la concesión de la Compañía de los 
Ferrocarriles Pobladores para la construcción 
de una línea de Belgrano á Las Conchas v 
en seguida se empezaron las obras de con;-
trucción, abriéndose la línea en pequeñas sec-
ciones sucesivas como sigue: de Empalme 
l lelgrano hasta la estación B. Mitre, el 14 de 
Febrer de 1891; ele B , 1itr á San Isidro· . ' en ov1 mbre de 1891; de San Isi ro á Saa 
Ferna ndo, en Agosto de 18 2; de an Fer-
nando hasta el canal del mismo nombre, en 
Febrero de 1893; y de ese punto hasta el Ti-
gre, 1.0 ele Agosto de 1896, considerándose 
entonces concluída la línea, la que se com-
pone de 22 kilómetros de doble vía, Entre 
tant~ se continuaba aumentando la vía por 
medio de numerosos desvíos para servir á 
establecimientos particulares y á los ingenio-, 
azucareros en Tucumán, 

En Diciembre de 1893, la Compañía obtuvo 
una ley autorizando la construcción de una 
lí'.1e~ desde Cevil Pozo hasta el Chañar (Pro-
vmcia ele Santiago) compuesta de 12 kiló-· 
m?tros, y s ta lín ·a se lil r' al ·ervicio pú-b! 1c en Enei'o de L t 4, pr o.longándo e 3 ki-
1~11 tros 111ás en Diciembre de 1 96. En el 
an ¡900, la .:!.mpre a aclquiri ' la Hnea del 
Gran Sud ele Santa F y Córd ba, · 111pnesta 
en un total de 38 k il6m tros, haciéndose car-
g del, 11\i 111 e11 ( ·tt1l re de ese año, y pro-
longand esa línea d de ·éu"lota hasta Río 

uarto en una exten, ión de ro5 kit melro 
la JU • ¡uedó librada al scrvi ¡0 I úblic el 
de bnl de 1902, De,sd enl nce n se Jm 

llevado á cabo ninguna obra de prolongación, 
rresultando á fin del año 1904 un total ele 
1,977 kilómetros, incluyendo ramales, pero 
excluyendo vías auxiliares y vías particu-
lares, 

La Empresa también posee un extenso y 
sólido muelle, servido por varias vías en Cam-
pana, donde pueden atracar buques de ultra-
mar de mayor calado, un muelle y dique en 

• el Tigre, muelle y dique y embarca cleros en 
Villa Constitución. También tiene embarca-
deros en la boca del arroyo Ramallo ( Puerto 
Nuevo), y sobre la barranca del río Paraná 
en Rosario de Santa Fe. Entre las obras de 
arte se cuentan 179 pu tl tes y 4 v laduct 
s!endo algunas de é ta le grandes pr l or~ 
c10nes, como ser el 1 uente que posee sobre 
el río Salado en la Provincia de Santa Fe 
que tiene un largo de 1,648 metros ; pero ]~ 
obra de esta índole de mayor importancia 
es el gran viaducto que la Empresa construyó 
con el objeto de tener una entrada á la ciu-
dad, independiente del F, C. C. Argentino, 
sobre cuyas líneas corría desde Palermo para 
entrar á la estación Retiro; arranca desde 
un alto terraplén cerca d.e la calle Santa Fe . ' que tiene una extensión de 777 metros, y si-
gue á través del pa1~que de Palermo sobre 
graneles columnas de hierro en una extensión 
de 2.104 metros, hasta llegar á la orilla del 
río de La Plata. De allí sigue por la ribera 
hasta la nueva estación Retiro, sobre un te-
rrapl (n. tenido y pr ltc id por un gran 
murallon el · mampostería de una longitud de 
3. metro , El costo de esta obra ascend ió 
á varios millones de pesos. 

,Elevadores de granos, Pi¡erto de Buenos 
Ai1·es. - A fines ele 1904 se habilitaron, al 
costado Este del Dique N. 0 2, los grandes 
elevadores ele granos en el Puerto de 8uenos 
Aires, 

Este servicio, agregado á los ya estableci-
dos para el embarque de cereales', ha sido 
montado ele acuerdo con los mavores ade-
lantos alcanzados hasta el día en · este géne-
ro ele construcciones, extendiéndose la serie 
de ~dificios en el dique N. 0 2, del que ocupan 
casi todo el costado. Pueden recibir 2,400 to-
neladas por hora y cargar en los buques 7,000 
I' nela las por día, 

_La fusión de los dos Ferrocarriles (Buenos 
Aires y Rosario y Central Argentino), con 
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el título "Central Argentino", fué aprobad~ 
por el C ugres Arge11t1no por Ley .º 6.062 
de fecha o de . eptJiembre d 190 . 

tiembre de 1910 por dos líneas, una desde 
Las Rosas á Villa María, y otra partiendo de 
James Craik terminará en Villa del Rosario. 

Poi- Ley N.º 5.597 de k-"C.ha 2 d ep-
tiernbre de 1908 fue ron apr bado 1 s sigui.en-
tes ramales, extensiones y obras : 

Sastre á María Juana. 
Las Rosas á Villa del Rosario . 
Cruz á Córdoba. 
Río Cuarto á Media Luna y ramal á San 

José. 
Morteros á Hersilia. 
Gálvez á Larrechea. 
Empalme de la línea del C. A. con el via-

ducto del F. C. R. en Maldonado y ensan-
che del viaducto. 

Establecimiento de 4 vías desde San Mar-
tín hasta el empalme en Maldonado y doble 
vía entre Villa Ballester á Rosario. 

Nueva estación en Retiro. 
Nueva estación en Córdoba. 
Desvío hasta el establecimiento de las 

Obras de Salubridad en Recoleta. 
Por Ley N.º 5.612, se obtuvo aprobación 

á la construcción de una línea desde Las Ro-
sas hasta la estación Costa Sacate. 

El 30 de Junio de 1911 se habían construí-
do y librado al servicio las siguientes !sec-
ciones: 

Sastre á Mar-ía !Hana. ( 13 kilómetros) -
Librada al servicio ,el 23 de Junio de 1909. 

Las Rosas á Villa del Rosario. (228 kiló-
metros). - Las estaciones de esta línea fue-
ron libradas al servicio público como sigue: 

FECHA Kil6m. Nombre 

.. 
5 ele Diciembre, 1910 .. 20 Luque. 
5 de Diciembre, 1910 .. 34 Calchín. 

10 de Mayo, 19n ...... 49 Sacan ta. 
10 de Mayo, 19n .. .... 66 El Arañado. 

10 ele Mayo, 1911. .. . . , 8g Las Varill as. 

2 de D iciembre, 191 r . . 153 La11deta. 

~S de Mayo, 1911 . . . ,, . 169 Piamonte. 

15 de Mayo, 19II .... .. 185 María Susana. 

quedando por construirse las estaciones situa-
das en los kilómetros II 5 (Alicia), 130 ( El 
Fortín), como también la línea entre las mis-
mas, las que se espera librar al servicio el 
r.º de Marzo de 1912. 

Las ·R osas á Costa. Sacate. -- Esla línea 
fué modificada por Ley 7.839 del 30 de Sep-

Hasta el 31 de Diciembre de 19II fueron 
libradas al servicio las secciones detatladas 
á continuación: 

FECIL\ Kil óm, N ombre 

19 ele Septiembre, 1910. 22 Iturraspe. 
19 de Septiembre, 1910. JI Bouc¡uet. 
10 de Mayo, 191 I. ... .. 51 Saira. 
16 de Octubre, r9 II ... . 59 ( Sin nombre) , 

10 ele Mayo, 1911 ...... 72 Noetinger. 
8 de Diciembre, 1911 . . 91 ( Sin nombre) . 

Cruz á Córdoba (incluyendo Río Cuarto 
á Media Luna y ramal á San José). Total 
490 kilómetros. - Las siguientes estaciones 
fueron libradas al servicio público hasta et 
30 de Junio de r9u: 

FECHA 

l I de Octubre, 1910 ... . 
II de Octubre, 1910 .. . . 
TI de Octubre, 1910 .. . . 
I. º de Noviembre, 1910. 
20 de Diciembre, 1910 . . 
2 0 ele Diciembre, 1910 . . 
9 de Mayo, 19II . ... . . 
9 de Mayo, 19II . . . .. . 

Kil óm. Nombre 

8g Los Surgentes. 
109 Inriville. 
130 W oodgate. 
151-500 Justini ano P osse. 
170 Ordóñez. 
186 Icliazábal. 
217 P aseo. 
227- 500 Ticin o. 

La estación Dalmacio Vélez ( empalme 
con el ex ferrocarril Andino), cuya sección 
desde Villa María (O.) hasta Río Cuarto 
(kilóm~tro 136), fué adquirida del Gobierno 
Nacional con fecha 7 de Noviembre de 1909. 

Actualmente se sigue la construcción de 
las secciones entre Dalmacio V élez y Media 
Luna, Media Luna y Río Tercero, y desde 
Río Tercero hasta Córdoba (incluyendo el 
ramal ele Despeñadero á San José), como 
también de Río Cuarto á Media Luna. 

M arteros á H ersilia. (70 kilómetros). -
Esta sección de vía uniendo la línea princi-
pal á Tucumán con el ramal á Morteros, fué 
terminada y abierta al servicio público el 
r.º de Diciembre de 1909. 

Gálvez á Larrechca, modificado por· M arfo 
foa.na á Matilde. (85 kilómetros) . -Actual-
mente elstá en construcción. 

Se han construído bajo la Ley N. 0 5.315 
que permite á la Empresa la construcción 
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de ramales de 7 5 kilómetros, las siguientes 
secciones: 

El Chaíiar á Cossio .-15 kilómetros abierta 
al servicio el 15 de Junio de 1911. ' 

Carmen al N oroeste.-75 kilómetros abier-
ta al servicio el 5 de Abril de r9II. ' 

Cafiada de Gómcz al S. O. - 30 kilómetros 
abierta al servicio el 13 de Marzo de J9II. ' 

Ramal Santa Fe al Puerto. -A fin de dar 
otra salida para el embarque de ultramar, se 
construyó un ramal de 11 kilómetros desde 
la estación de Santa Fe hasta el puerto de 
esa ciudad, el cual fué inaugurado en Enero 
de 1911. 

Doble vía Retiro á Rosario. - La Empresa 
á fin de proveer mayores facilidades y rapi-
dez para el servicio de trenes entre las dos 
primeras ciudades de la república resolvió 
duplicar sus vías entre Retiro y R~sario. 

Alta Gracia. - La Empresa üene instailad1as 
en: las si~rras de Alta Gracia, maquinarias· 
)' accesonos completos para la extracción de 
piedra de las canteras, la que es triturada 
para el balastre de sus vías, estando en con-
diciones de trabajar diariamente hasta mil 
toneladas de piedra. 

Irr-igación. - Se están llevando á cabo por 
c~tenta de la Nación, obras de riego en la ve-
cindad de Pueblito (Provincia de Córdoba ) , 
const:u~endo represas para contener las aguas 
del R10 fercero; con lo cual se irrigará amplia-
mente una extensa zona ele tierra calculada en 
56.000 hectáreas. 

N1tevas estaciones terminales. - En el Re-
ti~o actualmente se construye la estación ter-
mmal, cuyo edificio é instalaciones necesa-
rias representará un desembolso aproximado 
de i 2.000.000. E ste edificio, una vez termi-
nado, será el más amplio é importante de los 
de su género construídos hasta ahora en la 
República Argentina. , 

En la ciudad de Córdoba también se cons-
truye una nueva estación terminal para reem-
plazar la actual, la que armonizará con la im-
portancia de la ciudad y del tráfico destinado 
á ese importante punto. 

Electrificación. - La Empresa tiene bajo 
estudio la electrificación de sus líneas sub-
urbanas. 

Al terminar el año financiero, ó sea el 30 
ele Junio de 191 l, la Empresa tenía abierto 
al servicio público 2.843 minas, equivalen-

tes á 4.575 kilómetros de vía, contando ade-
más con 357 estaciones. 

La existencia de tren rodante en esa fecha 
era como sigue : 

Locomotoras . . . . .... .. ... . ..... , 
" con guinche . . . .. , . ... 

Total. .. 

Co~,hes para se~v!cio público .. . . . 
de serv1c10 ...... . ....... . 

Furgones ..... ... . ... . ... .. ... . . 

Total .. . 

V aganes .. .. . . . ... ... .. . . .. . . . 
ele servicio .......... . 

Total. .. 

Guinches de auxilio . . ......... . . . 

583 
35 

135 

753 

16.832 
543 

17,375 

11 

?2. El movimiento postal en el año 19ro, 
fue de 844.722.6o6 piezas de correspondencia 
excediendo al de 1909 en 60. 140.080 piezas'. 

Los transportes de correspondencia en el 
año 19ro, han recorrido 24.242.324 kilóme-
tros de 452.033 viajes como sigue: 

P or ferrocan:iI. , ... ... .. . 
" mensajerías .... .. , 
" correos á cabal! o . . , . 

vapores .. .. ... . ... . 

Kil6metros Viajes 

20 ,708.008 
I. 534,745 
1.426 , 730 

572. 841 

379,435 
45, 2 17 
17, IIS 
10.264 

El servicio de telégrafos por las líneas na• 
cionales ha sido en 19ro de 12.692.145 des-
pachos. · 

El nínnero de ofi cinas nacionales de telégrafos es ele . 

Y el de oficinas particulares adhe ridas á la Conven-
ción ... . .. .. ... ' ··········· ········· ······· ... . 

Total de oficinas de la Convenci6n Telegráfica Ar• 
gentina .... , .. ..... . ............. .. . . .. . .. . .. . . . . 

Oficinas de otras lí neas que cobran diferente tarifa . , 
IJ ,, fuera el e la Convención, pero 

co11 igual tarifa ... .. .. . , . . .... . .... ·.· ... ... ..... . 

628 

JI 

Total ., . 2 .825 

Condl1ctor. 
Ki16m. Ki16m. 

Las lín eas de tel égTafo nacional son.. .. . 25 . 6o2 63,010 

" Provincia de Ilue, 
nos Aíl'es .. . .. . . . . ... . ; . .... . ........ 6. 1 91 8. 132 

Las líneas de telégrafo Provincia de En-
tre Ríos .. ........ . . . ... -. . . . . . . . . . . . . . 1. 224 2 . 2 09 

Correos y 
Telégrnfos. 



Valor de la 
propiedad 
raiz. 
Capital y 
territorios. 
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Conductor 
Kilóm. Kilóm. 

Las líneas <le fe rrocarriles del Estado. , 24,669 
Compañía Telegráfica y Telefónica del 

Río de la Plata . .. . , . , , . , , , • , • • • • • • • • 3 
Compañía Telegráfica del Río de la Plata 72 

de Centro y Sud América. . . . 2, o 17 
Telegráfica del Pacífico....... 1. 227 

Totales... 61 .005 

t ,41 7 
288 

5.308 
2,454 

Renta de correos .. , , ...... , . . . . . . . $ '.% 10,004,031 ,63 
" telégrafos . .. .. .. .. . .. .. 3,581.717,38 

Giros internacionales abonados. . . . . $ oro 323. 668,83 
emitidos .. . . . 398 • 944,73 

Valores d~cJarados internacionales 
recibidos,,., ..... ,............. Francos 13.000 .635,-

Valores declarados i 11 te rn acion a les 
expediclos ..... .... ... , , , ..... , . 12,918 . 506,-

Número de mensaj erías ..... , .... ,, •••.••. - .,. . , ... , •,, 521 

" estafetas ambulantes ... . , ...•. - - .. .. , . . . . . 641 
" coi-reos á caballo ...... , ..••. , , • • •. • •. • • • • 472 

6 3. De la memoria elevada al Ministe-
rio clel Interior por el señor Jefe del Regis-
tro de la Propiedad, tomamos los datos refe-
rentes al movimiento de la propiedad y cré-
dito territorial habido durante el año 1911 
en la Capital Federal y territorios nacionales 
que publicamos á continuación. Generalmente 
se ha creído que no alcanzaría esa especie de 
negocios, durante el citado año, la importan-
cia extraordinaria que acusó en 1910, tenién-
dose en cuenta, sin duda, las dificultades fi-
nancieras que se preveían como una conse-
cuenóa lógica del exiguo resultado de la 
cosecha 1910-191 r. Dichos datos destruyen 
radicalmente esa errónea creencia, demos-
trando, una vez más, la solidez de la riqueza 
territorial de la Nación, la cual como resultan-
te del progreso general del país, no puede 
resentirse ya por los efectos de una escasa 
cosecha ó de otra calamidad excepcional que 
afecte a una sola de sus múltiples fuentes' 
de producción. 

He aquí los datos á que nos referimos: 

Ventas registradas en 1911. 

CAPITAL FEDERAL 

Fincas 

De Enero á Junio.... .... 13.8o3 
De Julio á Diciembre .. . . 14.293 

Totales... 28.096 

Valor $ papel 

1go. 754.401,6o 
235. 487. 461,93 

426. 24 I. 863, 53 

TERRITORIOS NACIONALES 

De Enero á Junio .... .. . 
De Julio á Diciembre .. . . 

Totales ... 

Fincas 

1.568 
I.934 

3.502 

Valor $ papel 

28. 724. 186,82 
32. 9II. 264,77 

61 .635.451,59 

El resumen, por semestres, de todas las 
operaciones de compra y venta 1:egistra.das, 
da el resultado siguiente: 

PRIMER SEMESTRE 

Capital ... .. . .. . ..... . .. . 
Gobernaciones .......... . 

Total en el semestre . .. 

Fincas 

13.804 
1.568 

15.372 

SEGUNDO SEMESTRE 

Fincas 

Capital .. .. .. . .. .. .. .. . .. I4. 293 
Gobernaciones . . . . . . . . . . . 1. 934 

Total en el semestre... 16. 227 

Valor $ papel 

190, 754.401,60 
28. 724. 186.82 

219.478.588,42 

Valor $ papel 

235.487.461,93 
32. 911. 264,77 

El resumen general de las compraventas 
registradas en el año, es el siguiente: 

Primer semestre .. ...... . 
Segundo semestre ....... . 

Total en el año .. . 

Fincas 

15.372 
16.227 

31. 599 

Valor $ papel 

219.478,588,42 
268.398.726,70 

"Las operaciones de la misma clase á que 
nos: referimas, registradas durante el año 
1910 - dice el "Bol,etln del Registro de la 
Propi•edad" - fueron : 

PRIMER SEMESTRE DE 1910 

Capital ...... ........... . 
Gobernaciones . . ........ . 

Total en el semestre ... 

Fincas 

II ,033 
1.264 

12.297 

Valor $ papel 

164.218. 122,23 
21.593.693,05 

185 .811.815,28 

"Comparado este resultado con el del pri-
mer semestre de 1911, se obtiene el aumento, 
á favor del último año, que se demuestra á 
continuación : 
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Fincas Valor $ papel 

Primer semestre de l9II . 15 .372 219,478. 588,42 
Primer semestre de 1910. 12.297 185.8u.815,28 

Diferencia á favor de 19II 3.075 33.666.773,14 

SEGUNDO SEMESTRE DE 1910 

Capital ...... .. .. . .... .. . 
Gobernaciones ......... . . 

Tot:il en el semestre ... 

Fincas 

16.065 
1,526 

17.591 

Valor $ papel 

240 . 142. 579,84 
21.905 .898,33 

"Comparando el resultado de este semestre 
con el que arroja el de 1911 correspondiente, 
se obtiene la siguiente demostración : 

Fincas 

Segundo semestre de 19II 16.227 
Segundo semestre de r910 17. 591 

Diferencia en el semestre 1.364 

Valo r $ papel 

268 . 3g8. 726,70 
262.048.478,17 

6.350.248,53 

"Como se ve, en el segundo semestre de 
1911, se han vendido 1364 fincas menos· que 
en el mismo lapso del año anterior; pero en 
cambio, el valor de las fincas vendidas en el 
segundo semestre del primero de los años 
citados, supera en $ 6.350.248,53, al de las 
realizadas en el mismo período de 1910. 

"El resumen general de las operaciones re-
gistradas en 19ro, es como sigue: 

Primer semestre .. . ..... . 
Segundo semestre .. ..... . 

En todo el año ... 

Fincas 

12.297 
17.591 

29.888 

Valor $ papel 

185. Sr r .815,28 
262. 048.478,17 

447 .860.293,45 

"Coinparando las sumas totales de las fin-
cas vendidas y sus valores registrados durante 
el bien:io 1910-19u, resulta una diferencia 
á favor de 191 r de 1.710 fincas, que repre~ 
sentan un valor de $ 40.017-021,67, como se 
demuestra á continuación : 

Fincas Valor $ papel 

r910 .. .. ' .............. . 31. 5g8 487 .877. 315,12 
1911 ······· ············· 29.888 447.86o.293,45 

Diferencia en el año .... 1.7rn 40.017 .021,67 

"De las cifras que anteceden - dice el Re-
gistro de la Propiedad - se deduce que cada 

una de las operaciones realizadas en. 191 I re-
presenta un valor medio de $ 15.440 ~' 
mientras que las anotadas en 1910 sólo al-
caJ1zaron á representar un valor medio de 
14.984 $ cada una. Se advierte, por consi-
guiente, un aumento de 456 $ ¾ en cada 
operación á favor de las realizadas en 1911. 
Este sólo dato, aparte de los aumentos ge-
nerales en todas las cifras que quedan com-
probadas, basta para autorizar el juicio que 
emitimos al principio de este artículo, acerca 
de la real importancia de los progresos al-
canzados en el año transcurrido por la rique-
za territorial de la Nación. 

"No menos interesantes que los que hemos 
transcripto son los datos que nos ofrece la 
estadística de las operaciones sobre crédito 
territorial realizadas é inscriptas en 191 r. 

"Véase: 

Obligaciones hipotecarias const ituídas sobre in-
muebles situados en la Capital, inscriptas en 
1911 : 

Oblig. F. H. Valor de las hip. 

Primer semestre ... 7,26g 8.896 
$ 

143. 507. 243, 19 
Segundo semestre .. 7,543 9.260 157 .984, 175,20 

En el año .. . 14.812 18. r56 301.491.418,39 

"Las obligaciones registradas en 1910 su-
maron : 

Primer semestre . . . 
Segundo semestre . . 

Oblig. F. H. Valor de las hip. 

$ 
5,747 7. 546 92 . 769. 185,76 
7.079 8 .653 167 ,&¡6 .233,97 

En el año ... 12.826 16.199 26o.6r5,419,73 

"Comparadas las operaciones de este ramo, 
registradas durante el bienio 1910-19u, se 
obtiene un aumento en favor del año 19n 
muy semejante al que hemos anotado con res-
pecto á las ventas, como se verá á continua-
ción: 

A1'10S Oblig. Fincas Valor $ papel 

19II . ............. 14.812 18. 156 301 .491 .418,39 
1910 ............... 12.826 16. 199 26o. 615. 419,73 

Diferencia á favor 
de 1911. ...... .. , I .g86 r.957 40.875 .gg8,66 

"Cada una de las operaciones registradas 
en 1911, representa un valor medio de pesos 
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20.355. Este valor supera en algo al de las 
hipotecas registradas en r9ro, pues el valor 
medio de cada una de éstas fué de 20.241 $. 

"Las cancelaciones de hipotecas, ó se;in, 
las amortizaciones efectuadas sobre el capi-
tal adeudado que grava la pi-opiedad terri-
torial con dicho derecho real, han experimen-
tado también aumento correlativo, como lo 
demuestran los cuadros que siguen: 

Cancelaciones de hipotecas relativas á inmuebles 

en la Cap ita!, inscriptas en 1911: 

Primer semestre .... 
Segnndo semestre .. 

H. C. F. L. Importe pagado 

4.032 
4.639 

$ 
46.750,663,03 
6o.209.275,89 

En el año... 8.671 ro .379 1o6.950.938,92 

" Las cancelaciones anotadas en 1910, fue-
ron: 

Primer semestre .. .. 
Segundo semestre .. 

En el año ... 

H. C. F. L. Importe pagado 

2.320 
4.366 

7.686 

3,450 
4.379 

7.829 

$ 
36,472, 378,2 I 
56,733.287, l I 

93. 205. 665,32 

"Comparando las amortizaciones hechas en 
19ro con las que se han anotado en 191 r, 
tenemos las diferencias que se marcan á con-
tinnación, en favor del último año: 

19rr 
1910 

Diferencias . ,. 

H. C. F. L. Irnpo,·te pagado 

$ 
8.671 10.379 ro6.959.938,92 
7,686 7.829 93.205.655,32 

985 2.550 13.754,273,fo 

6 4. El año 19rr, á pesar de todos los con-
tratiempos que trajo la sequía, ha sido excep-
cional en lo que se refiere á las transacciones 
realizadas en la propiedad rural, especialmen-
te en la zona d,edicada á las industrias agrí-
colas. 

El movimiento de compraventa de la pro-
piedad rnral en toda la república ofrece las 
siguientes características : 

PROVINCIAS 
Y TERRITORIOS 

Buenos Aires . .. . .. . .. . . 
Santa Fe ....... . ... . . . . 
Córdoba ...... . .... ... . 
Entre Ríos ......... ... . 
Corrientes .... . .... ... . 
Tucumán ..... . . . .. ...•. 
Mendoza ........... .. . . 
San Juan ........... ... . 
San Luis ........... ... . 
Catamarca ...... . .. . .. . 
Salta . . ... . . . ...... ... . 
Chaco ............. .. . . 
Jujuy .............. .. .. 
Santiago del Estero .• . . 
Pampa Central. ..... .. . . 
Río Negro ........ . . . .. . 
Neuquén ...... . . .. . .. . 
La Rioja .... . .. . ... .. . . 
Misiones .. , .... . .. .. . . 
Formosa ....... • . .. . • .. 
Clmbut ....... . . . .. . ..• 
Santa Cruz ..... . ... ... . 
Tierra del Fuego . .. .. . . 
Los Andes ........ . . . . . 

I-Iectárcas 
vendidas 

712.670 
510. 173 

1.341.021 
261 .912 
47.~86 

129.839 
3.610.350 

324.998 
592. 124 

I. 182 
612.522 
55r.869 
35r.565 
573.328 

I. 258,183 
540.SoG 
370.904 
534,425 
154.076 
roo.974 
483.337 
2o8.2¡6 

7.564 
422.550 

1 Valor en $ '.\; 

97,925.330 
26.494.709 
So. 127. 537 
lI.884. 895 
r.827.646 
4.119.581 

44.445.072 
2.224.253 

18. 163. 179 
C).000 

6.152.652 
1.641.075 

584.851 
5,726.005 

33.858.817 
7 .807. 524 
2.094.042 
5. 363. 184 
2.175.833 

703.421 
2.723.304 
2.817.388 

31. 004 
124.291 

13.701.934 1359,024.595 

La propie-
dad rural, 
Venta en 
1911. 
lfiO .000 ,000 
pesos pape(. 

Situación 
geográfica . 

Fundación 
de la 
Primitiva 
tludad de 
Bs. Aires. 

Pundaclón 
de la 
lclua1 
tiudad. 
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actual ciudad. - Límites. - Superficie del municipio. - Población. - Factores del crecimiento. 

- Población de Buenos Aires desde su fundación. - Densidad de la población. - Densidad 
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de 191 I. - Principales edificios de la Capital Federal. - Parques, jardines, paseos y plazoletas. 

-Jardín Zoológico. -Diversiones y juegos. -Teatros. - Las carreras. - División del Muni-
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ción. - Viajes por los ríos y á Emopa. - La edificación en Buenos Aires. - Permisos acorda-

dos en 1911. - Estado comparativo con años anteriores. - Pavimentos. - Obras de Salubri-

dad. -Aduana. - Expansión portuaria. - Medidas del Gobierno. - Avenida diagonal del Sur. 

- Metropolitano Bonaerense. - Datos sobre el valor de la propiedad raíz de la Capital y Te-

rritorios Nacionales tomados del Registro de la Propiedad. - Transferencias de dominio de 

inmuebles. - Las cifras del año 1911. - Presupuesto municipal y Cálculo Qe recursos. - Las 

principales comunas ele la Nación. - Casas de comercio introductoras y exportadoras. - Banco 

de la Nación Argentina. - Banco Hipotecario N aciana!. Tasaciones y precios por metro cua-

drado de terreno por calles en la Capital Federal, fijadas por los peritos tasadores y aceptadas 

por el Banco en 191 r. N neva carta orgánica. Ultimo balance é in formaciones. - Bancos 

particulares. - Estado ele los Bancos al ;¡1 de Diciembre de 191 r. - Ex istencia en oro en la 

Argentina. - Garantía de las emisiones. - Proporción con otros países. 

6 5. La ciudad de Buenos Aires, Capital 
de la República Argentina, hállase situada so-
bre la margen derecha del gran Río de la Pla-
ta. Ocupa el primer rango entre las Naciones 
sudamericanas por su activíS'imo comercio, in-
dustrias, población, vías d1e comunicación, etc. 

Mendoza, en la margen der-echa del río de la 
Plata, bajo el nombre de Santísima Trinidad y 
puerto ele Santa María de Buenos Aires. 

La cittclad de Buenos Airns está situada 
á los 34º 36'30" de latitud Sud, y á los 58° 
22'19" de longitud Oeste del Meridiano 
de Greenwich. 

Su altura media sobre el nivel del mar es 
ele 20 metros. 

6 6. La primitiva ciudad de Buenos Aires 
fué fundada el 2 de Febrero de 1535 por don 
Pedro de Mendoza en los alrededores del Ria-
chuelo de Barracas, donde hoy se encuentra 
la población de la Boca, denominándofa puerto 
de Nuestra Señora de Santa María de Bue-
nos Aires. Los indios Querandíes, tribu beli-
cosa que habirtaba esas costas, le llevaron re-
petidos ataques y la incendiaron como igual-
mente á los buques allí fondeados. 

6 8. Sus límites son: Limites. 

6 7. Don Juan de Garay la fundó por se-
gunda vez definitivamente el II de Jimio 
de r5Ro, más al Norte del paraje elegido por 

Al Norte: el río de la Plata y los partidos 
de San Isidro y San Martín. 

Al Este: el río citado. 
Al Siw: con el Riachuelo de Barracas. 
Al Oeste: con los partidos de San Martín 

y Matanza. 

69. El Municipio de la Capital tiene una 
superficie ele 18.584 hectáreas, ó sea 185 ki-
lómetros cuadrados. 

Superficie 
del 
Municipio. 
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7 O. Fué federalizado por la Ley del Con-
greso de 21 de Septiembre de 1880; y es 
asiento de las autoridades del Gobierno Na-
cional, del Arzobispado, Cuerpo Diplomático 
Extranjero, etc. 

71. El hecho más digno de llamar la aten-
ción, es el que se refiere al crecimiento de 
la población de esta ciudad, que es uno de 
los más rápidos y extraordinarios que se ob-
servan en las metrópolis modernas. 

Al finalizar el año 1910 la cifra de la po-
blación de Buenos Aires llegaba á 1.314.16.3 
habitantes y al terminar el año 191 r ascendió 
á 1.360-406, comprobándose, por consiguiente, 
un crecimiento absoluto de 46.243 almas. 

Este movimiento reducido á cifras propor-
cionales, representa un 6.3 % anual, que es 
en 0.5 % superior al de 1910, y que no es 
sobrepasado por ninguna agrupación urbana 
contemporánea. 

7 2. Los principales factores de este cre-
cimiento son dos, á saber: el vegetativo, ó 
sea la diferencia entre los nacidos y los fa-
llecidos, y el migratorio, ó sea el saldo favo-
rabk que resulta entre los inmigrados y los 
emigrados en el año. 

Existe, además, un tercer factor del cre-
cimiento, constituíclo por l<). atracción que esta 
metrópoli, como todas las contemporáneas 
y como las que han existido e~ diver~os pe-
ríodos históricos, ejen:e sobre los habitantes 
del propio país, pro(luciendo un mcvimiento 
de traslación interna, que está en razón di-
recta del biene:'.tar, ~:e las comodidades, de los 
atractivos, d" bs probabilidades de éxito y 
de fortuna que un centro de esta importan-
cia brinda. 

Respecto al primer factor, siendo todavía 
muy elevado el tipo de la natalidacl de Bue-
nos Aires - comparado con el de importantes 
ciudades, 34.31 por 1000 habitantes - á pe-
sar de que se observa un evidente y sensible 
decaimiento en esta fonción social, obedecien-
do á una ley que puede denominarse natu-
ral - y siendo, por el contrario, reducido 
el tipo de la mortalidad general, resulta un 
crecimiento vegetativo muy elevado. 

Para que se vea la magnitud que este cre-
cimiento reviste y hasta qué punto es supe-
rior al de las mús importantes ciudades rno-

dernas, insertamos el siguiente cuadro, que 
contiene el incremento vegetativo de la po-
blación, en el último decenio, y el promedio 
anual sobre 1000 habitantes: 

Cri:cimiento vegetativo - Promedio sobre 
1.000 habitantes. 

CREC IMIENTO 

CIUDADES 
Absoluto j Relativo;;, 

Buenos Aires . . .. .. . . .. . u9. 965 19.1 
Varsovia ... ... ..... .... 100.:214 14.:2 
Siclney ..... ... .. ...... . 71. II4 13.5 
Zurich .. ........ ' ..... ' 2:2.881 13.5 
Amsterda m .... .... .... 69.766 12.9 
H amburgo ... .. ....... . 8:2 . . 125 11.7 
Milán .. . . . . . ... . . . . .. . . 23.507 10.2 
Budapest . . '' . .. ....... 71. 081 9.7 
Viena ..... . .. ... .. .. .. . 71.367 9.5 
Londres .... ... . ' .... .. 405.046 8.8 
Berlín .... ' .... · •· .... , 167. II3 8.5 
Nueva York .. .. . .. . . . . . 218. 9_;3 5.7 
Moscou ...... . ' . . . . . . . . 69.493 S-7 
San Pctersburgo .. •..... 6r. 950 4.6 
13rusclas . . '. ' . .. ....... 8.536 4.4 
Roma .. ' ... ' .. ' ........ ::2.463 4.3 
Génova .......... ...... 6. 105 2.4 
París .......... ····· ... 47.910 I.8 
Turín .. . . . ' ... ..... .. . ' 3.055 o.g 
Venecia .. . . ..... ..... . 2.454 I.3 

Por lo que hace al crecimiento migrato-
rio, él no es tan constante y fijo como el ve-
getativo, pues depende de la mayor ó menor 
atracción que el país ejerce sobre las masas 
humanas del exterior - atracción que depen-
de de mil causas, de orden económico, polí-
tico, social y demográfico - y de las condi-
ciones internas del mismo país, para retener 
ú los hombres que vienen aquí de otros cli-
mas, en busca de trabajo y de fortuna. 

En el último año este crecimiento aportó 
un poderoso contingente humano á la pobla-
c1on ele Buenos Aires, r,epresentado por 
37.721 inmigrantes que se radicaron aquí; 
inmigrantes que - es conveniente tenerlo en 
cuenta, á fin de no incurrir en confusiones 
sensibles - no constituyen la totalidad que 
todo el país recibió en el expresado lapso de 
tiempo, sino sólo el 20 % del exceso de las 
entradas sobre las salidas por el puerto de 
Buenos Aires, de acuerdo con el cálculo que 
la intendencia municipal se ve obligada á 

Densidad 
de la 
POblación. 
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formular, desde hace varios años, para su-
plir la falta de un dato exacto y verdadero 
acerca de este fenómeno demográfico. 

Estos son los principales factores del cre-
cimiento ele la población de Buenos Aires; 
y esto es tan rápido, reviste tal importancia 
que, para encontrar otro análogo entre las 
ciudades modernas civilizadas, es necesario ir 
á buscarlo tan sólo en una de las muchas po-
pulosas agrupaciones urbanas de que, con ra-

zón, se siente orgullosa la gran república del 
norte: los Estados Unidos. Sólo Chicago, esa 
ciudad que levanta su cabeza orgullosa á ori-
llas del lago Michigán, ante la mirada atónita 
de propios y extraños, promete un crecimien-
to que sobrepasa al de Buenos Aires y dobla 
su población en un período más breve. En 
las naciones europeas - huelga decirlo - no 
existe ninguna ciudad qu-e puede exhibir un 
crecimiento semejante. 

Población de Buenos Aires desde su fundación. 

1 
CR ECI MI E N TO ADSOLUTO EN 

MWS Población 

1 l Años H abitantes 

158o .. . . . . . 300 
1 

-
1602 500 22 200 
1664 .... .... 4.000 6:2 3.500 
1744 . .. . .. ' l l. II8 So 7. rr8 
1770. ·· • ··· 22.007 26 10.889 
1778 . ...... 24.:205 s 2. 198 
1801 .. ... .. 40.000 23 15.795 
18o6 ..... .. 45.000 5 5.000 
1810 . ..... . 46.000 4 I.000 

18:2:2 . ' ..... 55 .416 T:2 9.4r6 
1836 . ...... 62.228 T4 6.882 
1838 ... .. .. 65.344, 2 3. I 16 
1852 . .... .. 76.000 14 10 .656 
1855 • • • • 1 ' . 90.076 3 14.076 
1864 .. . ... . 140.000 9 49.924 
1865 .... .. . 150.000 I I0.000 

1869 ... .... 177.787 4 27.787 
r870 ... .. ' - 186.320 I 8 .533 
1871 . ...... 195, 262 l 8.942 
187:2 ' ' .. . .. 204 .634 l 9.37:2 
1873 ... .... :214.453 I ro.819 
1874 ....... :220 .000 l 5.547 
1875 . , ..... :230.000 l ro. ooo 
1887 .. ... .. 33.375 12 :203.375 
1895 ....... 663.845 2 230.749 
1904 . ... .. . . 950.891 9 287.037 
1909 . . . .... r. :23 1.698 5 280.So¡ 
19rr .. ····· I.36o.406 2 IIQ. 965 

7 3. Vamos á investigar ahora, por simple 
ilustración, cuál es la relación que el perí-
metro ó superficie territorial de Buenos Ai-
res guarda, comparado con el de otras im-
portantes capitales. 

Si se arroja una mirada sobre el plano de 
la capital de Francia, se ve que ella es de un 
área sumamente reducida, pues apenas llega 
á 7.936 hectáreas, en las que se hallan espar-
cidos sus 2.722.731 habitantes. 

1 

C rccimic nlo P,•omcdi o 
Fl'ENTl::S Y AUTORIDAnES relativo 'I, anual 

- - Fundación 
66.6 3 Recuento aumento, Trel\cs 

700 1 l. :2 Recuento aumento, Martínez 
177 2.2 Empadronamiento 
97 3.7 Concolorcor vo 

9.9 1 ? Censo Vérti z 
65.2 :2.5 Azara 
12.5 :2 .5 Mitre, Trcllcs y otros 
2. I 0.5 Censo, aumento vegetati,·o 

20.4 r.7 Censo 
l:2. :2 o.8 Censo 
5.0 > " ..., • ~J Censo 

16.3 r. r Rawson 
18.5 6. I Censo 
55.4 6. l Anónimo 
7.1 7.1 Anónimo 

18.5 4.6 Censo nacional 
4.7 4.7 Rawson 
4.7 4.7 Rawson 
4.7 4.7 Rawson 
4.7 4.7 Rawson 
:2. 5 :2. 5 Rawson 
4.5 4.5 Rawson 

89 7.5 Censo Crespo 
53.1 6.6 Censo nacional 
43- 2 4. 8 Censo municipal 
29.5 5.9 Censo municip al 
24.1 5 .() Estadístic,1 municipal 

La ciudad de Berlín es una de las capi-
tales europeas que ha presentado un creci-
miento demográfico más notable en los úl-
timos años. Hace un siglo era una aldea y 
hoy es la tercera capital ele Europa por su 
población, que llega á 2.1 ro-45 r almas, y por 
los progresos que en todo sentido ha reali-
zado. La superficie ele Berlín es de 6.326 hec-
táreas. 

Viena es otra de las capitales europeas qm 
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mayores progresos ha conquistado en los úl-
timos tiempos. Su población pasa de dos mi-
llones de habitantes y su superficie de 17.812 
hectáreas. 

Londres, la primera metrópoli europea por 
stt población - 4.833.938 habitantes - tiene 
una superficie de 30.523 hectáreas. 

Buenos Aires, como es sabido_. tiene una su-
perficie de 18.584 hectáreas y una población 
de I .360-406 habitantes. 

Si se estudia ahora la relación que el nú-
mero de habitantes guarda con la superficie 
territorial, en muchas importantes ciudades, 

' para conocer la población específica de las 
mismas, se ve que la densidad de 66 habitan-
tes por hectárea que presenta Buenos Aires, 
es una de las más bajas que existen, pues la 
mayor parte la sobrepasan como se verá en el 
cuadro que sigue: 

Densidad de importantes ciudades, 

CIUDAD 1 Población Hectáreas por 

1 

Habitantes 

hectárea 

Bue.nos Aires .... ,~ . 36o.4o6 18. 584 66 
Pans .... . ...... . 2, 722.731 7, 936 343 
Londres ... . .... . 14 ,833 .938 30. 5 .l 158 
Glasgow ......... 872,021 4,901 178 
Liverpool •••• ••• t 76o.357 6. 171 123 
Mánchester ..... . 655.435 9. 264 71 
Birmingham ..... 563,629 5,140 IIO 
Edimburgo ..... . 360,548 3.562 IOl 
Nueva York. . . .. . 4 ,564.792 76. 347 6o 
Chicago . . • ..... . 2.224.490 58. 153 38 
Filadelfia .... .... I. 565, 56g 33, 526 47 
Boston .......... 666.983 II , 02 6o 
Berlín . '' .. ' .... , 2 . IIo.451 6. 326 334 
Hamburgo ....... 8o2.250 7.687 104 
Viena . . . .. . . .. . . 2.042 ,424 17.812 ns 
Budapest .. ..... . 823.215 20. 090 41 
Tokio ........ ... 1.630.079 lI. iÓO 139 
San Petersburgo . . r.573.000 I0. 000 157 
Varsovia ......... 764 .6II 3. :u6 245 
Odessa .. ........ 520.000 l ,923 270 
Barcelona ...... . 543.818 7.o86 77 
Madrid ......... . 595,586 6,376 93 
Roma ........ .. . 586.474 15.¡II 37 
Copenhague .... . 398.355 2, 284, 174 
Bruselas ..... ... . 196,569 r. 0¡10 1&¡. 

Así, por ejemplo, si Buenos Aires tuviese la 
misma densidad que París ó sean 343 habitan-
tes por hectárea, presentaría una población 
de 6.374.312 almas. Si tuviese la densi<lacl de 

Londres ó 158 habitantes por hectárea, ten-
dría una población de 2.936.272 almas. 

Dentro de su planta actual, los· habitantes 
de Buenos Aires tienen una amplia superfi-
cie territorial para desenvolverse y multi-
plicarse, durante muchos años, sin peligro de 
que el espacio llegue á faltarles ó de que la 
densidad media se aproxime á las más recar-
gadas que presentan las ciudades contempo-
ráneas. 

7 4. Durante el año 19u, los nacimientos 
animados sumaron 47.820, contra 45.005 que 
hubo en 1910; el número de inanimados ó 
nacidos muertos fué de 2.148, y en el año 
anterior 2.020. 

Divididos los nacimientos según legítimidacl, 
fueron: 

L 
, . S V a rones .. ... .... . 

egit·iwos l . 
l MuJ eres .... ..... . 

20.290 
20 ,373 

40.663 

1l , . S Varones .. .. .. . .. . 3. 190 
.eg,.tim os l Mujeres .. . . . . . . . . 2.967 

6. 157 

Relacionando los 47.820 nacimientos víables, 
con el monto de la población, se tiene que por 
cada millar de habitantes, hubo 35,16 nacidos; 
en 1910 fueron 34,24 %,. 

Las uniones conyugales, contraídas durante 
19n, fueron 13.n3, cifra que presenta una 
proporción de 9,63 matrimonios por r.ooo ha-
bitantes. En 1910 hubo 9,34 %, 

Natalidad de algunas importantes ciudades. 

CIUDADES 
Habitantes ., 

"º 

Buenos Aires .. ... 34.3 
Londres .... .... . 24.3 
Glasgow .... ..... 26.4 
Liverpool ... ... . . 30.9 
Mánchester ... ... 27.7 
Dublín .. .. .. ... . . 28.6 
Belfort ..... ..... 28 .2 
Brístol .... ... . .. 22.5 
París .... ... ... .. 18.0 
Lyon .. . . .. . .. .. ' 17.0 
Lille .. . . . . . . . . . . . 24•4 
Niza ...... .. . . ' . . 20.9 
Berlín .... .. . .. .. 20.7 

Habitantes 
CIUDADES %. 

Hamburgo ....... 24.8 
Munich . . . . ' . . . .. 25 .2 
Dresde . ' ........ 23.0 
Viena . .......... 22. l 
Budapest ........ 26.9 
Trieste . ......... 32.6 
San Petersburgo .. 27,7 
Madrid . ......... 26.5 
Buc,arest . ........ 30.4 
Cairo ...... .. . . . ' 42.8 
Alejandría ., .... ' 42,2 
Nueva York ..... . 27 _.r 

Nnc lmle1,io1 
Nupclollda~ 
fn llcclmlen, 
los. 
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El número de fallecimientos en el año 
191 r subió á 22.809 contra 20.968 en 1910. 

Parangonadas estas cifras con la pobla-
ción, pr,esentan un tipo mortuorio de 15,95 
defunciones por cada r.ooo habitantes en 
1910, y 16,81 %, en 191 r. 

Para que se pueda apreciar todo lo que 
tiene de ventajoso este tipo de mortalidad, 
presentamos el cuadro siguiente, en que cons-
ta cuál ha sido el de muchas importantes ciu-
dades: 

' giénicas el la ciu dad de Buen . Afr ha [-e-
nid iesde luego, como era ló ·e e"p rarl ·. 
um1 saludable ' inm diata repercus ió11 sol re 
las enfermedades infectocontagiosas, llama-
das, con razón, "evitables", porque son aque-
llas sobre las cuales la intervención inteli-
gente y previsora dél hombre tiene una acción 
111;'.1.s benéfica y r:ípi<la cuyo número ha des-
·endi l •11 los últim s • años hasta cifras mí-
nima s. 

Mortalidad por 1.000 habitantes. 

7 5. Damos á continuación la temperatura cuma. 
media mensual deducida de las observaciones • 
hechas -en el jardín del Colegio Nacional, 

(Los nacidos muertos están excluídos) 

Mortalidad 
CIUDADES %, 

Buenos Aires .. , .. 15,1 
Londres . . . . . . . . . 14.6 
Glasgow ... ' .... . 17,3 
Liverpool ... .. . .. 18.9 
Mánchester .. .... 17,9 
Birmingham ..... 15.4 
Leeds ...... ..... 14.0 
Sheffield .. ' . ... .. 15.0 
Dublín ..... ...... 21.9 
Belfast .... ..... . 18.2 
Brístol .... ' ... .. 12. l 
Ediml;mrgo .. .... 13,4 
West-Ham ..... . 13. l 
Bradford . ' .. . ... 14.4 
Newcastle • • • • •• 1 14.8 
Amsterdam . ' ' .. ' 13.1 
Rotterdam .. ..... 12.9 
París . ' .... .. .... 17.6 
Lión .. ..... .... .. 19, l 
Lille .. ......... .. 22.0 
Niza .. ..... . .. ... 18 .7 
Berlín .. ... .... .. 14,3 
Hamlrnrgo ...... 14.8 

CIUDAD ES 
Mor talidad 

%o 

Munich .. . .... .. . 17.6 
Drescle . .. . ' ..... 13,9 
Leipzig . ... . ..... 14.3 
Breslatt . ......... 20.4 
Colonia .. ' ..... .. 16.9 
F,ancfort s/M ... . 13,4 
Nuremberg . .. ... 16.3 
Viena ..... . .. . , . . 16.8 
Budapest . .... . . . 19.2 
Praga . .... '.' .. - 19. 5 
Tries te . . . . . ' . . . - 24 .6 
Copenhaguc . ... . . 14.5 
Estocolmo . ..... . 14,3 
Cristianía ... ' .. ' . 12.7 
San Petersbnrgo .. 27.9 
Odessa .. .. ... . .. 23.3 
Madrid . ... . ... . . 29.7 
Buckarest .. ' . ... . 26.5 
Cairo . ....... .. ' . 27,7 
Alejandría '' .. ' .. 35.5 
Nueva York ..... . 16.2 
Bombay . . . .... '. 35.4 

En cuanto: á la mortalidad infantil, las 
defunciones d,e nmos menores de un año 
alcanzaron á 5.014. Si se deduce la propor• 
ción que arroja esa suma sobre el total de 
nacimi,entos se tiene que hubo I0,5 párvulos 
por cada roo nacimientos en 191 r. 

Este último dato que confirma un tanto por 
ciento mínimo en la mortalidad de los niños 
de la primera infancia y que viene sostenién-
dose desde hace varios años atrás, así como los 
antecedentes expuestos, muestran en con junto 
que las condiciones demográficas y vitales de 
la ciudad de Buenos Aires son satisfactorias . 

El mejoramiento de las condkiones hi-

desde 1856 á 1910, referida á la combinación 
de horas, de: 7 a. 111., 2 p. 111. y 9 p. m. 

Enero .. .. .. .. . .. 23. 43 Agosto ... ... . ... 11.39 
Febrero ... , .. ... 22.06 Septiembre .... ... 13. 50 
Marzo . .. .. . . . . .. 21 .06 Octubre ..... .. .. . 16.30 
Abril .. . . .. .. . ... 16.76 Noviembre .... . . . 19.78 
Mayo ... ......... 13 .31 Diciembre 22 .24 
Junio ... ......... 10.66 
Julio .. . ......... 10.22 Año ..• 16.80 

En la marcha media anual de la tempera-
tura el mes más cálido es el d·e Enero, 23º 43'. 
y el más frío es el ele Julio, 10°22', resultand'o 
una amplitud media entre las temperaturas 
mensuales extremas de l 3°21 '. 

El término medio de esas temperaturas 
por estaciones del año, sería el siguiente: 

Vera-no. - Diciembre, Enero y Febrero..... . 22,90 
Otoii.o. - Marzo, Abril y Mayo.... . . . . . . . . . . 17,09 
Invierno. - Junio, Julio y Agosto. . ...... .. . . 10,81 
Primavera.. - Sept'bre, Octubre y Noviembre . 16,58 

76. La Mt.mici1 alidad de la Capital de la 
Riepública, en su ará ·t r de per. ona jurí-
dica, es el repre:cntant deil acltta l M unici-
pio de la ciudad de Buenos Aires, con todos 
sus bienes y obligaciones. 

numlclp11· 
lldnd ele la 
Cllpllnl . 

77. La Municipalidad de la Capital se Concejo 
compone de un Concejo Deliberante y un deliberante . 

Departamento Ejecutivo. 
El Concejo Deliberante está compuesto de 

22 miembros elegidos por la Capital, for-
mando un solo distrito electoral. 

La votación recaerá sobre listas compuestas 
de 16 miembros, tomándose los seis restan-
tes de .Jos demás candidatos que hubieran 
obtenido la mayoría relativa. 



62 REPUBLICA ARGENTINA 

En caso de empate se entenderá eliecto 
aquel candidato que tenga preferente coloca--
ción numérica en la li:sta. Cuando exista el 
empate en candidatos que tengan igual nú-
mero en varias listas, se designará por sorteo. 

Una junta compuesta del Presidente de la 
Cámara de Apelaciones en lo Civil, del Pre-
sidente de la Cámara_ de Apelaciones en lo 
Criminal y del Juez Federal más antiguo, 
elegirá todos los años, entre los mayores con-
tribuyentes del municipio de la Capital, por 
razón de Contribución Directa, ochenta per-
sonas por cada Sección del Municipio, las 
que deberán tener, en las que les correspon-
da, su domicilio y reunir las demás condicio-
nes requeridas para ser miembro del Conce-
jo Deliberante. 

Las listas de mayores contribuyentes que 
forman la junta designada se publicarán en 
los diarios durante el término d-e ocho días; 
cualquier elector de la sección podrá en ese 
término presentar por escrito sus observa-
ciones ante la Junta, y ésta reformará la 
lista si hubiese mérito para ello. 

Transcurrido el término expresado, ó re-
formadas las listas, si fuera del caso, la J un-
ta procederá en acto público á insacular ele 
esas listas por cada sección tres titulares y 
dos suplentes que formarán el jurado de 
apelación. 

El padrón electoral se renovará totalmente 
cada cuatro años. 

Los miembros del Concejo durarán cuatro 
añas en su cargo, renovándose cada bienio 
por mitad: la primera á la suerte y en ade-
lante por el orden sucesivo de sus nombr,a-
mientos. 

Antes de los dos aiíus sólo se pudrú con-
vocar á elecciones de concejales cuando fal-
tase el quonun legal para el funcionamiento 
ele dicho cuerpo. 

Son eLegibles para ser miembros del Con-
ceJ o: 

I. 0 Los ciudadanos que hayan cumplido 
25 años, estén inscriptos en el padrón muni- . 
cipal, sepan leer y escribir, paguen Contri-
bución Directa dentro del municipio que 
no baje de $ 500 moneda nacional ó patente 
industrial ó comercial por igual valor, ó ejer-
zan alguna profesión liberal y sean residen-
tes en el Municipio d,esde un año antes de la: 
elección. 

) 

2. 0 Los extranjeros que reunan las condi-
ciones mencionadas y pagan por Contribu-
ción Directa ó patente comercial industrial 
un impuesto que no baje de mil pesos mone-
da naJoional, pos•ean el idioma naciional, y se 
hallen domiciliados en el Municipio desde cin-
co años antes de su elección. 

Corresponde al Concejo dictar todas las 
medidas, ordenanzas y disposiciones cuyo ob-
jeto sea la dirección y administración de las 
propiedades é intereses locales del Municipio. 

7 8. El Departamento Ejecutivo estará á 
cargo ele un funcionario que será nombrado 
por el Presidente de la República con acuer-
do del Senado, bajo el nombre de Intendente 
Municipal. 

El Intendente durará tres años en el ejer-
cicio ele sus funciones, los que se computa-
rán desde la fecha de su nombramiento; y 
nombrará sus secretarios y demás emplea-
dos de las oficinas ele su dependencia, con 
excepción ele los Asesores técnicos y del 
Contador, para cuya designación deberá re. 
cabar el acuerdo del Concejo Deliberante. 

La iniciativa del presupuesto anuaf de 
gastos y ordenanzas de impuestos, corres-
ponderá exclusivamente al Intendente, no pu-
diendo el Concejo crear empleos ni aumentar 
sueldos que aquel no proponga. 

Intendente 
Municipal. 

7 9. Por la Ley N .º 4.058 se declaran im- ~amos de 

puestos y rentas ele l<J. Municipalidad de la renta 
Municipal. 

Capital: 
I. 0 El impuesto ele abasto. 
2. 0 El de ·extracción de arena, resaca y 

cascajo. 
3. 0 El derecho de piso en los mercados ele 

frutos del país. 
4. 0 El impuesto y .arrendanüento de los 

mercados y puestos ele abasto. 
5. 0 El impuesto de alumbrado, debiendo 

afectarse su producido al pago del servicio, 
e ingresar á rentas generales el exceso. 

6. 0 El impuesto de barrido y limpieza. 
7. 0 El de contraste ele pesas y medidas. 
8. 0 Las patentes sobre mercados particula-

res, puestos de abasto, sobre tranvías, carrua-
jes y vehículos en general, sobre mozos de 
cordel, sobre perros; sobre establecimientos 
de máqui11as á vapor ó electricidad, teatros, 
cafés cantantes, revendedores de localidades, 
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billares, circos, frontones, canchas ele pelota, 
juegos de bochas y demás estab1ecimientos1 

ele diversión y recreo, montepíos y casas ele 
empeño. 

9. 0 El impuesto de delineación en los casos 
de nuevos edificios, ó de renovación ó refac-
ción de los ya construídos. 

ro. El impuesto ele tranvías. 
11. El impuesto sobre telégrafos urbanos, 

telléfonos, con11pañías de luz eléctrica y de gas 
y demás empresas análogas. 

12. El producido del arrendamiento de 
sus mercados y demás propiedades munici-
pales, locales para carruajes, de bretes para 
mataderos, ele extracción ele cueros y ele ha-
ciendas. 

13. El producido de la conducción de ca-
dáveres y de la venta, delineación y reparto 
de las sepulturas. 

r 4. El producido de los hospitales, asilos 
y hospicios. 

15. El producido de la venta de los residuos 
de basuras. 

IÓ. El producido ele los derechos ele oficina 
y el ele las multas establecidas por esta ley, 
ó por las ordenanzas municipales. 

17. La parte de los beneficios líquidos que, 
según ley de 2 de Noviembre de 1895, co-
rresponde ú la M unicipalidacl, de las extrac-
ciones de la lotería de beneficencia naci_onal. 

18. El impuesto de niveles. 
19. El del uso cl'el subsuelo de las vías 

públicas. 
20. El impuesto por colocación ele avisos 

en la vía pública, interior y ,exterior ele los 
coches de tranvía, estaciones de ferrocarriles, 
teatros, cafés y demás establecimientos pú-
blicos. 

21. Los derechos de inspección á los esta-
blecimientos insalubres, peligrosos ó incómo-
dos, á los que vendan, fabriquen ó introduz-
can artículos ó subsrt:ancias alimenticias, á 
las casas de compra y venta de ropa ú otros 
objetos usados. 

22. El derecho de piso á todo carro que 
transite dentro del Municipio conduciendo 
artíc11los ele abasto. 

23. La patente anual á los vendedores 
ambulantes que hagan su comercio á pie, á 
caballo ó en carro. 

24. El derecho por las protestas que se 
hagan ante la Municipalidad. 

• 

25. El derecho de inscripción de las fon-
das, posadas, hoteles, restaurants, casas dé 
lunch, casas amuebladas, ele inquilinato, con-
ventillos y casas de vecindad. 

26. Los derechos de sótanos, los derechos 
de copia y revisación ele planos. 

27. El 20 por 100 del producido de la 
Contribución Directa del Municipio. 

28. El 20 por roo del producido de las pa-
tentes comerciales ó industr'iales del Muni-
c1p10. 

80. Desde el 1. 0 de Enero al 31 de Di-
ciembre ele 1911, la Municipalidad ele la Ca-
pital recaudó por concepto ele recursos or .. 
dinarios, la cantidad ele pesos 34.262.261 ,37. 

Por igual concepto lo recaudado en el 
transcurso de 1910 fué de pesos 32.512.278. 
Resulta, pues, de la comparación ele ambas 
cifras, un aumento á favor del año 191 I, de 
1.749.983,37 pesos moneda nacional. 

El cálculo total de los recursos para el año 
último era de 33.670.980 pesos, y como aun 
falta recaudar la cantidad ele 519.281 ,37 pe-
sos, resulta que el ingreso ele las rentas su-
peró en r.182.562,24 pesos, al cálculo de re-
cursos del presupuesto. 

Por concepto ele recursos extraordinarios 
se recaudó en todo el año, pesos 2.591.40,91, 
y faltan aún para recaudar, pesos 560.894,65, 
lo que da un total de pesos 3.152.306,36, que 
era el cálculo de los recursos extraordinarios. 

El 31 de Diciembre próximo pasado, las 
existencias del tesoro municipal eran las si-
guientes: distribuídos en caja y bancos, pe-
sos 3.843.344,82; en títulos de pavimenta-
ción, pesos 16.928.900, distribuídos así: títu-
los de la ley 5007, pesos 359.000 y de ley 
7091, pesos 16.569.900. 

En el mismo día las partidas del presu-
puesto en vigor comprendidas en el inciso 
31, arrojaban un saldo de pesos 342.272,27, 
en estado de disponibilidad. 

81. Entre los más notables edificios que 
embellecen la higiénica Ciudad Capital, cita-
remos: El Palacio del Congreso, Casa de Go-
bierno, Palacio de Justicia, Palacio Munici-
pal, Palacio de La Prensa, Facultad de Me-
dicina, la Morgue, Penitenciaría, Casa Cen-
tral ele Policía, Depósito de las Aguas Co-
rriente6, la Bolsa, F.acu1ltad ele Derecho, 

finanzas 
Munlclpa-
les, 
lll ejercicio 
de 191 l. 

Principales 
edificios. 



Parques, 
jardines 
y plazas. 
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Juzgado F ·d ral , 1 anc de la Nación Ar-
gentina, Banc Ilip tecari Nacional, Banco 
de la Pr vincia de Bu uos Aires, I alacio de 
los Tribunales, Arsenal de Guerra, Teatro 
Colón, Teatro de la Opera, Palacio del Joc-
key Club, la Caitedra,l, Estación del Ferro-
carril del Sud, Estación del Ferrocarril del 
Oeste, Biblioteca Nacional, Consejo N acio-
nal de Educación, Monte de Piedad, Escue-
la Presidente Sarmiento, Escuela Presidente 
Roca, Hospital Militar, Escuela Industrial, 
Adua,na y muchos otros espléndidos edificios 
costeados por el Gobierno Nacional ó por par-
ticulares. 

82. En la Capital Federal hay actual-
mente más de 900 hectáreas, ocupadas por 
hermosos parques, jardines y plazas, á sa-
ber: 

Parqu,es: 3 ele Febrero, Intendente Alvear, 
Lezarna, Bernarclino Rivadavia, Saaveclra, Ran-
cagua, de los Patricios, Cristóbal Colón, Ave-
llaneda ( ex quinta Hale ) , Central del Cen-
tenario, Chacalmco (Flores) y pan111e del 
Oeste. 

Jardines y paseos: Zoológico, Botánico, del 
Sud ( riadero Municipal), InfanttiJ J apo-
nés, frente al Cementeri del este, Jardines 
del L'a. e de J Lll i , r1 el P a,seo Ión, de 
la ca11e Santa Fe ( entre Thames y Godoy 

rtl z.) de la calle Rivadavia (Caballito), 
J anline de la calle Jencra'l Las Heras (de 
Bu. tamante á Plaza lta lia de la calle Ca-
llao ( de A venida Alvear á Paseo de Julio), 
de la! calle 'Monte Castro y Gaona, de la 
calle Rivadavia ( Flores y Floresta), de la 
calle Cabildo ( de Monroe á García del Río). 

Pla:::crs: Mayo, Congreso, Moreno, Ind-epen-
dencia, Garay, Virrey Vértiz, Herrera, Salís, 
Constitución, España, Coronel Pringles, Ge-
neral Lavalle, Libertad, Massini, Vicente Ló-
pez, General San Martín ( con el monumento 
al Libertador de Chile y Perú, Capitán Ge-
neral José de San Martín), Bajada Maipú, 
General Las Heras, General Güemes, Rodrí-
guez Peña, Italia, Once de Septiembre, San 
Antonio (Barracas), Primera Junta ( Caba-
llito). Pneyrreclón (Flores) , Vélez Súrsfiekl. 
Villa Crespo, General Arenales (Villa Devo-
to), Central ( B lgr~n , del Me1· ado B 1~ 
grano), de la Barranca (Belgran ) , Castclli 
( D !grano), E d 1ever ría (Gen ral rqu iza , 

Brown (Boca), de la estación Retiro y la que 
se halla frente al teatro Colón. 

Pla:::oletas: Brasil (Puerto), Coronel Do-
rrego, del Carmen, Esmeralda ( San Martín), 
Melo (Las Heras y Pueyrredón), Pueyrre-
clón y Avenida Alvear, Vélez Sársfield y Pa-
tagones. Vicente López y Junín, Viamonte 
y Suipacha y Als.ina esquina á Perú. 

En el cenfro de la plaza de Mayo se eri-
girá un severo Monumento Commernorativo 
de la Independencia Argentina, según la ma-
queta y planos presentados por el Ingeniero 
señor Gustavo Moreti, todo lo que ha sido 
aprobado por la Intendencia Municipal. 

Echando la vista sobre el plano actual de 
esta ciudad s,e comprueba fácilmente que 
está lejos de tener las plazas, parques y pa-
seos que su adelanto y desarro11o exigen. 

Ha habido imprevisión, y grande, de este 
punto de vista, pues hubiera sido fácil á 
rn~dida que la ciudad se extendía, ir for-
mand!o plazas en 'los distintos barrios, ya 
por cesión de los respectivos propietarios, 
ya aclquiriencto los terrenos necesarios· á 
los bajos precios que regían entonces. 

Felizmente, se ha uniformado en las auto-
ridades municipales la voluntad de corregir 
en lo posible este error, para lo cual se ha 
empezado á adquirir terrenos en los distintos 
puntos del municipio pa.ra la formación de 
nuevas plazas y parques. 

Resumen. 

Parques . ..... , ......... . ..... ........ . 
Paseos ... . ...... . ... .. ........ ........ . 
Pla?.as .... . .................... ....... . 
Plazoletas ............... . .. . . ........ . 
Jardines en los hospitales ...... .. ..... . . 
Parques varios (en formación) . . . . .... . 

Total general . .. 

M. cuadrados 

6.678.654 
524.334 
719.302 

9.954 
187.355 

1. 786.908 

83. Por las estadísticas europeas se nota 
la disminución de interés en las poblaciones 
por visitar lo-s jardines zoológicos. 

En el Jardín Zoo,lógico de Buenos Aires 
ocurre lo contrario: va siempre en aumento, 
no conservando además relación con las de-
más ciudades, donde se considera como bue-
na entrada anual la que oscila alrededor de 
la cuarta parte del total de habitantes ; es 
decir, que si en otras partes visitan los jar-

Jardin 
Zoológico, 

p!verslones 
y juegos, 

Teatros. 

hs carreras 
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dines zoológicos del 25 al 30 por ciento de 
la población, en Buenos Aires este estableci-
miento es frecuentado por el 95 por ciento. 

Durante el año 19n entraron 1.263.768 
personas. 

8 4. El capítulo 1°elativo á los teatros cons-
tituye una ele las fases más amenas, y por la 
calidad de los espectáculos que en ellos se han 
representado, pocas ciurlacles han aventajado 
á la Capital argentina en este sentido. Sin ha-
blar del Colón y la Opera, no sólo porque por 
sus escenarios han pasado las primeras cele-
bridades líricas contemporáneas, sino también 
por haber sido un punto de reunión de ele-
gante y bella concurrú1cia femenina y de cfo;-
tinguicla masculina, admirando, sobre todo, 
la uniformidad que existe en el lujo con que 
todos se presentan en estas salas; sin hablar, 
decimos, de estos dos grandes teatros, en los 
clemás se han puesto en escena obras de todos 
los géneros en diversas lenguas, por notables 
compañías europeas que han llegado á diario, 
mostrando las últimas novedades líricas, dra-
máticas, plásticas ó acrobáticas. Así, el curio-
so, ávido de novedades .. pudo pasar, en una 
110,he, el~ la ópera seria á la opereta ó "vaude-
viT!e" francés, al drama ó tragedia italiano, 
ú la clásica comedia española, á las alegres 
"chansonnettes", á la zarzuela por secciones, 
al teatro criollo gauchesco ó á las vistas cine-
matográficas. 

8 5. Los teatros que actualmente funcionan 
son: Colón, Opera, Odeón , San Martín, Poli-
teama, Coliseo, Nuevo, Victoria, Moderno, 
Marconi, Argentino, Comedia, Mayo, Buenos 
Aires, Variedades, Nacional ( calle Corrien-
tes), Avenida, Apolo, Nacional (Norte) , Ca-
sino, Scala, Parisiana, Royal, Alcázar y mu-
chos otros salones de diversión, circos, biú-
Rrafos, etc. 

86. Las reuniones híp'ica.s del afio 191 I 
fueron 131, en las que se corrieron 1.488 
carreras, presenciadas por 801. 142 personas. 

Los caballos que lucieron su velocidad en 
la pista, saliendo triunfantes de sus conten-
dores, fueron recompensados por esta acción 
heroica, que tanto contribuye al refinamiento 
de la raza caballar, con $ 5.356.on, distri-
buídos en premios. 

En cuanto ú los concurrentes á estas salu-
dables diversiones, para reunir lo útil á lo 
agradable y poner 1111 poco ele emoción en el 
espectáculo, que de otra manera resultaría 
deslucido, se entretuvieron jugando por valor 
de 82.368.863 $, en forma de compra de bole-
tas en el sport. 

Movlm iento habido en los hipódromos 
de la Capital. 

Reuniones . ................... . ...... . 
Carreras corridas ............... . .. • ... . 
Total de metros recorridos ........... . 
Caballos que corrieron ....... . ........ . 
Cantidades repartidas á los caballos ven-

cedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Concurrentes ... . ........ . ..... .. ..... . 
Jugado en los hipódromos. . ....... . . $ 

1,31 
I .488 

1.726.900 
8. 165 

5 .356.011 
8oI. 142 

82.368.863 

8 7. El territorio de la Capital está dividido División del 
en 20 Circunscripciones ó barrios, á saber: Municipio 

en circuns-

C1RCUNSCRIPCIONES 
Superficie 

metros 
cuadrados 

1." Vélez Sársfield ....... .. . .... . . . ¡ 52.197.789 
2. " San Cristóbal Snd . . . . , . . . . . . . . 3.523.512 
3." Santa Lucía........... ......... 6.083.134 
4." San Juan Evangelista. . . ...... . 3.879.587 
5." Flores .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 8.043.323 
6." San Carlos Sud...... ... . . . . . . . 4.714.756 
7." San Carlos Norte.. .. ... ....... 4.091.756 
8." San Cristóbal.. .. .. .. . .. .. .. . . . 2. 475. 378 
9." Balvanera Oeste ...... . .... .... , 2.896.378 

ro." Balvanera Sud... .. . .. .. .. .. .. 1.176.689 
II." Balvanera Norte.. .... ......... r.282.189 
12." Concepción .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 2.744.378 
13." Monserrat .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . . 3. 477. 587 
14." San Nicolás............ ........ 2.763.378 
15." San Bernardo...... ... .. ....... 35.405.615 
r6." Belgrano .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 23. 957. 347 
17." Palermo ............ , .. . .. .. . .. II .019.8<)0 
r8." Las Heras.... .. ..... ........... 8.002.323 
19." Pilar .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. . 4.476.756 
20." Socorro .. . ...... . .. , .. . . . .. .. . 2 .8r1. 378 

8 8. En el orden judicial se divide en 32 
secciones. 

En cada sección hay un Juez de Paz y un 
Alcalde que administran justicia, según lo 
establecen los artículos de la ley orgánica á 
continuación transcriptos: 

"Art. 3.0 
- Los alcaldes conocerán en todo 

asunto en que el valor cuestionado no exceda 
ele $ 50. 

cripciones 
ó barrios. 

División del 
Municipio 
en el orden 
Judicial, 
llclesiástlco 
y Escolar, en 
el servicio 
Policial y 
del Correo. 
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"Art. 4.º (Reformado). - Las r,esoluciones: 
ele los alcaldes serán apelables para ante el 
Juez le Paz de la sección resp ctiva, cuand 
el Ji tigi exceda del va.lo,r de $ t 2 y la <l lo 
Juece de Paz para ante el Juez de prime-
ra Instancia en tt1n¡ , cuando éste exceda de 
$ l00. 

"Art. 11. (Reformado). - Los Jueces de 
Paz conocerán en 1 .ª Instancia: 

"r. 0 (Reformado). De los asuntos civiles ó 
comerciales en que el valor cuestionado pase 
de .$ 50 y no exceda de $ 500; y en los jui-
cios sucesorios ó de concurso de acreedores, 
cuando su monto á prima facie , no exceda de 
aquella cantidad. 

"2.º De las demandas por desalojo, rnalquie-
ra que sea la importancia del alquiler, cuando 
no medie contrato escrito ó si habiéndolo, el 
alquiler mensual no excediese de $ 200." 

En el orden eclesiástico está dividido en 23 
parroquias, y son: Catedral al Norte ( iglesia 
ele la Merced), Catedral al Sud (ígÍe,:ia San 
Ignacio), San Miguel, San Nicolás, La Pie-
dad, Socorro, Pilar, Balvanera Norte, Balva-
nera Sur, Carmen, San Carlos, Belgrano, Las 
Heras, Vélez Sársfield, Flores, San Bernardo, 
San Cristóbal , Concepción, Monserrat, San 
Telmo, San Juan Evangelista, Santa Lucía 
y Nuestra Señora de Buenos Aires. 

Este último centro de culto recientemente 
erigido, tiene los límites siguientes : al Norte 
las ca,lles Dnngeness y Avenida San Martín, 
al Este la calle Parral, al Sur la calle Tran-
way y al Oeste la calle Bella Vista. 

Está formado de frnccilones segregadas á 
las parroquias de San José de Flores, San 
Carlos, San Bernardo y San Roque, y obedece 
su fundación á neces1dades del culto y del 
vecindario. 

La iglesia parroquial es la capilla de los re-
verendos padres mercedarios, elevada á ma-
yor categoría en premio de los servicios espi-
rituales que estos religiosos han prestado gra-
tnita y celosamente. 

Allí serán cust?diados los óleos y allí se 
formará el archivo, guardándose los libms 
en que se anoten los bautismos, matrimonios 
y defunciones y las copias, notas y escritos 
de la parroquia. 

Pero todo esto provisionalmente, pues se 
trata de construir una nueva iglesia adecnacla 
á sus fines. 

El Consejo Nacional de Educación, cuya 
dirección ocupa el palacio donado por la &eño-
ra Petronila Rodríguez, en La calle Paraguay 
núm. 1661 , ha dividido las Escuelas de la 
Capital en c4 Consejos Escolares. 

Para mejor atender al servicio de vigi-
lancia, la Policía,, además de la Casa Cen · 
tral situada en la manzana comprendida por 
las calles Sáenz Peña, Ceballos, Moreno y 
Belgrano, ha dividido el Municipio en 43 s,ec-
ciones. en cada una de las cuales exi~te una 
Comisaría. 

La Administración de Correos y Telégrafos 
qt1e tiene su Casa Central en las calles Co-
rrientes y Reconquista, ha establecido varias 
s11 cnrsales al Norte, Sud y Oeste de la ciu-
dad, para mayor comodidad del público. Por 
la tarifa vigente, los diarios abonan medio 
centavo por cada 50 gramos; y los periódicos 
y revistas un centavo; las cartas simples lle-
varán una estampilla <le cinco centavos siem-
pre que sean expedidas para la Capital Fede-
ral; las cartas para las naciones limítrofes; 
aborian el doble, y dos centavos los diarios ó 
periódicos. 

Para Europa y América, las ca rtas pagan 
r 2 centavos, y los diarios é impresos, dos cen-
ta11os. 

Por los telegramas se cobra 50 centavos 
por las primeras JO palabras, incluyendo di-
rección y firma, y 3 centavos por cada pala-
bra más del texto. 

Los telegramas mgentes abonan doble ta-
rifa. 

8 9. Una de las preocupaciones más serias lnstrucció11 
del Gobierno ele la Nación, la constituye la púb lea. 
instrucción pública. 

E l Presidente del Consejo Nacional ele 
Educación, doctor José María Ramos Mejía, 
ha demostrado con sus acertadas disposiciones 
reunir, además de los vastísimos conocimientos 
y de s11 ilustración que hacen de él una per-
sonalidad descollante en la ciencia médica, 
gran prepara ión en todo lo que se relaciona 
con la in slTnc i6n pública, impulsando a l·a 
Escuela hacia los progresos alcanzados. 

Va á continuación el número de alumnos 
inscriptos en las escuelas primarias y secun-
darias, en las Normales, como así también en 
las Facultades de la Capital Fecteral durante 
el año 1911: 

Vías de co. 
rnuntcaclón. 
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Instrucción primaria 

1
. Aluf!lnos I Asistel}cia 
inscriptos media 

Escuelas diurnas . . .. .. . , .... . . , . .. , 
nocturnas , . .. , .. . .. .. , .. 

,;6. 067 1 35.60 1 
8 .055 5.605 

Instrucción secundaria, normal ¡ Alumnos I A_ sistencia 
y comercial in scriptos media 

1 :;: ' #, -~ 

Col egio Nncional Central. • . .. ... • . • 
Sur .. .. .. . ..... . 
Norte .. ., . ... . . . 
Oeste .......... •. 
Noroeste ........ . 

Anexo Inst. Prof. Secc . .. . 
Escllela Superior de Comerci o Car-

los P ellegrini ... , .... ... . ... • .... 
,Escuela Nacional de Comercio Sur. 

Comercial de l\foj. (Di urna) 
(N oclu rnn) ... • . . 

L iceo N acio11 al de Sciioritmt . .. .. . 
E scuela Normal tle Profesores (C111·-

so Normal y Aplic.) .... ....... . . 
E scuela Norm al de P rofesoras (Cur-

so Norm., Aplic. y J ar. ele Inf),. 
Escueta Normal de P rof. en L. Vi-

vas, Curso N or. y Aplic . .... . .. . 
Escuela Normal ele Maestras N. 0 3 

Curso Nor. y Aplic ..... .... ... . . 
Escuela Normal de Maestras N. 0 4 

Curso N or. y Aplic ...... . .. , ... . 
Escuela Normal de Maestras N. 0 _; 

Curso Nor. y Aplic .. . .. .... .. . , . 
Escuela Normal de Maestras N.o íi 

Curso N or. y Aplic .. . ..... .... . . 
Escuela Normal de Maestras N. 0 7 

Cu rso N or. y Aplic . . .... .... .. .. . 
E scuela Normal de Maestras N.o 8 

Curso Nor. y Aplic . ......•••• .... 
Escuel a de Educación Física (Varo-

nes y Mujeres) ..... . ... .. . . .. . . 
Jnst. L-ihre ele Segunda Enselianza. 
Jnst. Nac. del Prof. Sec .. . .. .. .. . 
Escuela Indust. de la Nación (Dim-

na y Nocturna) .. . . .... . ... .... . . 
E scuela Profes. de Muj eres N .o 1 . . 

N.o - . • 
N.n 3·. 
N.o 4 • . 

N.o 5 . . 
Academia Nacional de Bellas Artes 

(Varones) , ... . , ...... ... . ... .. . 
,\cademia N acion~l de Bellas Artes 

()foj eres) .. . . ... ............ .. . . 
Instituto Nacional de Sordomudas. .. 

" SorclomucJos . . 
'' niños ciegos, , 

9.13 
409 
'45 
SI 

-'9<:l 

t . OJO 

591 

.po 

447 

.p9 

16.¡ 

ns 
300 

335 
,p7 
..!On 

13 t 
108 

70 

863 

540 

55 
143 

603 
016 

199 

196 
ll6 
95 
72 

9 O. La Capital- Fed,erwl está cruzada en 
todas direcciones por varias líneas de tran-
vías eléctricos que la unen con Belgrano, Flo-
res, Floresta, Chacarita, Liniers, Vélez Sárs-
fielcl , San Martín, Luján, Vi:11a Devoto. ViHa 

Catalinas, Jfarracas al Sud (Avellaneda) y 
Quihnes. Pronto se dará comienzo á la cons-
trucción de la línea á Hurlingham. 

91. Según ~e 11 s ha in f )rt11ad en la l'rolongo. 
g1.:renc ia del Anglo - _ rgenti110, la e.mpt'esa, clóu de vlus 

y llneQ con motivo d la obras del subterráneo, ha nuevns. 
oroyectado la prolongación y la construcción 
de nuevas líneas, llamadas á beneficiar algunos 
ele nuestros principales barrios, puesto que los 
unirá más rápida y directamente con el cen-
tro de la Capital. 

Una de las líneas á establecerse es la que 
arrancará de las calles Gaona y Nazca y ter-
minará en Tacuarí y Belgrano. 

El recorrido de la nueva línea será por 
Gaona hasta Bella Vi,sta, Neuquén, Acoyte, 
José María Moreno, Rosario, Venezuela, Cas-
tro Barros y Belgrano hasta Tacuarí; regre-
sando por Tacuarí, Venezuela, Entre Ríos, 
Méjico, Avenida La Plata, Rosario, José Ma, 
ría Moreno, Acoyte, Neuquén, Bella Vista y 
Gaona hasta Nazca. 

Entre plaza Once y Chaca-rita se estable-
cerá una línea nueva. 

La línea número 6 prolongará su recorrido 
por Boedo, Independencia, Avenida La Plata 
hasta San Juan. 

Para comunicar el Parque Chacabuco con la 
plaza de Mayo, se construirán vías en Polvo-
rín de Rivadavia á Asamblea, Directorio de 
Polvorín á Hortiguera, y Hortiguera de Di-
rectorio á Rivadavia:. 

En la esquina de Polvorín y Directorio se 
construirá una estación. 

Existen más de 4.000 carruajes de alquiler 
que prestan sus servicios, con y sin taxímetro. 

Las estaciones de f.errocarriles comprendi-
das dentro del territorio de la Capital Fede-
ral, son: 

Al Norte: (línea al Tigre) : Retiro, Recole-
ta, Palermo, Núñez y Rivadavia. 

Al Norte: (línea al Rosario) : Parque 3 de 
Febrero, Belgrano y General Urqüiza. 

Al Norte: (línea al Pacífico): Retiro, Pa-
lermo, La Paternal, Villa del Parque y Villa 
Devoto. 

Al Oeste: Once de Septiembre, Caballito, 
F lores, Vélez Sársfield y Liniers. 

Al Sud: Casa Amarilla, Brown, Tres Es-
quinas y Barracas al Sud; saliendo de Cons-
titución sólo tiene á Barracas al Norte. 



Viajes por 
los ríos y á 
Buropa. 
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Por las líneas de los ferrocarriles que salen 
de la Capital Federal, se comunica esta ciu-
dad con todas las provincias y con las Repú-
blicas de Chile, Bolivia y Paraguay. 

Por la vía fluvial está en comunicación 
directa con el resto del territorio y con las 
naciones extranjeras. 

El puerto de la Capital consta de dos dár-
s,enas : Norte y Sud. Entre ambas están los 
diques, numerados del 1 al 4. Además tiene 
<los diques ele carena . hacia el Norte de la 
primera dársena. 

La profundidad media de las aguas en el 
puerto, es de 21 pies. 

92. De la Dársena Sud (Puerto Madero) , 
salen los vapores de carga y pasajeros para 
todos los puertos ele la Provincia de Buenos 
Aires, Santa Fe, Entr:e Ríos y Corrientes, 
existentes sobre los ríos Paraná y Uruguay, 
como igualmente á los Territorios Nacionales 
del Chaco, Formosa y Misiones, estos dos1 

últimos sobre los ríos Paraguay y Alto Para-
ná, re pectivamente. Los que se dirigen á 1 s 
puertos a,·gentinos del ud, salen del l: ue.rto 

Hu rg , en la Boca, y i1d algunos primera-

mente á Montevideo. 
La Compañía Argentina de Navegación 

Nicolás 1v1ihanovich Lela., que posee una flota 
ele 325 buques, hace la carrera por los ríos 
Paraná, Alto Paraná, Paraguay y Alto Para-
guay, Uevand pasajeros y carga los puertos 
allí e ·istentes, en lujosos y cómodos vapores, 
en combinación con el puerto de Montevideo. 

Además., atienda toda la Costa del Sud•, 
desde Patagones hasta la Tierra del Fuego, 
con vapores construídos expresamente para 
esta línea. 

L s vapore. que hao n hl ·a rrera entr,e 
l atagon y Tierra d I Fuego, to ,t11 n 1 $ 

:.ígu.ient s pu rl s <le la s ta : Sao Bias, an 
Antonio (E ste ), an Antonio ( Oeste) au 
J o é, rr yo V·rd , M ~lclryn, P irámides Raw-
son, Cabo Raso, Santa Elena, Camaron , , 
Puerto Visser, Comodoro Rivadavia, a leta 

Ji ia, Mazar Jo, abo Blanc Desead< , Sea 
B 1r Bay, Dél.hía Laura, San Julián. Santa 

rnz, Gallegos, P unta Arenas, apataia, 
Ushuaia, Almanza, Brown y Harberton. 

La empresa ha establecidc un servicio ele 
viajes rápi tl s en todas las líneas. 

ne la. lhlrs(' 1W N arte salen los vapores con 

destino á Europa, haciendo escalas en los 
puertos de tránsito, según el itinerario á reco-
rr,er de la empresa á que pertenecen. 

C ompaiiías ' de H amburgo. - H ambiirgo 
Amcrika line. -- Los vapores ele la~ Compa-
ñías de Hamburgo efectúan los viajes más rá-
pidos entre ucnos ire M ntevldcc), RI el 
Jan ir , Lisb a, igo, 'outbárnpt n, B ulogne 
)' I amhu rgo e n lo e pléndidos y c6mod 
vap r s á doble héli · -: ap F inisterr I i:inig 
\Vill1eJm II 'ap Are na, ap Vllai1 K:"nig 
Friedrich August, Cap Ortega! y Cap Blanco. 

El nuevo vapor Cap Finisterre, es el tran s-
atlántico más grande, lujoso y rápido, de 
cuantos vienen al Río de la Plata. 

Lloyd Real Holandés. - Esta empresa tie-
ne establecido un servicio rápido de vapore~ 
postales de pasajeros, entre Buenos Aí1:es, 
Montevideo, • anto , Río de J aneiro, Lisboa, 
Vigo, Boulogne-sur-Mer, Dover y Amsterdarn, 
con los lujosos y cómodos vapores Zeelandia. 
Hollandia y Frisia. 

Thc Royai Ji,fail Steam Paclict Compawy. 
- Los lujosos y espléndidos vapores Avón, 
Araguaya, Amazon, Aragon, Nile y Danube, 
de la "l1dala Real Inglesa", hacen la carrera 
entre Enropa, Brasil y Río de · la Plata, 
haciendo escala en los puertos de Montevideo. 
Santos, Río ele J aneiro, Bahía, Pernambuco, 
Lisboa, Vigo, Cherburgo y Southarnpton. 

Thc Pacific Steam Navigation, Co. - Ca-
rrera quincenal entre Europa, el Pacífico y 

escalas, con los espléndidos y cómodos vapo-
res Oriana, Orissa, Oropesa, Orita y Oravia. 

Co111paiíía M ensa,je1°ías Mar,í/inl(H. -Lo:. 
lujosos vapores hili y Atlant iqu hac L1' la 
carrera entre Pu rt Mader B uen s •. ir ) , 
Rurde\1.,S y escalas. 

Sociedad General de Transportes lit[arítimos 
cí Vapor. - Entre el Mediterráneo, Brasil y 

Río de la Plata. La flota del Océano Atlán-
tico la componen los lujosos y cómodos va-
pores: He de France, Algérie, Franc-e, Italie, 
Espagne, Provence, Les Alpes, Les Andes, 
Aquitaine y Pampa. 

La edili· 
93. La transformación de nuestra metró- cacióu 

poli, que se opera cada día con mayor inten- en Bs. Alrt,. 

·d d ¡ b'd 1 Permisos 
s1 a , e e I o a gran número de regios edi- acordados 

ficios que se levantan en todos los barrios, en 1911, 

1 f · el · · Estado collf' 
no 1a su n o mterrupciones en el año <¡ue parativO 

acaba de terminar. con años 
ni1ter lo(Ci· 
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Según los datos que hemos obtenido en el 
departamento de obras públicas de la Muni-
cipalidad, fueron despachados en los prime-
ros once meses de 19u (hasta el 30 de No-
viembre) 17.366 expedientes de edificación, 
refacciones, etc., con el siguiente detalle: 

Croquis, 5.291; refacciones, 460; galpo-
nes, 363; caballerizas, 263; garages, 17; ex--
pedientes industriales, 377; casas de un piso 
bajo, 8.550; de un alto, 1.088; de dos altos, 
336; ele 3 altos, rn8; de 4 altos, 56; de 5 al-
tos, 60; de 6 altos, 25; de 7 altos, r 1 ; de 8 
altos, 2; bóvedas en los cementerios, 187. 

La estadística comparada de los últimos 
cinco años ofrece una éonstante disminución 
en las construcciones de un piso bajo, puesto 
que, ele 11.960 en 1907, bajaron á 11.671 en 

SUPERFICLE CUBIERTA VALOR DE 1.A OBRA 
: \NOS - -

Nictros cundr:-i<los hl ,• 
'i / 11 

19()0 ....... 6o3.358,44 
1 

31. 747. 588,82 
1901 ... .... 68r.8II,70 26. 26r. 658,28 
1902 . . ..... 543.787,30 19. 403. 916,81 
1903 . . . •, • . . 618.091,57 zr.590.925,41 
I904 · , ·•,,. 789.6I8,- 27 .856 . 578,16 
1905 ...... . l ,030,479,- 39, I7l .285,o6 
1906 .... ... r.345.891,- 56.714.120,-
1907 . .. . ... r.742.043,50 79. 033. 833,-
1908 ....•. . 1.598.429,- 76. 952, 761,-
1909 ....... 2,251. II0,70 r35.066.6oo,-
1910 .....•. 2. 850. 000,- 171 .000.000,-
IC)Il ..... .. 3. 000. 000,- 200.000.000,-

Al comparar la actividad edilicia en la úl-
tima década, es sorprendente el aumento, año 
ú año creciente, que no ha elegido ni se ha 
limitado á una zona preferida ni determina-
da, sino que su acción benéfica se ha hecho 
sentir por igual en todos los barrios, tanto 
los más apartados de los suburbios, como 
en los más céntricos, donde diariamente se 
ven caer demolidos por el pico del albañil 
los viejos edificios de un piso para reempla-
zarlos por verdaderos palacios de cinco, seis 
Y siete p:sos ele sólida construcción, en los 
que sus propietarios han invertido grandes 
capitales para dotarlos ele todas las como-
cl!dades y confort requeridos por esta gran. 
emdad, los que generalmente, antes de ser 
l'ntregaelas las llaves por los arquitectos, es-

1908; á r r.570 en 1909, á I0.700 en 1910 y á 
8.550 en 1911, hasta Noviembre. Esta dismi-
nución se explica cuando se pasa vista por el 

conjunto general de los permisos acordados 
para las construcciones ele varios pisos, sis-
tema de edificación adoptado hoy paira los 
barrios centrales, como único medio de ob-
tener la renta necesaria para el valor ele la 
tierra donde se levantan las casas. 

En el año 1900 sólo se habían concedido 
80 permisos para casas de más de un pis.o, 
proporción que fué acrecentándose hasta lle-
gar á 628 en 191 r. 

He aquí un estado comparativo que mues-
tra los progresos ele la edificación en Buenos 
Aires en el período transcurrido desde 1900 
á r9u: 

CONSTRUCClONES 

Un piso bajo 1 Un piso alto / 

REFACClON J•:S 
Dos ó más 
pisos altos 

3.580 576 8o r . 135 
4.6oo 583 75 630 
4 . 136 SIS 73 425 
4,299 575 80 256 
4,367 644 130 201 
6.428 829 159 -P7 
8.473 784 216 730 

I I.()00 922 266 r.086 
II.Ó7I 655 216 1.373 
rr.570 594 233 1, 836 
ro.700 1 . 107 440 2. roo 
8.550 r.o88 628 460 

tán ya sus du~ños comprometidos á alquilar 
ft distintos interesados que sólo esperan la 
terminación de los trabajos para instalar en 
ellos sus casas de comercio ó de familia. 

No sólo han caído las vieja~ casas seño-
riales de la Capital para dar lugar á esplén-
didos edificios -que ya reclamaban esos sitios. 
sino que barrios enteros y nuevas villas han 
surgido ensanchando inmensamente en tan 
corto IJaps,o/ de tiempo 1~ planta urbana al 
rodear sus contornos con esas poblaciones, 
y trayendo como consecuencia la gran valo-
rización alcanzada por la propiedad en la 
Capital Federal. 

En el último trimestre, desde Octubre á 

Diciembre, la Intendencia Municipal de la 

Capital ha despachado setecientos cincuenta 



Pavimentos. 
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permisos más que en el mismo trimestre de 
1910, para construir edificios de más de dos 
pisos, en su mayoría para obras situada.Is 
en barrios relativamente alejados de la zona 
central del muni\;ipio. 

La edificación moderna, debido á la valo-
rización de la tierra, aumenta en proporcio-
nes que nadie hubiera imaginado hace ape-
nas cinco años; hoy se ve por todas partes, 
aún en las parroquias de Flores, Belgrano, 
Barracas, Chacarita, Palermo, etc., donde no 
hace mucho existía un núcleo de pobres vi-
viendas, que cada nueva casa que se cons-
truye es de subido valor, edificada á la mo-
derna, con varios pisos, único medio de lo-
grar para el capital invertido en la compra 
del terreno una remuneración equitativa. 

La edificación monumental ha dejado de 
ser exclusiva de los barrios centrales, para 
extendersie por todas partes, en forma tal 
que dentro de pocos años, á continuarse así, 
ya no se verán en la metrópoli esas casas de 
un solo piso que antes constituían la carac-
terística de la ciudad, principalmente en el 
radio de las cloacas. 

De acuerdo con las cifras que anteceden, 
ninguna ciudad del mundo, según las estadís-
ticas que hemos consultado, supera hoy á la 
ciudad de Buenos Aires ,en cuanto al cre-
cimiento proporcional de la edificación que 
se expande por sus costados Norte y Oeste, 
por impedírselos el Riachuelo y el Río de 
la Plata por los otros rumbos. 

9 4. Las calles pavimentadas comprenden 
una superficie de 7.290.861 metros cuadrados, 
habiéndose realizado en los últimos años no-
tables progresos, que han contribuído pode-
rosamente á cambiar la fisonomía de la ciu-
dad, dándole un aspecto europeo. Estas obras 
han traído como consecuencia el mejoramien-
to de las veredas, colocándola al frente de 
las ciudades mejor y más extensamente pavi-
mentadas. 

M, cuadrados 

Enmaderado ele algarrobo ..... , . . . . . . 542. 393,42 
Pavimento de asfalto Trinidad....... 302.717,03 
Adoquinado de granito con base de 

arena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. 571. 122,41 
Adoquinado de granito con base de 

hormigón . . , .. , .. : .. , ............ , 3.290.782.~6 

M. cuadrad0s 

Adoquinado de granito con base de 
cemento Portland .......... , ....... . 

Asfalto natural. ........... , ..... , .. . 
Macadam .............. , ........... . 
Empedrado común ...... , ........... , 

mixto .......... , .. , , ... . 

541.668,88 
28.631,04 

262.5o6,IO 

650.334,93 

Total. . . 7. 290. 861,79 

9 5. La longitud dé las diversas partes de 
la red de desagüe:S alcanzaba en 1911, en 
conjunto, á 549.369 metros y se descompo-
nen así: 

Cloacas colectoras de albañilería .. . .... , .. 
" material vítreo ... , .. 
" hierro fundido ..... , 

subsidiarias de material vítreo ... . 
hierro fundido ....... . 

para agua de condensación de mo-
tores .. . ...... , ............ , .......... . 

Cañerías de bombeo, de hierro fundido ... . 
" presión hidráulica, de hierro 

fundido ............................... . 
Desagües especiale s , dentro y fuera del 

radio ....... , ......... , ........... , . , .. 
Interceptoras . , ..... , .... . ............. , , , 
Cloaca máxima .. . ....................... . 
Conducto de tormenta ... ,, .... ,., ... , .... . 

general de desagüe .. , ... , ...... . 

91 .983 
303.744 

6.407 
2.985 

583 

17.451 

16.369 
14,250 
31.923 
36 . . 144 
3 ,792 

La superficie actualmente servida por las 
obras de desagüe y provisión de agua, es de 
3.002 hectáreas, con una población aproxi-
mada de 722.000 habitantes. En este cómputo 
no entran los barrios de Belgrano y Flores 
que tienen servicio de agua solamente y que 
cuentan con una superficie servida de 276 y 
:233 hectáreas respectivamente, con una po-
blación de 25.000 habitantes, en el primero, y 
de 26.700 en el segundo. 

Actualmente se llevan á cabo importantí-
simas obras de ampliación del servicio de 
provisión de agua y de desagües, las cuales 
han sido calculadas en r 58.000.000 de pesos 
papel. 

96. Por la Aduana de la Capital se veri-
fica el 80 % del comercio ele importación y 
el 45 % de exportación. 

El movimiento total de mercaderías se es-
tima en 7.000.000 de toneladas al año. 

Obras de 
Salubrida<1. 

Aduana. 

~ 1,nnshh• 
portunrlo . 
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97. El crecimiento asombroso de la impor-
tación reclama ampliaciones y aumento ele los 
depósitos existentes en el puerto de la Ca-
pital. Los tinglados y actuales galpones re-
sultan incómodos, y su capacidad insuficiente 
para: poder ailmacenari la gran cantidad de 
productos y mercaderías que continuamente 
llegan al puerto de la Capital. 

Con el propósito de salvar brevemente es-
t,os inconvenientes, por el Ministerio de Ha-
cienda de la Nación se trata de llevar á la 
práctica un vasto plan de reformas y am-
pliaciones en los galpones existentes, con lo 
que se conseguirá la descongestión de los im-
propios depósitos, siempre atestados de mer-
caderías. 

Por dicho Ministerio se han publicado dos 
decretos, por los cuales se adoptan algunas 
merlidas tendientes á normalizar la situación 
difícil porque atraviesa el movimiento del 
puerto de la Capital. 

Se ha dispuesto autorizar el despacho direc-
to del buque á plaza, de una gran cantidad de 
mercaderías de todos los ramos, qt1e en el 
decreto se enumeran, así como también de 
gran número de artículos de los llamados de 
corralón y de las materias primas cuyo des-
pacho no está sujeto á cuenta corriente. 

Se dispensa de almacenaje á las mercade-
rías anteriormente mencionadas, cuya verifica-
ción deberá ser hecha en los muelles, plazo-
letas y riberas. Se expresa que los interesados 
deberán manifestar el promedio de peso, cau-
titlad ó litraje, cuando se trate de partidas de 
bultos iguales, y en caso contrario, consigna-
rán el detalle por cada bulto. · 

En otro decreto se faculta á las autoridades 
respectivas para girar al puerto de La Plata 
los vapores que vengan á recibir cargamento 
completo de cereales, siempre que no tengan 
que operar por los elevadores de granos en la 
Capital y los buques de tercera categoría para 
que descarguen á vagones del ferrocarril sus 
mercaderías, las que serán remitidas á los 
depósitos de la Capital. El flete estará á cargo 
del fisco y el transporte se hará en las con-
diciones que convengan al gobierno y al fe-
rrocarril. 

Otra de las medidas decretadas es la de 
autorizar á la dirección general del puerto 
para declarar suspendidas las concesiones de 
carácter precario, hasta tanto se normalice 

la situación portuaria y en la medida reque--
rida por las necesidades del tráfico. 

El abarrotamiento del puerto de la Capital 
ha ocasionado una excesiva aglomeración de 
buques en el Riachuelo., hasta ·el punto de que 
hay muchos sitiós donde llegan á cinco las 
andanas sobre un solo costado. 

Como es natural, estas cinco filas ·de barcos 
de cada lado del Riachuelo .. dejan tan sólo 
un espacio muy reducido por el centro del 
canal, lo cual constituye un serio inconvenien• 
te para el tráfico fluvial y puede, con facilidad , 
motivar colisiones de buques. 

Creemos que este hecho y sus posibles con-
secuencias deben ser tenido-; muy en cuenta 
por las respectivas autoridades nacionales, las 
cuales deben adoptar las medidas pertinentes, 
sin pérdida de tiempo. 

9 8. Pronto se dará comienzo á la apertura 
de la gran Avenida diagonal del Sur, que 
unirá las esquinas de Bolívar y Victoria con 
las de Perú y Alsina, habiéndose ya adqui-
rido, por expropiación, los terrenos que ésta 
afecta, en virtud y de conformidad con los 
convenios celebrados por la Intendencia con 
aprobación del Concejo Deliberante. 

En el mensaje enviado á esta repartición por 
el señor Intendente, relativo á tan importante 
obra, hacía presente las ventajas de orden 
económico que esperaba obtener con la re-
venta de las reservas, siempre que la adqui-
sición se hiciera por extensiones mayores que 
las estrictamente necesarias para la apertura 
de la Avenida, lo que vendría á disminuir en 
mucho su costo. 

La superficie que ocupará se estima en 
4.318 metros cuadrados. 

Esta Avenida será prolongada á través de 
la manzana ocupada por el I\f ercaclo del Cen-
tro. 

El mercado será demolido, construyéndose 
otro subterráneo en la misma manzana donde 
actualmente existe. 

Se estudia un proyecto presentado al Con-
cejo Deliberante por uno de sus miembros, 
el concejal doctor Crespo, relativo á la futura 
edificación de esta A venida, por el que se 
establece, que los edificios que se construyan 
en ella serán de carácter monumental, debien-
do todos tener hasta la cornisa, la altura de 
24 metros. Desde la cornisa la edificación no 

Avenida 
dlngonnl 
del Sur. 
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podrú sobrepasa.r la altura de un arco cuyo 
radio sea . igual á la mitad del ancho de la 
calle. Este radio no poclrá exceder nunca ele 
8,50 metros. 

Establécese un premio de 40.000 pesos mo-
neda nacional, para el ingeniero ó arquitecto 
autor del mejor edificio que, á juicio cl'e la 
comisión nombrada al efecto, se levante en 
esa diagonal y que se considere ser, por su 
fachada, <lel rnej or carácter arquitectónico y 
ornamental. 

Este premio Id <liscernrrá la comisión á 
los cinco años de levantado el primer edificio. 

Metropoll- 9 9 S l \ d . dº . 
inno Bonae- .• e 1a e a o ya comienzo, por 1st111-
rense. tas secciones, y se trabaja de día y noche en 

la construcción del subterráneo c¡ue unirá la 
plaza ele Mayo con la estación Once el-el F. C. 
del Oeste, según planos aprobados por la In-
tendencia y presentados por los ingenieros 
directores ele las obras señores Carlos Walther 
y F. Romme, jefe técnico del Anglo-Argen-
tino el primero, y el segundo, ingeniero espe-
cialista en la construcción ele túneles y traba-
jos de este género. La dirección técnica está 
á cargo ele los ingenieros señores Rucks, Rom-
me, Fleiss, Mils-en, Moll, Grumberg y otros. 

La casa constructora de.! Me,tropoJitano Por-
tefío es una de las más fuertes y acreditadas 
firmas alemanas. 

La dirección adminis'trativa está á cargo del 
Gerente de la Empresa del Anglo-Argentino 
ingeniero señor Pedrialli. 

En la constrncción ele este ;;ubterrúneo, en 
lugar de adoptarse la bóveda del Metro ele 
París, se ha seguido un sistema más rápido, y 
otro plan que permite clar al túnel nna pro-
fundidad meno1·, y por el cual se cubrirá el 
túnel con vigas <le acero y bovedillas. 

Una vez librada al servicio público e~ta 
nueva línea, y en el corto espacio ele una hora 
podrán trasladarse 50.000 pasajeros á los su-
burbios de la ciudad, cruzando sus coches 
subterráneamente la parte más céntrica y don-
de el tráfico se mueve más pesadamente, con 
lo que se habrá resuelto en parte, el gran pro-
blema ele llevar los parnjeros más afuera ele 
los obstáculos creados al tráfico en las calles 
más céntricas y comerciales de la City. 

La Empresa del Anglo-Argentino, construc-
tora de tan trascendental obra, ha adoptado 
un sistema mixto <le víéls en túnel y vías á 

nivel, lo que permitirá á los pasajeros, una 
vez inaugurado su servicio, trasladarse de la 
plaza de :Mayo á Liniers en menos de media 
hora. 

El servicio mixto en conexión con las línea:c; 
á nivel· del Anglo-Argentino, permitirá llevar 
los pasajeros á cualquier punto de la extensa 
red formada por sus líneas. 

Tan pronto como las obras que actualmente 
se construyen lo permitan, se dará comien~o 
á la apertura de los túneles de la otra sección 
que unirá la plaza Once de Septiembre con el 
Caballito. Con ella se suprimirá la línea pro-
yectada del Once á Villa Devoto. 

Los túnele:i del Anglo-Argentino estarán 
muy cerca de la rasante de la calzada á una 
profnncliclad que ordinariamente no pasará de 
:;iete metros, lo que constituye una gran ven-
taja y superioridad sobre el Metro de París, 
cuyas plataformas en algunos parajes, como 
en el Per~ Lacbaise, por ejemplo, se hallan 
a once metros más abajo ele la calzada. 

La Empresa del Anglo-Argentino se obliga 
a efectuar los servicios directos con coches 
motores y acoplados en combinación con las 
vías subterráneas sin cambio de coches, co-
brando 10 centavos por cualquier recorrido, 
comprendiendo una parte ó el todo de la ex-
tensión ele! subterráneo. Por el trasporte de 
las vías ft nivel en combinación, hasta el punto 
terminal de ellas se cobrará 15 centavos, sin 
perjuicio de la tarifa de ro centavos que rige 
y seguirá en vigo1· por cualquier recorrido 
directo en las vías á nivel. 

L~s estaciones han quedado señaladas en 
los siguientes puntos. Estaciones de dos an-
denes. cada tres cuadras más ó menos: una 
entre l1alcarce y Defensa; otra sobre Perú; 
otra entre Piedras y Tacuarí; entre Lima y 
Salta; sobre San José, y frente al Congreso. 
Las simples de 11n solo andén ele ida quedan 
entre las calles Rincón y Paseo; Matheu y 
Alberti; y ele vuelta entre Paseo y Pichincha. 
y entre Alberti y Paso. 

En la plaza del Once se construirá una gran 
estación que ocupará cerca ele la mitad ele la 
plaza, la q~1e lJUedará unida con la estación 
" I 1 ele Setiembre " del F. C. del Oeste para 
mayor con:10cliclad ele los pasajeros que viajan 
por esa línea. 

La Empresa tiene el propósito de inaugurar 
los servicios ele esta obra, la más monumental 
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<JUe se haya iniciado hasta hoy, en la Capital 
Federal, antes ele finalizar el año ele 1913. 

Tan pronto como esté construícla y librada 
al servicio público esta línea subterránea, la 
Empresa del Tramway Anglo-Argentino le-
vantará las líneas á nivel existentes en las 
calles Bartolomé Mitre y Cangallo desde Mai-
pú hasta 25 de Mayo. 

Trabajan actualmente en estas obras 600 
peones, número que deberá aumentarse con-
forme se salven los trabajos preliminare;; en 
el que se ocupa un personal limitado. 

El costo total ele la primera línea está cal-
culado en 13.516.000 de pesos moneda nacio-

ESPECIFICACIÓN DE LAS 

na!, clescomponiendose esa suma;· en peso;, 
12. 160.000, cor.respondientes al Angfo-Argen-
tino y pesos r.356.000 moneda nacional al 
Ferrocarril del Oeste, por la parte que se 
perfore en el cruce de ambas líneas. 

1 OO. El Director del Registro ele la Pi:o-. Trans!eren-

piedad, ha hecho recopilar los datos correspon- cia de 
· dominio de 

clientes á la compraventa ele propiedades, reali- inmuebles 

zadas durante el año I9II, en la Capital Fe- en la Capital 

deral. Este resumen contiene interesantes in- federal. 
Las cifras 

formaciones, introducidas por primera vez en 
publicaciones de esa naturaleza, por lo que 
creemos oportuno darlo á conocer. Helo aquí: 

VENTAS 
Totales 

del año 1911. 
30.000 
propiedades 
por valor de 
cerca de 
quinientos 
millones 
de pesos. 

Por neto entre vivos Por causa de muerte 

MESES 
Núm . del 1 )1:ctros Valor de las INún1. d~ :i.VIetros Valor lle los No\m. ,1 ~\1elros Valon:s 
inmue- ¡ ' cuadrados ventas h11t1UO: · cuadrados itrnrncbles ilunu • 1 1:uaclra<los $ 

bles de superficie $ ble de superficie $ bJ,•, de superficie 

Enero ....... , ,, 2. 636 1.ú(i1.207, 9111 40.097.109,80 103 ó6.593,33 0.877.386,- o. 759 r.727.801,23 +s.174.495,~2 

Febrero . . . , • •.• 1.956 1.095. 403 ,50 25.182.G52,13 78 194. ú59, +r r.983.840,- 2.034 1.290.062,97 27.166.492,13 

~\i!arzo .... .. , ..• 0.306 1.397.667,7, 06.548. ¡09.88 032 33º•7.'.P ,96 5.o9,1,695,s~ o .558 1.708.399,67 JI.Ó,J2.I0$,40 

.\bril ·········· 2 .083 8,;6.043,35 25 . 861 .840,37 166 -145.744,84 ,¡.399.061,40 o. 049 1.301.788,r9 30.261.101,í7 

Mayo , ... . .. .. • 2. +.¡6 r.002 .570,26 33. 5ó8. 346, 36 215 521. 195,33 5.5or.419, 13 2,661 r.503.765,59 39.069.765,49 

Junio . .... • .. . . ~-357 x.290.321.38 37.296.0+3,04 201 J83.906,94 .,.724.238,86 o. 558 1.474.228,32 43.020.281,90 

Julio ... . ... .... 2 ·573 940.603,37 3~1.~122.094,09 2 33 132 . 77q,ó9 5.185.13'.'.!, - o .806 r.073.383,06 45.107. ,¡06,6, 

.\gosto .. . ... . .. 2.361 1.186 .017,'27 37 · 593. 978, 70 238 526.612,85 5.278.567,87 o .599 1.712.630,12 ,¡2.870.546,57 

Septiembre . ... 2. 474 r .075,206,31 37-.149, 24º, 2 9 199 054.043,97 ¡. ,¡29.543,89 2 .673 r.329.450,28 41.978.786,1~ 

Octubre . ... . . . , , .679 I • 296. ::!22 1 66 39. 324. 04.) 1 42 252 I52.060,9_:; ó . .305.841,0,¡ 2.931 .1.4,¡8.083,61 ,¡5. 609. 884, 4( 

Novi cmb:e ... • . 2. 151 1.173.208,33 .38 .911.01::::,80 320 166.894.70 11.156.657,2~ o .471 l, J40, IOJ ,OJ 50.067.700,01 

Diciembre • • ··· ::::.o54 991.2s1,r3 .¡0.187.060,03 4°9 ~05. 668, .,8 1 r. 151.4G7 103 2.463 1.796.919,51 53.338.507,0 " ------ - ---
Tota1Ps , 28.096 15.965.723,25 4~6.241.86,:¡,53 o .666 3.781.o9o,35 Cig.087.229,gR 30. 7ó2 17.746.815,58 l95,329.093,5 1 

Clasificados por su valor, los inmuebles expresados fueron: 

Hasta $ . ono 
~OOI Ú ,)00 

.~onr ,. 1000 

IOOOI , JOOO 

30001 > 5000 

.)OOOI > 10000 

lOOOOI " 25000 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

.Más de 25000 

Totall's , 

o 

4 .021 I. 15~.165,33 
6.058 2.063.803,85 
5 .,166 l .655.810,84 

7 · "7 0.395.297,60 
I ,'JJ5 890. 706' 80 

r. 607 I .o7G.46o,74 
I .060 929.48r,57 

710 3·795-994,5° --- -
28 .096 13.965.70:;,23 

4.úo7.559, 30 2j .¡ 1 

lÚ. 664. 561, ~l 406 

31 .3,17.781 ,45 ,.=;61 

90. 49r, 560 1 rf) 882 

5¡.865.865,09 0+7 
69. 354,489, 43 227 

74.8,¡0.172,37 80 

84 .508.07:;,93 09 --
4•6. 04r. 863. 53 2.666 

101. Rrcwrsos.-Los recursos para t912 

han sido fijados por la Intendencia en la suma 
de $ 46.103.060.91, que se descomponen así: 

Recursos ordinarios, 39.927.630 pesos: re, 
cursos extraordinarios, pesos 6.175.436.91; 
total, 46. 103.066.91 pesos, 

Aumento sobre los recursos ordinarios de 
191 r, incluyendo refuerzos, pesos 5.281.717.or; 

1Ió .65ó,95 :281.001,24 4. 055 ,.27 ¡ .800 ,:8 -~. 888. 560 ,úo 

095.940,06 1.486.993,11 ú.464 2 .359. 746 ,II 18.151 .554,65 

,)73 .6ól) ,06 4. 200 .,,44 ,s6 6 . 107 2. 029.479, 90 35.560.026,01 

C)l4 •~-:;04, JI 15.241.753, 78 7·999 3.309.601, 71 105 . 733. u3,97 

1.03~.213,7~ ~J. 135. 7 36, 22 2. 18::? r.928.900, 58 64.001.601,5c 

Xo$.6n, n 13.657.501, 7.0 , .85.¡ r.879.o73,85 8.3 ,OII ,991 1 13 

101.992,80 Il.o67.7?1,7i t .1,¡o r.03t .474,37 85.9o9.944, II 

137.702,08 14 .• 014 .027 , OC'I 74' 3.933.716.78 98 .072 .101 '53 -
3.781.o9o,35 69.087.029,98 30. 762 r7.746.R15,5H ·~95. 329. 0~3, 5 [ 

aumento sobre los recursos extraordinarios 
<le 191 r, pesos 771.709,78; total de aumentó. 
pesos 6.0.53.426,79. 

"Este aumento, dice el mensaje del señor 
Intendente remitiendo al Concejo el proyecto 
de presupuesto para 1912, está perfectamente 
justificado, cobrándose la tasa general, el año 
entrante, sobre las valuaciones del nuevo pa-
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drón; calculo su producto en pesos 9.500.000, 
lo que da un aumento de pesos 2.500.000, nada 
e.'Cagerado si se tiene en cuenta el mayor valor 
de la propiedad y el incremento cada vez más 
grande de la edificación." 

"Como los demás impuestos no han sido 
· alterados, con excepción de algunos de insig-
nificante producto, cuya elevación la imponen 
razones de equidad ó de moral, he calculado 
el mayor rendimiento por debajo de su pro-
porción observada en años anteriores. Este 
aumento fué en 1907, de pesos 3.975.52r.33; 
en 1908, de 2.253.385.02 pesos; en 1909, de 
pesos 2.402.250,14; en 19rn, de 4.6;¡!1.618,71 
pesos; en 1911, de 2.508.702 pesos, estimando 
la recaudación probable del ejercicio corriente 
en la suma de$ 35.020.980. El término medio 
de aumento anual resulta, por consiguiente, de 
$ 3. 152.295,44; lo que permite asegurar que 
la suma calculada para el ejercicio próximo 
ha de ser cubierta sin tener en cuenta las nue-
vas disposiciones tendientes á asegurar la me-
jor recaudación y fiscalización de la renta". 

"Resulta, pues, que el aumento que s,e asigna 
á cada partida responde al aumento propor-
cional observado en los últimos años y si exis-
ten algunos rubros que se reducen, es porque 
se ha tenido en cuenta las sumas, que han 
producido en el actual ejercicio." 

Gastos. - Los gastos del presupuesto al-
canzan, según el mensaje, á la suma de pesos 
44.975.705.81, que se descompone así: 

Gastos ordinarios, 35.931.393.96 pesos; gas-
tos extraordinarios, pesos 9.044.311 .85; total, 
44.975.705.81 pesos 

Aumento sobre 1911: gastos ordinarios, pe-
sos 2.774.565.72; gastos extraordinarios, pe-
sos 3.640.584.68; total, pesos 6.415.150-40. 

El cuadro siguiente explica como se distri-
buye esa suma: Personal, pesos 14.674.200; 
subvenciones, 1 .339.200; servicio de la deuda, 
3.242.993.96; gastos generales, 16.675.000; 
presupuesto extraordinario_, 9.044.311.85; to-
tal, pesos 44.975.705.81. 

De los $ 6-415.150-40 de vumento, corres-
ponde á personal $ 1.155.380. Todos los 
años se han elevado las partidas correspon-
dientes al personal por razones tan claras, que 
parece inútil recordarlas. 

"Una ciudad que se desenvuelve con la ra• 
pidez de Buenos Aires, exige un constante 
aumento de empleados y peones para atender 

t>l mayor trabajo en las oficinas y la mayor 
~xtensión de los distintos servicios. El prome-
dio anual de este aumento, en el quinquenio, 
es de$ r.450.267.rn, que prueba que la suma 
propuesta para 1912 está dentro de la propor-
ción normal." 

"El servicio de barrido y limpieza e" defi-
ciente en los barrios suburbanos · de Flores, 
Vélez Sársfield, Belgrano, Boca y Barracas. 
Esta deficiencia importa una notoria injusticia 
que debo subsanar, dice el Intendente. Para 
lograrlo, ha sido necesario aumentar el perso-
nal de limpieza, costando ese solo aumento 
la suma de $ 532.260 moneda nacional." 

"Es ta1nbién obligación impuesta por la jus-
ticia., ampliar el servicio de alumbrado; y 
como esa ampliación en 1912, va á ser un 
r 50 por ciento más extensa que la realizada · 
este año, impone, como es claro, un aumento 
de personal, que eleva el gasto sobre el pre-
supuesto actual de $ 117.960." 

Obras públicas. - Entre las obras públicas 
proyectadas figuran : 

La canalización del Arroyo Cildáñez, que 
requiere el aumento de la respectiva. partida 
en $ rn.ooo; la construcción de pozos semi-
surgentes, lo que justifica el aumento de pesos 
80.000 para la adquisición de terrenos con -
venientemente ttbicádos; la construcción de los 
baños y lavaderos que se tienen proyectados, 
para lo cual se repone la partida que existió 
en años anteriores y que fué suprimida en el 
último por razón de economía; la terminación 
del palacio municipal, que requerirá $ 70.000; 
la traslación de la actual fábrica de asfalto 
á un terreno más amplio, que insumirá la 
suma de $ rno.ooo; llevar el alumbrado á los 
barrios con iluminación escasa ó que carecen 
de ella, por lo cual queda justifica.do el au-
mento de la partida "servicio de alumbrado". 

Para construcción de mercados figura una 
nueva partida dotada con $ 200.000. Su ob-
jeto está expresado en su denominación. Para 
realizar la obra inicia.da, cuyo fin es el abara-
tamiento de los consumos, es necesario cons-
truir mercados en todos los barrios y en nú-
mero suficiente. El día que esto suceda, se 
habrá conseguido tan alto propósito, habiendo 
llegado sin violencia. á la municipalización de 
los mercados. 

Diversos aumentos. - Ocupándose de algu-
nos aumentos, dice el Intendente : 
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"Los aumentos más nota.bles son los del 
presupuesto extraordinario. Mientras el pre-
supuesto en vigor a.signa á este inciso la suma 
global de $ 5-403.727.13, teniendo en cuenta 
las deducciones hechas á algunas partidas para 
refuerzo, en el proyecto que remito se le 
asignan $ 9.044.311,85. 

"Cuatro son las pa.rüdas que caus:m el au-
mento. Dos son nuevas y corresponden á la 
administración sanitaria; las otras figuran en 
el presupuesto actual y corresponden á la 
dirección de obras públicas. Estas partidas 
enumeradas en el orden indica.do son las si-
guiente. : 

"Obras de ampliación de hospitales, 1.500.000 
pesos ; iniciación de las obras del hospital Par-
menio Piñero, 400.000 pesos ; ensanche y 
apertura de avenidas, 2.700.000 pesos; ensan-
che y rectificación de calles, 800.000 pesos ; 
total, 5,400.000 pesos.' 

"Descontando de esta suma la de pesos 
r .000.000, destinada en el presupuesto actual 
á ensanche y apertura. de a.venidas, y la de 
$ 200.000, destinada á ensanche y rectificación 
de calles, resulta un aumento de $ 4.200.000. 
Ahora bien, si el aumento total del presupues-
to extra.ordinario alcanza sólo á $ 3.640.584,68, 
se ve que en las demás partidas existen dis-
minuciones aprecia.bles, mucho más si se con-
sidera que la partida destinada á ensanche 
de la plaza San Martín ha sido elevada en 
$ rno.ooo. Siendo esto así, es claro que sólo 
debo concretarme al estudio ele las cuatro 
partidas indicadas, comenzando por aquellas 
que pertenecen á la administración sanitaria." 

Asistencia Pública. - "Continúa diciendo el 
Intendente que la suerte del empleado, del 
obrero y del desvalido le preocupan honda,-
mente y que su esfuerzo por mejorar su si-
tuación ha de ser constante. Tres problemas 
hay que resolver para conseguirlo. El abara-
tamiento ele los artículos de consumo á que 
se llegará con el fomento de las ferias fran-
cas, por donde llega1~emos á la municipaliza-
ción de los merca.dos; los barrios para emplea-
dos y obreros, asunto que será motivo de un 
proyecto de ordenanza que remitiré á vuestra 
consideración el año entrante; y la asistencia 
social reducida actualmente al servicio hospi-
talario y de primeros auxilios, mientras llega 
el momento de darle toda la extensión que 
ambiciono. Hasta entonces se debe concretar 

la acción municipal al perfecciona.miento y 
ampliación ele los actuales servicios hospita-
larios.· 

"Los hospitales municipales cuentan ho,, con 
3.000 ca.mas, de las que más de un tercio 
están constantemente ocupadas por enfermos 
crónicos. No es, pues, posible alojar ni á la 
mitad de los que solicitan camas para curar 
sus males y restaurar sus fuerzas." 

Presup1,esto Municipal. - "Añade que es 
indispensable ampliar nuestros hospitaies, has-
ta que puedan recibir cinco mil enfermos. El 
plan es vasto y creo serán necesarios tres 
años para su completa realización, Por lo 
pronto debe iniciarse la obra · procediendo al 
ensanche de todos los hospitales; activando la 
habilitación del Durand y dando principio, 
á la brevedad posible, á la construcción del 
Parmenio Piñero." 

La parte del plan general que se realizará 
este año, es la siguiente: 

Hospital Alvear. - Maternidad, sala de 
operaciones ( modelos reducidos), serv1c10 
completo de niños, tres salas de mujeres y dos 
salas de hombres. 

Hospital Muñiz. - Continuar las obras hoy 
detenidas para salas de observación, primer 
aislamiento, etc. ; pabellones para enfermeros; 
desinfección, etc., con fondos vota.dos en 1909 
y 19rn por ord(!nanza. especial. Construcción 
de un pabellón para niños tuberculosos y dos 
salas para fiebres eruptivas. 

Hospital Rawson. -Ampliación del servi-
cio de niños ( con alojamiento ele madres que 
lactan), y una sala de mujeres. 

Hospital Tornú - Construcción de dos sa-
las para mujeres tuberculosas y dormitorio de 
enfermeras. 

Hospital Fernánclez. - Construcción de dos 
salas altas, una de las cuales será destinada á 
partos ele urgencia. 

Hospital Pirovano. - Dos salas nuevas de 
partos y niños. 

Hospital Durand. - Su habilitación. 
Hospital Pa.rmenio Piñero. - Comienzo de 

las obras. 
"A todo esto se destinan las dos partidas 

de que vengo ocupándome y que representan 
en conjunto la suma ele pesos 1.900.000, de-
biéndose agregar pesos 80.000 moneda nacio-
nal asignados en un ítem del presupuesto or · 
clina.rio, á la habilitación del hospital Durand." 
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Ensanche y apertitra de, avenidas. - "La 

partida ensanche y apertura de avenidas ha 
sido dotada con $ 2.700.000, lo que arroja 

un a.umento de $ r.700.000, comparada con fa 
del año que corre. La ele ensanche y rectifi-

cación de calles de $ 200.000 con que figura 

en el presupuesto de 1911, ha sido elevada á 

800.000. El aumento total alcanza, pues, á 
$ 2.300.000. Este aumento, al parecer extra-

ordinario, es en realidad ficticio. Ya he dicho 
por qué estas partidas no pueden calcularse, 

y se sabe que la sum,a que se les asignó en el 

corriente año, ha resultado irrisoria. Las 

adquisiciones hechas durante el año actual é 

imputadas por falta de fondos al ejercicio del 

año venidero, afectan c\escle ya á las partidas 

!t que vengo refiriéndome en una suma c1ue 

alcanza en números redondos á 2.500.000. 

Luego en rcalida:d existe una disminución. 
"Ya he indicado en otro lugar el medio para 

salvar las dificultades que pudiera crear el 

cumplimiento ele las ordenanzas que establecen 
la apertura, ensanche y rectificación de calles 

y avenidas, lo que me exime de insistir sobre 
este asunto." 

El Intendente termina su rúensaje con las 

siguientes frases : 
"En los gastos proyectados no hay uno solo 

qtte sea inútil ó excesivo. Las obras que van 

ft realizarse son conocidas del Concejo, el cual 
puede juzgar <le su necesidad. En cuanto al 

número de los empleados municipales ( sea 

dicho en honor de la verdad) es reducido 
hasta lo estricto. lo que no les permite parén-

tesis ele holganza; y aunque en ninguna repar-
tición pública se realiza un trnhajo ·más inten-

so y continuado, no son ni con mncho los 

mejor renlllneraclos. 
" No está demás recordar que nuestros ser-

vicios comunales son los más caros del mundo, 

porque mientras las graneles ciudades ele Eu-

ropa y Norte América, se agrandan hacia 
arriba, como si absorbieran la extensión al 

elevarse; Buenos Aires crece desparramán-

dose, y al distenderse en una superficie exten-

sísima relacionada con su población, amplía, 
y por lo tanto encarece sus servicios. 

"A esta preeminencia hay que agregar otra 

también desventajosa. Es Bnenos Aires, á con-

,;ecuencia ele las leyes que presiden su orga-

nización, la ciudad capital que tiene propor-

cionalmente menos renta entte las grandes 

capitales del mundo. Sin embargo, y á pesar 
de todo esto, no sólo se atiende á los servicios 
públicos, sino que se les perfecciona; encon-

trando todavía medio dentro de los recursos, 

para realizar obras de progreso, creando par-
ques, ensanchando calles y avenidas, abriendo 
una diagonal, habilitando hospitales, edifican-

do nuevas salas en los existentes, etc." 

1 O 2. · Damos á continuación una estaclís- Las 

tica de las rentas municipales de algunas co- principales 
Comunas -ele 

nmnas, comparadas con la población. la Nación. 

Como podrá verse, la más gravada es nues-
tra metrópoli, que lo está en un ro % 111{1s 

qne ninguna otra, no obstante parecer á pri-

mera vista, por lo que se oye ó se lee diaria-
mente, que no lo fuera tanto. 

[,as rentas municipales son, en realidad, fa-
bulosas, resultando, sin embargo, que no al-
canzan en la mayoría de los casos para cubrir 

los presupuestos de gastos. 

CIUDADES Pohlación 
1 

Renta 1 Promedio 
. 

Bahía Blanca,. 72.706 762.000 ro.48 
La Plata ...... 99. 166 r.260.000 12,70 
Rosario ...... 243.414 4.893.039 20. ro 
Santa Fe ...... 7r.73r r. r7r.350 16.30 
Tucumán ' .... 79.855 r. 169.095 14.62 
Córdoba ...... II0.000 T .()00.000 17.81 
Buenos Aires . , l .360.400 40,000.000 30.76 
L. de Zamora, _1g. 1\)2 512.000 13.40 
Gnaminí ....... 9.386 rn5.820 II .27 
Necoche¡<1, ..... 18.428 r85.894 I0.00 
Carlos Tejedor 9.9IO r rr. roo IO. IO 
Juárez ....... 17.483 176.700 II. IO 

1 O 3. Existen muchísimas casas introdncto- Casas de 

ras ele toda clase ele muebles., maquinarias, comercio 
introduclo• 

útiles de labranza, artículos manufacturaclos, ras y de 

conservas alimenticias, vinos, licores, etc.; y exportación, 

exportadoras ele frutos del país, cereales, etc., 

que giran graneles capitales y sirven de inter-
mediarias entre el comercio/ europeo y 11as 

casas ele comercio existentes en toda la Repú-
' hlica. 

104. Funcionan en la Capital Federal más, Bancos. 

ele treinta Bancos que facilitan y ayudan las 

operaciones y negocios del comercio, tanto 
del interior como europeo, descontando los 

pagarés y otros documentos garantidos por 
firmas bien repntaclas en plaza, con lo que 

sus 
progresos. 
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contribuyen á.l desarrollo y engrandecimiento 

ele las industrias del país y de su activo co.-

rnercio. 
De los establecimientos ele crédito, dos son 

nacionales, á saher: 

BANCO DE LA NACION ARGENTINA. 

1 O 5. llste importante estalilecimiento ele 

crédito fué creado por ley N.0 2.841 de r6 
ele Octubre de 1891, durante e.J gobierno del 

doctor Carlos Pellegrini, debido ú su 1111c1a-
tiva y á la del Ministro de Hacienda doctor 

Vicente F. López. 
Por la citada ley, se autorizaba la crea-

ción de un Banco de accionistas por 20 años, 

con un capital de 50.000.000 ,de pesos moneda 

nacional, representado por 500,000 acciones 

ele roo pesos cada una, debiend~ constituirse 
el directorio por 15 accionis.tas nombrados por 

la Sociedad, y de un Presidente que lo nom-

braría el Poder Ejecutivo con acuerdo del 

Senado. Las funciones del Síndico las des-

empeíí aría uno de los miembros de la Caja de 

Conversión. 
El Banco de la Nación tendría todos los 

derechos y prerrogativas que le fueron acor-

claclos al Banco Nacional en Liquidación, 

y podría efectuar todas las operaciones para 

que éste estuvo facultado por ley de 5 de No-

viembre de 1872, á saber: 
Operaciones. - Descuentos de letras y de-

pósitos en cuentas corrientes y á plazo. El 
Danco no podría hacer préstamos á ningún 

gobierno, excepto el de la Nación, al cual no 

acordaría mayor suma de 2.000.000 de pe-

sos moneda nacional. 
Pr-ivilegios. - Emisión de billetes a:l porta-

dor convertibles á la vista, y admitidos en 

todas las oficinas públicas, con reserva me-

tálica de la enarta parte hasta el doble del 

capital realiza·do. Preferencia para los de-

pósitos fiscales y judiciales; ser Agente del 

Estado en todas las operaciones financieras. 
De sus utilidades se destinaría el ro % al 

Gobierpo Nacional en compensación de los 
privilegios concedidos. 

El Poder Ejecutivo á fin ele dar cumpli-

miento á la ley y ele instalar á la brevedad 

pos-ible el Banco, nombró con, acuerdo del 

Senado, un direotorio provisorio de quince 

vocales y un Presidente, á quienes la Caja 

ele Conversión anticipa'ría el importe total 

ele 50.000.000 que representaban las 500.000 

acciones, quedando habilitado el Estableci-

miento para cubrir é iniciar 01-ieraciones de 

crédito en toda la _República. 
El 24 de Octubre de 1891, fué nombrado 

por el Poder Ej ecuti o_, primer Presidente del 

Banco de la Na ·i ' n el señor Vicente L. Ca-
sar,es, y Vocales, los señores Francisco B. 
Madero, doctor Amancio Alcorta, Juan Bla-
quier, José B. Güiraldez, Juan Lanús, Agus-

tín l\foñoz Salvigni, Juan Drysclale, cloct'Pr 

.J : ' r.• l sa, Santiago Luro aturnin 
J. nzú , ng 1 Estrada, < ;uillcrmo P aa , 
·arios Becú, E. Dellemare, ·uilJermo Von 

fücken. 
. La subscripción abierta el 7 de Abril de 

1892, fué cerrada definitivamente el 20 de 
T unio, con resultados tan poco halagadores, 

~1ue el Gobierno ordenó la devolución de los 

fondos recibidos. 
El Banco, que ya funcionaba en esa fecha 

con el Directorio interino, nombrado de con-

formidacl al artículo 17 ele la ley ele su crea-

ción, y _con un capital de 12.000.000 de pesos 
que le había sido anticipado por la Caja de 

Conversión á cuenta de los 50.000.000 auto-

rizados, quedó transformado por la circuns-

tancia arriba expuesta en Banco de Estado. 

En Mayo de 1893, la Caja de Conversión 
concluyó de entregar al Banco de la Nación 
la cantidad de 50.000.000 de pesos moneda na-

cional, que se le había asignado como capital. 

El Banco, que por el artículo 30 de la 
carta orgánica., estaba obligado á retirar de 

la circulación dentro de los dos años los tí-• 
tulos del Empréstito N aciana! Interno, crea-

dos por la ley N. 0 2.782 de 23 de Julio de 
1 891, dando cumplimiento á este mandato 

retiró hasta 21.564.000 pesos valor nominal 

al 75 %-
Eran estos los únicos valores en t'Ítulo;.; 

ó acciones que la institución podía adquirir. 

Posteriormente el Banco Nacional en Liqui-

dación para chancelar su cuenta procedente 

de "Depósitos J ucliciales" transferidos al de 

la Nación, entregó á este último 7.500.000 

en Títulos de Depós·ito, autorizados por la 

1 y N.0 3.057 d el N viembre de 1893. 
L a I y N.º 3.871 de oviem.1 r 4 de r89~J. 

ll ama la de Conv rsi6n del pa¡ l moneda, (!is-
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pone que se forme un Fondo de Conversión 
en oro, destinado á servir de garantía para 
ese fin, y señala las utilidades del Banco, en-
tre otros recursos á aplicarse con tal propó-
S'ito. 

En Diciembre 4 de 1899, el Gobierno de-
cretó que en lo sucesivo el Directorio se re-
novaría anualmente por mitad, pudiendo los 
miembros cesantes ser reelectos. Hasta esta 
fecha, el Banco fué administrado por un Di-
rectorio Provisorio de acuerdo con el ar-
tículo 7 de la carta orgánica. 

En virtud de la nueva 01·ganización, se 
nombró Presidente del Banco, al señor Ma-
riano Unzué, y Directores á los señores: 
Carlos T. Becú, Manuel Correa Morales, 
Mauricio Roca, doctor Domingo Frías, doctor 
Guillermo U daondo, doctor W enceslao Esa 
calante, Benjamín Ledesma, Roclolfo Hei-
mendahl, 1Nilliam Paats y do'ctor Mariano 
Dernaría. 

La ley determinaba que el Banco devol-
veráa á la Caja de Conversión los fondos 
recibidos á medida que fueran suscribién-
dose las series emitidas. La Caja, á su vez, 
quemaría esos billetes abonando las e.ntregas 
que el Tlanco hiciera á la cnenta de emisión 
anticipada hasta su completa chancelación. 

Lanzada la emisión de acciones en 1111 

momento poco propicio, no obtuvo el éxito 
que s'e espernba, como queda dicho, dando 
por resultado que continuase el Banco fun-
cionando en una forma, sino irregular, por 
lo menos no encuadrada en los términos ele 
la ley de creación, puesto que no se había 
cumplido con sus prescripciones, careciendo 
por consiguiente de la estabilidad que su im-
portante desarrollo ya le imponía. 

La ley 4.507 de 30 de Septiembre de 1904 
<lió término á esta situación ambigua. El Ban-
co quedó definitivamente reconocido con el 
carácter de Banco de Estado, responsabili-
zándose la Nación de todas sus operaciones. 
Se confirmó el capital en los cincuenta millo-
nes con que había sido dotado, ordenándose 
la cancelación por la Caja de Conversión de 
la deuda que por esa emisión reconocía, así 
corno la del bono por quinientas mil acci()nes 
que éste había entregado. 

El Banco de la Nación Argentina, durante 
su primer periodo 1891 á 1904, desenvolvió 
su acción en medio de los temores y vacila•-

ciones inherentes á toda institución que nace 
sin arraigo y que se ve obl.igada, para llenar 
su misión en forma cumplida, á extender los 
beneficios del crédito por el amplio territorio 
de la República, luchando con hábitos y pre-
juicios que la Dirección del Banco debía eli-
mmar. 

De ahí nació una reglamentación severa, 
impuesta por las circunstancias, que contribu-
yó más tarde á acreditar la a-ctnación del es-
tablecimiento y á prepararle la sólida base 
sobre la cual pudo, después, en vista de las 
modificaciones introducidas en su carta or-
gánica por la ley 4.507, desenvolver una ac-
ción eficaz, alcanzando sus operaciones el 
extraordinario desarrollo que acusan los cua-
dros que se acompañan y mereciendo del pú-
blico la más entera y absoluta confianza. 

Las leyes 5.129 y 5.68r proveyeron al au-
mento del capital en cincuenta millones de 
pesos moneda nacional más, de manera que 
éste quedaba fijado en cien millones ele pesos 
moneda nacional. Pero como por el artículo 
20 de la ley 4.507, ele las utilidades del Banco 
deben destinare-e un 50 % á aumento del ca-
pital, y el resto convertido en oro, á Fondo ele 
Reserva, el capital actual del Banco está re-
presentado por 120.999.950,12 pesos moneda 
nacional y el Fondo d:e Reserva por pesos 
11.485.385,19 oro sellado, al ~T de Diciem-
bre de r91 I. 

* 
Transcribimos á continuación la nota ele -

vada: al señor Ministro ele Hacienda ele la 
Nación, por el Presidente del Banco, doctor 
Manuel M. de Iriondo, acompañando el ba-
lance general de las operaciones al 31 de Di-
ciembre de 19rn, en la que se demuestra el 
estaclo próspero y floreciente de tan impor-
tante institución. 

"Como de costumbre. al cerrar el último 
ejercicio se ha castigado con toda severidad 
la cuenta de Deudores en gestión, cuyo saldo 
vivo puede estimarse ele completa solvencia. 

"La cuenta Inmuebles ha sido amortizada 
en un diez por ciento, $ 1. 11 I .486,06, so-
bre el valor de los edificios correspondientes 
á las Sucursales, excluyéndos,e de este cas-
tigo el edificio de nuestra Casa Central y 
sus anexos (propiedades que pertenecieron 
á los señores Anchorena) por cuanto su valor 
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actual es considerablemente superior al im-
porte con que figura en nuestros libros. 

"La cuentai ele M11ebles y Ut.iles se ha amor-
tizado en un veinte por ciento ; se ha amplia-
do en $ 176;588 la cuenta Segu.ros, eleván-
dose á $ 500.000, para quedar así á cubierto 
ele cualquiera eventualidad en la conduoción ele 
remesas en efectivo, y se hai redescontado 
la Cartera, etc., en la forma de costumbre. 

"Siguiendo además la política previsora, ya 
tradicional, observada por este Banco, y ;i_un 
cuando la Cartera puede considerarse sa-
rn~ada y de tal modo castigada la cuenta en 
gestión, que por concepto de cobros poste-
riores á dicho castigo, el Banco incorpora 
anualmente á sus utilidades t11;ia suma de im-
portancia, el Directorio ha considerado con-
veniente abrir una cuenta con el título de 
Fonda de Previsión con la suma de pesos 
moneda nacional 1 .000.000, teniendo presente 
las perspectivas un tanto inci-ertas creadas por 
la prolongada sequía y la pérdida de una parte 
ele las cosechas en algunas regiones del país. 

"El año de 19rn, cierra con una utilidad 
líquida de $ •~ 7.512.705,11, contra pesos 
7.391.562,02 realizada en 1909, la que de 
acuerdo con el artículo 20 de la, ley 4.507, 
ha ·pasado á aumentar el Capital y Fondo 
de Reserva, que importan hoy n7.179.009,24 
pesos moneda nacional y $ oro 9.804.17 r ,20. 
respectivamente. 

"En cuanto á las reservas propias del Ban-
co, excluído el fondo de conversión., quedan 
representada·s en 31 de Diciembre último por 
el 38.09 % de los depósitos, habiéndose man-
tenido durante el año en un término medio 
ele 44.18 %-

"Las fuertes reservas con que cierra este 
ejercicio, ratifican ele nuevo el criterio obser-
vado con anterioridad por el Directorio del 
Banco. Al mantener aquel encaje queda á cu-
bierto de cualquier eventualidad, asegurándo-
se, con la previsión que una discreta pruden-
cia' aconseja, la estabilidad de los grandes 
intereses vinculados al Establecimiento. 

"El desarrollo de los depósitos y de las ope-
raciones en general, han facilitado por otrn 
parte, la tarea del Directorio en el sentido 
ele seguir sirviendo los intereses del país sin 
modificar esta línea de conducta. Los saldos 
de Cartera enunciados más adelante, acredi-
tan la amplitud ele estos servicios, cuya im-

portancia queda evidenciada con un aumento 
de $ 62.073.505 en el último ejercicio, distri-
buído con preferencia entre aquellos gremios 
del trabajo que necesitan con mayor apremio 
del crédito bancario, y que el Directorio se 
ha esmerado en servir en todo el país con la 
mayor eficacia posible, sin perder de vista la 
mesura que la misma prosperidad general 
aconseja. 

"El Directorio cree que la economía g,eneral 
es susceptible de perturbarse y que se fomen-
ta la especulación en forma que suele ser in-
conveniente, con facilidades excesivas en el 
crédito, y sin aplicar un criterio de restricción, 
trata empeñosamente de que el descuento se 
coloque en forma reproductiva y útil, siguien,-
clo á este fin una conducta homogénea en todo 
el país y cuidando de mantenerla. 

"Por lo demás, considero que se han servido 
ampliamente las necesidades . de la plaza, y 
que se han llenado las exigencias del crédito, 
tanto en la Capital como en el interior de la 
República. 

"En confirmación de los aumentos antes 
mencionados, se inserta á continuación un 
cuadro ele los saldos de Cartera y Depósitos, 
á partir del año 1904: 

Saldos al 31 de Diciembre. 

AÑOS 1 ºnrl; r_n y ade-1 
1

1antos en 1~. e:. Dl'.pÓgitns 1 ENCAJE 

8 m/l. 8 111/J. $ uro $ m/1. 
1904 .. q6 600.2:26 143-+55•" 17 

r90,'í ···· 164.295.894 I76.78I.,f05 II 0 328, 868 5,.257.251 

1900 ... . 173,670.064 172.0.~2.434 9.354.376 52 .,,39.,n 
1907 . . .. 218.6R'.L7R2 203.795.6,3 18.168.100 55.057.452 
1908 ..•. 2+9. 395,470 iq6. ~ºº. 792 22 .696.191 67.853.42I 
1()0() .. 299.059.689 346. 598, ozr 34. 878. 806 n5.005,870 

I C) IO .. . • 361. 133. 194 3go.837.4o7 3ó.59r .916 q9. 182·. 590 

"Durante el año transcurrido, si bien los 
negocios se han desenvuelto con una anima-
ción casi normal, debe tenerse presente que 
en el último trimestre se ha sentido cierta 
depresión producida por pérdidas parciales 
en las cosechas y por las dificultades creada~ 
á la ganadería, por la persistente sequía que 
ha venido perjudicando nuestras campañas. 

" Como en algunas regiones esta situación 
viene dejándose sentir desde dos y tres años 
atrás, el comercio ha sufrido las consecuen-
cias, notándose un aumento considerable en 
las quiehras. 
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"Las estadística1s, •siempre deficientes en es-
tos casos pu un . innúmero de arreglos 
priva l escapan á su control arroj:a.n un au-
mento ele catorce millones s hre el añ ante-
rior, alcanzando en total á unos cuarenta y 
cinco millones de pesos moneda nacional el 
importe de las quiebras. La Capital Federa! 
y la Provincia de Buenos Aires, entran en esa 
suma por las dos terceras partes. 

"En vista de esta situación y á fin de con-
tribuir eficazmente á mejorarla, el Directo-
rio ha dado á los c;erentes las instrucciones 
del caso. 

"El mercado monetario se ha mantenido sin 
oscilaciones violentas ni contrariedades dig-
nas de mencionarse. 

"La Caja de Conversión inició el año r9ro 
con un encaje de $ oro 172.542.544, alcanzó 
en Abril la cifra máxima de pesos oro sellado 
202.859.645, descendiendo después paulatina-
mente hasta pesos oro sellado 184.675.578; 
cierra con pesos oro sellado 185.994.385. 

"La disminuciém de casi cuarenta millones 
de pesos moneda nacional en el medio cir-
culante, no ha producido ningún inconvenien-
te en la plaza. 

"El movimiento bancario se ha hecho notar 
durante el año por el aumento constante de 
los depósitos y ele las carteras. Los bancos 
han extendido su radio de acción y buscan 
fuera de la Capital otro campo para sus ac-
tividades. La instalación de nuevas Sucursa-
les diseminadas en la amplia ,extensión de la 
Nación, ha tenido una influencia eficaz para 
la ayuda y fomento de la producción nacio-
nal, provocando al mismo tiempo el ahorro 
c¡ue afluye á sus cajas en forma constante 
y i-1rogresiva. 

"El tipo d-e interés que se había mantenido 
relativamente bajo para los efectos del co-
mercio de primera clase - 5 á 5 ½ % -
comenzó á afirmarse en el segundo semestre 
debido ú la gran demanda de dinero que se 
hizo sentir y en el mes de Noviembre eran 
ya corrientes los tipos de 6 ¼ á 7 o/o en la 
Capital y 7 á 8 % en el Interior. 

"El Banco de la Nación, siguiendo las pr,\c-
ticas establecidas, ha mantenido su tasa algo 
más baja del tipo que la plaza acusaba, con-
tribuyendo así ;'1 contener. en parte, el alza 
iniciada. 

"El tipo máximo de 7 1¡;. nunca ha siclo 

excedido ni aún en las Sucursales de las más 
apartadas regiones. 

"Los cambios internacionales han tenido du-
rante el año algunas oscilaciones, llegando en 
un momento dado á cotizarse el tipo á la vista. 
bajo de la par, reaccionando en seguida. 

"El Banco, utilizando los importantes ele-
mentos que dedica á estas operaciones, ha 
estado constantemente en plaza, influyendo 
eficazmente con su actuación en forma bene-
ficiosa para la producción nacional. 

"La característica de nuestro mercado <le 
papeles mobiliarios no se destaca, en con-
junto, por su a1nimadón ó movimiento. El 
público, en general, manifiesta cierto retrai-
miento para estas inversiones, prefiere los 
títulos nacionales, las acciones ele algunos 
bancos bien acreditados y por excepción los 
de Sociedades Anónimas industriales ó co-
merciales ; pero las fuertes , inversiones ele 
capitalistas extranjeros que vienen dispen-
sándonos toda su confianza,' han contribuído 
á que todos esos papeles se hayan mantenido 
durante el año con mercado sostenido, firme 
y fácil, permitiendo una buena colocación de 
fondos y acusando buenos tipos de cotiza-
ción. 

"El desenvolvimiento de las Sucursales 
preocupa siempre coE preferencia á este Di-
rectorio, ·convencido de la gran importancia 
que revisten en la marcha económica del país 
y en el desarrollo del Banco. 

. , Los progresos alcanzados en las mismas, 
quedan demostrados con las cifras siguientes: 

Cartera 
ANOS 

Dic . . ,r, 1893.¡ ~7.13:i.035 
,sofi. .1P, .,433. 527 
l l)OU. 44,383.025 
I Qt,4 , 58,085.015 
•~06 . 97,248.872 
t f)U I!. 1 27. :::J.~. l l 7 
l l)Oll'J , I 59. 660,000 
I<)! o. 189.459.000 

Adelantos 
en C. C. 

$ "'/1 

4 2 , 55 ;¡ 
(, 5 I I, 93 9 
8. 796. 809 

T I.2I2.000 

T 3, 8.29, 000 

Depósitos 

$ m/1 

~~ . 097 , 962 
35. 324 . 476 
58 . 949 . 79/i 
87 . 579 . 561 

I I6aOJO , I::!2 

16r . 600 . ooo 
1 8.-:! , 020 . oon 

" Se han abierto en el corriente año, una 
nueva Agencia en esta Capital, y las Sucur-
sale~ en Ensenada, Tornquist y Viedma, co-
mo también una dependencia en el Hotel de 
Inmigrantes con el objeto de facilita,r á éstos· 
el cambio de moneda en forma que les resulte 
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ventajosa, evitando los graves perJU1C10s que 
les ocasionan los intermediarios. 

"Las Agencias de la Capital, cuyo funcio-
namiento el Directorio creyó conveniente en-
sayair para servir barrios populosos alejados 
del núcleo central y descongestionar, en lo 
posible, el enorme movimiento de la Casa 
Matriz, han dado un re-suitado muy satis-
factorio. 

"Al pequeño comercio se le sirve razona-
blemente en sus clescuentos, y el depósito, 
base capital del desarrollo de toda institu-
ción de crédito, afluye á ellas considerable-
mente. En nuestro pa'Ís, donde los servicios 
bancarios son tan amplios y eficaces, no po-
día decirse hasta poco tiempo atrás, que el 
depósito siguiera una marcha paralela á los 
demás rubros. Por fortuna, las gestiones 
en este sentido, fomentándolo insistentemen-
te, han dado un resultado altamente halagüe-
ño y tanto en la Capitaf Federal como en 
las Sucursales, el ahorro, y los demás depó-
sitos afluyen en fttert s sumas, aportando un 
contingente valiosísimo qtte permite retril uir 
esta con.fianza devolvi 'nd las prnporcional-
rnente al descuento para servir las necesida-
des del trabajo nacional. 

"El Directorio que presido tiene el propó-
sito de crear nuevas Agencias en los barrios 
cuya importancia las hag~- necesarias. Ellas 
constituyen una prolongación de la Casa Cen-
tral y difunden los servicios bancarios con 
utilidades ·evidentes para todos los gremios . 

"Como se ha manifestado ya, gozan de una 
autonomía relativa, teniendo el contralor de 
la Casa Central en sus descuentos, á efecto 
de evitar duplicidad de créditos y mantener 
una vigilancia constante en su funciona-
miento. 

"Ll-ega ya á ciento veinte y ocho el número 
de Sucursales y Agencias en toda la Repú-
blica, con capita:les asignados por un total 
de $ 100.625.000 ¾, además del 50 % ele los 
depósitos de que pueden disponer para sus 
descuentos. 

"El Directorio piensa también aumentar el 
número de Sucursales en aquellos puntos 
donde sea necesario fomentar el intercambio 
y el desarrollo de los negocios agrícola-gana-
derios; etc., haga conveniente la existencia 
de un Banco; pero estima que debe crearla,; 
sin apresuramientos, á medida que aquellas 

necesidades las reclamen ·y dentro de los me-
dios que puedan utilizarse para estas amplia-
ciones. 

"Como lo demuestra el cuadro anterior, en 
JI de Diciembre de 19ro, los depósitos de las 
Sucursales alcanzan á $ 182.000.000 ¾ y la 
cartera y adelantos á $ 203.288.000 ¾ con-
tra $ r6r.ooo.ooo ¾ y $ 171.000.ooo ¾, res-
pectivamente, que importaban en Diciembre 
31 de 1909, lo que acusa un aumento de pesos 
21.000.000 moneda nacional en los depósitos 
y pesos 32.288.000 moneda nacional en la Car-
tera, durante el año último. 

"Durante el año 1910, han quedado instala-
das en edificios propios las Sucursales esta-
blecidas en Coronel Suárez, Rufino, Concep-
ción del Uruguay, Tres Arroyos, Las Flores, 
San Juan, Victor ia, Belgrano, Puán, Mend -
za, Rojas, Río Cuarto, Mar del Plata, F lores 
'( Suc¡irsal y Archivos), La Paz, L a¡ rida, 
Agencia N. 0 3 (Capital). 

"Se encuentran en construcción y próximas 
á terminarse, las de Paraná, Córdoba, Rosa-
rio, Tucumán, Gálvez, Agencia N. 0 1 (Capi-
tal), Villa María y Resistencia. 

"Amortizado en un ro o/o al 31 de Diciembr-e 
último el saldo de la cuenta Inmttebles, en lo 
que el Directorio se propone perseverar has-
ta traerlo á un límite prudencial, en oportu-
nidad ha: de estudiarne la conveniencia de 
nuevas1 construcciones. El valor real de las 
propiedades actuales es sin duda superior 
al importe cargado en la cuenta, pero el Di-
rectorio estima que estos valores traducen un 
esfuerzo de importancia y piensa que la 
construcción de nuevos edificios debe resol-
verse sin precipitaciones, según lo permitan 
nuestras reservas. 

"Se ha empezado ya á levantar un nuevo 
piso en el edificio de Casa Central exigi do 
por necesidades imperi sas de en anche. El 
desarrollo de las operaciones ha ol l'igado á 
desalojar algunas oficinas que funcionan 
hoy en el edificio adquirido de los señores 
Anchorena, cuya compra quedó explicada en 
la memoria correspondiente al aiio 1909. Es-
ta, oficinas pasarán al piso alto en construc-
ción así que se termine, para dar principio 
á la mayor brevedad, á la nueva ampliación 
por la c2.lle Reconquista. Este ensanche es 
motivo ele una seria preocupación, porque 
urge iniciarlo obedeciendo á necesidades im-
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prorrogables, careciendose ya de las necesi-
dades reclamadas por los distintos servicios, 
cuyas exigencias cada día, mayores obligan 
la atención del Directorio. 

"Como en el año anterior, el Directorio se 
complace en dejar constancia de la actuación 
in teligente y empeñosa del personal del 
Banco. 

"La práctica del ascenso, invariablemente 
observada por este Directorio desde la funda-
ción del Establecimiento y aplicada desde el 

ue. t más infei'ior hasta los superiores-· 
según la competencia y autigiiedad de cada 
empleado - ha dado los r esultados previstos, 
estimulando aptitudes que se traducen en 
beneficios para el empleado y para el meca-
nismo interno del Banco." 

* 
De la memoria del Banco Nacional en Li-

quidación, elevada al señor Ministro de Ha-
cienda por el doctor Manuel M. de Iriondo, 
tomamos los siguientes párrafos : 

" La Liquidación del Banco Nacional - se 
dice en ese documento - <lió durante 1911 un 
producto líquido de 1.337.611.14 $, suma que 
fué depositada en la cuenta de la Tesorería 
General de la Nación. 

"Esa liquidación ha continuado sin dificul-
tad alguna, y debido á las facilidades de pago 
que acuerda el Directorio á ,los deudores mo-
rosos, se han efectuado algunos arreglos que 
podían considerarse de difícil cobro. Estas 
facilidades, que el Banco seguirá acordando, 
permitirán á muchos que aun no se han pre-
sentado, efectuar arreglos cómodos, librándose 
así de deudas viejas, y quedando en condi-
ciones de poder trabajar con toda libertad. 

"La cuenta de inmuebles, representada el 31 
de Diciembre último por la suma de' pesos 
26.244.331.34, es la que constituye principal-
mente el activo del Banco Nacional en Liqui-
dación, porque están comprendidas en ella 
2.324.013 hectfrreas de campo situadas en 
distintas zonas, que ya han tomado alguna im-
portancia, y debido á la valorización experi-
mentada, es muy posible que el saldo que hoy 
representan según balance, sea ya el verda-
dero valor de estos campos. 

"Además d Banco posee en la República del 
Paraguay 147.304 hectáreas <le campo, cuyas l 
mensuras judiciales se han ordenado, no ha- 1 

biéndose podido terminarlas aún debido al 
estado anormal porque atraviesa esa repú-
blica. 

"Durante el año 1911, el Banco vendió pro-
piedades á plazos convenientes por un total 
de 1.orn.919.93 $, y últimamente, en Diciem-
bre, realizó la venta de dos campos con un 
resultado muy satisfactorio. 

"Estos campos son los situados en la pro-
vincia de Santiago del Estero, departamento 
General Belgrano, sobre la estación Argen-
tina, de 50.4r4 hectáreas, y en la 
provinci a de San L u,i , departamen'llO de la 

apita!, sobre la estaci ' n M mota, del que 
se vendieron 9.663 hectáreas. La subdivisión 
qtie '<le ello: se h izo por pe.ritos nombrados 
p r el Banco, en lot~ .aptos para ganadería 
y agricultura 1 según las comlici n es de la tie-
_rra ha pemlitido· que 1sea,n ~dquir\idos por 
diversa personas que han le ¡ oblados, ha-
ciend de esas regiones cenb-os de imp rtancia. 

"Por la;s 50.414 hectáre3.s de campo en 
Santiago del Estero se obtuvo la suma de 
2.or4.455.53 $, y por las 9.663 en San Luis, 
440.063.56 $, lo que hace un total de peso, 
:2 .454.519.09. Sobre esta suma se ba 1·eGibido 
el importe del 5 por ciento de seña, faha1~do 
recibir el 15 por ciento en el acto de escriturar 
y las letras por el 80 por ciento restante, que 
se servirán con el 5 por ciento de amortiza-
ción trimestral y el interés del 7 por ciento 
anual. 

"Descontadas estas ventas de la superficie 
total, quedan al Banco Nacional en liquida-
ción los siguientes campos en las regiones y 
con las superficies que á continuación se deta 
llan: 

Córdoba ...... ... .. . .. 
Corrientes ..... . ..... . 
Catamarca .. . .. ...... . 
Jujuy .............. . . 
Mendoza . . . ..... . ... . 
La Rioja ........ .... . . 
Salta . . .. . ........... . 
San Juan ... .. .. .... .. 
San Luis ... . ....... . . . 
Santiago del Estero .. . 
Santa Fe ......... .. .. 
Tucumán ............ . 
Pampa .............. . 
Paraguay ....... .. .. . 

Hectáreas 

9. 775-17-20 
9, 162-71-18 

305, 446-26-38 
30. 134-39-64 

767. 058-25-03 
38o.657-87-77 
213. 130-62-78 
409.093-31-78 
62.000-35-05 

106. 070-99-02 
23. 938-88-98 

5. 494-70-08 
2. 050-00-00 

147.304-84-45 

Total. . . 2. 47I. 318-39-34 
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"Las mensuras judiciales de los campos <le 
Salta, La Rioja y Mendoza, aun no han sido 
terminadas totalmente; pero no obstante, el 
Banco puede vender sin dificultades campos: 
situados en las provincias de Santa Fe, San-
tiago del Estero, Mendoza, San Luis y terri-
torio de la Pampa, que despertarán gran inte-
rés por su calidad, condiciones de la venta y 
la división en lotes, que se ha hecho, teniendo 
en cuenta la clase de la tierra y el objeto á 
que pueden destinarse. 

"Las entradas en efectivo que· tuvo el Banco 
Nacional en liquidación en r91 I importaron 
2.431.958.50 $, y los pagos efectuados suma-
ron 1.094.347.36 $, quedando, por consiguien, 
te, un saldo líquido de pesos r.337.611.14, que 
es el que se ha transferido al Gobierno N acio-
nal, de acuerdo con lo establecido en el artícu-
lo 3.º de la ley número 5681. 

"El detalle de los 1.094.347.36 $, importe 
de los pagos efectuados, es el siguiente: 

Sueldos y gastos generales........... 126. 132,34 
Por mensuras de campos, contribución 

directa, gastos judiciales, gastos de 
escrituración, impuestos, etc., según 
detalle adjunto. . ................... 174 .340,68 

Servicios del empréstito, ley 3655, has-
ta el r.º de Abril de 1912.......... . 714.349,30 

Servicios del empréstito, ley 3750, has-
ta el I.0 de Abril de 1912....... .. .. 77.o88,04 

Por depósitos particulares............ 2.437,-

Total.'·. 1. 094. 347,36 

"La cartera de letras descontadas arrojaba 
un saldo al 31 de Diciembre próximo pasado 
de r.270.497.76 $, y es servida regularmente 
por sus deudores. En el presente año esta car-
tera sufrirá un aumento debido á las letras 
que deben ingresar á ella provenientes de los 
campos en Santiago del Estero y San Luis, 
vendidos en Diciembre último. 

"Las de letras protestadas y adelantos en 
cuenta corriente á la citada fecha del 31 de 
Diciembre de 1911, importaban, respectiva-
mente, 30.793.935.14 y 3.930.254.47 $, y están 
representadas por deudores en stt mayor parte 
insolventes, á quienes se han seguido los jui-
cios respectivos, consiguiéndose algunos arre-
glos que han dado un resultado líquido en el 
año 19II, de pesos 382.850.72, recibiéndose: 

En efectivo ... . ....... , , . . 249.305,48 
" letras .. . .. . .. . .. .. . .. . u8.437,94 
" inmuebles . .... , , . . . . . . 15. 107,30 

Total... 382.850,72 

"Se acompañan á la memoria el balance 
al 31 de Dicieanbre de 191r, la cuenta de 
ganancias y pérdidas, y el detalle de los 
174.340.68 $ que figuran como invertidos en 
las propiedades del Banco ha,sta esa misma 
fecha. 

"Por último, se hace presente que el Banco 
Nacional ha transferido al Gobierno Nacional, 
como producto de su liquidación desde el 
año 1907 á 19II inclusives, la suma de pesos 
7.687.202.80, lo que da un promedio anual en 
los cinco años, de pesos 1.537-440.56". 

* 
La memoria del Banco de la Nación co-

rrespondiente á 19u, demuestra, que á pesar 
de lo poco favorable que ha sido comercial-
mente ese año, es notable el progreso alcan-
zado por tan importante institución de cré-
dito. 

l.;as utilidades del afio han seguido en au-
mento. Según el balance, éstas alcanzan á 
$ 7.64r.881,76 '.%, cifra que excede á la de 
años anteriores, no obstante hacerse conside-
rables rebajas en diversas cuentas, como ser: 
$ r.368.752,17 en los inmuebles de la,s sucur-
sales; $ 431.300,99 en muebles y útiles; y en 
La cartera la considerable de $ 3.619.170,99, 
saneándola á punto de que se considera· que 
la cuenta de deudores en gestión tendrá que 
dejar un fuerte saldo á favor. 

Entre las partidas de "utii.lidades" figura la 
de operaciones de cambio, en las que el Ban-
co ha obtenido $ r.368.752,17 durante el año. 

La acción benéfica de este establecimiento 
ha sido también muy importante, con respecto 
al mercado de cambios, particularmente á me-
diados del año, evitando fuert,es ex.tracciones 
de metálico. 

A fin de que pueda mejor apreciarse los 
importantes servicios que presta este coloso á 
la producci'ón en las provincias, basta decir 
que la cartera de las sucursales está servida 
por $ 206.982.059 '.% c/1• 
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El Directorio ha continuado desarrollando 
su gestión bancaria procurando servir con la 
mayor amplitud posible los intereses gene-
rales del país. 

La maircha ascendente que demuestran los 
rubros principales del Balance le han permi-
tido realizar estos esfuerzos con eficacia, si-
guiendo con empeño la línea de conducta que 
se ha trazado, de aplicar los beneficios del 
<lescuento entr•e los gremios que lo necesitan 
más imperiosamente para el desenvolvimiento 
de us negocios. 

A este respeclo, el Directorio ha cuidado de 
ob e1·var tma e nducta homogénea en todo el 
país, tratando de que el descuento se coloque 
en forma reproductiva y beneficiosa para los 
intePeses generales. 

La Cartera acusa un aumento de 45-472.275 
pesos en el último ejercicio, aplicado dentro 
de aquel criterio. 

La situación política europea, que llegó á 
ser delicada en los últimos meses del año, pro-
vocando sus reflejos naturales é inmediatos 
en nuestro mercado, en la época en que la 
demanda de dinero empezaba á iniciarse exi-
gida en primer término por una cosecha que 
se prometía excepcional determinó un au-
mento considerable en I pedido de fondos. 
El Directorio pudo felizmente contribuir á 
aliviar esas necesidades con _el auxilio de los' 
fuertes recursos del estaibl,ecimiento. 

El encaje mantenido durante el año confir-
ma la bondad de la política previsora obs•er-
vada, afirmando con la estabilidad de los in-
tereses que le están vinculados, los beneficios 
que el Banco estaba llamado á prestar en mo-
mentos en que las necesidades del país los re-
clamaban. 

Balance en Casa Central y Sucursales 
en 31 de Diciembre de 1911. 

ACTIVO Oro ¡Mon dn Legal 

Corresponsaleo en el exterior . . ... , 1c ,7 19.3S4,07 

Adelantos en Cuenta Corriente, 

Cuentas Especiales y Cauciones 

Letras á recibir .... . .. , ... ... ... . 

Créditos á cobrar . . . . .......... . . . 

Documentos descontados .. . ..... . . 

9 1.548,u 43•359•½2•,.;~ 

:;.265.590 ,89 
••H~.6a ,24 

908 ,057,57 358,951. 539 ,57 

Deudores en gesti6n . . ..... ,.. . ... ~. 405.897 ,26 

Inmuebles..... ......... .... .. . .. 17.748.894 ,70 

Cédulas Hipotecarias Nacionales, 

Serie A. , . •• , . .. ............ .. \ ,.937.650,-

ACTIVO 

Fondos Públicos Nacion"les, Loy 

4973 •. · • • ·, · · · · · · · · · · • ,, · • • · · · • 
Muebles y útiles . ...... ... . . .... ,. 
Intereses (á vencer) .... , .... , . , . . 

Oro Moneda Legal 

x.083.792,•-
1.735.770,16 

41.798,81 

Conversión. ... . ..... .. . . ... .. .. . .. 9.000.222,58 

Caja •...... , ..... • . •.. . . .. .. •••.. , 34.ot2 .850 ,02 99.666.527 ,35 

48.559.439,77 539 ,902 .067,87 

PASIVO 

Capital. ... . ........... , , . ... ... ,, aoo ,999.950,12 

Fondo de reserva. . ......... . ... tt.485.385 , ,9 

Fondo de previsión . . .. , .. . ... ,. .. . 2,700.000,-

Fondo de conversión, Ley j871 . .. 30.900.ooo,-

Conversi6n. , .................... . , 3.960.097,94 

Depósitos á la vista y plazo fijo .. 2.794.504,75 367 .633.412,40 

Dep6sitos judiciales •... , , .... . , • . , 251 ,288, ,S.., 38,879.735,33 

Intereses {á vencer) . . . . . .. ...... . . 

Descuentos (á vencer) . . ....... , . . 

Sucursales'toperaciones pcndl 11tcs• 

1º· 194, 55 
,o. o6ó ,72 4.407.090,69 
47.902,02 5.281,879,33 

48.559.439, 77 5,,9.902.067,87 

En el presente ejercicio los depósitos á la 
vista y plazo fijo han tenido la siguiente im-
portancia, compara.dos con los del año ante-
rior: 

$ oro $ '"/1 

19ro . .• . . . . • . . .. . .. . . 4.270.319,91 339.582.158,12 
I9II ..... , , ... . . , . . . . 2.794.504,75 367.633,412,40 

1.475 .815,22 28.051.254,28 
Disminución Aumento 

El 31 de Diciembre de 19ro, estos depósitos 
se subdividían como sigue: 

$ oro 

Oficiales . . . . . . . .. .. . . 224.015,76 00.237.466,64 
Particulares .. . . . . . . . . 4.046.304,21 279.344.691,48 

4.270.319,97 339.582. 158,12 

En 31 de Diciembre de 1911 : 

$ oro $ '"/1 

Oficiales . . . . . . . . . . . . . 36o. 388,27 65. 709. 742,IO 
Particulares ..... ..... 2.434.II6,48 301.923.670,30 

2.794.504,75 367.633,412,40 

La comparación de los depósitos arroja el 
siguiente resultado: 
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Particulares $ oro 

3I Diciembre I9Il, . .• 2.434."II6,48 301.923.670,30 
3I I9IO, . .. 4,046,304,21 279.344.691,48 

Judiciales 

JI Diciembre 19II .. .• 
3I 19ro .... 

r.612. 187,73 22.578.978,28 
Disminución Aumento 

$ oro 

25r.288,6o 
I.369.828,II 

I. II8.539,5I 
Disminución 

38. 879, 735,33 
38. 436. 884, 72 

442.850,61 
Aumento 

La totalidad de los depósitos era en 31 
de Diciembre de 19ro, como sigue: 

$ 01'0 

Vista y plazo fijo .. ..• 4.270,319,97 339.582.158,12 
Judiciales .. . . . . . . . . . . r.369.828,II 38.436.884,72 

Existencia en Caja -
Efectivo ...... ... .. 36.591.916,19 99.182.590,77 

En 31 de Diciembre de 191 I: 

Vista y plazo fijo .. .. . 
Judiciales .. , ....... . . 

$ oro 

2 , 794.504,75 367 .633 .412,40 
251.288,fo 38.879.735,33 

3.045.793,35 4o6.5r3.147,73 

$ oro 

Existencia en Caja -
Efectivo . . . . . . . . . . . 34. 012. 850,02 99. 666. 527,35 

Los giros internos han tenido el siguiente 
movimiento : 

Giros vendidos $ oro Importe$ m/1 

Casa Central.... ........ 138.575,99 171.684.535,90 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . 245. 533,56 507. &n. 86(),79 

384. 109,55 679,486 .405,69 
Contra el de 1910 .. . ...• 275.681,88 640.346.915,81 

1o8.427.67 39.139.48g,88 
Aumento Aumento 

Giros comprados Importe$ m¡ , 

Casa Central. . . . . . . . . . . 5 ,557. 032,32 
Sucursales .. ........... 349.816.768,79 

355.373.8oI,II 
Contra el de 1910 ...... 385.658.721,50 

30. 284 . 920,39 
Disminución 

El movimiento de los giros internacionales 
está representado por las siguientes· cant'i-
dades: 

$ oro 

Giros comprados.. ..... . 57.220.242,-
vendidos . . . . . . . • . 63. 441 . 981,-

Movim ient·o de Caja comparado. 

1 
ORO MONEDA LEGAL 

1911 

1 1 
Recibido Pagado Recibido Pagado 

Casa Central. .. . .......... , ... 149.200.494,18 151. 784.497,25 5 . 189.450.481,07 5 . rg6. 946 .550,48 
Sucursales ········· ·········· 8.032, 142,89 8.033.205,99 3 . 296. 223. 347,82 3.288.243.341,83 

¡57 .238.637,07 
1 

159. 817. 703,24 8.485.673.828,89 1 8.485. 189.892,31 

1910 

Casa Central. ......... , ....... 154,681.955,88 r53. 546.6o8,o6 4.6()1.931 .256,98 4. 714.903. 534,68 
Sucursales .. ....... ... ....... 7,511.438,27 6. 933 . 676,24 3. 040. 449, 300,0I 3 , 033 , 300. 3o8,3.1 

162. 193. 394, IS r6o.480.284,30 1 
1 

7.732.38o,562,99 J 7. 748.203 .843,-
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El movimiento de Capitales fué de : 

19n $ oro 

Casa Central. .. ... 536.451.574,óo n.219.934.538,55 
Sucursales 21.103.070,39 7.702.909.421,29 

557. 554.644,99 18. 922 .843 .959,84 

Contra el de 1910 $ oro 

Casa Central. . . ... 490.715.495,59 10.252 .419.299,38 
Sucursales . . . . . . . 17 .200.621,27 7.047.215.652,32 

507.916. n6,86 17 .299.634.951,70 

El total descontado en el año asciende á 
$ 69,3-273 .806.75 como sigue: 

$ '"/l 

Casa Central. .. . ....... 283.295.847,91 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . 409. 977. 958,84 

693.273.800,75 

En el año 1910 fué de $ 605.917.314,42 
como sigue: 

Casa Central. .......... 222.200.401,87 
Sucursales . . . ... . . .. ... 383.716 .912,55 

605.917 .314,42 

En 19II la distribución del descuento por 
gremios ha sido como sigue : 

GREMIOS •I Casa Central I Sucursales I TOTALES 

1 
Agricultores-. 1.434.000,- 55.370 .612, 11 56 .80-f, 6I2 1 Il 

Industriales .• 6.441.000,-- 39.694.820,55 46;1 35.820, 55 
Hacenda.dos .• 46.672 .546,- 127.995.02,,39 IH ,667, 567, 39 
Comerciantes ,38.773.882,45 137- 729•77',47 276. 503. 653, 92 
O~ros gremios 89,974.4 19,46 49. , 87.733,32 139. 162,152,78 

283. 095.847,9 , 409.977.958,84 693.273.806,75 

En 19rn fué como sigue: 

GREMIOS I Casa Central I Sucursales TOTALES 

Agricultores . 1.460.200,- 58,749.44r,r4 60.209.641,,4 
Industriale s .. 5 ,469.900,- 38,065.484,58 43.5J5.384,58 
Hacendados •. 35.745.5°0,- "4 888.040,27 r5o.633.54o, 27 
Comerciantes 99.839 .398,72 , 29.234,830,63 229.074.229,35 
Otros gromio::. í9, 685.403,r5 40.779.u5,93 122.464.519,08 

222.200.401,87 383.716,9,2 ,55 605.917.314,40 

La Cartera del Banco que en 31 de Diciem-
bre de 19rn era ele $ 3ro.923.794.69, es 
al terminar el presente ejercicio, de $ '¾ 
358.951.539.57, distribuída como sigue: 

Casa Central ......... ,, 151.969.480,54 
Sucursales .. . . . . . . . . . . . 206.982.059,03 

358. 951. 539,57 

Comparación de los saldos : 

Casa Central Sucursales Total 

1911 ••. • • ' . • 151 .969.480,54 206.982.059,03 358.951.539,57 
1910 .•••. ••. ' 122.156.927,05 188.766.867,64 3,0.923.794,69 
Aumento •.. 2 9,8 12 ,553,49 18.215.191,39 48.027.744, 88 

Bajo el rubro "Adelantos en Cuenta Co-
rriente, Cuentas E peciale y Cauciones", fi-
gura en el balance del ejercicio vencido: 

Casa Central .... , ... , . 981.548,II 29.983.II3,59 
Sucursales .... . . , .... . 13. 376. 3o8,72 

981.548,II 43.359.422,31 

El mismo concepto en 1910: 

$ oro $ m/ 1 

Casa Central ... , .... , , l. 138.193,23 31 .573.489,2¡ 
Sucursales . . . . . . . . . . . . 90.308,94 13.864.009,10 

1.228 .502,17 45.437.498,37 
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La Cartera · se compone de los siguientes documentos : 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

CLASIFICACION l 1 1 
Docts. Cantidades Docts. Cantidades Docts. Cantidades 

Amortización 50 % , . 25 937.500,- 82 212.277,55 107 r. r49. 777,55 
" 25 " 5.739 61. 905. 920,79 3.851 11.987.734,10 9.590 13.893.654,89 . ' 
" 20 " - - 18.512 58. 506 ' 009,99 18.512 58. 5o6 .6og,99 .. 
" IO " • . 4 37.563,- 24.933 22.654.675,57 24.937 22,692.238,57 

Pago íntegro .. ...... . 1.213 48. 324. 026,77 7.837 56. 357. 343,64 9.050 104.681.370,41 
Pagarés .... .. , .... . . 24.06o 40.764.469,98 31 .874 57. 263 '418, 18 55.934 98. 027. 888, 16 

31.041 1 l 5 l. 969. 480, 54 87.o8g j 200.982.059,03 u8. 130 ¡ 358 • 95 l • 539,57 

Los préstamos se efectuaron como sigue: 

CASA CENTRAL SUCURSALES TOTALES 

CLASIFICACION 

1 1 
Docts, Cantidades Docts. Cantidades Docts. Cantidades 

Hasta$ 5.000 53. 135 6o.9ro.299,37 129.929 172,975.683,32 183.064 233,885.982,79 
De$ 5.001 á J;0.000 3.236 26.684.364,31 9.734 77 .304. 147,30 12.970 l03,g88.5II,6l 

10.001 " 20.000 2.255 36. 029. 771,81 4,133 63. 897. 163,85 6 .388 99.926.935,66 
20.00I " 40.000 L5I5 46. 192.435,32 1.688 48.965.933,45 3,203 95. 158. 368,77 
40.001 " 8o.OOQ 876 49.226,019,óo 629 33.202.444,95 1. 505 82. 428. 464,55 
80.001 " 100.000 273 27.102.400,61 88 9 . 121. 585,97 361 36.223.986,58 

Diversos .. , .. . , . , .. , 188 37. 150. 556,89 27 4.5II.OOO,- 215 41. 661. 556,89 

61,478 283. 295 . 847,91 146.228 1 409.977.958,84 207.7o6 
1 

693 .273 .8o6,75 

Existen depositados en las cajas del Ban-
co en Títulos Nacionales, Provinciales y 
varios: 

El número de cuentas en que están dividi-
dos los depósitos, es como sigue: 

127 .951. 127,28 

En esta suma los Títulos Nacionales están 
representados por $ '¾ 95-400.162.57. 

El importe de las letras depositadas al co-
bro alcanzaban$ ¾ 26.798.458.12. 

C , S 19II uentas corrientes ... ) 
l 1910 

• S 19II CaJ a de ahorros .. ... l 
1910 

J d. • ¡ J 19II u 1cm es ........ .. . l 
1910 

, J 191 l Plazo fiJo ... , . .. . , ... l 
1910 

43.728,-
47.031,-
86.869,-
79.755,-
27.371,-
27.623,-
1.oo6,-
1.749,-

Capital 

SUCURSALES Y AGENCIAS 

N.º 4. - B. de Irigoyen 920. 
N.º 5. - Rivadavia 2828. 

Oficina de Depósitos Judiciales: 
en el Palacio de Justicia. 

Belgrano - Cabildo 1900 esquina 
Sucre. 

Boca del Riachuelo -A. Brown 
IIOI. 

Flores - Rivadav. 7000, con Agen-
cia en los Nuevos Mataderos. 

Agencia N.º 1 - Montes de Oca 
16g9. 

N. º 2 - Entre Ríos 1201. 
N.º 3 - Corrientes 3399. 

N. º 6. - Santa Fe 2138. 
N.º 7. Caseros 2929, Patricios. 
N.0 8. - Atacama 1590 al 1592. 
N.º 9. - Santa Fe 4254, P. Italia. 
N.º 10. - Boe<lo 883. 
N.º II. - Triunvirato esq. Mon-

roe, Villa Urquiza. 
Oficina de cambio : en el Hotel de 

Inmigrantes ( Dársena Norte). 

Provincia de Buenos Aires 

Ayacucho 
Azul 
Bahía Bla.nca 
Balcarce 
Bolívar 
Bragado 
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Bran<lsen 
Cap. Sarmiento 
Chacabuco 
Chascomús 
Chivilcoy 
Colón 
Coronel Pringles 
Coronel Suárez 
Dolores 
Ensenada 
General Villegas 
Juárez 
Junín 
La Plata 
Laprida 
Las Flores 
Lincoln 
Lobos 
Luján 
Mar <le! Plata 
Mercedes 
Morón 
Navarro 
Necochea 
Nueve de Julio 
Olavarría 
Patagones 
Pelmajó 
Pergamino 
Puán 
Punta Alta 
Ra'mallo 
Rojas 
Saladillo 
San Fernando 
San Nicolás 
San Pedro 
Tandil 
Tornquist 
Trenque Lauq11en 
Tres Arroyos 
Tigre 
25 ele Mayo 
Zárate 

Provincia de Catamarca 

Catamarca 

Provincia de Córdoba 

Bell-Ville 
Córdoba 
Deán Funes 
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Laboulaye 
La Carlota 
Río Cuarto 
San Francisco 
Villa Dolores 
Villa Huidobro 
Villa María 

Provincia de Corrientes 

Bella Vista 
Corrientes 
Curuzú-Cuatiá 
E squina 
Goya 
Mercedes 
Monte Caseros 
Paso <le los Libres 
Santo Tomé 

Provincia de Entre Ríos 

Colón 
Concepción del Urnguay 
Concordia 
Diamante 
Gualeguay 
Gualeguaychú 
La Paz 
Nogoyá 
Paraná 
Rosario T ala 
Victoria 
V illaguay 

Provincia de Jujuy 

Jujuy 

Provincia de Mendoza 

Mendoza 
San Rafael 

Provincia de La Rioja 

Chilecito 
Rioja 

Provincia de Salta 

Cafayate 
Salta 

Provincia de San Juan 

San Juan 

Provincia de San Luis 

Mercedes 
San Luis 

Provincia de Santa Fe 

Cañada de Gómez 
Casilda 
Esperanza 
Gálvez 
Las Rosas 
Rafaela 
Reconquista 
Rosario 
Rufi no 
San Carlos 
San Cristóbal 
San Justo 
Santa Fe 
Venado Tuerto 
Villa Constitución 

Provincia de Santiago del Estero 

Santiago del Estero 

Provincia de Tucumán 

Monteros 
Tuc11mán 

Territorios Nacionales 

Comodoro Rivadavia 
F ormosa 
General Acha 
General Pico (Pampa Centra" 
Ne11quén 
Posadas 
Realicó (Pampa Central) 
Resistencia 
Río Gallegos 
Santa Rosa de Toay 
Trelew 
Victorica 
Vie<lma 
p· ___ { __ _ 
1-

Próximas á establecerse: Añatuya (Santiago del Estero), Tinogasta (Catamarca), Ushuaia (Tierra 
del F uego). 

s~s 
progresos . 
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BANCO HIPOTECARIO NACIONAL. 

1 O 6. El Banco Hipotecario Nacional fué 
creado por ley N. 0 1804 de 24 ele Septiembre 
de 1886 para facilitar préstamos sobre hipo-
tecas en toda la República, bajo la base cl'e 
emisión ele cédulas de crédito que se extin-
guirán por medio ele un fondo amortizante 
acumulativo. 

Uno de los primeros actos del gobierno del 
floctor Tviiguel Juárez Celma,n, que pocos días 
después de dictada esa ley se hizo cargo de 
la Presidencia de la República, fué el nom-
bramiento de Presidente y Directores del Ban-
co Hipotecario Nacional, eligiéndose para 
ocupar el primer puesto al señor Gregario I. 
Gavier, caballero altamente vinculado, á la 
sociedad de Córdoba, donde era muy estimaclo 
por las bellas prendas de su carácter. 

Constituían el primer Directorio los seño-
res Tristán A. Malbrán, José M. Astigueta, 
Héctor C. Quesada, Manuel Cadret, Bruno V. 
Quintana, José Fernánclez, Franci sco Busta-
mante é Ignacio Sánchez. 

Habiendo fallecido el señor Gavier repen-
tinamente pocos días después, y, como urgía 
la necesidad de instalar el Banco, fné nom-
brado en su reemplazo el dootor Juan A. 
García. 

En 15 de Noviembre de 1886, abría sus 
puertas al público el Banco Hipotecario Na, 
cional en 'los altos ele un edificio muy ant{i,gtto, 
ele humilde apariencia, que existía en la esqui-
na ele las calles P iedad y Re.conqu:ista, ocu-
pando el piso bajo las oficinas del Banco 
Nacional, con entrada, éste, por la última ca-
lle nombrada. 

Interin se organizaban las oficinas ele la Casa 
Matriz, abríanse sucursales en todas las capi-
tales de provincia con más las ele Rosario y 
Concepción del Uruguay, por exigirlo así el 
desarrollo agrícola-ganadero ele las provincias 
ele Sa111ta Fe y Entre Ríos, funcionando antes 
del primer semestre 16 sucursales. 

Desde entonces, abrióse una nueva era ele 
progreso para las provincias, pues el Banco 
Hipotecario Nacional al fijar el valor real ele 
la propiedad tanto urbana como rural, basado 
en la renta y últimas ventas de inmuebles 
próximos, y al abrir precios en algunas otras 
clonde estos no se conocían, por ser casi nulas 

y desconocidas las operaciones de compra-
venta de inmuebles, facilitó las transacciones. 
trayendo, entre otros muchos beneficios, como 
consecuencia, la subdivisión ele la propiedad', y 
contribuyó con esos capitales al desenvolvi-
miento de las industrias agropecuarias y al 
aumento consiguiente de la renta pública. 

Entre los primeros solicitantes de présta-
mos á las Agencias, pudio notarse que algunos 
por todo título, sólo presentaban un recibo 
donde constaba que habí a sido satisfecho des-
de mucho tiempo atrás el importe total del 
precio convenido para la venta del inmueble 
que se ofrecía en hipoteca, supliendo la buena 
fe entre vendedor y comprador los requisitos 
ele que legisla el Código Civil para la trans-
misión del dominio; presentándose muchos 
otros con títulos incompletos y defectuosos 
que estaban muy lejos ele justificar la propie-
dad del inmueble que poseían y usufructuaban. 

Al observarse el primer procedimiento exi-
gido por la Carta Orgánica para la tramita-
ción de los pedidos, fueron pasados, á los es-
cribanos al servicio del Banco en la Capi-
tal y Agencias, y éstos al dar cuenta á la 
Dirección de!! estudio de las referencia:s: de 
los títulos hasta 30 años atrás, informaban 
sobre los procedimientos á seguirse para que 
los solicitantes consiguieran la: bonificación 
de los títulos presentados ; siendo inmensos é 
incalculables los beneficios prestados con tal 
objeto. 

Por la ley citada ele su creación, se auto,ri-
zaba á la Dirección ele! Banco á emitir. hasta 
$ 50.000.000 en cédulas de crédito, divididas 
en series, cantidad que sólo podía aumentarse 
por ley especial del Congreso, garantiendo la 
Nación el servicio de renta y amortización 
de las cédulas de crédito que se emitieran. 

Constituído el Banco baijo J.a administra-
ción del primer Presidente doctor Juan A. 
García, quien organizó la marcha del mismo 
con el personal nombrado por decreto del 
Poder Ejecutivo, emitiéronse tres series de 
cédulas denominadas A, B y C, de 20.000.000 

ele pesos la primera, y 15.000.000 cada una ele 
las dos restantes, de 7 % ele interés, 1 % ele 
amortización y 1 % de comis.ión. El servicio 
ele las series A y C era trimestral, y la B se-
mestral. 

Habiendo la Dirección del Banco acordado 
en préstamos tocias esas cédulas al finalizar 
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el primer cuatrimestre del año 1888, con ga-
rantía hipotecaria de bienes inmuebles situa-
dos en toda la República, y en vista del gran 
número de solicitudes que se presentaban en 
demanda de préstamos, se dictó la ley número 
2.287 de 27 de Julio de 1889, por la que se 
autorizaba á la Dirección del Banco á emitir 
hasta la canticlac]i de 60.000.000 de pesos en 
cédulas, con arreglo á la ley ele su creadón, 
pudiendo el Banco, si lo creyese conveniente, 
dentro de la suma antedicha, emitir hasta 
25.000.000 ele pesos oro sellado, cuyo servicio 
de interés y amortización se haría en oro, de 
acuercl'o con las cHsposiciones vigentes, no 
pudiendo exceder el interés de estas últimas, 
del 5 % anual. 

Las cédulas que se emitan, dioe la ley citada, 
serán distribuídas en la forma siguiente : 

Capifal Federal, Provincia de Buenos 
Aires y Territorios Nacionales .. . . • $ 25 . 000 . 000 

Santa Fe ... . .. ... . . ... . . . .. . . . . . .. . . 
Córdoba ...... . ....... : . • .,. • . . . • • • • 
Entre Ríos ...... . ..... .. ............ . 
Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Tucumán ......... . ..... . .......... . 
Santiago del Estero.... . .... . ........ " 
Mendoza ............... . ............ " 
Salta ....................... •, .. • •, • " 
San Juan........ . . . .. . ... . . .. . . ..... " 
San Luis .. ...... .. . . ... . .. .......... " 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Jujuy .... . ... ... .. .. : .... ...... . ... . " 
Rioja .................. . .... •• •·• •·• " 

4.000.000 
4.000.000 
4.000.000 
4.000.coo 
3.000.000 
3.000.000 
3,000.000 
2.500.000 
2.500.000 
2.000 . 000 
I.000 . 000 

I.000 . 000 
1.00:>.000 

El doctor Juan A. García, est'Uvo cuatro 
años al frente de la Administración del Banco, 
emitiéndose en ese lapso de tiempo, las series 
A, B, C, D, E y A oro, cuyos capitales contri-
buyeron tan eficaz y poderosamente al fomen-
to y embellecimiento de la Capital Federal, 
á la transformación d·e las demás ciudadles 
Capitales de Provincia, como La Plata, Rosa-
rio y Córdoba, y á dar impulso al desenvol-
vimiento de las industrias, que por entonces, 
embrionariamente se explotaban en el territo-
rio de la República, propendiendo también á 
ensanchar el radio de las plantaciones de viñe-
dos en la provincia de Mendoza y de cañave-
rales en Tucumán. 

El vértigo de los negocios, la pasión des-
enfrenada por las especulaciones de inmue-
bles que todos sentían, y en el deseo de con-
seguir rápidamente 'la fortuna y bienestar 

tras la que todos corrían, trajo como conse-
cuencia la inflación de los valores y produjo 
la intensa crisis que sobrevino después á 
mediados de 1890, que señala una década 
de estancamiento y paralización en la vida 
económica y comercial de la República, oca-
sionando como consecuencia lógica, la quiebra 
de muchos bancos y la de casas fuertes, cuyas 
firmas habían hecho siempre cumplido honor 
á sus compromisos ; la perturbación en todas 
los valores; y la desconfianza y retraimiento 
de los capitalistas que quitaron á las indus-
trias los elementos necesarios para su explota-
ción. 

Al doctor Juan A. García le sucedió el 
doctor Miguel García Fernández, que apenas 
desempeñó este puesto tres meses, entregando 
la. dirección del mismo al nuevo Presidente 
nombrado, doctor Wenceslao Escalante, quien 
después de hacer un prolijo y meditado estu-
dio de la situación porque atravesaba el 
Banco, emprendió una serie de reformas ten-
dientes á consolidarlo en lo posible. 

A la época á que nos ref.erimos, el Banco, 
que había colocado ya todas las cédulas au-
torizadas por la segunda ley ~e emisión, tenía 
que hacer frente al pago de la renta, cuando 
los deudores no hacían con regularidad los 
servicios de sus préstamos, aplicando á ello 
únicamente las sumas recibidas en pago de 
los servicios en los días fijados para verifi-
carlos sin multa, pues su fondo de reserva 
y otros recursos eran muy limitados. 

El Banco, que por la carta orgánica, cobra 
adelantado el servicio del préstamo y paga 
vencido la renta del cupón, dispone siempre 
del importe de un servicio semestral del capi-
tal emitido, circunstancia que le permitió en 
aquella ocasión atender rigurosamente al pa-
go de la renta de cédulas en circulación. 

Esta angustiosa situación, motivó las eco-
nomías en el presupuesto del E stablecimiento, 
reduciénd6se á su menor expresión, y resol-
viéndose por el Directorio que se apremia-
se á los buenos deudores al pago de los ser-
vicios de sus préstamos, puesto que los ma-
los ya no respondían, amenazándolos con el 
remate de los inmuebles, y, sin permitir que 
ninguno más incurriese en mora, llegó á ni-
velar los ingresos con los egresos. 

Por ley N. 0 2.715 de Septiembre de 1890, 
se destinaron 25.000.000 de pes,os á este Ban-
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co, de los 60.000.000 de pesos que se le auto-
rizaban emitir al Poder Ejecutivo por cuenta 
del Tesoro Nacional. Esta serie se denominó 
"Billetes de Curso Legal". 

De los 25.000.000 de pesos á que se hace 
referencia, se verificaron préstamos en ef ec-
tivo por $ 1.o63.550 ,ri, y en cartas de cré-
dito ( cheques,) contra el Banco Nacional en 
Liquidación por $ 7.705.150 ,ri, haciendo un 
total de $ 8.768.650 ,ri. 

El importe de éstos préstamos se destinó 
al pago de deudas personales contraídas an-
teriormente por los nuevos deudores hipote-
carios con el Banéo Nacional en Liquidación, 
quedando la firma personal substituída por la 
garantía real. 

Con motivo de las continuas oscilaciones 
en el precio del oro, y sobre todo á caus1a de su 
progresivo aumento, muy pocos de los deudo-
res de la Serie A oro eran los que abonaban el 
servicio de los préstamos. 

La Dirección del Banco, solicitó entonces 
del Congreso la ley de conversión de las deu-
das á oro, por la cual el deudor hipotecario 
pagaba en lugar de siete pesos oro, diez pe-
sos papel. 

En 29 de Octubre de 1891, por ley número 
2.842, se autorizó al Banco á convertir á la 
pa.r la Serie A oro, por cédulas de una nueva 
serie á moneda nacional de curso legal, con 
8 % de interés y r % de amortización anual 
a{:umulativa, que se emj,tirían en las mismas 
condiciones que las de las series anteriores. 

Las hipotecas correspondientes á las cé-
dulas A oro serían garantía de las de con-
version, pudiendo lo's deudores del Banco 
convertir á la par sus deudas respectivas por 
obligaciones á moneda de curso legal, con un 
servicio anual de 8 % de interés, 1 % de 
amortización y l % de comisión que debían 
hacer por semestres adelantados. 

También se autorizaba por la citada ley 
á suspender el pago en efectivo del servicio 
de las cédulas A oro por el término de dos 
años, durante el cual el Banco abonaría los 
intereses de las cédulas mencionadas en fon-
dos públicos nacionales á oro de 5 % de inte-
rés y 1 7o de amortización acumulativa que 
se entregarían á la par. 

Esta ley vino en un momento muy opor-
tuno á salvar al Banco ele un desastre que se 
creía inminente, pues, esos deudores en vista 

del premio excesivo que tenía el oro sobre el 
papel, no hacían con regularidad los ser-
v1c1os. Al cumplimentar esta ley, acordóse 
á todos los deudores un plazo para verificar 
la conv-ersión de sus deudas .. 

* 
En Marzo de 1893 fué reernplazado el 

doctor Esca'lante por el doctor Carlos - Pelle-
grini, quien desempeñó el cargo de Presidente 
hasta Junio de 1895. 

El doctor Pellegrini era de opinión, que el 
Banco debía seguir prestando su valiosa ayu-
da á todas las industrias que se explotan en 
el país y al comercio, y que de seguir en la 
forma que por entonces actuaba, mejor era 
liquidar la Institución. 

El Congreso á su pedido autorizó al Ban-
co á emitir la serie F, de $ 15.000.000, con 
vencimiento y servicio iguales á las series á 
papel hasta entonces emitidas, la que se co-
locó con la mesura y discreción que los su-
cesos pasados imponían, sin olvidar que la 
propiedad raíz en general, había sufrido y 
continuaba sufriendo una gran desvaloriza-
ción desde la crisis ele 1890. 

Al doctor Pellegrini le sucedió en la Pre-
sidencia del Banco, uno ele los miembros del 
Dkector:io, · el doctor Isaac Chavarría, que 
ocupaba entonces el cargo ele Vice 1.º . 

Las grandes pérdidas sufridas por los colo-
nos. de las Provincias de Santa Fe y Córdoba 
en los años 1892 á 1897 inclusive, y que de-
cidieron al Gobierno Nacional á ir en su ayu-
da, proporcionándoles las semillas necesarias 
para la labranza de las tierras que usufruc-
tuaban, motivó ta1nbién la ley N. 0 3473 del 
19 de Enero ele 1897, por ,la que fué auto-
rizado el Banco á emitir una nueva serie ele 
cédulas. hasta la suma de diez miHones de 
pesos, con 7 % cl'e interés, r % de amorti-
zación ácumulativa y 1 % de comisión. 

Estas cédulas, sólo podían concederse de 
acuerdo con la ley, en préstamos agrícolas 
sobre tierras cultivadas, no pudiendo cada 
préstamo exceder de diez mil pesos moneda 
nacional, ni acordarse á una persona más ele 
un préstamo. ( Serie G.) 

En vista ele que las operaciones de compra-
venta en la provincia de Santa Fe, que era la 
más perjudicada, eran ca-si nulas y descorro-
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ciclas, el Directorio, á obj to de garantir n ejor 
los pré -tamo ad , m · de los inform s de los 
tasadores el e la Agellcia y del n,c,ej de Ad-
ministración local, recogió datos de otras fuen-
tes de información sobre la importancia de las 
Colonias en cada departamento, calidad de la 
tierra, cultivos á :1ne e ledicaban los colonos, 
y valor reaJ de las concesiones, cnviand allí 
con tal objeto, á un alto emplea lo de la asa 
Matriz. 

Esta serie no alcanzó á colocarse entre los 
agri'cultores, , gún aSiÍ lo di ponía el text 
expr · Je la ley le su emisión, y fué necesa-
rio lictarse la ley N.º 3733, p r la que el 
Banco quedaba autorizadb á colocar en las 
condiciones de la ley orgánica el saldo de las 
cédulas serie G. 

Posteriormente, en 24 de Diciembre de 
1898, por ley N.0 3751, se facultaba al Banco 
para tener en circulación cédulas hasta el 
valor total de las emisiones autorizadas, con 
exclusión de las cédulas A oro. 

Por esta ley el Directorio podí'.a acordar 
nuevos préstamos sobre inmuebles comprome-
tidos en contratos anteriores con el mismo 
Banco, siempre que éstos hubiesen aumentado 
de valor, por razón de mejoras productivas 
hechas en los mismos, cuando menos en un 
cincuenta por ciento del primitivo préstamo, 
debiendo en tales casos chancelarse los contra-
tos anteriores antes ó al escriturarse los nuevos. 

Otro problema no menos grave de resolver, 
y que tan intensamente afectaba los intereses 
del Banco, foé el referente al cobro de la 
enorme suma á que ascendían las anualidades 
adeudadas en la Agencia1 de Mendoza. 

La precaria y aflictiva situación por la que 
atravesó esa provincia en los años 1901 á 
1903 inclusive, produciendo la honda crisis 
económica de su principal indus,t•ria, que tantos 
esfuerzos y sacrificios representab·a, determinó 
al Directorio á hacer uso de lo dispuesto en 
el artículo 55 de la Carta Orgánica de s.u 
creación, tomando la posesión y administra-
ción de .toda finca plantada con viñas afectada 
á préstamos cuyos deudores no hacían los 
servicios, aplicando el importe de la venta de 
los productos al pago de aquellos. Este acer-
tado procedimiento, y las buenas cosechas que 
se sucedieron después, evitaron los remates de 
esas propiedades con bases reducidas, lo que 
hubiera traído como consecuencia la ruina de 

los deudores y de la industria, y la merma del 
capital del Banco. 

Además de la mala cartera, ·entre las obli-
gaciones que pesaban sobre el Banco, de una 
manera indebida, estaba el pago de la renta de 
las cédulas A oro de 1890; uno de lós errores 
más gr~ndes de aquella época de desastres. 

El Banco hacía entonces, y lo hace ahora 
también, el servicio á los tenedores á oro á la 
par, mientras qu12 por una 1 y pedal , los 
deudores pagan en papel en raz · n le 10 % 
papel anual p r cada 7 pesos oro, ó sea á un 
cambio de 158,90 $ ¾ por ciento. 

Es decir, que mientras la Institución hace 
sus liquidaciones perdiendo la enorme diferen-
cia entre el tipo del oro y el que recibe de los 
deudores hipotec.arios, los tenedores siguen 
gozando los beneficios de una renta de $ 50 
oro sellado anual por cada cédula de 1 .ooo $ 
oro ó sea $ r 13,63 ¾ por un título que ad-
quirieron durante la emisión por su valor es-
crito pero en moneda nacional, y que la renta 
solamente en los 21 años que van transcu-
rridos les ha proporcionado más del doble de 
lo que abonaron para obtenerlo. 

A la fecha á que nos referimos, liquidados 
los malos préstamos de las épocas pasadas, y 
concedidos los nuevos sobre propiedades que 
respondían de una. manera -eficiente al pago 
de Íos servicios, desde que el término medio 
de los acuerdos no excedía deil 33 % del valor 
real de las propiedades, el Banco comenzó á 
recobrar su crédito, desmintiendo con los nú-
meros contenidos en la publicación de sus ba-
lances á los que creían que le había llegado 
la hora de la bancarrota. 

Por decreto d1el Podeir Ejecutivo de 29 de 
Octubre de 1904, declaróse clausurada la emi-
sión de cédulas hipotecarias Nacionales de la 
Serie H; y se aull:orizó nuevamente al Banco 
á poner en drculación dos nuevas series en 
cédulas con interés que no excediera de 6 % 
anual. 

En 31 de Diciembre de 1904, la circulación 
en cédulas era de $ 97.828.200, y lo que tenía 
rescatado por sorteo y compra alcanzaba á 
$ 16.179.450. 

Pocos meses ·después, en 20 de Junio d'e 
1905 fué nombrado Presidente del Banco el 
doctor Eduardo Basavilbaio. 

El Directorio ofreció entonces al público, 
préstamos en serie I con 6 % de interés, 4 o/'o 
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de amortización y I % de comisión ; y présta-
mos en serie J, con 6 % de interés, r % de 
amortización y · r % de comisión, llegando á 
emitirse en I, $ 2.539.900 y en J, $ 9.229.100, 
hasta el 25 de Septiembre de 1905; fecha en 
que estas series quedaron clausuradas defi-
nitivamente por resolUJción del Ministro de 
Hacienda doctor Terry, y á causa de que era 
demasiado alto el interés de 6 % que deven-
gaban. 

La Dirección del Banco, consideró oportuno 
por entonces, coadyuvar á la gestión finan-
ciera del Excmo. Gol:Yiemo Nacional, redu-
ciendo á 5 % el · interés de los préstamos, y 
ele acuerdo con estas ideas se emitió la, serie 
K con 5 % de interés, t % de amortización 
y 1 % de comisión, acordándose los prime-
ros préstamos el r.º die Septiembre de 1905. 

En vista de las ventajosas condiciones ele 
esta emisión, muchos deudores · de otras se-
ries convirtieron sus préstamos de 7 % por la 
serie K de 5 %. 

La valorización general de la propiedaid 
raíz en toda la República iniciada en Marzo 
de 1905, y la baja del interés, auxiliaron po-
derosamente a.l Banco para llevar adelante la 
liquidación de aquellos préstamos cuyos deu-
dores habían hecho abandono de ellos, y que 
representaban una suma importante del capital 
prestado desde su fundación; permitiéndole 
así movilizar esos capitales que existían ,estan-
cados, y que pertenecían á las seis primeras 
series, efectuándose la venta de las propie-
dades sin los quebrantos que se esperaban, 
cubriéndose el Banco en muchos casos del capi-
tal prestado, servidos é intereses punitorios, y 
en otros, la venta dejó saldos personales muy 
inferiores á los cálculos hechos por la Direc-
ción del Banco en diferentes épocas en que se 
pensó en la liquidación de ,esos préstamos. 

Por ley núm. 4.987 de Octubre de 1906, el 
Banco fué autorizado para emitir quince mi-
Hone!s sdbrd fa ba,se de ciento quince mi-
llones que le fijó la ley núm. 3.751, como cir-
culación máxima en curso legal. 

El Directorio resolvió seguir emitiendo la 
serie K hasta el mes de Septiembre en que 
se produjo una sensibJ.e baja en la cotización; 
se trató entonces de cerrar esta serie, y ele-
var el interés al 6 % á fin de evitar el perjui-
cio que sufrían los deudores por su depre-
ciación, pero, consultado el! señor Minii~tro 

de Hacienda, éste fué de optmon que debía 
conservarse el tipo del 5 %, 

En 24 de Julio de 1907, fué designado para 
ocupar la Presidencia del Banco el ingeniero 
señor Miguel Tedín, quien dedicó especial 
atención al estudio de las diferentes cuentas 
contenidas eri el balance; oobre todo á los 
saldos personales. 

En 18 de Septiembre del mismo año, se le 
comunicó por ley núm. 5.123 el arreglo cele-
brado por su antecesor dbctar Basaviibaso, 
con el señor Ministro de Hacienda, á saber: 

Arreglo de cuentas celebrado con el Excmo. 
Gobierno Nacional. 

LEY N. 0 5123 

Curso legal 

Ministerio de Hacienda .. .. .. .. . 3. 586. S 58 . "'" 
" Guerra ... .. .... , I. 346. 996 .'06 

" Tnstrucción Pública 668. 183 . 831 

" Agricultu ra . . . . . . 513. 807.''° 
" Obras P í,blicas... 385.683.''° 
" Interior .. , . . . .. • 255.557 .81º 

Préstamos hipotecarios N. os 1 o y 
2481 de 14 r. 530, Ley 2842. Sal-
do deudor $ % II3 .873.195, al 
227,27 % ......... • .......... 

Servicios atrasado¿ é intereses pe-
nales de los mismos préstamos. 

Gastos de chancelación de la hi-
poteca .. •• .......•.... . ...• •. • 

Préstamo hipotecario N. º' 2674 y 
27517, serie K, de Agencia La 
Plata •.•..•.. , ... , .......•.. 

Por el importe total r ecibido por 
el Banco pa ra préstam os en bi-
lletes, según Ley N. 0 2715 .. . . 

Por el capital de reserva, acorda-
do por Ley N. 0 2842,, , ,, . ,,, 

Saldo transferido, á fondo de re-

258.802. 730 

217, rroo 

175.000 

serva .. . ... . . . . .. . . . . .. . .. . .. 8 . 775 .907 .'" 

ANTECEDENTES 

Cédulas serie A oro, pertenecientes al Banco 
Nacional, existentes en poder de Cahen d ' An-
vers y Banco de AmÍ,eres, transferidos por 
éstos al Gobierno Nacional, de acuerdo con la 
Ley N. 0 2872, de Noviembre 18 de 1891, 

II.IJ9,S6I.TOO 

5,000.000 

$ oro sellado 

total en cédulas, valor escrito .• , • , . , ... , . • 6. 967. 65o,-

Cupones vencidos desde Octubre r. 0 de 1891 
hasta Octubre Lº de 1907 , inclusive, que 
importan . .... .... , ·.· . . , . .. . .. . ...... , ... 5. 748,JII,25 

Menos los r ecibidos por el Banco junto con el 
primer millón comprado al gobierno en 1906 150, 00 0 ,--

Saldo transferido á Fondo de Reserva, .. 5 . 598.311,25 
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El beneficio obtenido por esta Institución 
según ese arreglo fué de 8.775.907,06 pesos 
curso legal y 5.598.311,25 pesos oro sellado, 
sumas que se acreditaron á Fondo ele Reser-
va; pero al mismo tiempo, el Directorio to-
mando en consideración la Cuenta ele Créditos 
Personales, que aparecía con el crecido saldo 
de $ 37.377.148,30 resolvió imputar condi-
cionalmente á aquella la suma ele 15.000.000 
de pesos, rebajando en igual suma el salcfo 
deudor ele éstos, que se consideraban comple-
tamente perdidos. El propósito del Directo-
rio al ordenar e.J tra,nsporte de la referida 
suma, fué principalmente, reducir los saldos 
ele esas dos cuentas á cifras que más se apro-
ximasen á la realidad. 

El límite fijado por la ley núm. 4987 para 
la circulación cl'e cédulas era de $ 130.000.000 
moneda nacional. 

En 24 de Julio de 1907, al recibirse el se-
ñor Tedín de la d'irección del Banco, el saldo 
disponible era de $ 8.232.700, con lo cual se 
demuestra que la esfera ele acción del Banco 
estaba muy limitada y que no era posible 
que con esa exigua suma atendiera á los pe-
didos de préstamos en trámite y á los que 
diariamente se recibían en Casa Matriz y en 
Agencias. 

La ley fijando el capital del Banco en pe-
sos 16o.ooo.ooo curso legal, ftté promulgada 
el 20 de Julio de 1908 

Convencido el Directorio ele que la baja 
cotización ele las cédulas serie K, era debido 
al tipo de 5 % de interés que devengan, infe-
rior en mucho al corriente en plaza, resolvió 
previo un cambio ele ideas con el señor Minis-
tro de Hacienda, emitir una nueva serie (L), 
con interés de 6 %, 1 % de amortización y 
1 o/o de comisión. 

Al señor Tedín lo substituyó en 15 de Sep-
tiembre ele 1908 el actual Presidente doctor 
Eduardo Zenavilla, ele carácter y temperamen-
to sumamente emprendedor y progresista, 
quien durante el gobierno clel doctor Ber-
nardo ele Irigoyen había ejercido igual cargo 
en el Banco Hipotecario ele la Provincia de 
Buenos Aires. 

Transcribimos á continuación d informe 
de las operaciones del Banco, elevado al Mi-
nisterio ele Hacienda por el doctor Zenavilla 
pocos meses después de recibirse de la Admi-
nistración del mismo en Abril 23 ele 1909 y 

que revela su vasta preparación en la mate-
ria, y la visión clara del porvenir de la Insti-
tución. 

I 

"El movimiento generail ele las hipotecas 
ha continuado rea,lizánclose en su forma or-
dinaria, dentro de los •términos preceptuados 
por la ley, sin ninguna circunstancia digna de 
mención especial, á no ser la gran demanda 
de cédulas·, que ha excedido, en sumas de 
importancia, á los más fuertes pedidos hechos 
hasta ahora. 

"El mes die Diciembre solo ha marcado la 
cifra más elevada de escrituraciones hipote-
carias pasadas por este Banco. El importe de 
ella<S en ese mes excedió ele siete millones de 
pesos, con la circunstancia favorable de que 
su precio de cotización en el mercado, no obs-
tante tan crecida emisión, aumentó en cifras 
significativas en vez ele disminuir, como era 
lógico suponer. La plaza tuvo alteraciones en 
la cotización general de los valores, pero la 
cédula hipotecaria mantuvo entre ellos la ma-
yor uniformidad, continuando hasta hoy, de-
bido tal vez, principalmente, á las fuertes 
órdenes recibidas de Europa para la compra 
de estos títulos. 

"Este hecho sugiere una reflexión que con-
viene señalar á la ligera, ya que no es ésta la 
oportunidad de tratarlo con todo el deteni-
miento que requiere por su trascendencia é 
importancia. 

"El capital nacional solicitado preferente-
mente por intereses de otro orden, ó derivado 
en otra dase de operaciones, no busca su 
inversión, como debía suponerse, en títulos 
de renta, sino en una mínima parte, dejando 
solo, puede 'decirse, ail capital extranjero, en 
esta aplicación productiva que le proporciona 
una renta buena y segura. Tal vez la falta de 
capitales acumulados por el ahorro sea el pri-
mer factor de esta anomalía, pero no debemos 
olvidar que los bancos ele descuentos 'tienen 
sus cajas repletas de depósitos á plazo que 
dejan la colocación ventajosa de' la cédula 
bien garantida, bajo la errónea creencia de 
que sus capitales tienen allí una mayor segu-
ridad. Es necesario afianzar en el público, 
en interés de todos, el legítimo convencimiento 
de que el Banco Hipotecario, con sus cédulas, 
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ampliamente garantidas, primero por la pro-
piedad que le está afectada y en segundo tér-
mino por la Nación, según disposición expresa 
ele la ley, es uno de los principales factores 
de la economía nacional. 

"Hay que hacer afluir á sus arcas el ahorro 
del pueblo para convertirlo en título de ren-
ta, ele interés y de denominación uniforme, 
como sería la nueva cédula que en lo sucesivo 
emitiera el banco, bajo la denominación uní-
ca ele Cédula Hipotecaria Argen:ti1Va. Las 
cédulas existentes se retirarían paulatina-
mente á medida que fueran chancelánclose las 
hipotecas respectivas ó finalizandüi los con-
tratos que les dieron nacimiento, evitán-
dose así muchos de los inconvenientes -:y difi-
cultades que acarrea ia diveli$idad de letra 
é interés. 

"El tipo de 6 por ciento será posiblemente, 
el que mejor concuerda, con las circunstancias 
actuales del mercado. Este interés medio, pue-
de decirse, encuadra hoy en el progreso ge--
neral del país,_ como buen interés para títulos 
de renta y es bien apropiado para las trans-
acciones que requieren como principal ayuda 
el crédito hipotecario. 

"Necesitamos hacer amar estas instituciones 
para identificarlas con el país y para que la 
confianza pública las levante y vigorice, dán-
doles en provecho ele todos el impulso inicial 
que necesitan para entrar de lleno en el de-
senvolvimiento económico ele la república. 

"Es necesario enriquecerlas para que ellas, 
ajenas como son á todo interés de lucro como 
instituciones del Estado, puedan á su vez de-
rivar esas riquezas acumuladas en beneficio 
y protección, no sólo del comercio y las indus-
trias, sino también del obrero, que con el tra-
bajo y el ahorro constituye un manantial de 
riqueza pública." 

II 

"Los bancos, hipotecarios ó de descuentos, 
incorporados siempre al progreso humano, 
constituyen, puede decirse, los principales 
factores de toda iniciativa. Son ellos los que 
en primer término impulsan el desenvolvi-
miento económico del país, favoreciendo el 
deoarrollo del comerc10 y las industrias. 

"El Banco Hipotecario, á la par d·e todas 

las instituciones ele crédito, debe entrar á 
actuar, amplia y libremente, asimilándose 
como ellos al progreso general é incorporando 
á su acción todos los adelantos que la ciencia 
ha conquistado en el desenvolvimiento del 
crédito hipotecario. 

"Entre nosotros muy principalmente, esta· 
forma ele crédito es ele g~ande y trascen-
dental importancia. Las provincias con su9 
vastas extensiones territoriales están, puede 
decirse, en plena actividad de transformación. 

"El desarrollo de lai agricu:l'tura y de sus 
industrias busca con preferencia esta clase de 
crédito que le proporciona fáciles condicio-
nes de reintegro. 

"Con él se va operando paulatinamente el 
acrecentamiento del valor ele la tierra por el 
cultivo y la producción, y extendiéndose sin 
violencia la acción vivificante con que este 
crédito va transformando nuestros territorios 
en importante fuente de producción. nacio-
nal. 

"Estos propósitos deben radicarse en el con-
cepto público, y para ello es necesario rodear 
á la institución, que es la intermediaria en la 
distribución de estos beneficios, de todos los 
respetos y de todas las garantías. Esta acción 
pública es tanto más indispensable cuanto que 
debemos borrar los malos recuerdos ele situa-
ciones difíciles que, si pueden disculparse por 
haber respondido á crisis graves y duras, nos 
obliga hoy á ser doblemente previsores, extre-
mando los medios de precaución, para asegu-
rar al Banco la inviolabilidad de sus capi-
tales. 

"La principal medida á este respecto está en 
la prudente avaluación de las propiedades 
que se ofrecen para obtener el préstamo. 

"Ninguna pr·ecaución debe reputarse n:imia 
para asegurar una buena a.valuación. Todas 
las grandes instituciones del crédito territo, 
ria!, de propietarios, capitalistas ó del Gobier-
no, han tenido siempre especial cuidado en 
rodear las tasaciones de todas las seguridades 
posibles, para · hacerlas justas y exactas. La 
prudencia aconseja multiplicar los medios de 
información para obtener buenais tasaciones, 
porque es por allí principalmente, por donde 
escapan los dineros del banco. Es la opera-
ción que necesita mejor estudio y la que debe 
ser mejor controlada. 

"Alemania, cuna del créd.lito terri'torial, y 
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donde se encuentra éste . más difundido, ex-
trema, ouede decirse, á este respecto, la segu-
ridad del e ntroL 

'Proeediend así no hay crisi pai-a e os 

también á la nueva ley del Banco las decisio-
nes que nuestros tribunales han incorporado 
á la legisla:ción hipoteca.ria, dándole mayor: 
garantía para su libre funcionamiento. " 

bancos 6 cuand m nos ellas se al~jan , s_e 
aminoran indefu1itlaroente. En Francia el r:• 
'dit Foncier lo co111prueba. El g.ran ~a~ttcli-
mlent !el 70 no <lió á este est~bl •c11111cnto 
pérdida alguna sensible. La e.xactitud de sus 
ta aciot1es y la prudencia de ús acuerdo ' 
dentro d la sa l>l a prescrii;ción de la ley, lo 
sacaron ile o d'el gran catacUsmo, no o tante 
tener ubicados la may ría e.le sus préstamo 
en las tierras que fuet•On más pei- judicadas 
en la guerra. . , , . , 

"Nuestra primera preocupac10n fu_e tambien 
la tasación de las propiedades, haciendo que 
ella se realizara dentro de un régimen severo 
de control y que fuera, al mismo tiempo que 
la expresión de la verdad, el resultado exacto 
de sü valor. 

"La a valuación se complementa eligiendo bien 
el préstamo y haciéndole un prudente acuerdo. 
Así con hechos bien meditados, se va dando 
gra~lualmente seguridad al público y ~ste va 
transformando poco á poco esa segundad en 
respeto y confianza á la institnció1:. Ese ~s e} 
camino que llevará á la cédula hi~otecana_ a 
su más alto nivel moral y _matenal, convir-
tiéndola, dentro y fuera del país, en un gran 
exponente de cultura y del crédito de la na-
. , " CIOn. 

III 

"Buscamos en la reforma de la ley que rige 
al Banco los medios de extender su acción, sin 
desnaturalizada, á fin de que su desenvol-
vimie¡1to sea más armónico con los adelantos 
de las instituciones similares y con las nuevas 
exigencia que le 111,1p nen los grandes y ex-
traonlinario adelanto del paí 

" a hipoteca barata tnut cuanto . ea posible, 
debe set ta primen\ c· mlici6n con que se ofre-
ce, porque es í om los beneficios que ella 
pr porciona se hacen má efica e Y du_ra~eros. 
La tramitación rápida, libre de proceclumentos 
inútiles sin descuidar ning{m el ment · de 
!ieo-uri !ad l)ant el préstamo y su fi il reem-
bol · , c ntribuirá11 á que se la busqu • con 
solicitud. 

"Estas ventajas se complementan llevando 

IV 

"El radio de acción del Banco Hipotecairio 
debe ampliairse. Es necesario agregarle nue-
vas funciones puestas ya en práctica por otras 
nacione con provech para la institm,ión Y 
para et ;Júbli o, y las cuales sin de~~irtuar el 
fin I rin -ipal le la institución, la habiliten para 
extender sus beneficios dando á estas nuev~s 
funciones un gradual y prudente desenvolvi-
miento. _ . 

"Los depósitos á largos plazos, que empiezan 
ya á acudir á los banc~s d~ desc~entos, las 
cauciones sobre sus propios titulos o los pape-
les naciona,les ú otras funciones similares da-
rían al Banco más amplitud al mismo tiempo 
que mayores utilidades. . , 

"Podría favorecerse el ahorro const1tuyen-
dose una clase de depósitos especiales, de pe-
queñas sumas con las cuales el banco compra0

• 

ría y vendería cédulas por cuenta de los 
depositantes, gratuitamente, sin cobrarles co-
misión ni derecho alguno. 

"Se harían también préstamos en efectivo, 
por cantidades pequeñas á agricultores, colo• 
nos industriales empleados ú obreros, todo 
baj~ una prolija' reglamentación que al mismo 
tiempo diera facilidades á estas nuevas ope· 
raciones, tan urgentemente reclamadas, ga" 
rantiendo al Banco el fácil reembolso de los 
capitales prestados, impidiendo la repetición 
ele abusos producidos otras veces, tal vez por 
falta de previsión. " 

V 

"He manifestado á V. E. que las hipotecas 
•'lguen rea.lizánd e en su f rma rdinaria. 

gregar' ligera e nsideraci ne" re ·r ecto de 
to cuadr e tad\sticos que acorn¡ año y de 
algunas partidas del balance, sobre las que 
llamo especialmente la atención d'e V. E. 
porque urge á los intereses del Banco su arre-
glo inmediato. 

"I. 0 E1 interés de las cédulas y el pago de los 
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serv1c10s se hace con regularidad. Se mantie-
ne así, evitando prórrogas ó plazos inmo.tiva-
dos, el natural equilibrio que nunca debe faltar 
entre estas dos operaciones que el Banco eje-
cuta en su carácter de intermediario. 

"Ambas operaciones están localizadas ,en las 
casas del Banco. 

"Habría conveniencia tal vez que el pago del 
interés de la cédula se hiciera también fuera 
del pa:ís, para facilitar á los tenedores de ellas 
su cobro inmediato y fácil. Se les evitaría 
gastos y comisiones inútiles y el título se 
bonificaría con la facilidad de aproximar el 
pago de su renta á los principales tenedores. 

"A este respecto se han recibido propuestas 
muy venta,josas. de establecimientos y casas 
bancarias de esta Capital, para haoer por cuen-
ta y orden del Banco en el extranjero, el pag·o 
de los intereses de las cédulas. Su valorización 
y la gran cantidad de ellas que se adquiere 
en el mercado para el capital extranjero, hará 
necesario, en un momento más ó menós pró-
ximo, la realización de una medida de esa na-
turaleza. 

"2. 0 El Banco está autorizado para emitir 
cédulas hasta la suma de 160.000.000 ele pe-
sos moneda nacional. 

"En poco tiempo el excedente de este capital, 
sobre el último aumento, fué acordado en pro-
porciones equivalentes en la Capital y Pro-
vincias, dándosele preferencia al préstamo 
mejor garantido en capital y renta. 

"Hoy existen en cartera solicitudes por mu-
chos millones de pesos. Su número é impor-
tancia acusan la necesidad urgente de ampliar 
con liberalidad ese capital para que el Banco 
pueda, incorporándose á los grandes progresos 
económicos del país y al extraordinario mo-
vimiento ele su riqueza, llevar con amplitud 
su acción á todo el territorio de la República, 
distribuyendo sin esquiveces, pero con ~)ru-
·dencia, los grandes beneficios del crédito hi-
potecario á largo plazo. 

"La tranquilidad que est,a forma de crédito 
proporciona al industrial y al agricultor le 
permite surcar sin inquietudes las grandes 
•extensiones de nuestro territorio, todavía in-
culto en gran parte, y valorizar así la tierra 
por el esfuerzo ennoblecedor del trabajo. 

"El crédito hipotecario, elemento de progreso 
eminentemente civilizador, es en países como 
el nuestro, joven todavía, un factor importan-

tísimo y casi inaplicado en el desenvolvimiento 
ele nuestra riqueza. 

"Su desarrollo liberal debe ser favoi,ecido 
sin descuidar el fin comercial, porque es él 
quien debe dar vida y sostén al Banco, para 
permitirle desenvolver su acción beneficiosa 
y cumplir los fines ele gobierno inherentes á 
estas instituciones. 

"La ampliación, pues, del capital del Banco, 
para llenar sus necesidades es no s9lo indis-
pensable, sino que lo reclama también con 
igual urgencia, el capital privado y el interés 
general. 

"Poco puedo decir á V. E. ,¡,obre los créditos 
antiguos del Banco. Es público que ellos tienen 
su origen, casi totalmente en la crisis del 90. 

Sus consecuencias fueron duras para el Banco, 
tal vez por haber adelantado irreflexivamente, 
capital y crédito, sobre progresos no cimen-
tados todavía. 

"La experiencia que proporcionan siempre 
los grandes sacudimientos, nos dará una ense-
ñanza, costosa es cierto, pero bastante para 
impedir la repetición de hechos análogos, no 
sólo porque los tiempos no son ya los mismos 
sino también porque hoy el espíritu público, 
gran_ colaborador de toda clase de reformas, 
está 'interesado al par de la ley en que ellos 
no se repitan. 

"3.° Creo conveniente llamar la atención de 
V. E. con especial interés, respecto de la serie 
A oro, · de las cuales tiene el Banco aun en 
circulación sumas importantes . 

"Una ley, en momentos especia-les, autorizó 
la conversión voluntaria de estos títulos, autori-
zando el pago de su servicio á moneda nacional. 

"Tendría explicación entonces la reforma 
recordada, pero hoy esos contratos de conver-
sión acumulan sobre el Banco pérdidas de 
importancia. 

"Es una situación irregular que es neoesario 
eliminar, bien por amortizaciones extraordina-
rias, por empréstito, ó bien empleando cual-
quier otro procedimiento que sin lesionar los 
derechos de los tenedores de esos títulos, per-
mita al Banco libertarse de esta responsabili-
dad, que sin beneficio para nadie, sigue y con-
tinuará absorbiendo una gran parte de las 
utilidades del Banco, que bien podrían apli-
carse con ventaja y preferentemente _á alguno 
de los tantos fines de gobierno con que estas 
instituciones deben identificarse con el país. 
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"Repito á V. E. que ésta es una d las refor-
mas más t1rgentemente reclamadas. La ley de 
e nverstón, denh·o del mecanismo del Banco, 
es absorbente y abrumadora. No debe segu.ir 
como definitivo un recurso trnnsitorio que las 
circunstancias tal vez impusieron para evitar 
foconvenientes tnayóres. 

"4.º A fin de asegurar el perfecto equilibrio 
entre la renta. le las cédnlas y el servicio hipo-
tecarie, base esencial de estas instituciones 
es indlspensable contar con medios fáciles, 
rápidos y expeditivos que a egmen la inme-
diata liquidación de los mal s préstamos., 

''Los medíos de defensa acordad s al Banco, 
como institución del Estado, son medios de 
defensa social, puesto que el fin principal de 
él es atender necesidades públicas, el pro-
greso del país y el fomento de su comercio y 
sus industrias. 
· "La defensa del Banco contra los malos prés-
tamos está hoy únicamente en el remate de la 
propiedad. T a expedencia nos dice que esto 
no basta, que es re.curso clasificado de supre-
mo es tal vez por ello, ineficaz. ·e necesita 
a.Jg más prá~tico, 1ue baga llegar más rnp1~ 
damente contra cJ mal deudor la acción dcl 
Banco, á fin de que ese equilibrio tan ipdis-
pensable, se resfablezca de inmediato y si es 
pasible, para evitar <111 e ea alterado ante la 
amenaza del medio coercitivo que lebe resta-
blecerlo. Este medio lo constituiría la interven-
ci6n del Banco sin fórmula de juicio, como 
en el caso de rerriate sobre la renta que pro-
duce la propiedad. Este procedimiento ensa-
yado ya en instituciones análogas, ha dado 
como resultado inmediatamente la mayor regu-
laridad en el servicio de préstamos. 

"Es seguro que esa facultad, como comple-
mentaria de una de las condiciones bajo las 
cuales se acuerda el préstamo, empleada con 
prudencia afianzaría las utilidades del Banco 
injustamenl si,bstraídas hoy al iu1erés públi-
co por deudores ó 'litigantes de mala íe". 

VI 

"Oportunamente collocerá V. E . el plan com-
I leto ele reformas á 1a carta orgánica rl'el 
Banco encuadrndo dentro de las ideas que dejo 
someramente expuestas. El Directorio se ocupa 
de :ello con preferente atenci6n. 

"Creo que es conveniente buscar con la pro-
paganda y la difusión de las ideas la coopera-
ción de todos, para hacer obra común en e1 
nuevo funcionamiento que se imprima al Ban-
co Hipotecario. Su mecanismo en sus menores 
detalles, debe ser bien conocido para que los 
negocios sean más ciertos y más fáciles, para 
que se adquiera el ca1wen.ci111i nto fundado 
en hechas indiscutibles, de que esta instih1ci6n 
levantada para atender á la par de otros ban-
cos, el desenvolvimiento económico del país:, 
favorecerá siempre con preferencia y con 
amplitud el crédito hipotecario, en la medida 
que lo exigen las necesidades públicas y el in-
terés del Estado. 

"La acción del Directorio pone su empeño 
en conseguir esos resultados. 

"Contraído á ese objeto ha introducido ya, 
desde el primer momento, en el mecanismo 
interno del Banco, reformas de detalles ten-
dientes todas á alcanzar ese prop6sito. 

"Al presentar las consideraciones ¡ue 4 •·j 
apunLadas en In prcserüe nota permí.tame V. E . 
que insista en recordar que f or _el moment? la 
mayor urgencia está en ampliar e1 capital 
pues éste se encuentra agotado. 

"La suma de esta ampliación, á juicio del 
Directorio, debe ser fijada con un criterio am-
pli á fin de que el Banco tenga elementos 
suficientes para atender liberalmente en la 
Capital y las Provincias,_ los grandes pedi lo!-
que diariamente se le hacen. 

"Saluda al señor Ministro con su considera-
ción más distinguida. - Firmado': E. Zena-
villa, Presidente. - Firmado: A itgHsfo Marcó, 
del P ont, Secretario." 

* 
La última serie emitida, letra L, llegó hasta 

la cantidad de 89.966.000 pesos moneda nacio-
nal, y la emisión se hizo desde fines de 1907 
y durante los años 1908 y 1909, en la forma 
siguiente: 

1907 (Octubre, Noviembre y Diciembre) ro.047.000 
19o8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27. 492. 700 

' ....... ' ......... ' ........ . 52.425.400 

Sg.966.000 

Por ley N. 0 6299, de Noviembre de 1910, 
se autorizó al Banco para ampliar su emisión 
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de 160.000.000 de pesos á 250.000.000 dé 
pesos moneda nacional. 

Por esta ley no sólo se aumentó el capital 
del Banco, sino que se creó el título único 
"Cédula Hipotecaria Argentina" con objeto 
de reemplazar á las series clasificadas por 
letras, con que se hacían las antiguas emi-
siones. 

Con motivo del aumento del personal para 
mejor atender las operaciones del Banco, que 
acrecen cada día, pudo notarse que algunas 
ofidnas estaban muy incómodas en reducidos 
locales, y que debido á la mala distribución del 
antiguo edificio, quedaba múcho espacio sin 
aprovecharse. En vista de lo cual, el doctor 
Zenavilla procedió á ampliarlo, socavando el 
subsuelo para instalar dignamente el Archivo 
de Títulos, repartición que por la sencillez en 
el procedimiento adoptado para la busca ele 
expedientes y brevedad con que se atiende al 
numeroso público que diariamente concurre 
en procura de datos de los 40.IOO títulos de 
propiedad que constituyen el Tesoro del Ban-
co; como así también por la seguridad y co-
rrección con que está llevado, puede servir 
este Archivo de modelo á cualquier oficina 
similar. Aumentáronse dos pisos más para ins-
talar en ellos las nuevas oficinas creadas, subs-
tituyéndose así el amplio edificio que fué 
habilitado sin estar aún concluído, bajo la 
presidencia del doctor Pellegrini, por el cómo-
do y espacioso de la actnalidad, en el que nada 
se ha economizado para concluirlo con lujo y 
confort severos. 

Había, noobstante esto, algo más que 
transformar y que ampliar, había una reforma 
de vital importancia que introducir en el orga-
nismo de la Institución, y bien pronto lo com-
prendieron así el doctor Zenavilla y los seño-
res que componían el Directorio del Banco, 
reformas que se imponían debido al gran in-
cremento alcanzado por la población, las indus-
trias agropecuarias, y por las riquezas del país 
desde que se dictó la ley de la creación del 
Banco, y entonces el Presidente y Directores 
se dedicaron á hacer un estudio serio y mesu-
rado de las industrias que se explotan en cada 
provincia para propender eficazmente por me-
dio de préstamos garantidos con los mismos 
inmuebles, á su desarrollo y fomento, bus-
cando la mejor forma de satisfacer brevemente 
los pedidos, y de llevar los beneficios del 

Banco hasta los más apartados centros de 
población. 

Con este propósito, el Presidente doctor Ze-
navilla elevó al señor Mini::tro de Hacienda 
en Junio de 19rn, el proyecto de reformas á 
la Carta Orgánica, en cuyo estudio y discusi6n 
intervinieron los miembros del Directorio en 
esa época, señores : doctor Francisco Ortiz, 
Francisco Beláustegui, IIéctor C. Casares, 
Francisco Villanueva, Santiago Duhalde, doc-
tor Manuel Obarrio, Alejandro Suárez, ac-
tuando como vice I.º el señor Alejandro J. 
Paz. 

El proyecto motivó en el Congreso muchas 
y prolongadas discusiones, quedando aplazado 
para el subsiguiente período legislativo en 
mérito á lo reducido del tiempo de que se 
disponía y á la trascendental importancia de 
sus reformas, y por hallarse la opinión muy 
dividida, principalmente con respecto á la parte 
referente á préstamos sobre edificaci6n, por 
haberse presentado, interín se discutía, otros 
proyectos tendientes á beneficiar á los emplea-
dos nacionales. 

Reabierta la discusión sobre este asunto en 
las sesiones ordinarias del Congreso en el año 
ppdo., 'y previos los informes y explicaciones 
suministrados en ambas Cámaras por el seííor 
Ministro de Hacienda doctor José M. ª Rosa, 
en cada caso, fué convertido en ley con muy 

¡ escasas modificaciones en Septiembre 7 de 
191 I. Esta ley lleva el N .º 8172. 

Todas, absolutamente toda8 las prácticas y 
procedimientos hasta entonces usados en la 
tramitaci6n por los escribanos, que son los 
llamados á intervenir en las primeras actua-
ciones del pedido de préstamo, fueron por 
completo simplificadas y objeto de notabÍes 
modificaciones, y grandes é importantes· tam-
bién fueron las reformas que sufrieron las 
tasaciones de los peritos de la Capital, Sucur-
sales y Agencias, con la creación de la Oficina 
de Control de Tasadores, en la que se llevan 
registros de las operaciones de compraventa de 
casas y terrenos para explotadón agrícola, co-
mo de los campos para la ganadería, que se 
realizan en toda la República y los catastros, 
libros, mapas, planos, etc., necesarios; por pro-
vincias, departamentos y distritos ó pueblos, en 
los que diariamente -se anotan aquellas venta.is, 
como así también se colecciona la información 
mensual ele los gerentes de sucursales y agen-
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tes, sobre d valor de la tierra según sus culti-
vos, y todos los elementos de juicio que los 
miembros que componen esa Comisión, cono-
cedores todos de las Provincias y Territorios 
Nacionale!-', necesitan consultar á objeto d'e 
poder informar conscientemente en cada pe-
dido de préstamos que se formule ante el 
Banco. 

SERIES 1 Renta 

7 °lo 
D ········ · · 

D .... . . ... . 
E .. . ... ... . r .... .... .. 

:f •• •••• •.•• 

II ....... .. 
I ..... ..... 6% 
J ... ... .. . . 
K ........ . 5 % 
L.. .. .. .. .. 6% 

. U. A .... 

A oro.. .... 5 % 

1 

Am9:tizn-¡
1 

c1on 

1% 

4% 
r% 

1% 

Emitido 

20.000.000 
15.000.000 
15.000.000 
20.000.000 
20.000.000 
15.000.000 
I0 .000.000 
61.621.300 
2.539.900 
9.264.100 

70. 165.000 
89.966.000 
gS.804.700 

447,361.000 

20.000.000 

En vista de haberse agotado las cédulas, y 
,del gran perjuicio que originaría á los solici-
tantes, especialmente á aquellos cuyos présta-
mos estaban ya acordados, tener que esperar 
se reanudasen las sesiones ordinarias del pe-
ríodo legislativo de 1912 para seguir la discu-
:sión de la Carta Orgánica, por uno de cuyos 
:airtículos se elevaba ,el capital á quinientos mi-
llones de pesos, el señor Ministro de Hacienda, 
á soli"citud de la Dirección del Banco, envió 
una nota al Congreso pidiendo se autorizase á 
aquél á emitir 50.000.000 de pesos más en cé-
dulas del 6 % , lo que ftté en seguida concedido. 

En Septiembre 27 de 19n, el Ministro de 
Hacienda autorizó á la Dirección del Banco 
á mantener en circulación hasta la cantidad 'de 
trescientos cincuenta millones de pesos en 
cédulas, de acuerdo con las disposiciones de 
la Carta Orgánica. 

Ampliado el capital del Banco y la esfera 
de acción ele sus operaciones, los pedidos de 
préstamos en la Capital Federal, Provincias y 

El desarrollo de las operaciones del Banco 
durante el año 1910, ha encuadrado satisfac-
toriamente dentro del progreso general, llegan-
do á escriturarse préstamos por valor de cien 
millones ele pesos moneda nacional. 

El cuadro que va á continuación demues-
tra la circulación ele cédulas al 31 de Diciem-
bre de 19ro: 

Anula<lo 

18.507.650 
12.877.150 
12.423.050 
15.495.850 
15.363.790 
10.840.050 
7,255.400 

38.319.000 
1.270,900 
3,739.Boo 

25. n9.400 
8.755.250 
1.7n.950 

171.741.240 

8. 185.814 

Rescatado 

1.492.350 
2 .122.850 
2,576.950 
2.576,450 
2,337.610 
2. 133.650 

6.021.700 
48.800 
25.Boo 

5,000 .700 

527.600 

24.864.46o 

2.437.436 

Circulación 

1.927.700 
2.298.6oo 
2.026.300 
2.744.600 

17.28o.6oo 
I.220.200 
5.498.500 

40.044,900 
81.210.750 
96. 503. 150 

250,755.300 

Territorios Naciona:les, aumentaron en una 
proporción asom&r a. 

Tanto el Presidente doctor Zenavilla como 
los miembros del Directorio, señores: doctor 
F ran i co J. rtiz, loctor J11lián L. Agui.n'c 
doctor lejandrn Fune Lastra, Rorl lfo La-
gos do lor . aldomer Lle;-ena, doctor A lberlo 

. L<'>pez doct r Ní anuel barrí y doctor 
Gervasio id la Doma han sabitt iuterpre-
tar con espíritu práctico las disposiciones de 
la nueva Carta Orgánica que se transcribe á 
continuación, contribuyendo con su vigoroso 
impulso á colocar al establecimiento en el hon-
roso rango que hoy ocupa. 

El criterio que predomina en el Directorio 
ce. 111pu •:,l p r las personas arriba n mbrada , 

11 , t a.f rismo: "el Ba.uco hace 
opcraci n ba arla. en u cr ~dilo, y como la. 
céu.ulas que mit . n l reflejo de ese crédito 
p r I que s iempre debe v lar, es natural, JL1e 
en def nsa del mismo, e:,rija la may r garantía 
al acordar los préstamos". 
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Ley orgánica del Banco Hipotecarlo Nacional. 

LEY N. 0 8172 

Buenos Aires, Septiembre 7 de r91J. 

POR CUANTO : 

El Senado y Cámara de Diputados de la Na-
ción Argentina, reunidos en Congreso, etc., 
sancionan con fuerz(J) de -

LEY: 

Artículo I. º - Desde la promulgación de la 
presente ley, el Ban o Hipotecario Nací nal , 
creado por ley núm. 1084 de 24 d Septiem-
bre de 1886, se regirá por las disp siciones d.e 
la presente. 

Art. 2.º - La:s operaciones del Banco con-
sistirán: 

Inciso r.º En la emisión de cédulas de eré, 
dito transferibles sobre hipotecas constituí-
das á su favor. 

Inc. 2. 0 Acordar présta1nos hipotecarios en 
cédulas dentro de las condiciones establecidas 
para cada caso por la presente ley, y de acuei--
do con los reglamentos del Banco: 

a) Sobre propiedades ubicadas dentro del 
territorio de la República con carácter 
de préstamos hipotecarios. 

b) Para edificación por cuotas sucesivas en 
la Capital Federal, capita1es de Pro-
vincias, capitales d'e Territorios Nacio-
nales y ciudades d:e más ele diez mil ha-
bitantes. 

Estos préstamos serán acordados den-
tro de lai suma que oportunamente fije el 
Directorio para cad·a sucursal ó agencia 
Y se harán dentro del porcentaje esta-
blecido en el art. SS, pudiendo el Ban-
co retener un tanto por ciento del im. 
porte del préstamo para entregarlo cuan-
do esté concluida la edificación. 

e) Especiales de edificación por cuotas á 
los propietarios de pequeños lotes de te-
rrenos en la Capital Federal, capitales de 
Provincia, capitales de Territorios Naieio-
nales y ciudades de más de diez mil ha-

bitantes, dentro de la cantidad ·de seis 
mil pesos moneda na~ional. 

Estos préstamos podrán hacerse hasta 
el sesenta por ciento del valor de tasa-
ción. 

d) Especiales de edificación á los propie-
tarios que acepten las condiciones del 
Banco en la construcción de casas ó vi-
viendas para obreros. Estos préstamos 
podrán también hacerse hasta el sesenta 
por ciento del valor de tasación. 

e) Sobre viñedos de existencia no menor d'e 
cuatro años. Estos préstamos no podrán 
exceder del cincuenta por ciento del va-
lor del bien ofrecido en hipoteca. 

Inc. 3.º Acordar préstamos hipotecarios en 
dinero efectivo en las condiciones de la presen-
te ley y reglamentos, con los recursos á que 
se refiere el artículo 4. 0 : 

a) Sobre bienes ubicados dentro del territo-
rio de la República, con ó sin amortiza-
ción, á plazo no mayor de cinco años y 
por sumas que no excedan de veinte mil 
pesos. 

b) Desde quinientos hasta mil quinientos 
pesos nacionales para facilitar las cone-
xiones domiciliarias de obras de salu-
bridad en la República, y d'e acuerdo 
con los presupuestos respectivos, pero á 
1111 plazo no mayor de cinco años con 
amortización ó sin ella. 

Sólo estos préstamos podrán hacerse 
en segunda hipoteca, pero sobre un bien 
ya hipotecado al Banco, siempre que los 
servicios de la deuda respectiva hayan 
sido satisfechos íntegramente. 

Inc. 4.º En la recaudación de los serv1c10s 
que deben serle abonados por los deudores 
sobre sus hipotecas. 

Inc. 5. 0 Admitir depósitos en (aja de Aho-
rros, desde un peso hasta diez mil pesos, con 
cargo de ser invertidos en cédulas. 

Inc. 6. 0 En •el pago puntual de la renta y 
amortización de sus títulos. 

Inc. 7.° Compra y venta de cédulas por 
cuenta ajena, y compra de las mismas por 
cuenta propia. 

Inc. 8.° Comprar propiedades para uso de 
la institución, así como enajenarlas cuando lo 
crea necesario, y vender en remate, en: la 
forma que •estime conveniente, las que le 
fueren adjudicadas ó recibiere de sus deu-
dores. 

Art. 3. 0 
- El Banco podrá aumentar su 
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actual circulación hasta quinientos. millones 
de pesos en cédulas de crédito por resolución 
de dos tercios de votos de la totalidad de los 
miembros del Directorio y con acuerdo del 
Poder Ejecutivo. Todo aumento se hará por 
sumas parciales que no excedan de cincuenta 
millones. 

Art. 4. 0 
- El Banco podrá destinar para 

préstamos en efectivo sus utilidades líquidas, 
con excepción de la parte que la presente ley 
destina á otros objetos. 

Art. 5.0 
- La reserva del Banco se formará 

con el cincuenta por ciento ele las sumas per-
cibidas por concepto de utilidades líquidas. 

Esta reserva podrá invertirse en fondos pú-
blicos nacionales en la oportunidad' y monto 
que fije el Directorio. 

Art. 6. 0 
- La Nación garantiza el servicio 

de renta y amortización de las cédulas de 
crédito emitidas por el Banco Hipotecario Na. 
cional, como también los depósitos en Caja de 
Ahorros. 

Art. 7. 0 
- El Banco funcionará en la Capi-

tal de la República y con sucursales en las 
capitales de Provincias y capitales de Territo-
rios Nacionales, pudiendo establecer éstas ó 
agencias en otros puntos dentro del país don-
de el Directorio lo juzgue conveniente. 

Art. 8. 0 
- El Banco será administra<lo por 

un Directorio cuyos miembros nombrará el 
Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. El 
Directorio se compondrá de un Presidente re-
presentante del Banco y jefe de la adminis-
tración, qt1e durará cuatro años en sus fun-
ciones, desde la fecha de su nombramiento, y 
de ocho Directores que durarán también cua-
tro años y se renovarán por mitad el 31 de 
Agosto de c_ada dos años. 

El Directorio procederá á nombrar tm Vice-
presidente que ejercerá las funciones de Pre-
sidente, en caso de renuncia, ausencia ó im-
pedimento de éste. 

El Directorio formará quórum con cinco de 
sus miembros y sus rernluciones, con excep-
ción de los casos previstos en esta ley, serán 
tomadas por mayoría de votos. 

El Presidente y Directores pueden ser 
reelectos. 

No podrán ser Directores del Ba~co Hipo-
tecario Nacional, las personas que reciben 

-tdieta, sueldo ó remuneraciones periódicas del 
Gobierno de la Nación 

Art. 9. 0 - Fíjase la suma de tres mil pesos 
moneda nacional por mes como re ~iuneración 
al Presidente del Banco y la ele nueve mil 
pesos moneda nacional para ser distribuída 
mensualmente entre los vocales del Directorio, 
en proporción á su asistencia. 

Art. IO. - El Presidente y Vicepresidente 
del Banco deberán ser .ciudadanos argentinos, 
no pudiendo formar parte del Directorio más 
de dos ciudadanos extranjeros. 

Art. 11. - El Directorio resolverá, por ma-
yoría de votos, las solic_itudes de préstamos 
que se hagan de cualquier punto de la Repú-
blica, pero cuando la suma del préstamo exce-
da de cincuenta mil pesos, se necesitará para 
concederla dos tercios de votos de los Direc-
tores presentes. 

Art. 12. -- El Directorio podrá hacer quitas 
y transar con sus deudores por acción per-
sonal y recibir toda clase de bienes en pago 
de lo que le adeuden, si lo considera conve-
niente. 

Estas resoluciones, que se llevarán en un 
libro especial de actas, sólo podrán ser adop-
tadas por dos tercios de votos de los Direc-
tores presentes. 

Art. 13. - El Presid'ente nombrará el per-
sonal de empleados del Banco. 

El Gerente, el Inspector General, el Secre-
tario General, el Contador, el Tesorero, los 
A bogados, los Escribanos y los Tasadores, 
serán nombrados por el Directorio á propues-
ta del Presidente; en igual forma se nombra-
rán los jefes de sucursales ó de cualquier 
otra repartición nueva que se establezca en 
el Banco. 

Toda propuesta deberá hacerse d'entro de 
los cinco días de producida la vacante. 

El Directorio formulará el presupuesto 
anual de sueldos y gastos y lo elevará al Po-
der Ejecutivo antes del 1.º de Abril de cada 
año. 

Art. 14. - El Directorio hará el reglamento 
necesario para la ejecución de la presente ley, 
sometiéndolo á la aprobación del Poder Eje-
cutivo. 

Art. 15. - El Directorio hará publicar men-
sualmente el balance del Banco y al fin de 
cada año lo elevará al Poder Ejecutivo con 
una memoria detallada de la marcha del Esta-
blecimiento. 

Art. 16. - El Presidente del Banco no es-
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tará obligado á absolver posiciones en los jui-
cios, debienc.;J.o sólo informar por escrito á 
pedido de los jueces. 

Art. 17. - Las cédulas de crédito serán ex-
tendidas al portador y devengarán un interés 
anual fijo que no excederá del seis por ciento, 
teniendo toda_s las que ~mita el Banco una 
amortización anual acumulativa del uno por 
ciento. 

El rescate de las cédulas se hará por com-
pra ó licitación abajo de la par y por sorteo 
-si su valor es el nominal ó arriba de la par. 

Art. 18. - Las cédulas en circulación no 
podrán superar al importe de las hipotecas. 
Toda cédula que por concepto de amortiza-
ción, anticipo de capital ó rescate ingrese al 
Banco, se colllsiderará retirada de la circula-
ción. 

Art. 19; - Las emisiones de cédulas se ha-
rán cliferenciándolas únicamente por el inte-
rés. Todas las cédulas que actualmente tiene 
el Banco en circulac:ón continuarán como 
hasta ahora, sin alteración alguna, hasta la 
.completa termina~ión de sus respectivos con-
.tratos. 

. Art. 20. - Cada cédula representará una 
suma que no exceda de cinco mil pesos ni 
·baje de veinticinco pesos. 

Art. 21. - El Banco podrá recibir en depó-
sito gratuito las cédulas hipotecarias. 

Art. 22. - La cédula expresará la tasa de 
interés y amortización que devenga y las fe-
chas en que se hace su servicio. Llevará el 
sello de la República, la fecha de su emisión 
y en facsímil la firma del Presidente del Ban-
co, de uno de los Directores y del Secretario. 
Además, en forma notable, el interés con que 
se emite y la leyenda "Cédula Hipotecaria 
Argentina"; al dorso se anotarán los artícu-
los pertinentes de la presente ley. 

Art. 23. - El servicio de las cédulas será 
hecho por el mismo Banco en la Capital de 
la República, sucursales, agencias ú otros pun-
tos que el Directorio designe dentro del país, 
pudiendo celebrar arreglos con el Banco de 
la Nación Argentina para hacerlo también en 
las sucursales de éste. Cuando el Directorio 
del Banco, de acuerdo con el Poder Ejecuti-
vo, lo juzgue conveniente, la renta de las cé-
•dulas podrá ser abona,da en el extranjero, 

Art. 24. - El rescate de las cédulas se hará 
•en la proporción que corresponda al respec-

tivo fondo amortiza.nte, según la tasa de inte-
rés de cada una. El fondo amortizante, ade-
más del aumento natural por acumulación de 
intereses, comprenderá las cantidades que se 
reciban en efectivo por anticipo ó cancelación 
de préstamos. El Banco podrá aumentar el 
fondo amortizante. 

Art. 25. - Las cédulas se emitirán por su 
valor á la par con garantía de primera hipo-
teca sobre uno ó más bienes raíces, libres de 
todo gravamen y situados dentro del territorio 
de la República. 

Art. 26. - El interés de las cédulas y las 
épocas de su servicio serán fijados por el Di-
rectorio. · 

Art. 27. - Las cédulas sorteadas cesarán de 
devengar interés desde el día señaladó para 
su pago. 

Art. 28. - El Banco no podrá negarse al 
pago de las cédulas sorteadas ni al de los in-
tereses, ni admitir para su pago oposición de 
terceros, no mediando orden de autoridad 
competente. 

Art. 29. - Los sorteos se verificarán siem-
pre en la Casa Central, con anticipación de 
tres meses al día señalado para el pago. El 
resultado del sorteo será publicado en la 
Capital de la República, sucursales y agen-
cias. 

Art. 30. - Los sorteos serán públicos, efec-
tuándose en presencia del Directorio en quó-
rum y levantándose un acta en un registro 
especial, que será firmada por todos los pre-• 
sentes. 

Las quemas se verificarán con las mismas 
formalidades. 

Art. 31. - Los que falsifiquen las cédulas 
de crédito del Banco Hipotecario Nacional, 
sufrirán la pena en que _incurren los que fal-
sifican la moneda argentina. 

Art. 32. - El Banco Hipotecario N aciana! 
estará exento de todo impuesto y de toda 
contribución nacional ó provincial por los tí-
tulos que emita, así como también del sellado 
en las actuaciones judiciales, operaciones y 
gestiones que verifique ante los tribunales 
federales y ordinarios de la Capital. 

Estarán también exentas de todo impuesto 
ó. contribt1ción nacional ó provincial, la casa 
de propiedad del Banco y de sus sucursales. 

Art. 33. - Los préstamos acordados serán 
reembolsados por el sistema acumulativo, 
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dentro del mismo término fijado para la du• 
ración ele la cédula con que se verifiquen, por 
medio de anualidades fijas que coincidirán 
en cuanto á la tasa del interés, amortización y 
subdivisiones de los pagos, con las respectivas 
cédulas y comprenderán, además del interés 
y amortización, la comisión ele uno por ciento 
adicional sobre el importe del préstamo du-
rante el primer tercio del período ele reem-
bolso, medio por ciento dur1ante el segundo 
tercio y cuarto por ciento durante el último 
tercio. 

El monto ele esta comisión sólo se aplicará 
á los contratos· que se celebren después ele 
promulgada la presente ley. 

El servicio hipotecario se hará en moneda 
legal al comenzar el período fi j aclo para el 
pago. 

Art. 34. - Los pedidos ele préstan,os se ha-
rán en formularios del Banco con designación 
de los bienes raíces que se ofrecen en hipoteca, 
manifestando que están libres de gravamen ó 
cuáles son los gravámenes que deben ser le-
vantados antes ó simultáneamente á la consti· 
tución del crédito hipotecario; su situación, 
linderos y demás condiciones que exija el re-
glamento respectivo. 

Art. 35. - Los títulos ele dominio deben ser 
libres ele todo vicio ó defecto legal. 

El Banco podrá, s,i lo juzgare necesario, 
exigir que se compruebe la posesión conti-
nuada durante treinta años. 

Art. 36. - Todo préstamo se hará previa ta--
sación. Las tasaciones antes ele ser llevadas 
á la resolución del Directorio, serán revisadas 
por una Comisión especial ele Contralor:· 

Art. 37. - No se tomará en cuenta para la 
valuación de los establecimientos ganaderos ó 
agrícolas, más que el valor ele la tierra y el 
veinte por ciento ele las construcciones de 
mampostería, que sirvan directamente para 
la explotación ele los mismos. 

En los establecimientos industriales se pro-
cederá del mismo modo sin apreciar absoluta-
mente las maquinarias de cualquier índole ó 
importancia que fueren, ni ninguna otra clase 
de existencias propias ele la respectiva explo-
tación industrial. 

Art. 38. - Cuando, por circunstancias espe-
ciales ó por haber transcurrido más de tres 
meses desde qne se hubiera hecho la tasación, 
no se hqpiese obtenido el préstamo, el Banco 

podrá, si lo creyere necesario, -0,rclenar una 
nueva tasación para acordarlo. 

Art. 39. - Los gastos de tasación' serán 
siempre á cargo del propietario, como también 
los ele constitución y cancelación ele la hipoteca, 
y todos los que se. originen hasta la completa 
liquidación del crédito acordado. 

Art. 40. - Los que obtuviesen préstamos en· 
virtud de la presente ley, responderán al pago 
no solamente con los bienes hipotecados, sino 
también con todos los demás que les pertenez-
can, por el excedente que pudiese resultar en 
la deuda, siguiéndose, en el segundo caso, el 
orden ele preferencia ele créditos establecido 
por las leyes comunes. 

Art. 41. - Los contratos ele préstamos sobre 
bienes raíces situados dentro ele la jurisdicción 
de la Capital ele la República, se otorgarán y 
cumplirán en todas sus partes en dicha Ca-
pital. 

Art. 42. - Los contratos ele préstamos en las 
Provincias y Territorios Nacionales se otor-
garán en las r1espectivas sucursales ó agen-
cias, y las obligaciones hipotecarias se cum-
plirán en la misma localidad, pudiendo no, 
obstante los préstamos escriturarse y servirse 
en la Capital, si el Directorio así lo acuerda 
á solicitud del deudor ; pero la entrega de las 
cédulas se verificará siemp1°e en la Casa 
Central. 

Art. 43. - Los contratos de préstamos serán 
debidamente escriturados ante un escribano 
público y se tomará razón de ellos en el res-
pectivo registro de hipotecas. 

Art. 44. - En el contrato ele préstamo, se 
hará constar la obligación que contrae el 
deudor de pagar al Banco una anualidad di-
vidida en la forma que se establezca, fiján-
dose el tiempo que debe durar el contrato, 
el interés y la amortización que correspondan 
y la comisión que debe abonar el deudor al 
Banco al efectuar cada servicio, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 33. 

Art. 45. - Se hará constar también en el 
contrato la facultad del Banco para proceder 
por sí, sin forma alguna de juicio., al embargo 
de la renta de la propiedad hipotecada para 
aplicarla al pago de servicios y conservación 
ele la propiedad, si el deudor dejase pasar 110-
venta días desde la fecha en que debió pagar 
el servicio respectivo. 

Si la renta estuviese embargada, el Banco· 
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procederá á la venta de la propiedad hipo-
tecada de conformidad con el artículo 58. 

Si la propiedad no produjera arrendamien-
to, el Banco lo fijará, procediendo en la for-
ma anterionnente indicada. 

Art. 46. - En cualquier tiempo el deudor 
podrá amortizar el todo ó parte de su deuda, 
abonando además de los servicios que debe, 
inclusive el corriente íntegro, el interés co-
rrespondiente á un trimestre más, por el todo 
ó parte que amortice en efectivo. 

El pago por partes no podrá ser1 inferior 
al cinco por ciento de la deuda primitiva. 

Art. 47. - El pago ó amortización de la 
deuda podrá ser hecho en moneda legal ó 
cédulas de la serie que corresponda á la 
obligación respectiva, por su valor nominal. 
La liquidación se hará por las cifras que 
marquen las tablas de amortización al fin del 
servicio pagado. Si el pago es hecho en cé-
dulas, éstas se entregarán con el cupón co-
rriente. 

Art. 48.- Concedido el préstamo, los títulos 
quedarán depositados en el Banco, dándose 
al interesado, si lo pidiere, un documento de 
resguardo. 

Art. 49.- Una vez satisfecho el pago íntegro 
de la deuda, el Banco hará extender la can-
celación de la hipoteca y d'evolverá los títu-
los al propietario, reservando los testimonios 
de las escrituras donde conste la obligación 
hipotecaria de anteriores propietarios que 
tengan deuda per,sonal pendíente, para sn eje-
cución. 

Art. 50. - En los préstamos á qne se refie-
ren los ítems b, e, d, e del artículo 2.º, inciso.2.º, 
el Banco exigirá al propietario que asegure 
contra incendio el bien que hipoteca, endo-
sando á su favor la póliza respectiva. En 
caso de siniestro, si el deudor no procediera 
á reconstruir la propiedad dentro de los tres 
meses de producido, el Banco acreditará el 
importe del seguro, una vez percibido, hasta 
la concurrencia de su crédito y liquidará el 
préstamo inmediatamente. 

En caso de reconstruirse la propiedad se 
practicará en la misma forma un nuevo se-
guro, y si el deudor no presenta su póliza 
endosada tres días después de ser notificado, 
el Banco lo verificará por cuenta de aquél. 

En todos los casos de renovación de seguro, 
si el deudor no entregase la póliza tres días 

antes ele su vencimiento, el Banco lo verificará 
por cuenta de aquél. 

En los demás préstamos, el Banco podrá 
exigir el aseguramiento del inmueble, si por 
su naturaleza ó destino lo creyere necesario 
para mayor seguridad del reembolso. 

Art. 5 r. - El Banco podri exigir en cual-
quier momento la cancelación del préstamo en 
el cual se hubiese cometido fraude para obte-
nerlo, provenga éste del mismo solicitante ó 
de un tercero. Si no se obtuviese la inmediata 
cancelación del préstamo, podrá ordenar por 
sí, sin forma alguna de juicio, la venta en 
remate público de la propiedad afectada con 
las mismas formalidades establecidas para 
la venta ele las propiedades en mora, remi-
tiendo los antecedentes á la Justicia F ede-
ral, todo sin perjuicio elle las acciones civi-
les ó crirriinales que pueda prornov,er con 
motivo del acto delictuoso, si lo creyese con-
veniente. 

Art. 52. - El deuclbr no podrá realizar acto 
alguno en la propiedad hipotecada que per-
judique á los derechos ó intereses del Banco. 
Está obligado á dar cuenta por escrito de las 
innovaciones que hubiese experimentado la 
propiedad hipotecada. Si no lo hiciese, el 
Banco quedará exento ele toéla responsabilidad 
para el caso de venta ó arrendamiento. 

Está obligado también á poner en su cono-
cimiento todo perjuicio ó hecho que se pro-
duzca en la propiedad y que tienda á dismi-
nuir sus derechos ó perjudicar sus intereses, 
debiendo darle aviso dentro de los treinta días 
siguientes á la fecha en que tuvieren lugar 
los hechos referidos. Si no lo hiciere, el Ban-
co podrá exigirle la inmediata cancelación del 
préstamo ó liquidarlo en la forma ordinaria 
de los préstamos en mora. 

Tampoco podrá arrendar los bienes hipote-
cados por mayor término ele cinco años, ni 
recibir en ningún caso arrendami,entos ade-
lantados por más ele un año sin previo con-
sentimiento del Banco. Si se faltare á estas 
disposiciones, el Banco podrá ordenar la li-
quidación del préstamo corno se indica ante-
riormente. En cualquier momento, el Banco 
podrá intervenir como tercerista en todo jui-
cio relativo á la propiedad ó posesión del bien 
hipotecado. 

Art. 53. - No podrá hacerse préstamos so-
bre los siguientes inmuebles: 
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1.º Las minas y canteras; 
2 .º Los indivisos, salvo el caso en que la 

hipoteca sea establecida por la totalidad 
del inmueble ó inmuebles, con consen-
timiento de todos los condóminos, mani-
festado por una declaración en escri-
tura pública; 

3.º Sobre bienes que no produzcan renta 
cierta y durable; 

4.º Sobre terrenos baldíos, cualquiera que 
sea su situación y valor, salvo en lo que 
se refiere á edificación en el artículo 2.0

• 

Se reputan baldíos, no sólo los sitios 
sin construcciones, sino también aquellos 
que las tengan en un valor ínfimo en 
proporción al préstamo solicitado. 

Art. 54. - El Banco no podrá hacer prés-
tamos por cantidad menor de mil pesos ó que 
exceda de quinientos mil pesos á favor de una 
misma persona ó sociedad, aun cuando sea 
por medio de distintas operaciones. 

Excediendo el préstamo de doscientos cin-
cuenta mil pesos, no podrá acordar sobre el 
excedente más del cuarenta por ciento del 
valor del bien ofrecido en hipoteca. Ninguna 
persona, por concepto alguno, podrá ser deu-
dora del Banco por suma mayor de quinientos 
mil pesos, ni aun por herencia ó compra 'de 
bienes hipotecados. 

En caso de herencia, el deudor tendrá un 
año para ponerse en las condiciones de la pre-
sente ley. 

Art. 55. - El Banco no podrá, salvo los ca-
sos previstos en la presente ley, conceder en 
préstamo mayor suma de la mitad del valor de 
los bienes ofrecidos en hipoteca. A las socie-
dades anónimas no se les podrá acordar más 
del treinta por ciento de dicho valor. 

Art. 56. - El Banco no podrá acordar prés-
tamos que excedan de la cuarta parte del 
valor del inmueble, cuando sea éste un teatro 
ó una propiedad de recreo. 

Art. 57. - Todo nuevo pedido de préstamo 
sobre propiedades afectadas á gravámenes an-
teriores, seguirá la tramitación ordinaria, y 
sólo se acordará cuando por la nueva tasación 
que debe practicarse se •encuentre en las con-
diciones de la presente ley. 

Estos acuerdos se harán con la condición 
expresa de cancelar los contratos anteriores 
previa Ó simultáneamente con la escrituració~ 
d.el nuevo préstamo. 

Art. 58. - Si transcurrieran los noventa días 
que establece el artículo 45 sin que el deudor 
hubiese abonado los servicios adeudados ó so-
licitado espera, la que no podrá exceder de 
seis meses contados desde el vencimiento de 
este plazo, el Banco procederá á la venta de la 
propiedad por sí y sin forma alguna de juicio, 
ordenando el remate público al mejor postor 
y con base del total de la deuda. La liquida-
ción se hará con intereses adicionales del ocho 
por ciento anual á contar del vencimiento del 
primer servicio adeudado hasta la liquidación 
definitiva del préstamo. 

Los avisos de remate se publicarán durante 
treinta días en dos diarios de la Capital Fe-
deral y en uno de la Capital de la Provincia 
ó Territorio donde esté situado el inmueble, y 
además en un diario ó periódico si hubiere en 
la ciudad donde esté instalada la Sucursal ó 
Agencia del Banco, por el término que el Di-
rectorio juzgue conveniente, sin perjuicio de 
ser fijado, en todos los casos, en la Casa Cen-
tral y en el local de la respectiva Sucursal ó 
Agencia. 

Art. 59. - Si la venta no se realizare, se or-
denará otro remate dentro de los noventa 
días siguientes, con base del capital adeudado 
y los gastos. Este remate se hará en la misma 
forma que el anterior. 

Art. 60. - Si este remate ó los subsiguientes 
tampoco dieran resultado, el Banco podrá pe-
dir y el Juez decretará, sin más recaudo que 
Ja constancia de haber fracasado dos remates, 
la adjudicación de la propiedad, otorgando 
la escritura correspondiente á favor del Ban. 
co por el importe de la suma que sirvió de 
base para el último remate, quedando así el 
Banco en condiciones de liquidar la cuenta 
para el cobro del saldo personal. 

Art. 61. -Todas las propiedades que el 
Banco adquiera por adjudicación en los casos 
del artículo anterior, podrán ser recuperadas 
por el deudor ó sus herederos durante el tér-
mino de un año, á contar desde la fecha de la 
respectiva escritura de adjudicación, abonán-
dosele al Banco, íntegramente y al contado, 
todo cuanto se le deba por concepto de capital, 
servicios, gaistos é intereses, los que se liquida-
rán al tipo fijado de ocho por ciento anual. 

Art. 62. - Las propiedades no recuperadas 
de acuerdo con el artículo anterior pasarán, 
vencido el año, al dominio exclusivo del Ban-
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co, el cual resolverá su enajenación cuando lo 
crea conveniente. 

Al enajenarlas podrá subdividirlas cuando 
sea posible y convenga á sus intereses, á fin 
de que sean más fácilmente entregadas á la 
explotación ó cultivo. 

Todas estas ventas se realizarán en dinero 
efectivo y á plazo que no exceda de cinco 
años, con el interés que fije el Directorio. 

Art. 63. - Toda vez que el Banco, en cmn-
plimiento de las prescripciones de la presente 
ley, venda un bien raíz hipotecado, permitii-á 
á pedido del comprador, que éste continúe con 
su actual deuda hipotecaria en las condiciones 
que fije el Directorio en el aviso de remate 
y siempre que el precio obtenido no sea, me-
nor que la deuda actual. 

Art. 64. - En caso de venta, el Banco no 
responde por la evicción y saneamiento. Tam-
poco responde de la demora en la escritura-
ción. El comprador está obligado á escriturar 
en la fecha señalada por el Banco, pudiendo 
éste, si no· se verifica la escritura en el térmi-
no fijado, declarar ipsofacto rescind;do el 
respectivo contrato, con las indemnizaciones 
á que hubiera lugar, ó exigir judicialmente 
su cumplimiento. 

Art. 65. - En caso de que el Directorio or-
denara el remate de una propiedad, queda fa-
cultado para realizarlo en la Capital Federal, 
cualquiera que sea la ubicación del bien hi-
potecado; ó en la sucursal que otorgó el prés-
tamo, siempre que á su juicio este procedi-
miento sea más conveniente á los intereses del 
Banco. 

Art. 66. - El Banco podrá ordenar la venta 
de los inmuebles hipotecados en los casos pre-
vistos por la presente ley, aunque el inmueble 
se encuentre embargado en virtud de orden 
judicial por ejecución de otros créditos y 
aunqqe el deudor esté concursado é haya sido 
declarado en quiebra. 

En estos casos el Banco deberá poner á dis-
posición de la autoridad respectiva, una vez 
hecha la liquidación de la deuda, el remanente 
del precio, cubierto que sea el crédito á stt 
favor y los gastos producidos. 

En los casos de ejecución, concurso ó quie-
bra del deudor, el Banco deberá hacer uso de 
su derecho inmediatamente de quedar ej ecu-
toriado . el auto que ordene la venta judicial, 
aunque la deuda haya sido servida con regula-

ridad, á cuyo efecto dicho auto será notificado 
al Presidente. 

Si el Banco no ordenara la venta dentro de 
los noventa días hábiles, contados desde la 
notificación judicial, el Juez podrá resolver 
el remate en la forma ordinaria, á pedido de 
la parte interesada en el juicio. 

Art. 67. - Toda venta está sujeta á la apro-
bación ó desaprobación del Directorio del 
Banco. Una vez aprobada, deberá abonarse 
el saldo de precio dentro de los diez días, 
hecho lo cual se dará posesión de la propiedad. 
Desde este momento el comprador es respon-
sable del pago de los servicios. No abonando 
el comprador el saldo del precio en el pla.zo 
fijado, el Directorio podrá dejar sin efecto la 
venta con pérdida de la seña. 

Art. 68. - Mientras dure la mora en el pago 
de los servicios ó de cualquier suma que se 
adeude al Banco, éste tiene derecho á percibir 
el ocho por ciento anuál de intereses hasta 
serle abonada íntegramente la deuda. 

Las moras en el cumplimiento de las obliga-
ciones de que se habla en esta ley, se producen 
por el mero vencimiento de los plazos que en 
ella se establecen. 

Art. 69. - Efectuada la venta y escriturada 
la propiedad por el Banco á favor del cqm-
prador, se formará la liquidación de la deuda, 
gastos é intereses, aplicando á su pago el pro-
ducto de aquélla, y si hub,iere sobrante, se en-
tregará al deudor ó á sus sucesores declarados 
en juicio, á quienes se notificará personalmen-
te ó por tres publicaciones en dos diarios de 
la localidad. 

Si no se presentasen á recibirlo, el Banco 
conservará dicho saldo en sus cajas hasta que 
sea solicitado. 

Art. 70. - Cuando el producto de La venta 
del bien hipotecado no alcanzase á cubrir el 
crédito del Banco, éste procederá á la ejecu-
ción del deudor por el saldo personal que re-
sultare, de acuerdo con el artículo 40. 

Art. 7r. - Estando en situación de venta 
una propiedad hipotecada, el Banco queda 
facultado: 

Inciso I.º Para practicar por cuenta del 
deudor todas las reparaciones que se consi-
deren necesarias en el bien hipotecado, pago 
de impuestos y cualquier otra medida condu-
cente á la conservación de la propiedad. 

Inc. 2. 0 Para proceder á la venta del bien 
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hipotecado en conjunto ó dividido en lotes, 
según lo estime más conveniente, pudiendo 
ceder á la Municipalidad. gratuitamente ó por 
el precio que se convenga, la tierra necesaria 
para calles ó avenidas. Esta facultaicl se en-
tiende para el caso de haber fraca:saclo el pri-
mer remate. 

Inc. 3. 0 Para representar ail deudor en cual-
quier juicio que pueda promovérsele contra 
la propiedad, ó para iniciarlo contra terceros 
detentadores, celebrando transacciones y fir-
mando los documentos respectivos. 

Art. 72. - Una vez v,endidas las propieda-
des hipotecadas, el Banco queda facultado: 

Inciso I.º Para otorgar la respectiva escri-
tura de venta á favor del comprador, quedan-
do éste, por el solo hecho, subrogado en todos 
los derechos y obligaciones del deudor sobre 
dicho bien, aun en el caso d'e conct1rso, y para 
dar la posesión sin la presencia del deudor 
ejecutado. 

Inc. 2.0 Para exigir en cua:lqnier momento 
por la vía ejecutiva y contra cualquiera ele 
los deudores, en el caso de ser dos ó más, el 
pa:go del saldo que quedaren adeudando se-
gún los libros del Banco, por capital, servi-
cios, gastos de reparación ú otros, intereses, 
etc., en el caso de que el precio ele venta del 
inmueble hipotecado no alcanzare á cubrir 
completamente lo adeudado. 

Será documento ejecutivo la escritura ele 
obligación hipotecaria junto con la liquidación 
de la deuda presentada por el Banco, debi-
damente legalizada. 

Art. 73. - El Banco podrá, por sí solo, re-
querir el auxilio de la fuerza pública para to-
mar posesión del bien hipotecado, colocar ban-
deras ó carteles de remate, para hacer que los 
interesados ó los remataclores lo examinen y 
para dar, en caso de venta, la, posesión á los 
compradores, no obstante la oposición de los 
dueños ó ele los ocupantes. 

Art 74. - En caso de que el deudor trans-
fiera la propiedad hipotecada, está obligado 
á pedir el acuerdo del Banco para el reconoci-
miento del nuevo deudor, sin cuyo requisito 
no se liberta de las obligaciones que tiene como 
hipotecante. 

La transferencia podrá acordarse siempre 
que el préstamo quede dentro de las con-
diciones ordinarias establecidas en la pl.'esen-
te ley. 

El respectivo testimonio ele traspaso de do-
minio, debe ser depositado en el' Banco dentro 
de los treinta días siguientes á ·1a fecha del 
acuerdo de la transferencia. 

Art. 75. - Los jueces, bajo ningún pretexto 
podrán suspender ó trabar el procedimiento 
del Banco para la venta en remate de las pro-
piedades hipotecadas, á menos que se trate de 
tercería ele dominio. 

Art. 76. - Los jueces levantarán, sin más 
trámite, á pedido del Banco, toda inhibición, 
embargo, segunda hipoteca ó cualquier otro 
gravamen que pese sobre el inmueble vendido, 
al solo efecto de la escrituración, siempre que 
aquél lo solicite bajo su responsabilidad. 

El Banco pondrá el sobrante, si lo hubiere, 
á disposición de los jueces respectivos. 

Art. 77. - Los efectos de registro de hipo-
teca durarán hasta la completa extinción de la 
obligación hipotecaria, no obstante lo dispuesto 
á este respecto en el Código Civil. 

Art. 78. - El Banco deberá llevar, además 
ele los libros ele contabilidad, registros especiales 
donde se haga constar los préstamos que veri-
fique, las personas ó sociedades deudoras, los 
bienes hipotecados, su situación, linderos y cl'e-
más circunstancias que sirvan para el escla-
recimiento de los hechos. 

Debe tener relacionado cada préstamo desde 
que fué acordado hasta su liquidación con 
los registros complementarios que fueren nece-
sarios para facilitar su rápido conocimiento. 

Art. 79. - Sólo el Banco Hipotecario Na-
ciana! podrá hacer emisiones ele cédulas sobre 
propiedacles ubicadas en la Capital de la Re-
pública ó Territorios Nacionales. 

Los gobiernos cl'e Prnvincia podrán autori-
zar la existencia de bancos hipotecarios con la 
facultad de hacer préstamos por más de diez 
afios sobre propiedades situadas dentro ele sus 
1 espectivos territorios. 

Art. 80. - Las disposiciones ele la presente 
ley se aplicarán en todas sus partes á los 
nuevos contratos; así como también en cuanto 
sea pertinente á la ejecución de los hechos 
anteriormente por el Banco desde su instala-
ción. 

Art. Sr. - Se autoriza al Banco Hipoteca~ 
rio Nacional para eximir del pago de los inte-
reses punitorios á los deudores que pongan al 
día sus respectivas deudas antes del I.0 de 
Julio ele 1912. Las liquidaciones correspon-
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dientes alcanzarán hasta el 31 de Diciembre 
de 1911, aplicándose al pago de los serv1c10s 
posteriores, las disposiciones de la presente 
1ey. 

Esta exoneración no puede invocarse para 
determinar restitución alguna de fondos in-
gresados al Banco, ni alcanza á los casos ante-
riores en que hubiese medliado sentencia, tran-
sacción ó aneglo para su cumplimiento. 

Art. 82. -Autorízase al Poder Ejecutivo 
para convenir con el Banco Hipotecario Na-
ciana! la forma en que se retirarán de la cir-
culación las cédulas de la serie A oro, pudien-
do, al efecto, emitir hasta la cantidad de seis 
millones de pesos oro en títulos ele crédito ar-
gentino de deuda interna á oro. 

Art. 83. - Los deudores de préstamos con-
vertidos de acuerdo con la ley 2842, podrán 
cancelar sus hipotecas con la entrega del saldo 
de los servicios que adeudasen hasta la termi-
nación ele los respectivos contratos. 

Art. 84. - Quedan derogadas todas las dis-
posiciones que se opongan á la presente ley. 

Art. 85. - Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, á I. 0 de Septiembre de mil novecientos once. 

E. CANTÓN. 

A. S1tpei1a, 
Secretario de la C. de DD. 

POR TANTO: 

V. DE LA PLAZA , 

B. Ocampo, 
Secretario del Senado. 

Téngase por ley ele la Nación, cúmplase, 
comuníquese, publíquese, clése al Registro Na-
cional y archívese. 

SAENZ PEÑA. 

José M.ª Rosa. 

* 
La extensión considerable de los negocios y 

el movimiento siempre creciente en el valor 
de la propiedad territorial, que responde á fac-
tores de progreso bien conocidos, han deter-
minado á los propietarios de inmuebles á con-
currir al Banco en demanda de cédulas con 
garantía hipotecaria de dichos bienes, ,para 
emprender aquéllos, ó en el deseo de facilitar 
la venta de las mismas. 

La acción tutelar del Banco y los beneficios 
que reporta en todo orden de actividades está 
suficientemente comprobada con la demanda 
de préstamos, la que no ha bajado de un 
millón ele pesos diarios, durante el afio de 
19n, notándose dentro de ellos, un aumento 
considerable para los préstamos de edificación 
en la Capital Federal, beneficios que se exten-
derán en breve á todas las sucursales de este 
Banco, favoreciendo así la edificación general 
en los pueblos y ciudades más importantes de 
la república. 

Entre estos préstamos ha sido preferente-
mente atendido el del pequeño capitalista, que 
bmca levantar su vivienda con la ayuda indi-
recta del Estado, asegurándose con ello su in-
dependencia y el bienestar á que con justicia 
aspira. 

Los préstamos en dinero efectivo, de acuer-
do con la ley nueva, no podrán realizarse 
hasta tanto el Banco haya formado con sus 
utilidades, el capital que se destinará á ese 
objeto. 

Les Territorios Nacionales han sido motivo 
de especial estudio por parte del Directorio, 
habiéndose atendido con el mayor interés bs 
pedidos de préstamos originados por el cre-
ciente desarrollo de las industrias agropecua-
rias en ellos explotadas. 

Con este propósito y á objeto de ser más 
prácticos y oportunos esos beneficios, el Di-
rectorio resolvió á fines del afío ppdo., -es-
tablecer Agencias en aquellas Gobernaciones 
cuyo acrecentamiento del comercio ó indus-
trias lo requerían, fundándose con tal objeto 
la Sucursal en Santa Rosa ele Toay, capital 
del Territorio N aciona1 de la Pampa Cen-
tral, y Agencias en: Posadas, Formosa, Resis-
tencia, N euquén, y dos en 'Río N eg~o., una 
en General Roca y la otra en el pueblo ele 
Vieclma. 

Durante el afio se han solicitado 7.088 prés-
tamos por valor ele $ 293.153.900 moneda na-
cional. 

De estos, se han escriturado 6.808 présta-
mos por valor de $ 161.894.200 moneda na-
cional. 

Damos á continuación el balance de las 
operaciones del Banco al 31 de Diciembre ele 
1911, como así también algunas informaciones 
tendientes á explicar las cifras en él conte-
nidas: 
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Balance en 31 de Diciembre de 1911 . 

ACTIVO 
1 

Curso legal 
1 

Oro sellado 
1 

PASIVO 
1 

Curso legal 
1 

Oro sellado 

Présta.mos ... , .... • .. , ...... •• 377 • º71 , 35> - 365. 500 - Cédulas en vigor : 

Servicios á cobrar ......... , . .. 6.275 .876 2 5 0 497·"-'º - en circulación .. 336.663. 700 

Cédulas rescatadas .......... .. 29. 535 • 860 - 1. 865 . 3,1 - retiradas por el 

Cédulas en depósito ...... , .. . . 9.35r , 500 - Banco ........ 29. 535.860 366.r99,560 - III ,237,291 -
Mobi1iario y U tiles •..... , .. . . 33r,971 Roo Fondo!, Públicos N ac. Ley 2842 . 

Casa del Banco ............• .. r.671.419 1¡70 Intereses ................ , ... . 11,19,~-~14 750 660,600 -
Propiedades rematadas ...... . . 2. 620. 267 ,118 Amortizaciones ••..•.. ,, ...... • 24,990.011 lm 286.426 275 
Cambios curso legal, ....... . . . e ,852:736 607 Cupones á p.igar .... , ........ • 246. 1.3.5 - 150.879 917 
Conversión Ley 2842 .... . . • . .• rn.871,79r - Cédulas sorteadas á pagar .... • _r,398,000 - I 3,728 750 
Créditos personales .......... . . 5.253.684 !Hll Depositan tes de Cédulas .... , . 9 .35r ,664 770 
ObHg~ciones '"íL cobrar ...... , .. 78r .591 7' 'J Servicios a.nticipados, ........ • 325. 425 860 

Inmuebles ........ , ........... 38. I 53 6 1\() Cambios oro sellado .......... . I, 055, 204 lO~ 

Opcracionc~ pendientes ...... .. 211.980 7.D5 Conversión Ley 28..J.2 ...... • • . • I0,87I,791 -
Caja : existencia en efectivo .. . 20,046.283 187 4 .288 'flf'.) Fondo de reserva ............ . 3I.465 ,87G 237 - - - -

456.042.677 r7 1 13.604.130 lIO 456.oi2,677 1 7 1 r3 ,6o4. 130 IIO 

Situación en 31 de Diciembre de 1911. 

A 
B 
e 
D 
R 
Ii' 
G 
H 
I 
J 

1 

SERIES 

... ... .. . 
•• •I • •••• • 

......... . 

.. '. ' '' ... 

....... ... 

..... ... .. 

... ... ... . 
•• , 111 , ,. 

.. ' ' .... .. 

..... , .. .. 
.. , ... • · • 

.. '' ...... L 
c . H.A .. . . 

A 1 oro ..... . . 

Renta 

7% 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

6% 
" 

5% 
6% 

" 

5% 

1 

Am?ytiza- ¡ 
c1on Emitido 

1% 20.000.000 ,. 15.000.000 
" r"5.ooo.ooo 
11 20,000.000 
" 20.000.000 
" 15.000.000 
" 10.000.000 
" . 61.621.300 

4 % 2.539,900 
1 % 9,264.100 

" 70.165.000 
" 89.966.000 
" 214.731.300 

563.287.6oo 

1% 20.000.000 ! 
l 

Emisión. 

La em1s10n correspondiente al ejerc1c10 de 
19r1, ha importado la suma de u5.926.600 
pesos en títulos de la Cédula Hipoteca.ria Ar-
gentina 6 %, y el estado de esta cuenta está 
representado por : 

Emisión de 1910 ............ ... ,... .. .. 98.804.700 
Emisión de 19u .................... . . . u5.926.6oo 

Total emitido desde el I.º de Enero de 
T()lO al 31 de Diciembre de 19u ..... 214.731.300 

Anulado Rescatado Circulación 

18.788.500 1.211.500 -
13.220.550 r.779.450 -
12.926.050 2.073.950 -
15,973.550 3.ogS.750 927.700 
15.789.640 2.9u.76o 1.298.600 
11.358.750 2.615.950 r.025.300 
7,595.000 2.405.000 -

4r.58o. 150 2.797.050 17.244.100 
r.807 .000 29,200 703.700 
4.233.700 151. 100 4.879.300 

29. 4.34. 500 4.568.800 36. 161.700 
16.623.Soo 3.203.200 70.139.000 
7,756.850 2,690.150 204.284.300 

197,088.040 29,535.860 336.663.700 

8.762.709 r.865 .341 9.371 .950 

Esta emisión total corresponde 
guientes localidades : 

á las s1-

LOCALIDA-
DES 

La Plata ... . 
B. Blanca .. . 
Rosario ... . 
Santa Fe .. . 
Paraná ... • 
Uruguay .. . 
Corrientes . 
Córdoba .. . 

Por 1910 1 

23.896.100 
300.000 

3. 136. 500 
2.227,500 
r.629.500 

866.600 
500.000 

3,431.000 

Por 191r 

18.168.800 
4,327.000 
4.111.400 
2.286.300 
1.249.500 
1.496.000 

6o2.ooo 
5.56o,500 

TOTALES 

42.o64.900 
4.627.000 
7,247.900 
4.513.800 
2. 879. 000-

2. 362. 600 
I. 102.000 
8,991.500 
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LOCALIDA· I 
DES 

Santiago ... 
Tucumán .. 
Salta ...... 
J ujuy ...... 

ioja ...... R 
c 
s 
M 
s 

atamarca . 
an Luis ... 
endoza ... 

an Juan ... 

T 
c 

atal Sucur. 
ap. y Terr. 

Por 1910 

890.500 
1.489.000 

448.800 
34.500 
51. 500 
76.000 

r.206.500 
1.963.500 

411. 500 

42.559 ,000 

Por 1911 I TOTALES 

989.000 1.879.500 
1.254.300 2.743.300 

375.000 823.800 
50.000 85.000 
81 .000 132.500 

196.000 272.000 
I ,223 .500 2.430.000 
4,736.500 6.700.000 
r.047.500 1.459.000 

47.754.Soo 90,313.800 

Nacionales. 56.245.700 68. 171.800 124.417.500 

Totales .. 98.804,700 n5.926.600 214.731.300 

La emisión correspondiente al ejerc1c10 de 
r91 I ha importado mensualmente, las siguien-
tes cantidades : 

MESES 

nero E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 

..... 
ebrero .... 
arzo ..... 
bril ...... 
ayo ...... 

unio ...... 
ulio ······ 
gosto .... 

Septiembre. 
ctubre .... o 

N 
D 

oviembre. 
iciembre .. 

Capital 
y Territorios 

Naci()nales 

5,388.300 
4.705.200 
6.o67.ooo 
5 .4n. 500 
6.322.900 
4.286.200 
5,433.000 
2,477.800 
4,929.600 
6.566.600 
8,094.600 
8.489.1º00 

SucLtrsales 

1 
TOTALES 

4. 193.900 9.582.200 
3.216.900 7,922.100 
3,351.200 9.418'.200 
3,240.400 8.651.900 
4,757.500 1r.o8o.400 
3.892.300 8. 178.500 
~.485,.000 8.918.000 

828.500 3.306.300 
3,091.000 8.020.600 
5,524.000 12.090.600 
5.675.200 13.769.800 
6,498.900 14,988.000 

Totales .. 68. 171.800 47.754.Sool u5.926.600 

Préstamos. 

Situación en 3r Diciem bre 
19ro .. , . . .. ,., .... .... 

Préstamos verifica.dos en 
19rr . ........... . .... 

Totale 
Chancelado durante 19 

s .. 
II • 

em-Situación en 31 de Dici 
bre 1911 .....•..... ... 

Con cédulas lean cbdulas 

c/1 á oro 

275.619, 7150 ,r.814 .786 

II5 , 926.6oo -
391 .546 .3~<> II ,814.786 

2 5 .346 ·ª'"' 576.895 

366. 199 . ~lx) n,237.291 

Efectivo 
Ley 0715 

598,580 

-
598 , 580 
598 . 580 

-

Bajo el concepto de con céd1tlas á oro, se 
hallan comprendidos los préstamos existentes 
en oro sin convertir y los préstamos que fue-

ron convertidos con arreglo á la ley 2842. 
De estos últimos se han chancelado más de me-
dio millón, aprovechando la facultad que con-
fiere á los deudores el artículo 83 de la Ley 
Orgánica. El saldo existente con cédulaS' A 
oro, se descompone así : 

Existentes en oro, sin convertir ... . ... . 
Existentes con servicio convertido . ... . 

365.500 
10.871.791 

II,237,291 

Los préstamos en efectivo y por transfe-
·rencias de crédito con el antiguo Banco Na-
cional (Ley 2715), han quedado extinguidos 
por el pago total de los servicios durante 
191 I. Fueron préstamos hechos con el 3 % 
de amortización y el 7 % de interés, cuyo 
término era de 17 años y medio. 

Circulación. 

Situación en 31 de 
ciembre de 1910 .. 

Aumento por em 
durante 19n ...... 

Di-
.... 

isión 
.... 

. 
ulas A deducir: Por céd 

que el público ent 
para cancelar y por 
tiro que hizo el Ba 

regó 
re-

neo. 

Situación en 31 de 
ciembre de 1911.. 

' 
Di-
.... 

Cédulas 
curso legal 

1 11 

250.755 ,300 

II5.926 .6oo 

366,681. 900 

30.018 .• 00 

336.663. 700 

Cédulas 
á oro 

9,376.750 

-
9.376.750, 

4.800 

9.371 .950 

Las sumas retiradas de la circulación Jo. 
fueron por los siguientes conceptos : 

'bli-Entregadas por el pu 
co por cancelacion 

Sorteos con fecha de 
es .. 
pa-

go en 19n ..... .. .... 
Compras .......... . .... 

Tota l. .. 

A deducir: Por opera 
nes pendientes de r 

cio-
910. 

Saldo ... 

Cédulas Cédulas 
curso legal á oro 

11.507.Soo 4.700, 

16.756.400 -
3.818.100 100 

32.082.300 4.800• 

2.064. 100 -
30.018 ~0 4.&xY 
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Cédul¡¡s en depósito. 

Situación en 31 ele Di-

Cédulas 
curso legal 

ciembre de 1911...... 5,617.500 
Aumento durante 19n.. 3.734.000 
Disminuc. durante 191 I. 

Existencia en 31 de Di-
ciembre de 1911. ..... - 9.351.500 

Ganancias y Pérdidas 

Comisión del I % annal liquidado 
sobre los préstamos en vigor du-
rante el ejercicio ele I9II .. • • . • • • • 

Intereses penales liquidados durante 
el ejercicio .............. • • • • • • • • • 

Intereses cobrados a1 Banco de la 
Nación Argentina . . ...... .. .. . . . . 

Intereses de un trimestre sobre las 
sumas entregadas en efectivo por 
cancelaciones ó anticipos ........ . 

Importe del cupón corriente benefi-
ciado con arreglo á la Ley ..... . 

Utilidad procedente de la mayor 
suma amortizada, verificada por el 
Banco con relación á la amorti-
zación hecha por los deudores .. . 

Cupones prescriptos ............... . 
Utilidad de la compra en cédulas .. 
Amortizaciones abandonadas por pa-

go en cédulas, intereses extraor-
dinarios, quitas reembolsadas al 
Banco, etc ............... ,,•••••• 

A ded11cir: Gastos ordinarios de la 
Administración durante el ejerci-
cio de 19n ........ 1.374.510, 25° 

Pérdida por servicio 
de las cédnlasáo/s So6 . 786,388 

Gastos especiales au-
torizados . . . . . . . . . 79. 568,780 

Utilidad ele! ejercicio de 1911. . •.. . 

Fondo de reserva. 

Situación de esta cuenta en 31 de 
Diciembre de 1910 ....... . ...... • 

Utilidad del ejercicio de 191 r ..... . 

Total. .. 

.'1 deducir : Quitas procedentes de 
créditos personales, cnyos arreglos 
han concluíclo durante 19II .. · .... 

Saldo en 3r de Diciemhre de I9II .. 

REPUBLICA ARGENTINA 

Cédulas 
á oro 

7,500 

7.500 

3 .626.699,535 

974-597,063 

179.019,806 

162. 120,872 

I .659,4 10 

21. 785,97° 

2.26o .865,41 8 

3. 681. 217,594 

29 .612 . 939, 004 
3 .681. 217,594 

33.294. 156,598 

Ofic lnas del Banco 

Casa Matri::r: Capital Federal, 25 de Mayo 245 Y 
Paseo de Julio 232. - S11e1trsal: Rivadavia 7126 
(Flores). 

Sucursal La Plata. - Comprende los Partidos ane-
xados á los Departamentos Judiciales de: La Ca-
pital, Centro y Norte.-DEPARTAMENTO JumcIAL 
DE LA CAPITAL: La Plata, Almirante Brown, Ave-
llaneda, Azul, Brandzen, Campana, Cañuelas, Chas-
comús Exaltación de la Cruz, Florencio Varela, 
Gener;l Belgrano, General Paz, General Rodrí-
guez, General Sarmiento, Las Conchas, Las Flores, 
Las Heras, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Mag-
dalena Marcos Paz, Matanza, Merlo, Monte, Mo-
rón, Navarro, Olavarría, Pilar, Qnilmes, Saladillo, 
San Fernando, San Isidro, San Martín, San Vi-
cente, Tandil, Tapalquen y Vicente López. - DE-
PARTAMENTO DEL CENTRO: Mercedes, Bolívar, Bra-
gado, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Chaca-
buco, Chlvilc y, Carlos Casares, General Pinto, 
General Villcgas, Lincoln, 9 de Julio, Pehuajó, 
Los Toldos, Salto, San Andrés de Giles, San An-
tonio de Areco, Suipacha, Trenque Lauquen y 25 
de Mayo. -DEPARTAMENTO DEL NoRTE: San Nico-
lás, Baradero, Bartolomé Mitre, Colón, General 
Arenales, Junín, Pergamino, Rojas, Ramallo, San 
Pedro, Zárate, Dolores, Ayacucho, Balcarce, Cas-
telli, General Alvarado, General Conesa, General 
Guido, General Lavalle, General Pueyrredón, Lo-
bería, Maipú, Mar Chiquita (Coronel Vida!), Ne-
co¡:hea, Pila, Rauch y Tuyú. 

Sucursa.l Santa Fe. - Comprende los Departamentos 
de: San Martín, La Capital, Las Colonias, Caste-
llanos, San Jerónimo, Reconquista, San Javier, 
Vera, San Justo y Garay. 

Suciwsal Rosar-io:- Comprende los Departamentos 
ele : Rosario, San Lorenzo, Constitución, Caseros, 
General López, Iriondo y Belgrano. 

S11-wrsal Bahía Blanca.: Comprende los partidos ane-
xados al Departamento Judicial Costa S1td, que 
son: Bahía Blanca, Adolfo Alsina, Coronel Do-
rrego, Coronel Pringles, Coronel Suárez, General 
Larriadrid, Guaminí, Juárez, Laprida, Las Sierras, 
Patagones, Carlos Pellegrini, Puan, Saavedra, Tres 
Arroyos y Villarino. 

S1tC1trsal Urug11ay. - Comprende los Departamentos 
de: Colón, Concordia, Federación, San José de Fe-
liciano y Uruguay. 

Surnrsal Paraná. - Comprende los Departamentos 
de: La Paz, Paraná, N ogoyá, Tala, Victoria, Vi-
llaguay, Diamante, Gualeguay y Gualeguaychú. 

S1twrsales en: Corrientes, Córdoba, Sa.iitiago del 
Estero, Titcrnnán, Salta, Ji,juy, Catamarca, La 
Rioja, Sa.ii Luis, Mendo::ra y San Juan, con juris-
dicción cada una en todo el territorio de su . res-
pectiva Provincia; y en Santa Rosa de Toay, Capi-
tal del Territorio N aciana! ele la Pampa Central. 

Agencias. - En Posadas, Capital de la Gobernación 
de Misiones; Formosa, Capital de la Gobernación 
del Territorio del mismo nombre; Resistencia, Ca-
pital de la Gobernación del Chaco; N euqnen, Capi-
tal de la Gobernación del mismo nomhre: dos en 
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el Territorio N aciana! del Río Negro; una en el 
pueblo General Roca, con jurisdicción en los De-
partamentos de General Roca, 9 de Julio, 25 de 
Mayo, Bariloche y Avellaneda, y la otra en el 
pueblo de Viedma con jurisdicción en Viedma y 
Coronel Pringles. 

1 O 7, En la a valuación ele las propiedades 
ubicadas dentro del radio de la Capital Fede-
ral, ofrecidas en garantía ele hipoteca, inter-
vienen por turno 15 peritos tasadores, los que 
deben presentar su informe á la Mesa de En-
tradas en el plazo de tres días. 

Para obtener el acuerdo, no se requiere pre-
sentar los títulos de dominio de la propiedad 
que se desea hipotecar, bastando solamente 
que el interesado llene un formulario impreso 
que se le entregará en la Mesa de Entradas 
con todos los datos en él exigido;,. 

El Tasador designado está obligado á hacer 
una inspección ocular á la propiedad, compro-
bando si las medida.s ele frente y fondo están 
de acuerdo con las mencionadas por el soli-
citante, la importancia de las construcciones, 

Q) " .!l Tnsallión uccpCn• 'O 'O 
Entre " o u da por el Bnnco -::; s;J 'E CALLE o o 

números !J " .!; " & M_U 

1 
" .!; " -2 To·u r. " (j) é 

Acevedo., .. ,. ,. 1-100 8,66 28 .58 247 30 7,425 
- 100-200 8,66 46,- 398 24 9.575 1 

- 200-300 7,65 13,87 109 30 3,276 
- 400-500 10, So 4-1 .85 484 40 19•375 
- 600-700 8.66 47•59 412 30 12,363 
- 800-900 8.45 65 .- 528 35 18 .504 
- 1000-1100 8.66 27. 78 240 35 8,419 - 1300-1400 8,66 45.- 390 25 9.750 - 1500-1600 9.- 46. 40 501 40 20.075 
- 1600-r700 8. 71 33. - 287 30 8. 622 
- 1700-1800 8.66 38. - .330 40 13. 224 
- 2100-2200 8.66 57.- 494 30 14,847 
- 2200-::?300 7,80 23. 70 18,f 65 12,015 

- 2400-2500 ll,7s 25. - 209 100 20,900 - 2900-3000 a. 6ei 19. - 159 45 7. r58 
- 3000-3100 8.50 41. 53 357 40 14 •3'7 

Achaval .. ,.., .. 100-200 {1,67 20.6o '73 20 3.471 
- 400-500 8.- 13.- 98 30 2,940 
- 600-700 13.- 43.- 596 20 II ,927 

Achega ......... 3000-3100 7.fto 31 .85 248 8 l ,987 
Aconcagua • .. . • . 1200 , 1300 8.6~ 60.- 521 15 7.8r8 
Acoyte .......... 1300-1400 9.- 50. - 450 20 9.000 
Agrelo ......... 3200-3300 - - 469 50 23· 49° - 3800-3900 - - 455 55 25.o64 

- 3900-4000 8.66 29,26 253 45 11.402 

Agiicro •.•.. ... 200-300 8,66 38.93 334 70 23 .441 - 300-400 9,50 21.401 20.3 100 1 20,349 
- 400-500 8;66 26,- 225 70 15.750 

etc. Su informe, conteniendo el precio por 
metro cuadrado en que estima el terreno y 
por separado el valor de las construcciones ele 
material ó hierro en él existente, se pasa á 
la Comisión de Control de Tasadores, y des-
pachado por ésta dentro de las 24 horas, entra 
al Directorio para su acuerdo. 

Por considerarlo de gran utilidad, no sólo 
para los propietarios de bienes inmuebles de 
la Capital Federal que deseen hipotecar sus 
propiedades, sino para todos aquellos que rea-
lizan operaciones de compraventa de casas y 
terrenos, como también para los Corredores, 
Rematadores, Prestamistas, etc., publicamos á 
continuación los precios por metro cuadrado 
de terreno, por calles, en las 20 Circunscrip-
ciones en que se divide la Capital Federal, 
aceptados por la Dirección del Banco durante 
el año 1911. 

Los precios que se indican á continuación, 
comprenden el terreno sin edificio, puesi el 
Banco Hipotecario Nacional computa por 
separado el valor de las construcciones. 

" " " Tosacf6o acepta• "' 'O 
Entre " o '¡j dn por el Banco -::; s;J 'E CALLE o 

números !J " " " Mg 
Q) o!: " -2 !;' TOTAL 

(j) 8 

Agüero •... • . • , , 500-600 8. 66 24 .~, 208 120 24•992 
- 600-700 8. Gó 27 ,50 236 70 16.555 
- 700-800 8. Gó 41 .46 360 So 28 .800 
- 800-900 8. 66 47 .00 407 66 26.896 - 1200--J,>DO 8, 5., 29.- 2~1 IOO 24. 100 

Aguirre, , .•. . • • . 200-300 8, (Ñ 48.- 304 40 I::!, 160 

- 300-400 8. 66 32 .50 281 35 9. 835 - 500-600 8, 66 21 .50 187 25 4 .675 
- 700-800 7. ro r:;. 17 93 40 3.740 

Aizpurúa. • . , , , .• 2600-2700 8. 66 24 .25 010 16 3.360 
Alberti .. . .. .... 100-200 7.90 16.63 lJl 140 18.393 

- 200-300 8, - 15.20 121 150 18,240 

- 1200-1300 10,39 15, 12 151 140 2e. 353 - 1500-1600 8. 66 39.- 338 60 20.280 

- 1000-2000 8. 66 44 .05 382 30 II •475 
- 2000-2100 8. !i(\ 43.- 372 50 18.6r9 

Albarracín , ••. , 1600-1700 - - 530 IO 5.300 
Almagro .. ., ,.,. 100-200 8.50 24,90 2II 75 15.873 

- 200-300 8. 66 :?:2.- 190 40 7.620 
- 400-500 - - 596 45 26. 826 
- 800-900 7 .¡o 22. 70 175 55 9.625 
- 900-1000 8,116 64. 75 560 +o 22. 429 
- 1200-1300 a.66 .35.22 299 50 14.977 
- 1300-.r,¡oo ft .~6 44.55 .)82 50 19.q8 
- 16oo-1700 8 . 61) 35.05 3°9 60 18,575 

A. Brown. ····· 400-500 8.66 35·~0 219 80 17 '520 

- 700-800 io.401 35.50 348 70 24. 360 
- 800-900 8.66 33. 30 374 IIO 4' •247 

8 
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Tasación 11ceptn-" " " "' "' ·¡:¡ da por el Bnnco " o Entre = ., 
"' 1l o " M~ 

1 
CALLE t " !l números .!:; " .2 g, TOTAL ;:;¡ (fJ 8 

A. Brown .•.•. • 1400-1 500 I I ,25 33 · 74 299 230 68.995 

Alegría .. ,, .. . •• 1400-1590 IO,j!) 15 .95 165 50 8.275 

Alsina . . ,, .. , • .• 400-500 18.47 16.48 314 900 282 .960 

500-600 10. 30 29. to 300 600 180.000 -- 1000-1 too 8.70 51. 96 427 53° 140.910 

- 1 100- t,r;>O 12. 75 09 , 4+ 356 325 n5.700 

- 1300-1400 7 .70 58.55 450 150 67. 624 
180 76.289 - 1800-1900 8.05 52. 65 423 

58 .85 871 IIO 9,581 - 1900-0000 15.01 

- 2000-2100 7•s6 5a. 118 406 IOO 40.6oo 

- 2100-2200 9 . t,g 58. 96 472 150 70. 800 

- 2200-2300 27.20 55• JS :r512 IIO 166. 355 

- !1400·0500 22.95 56. 17 1304 ,30 169.556 

- os,,o-n6oo 14 .79 29 . 14 424 140 58 .94o 

- 2900-3000 8. (16 44 . 50 385 80 30.829 

8. 66 26.610 - ,;200-3300 43 .30 J:!9 

1 

90 
420 24 10.080 Altolaguirre .•. , 0500-2600 12.- 35.--

8.66 30.66 328 36 10.182 Álvarez., ... .... 600-700 

- 700-800 9• 5• 36. lk> 350 36 12,611 

- 1100-H'!OO 8.66 32. 31 279 40 II • 192 

- 1000-1300 10 .So 56 .50 44' 40 17 .673 

- 1600-r7on 8 .66 28 .58 247- 55 13. 585 

- 1700-1800 8.66 58. - 502 60 30.,36 

- 2400-2500 u· 43 20. B7 184 100 18. 400 

- ~scir,,-:600 7· 7º 26.85 204 50 IO, 200 

Álvar Núñez . .. • 100-200 20 . 64 21.30 192 40 7.716 

Álvarez Thomus. 200-300 8 . 6 49 .8<1 429 28 12,014 

- 400-500 I~. 12 25 . 98 305 50 15,294 

- 500-600 17. 45 12 .3 5 2,6 50 10.235 

- 800-900 9. - 43. 10 393 25 9· 831 

- 900-1000 9. 60 19,50 18r I8 3.258 
9.843 - !l:I00-2200 8.1)6 5o, q3 447 22 

Avenida Alvear. 1400-1500 22.09 43.24 14J5 200 287 ·ººº 
- 2000-2700 20.08 37 .63 756 IIO 83.u7 

Álzaga . ... ...... ,900- 0000 8.66 27.- 251 00 5,022 

Amambay ...•.. 1-100 8. 66 22 ·79 197 65 I2 • 845 

Amenábar ••• • • • 1-100 8. 66 35.- 344 20 6.881 

476 35 16.660 - 800-900 10 .,15 45 .90 

- 1500-,loo 20,- 38,69 774 40 30.992 

- t800-U)OO 9.50 43.- 408 70 28,595 

- 1900-,000 s. 6 2I , 60 ,90 50 9.536 

- 2400 -2500 13. 85 43 . 50 599 55 32 . 983 

25 ,9ft 46 
1 

13.754 - 2500-2600 II .79 299 
5. 715 - 2900-3000 8. 66 22. - ,90 30 

- 3200-3300 8.66 34. 50 298 IS 4.481 

3500-3600 11 . ~6 17 .30 195 18 3.510 -- ,}OOo-4100 13.85 05.98 359 18 6.476 

Aneaste , . , ••••• 300-400 8. G6 53.92 477 5 2.386 

... l\.nchorena • •• • ,. 200-300 12 ·43 12 .aJ 154 80 12.345 

- 400-500 8. 66 24 . 06 ,95 120 23.444 

- 500-600 8. 70 30.25 263 160 42. 107 

- 800-900 8 . 35 28.36 2II 80 16.884 

- 1100-1200 8. 50 40 . - 340 120 40,800 

20,020 1500-1600 - - 286 70 -
Andes . ... ...... 200-300 12 ,ISó 9.50 "9 250 29 .925 

- 400-500 7.30 28.30 206 too 20.600 

- 1000-1100 8.66 54 . 55 472 190 89.756 

- 1200-1300 8.40 42. 30 426 150 64.008 

- 1500-1600 21.- 16. 15 331 165 54 .69o 

" " " Tasación acepta-
"' "' .e ·¡:¡ da por el Banco 

Entre ., o 'e ., 
" ::: "' CALLE " = " números .!:; " .2 "' " (f) 

Andonaegui . . ... 2700-2800 6.- 55.- 210 

Andrés Arguibel 1000- 1100 8.6t> 41. 15 358 

- 1600-1700 8.66 30.- 259 
268 ,Boo•I!)(lO 7.80 34. 40 -

- 1900-2000 8 . 66 38 .63 334 

Añasco ••. , •. •• , 200-300 8.66 20 .61 178 

- 900- 1000 8. 66 41 .05 355 

- 1500-i6oo 17.32 41 .s¡ 719 
... l\.ráoz ,,.,,.,, .. 500-600 7. ijo 28 ,10 ~?l.9 

- 800-900 10. t4 23.80 241 

- ll Qo .. U:00 10 .. 10 24.51 245 

04Qo•o5!lO - - 335 -
- 0700-2800 15. 30 16.,17 282 

Arena ......... 800-900 44. 8Q 40,45 1990 

Areco ••. •• , •••• 3700-3Roo 8. 06 37• 84 327 

Arenales • • , •. •. • 900-t e>OO 13.10 1 4·90 193 

- 1000-1 roo 10.40 70. 37 768 

- noo-r::ioQ 12.- 61. 85 742 

- 1200-1300 5.85 33. •s 185 

- 1300-1 1100 r4 ,ij5 25 .98 385 

- ,400-1500 8. 90 31 . 20 266 

- 1500- 1:600 8,40 36. - 306 

- 2000-2100 7. 50 35. - 262 

- 2100-2200 7. sa 27.67 009 

- 2200-2300 10. 46 12, 35 I2J 

- o,;oo-n4oa 6, 99 16, 45 II4 

- 26oo-2700 8.66 32 .8n 279 

- 0700- 0800 6.06 ., .65 131 

- 2900-3000 8.6t, 39. 79 345 

- 3000-3100 8.(16 20.- 173 

- 3100-32110 8. lló 20. 75 180 

- - J75 - 3400-3500 

- 35oo-36oo U, 2J 39.- 437 

- 3800-3900 8.66 24.29 199 
Argerich . ....... 6oo-700 to, - 23.- 230 

- 91)6-/000 17 .a.o 13. 45 217 

- ( t00 .. 1200 8.66 33 .75 292 

- 1300-r foo 8.66 43• Jll 375 

- r500-1 600 8.- 36.- 288 

Arévalo .. ...... IJOO-I400 8.60 29.23 253 
Argañaraz ..... 1-100 9.35 14 .70 'H 
Arre cifes . , , • •••• 3500-36<>0 8.06 ~7 .•,1 322 

- 3900-,¡l)OO 12.40 2~ . 55 285 

- 4700-4800 ij,61i 19.- 164 

Arredondo ...•.• 2200-2300 8. 66 33 .77 284 

- 2300-2400 8. 66 28.25 242 

- 04C10-25,,o 10. 112 38.12 364 

Armonía , • • • , • • • ~;oo-•rx>O 8.66 4, •• 357 

- 3000--5 100 8.95 35. 17 305 

- 3100-~UO 7 .89 02 .6,J 183 

Arribeños •..•.. • 1200-1300 17. 32 43 • .30 749 

Arte s y Oficios . 100-200 8. Go 25 .40 218 

300 -400 8. 61\ 2,.39 2 íl -
- 600-700 8.66 50.12 434 

- 1000-I f OO 10.50 35.07 391 

- IIOO-l~Ol'! 20.30 12. 80 233 

- 1200-1300 8. 66 21 · •10 185 

Asunción . , • .. • , 1400-1500 12 . 37 25.87 311 

- 0900-JOOO 17·3• 38.97 674 

M2 

1 e 
,5 
30 
30 
30 
30 
35 
24 
15 
40 
50 
60 
80 
90 
22 
20 

600 
320 

360 
280 
400 
300 

33º 
200 
150 
200 
146 

80 
100 
80 

120 
85 
50 
70 
60 
25 
15 
7 
'º 
8 

20 
40 
15 
12 

6 
67 
50 
70 
40 
30 
50 
45 
7º 
80 
42 
60 
6o 

40 
26 

8 

TOTAL 

3· 15<> 
10.761 

7•794 
8.049 

I0,020 

6.246 
8,523 

10.799-
8.767 

12.066 

14. 754 
26.804 
25. 417 
43• 78 

6.54 
u5.80 
245.9, 

C> 

C> 

o 
6 

267. 19 

51 •97 
154·32 

79,85 

9 
o 
o 

o 
o 

100,98 
52.50 
31. 46 
24 .68 
16.64 
22.34 
lJ• 10 o 

27.ó2 4 
4 

62 
20 .78 
15 .3 
18 .7 92 

57 
59 
55 
5S 
46 
50 
04 
6s 

79 
36 
20 
87 

092 

30.6 
II •9 
5.7 
3.2 
2.0 

3. 7 
2 .3 
5.0 
S• 7 
4 .8 
3•4 

9 
19, 
12, 1 ºº 
25' 
14. 

9· 
9· 

33· 747 
15, 

16. 
18. 
2j. 

14. 
7• 
8. 

5 • 

Andonaegui. . • ,, 400-500 12 , - 35.- 420 18 7.560 - 3800-391)0 44 ,64 JI•$<! ,407 20 28. 

475 
023 
4,2 
086 

399 
159-

REPUBLICA ARGENTINA 

" " " Tasación acepta, 
"' " "' ·¡:; da por el Banco Entre o ., -:; ., 

"' 'e CALLE o o CALLE números " A " M2 

1 

tí ,!: .s "' = TOTAL ::;; "' Cfl $ 

Asunción .•..• •• 4400-4500 ID,- 38.- 380 15 5.700 Baigorria . •••• •• 

Atacama ••••••• • 1400-15()0 8.66 21 .65 187 40 7•499 Baradero . •• • •• • • 

Atuel. ..... .. . .. 700-800 8,80 46.6o 410 IO 4.100 Balcarce . • • , • •• , 

Australia .. .. . ... 9()Q•IOOO 8.66 68.02 578 65 J7 •575 -
A valos •••..•.. , . !l()00-!1100 IO,- 24.29 242 IO 2 .429 -
Avilés • . ...... ,. 5100-3;100 15.20 50.30 764 30 22 .936 -
Avelino Diaz • • • 2100-2200 8.66 34.65 300 8 ::1.400 -

- ~200-2,1~ 8.6ó 51 .96 449 6 2.699 -
Avellaneda • . • .. 1-100 9,05 23.90 213 55 II • 71 5 Bárccna. , • ••• ,. 

- 300-400 - - 566 35 19.843 B. Mitre .. .. .... 
- 400-500 6.70 47.- 334 30 10.038 -
- 2000-030<> 8.66 49.- 4,4 30 12.4:!r -
-- 11300-2,1.oc, 26.30 35 .22 1073 65 69.745 -
·- <1,¡0<>-0500 9.53 47 · 13 475 40 19.001 -
- 0500-2600 10.09 30. 48 jo7 50 15.077 -
- =100-2!!00 10.90 23.55 294 50 14.746 -
- ~!)00-3000 8 .66 59.80 317 20 10 , .357 -- 3000-3.100 8.66 43 .43 376 25 9.402 -
- 3.l<>O-3•100 8.66 43•3º 37S 30 11.250 -- 4000-41 00 - - 409 30 I2. 288 Barmess • .• , •••• 

Ayacucho •.• • , 200-300 16.10 53• IO 854 130 IU • 138 Bca.uchef •...• •• 
- 300-400 9.53 22.65 215 250 53.962 Belén .... ..... .. 
- 400-500 8 .j2 60.67 495 220 Io8.974 Bebedero , . • .... 
- 500-600 8.65 21 .32 182 I6o 09. 164 -
- 600-700 8. G6 53.- 458 180 82.616 -- 800-900 14.94 19. 17 291 230 67.104 -
- 900- 1000 7 .73 33.56 243 I6o 38.880 -- 1000 - 1100 '4 ·76 38.50 450 250 112.500 -
- 1400-1500 8 .66 46.66 404 125 50.500 -- 1600-r700 18. 12 ,9.o5 345 066 91. 819 Belgrano .. . . .... 
- 1700-1800 8.56 36. 37 3II 200 62.264 -

Azcuénaga • • , • •• 400-500 10. 75 22, 20 239 200 47.800 -- 500-600 7. 50 30.40 224 150 33.6oo -- 600-700 7.35 ':!-7, 10 199 80 15.934 -- 700-800 8.5Q 43 . 76 495 100 49.5oo -- 8 0 0-900 45. 75 95.26 4401 85 374. 138 -
- 900-1000 IO. JI) 64 .30 662 120 79. 440 -- I000-IJOO •o .os 16. 85 169 300 50.802 -- f l l)0- 1~00 15.~ 58.- 870 130 113,100 -- JJOl)-1400 7•5º 2[. 57 161 135 21 .838 -- 1400-1 500 ]2.- 36.- 369 200 73.800 -- 1500-16oa 7. 80 42.60 332 100 33• 290 -
- 18o'J .-1900 8 .00 13.- II7 130 15.2 1 0 -

Azara. •• •• • • • •• , 1-100 s.«, 34. 64 299 40 11.999 -
Azul .. .... .... ,. 1-100 8,M 2J, 10 196 40 7.873 Bella Vista ..•.. 

- 100-200 8. 50 '3·3° II3 45 5 .087 -
- 700-80 0 8. 90 34.64 299 10 2.990 -

Bacacay .. ...... 2300-2,t.oo II, 9S 21.20 202 55 II .161 -- 2400-2500 12.- 32.- 855 50 42.752 -
- a6oo-0700 22. 3~ 32.- 71 ,1 50 .35. 712 Beltrán. ······· - 2900-3000 7 •7" 19.80 155 35 5.446 Bermejo . , ····· - 3100-3goo 8.6o 26.87 2.32 25 5.810 -- 3200-3300 9.52 43·3° 410 28 11.549 -
- 3400-3500 S.66 22.63 195 25 4.899 -- ~goo-4300 8.66 28.- 245 20 4.918 Berutti ... . .... 

- ~300-,1-10<> 10,- 22,40 224 05 5,02 1 -- 17oc>·•fij1>0 8. (lG 39,68 3+3 12 4. ' 23 -
B. Blanca. ,, • •• 600-700 7,80 33.05 057 18 4.640 -

- 1500-1600 50.- 66.- S.'315 10 33.150 -
- 2700-280(! 25 . 98 .¡0.09 6 10,JI 6.249 -

" " 'O "' Entre 1l ., o "' "' " o 
números " .l:l " ,!: .2 " " 

100-200 8.60 24.27 
,-100 8.66 2I. Ó1f 

400-500 10.- 31.90 
700-800 9.70 23. 70 
900-1 000 8.- 61. 30 

1000-IlOO 9.75 60. 60 
1301t- r3(IO u.55 23, 8~ 
J 300-1400 - -
~100-2::00 19.04 28. 75 
600-700 12.- 29.50 

1000- 1::1:ao ,5. 45 32•SQ 
1200-1300 7 .8.; 61 .63 
IJOO - Lf()O 9.20 61 ,.;Q 
1.500- 1600 7.65 60. 60 
16oo-1700 7• 74 51. 50 
1800-1900 8.25 45 .-
2000-2100 7.- 54 ,.¡0 
,i700-~800 8.85 45. l)R 
4300-44QO 8.66 55.83 
0000-,0300 10.39 20 . -

100-200 8,10 49 . 44 
700-800 8.66 40 • .;7 
600-700 10,- ,¡o . -

•600-0700 8.66 43•3º 
.3400-3500 8,66 34 . 64 
3900-4000 26.~2 29.22 

.,200-4300 43.30 05.98 
4000-4700 8 .66 43.3o 
5800-5900 30. 15 40.-
600-700 25, ID 45. 50 

l"OOO-XíQO 27.60 37• 27 
1200-1300 - -
1400-1500 JI, 16 59. 75 
1500-1600 7• 4º 58 .00 
uooo-:uoo 14.- 53. -
2,;00-2400 - -
0500-06oo B. 10 34 .90 
0700-oSoo 8.66 38.0,1 
0800-0901> 6.69 27. 71 
2900-:;000 9.22 35. -
s•oo-3300 15.50 61. -

3600-371>0 8.66 39. ~5 
3!)<'1<1-4000 8.66 19. 6o 
,1000-,1100 7.50 52. So 

600-700 8 ,28 32. 86 
1500-1600 - -
1900-2000 8.- 32.-

2000-2100 - -
2100-2200 8.66 35•36 
400-500 14 ·45 26.60 

1-100 9.- 39.90 
300-400 9.60 22 .10 

900-100 10.90 10.80 

1200-1300 8.66 18.52 
1-100 - -

300-+oo 8.66 30.20 
500-600 7.3~ 36 ,40 
600-700 8.66 15.58 
700-800 8.64 35.-

IJ00-1200 8.60 2r.60 

" ·¡:¡ 
'e 
"' "' = Cfl 

208 
187 
3,9 
227 
476 
588 
275 
72 5 
547 
433 
495 
459 
551 
463 
382 

37 1 

.380 

389 
485 
207 
402 

349 
400 

375 
299 
712 

2115 

374 
1200 

IIJJ 
1026 

1894 
666 

43° 
753 
-
282 

329 
185 
322 

1115 

339 
165 
396 
272 
2 73 
256 

1333 

306 
369 
359 
I68 
108 
,60 
59, 
262 
366 
,3t 
286 
,87 

115 

Tnsaclón acepto-
d11 por el Banco 

Mª 
$ 

75 
36 

280 
80 

120 
90 

'ºº 
90-100 

18 
1500 

6.30 

250 
250 
Joo 

250 
200 
230 

200 

50 
15 
.32 

750 
18 
16 
15 
35 
30 
20 
12 

400 

35º 
200 
180 
,80 
150 
-
140 

"º 
86 

200 
60 
90 
80 

3º 
3º 
28 
30 
15 
25 
38 

IIO 
130 
120 

ªº 
35 
60 
60 
70 

100 
100 

TOTAL 

15.654 
6. 746 

89.320 
18. 160 

57. 198 
52. 920 
27.500 
79.000 

9,853 
679.500 
312.013 

I 14.872 
137.925 
139.122 

95.625 
74.200 
87. 584 
73.9o4 
24.270 

4• "7 
12.864 

2.624 
7.200 

6.000 

4 •499 
24.920 
63. 450 

7,499 
14.400 

453.360 
J59 .324 
378.900 
J20. 025 

77.522 
97.916 -
39.576 
36.236 
25 .953 
64,574 
66.900 
jo.591 

13.200 

JI.880 

8. 162 
7.656 
7.680 

19.995 
7 .655 

'4 .670 
39.49 o 

21.884 
13.000 

12.83 o 
20. 707 
15.72 
21.96 

o 

o 

9.444 
28.60 
18.70 

o 

o 
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" 

\' 1\ 
" Tasl\d6n 11ce11t11• " " " Tas11cl60 acepta• 

'tl 
" 'tl 

'tl 'tl ·o da por el Banco ·o da por el Bnncn Entre $ o -=l '""" "' 'tl 'e " o o " 8 o 
" w 

.. M' 
1 

CALLE números .ti " " " M2 

1 
números 

., .;. 'ól ,2 "' "' 'fOl ºAI, " TOTAi. 
)11 $ (f) $ lf) 

B 

B 

erutti , , .. ... .• 1300-1400 8.66 32. 15 276 75 20,751 Bolívar .. • .. , •. . 1600-1700 x9.4o 68. YS 1322 65 85.930 

- 1400-1500 6.92 52.01 356 60 01.391 Bolivia, .. -- •• · ·· 300-400 10.07 48,- 475 50 23. 785 

- 2:::00-2300 9.40 55,00 517 4º 20.680 - 400-500 10, 40 52. ro 334 50 ,6. 750 

- 2400-::?500 - - 2808 45 126 . 364 - 1000-1100 8.66 41. 66 359 20 7· ,98 

illinghurst, ,,,. 100-1200 8. 15 23,20 197 70 13,818 - 3000-3100 13.20 19.05 272 17 4.626 

300-400 IH5 17 .20 q5 120 '7•44º - 4700-4800 20,- ,7. 55 338 12 4,056 -
400-500 13 . 75 20.55 454 150 68.100 Bompland . •..• • • 1500-1600 8,66 38. 75 335 28 9,395 -- 1600-1700 7• o 30.- 234 95 22. 230 - 1600-1700 8.66 3S.97 337 30 10.124 

- 2000-2100 7· 79 30.31 236 60 I4, 160 - 1900-2000 7.90 48. 41.1 375 50 18. 789 

- 0500-26oo 10. - 54 ,67 521 ,20 62.628 Boyacá • ••.• . . . . 100-200 10.30 41. - 42S 35 ,4.909 

B. Eµcalada .. , . . 1400-1500 16 . 30 31 ,34 49•1 35 17 • 29S - 200-300 17 ·75 55. 80 990 30 29,700 

- 1600-1700 8,66 29 .20 253 25 6.325 - 400-500 JO,- 57. 50 575 40 23 ·ººº 
- 2I00-2200 10,30 35.70 367 25 9; 192 - 700-800 20, 75 43. - 890 25 22. 306 

- 2400-2500 10.90 45. - 490 20 9.800 - 800-900 9,- 34. 40 303 30 9.090 

8.66 29,87 258 30 7. 760 - 900-1000 7 ,75 55. 59 4xo 15 6. 160 - .:)000-3IOO 

- 3300-3400 8,66 ~0.04 173 20 3,470 - 1900-2000 8.66 3r. 53 276 [2 3.3,5 

- 4000-4100 8,úó 20 , 12 171 10 1. 710 Brasil .. • ······ 700-~oo 8,85 29. 64 211 180 j9,833 

4700-4800 17 .32 47 .:;5 820 20 16,400 - 1300-1.¡.oo 8 ,65 26. 30 227 120 27,300 -- 4900-5000 12 .80 22 . 75 319 25 7,999 - 2600-2700 10.- JI ,07 325 30 9• 771 

Blandengues .•. , 500-600 7. 8<> 41,34 322 , 5 4,836 - 2900-3000 ,4.50 10.90 161 50 8,079 

900-1000 8, 66 35.78 292 20 5. 840 Bucarelli ,, . . , . . 200-300 12,- 35.- 420 26 10.920 -
1300-1400 13.40 24 ,33 326 25 8,150 - 2000-2roo 40,66 47 .50 1931 II 21 .2.¡.4 -
1600-1700 12.- 36,63 Hº 30 13. 200 - 2300-2400 , 7. 32 29.q 504 25 12 600 -

- 1700-1800 9·24 65,13 621 30 18 .646 - 2700-2800 12,- 35.- 420 22 9.240 

- 2000-~IOO 20.25 J7 ,20 753 35 26,355 Bulnes , . . ..• , . , , 200-300 8,66 40. - 292 80 0 3,396 

- 2600-2700 20.70 56. 15 1162 40 46.492 - 800-900 8,66 37°• fío 321 50 [6,055 

- 2700-2800 17 ,32 58. 15 1007 18 18,128 - 1300-1400 8.66 47 .5Q 4 II 40- 16,+40 

Boedo ... . . , .... 200-soo 10.39 37 .67 389 90 35,oxo - 1600-r700 8. 67 33, 62 294 50 14. 742 

- 300-400 8. 6a 42.- 36; 45 16. 367 - 1700- 1800 8.66 05 ,98 224 60 13,498 

- 700-800 8.66 42,- 563 60 21,823 - 1800-1900 9.- 47 ,- 423 100 42. 300 

- 800-900 8 .66 50.- 483 80 34,640 - 1900-2000 7.70 13 , 90 107 IOO 10. 700 

- 1000-1100 7. 98 25.- !99 80 ,5 ,960 - 2000-2roo 9.52 21 .26 202 150 30,378 

- 1300-1400 9. - 27. 70 241 4c 9.666 - 2100-2200 8.22 30.31 262 60 15,478 

- 1400-1500 6. 56 17.32 1 IJ 60 6,817 - 2500-2600 8.- 16,2~ 130 80 10,419 

- 1500-1600 6. - 17, 30 105 .68 40 . 4,227 - 2700-2~00 8, IO 23.- 186 60 u.r78 

- 1800-1900 '7 •J• 44 ,80 657 30 19. 7 38 Burela . .. .. . . ... 2000-2100 8,66 ,¡6.02 :;96 14 5.579 

- 1900-2000 15. 52 54, 40 769 30 03 ,085 - 2100-2200 17 ,32 56.85 98,f 12 II,875 

Bogado. ,, .... . . 4400-4500 8, 66 35 ,3o 305 50 15. 284 Bustamante .. , •• 1-100 8 .65 24 .82 214 120 25. 792 

Bogotá . ..... ... 1-100 8.66 21, 15 183 45 8.242 - 500-600 8.66 29.!!1 050 100 25.000 

- 100-200 ¡, . 95 21.72 177 54 9,558 - 1200-1300 8.66 46. 42 402 65 26. 130 

- !?00-300 16.30 58, 70 956 30 28. 704 - 1600-1700 8.66 •15•1º 396 60 23. 760 

- 300-400 8.66 21.70 187 25 4.698 - 1700-1800 Io.- 25 . ~o 2.52 I:!0 07. 840 

- 400-500 8 . 6ó 21.30 176 40 7 , o73 - 1900-2000 lO, 85 II •J7 123 I~O 14,803 

- 500-600 8,66 41.33 3S5 20 6. 729 - n200-2joo 10.- 19.50 195 100 19.500 

- 1700-1800 t7 .32 57• 15 989 22 21.776 - 2300-2,~oo 8.66 35. 83 315 80 25.200 

- 1900-2000 8,66 .32.91 279 30 8.372 - 2500-2600 8.93 43.30 361 80 28,958 

- 2300-2400 9.- 44.- 389 35 ,3.615 Caballito . .. .. ,., 500-600 17.30 30,- 519 25 12. 990 

- 2400-2500 14. 10 26,68 376 45 16,928 - 60.0-700 a . /j6 47. 89 568 25 9.221 

- 2700-2800 8,66 22 ,40 19:; 35 6.789 Cabello , . ... .. .. 200-300 12,19 14,5~ 186 6o JI ,18 

- 2800-2900 8,66 52.40 453 25 11.344 - 400-500 8, 6 23.- x96 50 9.80 

- 3rno-3200 10.39 43.30 449 18 8.088 - 700-800 8. 08.34 241 50 12.07 

- 3700-3800 9.,9 51• 55 474 18 8,532 Cabezón .. .. .. ,, 2200-2300 17. 71 17,55 3xo 10 3• 10 

- 3900-4000 25,98 51.96 1349 32 43.1 97 - 2300-2.¡.oct 8,97 31.- 286 XJ 3. 15 

Bolaños .. .. , .. , . 100-200 '7 ·32 67 ,80 u74 ,5 17. 614 Cabrera •. ..• • . • 3500-3600 8.66 20,.;o 176 53 9·32 

Bolívar .. • ·~ ., . • 500-600 13.42 44.15 592 270 159.970 - 3800-3900 8,35 17 ,g6 147 56 8.26-

- 600-700 - - 391 250 97,877 - 3900-,¡ooo 8,66 3{ , 42 298 50 14.90 

- 700-800 15. ,5 34.30 520 140 75. 400 - 4000-4100 8.$5 43. 3ó 379 40 15. 198 

- 800-900 7 . 55 60.65 457 '7º 77.843 - 4100-4200 8. 50 48 . 25 410 40 ,6.40 

- xooo-1100 ,3.- 24,67 320 ,30 4' .692 - 4700-4800 <7.311 79, to 1370 35 47 .95 

- 1200-1300 6.70 45.03 301 150 45 · 255 - 6000-6100 8.66 29, 15 252 24 6.05 

CALLE 

Cabildo . .. . .... , 

c 
c 
c 

e 

c 

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

álcena . ... .. . 
aldas ... , .... .. 
amacuá ..... .. 

-
-
-
-

alifornia , , , , • , 

--
allao . . ...... , . 

-
-
-
--

c amarones , . , •. 

-
-

c amargo • .••• . . 
---

ampana , •• . •• 

-
-

mpichuelo. , , , 

---
ng:illo .. ..... 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

ndelaria .. . , • . 
rahelas,. ,,,,, 

Entre 
números 

200-300 

400-500 
600-700 

700-800 

1100-1200 

1200-1300 

1500-16oo 
1900-2000 

2300-2400 

~soo-2600 

2700-2800 

2800-2900 

2900-3000 

3100-.3200 

3300-:3400 

3500-3600 
3800-3900 
400-500 

l-100 

200-300 

:;00-400 

400-500 
600-700 

1200-1300 

700-800 

1100-1200 

J 500-1600 

100-200 

700-800 

1200-1300 

1300-1400 

1400-1500 

1700-1800 

1500-1600 

1600-1700 

2 500-2600 

1700-1800 

1900-2000 

2100-2200 

2200-2300 

1-100 

700-800 
2800-2900 

300-400 

400-500 

1300-1400 

700-800 
800-900 

1100-1200 

1300-1400 

1600-1700 

2500-2600 

2600-2700 

34°0-3500 
3900-4000 
4000-4100 

,200-4300 
4300-4400 

1-100 

1-100 

" " " 'tl 'tl 
$ o ·o 

8 'e " 8 'tl 

" " t .;. 'ól .s & 
;;: lf) 

f~.-75 4 l • 14 524 
12 • 75 41, 14 524 
13. 15 59. 6<;> 759 
8. 28 44. 70 370 

11.22 34.90 450 
8.66 39• 7º 344 
6.35 24. - 152 

10.82 21. 65 225 
- - 2401 

u.15 34.60 385 
8,(í6 37.- 320 
8. ,. 54.55 472 
8. 6,;; 45•45 390 

16.75 48.10 798 
- - 913 

13.- 50.20 653 
8,66 59.- 488 
8,66 21 .65 187 
8. 6(i 29.31 253 
8. 6(í 43.67 S78 
8. 66 30.52 264 

16. 5n 17. 50 281 
8, 66 40. 13 347 

20, 12 25.88 520 
7.87 25.,8 218 

13.25 14.80 201 
29,87 21.65 646 
21~, JO 14,80 354 
8,58 43· 15 370 
8, 711 27.- 234 

18. 69 34•95 599 
8. 50 30.94 062 
8,so 21.60 179 
8, - 45·- 560 
- - 448 
8, - 58,- 464 
8, óó 24.- 207 
8, 6(j 27 .90 240 
- - 344 
8.()(í 52. 10 451 
1,- 20.- 140 
8.66 26.20 226 
8.66 31. 74 273 

13. 13 18,6o 206 

7• 9º 24. 78 193 
9, - 47 .07 431 
4,8u 14, 72 71 

26. 10 35 ,20 914 
16. 70 61.20 1022 

lj ,!l0 13.70 786 
I0, !2Q 27, 50 390 - - 415 
16.80 56.40 947 
8 ,55 39• 7º 290 
8.66 2,,65 187 
7. 80 55.40 +32 
8. 70 26.80 2,;3 

8.66 39.63 345 
8. 70 25.80 228 

1r.25 r6. 17 187 
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Tiisnclón occplB• " " Tos11ció11 acepta-" da por el Bonco 'tl $ 'tl 'ü da por el Banco Entre o 'e 

1 

CALLE o " "' M2 números lJ ., " " M2 

1 
TOTAL .;. ,2 "' TOTAL $ ;;: ;;: (f) $ 

50 26.026 Ca.pdevila , .. , . • 1-100 10,- 36.- 360 I8 6 . .300 

50 26,226 - 3400-3500 8.~ 21 . 79 ,88 6 1,132 

60 45.540 Carbajal., , ,,, ,. 4200-4300 9.86 2r. 75 205 20 4,109 
70 25·9º7 Caraboho, .• , . . . 100-200 8.66 34,0Q 307 60 18. 426 

100 45.000 - 400-500 8, 6 53. 6q 464 35 . 16,273 
70 24.080 - 500-600 8.66 45. 83 386 30 II • 592 
90 13. 716 - 1400-1500 8.66 51 .98 450 10 4.500 

IJO 29. 282 Canning ..... , . , I, 100 8.66 42 .20 365 32 II ,680 

70 178.094 - 100-200 8.66 40.50 362 30 ro. 875 
90 34,72, - 200-300 8.66 36.67 317 60 r9.053 
60 19.225 - 300-400 10. 72 21. 20 227 50 II ,363 
50 23,620 - 400-500 7• II 2I, 1/1 150 68 IO ,248 
50 19 • 543 - 500-600 8,66 48. 70 421 50 21 .os+ 

35 27•95° - 700-800 8,20 32. 55 267 50 ,3 .378 
50 45.670 - 800-900 II •45 38. 45 518 50 25,930 
40 26. 156 - 900-1000 8,66 50. - 433 40 17,300 
20 9,767 - 1000-1100 8,66 40. 60 360 60 21. 628 
40 7•499 - 1200-1300 7 • 79 06. ~o 204 80 16. 327 
15 3.805 - 1300-1400 7, flo 44. 611 348 70 24.395 
41 ,5.505 - 1+00-1500 8 .6(i 26, JQ 227 40 9.117 
40 10,572 - 1500-1600 ro. Ro 22. w 239 60 14.385 
35 9.835 - 1800-1900 16. 69 26.30 438 50 2I ,947 
20 6 -957 - 1900-2000 8. 66 39• 15 298 60 17 .899 
40 20,828 - 2000-2100 24, ott 61 .50 1068 50 53•·1°0 
60 13 .109 - 2200-2300 9·55 38, 3¡¡ 363 80 29,II6 
60 12,084 - 2300-2400 8. 6 47 , - 318 55 17 .556 
45 29. 100 - 2400-2500 - - 355 70 24.910 

1100 389.400 - 3000-3100 7,8(, 44. 79 353 90 31. 836 
400 148,088 Carcarañá , . , • , • 300-400 8 .65 43 27 374 so 18. 749 
55° 129.195 Caracas ... ••.. . • 100-200 81 ,90 4-1,ro 4091 32 137.312 
450 269,608 - 200-300 8,66 39.63 343 50 1 7 • 159 

.470 ' 23• 234 - 600-700 22.60 35• IO 732 22 16.n5 
45° 80,676 - 900-1000 8.66 32. J(> 280 25 7,005 

25 9.000 - 1200-x.300 8,- 53. - 424 23 9. 75 2 
20 8.992 - 1300-1400 7,8¡ 25. 85 414 15 6,212 

12 5.568 - 1400-1500 8, - 17.- 136 15 2,0fO 

44 9.108 Carrasco . •• , • •.• 500-600 8 .6(i 65. 84 552 12 6,631 
28 6 ,745 - 900-1000 - - - - -
25 8.623 Carril ... . , . • . • , 1-100 8, 66 29, ,¡5 254 40 10.198 
30 13 .535 Carranz:!.. , •. • . , . 1500-1600 8.66 21.25 184 30 5,520 
50 7.000 - 1900-2000 7.80 40,66 314 30 9.444 ., 
16 3.630 - 2000-2100 8.87 32.17 2 57 35 9.012 

20 5 .463 - 2100-2!?00 9.18 15. 71 143 50 7,III 

60 12.389 Castañóu. , 1 . ..... 200-300 8.66 JI, 17 269 12 3.228 
35 6.771 - 900-1000 28. - 78.60 2200 8 17.600 

30 12,930 Castelli . .. ...... 200-300 lO, .j6 rn,3/i 161 220 35,527 
400 28. 400 Caseros . . ,, . . , . • 500-600 10, ,',6 42 .50 442 100 44. 200 

1000 914,000 - 2500-2600 8. 66 34 .- 300 100 30.000 

35° 357 · 714 - 2600-2700 l.), JO 33 .. ¡1> 444 50 22,211 

3.Jº 259.429 - 2800-2900 8. 66 5o .33 436 60 26.170 
320 124. 870 - 2900-JOOO lo, - 57.- 570 80 34. 200 

80 33.216 Castillo •.. • . . ... 1-100 8. 66 27 .- 233 35 8.183 
140 132.652 - 100-200 8,6¡, 36.- 31I ·, 40 12,470 
90 26.539 - 200-300 R. 85 42,- 376 35 ,3.179 
80 14.998 - 1500-1600 8.6(i 26.90 235 25 5.899 
72 31. 112 - 1600-1700 .Gti 48. ,5 416 15 6.000 

50 ,2,650 Castro. ,, . •. , ••. 600-700 8,66 32 ,98 278 30 8.367 
35 12.087 - II00-1!?00 B.66 22.16 ,92 40 7.680 
35 7,980 - 1300-1400 8.ó6 29.36 258 36 9.288 

500 93. 765 - 1500-1600 8.76 8 .8<>77 .08 30 2 .312 
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" " d) 

'ª""" ·~·-·1 " " .,, 
" 

.,, ·¡¡ da por el Banco 
.,, .,, 

Entre -:, .g 'f Entre .'l o 
o CALLE o • o .,, 

CALLE números t " • " Mª números t " t • 
.::: .s "' .s 

" $ TOTAL 
V) 

Castro ... . , •.... 1600-1700 8, 66 37• 74 331 •4 7.965 Chubut • ••. . .... 100-200 8,90 53.-

- 1700-1800 8,66 32.30 299 30 8.39, - 500-600 8.66 22.-

- 1800-1900 8 ,66 47 . 10 407 40 16,315 - 700-800 8.66 24.-

- 1-100 17 ,32 55.9,f 975 70 68.300 Charcas , .. , .. ,, 1000-IlOO 7• 19 24.-

- 300-400 11.40 42.- 402 50 20, IJ7 - 1200-1300 21.- 41.-

Castro Barros .• 400-500 7• 79 37. 88 293 75 21 ,98~ - 1300-1400 7.60 45 . -

- 800-900 8.66 43•3º 374 50 18. 748 - 1400-1500 7. 56 16,58 

- 9co-1000 7. 79 53 ,- 477 30 12.514 - 1500-1600 7•45 62.78 

- JOOO-IIOO 8.6Ci 43.30 375 40 15.000 - 1600-1700 8,66 52• ,5 

- 1200-1300 8, 66 41.- 355 33 11 ,715 - 2000-2100 7• 74 28,94 

- 1700-1800 8 .66 42.45 194 JO 5.832 - 2100-2200 9,80 17 . 15 

- 1800-1900 15. 46 61 ,02 680 20 13.600 - 2200-2300 9.30 13. -

Cavia •.. ...•. .. . 100-200 8,90 25 .~o 224 50 II 0 214 - 2300-2400 7 .30 53. 50 

Cayena .. . .. .. .. . 600-700 9.- 29.85 235 13 3.055 - 2400-250'? 8.66 36. 37 

- II00-1200 8,66 17 .32 149 26 3,899 - 2500-2600 - -
- 1400-1500 17. 32 51 • 73 896 I5 13,440 - 2800-2900 - -

Ciltamarca . •• . •• 800-900 8,66 21,6(, 187 80 14•992 - 2900-3000 8.66 34.64 

- I200-I300 8, 80 31. 3° 275 So 22,055 - ,;000-3100 10.26 63.40 

- 1900-2000 8. 66 43 ,3,,, 374 Jo u.249 - 3300-3400 8.66 34• 72 

Caxaraville • .. .. 4100-4200 8.66 26.61> 239 20 4,794 - 3400-3500 8.66 34.-

Ceretti •... , , , .. 3000-3rno 7,80 22.5, 175 ro 1.750 - 3600-3700 8.45 41,-

Centenera •. .. , , . 100-200 7 .8o 47. 5o 370 50 18,525 - 3800-3900 15•99 25, -

Cerviño .... .•. 900-1000 8,66 17.55 146 60 8,817 - 3900-4000 ]I .50 34.-

- 1600-1700 8 ,66 35.95 JU 40 12. 453 - 4000-4100 8 . •• 23.50 

Cerrito ..... ..... 1-100 8 .57 44, 50 .381 400 1 52. 544 - 4100-4200 8. 66 .¡o,ao 

- 100-200 - - 86 250 21 .605 - .¡200-4300 I7 ,45 34 .28 

- 200-300 8,95 ,;0. 50 272 400 Io9,188 - 4900-5000 8,66 29• 57 

- 300-400 7.62 15. 50 98 400 J9. 588 - 5200-5300 8.66 19,90 

- 400-500 8 ,80 14. 8o 127 400 51,060 Chile .. . . ....... 300-400 6.40 29.~ 

- 500-600 - - 269 250 67,465 - 700-800 I4 ,55 35· 15 

- 700-800 18 , 45 19.- 336 33° 120.780 - 900-1000 9.69 34,90 

- 800-900 10,50 Jo .31 314 330 103.923 - lOOO-lIOO IO.- 31,6o 

- rooo-uoo 7.75 27.20 173 400 69.496 - 1500- 1600 7. 75 .. 1 -~º 
- 1100-1200 9.35 ,6.- '49 500 74 .800 - 1700-1800 8.66 4r . -

Céspedes .. .. .. . . 3000-,;100 8.66 54. - 477 25 II,944 - 1800-1900 7 ,70 34. 90 

- .3200-3300 8. 6G 21. 09 178 28 4,991 - 1900-2000 8,66 58.45 

- 3500-3600 9. - 4, ,50 373 25 9.337 - 2000-2100 8.66 23. 50 

- 3800-3900 9. - 32, 87 326 18 5. 874 - 2200-2300 7.54 34.64 

Cevallos ••... , • . 100-200 9 ,09 13.40 l::ll 400 48,724 - 2300-2400 8.- 24.-

- 500-600 6, 15 20, 13 I2J 150 18,568 - 2500-2600 8,31 54 .50 

- 700-800 6.92 10 .39 70 I8o 12,942 - 2600-2700 lJ 0 26 25, 98 

- 1400-1500 8 .65 51, 96 450 70 31. 500 Chivilcoy •• •••. . 400-500 17, 32 30. ~6 

Chaco ..... , .... 1-100 8,66 37 .87 327 30 9,838 - 3100-3200 8,66 38.61 

Chacabuco . • .. . 600-700 14, l8 29,03 502 250 125 .120 Colegiales . . •. , , 1000-YlOO 8.66 43•3º 

- 1300-1400 7 .57 59. 90 453 IOO 45 .300 - 3000-3100 8.66 25,49 

Cha.rlone ... , . . , . 100-200 8 ,66 33.50 292 22 6,429 Colodrero, ... •.• 2800-2900 25. - 16 , -

- 300-400 9.- 33. ~4 296 25 7 .418 - 3rno-3200 17 ,32 49•7~ 

- 700-800 9.- 43 .,5 391 18 7 .050 - 3400-3500 8. 70 38 .. ¡5 

- 800-900 9. - 54 .62 489 20 9.780 Colambres • .. •. , 200-300 8,66 34 •59 

- 1500-1600 13. " 13.27 173 20 3.464 - 900-1000 8,66 25.12 

- 1600-1700 8. 06 18, 60 161 ,s 2,899 - 1400--1500 8,66 26 .Si 

- 1800-1900 - - 299 I5 4•499 Colonia •.... .... 1-100 8.82 38, 45 

- 2000-2100 8,66 23. IS 200 14 2.806 Cochabamba ...• 200-300 26. 48 54, -

- !?100-2200 8.66 34.64 299 IS 4.499 - 300-.;oo 9.30 29,87 

Chascomús •• •.•• 5600-5700 9.- 50.- 450 I2 5.400 - 600-700 7.57 44,16 

- 6000-6100 17.32 28. ~3 489 10 4,890 - 700-800 6,35 3o. 50 

Chenaut . ..• • . .. 1400-1500 17 .32 43• 35 750 33 24 •777 - 800-900 7,88 29. 0,i 

Chiclana, .. ..... 2800-2900 8 •45 45.- S4º 50 17. 000 - 1100 ... 1200 8.07 22, I S 

- 2900-3000 t7 .30 22.25 395 50 19. 786 - 1200-1300 8.25 33,15 

- 3000-3100 - - - - - - 1500-1600 8.66 17 ,32 

" ·o 
1l 
"' V) 

470 
Il9 
210 
175 
861 

349 
125 
467 
452 
223 
I70 
I18 
244 

:514 

326 
661 
300 
658 
321 
294 
.350 
4IO 
313 
190 
342 
598 
254 
172 
211 
506 
:¡88 
316 
316 
350 
268 

569 
203 

258 
192 
452 
291 
529 
334 
375 
222 

391 
861 

3.31 

249 
222 

238 

334 
,5o. 5 

278 

355 
192 
230 
178 
271 
149 

Tasación acepta 
da por el Banco 

Mª 

1 $ 

35 
36 
45 

320 

37° 
280 
3'.10 

280 
200 
230 
300 
270 
170 
170 
120 
80 

7º 
80 
90 

120 
80 

IOO 

70 
So 

70 
70 
35 
60 

100 
260 
I70 
160 

1.35 
roo 
90 
90 

135 
IOO 
IOO 

70 
130 
20 
IO 

25 
60 
22 
,5 

5 
50 
60 

45 
35 

100 
I20 
130 
100 
no 

60 
110 
ljO 

TOTAL 

16.453 
7,187 
9,450 

56. 252 
318.570 
97,888 
40.060 

130.958 
91. 400 

5r.5,7 
51.000 

31.924 
41.573 
5_;.543 
39.2.;8 
52.928 

21 ·ººº 
52. 640 
28 .930 

35 · 332 
28,0.¡+ 
4Looo 

21 •973 
15,246. 
23,956 
p .872 
8.905 

10.320 

21.100 

,31,783 
57 • 189 
50.560 
42. 74:¡ 
35,000 
24, I85 
51,255 
27. 473 
25. 800 
19.20 o 
JI, 702 
37 .871 
IO ,585 

3•34º 
9•375 

13• 364 
20.922 

I2 .922 
l .658 

12,461 
13 • .32 

10,74 
11. 70 

,50.50 

33•37 
46, 15 
19.20 

25.30 
10,72 

o 

o 

o 

29.86 
19. 49 

" "" '0 
.'l 

.,, 
Entro o 00 00 .,, 

CALLE i = o 
números " l:1 • .s " .::: " ::,: 

Cocbabamba. ,,, 1700-1 800¡ 8.66 32 .anl - 1900-2000 9.60 34.64 
- 2400-2500 - -
- 2500-2600 10.45 49.20 

- 2800-2900 20.85 26. 15 

- 2900-3000 8,66 35.-

- 3200-3300 15. 20 8 .25 

- 3300-3400 15.- 9•38 

- 3400-3500 7•79 37.42 

- 3700-3800 8.60 43,-

- 3800-3900 8.66 48, 15 

- 4200-4300 8.66 18. 28 
Concordia .,, . • . 1-100 8,66 20.61 

- 200-300 9.52 38.90 
- 400-500 12,99 45 .32 
- 900-1000 8.66 29. 80 

- 1200-1300 I7 .J2 40, 42 
- 3300-3400 ,4. 27 20.95 

Coodarco . ••...• 1000-uoo 8, 66 42,60 

- 1800-1900 8.- 34.45 
- 2600-!?700 8. 66 39• 17 
- 2800-2900 8,66 34. 80 - 4700-4800 17.32 26.-

Conde , , .. . .... 300-400 - -
- 500-600 8,66 25.98 

- 700-800 8,66 30. 72 

- 1700-1800 8,66 31.80 

- 2400-2500 8.66 35 .30 
- 2500-2600 25.98 28. 16 

Congreso •. ... .. 2100-2200 8.66 39.98 

- 2600-2700 8.66 16.95 

- 2700-2800 8,66 32.97 

- 2800-2900 8.66 47.90 

- 5800-5900 I7 ,32 44• 16 
Cncl. Cárdenas .. 2600-2700 8. 18 22• I3 

C. Diaz ......... I-100 8,66 17 .10 - I00-200 17.32 48.30 
- 300-400 8.6ó 32,40 

Conesa. .•••••. . • 500-600 - -- 600-700 8,66 26. 7¡¡ 

- 800-900 8.66 28. -

- 900-1000 17, 25 66.0I 

- 1800-1900 17. 19 66.90 
- 2000-2100 8.93 49.80 

- 3000-3100 8.93 49.80 
Constitución , . .. J 400-1500 9.92 .52 .:;3 

- 1500-1600 8.66 21. 65 

- 2000-2100 7.80 25.98 

- 2100-2200 Io.- 17.60 
- 2300-2400 15 ,70 35.60 
- 2900-3000 8,66 25. 75 
- 3300-3400 13,85 4t.84 
- 3500-3600 8.661 15,25 
- 3600-3700 8,66 12,55 
- 3900-4000 8.66 48.45 

c onvenci6n , . .• • 100-200 8,66 46.38 
- 400-500 17 . 28 38.54 
- 700-800 10.55 19,-

- 1300-1.+oo 8 .66 58. 62 

- 2000-2100 20,88 108.-
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" Tasación acepta- "' " "' Tnsacló11 aceptn, 
·¡¡ da por el Bnuco 

.,, .,, 
.ll ·¡¡ dn por el Banco 

'€ Entre o 00 

= 
.,, '€ 

" M2 

' 

CALLE o 
" 

o • 
1 

números t l:1 " M2 
"' TOTAL .::: .s "' $ " TOTAL 

rfl ::,¡ V) $ 

27.¡. 1.30 1 35,630 Convención . .... ~400-2500 9. 17 09,35 26, 50 13.093 

332 80 26,603 - 2500-~600 8,66 29. 86 254 50 ,2,747 

- - - - 3600-3700 9,80 17 .40 ,52 25 3,807 

443 70 JI .064 - .3700-3800 10.80 IS, 15 149 25 j,725 

54.; 80 43,474 Córdoba , , , , .. , . 1200-1300 7.8o 18,65 145 500 43.641 

303 65 19. 695 - 1300-1 400 8 .66 26,84 232 .350 81 .350 
124 90 I[.,96 - 1400-1500 - - 787 200 157.518 
128 70 8.964 - 1500-1600 8,66 43.94 39° 270 105 ·491 

291 45 13. 117 - 16oo-1700 8, 66 58.17 503 260 130.975 

37 1 40 14. 840 - 1800-i¡¡oo - - 322 185 59. 570 
416 36 15.ou - 2000-2100 8.66 51,96 449 220 98 .993 
158 50 7.915 - 2:::00- -:1300 9.- 44•95 396 200 79• 200 

I78 40 7. 139 - 2300- <t.¡M 8.66 30.3, 262 !?OO 52,496 

4'9 16 6,709 - 2400-.2500 8.22 31. 17 256 220 56,320 

588 I8 ,0,596 - 2800-2900 18, 72 67.- 1702 80 136.212 

252 16 4,030 - 2900-3000 6, 90 24 .70 170 I40 23.86o 

700 7. 50 5. 250 - 3200-33® 8,66 58.40 505 70 35,350 

235 15 3,532 - 3300-3400 8 .56 50,16 433 100 43,300 

368 15 5,533 - 3~00-3500 8,66 43 .:;o 371 75 27,863 

275 10 2.750 Cosquín ...... . . 2000-2100 8.66 34.64 299 9 0.699 

320 12 J,845 - 2200- 2300 17.50 40,60 674 8 5,396 

283 10 2,830 - 2400-0500 8.66 24.~o 255 9 2.299 

450 IO 4· 500 Corro ..... .• .•• 200-300 17.32 50.- 866 Io 8,660 

- - - Costa Rica •• • • . . 200-300 8,66 20.38 180 45 8. 123 

224 JO 6,749 - 300-400 17 .s6 46,76 821 35 28,735 
26I 30 7 .833 - 400-500 8..60 29.85 258 70 18.095 
2II 45 9,530 - 500-600 8. 66 47.- 411 40 16,450 

306 15 4,590 - 1()00- 1100 8, 66 25.30 219 38 8,325 

731 20 q,632 - •6~-1700 7, 79 27.- 210 35 7 .365 

346 25 8,655 Corrientes . . •••• 300-400 IJ 30 35.- 498 9So 478.080 

146 25 3.669 - lZOO•.lJOO 15. 15 60.62 672 450 302. 552 

285 30 7 .565 - 1300-1400 8.66 63.56 524 250 1.51.197 

41,f 20 8,280 - 1800-l901l 8.88 34.74 308 070 83. 292 

764 IO 7,640 - 1900-21>00 7. 50 53.- 397 26o 103. 350 

171 _8 1.375 - 2200-2300 7, 60 39,15 297 240 71,409 

144 90 13,031 - 2600-2700 I0, ~0 40.- 436 2IO 91. 560 

820 70 57 .820 - •800• 29QQ 7,1 0 61.22 434 130 56.505 

280 80 22,400 - 2900-3000 8, 66 43.- 374 200 74,996 

224 24 5.:¡92 - J •oo-3300 8,66 55.- 481 200 96.246 

029 40 9,216 - 3f-•;;7® 8.75 47,50 390 IOO 39,000 

2.39 30 7,188 - 3700-39Qo 9.27 37.20 285 120 34.243 

1148 25 28.709 - 3!J(I0•4000 7·45 25.- 19:; 130 25.,61 

120I 40 48,075 - 4000-4roo 17.- 24.60 4º9 150 61,380 

444 70 JI, 129 - 4100-4000 8,66 33.35 288 120 34,657 

44+ 70 31,129 - 4200-4300 8. 66 51 ,96 449 100 44.900 

321 100 32. IOO - 4300-4400 8.66 60,- 525 70 56.766 

187 I20 22.497 - 4500-,¡600 8. 66 26. 17 226 70 15.864 

202 So 18,160 Craruer • • . .. .. ,. 1000-IIOO 43.30 80.20 3472 18 62. 507 

176 100 17. 600 - 1400-1500 - - 446 20 8,920 

559 60 33. 540 - 1 500-1 6oo 9,05 17.02 1 59 30 4• 182 

222 60 13,379 - 1800- 1900 13.87 43.10 597 60 35. 867 

473 45 21.293 - ~400-2500 8.66 38.10 329 40 13. 197 

132 60 7 .923 - 2800- 0900 8.66 29•44 254 ,s 4,589 

107 40 4.309 - 3000-:;100 8,66 39,90 334 25 8. 350 

372 18 6.697 - 36oo-3700 44.- 25.- III2 20 22,253 

401 20 8.020 Cruz., . . , ..... ,, 1-100 30,- 27 ,50 825 '7 '4,025 

675 so 20. 250 Cuba .. ......... uoo-2300 - - 3847 45 173, IJ5 

204 25 5.I06 - 2400-2 500 9.75 19·95 I94 28 5,432 

507 

1 

20 10.140 - 06oo-070o 6.10 25.20 159 40 5,8II 

2250 60 135,000 - 4700-2800 17 .32 .¡7,81 724 25 18, II2 
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CALLE 

Cuba., .... . . ... 
-
-

Cucha-Cucha .. .. 

--
-
-
-

Cullen .. ....... . 

-
Cuenca • • , .•. , , , 

-
--
-

c alpina • •••••••• 

-
-
-
-
--

c urapaJigüé ••• ,, 

--
c 
c 

uzco •• ' ••• •• •. 

uyo (Sarmient.) 

D 
D 
D 

D 

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

anel • . . . . , . •• , 
ante .,,, ••• •• ,. 
arragueira •. • ,. 

-
-
-

arwin, ••• • • • •• 

-
-

Entre 
números 

2800-2900 

3000-3100 

3200-3300 
300-400 
600-700 

700-800 
1100-1200 

1~00-1300 

1300-1400 

500-600 

5800-5900 
1-100 

400-500 
1900-2000 

3000-3100 

3,100- 35001 
xoo-~oo 
000-300 
300-400 

400-500 
500-600 
600-700 
800-900 
100-::wo 

400-500 

700-800 

too-200 

300-400 

600-700 

700-800 

800-900 

900-1000 

1000-1200 

1200-1,500 

1400-rsoo 
1600-1700 
:1.!100-0JOO 
2500-Jl6oo 
•6oo-27<11> 
•800-2900 
•900-3000 
3000-3100 

3roo-3200 

3300-3400 
3500-3600 
370(1-38<>0 
J80Cl•J!)OO 

iJOo-4400 
46oo-4700 
r400-1500 

1-100 

2200-2300 

2300-~400 

2400-2500 

2500-2600 

100-!WO 

300-400 
400-500 

" " '0 '0 2 o :g A "' i _lj " A 

" ..:; .,e¡ 
::;¡ );1 

8.06 45. 00 
8,66 34 .64 

43.30 .,o .-
39.98 45·3' 
8.66 51 ,90 
8.66 17,-
8.66 28, 66 
8.66 41 , 16 
8.66 41.-

10.- 40. -
30.- 40.-
17.32 46. (itl 

8.66 18. IS 
16.- 35.70 
8.66 27.-
8.66 47.--

16.80 05 .98 
8.66 56 .7• 

10,- 32.-
8.66 21. 65 
8.66 61. 65 

11.- 18.83 
8.66 :;7• 54 
- -

12.28 28. ,:¡ 

37·34 75 . -
8 .66 47 . -

10,92 28 .-
16. 46 60 .-
18.28 60 .-

15. 57 60 .62 
15, 10 31 .;o 
6.62 39.39 
8.- 58.20 

14.70 58.05 
II,20 60.00 
8.60 16 "IS 
8.66 58. -
- -
8.66 26, ,18 

9.40 60 . 22 

8. 40 

- -
8.51 28.58 
8. 18 39.83 
8.66 21 .65 
8.66 41 . .¡o 
- -
8.66 24.24 
8.66 31 .66 

12.- 25.-
8.66 35.-
8.66 59.-
8.66 37.-
8.61 22,62 
8.66 37 .59 
8.66 50.51 
8.66 43·3º 

15 .15 34·35 
8.52 23. ss 

REPUBLICA ARGENTINA 

" To.uclón nccpfa-·¡; da por el Banco Entre 'fl CALLE " ~9, números " Tou.L 
<IJ 

394 22 8.687 Darwjn •... , •••• 700-800 

299 25 7.499 - 900-1.000 

17.50 12 21.007 - 1400-1500 

1396 40 55. 840 Deán Funes .. ... 400-500 

449 20 8.999 - 500-6oo 
147 25 3 .680 - 6oo-700 
248 30 7•443 - 800-900 

356 25 8;908 - J 100-1200 

355 20 7• 101 - 1200-1300 

400 20 8,000 - 1500-1600 

1207 22 26. 565 - 1600-1700 

808 40 j2,J::!O - 1700-1800 

I57 3' 5.024 - 2100-~200 

571 9 5.140 Defensa. •••• . •.. 700-800 

234 14 3 .276 - 900-1000 

413 IO 4. 130 - 1400-I500 

436 30 I3.o93 - 1700-18oq 

588 30 I7,665 Del Colegio ••.• 1000-1100 

516 30 9 504 Domaría .. . . .. ... 1300-1400 

187 22 4,142 Delgado .... .... 500-600 

533 20 10.677 Diamante ... •••. 700-800 

199 !H 4 • 179 Deseado .... ... • 2300-2400 

325 14 4.551 - 2400-2500 

275 45 12 •375 - 3400-3500 
087 40 11~512 Doblas .• .• • . .••• 200-300 

2553 25 65,837 - .300-400 

4u 20 8.235 - 600-700 

3" 750 233.527 - 800-900 

739 600 443.514 - 1600-1700 

1167 Soo 583 .625 Díaz Vélez . ..• • 300-+oo 
912 800 73o.344 - 500-600 

474 900 426. 726 - 600-700 

416 380 158,087 - 800-900 

477 26o 124.020 - 1000-1100 

863 J20 127ó.u5 - 1100-1200 

674 180 121,320 - 1200-1300 

14 t 260 36. 782 - 1900-2000 

457 160 73·"º Directorio .. , ••• 100-!?00 

- - - - 200-300 

229 100 22,900 - 400-500 

563 100 56.300 - 500-600 

295 120 35. 400 - 700-800 

260 80 20.852 - 1300-1400 

245 90 22. 1 ,34 - 2200-2300 

325 80 26.064 - 2400-2500 

187 90 16.874 - 2500-2600 

358 70 25,096 - 2700-2800 

304 70 SI .348 - 2800-2900 

210 60 12.600 - 3400-3500 

272 50 13.639 - 3800-3900 

300 45 13. 500 - 3900-+ooo 

3°3 30 9.090 - 6000-6100 

436 15 6.554 Dolores ,, •• , , ., 100-300 

J30 50 16.021 - 300-+oo 

197 55 10.888 - 600-700 

325 55 17. 9o4 - 700-800 

435 70 30.515 Donado •... .• ... 900-tIOO 

375 15 5.625 - 0500-2600 

426 30 12,780 - .3400-3500 

195 1 JO 5.863 Don Cristóbal. . 100-200 

" " " Tntinclón acepta• 'O 2 '0 ·¡; da por el Banco o 
A "' 'fl o " h A " M' 

1 
" 

..:; 
" .;l " TOTAL ;;l ;;l g 

$ <IJ 

3, 66 3c .90 285 30 8.550 
14.ra 31 .70 447 27 12.069 
8.66 16.- 141 20 2 .828 
8 .66 J+.6s 300 IOO 30.000 1 
8.- 37 •4!' 299 100 29.900 
8 ,66 43 .48 382 80 30.584 

06 , 79 10.99 577 140 80.865 

7.30 45•79 337 50 16.850 
6 .90 43.:;o 298 40 17. 112 

, 0 .30 57 .50 686 30 20.580 
8 .áO 427 35 14.973 
8.50 35.- 298 35 10.430 
- - 432 JS 15. 120 

r2.8o 60 .- 804 ISO 120.600 

8.a6 ;•.- 237 180 42.660 
8-66 6o .6Jt 524 I20 62 .996 
8.80 54.:,5 48• 50 24. 141 
s.6G 47 .98 415 20 8.300 

8. 66 30.- 259 30 7 •794 
8.66 ., .,, 186 35 6,SIO 
8,66 43 • 75 378 50 18 .943 

7•0º 34 .15 269 10 2,690 
8.- .;4.- 272 IO 2.720 

17.32 sr .96 899 JI 9,899 
8.66 !!! t.60 187 SS 6.547 
8,66 40.SQ 399 32 .,-.76B 
8.66 ~3·S<> 375 35 13 .125 
8 .66 33 .39 289 20 5. 785 
8 ,66 3G .~7 314 IS 4. 7II 
8.66 3" ·9º 284 6o 17.o94 
8 . 66 06.- 225 So 18.012 

"•95 s9,6o 505 60 30.300 

3. ,17 37,6fo 319 70 22 .330, 
8.6(, a9.89 259 80 20.720 

- - 264 6o 15.847 
8.66 5r .48 445 40 17.832 

47 , 110 51. 96 2483 15 37 · 255 
6.66 6¡ .95 562 24 13.499 
8.66 ,p.7Cl 361 30 10.833 
8.66 29 .88 258 35 9.056 
8.66 25.911 224 35 7.840 

,o.- 40.06 313 26 8. 147 
. 66 37.- J20 22 7.o49 

li •7• 637 35 22.306 
8.66 383 14 5 .362 

10.99 u.65 281 28 7.871 
8,66 5:r.96 IIJ2 18 20. 37& 

10. - 03. 5a 235 24 5.644-
8.66 11! . 58 172 07 4 .65.¡ 
8. ú6 ~¡.77 186 25 4.650 
8,GG 30.70 267 IO 2.670 
8 .61:t J i , IO 277 14 3 .891 
6.49 36 ,37 236 24 5 .665 
8.70 ~0.50 178 '4 4.280 

,9.9, 21 . 80 512 25 12.816 
8.60 374 15 5 .6,~ 
11.G<i 387 12 4.liH 
6 . ~o ~3 . jo 281 20 5.600 
6,b6 l4 300 10 3.000 

8 ,34 30.- 250 30 7.500 

CALLE 

Don Cristóbal. . 

-
-

D 
D 

onizetti • • , • • .• 
orrego . . • , •..• 

-
-
-
-
-

D ungeness • • • ••• 

E 
E 

E 

-
-
-
-
-
-

cheandia ••.••• 
choveu:ia .. , • , • 

-
-
--
-
-
-

cuador •• , • •• , , 

-
--
-
-
-
-
-

El Cano . ....... 

-
-
-

En tre Rios . .... -
--
---
-
-

En senada,, . ,.,. 

Es 
Er 
Es 
Es 

-
-
-

cobar .. ••••• . 

éscano •• , ...•. 
cribano .. ... ,, 

puña .... .... .. 

--
Esp 
Esp 

arza., • • ,, 1 . 

eranza •. • , •• 

-

Entre 
números 

300-400 
900-1000 

1000-IIOO 

1-100 

600-700 

1100-1200 

1400-1500 

1óoo-1700 

2500-¡600 
29<>0•3000 

100-200 

200-300 

300-400 
1000-IIOO 

1100-1200 

1200-1300 

1400-1500 
1-100 

t too- •~oo 
150ó-11\Qo 
2900-3000 

3000-3100 

3300-3400 
34oo-3500 
3100-3800 
53°<>•54!>0 

300-400 
400-500 

500-600 
600-700 

800-900 

900- 10()(1 
11 00-1200 

1300-r.¡no 
1400-1500 
•!)<I0-3900 
36oo-3700 
37oo-3800 
J8oo-3!)0Q 
300-400 
700-800 

1100-1200 

1300-11¡00 

140()-1500 
1600-1700 
1900--oono 
2000-~100 

1-100 

100-200 

300-400 
400-500 
~00-900 

3300-3400 
1-100 

500-600 
1300-r .¡00 

1400-1500 

1-100 

100-200 

300-400 
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" " " Tnsnclón acepte- " " " Tnuclón acepto-"' " 
'O ·¡¡ de por el Banéo 'O 'O = o 'fl Entre 2 ·o ·¡:¡ dn por el Banco o o "' A "' 'fl t o b A " Ml! l CALLE o 

" 
o A .,e¡ números _lj b " M9 ..:; o " TOTAL ..:; .,e¡ A g " " TOTAL ;al ;al <f) $ ::;¡ 8 <f) 

8.66 35.ó~ 308 25 7. 718 Esperanza . , . , , • 400-500 8.66 •IB•89 397 33 13,Ilf 
8 .66 30. 6c 453 14 3.710 - 500-600 40.- •6.60 100.1 16 17. 024 
7· 17 29,09 204 JO 6.Lf+ - 1000-1100 8.66 i8 ,011 6 2 .497 

15-JO 61.- 933 15 IJ • 999 - 1300-1400 17,3 2 J .- 67+ 12 8.099 - - 298 18 5.377 - 1500-1600 - - 0340 9 21.078 
30.- 05 .54 585 JO 17. 578 - .;•00-3300 8.66 5.1 .96 H9 6 2.699 
8.66 29. So 258 40 10.322 - 5000-5100 8. 49 :3.53 ~,o 12 2 .504 
8.60 .¡ 5. jj3 400 20 8.000 Espinosa, • • •. • . 800-900 16.42 11·9• •3• 35 8.1+9 
8.66 14 .6o 124 :;6 4.489 - 900- 1000 8.66 332 30 9.960 
8.66 390 25 9.770 - I 100-1200 8.66 111¡ .~o 385 22 8.470 - - - - - - 1200-1300 · 8.66 53 .88 ,166 12 5.600 
8.66 ' l ·!H 207 JO 6.028 - 1400-1500 8.66 53 . - 466 12 5.600 
- - 157 20 3. 140 - 2100-2200 8.66 28 . 6o •47 20 4.940 
8.66 • 1. 64 35 1 15 5 .420 - 2Q00- 2JQO 12.10 ••I .24 280 32 8.985 
- - - - -- - 0400-,i500 47.63 tn .99 6o9 ,5 IS. 242 
9.- ,a. 47 16ó 32 5. 319 - •soo-aGoo 8.66 4S· "7 393 15 5.902 
8.66 19.07 165 18 2 · 97 2 - 2600-27\'IC> 8.66 19 . ro 165 12 I.982 
8 .66 .1-4.- 381 10 3.810 Estados. , . ,, . . ,, 0500-•<loo 8.66 37 . 85 52 7 50 I6.397 
- - 426 20 8,520 - 0700-2800 7•79 •:t •77 185 25 4.529 

13.56 56 .80 798 24 19,152 - 3500-.l6oo 17.32 56. 81 ?1-1 15 14. 510 
17 .32 37 .50 475 50 23 .s15 - 3600-3700 23.04 ·••8<> .¡70 45 21. 150 
8.25 56.05 464 40 18.562 - 4100-4200 8,66 -"2,6o r90 40 7.6o4 
9.46 J6.8<> 3H 40 13· 77 2 - 4400-4 500 8.66 45 .- 3!ló 18 7,020 

15 .58 38 .,¡7 599 50 29.968 - .1700-480<1 12,85 18.55 ••3 15 3.359 
8.66 50 .6o 282 18 5.081 Estados Unidos . 200-300 7.- , 5. - 11 5 150 17. •so 
8.66 37 .~9 324 14 4 ·545 - 300-400 8 .66 53 •9<1 .¡ ó(, 90 42.009 

17 .33 17 .20 236 150 35.400 - 400-500 4•75 57 .90 287 60 17. 265 
8.66 51 .. 15 446 80 35.713 - 500-600 7.- .l9•8S •18 100 07 .800 
7 .10 3,¡ , Jo 242 125 30,263 - 700-800 7· 14 10 .30 7;¡ 230 16.9q 
8.66 39.30 340 110 37 · 437 - 1400-1500 9·39 58 . 02 5.¡ 100 54 .600 
8.66 39 .83 3H 100 54.400 - 1500-1600 8.66 57 .8(, 500 120 60.000 

8 .66 45.4-0 361 90 32. 522 - 1700-1800 7.40 56 . 55 ,¡18 100 41. 800 
8. 7º tR,70 162 120 19 •H 2 - 1800-1900 6.88 ,1 ,1,fis 307 100 50.700 
8. 17 Jt).J I 247 160 39.620 - 0300-a.¡OC> 7•79 3ú. s-3 262 76 21.449 
8.66 15 .1 5 131 125 16.400 - •soo-26oO 15. 15 .¡3 . 30 6,6 80 52. 480 
7 • 79 35.40 276 30 8,280 - 3600-37,,0 8.66 50. - .¡ .38 40 17 · 534 
8.66 17.,6 147 40 5.902 - 38Qo-3goo 8.66 39. 6/i 3.¡ij 40 13•94 2 

8.35 15 .80 132 28 3 .723 - 3900-.¡000 - - l~t 40 •1.84o 
8.66 . , .65 187 22 4 · 12.¡ - 4000-4 100 - - 348 25 8.7IJ 
7.04 15. 15 106 400 42 .660 Esteco • • •••• , , • ,400- 1500 17.32 4" ·09 7u 40 28 • .¡50 

10.ro 6 1. 31 619 260 160.999 - 1800-1900 8.66 30.74 098 55 15•34' 
7•55 3c,.58 030 180 41 .558 - 2000-2100 8.66 •1~· 10 381 43 17.185 
8.66 3p,76 263 100 26. 300 - 2400-2500 10, 40 40 . - 416 50 20,800 

25.98 58.07 1508 So 120. 692 - 2500-2600 8.66 35.98 ~ [0 40 12 ·ººº 
8.66 JQ, 59 264 120 JI• 788 - aRoo-•9"" 12.99 5'-•18 6118 24 16.049 
8, 10 ,11 .ll, 682 100 68. 200 - 3100-3,"" 17 ·17 ¡9.72 857 20 17. l,f8 

11,- ,,s.6o 520 IOO 5:::! ·ººº Estomba •• •. .. . 1100-im 10,40 18. - 187 20 3·744 
8. 68 368 30 11,06 2 - a.¡oo-05c,o 19•45 20 . 15 380 15 5· 7º7 
8.66 ~•.- 19.¡ 37 71• 78 - 2500-26oli 13·93 43 . 40 553 25 13.837 
9.80 17 .30 160 ,s •f.495 - 2600- 270'1 22.- ;• ·5<> •"33 25 25,829 
8 .25 10 . 30 108 27 2.920 - 2800-2900 99.88 12 1 7765 18 139. 770 
7 · 79 01.Go 165 24 3.960 Famatina . ... , , . 200-300 8.66 sx.Go 07J 20 5,460 
R.66 36.- JII 4 1. 247 Ferrari , .••• , . , , 200-300 8.68 e; . 39 203 34 6.902 
8.10 27 .67 207 40 8.316 - 300-400 9.- 66 .65 545 28 15.283 
8 .7S ' ·1 .50 126 60 7•594 Ferrocarril .. . , , , 1-100 - - 379 50 18.988 

10 . 80 39. oo 4•4 60 25.482 - 100-200 13• r9 2 J ,02 268 50 13. 402 
r7. 3.¡ 34.61 600 47 08.206 - 600-700 - - 143 40 9.720 
ro .- •6 .50 265 100 26.500 Figuoroa • •• ... 1-100 9.- ~o ., 178 40 7.120 

8.Gú 33.55 290 50 14 · 543 - 100-200 IO,- 07 .50 •66 40 10.6.¡o 
10 . RS 17.31 212 05 5 . 300 - 200-300 7.30 19.35 r41 25 3•531 
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., ., 
" Tosaclón ncepla- ,. ., 

"' "' .., i "" 
Entre 1l o ·a do por el Bo11co J;;ntra "' o 

"' :g 'f "' o " "' CALLE E~ ] " CALLE números j 
., h " " M il 

1 
ntlmorOS .s .s "' 

., ., TOTAL 
8 CfJ 

Figueroa ...... . . 900-xooo 9. - 30.- 274 x8 4,944 Garay ....... . .. ~400~~00 8.66 38 -97 

- r400-1500 8.66 25,98 225 IS 5·375 - 2700-2800 8.66 31,29 

Fitz Roy ..••..•. 200-300 8,66 42, 81> 368 17 6.264 - 2800-2900 8,66 34.76 

- 1900- •oo~ 7.98 40, 45 322 32 Io, 329 - 3000-5100 6.86 16,87 

- 1i~00 00QjOO 8,66 55. ,¡5 487 25 I2, 175 - 3100-3200 10. 21 34 .40 

- 2300-2400 11,66 49.9~ 432 45 19,453 - 3•00-3soo 8,66 41. lio 

Flores .. . . •. • .•. 3100-3200 8 . ó :::2 , - 190 32 6.:IIO - 35oo-3100 8.66 19.-

- 3600-.voo - - 626 40 25 .070 - 3.¡00-3500 8.66 28.58 

Florida •.. ...... 700-800 I2. 13 31• 75 364 800 291,904 - 3500- 36oo 17.32 29.-

Fonseca . . . .•.. • 300-.¡oo 21 ,65 23.50 498 II 5. 478 Gaona. •. • , ...• . . 1-100 8.66 41 ,-

Forest ... . . , ... . 1-100 8.99 22.r4 187 20 3,740 - 100-200 8 .6ti 25.-

- 400-500 18.64 z8. 15 194 45 8,755 - 400-500 34 .83 62,60 

- 700-800 - - 432 20 8.640 - 500-600 8.66 51 .96 

- 900-1000 tr,- 14. 10 163 32 5. 228 - xroo-1200 8 .Gó 26,30 

- 1100-U:!OO 17, 48 20,II 419 w 8,391 - 1.100-,400 8,38 27.-

- 240<>-0500 10.- 23 . 30 2 33 14 4.662 - 1soo-16oo 8,66 44, g7 

- 3300-340/ 8 ,66 34.64 2 99 12 3.599 - 1(/00-00')0 8,66 44.26 

}.1~or1nosa , ., • • . . • 400-500 8, 6 19,09 165 JO 4.950 - !!JOu--~400 8,66 32.-

Fraga .. ... .. . . .. 300-400 8. 49 47.48 381 15 5. 7'5 - 3100-3200 8,66 38.-

- 500-600 6, - 08. 18 249 25 6 .247 - 3200-3300 IX,- 59,85 

- 700-800 12.32 2I,- 249 30 7.491 - 3,100-J500 8.66 39,2R 

- ,60<1-1700 8.66 25 .98 224 20 4.481 - .¡300-4-100 8.l'.i6 22 , -

- xRoo-1900 8.66 21.60 187 20 3.740 García del Río , 2400-2500 20, - !4. 15 

Franklin . ... . .. . QOO• I OOO 8,66 19,82 171 30 5. 157 - J Oó•J<)OO 8. 66 17 .58 

- 1000--11()0 8-~6 25.30 236 23 5. 437 Gazc6n ... , ... . • 100-200 19. 50 70.-

- 2000-2 JUO 8.66 19,09 r68 20 3,368 - 200-300 8, IS6 26 , 8.1 

- 2300-2400 8.6(i 25.98 225 15 3· 525 - 500-6~0 8,66 43• JO 

- 2500-2600 8.6\\ 25.- 216 20 4.320 - 6oo-700 8. 66 43, JO 

Fray Cayetano. , 200-300 8.66 32,84 276 60 16.562 - 700-800 9.13 25.49 

- 400-500 34,40 4',5° 1439 46 66,229 - · J roo-I~OO 8.l'.i6 57 .70 

- 500-6oo 8.66 26.50 229 30 6.885 - 1:200-1 30Q 8,75 40.-

- 600-700 8.66 45 .03 39° 30 Il, 700 - 1500-1400 8.05 22 •37 

French , , , .. .. . . 2100-2200 'º•74 9,78 lOI 150 15, 247 - 1500-1600 8 .58 23,JS 

- :!,00-2300 8.60 JI, í2 252 r6o 40,459 Goya,. .. . . .... . 600. 700 8.66 43.,110 

- g300-2,100 8. 45 39,5° 326 138 42. 491 Garro ... . ..•.• , 1-100 9-5 2 49. 11 

- 2400-2500 9 .50 r7, 22 163 200 J2 .600 - 100-200 8.tw 27.-

- 2700-28oo 8, 17 J,4,88 400 50 ~º-ººº Gavilán .. . ; . . ... 1-100 9 .08 28,35 

- 280:::,-2900 11, 60 15,70 156 70 ro.938 - 500-600 8,(,(j 43.81 

- 2900-3000 8.Jo 20,46 164 80 13. 155 - 800-900 8 ,66 4º•53 

Freyre .. .... . ... 800-900 20.30 15 . 70 534 30 15.673 - 1700-1800 8 ,66 53• -

- 900- 1000 8.66 21 .70 185 27 5,019 - '1000•CJOO 59. 00 70 .56 

- rooo-u oo 8,66 28.08 239 25 5,988 - 4700-4800 8. 66 37•"º 

- r700-1800 12. 12 52,- 630 50 31 . 000 - 600-700 8. 66 38 . 

- <900-1iooo 11. as 28 . 27 318 53 16. 854 Gelly .... . .. .... 100-200 8,66 26.-

- 2000-2íOQ 20, j5 49,79 lOIJ 40 40. 529 - 2000-2 rbo 8 .66 38, 15 

- 2600-2700 8, 66 36, 17 3'7 I2 J .814 Georg~stown . • . , 500-600 17 . 32 41.4o 

- :?900-3000 8 . - 32.90 262 I2 3.153 Girardot. . ... , . . 390-400 8.66 19.65 

- 8.66 48 . 52 420 16 6,722 - 1300-1400 - -
Frias •• , ••.. , . . • 400-500 7.95 51.60 410 40 16. 400 Giribone .•.. , . .. 500-600 JO,- 19• 55 

- 500-600 9.10 26 . 50 241 37 8.922 Godoy Cruz., , .• 600-700 8,66 48.50 

Gaboto, .. ...... 900-1000 8.6Co 31.76 275 70 19,252 - 800-900 8,66 48 . -

Gallo ... , ... . ... floo-9D<l 7 •75 15, 25 II8 100 11.800 - 1000-1100 12, ,5 21,6o 

- 1000-1100 8,66 45.26 39, 80 JI ,556 - 1400-1,oa - -
- 1200-1300 12.02 13, 70 153 130 19.996 - 1500-1600 23,-

- 1500-1600 8.66 16.40 142 130 18,460 - 1600-1700 7. 79 43•59 

- •8D0• 19(H) 13,- 34 · íº 45 1 70 31 .570 - 18®-t900 8.6ó 39•55 

Garay ..... .. ... 1000-JJ OO 8,66 20.50 178 ljO 23.140 - ~500-!!Goo 8.66 47·37 

- r4ao- 1~00 12.- 19.30 231 IJO 30,108 - 3000-~ 100 - -
- r500,-1lio<1 17 .32 26,30 455 100 45. 500 Gorriti • . , . .• • •, 200-300 8 .66 16,85 

- 0300-0400 8,66 19.- 164 120 ,9.744 - 700-800 8.55 36. 70 

" ·a 
'f ., 
"' " CfJ 

325 
273 
301 
II5 
438 

353 
r57 
247 
502 

3ó3 
229 

1863 
450 
22/ 

226 
388 

373 
277 
329 
412 

353 
1 97 
774 
152 

II27 

232 

374 
374 
230 

499 

35° 
185 
205 

374 
467 
234 
255 

37° 
J50 
459 

4170 
322 

334 
225 

33° 
7'7 
170 
656 
185 
420 

415 
643 
221 
182 

346 

342 

412 
304 

147 
s14 

Tosoclón acepta• 
d.a por el Banco 

M9 

8 

70 
60 

40 
80 

70 
55 
50 
50 
58 
25 
30 
25 
32 
40 
32 
24 

33 
25 
16 
20 
18 
lo 
20 
I2 
40 

75 
50 
40 
80 
40 
40 
~o 

60 
16 

30 
36 
60 

27 
25 
14 
25 
IO 
20 
20 

35 
I8 
12 
10 

30 
18 
r8 
15 
35 
32 
32 
25 

100 
I2 

74 
22 

TorAL 

22 • 799 
16.458 
12.040 

9,257 
30.660 

19.432 
7. 863 

12.375 
29.<42 
9.084 
6.895 

46.575 
14.400 
9, IIO 

7 .040 

9•.3 2 5 
12. ,;30 
6.928 
5,265 
8 .240 
6,358 
1.97o 

15,485 
I ,826 

45,108 
16,936 
18,748 

14.999 
18 , 455 
19 .987 
14.000 

7,404 
13.50 

5 .99 
14 ,02 

8,42 

15 .30 
10,00 

8.77 
6,42 

'°4•42 
3,22 
6,68 

8 

9 

o 
o 

4,5o 3 
II,56 
12 . 90 

0,04 
6,56 

5.57 

7•56 

7 .48 
9,65 

7 .74 
5 ,84 

2 

6 

o 

3 

11 ,07 2 

61 8,5 

4'•ºº 
3.65 7 

9 
08 

10.9.¡ 
6,9 

" "' "' Entre "' o "' ¡, "d 
CALLE o o 

números h 
., " ., .g 

::;i 

Gorriti •• . •. . . ... 800-900 8.65 24.-

- 1100-1200 8,66 22 . -

- 2500-2600 8.66 37. 48 

Granaderos • •• ,. 300-400 8.66 27 ,07 

- 400-500 8.66 23.94 

- 500-600 8,6o 38.65 

Gualeguaychú ,, , 3200-3300 12 .99 37. 52 
G uanacache .. ••• 

---
G 
G 

uarany . . .. . . , . 

uardia Vieja . . 

-
-
-

G uatemala,, , •. , 

-
--
-
-
-

G uayanas, ..•... 

---
-

G uayaquil .. . , .. 

-
-
-

uayquirar6 . • • , 

uayrá .. , ... ... 
G 
G 
G üemes •..... ••• 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

G uevara . •. ,,, 

--
G uido ... ... , ... 

-
G utiérrez . , ••• • , 

-
-

G urruchaga ... • • 

-
----

utenberg . .• • , , 

2600 -2700 17·32 38.76 
2700-2800 - -
4100-4200 8.66 25.98 

5700-5800 '7 .32 27 .JJ 
1-100 - -

500-600 8, 47 I0,20 

600-700 8.66 50,-
700-800 8,66 40.20 

1000-1100 8,66 44.-
200-300 8.90 36.69 
4-00-500 6,60 32. 2 0 

700-800 12.- 17,-

800-900 13.90 15 .98 
1000-IlOO 8.23 19.85 

1300-1400 - -
1600-1700 7 ,80 18.50 

600-700 8,66 52,70 

900-1000 8 66 43.30 
1500-1600 8,66 31,80 

1700-1800 8,66 54,-
1900-2000 8,66 24.-
100-200 8 , 66 50,53 
200-300 8,66 51, 75 

300-400 Io.- 29. 10 

700-800 21,22 x6.96 

700-800 8,66 38 .42 
2200-2300 8,66 46.-

1500-1600 9.50 30. 19 
1600-1700 15•59 37.90 
3200-.3300 Io.50 17 .60 

3600-3700 14,25 te.99 

3700-3800 - -
4000-4100 17. 32 2I ,65 

4100-4200 8.66 21 ,40 

4200-4300 12 •95 52 ,25 

4700-4800 8.66 ,5.59 
4800-4900 9.- 28.-

1200-1300 8,66 18,-

1300-1400 17 .32 43 . -
1400-1500 17 ,32 43.30 
200-300 7 ,70 34.50 
.500-400 18,60 48.-

2600-2700 8. 22 33.50 
2700-2800 8,84 27. 31 
3900-4000 8,66 24,80 
200-300 8,66 r8,-
300-600 8,66 25,32 
600-700 12.40 18 .ro 

1700-1800 8, 15 21 .64 
2100-2200 10,65 50 . -
4900-5000 10,- 40.-

200-300 12,99 49. 54 G 
H abana •.. • , .•.. 4300-4800 20.- 41 , 20 
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" Tasación acepta• " ., ., Tasación acepta, 
·¡J da por el Banco "' !l "' 'ü da por el Banco Entre o 
'f "' "' t<l 

CALLE l; " M2 

1 

números 
., = M2 

j §' ToTAL " " .s "' TOTAL 
8 >l o 8 rJ) ¡f) 

r95 50 9.760 H abana . ., , .. ... 4600-47001 T0,39 82,41 783 ro 7.830 

190 40 7.620 - 4800-4900 8.- 44 .20 329 15 4·944 

323 24 7 . 752 Heredia ., . .. .. . 800-900 8.66 17. 32 149 30 4. 470 

235 40 9.400 Herrera . ,,, . , •. 800-900 28. 14 55.00 ,448 70 101. 404 

205 20 4 . roo - 1000-IJOO 8,66 39.08 J38 40 '3•53° 

332 24 7•977 - 1300-1400, 17 .32 21 ,22 557 60 3.3.420 

+84 '3 6.302 ·-- 1600-1700 8,40 35.80 Joo 45 13. 500 

67r 30 20. 130 - 1900-20001 8.60 57.07 494 50 24. 700 

467 30 13 '010 Helguera .. • . • . • 800-900 j 8.6~ 43. 59 377 18 6. 79+ 

224 10 2 , 240 - 900-1000 8. 66 33. 77 292 20 5, 8,¡9 

473 18 8,515 - 2700-28001 8, G6 52 .58 456 II 9.2u 

233 I8 4 . 209 - 3100-.5200 8. G 22.30 192 20 3· 840 

72 90 6.507 - .5200-3300 8.6(1 28 .72 246 13 3.203 

468 35 16,394 - 3600-.57 00 17•32 32 .70 566 12 6,796 

365 85 .31,06s - 3800-3900 12 .40 .;2 . 70 405 12 4.865 

386 so 19.311 - 4000-4100 30.50 32.69 988 9 8.899 

267 40 10• 715 Hemandarias . ... 300-400 8.66 37, 80 323 35 II, JOj 

2I2 50 10,626 - 400-5 00 9. 5• 34.64 329 45 14 839 

206 70 14,428 - 1000-1100 8.06 18.46 16.3 50 8. 150 

22I 70 15. 548 H. Cortés .• , . . . - - - - - -
168 ·1º 6,720 Hidalgo .. • . .. 1-100 8.66 38.34 32 7 40 IJ, 118 

256 20 5 . 120 - 1700-1800 8.li(, 48,08 4r6 25 10.409 

144 40 5,760 Hornos . .... . . . . 100-::::00 - - 296 IOO 29,600 

456 35 15,973 - 800-900 8,(í(i 02,68 204 70 14.320 

363 26 9,456 - 900-1000 8. 66 3 1 ,55 271 60 16,260 

275 25 6.884 - 1000-IIOO 8,66 29,80 258 50 12,900 

470 X2 5.6II - 1600-1700 4,56 34.83 158 60 9. 480 

212 25 5. 316 Holmberg ,, .. ,, 1500-1600 8.66 23. I3 209 15 3· t48 

436 40 17,440 - 1900-2000 17 .32 29.71 519 8 4 .150 

448 30 13•44-f - 2000-2100 8.66 46.03 402 10 4.020 

291 40 II,640 - 2300-2400 8,66 46,06 398 IS 5,983 

336 40 r3.472 - 2500-2600 8.66 43•3º 374 r6 5 .999 

3,)2 20 6.640 - 2600-2700 43.- 39.- 749 15 ll ,249 

398 20 7,967 - 2700-2800 25,98 JO,JI 787 18 14.174 

280 90 25.386 - 5400-350<> - - 3364 8 32.998 

590 70 41.360 Honduras ,, • .. ,, 100-200 8.66 45 ,64 384 50 19,233 

183 120 2,.96o - 300-400 6. 19 57. 45 355 40 14.220 

173 100 17 .300 - 600-700 lo,60 23 .28 252 50 12,600 

259 so 12.960 - 800-900 14,96 21.80 3 27 50 16.386 

3¡3 85 31 • 737 - fOOO-II OO 22.32 20.60 235 60 14' 123 

155 60 lI,II9 - II00-1200 8.66 47 .25 4°4 40 16. 180 

632 55 54•772 - 1200-1300 7,85 C3,- 179 40 7• 182 

219 so 10.957 - 1500-1600 12.70 4J.5o 469 40 18. 791 

252 60 15. 120 - 2100-2200 8,66 27. 44 237 30 7• 128 

155 25 5 .897 IIortiguera . . , . . • 100-200 ro.54 12.64 IJ4 21 2,832 

744 20 ,4.895 - 300-400 8.66 3 1 ,59 273 20 5 .460 

749 r5 11,249 - 500-600 8.66 36.70 .328 20 6,560 

265 1 320 85 .ooo - r500-16oo 8,66 43.3o 376 10 3.760 

744 230 171. 120 Huruahuaca, ,.,, 200-300 17.32 36 , 80 637 40 25.494 

271 60 16.281 - 500-6oo 8,66 5°, •S 435 35 r5,230 

236 70 16.555 - 900-1000 8,66 29,57 256 50 12. 805 

220 50 II ,000 - 1000-1100 9.52 59 . 90 570 40 22.810 

155 25 3.897 - 1300-1400 8,66 21,55 187 70 13.123 

219 40 8. 760 Humberto r ... .. 300-400 21.9r 16.65 34 2 .;oo 102,855 

214 so 10,700 - 600-7?0 ro,39 32 .38 354 IIO 38.977 

173 40 6,95, - 1200-1300 II.95 43.50 566 IOO 56,600 

529 40 21. 193 - 1300-1400 10,45 43.56 443 roo 44.300 

400 20 8.000 - ,500-rfoo 8,04 34,64 278 IOO 27,800 

602 40 24.n5 - 1700-18QO 9. 52 53,69 511 xoo SI, 100 

824 15 IJ,36o - 2I00-22rtO 13,- 30.20 383 60 22 .980 
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CALLE 

Humberto I .... 
-
-
-
-
-
-

Humboldt .. . .... 

J 
J 

J 
J 

J 

J 

-
achal. .. ... .... 
aramillo ... . . •. 

-
ante .• , ••• , 1,,. 

M. Moreno ., 

-
-
-
-

• Azurduy . .... 

-
-

ufré ,, . ,., •.. , . 

-
-

osé Cubas . . .... J 
J ujuy ..... .... . 

--
J uncal . . .. ,, . .. . 

--
---
--
-
--
-

J ura,:i;n.en to • 1 , ••• 

--
-
-
-

J . UU JO, ,, •·• • , , , • 

-
-
---

íng . .. .... , ..•. K 
L acar . .. • ,. , .•. 

-
-
-
-

L abardén , ... 

" " 'tl 'tl 
Entre .ll "' o "' o " o "" números .lJ " .lJ " " " .s 

::;: ::;: 
. 

2300-2400 8,66 24.-
2400-2500 8.66 t9.06 
2700-2800 9.20 14.-
3100-s~rno 9.52 53.21 
3:!00-3300 8.66 30.-

3300-3400 8. 70 51. 30 
3500-3600 12.90 17, 10 

700-800 8,66 25. 48 
2300-2400 8.66 28.57 
-1400-4500 8.66 JO .JI 
1600-x700 17. 74 46.76 
2100-2200 17 · 35 51.42 
1600-1700 8.66 29.66 
100-200 14 .95 26. 50 

400-500 8,66 30.31 
600-700 8.66 26.-
700-800 8,66 2 3.59 
800-900 8,66 17.30 

2000-2100 8.66 24.-
:1400-2500 12,99 44• 16 
3400-3500 8,66 34 .64 

100-200 7. 75 14 •º7 
400-500 15 . 65 19.70 
600-700 s.66 20,-

4300-4400 9.09 41. 21 

1200-1300 8,66 25 ,67 
1300-1400 8.60 19. 80 
1600-1700 17. 30 44,-
900-1000 12.80 28. 15 

1100-1200 7,90 33 . 40 
1200-1300 14·7• 21 ,65 
1400-1500 8.8• 15 .88 
1600-1700 - -
1900-2000 6.7ó 27.66 
2200-2300 7 18.50 
2400-2500 8.6(1 35.26 
2900-3000 8. 45 35.30 
36oo-3700 8. u 12. 15 

3700-3800 13.95 15.85 
4400-4500 7 ,SCI 53.-
4500-4600 19. 3(1 29.20 

1200-1300 19.84 54 .75 
2600-2700 16.- 22,-

2900-3000 8.66 43.30 
4900-5000 50.6,1 8, 72 
5200-5300 9.37 30.-
56oo-5700 8.66 31,80 
900-1000 8.- 43 . -

1000-IIOO 7.8() 57. -
II00-1200 7 .so 34.55 
1300-1400 8.66 43 .30 
1400-1500 7·7S 24.68 
1500-1600 8. 66 38.4• 

1-100 10.39 30.7¡ 
2300-2400 17 .70 44·35 
3000-5100 8.66 42. s o 

3400-3500 8.66 42 ·49 
3600-3700 16.- 42.50 
4500-46oo 25.98 42 . 50 
100-200 19.50 25 .98 

REPUBLICA ARGENTINA 

" Tasación acepta- " 'tl ·¡;¡ da por el Banco Euh- s 
'e "' CALLE o ] " l'l1~ 

1 
uúmoro11 ti 

" ToTAr. " 3 ;g Cfl 

207 90 18. 705 Lacarra . , •• . . •.. 100-200 8,66 

165 100 16,500 - 900-1000 8 ,66 
128 130 16.744 - I000-1 1()() 8.66 
506 70 35 .420 La:finur. , , , . .•.•. 100-200 8.50 
222 70 15. 54° - 300-400 8 . 66 

446 40 17.852 - 200-30 0 l!.66 
202 80 IÓ, 100 Laguna . . . . ... ,. 800-900 8. 66 

198 30 5.940 Lafuente . ....... 1-100 ~. 70 

247 50 12. 350 - 300-400 8.33 
262 10 2.62 0 - 400-500 17.-

564 30 10.920 - 1100-120 0 8.66 

446 12 5.352 Lambaré ... . . , .. 900-1000 10.80 

256 12 3.079 La M adrid . .• .• . 300-400 21 .94 
294 50 14. 700 - 400-500 21. 72 

262 30 7.874 - 900-1000 8.66 

225 35 7.877 - 1600-1700 -
204 JO 6,120 Laprida . .. . . , .. . 600-700 8.66 
149 35 5,243 - 700-800 8.66 

208 33 6.859 - 1000-noo ro.-

575 25 13. 193 - 1200-1300 8.66 

299 9 2,699 - 1300-1400 8.66 

106 50 5,300 - 1 5 00-1 6 00 7 ,79 
308 40 :rn.332 - 1600-1700 8.80 
173 40 6.920 - 1700-1800 7·75 

374 15 5.619 Larrca . . , . . • , • . . 1-100 15.62 . 
217 90 19. 566 - 700-800 8.66 

171 70 12.014 - 1000-1100 8. 66 

762 SS jo.386 - 1400-1500 8.66 

360 800 288,256 - 900-1000 8.40 
260 500 130.260 LarrazAbal. • .• . 1500-16 00 26,90 

617 270 ,66.763 - 1700-1800 8,66 

131 300 39• 357 Lezica . . • . . . .•.• 1-100 8,66 

355 2~0 71. 000 100-2 00 8,66 

18,9 240 45.405 - 200-300 8. 75 
lJO 250 32•555 - 300-.¡oo 7 •79 
280 100 28.000 Las H eras , • . .•. 100-200 6.91 

291 70 20. 370 - 300-400 9,86 

98 120 II • 838 - 500-600 -
199 60 II. 940 - 600-700 13 •45 

413 35 14. 45, - 700-800 20.00 

418 40 16.750 - 1200-1300 10.50 

u70 8 9.366 - 1700-1800 8,66 

5º9 65 32.74-f - 1800-t900 10.39 

875 50 18. 750 - 1900-2000 1r.30 

441 24 xo.599 - 2000-2100 8.66 

271 18 4. 888 - 2200-2300 8.66 

275 15 4.125 Las Casas . . ...• 200-300 -
331 160 52.987 - 5400-3500 8,66 

445 160 71,200 - 3800-3900 8.66 \ 
26, 200 52. 200 - 4100-4200 7·79 

374 150 56,246 Lautaro . .. , . . . • • 600-700 52.40 

190 170 52. 7 30 - 1200-1300 8.66 

332 100 33.200 L eiva . . •. •.•..•• 4500-4600 8,66 

319 35 n.178 Lavall e .. . .... . . 100-200 27.08 

785 7 5.495 -· 300-400 21.-

366 Io 3.66o - 700-800 6.60 

368 18 6.624 - 800-900 7 .55 
680 13 8,840 - 1000-noo 15, 75 

II04 12 I3. 249 - 1200-1300 8.74 

40+ 40 16.160 - 1500-1600 7 ,56 

o 

1 
" Tesaclóo acepta-

"ti o ·¡:; da por el Banco 

j •o 'e " " M' 
1 

,E 

1 " " $ 
TOTAL 

Cfl -
27.30 236 24 5.67., 
55.- 455 8 5,6H 
28,- 242 8 r.939 
37.- 317 36 II.058 
48.90 423 50 21,173 
29 1 IO 252 50 12.600 

20.49 181 8 1.449 
31.80 276 32 8.853 
,p ·.40 344 32 II ,008 

17.- 294 28 B.23z 
27 .So 240 5 1.~00 

1.3.60 q6 60 8,812 
48 .28 953 60 57.231 
51. 70 r124 60 65. 468 

43 ·73 379 so 18,980 

- 48 'ºº 4.800 
39.- 337 70 23.64r 
14.68 127 So 10. 176 
12.- II9 Ioo II .900 

25.- 216 120 25.980 
30.31 260 IIO 28,872 
27,- 213 So 17.268 
4r.50 365 70 25,550 
17 •75 '35 80 10.800' 

3I,95 499 220 ro9.79t 
25.98 22.3 I20 26,874 

35.07 ~03 200 6o.742 
47 .20 408 125 21.093 

43.45 352 150 52 .921 

34.- 7n 10 7• IIO 

30. 12 257 20 5.146 
38.97 337 50 16,874 
25,80 223 40 8.936 
37.- 324 50 16.200 

34.80 271 40 10.843 
35.81 254 300 76. 305 
30.44 320 375 120.516 

- 3t4 180 56. 520 

59.50 375 150 56. 287 
2r.5Q 410 200 8!.!.000 

52.80 512 45 23.1.30, 

36.23 313 roo 31 • soo 
17 .40 181 100 :x8, 100 

62.45 636 80 50. 880 

27 · 74 257 80 20. 624 
61.20 515 80 41.06r 

- 547 16 8,756 
5,.4 7 441 15 6,620-
30. - 259 35 8.993 
17. 1 0 1.30 30 3.916 
92.3~ 4786 25 n9.660 
52.- 450 7 3· 152 
40. - 346 13 4 .503 
15.47 410 300 123.294 
63.- 1.343 320 429. 852 

58 • 7<1 387 +so 174·339 
60,62 458 350 160.300 

63. 15 994 450 447.574 
66. 1(1 578 500 289.us 
60.62 158 180 82.492 

r 

11 

11 CALLE 

Lavallc •.. . .. . •. 

Leones ... , .. , . . 

Lorma .• . . , .. 
Lavadero • .. • . ,. 
Libertad .. . . . .. , 

Entre 
números 

1600-1700 

1900-2000 

2000-2100 

2100-!:200 

14 .-, 60. 10 
7 .48 25,98 
8.66 15.60 

2300-2400 15.60 17 .68 
2400-2500 7. - 60 • .;o 
2600-2700 

2700-2800 

3600-5700 
JI,- 17.80 

8.79 15,50 
3700-3800 13.70 16.82 

3900-.¡ooo 10.90 54 . 75 
2500-2600 22, 7 J 2 I, J2 

3500-3600 8.22 l.6.-
5700-3800 8,66 39.-
3800-3900 I9• 29 19 ,26 
46oo-4700 8.66 39, 60 
600-700 8. 66 36. -

1-100 

700-800 
800-900 

8.66 24.50 
7.33 31 ,76 

334 
196 
I29 
250 
500 
483 
136 

337 
344 
34 2 

312 
209 
222 

1200-1300 7.40 26,- 192 

1300-1400 8,66 19.- 173 
Lima .. . ....... 000-300 15.16 27. 71 420 

300-400 

Lyncb ... .. . .. . . 

Linicrs ... .. ,, • . . 

600-700 II .- 27,71 

700-800 11, 52 34•-
900- 1000 8. 66 30. 30 

r700-1800 27.50 61.25 
100-200 

500-600 
100-200 

300-400 
500-600 
700-800 

1200-1300 

8.- 24. 3 2 

7.79 28.57 
10.70 70.-

8.66 21.70 
'4.17 45.10 
8.66 13.58 

313 

397 
26s 

1661 

222 

IJOO-I..J.00 

Lobos . . . ••. . , • • J 1900-2000 

2500-2600 

7.84 47 .90 388 
8.66 51.40 445 
8.66 21 .50 187 

2Q00-3000 12.99 19.91 214 

3300-3400 8,60 22.85 193 
Loreto., . •.. , •. 1::ioo-1300 12.08 20. - 241 

2500-2600 25 . 88 49.17 1065 
Loyola .. . 

Loria . 

Lu .1,, .... • .... 

Lucero,, ,, ••• , 
Lugones .... .. . . 

Luna •..•..•.... 

100-200 10,20 18.80 182 

200-300 30.- 34.- u6o 
1500-1600 15.60 22.30 359 

I•IOO 7.65 24,Io 184 
800-900 12,12 10.63 125 

1100-1200 8 ,50 26.06 215 

1300-1400 8,66 35.30 500 
1700-1800 7.88 17.20 125 
2000•2IOO 9,- 44,- 397 
2100-2200 

1500-1600 8.66 23,40 202 

1600-1700 8.66 39.20 339 
1¡00-1800 8.66 35 .32 305 

200-300 

4oo-5oo 17•32 43.30 749 
2700-2800 8. 50 43 .40 368 
2800-2900 17.32 43 .30 749 

1•100 8.66 38.50 JJ2 

REPUBLICA ARGENTINA 

Tnsnclóo atcptn-1 
da por el Banco 

~ ; 1 TOTAL 

CALLE 
Entre 

números 

., 
·G 
'e ., 
" Cfl 

300 1 252. 000 
270 52 . .¡69 

Luna •... ..... . . , 
Luzuriaga •• , •. . 
Llerena •. ....... 

300-400 

300-400 

25.66 15.63 
14.I9 29.08 

566 
411 

47 1 

219 
800 

120 
200 

60 
50 

150 
70 
83 
40 
50 
23 
20 
30 
15 

45 
60 

400 

420 
350 

350 

250 
300 
ISO 
90 

8 
80 
70 
75 
75 
50 
25 
15 
15 
28 
15 
50 
+s 
40 
40 
15 
80 
70 
30 
50 
40 
30 
34 
50 
45 
35 
80 
15 
18 
12 

54 .367 
101.7óo 

53.968 
25.320 
16.748 
29.400 

9.036 
00.823 
:?0,000 

14•5º4 
¿;. 142 

6 . 754 
ro.343 
5. 143 

14 .048 
12 .667 
88.800 

Lavalleja •. ,, ... 

Lastra .. . . . . . . . . 
Las Naciones , •. 
Maipú ••. . ... ,., 

Magallanes • . .. . 

700-800 12,l:? 39.83 

o/;Qo- 2700, 8.71 25.17 
200-300 16,- 50.-

500-6oo 8. 66 35. -
600-700 8.66 24.15 
800-900 8. 66 27 · 77 

IJ00-1200 8.66 23,50 

1400-1500 8.50 45.32 
3900-4000 17. 32 29. 20 

1•100 8.66 26,35 
I00-200 29, 50 25, JO 
200-300 

600-700 

700-800 

15.40 59.20 
8.66 17.-
7, 79 45.50 

800-900 7. 40 30.31 
l•JOO I2.99 34•75 

400-500 8. 65 32.19 

359 
474 
2to 

80. 808 Mansilla .. .. 
60.550 

100-200 7. 70 17 .32 13:x 

500-6oo 9.45 15.68 139 
147 .028 

78. 280 
u9.265 
39.359 

149. 499 
1.778 
1.575 

17 . 804 
62. 929 
14.094 
36.940 

5 . 97 1 

9,723 
6 .1i89 
2 ' 812 

Malabia ....... . 

1000•IIOO 7.86 45.89 360 
1100-1200 8,66 23. 42 206 

100-200 

200-300 

300-400 

800-900 

900-1000 

1000-IIOO 

1400-1500 

~noo-2200 

2+00-2500 

2700-2800 

7 .79 35.60 
8.66 49.n 
8.66 27,18 
8.6e 27•57 
8.66 34.64 
8.66 49.63 

7. 79 I6,5o 
IJ, ~Q 48.40 
8. 53 43.30 
9. 56 45.-

3200-3.300 8. 66 20.90 

2II 
130 
638 

373 
453 
180 

Malvinas.. .. .. .. 1-100 lO , ,fO 3.¡..70 352 
184 300-400 8. G6 20.-

6,012 400-500 1:¡. l)ú ,7.33 241 
2. 895 600-700 8 .66 34. 64 300 

12,080 800-900 20, :ZO 17,25 344 

47,933 M. Pedra,a .. . , .. 1900-2000 17 .32 41.40 717 

7.310 
46,400 

5 .387 
14.720 
8. 765 
6.4 79 

15 . 000 

4.900 
II.934 
18.964 
10,132 

15 .276 
10,705 

15 • 414 
II .249 
6,624 

8,999 
9.960 

2000-2 roo J J. 8o 17. 32 

2300-2400 Ij , (l:t J2 .40 

2500-2600 12 . 7a 30.27 
M. Chiquita ... . 400-500 
M. García.. , , . . . 600-700 

M. Sastre.. . .. .. 3500-3600 
5900-4000 

Mármol. •.. , •• ,, 200-300 

800-900 

23.11 21.66 
7,So 44.-
8 ,ti6 25.98 
7.80 37.75 
8.66 49.-

900-1000 8.66 50.35 
1100-1200 9.- 30,35 

M. Acosta ,,. • • . 100-200 23.50 53,-

200-300 8.66 24.05 
900-rooo 8.66 42,05 

Martínez .•.... .. 

1000-1100 

1~00-1300 

700-800 

900-1000 

8. 66 25,-
8.1\(i 29. 18 

12 •99 19,-
8.66 22.45 

230 
570 
385 
400 
591 
3•~2 

224 
298 
424 
436 
309 
702 
196 
348 
216 
251 
267 
190 

125 

Tasación acepta-
da por el Banco 
M2 

20 

45 
35 
10 

30 
40 
48 
28 
60 
32 
5 

20 
1500 

600 

+so 
,so 
450 

50 
60 

45 
140 

80 

55 
80 

75 
26 

34 
40 
40 
22 
,8 

50 
60 

95 
80 
50 
60 

30 
24 
15 
26 
22 
18 
20 
Io 
40 

8 

7 
60 

35 
35 
30 
18 
18 
14 
9 

II 

35 
28 

TOTAL 

II ,326 
18,495 
1ó.505 

2,190 

24 ·ººº 
19.052 
10 .038 
6. 720 

13, IOl 

u,508 
2.370 
4.~00 

1,093.905 
539,784 

75.469 
159.498 
100.930 

22. 550 
16.971 
8.560 

18. 428 
II, 155 
19.800 

16. 523 
co. 799 
II.057 
8.002 

9.506 
11 .999 
9.455 
3,809 
6. 555 

38. 332 
35 · 519 
36.3o4 
9.o49 

2I, 120 

5. 536 
7 .::i.50 
7 .200 

5. 160 
18,6H 
5.060 

10.275 
7,700 

4 ·ººº 
23,658 

2 · 739 
r.574 

17. 880 
14.851 
15. 260 

9.297 
12.643 

3.533 
4.879 
I •944 
2. 762 

9·357 
5.334 
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" " Tasación acepta- " 4) " " "' "' "' " "' o ·¡¡ da por el Banco Entre .ll o ·¡¡ 
"' 'E Eratre " "' 'E ] = ] = o 8 • CALLE " 4) CALLE h " .2 

., :'11~ 

1 

números .2 "' números t "' 4) 4) = 4) = TOTAL >! Ul >! Ul • 
Martinez,, ,.,,. , 2100-2200 8.66 45,- 389 15 5,845 M. de Andés . , . 500-600 17' 32 21.82 377 

M, Castro .• . • • . 300-400 8,66 2I ,6/i 175 15 2 .6j8 - 600-700 9 . 50 24 15 226 

1000-1100 8.66 46. 50 402 10 4.020 - 1100-1::ioa 8,66 37.80 .327 -
- II00-1200 8,66 41, 80 361 8 2,895 - Ij00-1 .fOO 8.66 .59.12 346 

- 3800-.5900 14. 70 14,20 182 10 I ,820 - 1500-1600 8, (,6 27,- 253 

M. Rosas •. ••. , , 100-200 - - 474 15 7 JJ8 - lÓ00-1700 9.50 27.80 264 

).fatbeuJ •• . •• ... IJ00-1200 8 ,66 30.7n 265 80 21.268 - 1700-1800 - - 535 

- 1200-1300 7,79 42 . 62 328 150 I6,418 - rBoo-1900 8. - 33.12 264 

- 1300-1,100 8 .60 25 ,80 222 'ºº 22,200 - 2300-2400 8. t, 35.- 303 

- 1400-1500 8,6o 43 , 80 376 50 18,844 Monteagudo .... . 100-200 78.- 133.- J 1281 

- 1500-1600 8. 66 29 ,6" 255 40 10,200 - 800-900 20.10 34.64 696 

- 16oo-t700 I0 ,'40 32.56 292 40 II ,693 Mendoza, , . , .. . . 1600-1700 17 ,32 48,- 831 

Maturin , , , • •. •• 200-300 8. 66 17. 32 149 10 1.49c - 2200-2300 36.45 36.28 1322 

- 300-400 8. 66 50,37 436 12 5· 234 - ~700- 2800 22.25 37•4º 832 

:Maza ... ... .. .. . +00-500 8,Gl> 50.65 43° 74 31.877 - 3000-3100 12.25 35.- 419 

- 500-600 6.75 18,50 124 85 10.613 - 3900-4000 17.32 4J•3º 375 

- 600-700 - - 123 60 7 .380 - 5300-5.¡00 10.- 45.- 450 

- 800-900 8.57 50,35 45 1 59 26. 634 - s500- s6oo 8,66 29,- 255 

- 900-1000 8 ,07 2I .27 173 80 13,844 - 5600-5700 8,66 46.86 404 

- 1200-1300 7.79 1 7 ,34 128 50 6,403 Mercedes . ... ... 100-200 8. 66 43 65 377 

- 1300-1400 7,75 19•45 150 55 8.290 - 200-300 21,65 60.62 ,318 

- 1400-1500 - - 1116 24 26,791 - 300-400 12. tO 17 ,32 200 

Matorras. ,, •• , . .300-400 8,66 23. 58 205 25 5,139 Merlo , . ..... .. . 1300-1400 8, G7 19. 12 160 

Maura4,,. ,, ••.• 1000-1100 8, 66 39. 15 339 50 16,953 - 1900-2000 8, 66 25,98 224 

- 2300-2400 8. 66 ,j6, II 313 66 21 .673 - 2000-2100 8 ,~6 25,98 215 

- 3100-3::?oo 8. 66 38,- 329 25 8.227 - 2100-2200 jl,68 24 .90 216 

- 3800-3900 9· 25 23, - 214 25 5 .37r - 2300-2400 7 •5 1 59.- 397 

- 3900-4000 9.- 28.52 252 25 6.,;20 - • -100-0500 8 ,66 41 ·35 355 

- 5100-5200 8 ,6ó 40. 70 352 30 1º•573 - 3 100-3200 8. 62 3.¡,10 293 

Medina •.. . . .• •• 600-700 8,66 20,- 173 8 l ,835 - 34oa-3500 8 ,66 50,75 439 
Médanos,, ., , , .. 1-100 9•4º 16. 01 i.Jl 30 4 .247 Migueletes., , , .. ,900-2,,00 13.77 44• JO 79° 

Medrano .. . . .. ,, 1-100 8,66 .:;2. 5 0 296 80 23,737 Metán., . ... .• •• Q!',1:00,,:¡300 10. 60 28, 14 298 

- 300-400 9•5 2 ·IS,- 4°9 80 32 .720 - 4000-41 00 a. 6 30.30 262 

- 500-600 lo,88 57. 50 625 50 31. 280 Miller .. ........ 0 700-2800 12 . 99 43.- 558 

- 600-700 8 .66 24 , 15 209 7º 14 .630 - 3100-3200 8,00 24 ,81 218 

- 700-800 9.- 30 .Go 275 60 16.5a.¡ Ministro Brin . . . 1000-n:oo 8,66 40,62 35r 

- 800-900 8,66 27 .36 236 50 II .825 Mira.lla ... . ... .. 400-500 17,30 43.- 744 

- 1600-1700 8.66 43 ,, 5 373 50 18 .684 Miriñay ... , .. •. 1600-1700 8. - 17,32 138 

Méjico •. , 4., , ••• 500-600 7.90 28,68 221 200 44. 200 - 1700-1800 18, :z.o 14,80 259 

- 600-700 7.óo 47, 78 351 180 63.304 Moldes .. .. . ,,,, , 1100-1200 8. 66 20. 53 177 

- 800-900 6,75 38,46 259 140 36. 344 - 1500-,Goo 8.66 25,- 216 

- 900-1000 15, 45 24,36 376 400 14-l•'H - rSoo-1900 24.25 9,59 a,3 

- 1200-1300 7. 56 51,96 392 150 58.921 - 2000-03oQ 8.66 25 ,98 225 

- I 400-1500 10,39 17 .52 182 ~ºº 36. 406 - 2511()-2.¡ 00 20.78 43•3º 899 

- 1700-1800 9,00 36,80 334 120 40,141 - 2500-2000 8,06 27 .25 236 

- 1800-1900 9, 47 48.- 456 120 54,759 - •Soo-0900 8. 6o 8. 56 73 

- 2600-2700 8 , 90 II .94 I08 110 II ,688 - 2900-3000 8. 6(, 42,- 366 

- 2900-JOOO 8,66 40 ,20 3,¡5 70 24. 150 Montañeses, , . , , 1800-1900 19, 50 55.- 1072 

- J::?00-3300 8.66 33 . 77 293 70 20,566 - 2200-z300 21. 00 34,- 761 

- 3400-3500 10,24 21.Jl 218 60 13. 092 - 2300-2400 9,60 35,70 343 
Meli~n .. .. 18.65 29, 80 535 20 I0,7'4 - 3000-3100 - - 485 .. , . 2100-2200 

- 2200-2300 25. 118 51. 50 III8 20 22 . .360 Mourel . , ... • . •• 2300-2400 8.80 28,80 2H 

Melincué .. , .. •. . 2700-2800 8.66 20. 03 168 15 2,532 - •soo-o6oo 46.52 35.98 1650 

- 3200-3300 17.32 51.96 899 IO 8.990 - 3200-.3300 9• 25 45,75 37° 

- 4700-48oc 8.66 39. 83 3-14 6 2.069 - 3400-3500 8,66 42.60 368 

Melo ,. , .,, . .. ., 100-200 8.66 43. 30 382 1.30 45 • 704 - 3800-3900 28 ·59 30.31 866 

- 300-400 11, 2.7 23 • 35 423 80 27.588 - 4000-4100 8,66 47 .70 586 

- 600-700 8,66 18,87 163 80 13. 072 - 4200-4300 8,(,6 22. 50 195 

- 900-1000 8.66 51 • 97 450 34 16.300 - 4300-4400 8.66 20. 30 177 
M, de Andés, .. 200- 00 12, o 12. 5 r36 40 5•455 - 4500-4600 8.66 42. - 354 

T.osoci6n acepta-
da por el Banco 

1 
M2 

$ 

28 
20 

30 
25 
25 
30 
20 
20 
30 
40 
15 
30 
60 
52 
65 
16 
Ij 
16 
14 

35 
32 

35 
24 
20 

35 
25 
JO 

15 
10 
13 
20 
20 
50 
14 
18 
48 
IO 

20 

"I 
24 
60 

'º7 
6o 
50 
22 
25 
20 
40 
28 
14 
12 
60 
60 
30 
25 
30 
15 
30 
25 
36 

TOTAL 

10. 581 
4,520 
9,820 
8,670 
5.845 
7.923 

10. 700 

5,280 
9,093 

451,240 
10,H3 
24,940 
79. :;44 
43,271 
27,083 
12.000 

5,850 
4,094 
5,663 

13,218 

42 • I97 
7.000 

3,862 
4 , 480 

7. 559 
5,400 

3•97º 
5,:¡25 
2,930 
5 ,7II 

15,853 
5,965 
7,860 
7,819 
3.928 

16.884 
7,44 
2,76 
3,62 
4.24 

o 
o 

6 

8 

12 ,99 
23.91 
1,:¡. 49 
44.98 

5,19 
1.84 

7.33 
42,88 

o 

9 

9 
8 
z 
o 

21 .33 
o 
z 

4.80 
5.82 

14.64 
99.03 

o 
o 

11410 o 
z 
6 

9,22 
25,99 
8 .7 
5.8 
4,4 

12,7 

9$ 

56 
49 
69 

CALLE 
Entre 

números 

Monroe .• , .. , ••• 4600-4700 17,J• 43• 7~ 
4700-4800 14 , 85 48 .85 
4800-4900 27,- 37,85 
5200-5300 8 . 6o 50. -
5300-5400 12 ,95 21,90 

1600-1700 8 .66 35 ... 
2200-2300 12, ()ú 70 ,6o 

2400-2500 8 .66 51,09 
3100-3200 8, 60 52,-

Montr. . . • . .••. .. 

Monte Dinero, .. 
3300-3400 

400-500 
600-700 

700-800 

8,66 42, 13 
8 .66 41 ,g7 
8,66 22. 58 

573 
36o 

1100-1200 

Ij, 1 2 20 ,92 

8.67 28,45 

Montevideo , , • . . 
2400-2500 

500-600 
700-800 

900-1000 

1400-1500 

8,66 43. 10 
9. 05 15, Go 
7.- 22.15 
7.25 25.98 
8,47 21, -
8. 6,,, 28, 7,1 
s.- 26 .00 

1 94 
356 
2 47 
792 

373 
152 

Morelos , ... . .. , 
r600-I700 

400-500 
700-800 

1400-1500 15, 85 18,61 
,500-16oo 8 .óo 25,98 

Montiel. , ,., .. , • 2800-2900 7 . 79 32. 30 
M. Egmont . .. ., 600-700 8,66 19.50 

- 700-800 8.66 50,ci2 

Montes de Oca .. 

Morán., .,., .... 

Moreno .. ... , , .• 

Morón ., .... .. .. 

llfozart ... .. ... , , 

Mufliz ... •.• • ..• 

1400-1500 20.78 17 ,J::? 

2400-2500 9.- 34 .64 
3500-3600 17.32 30 .31 
700-800 ,2,79 68 ,-

IOOO•IIOO 13 ,8$ 54 ,95 
1500-1600 -

1600-1700 11,17 69.28 
2200-2300 8 .a5 72 .32 

2100-2200 3º•'º 33.90 
2600-2700 8,66 30.J T 

3100-3200 17.32 42 . 5 0 

3600-3700 ,8.79 42 ,50 
300-400 13 ,- 77 . 25 

1200-1300 6,68 58 .. 10 
1300-1400 14 .70 43.50 
1400-1500 9.10 36,21 

1500-16oo 23.70 18.Jo 
1600-1700 7 .79 67,28 
1800-,900 x1.09 58,02 
1900-2000 7.65 39.40 
3000-3100 8.14 67,-

3300-3400 1 5. 86 34 . 
3400-3500 
2300-2400 

2+00-2500 

2600-2700 

2900-3000 

3000-3100 

3,:¡00-3400 
4300-4400 
100-200 

600-700 

300-400 

9.75 25. 5: 
8,1'\6 28, 70 

8. 05 4r ,50 
8. 66 30.31 
B. 6 25,26 
8,66 17,•f] 

12,80 38,85 
8.60 41, 5!) 

16.- 61.10 

ª·•º 28,80 
8.66 43. -

1 55 
188 
1 77 
248 
209 
320 
224 
251 
168 

438 
559 
311 

1040 

262 

736 
798 

1or9 
390 
659 
321 
429 
45 1 

565 
301 

145 
469 
203 
251 

32 4 
262 
219 
151 

733 
349 
978 
2 45 
37° 

REPUBLICA ARGENTINA 

Taencl6n uceptn• 
da 11or el Bnnco 

Entre 
números M.~ 

20 
22 
18 
14 
25 
16 
16 

9 
8 

20 
26 
20 
20 

20 
30 
18 

7 
15 
20 
20 
20 

13 
Be 
70 
60 
85 
60 
8 

25 
12 

15 
Jo 

200 
270 
300 
250 
150 

55 

"º 
Bo 

25 
15 

20 
15 
1.¡ 
14 
12 
12 
40 

1 To·ru 

18,991 
17,888 
18.918 

7•7'1~ 
3.970 
7,603 

I-f., IIZ 

7,079 
2 .528 
2,987 
7.258 
5,067 
7.Ijl 

4,948 
7,832 

9.i ·310 
45,786 
54.267 
62 . 155 
7l,'48 

4,977 
4,192 
9 .621 
4,o49 
l •357 
2 •533 
8,760 
7. 198 
6,220 
6.824 

67,600 
50,878 
47 .o40 
65 .365 
53,640 

8,325 
6.562 
8,833 

CALLE 

Muñiz,, . . . .... . 600-700 

800-900 
2100-2200 

2300-2400 

2500 ... 2600 

.3200-3300 

1700-1800 

3400-3500 
1900-2000 

2100-2200 

2200-2300 

1600-1700 

2200-2300 

2500-::i400 

3200-3300 
5600-57u0 
58oo• 591>Q 

9.52 37,-
9.- 51.96 
8 .66 41,50 
7.50 12 70 
8,66 39,98 
8.66 58.97 
8.66 37.26 

543 
467 
359 Muñecas ... , • •.. 

Murguiondo .. . , 

Murillo, .... , •.. 

Nahuel Huapí., , 

Navarro •..••• • . 

Nazca . , , . , ...•. 

Nicaragua .•. , .. 

.Neuquen •• • . , .. . 

Necochea . .. ,,. , 

8,66 37.2, 
19,75 27,-
7,6g 21.65 
8 66 43 .50 
8.60 30,10 

15,24 42.6o 
8.66 17 •75 
9 ,05 23. 20 

ro.- ,JO.-
2.¡.oo- •S<ltl 17 32 42.27 
37on-3800 16, 12 42 .49 
4500-4600 20, 70 33. 53 
300-400 8. 30 46. 76 
90,,..,000 8,66 37.20 

1100-noo 8.66 25. 98 

95 
346 
537 
318 

,398 
322 
505 
161 

200 

100-200 8,66 33,69 291 
400-500 12. 15 49,95 626 
500-600 

1-400-1500 

500-600 

600-700 
900-1000 

xooo-uoo 

1900-2000 

2•00- •JO() 
•300-2400 
2500-2600 

500-6oo 
700-800 

8,66 42,76 
It,17 4,,50 
18,23 25.60 
8.6G 23,-

17,32 38.97 
18,19 42.84 
8,66 20. 50 
8,66 51, 09 

16,87 05. 77 
8 ,65 33. 70 
8,66 33.77 

374 
37° 
455 
386 

Nogoyá.. ..... 3000-3100 17.32 56,31 974 
11,978 
50,591 
78.022 

- 3200•J.\OO 8,66 2n.- 192 

Nueva York ,. ,. 2700-•Hoo 16.10 94,80 1526 

172,651 
96.300 

rn7.427 
67.749 
79· 101 

Numancia 

2800-2900 8.66 25,40 219 

3700-3800 12,99 38.90 505 
400-500 8. 66 23. 80 202 1· 

51 ·2 39 
29. 995 
51,693 
16. 245 
6,287 
4.212 

6,562 
4.380 
2.269 

Io,270 

4• 892 
11,736 
2,947 

14,895 

Núñez .. , . .... .. 

Obligado .. , .• • .. 

Olavarría, , .•. . , 

1800- 11)00 17.32 3•1,6o 674 
•400-2500 8,66 28,30 372 
2600-2700 •6,00 43 . 91 II59 
3100-3::?oo 17.3l:t 1.3 . - 225 

36oo-3700 2$ ,98 29,30 1124 
1000-1100 8,66 21 . 83 191 
uoo-1 ,00 8,66 30, 31 262 
,.¡o~-t.5 o 8,66 23,85 
1900-•ooo u. :¡3 25 ,9R 
2200-2300 -

•Joo-•+00 B, 7• 58. 95 339 
••I00-2500 9,98 43• JO 432 
3 100-3:00 8.66 27,3: 233 
jJ00-J,¡0<,, 8, 66 41, JO 356 
3900-4000 24. 1JR 26.02 212 

127 

Tnaaclón ncepto-
da por el Bnnco 

~a I Tom 

20 

20 
30 
20 

5 
25 
52 
30 

4 
35 
20 
22 
20 
20 
12 
lo 
12 

20 
15 
JO 

60 
40 
JO 

12 
7 . 80 

6 

22 

25 
8 

30 
25 
IS 
15 
45 
50 
85 
80 
50 

45 
40 
20 
IS 
24 
80 
6o 

13,720 
9.352 

14•375 
1.+25 
6,924 

10,124 

6 ·J74 
6 ,994 
8,053 

16,800 

5,059 
1,500 

9,060 
12.980 
3,298 
4.000 

8.000 

8,785 
6,840 
8.328 

13,583 
4,835 

3•374 
11,670 
40,119 
14•999 
q,829 
10.9~0 

9,666 
5. 125 

16,405 
5,820 
5.550 
6,636 
5,030 

17.¡90 
IJ.680 
9,740 
:'.?, jIO 

11,904 
1,,j19 

II,1r6 

5.069 
5.394 
5• 1 79 

28,975 
3,375 

16,860 
8,6I2 

13. 124 
17,595 
23,548 
19,150 
15.283 
17 .285 

4.660 
5 .351 

15,264 
37 .760 
25,500 
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" " " lfnsnclón nccptn- o ,o ,o 
" 

,o ·¡; dn 1>or "1 Banco " Entre o Entre -:, 00 -:, ,o 'f o 
CALLE o 

" :-.¡,t 

1 

CALLE b " números JZ JZ " números ,/1 ,/1 .,2 "' " TOTAL ;;: ;:,: $ ;:,: (/) 

O'Higgins .. , • . . :t300-1400 9.- 30.- 270 55 14.850 Páez . . . . . • . , ... 3200-3.300 8' 70 

- 1400-1500 s. 72 2ó.84 39, So 31.588 Palique • . . . . . . • , 800-900 8.66 

- 1900-2000 7-4° 17.32 128 I00 I2. 800 - IOOO-IIOO 8.66 

Olaya ., • ••.. . .. 15oc,-1600 8.66 48.-- 415 12 4.988 Palpa •.. . . . . , •. • 2.300-2400 u.-

- 1600-1700 8,66 17.68 ,53 22 3.368 - 2,~oo-:'.!500 8.66 

- 1700-1800 8,66 34. 75 300 14 4,013 - 2500-2600 10.40 

Olazábal .. .. . ,, . 1400-1500 25. 14 52·"9 1584 15 23. 760 - 3100-3200 8,66 

- 1600-1700 16.05 45. - 562 35 19.673 - 3200-5300 8.66 

- 1800-1900 I [,50 r8 ,.¡t> 200 40 8.000 Pampa .• , •. . • . ,. 1400-1500 8.66 

- 1900-2000 ,3.- 28. - 364 55 20.020 - 2200-2300 64. 70 

- 2000-2100 9•37 35·" 336 50 16,847 - 2400-2500 8.66 

- 2400-2500 7• 15 7 .85 162 60 9.720 - 2500-2600 lI •35 

- 2700-2800 - - 582 40 15. 296 - 2700-2800 7,4o 

- 3000-3100 8,66 12. 60 109 30 3,270 - 2800-~900 lI .90 

- 3500-3600 25.98 47.53 1263 20 25 • 277 - ~900-3000 8.66 

- 4200-4300 13.-- 37 ·57 485 ,5 7 .287 - 3000-3100 7 .50 

- 4300-4400 8. 66 31. 28 260 I2 3.250 Paraguay •• , , ••• • 500-600 8. 18 

- 4800-4900 16.45 25. - 402 18 7,236 - 600-700 8.66 

- 4900-5000 9·52 28.25 269 25 6.725 - 900-1000 7 .38 

- 5100-5200 17 .j!l 35. ,16 615 26 16.013 - II00-1200 -
Ombú ••• •• •• • . ,. 600-700 17 .32 ,¡7. 89 829 200 165 .800 - 1400-1500 II • 52 

- 700-800 8 .66 51 . 70 589 'ºº 58. 900 - 1500-1600 8.-

Olleros , • ••• . •• • 1700-1800 10.07 37 ,95 1474 35 16.620 - 1800-1900 8. 70 

- 1900-2000 14,- 43·3º 606 70 52 .ooo - 2000-2100 8.66 

- 2400-2500 8.66 28 .75 255 55 12,966 - 2200-2300 10.70 

- 2800-2900 8.66 40.40 350 26 9. roo - 2300-2400 8.6~ 

- 2900-3000 8. 76 ,)O, IO 260 35 9,I25 - 2800-2900 6.56 

- 300::,-3100 8.66 30 . JO 260 32 8 .341 - 2900-3000 -
- 3roo-3200 8 .66 20 .3/1 197 30 5 .913 - 3400-3500 8-4-1 

- .-;300-3400 8.66 25 . 68 224 26 5,849 - 3500-3600 11 0 9 0, 

- 3500-36oo II, 70 37 •79 418 30 12 .540 - 3600-3700 12. 50 

- 36oo-3700 9,- 19·37 173 40 6,920 -- 3900-4000 18 .20 

- 4000-4100 9.- 25.- 240 40 9.617 - 4400-4500 7 .33 
Orán . .. .. . , ... 100-200 7• 25 48. r8 380 35 13 .300 - 4500-4600 10.25 

- 300-400 17 .30 34 .64 599 26 15 .581 - 4600-4700 13. -

- 500-600 8.6G 28,50 2,¡6 25 6,170 - 5000-5100 11 .26 

- 800-900 13.85 JO,- 420 I4 5 .884 - 5200-5300 8,-

- 3600-3700 - - 1039 IO 10.390 - 5300-5400 7 ·79 
Oro ... . . . . ... .. 1700-1800 8 .71 22.- 191 60 I I • 497 - 5600-5700 ro.-

- 2000-2100 8,66 30.'88 267 35 9.359 - 4800-4900 8,66 

- 2200-2.300 8.66 39, 95 599 40 23 .960 - 5100-5200 7 •79 
- 2700-2800 8,6ó 19. 1 0 164 70 II • 538 Panamá' ... •• lo 1-100 -
- 2800-2900 10. 25 29. go 299 50 r,¡.965 Paranahibo • • • •• 1-100 9,3o 

Otero .......... 200-300 8,66 28 .35 245 16 5.928 - 1800-1900 8.-
Once de Septiem. 200-300 8.66 27. 30 266 35 8.274 Paraná • • • ,, • • •• 200-300 15, I O 

- 700-800 18 .55 21 .7H 4º4 50 20.200 300-400 9 •5 2 

- 1000-1100 ro.- 13. 68 136 70 9. 576 - 400-500 11, -

- 1100-1200 8.66 16. 40 142 70 9.941 - 700-800 9.60 

- 2900-3000 8.37 41 .64 348 J2 4, I~2 - 1000-1100 7. 5~ - 4700-4800 20,20 46 •77 944 ro 9. 440 - 1200-1300 9.20 
Otamendi •• , • . , . I-100 II ,89 17 .79 21I 105 22. 209 Farera., • • • ,,.,, 1-100 II ,60 

- 400-500 - - 282 30 8.482 Pareja., .. . .•. .. 3Joo-3600 9,53 
Pacheco ••• , , , ., 200-300 17 .32 32,-•· 554 16 8. 867 Parral .. •• ,, •• • , 400-500 8.66 

- 2100-2200 8 ,66 J.:;,-- 291 14 4 .063 - 600-700 8.66 
Padilla ..... , •.• 1600-1700 - - 206 30 6. 180 - 900-1000 19· 35 - 2300-2400 8. 50 18 ,llo 158 33 5.217 - 1400-1500 8,66 
Páez .• • • , •• • , •• 2400-2500 10,39 21, ,j 230 28 6,440 Paseo ..•••••• , , I00-200 8.37 

- 2700-2600 8.66 34.6.j 299 12 3·599 - 600-700 5 .92 

- 2800-2900 12 ,20 17.40 203 20 4.060 - Iooo-1100 IO. 39 

- 2900-3000 6.93 20. r'} qo 15 2,114 - 1310-J fOO 8.8 ; 

" " ,o o 'iJ ,o 'E 
" .,2 

" "' ;:,: (/) 

20.48 176 
17 .40 149 
,5. 16 IJI 
21.80 2JI 
30.31 262 

27 .45 285 
29. 50 255 
40. 10 347 
38, ro 329 
56.40 3067 
32.43 279 
22.-- 240 
24 .25 179 
28.- 333 
25.98 224 
47.- 352 

23. 17 I90 
17.32 149 
63.42 469 
- 1051 

13. 15 142 
45.60 365 
24. ,12 205 
38.- 329 
37. 63 398 
35 .50 312 

17.95 122 

- 285 
55,62 442 
41.50 429 
,3.85 185 
14 ,7 S 217 
20. 10 209 
24.40 250 
20. - 249 
c8 .5d 320 
26.90 215 
20. - 155 
27. - 270 
30. o 1 2'" 'º 
36. - 285 
- 283 

58.- 539 
05 .22 201 
2J .55 389 
30.31 281 
62,60 679 
25,70 2,¡7 
26.28 197 
05.85 287 
22. 75 263 
25.98 24 7 
35,- 303 
24 . 50 215 
11.61 231 
31.60 273 
17 . 32 134 
17 . 75 105 
15 .58 161 
28 . 60 25j 

Tasacl6n acepta-
da por el Banco 
M2 

1 $ 

21 
25 
I2 
JO 
60 
30 
55 
20 
15 
62 
90 

roo 

90 
60 
60 
So 

400 
500 
300 

400 
400 
220 
Joo 
170 
IÓO 
170 
120 

85 
45 
45 
90 

roo 
50 
50 
50 
so 
40 
55 
50 
30 
30 
45 
48 
18 

360 

400 
Joo 
250 
325 
400 
450 

'3 
25 
05 
20 
20 

roo 
roo 

70 
60 

TorAL 

J.696 
3.749 
I •575 
6.930 

,5. 748 
8 .550 
6,386 
6.940 
4•949 

19o.,54 
25.uo 
24.000 

16,150 
19,992 
13. 499 
28.200 

76. 281 

74·995 
140.958 
420. 720 

56. 800 
80. J00 
61. 500 

55-993 
63.819 
53' 04 
14 .65 
24 ,22 

19.89 
19 ,53 
16 ,65 
21,70 

ro.+s 
12, 50 

12.48 

16.02 

8.60 
8.56 

13 .50 
8. 19 
8.55 

12. 74 
25.91 
3.63 

140. 25 
I IS 42 

o 
o 

9 

o 

6 

3 

891. 13 
61. 75 
64 .02 
95. 12 

II8, 75 
3' 21 
7.57 
5. 38 
4.63 
5. 47 

14.49 
10 , 50 

11.33 

15. 18 

" ,o 
" Entre 00 • CALLE ] " números 

" ,/1 
>! 

Paseo • •.. , •• • •• 1400-1500 8.66 
- 1600-1700 10 •39 

Paseo de Julio , . 2000-2100 8.75 .. 2200-~JOO 17.32 
Paseo Colón • . . . 800-900 15.75 

- 1100-1200 8,66 

- 1200-1300 8.23 

Patagones ., • • • , JI00-12001 I7 ,10 

- 1800-1900 17 ·32 

- 2000-2100 8.41 

- n700-12800 8.66 

- A8oo-• ,od 14.50 
Patricios ..•• •• .. 400- 500 8.66 

- 500-6 Q 8.66 

- :l.Ot>-J?O 6.95 - 7op-- _00 10.10 

- 900-1000 8,66 

- 1s00-x600 ro, 39 
- Jlloo-•9(>11 8.66 

Patrón ••. ••• •.. 6oo,;,- 6100 ,9.69 
Paysandú: ••• , • , r5on-,6o<> 8,66 

- 16~0- 1700 8.66 
Pavón ········· l ·,100-1 500 ,o;39 

- 1700--xSoo 20.60 

- 19-4.10--::000 8.66 

- "1:00-!J !?O.I.) 8.66 

- ~5()0'-:tGoo 9.05 
- g 800-2 00 8,66 

- :;000-310<, 8.66 

- 3óoo-3300 8.66 - 341,0-3$0<1 8.66 
- 370<>-38<10 8.66 

Paz General. , ,. J 00- ~ 00 u.69 

- l;oh•¡<.io 17. 15 - 8/ln-900 10,-- uoo-t300 8.66 

- 1-400-1500 8,54 

- 1500-- 1000 10.-- riioo- 1700 6.-

- , 100-11!C>11 8,66 

- _!,!000•:1 100 10.45 
- ~3n<>-•~od 7· 79 - 2 400- 2500 27. 71 
- 36oo-3700 8.66 

Pe<lernera •• , . ,, J!>0-400 -
- ,100-500 7.36 

- 500-60<1 8.66 

- 6®-700 8,76 
Peña ••.... .•• . .. 1 04.)•'!l()O 8.66 

- 200-3,00 II. 50 

Pergatt;1-ino . ... . . . 1-100 . 7 •79 - Juo-,100 8.66 
Pichincha, •• ,. , . 50o-600 8.6(\ 

- !)llo- 1Qoq 7.-

- 1 ron-t !!OO 8.70 

- 1300-1 400 8, 156 

- t ,100-1 5ou a.6<, 
- i So<.>- 190<> 8.~ 

- l!J<'0•2 fJI¡(/ 8.-
Pi eres , •• , ••• ••• 5 00 .. ,-'00 8.1\6 

REPUBLICA, ARGENTINA 129 

" o Tasación nceptn- " " " Tasación acepta-,o 'iJ da por el Banco ,o 
2 

,o 'iJ da por el Banco o Entre o 00 "' 'f 00 ,o 'f ] = M2 l CALLE o " ] i:t~ l " números b ., 
" "' TOTAL " 

,/1 
" $: "' TOTAL ::,, $ ;:,: ;:,: = 8 (/) (/) 

27.50 238 70 16.66o Pilcomayo •••• • • 400-500 JI,- ;o. - o.¡8 36 ro.753 
15.54 I6r 120 19.375 Perú •• • . , . ••• , •• 500-600 7 .53 59 .55 H.8 280 125. 554 
49.62 43° 200 86.090 - 600-700 8.25 ~"••S 583 230 134,297 
47.- 770 150 115.6n - 800-900 7.- ,3 .6<> ., 57 150 68.688 
52.75 434 190 82. 549 -· 1000-1100 7 .57 J6. ~~ 065 125 33 • 237 
26.84 230 120 27. 700 - 1100-1200 7.05 :?ú •. 17 Ul~ 200 36,792 
36.38 299 ,so 44 .9n 1300- l ,¡óo 14.25 55 -J9 783 130 120.480 

34.-- 581 50 29.070 - 1500-1600 13.85 z 1 . - e!!fi 190 56.675 
47-56 838 32 26.816 - 1700-1800 17. ro ~5- 63 780 70 54.618 
61.68 518 28 14.504 Pícbeuta .,, • • , •. 100-200 7 · 79 hJ.56 152 35 5.332 
19.09 156 JO 4 .695 - 200-300 8.66 t•-09 564 35 12. 757 
19,20 26o 20 5.200 - 300-400 15. 15 14.90 J.~G 25 3,150 

46.- 398 So 31.868 Pillado • . . •. . ..• 700-800 8.66 ~6- 46 0 09 14 3.207 
25 .98 225 70 15.750 - 9 00- T(}OO 10.04 07. 1~ JoR 19 5.859 
38. I0 265 80 21 .200 Pinzón •• • , •••• , , 100-200 8.66 •~·ll ~H.t 45 9.489 
39.4o 366 70 25,666 - 600-700 8,66 Jl •77 ~9• 40 n.680 
28.68 247 roo 24.700 - 900-~l)oo 7•79 .;o,,8 l>JS 40 9.4o2 
56.29 514 So 45.923 Pie<lras • . •••• . •. 900-1000 8,66 •9 •14 252 H:o , 30. 282 

30.02 259 40 10.398 - 1000--130'0 Il ,I8 2;1-40 •3·1 150 .35.100 

47.63 937 IO 9,370 - 1300-1400 7.60 a3.90 :tHo 120 21. 796 
47,63 412 20 8.249 x400-¡500 JO, I8 ;17 .90 .sas 150 56.961 

39• IJ 337 20 ó.740 Pino • • ••• . ••••. -",!DCl· :t.¡oo 1º·39 S2 1 .7'1 Dll roo 21. lOQ 

20.43 2I3 I00 ~1.300 - 250<>-0Í.,OQ 8.80 r.2 . !tO 98 100 9.800 
27. 70 573 45 05. 785 - 0600-2700 28.10 57•53 ' 4-19 60 86.980 
24 ,45 210 'ºº ::n.ooo - 3000-3 100 8.91 16,30 J56 62 9,728 
38.97 337 óo 20.248 Planes . .. ........ 700-800 8.66 45. - 36!> 20 7 -79; 
49.- 456 25 11.400 - 9"0-TOOQ 8.66 ; 7 .82 !li<> 26 6.250 

43,95 379 40 15. 172 - 1000-IIOO 8.66 37.- n•o ro .3,200 

34-5° 299 3~ 10,465 - 1100-1¡:oo 8.66 40 . 0,1 3iO 22 7.481 
12.95 143 50 í. 150 - 1200-.r.300 9,- :u.- 181) 12 2.268 

51 .50 445 40 17 . 800 Posadas' . ••• , , , • 1soo-r6Qo 13.- ,10 ,- 387 200 77 .4°0 
16.85 150 30 4,500 Plaza ... ... . . . . . 900- 1000 25,98 ;3,Jo IJ ll.i 20 22.498 

49•5° 369 25 9.225 - 1000-uoo 8,66 47 .63 .¡J2 14 5.774 
26.- 447 60 26 .846 - 3600-3700 8,66 3·1, - 300 ro 3·ººº 
19.- 190 60 11.400 Pola •.... • , ••. , . 200-300 8.66 J•l , 6<, D9Q 14 •1· 194 
25.50 220 80 ' 17 .666 Potosí .•. • •·••,. sSoo-3900 8.66 ;;•-•G •79 So 13 .968 
28.- 230 6o 13. 800 - 3900-,1000 8,66 ~s-89 2 73 50 13.660 
20.- 200 36 7.200 - + 300-.¡1c"' 17 .32 -19 ••1! 851) +5 38,658 
12 ,20 73 80 5.856 Portela , ••••• .. • I-100 7•79 ,1(i.63 385 40 15•425 
29.- 251 65 16.324 - 100-200 10 ·39 46. 7G 51!6 20 "-736 
41.60 465 60 27.900 - 300-400 8.66 30,88 2 8 ,¡ 20 5.694 

43.30 337 40 JJ.,180 - J IOO-IOOO 10.40 17.TO ~3 J 15 3,003 

+3•3º I 199 25 29.996 Pozos • •. , ••••• ,, 200-300 7.6o 05. 15 ~-O!! 180 36.360 
24.- 208 25 5.200 - 300-,~oo 6.45 IJ ,00 87 200 17 .544 

- 1340 40 53.600 - 600-700 - - 37'1 So 29f920 

39 83 293 52 9.376 - !)00-1000 JI ,30 0.10 .13G 150 20.509 

37 • 16 622 22 13,684 - 1100-1200 8.66 ~3 -97 •os roo 20. 500 

51.10 447 20 8.840 - r30()-400 8.66 fü .6~ 533 95 50,693 
60. J8 520 85 44.298 - 2100-2200 10.- lc,,70 96 55 5 • .p2 

9.22 104 150 15.600 Paunero . ••••• • • 1-100 7 .ro 39.10 • 8 60 17.313 

31 ·39 244 40 9. 786 Paso ... . , .•• ,,. 700-800 8,95 •9 . 5j 058 170 43•97o 
26.- 225 20 4 · ,500 Progreso • • •• •• • , 1200-1300 7,94 20.66 1 5 1 90 13.590 

19.15 165 85 14.096 - 2600-2700 8.66 33 . 55 •go 50 14 • 527 
- - ·- - Pringles. , . . ... . 100-200 8.66 a1. - 187 35 6.394 

14 .50 126 90 II .353 - 300-400 - - "43 60 14. 580 

35,- 303 70 21 .217 - 600-700 8.90 J6 . - Ji6 36 12.479 
41.40 358 45 16, IIO - 700-800 8.66 6Q .&.t 503 62 3~' 550 
32 .50 281 •Iº II .258 Puán •• ,., .• ••• . • 200 .. 300 8.66 ~7 .70 OjO 12 2.880 
21.- 172 JO 5. 184 - 400-500 8,66 • .¡ ; ~ó!S 25 7• 417 
27. 73 2j0 9 2. 160 Pumacahua •• ... 600-700 8.66 ~7.4 a •3¡ 00 4 • 749 



130 

" " " "' "' ·¡¡ 
Entre .:¡ o 

1 "' 'e " e CALLE J: " ¡¡, núIJ1eros 
::,¡ <fl 

Pumacahua ••.. .• 800--900 8 . 70 13.- II3 

Pujo! ...... . .. .. tIOO-1 0OO 8 .~ 20.40 r76 

Prov. Unidas •. . . 300-400 10. 6o I0. 6~ 105 

- 400-500 7. 08 26 .- 3r9 

- 500-600 8.67 41. 60 358 

- 800.-900 13. 50 28.- 378 

- 900-1000 8.66 37. - 321 

- 1500-16oo 8.66 34 .15 295 

- , &x,-1 700 8. - 36.- 273 

- 2 t 00•2.a00 24.90 16 .93 412 

- eaoo-:390 16,70 59 .50 58, 

- 2300-2400 12. - 43 . - . 5~3 

- 2500--2600 H.66 58. 811 509 

- 9/loo,-2700 32.30 49. 65 1603 

- 2700-08QO ti. - 62 .56 563 

- 2800-0900 10. - 38 .80. 388 

- 2900-JoOQ 8. 66 29 .29 253 

- 3000-3 100 10. 8a 52.- 562 

- 3000-3300 'º· o 17 .40 r8o 

- J~oo-sGoo 8.66 so.6o 434 

- J6oo-3700 8, 66 22.82 189 

- 3800-3900 8. 66 60.62 524 

- 4000-41 00 9.95 60 .30 785 

- 4100-4.200 B. 6(¡ 57 •47 497 

- 4300-4400 8, 70 23.80 ~20 

- 4.¡oo,-4500 8 ,66 27.~o 225 

- 48oo-4900 27 . - 80 .(k, 2172 

- 5,00-5000 42.66 50.- 2r3J 

- 6100-6200 15 . 01, 43. 96 734 

Pueyrredón, . . . . 700-800 8.66 31.68 265 

- 800-900 7 . 90 3.4• 35 259 

- ooo-rooo 8 ,46 8•. - 700 

- 1000-1 100 8.66 2.¡.68 2IJ 

- fIOO•l~OO 11,66 25 .50 220 

- 1300-1400 - - 1063 

- 1400-15c:¡o 8.66 30,- 376, 

- t70o• r8no 10. 70 45,48 486 

- 1800-1900 1 7"5 17.15 260 

. - 1900-2000 7,Il IS. - ,48 

- 200Q-21QQ 14 ,90 21 . 70 345 

- ~~00-2200 18.- 24.70 437 

·- 2300-2400 8 .66 29,51 243 

- 24.Q0-2500 9.- or.8o r88 

Querandíes . .... 1 .. 100 8,66 24. 70 204 

- 10000 200 8. 66 52 .ro 446 

Quesada ., ... . ,. 2400-2500 12.3',) 20.57 .;03 

- •8oo•39Q<I 8.66 27. 6o 239 

-· •900-3000 8,90 36.95 355 

- 5100- 5,c¡o 8,66 17 . 37 ISO 

Quil111,e1 . . ...... 200-JOQ 23. 40 17. 53 4ro 

Quintana .. .. . .. , 1--100 I3, 1$ 53.65 767 

Quirno ... . .... , 1-100 9•20 55.90 514 

- 100--200 8. 61) 12. 10 ros 

- 400-500 8,66 37.50 325 

- 500-600 8 , (,6 29,I8 252 

Quito . .. . ....... J100-s8qo 8 , 70 37• 17 325 

- 4000-4,00 2..; •• p 34.6o 810 

- 4100-4200 - - 403 
Raulet . .... .. . 100 .. 200 8.66 r7.32 ,50 

Rawson •...• •••• 1-100 8.6o 34 ,64 304 

REPUBLICA ARGENTINA 

TaMclón ncepfa. 
da por el Banco Entre 

CALLE Mi 

1 
números 

TOTAL 
$ 

18 2.035 Rawson •• .. • . •• . 2O0-,jOO 

20 3.520 - 500-600 

50 5.280 - 6oo-700 

30 9·591 - 700--800 

50 17.900 - 800-90Q 

35 Ij , 2JO - noo-1200 

36 II.588 Reconquista . . • • 600-700 

55 16.265 - 900-1000 

40 10.95, - rooo-x roo 

70 28,878 Remedios •• . .• .. ~llo<>-O!)oO 

40 23 , 200 - •900-3000 

80 41 .912 - 3000-3100 

50 25,495 - S7<>0· S8oo 

40 64,120 República •• ••.• 4000-4100 

28 15.765 Riglos ... ....... 300-400 

30 II,640 - 400-500 

20 5.073 - 8ú0•900 

35 14 .o66 Republiquetas • . 2400-2500 

JO 5.403 - 26oo-2700 

25 ro.850 - •;00-2800 

JO 5,697 - •900- 300 0 

20 10.499 - JOOO•JXOO 

r4 10.996 - l':i•oo-3300 
27 13·437 Rincón .•. , • . , . . 400-500 

20 4.400 - 500-6oo 

20 4.508 - 800-900 

16 34. 754 Río IV, .. .. .... 1-100 

8 17 .064 - 100-200 

rB IJ,212 - 200-300 

260 69.092 - 300-400 

200 5,.96(; - <4óO • I~OO 

130 9t .013 - 1500- 1600 

200 42.600 - 16oo-1700 

230 50.790 - 1700-1800 

130 r38. r90 Rlo Bamba • •..• 300-400 

200 75.a4 - 900-1000 

160 77.860 - IloO--UllOO 

rBo 46,953 Rioja • • •...•. • •• 700-800 

200 •9 . 642 - Boo-900 

100 34 .500 - 1300-1400 

r70 44.322 - ,soo-r6oo 

r5° 36.534 - 17Qo-1800 

,so 28.~15 - 2000-2{00 

25 5 .600 Río J aneiro . •• . , t-IOO 

50 22 .300 - 300-400 

25 7.599 - 400-500 

25 5.975 - 500-600 

oc 7.u8 - 6oo-700 

rs 0 .256 - 700-800 

II .j..5ro - 1000-IIOO 

270 206,090 - 1200-1300 

30 15. 428 - ,300-1400 

60 6,297 - 1400-1500 

12 3.900 - 1600--1700 

20 5.0.¡o - 1700-1800 

50 16.298 Riveraladarte ,. 100 00 200 

40 32.400 - 200-300 

30 12,090 - 300-400 

30 4 .500 - 400-500 

60 r8. 295 - 6oo-700 

" " "' .ll "' o 

" "' " Jl " " ::,¡ 

9. 78 47.-
8,,o 4o.56 
8.66 34.-
8.66 17 .3a 
8 .6b 32. -

7.8o 
1.5. - 30.-

26.4~ 18. 18 

8 • .¡5 J'L. o 
8. 66 47.-
8.66 40.12 

8.G6 17.45 
12 . 9(1 51. 70 

' 7· 32 43·,lO 
17.30 22 .87 

8 ,66 22 . 4 I 

8.06 13. 85 
18.90 33. so 
8.66 53 .62 

25. 98 45 .80 
8 ,66 44,17 

1º •lS 05 .6o 
8,66 5, .96 
8. 66 15.40 
8.- r3.-
8.66 49 .77 
9.- 15. 59 
8 ,,}0 36.04 

10. 03 30.34 
8.66 41•5<> 

17.23 45 .32 
r7. 3: 5r ,68 

8.- 4S.-

- -
21.20 63. -

8.66 38.-
8. 40 13-76 
8.66 57•47 
9•5l' 17. 70 

Io,70 25.95 
8,66 24 ,98 
ll.66 45.25 
8, 66 38.-

10 • .;5 27 ,80 
10.- 15. 15 

I2,6o 20.50 

8 .66 .¡3.30 
17·3• 54 .81 
8.66 47 .76 
9.52 .6.6o 

- -
7,87 32 .32 
8.59 39, 03 
8.66 30.-
8,úo 40.17 

'º·39 34.64 

7•55 •55 • r5 
8 .57 43•-
8.66 17. 50 
- -

" ·¡; 
'f 
" "' J¡ 

565 
330 
J00 
150 
283 
227 
450 
480 
266 
414 
3.¡5 
15r 
671 
149 
394 
193 
199 
626 

464 
r<89 
379 
256 
450 
ljJ 

104 
442 

'45 
299 
305 
359 
809 
878 
384 

3837 
,522 

307 
116 
497 
171 
277 
215 
385 
.;3, 
287 
113 

379 
374 
949 
400 
422 
299 
24r 

345 
238 
J4r 
360 
416 
365 
r55 
182 

Tuoclán ncepln 
da por el Banco 

1 
M' 
e 

6o 
60 
80 
70 
40 
40 

400 
220 
200 

r7 
20 
15 

8 
12 
Jo 
JS 
35 
22 
r8 
22 
20 
JO 
22 

100 
100 
100 

55 
40 
so 
50 

39 
40 
40 

'5 
250 
180 
220 

70 
100 

60 
So 
So 
70 
70 
So 
So 
40 
55 
53 
5/1. 
45 
50 
40 

47 
70 
64 
35 
JO 
15 
40 

TD'fAL 

33.903 
19.800 

24.000 

10.500 

11 .320 

9.080 
zBo.300 

105.789 
53.03.5 

7.050 
6.910 
2 .267 

5.372 
8,999 

II.846 
6.783 
4 .r97 

13.772 
8._369 

26. 177 

7 .597 
7,680 

9.9o o 

r3.30 
10.40 o 

44.20 

7·97 
u.96 
,5.25 o 

17 .99 
31.58 
35.15 6 

r5,36 o 

57.56 
380.59 

55.33 
25.46 
34.83 
17, IO 

r6;65 
17.26 
19.25 
23.20 

20.r4 
5.65 

o 

o 

9 
o 
o 

o 

18.99 
r4 .99 
52 ,I9 
22 .26 
21,II 

,3.49 
12.og 
13.80 
11.19 

23.88 
23.04 
14.57 
10.9ó 

2.33 
7.29 

o 

3 
4 
J 
9 

o 

2 

R 
R 

" " " "' "' Entre •. 0 ·¡¡ = e "' 'f CALLE e 
números " " .¡; ti .¡:¡ "' " >1 >1 <fl 

Rocha . •.. .. , , . . 200-3qo - - 1087 

- 700-800 ij.73 24.45 21J 
Rivera .. . . , . ,, l-IOo •4" 62 . 60 512 

- 100-200 8.66 37.38 33J - 300-400 11 ,72 24.- 200 

- 400-500 8. 6 47,86 426 
- 600-700. 8 , (16 19,40 168 
- 700-800 ;.oo 41, lo 324 

- 1000-1100 - - 426 

- 1200-1300 8.62 51.95 446 
- r500-1400 8.50 43.- 348 
- 1400-1500 8.66 62.- 5J5 
- 1900-2000 2r ,76 27.- 579 

:l ocantora , , • • 200-300 12.50 r3.60 283 R 

- 300-400 12.22 26~ 12 256 
- 600-700 6.55 1!?.14 161 

¡vad~wia • .. . • • 700-800 36.80 28. 15 1034 R 
- 1400-,500 IJ, 69 6o.62 7" 
- t 100-:::rcx\ 30.30 56.88 1723 
- ~ 100-06<>(¡ 7•75 5r.o7 386 
- 3000-31ao 17 .10 47.50 776 
- 14óó-3,,oo - - r44 
- 3500-36oP 8.66 43.30 374 
- J~oo-3900 - - 824 
- 4000-4 1¡:,o 10,48 55.- 584 
- .¡ roo-4200 12.78 22,50 240 
- +200-430() 9.o4 13•3º 4,'P 
- 4400•i5M 10.60 81 .so 842 
- 4600-47(111 9.53 37.- 352 
- .¡900-50<,o - - 6560 
- 5000-5 ~QO 7.85 42.70 335 
- 5Sl' - 5600 9.- 59.60 546 
- 5700-58~0 r7. 35 59.- 1023 j 

- 5800•5')00 14 • ..10 18.ro 266 
- 590<>·6ooo 10. 08 50.30 536 
- 601>0- rru, 17. ~• 62. 16 1076 
- IJ!:"OO- l1JO() 8. 85 56. 12 495 
- 6 00·b,¡oo s. ,o 23. 15 201 
- 1>(,oo- 700 1·1·73 60.35 85, 
- c»IQo-f,qQO - - 4,8 
- 7000-7100 10 • .fO :;r.55 328 
- 7100-72<>0 /l . .¡5 60.- 51.5 

- 7500-7600 :# .58 .35.96 1026 

- 7600-7700 1~. 18 51.60 628 
- noo-78-0o {3 , JO 34. 64 1499 
- t<l<>O-A100 8, 66 38.- 338 
- 8100-Hooo IO, ¡.fO 48,20 sor 
- ~00-8500 i7.3: 4.3.30 75° 
- 8800-8900 8. 66 62.- 543 
- ooon-9 100 8. 66 32.30 279 
- 9100-9200 8,75 33.- 258 
- 9SO<H)6oo 8. 06 27 .60 193 
- lll0tl0·10100 8.66 28.- 242 
- ]OOJ0-10700 8, 15 08,50 .527 

odney ••••• • •• • 1-roo r7. ~ 37.- 566 
• Peña . . ...... 100-200 17. 32 19 . 50 337 

- 300-400 10.¡o 7.35 78 
600-700 7 ,45 27 .90 235 - 1000-JJOO 6,12 20.78 127 

- 1200-1300 - - 302 

REPUBLICA ARGENTINA 131 

'r11snclón acepta, -8 " Tasacl6n acep(a• " da por el Banco "' 0 ·¡¡ da por el Banco l,nt, ~ 3 
CALLE j ,g "' 'e 

Mi 

1 
§ = nU.mtJros .¡:¡ " Mi 

1 
TOJ:AI. "' t " g TOTAL 

>1 <fl $ 

35 46.659 R. Peña . . ..•. . . -400-1 5oc¡ 8.66 32.42 277 300 8;.292 

40 8.537 - 7.3q 108 ~SQO•IOQO 1 4•7º 300 32.400 
¡o 35.868 - lQOO•.J:7nQ 9• - :?J .20 196 450 88.200 

75 24.989 - 1')00•..!.IUOO 32.- s. 72 2 79 200 55.994 
125 25.000 - 2000-2H>o 13.80 27. 25 380 ,so 66.400 
60 2 5.584 Rojas, ., .. , .... . :100-300 - - - - -

150 25.200 - 700--800 17.32 46.50 805 16. 107 20 
So 2 5 .965 - 800-900 11.36 23.90 120 3.016 25 
60 25•595 - 16oo- , ,oo 8.66 27.30 236 3,546 15 
60 26, 8o6 Roque Pérez ... . 0500-~600 8,66 45.- 390 20 7.800 
48 16,704 - 0700•3ROO 8.6á 48.- 6.341 422 15 
40 !?1.402 - 2800-!?900 10.- Jl3 31.- 7 ~. 195 
60 34,771 - ~900-3000 3;.64 590 11.812 17 ,Ol 20 

.35 9.905 - JIOO-j::?00 9.52 17.32 163 10 l ,630 

50 .I:2 ,814 - 3500-3600 562 8.436 12.99 43.- 15 

45 7• 270 Rosario ••. 1-100 8.661 .. ... 
1 

22,- 190 27 5. 153 
J0o0 r,03{,000 - 100-200 8.66 30. - 260 35 9,100 

700 497. 749 - 16. 70 8.684 200-300 lJ•- 217 40 
300 517.038 - 8.90 10,626 400-500 2-J-.5<• 212 50 
250 96.580 - 800-900 r8.28 67.- 1289 30 17.934 
280 217.442 Rondeau ,., . . , -9""•30<><> 11.25 181 58 15.90 I0,5JI 

120 25.903 - 3000-3 111<1 7 .35 5,696 15.50 "3 50 
200 74.996 - 3500-361111 8.66 63. - 546 20 10,939 
r30 107•'75 - 3800-3 90 8.66 18 7 .326 47.- •107 
80 48. 720 Rosctti , .. 100-200 ,6.- 78.¡ r9.600 ... ... 49.- 25 

130 31.280 - r300-qoo 8.66 21.66 187 18 3.376 
130 56.030 - 1500-•óoo 8.66 25.61 187 16 º·999 

7º 38.9{0 - 1800-1900 1.007 ,31 1,968 1.3.03 15 
90 31. 70.¡ Ruy Diaz . . , , , , . 3oq-400 8.66 26.60 II,657 233 50 
So 524,864 Rivas-Genera]. - - - - - -
70 23.463 Rafaela ........ . J7qo- So1> 13.- 43.30 555 20 I I .100 

90 49.qo Sadi Caruot .... • 100-200 lI, 20 60.- 798 80 63.840 

70 71.655 - 200-300 8.58 H.75 391 80 31.141 
So 21.280 - 4°'.'-500 8.66 346 60 20. 784 40.-

120 64,4I3 Saavedra ••• •. • , . 1-100 8.09 3r.- 285 60 r7. 149 
so 86.080 - 200-:;oo 7 .60 17. 364 1,1.70 12,~ 140 

7º 34.650 - ,100-500 10.39 25.98 269 60 16. 195 
120 24,168 - 500-600 6.90 17 .4,, 100 120 r4.400 
125 106.663 - 800-900 7.92 28.- 223 90 20. 151 

140 58. 564 - 1000-1 roo 13.55 16.36 234 100 23,400 
1:?0 39·374 - 1 200- 1300 8.66 26.65 80 18,480 231 

7º 35.910 Sáenz . . •.• ,. 1000-1100 - - 843 15 12.650 .. 
90 92 .356 Salguero ,. , 200-300 ¡ ,3. 75 9.70 125 65 8.149 .... 
75 47· 1,6 - 500-600 26. 85 57.- 1550 70 107, IJ'I 

70 10.¡.993 - 700-800 9.- 58. - 522 36.540 70 

70 25,671 - IJoo-1200 8.66 60 13.6.¡9 27.- 227 
60 30.076 - 1300-r,~oo 8.66 54.33 468 20.610 44 

40 30.000 - 1400-1500 8.- 59.80 472 45 21.:?40 

50 27.186 - 1700-1800 9,86 96 80 7.680 9.20 

~5 12.587 - 1800-1900 1 J .25 22 •Sl 2 53 33.649 I3J 
so 1:1.906 - 1900-2000 9. 15 49.07 448 64 28.735 
so 5.800 - 2000-2100 8.66 37• 10 321 80 25.680 

45 10.9J1 2800-2900 9.3o 13.30 rr5 8,064 70 
40 13•095 Salcedo .... ... . . 3100-.3200 8.66 17 •5D 139 50 6,950 
18 10.188 - 3200-3300 17,- 896 22. 408 25 

400 134.096 - Jsoo-3400 8.66 60.62 525 30 15.750 
.¡oo JI .456 - 3400-3500 8.66 59.75 517 28 14 • .¡88 

350 82.547 - 3800-3900 8.66 37 .4n 323 30 9.716 

330 41 .966 - 3900-4000 8.66 34.50 298 5.978 20 
220 66. 545 Sa1on1 ,, . •• , , .•• 400-500 8 ·7º 44,45 386 9.281 24 
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" " " Tasación acepta- " " "- "" 'ü da por el Banco "" " 
,o o 

Entre .ll o Entr~ "' "' "' "" 'E "' " "" 8 • o = CALLE o e = CALLE números " .t: .s " M2 

1 

números .t: " .s " <.!:: os " = 1.'0'l'.AL ::.1 ::.1 CfJ 8 ' >1 >1 

Salom , ......... 600-700 9.80 JI, 25 303 30 9•º93 San Juan .. . . ,.. QQOO•!lJOO - -

Sanabria •.. , •. • . 3700-sSoo 12. 19 29 . :.iú 355 25 8.875 - 2300-2t ~n 8.66 34.64 

- 4400-4500 17.32 30.50 528 14 7•395 - 040<1•<1500 7,80 25.¡¡o 

- ~800-~900 - - 960 IO 9.600 - alloo- ~• 110 8,64 43.30 
Salta .... , , .. , , .. 100-200 8,20 14.65 120 500 60.000 - 2900-3000 .7Q 26.-

- 40-::>-500 7.40 30.30 224 180 40.~20 - 3000-3u,q 8 .77 53 ,j<> 

- 600-700 7• 25 15.!:~ 108 300 32.574 - ;000-3300 8.66 40 .~7 

- 1000-u:oo 7.- 24. 56 171 200 34.384 - a3•0-3400 8 .66 53,77 

- 1200-1300 7•57 60, (12 452 90 40. 728 - 3600-3700 ~.3. - 59.-

San Antonio •• .. 700-800 10.50 48. - 504 40 20.160 1 - 3800-3900 8, 6<> 58, 15 

- 800-900 10.60 41•3" 438 60 26.280 - 3900-4000 8, ó6 ;j4 . 6.¡ 

San Bias .. ,, •.•. J80<>-1900 8.66 16. 60 143 IO l ,430 - 4000-4too ,5. 50 30. 5(, 

- 190 - ,000 18.86 22. 07 4'7 ,5 6. 255 - il 100•+~00 8.66 31.-

- 5000-510,a 38.58 50. 3s 1981 IO 19.810 San Martín .... 100-200 16,88 3o , 7~ 

San Carlos.,., .. 3400-3$00 8,- 25 .- 200 70 14 ·ººº - 400-500 15. IS 59 , -

- 3500-3600 8.66 41 . 13 356 40 14.247 - 800-900 8,66 06 . 5a 

- 4000-4100 9.45 30 . 70 277 60 16,669 - 900-1000 .3u.- o. -

- 4100-4~<>0 26,72 ·••f'I 561 So 44 .929 San Martín (Av.) r7po-18no - -
San Eduardo,,. 1-100 8.66 ,s. 15 157 30 4•7'º - ·r1¡io~ .. 9 000 12.- 34 .27 

- 200-300 8,66 30. o 275 45 12,378 San Matlas , .... 1-100 - -
- 300-400 8,66 22. 41 210 30 6,300 - 1500-1600 8. - 57. -

- :I000-1100 8,66 36,05 512 16 4•992 - 1600-1700 8 . - 58. -

- 1600-1700 9,_52 36,85 :J53 30 10 .591 - 1900-2000 8. 66 20. -

- 1700-1800 8.57 24. 0t! !302 35 7 .081 - 2900-3000 10. - 35, ¡5 

- 2000-2100 17.32 27. 88 542 35 18,996 - 3 1c1<1-3aoo 10.- 35, 15 

- 2200-2300 8.69 52.- 276 30 8,280 - ,¡1on-40ao 9.- 42. ~5 

- 2400-2500 8,66 2I, 70 165 30 4•974 San Pedrito .. . . , 200-300 10.- 43• 20 

- 32óo-3,:;oo 18.50 43• JP 800 20 16.000 - 300-400 8,66 47, 23 

- 33' o-34po 8.66 43. - 372 20 7.440 - 500-600 II, $0 17 ,32 

- 5500-3600 6.95 18,82 125 22 2 ,75, - 600-700 10. - 17.-

- ~aoo- 4300 8.66 24.90 215 16 3· 450 - 900-,obo 8,66 40.80 

San Ignacio ~ • •• 3~no-37oÓ 7• 7º "º •!><> 22~ 40 8,880 - 1200-1¿;00 8.8, 32.Jo 

San Ireneo •• • , •• 100-:::00 7.34 18 .90 1.38 30 4• 164 - 2300-2400 10. - 43. 20 

- 200-300 - - '3?3 20 27. 460 San Roque ., .. .. 3soo~3600 17•3' 36 .. ¡:;1 

San José .. ., .... 200-300 10,90 17 ,00 187 260 48,744 San Nicolás , •. , . 1-100 10 .~9 23. -

- 500-600 6.10 15. r¡¡ 92 220 20.330 - 300-400 8,66 2I, 6jj 

- 700-800 8, 'º 15, r~ 122 170 20. 867 - 500-600 8.66 25 •9~ 

- 900-1000 ,4.- 55. Cio 785 l,jO 102' 154 - 800-900 17.80 27 ,90 

- 1000-1100 38,49 41.- 1999 90 ,79.99, - 1200- 1300 8.53 40,41 

- JaDO-IJOO 10.63 42.69 4~5 ,50 66,759 - 4600-4701> 8.66 :;:8. II 

- ?400- 1500 17.32 41.20 77º 'ºº 77.000 - 47oc-48oo 17. 32 35.59 

- 1500-1 '500 18.20 42. 48 727 IIO 80.018 San Sebastián . • • 400-500 8 . c,6 33•42 

San Luis .. ,, • • 300-400 9.49 60,22 558 So 44• 707 San Salvador, ., 1-100 7.60 32.-

- 2900-3000 8.66 16,II& 146 IOO 14.600 - 300-400 8 .6~ 52 • 6'J 
- 3100-3200 7 ,87 45 ,91 357 75 26,823 - 600-700 8. 66 33.5c, 

- 3200-3300 38, 50 37 ,81 1403 40 56. 120 - 800-900 8.66 ,5. 96 

San Julián , , .. .. 0700 ... 800 ,6.- 57.M 925 IO 9.250 - 90()-IC>j)O 8.86 51 .82 

- 5 1<10• ~()O 8,66 25.90 224 8 I •79+ - 1000-1 100 8 tQ 24.30 

San Juan • ., , .... 400-500 6,28 23.38 146 120 17.618 - 1800-, ~0<'I 17. ,;2 42.71 

- 500-600 8 ,66 14,6o 126 200 25. 286 - 2roo-2200 8,66 56.-

- 800-900 7.2c. 31. 15 22+ 130 29.156 - 2200-2300 8.66 49• 3~ 

- 900-1000 7 .36 55.- 4'4 'ºº 4r,400 Snnta Adelaida., 300-400 13.-• 37. 70 

- •I lOO•t i OO 7 •75 61. ¡¡o 587 100 58,700 - 400-500 8.66 14 ,62 

-- 1300-t400 8.66 23.01 197 130 25.665 - 9<)0•).000 'º·39 59,50 

- 1400-1500 7 .83 14. - 107 260 28.069 Santa Elen'1 ,. .. 300-400 20. 40 67.50 

- 1500-16oo í-62 6I,- 457 IO0 45, 7oo Santa Fe •.. • , , , 100-200 - -
- 1600-1700 8.66 22.- 190 190 36,198 - 400-500 ,2. ~8 14 ,óo 

- 1800-1900 15.90 ,:,6.7<"1 418 200 Bj,632 - 900-1000 - -
- 2000-2100 9,60 4+ • , , 49° 170 83 ,45r - 1100-1200 14. ' $ 16,95 

- 2I00-2:00 10.39 53. ~6 553 IO0 55 • JOO - 1600-1700 9,97 32.95 

" Tasación acepta-
'ü da por el Banco 
'E 
<' M2 l os = TOTAL 

CfJ $ 

148 140 20.853 
299 I20 35 .997 
198 160 JI• 702 

374 ,,30 48. 747 
025 150 33. 832 
450 90 40. 528 

334 So 26.744 
460 80 36.821 

1140 54 61 '609 

494 40 ,9.796 

299 60 ,7,998 

473 50 23.660 
268 47 ,2,617 
508 2000 r .017.900 

895 400 357,540 
229 400 9<, 796 

1800 250 450.,000 

l!l20 28 32.963 
407 27 ,o.997 
- - -
461 20 9,232 

464 I2 5. 568 

173 10 1. 730 

357 8 2.856 

348 I2 4• 179 
338 I2 4,056 

432 30 ,2.960 

409 20 8. 120 

190 25 4,754 
217 18 3,906 

353 I2 4,239 
284 8 2,279 

432 30 ,2.960 
631 12 7 .572 
046 50 ,2.316 
187 15 2 .812 

224 26 5,849 

497 13 6,465 

344 12 4,136 

243 12 2,916 
6,6 6 3,698 
289 30 8.682 
248 50 12,412 

45 2 40 18,n6 

284 43 12. 232 

145 45 6,560 

458 50 22,920 

193 35 6.768 

744 20 I 4. 888 
484 25 l:::?.I2+ 

426 25 I0,688 

490 40 19. 604 
129 70 9,o47 
618 25 15,455 

1396 · ·44 33,504 

- --· -
153 200 30.600 

351 500 175,730 
243 500 I!?I ,500 

332 400 132.932 

~E"'" . 
numeros 

Santa Fe . • ,,.,. 

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

s antander .• . •.. 

-
-
----

s anta Rosali..i , , 

s 

s 
s 

s 

s 
s 

-
-
-

• del Estero • •• 

-----
anto Domingo. 
apalcri ..•..•.. 

--
aráchaga., .... 

-
flraza •• , , ...... 
aran<lí ....... . , 

-----
aujil, . •••·•., . s 

s 
s 

enguel. ,. • • , 1 ,, 

s 

s 
s 

s 

egu1,. , •• ••• • • • -
-

egurola. ······ -
imbrón . ••• ...• 

enillosa •• • , •••• 

-- 1 

-
erran o •. •• , •• 

1800-1900 

2IC0-2200 

2200-:i300 

2500-2600 

2600-2700 

2700-2800 

2800-2900 

2900-3000 

3000-3100 

3100-3200 

3800-3900 
4500-4600 
4700-,¡800 
4800-4900 
4900-5000 

5000-5100 

5200-5300 

300-400 

1100-1200 

1200-1300 

1800-1900 

2000-2100 

2400-2500 

5700-5800 
700-800 

900-1000 

1100-1200 

1200-1300 

.300-400 

500-600 

700-800 

1000-IIOO 

qoo-1500 
1500-1600 

500-600 
1700-1800 

2300-2400 

2600-2700 

44ao-4500 
4900-5000 

1500-1600 

200-300 

400-500 

600-700 

800-900 

900-1000 

1200-1300 

1-100 

1-100 

1400-1500 

1500-1600 

1800-1900 

100-200 

200-300 

3000-3100 

400-500 

13no-1400 

1500-1600 

1700-1800 

1-100 

1~ 

IJ 
.3 = " <.!:: 

' 
,5. rs 
15. 16 

9,43 
8.34 

JI, 40 

8,-
16.,¡6 
17 ·54 
-

12,IO 

-
9•35 
8.66 
8,66 

10.10 

8 .24 
10.-

8.66 
16.67 
8.66 

-
8.66 
8.66 
8.66 

10,65 
10.-

24 •37 
-

10.28 

6.85 
Io,-

7. 87 
9•7+ 
7.80 
8.66 
8.66 

-
8 ,66 
8.66 
8,66 
8,66 
-
6,92 
8.66 
7 .65 
8.66 
7.65 

Io.-

10.-

6.69 
8.66 
8.-
8.-

27,-
8.66 
8.66 
8,66 

-
,s.,s 
8.66 
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" 
1 

Tusnclóu 11.cepfa. 
.. 

Tnsnclón acepto. " " o " "" 'ü da por el Banco "" "" o Entre .ll o 'ü do pot él Bnnco "" 'E "' "" "' o = M* 

1 

CALLE e A 8 " " .t: .s " números " ,S " :-,,¡ 

1 

o 
1 

os t <.!:: t os 
::.1 = TOTAL = T OTAL 

CfJ 8 ::.1 CfJ 8 

58,88 89• 500 446,000 Serrano • ••••• ., 300-400 17.24 30. 31 502 37 17·424 
48, 36 738 330 243 .645 - 700-800 20.- 33,62 672 30 20.173 
37, 82 363 350 127 •347 - 900-1000 9. 15 37 .90 346 32 11,082 

40.70 339 250 84. 857 - 12,:,0-1300 64,25 76.40 4495 40 179.801 
71.75 817 200 16:¡ .590 - IJ00-1 ~00 8,66 ,¡6.25 400 35 14.000 

60,- 480 150 72.000 - 1700-18001 7,90 23.- 181 40 7.268 
55• I0 9oó '45 131.370 - 1900-2000 7. 75 ºº•35 123 60 7. 380 
j5,- 653 180 uS.062 - 2000-2100 9.3o 20.70 1 93 So '5• 479 
- 1847 120 ~21 .640 - 2200-2300 17. 32 29 ,11! 470 'ºº 47 .000 

3,¡.40 108 180 73·44º - 2300-2400 8.66 ,s . - 155 100 15,500 
- 372 150 55. 923 - 2400-2500 - - 525 90 47,250 

36.40 340 130 44 • 244 Sinclair . . .. ... . 2900-3000 8,66 26.39 226 25 5,657 
59. 41 497 So 39. 766 Soler, .. .. , .. ,., 400-500 8.66 20.95 166 45 7.49, 
58,50 491 60 29.460 - 500-6oo 8.28 53 .38 443 64 28,393 
65.10 942 IO0 94,200 - 700-800 8,- 30.95 229 60 13.721 

30.66 262 120 jl.494 - 900-1000 "•33 19,6o 201 'ºº 20.100 

38.50 385 90 34 .650 - 1200-1300 8,90 48 , 20 425 70 29,758 
,s ,82 162 28 ,¡. 563 - 1400-1500 8.66 31,60 273 45 12.314 

27 .57 440 12 5,280 - 1900-2000 - - 217 so .10.380 
21 ,92 187 16 3.006 - 2500-2600 7,80 48.~0 378 30 II • 349 
- 899 IO 8.990 - 2600-2700 7· 79 37 ,32 290 25 7.268 

34.55 299 12 3,590 1 Solis • .,, .... . . . 900-1000 9.82 ,5 ,68 15.3 200 Jo, 794 
2!.65 187 7 1 0 312 - 1200-1300 7•9º 48.- 379 '15 43,608 
30.82 266 5 r.334 i - 1700-1800 20,40 43 .78 485 So 38,808 
,s.- :85 67 12,398 - 1800-1900 IO.jO II, 8j 122 loo 12,200 

40.- 400 37 14.800 - 2000-2100 8' 40 48,1~ 41 9 80 33• 520 
33.30 8II 24 19,476 Suárcz • • , • • ••• ;, 300-400 14,05 13 .60 19, 90 17 • 197 
- 458 20 9• 160 - 400-500 8,66 30.31 262 So 20.998 

15 .20 156 250 39.062 - 500-600 8.66 43 ·ó" 374 60 22 '498 
20,52 141 500 42.300 - 1500-1600 8,66 35, - 2,¡s 60 14,880 
59. 15 7 1 3 170 121.295 - 1600-1700 7. 70 22. 90 173 60 10,380 
2i.98 202 1:::0 2,.297 - I 700-1800 9.03 17.32 162 60 9.720 
60.62 59° 70 41.300 - 1800-1900 8.66 25, 93 224 50, IJ , 249 
29-74 231 So 18,552 - 1200-1300 8.66 25 98 225 60 13,500 

40.20 349 28 9. 796 Sud América .. •. 400-500 10.39 37 · 15 385 70 27 .018 
26, 75 231 18 •• ,69 - 600-700 8.66 34. 64 299 40 II •999 
- 299 12 3,599 - 900-1000 8,66 4:¡.67 378 25 9.474 

28,58 247 15 3. 712 - IOOO-IIOO 17.32 30.51 517 25 12,935 
28.40 246 12 .50 3,075 - 4800-4900 8.66 :J4•35 297 8 2 ·379 
35.22 305 8 2.442 Sucrc • •• •• ,,. , ., 1400-1500 27 •55 25 .85 712 20 14·243 
27,- 233 6 I ,402 - 1900-2000 17,32 17 • .52 299 1JS •º· 497 
- 141 120 17 .018 - 2000-2100 16,55 30.- 505 60 30,385 

14• 72 IOI 150 15• 279 - 2,~00-2500 15.- 35 .83 533 60 31.982 

25.90 224 120 26,914 - 2500-2600 43.30 21 . Ro 944 60 56,640 
47 ,20 361 130 46,940 - 2800-2900 - - - - -
25,98 225 95 21 .:;75 Suipacha., ., ... 200-300 15.80 41.- 613 soo 49º• 824 
25 ,98 198 70 13.9n - 300-,~oo 18,60 30.10 5+5 1000 5+s ,ooo 
50,- 5°9 30 15.28, - 500-600 14.72 6o .. ¡5 se9 350 3" ·437 
51 .95 319 50 15,975 - 700-800 9, 35 6o, ,._, 563 300 ¡69.001 

40.40 373 '7 6. 349 - 800-900 II .88 14.cu 172 533 91,678 

25. 29 216 20 4.320 - 900-1000 8. 10 58.88 458 300 137. +00 
32,- 256 9 2.304 - 1000-1100 14 .,¡o 59•1S 835 250 208 ,8r7 
29,55 052 30 7.572 - 1100-1200 7 .65 63. - 487 200 97. 400 

4'·4º JJ05 3, 34,266 - 1300-1400 10.50 62. S<i 660 270 ,78 ,291 
38,05 j29 12 3,954 Superi . . , ..• , . . • 1200-1300 9.83 22 •43 239 30 9.000 

48, I0 ,p6 38 15,836 - IJOO- I,~~10 7 ,60 16.59 II7 '22 2,595 
29.52 253 '5 3,708 - 3500-.3600 8.66 43 . .90 374 6 2.249 

- 164 20 3,290 - :¡600-3700 - - 769 8 6. 152 
98,5~ 2064 14 28,897 Sa1i Ramón. , .. . 1-100 II •75 47.10 553 46 25,457 
2 9•35 254 25 6,:¡54 - 300-+oo 8,66 21,82 188 22 4,157 
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CALLE 

Sau Ramón ... 
Tacua.ri.. ...... . 

-
-
--

Talca.huanú .. , .. 

-
-
--

1 andil •• ,.,, •. . , 

-
-
-
-
-
-

1 apa.lqu{~ ••.. , ••• 

-
T arija .... . .. , • . 

-
T equcndama, •• , 

T errada ... .. .. 
-

1 errcro. .. ..... 
-

1 'ha.mes. .. , ... 
---
--
-

hompson .. T 
1 'borne.,,, . • ... 

T 

T 
T 

inog:ista, 

-
ilca.ra. .. 
imbó. .. 

-
-
-

ramway . , 

-
-
--
-

.. .. , 
.. ,. 

.... . 

.. 

T rcinta ) Trc-s 

Entre 
números 

1 
700-800 

500-600 
800-900 

t 100- 1~00 

1!loo-1300 

1400-,500 
1700-1800 

200•JOO 

400-500 
700-800 
goo-1000 

1000-1100 

•~o0~• 300 

~500 '""ººº 
2700-2800 

3100-3200 
3500-3600 
3800-3900 
6000-6100 

66oo-6700 

4300-4400 
5100-5200 

3500-3600 
6oo-3700 

a,00- 2:;oo 
~600-2700 

500-600 

800-900 

16oo- , 7or, 
ogoo-.1000 

::?Oo-300 

900- •oo<> 
I-IOO 

100-200 

1200-, 500 

1300-qoo 
'400-1500 
1600-1700 

1700-1800 

:?000-2100 

2 roo-ru100 
.600-700 
500-600 

1100-1 2.00 

3200-~300 

3J00-3400 
2900-3000 

2200-2300 

3300-3400 

4~00-4 300 

500-600 

600-700 

900-1000 

IIOO-I::!00 

2100-2200 

0700-:-Soo 
•lloo-u\)oo 
;,500- ÚDO 

900-1000 

" " " "" "' .ll o ·¡¡ 

8 "' "" 1s .§ J; 'al "' " ;!! " (J) 

8,66 35·J9 301 
J 1.2.5 33•77 377 
7.- 44. ~8 309 

10.55 ,8. ¡¡ 299 
16.67 42. 50 722 
8. 53 60,fO 5xo 
B,63 13.68 l18 
9.01 , 5.48 1:;8 
6.62 14 . ~o 247 
7,62 32.02 243 
7.30 J8 .2.~ 276 

- - 645 
16.39 6 1. 5 75 1 

8.30 36 .6o 303 
8.66 46. 6o 403 
8.66 50 .(lo 4+0 
8,66 o~ ,<)8 224 

r7 , 32 3 , 8H 496 
8.66 ¡¡1.96 449 

26.- 6 1. rs 1897 
9.03 :l - 234 
8.66 .- 424 
8.66 31.- 266 
8.66 •7 ·"º 235 
8.66 t (). 2.0 166 

112 .40 62 ,50 B538 
8.66 39•45 341 
8.66 

41. 1~1 
356 

8-- 33.00 26,1 
1 7•3= •1.81 379 
to.- (,6.801 568 
8 . - 3~ •b3 391 

7•º-~ I 13 .~o qo 

9. 75 13.06 118 
8.66 25•95 219 
8,0ó 37 .65 315 

10. - 25.98 259 
8. GG 17.32 149 

8 ·'º 50.50 248 
13.60 19.- 250 
14.80 43.- 664 
8.66 25 .50 226 

,IJQ 37.86 327 
8 .66 19.99 176 

20.;8 59.- 1 206 
8.61i ~o.45 173 
8.66 45.- 389 

~- (¡ 25.- 224 
1 í',J2 51.- 883 
8.66 49.9g 432 
8.66 19. 70 170 

12.89 37· 19 563 
8.M Jo . 13 265 
8 .6(, 3.1•~7 30, 
8. ú(i 56,09 487 
R.- 25,!\0 204 

8.66 c5 .11~ 224 
~.6(i 25,qk ~2.J. 
- - 375 

"·º" 52.73 4~L1 
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-
T11mción acepta• " da por el Bancp "" Entre .ll "' 

M"' CALLE o ,: 
números h " TOTAL ,!:: • ., 

;:g 

12 3.612 Trelles , • . , .. • • , 6oo-700 19, 98 
300 113. 100 - 2100 .. ~oo 7,6o 
130 40,294 Tres Esquinas .. - -
r8o 53,854 Tres ele Febrero 700-800 8,GG 
r37 98,914 - 1100-1000 -
roo 51.200 - 1300-1400 8. 18 
r20 14.199 - 1700-1800 21 .30 
400 55.500 - 1900-2000 7•19 
350 86.481 - 2200-2300 10,80 

250 61.000 - 3100-3200 8. 66 
180 49.735 Tres C1·ucc-s .• • . 2500-2600 -
210 1:;5.475 - JIOO-J~OO 8. 66 
J20 9o. 145 Triunvirato .•. .. . I00-200 -
20 6,075 - 300-400 -
20 8.o6o 7co-800 '/ ,6, 

15 6,605 - 800-900 8.66 
12 2,699 - 1000-IIOO 9.57 

8 3.969 - 1100-1200 8.66 

7 3. 149 - 2900-3000 17.-

9 r7.077 - .¡300-4400 8.95 
12 2 .817 - 4500-4600 lt .40 
8 3.392 - 5200-5300 81. 50 

45 u .970 Tucnm{111 •• • .. • ,. 700-800 :;o. to 
8 1 .880 - 800-900 8, JQ 

9 1.496 - 900-1000 13. ~G 

5 42.690 - 1400-1500 8. oo 

40 13.665 - 1600-1700 10, 25 
12 ".273 - 1900-2-:,00 9. 52 
10 2 ,650 - ::::000-::noo s. ,(i 
IO 3.790 - 2100-2200 &.66 

35 19.880 - 2200-2300 8.35 
16 6.267 - :2400-2500 8,;¡o 

33 4.638 - 2600-2700 IQ,-

30 3. 568 - 2800-2900 23.21 

40 8.792 - 3000--3100 17.28 

35 11,046 - 3300-3400 12.99 
42 10.91.1 - 3500-3600 8,66 

45 6.708 - :;800•3900 8,,;o 

35 8.600 Tupac: Amarú. ,. 1100-1200 8.40 
6o 15.ooo Ugartechc, ... .. 1-100 6.9J 
50 3.¡.528 - !:OO-JOO 8. G 
20 4 .520 Uriburu , . 1-100 7-19 
24 7 .868 Univursiclacl . , .. 1 900-1000 J I• 50 

ro 1. 760 - l 1200•1300 7• 75 
14 17.164 Uriarte . .. .. , .. 1000-1100 IQ, -

20 3.471 - 1400-1500 24.24 

4 1 .558 -
1 

16do-1700 i • 79 
10 2,2,J.O - 2200-2300 2 7•4• 
10 8,830 - 2500-2600 8 .úií 

12 5, 194 Unión . .. . , • . . .. 1600-1700 ro. Be 

ro I ,700 Uruguay . . , ... 600-700 11. 25 

JO 16.895 - 800-900 7 -~1 
35 9.092 -· 900-1000 8.66 

25 7.536 - II00-1200 8, 57 
20 9. 740 - 1:200-1300 9,52 

25 5.100 UspalJata •. . , . • 1 100-200 7. 30 
15 3.374 - 400-500 7 93 
15 3•374 - 600-700 17 •• ~o 
15 ,'i .625 - 1700-1&00 8.(\f¡ 

30 13,691 - Jooo-3rno 8 . 1,G 

" " " 1'asaclóo acepta-" "" o "ü da por el Banco ., "" 'i: o ,: 
h ,:? 8. Mg 

1 " " TOTAi, 
(J) 8 

"" 8 "" Eutre "' o 
o " 8 "" CALLE " números h ,!:: 'al ..,¡ 
" ::.l 

55,99 1n8 20 22.373 
25.- 380 r3 4 .940 

Ushuaia . . , , .. . , 3200-3300 8.!i6 50. 40 

- Jsoo~3600 9,,0 26.77 

- Goo-3700 8.77 29 .~0 - - - -
24. ~6 20j 56 I I .368 

- 3800-3900 18.- 38.02 

- .¡ooo-,p oo 9.- 38.83 
- - - -

43. ljo 348 17. r83 55 
34.20 728 r30 94,699 
57. - 80 444 35. 522 

465 43.10 50 2J,2í4 
4x. 3~ 8 "· 780 557 
- 796 4 3.184 

33 •90 293 15 4. 403 
- 318 So 25.44o 

- 285 70 19.959 
32. 0:i 243 61.000 250 
47. •6 28.903 412 70 
27. 80 272 80 21,816 

28. 40 6o 14. 756 245 
27•75 7. 820 391 20 

35.94 308 36 I (, I12 

21.34 313 40 1:1.520 

75•7º ~50 83.40~ 12 
22.- 642 650 417 .461 
60.60 j80 502 191.132 

43. 60 766 550 421 '762 
47,63 392 240 94 .305 
32.65 100.398 334 300 
44.50 423 200 84. 728 
34. 66 59.996 299 200 

54. 03 467 90 42 • JIO 

2.¡6 160 29•5f 39. 465 
34 .66 287 125 2;;. 958 

66.19ó 49. 14 494 134 
21.60 045 130 3,.905 
4r.61 725 110 79.843 
38 .. ¡5 499 65 ::;2 ,<J6-} 

50.64 509 65 34 •j9~ 

31.- 3º9 75 23.oi3 
28. 30 232 8 1 .856 
JI , TO 214 100 21.400 

13•15 118 60 7.~80 
28 .57 022 50 J[.T!!R 

12.99 143 60 RJ.,2 

35. 40 274 so 1 3· 71 7 
36, 00 362 25 9.050 
45.44 1079 30 3,.376 
43.30 404 30 12, I~o 

IÓ,- 394 65 25.671 
41. 911 356 50· 17 .807 
42 .- 4~ I 40 18,040 

44. 65 502 250 125•577 
31-s• 238 266 63,308 
28.85 245 ~20 54 • 492 

365 265 96. 825 43,1 1 

43• JO 412 300 123.600 

9,670 14.72 107 90 

4100-4200 g.- 32.-
Valentín Gómez. 1-100. B.45 33. 40 

- 400-500 8.57 ~.¡ .50 

- 900- 1000 ij.66 27.70 

- 1100- uoo 7• 75 20.60 

- 1700-1800 8. (i6 20.-

Vallejos .. , .. . . ,16oo -.1700 8 .66 36.37 
V arela .. .. ... 500-6oo 9•5 2 34. 99 

- 600-700. H. 6 17.-

- 700-800 II.G6 42.-
800-900 8.66 34.6.¡ 

- 900-1000 7·35 34 .64 

- , moo-1300 - -
25 ele Mayo ... . . 100-200 17 .60 58,50 

- 200-300 15 ,02 .p.10 

- 600-700 18 , l!o :;9. 70 
24 de Novlmnbro 1-100 12 . t !:I 21, b() 

- 100-:100 7-79 60.,8 

- 300-400 x7 .32 10. Ao 

- 600-700 8,66 34.64 

- · 700-800 s.~6 19,07 

- 1300-J1~00 8. 6 41. "0 

- 1800-1900 8,60 20, -

V/,Iez Sársfield •• 600-700 34.30 11. 114 

Venezuela. .. . . . . 600-700 15.- ~9.10 

- 1000-1100 16 , (IJ 59.50 

- 1300-,400 8. 09 44 .50 

- 1500-1600 6.65 47.50 

- 1700-1800 8.- 5,J. 00 

- 1800-1900 8,50 32, 65 
2000-2100 5.96 42 . t)O 

- cuoo- :uloo 9.60 :;6.70 - 2200-2300 7,70 s6.27 

- !?700-2800 15 .RR 51,96 

- 3000-3100 7 .7~ 28.87 - s•oo-~JOO 8.66 47 •55 

- .1400-ssoo 7.70 :iz .10 

- 3500--l1600 35.- 39 .-

- 3 oo-4oo<1 8.66 37 .-
poo-4300 8 .24 48. ~o 

Vernct . • , . , .• , x-100 8.66 34 . G.¡ 

- 100-200 8,66 47.-
200-300 8.66 33 ,'),J 

Vidt . . ... , ...... 'ZOü-JOO 8 .66 35. p 
400-~oo 9.- 53 .25 

- 500-600 9.- 49 •37 
Vera .•. ····· 1700-1800 8.6(; 23 · ·9 

- • .¡oo-•500 8.56 5i. 35 
Viamonte . , . •• 300-400 6.92 43·95 

- 600-700 9,20 s6. is 
- 1000-1100 !?0.90 27.30 

- 1100-1200 - - -
43.80 16,952 339 so 
2 3,311 529 '60 31.776 
25. - 216 20 4.320 
2í .6~ 16 ~39 3 .. ~27 

- l 'lOO-IJOO - -
- 1;;00-J 100 7 ·Sº 27 .q,, - t500-1boo ¡ .Ro 21. r.3 
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" · Tasación acepta• " " Tasación 11cept11-
·¡¡ da por el Banco "" ·¡; da por 

1l I~ntre " 
j "' o 

" "' 'i: CALLE o o 
M2 

1 

números h " t " & M2 
"' ,!:: ,:? 
" TOTAL TOTAL 

8 = 
ifJ (J) 8 

259 24 6.235 Viamonte •. • , . • , 1600-,700 7.- 50.- 354 225 79,650 

233 •5 5.833 - 1¡00-l'.800 9.5;¡ 16.45 161 400 64,536 

250 •5 6,295 - 1800, 1'}00 8.G6 =o .- 173 250 43• 250 

639 35 22.396 - 1900-!1000 8.66 50.60 443 120 53,1óo 

390 17. 50 6.837 - 2000-2100 8,ó6 39.20 339 150 50.850 

290 30 8.7J1 - 2100-2200 - - 241 100 24. [00 

282 70 19.756 - ouoo-, ;¡oo ?•- 34 . 6ft 242 200 48. 400 

2 15 100 21.500 - !:J:"'OO- !l,fOO 10.- 18.7~ 187 170 31.79o 

240 70 18.809 - <1.400-,5(¡0 8.10 17·Sº 133 060 34. 580 

153 100 15.300 - 2500-2600 8. 30 17.50 141 220 31. 163 

1 73 80 H,840 2600-2700 XJ. ~8 30.31 332 240 79_.896 

31., 8 ,.619 Vicente López .. 300-400 11 ·95 13.55 16r 280 45 .337 

342 24 7,896 Victoria ... • . , 400-500 8.50 20.,5 247 ¡200 297.504 

1 53 40 ú. 157 - 1000-1100 10. ~o 50 . ij~ 612 400 2-14.800 

364 24 8.736 - 11,0~-1200 13 .. ¡o 32··15 434 320 139.145 

2 99 28 8.399 - 2000-~100 r3. 85 32 .86 455 300 136,533 

254 22 5.601 - 2100-2200 17• <19 55. 16 964 220 2r2.242 

930 10 u.160 • - 2500-g "" 19,94 22 ·75 452 170 76.926 

978 1000 978,000 - :i 00• -:)700 - - 2580 90 324. •46 

607 600 364 .392 - a800-09no :;4. 80 61. 70 2112 160 338.027 

663 250 165 .750 - 3200-3300 9- 0~ 33.72 JIS 100 31.500 

262 130 34.060 - 3300-3400 7,. 78 34.64 069 100 :16.900 

47 1 140 65.632 - 3,foo-3500 9.95 26.25 250 70 17.500 

187 Bo 14.960 J700-31k>o 11.05 19.~7 210 Bo 16.800 

402 65 26.139 - 4000-4 1.00 Jj . 75 42 . 45 371 90 33.428 

170 90 15.357 - iTOo-4:100 14, Sa 48.80 722 75 54• 166 

362 40 r4.5o4 - i:lOo-4300 17 -~5 35.50 522 50 e6.100 

165 30 4.950 Vido.I .. . , . . .... . , 000-1 700 - - 199 30 5.973 

453 60 27.188 - 1800-1 00 13.86 43.- 595 40 23.839 

439 250 109.750 -- 1900- 2.000 q.- 43. ;¡5 606 50 30.345 

953 150 142 .978 - 2aoo- :2300 13. 79 44. - 606 35 21.::?36· 

369 loo 36,900 - 3600-37on 7. 16 16.41 117 16 1,879 

.;15 óo 18 .952 Viel. .. .. . .•. 400-500 8.06 58 ,80 5o9 27 13.7.¡8 

410 120 .¡.9.2:,0 Vieyte•.:_· . . . . ,. ¡ 1500-1600 'º·3'1 42 -43 Hº 40 17.6oo 

077 150 1 l. 628 1900-2000 8.66 4o. 51f 349 100 .H-9°0 

255 roo 25 .500 Villarino .• , • 1-100 6.89 20, \J,¡ 142 90 12.792 

357 120 42. 301 - 500;600 8 ,,10 45.00 363 35 12 .730 

203 130 26.390 Virasoro . • , • •• 1-100 8.66 35.30 305 40 12. 2:J.7 

1276 70 89. 365 Vhgcnc...~ • •. .... . 600-700 8.66 49,o5 425 15 6,775 

024 80 13.493 - 1000-noo 8.00 25.68 223 15 3.349 

408 60 04 .530 - !:q_oo-2500 8. - 34.- 272 r5 4.080 

170 70 IT,9Ir - 3700-JBOQ r7 ,32 59.75 1034 IO 10,J-fO 

137° 60 82. 200 Virreyl~!-; • • .. ll(lO•l~()O 8.66 jo. - - 259 24 6.2.35 

J20 60 19.220 - !I I QO-llOIXl eo.84 54.30 1131 85 96.186 

402 40 16.084 - 2200-2300 17 .40 35.50 635 60 38. 106 

299 60 27 .188 - 2400-!?500 8, QO 42.62 _;66 90 32.987 

339 30 10,179 - ~soo-J16o~ 8. 6 20 - 173 65 11.258 

293 28 8.280 Whitc .... ... .. 600-700 8.66 31, l (i 269 12 3 ·237 

057 50 10,868 Wáshington . • , . • ~•oo- ~300 - - 1642 18 29•574 

479 85 40.715 - 3100-3200 8. 60 41.46 359 10 3•59º 

444 70 31.080 Warncs, , , .... 200-300 - - 136 JO 4•º9+ 

304 40 8. 160 - 400-500 20, 42.:,0 644 20 12 .880 

444 20 8.880 - 500-600 - - 103 :º 5,150 

304 •so 76. 032 - 700-800 10.- 29.01 ,72 35 16.536 

221 400 88.400 -- 800-900 R.70 30.5n 081 26 7. 328 

570 400 2:38.228 - 1600-1¡00 17 . • 37. 18 643 40 25.758 

600 500 300.000 Yapeyú, .. . , .. 1-100 7. - 43. ,¡.o 303 Bo 24.304 

- - - - 300-400 9.45 21. 'º 188 70 13 181 

204 320 6,1.089 Yatay ... .. ., . 200-300 8 , 16 20,0(I 273 50 r3.672 

170 2.30 56.189 Y erba! .. ... .. 1-100 17,3s .16.flll 682 70 4 7. 780 
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" " Taaaclón acepta• " "' 1l "' ·¡; da por el Banco Entre V, o 

" 
V, 'tl 'E CALLE o 8 " .!:l " " M' 

1 

números -= '¡j -E "" ., 
TOTAL ::i:1 8 trJ 

Yerba! .•.. . ... • . 800/900 1 9.7o 53,- 499 35 17 ·472 - 2800/2900 8.70 43.30 377 52 19.604 
- 4800/4900 8.50 23.95 203 16 3.257 - 5000/5100 8.64 39.20 338 r6 5. 418 

lberá .... .. ... .. 2400/2500 8.66 43.50 376 20 7.520 - 2500/2600 8.66 30.29 258 20 5. 160 
Independencia .. 600/700 26.08 21.67 543 180 97 · 776 - 1300/1400 9.30 42.80 368 160 53.950 - 1600/1700 7.52 43 . 30 325 140 45. 585 - r700/1800 15.50 22.05 841 160 54.683 - rBoo/1900 7.40 15.50 114 180 26.596 - 1900/2000 6.92 25 .98 193 70 r3. 566 - 2000/2100 8.66 30.31 262 133 34.846 - 2roo/0200 8.66 24.20 ~09 145 30.387 - 2300/0400 8.50 26.30 ei6 75 16. 950 - 2500/2600 1·54 45.03 339 100 33.900 - 3100/3200 7,79 5,.06 408 70 28.590 - 3200/3300 8 . 66 61.30 570 60 34.200 - 3600Js700 - - 449 80 35.997 - 3900/4000 8.66 34.64 300 50 1 5 ,000 - 4000/4100 10.60 52.- 564 35 19·74º - 4100/4200 26.63 ¡14.- 3rno 45 140.400 

- 4200/4300 - - 406 60 24.360 - 4300/HOO 10.40 27 .65 285 60 17. 130 
lnclán ...... , . •. 300/400 8.66 35.20 304 40 12.160 - 400/500 1n.20 13 .78 164 60 9.840 
Indio .•• .... , •.. 5000/5100 8.66 55.20 478 5 2 .390 
Yolanda • . , ..... 200/300 8.66 21. 15 181 r4 2.546 
lrala. ········· 200/300 8.66 41.50 309 50 17 .969 - 300/400 12.96 30.45 599 65 38 .988 - 6oo/700 8.- 18.- 144 50 7.200 

- 1 1700/1800 8. 66, 41.25 357 1 50 17. 861 
Iriartc . •. . . ,.,,, 1/100 8. 66 25.95 224 35 7.865 

Bancos 1 O 8, De la Provincia ele J3uenos Aires, 
particulares Hipotecario ele la Capital, Americano, Agrí-

cola Comercial del Río de la Plata, Aleinán 
Tran afü1ntico, Basko Asturiano, Comercio, 
Comercia l Italiano, CastiHa y Río de la P lata, 
de Crédito Argentino, de Galicia y Buenos 
Aires, Germánico ele la América del Sud, An-
glo Sud-Americano Lelo , Británico de la Amé-
rica del Sud, del Bien Raíz, Español del Río 
ele la Plata, El Hogar Argentino, Francés del 
Río ele la Plata, Industrial Argentino, Indus-
tria Río de la Plata, Inmobiliario Argentino, 

• 

-
" " Tasación acepte• q) "' 1l "' ·¡; da por el Banco Entre o V, " V, "' 'E CALLE 8 " números " " M• 

1 
t -= ,E "" TOTAL ::i:1 ::;l , trJ $ 

I. La Católica .• 1/100 10.50 22.801 239 5° 1 II .970 - 600/700 8.66 19.52 168 70 47. 780 - I 100/ 1200 8.66 31.69 275 50 13.750 - 1300/1400 9.- 40.- 360 40 14.400 
- 1500/1600 8.66 43•3º 375 45 16.87:, 

lturd ..•. • . • .. ,. 100/200 8.66 20. 10 174 I4 2.43S 
- 1400/1500 8.66 36,- 311 15 4.676 

Ituzaingó . . •.. • . 300/+oo 9.14 5o.49 374 80 29.997 
Zabala .• .. • .. . , . 2400/2500 8.62 30.96 266 60 16.012 

- 2600/2700 8.66 24.- 208 50 10.400 
Zapata ••.. . • .•• . r/100 8.54 35.35 323 40 12.920 - 200/300 12,50 16.30 102 20 2.040 

- 300/400 8.66 22.75 197 35 6.895 
Zapiola., . . . ••. . 590/600 8.66 23.38 202 27 5.466 - 600/¡oo 8.66 19.23 164 30 4.920 

- 700/800 8.66 30.- 259 40 10.392 
- 800/900 10.10 30.- 294 36 10.584 
- 900/rooo 8.66 54.68 473 25 11,838 - 1100/1coo 11.92 49.85 506 20 10,I!?O - 1700/1800 18- 69 3' •5 1 300 60 18.000 - 2100/2200 ~H)O 47. IS u69 60 70. 15s, - 2200/2300 15. 15 12.99 196 50 9.840 

Zárate .. . ......• 100/200 9.- 39.- 344 40 13,760 - 300/400 9.- 08.92 260 40 10.400 
Zubíría •. , . . .•. , 500/600 8,66 ~7.70 239 20 4·797 - 600/700 8.66 19.50 162 25 4.061 - 700/800 8.66 5r.86 446 25 11.171 - 800/900 8.66 43. 16 387 24 9.294 - 2100/2200 8.66 24 .75 214 10 2.140 
Zamudio ..• , , ., , 700/800 43.30 51.96 2249 15 33.747 - 12.00/1300 8.- 34.- 272 20 5.440 
Zolezzi .. .•• ,, ..• 2600¡2700 8,66 , 22.15 191 15 5.622 
Zelada . ..• . .•... 4700/4800 8.- 28. 70 229 16 3.673 

Italia y Río de la Plata, Latino del Plata, 
Londres y Río de la Plata, Londres y Brasil, 
Marítimo y Río de la Plata, Nuevo Italiano, 
Pan-Americano, Popular Argentino, Previsor 
de Ahorro, Popular ele Buenos Aires, Popular 
Español, Popular Italiano, del Río de la Pla-
ta, Cooperativa Universal, New Zealand and 
River Plate Land Mortgage Company Ld., 
River Plate Trust Loan·. 

Damos á coi1tinuación un cuadro demostra-
tivo del Movimiento Bancario. de los principa-
les Establecimientos de crédito. 

ltlslanci11 
ll oro en la 
lir~nlln 11. 
S.1tnffo 

las 
• 11100, .. 
lroporc16n 

otros 
111~. 
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Estado de los Bancos al 31 de Diciembre de 1911. 

Depósitos e11 cuenta Capital subscripto corriente, á plnzoa y Caja Descuentos y adelantos Existencia en el pals ó correspondiente á la BANCOS de Ahorros ~ep6blica Argentina 

8 oro 1 IJ m/n 8 oro 1 $m/n 8 oro 1 $m/n $ oro 1 f m/n 1 

_.\lomán Transatléi.nti co • ••• 2.738.079 51.821. pM J .976.938 51.677 .260 2. 12. 100.643 3.400.ono -Anglo Sud Americano, •• • , 1,279,698 8.345. 314 1.178.432 20 . .¡38.(,ao 596. 87 2 .974 ,B8c 2,475.000 4•577• 272 Basko Asturiano del Ph,tn . - 2.u5. 9•8 - 3.916.ó11 - 953 -J7~ - 2.231.700 Britfoico de la América do] 
Sur ... , ... • , ., ... , . .• . . 1.010.~82 48.486.984 J,038.127 47.935 .537 3 . 743.06o 6.680.661 J.02.¡. 000 -Castilla y R¡o de la Plata . - 808.3111 - I. 752 -' JC - 675.394 - 5,000.000 Comercio. ················ - 4,598 ,00l - 7 • 745. 876 -. l. 149 •il9 - 5.000.000 Comercia} Italiano •.. . .... . 76. 740 7.770 .009 24. 886 8. 122.050 83.066 G.797 .~7~ - 4.000.000 Crédito Rural de Te!én ... , - 69. 659 - 253.09: - 106.988 Ij9, 000 -E'icolar Argentino., . ..... , - 196.195 - 538 . 895 - 61. 69( - ~16.060 Español del Ria de la Plata. 139, 57<' 218,076 .404 1.s83.940 051.639. 690 3.080. 340 63. r85 ,.i,55 - 100.000.000 Francés del Rio de la Plata . 5. 876, .¡6.5 67.95o. ,90 5. 861 .008 ro9.372 .o,17 3.274.691 18.128, 64,; 24,000 ,000 -~"'ranco Argentino de Des 
cuentos .... . . • , . . . • .. .• - 003 . 6 13 - 610 ,6,1: - 30 . 799 - 395. 270 Galicia y Buenos Aires . . . . 36.1 0, 25 .56 •S-1° 16.659 31.08.6.991 19 ,871 10.941.7go - 30,000.000 Germánico de la Améri t:n 

I 
del Sur .. . ... ... . ····· 1.784.890 2r.590 • .¡77 1.536.690 28.371 . 040 I ,508,o69 6.805. 1,ic l, 729, 000 -ndustrial Argentino ..... , • 561 292. 877 - 788. 74 6 13.956 181 .638 - 837.900 Italia y Río de la Plata . • • 1,7u.183 93.244 .093 3.933.421 83,425 ,DO I ~- 182 .0,19 18.839.75, 8.000 .000 -Londres y Brasil .... . . • • .• 1.040.033 18.319.604 2 .o92 . 747 r7.u6. 206 441 . 1$3 8.625. 1.¡: 1.268.190 1.950.000 L ondres y Ria de la l' lnl.a, 6. 04 / • IJO 136. ,.0.510 5· 15o.976 103.609.:, 0 6.904, 67,¡ 47•3 13·537 4. 250,000 -Maritimo y R¡o de la l.' l1ttl1 - 86. óoG - 265. 571 - 68.3 8 - .386.240 Nación Argentina .... , 01 , • (1) 3 .o45.793 406 , 513 . r,17 1.889.585 400. 310. 96 1 34.012 .650 99.666. 527 - 120 .999.950 Nuevo Italiano .. . ... , .. •.• 262 .750 36.815.998 558 . 448 29,348.51 0 207. 342 n.783.359 - 5.000.000 p an -Americano •....• . . .• •• - 27• 3oli - 68. aos - 44 o1.2G - 308.450 Popular Argentino .. . .. •. , 134 .37¡ 17.697 . •3~ 138.802 • 28.684.950 286 , l9? 7. 159.506 - 9.557.860 Popular Español ..... . ..•. - 6.5n . 16: - 8,166.303 - 1 .695 .595 - 4. 459. 825 I>rovinda de Buenos Aíres. (a) 2.130 .049 129.383 .088 1.146.526 153.451.537 805.16~ 29.752.=2~ - 50.000.000 

Totales . , 31.513.887 , .303 . 158.284 31.927. 185 1.390.702 .,25 59.294. 162 35,.721. 976 48.285:190 342.920.527 
T otales mes de Noviembre. , 32. r90 •545 l ,286.,47.6u 31.971.855 1 ,367.032 .389 55.752. 793 355 • 295 • 5"9 48.250.Gó~ 339.868.265 

(1) Inc!uídos judiciales por $oro 251.088 Y $m/n 38.879.735. (2) Incluidos judiciales por $oro 1.673 Y. $m/n 17.415.736. 

109. Tomando como base las cifras conte-
nidas en los balances mensuales de los Ban-
cos desde 1907, en que se comenzó dicha publi-
cación, podemos presentar en el siguiente cua-
dro las existencia,s conocidas ele oro en la 

República Argentina en los últimos 5 años, 
al 30 de Septiembre de cada año, con el mon-
to ele la circulación de moneda en papel, stt 
valor en oro, y la garantía que representa 
el oro depositado en la Caja ele Conversión. 

AROS Caja l Banco 
1 Otros bancos 

1 
Total ¡ Circulación 1 Valor de Conversión de la Nación moneda nacional en oro 

1907 171.730.000 19. 164.000 20.416.000 151.310.000 547 .192.000 240.764.000 1908 121.233.000 20.951.000 23.7u.ooo 165.895.000 573.333.000 252.267.000 1909 172.930.000 36,944.000 33.423.000 243.297,000 686.009.000 301.844.000 19!0 186. ro7 .ooo 34.305.000 :24.ou.000 244.423.000 715.909.000 315.000.000 1911 192. 565 .000 33.558.000 22.575.000 248.698.000 730.874.000 32 I. 584. 000 
Según los últimos balances publicados por 

los Bancos emisores de los grandes mercados 
ele Europa, la. garantía de los billetes era de 
5 I Ys % en Inglaterra, 72 % en Francia y 
49 ½ % en Alemania. 

La garantía efectiva de la República Argen-
tina al 30 ele Septiembre ele I9II, era de 
68,2 por ciento, no obstante ele incluir en su 
circulación doce millones y medio de pesos 
en monedas ele cobre y níquel. 
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11 O, La Provincia de Buenos Aires está 
comprendida entre los 33º rn' y 41 ° de latitud, 
y entre 56° 41' y 63° 22' de longitud ( ó sea 
meridiano 5.0 ele Buenos Aires). 

Es la principal y más importante ele las 14, 
que constituyen la República Argentina. 

• 111. Limita: al Norte con las Provincias 
de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. De la pri-
mera de éstas las separan los canales del río 
Paraná denominados Riacho de Pavón ó 
Ibicuy y Parnná Guazú, alcanzando la juris-
dicción de ambas provincias hasta el medio 
del lecho de dichos ríos. 

De la segunda, la separa el Arroyo del Me-
dio en toda su extensión, y á la terminación 
de éste, una línea que arrancando en dirección 
Sud del centro de la laguna de Cardozo, cruza 
la del Chañar hasta el paralelo 3·4° 23' de 
latitud y que continuando bajo este mismo 
paralelo en dirección Oeste llega al 4º 31' de 
longitud Oeste ele Buenos Aires; y ele la ter-
cera (Córdoba), la separa la prolongación de 
la línea divisoria con Santa Fe hasta alcanzar 
el 5° de longitud Oeste ele Buenos Aires; al_ 
Este con el gran río Paraná que la separa de 
Entre Ríos, el Plata y el Atlántico; al Sud 
con la Gobernación del Río Negro y el Ocfano 

Atlántico, y al Oeste con las gobernaciones de 
La Pampa y Río Negro. 

Liniites en latitud: del paralelo 33° al 41° 
Sud. 

Límites en longititd: del Meridiano 1º 36' 
Este de la ciudad de Buenos Aires, al Meri-
diano 5° Oeste de la misma. 

fürtensióii lineal de su perímetro: 3.212 . 
kilómetros. 

Superficie: 305.121 kilómetros cuadrados. 
El territorio de la Provincia de Buenos 

Aires es la terminación Oriental de la gran 
llanura de la República Argentina, llamada 
Pa-mpa. La naturaleza de su suelo, llano y 
horizontal en su mayor extensión, cambia á 
veces y en intervalos volviéndose suavemente 
ondulado. 

112. El aspecto general que predomina es 
la llantffa, existiendo en la región central in-
mensas zonas de 500 á 1.000 leguas cuaclra-
d'as, ó sea 13.000 á 27.000 kilómetros cuadra-
dos sin graneles diferencias de nivel, . en la 
que se encuentran comprendidos los partidos 
ele Castelli, Dolores, Vecino, Ayacucho, Are-
nales, Pila, Rauch, Las Flores y varios otros. 

Hacia el Norte interrúmpese esta horizon-
talidad por extensas y sucesivas ondulaciones 

Aspecto 
general. 
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y hacia el Sud por dos sistemas ele serranías 
que se el~·van en medio de esta dilatada, lla-
nura, las que se designan con los nombres de 
Sierras del Tandil y Sierras de la Ventana. 

Están comprendidas entre las primeras: las 
numerosas ramificaciones del sistema que par-
tiendo de la extremidad del Cabo Corrientes 
sobre el Océano Atlántico, corre en d-irección 
Smleste á Noroeste y termina cerca del pueblo 
de Olavarría. E ste sistema de sierras ocupa 
una superficie de 250 leguas cuadradas, ó sea 
7 .000 kilómetros cuad'rados, variando su altura 
entre 200 y 400 metros. 

Las principales ele estas sierras se conocen 
con los n01;nbres ele: San Pedro, ele los Pa-
dres, las Barbosas, del Volcán, de la Tinta, 
Chapaleofú, los Huesos, del Azul, ele Tapal-
qué y de Olavarría. 

Paralela á la anterior y separada por 1111 

extenso valle de próximamente 40 leguas, se 
extiende el otro sistema designado con el 
nombre ele Sierras de la Ventana, ele análoga 
naturaleza, y forma que el ya descripto die! 
Tanclil. Corre de Sudeste á Noroeste, ele me-
nor extensión pero más elevado y denso que 
este último sistema. 

Hállase dividido en tres secciones que se 
designan con los nombres de: Sierras de la 
Ventana, de Pillahuincó y ele Currumalal. La 
primera ocupa la parte media y es la más 
elevada, alcanzando su punto culminante á 
r. 160 metros ; la segunda ocupa la extremi-
dad Sudeste, y la última la extr~midad Nor-
oeste. 

Este sistema se compone en su conjunto de 
varios cordones transversales, ocupando su 
base una extensión de IO0 leguas ó sean 2.50 0 
kilómetros cuadrados, variando su elevación 
entre 400 y 1 .600 metros. 

Jvdemás de las elevaciones descriptas, en 
algunos parajes existen médanos, ó sea gran-
des acumulaciones ele arena arcillosa que for-
man montículos de IO á 20 metros de eleva-
ción sobre las tierras bajas inmediatas. Estos 
médanos se extienden á lo largo del río Sala-
do de Este á Oeste y en la parte occidental de 
la región central, al Oeste de los partidos de 
Bolívar, 9 de Julio y Lincoln, y en las costas 
ele! Sud del Atlántico. 

Encuéntranse también entre los ríos Paraná, 
ele la Plata y Salado, ó sea en la región Norte 
de la Provincia ele Buenos Aires, algunas 

colinas ú ondulaciones que se hacen más pro-
nunciadas al aproxim¡rse al río Paraná. La 
elevación de estas colinas ó cuchillas, varía 
entre IO y 25 metros sobre el nivel de las 
aguas bajas del río ele la Plata. 

113. La Provincia de Buenos Aires hállase Hldro11rat111• 

rodeada én sus dos terceras partes por grandes 
corrientes de agua, ofreciendo una extensión 
de 1 .907 kilómetros de costas bañadas por tres 
ríos y el Océano Atlántico. 

Numerosos son los ríos y arroyos entre los 
cursos ele aguas interiores que cruzan en to-
das direcciones su territorio. Entre los de 
mayor caudal ele los primeros, citaremos : el 
Plata, Paraná-Guazú, Paraná de las Palmas, 
Samborombón, Salado, Quequén Grande, y 
la parte inferior de los ríos Col.orado y 
Negro. 

En la misma región septentrional se notan 
además: el Luján, Las Conchas, Matanzas ó 
Riachuelo, el Santiago y otros de menor curso. 
Algunos son navegables solamente hacia la 
embocadura de los grandes estuarios que 
circundan la Provincia. 

Desaguan en el río Paraná: los ríos del 
Salto, Arrecifes y Areco, y los arroyos del 
Medio, Ramallo y d\e la Cruz. 

D esaguan en el río de la Plata: los ríos de 
Luj án, las Conchas, Matanzas (Riachuelo), 
Samborombón y Salado. De estos ríos, son 
en parte navegable el Luján, Las Conchas y. 
el de Matanzas. 

Desaguan en el Océano Atlántico: los ríos 
Quequén Grande, Quequén Salado, Sauce 
Grande, Napostá, Sauce Chico, y los arroyos 
del Pescado, Cristiano Muerto y Tres Arro-
yos. 

En resumen, la Provincia de Buenos Aires 
está cruzada por 305 ríos y arroyos, de los 
que el de menor extensión tiene 5 kilómetros 
de largo. 

Encuéntr'anse además en la superficie de 
su territorio no menos de 600 lagunas, alcan-
zando algunas hasta 40 y 50 kilómetros de 
largo, siendo el mínimum de las más peque-
ñas ele 500 metros. - Las más importantes 
son: Mar Chiquita del Sud, Alsina, Encade-
nadas, Carhué, Chascomús, Adela, Yalca, La 
Limpia, Monte, Mar Chiquita del Norte, Car-
pincho, Gómez, Las Toscas, Las Saladas, San 
Vicente, Chis-chis, Encadenadas de Lincoln, 
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, Las Tunas, Villa111a\' r. las áladas de 
del Venado, hiquieÍ, Chileno. Marquez. 
llahu1n , Sauce 1rand la alada de e -
chea, Esperanza, de los Padres, é infinidad de 
otras que proporcionan abrevadero al gran 
número de ganado existente en sus inmedia-
ciones. 

114. Las costas, que por lo general son re-
gulares, forman inmensas ensenadas, bahías 
y puertos. Citaremos entre las primeras : la 
ensenada de Barragán, en cuyas inmediacio-
nes se levanta la ciudad de La Plata, Capital 
de la Provincia de Buenos Aires, y, más hacia 
el Sur la ensenada de Samborombón, _lugar 
de desagüe del río Salado, el más caudaloso é 
importante de la Provincia; la de B_ahía Blanca, 
por doncl'e se exportan los productos agrícolas 
Y ganaderos de una rica zona tributaria del 
puerto de su úombre, en la que está compren-
dida la parte Sud de la Provincia de Buenos 
Aires, ó sea todos los partidos situados dentro 
de una línea que partiendo de Olavarría, Tan-
dil y. Guaminí, termfoe en el Océano y el Me-
ridiano 5. 0 y los productos de los territorios de 

la Pampa Central , Río Negro y Neuquén en 
toda su extensión. 

Los establecimientos ganaderos ubicados al 
N. O. del territ r io del Clrnbut, mandan tam-
bién sus productos á Bahía Blanca para ser 
exportados por su puerto. 

Entre sus importantes puertos mencionare-
mos: 

Sobre el río Paraná: San Nicolás, San Pe-
dro, Baradero, Zárarte, Campana, el Tigre y 
San Fernando. 

Sobre el ria de la Plata: San Isidro, Punta 
de Lara, La Ensenada, Magdalena y Tuyú. 

115. Es esencialmente variable y puede 
compararse con los más benignos; no obstante 
esto, no se experimentan ni calores excesi-
vos ni rigurosos fríos. 

La temperatura está caracterizada por cam-
bios bruscos, variaciones naturales de climas 
templados. El invierno es · 1a estación de t'na-
yor presión atmosférica, y menor la del ve-
rano. La primavera se acerca mucho al in-
vierno por la alta presión que corresponde al 
mes de Septiembre. 

Meteorología.-Abril de 1911 . 
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Clima. 
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Temperatura media anual 
su límit, er tentrional. 

máxima : r 7°2 en 

me<li a 
á lar 

anual 111íni111a: 
del lata. 

1 3º3 

Temp ralll,r.t 111 d ia anual en el limite Aus-
tral: 14°5. 

Las lluvias, aunque irregulares, son abun-
dantes. 

La cantidad 111.edia anual de lluvia dismi-
nuye regularmente die Norte á Sur, desde 100 

mm. á 400 mm. 

116, El territorio de la Provincia esta divi-
dido, administrativamente, en ro6 partidos, 
formando 4 secciones. Cada sección compren-
de los par.ticlo·s anexados á los Departamentos 
judiciales de la Capitail, Centro, orte , Sud, 
á saber: 

Sección Capital. - La Plata, Almirante 
Brown, Avellaneda, Azul, Brandzen, Campa-
na, Cañuelas, Chascomús, Exaltación de la 
Cruz, Florencio. Varela, General Belgrano, 
General Las Hera.s, General Paz, General Ro-
dríguez, General Sarmiento, Las Conchas, 
Las Flores, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, 
Magdalena, Marcos Paz, Matanza, Merlo, 
Monte, Moreno, Morón, Navarro, Olavarría., 
Pilar, Qttilmes, Saladillo, San Fernando, San 
Isidro, San Martín, San Vicente, Tandil, Ta-
palqné y Vicente López. 

Sección Central.--:- Mercedes, Alberti, Dolí-
var, Carlos Tejedor, Carmen de Areco, Cha-
cabnco, Chivilcoy, Carlos Casares, General Al-
vear, General Pinto, General Villegas, Lincoln, 
9 de Julio, Pehuajó, Los Toldos, Salto, San 
Andrés de Giles, San Antonio ele Areco, Sui-
pacha, Trenque Lauquen y 25 de Mayo. 

Sección Norte. - San Nicolás, Ayacucho, 
Balcarce, -Bara.clero, Bartolomé Mitre, Caste-
lli, Colón, Dolores, General Arenales, General 
Alvarado, General Conesa, General Guido, 
General Lavalle, General Pueyrredón, Junín, 
Lobería, Maipú, JVJ ar Chiquita (hoy Coronel 
Vida!), N ecochea, Pergamino, Pila, R_amallo, 
Rauch, Rojas, San Pedro, Tordillo, Tuyú 
(hoy General M adariaga), Vecino y Zárate. 

Sección Sttd. - Bahía Blanca, Adolfo Alsi-
na, Caseros, Coronel Dorrego, Coronel Prin-
gles, Coronel Suárez, General Lamadricl, Gua-
miní, Juárez, Lapricla, Las Sierras (hoy Torn-
quist), Patagones, Carlos Pellegrini, Puán, 
Saavedra, Tres Arroyos y Villarino. 

11 7. Con el fin de apreciar el desenvol- liuperflele 
vimiento de la Porvincia en cuanto á su po- población' y 

densidad 
blación en absoluto y también con respecto por 
á su extensión total y por partidos, á partir del kilómetro 

último censo general levantado en el año 1895, ::ª~:do 
he reunido en dos cuadros la extensión su- partidos de 
perfi.cial de entonces, su población y denS!i- laPl'ilvlnefa , 

dad por kilómetro cuadrado, con análogos ele-
mentos en la actualidad. 

La comparación revelará cuál ha sido el cre-
cimiento operado en cada partido y en qué for-
ma se ha realizado la subdivisión del territorio 
de la Provincia, de acuerdo con las leyes dicta-
das por la Legislatura desde entonces. 

Censo de 10 de Mayo de 1895 

PARTIDOS 

La Plata (Capital) ...... • 
Adolfo Alsina ......... • , 
Alberti ... , ........... . 
Almiranlc Brown ..•.... . 
Avellaneda ... , . , ...... , 
Ayacucho ... , . , ..... , , • 
Azul .... , ............ • 
Bahía Blanca .... • .... , . 
llalcarce .............. . 
Baradero ..... , ... , ... . 
Bartolomé Mitre .. , , .. , . 
Bolivar .............. . . 
Rragado ......... .. . . , • 
B,-andzen .......... • . •. 
Campana . , ..... , ..... . . 
Cañuelas ... . .... , .... , , 
Carlos Casares, ....... . . 
Carlos Tr.jedor ..... , .. . . 
Carmen de 1\ reco ..... . , 
CaseL·os .... , •....••• , . • , 
Castelli ......... . .... • • 
Chacabuco ..... , ..... .• 
Chascomlts . , . , ..... . . . . 
Chivilcoy .. , ......... •• 
Colón , . .... ... .. .... , . 
Coronel Dorrego . ..... , , 
Coronel Pringles .. • ... .. 
Coronel Suárez . . ...... . . 
Dolores .............. .• 
Exaltación de la Cruz . • . 
Hlorcncio Varela ...... •. 
General Alvarado ... • .• 
General Alvear ..... , , , 
General Arenales . . . . • • 
General BelgranCI ... . . . 
General Lamadrid ... , , • 
General Las I-leras ... . . . 
General Lavalle , ..... . , 
General Madariaga .. . . . 
General Paz .... . .. . , .• 
Genernl Pinto . , ..... • , • 
General Pucyrreáón . .. . 
General Rodríguez .. • , . 

Superficie Poblaci6n Densidad 

121 
112 

6. 746 
6. 541 
6. 387 
3 . 654 
2.011 

1 , 701 

5 . 206 
3.062 
I .090 

I. J 25 

1.206 

l .069 

1.954 
2.661 
4- 189 
2.477 

981 
4.290 
5. 437 
6.061 
l. 923 

677 
172 

I.221 

4.016 
1.7 1 0 

1 .776 
4.728 

733 
2 ·949 
3 . 208 
1.187 
4 .293 

1.435 1 
382 

1895 

60.991 1 
4 , 143 

5 .738 
18. 574 
12,511 

23.115 

14,238 
8.166 

12.775 
8.964 
9,558 

15 . 048 
5. 184 
7. 773 
6,722 

5.866 

3.326 
15,692 
13,044 
30. 133 

3.522 
4 •9 14 
6.499 
4.798 

15. 126 
6.753 
2.491 
2.208 

4.091 
1.469 
5 .266 
5,055 
3.711 
5.938 
3,201 

6 .605 
4.999 
8. 175 
3.591 

por k. 2 

52,3 

0,7 

47,4 
165,8 

1,9 
3,5 

6,3 
5,2 
1,8 
4,9 
4,7 
6,8 
5,5 

5,4 

1,7 
5,8 
3,1 

12 1 I 

3,5 
1, 1 
,,1 

1,0 
o,8 
2,9 
1,0 
5,0 
2,0 
0,9 
5,5 

5,6 
9,4 

PARTIDOS 

General Sarmiento •... , 
General Viamonte •..•. , 
General Villegas •••..•• 
Giles .• , ......••••.•..• 
Guaminí ...•........•.. 
Juárez •......•.. , ..•.• 
Junín ........•. .. ...•. 
Lapcida .............. . 
Las Conchas ...•.•.. .... 
Las Flores .... . ..... .. . . 
Lincoln ........... . , .. 
Lobería ............... . 
Lobos .. ,, ........•.•.• 
Lomas de Zamora .••. , •• 
Luján ••• , •...•••.•.••• 
Magdalena ..•...• •. , , .• 
Maipú ..•..•....• ,, ...•. 
Marcos Paz ..... 

1 
•••••••• 

Mar Chiquita .•..... . .•• 
Matanza ............•.. 
M·ercedes ....... .•.. ..• 
Merlo ..•.......• ..•• .. 
Monte ........... .... • . . 
Moreno ....... . .' ....• ,. 
Morón ...•.....•.•..... 
Navarro ••• , ......•.. , ..• 
Necochea • .' .....•••••.• 
Nueve de Julio .•.•..•. , 
0lavarría ......•. . , ..•• 
Patagones •.....••...•. 
Pehuaj6 ... 

1 
•••••••••••• 

Pellegrini .....•.••..•.• 
Pergamino .........•.•• 
Pila •............••.... 
Pilar/'., ..•...... . ....•• 
Puán ..... .. . .... ... .. • 
Quilmes ............• , • 
Ramallo .............. . 
Rauch .......... .. .... , 
Rivadavia ..... . ....... . 
Rojas .......... , •....• 
Saavedra .. ,. .....•... , , 
Saladillo .•....•. , ....• 
Salto •.....•...•••..... 
San Antonio de Areco .. 
San Fernando ...••..••. 
San Isidro ....... , .•...•• 
San Martín .•..........• 
San N. de los Arroyos •• 
San Pedro ......•.... , •• 
Sa11 Vicente ......•...•• 
Suipacha ...•..•....•..... 
Tandil •............ , . , . 
Tapalqué .....•........ 
Tordillo .............. . 
Tomquist •.. , ....• , •..• , 
Trenque-Lauquen •... , • 
Tres Arroyos. , ..•.....• 
Vecino ...•....... , •...• 
Veinticinco de Mayo ... • 
Vicente L6pez .. .....• . . 
Villadno .......•• , . . •.. 
Zárate ............ . . .. . . 

Totales . ••• 
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Snp::_ficie \ Pob!_:::ión 1 
K.2 1895 

8.223 
1.112 

1 I.272 

8.802 
2. 2:¡8 
3.375 
1.208 
3.384 
8.8.So 
5.718 
1•725 

226 

787 
3 .475 
2.536 

464 
3.058 

3,p 1 
1.090 

176 
1.867 

182 
133 

1.q21 
7.29, 
6.784 
7,¡14 

13.888 
6.373 

3. 126 
3 .445 

645 
7.088 

3 1 3 
2.276 
4.269 

1,984 
3.651 
4.099 
1.63,1. 

1.078 
SI 
75 
96 

842 
2.154 
I.010 

934 
4.880 

4.270 
r.264 

"· 779 
6.237 
2.341 

5. 186 

305. 121 

5.168 

5 ·2 33 
9.211 

5.77.¡ 
9.318 

12 .474 
4.290 
8.978 

11.148 

13.211 

8.480 
12.560 
17.,32 
12.416 
14.,91 

5 .437 
3.659 
4.684 
4.498 

18.068 
3'-•595 
5 . 15,5 
3,278 
7.880 
8.628 

10.057 
17.100 

15.977 
4.641 

12. 275 

23.945 
3. 111 

9.920 
3 .345 

12.048 

7.324 
8.362 

6.676 
5.953 

J 5. 209 

6.894 
7.296 

II .324 
9.912 
7.047 

18.706 
14 . 083 
7.669 
3 , 616 

14' 982 
5. 873 
1.7r8 

11,704 

10.423 
3,502 

20.317 

3.377 
12.181 

921. J 68 1 

Densidad 

por k.2 

21,0 

o,6 
8,2 
0,5 
1,0 
5,5 

2,1 
7,8 
1,5 

13,1 

16,5 
20, 4 

2,7 
18,0 

59,2 
5,3 
1,3 
2,5 

2,0 
0,3 
1,9 

7,6 
0,9 

15,3 
0,4 

38,4 
3,2 
:1,9 

3,3 
1,6 
3,7 
4,2 
6,7 

J 32, I 

73,4 
22 , 2 

6,5 
7,5 
3,8 
3,0 
1,3 
r ,3 

0,9 
r,6 
1,4 
3,9 

0,3 
13,8 

J,O 

Al 30 de Abril de 1912. 

PARTIDOS 

La Plata (Capital), ... .• 
Adolfo Alsina, ...... , •• . 
Alberti •..........•. .• , 
Almirante Brown. , , . • . • 
Avellaneda ,. ......... .. . 
Ayacucho . .' ........ , . • . 
Azul ...•.. , .... ... , , . , 
Babia Blanca . .... .... , • 
Balcarce .. , , .........• , 
Baraclero ... , ....... •.• 
Bartolomé JI/litre .....• • • 
Bolivar ............ , . •• 
Bragado .....•.•.... • • • 
Brandze11 ........ , ... • • • 
Campana ............ • .. 
Cañuelas .... , ..... , . .• 
Carlos Casares ..•. ,., .. • 
Carlos Tejedor ......• . , . 
Carmen de Areca ... .. , • 
Caseros ....... , .•... • , • 
Castelli . .. .. , ..... , . . , • 
Chacabuco ... .. ... .. . , . 
Chascomlts .. , ..... , . •.. 
Chivilcoy , ....•..... • , • 
Col6n ..... , .. , ... .. • , • 
Coronel Don-ego ..... .•• 
Coronel Pringles ..... . , . 
Coronel Suárez .... .' . • •. 
Dolores ........ , .... • , . 
Exaltación de la Crnz , . , 
Florencio Varela ..•.. .• • 
General Alvarado ... • . • 
General Alvear .. ... , , , 
General Arenales .. .... . 
General Belgrano • , • • , , 
General Lamadrid , . . , • • 
General Las Heras ... . •. 
General La valle ... , . , • • 
General Madariaga .. , . , 
General Paz ... , .... .. . 
General Pinto ...... , .. 
General Pueyrred6n . . . . 
General Rodríguez .. • , . 
General Sarmiento .. , • , 
Genera] Viamonte ... • •. 
General Villegas .. , . , , . 
Giles ...... . ..... . .. , .. 
Gua1niní . , ......•... ••• 
J uárez ... , . ... ... .. , , • 
Junín . ..... , . , ...•. • , . 
Laprida .... , ....... .• • 
Las Conchas. , ...••.• • . • 
Las Flores, .........• ... 

.. int•oln .... , ...•.. , 
Lo hería ............. . , . 
Lobos ........ , . , ..• . .• 
Lomas de Zamora .. , . .. . 
Luján .............. , . • 
Magdalena , .. , . , .••. , , , 
j\faipér ......... · ...... . . . 
1\'Iarcos Paz ...... , ... •. • 
Mar Chiquita .. ... . .. .. . 
:\fatanza . . , . , .. ..... , , , 

Superficie Población 

K.2 

r. 166 
5 .843 
1.016 

126 
Ill 

6.746 ¡ 
6.541 
3 . 493 
4. 141 
2,011 

1, 7-01 
4.242 
2. l 52 

l .090 

I. 125 

1.206 
2. 586 
4.062 
l .069 
4.259 
r .954 
2.4,41 

4. 189 
2 .156 

()'8r 
4.2Qo 

5 .437 
5 . 831 
1.9,23 

677 
2,8 

I ,.221 

4 . 016 
L7TO 

1,776 
4 , 728 

73.~ 
2.949 
3.208 
1.181 
4,293 
1.435 

382 
246 

2. 147 
7. 169 
1. t 12 

4 . 712 
8.319 
2.238 
3 .3¡5 
J .2108 

3.384 
7.423 
5, 23! 
J.725 

222 

787 
3.475 
2,536 

464 
3 . 058 

342 

1912 

102.901 

u.008 
8,448 
9.618 

94.381 
19.072 
37.436 
77.912 
15.901 
21. 690 
15,85r 
30.989 
24 .452 
8.336 

14.217 
10.899 
r4.248 
IO. 805 
10.009 

9.047 
6.355 

30. 660 
21.3.?I 

52.633 
9.61I 

12,182 

20.696 
22' 785 
26. 308 
10 . 903 

4 . 701 
4 , 992 
8 . 191 
7 . 846 
9 . 112 

10 . 609 
6,531 
9. 158 
5.775 

rr.379 
II. 965 
27_.439 
6.064 
9.596 
7.608 

15.203 
16. 212 

9.823 
17.910 
29.459 

9.837 
l S. 825 
20. 673 
36' 90¡ 
14.085 
21.614 
39.637 
2 4• 179 
;,4.394 
9.785 1 

6.009 1 
9 . 444 
8, 5r6 

143 

Densidarl 

por k.' 

88,2 
1,9 
8,3 

76,3 
850,3 

2,8 
5,7 

:z2,3 
3,8 

10,8 

9,3 
7,3 

r1,4 

7,6 
12,6 
9,0 
S,5 
2,7 
9,4 
2 0 1 

3,3 
12,6 

5, 1 

2 4,4 
9,8 
2,8 
3,8 
3,9 

1 3,7 
16,1 

21,6 
4,1 
2,0 
4,6 
5, l 

8,9 
3,1 
l,8 
9,6 
2,8 

19,1 

15,9 

39,0 
3,5 
2,1 

14,6 

13,2 

2,9 
13,1 

6,1 
5,0 
2,7 

l 2,5 
178,5 

30,7 
7,0 
3,9 

12,9 

3,r · 
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PARTIDOS 

Mercedes . .... . .. •. •. • • 
Merlo , . , ........ • • ,. •. 
Monte .. . . . .. . .. . ..••.. 
Moreno ...............• 
Moró11 .. ... . . ........•• 

Navarro .. "\' ... • ...•.... 
Necochea ... .. .. .. . .. . . 
Nueve de Julio . .... . •.. 
Olavarría . .... . ... . ... . 
Patagones ............ . 
Pehuajó .. . , ....•... . . . . 
Pellegrini .............• 
Pergamino ......... . ..• 
Pila .......... . ....... . 
Pilar ...... . ... . ........ . 
Puán ......... . .......• 
Quilmes .............. . 
Ramallo ........... . .. . 
Rauch ......... • .. . , ... . 
Rivadavia .... , ..... . .. . 
Rojas ................• 
Saavedra ¡· .,. , . , .... .. • • 

Saladillo ..... . .... . .. . 
Salto .... , .. .. ........ . 
San Antonio de Areco .. 
San Fernando . . . . . . . . • . ' ' 
San I sidro .... ,., ....... . 
San :\Iartin ... .. ..... . . . 
San N. de los Arroyos .• 
San Pedro . . ..... . . . . .•• 
San Vicente ........... . 
Suipacha .. . . , .. . ... . ... . 
Tandil ................ . 
Tapalqué .. . . .. , . . .... . 
Tordillo . . ............ . 
Tornquist ........... . . . •. 
Trenque-La

1

uquen .. , .. . 
Tres . \rroyos ........ . . . 
,recino ..... , . . ....... . 
Veinticinco d'e i\fayo . ..• 
Vicente López . . ....... . 
Villarinó .. . ... . .... .. . • 
Zárnt e . , .... , .. . ... . ... • 

Totales . •.• 

Sup,::.ficíe I Pob:'.;ión 

K. 2 191.2 

l .090 
176 

1.867 
182 
133 

1.621 
7.291 
4.174 
7.714 

13.888 
5.544 
3 .784 
3. 126 
3.445 

645 
6.368 

266 
2.276 
4.269 
3.889 
r.984 
3.491 
4,099 
1.634 
r.078 

SI 
41 
96 

842 
2.154 
I.OIO 

934 
4.880 
4.270 
1.264 
4. 142 
5.494 
6.719 
2.341 
4.944 

34 
9.454 

882 

29.057 
5.953 
8.387 
5 .942 

17.144 
14.024 
19.04r 
37.60, 
28.819 
S. r49 

.::,7 . 886 
8.805 

43 • 590 
5.692 

,6.617 
16.448 
JI. 099 
r3.913 
15.227 
9. 192 

15 . .::,34 
13.98,¡ 
26.879 
r2.,38 
lJ, 040 
20. 170 

12. 283 
23 .020 

35.472 
27. TOO 

11.798 
6.5JI 

30.488 
9. 755 
3. 758 
6.397 

20. 5 ID 

39,048 
6.241 

32. 653 
6.446 
6.542 

,3.720 

l · 997 • 335 

Densidad 

por k? 

26,7 
33,8 

4,5 
32,6 

,28,9 
8,7 
2,6 
9,0 
3,7 
o,6 
5,0 
2,3 

13 ,9 
1,7 

:?5,8 
2,6 

116,9 
6,t 
3,6 
2,4 
7,7 
4,0 
6,6 
7,7 

I21 1 

395,5 
299,6 
239,8 

1,5 
3, 0 

3,7 
5,8 

0,7 
26,9 

6,5 

Según los datos sumini,strados por las 162 
oficinas del Registro Civil existentes en la 
Provincia, se han producido en el año 19rn: 

64.829 nacimientos vivos. 
25. 725 defunciones. 
II. 388 matrimonios. 
2. 783 naddo-muertos. 

Dando un excedente á favor de la población, 
de 39.rn4 nuevos habitantes, nacidos en la 
Provincia, que agregados á los 47.816 corres-
pondientes al exoeso de la inmigración sobre 
la emigración, elevan la población, que era al 

comienzo del año 1910 de 1.840.360, á la ci-
fra de 1.927.280 habitantes, en que se apreció 
la población de la Provincia á principios del 
año 1911 ; la que si fuese dable repartir so-
bre sus 305.121 k.', daría 6,3 habitantes por 
unidad superficial kilométrica. 

Las previsiones de '1as fórmulas conocidas 
sobre el tiempo necesario para que la pobla-
ción d1e la Provincia se duplicara, se han veri-
ficado con exceso. En efecto, ca!lculando dicho 
lapso sobre los resultados de los dos últimos 
censos, me refiero á los verificados en 3 l de 
Enero de 1890 y ro de Mayo dé 1895, que 
dieron, respectivamente, 762.551 y 921.168 
habitantes, se llega ú este resultado: que 
recién en diez y nueve años y un tercio se 
debió duplicar los 921.168 habitantes del úl-
timo censo; esto es, en 1914, siendo así que 
según nuestro cálculo, ello tuvo lugar al prin-
cipiar el año 19ro. 

Esto prueba, uná vez más, que las fórmulas 
existentes al respecto son impotentes para 
prever los ·extraordinarios aumentos de pobla-
ción que se verifican en la Provincia de Bue-
nos Aires, pues las corrientes de inmigra-
ción que siguen atrayendo al extranjero, au-
111:entan más rápidamente que lo presumible. 

Así y consiguiente á lo dicho, hay que ad-
mitir que el aumento anual de 3,94 por ciento 
y el correlativo al geométrico de 3,65 por 
ciento que se verificó entre las. fechas de los 
censos ha superado en mucho en los año~ 
siguientes. 

Por último y aun cuando un censo no debe 
comprobarse sino con otro censo, todas la.s ma-
nifestaciones y progresos de la vida en la Pro-
vincia nos hace esperar confiadamente, que 
ello tendrá una verificación próxima, si, como 
cabe presumir, se levanta un nuevo cerrso en 
}a Provincia dentro de breve plam, operación, 
por otra parte, muy necesaria. 

ENSANCHES 

A Tres Arroyos pasaron de Juárez 48.245 
hectáreas, por ley de Septiemb1·e 12 de i896. 

A Balcarce pasaron de Lobería 48.700 hec-
táreas, por ley de Noviembre 21 de 1901. 

A Almirante Brown pasaron de Lomas de 
Zamora 503 hectáreas y á Lomas de Zamora 
pasaron ele Avellaneda 122 hectáreas, por ley 
de Diciembre 31 ele 1908. 
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A Florencio Varela pasaron ~e Quilmes 
4.642 hectáreas, por ley de Octubre 11 de 
1910. 

NUEVOS PARTIDOS 

Carlos Tejedor, creado por ley de Enero 3 
<le 1905, con: 55.200 hectáreas de Lincoln, 
343.200 de Trenque Lauquen y 1.800 de Ge-
neral Villeg·as. Total: 400.200 hectáreas. 

Las Sierras, creado por ley de Septiembre 
28 ele 1905 ( este partido cambió 'de nombre, 
Tornquist, por ley 4 de Noviembre de 19rn), 
con: 289.440 hectáreas de Bahía Blanca, 
72.000 ele Puán., 36.800 de Villarino y 16.000 
ele Saaveelra. Total: 414.240 hectáreas. 

Vicente López, creado por ley de Diciembre 
21 de 1905, con 3.350 hectáreas de San Isidro. 

Carlos Casares, creado por ley de Enero 8 
ele 1907, con: 204.535 hectáreas de Nueve de 
Julio y 54.049 de Pehuajó. Total: 258.584 
hectáreas. · 

Pellegrini, creado por ley de Julio 20 de 
1907, con 378.392 hectáreas de Guaminí. 

Los Toldos, creado por ley de Agosto 6 de 
1908 ( este partido cambió de nombre, Gene-
ral Viamonte, por ley de Noviembre 4 de 
r9rn), con: 67.697 hectáreas de Bragado, 
~0.494 de Lincoln y 56-481 de Nueve de Ju-
lio. Total: 214.672 hectáreas. 

Alberti, creado por ley de Junio IO de 19rn, 
con: 23.297 hectáreas de Bragado, 22.019 de 
Chacabuco, 32. 1 JO ele Chivilcoy y 24.176 ele 
25 de Mayo. Total: rnr.062 hectáreas. 

Caseros, creado por ley de Julio 2 de 19rn, 
. con,: 277.629 hectáreas de Guaminí, 96.477 de 
Bohvar, 23.002 de Coronel Suárez y 28.800 
de Pehuajó. Total: 425.909 hectáreas. 

Rivadavia, creado por ley de Septiembre 30 
de 19m, con ro3.576 hectáreas de General 
Villegas y 285.323 de Trenque Lauquen. To-
tal : 388.899 hectáreas. 

Las c.abezas de Partido m6s pobladas des-
pués de La Plata, son: Avellan·eda, 92.088 ha-
bitantes: Bahía Blanca, 72.706; Chivilcoy, 
51.492; Pergamino, 42.055; Lomas de Zamo-
ra, 38.192; Tres Arroyos, 37.423; Azul, 
36.689; Nueve de Julio, 36.317; Lincoln, 
35.139; San Nicolás de los Arroyos, 34.583; 
Veinticinco de Mayo, 31 .659; Chaca buco, 
29.624; Bolívar, 29.660; Tandil, 29.006; Mer-
cedes, 28.397; J ttnín, 28.288; Olavarría, 

27.844; Pehuajó, 26.743; San Pedro, 26.306; 
Dolores, 25.751; Safadillo, 25.397; Pueyrre-
clón, 25.277; Magdalena, 24. 149; Bragado, 
23.808; Luján, 23.694; Zárate, 23.075; San 
Martín, 22.135; Coronel Suárez, 21.268; 
Chascomús, 20.828; Coronel Pringles, 20.156. 

Los Partidos más extensos, son: Patagones, 
con 13.888 kilómetros cuadrados· Villarino 
9-454; Juárez, ~-319; Olavarría, 7.714; Lin~ 
coln, 7.423; Necochea, 7.291; General Ville-
gas, 7.169. 

Los menos extensos: Vicente López, 34 
kilómetros cuadrados; San Isidro, 41 ; San 
Fernando, 51; San Martín, 96; Avellaneda, 
lII; Almirante Brown, 126; Morón, 133 

Los de mayor densidad de población, son: 
Avellaneda, con 829,6 habitantes por kilóme-
tro cuadrado; San Isidro, 392,3; San Fernan-
do, 384; San Martín, 230,6; Vicente López, 
185. 

Los de menos densidad de población, son: 
Patagones y Villa,rino, con o,6 habitantes por 
kilómetro cuadrado; Tomquist, 1 ,4; Pila, 1 ,6; 
Madariaga y Adolfo Alsina, 1,7; Caseros, Ge-
neral Alvear, General Villegas y Guaminí 2 • 

, ' ' 
Juarez, Pellegrini y Rivadavia, 2,1. 

Las cabezas de Partido más antiguas, son: 
Morón, fundado el año 1600; Luján, en 1630; 
Pergamino, en 1650; Las Conchas, en 1676; 
Quilmcs, en 1677. 

Movimiento demográfico de la Provincia 
de Buenos Aires. 

Desde el I. 0 de Mar.za de I9Io hasta el 3I de Marzo 
de I9II. 

DEFUNCIONES 

AÑO 
Naci- Matri-

MES mientas 

1 
monios Ani- 1 Inani-

mados ruados Total 

1910 l\l..nTTo ... .... 5.265 l ,OJ5 l ,935 248 2 .183 . Abril. .. . .•.. 5 .321 J ·J=6 1 • 783 242 2,025 . 'M nyr¡ • • • .... 4.637 9N7 r.729 2 37 1 .966 . Juuio., • . •• .. 5.644 ,.083 1.966 246 2.212 

' Julio ., ... ... 5 .816 J, O U 2,108 248 2.356 . Agosto .... .• 6.367 9¡ 5 2.338 2 49 2 . 587 . Septiembre , , 5.858 9H 2o167 233 2.400 . Octubre •..• •• 5.755 9?• 2. 106 260 2.366 
• N'ovlúmbri,, . . 5.520 84~ 2.388 210 2.598 . Diciembre . , , 5.668 8j6 2.748 208 2.956 

19rr Eut!.to ..... .. ,. 5 .579 ~58 2.541 212 2. 753 
l•'obrt! ro • • • •. 4.701 89 1 1.990 198 2. 188 
Marzo (cal 

' culado) .. . 5. ?oo "" 2 ,500 200 2,700 -- - ----------Totales . • 71. 831 <2.452 28. "99 2 .991 3r .290 

10 
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Inmigrantes internados en la Provincia de Buenos Aires por Já Dirección General de Inmigración, 
durante los últimos diez y siete años. 

MESES 1 1894 1 1895 1 1896 1 18971 1898 1 1899 1 1900 1 1901 1 1902 j 1903 1 1~04 1 1905 1 1906 1 1907 1 1908 1909 1 1910 \ 19~1 

Enero ... ... 3'9 361 660 1•18 653 949 ,s6G .t ,¡71 
F ebrero •. , •• 181 178 5, 0 8 1 573 5 7 56 1 /0:2 

Marzo ... .. . 271 154 512 68J 409 5o<, 57' JOJÓ 

Abril .. .. ... 361 226 383 323 378 474 367 667 
Mayo, ... . ,. 263 253 379 366 458 627 426 9.r._o 
Junio .... ... 180 '4º J49 433 385 38 1 380 S5Ó 

ulio . .. •. ... 170 1.06 +"" 33º 23 , 6rR 29a 52 
Agosto .... .. 104 100 324 32 5 32q •9J 3Q7 46o 
Septiembre. ª" 0.:, J 603 3'9 310 580 403 67:, 
Octubre .... 178 UIJ 56(\ 652 II4 2 1049 14S9 
Noviembre., •115 8a 30 13 •2.IIJ '•130 i (>(>R 1977 '"5" 
Diciembro. , 549 12 ~<l 376.¡ 1638 r 7o+ 2u1, 2608 2 4S•I ----

Año .. 3071 ~·-· 10028 84 71 7503 999• 102 13 u9 • 

118. Terminadas á fines de 1882 las ges-
tiones tendientes á designar el paraje más á 
propósito para levantar dignamente la gran 
Capital de la Provincia, en virtud de haberse 
federalizado la ciudad de Buenos Aires, de 
histórico abolengo, que era haista entonces 
asiento de las Autoridades de la Provincia, se 
resolvió expropiar los terreno:s conocidos por 
"Estancia de Iraola", situada en la Ensenada 
de Barragán, cerca del gran estuario del Plata. 

El 19 de Noviembre de dicho año, fué co-
locada la piedra fundamental de la ciudad de 
La Plata, nombre dado á la nueva Capital de 
la Provincia de Buenos Ai:res, siendo Gober-
nador el gran estadista doctor Dardo Rocha, 
á quien secundaban como ministros los doc-
tores Carlos D'Amico y Vicente Villamayor. 

Esta hermosa é higiénica ciud'aid ostenta 
orgullosa espléndidos edificios públicos, como 
ser: Palacio de Gobierno, Palacio de la Le-
gislatura, Residencia del señor Gobernador de 
la Provincia, Palacio de Justicia, Juzgado del 
Crimen, Dirección General de Escuelas, Con-
sejo Escolar, Departamento Central de Poli-
cía, Dirección del Telégrafo de la Provincia, 
Curia Eclesiástica, éatedral ( en construcción), 
Dirección General de Estadís.tica y Tribunal 
de Cuentas, Dirección del Registro Civil y de 
la Propiedad, Banco de la Provincia de B~-
nos Aires, Usina de Aguas Corrientes, Banco 
Hipotecario y Caja Popular de Ahorros de la 
Provincia, Palacio de la Municipalidad, De-
partamento de Ingenieros, Dirección General 

1078 ,,o 1337 cif,5 5806 437~ 3 59 2tl3CI 2769 3398, 

5·11 ,i87 794 to6o 2,l ,j9 21 ~ ~5, 2 1701 1736 2115 

s•o 57-1 ;54 1J75 :633 3005 1840 1ó83 1986 147.6 

i 7' 4"" 779 uso 2315 2331 1781 qos 1522 1039-

437 5.i3 637 r356 2264 1306 1486 1.;32 1227 787 
282 601 683 102 :2 :109::1 11 9~ 1501 n86 1249 -
229 403 491 1117 t !! t G ~(J9 'º 5 1375 781 -
333 333 SJÓ 1055 144 r 914 II2 5 819 u,69 -
,1,16 8 10 10 0$ 16o9 2370 134 1 27'2 1655 ' •l·I~ -

1071 16011 2877 4475 6917 37<;1<1 6(¡49 º739 5445 -
2252 JO (¡ 6921 a405 12591 u16~9 674• n539 -
OT6o 3852 G.w> 1072~ 13085 9827 u9No 8225 10943 -----

4916~! 3 •~891 39932 --= 98•8 13447 23 15,1 sm 55 189 38,199 

de Rentas, Gran Estación del Ferrocarril del 
Sud, Universidad Nacional, Colegio N acionaJ 
Modelo, Museo, Facultad de Ciencias Natura-
les y Observatorio Astronómico, Facultad de 
Ciencias Físicas, Matemáticas y Astronómicas, 
Colegio Nacional de la Universidad, Escuelas 
números 3 á 21 inclusive, Escuela Normal 
Nacional, Hospital Misericordia, Hospital S-an: 
Juan ele Dios, Hospital de Niños, Teatro Ar-
gentino, Teatro Moderno, Politeama, Asilo• 
de Ancianos "Andrea Ibáñez de Marín". 
Iglesia y Colegio del Sagrado Corazón, Hos-
pital Melchor Romero, Iglesia San Ponciano, 
Tiro Federal Argentino, Mercado Buenos 'Ai-
res, Cárcel de Detenid'os, Cuartel del Cuerpo: 
de Bomberos, etc. 

Hermosos parques' y paseos embellecen la 
ciudad, en los que se levantan severos n10-
numen tos para perpetuar la memoria y d 
recuerdo de sus esclarecidos hijos, como eI 
erigido á la Primera Junta en la plaza de su. 
nombre, y á los beneméritos patricios doctores 
Hernardino Rivadavia y Mariano Moreno en: 
las plazas que llevan sus nombres. 

Tiene alumbrado eléctrico y á gas, aguas: 
corrientes, servicio de cloacas, teléfono, etc. 
Varias líneas de tramways la unen con los 
centros de población más apartados, y pronto 
se unirá con la Capital Federal, por medio del 
tramway eléctrico que llega ya á Berazategui; 
- y finalmente en la ciudad de La Plata se 
disfruta: de tocio el confort y comodidades. 
que ofrecen la civilización y el progreso. 

len s16n 
del 
Municipio. 
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Tiene sucursales del Banco de la Nación é 
Hipotecario Nacional, y de los bancos parti-
culares de Italia y Río de la Plata, Francés 
del Río de la Plata, Alemán Transatlántico, 
Anglo Sud-Americano, Español del Río de la 
Plata, Británico de la América del Sud, y 
sucursales de las principales casas introduc-
toras y ele exportación de la Capital Federal. 

Síguenle en importancia las ciudades de 
Bahía Blanca, Chivilcoy, San Nicolás, San 
Pedro, Pergamino, Arrecifes, Mercedes, Do-
lores, Azul y muchos otros importantes cen-
tros de activísimo comercio. 

119. El Municipio de la ciudad de La 
Plata se compone 'de 2.500 hectáreas ence-
rradas por la Avenida de Circunvalación. 

Se ha. destinado para calles, plazas, paseos, 
parques, etc., la superficie de 918 hectáreas, 
quedando libre para la edificación una su-
perficie de r.580 hectáreas. 

La poblacióR actual de la ciudad, en el 
núcleo más denso, comprendido entre las ca-
lles 39 á 60 y l á 18, ocupa aproximadamente 
600 hectáreas y alberga 60.000 habitantes, 
dando así para la densidad media de la po-
blación unos cien habitantes por hectárea. 

Para ciudades modernas, con avenidas an-
chas y edificación poco compacta, en cuya 
categoría puede comprenderse la ciudad de 
La Plata, se calcula generalmente una den-
sidad media de 200 habitantes por hectárea 
ó sea el doble de la que tiene actualmente 
esta ciudad; de manera que si en un futuro, 
tal vez no lejano, la ciudad dilatara su edifi-
cación abarcando todo el terreno destinado 
para la misma, dentro de su avenida de Cir-
cunvalación, bien podría llegar á tener una 
población de 316.000 habitantes, cifra que se 
ha adoptado para la construcción de las obras 
de saneamiento de esta ciudad Capital. 

12 O. El suelo en su mayor extensión del 
fértil territorio de la Provincia, se adapta en 
general p~ra los cultivos de trigo, maíz, avena, 
lino y alfalfa; y plantaciones propias de los 
climas templados, como ser: ciruelos, peros, 
duraznero, membrillo, manzano, guindos; co-
mo asimismo para toda clase de veg,etales. 

Existen más de cien Centros agrícolas en 
explotación en los siguientes Partidos : Tren-
que-Lauquen, Pehuajó, 9 de Julio, B;agado, 

Carlos Tejedor, Junín, General Arenales, 
Lincoln, Saavedra, General Lamadrid, Coro-
nel Dorrego y Castelli. 

Extensión cultivada con trigo, 1 ino, avena y maíz 
en los últ·imos cuatro años, 

1907-908 .. . .. . ... .... . .... . 
19o8-909 .... . . .. .. .. .. ... . . 
1909-910 .. .. ' . ... ... .... . . . 
1910-9n .. .... .. . . . .. . .... . 

Hectáreas 

4.398.889 
4,992.000 
4.492.300 
5 .200.000 

121. La Dirección de Estadística y Eco-
nomía Rural del Ministerio de Agricultura, 
nos ha proporcionado los datos que publica-
mos á continuación, y que demuestran las 
grandes- extensiones que ocupan en la: Pro-
vincia los cultivos de trigo, lino y avena en 
la cosecha 1912. 

PARTIDOS 

Secci6n Norte 

San Nicolás ............ . 
Ramallo . .... .... .. ... . 
San P ed ro ...........•. . 
Baradero ..... .......• . 
Zá rate . ... .' . ... ..... . . • 
Campana .. .. ...... . .. • 
Exaltación de la Cruz .. . 
Las Conchas •.. .. .. . .. . • 
Pilar . •..• , .••...... , . • 
Sarmiento . . ... .. .....• 
San Isidro ...... ..... .. • 
San Fernando . ......... • 
San Martín ........ .... . . 
San Andrés de Giles ... . 
Cai-men de Areco . • .. .. • 
Salto ...... ....••..... • 
San Antonio de Areco,~ • 
Bartolomé Mitre ....• .. • 
Rojas .. ...... .. ... .. .• . 
Pergamino . , .. .... . ... • 
Colón .. ...... .. , • ..•. • 
Arenales .. .. .......... . 

Totales . .. 

Sección Oeste 

Morón ... •.•.•.•• . . ,, . 
Matanza . . , .•.••.• , •••. 
Moreno .. ..•. .......... 
Merlo ...... •.•••• .. • .'. 
Rodríguez ..•......... , 
Luján .... .• ,. ••.......• 
Marcos Paz .. . ......... . 
Las lleras . ....•...•.. . . 
Mercedes . ..•.•.• .. • , .. 

Trigo 

2.300 

2.000 

2,200 

2.500 

I. 100 

1,400 

5.200 

3.800 
roo 

200 
13. $00 
5.700 
7, IDO 

7.900 
10.500 

8.500 

13 ·ººº 
10. 700 

26. 000 

124. 000 

35 
2.000 

7 .000 
65 

200 
1,300 

Lino 
1 

Avena 

13.600 1,400 

20,000 2.000 

37.900 1,000 

21,700 500 
29,000 600 
2.200 200 

II.000 r.600 

2. 750 I ,600 
so 100 

40 

roo 
25. 300 2.500 

24.500 900 
25. 500 I.200 

20,000 600 
61,000 960 
27.900 1 .000 

36.000 1. 100 

8.800 r.600 
12.800 15.000 

360.000 34. 000 

18 100 
20 120 
12 200 

2 ·ººº 500 
9.000 I. 500 

150 280 
700 1.800 

12 , 000 3.000 

Distrlbucl6n 
delas 
sementeras. 
Areas 
sembradas 
con trigo, 
lino y avena 
en cada 
Partido. 
Cosecha 
1912. 
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PARTIDOS 

Suipacha . . . , ... . •.· • , • • • 
Chivilcoy • • • • · · · • · • · • • · 
Albe rti ... , , ... , ·, · · · , . 
Chacabuco . • , , • , • • • • • • • 
Jt1t1 Í ll , •,• • • • • • · • • • • • •• ' 

]1raga clo ... .. ... , . .• . • • 
Los Toldos .. .. .. ,, ,,• • • 
N ueve de Julio .. .. . . . . , 
Carlos Casar es ... , •. . . . • 
L incoln .... .... . •. • .• .• 
P ehuajó .... .... . . , • • • • , 
Vill egas .... . ... • , • • , , , 
Trenquc-LatHJrn.:n . . , • , , , 
Pinto ......... . . •• • • . .. 
Carlos Tej edor ... • • , , .•. 
Rivaclavia ....... • •• . • , , , 
Carlos Pcllegrini. • . •.. . , 

Total es . .. 

Sección Centro y S ur 
(1."' g,upo) 

Avellaneda •,., • • · · · · · • 
Quilmes ... •, . • • • • · · · · • 
Lomas ele Zamo ra .. • • , • • 
Almirante Ilrown ... , .. . 
Florencia V arela ..... , . , 
La !'lata ............ . ... , 
Magdalena ......... , . , • 

Branclzcn , . • • • , • · · · · · · • 
San Vicente , . . , . • • . · • · • 
Cañ uelas .. , .... •, • •,· · • 
Navar ro . ...... , . • • • , • , 
Lobos ... , , • • • • · · · · · · · · 
i-I o11tc . , ..... ·.·. , • • • • • , 
Gene1•al Paz, .. • • • • · · · · • 
Chascomú s .... , . • • • · • · • 
Dclgrano , , , , , , , • · · · · · • 
Las F lore~ .. ...•. , • • • · • · • 
Castclli .... •,. • •: · · · · · · 
Pil a ...... · ·.,, . . · .. • • · 
Dolores .... , ..... •,· .. • . 
Conesa ..... . . , . , , , • • • , 
General Guido.,.,,,•,• • 
Lavalle ......... • • , , •,• • 
Maipú ... . . . .......... • 
Tuyú ... • .. , .... · · , · ·.- • 
C. Vida!. ......... ,,· ,. , 
.Ayacucho .. .. . . , • , · · • · • 
R auch .... . 

1 
• ••• • , • , • • • • 

T andil ...... , .. ·, · · · · · ·, 
n alcarce ..... ' ' ' ... • ' • • 
Pucyrredón . , . .... .... . 
Alvarado ... ... . . • .. ... 
Lobería ..... . . , ...... , • 
N ecochea .. . . . ... ... . . . 
Tres A rroyos . ..... .. . . • 
Pringles .. . ....... • • • , , 
Dorrcgo ... .. ......... • 
Bahía Blanca . .. . ·.· . . .. . 
T ornquist .. ... .. • • • • • • • 
Villa rino •...... • , • · , • • 
P atagon es . , . . . , • • • · • • • 

Total es . .• 

Trig(J 

( f~ 1 ' 1 
1

, 
".111 l l 1 • 

I, 500 

26. 000 

2 5 . 000 

26.000 

18 .000 

35 · ººº 
38.000 
6.1 . 000 
2 8 . 000 

80.000 

75. 000 
1 05 .900 

85, ººº 
50 . ººº 
s o , 000 

ro5 .ooo 
90.coo 

914.000 

500 

I ,000 

G. ooo 
100 
so 

040 
:2.800 

6 . Roo 
1. 500 

I .000 

3 .100 

I ,900 

4. 500 

200 

r. 500 

TOO 

~ , TOO 

3.700 
13 ,000 

4. 500 
7.500 
5. 000 

I J ,200 

85. 000 

46.300 
75.800 
85 .41io 
54.600 
85. 500 
65 . 000 

4 .000 

580. 000 
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Lino 

1,.:.,.: ' 
15 ·ººº 

5 . 000 

300 
s. 500 
4 . 500 
I , 000 

400 
500 
300 

8.000 

1 , 000 

ro . oo o 
I , 000 

) 2,000 

Sao 
00 0 

500 

93. 000 

:200 

2 .30 0 
100 

IO 

6 . 400 

3 .700 

3 ·ººº 
3 .200 

:!,000 

3, .10 0 

I .600 

200 

I ,00 0 

300 

500 

300 

I.I OO 

1 20 

100 

30 'ººº 

Aven a 

4.500 

I0 , 000 

5 . 000 

6 . 000 
I 5 , 000 

5. 000 

12 , 0 0 0 

3 0 . 0 0 0 

.20 ·ººº 
33 . 0 00 

35 . 000 
16 . 000 

05 . 0 0 0 

.25 . 000 

35 . 00 0 

25 ,000 

15 , noo 

500 
roo 

.IO 
JQ(I 

500 
Son 
400 

Soo 
650 

6. 5 00 

6 . "ºº 
3 .900 
J. 100 

4 ·"ºº 
4. :2 00 

8. odo 
85v 

,1 • 000 

3. 000 

IOO 

900 

400 
I, 950 

500 
300 

9 .100 

5. 1 00 

16. 0 0 0 

5. 000 

1 .8uo 
2.000 

G. soo 
26. 0 0 0 

65. 000 
15, 000 

37. 100 
9 .900 
4.200 

5. ººº 
500 

260. 000 

PARTIDOS 

Sección Centro y Sur 
(2. 0 grupo) 

V cinticinco d e l\Iayo , . •• 
Saladi llo ..... . ..... ... . 
i\lvcar .. . ... . . • , ... • ... 
T'apalqué .. . ....... .. , . 
Dolí vat· .... . . .. .. . •.. . • 
Caseros .... .. .. . .. . , .. , 
Azul .... • .. , .. • . , • , , , , 
01avarría . . . .. . . . •.•• . 

Juúrt:z ····• · • · •·~•· • •·· 
Lapricla ... . ... • .. . . . , . • 
Lamadrid . , . . . . .. ..... . 
G11an1iní ...... , . . , ., , ,. 
Suárez .... . .. , .... • , , . 
Adolfo J\lsin:, .. 
Pu.í.n ... .... . .. . .. .. . , , , 
s~avcch•a 

Totales , . . 

Trigo 

51 . 000 

19 . 700 

5. 000 

4 , 0 0 0 

46 . 500 
3 ..'! . 400 

8 , 000 

16 . 000 

:.? 6 . ooo 
8 . 50 0 

27 ·ººº 
4.í , JOO 

SG '. 300 
145 . 000 

1 90, 000 

roo , 500 

8u .ono 1 

Resumen. 

SECCIO NES 

Norte . . . . . . . . . . . . . . ' . . 124.000 

Oeste , ..... ... ... ... ... 914,0 00 

Centro y Sur ( 1 .e r g rupo) 580 .000 

Ct:ntlo y Sur (2.º grupo) Sr2 .ooo 

1,.430.000 Total es . . • 

Lino I Avena 

5. 500 35 . 600 
J .1 • 000 2 2 . Goo 

~. nuo 10. 000 

400 6.000 
I. 600 24.600 

~º º 16 . 800 
350 8. 500 
100 6.000 

56. 200 
50 I::!.500 

8.500 
100 7 .200 

12. 700 
I, 700 10.400 

16.900 
8.5 00 

~s .ººº 1 263.000 

,. Lino Avena 

360. 000 34 · ººº 
93,000 3:,4, 000 
30.000 ~60 . 000 

:!5 . 000 263 . 000 ~ -
508 . 000 88 1 .ooo 

12 2. La Provincia el e Buenos Aires, trein- Ganadería 

ta años atrús, era exclusivamente ganadera, 
única industria cuya explotación más fácil-
mente se adapta al carácter ele! argentino, 
en cuyas faenas ha demostrado siem1Jre ap-
titude~ que le son innatas, y gran resistencia 
para sobrellevar resignado las fatigas y mo-
lestias propias ele la vida ele campo. 

Sus prod uctos encontraron siempre deman-
da reali zándose en tocla época á precios que 
pe;·mitían dejar á los estancieros graneles ren-
dimientos. 

L1 s buenas cosechas ele cereales recogidas 
en la Provincia de Santa Fe, y el alto precio 
alcanzarlo por la tierra próxima á la s estacio-
nes ele las distintas líneas férreas c¡ue atra-
viesan esta Provincia en tocias dfrecciones, 
determinaron á sus propietarios á destinarlas 
ú las explotaciones ele la agricultura., fnnclanclo 
colonias que son hoy activísimos centros co-
merciales; y, esta industria, en su avance 
progre,-;ista ha inva'diclo los dominios que 
otrora ftteron estancias, siendo hoy nmchí-

tducación 
'1>múo. 
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simos los establecimientos ganaderos que tam-
bién dedican gran parte ele su extensión á los 
cultivos ele cereales, especialmente trigo y maíz. 

Actualmente cuenta la Provincia ele Buenos 
Aires con infinielacl el e valiosos establecimien-
tos agrícola-ganaderos que pueden servir de 
modelo á los mejores de su género, y en los 
que no se ha economizado nada para conse-
guir colocarlos en la categoría con justicia 
alcanzada, debido al esfuerzo ele sus propie-
tarios, verclacleros pioneers ele esta industria. 

En numerosa.s cabañas húllanse representa-
dos los mejores tipos ele reproductores del 
mundo, alojados en cómodas instalaciones. 

La cabaña "Los Pinos" situada en el Par-
tid de Balcarce. de propiedad del eñ 1· J uan 
B. i:ayz i.. ,obtuvo en la • x p ski I n g,ma-
dera realizada por la ie lacl Rura l en ¡ -
tiembre de r9u _, m re id ' el gios debi l ú 
las inmej orables condiciones con que en ella 
se efectúa la cría seleccionada el-e los produc-
tos ele pecligree, colocándose entre las ele pri-
mera fila, habiendo conquistado los productos 
ele la raza ovejuna un envidiable renombre. 

El señor Y rayzoz, persiguiendo el propósito 
ele mejorar la selección ele la raza bovina, 
adquirió en esta Exposición el gran Campeón 
Shortorn "Royal Faslüon" ele la cabaña Mari-
Huincnl de los señores Domingo, P:1blo y 

'dolfo Olivera, en $ 27.000 ·~'{i. 

CRIOLLOS 

ESPECIES 1895 1908 1895 

N.º 

1 
N. º 

1 % N.º 
absoluto % absoluto absoluto 

Ilov in os . • .. . 3· 888 , 852 .50 , ~ 89.¡ .4,¡8 8,7 3 . 809 , 528 
Equinos ... .. , r.35o.7 17 80,6 l ,J9r.4 78 55 ,• 313. ::?72 
Ovinos ..... 8 ,683. 656 16,5 699. 2 79 .11 , • 43. 694,082 
Porcinos .• . . . 154 .9.¡6 5•1,3 253.112 J5, 6 105. 545 

12 3. Según los elatos que nos ha facilitado 
la Dirección General ele Escuelas , el número 
de alumnos inscriptos en las sct1 las públi-
cas llegaba á 151.038, superando á la inscrip-
ción de r9ro, en Cí .990 n.iiío . Por la ubica-
ción ele las escuelas, el 77 % pertenece á las 
urbanas y el 23 % á las rurales. 

Han funcionado 1.598 escuelas: 521 urba-
nas, 355 suburbanas y 722 -rurales, dividién-
dose por su categoría en 47 complemen'tarias, 

1 

El stock ganadero, según el último Censo 
Agropecuario Nacional, estaba representado 
así: 

Bovino •... . . . . ...•. • . . . . . 
Equino . .... . .. . .. . .. • .. . . 
Mular ... .. .. .. . . .. . .... .. 
Asnal . •... ......... . . .. . . 
Ovino . ..... . . . .. .. .• • . . . . 
Caprino .. ..... ... . .. . . . . . 
Porcino ... . .. . ... . . .. . . .. . 

Cabezas 

I0.351. 235 
2.519,953 

14.469 
4.344 

34.604,970 
l I. 335 

7II .241 

Para apreciar las proporciones alcanzadas 
por el r efinamiento ele los animales de di stin-
tas especies, en el transcurso ele r3 años, 
basta tener en cuenta que en la Provincia ele 
Buenos A ires, que es aquella en que el pro-
greso ganadero se ba hecho sentir con mayor 
intensiclacl, como legítima compensación á los 
esfuerzos que desde treinta años atrás vienen 
rea lizando en ese sentido los ganaderos á cos-
ta de grandes desembolsos pecuniarios, los 
animales bovinos criollos representaban en 
r895, el 50 % del total , mient-ras que en 1908 
sólo llegaban al 8,7 % ; los mestizos aumen-
taron de 49,2 á 85,r % ; habiendo aumentado 
los puros de o,6 % á 6,2 %. 

En los ovinos obsérva·sie ,el mismo progreso, 
pues los criollos figuraban en 1895 con r6,5 
por ciento del total, y en 1908, están repre-
sentados por 2,2 por ciento. 

MESTIZOS PUROS 

1908 1895 1908 

% 
N , º 

1 % .tbsoluto 
N.º 

r 
% N.º 

1 
% absolu to absoluto 

49, 2 8 , 806 ,972 85 , 1 

18 J 7 1 .096,5 12 43, 5 
83, o 33, u 9.442 95, 7 

47 •5 IÓ o , t,t 649,820 G,u 
1r.396 0, 7 31 . 963 I ,J 

2 52 •513 0,5 786 . 25, 2, 3 
42 , 3 43•1 • J2I ÓI 1 I 8. 209 3,4 ~.3. 808 3, 3 

r.487 comunes, 9 de cárcel, 54 de adultos, I 

especial (tartamudos), notá;1close una clismi-
nnción de 21 escuelas comparadas con el año 
anterior. 

Segúrt los mismos datos, b disminución ha 
obedecido á la r efundición de escuelas ( que 
funcionaban en casas inadecnaclas y ubicadas 
próximas unas ele otras) en edificios higiéni-
cos y con capacidad para mayor número ele 
alumnos, y á las ventajas ele carácter peclagó-
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gico se han agregado las económicas, ahorrain-

do alguileres y personal docente, y sin detri-• 

mento de la institución. 
La Provincia cuenta actualmente con ca-

torce escuelas normales nacionales á las que 

han concurrido 4.126 alumnos. A las escuelas 

nacionales, que en ella ft.mc;onan, y que du-

rante el último trimestre de 19ro eran cin-

cuenta y nueve, han concurrido 4.186 alumnos, 

pero sólo 2.043 pertenecen al ciclo escolar 

fijado por ley provincial, r.216 menores ele 

ocho años y 827 mayores de 'doce. 
Las escuelas privadas inscribieron 26.665; 

14.547 varones y 12.rr8 mujeres. De éstos, 

1 r.862 pertenecen al ciclo escolar : 7. ro6 me-

nores de ocho años y 7.697 mayores de doce. 

Existen 299 escuelas privadas urbanas; 34 

suburbanas y 28 rurales, que suman 36r. 
Hay estacionamiento de las escuelas pri-

vadas en los últimos cinco afíos. En 1906 

funcionaron 340, lo que demuestra un aumen-

to de veintiuna solamente, y lo que implica la 

aceptación creciente de la escuela pública. 
Han actuado 3.976 maestros, de los que 

sólo 468 son varones, con diploma nacional 

765, y r.945 con provincial, y sin ti tulo, 1266, 

lo que forma tm ,t tal de 6S por ciento con 

título y 32 por ciento sin él. 
La proporción ele los no diplomados, de-

muestr.a que aun son insuficientes los que 

egresan anualmente de los1 establecimientos 

superiores y los que obtienen títulos por 

exam •n en la Di r e ión eneral, y muy pocos 

\ s ¡ue aceptan puestos n .las escuela rura l s, 

n queriend al jarse de los centros I obladas, 

sieocl ésta t111a de las cau as que blígan á 
aceptar t s servicios e.le los [Lle carecen le 

título profe i nal. Hay qne recurrir algtt11 as 
vece para llenar vacantes en pw,tos lejanos á 
ma tro~ extranj er s, especiahuenle español 

que se presentan á revalidar sus títnlos, pues 

los maestros naciona:les se niegan á aceptarlos. 

La educación común insume actualmente 

en la Provincia alrededor de diez millones de 

1 esos moneda nacional, lo que es ya una can-

tidí!d crecida en el concurso hacia la instruc-

ción gen ral ; in embarg , el Poder E jecu tiv 

estudia la f rma de fa1; ilitar la percepción ele 
!as rentas e colares para evitar 'perlurhacio-

11es en el engrana je d l compl ica lo m.ecanis-
m en cuyas manos ha querid la carta. úm-
dam ntal de la Pr vincia poner la cu toclia de 

tan sagrados intereses. 
Los cuadros que van á continuación, que 

contienen los datos tomados de las planillas 

bim ln1les (Septiembre á Octubre r91 
que nos han ido facilitados por la Direcci · 11 

de Esct1elas y correspondiente á l s Pa rt id . 

anexad s á la ecc10n ur de la P rovincia, 

los cuales no obstante ser los más extensos 

son los más despoblados, demuestran la gran 

difusión de la escuela y el gran progreso 

conquistado por la educación común en la 

Prov.incia. 

Escuelas Públicas de la Provincia. 

DISTRITOS . 

Adolfo Alsina ... . 
Bahía Blanca .... . 
Coronel Dorrego .. 
Coronel Pringles .. 
Coronel Suárez ... 
General Lamadrid 
Guaminí . . . . . . . . . 
Jnárez ......... .. 
Laprida ........ . . 
Patagones ...... . 
Pnán ........... . 
Sa11.ved°ra ...... . . 
Tornqnist ...... . . 
Tres Arroyos .... . 
Villarino ........ . 

Totales . , . 

Número 
de 

J!scue las 

6 
27 
ID 

8 
II 

7 
4 

!2 

4 
ID 

r6 
II 
3 

23 
5 

Varones 

4 
ro 
3 
3 
5 
3 
I 

3 
I 

3 
8 
6 
3 
4 
2 

NÚ MERO DE DOCENTES 

l\1 uj e res 

8 
59 
13 
II 

16 
II 

ID 

20 
8 

r8 
14 
16 

3 
SI 
4 

Total 

12 
69 
16 
14 
21 

14 
II 

23 
9 

2I 
22 

22 

6 
55 
6 

ALUMNOS MATRICULADOS 

Varones I Mujeres 1 

340 
1 .802 

319 
381 
580 
228 
285 
552 
2ID 

336 
544 
391 
177 

1. 198 
r84 

264 
r.667 

326 
361 , 
487 
245 
315 
465 
182 
268 
504 
316 
JI6 

I .070 
86 

Total 

6o4 
3.469 

645 
742 

r.067 
473 
600 

I .017 
392 
6o4 

r.048 
707 
293 

2.268 
270 

- - --- -- - --'-- - - -:-- - - - 1- - - --·- ---- 1------
l 262 1 321 7 .527 j 157 59 14 . 199 

Presupuesto 
feneral 
de gastos 
I recursos. 
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Escuelas Nacionales - Ley 4874, Lainez. 

DISTRITOS 

Adolfo Alsina ... . 
Bahía Blanca .... . 
Coronel Pringles .. 
Gnaminí 
Saavedra······· ·· ... ····· 
Tornqnist ....... . 
Villarino ....... ,, 

Totales ... 

Número 
de 

E scuelas 

3 
10 

4 
I 

2 

I 

22 

Varones 

2 
4 
2 

I 

i 

10 

NÚ~{ERO DE DOCENTES 

Muieres Total 

3 5 
20 24 

2 4 
1 I 
I I 
1 2 

I 

28 38 

Escuelas Privadas. 

1 
ALUM NOS MATRICULADOS 

Varones Mujeres Total 

r40 125 265 
625 .'í93 r.218 
106 71 r77 
16 9 25 
42 37 79 
22 19 SI 
G9 74 143 

r.030 928 I .958 

msrnrns / 
arones Mujeres Total 

EN·'stc'1d1t1tcteel1a·os /-----,-~- -.----/---,---~--
ALUMNOS MATRICULADOS 

Va1•ones .lW11jeres Total V 

N Ü MERO DE DOCENTES 

Adolfo Alsina .... 
Bahía Blanca ..... 
Coronel Dorrego .. 
Coronel Pringles .. 
Coronel Suárez . . . 

en eral Lamadrid 
uáminí ......... 

G 
G 
J 
p 
uárez ...... , .... 
atagones . ' ..... 
nán ............ 
aaveclra 

p 
s 
T 
T 
\ 

... ' .... 
ornqnist ····· ... 
res Arroyos ..... 

1illarino .... , .. , , 

Totales . .. 

3 
IS 
I 

3 
4 
5 
.'l 
5 
2 
3 
7 
I 

8 
I 

I 

6r 

2 5 
36 29 
1 -
2 6 
I 4 
3 6 
3 -
6 9 
5 ro 
1 2 
9 II 

- 4 
6 8 
1 I 

76 95 

7 52 29 Sr 
65 979 561 I .540 

I 7 I 8 
8 95 n8 213 
5 218 215 
9 

433 
II5 ro7 222 

3 71 I2 83 
15 130 II8 248 
IS II8 240 358 
3 49 28 77 

20 346 226 572 
4 32 74 ro6 

14 291 179 470 
2 26 12 38 

1 
. 

r7r 2.529 
1 r.920 4-44\/ 

-

Bahía Blanca ..... 1 

Escuela anexa á la Normal Nacional de Bahía Blanca. 

ID 66 181 2 8 2 47 

12 4, Las rentas generales calculadas para 

el sostenimiento del ejercicio de 1911, alcan-

zaban á $ 38.4ü.520 ,ri y el producido fué 
de $ 38.296.141,79 ,ri. 

El s.iguiente cuadro demuestra d resuHado 

final del producido de cada uno de los im-

p_u~stos y recursos ordinarios durante el ejer-
c1c10 de 191 r. 

Producido líquido de Rentas Generales, 

RECURSOS 

Contribución Territorial 
Impuesto á la Prod11cci¿1; · · · · · · · · · · · · ' · · · · 

" á las Sucesiones · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... ········ .. . . 
Papel Sellado .. . . .. .. .. ..... . . . . 

Calculado 

IO. 080. 000,-
8. 064. 000,-
r.500.000,-
8.000.000,-

Producido 
líquido 

9.634.637,14 
6. 279. 684,02 
I · 290 • 785,39 
9. 143.065,07 

DIFERENCIA 

En más 

I · 143 • o65,07 

En menos 

445.362,86 
r.784.315,98 

209.214,61 
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\ 

DlFERENCI.\ 

Pro elucido 
R ECURSOS Calculado líquido 

1 
En más En m e nos 

Jmpuesto Capitales en giro . . .... . ........ 4.000. IOO,- 3.099.719,- - 900.381,-

" Patentes ........................ l . 200. 000,-- I. 91 2. 789,20 712 . 759,20 -
" Bebidas Alcohólicas .. . . . ........ l .400.000,- 2. 175. 5rn,33 775. 5I0,33 -
" á las Cervezas ... . .... . . . ........ 300.000,- 300. 183,16 183, 16 -

Boletos <le Marca ................ . ... . .... 80.000,- 36.035,- - 43.965,-
Recursos de años anteriores ... .. ... ... .... 1 .400.000,- 1. 448. 213,26 48.213,26 -
Producido <le la Tierra Pública .. . ......... 8oo.ooo,- I .423. 545,54 623.545,54 -
Arrendamiento de canteras ................ 8.000,- lI .878,12 3.878,i2 -

" <le escribanías ........ .. . . .. 4.000,- 2.750,- - I .250.-

Producido del Telégrafo .................. 500.000,- 568 .019,32 68 .019,32 -
J ar<lín Zoológico . ... . .. .. ...... . .... .. .. .. 10 .000,- - - 10 .000,--

Entradas eventuwles ........ .. ... . ......... , 30 .000,- 68. 519,13 38. 519,13 -
Intereses bancarios - Empréstitos . .. . . .. . . 350.000,- 394 . 388,II 44. 388, II -
Boletín Oficial. ................ . .......... 180.000,- - - 180.000,-

Municipalidad - D evolución Registro Civil. 506.420,- 506.420,-- - -
--

1 38.412.520,- 38.296. 141,79 3 .458 . Ill,24 3. 574.489,45 

- n6.378,21 n6.378,21 -Diferencia en menos .. .. .. .. ....... . ... . .. --
38.412.520,- 38.412.520,- 3. 574 .489,45 3.574.489,45 

La deuda públiica interna y externa en circulaci ón ascendía al 31 ele Diciembre de 19rr 
á $ 363.224.738 '.%:-

125 . Cálculo de recursos y presupuesto de gastos municip.ales para 1911. 

Cálcul o 
PARTIDOS de recmsos 

La P lata (capital) . .. ••.• . • , 1.260. 00 0,-

Adolfo Alsina ....... ...... . 114.390,-
Alberti ............. .• , . . . • 20 . 196,2 ; 
Almirante Brown .. .. , • . • • • . 84.600,-
Avellaneda ... ...... , •• . . • , 844.000,-
Ayacuch o . , , ¡ • . , •••• • , , • • • • • 11 8.8::::0,-
Azul ....... .'. ... .. . . . . .. . . 327.200,-
Bahía nlanca... ..... . .. .... 804.363,1~ 
Ilalcarce .... ... .... .•.••.. 
Baradero ........... .•...•• 
ñartolomé Mitre ..... •.• , •• , 
Bolívar ......... ·;· .....••. , 
Bragado ......... . .' . • .•.•. 
Brandzen ········"· ······· Campana ....... . ... . . , , .•. 
Cañuelas ......... . . , •. .. •• 
Carlos Casares . .•.. . , •.. . • 
Carlos Tejedor .. . .. . . .. . , . 
Carmen de Areco . .. • ..•. • • 
Caseros ... , ., ...... ••• , , • .• 
Castelli .... . . , .... • , ... . . , 
Chacabuco ... . .. . .. ••.. . .. . 
Chascomús .. , ....... . . , •. • •. 
Chivilcoy ..... '. .... • . • , . , •. 
Colón ............. .•..•.. . 
Coronel Dorrego . .. •. , • , • . , 
Coronel Pringles .. •.•• , •.. 
Coronel Suárez .... •.• .. , . • 

r16.500 ,-
88.7 50,-
82.700,-

155.400,-
189.200 ,-

49 .800,-
88. l 50,80 
49.900,-
98. 100,-

110.100,-

53.850,-
73.440,-
30. 130 ,--

234.900,-
135.624,-
447.000,-

59.397,50 
90~000,-

99.500,--
12 1. 200,-

Presupuesto 
de gast os 

r. 260. 0001-
11 0.87 7,-
19.492,80 
84.600 ,-

844,000,-
11 8.820,-
327 .2 001- -

768.918,15 
u 6.5 00,-
88 .7 50,-
82.700,-

¡55.400,-
189.200,-

49.800,-
88 .150,-
49 .900,-
98.100 ,-

110.1 00,-
53.850 ,-
73.440,-
30.130,-

234.74, ,80 
135.624,-
447.0 00 ,-

59.347,50 
90, 000,---
99.000,-

121- :rno,--

Cálcul o 
PARTIDOS de rccnrsos 

Dolores ............... • , . . .:00.000,-
Exaltación de 1a Cruz. . ... . 58,1901-
Flo1·encio Varela....... . .. . 24.0 00,-
Gcneral J\lvaraclo . .. . . . • . , • 32.960 ,-
Gcne ral Alvcar . . . . . . . . . . • • 43 , 300,-
Gencral Arenales . . . . . . • • • • 49,482,-
Gcnc ral Dclgrano . ., ...... • , • . 49.500,-
General Lamachid . . . . . . . . . 8 1.474,-
General Las !-leras .. , .. • •. 
Gen e ral Lavalle ... . ... . , •• 
General Mad ariaga ... . . . , • 
General Paz .. . .. . .... ...•• 
General Pinto ... . ..... , . . .. 
Gene1·al Pueyrrcdón .... .. • 
General Rodríguez 
General Sarmiento .. .. . , . .. 
General Viamon te . .... . ••. 
Gener al VHlegas ... . . ·;· ., . . 
Giles ... .. ... .. ..... . . , .. . 
Guaminí .... - ..... • ... . , . • 
Juárez .. , .......... . , .. •• . . 
Junín (') ........ , ... . . •. ,. 
L apricb 
Las Conch a~ ...... . ... t.t• • • 

Las Flo1·cs .... . ... , ... •.. . 

39.130,-· 
3..,. 550,-
47.450,-
50.250,-· 

127.050,-
364.1 29,62 

45.5 00,-
65.000,-
69. 211 ,6n 

,36.980,-
49. 647 ,5 0 

105.8:0,-
176_700,-
198,500,-
80. ,35,-
67.400,-

142.442,34 

Presupuesto 
fle gaslo3 

200.000,-
58. 068,50 
.::4. 000,-
32.960,--
43.300,-
49.406,-
49 ,500,-
81.474,-
39.1 30,-
32.535,-
47. 450,--
5~.250,-

122.144,36 
364.1 29,6 2 

41.4 20,-
65.000,-
69.: 11,60 

,36.980,-
49. 64 7,5 0 

105.8:!0,-
176.700,-
402.309, 15 
So. 135,--
67.400,--

140.442,34 

( 1) Déficit pesos 203.809, 1 5, incluido deuda atrasada pesos 
r.16.95~,15. 
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PARTIDOS 

Lincoln .. ........... . ••.. .• 
Lobería .............. ...•. 
Lobos . .... . ... ~· ..... ....•• 
Lomas de Z amora .... .. . ..• 
I .. uján . . . . . . . . .... . . . •• • •• 
Magdal ena . ... ... .. .. ••.•• 

~:!.l:~s ;· : : : : : : : : : : : ~:: 
)far Chiquita ...... .. .. • ••. • 
:vratanz a ....... .. .... •.••• 
Mercedes ......•... . . ..•• ..• , 
~1erlo .......... . .. , .. ..• . • 
Monte . . .... ... ... .. , .. . • . • 
lV[oreno , .. . .... .. . . . , • . •• , 
) foró n ...................•. 
Navarro .. ... ... . .. . 

1 

•• •• ••• 

Ntcochea ·············¡•• .. . 
Nueve ele Julio ....... .•..• 
Olavarría 
Patagones ..... , .. . .. . . •. •. 
P elrnajó .. .. .... . ... . • . . .. 
Pellegrini ... ... . ..... , • . .. 
Pergan1ino ," ,, .... . .... . • ... 
Pila . . .. .. ......... . . , • • .• 
Pílar ......... , .. .. .. , .. . . 
P uan .... .. . .... , .. . .. • • ••• 
Quihnes ........ . : .... . . , • • 
Ramallo . . . . ... . ...... • . • .. 
Ranch ... , . . . , . ... , ....• .•.• 
Rivaclavia .. . ... 

1 

••••• • • ••• • 

Rojas . ................ • •:· ,, 
Saaveclra .. , , .......... .•.• 
Saladillo .. .. , .. , . .. . . . . . ...• 
Salto . . .. . . . '. : . . ..... . •.•. 
San Antoni o de Areca .. • ..• 
San Fernando . , .. , .... • • , , 
San Isid ro ... . , ..... 1 ., • ••. 
San Martín .. .. , .. .... •.• . 
San Nicolás ........... • , •• 
San P edro ..... ~- ..... . ... . 
San Vicente ........... , , •• 
Suipacha ....... . ... , . . ••. , 
T an dil ... . . ·¡ ...... . ... ... . 
Tapalqué ... .. .. . ..•..• • •.• 
Tordillo ... . .......... .. • . 
Tornq11ist , .,. . . . . . . . . . . • . . 
Trenque-L~uquen . , . . . . , .. . 
Tres Arroyos ......... , . • . , , 
\ Tecino ............. . .• .. • , 
Veinticinco <le Mayo ... , . , . 
Vice nte L ópez .. .. . ..... , ..• 
Villarino ..... , ....... . . . . , , 
Zárnt e . , ... ... ........ .. .. . 

Cálculo 
ele recursos 

2_55.050,-
99.752,-

106.420,-
512, 000,-
13 1. 260,--
94. 8 15,í6 
5::!, r 50,90 
36. 00 0,-
49.950,-
99.500,-

.Z::?9.000 ,-
32.738,94 
51.550,-
31. 800,-

156.191,90 
65. 000,-

,85. 894,-
.::!19.5 00,-
,83.S60,-
S0.360,-

397. 060 ,25 
1:::5 .900,-

288.3.:rn,-
23.696,25 
74.460,-
99.550,-

. 

226.500,-
48.100,-
61. 00 0,-
80.710 ,-

111. 95 0,-
11 3.000,-
144.500,-

90.975,78 
62. 002,So 

186.923,99 
149.000,-
230. 000,-
256 .650,-
166. 900,-
58.500,-
43. 858,-

173.600,-
46.900,-

7.99o,-
40.490,-
93.300,-

249,016,-
32.600,-

.:rnr. 65 9,35 
84.000,-
34.000,-

ll3.840,-

Presupuesto 
de gastos 

253-437,50 
99. 752,-

106.420,-
512.0001 -

128.335 ,21 
94.81 5,76 
52.150,-
36. 000,-
49.950,-
98.500,- -

224.490,-
32.73 8,94 
49.860,-
31.Soo,-

l 54. l 84, 34 
65.000,-

185. 894,- -
2 19. 500 ,-
183.860,-
80.360,- -

383.732,50 
125.500,-
288.320,-

23.696, 25 
74. 460, -
99.5~0,-

226.500,-
46.780,-
6r. ooo,-
79.820,-

JJ1. 95 0,-
II::?.964,70 

144.360,-• 
80.41 1, 3.1 

62. 002,80 
]86,923 ,99 
14 9. 000,-
230. 000,--
251.042,76 

162.918,-
58.500,-
4 3.8_, 8,-

173 .600, -
46. 90 0,-

7.990,-
40. 49 0, --
93. 300,-

249.016, -
36.600,--

200. 249,7 ::-
84.000,-
34.00 0,-

113.840, -

Sólo diez y nueve superan lo recaudado á 
$ 200.000; en veinticuatro partidos las en-

trndas varían entre 100.000 y 200.000; en 
treinta y seis ascendieron á 50.000 sin !1egar 
á 100.000 y en veintisiete no ha alcanzado á 
50.000 pesoSJ. 

12 6, Según los datos oficiales el movimien-
t habido Jurante r n , es el siguiente : 

~ntra:on en el pu rt 379 vap re cuyas 
nac1onahdades s n: ingle e. , 2 ; naci nal , 
17; belga . , ; france e . . 3; mee ~. 2; norue-
gos, 4; ~!emanes, 6; holandeses, 4; orientales, 
8; austriacos, 9; italianos, 7; rusos , 2; dina~ 
marqueses, 3; españoles, 2; griegos, 1. A vela 
en~raron: italianos, 3; noruegos, 3; y un ale-
man. Transportes nacionales, 36. 

D\irante el mismo tiempo entraron 4.ooo 
pasa3eros de ultrama,r y salieron para Europa 
3.900. 

Los vapores entrados representan un total 
de 98.396 toneladas ele registro. 

En el frigorífico de esta ciudad durante el 
año pasado hubo el siguiente movimiento : 
Ener , 30.1 54 vacun y 72.572 Jan.are ; 
Fchrer , 2 .8 I y 81.383, respectivamente : 
M arz , 8 .o7-i Y 10 .547 ; bril . 83 y 
3.r.73 · 1'.l ay . .96) y 74.00 ; Jtmio, :27.235 

Y 88.450 · J uJ 10 2 ·-ºº y 9 .200; gasto, 
2 5. r49 Y o. 5 eptiembre, _ .540 8 .o _, 
. tuhre, 3 ·. ~8 y 95.668 ; N c:wiemhre 19. 45 

Y 5.r 14; D1 ·1 mbre, 25.000 y 94. oo. T tal. 
321.248 vacunos y r.059.510 lanares. 

V ' t· ., au a con muac1011 las cifras totales de 
animales _ben~ficiados durante el año de 191 1 
en los fngonficos de la Provincia. 

ANIMALES BP.(';EFJCJADOS 

rrt TG ORÍ FI COS DE 1----,..------ --' 
Bovinos I Ovinos I Porcinos 

Campan a . • . . . . • q8. 096 43,. ,¡ri 337 
Avell aneña • .. • • 30.¡ .748 931.3r6 
Zára.te ....... .• • 90. 828 481 ,380 9· 132 
La Plata .. , .. .. 32r.248 ~. 059 ,510 
Dah-ía Blanca . •• 2 ·1·977 470 . 73:i 
Avellaneda ..• • . 189. 053 380 . 42 7 
Avcllanedal, . • • • So. 163 048.733 
Z,iratc ... . .... • • 96 .3.¡9 78 · 393 

Totales , . • . 1.257.662 4.o83 .90:> 

Capitales 
gi rados para 

comvra. de 
hacienda 

r9.~81,:150,-
31. 702 .672,-
,.¡.564.719,54 
4o.399.581,-
5.8::i::i.823, -

:13,463,b79,-
I0.988.713,-
7. 2 93 .458,80 

Puerto de 
LA Plata. 
Importación 
y 
Exportación 
en 1911, 
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127. Cuadro 
R · tro de la Propiedad. demostrativo del movimiento de las Oficinas del eg1s 

Desde el Iº de Abril de I9II hasta el JI de Marzo de r9r2 

Transmisiones Hipotecas 
de dominio - Embar • Inhibi- Rentas - VALOR Ccrtifi In far- Canee• 

VALOR cados lndanc.s gos cioncs fis cales mes OFICINAS 
Número ¡ En pesos mo - Número I En pesos mo- 1 En pesos 

~e tí~n:o~ neda nacional 
do . 1 oro opmeioncs ned::i. na.cwna 10ser1pos 

-9,847.:;90 ,06 076 900 - 149, 5IO, 7° 
33. 283.559. ~7 5,004 

Bahia Dlnno11 67,204.752 ,75 2.093 - 25,590,+5 -4•35 1 
372 

8,852.777, <1<) 3,425,54o, - 3,449 375 
San Nicolás .• 2,710 23 780.048 ,03 94° 809 b3.944,---30.318,838,- 11.987 .37o, - 9· 513 497 

9·946 71.416.!!12, - 2.144 1,062 297.745,-Mercedes . . . . IO. 0 0 0 3.250 50.000 5. 500 8,327 22.133.241, - 971.52+, - - 70.150,--42.976.300, -La Plata .... . 44•975 380 2.315 
l. 148 18,916. 750 , - 6,800.000 ,- 4. 240 ----61.484.9o3 ,- ---Dolores, • . . . . 5.092 1.062 606.940,15 

33.031.756 , 06 72. 206 7. 028 14. 396 3,250 
~6G .862.202 ,78 14.652 113.505.165, ~t'.l 67,074 

128. El Registro de la Propiedad ha fo~-
mulado una planilla qu pt1blicamos á conh-
nuación ele las ventas efectnadas en La _ lata 
desde el r.º de Enero hasta el 15 de Noviem-
bre del año pasado. 

SECCIONES M etros l Importe de v enta 

1 ." 249.030 262.759 .... ·········· 
2 .• 39.827 284.250 ········ ······ 13.875 442 .594 3.• ·············· 23.658 769.567 4,• ... . ········ .. 
5." 29.773 90.912 ... ········ 48 .334 132.431 6." .. ············ 34.98o 78. 168 7.• ... ········· .. 12.728 24.415 s.• ········· ..... 58.661 331.732 
q." ······· ....... 

30.569 n4. 932 
i:o .... ... ' .. ····· 297 .582 23.420 l l ·····' ... ······ 21 .767 277.839 
12 .... .. . ········ 274.732 23.215 ,:3 ··············· 1.433. 947 21.740 J4 ·····-········· 20.785 1.077.646 
IS ··············· 648.589 16 25.935 ··············· 15,989 29. 168 r7 ····· ........... 40.325 18 25. 742 ··············· 28.657 93 ,784 19 .... . ········ . . 25.oro 20. 112 :20 .. , ............ 

8.000 15.000 
21 ··········· .... I ,682 2.671 
22 ········ ······· 43.864 133 -942 
23 ··············· 5,258 9,660 
24 ······· ········ 40.383 268.437 
25 .. ... . ········· 59.662 26 ..... ... ...... .. 39.401 

232.708 31. 153 27 ······ ········· 26.668 62.241 
28 ··············· 

SECCIONES Metros \ Importe de v enta 

Hornos uS.663 28.649 ·········· 6.176.389 Ensenada . ······· 9,571.142 
86.825 Tolosa ... .. - • • • · · r2.46o 

Villas .... , . • • • • · · 214.470 245 .550 
Abasto 20.276 140.887 ······ ···· 138.003 A 699.795 ... ············ 287.881 368.212 B ...... ······· ·· 4,042 e 9. 101 ...... ········. 594.436 D 394.593 ... ·· ········ .. 

5u.336 48 .573 E .. ..... ........ 
464.o86 57,020 F .... ····· ······ 

G 169.637 14,427 . ...... ... ... .. 
I 1.76o 441 ... .... . ······· 
Sumas totales .... • 13. 581.675 16. 194.020 

1 29. La extensión d lí neas f trreas <lcntro 
del territorio de la Pro inda era al J ·º de En~-
ro de 19.10 d 9_028 kilómetros. Se han ter~~ 
na<lo el sel esa fe ·hn hasta el presente (D i-
ciembre de 191 l) 2.964 kilómetros, lo que 
riepresent:J. un aumento de un 3~ %, . 

La extensión actual de las lmeas ferro~1~-
rias dentro d, la Provincia es de r r .992 kilo-
metros. 

13 O. Este ferrocarril, el primero que se 
ha construído en la R pública, b a si'do el fac-
ton más importante clel pr'ogreso de la Pro-
vincia de Buenos Aires, llevando con sus 
rieles la civilización y la población hasta los 

Extensión 
tic llncaa 
férreaa to I a 
Provluclo, 

ferrocarril 
del oeste, 

2 ··············· 
30 ··············· 
3c ··············· 
32 .. ············. 
33 ··············· 

32.913 
39.392 

3.896 
26.265 
27,432 
14.449 

181.188 
99.756 
38.920 

u8.26g 
127.269 
209.709 

más apartados confines. . 
Un grupo d hombres progresistas ? . pa.tno-

tas, cou el laudable propósito ele facilitar las 
comunicaciones entre los pueblos más cercanos 
con la ciudad de Buenos 'Ai1res, y á objeto 

34 ······ .. ······· 
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ele dar entrada al Mercado á los productos de 
lars incipientes industrias agrícola y ganadera 
que embrionariamente se explotaban, consti-
tuyeron la "Sociedad del Camino de Fierro 
ele Buenos Aires al Oeste". 

Componían la sociedad los señores don 
Jaime Llavallol, Mariano Miró, Manuel J. 
de Guerrico, Bernardo Larroudé, Norberto 
de la Riestra, Adolfo van Praet y DanÍ'el 
Gowland. 

En Septiembre 17 ele 1853 se presentaron 
al Gobierno ele la Provincia, que lo era en 
esa época don Pastor Obligado, siendo Mi-
nistro de Gobierno el doctor Ireneo Portela, 
solicitando la concesión y privilegio para 
construir un camino de hierro de tracción á 
va.por. 

La Legislatura de la Provincia sancionó 
en 9 de Enero de 1854 el proyecto de ley 
redactado por la Comisión de Hadenda, re-
presentada por los Diputados doctor Dalmacio 
Vélez Sársfield', Bartolomé Mitre, Mariano 
Billinghurst y Frnncisco Balbín. 

El Poder Ejecutivo puso tres días después 
el c{!mplase á esta ley, que otorgaba á lo~ 
solicitantes la concesión ele la primer línea 
férrea hacia el Oeste de la Provincia, que 
tendría en su recorrido una extensión de 
veinticuatro n-iil varas. 

La, Sociedad sometió poco tiempo después 
á estudio del Poder Ejecutivo los planos del 
trazado de la línea y los correspondientes á 
la primera Estación llamada del Parque, la 
que se construyó en el lugar que ocupa hoy 
el gran Teatro Colón. 

La línea que nacía en la estación del Par-
que, seguía por la calle Lavalle hasta Callao, 
ele allí por Rauch y Corrientes, en esta última 
calle por terraplén hasta el Mercado del 
Oeste, hoy plaza Once ele Septiembre, par.a 
ir á terminar en la plaza del pueblo de San 
José cl'e Flores, donde se había construído la 
estación y galpones. 

La solemne inauguración ele la línea á Flo-
res tuvo lugar el 30 ele Agosto de 1857, asis-
tiendo á tan hermosa fiesta los representan-
tes de los poderes públicos, y las personas 
más caracterizadas y ele mayor significación 
política y social que por entonces vivían en 
Buenos Aires. 

En vista de las grandes dificultades con 
que tenían que luchar aquellos pioneers del 

progreso, para llevar adelante con anheloso 
empeño los trabajos de prolongación de la 
línea, sin disponer de los recursos necesarios, 
pues se habían )'.ª invertido 6.900.000 pesos, de 
los cuales 2.000.000 correspondían á la subs-
cripción de particulares, 1 .300.000 entregados 
por el Gobierno, y el resto de 3.600.000, ha-
bía sido cubierto por los mi1embros de la 
Comisión Directiva, se resolvió que la Socie-
dad pidiese al Gobierno nn nuevo subsidio. 

El Poder Ejecutivo, en mérito á las razo-
nes aducidas, y :í que la situación de la Socie-
dad erai por demás aciaga, envió á la Legisla-
tura un mensaje pidiendo autorización para 
subscribir 4.000.000 de pesos más en acciones, 
suma qne se invertiría en la prolongación de 
la línea hasta Mor.Qn. La ley quedó sanciona>-
da pocos días después, como así también otra 
nueva dictada -en el siguiente año ele 1858 
autorizando al Gobierno para subscribir á 
dicha Empresa la suma adicional de 6.000 ooo 
cl'e pesos, con destino á prolongar la línea 
férrea hasta más allá del río de las Conchas. 

No pudiendo la, Sociedad continuar con tan 
ardua y costos-a empresa, buscaron sus direc-
tores la forma más factible d'e liquidarla. 
Pres1entáronse entonces al Gobierno haciendo 
una relación sucinta de todos los trabajos 
ej ecutados, acciones emí.tidas y reintegradas, 
capital inve1,üdlo en fa línea, é inconveni-entes 
y dificultades con que tropezaban para llevar 
á la práctica sus magnos deseos. 

La Legislatura, á ped'ido del Poder Ejecu-
tivo, dictó en 1862 la ley por la que se le 
.autorizaba á comprar todas las acciones ele 
particulares que es.tuviesen en ci-rculación, 
quedando poco tiempo después, por este pro-
cedimiento, el Gobierno de la Provincia pro-
pietario de la línea y demás construcciones 
del Ferrocarril del Oeste. 

N ombróse un Directorio encargado de la 
Administración, eligiéndose para Presidente 
del mismo al señor don Mariano J. Haedo. 

Desde entonces, cada jalón colocado por las 
avanzadas en la línea, ma,rca un gran paso 
conquistado por la civilización y progreso 
de la Provincia. 

Este ferrocarril foé vendido por el Gobier-
no en Mayo 17 de 1890 á una Compañía In-
glesa titulada "Buenos Aires Western Rail-
way Company Limited". 

La longitud de líneas en servicio, incluyen-
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do ramales que la Empresa del Ferrocarril del 
Oeste tenía en r.º de Enero de 1911, era de 
2.349 kilómetros. 

Durante el año 1911 se han librado al ser-
vicio público 244 kilómetros, siendo la longi-
tud al r.º ele Enero ele 1912, cl'e 2.594 kilóme-
tros, representando un capital estimado en 
192.179.oro pesos oro. 

Durante el año 1911 se han transportado 
por las líneas de este ferrocarril, 9.507.308 
pasajeros, y 4.030.909 toneladas ele carga. 

En el pasado ejercicio de 1911, el Ferro-
carril ,!el Oeste obtuvo una utilidad de libras 
esterlinas r.241.868, que deducidos los inte-
reses de las acciones preferidas y otros iterns, 
queda un saldo ele 737.153 libras esterlinas 
que da á las acciones orcÍinarias como saldo 
de dividendo un 4 % . El aumento ele las en-
tra:das en el año ha siclo ele 14.56 por ciento 
y el número ele millas en servicio cl'e r.586. 

El tráfico ele pasajeros presenta un aumento 
de 50.277 libras esterlinas ó sea ele 8,33 por 
ciento y el de encomiendas y equipaje un au-
mento ele 9 por ciento, siendo de 14.ro por 
ciento el aumento del tráfico de animales en 
ple. 

Las entradas por milla han siclo superiores 
al año anterior y el costo de los gastos de 
trabajo ftté un poco superior también. 

Las concesiones que tiene en construcción 
el Ferrocarril del Oeste son: Bagual á Río Sa-
lacl'o, 53 millas; Río Salado á Colonia Alvear, 
69 millas; La Zanja á González Moreno, 45 
mil'Ias. Todas ellas estarán terminadas en 
este año. 

Se procecl:erá después á construir una línea 
c¡ue saliendo de un punto ele la Zanja ó Gon-
zález Moreno, lleve hasta la estación de l\fe-
ridiano 5. 0 Esta línea será: en sentido Sud-
oeste á medio camino entre las líneas .ele Toay 
y Telén unos ciento cincuenta kilómetros ele 
distancia. 

131. Las instituciones bancarias en la Pro-
vincia, en vista del estado próspero ele las 
industrias, siguen aumentando, como una con-
secuencia lógica ele! progreso que se opera en 
la misma. 

Instituciones Oficio1les. 

Banco de la Nación Argentina. - Sucursa-
les: Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Balcarce, 

Bolívar, Bragado, Capitán Sarmiento, Chaca-
buco, Chascomús, Chivilcoy, Colón, Coronel 
Pringles, Coronel Suárez, Dolores, Ensenada, 
General Villegas, Juárez, J unín, La Plata, La-
pricla, Las Flores, Lincoln, Loboi,, Luj án, 
Mar del Plata, Mercedes, Morón, Navarro, 
N ecochea, N neve de Julio, Olavarría, Patago-
nes, Pehuajó, Pergamino, Pnán, Punta Alta, 
Ramallo, Rojas, Saladillo, San Fernando, San 
Nicolás, San Pedro, Tandil, Tornquist, Tren-
que Lauquen, Tres Arroyos, 25 ele Mayo y 
Zárate ; - que forman un total ele 48. 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. -
Sucursales: Adolfo Alsina, Alberti, Avella-
neda, Azul, Bahía Blanca, Baraclero, Bartolo-
mé Mitre, Bolívar, Bragado, Campana, Carlos 
Casares, Carmen ele Areco, Chacabuco, Chas-
comús, Chivilcoy, Colón, Cor~mel Dorrego, 
Dolores, General Lamadricl, General Pinto, 
General Sarmiento, Guaminí, Juárez, Junín, 
Las Flores, Lincoln, Lobería, Lomas de Za-
mora, Los Toldos, Magdalena, Maipú, l\,far 
del Plata, Mercedes, Nueve d'e Julio, Olava-
rría, Pehuajó, Pellegrini, Pergamino, Q~1il-
111es, Rauch, Saaveclrn, Saladillo, Salto, San 
Andrés de Giles, San Antonio ele Areca, San 
Isidro, San Martín, San Nicolás, Tandil, Tres 
Arroyos y 25 ele Mayo; - que forman un 
total ele 51 sucursales. 

Bancos constituidos con capitales locales y 
sus sucursales. - Popular ele la Plata, Co-
mercial del Azul, con sucursal en Coronel 
Pringles, Comercial ele Dolores, con sucur,al 
en Balcarce, Popular del Bragado, con sucur-
sal en Los Toldos, Popular ele J uárez, Pop11• 
lar ele Lincoln, Popular de Mercedes, Olrrva-
rría, Pigüé, Caja Económica de San Nicolás, 
Popular ele San Nicolás, Popular Italian:_¡ del 
Saladillo, Comercial del Tandil, etc., cuyos 
principales accionistas se encuentran en las 
localidades en que funcionan. 

Suwrsales de Bancos Particulares, cuyas 
casas matrices están en la ciudad de Buenos 
Aires. - Italia y Río de la Plata, casas ele 
La Plata y Bahía Blanca; Londres y Río de 
la Plata, casa ele Bahía Blanca; Fn11cis Je! 
Río ele la Plata, casas de Bahía Blanca y 
Chivilcoy; Alemán Transatlántico, casa ele 
Bahía Blanca; Anglo Sud-Americano, casa ele 
Bahía Blanca; Español del Río ele la Plata, 

, con casas en La Plata y Bahía Blanca; Bri-
tánico de la América del Sud, casa en Ave-

Banco de la 
Provincia, 
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llaneda; Crédito Argentino, casas en Adolfo 
Al iJJa, Bartolomé Mitre, Carlos C 

Valores descontados y anticipos en cuenta 
corriente. asare. , a-

lón oronel Suárez Gnarniní P rgamino, 
Rojas• etc. ' ' 

. Por la Sucursal del Banco Hip tecario Na-
cwnal en La Plata, único establ ecirn1iento 
que hace descuentos sobre biene raíces se 
han escriturado préstamos desde el r.º' de 
Enero de 19m hasta el 31 ele Diciembre ele 
H .t r, por t1_n vial r rdado de $ 42.064.900 
monc_da nacrnn~I en tllul 1le la édula I-Jipo-
tcca~1a <rge.nti na d • % , con la garanüa 
ele mmuebles ,11>icados dentro del terri tor i 
ele la Provincia. 

13 2. ~e Ja memoria y balance general co-
rrespond1ent al ej , r icio vencido el 31 l n· . ce 
. ic1c111brc de 1911 , pres n lada por el Directo-

no fL lo señores accionistas en la 6.ª Asam-
blea general ordinaria, sacamos los siguientes 
datos: 

El movimiento ele depósitos y cuentas co-
rrientes ha siclo: 

$ oro :¡; "'/ 1 

1906 • • . •• ¡ .' 900.000 40.850.000 
1907 .•••.... 1.980.000 44.100.000 
1908 .. •.•. . . 2.000.000 52.750.000 
l()09 .. ..••.• r.200.000 75.500.000 
I9lO .. . . .. .. I .640.000 103.400.000 
I()I I , . .• , ... 2.120.000 lll.950.000 

Depósitos Judiciales. 

1906 . • .•• . ... . . . ....•..... 

1907 . ... . ...•• . .•.••.•...• 

19o8 . .... ••.•. . . ...•.. 

1909 .. ..• .. ••.... • • .. . .. •. 

I()IO ... ..• ,. ,, •••.•• • .••.• 

19I I .. ..........•...... . •. 

11.400.000 
II .800.000 

r2.r50 . ooo 

13.300.000 
17.200.000 

17.400.000 

L~. suma de tocios los depósitos, previa con-
vers10n del oro, resulta así : 

1906 ........ . .... .•.•.••.. 

I9II ............. •.... .. •• 

Aumento general . . . . . . . . . 

54,300.000 
134. 150.000 

79.850.000 

$ oro $ "'/, 

1906 .. . . . . .. 900.000 44 . 150. 000 
1907 . . . .•... 900.000 SI . 350.000 
19o8 .. •. . •. • 6 00.000 59.800.000 
r909 . ....... 650.000 87 . 700.000 
r910 . • ..• ... 980.000 131 . 900. 000 
I9l l . • , . ..• , r. 140.oco 153 . 450.000 

El aument . ol re la cifra de 1906 conver-
tido el ro {t m .neda legal es ele ro9.850.ooo 
p 6 sea 237 77 %-

1 lermina r el rui r9ro funcionaban 46 
sucm sales; cl nrante ('! perío lo le I lI se han 
establecid cinco más en L ber.ía, oronel 
Dorreg an J. i Ir Certera! · arm1enlo y 
Saavedra. 

El Directorio anuncia su propósito de esta-
blecer . :mevas sucursales para continuar fa 
e~pans1on del Banco con el objeto ele perfec-
cwnar ª;~e ntar los servicios que presta al 
comercio e 111rln lrias de la Provincia. 

En cinco ai"íos el movimiento habido en las 
sucursales ha siclo el siguiente: 

D r, , sitos y en nta or riente. : año 1906, 
4--40.ooo pésos m neJa naci nal. año r9rr, 
3 ·-00-000 pes·os lll ne la naci na l'. 

Dcp6. ito jud ici:tl es: año 1906, ú 3. >00.000 
pe s moneda nado11al ,· año 1 6 
peso moneda nacional. 

9II, .550.000 

V ~lores descontados y anti cipos en cuentas 
corrientes: año 1906, 6.950.000 pesos moneda 
nac!onal; año 191 l' 54.600.000 pesos moneda 
nac1onal. 

Refiere después la memoria los buenos re-
sult~clos que se han obtenido con las nuevas 
s:;c1ones ele crédito hipotecario y aclministra-
c1011 ele propiedades. 

ó sea 147,06 % ele aumento sobre la cifra 
del año 1906. 

I~os benefi_cio que han producido las ope-
raciones dehBanco en el ejercicio de 1911 im-
portan 6.027.124 $, á lo que debe agregarse 
e! saldo ele las utilidades clel ejercicio ante-
rior de 172.874 $. En el primer semestre se 
d(s~1 .. ibuy' á los accionistas un dividendo pro-
v1s10nal de _5 %, y ahora e.1 D ir ctorio pro-
pone r partir otro 5 % , e mpleta nd así el 
ro % como dividendo total ele! ejercicio, que-
dando un r emanente ele 383.978 pesos mone-
da naci ual. 

Las cifras é informes que quedan expues-
tos demuestran que el Banco ha acrecentado 
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la importancia y prosperidad de sus negocios 
y puede confiar en obtener mayores progresos 
futuros. La eficaz cooperación del Superior 
Gobierno y la prudente administración del 
establecimiento, lo han colocado entre las más 
pod'erosas instituciones d.el país, y aseguran la 
continuación de su desarrollo. Además, nue-
vas actividades recién iniciadas como son los 
préstamos hipotecarios, aportarán, sin duda, 
grandes beneficios para el establecimiento. 

Balance General del Banco de la Provincia de 
Buenos Aires al 31 de Diciembre de 1911, 

CASAS DE LA PLATA, BUENOS AIRES 
Y SUCüRSALES 

ACTIVO $ oro 

Accionistas : 
Particulares 

Caja: 
Existencias . ••.•• • , .,. . . .. . . 805.168,37 29.751.224,77 

Valores descontaclos: 
En cartera., .... . . • . •.•• .•. 

Cuentas Corrientes : 
Deudoras 

Inmuebles: 
Propiedades del llaneo ... •• . 

Varias Cuentas: 
Saldos Deudores ... .. . .. .. • 9. 469,33 6. 127 . 999,93 
Metálico . ·.·,,., . . . . . • • . • . • 1,1 80. 161,97 

Sección Crédito Hipotecario: 
Préstamos en bonos .. .. ... . 
Préstamos en efectivo .. , . . , • 
Varias cuentas ........... , . 

Valores al Cobro: 
Por cuenta ele terceros y ga-

rantías ... . .. . , ... . 

Dividendo provisorio: 
Repartido en el primer ~e-

mestre 

3.114.300,-
5, o6r. 517,84 

32. 546,99 

PASIVO $ oro 

Capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . so. ooo. 000,-

Fondo de Reserva . .. . . . . . . 2.261.053,77 

Cuentas Corrientes y Depósito 
Saldos genernles .. , .. ,, .. . . 2.428.376,37 11 1.967.352,21 

Dep6sitos Judiciales: 
Saldos ele estas cuentas •. , . • 

Varias cuentas: 
Saldos acrceclores . . . . ... , . . . 
:i\1eta1ico ..... . .. ... •• , . , .. 

Corresponsales del exterior • . 

Sección Crédito Hipotecario: 
Bonos hipotecarios emitidos. 
Diversos .. ·•· .. . ....... . .. . 
Fondo ele previsión, ....... . 

38. 199,75 7. 501.416,80 
2.682.186,30 

9,3 . 077,44 

3.114.300.-

211.467,88 
6.572,79 

Depositan tes de valores al 
cobro: 
Cobranzas y garantías . • . • . . 1. 859. 032, 14 32; 693. 626, 1 t 

Ganancias y Pérdidas 6. 199 . 998,39 __ _ _____ ¡ _ _ _ __ _ 

13 3. Van á continuación los precios fija-
dos por la fi ina (le ontr I de Tasado.re , 
y aceptados p r el Director io del Banco H i~ 
_¡; otecar i Nacional durante 19n, á los terrenos 
de ultivo y campos explotad s con ganacrería, 

n los di tinto~ 1 uebl s y partidos ex· tente 
dentro del territorio de la Provincia. 

Los precios anotados corresponden sólo al 
valor del terreno por hectárea, pues las plan-
taciones, cultivos y comtrucciones ele mate-
rial ó hierro que sirven para la explotación 
de los establecimientos agrícolas ó ganaderos, 
se computan por separado, y están aquellos 
basados en las últimas operaciones de com-
pra venta verificadas en las inmediaciones del 
inlllueble ofrecido en hipoteca, é inscriptas 
en los Registros y Controles que lleva la Ofi-
cina nombrada. 

Tasaciones 
del Banco 
Hipotecarlo 
Nacional. 

PARTIDOS 

Almirante Brown . . ,. 

Ayacucho ..... .. , . • . • 

Azul 

,\dolfo Alsina . • . • •. . 

Bahía Dlanca . . , . • . . . 

Bartolomé Mitre . . . .. 

Balcarce 

Baradero , ... . . • • . •. 

Bolivar ···········.· 

füagado (hoyAlberti) 

Brandzen ..• . . • , • .. 

Cañuelas , ........ •• 
Carmen de Arec; . • • 

Carlos Tejedor . . •• .• . 
Caseros 
Castelli ·····.······· 
Chacabuco . • • • . , . ... 

Chascon1ú s . • , , . , • , , , 

Carlos Casares. : •. • . • 
Chivilcoy , . , , . , . , • . , 

Cuartel 
ó 

Distrito 

6.º 

6.º 

6.º 

6. º 
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UBICACIÓ N Y D[STANCIA 
DE ESTACI ON ES FERROVIARIAS 

Ó PUEBLOS 

á S c. al O. de "Longchamps". 
4 kms. de Longchamps ...... . 
4 " de Abasto., ..... . • . .. 

Chacras de Ayacuch o ... . . •• ••• 
8 kms. de Can gall O , • • • • •• • • • 

22 " <le Cangall a ... . .. •..•• 
27 kms. d el Azul. . .. .• , .. . .. •• 
40 " de Vela ...... .... ... . 
25 S. E. del Aztil. .. . .• . . 
1 S kms. de estación Gazcón . . •• 
Colonia San Miguel. ... , .•.. • . 
Estación "Corti" 
5 kms. de B. Dl a,;~~: : : : : : : : : : : 
"Ensanche Chico" 
Arroyo Pareja .... .":::::::::: : : 
22 kms. al N. E. de B.' Mitre •• 
10 al N. E. de B. Mitre •. 
15 al S. E. de B. Mitre . • 

·············· 
E stancia ºLa ·;;~¡~,:: ~:::: .·:: 
á 35 kms, de "Baradero" •..... 
800 m. de la estación, , ....... . 

5 kms, de Hale (F.C.S.) .. . . . 
8 " de Valle (F.C.S.- .... . 

12 de Torrecita (F.C.S.). 
25 N. O. de Bolívar ..... . 
15 S.E. de Unzué (F.C.S,) 

·¿. 0

3° -~n~~-· .a.l. ~-.. :,~~~~1~;;~,: 
á 12 de ''Irala" . ..... ... . 
á 8 " de San Emilio ..... . 
Sobre la estación Plá 
á 2 0 kms. al S. de : : : 

3 kms. de F e rrari ......... , . . 
13 " <le Ferrari · 
18 " de Fen·:ri::•:::::::::: 
3 de Domselaar. , .... . . , 
2 de J eppener . . ....... . 

30 de Ferrari ........... . 
5 kms. al N . de la e~tación ... . 
5 kms. al N.O, de "3 Sargentos" 

15 " de "Sarmiento" ...... . 
.20 kms. de 1a estación ....... ,. 

á 16 kms:. {~ ·~~t~~i61~. · .. · · · 
á 15 al O. de la estación . 
á I km. al N .O . de ºChacabu'Co" 
á 8 " al S.O, de "i\!Iembrillar" 
á 13 " al S.O, de "Chacabuco" 
á to " de "Cucha-Cucha" ... .. 

·;; ·;1;,~: ·,;~.;;·e·~~.-'é1;~~~b1;~~ : 
á I o de la est. Chaca buco. 
á ro O de la est. Suárez .. . . 
á 5 " de la est. Chaca buco . 
ro kms, al O. de "Gándara'' ... . 
Chascomús . . . 
á 8 kms. al N.E~ ·~; .. ·,c~~l:.~~,:: : 
á. 3 kms, el e Gorostiaga .... , . . 
á 1 5 ,, de Gorostiaga .. , . . . • 
á 1 5 " d e Ayerza ......... . 
á 1 5 " de Chivilcoy .... , .. . 
á 5 0 0 ms. de I~iaus ..... • • . 

S UPERFICIE 

Hectáreas 1 

19 
19 

429 
1548 
388 

l09I 

269 
3326 
23 1 
400 
400 

1885 
2024 

22 

2 37 
2 34 

455 
1104 

504 
4¡ 
51 

2 0 0 

2710 

385 
202 

41 
53 

131 2 

164 
1250 

275 
406 
858 
62 0 

0625 

0 3 00 

8812 
0577 
4265 

IJ:?I 

68r3 

0454 
8562 

5980 
5700 
1597 

6210 

4421 

9200 

1008 

4881 
2776 
9642 
18 51 

5168 
1065 
220 0 

5790 
1925 

Tasación 
aceptada por 

el Banco 

0,30 

5,000 

500 
350 

200 

90 
200 
.:!00 

250 

So 
So 

L20 

150 
510/ J.510 

400/100 
500 
300 
350 

200 

300 
550 

210 

210 

ISO 

150 
180 
180 
350 
240 

270/340 
350 
300 
600 
260 
,í óO 

300 
3.iO 
260 
450 
350 
390 
240 

I 50 
150 

I ,200 

400 
650 
400 
40 0 
350 
300 
IIO 

600 
200 

2 00 

250 

240 
300 
550 
600 
400 

1 

159 

OBSERVACIONES 

el m, 8 

la h. 

., 

" 
la h. 
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PARTIDOS 
CL1artel 

ó 
Distrito 

Chivilcoy •... . , .. , .. 

Coronel Pringles, . , . 

Coronel Suárez , . .. .. 

Coronel Dorrego . • . . . 

Can1pa11a •..• . •• , ..•. 

Colón 

Dolores ....... . .. .•• 
E. de la Cruz .... ••• 
Florencia Varela .. . , . 

General Alvear ... • .• 
General Bel grano .. • . 

General Pueyrreclón . . 
General Paz ........ • 

General Villegas .• . . . 

General Sarmiento . . . 

General Arenales . . . . 

Cenera\ Pinto . ... .. , 

General Viamonte . . . 

Guaminí 

5.º 
8. • 

, .. 

3, 

REPUBLICA ARGENTINA 

UBICACIÓN Y DISTANCIA 
DE ES1'ACIONES FERROVIARIAS 

Ó PUEBLOS 

SUPERFICIE 

Hectáreas I m.• 

á 2 5 kms. de Chivilcoy ....... , . 
á 800 ms. de "Bell" ......... ·.·. 
Ejido de Chivilcoy . . .. . ...... . 
á 12 kms. N.E. de Chivilcoy .. . 
á 12 de Gorostiaga . ..... . 
é. 40 kms. de ºKrabbe" . ...... , 
á I o " al E. de "C. Príngles". 
á 35 " al S.E. de '4C.Pringles" 
á I o " al S. de "C. Pringles". 
á 50 " de C. Pringles ....... . 
Estación Krabhe .... _. ........ . 
á 40 kms. al S.E. de Pring\es .. 
á 2 " de la plaza ele Pringles 
á 1 5 " al E. de Pringles. , ... . 
á 6 " de Peralta . ............ . 
á s kms. al N.E. de D'Orbigny 
á 12 ,. al S.O. de C. Suárez .. 
á 45 '' de la est. Suárez ..... . 
á 2 " de la est. Piííero .. ..... \ 
á 25 '' de la est. Suárez ..... . 
Ejido de Dorrego . . ...... . ... . 
á 3 5 kms. de "Aparicio" . ..... . 
á ~o " ele Donego .. ......... . 
á ;.'!$ " ele Don-ego .. ......... . 
á 30 " de Dorrego ... . ....... . 
á 1 5 " de S. Román . ...... , .. 
······························ á 8 kms. ele "Zubiaurre" .. . • .. 
á 30 kms. de Otamendi . . . ... . . 

······························ ················ ············· á r 7 kms. al E. de Colón .... .• 
á S kms. de Dolores . ....... . . 
á 6 kms. al N .E. ele Chenaut. . . 
á 1 km. de la estación . ...... . 
á 3 kms. de la estación . .... . . 
J;:jido de Alvear. .............. . 

8 kms. de "Chas" . .......... . 
10 de "Gorchs" ......... . 
13 al N.O. de "Chas" ... . 
3 de G. Belgrano ...... , 

En "Loma Alta" . .. .. ... . .... . 
á 5 kms. de "Villanueva" . ... . 
á r 7 ele "Ranchos" . ..... . 
á 10 

á 15 " 

al S.E. de "RanchosH 
al N.O. de "Ranchos" 

á 3 kms. de "Elordi" ........ . 
á 17 
á IO 

á 10 

á I:? 

á 15 
á 4 kms. 

de "Cuenca" . ...... . 
de "Elordi" ........ . 
de "Rufino" ........ . 
de "Elordi'' ...... . . . 
al S. de "Banderllló" 

ele S. Migllel (F.C.P.) 
de "Pilar" (F.C.P.) .. 

á 5 kms. de "Arribeños" (FCP) 
á 7 " al N. ele "Vedia" (FCP) 
á 6 kms. de "Porvenir" (F.C.R. 

á P. B.) ................... . 
á 12 kms. de "Quirno Costa,, .. 
Sobre la estación "Prieto" . ... . 
Los Toldos ................... . 

547 
617 

IO 

585 
2 47 
332 

2700 

700 
200 

IOO 

1349 
140~ 

403 
51 9 

7000 

334 
2880 

5645 
1350 

319 
1134 

99 
1046 

122 

1721 

23 
375 

46 
37 

2617 
65 

1733 
52 

762 
847 
300 

52 
455 

44 
roo 
609 
830 

2895 
959 

1500 

27 
50 

150 
3539 

á 8 kms. al S. Je "Salliqueló" 
á 15 al N . ele "Sal\iqueló" 

675 
675 
676 
299 
191 
201 

1210 

6000 

0166 
3974 
72 1 9 

8800 

3960 
8099 

4462 
9332 
2351 

2021 

9984 
1396 
4361 
3103 
3270 
6750 
6902 
8832 

8500 
5036 

5444 
9658 

4993 

Tasación 
aceptada por OTISERVACIONES 

el Banco 

300 
500 

1. 000 

500 
500 
100 
130 
100 
250 

90 
125 
100 
300 
100 

'ºº 
190 
150 
150 
150 
160 
170 
130 
11.0 

JIO 

IIO 

170 
100 
550 

100/600 
400 
350 

750 

500 
2 .500 
2.000 

,so 
300 

375 
220 

250 
300 
310 
250 
160 

250 
350 
140 
190 
120 

190 
200 

I .000 

800 
280 
210 

200 

300 
300 
250 

150/180 
150 

la h. 

" 

la h., inculto y alfa\ f. 

_ ____________ R_E_•P_U_ B_L::._l:._:C..::_A::...=..::A=R~G-=E~N~T_:.IN::.:..:..:.~:___ _________ 161 

PARTIDOS 

Guamíní 

Juárez •• • •• •• • • I••• • 

Junín 

La Plata , ••••....• ,. 

Las Flores . ..•..•. , , 
Las He ras . . •.•• , . . ,, 
Lincoln ·-.:_•········1 

Lobcría 

Laprida 

Lamaddd .. , . . . .... . 

Lobos ..... . •• •• , ... 1 

Luján 

Magdalena . ..•• • •. , 

Cuartel 
ó 

Distrito 

5.º 

J. o 

UBICACJÓN Y DISTANCIA 
DE ESTACIONES FERROVIARIAS 

Ó PlJEHLOS 

á 2 kms. de "Sallique]ó" ..... 
Lindando con "La Curumalán". 
á 20 kms. de estación "Vela" . . 
En el deslinde con Tres Arroyos 
Sobre la estación Al zaga . ..... . 
á. 45 kms. al N.O. ele "Juárez". 
•················.············· 
á30 kms. al N.O. de "Juárez". 
á 3 S de "González Chaves" 
á 45 de "J uárez" . ...... , 
á 17 al N.E.. de "Juárez". 
áss " al N. de "Juárez" .. . 
Chacra N. 0 145 .............. . 
Colonia ."Atucha'' ............ . 
á Jo kms. al N.E. ele u Agustina" 
á 2 al N.E. de "Junín". 
Scccjóu 6.ª . . , . •.·., .,., . . ... . , 

D - Chacra N. 0 3 .... , 
A- Chacra N. 0 47 .••. 

Ejido de La Plata - n ....... . 
Ejido <le La Plata ... , ........ . 
En Villa Elisa ............... . 
á 30 kms. ele "Arana" ...... .' .. 
Estación "Abasto" . .......... . 
Sección 5. n - I-Iornos . ....... . 
á 15 kms. al O. de "Vilela" ... . 
á 15 kms. al S.E. de la estación 
á 20 kms. de "Linco1n" (FCO) 
á 2 de "Balsa" .. ....... . 
Colonia Alberdi, á ru kms. del 

pueblo "Balsa" . . ... . ....... , 
Chacras ele Líncoln .......... . 
á 10 kn1s. al S. de "Las Toscas" 

CF.C.O.) .......... . ... . ... . 
á 1 o kms. de la est.- "Th1:oro" . . . 
á 45 " de la cst. "S. Agustín" 
á I 5 " de ]a est. "Lobería" . . 
á 2.1 '' al S.E. de la cst. "San 

Agustín'' ............... , .. . 
á r 2 krns. <le "Las Nutrias" . .. . 
Estación Lobería ............. . 
á 4 kms. de la plaza principal ..• 
á 35 kms, de "L;iprid.a" ..... ,. 
Chacras N.ns 60, 61 y 62 de 

"I .. aprida'' .. . ...... . ....... . 
á 35 kms. de "G. Lamadrid" .. . ' 
Centro 1\grícola "San J orgc" .. 
á l 5 kms. de "Lamadrid" ..... . 
á 2 % kms. de "Lobos" (F.C.O.) 

Estación "Jáuregui",., ....... . 
á 15 cuad. al N.O. de la estación 
Estación "A. Jonte" ...... , .. . 
á I km. de ºPunta Rieles" . . . 
á ro kms. de "Bavio" ... . ... . , 
á ½ km. de "Bavio" ..... . , , .. 
á 8 kms, de ºMagdalena" . ... . 
á 7 

1 
7 

a 12 
á JO 11 

1 
3 " 

a 12 

ele 11A. Jonte". , , . . , 
de "I. Correas" , . , . . 
de uA. Jonte" .. , . . . 
de "Vieytes" .. ..... , 
de "Vieytes" .. , , . , . . 
de "Correas" . ..... . 

SUPERFIClE 

Hectáreas ¡ m.• 

163 
4750 

904 
2712 

5008 
968 

44 1 
218 

5399 
839 
710 

1255 

53 
392 
825 

20 
174 

4 
6 

39 
16 

324 
95 

835 

905 
345 

3829 
96 

100 

205 

608 
r942 

191 

2025 

761 
686 
556 

I058 

"4 
248 

23 
141I 

785 
28 

8 

JI IO 

8683 
8083 

1666 
6872 
0731 
6832 
4600 
5010 

3400 
9968 

3321 
ro84 
9322 
8213 
7412 
7971 
4490 

3708 
0497 
5141 

3390 

4000 

5301 
7000 

3708 
0847 
0459 
9000 

9730 
0159 
1475 

9354 
5101 

9832 
12.13 
2000 

Tasación 
aceptada por OBSERVACIONES 

el Banco 

200 

90 
130 
120 

130 
180 
160 
160 

150 
800 

300 
300 

1 ·ººº 
360 

2' ººº 
1. 200 

3,000 

600 
I ,000 

350 
l .000 

420 

210 

450 
050 

350 

200 

250 

200 

300 
200 

350 
rso 
220 

160 

235 
So ' 

150 
85 

6IO 
700 

920 

4 ·ººº 
170 
155 
J50 
600 

.150 
220 

zoo 

la h. todo alfalfado 

la h. 

" 

" 

11 
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PARTIDOS 

Magdalena ..• •• • •• •, 

llfoipú •. , , • . ...•.•. 

l\Iarcos Paz ... • •••• , 

irercedes ...... ... .. . 

Uerlo 

i.v!oreno 
llfonte • 

Morón 

l\'Iatanza 

Navarro 

' 

······•·,•··· 

Nueve de Julio .. • , •• 

Necochca .... .. . . , .. . 

Olavarría .• , .•.• , ... 

Patagones . , .. , .. . . . 

Pergamino . ... , ..... 

Cuartel 
ó 

Distrito 

1. º 

3.º 

3.º 

1.º 

4.º 

5," 

REPUBLICA ARGENTINA 

UBICACIÓN Y DIS'fANCIA 

l>E ESTACIONES FERROVIARIAS 

Ó PUEBLOS 

á 42 kms. al S. de "Bavio" . . . 

á 8 " de '1Bavio" . .. , .... . 
á 2 de uBavio" . .. ... . . . 
á 15 kms. de "Mansalva" .. , . . . 
S.E. de Maipú ............. , .. 
á 8 kms. al S. de "Armas" 

(F.C.S.) .............. . .... . 
á .zo kms. nl S.E. de uSegurola" 

(F.C.S.) 

á zo kms. al S. ele "?vl. Paz" . . 

á 4 " a1 N.O. ele HM. Acosta" 

En M. Paz .............. • ..•• 

á I ½ km. de "Gowland" ..... , 
á 7 km~ ele "11odoy'' . ..... . .. . 

á I z ., ni S.J!. ,le ui\t:orc:cdc •t. 

á 6 n ni 
á 8 " al 
á z ,. n 

N , de ºGru·c'ia" . .. . . 
S.O. d ,. old.uey'' . 
1A pln~n :'l'(e,·cctl~K. 

á 1 ¼ km. !LJ O. de u •:a.re.in" . 
á 6 km . ni , E. ele "Gowl~t1d " 
á 1 km. ni N.E. de " Libertad" 

:í krus, de la. clñ, "Libertad" 
á 12 ni S, e\~ " Mcrl<>"., .. 
á 4 kms. al N. de "ivforeno" . . 
á 1 7 kms. al S. de ºS. lviaría". 
á 3 al O. de "V. Dorna" 

........... .... ....... 
á 5 kms. al N. ~le ":~1:orón" .. 
á 1 ½ km. de "Ituzaingó" ... , 
á I km. al S. de "Ituzaingó". 
Estación uTapiales'' .......... . 

á 3 kms. de "Tablada" ...• , .. , 
á 2 H al S.O. de "R. Mexía". 

Estación "San Justo" ........ . 
Estancia "El Pino" . ...... , .. , 
á 3 kms. de "Tablada" . ..... . 
á 10 de "G. Catán" ..... . 
á 20 ktns. de "La Riestra" .... , 
á 12 de u~ifoJI" ......... • 

á15 rle "Navarro" .. . ... . 
á 10 al S. de "Nioll11 

••• , 

En Navarro ... ........ , .... , . . 
á 6 kms. de "French" . . , .... . 

á 6 " de 11 Bacacay" .... . .. ·,• 

á 25 " al S.E. de 9 de Julio . 
ltstación "Palricios" ... ...... . 
á 35 kms. de ''Necochea" ..... . 
á 1 2 de "Cooper" . . ..... . 
á 8 " de "San José" .. .. . . 
á 2 al S.O. de "S. José" 
á 30 kms. al N. de "01avarría" 

á 5 " al E. de "Olavarría" . . 

á 4 " de la plaza "Olavarría" 
á 15 " de "Rocha" ...... . ... . 

á 30 " de "Pourtalé" ........ . 

á 7 kms. al S.E. de "Olavarría'' 
á 20 " al S.F.. de 110 lnvnr·ria" 

á 15 ° al N. de "Rocha" . , . . . 

Lote N. 0 45 ............ • , • .. . 

Bahía San Bias ........... .... , 
Estación HRancagua" .... . , .,. 

SUPERFJCTE 

Hectáreas 1 

168 
1047 

97 
33 

131 
25 

455 
697 
126 
628 
985 

35 
39 
16 

72 
1604 

262 

7 
22 

6 
19 

234 
1095 

6 
28 

296 

35 
296 
383 
245 

1277 
465 
147 

1777 
589 

2699 
146 
900 

2127 
2900 

3128 
168 
14r 

94 
485 
756 
757 
94 

553 
27r2 

2500 
17392 

158 

m.2 

4358 
1490 
8831 
7443 

7408 
6276 
6270 
5500 

1395 
3982 
8100 

6666 
8622 

2449 
3578 

5951 
7400 
7416 
5000 

0478 
8317 
3080 
4944 
2304 
7079 

8178 
1937 

Tasación 
aceptada por 

el Banco 
OBSERVACIONES 

1.20 la h. 
550 
600 
150 
150 

180 

30/150/200 lagL111a, alto Y 
campo 

400 la h. 
700 
600 
800 
600 

400 
500 
500 
990 
500 
600 

J .500 

1.500 

r.500 

800 
300 
230 

600 

3 ·ººº 
3.500 
I ,400 

1. 500 la h., t/m. 

400/1. 500 bajo y alto 
0,80 el 111 , :! 

0,35 

800 la h. 
1.500 

800 
250 

,310 
300 
300 
350 
350 
260 
300 
450 
zoo 
145 
200 
200 

180 
450 

170 
170 
170 
175 
170 
140 
40 
45 

350 

PARTIDOS 

Pei-gamino . .. . . . . . . 

Pila , ••••...• , • , . . . 

Pilar .• .. . . • , •••••• 

Puán ·············· ' 

Pehllajó 

Pellcgrini .. .. , .•. . , 
Quilmes ···,······•·· 
Ramallo 

Rauch ············.·· 

Rojas ·············· 
Rivadavia (antes 

Trenque-Lauquen). 

Saavedra 

Saladillo 

S. A. de Giles ....... 

REPUBLICA ARGENTINA 163 

Cuartel 
ó 

Distrito 

UBICACIÓN Y DISTANCIA 

DE EST ACJ ONES FERROVIARIAS 

Ó PUEBLOS 

4,º 

B.o 

20. 0 

8.º 

I J.º 

á 15 kms. <le "Pergamino" . ... . 
á 8 " de "El Socorro" . .. . 
á 15 kms. al N.O. de "Casalins" 
á 3 kms. de "Escobar" (FCCA) 
á 3 " al N. de "Derqui" (FCP) 
Esta~jón "Río Luján" ........ . 

"García" (F.C.C.A.) . . 
"Garcíaº ... , ....... . 

Lote N. 0 108 ..... , ... , ...... . 

á r ½ km. de "Rondeau" ..... . 
Chacra en "Vi11a Iris" ....... . 

á r 5 kms. de "Puán" y "Erize". 

Chacras de "Puán" .. , . .. .... . 
á 16 kms. al S.E. de "Pehuajó" 

······························ 
á 10 kms. de ul\ia.<lero" .. . ... . . 

á 35 de "Pehuajó" ...... . 
En "Nueva Plata" ........... . 
á I 5 kms. de "Catriló" . ... . .. . . 
á 1 km. de "Ezpeleta" (F.C.S.). 
á I " al S.O, de "Qllilmes". 

á r km. <le 11 Violeta" . ... . ... . 

á 8 " al S. de "Ramal1o". 

á ro de "Rarnallo" ...... . 
á 7 al N.E. de "SánehezH 
á 8 kms. de "Chas" ....•....• 

á 7 de "l\1iranda", ..... . 
á Jo de "Rauch'' .. .. . . . . 
Sobre la estación "Colman'' ., .. 
á 15 kms. de ''}i1agallanes" .. . . 
á 25 ele "Colman" . . . . . . . 
á ro kms. de "Alfonso" .... ... , 
Cuartel Lavallc ............ .. . 

Colonia 11. Fierro ..........•. 
á 40 kms. de "América'' . ..... . 

á ½ " ele ur.n Junta" . . ... . 
á 10 de "r.n Junta" ..... . 
á 30 de "1.ª Junta" ... , .. 

á 5 <le 11 Lértora" ...... . 

á t ½ km. de "30 de Agosto". 
Sección r4 .............. , .... . 
Estación "América" .......... . 

"San iVIauricio" ..... . 
1'Girodías" ......... . 
"Santo Domingo" ... . 

"La Gadita11a" ............... . 
á 3 kms. de "Trenqtte-Lauquenº 

á 38 " al S. de "S. Maurido" 
Colonia "Pigiié" .. .. , .... , .... . 

1 5 kms. al O. de "Pigíié'' . . .. . 
ro de "Dufaur" ........ . 

15 al N.O. de "Dufaur". 
Estación .,Roque Pérez" ...... . 

"1\1icheo'' .......... . 
á 20 kms. al S. de "R. Pérez", 
á 5 
á 8 " 
á 4 ,, 

de "Cazón" .. .. . . , . . 
al O. de "R. Pérez" 
de "Del Carril" . .... 

á 3 kms. de "Vagues" . ....... . 
Sobre la estación 11 Solís" ..... . 
á 10 kms, al O. de "Azctténaga" 

------- --- acep~:~:
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PARTIDOS 

s. A. de Giles• • • · • • • 
S. A. de Arcco. •,·, , 
San Nicolá~ ... , • •, • · 

San Pedro .,, , , , • .. • 

Sa11 Viceutc- ,., .. , •,• , 

Suipacha • , , , , , • • • • · 

''.Candil . •. •. ·• , • •.• , · 

Tapalqué • , . . , •, • • · • 

Tornquist ( Las Sie-

rras) . . . _. •· • · · · · · · 
Tres Arroyos .... • , · 

Vedno (Genc1·al Gui-

do) .... · · · · · • · • · 

Veinticinco de Mayo . 

Villaríno . . . . . . . , , • , 

Záratc .• . , , . . . • • • • , 

Cuartel 
ó 

Distrito 

4. • 

2.º 

REPUBLICA ARGENTIKA 

UBICACIÓN Y DIST.\NCTA 

llE E S1'AC10N.ES FERROVIARIAS 

Ó PUEULOS 

Tasación 
- -----,,---1 aceptada por 

lfocláreas 1 111 ,• el naneo 

SUPERFICIE 

á 8 km s, de "Espo!'a" • • • · · · · · 
á 12 k111s, a 1 S. de la eslación. , 

Sobre la estación ºRoja' ' .•.•,· 
it 1 1/, km. de "Conesa" (FCCA) 
á 1 2 kms. al O. de "S. Pedro" 
á ~3 " al S.O. · de "S. Pedro" 

(F.C.0.) .. . . .. .. · ·. · · · · ·· · · 
á 15 kms. al S.O. de "S. Pedro" 
á 15 ,, al S.O. de "Ca,st~:o" . - . 
{l 8 " de "Santa Lucia • . • • • 
ú .l kms. de "Tristán Suárez". • 
Estación Marcos Paz (F.C.S.). 
á 7 km s. de "San Vicente" ... • • 
ú 6 Jrn1s. d e "Porvenir" (li\ C. 

R it P.B.) ............ . . 
á 13 kms_ al S.O. ele "i\'Icrce-

dc•s" (F.C.O.),. · · · · • • · · · · · · · 
á :! ktns. a1 E. de "Sujpacha". 
á í ,, al S. de HSuipacha,,. 

á 25 kms. de "Gardey" (F.C.S.) 
á 20 de "Tanclil'' ....... . 
Ít 1 s kms. al O . de " C•·oúo" 

(F.C.S.) .............. · ·.,,. 
á 3 kms. al O. de II Crotto " 

(F.C.S ,) ..... . ....... · · ... . 

Ouinla N. 0 12 .. .. ........... . 

Én e1 deslinde con "Pringles". 
á 19 kms. de "OrenseP (F.C.S.) 

á 9 " de "G. Cha ves' ', . , . • • • 
á 45 '' al S.E. ele "3 Arroyos'' 
á 15 " al E. de "Cascallares". 

ú 5 k111s. de " .illaipi1 " . , ..... . 
á 18 " al N.O. ele "LaLa r<lén" 

á r 5 " de "?"Iaipú" ......... . 
ú s kms. al S.E. de "del Valle" 

á 1 0 '' de "25 ele Nlayo" .... . 
á " de "de la Riestra" . .. . 
á 6 " de una cst. F.C.L.P. á 

M . .I , º .. .. •... . .... . . , .... •• , 

Sobre estación Dc rrao11clo ... • , . 

l~n 05 de Mayo .. ........ ..... , 

402 
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362 

516 
168 
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305 

43 
56 
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133 
99 
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1135 

1135 

1341 
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Sobre estación V~Idcz. , . . . . . . . 703:! 

á 20 kms. al E. de Berraondo . . 168 

á 5 " al E. de 2 5 de Mayo . . 3 04 

á 8 " a1 N. de 25 de Mayo.. 490 
á 5 ' ' de 25 de Mayo........ 843 

á 5 '' al S. de "Los Pueblitos' ~ 974 

á 6 " de 1a est. "Valdez".... 62 9 
á I::! kms. ele la r st... . .... . ... 40 

á 45 " de la cst. , , • • • • • • · • • • • 
á 90 '' de la est. "Médanos" .. 
á 8 " de la est. "l\Iédanos". , 
á 60 " al S. de la cst , " iV[éda-

11os •••. • •. - • , • . • • · • • •. · • • • • 

Estación Argerich ...... • • . •.. • 
Ejido ele Záratc . ...... • • , .. . , 
ú 4 kms. rlc "Escalada" . . .• . . • 
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SANTA FE 

Su~LIRrn. - Situación geográfica. - Extensión. - Límite . - ..-\ pcct gen ral lle su lerritor.io. - Hidrogrn-

f"ia. - Puertos. - Puerto del Rosario. Su importancia. - Estado e mparaUvo del tonelaje ele 

los buques y veleros entrados en el puerto del Rosari durante los afros r89!) hasta J!',lll. -

Extensión terril ori al de la Provi ncia por Departámentos. - Rosario y us progresos. - D:ttos 

estadísticos de c~u l re de 19rr. - iudad apita]. Su fnndaci6n. Transform ¡tci6n operada en 

los últimos tres años. - Factores á que d ebe In Provincia su progreso. - Pobfaci6n. - Estadt -

tica inmigratoria. - Colonización. Pioneers de la industria agrícola. - Colonias y pueblos exis-

tentes en la Provincia de Santa Fe oficialmente reconocidos. -Area cultivada. - Extensión 

,embrac\a con trigo y lino por Departamentos. Cosechas 1908-1909 y 1909-19ro. Extensión total 

sembrada en la Provincia con trigo y lino durante el decenio 1900-rgro. Producción de trigo 

en toneladas. Producción de lino en toneladas. Producción de maíz y maní en toneladas. Ren-

dimienl·o del trigo y lino p r :r. nas. - Co ecba r9u-19r2. Areas sembradas con trigo, lino y 

avena en cada Departamento, según inform de la Di,recoión ele Estadística. - Ganadería. -

Lis1Tucci6n Pública. - VíM férreas en explotación. - Vías de comunicación y transporte. -

Presupuesto General y Cálculo de .Recursos del Gobierno de la Provincia. - Contribución Di-

recta y Patentes. El 15 % á favor de las Municipalidades. - Valor actual de la propiedad 

urbana en el Rosari y de los terreuo s aptos para cultivos en los Departamentos anexados 

á 11 jurisdicción. - Valor de la propiedad en la planta urbana de la Ciudad Capital y precio 

el terrenos (Mrmino medio) de cuJtivo y de gan;,dería en los Departamentos correspondientes 
á su j uri d icción, basado en las últim as ventas. 

134. La Provincia ele Santa Fe que forma 
con las ele Buenos Aires, Entre Ríos y Co-
i-rientes el grupo denominado "Provincias del 
Li to ral' ' está situada sohre la 111argeu ler -
cha del gran rí Pa raná, entre k,s ~8º y 34n 
23' de latih1d ud, y entre lo 59º 20 ' y · 3º 10' 

de lo11gitud O ' iden tal ~foridiano de ;re n-
wich). 

13 5. La extensión máxima de su territo-
rio es de 708 kilómetros de Norte ú Sucl, y su 
mayor latitud encuéntrase en la línea Norte 
ó sea sobre el paralelo 28°_, donde se ensancha 
ha~ta ocupar 260 kilómetros, reduciéndose á 
solo ro6 en el límite Sud. 

La superficie del territorio es de 13.190.600 

hectáreas ó sea 5.276 leguas cuaclracl'as, y 
limita: 

136, orte con el paralelo 28°, según 
la ley naci na! de 1 de J v iembre de 188 , 
que lo separa del territorio d la Gohen,a ión 
del Chaco. 

Al Este, con las provincias de Entre Ríos 
y Corrientes, separadas por el cauce del río 
Paraná. 

Al Sud, la separa de Buenos _Aires el Arro-
yo cl'el i\-leclio, por sentencia ele la Corte Su-
prema, pronunciada el 18 de Marzo (J'e 1882, 

y una línea recta que partiendo de la orilla 
S. O. de la laguna d'e Cardoso en dirección 
del b rde t r_ E . d la laguna hañar. ha,s tn 
el límite dond'e s ·11 uentra el pa ralelo 40° 

2-3', la qu t ien • 108.1 9 ' metros de larg , y 

Otra línea que s íg ut' sobre ese mismo pa rnlelo 
con una extensión ele ro6.895 metros. 

Al Oeste, limita con las Provincias de San-
tiago y Córdoba, siendo la línea divisoria 
con la primera, según leyes ele 2 de Octu-
bre de 1886 y ele 4 del mismo mes y año, san-
cionada aquella por la Legislatura de Santa 
Fe, y la otra por la de Santiago del Estero. 
una línea recta que partiendo á cliez kilóme-
tros al Este del antiguo Fortín ele los Morte-
ros termina en el extremo Sud del borde de 
los Alto~, y en seguida otra recta que trazada 
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de dicho extremo, y en dirección Norte, lle-
gue hasta encontrar el paralelo 28°. 

Límite con Córdoba : á los diez kilómetros 
al Este del Fortín de los Morteros, sale otra 
línea recta en dirección al Sud que se extien-
de hasta encontrar la cañada de San Antonio, 
dicha recta, la cañada citada, y el arroyo del 
mismo nombre, el ele Las Tortugas, y la ca-
ñada y arroyo ele Las Mojarras, juntamente 
con otra recta que sale de la cabecera de esta 
última cañada, y se extiende hasta encontrar 
el meridiano 4º 30' Oeste ele Buenos Aires. 

137. El territorio ele la Provincia, ofrece 
el aspecto de una inmensa llanura cruzadla 
por ríos caudalosos, é importantes arroyos, 
que riegan su fertilísimo suelo, presentando 
la forma ele una extensa faja ele terreno más 
ancha hacia el Norte que en el Centro y Sur. 

La región del Norte participa del carácter 
boscoso del Chaco, y comprende los departa-
mentos de Reconquista, V era, San Javier y la 
mitad aproximadamente 'd!e los de San Cris-
tóbal y San Justo, cambiando en estos últimos 
la naturaleza del suelo, y extendiéndose sobre 
la llanura inmensos montes formados por ár-
boles de gran corpulencia y altura, que van 
sucesivamente aumentando á medida que se 
avanza hacia el Norte, donde los bosques se 
vuelven más espesos __ hasta cubrir compieta-
mente el terreno y confundirse las isletas de 
los montes, dando así lugar á la formación de 
las impenetrables selvas vírgenes que osten-
tan una rica y variada flora, encontrándose 
allí los gigantescos y seculares árboles que 
han ciado al Chaco la. fama alcanzada, entre 
los CJUe prevalecen el quebracho blanco y colo-
rado, algarrobo negro y blanco, aroma, caran-
day, cebil, espinillo, palo blanco, palo ele lanza, 
lapacho, tala, timbó, tatané, laurel negro y 
amarillo, ñandubay, misto!, guayacán, urun-
clay, yatay, molle y muchos otros ele gran 
utiliclacl para las industrias, 

N umerosos arroyos y cañadas cruzan. la 
zona boscosa en tocias direcciones, haciéndose 
tributarios entre sí, hasta que después ele 
recorrer la planicie ligeramente inclinada ha-
cia el Este van á depositar sus aguas en el 
caudaloso río Paraná . 

El resto del suelo, libre ele bosques (abras), 
hállase cubierto de una abundante y variada 
vegetación herbftcca, figurando entre las prin-

cipa,les las gramíneas que nacen espontánea-
mente, conocidas con los nombres vulgares 
de: gran1>illa, cebadilla, trébol, flechilla, cola de 
zorro., alfilerillo, alberjilla , canutillo, y los 
pastos foertes : cortadera, espartillo, espa-
daña, totora y muchos otros más que consti-
tuyen un gran alimento para los numerosos 
ganados existentes en su territorio. 

La región Central se extiende desde el Sur 
ele los departamentos citados ele San Justo y 
San Cristóbal hasta el paralelo 32º ó sea hasta 
encontrar el curso del río Carcarañá, y com-
prende la mitad Sur de éstos, y los ele· Caray, 
Capital, Las Colonias, Castellanos, San J eró-
nimo, San Martín, Irioncl'o y Belgrano. 

Las isletas ele los bosques, á medida que se 
avanza ha<;ia el Sm, y partiendo d'e San 
Justo, son cada vez menos extensas, y los 
úrboles de menor talla. 

Esta región presenta un notable declive ele 
N. O. á S. E., siendo menor el número ,<le 
arroyos y cañadas, ciando lugar á la forma-
ción ele pequeños ríos que van á desembocar 
en el Paraná. 

En esta zona y hacia el Sur, es donde se 
ha reconcentrado la población industriosa, for-
mándose centenares ele colonias agrícolas, que 
con su asombrosa y creciente prosperidad 
han clemostraclo la gran fertilidad y riqueza 
riel suelo para el cultivo de los cereales. 

El agua se encuentra en las zonas del Cen-
tro y Sur, á muy poca profuncliclacl, la que 
varía entre 3 y 6 metros. En los parajes pró-
ximos á la costa ele los ríos Salado, Carca-
raííá y del Paran[i, se halla á menos cl'e 3 
metros ele la superficie. 

La l'cgión del Sur, que comprende los de-
partamentos ele Rosario, San Lorenzo, Case-
ros, Constitución y General López, está forma-
da por extensas llanuras (pampas) cubiertas ele 
aibunclantes pastos y desprovistas ele árboles 
naturales, continuación ele los campos de la 
Provincia de Buenos Aires, con los que riva-
liza en importancia y valor. 

En tocio el territorio no existe elevación 
ninguna, excepto escasas desigualdades del 
suelo hacia el Norte lindando con la Provincia 
de Santiago, conocidas por "Los Altos". 

13 8. El territorio ele esta Provincia es, én ttidrografia, 

general, bien regado, y su sistema hidrográfico 
hállase formado por la cuenca del gran río 
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Pa ranft que bafia sus tas hacia el 'stc, y 
P r lrn, dos rí0s d'e i.mp rlancia, alado y ar-
ca rañá que I cnizan, cleposí ta1,do n aquél 
sus aguas como igualmente sus afluentes. 

Además, debido ú la horizontalidad del sue-
lo, existen muchos arroyos y lagunas de agua 
dulce, formados de las frecuentes Lluvias, 
qu~ con su benéfico riego fertill zau su privi-
legiado suelo, aun en los más apartados con-
fines ele la región Norte. 

Antonio, recibiendo también á la derecha las 
aguas ele! arroyo Las Mojarras, que determi-
11~1~ .~1 límite natural de las dos Provincias, 
dm~1endose desde allí con rumbo N. E. hacia 
Jesus María, sirviendo en su trayecto de lími-
te natural entre los departame1~tos de Case-
ros y San Lorenzo, y los de Irionclo y San 
Jerónimo. 

~asta ahora ha existido la creencia ele que 
d_eb1a exceptuarse la zona que limita con San-
t1~go, donde están ubicadas la:s colonias de 
Ceres y Ercilia, pero las continuas y prolon-
gadas lluvias caídas allí recientemente han 
demostrado lo contrario, debiéndose el cambio 
n_otable operado en las condiciones climaté-
r~cas de esta región, á la remoción de la tierra 
virgen destinada á aumentar los cultivos de 
cere~J~s,_, lo que trae como consecuencia l'a 
subd1v1s10n de la misma. 

A poca distancia del río Parana' (J , 
M . ) esus 

ana toma rumbo al Norte y va , el . , a -esaguar 
en Puerto Gomez en el riacho de C el oron a, 
cerca ele la antigua fortaleza de Sebastl, 
G b 1 · an 

a otto, 1a,c1endo en o:u curso un recorrido 
dentro de la Provincia ele más de 200 kiló-
metros. 

Entre los arroyos y riachos más caudalo-
~. s figu:-an : Mal A b1·igo ' lastiué, San Ja-
vier Y, Rey, qu va11 á de.~a Lta r al gran río 
Parana; Culnl (i qu s d r,rama en el Salado 
er ·a d , la l nia Esperanza . el a!adillo. 

que le agua en la !agana de anta F e; Í 
Salado. - Este río que tiene nacimiento en 

Salta y qne s • le co.n ·c. e11 su trayecto con 
el n ~1b_r. de Pasaj e ó Juramento, haja de fa 
Pr0vuic1a de Santiago , entra f.¡ sta 1 < 1• el pa-
ra! lo 9° ? r' , · · ¡ , • . 

' • - sirV1e:nr de lr 1111t d1vis1 rio en-
tre~ los departamentos San Cristóbal y V era. 

I•.n su cu11so forma un sinnúmero ele cur-
v~~• el hic_l á la p'lanic.ie que a travi .. a, se 
clmge hacia 1 S. E. pasando p r un e.·tremo 
del deJ ar,tam nto an J ust , <l sde dnnde to-
ma el rumbo Sud que conserva hasta des-
embocar en el río Paraná al costado de la 
ciudad de Santa Fe, en cuyo paraje es muy 
explayado. 

E_ste. rí.o en cas i todo • su trnyecl p r el 
ternton o, corr p r un cauce enC'ajonad/ 
e~trecho, des rdánd s en las ' poca de re-
cientes, y f rmando al 1:eti rar mud1as lagu-
11a sus costado . 

. S:1s tributarios, en el recorrido por la Pro-
vrnc~a s~n numer :,;o. atmqLt <k poca impor-
tancia siendo los priuciJ a1 !:. 1 . 1 · •, s an oyos e 
Las on ·lrru, • an nt ni, ' rim, end'i a l-
cJ1aqt1 í, La añada , lanca ' el ra ,t ' 

< 1 an so. 
Carcaraíiá . . - Este río que bajo el nombre 

aJJ'a.l clie Santa l'e ó Riaclio, ¡ue 1 asa adem' 
por C?1:onda, cuy n mhr toma, y tl1espués 
d re ·1b1r ::i1 alad de emboca ll el río ar-
carañá, y lo: ~rroyos Pavón y del Medio, que 
m~rcan el h1111te con la Provincia de Buenos 
~ires. Además en su territorio existen infi-
mdad de fagmta~ siend la!l" p1·i11cipales: La 
1rande. al N rl • Las Víboras; ¡ T.igre; 

E ah,,~,~; Dlauca, próxima al Calchaquí ; y las 
d -n stal, uada h11 e y oronda obre el 
Paraná; y muchísimas otras de agua dulce en 
su mayoría. 

13 9, Sobre el río Paraná, como en los 
brazos que cle él derivan, existen numerosos 
puertos na·~ural e por el nde se C>..'J)orta gran 
parte I lo. productos agrí olas y ganadei" s 
de la zona Nort ele la Pr vincia e.l a<.·eit • le 
maní ele las importantes fábricas establecidas 
en Helvecia, y las carnes conservadas y pro-
ductos alimenticios del gran establecimiento 
salacleril denominado "San Javier", que se le-
vanta sobre la barranca del río del mismo 
nombre, y especialmente el quebracho colo-
rado que se e ·plota en 1 cl ivc rs obrajes 
ne ~os cle1~artanlent s Vern. y Retonqui,sta, en 
rolhzos, vigas, tí,rant . s Y durmientes. 

Los puertos, ancladeros y fondeaderos 
empezando por el Norte, son: ' 

de Terc_ero üene su origen en las sierras ele 
Comechmgones del departamento Calamuchi-
ta ( c¿rcloba): penetra en la Provincia por 
los 33 ele latitud, en el paraje donde recibe 
en la margen izquierda el arroyo ele Tortu-
gas que es un desagüe ele la Cañada de San F~orenc_,ia. - ( Departamento Reconquista) . 

- Pequeno puerto para buques de cabotaje, 

Puertos. 
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construído sobre el arroyo Tapenagá por el ba-
rón Langworthy, fundador de la colonia en 
1885. Del puebio arranca una línea férrea que 
va hasta los muelles, por donde se embarcan 
las maderas explotadas en la colonia y en sus 
inmediaciones. 

Piraciiac·ito. - Puerto de la Compañía Fo-
restal Alemana. 

Ocampo. - Id., íd., unido por una línea fé-
rrea que recorre 40 kilómetros y que va 
hasta la colonia é ingenio Manolb. Esta foé 
la' primera línea construída en el Chaco. 

Reconqitista. - Id., íd., sobre el río San 
Javier. 

Mal Abrigo. - Id. sobre el Paraná, á dis-
tancia de ocho kilómetros de la colonia Ro-
mang. 

Alejandra. - Id. sobre el río San Javier, 
para embarcaciones de poco calado. 

Smi Javier. - Id. sobre el río de su nom-
bre. 

Helvecia. - Id. íd. 
C ayastá. - Id. íd. 
Santa Rosa. - Id. íd. (fondeadero). 
San José. - Id. sobre el arroyo del Rin-

cón (íd.) 
Colastiné. - Puerto de mucha importancia 

sobre el río Paraná, á 12 kilómetros de la 
ciudad de Santa Fe, unido á la misma por una 
línea férrea. 

Santa Fe. -Amplio y espacioso puerto que 
se prolonga hasta Colastiné, en el que entran 
buques de ultramar ele gran calado. Estas 
obras fueron contratadas con la Empresa 
Dirk y Dates en $ 4.800.000 oro, pagaderos 
entre la Nación y la Provincia. 

Son incalculables los beneficios que esta 
gran obra tantas veces reclamada, reportará 
á la Provincia, pues Santa Fe será el puerto 
obligado por donde se exportarán todos los 
cereales y productos ganaderos del Litoral, 
Centro y Norte _de la ,República, y también 
los de las colonias existentes en la otra mar-
gen del Paraná ( costa de Entre Ríos). aba-
ratándose así los fletes que cobran las distin-
tas empresas ferrocarrileras que con sus líneas 
llegan al Rosario, actual puerto de embarque 
de las cosechas de tan rica zona. 

Lo exportado por esta aduana en el último 
trimestre de J/9II fué de 151.790.062 kilos de 
frutos diversos del país, y la renta percibida 
foé • de $ 301.000 ~-

El movimiento del puerto durante ese 
tiempo fué de 482 buques entrados de ultra-
mar y de cabotaje, y 438 salidos idem. 

Coronda. - Sobre el riacho del mismo nom-
bre. 

Aragón. - Id. sobre el riacho Coronda (íd.) 
Gabotto. - Icl. en la desembocadura del 

Carcarañá. 
San Lorenzo ó San Martín. - Id. sobre 

el Paraná á cinco kilómetros de la dudad del 
Rosario. 

Rosa.río. - Puerto sobre el río Paraná en 
un recodo que forma el mismo y donde pue-
den fondear buques die ultramar del gran 
calado en cualquier época del año. 

Es hoy el primer puerto de la Provincia, y 
el segundo en importancia de la República, 
por donde se exportan principalmente los 
cereales y productos de la ganadería de Santa 
Fe. Córdoba y de la región Norte. 

En sus inmediaciones, y sobre la barranca, 
existen muchísimos establecimientos industria-
les, fabriles y comerciales, entre los que figu-
ran la Refinería Argentina, los Talleres de 
los Ferrocarriles Buenos Aires y Rosa.río y 
del Central Córdoba y Rosario, etc., habién-
dose formado á sus alrededores un núcleo de 
población trabajadora que vive del activísimo 
movimiento de su puerto, estando el resto 
aprovechado por las barracas de Galli, Rosa-
rina, Klose. Davis, Granero, Rosario, Arijón, 
(hoy de la casa Dreyffus y Cía), Tornquist, 
Schiffner y Cía., y varias otras de igual im-
portancia. 

• 14 O. La ciudad del Rosario tiene en su 
hermoso puerto la base inconmovible de su 
grandeza íu'tura, pues la corriente natural 
del comercio y las industrias del Norte ya 
encauzadas hacia aquel rumbo, y las del lito-
ral que se agolpan á las márgenes del río 
Paraná, por nuev.as vías de comunicación, en 
explotación unas y en construcción otras, 
tienden á hacer de aquél la gran válvula de 
escape de la riqueza del interior del país. 

Por el contrato de concesión firmado el 16 
de Octubre ele 1902, la empresa debió cons-
truir, 3.870 metros de muelle, y éstos, á la 
fecha abarcan una extensión de 4,497 metros. 
Y todo ese espacio está totalmente cubierto 
de edificación sólida y moderna, de instala-
ciones mecánicas ·no inferiores i las d;e otros 

Puerto del 
Rosario, 
su lmpor· 
tanela. 
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puertos grandes del litoral europeo y de una 
red ferroviaria que complementa los servicios 
de aquél. 

Elevador de granos. - Con el fin de res-
ponder á las condiciones exigidas actualmente 
en todo puerto moderno en que tenga lugar 
un gran movimiento de cereales, como es el 
del Rosario, se ha incluído entre las obras del 
puerto la instalación de un gran elevador de 
granos. Es bien sabido que la principal expor-
tación ele los puertos argentinos es el cereal, 
que ha llegado, por lo que toca al Rosario, 
á cifras ya muy elevadas en su tonelaje, ha-
biendo alcanzado en 1905 á 2.000.000 de to-
neladas, cantidad que va en continuo ascenso 
por aumentarse de año en año las superficies 
de cultivo. 

El elevador proyectado, ya construído y listo 
para iniciar sus servicios, está provisto de 
silos con capacidad de 30.000 metros cúbi-
c~s y puede efectuar las siguientes opera-
crones: 

r.º Recibir por vía férrea á razón de 500 
toneladas por hora. 

2. 0 Recibir por vía fluvial á razón de 50 
toneladas por hora. 

3. 0 Poner en bolsas desde los silos y ex-
pedir por vía férrea á razón de 80 toneladas 
por hora. 

4. 0 Traspaso ele un silo á otro para aerear. 
5. 0 Limpiar á razón ele 250 toneladas por 

hora. 
6.º Secado de los granos á razón de roo 

toneladas. 
El edificio central comprende siete pisos y 

tiene una altura ele 40 metros. Sobre la super-
ficie de los terraplenes y en sus costados tiene 
6o silos de cada lacio. 

Recepción por ·vía férrea. -Tiene lugar en 
el costado longitudinal posterior al edificio 
con relación al río, ó sea la parte que mira 
hacia tierra. 

La recepción ha sido prevista para cereales 
en bolsa, como sucede hasta ahora en el Ro-
sario ó bien por. vagones silos, en vía de tro-
cha ancha ó angosta y podrá hacerse la des-
carga simultánea en cuatro puntos diferen-
tes. 

Existen cuatro correas portadoras, dos 
enfrente de cada grupo de silos. 

Estas correas descargan en cuatro trans-
versales qu.e llevan el cereal al centro del 

edificio, en la parte inferior de cuatro cadenas 
de baldes que lo transportan verticalmente 
al piso superior del edificio, donde son pesa-
dos y después conducidos á los silos. 

Cuando el cereal se conduce directamente 
al muelle, entonces es pesado en el edificio 
anexo. 

Recepción por el río. - Pnede recibirse el 
grano por los buques á razón de cincuenta 
toneladas por hora, por medio de una cadena 
de baldes; es conducido después· á la parte 
superior del edificio anexo, y si se quiere lle-
varlo á los silos, se le transporta por la correa 
inferior ele las instaladas en el puente de co-
municación, del edificio principal con el del 
muelle; si, por el contrario, se quiere expe-
dirlo en otro barco, es pesado en las balan-
zas automáticas existentes en la parte supe-
rior del edificio anexo y de allí se conduce 
por medio de las correas instaladas longitu-
dinalmente sobre el muelle, á un punto cual-
quiera desde el cual es llevado al barco. 

füi:pedición por el río. - Esta es la opera-
ción realmente importante. 

La instalación es ele tal magnitud que per-
mitirá embarcar 800 toneladas ele cereales por 
hora, lo que equivale á cargar un vapor de 
4.000 toneladas en sólo cinco horas. Si el gra-
no procede ele silos, lo que es el caso de 
mayor frecuencia, se abren las aberturas ele 
la parte inferior ele ellos y se descarga sobre 
bandas portadoras de 200 toneladas de rendi-
miento por hora que se encuentran en número 
de cuatro ó sea una para cada 30 silos ; así 
es llevado á la parte inferior de 4 elevadores 
de baldes que lo suben y des,c.argan en dos 
poderosas correas de 400 toneladas de rendi-
miento cada una, que circulan en el puente 
ascendente hacia el río, que comunica el edi-
ficio principal con el del muelle; allí es pesado 
y luego embarcado directamente en ese punto 
ó bien llevado todavía en correas á uno y 
otro lado en pasarelas instaladas sobre el 
muelle de longitud ele 128 metros para des-
cargarlo de cualquier punto de ellas en el 
barco. 

Reexpedición por tierra. - También puede 
hacerse esta operación muy fácilmente reci-
biendo el grano de los silos en básculas trans-
portables para embolsarlo y luego llevarlo 
directamente al vagón por el piso que está 
al nivel de la plataforma de los vagones. 
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Estado comparativo del tonelaje de los buques y veleros entrados en el puerto del Rosario durante 
los años 189 9 hasta 1911. 

Vapores entrados Tonelaje 
TOTAL 

Veleros entrados Tonelaje 
TOTAi, TOTAJ. 

AÑOS 
Ultramar ¡ Cabotaje Ultramar 1 

acumulado 
Ultramar 1 Ultramar I Cabotaje 

acumulado general 
Cabotaje Cabotaje 

1899. ,, 660 314 l ,098, {82 40. 701 1.141.203 

~900 • • • 534 31 ,¡ 918 .055 .¡2.661 96o .916 

1901 • • ' 563 239 954. 967 05.648 980.615 

1902 . •• 395 247 7u . 545 28.898 740.44:; 

1903 .. . 663 960 I,2II,J40 519 .757 1 •73 1 •º97 
1904 • •• 733 865 1,372.864 565,616 1,938,480 

1905 . •• 845 860 l, 504,207 445·753 1.949 .96o 
1906 . .• 685 830 ••325·924 413.260 1.739, 184 

,9o7 ... 485 1,025 972 .. 1~6 642. 161 1.614.617 

1908., . 809 I. 156 r,621.792 594. 518 2.216.310 

1909 . .. 825 r.095 I,734.774 458. 842 2. 193,616 

1910 . • • 819 1 .046 1,756.809 .391.020 2.147.829 

1911 • •• 482 996 1,038.614 372. 10 r.411. r24 

Después del Rosario, existen sobre el Para-
ná, y en jurisdicción ele la Provincia de Santa 
Fe, los siguientes puertos: 

Copello ó Esther. -- Que foé en un princi-
pio un embarcadero particular. 

C onstit1,tción. - De activo movimiento co-
mercial. 

Extensión territorial de la Provincia 
por Departamentos. 

General Obligado ... . . ... . . 
Vera ........... .. . ...... . 
9 ele Julio ....... ........ .. 
San Javier ...... . ........ . 
Garay .......... ......... . 
San Justo ....... . ........ . 
San Cristóbal .... ......... . 
La Capital. ... . .. ......... . 
Las Colonias .... .... . .. .. . 
Castellanos ... . . ......... . 
San Jerónimo .... ......... . 
San Martín .... . . ... , ... .. . 
Irion<lo ......... ... . ..... . 
Rosario ....... . . ......... . 
Belgrano ....... .........• 
San Lorenzo ..... . . ....... . 
Caseros ......... ........ . . 
Constitución .... ......... . 
General López ... ......... . 

Total .. . 

Sup. en hectáreas 

l .429.400 
I .675.Soo 
1.703.300 

738.800 
388.300 
566.Soo 

1.431.500 
295.100 
6¡r. 700 
71 I. 700 
444.800 
436.400 
271.100 
172.500 
273.400 
180.700 
332.200 
319.200 

1.147.900 

13.190.600 

Las superficies arriba indicadas fueron cal-
culadas para el Censo Nacional ele 1895, me-
nos las ele 9 ele Julio, Vera y San Cristóbal. 

165 712 105. 855 63. 510 169.365 1. J ro, 5ó8 

IJ2 7 12 92.623 63,5m 156. 133 ' i,u7,049 

105 801 67.:;57 82.289 149 . 646 1,I20,2ÓI 

76 937 64.21 ,1 71 .258 135.472 875,915 

71 ~47 66.844 85 .Boa 152.644 r ,883. 74' 

96 760 90.348 79. 135 169.483 2. 107 .963 

97 7°4 97,669 76,666 174.335 2. 124.295 

66 658 70,291 81. 729 152.020 1,891.201 

51 57º 51 .766 73,168 "4 · 934 l •739,55 1 

72 534 72. 667 71 ,65I 144.318 o .360.6ax 

46 661 52. 700 91,960 144.662 2,338,27~ 

37 597 42 .67:; 98. 860 14<.5:;3 .289, 3G:? 

28 6H 32 • 3°7 100. 76G 13;.073 I • 5+6• 197 

141. Rosario debe á su situación sobre el itosario. 

gran río Paraná, el asombroso desarrollo al- SU9 progresoo. 
canzaclo, su importancia y grandeza. 

Su inmejorable posición geográfica que ha-
cen de ella el puerto obligado de los produc-
tos del interior, su clima benigno y sano, y 
la fertilidad de las tiei:ras que la rode

0

an, han 
intervenido como factor-es poderosos, á que 
se realicen los progresos que tan gratamente 
impresionan al viajero que visita esa hermosa 
é higiénica ciudad. 

La ciudad del Rosario está reputada hoy 
la segunda plaza ele la República, tanto por 
su activísimo comercio, como por los grandes 
capitales que representan y giran las casas 
introductoras allí existentes. 

Tiene, además, sucursales de las principales 
casas de importación y exportación de la Ca-
pital Federal, como de todos los Bancos par-
ticulares: y de la Nación, alumbrado á luz 
eléctrica, y tranvías eléctricos en todas direc~ 
dones, pavimentación de madera en sus prin-
cipales calles, gas, aguas corrientes, cloacas, 
hermosos paseos públicos, lujosos hoteles y 
todos los atractivos que proporcionan las 
graneles capitales. 

14 2. El B olctín M cnsual de Estádística Datos 
Mmiicipal del Rosario de Santa Fe, publica los estadí5tlc0

9 

. . . -Octubre 
s1gmentes datos correspondientes al mes de de 1911. 

Octubre último: 
Población calculada al 31 del mes referido: 

207.260 habitantes. 
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Nacimientos : 7 42, entre los cuales 364 va-
rones y 378 mujeres. 

Defnnciones: 378; varones 219, mujeres 
159· 

Matrimonios: 148, habiéndose casado 75 
argentinas, 26 italianas, 29 españolas, 3 fran-
cesas, 3 orientales y 12 de diversas naciona-
lidades. 

La demografía comparada da 742 nacimien-
tos en Octubre de 1911, contra 746 en Octu-
bre de 1910; 378 defunciones en Octubre ele 
19n, contra 443 en Octubre de 1910. y 448 
matrimonios en Octubre de 1911, contra 166 
en Octubre de 1910. 

Las principales causas de las defunciones 
fueron: las intestinales y del aparato diges-
tivo, con 89 casos; las afecciones tuberculo-
sas, con 38 casos; las meningitis, con 46 ca-
sos; las afecciones de las vías respiratorias, 
con 43 casos _; la viruela, con 25 casos, etc. 

De ultramar entraron 38 buques y salieron 
37; de los ríos entraron 146 y salieron 147. 

Entraron 829 pasajeros y salieron 358. 
Diferencia á favor ele las entradas: 47I 

pasajeros. 
Por los diversos ferrocarriles entraron 

70.234 pasajeros: salieron 71 .205. 
V endiéronse 92 propiedades con edificio, 

con 40.787 metros cuadrados y un valor de 
pesos 2.002.840; 114 sin edificio, con 224.759 
metros cuadrados y un valor de r .333.6rn pe-
sos moneda nacional. 

El movimiento aduanero cla para el mes 
una exportación ele 44.710.650 kilos de pro-
ductos nacionales diversos , 

Las cifras correspondientes á la brornato-
tología clan corno entradas 8.120 reses va-
cunas, 5.169 lanares, 460 cerdos, 4.128 galli-
nas, 4.050 pollos, 824 pavos, 824 patos, 1.235 
pichone);, 7.241.200 kilos de verdura, 9-455 
kilos de queso, 2.355.500 kilos de fruta, 53.590 
kilos ele pescado, 43.300 docenas de huevos, 
4.330 kilos de manteca y I 19.300 kilos de di-
versos otros productos. 

En 81 panaderías se elaboraron 1.027.077 
kilos de harina El precio del pan: 0.25 el 
kilo de primera, 0.15 el kilo de segunda. 

Consun:iiéronse 837.920 hectolitros cie agua. 
Se construyeron obras por valor ele pesos 

1.428.632. 
Funcionaron 5 teatros, que dieron 72 fnn-

cion e~. y tuvieron 29.578 concurrentes. 

143. La ciudad Capital Santa Fe, si-
tuada á los 31º 40' 13" de latitud Sud y 
60° 42' 25" ele longitud Oeste (Meridiano ele 
Greenwich), á 15 metros de altura sobre 
el nivel del mar y á la margen derecha del río 
Paraná, ocupa una extensión superficial de 
l 3. l 90.6oo metros cuadrados. 

Fué fundada el 15 ele Noviembre ele 1573 
por Juan de Garay, el mismo que siete años 
después, en 11 de Junio ele 1580, fundó defi-
nitivamente la ciudad de Buenos Aires. 

En el Cabildo de Santa Fe se han retmido 
cinco Convenciones Nacionales ~n los' años 
1828, 1831, 1853, 186o y 1866, tendientes á 
resolver sobre la mejor organización de la 
República, celebrando allí las sesiones el pri-
mer Congreso Constituyente que sancionó la 
Constitución Nacional el r.º de Mayo de 1853, 
la que fué posteriormente a,ceptada con las 
reformas y modificaciones introducidas por la 
Legislatura de Buenos Aíres, proclamándose 
el 2 de Octubre de 186o y que ríg·e en la ac-
tualidad. 

La ciudad de Santa Fe es el asiento de las 
Autonidades, representadas por ,el Gobernador 
de la Provincia, Ministros de Gobierno, J us-
ticia y Culto, Haciencfa y Obras Públicas, 
Agricultura é Instrucción Pública; Cámaras 
de Sen.adores y Diputados; Poder J Lldicial y 
Superior Tribunal de Justicia. 

144. Es asornLroso el progreso alcanzado 
por esta ciudad en los últimos años, habiendo 
mejorado muchísimo la edilidad, notándose 
diariamente que se abren los cimientos para 
levantar nuevos y costosos edificios, tanto de-
bidos á la acción particular, como costea-
dos otros con los recursos del erario de la 
Provincia, desapareciendo del radio comercial 
formado por las calles San Martín desde 
Tucumán hasta Juan de Garay, las aintiguas 
casas señoriales ele una sola planta, para ser 
reemplazadas por lujosa-s construcciones de 
dos ó más pisos, en las que ha sido consultado 
el confort y el mejor aprovechamiento del 
terreno, su renta, etc. 

:Merecen citarse entre los edificios constrní-
dos bajo la Administración del Gobierno Pro-
vincial: el Hospital de Caridad, uno ele los 
mejores en su género existentes en la Repú-
blica; la Escuela Industrial, Asistencia Públi-
ca, Teatro Municipal, Casa de Aislamiento, 

Ciudad 
Capital. 
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Transforma• 
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los últimos 
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Escuela Nacional y el Palacio de Gobierno 
recientemente construíclo con frente á la pla-
za de Mayo. 

Pronto se dará comienzo á la construcción 
de los grandes edificios, verdaderos palacios 
destinados para la Escuela Normal y Colegio 
Nacional, con fondos votados por el Con-
greso. 

Además de muchos valiosos edificios par-
ticulares que hermosean esta ciudad, pueden 
citarse entre los principales edificios públicos: 
la Catedral ( en construcción), Asilo de Huér-
fanos, Asil9 ele l\'[encligos, Colegio ele los Je-
suitas, que se construye con frente á la plaza 
de Mayo, Estación del Ferrocarril Central 
Norte y Administración ele las obras del Puer-
to. Estación del Ferrocardl Central Argen-
tino, Estación del Ferrocarril Francés y Usi-
na Eléctrica del Puerto Nuevo. 

En los terrenos ganados al río hacia el 
Este, en la Plaza Colón, hay el pensamiento 
de construir el nuevo Palacio (le la Legis-
latma. 

Las cuatro dc',rsenas que se construyen, y 
demás obras del puerto con las vías de acceso, 
etc., quedarán terminadas dentro ele un año, 
según así lo han prometido los constructores 
al Gobierno. 

Hacia el Oeste se construirfr el gran puente 
sobre el río Salado que unirá á esta ciudad 
con la de Santo Tomé. 

Las ca.lles son alumbradas {L luz eiéctrica. 
La de San Martín está pavimentada de made-
ra, y con adoquín de granito las demás. Tiene 
servicio ele cloacas, aguas corrientes, etc. 

Las líneas del tranvía eh:~ctrico ( en cons-
trncción), recorrerán las principales calles ele 
esta ciudad, tenclié11do~e sus riel,es hasta el 
pueblo de Guadalupe. 

Tocias las vías férreas convergedtn en el 
puerto en una gran estación que se construirá 
sobre la primera dársena. La ciudad Capital 
recibirá un gran impulso é incremento el día 
que estas importantes obras se lihren al ser-
vicio público. 

En la planta urbana existen cinco hennosas 
plazas para solaz de la población, las que se 
denominan : ele Mayo, Pringles, la de San 
;vlartín, con la estatua ecnestre del gran liber-
tador cincelada en bronce sobre un artístico 
pedestal ele gra.nito; la del Centenario, la de 
España y el Paseo Boulevarcl Gúlvez, cl'onc\e 

se da cita en las tardes primaverales y de 
verano, lo más distinguido de la sociedad san-
tafecina. 

Tiene sucursales ele los Bancos ele la Nación, 
Hipotecario Nacional, Nuevo Banco Italiano, 
Francés, Crédito Territorial, Popular y Es-
pañol. 

Los dos primeros construirán, en breve. 
grandes edificios para instalar en ellos digna-
mente las sucursales. 

La mayoría ele los préstamos solicitados en 
el Banco Hipotecario N aciJonal, tiene por ga-
rantía ter.renos explotado<; con ganadelría y 
agricultura, cuyos propietarios, una vez obte-
nida la hipoteca, destinan gran parte á la colo-
nización, contribuyendb así el Banco Hipote-
cario Nacional á la subdivisión ele la tierra 
apta para la agricultura, y á su consiguiente 
valorización. 

J\ la ciudad Capital le siguen en importan-
cia: Casilda, Esperanza, Rafaela, San Justo, 
Reconquista, y otros pueblos de activísimd 
comercio . 

Convergen á la ciudad de Santa Fe, las 
siguientes líneas de ferrocarriles: Central 
Norte, Central Argentino y Provincial de San-
ta Fe, que la ponen en inmediata comunicación 
con toda la República. 

14 5. El gran desarrollo alcanzado por sus 
industrias y comercio, se debe á muchos fac-
tores que han contribuído á colocarla en el 
honroso ¡me~to que ocupa entre las demás 
provincias, mereciendo cita,rse entre otros: su 
fertilísirno suelo que limita por un costado 
con el caudaloso río Paraná, cuyas costas baña 
en una extensión de 700 kilómetros, á sn 
clima, suave y benigno, ú las espléndidas cose-
chas recogidas en los i'.1lti1110s años, y á los 
industriosos colonos llegados ele Suiza, Italia, 
Francia, Rusia y Alemania, que han visto 
compensados sus esfuerzos y energías, cuando 
ellos se aplican al trabajo honrado, formando 
hogares en los más apartados confines de la 
Provincia, que las justas y sabias leyes con-
signadas en st1 Constitución y las Autorida-
des defienden y protegen amparándolos en sus 
derechos. 
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14 6. La población de la Provincia desde roblacJóD• 
el año J 858 hasta 1903 ha tenido el sigui-ente 
movimiento: 
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Número POBLA.CIÓK 
Crecimien• PERIODOS 

de all.os ljli 

1 

to anual compren. 

1 

por mil ha• de el 
período Final Inicial bitan tes 

1858-868 .... II 41.261 89. II7 J0.5 % 186g-887 . . •. 18 8<). II7 220.332 8.2" 1887-895 . .. . 8 220.23:! 397. 188 IO 1895-903 . .. . 8 397. 188 601. 150 6.4" 

egún dato umini U·ados p r la Dirección 
· en ral d E tadlstica. la pobla ·ión probable 

de la Pr vinda calculada sobre la clel añ 
anterior, teniendo en cuenta el aumento fisio-
lógico é inmigratorio al 31 de Diciembre de 
1910, asoendía á ochocientos ochenta ~, siete 

• mil noventa y dos habitantes. · 
La cifra indkada no es la expresión exacta 

de la población existente, sino un cálculo bas-
tante aproximado, por cnanto no se ha efec-
tuado censo desde 1895 

En cuanto á la población ele los pl1eblcs 
cabecera ele departamento, las cifras indicada; 
en el cuadro que sigue son las suministradas 
por las autoridades departamentales con mo-
tivo de una investigación efectuada á fine3 ele 
19ro ; las le Ro. ario y anta Ve e rresponcl n 
á las ifra · publicadas en l s rc, p clivo~ b .le-
tines municipales <l' 30 el Dici rubre d~ 1q10. 

DEPARTAMEN. ¡ . ! PUEDL0 ¡ TOS Habüantes c A p I T A L Habitantes 

Rosario ········· 243.414 Rosado ....... . " ) r98. 781 La Capital. ...... 71.73¡ S:mta Fe ...... . '*) 50 .340 Castellanos ····· 60.389 Rafaela ········ 5.890 Las Colonias ... , . 61.712 Esperanza ······ 8.qo General López ... 60. 2 00 San Urbano ..... 3. 250 Caseros ········· 47. 983 Casilda ········ Il , :?00 San Jerúnimo .... 39.669 Coronela ······· 2.250 San Martín ...... 39,094 Sastre ·········· 1 '350 San Lorenzo., ... 36. 284 San Lorenzo ..... ~.650 General Obligado. 33.982 Reconquista .... 4 , 59o Iriondo ········· 31.867 Cuiíada de Gómez 7.650 San Cristóbal .... :l 1. 858 San Cri s tóbal.. , . 4.060 Constitución .... 29. 690 V. Constitución .. 6 . 100 Vera ··········· 29. 150 Jobson ········· Sin elatos San Justo ... . •.. 18. 748 San Justo .. ,., .• " Bel grano ······· 1 6,753 Las Rosas . ...... 5. ~ºº San Javjcr .•. . •• , J.~ . 441 San Javie1· , ..• ,, 3.060 Garay ...... , ... 10 . 2 90 Helvecia . ...... .1, 050 9 de Julio . ... ... 7.883 Tostado ........ 1 .8_,;o 

*) Se¡Ji111 el Boltilf11 de Es /orJl ,,tica M·1111ic·iPal la población 
de la clnrlacl del lfosnrio al ~o de Octubre de 1911, era de 
doscient siete mil enta h31)itantes. - " ) Y la de la ci11-
dad de Santa F e al 31 de Dici cmb1 e rlc 191 r, ascendía á 
53.885 habitantes. 

Además del natural crecimiento vegetati-
vo, su población aumenta considerablemente 
con el gran núrneru cl'c iumigrantes de los di!:--
tintos países europeos, con especialidad italia-
nos Y pañol , qu llegan tod 10 Uas al 
Ro. ari0 y A las 'olonia ·, 1 , qu en se-
guida solicitad por lo. J r pietar.i s d é ta , 
trahajand en ellas p ir muy bu u jorna-
le ·. ó rccibiend 11 arren<l:11nient anual uno 
ó más I tes d cha ra. ll:1111adas con esi nes) 
qu ·ultivan e n te da ,Ja ·e de · real ; y le-
gumbr • . 

Contribuye fl su incremento la excelente 
calidad de la tierra, que reune las mejores 
condiciones requerida,s para la agricultura, al 
poco precio que pagan por su arri·enclo con 
rela i ·,n {1 la produ ción y rendimi ntos, á su 
prox imidad c:on los p11 erlc s de mbarciue de 
sus osechas . y el •I ido tarnhién, el I mos con--
f~ arlo , ú u vicia lab )l'i . a y nómica con-
siguen ti spué. d ' do, ó lrc ·años la pro¡;kdad 
<I la tierra, ascg1.1rand Cl)n un capital , frut > 
exclu iv <1' ·11 lrahaj o. el porvenir d 1 
suyos, y convirtiendo los campos incultos en 
centros agrícolas de activís;imo é importante 
comercio. 

Comparando el aumento ele la población 
desde r 895 hasta la fecha, con el que han te-
nido en proporción los otros Estados Argen--
tinos más favorecidos por la inmigración, se 
llega á la conclusión de que la Provincia de 
Santa. Fe los ha snperaclo en cuanto al cre-
cimiento de población, que aumenta cada día 
con la corriente inmigratoria que se ha esta-
blecido entre el Rosario, sus colonias y los 
países europeos. 

El hecho más elocuente, que abona, en favor 
de las buenas condiciones en que trabaja el 
inmigrante que allí se radica, lo demuestra la 
cifra enorme ele los que con sus ahorros, y 
los buenos rendimientos que dejan las cosechas, 
son hoy propietarios en la Provincia, lo que les 
permite disfrutar ele nna vida d.esahogacla 
después ele pocos años ele permanencia en la 
República. 

14 7. A pesar de todo lo que se ha dicho 
respecto al movimiento inmigratorio obstacu-
lizado por el entredicho conocido con Italia, 
esta Provincia ha seguido recibiendo impor-
tantes refuerzos en brazos ele ultramar. 

Tal lo demuestran los datos que anotamos 

Estadística 
Inmigra to, 
ria. 



Coloniza-
ción. 
Pioneer& 
dela 
Industria 
agricola. 

17-4- REPUBLICA ARGENTINA 

más abajo, recopilados por la Oficina General 
de Estadística ele la Provincia. 

Durante el año 191 I fueron internados en 
la Provincia de Santa Fe 17.007 inmigrantes 
llegados ele ultramar, ó sean 11.369 hombres, 
1.426 niños, 3.058 mujeres y 1.154 niñas. 

Se dividen por estado civil: 11.517 casados, 
5.353 solteros y 137 viudos. 

El número de familias alcanzó á 1.917, con 
5.747 individuos. 

La profesión ele los inmigrantes está repre-
sentada, por los siguientes guarismos: agricul-
tores, 5.310; albañiles, 56; carpinteros, 33; 
clepenclientes, 6; herreros, 2; jornaleros, 7.894; 
mecánicos, 13; panaderos, 5; zapateros 23; 
sastres, 12; sirvientes, 5; sin profesión 3.599; 
otras profesiones, 49. 

La nacionalidad ele los inmigrantes es la 
siguiente: alemanes, 184; austriacos, 371; 
búlgaros, 189; españoles, 9.988; franceses, 
1G4; griegos, 62; italianos, 4 . .517; ingleses, 20; 
dinamarqueses, 17; portugueses, 89; rusos, 
877; turcos, 338; ele diversas nacionalicla-
cles, 191. 

Todos estos inmigrantes fueron clistrilmíclos 
en los siguientes departamentos : La Capital, 
ciudad ele Santa Fe, 2.009; campaña, 92; Ro-
sario, ciudad, 8.263; campaña, 898; General 
López, 878; San: Cristóbal, 840; Constitu-
ción, ó86; General Obligado, 551; Ca.seros, 
537; Castellanos, 392; San Lorenzo, 317; 
Vera, 292; San Jerónimo, 239; 9 de Julio, 
223; Belgrano, 216; lrionclo, 214; San Mar-
tín, 166; Las Colonias, 162; San Justo, 32. 

Durante el período 1900-1911, la inmigra-
ción internada á esta Provincia ha sido la 
siguiente: 

Inmigran t. Inmigran t. 

1()00 • •• • ' •• 1 • • 15.237 1907 ... ....... 16.745 
1901 •••• 1 . , ' • • 

12.628 1908 ·········· 26.910 
1902 1 • •• ....... 7.440 190() ..... .... . 24.010 
1903 .. . .. ' ... . IO.IIS I9IO ·••'• •··· .. 27.203 
1904 ' . . ······· 19.061 191 l ·········· 17.007 
1905 . ' . .. ... . 25.632 
1906 

11 •• • ••• •• 

25-924 Total ... 227.914 

14 8. Sancionado por el Congreso ele Santa 
Fe, con pocas modificaciones, el proyecto de 
Constitución Federal, presentado por el gran 
estadista don Juan Bautista Alberdi, y pro-
mulgado como Ley Fundamental ele la Repú-
hlica el 25 de Mayo de 1853, en el que expre-

samente se establece entre otras sabias dispo-
siciones "la libre navegación ele los ríos, 
abriendo sus puertos a,l comercio ele todas las 
Naciones", los que hasta entonces habían per-
manecido cerrados debido al despotismo del 
Gobernador Rosas, investido con la suma de 
los Poderes Públicos, la Provincia ele Buenos 
Aires se separó del resto ele la Confederación, 
con motivo ele los acontecimientos que se pro-
dujeron entonces, y con el propósito, además, 
de monopolizar en su provecho todas las en-
tradas ele la adua,na allí existente, que era 
hasta la fecha citada el único puerto abierto 
á las procedencias extranjeras, y por el que 
se exportahan los productos de la. naciente 
industria ganadera. 

El Gobierno ele la Confederación se pre-
ocupó por todos los medios disponibles de 
fomentar el comercio directo ele los nuevos 
puertos abiertos al extranjero, quitando el 
monopolio que hasta entonces tenía la adua, 
na ele Buenos Aires, y dictándose por el Ho-
norable Congreso con tal objeto la ley de dere-
chos cliferenciales, que recargaba en el doble 
los derechos de introducción que tenían que 
abonar en las aduanas de la Confederación, á 
todas las mercaderías que tocaran en el puerto 
ele Buenos Aires, quitándose a,sí, á la ele éste, 
la enorme renta que percibía por derechos de 
mercaderías que solamente pasaban por ahí 
ele tránsito, y que eran consignadas á las pro-
vincias ele! Litoral, Centro y Norte de la Re-
pública. 

Como una consecuencia inmediata ele las 
libertacles comerciales que otorga la Consti-
tución, el pueblo del Rosario, fundado el año 
de 1730 bajo el nombre de Parroquia del 
Partido ele los Arroyos, que basta entonces 
no era sino una pequeña villa con sólo 9.000 
habitantes, fué el que mayor impulso recibió 
ele aquella ley protectora, debido á su situa-
ción sobre la barranca del caudaloso río Pa-
ranú, distante sólo 350 kilómetros de la . 
Capital Fecleral, clatanclo desde entonces su 
prosperidad asombrosa, que ha tr'ansformado 
la antigua aldea en la segunda ciudad ele la 
República. 

La ciuclacl ele Santa Fe empezó también á 
progresar rápidamente en esa época, dlesarro-
llándose su comercio que aumentaba, diaria-
mente por la proxirn,iclad con la ciudad clel 
Paraná, situada en la margen opuesta y que 
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fué d'eclaracla Capital proviwria, ele la Con-
federación. 

La Pro~incia de Santa Fe, que en Abril ele 
1856 en que se levantó el primer censo sólo 
contaba con una población de 41.26o habi-
tantes, de los que 4.304 eran extranjeros, había 
pasado hasta entonces por graneles calamida-
des que obligaron á sus hijos á estar cons-
tantemente con el afma al brazo, para defen-
derla contra los enemigos ele su Gobierno y 
ele las invasiones die las tribus indígenas que 
se albergaban en el Chaco, y que continua-
mente saqueaban las indefensas poblaciones de 
sus fronteras. 

Los sembrados de cereales erau entonces 
sumamente reducidos, y apenas si bastaban 
á satisfacer las necesidades y compensar las 
fatigas de los propietarios, que se servfon 
de los primitivos a.raclos ele madera, los únicos 
que se conocían. La harina se importaba en-
tonces ele las costas del Pacífico. 

En los primeros días del gobierno del emi-
11ente ciudadano don Domingo Crespo, se ha-
bía presentado un hombre sumamente em-
prendedor y progresista, don Aarón Castella-
nos, que presintiendo las riquezas que podían 
obtenerse dedicando á la agricultura el ferti-
]ísirno suelo ele la Provincia, propuso la cele-
bración ele un contrato por el que se compro-
metía á ·traer mil familias europea,s, mediante 
la entrega ele $ 40.000 para gastos, y de 
algunas leguas de tierra, para fundación de 
las colonias, la que se ciaría subdividida en 
chacras gratuitamente á los colonos, con las 
herramientas y útiles ele labranza necesarios 
para el cultivo de la misma. 

El 15 ele Junio de 1853 se firmó en Santa 
Fe el contrato ele colonización citado, entre 
el señor Aarón Castellanos y el Gobernador 
Domingo Crespo, que cl'ió origen Ít la funda-
ción de la Colonia "Esperanza" y al gran 
sistema ele colonización á que debe la Provin-. . c1a sus nquezas. 

El general Urquiza contribuyó eficazmente 
ft la realizición del proyecto el~[ señor Caste-
llanos otorgando el 18 de Noviembre ele 1854, 
las garantías de la Nación al contrato cele-
brado por el Gobierno ele Santa Fe. 

En los primeros días de Marzo ele' 1856 
llegaron á la ciudad del Rosario, procedentes 
ele Suiza, los primeros colonos, trasladán-
dose á la Colonia Esperanza, distante siete 

kilómetros ele la ciudad Capital, ubicada sobre 
la margen derecha del río Salado, y las bue-
nas cosechas y rendimientos obtenidos en 
los primeros años, sugirieron á los propietarios 
de las tierras vecinas la idea de dedicar sus 
ahorros, esfuerzos y energías á la industria 
agrícola. 

A aquel benemérito argentino llamado Aarón 
Castellanos, le siguieron en su pr'ogresista 
obra ele constantes fatigas y amarguras, otros 
muchos laboriosos pioneers como los señores 
Ridemann que fundó en 1858 la Colonia San 
Jerónimo : Beck y Herzog, fundadores de la 
Colonia San Carlos en 1859; Guillermo 
Lehrnann, Camilo Aldao, Nicasio Oroño, Nés-
tor de Irionclo, José María Crespo, Mariano 
Cabal, Teófilo Romang, Rafael Escriña1 Juan 
B. Iturraspe, Roclolfo Bruhl, Paulina Llambí 
Campbell, Carlos Caisaido, Pedro Palacios, 
J ulián Bustinza, Ignacio Crespo, Diego de 
Alvear, Alfredo ele Arteaga y muchos otros 
que conquistaron con el arado el engrandeci-
miento de la Provincia, y el bienestar que 
hoy comparten con los inúustriosos colonos, 
que han contribuíclo á coloc2,r á la Provincia 
en el honroso puesto d_e civilizaición y pro-
greso que ocupa, avanzando con paso firme 
bacia la explotación de sus grandes fuentes ele 
recursos y riquezas. 

Recientemente se ha cumplido el medio · 
siglo desde la fundación ele "Esperanza" y la 
Provincia ele Santa Fe cuenta hoy con más 
de 700 colonias áistribuíclas en su mejor te-
rritorio, snbclividiéncl'ose diariamente para in-
corporar otras nuevas. 

Van á continuación los nombres d'e las co-
lonias y pueblos existentes clividiclos por de-
partamentos y distritos, e!Yipezando por el 
Norte: 

Colonias y Pueblos existentes en la Provincia 
de Santa Fe oficialmente reconocidos. 

DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO 

( antes Reconquista) 

Florencia ............. Pueblo y Colonia 
Ocan1po ............ '. . . . . '' 
San Antonio ele Obligado. . " 
Reconquista ...... : . . . . . . " 
Nicanor :rvlolina.. . . . . . . . . . " 
"i\faría Ignacia ...... , .... . " 
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Víctor Manuel. . ..... • , • • · 
Fortín Arenales .. , . • • • · · · 
Las Toscas ... ••• •······· · 
Las Garzas ... ••• •· ····•· · 
A vellanec\a ... • • • • · • · • · · · · 
Ron1a ...... • • • • • • · · · · · · · · 
Ella .......... . .... . . . , . 
Piazza ...... • . . • • • · · · · · · 
La Diamela ..... .. ••••···· 

c. 
" 

P. y C. 
c. 

P. y C. 
" 

c. 
" 

DEP.\RTAMENTO SAN JAVIER 

Ron1ang ....... . ... , .... , 
Santa Catalina ... . • • • • • • · · 
Francesa ..... ...... .. .. • 
Inglesa ....... ... ....... • 
Nueva Romang .. . .. • • • • · · 
San Javier ....... .. • • ••·· 
California ... .... • • • • • • · · 
Alejandra ......... .... . 
La l1ravá .............. . . 

DEP.\RTAMENTO VERA 

Calchaquí ... .... •. • • · • · · 
Jobson ...... . . . . • • • • · · · · 
Margarita ....... ... .... . 
Luis D'Abreu ........... • 
·vera ........ .. .. ...... . . 

DEPARTAMENTO GARAY 

P. y C. 
" 
c. 

" 
P. y C. 

c. 

P. 
P. y C 

" 
c. 
" 

Helvecia . . ....... , . . . . . . P . Y C. 
Santa Rosa ...... . . , • •·•· • 
Cayastá .... ... , , • , • • · · · · 

" 
" 

DEPARTAMENTO 9 DE JULIO 

Tostado .. . . . . . . . . . . . . . . . P. y C. 
Independencia ..... ..... . " 
Portalis ..... . .... ...... . 
Alerta ........... ...... . P . 

DEl'ART,\MENTO SAN JUSTO 

Cayastacito . . . . . . . . . . . . . . P. Y C. 
Videla ...... . .......... . " 
San Justo ............... . " 
Mercedes ..... ..... . .... . " 
Dolores . , . ...... ........ . " 
Escalada .... . ... , ...... . P . 
Esther ...... . ........ . . . " 
San Bernardo ............ . " 
Silva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. y C. 

San Martín Norte .. ...... , 
Tres Reyes ........ ..... ,. 
Sol de ?vT ayo ...... , . .. ... . 
Angeloni ......... ...... . 
Velásquez ......... ...... . 
Lastenia .... ........... , 
Ramayón ............. •. • 

P. y C. 
c. 
" 
" 

" 
P. y C. 

DEl'ARTA~JENTO LA CAPITAL 

lVfannel Gálvez ........ . .. . P. y C. 
Recreo . . ......... • .. . P. 
Llamhí Campbell .... .. ... . P. V c. 
Santo Tomé ... .. .. ...... . " 
Emilia .......... . .. .... . " 
Colón ............. •• .• ••• p 
Delicias ........... ... .. . 
Gobernador Canclioti . . . . . . P. y C. 
Cuaclalupc . .. ... .... .. . .. . " 
Cahail ............ · · · · · · · P. 
San T osé ele! Rin eón . . .... . " 
Crespo ............ ..... . c. 
Aldao ........ . . · · · · · · · · · " 
Doldán ,. 

JJEl'ARTAMENTO LAS COLONI1\S 

Santa Clara ele B. Vista.... P. y C. 
Pilar ................ • • • • " 
Nuevo Torino ........... . " 
Esperanza .............. . 
San Jerónimo ........ . .. . 
Las Tunas.... . ..... . .. . 
Hmnholclt ... . ..... .. . . . . 
Grutly ...... .. .......... . 
Sauce ........ •. • • • • • · · · · " 
Progreso . ........ ... ... . " 
Providencia ............. . " 
San Agustín ............. . 
La Pela.da .......... . .... . 
Sarmiento .............. . 
San ~fariano ....... . . .. . . 
Jacinto Aráuz ........... . 
Santo Domingo ... . ...... . 
Ituzaingó ..... .. ........ . " 
San Carlos Norte ....... , . 

'' Sttd ......... . 
" Centro ....... . " 

Santa :María ............ •• 
l\fatilde ............... · . 
Felicia ................ • • " 
María Luisa ............. . " 
Cavour ................. . 

•I 

., 
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Franck ............... .. . 
Sarita .................. . 

P . y C. 
" 

Saá Pereyra ............ . . 
l'viauá ................. . . c. 
Colonizadora de Córdoba . . . 
Pujo! .................. . 
San José ............... . . 
Hipatia ............... . . 
Bella Italia ............. . . 
Rivaclaviai 
Quiñones 

............. .. 
.............. . . 

Bunge ................ . . 
Humboldt Chico ... . . ... . . 
Nueva .................. . 
Soutomayor ............. . 
Adolfo Alsina ....... . .. . . 
Lubary ................. . 
Pujato ............. . .. . 
Las Higueritas .......... . . 

" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

DEPARTAMENTO CASTELLANOS 

Rafaela .... .. . ..... .... . 
Saguier ....... .. . .... .. • 
Clucellas .... . .. ... ..... . 
Santa Clara ... .......... . 
Rarnona, ........... .. . . . . 
Dicha ............... ... . 
Zenón Pereyra .. .... ... .. . 
Presidente Roca ..... . .. . . 
María Jtia11a .... . . ...... . , 
Eguzquiza 
Castellanos 

••• •• 1 •• • •• ' •• 

... ........... 
Carolina 
Eustolia 

...... ' ... . . .. .. . 

................. 
Frías ....... .. . .. . ...... . 
Tacurales ...... .. . ...... . 
J\.'f argarita. . ...... ...... . . 
' /i la ............ ... . ... . 
Pí y III argall ... . . ... . .. . . 
l\'lerediz ....... ....... , . . 
Iturraspe ...... ........ . . 
Virginia ........ .. . ...... . 
Bauer .......... .... . .... . 
Calixto .......... . . . . .. . 
Santa Eusebia .. ... . .. ... . 

P. V 

" 

" 
" 

" 
" 
" 

c. 

" 

Cañada Rci111írez. . . . . . . . . . . " 

c. 

Fidela. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. y C. 
Digaud ......... ...... ... . 
Sunchales ....... ........ . 
La Frontera .... ......... . 
Elena . . . . . .. . . . . . . . . . . . . P . 

Susana ........ .... ..... . P. y C. 
Lehmann .. .. . . . .... .... . " 
Hurnberto I. 0 

••••• • •••••• • 

Ataliva; ......... ...... . . . 
Cello .......... ......... . " 
J osefina .... . .. .. . ... . .. . " 
Angélica ...... .......... . " 
Esmeralda ..... .. ...... , . " 
Aurelia ........ ... .. .... . 
Terrosa .... . .. ... . ..... . 
Aklao ......... , .. ..... . . . 
Garibaldi. . . . . . . . . . . . . . . . . C. 
San Miguel. ...... . . ..... . 
Argentina ..... ....... . . . 
Reina Margarita . . ....... . 
Raquel ........ . .... .. .. . 
Esmeralclita ... ..... . . .. . 
Manuela ............... . 
Dardoti ....... .... .. . .. . 
nenavídez .. .. . ..... . . .. . " 

DEPART,\MENTO SAN CRISTÓBAL 

Ñanclucitas . . . . . . . . . . . . . . P. y C 
Constanza . .... ......... . 
San Cristóbal. . . ......... . 
Borzoue ....... ... ...... . " 
Céres .... . ... . ...... . .. . 
Ana .......... .. ....... . 
Terragni ...... ..... .... . C. 
Enrique Súnchez . ........ . 
Ilfoisésville ..... .... . ... . 

P. y C. ,, 
Boucau . .. ..... ..... ... . c. 
Ripamonti ..... ...... . .. . 
San Andrés ..... ........ . 

P. y C. 

San Rafael. ..... ....... . . " 
Dos H ermanns ... ... .... . . c. 
Duclot ......... ........ . 
Alcorta ....... . . ....... . . 
Lorenzo Torres . ... . . . .. . . ., 
Alvaro Istueta ... ........ . 
Vicia! .......... ........ . 
Castor ......... .. . ..... . 
N lleva Hercilia ... . . ... .. . " 
Monigotes ...... .. . ..... . P. 
Elisa ........... ....... . P. V c. 
Portugalete ..... ...... . . . 
Palacios ................ . " 
Ambrosetti . . . . . . . . . . . . . 
Hercilia ........ ........ . 
E ossi ......... ......... . 
Santurcc ....... ... .•. ... " 

12 
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Clarc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. y C. 
Capivara .. . . . . . .. .. .... . 
Soledad ...... ... . . .. ... . 
Christiani ...... .. . · . . . . . . 
San Guillermo ... .. . . . ... . 
Dos R osas . .... .. . . . ... . . 
Arrufó .. ....... . ... .. . . 
La Hungría . . . .... . . . ... . 
M áx imo Paz . ..... .. .. . ,. 
Santa Elena. . . . . . . . . . .. . 
Luis Vi ale ........ ..... . . 
R osa . . . . .. .. . . . ...... . . 
A chúval R odrígu ez . ..... . . 

c. 
P. y C. 

c. 
P. y C. 

c. 
,. 
,, 
" 

DEPARTAM E N TO SAN :\1: ARTÍ N 

Sastre ... ... . , . . . . ..... . P. y 
San :Ma,rtín ele las Escobas. 11 

Concepción . . .... . . . .. .. . " 
Carlos Pellegrini ......... . " 
Traill . .. ............... . P. 
E l Trébol ....... . ....... . P. V c. 
E l Inj erto ...... . ... . .... . " 
Belgrano ........ . ...... . " 
Castro ....... . .. . ..... . . " 
T ois .. ... . .. . . . . . .. ... . " 
A rmstrong ( C. R osquín ) .. . " 
P iamonte .............. . . c. 
( lrtíz .. . ....... . .. . ... . P . y C. 
Santa Anita ...... . ..... . . " 
Castelc1r ................ . " 
Crispi .... . .......... .. . . " 
P asso . ... . . ... .. ...... . . " 
Schiffner ...... . ....... . . " 
L as Yerbas .. . .......... . . 

,. 
San J orge .... . . . ... . .. . . 
Thorn;is ....... . . . ...... . 
L as Limpias ............. . 
Casas .. .. ...... ... ..... . 
Corral de Abrojo ........ . 
La Francia ...... . ....... . 
Las P etacas ........... . . . 
Cárcano .. ... . . ... . . .. . . 
Santo Tomás ............ . . 
Los Cardos .... . ........ . 
Las Castañas . .. .... . . .... . 
E. Oroño ..... .. . . ..... . . 

DE P ARTA M E N TO SAN J ERÓN IMO 

Coronel a . . ..... ... .. .. . . . T' . 
Las L omas . . ...... . ... . . . 
Larrechec1 . .. . . . . ....... . " 

Gálvez ........ . ... .. .. . . P. y C. 
Díaz . . . .. . . .. . ..... . .. . 
O roño . .... . .. . .. . . . ... . " 
J\faciel ....... . .... . . ... . 
Ban:ancas . .... . . ..... . . . " 
San Jnlián .. .. . . .. . ..... . " 
San J oaquín .. . . . . .. . . . .. . c. 
l\'1 aradona . . . . .. ... .. .. . " 
N icasito . . .. . . . .... . ... . . " 
L as Bandurrias . . . . . ... , .. " 
Centen o . . . . . . . . . . . . . . . . . P. y C. 
S an J enaro . . . . .. . .. .... . . I • 

P ic1ggio .. .. .... . . . .. . .. . 
,. 

López ...... ... .. . . . .... . 
Gessler . . ... . . . ........ . . " 
Irigoyen . . . . .. .. . .. . . , .. . " 
Gaboto ....... ... , . . .... . P. 
?-.fonj e . .... ... ... . . ... . . " 
Corondina . ...... . .. .... . c. 
Carmen ...... . ... .... . . . 
Freyre ....... ..... .. . .. . 
Ve rcelli ..... . . .. .. . . ... . 

DEPARTAM E NTO IRIO NDO 

Froilan Palacios . . , . ..... . . P. 
Serod ino .... ... , ... . ... , " 
Classon ........ .... .... . P. y C. 
Cañada de Gómez . . . ... . . . 
Santa T erc>sa .... . . .. . ... . 
Largní a .... .. . .... , . . , .. 
Santa I sabel. . . . . . . . . . . . . . C. 
San J osé . .. . ... .. .. ..... . 
La Germania . . .. . . .. . . .. . 
Carcarañá .. . . . . . . .. .... . 
Corr ea .. . .... .. . . ... . .. . 
Carrizales . . . . .. , .... .. . 
Oliveros ... . ... ..... .. . , 
U nión . . .. .. . . . . . . . ..... . ., 
Alclao ...... . .. . . .. . . . . . . 
Bustinza ... . . .. , . .. . . . . . " 
Rodrigáñez . ... . .... . . . . . " 
La F lorida . . . . .... . . .. .. . " 
Tietjen .... ...... .. .. . , . , 

,, 
::\fonasterio . .. . , .. . . .. .. . " 

DE PART AMENTO BE LGRA NO 

Lc1s Rosas .... .. .. . . . , . . . . 
:Montes ele Oca . . ... , , .. . . 
Jewel . .... . .. .... .. ... , . 
San Luis ..... ...... .. . . . 
·w1ieelwright .. , .. . ..... . . 

P. 
P. y C. 

c. 
P. 

P. y C. 
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A.nnstrong ....... . , . , · ... . P . y c. 
Constancia .. . .... .. . . , . . . c. 
Las Chilcas . . .... ..... . . . ., 
L a Argentina .... ...... .. , " 
Zenón Pereyra . . . . . ..... . . ,, 
T ortugas ... . . ... .. . . , .. . P. y c. 
L as Lomas .. . .... .. .. ... . " 
Elisa ..... . ..... . ...... . ,, 
Caracciolo ...... . . . . .... . c. 
Santa Anita . . .... . .... , . . " 
.'\mistad ......... . , . , . .. . 
L os Troncos .. . .. ... .. , .. . " 
L as Tres L agunas . . . . , ... . " 
Rafango .. .. ..... . . . . , .. . 
E l Despunte . . .... . .... . . . " 

DEPARTA:ilíE N TO SA N LOR ENZO 

Cloclomira ..... ... . .. . .. . P. y c. 
San Lorenzo .. .. . .. . .. . .. . P. 
Kirkton ...... .. .. . . .... . 
San Jerónimo . . . ... .. .. . . P. y c. 
Ci sneros . ... . . .... . . . . . . . P. 
J esús ::\,far;a ... ..... ..... . P. y c. 
L os Paraísos . . ..... ... .. . ·" 
San ::\fartín . . . ....... . ... . P. 
Zavalla ...... . . ... . .. .. . " 
l.Trquiza ...... .. . . . ..... . c. 
R ey Hnmberto . . . ..... . . . P. 
Fuentes .... .... , ... . ... . " 
Ricarclone .... . . .. . . . . . . . " 
Bustamante .... . .... . . .. . " 
R oklfm .. . . . .. . ........ . . P. V c. 
Carcarañá . .. . .. . .. . . .... . " 
Ju an Ortíz .. .. . .. . ... , . . . P. 
E orghi . .. . . . . .. . . . . , .. . . " 
E er stadt . .. . .. .. . . . . •.. . . c. 
Victoriosa . . .. . .... . .... . 

,, 

DEP,\ RT.A;.IEN TO C.\ SEROS 

Casilda ................ . . 
Arequito .. . ....... ... . . . 
J eswich ... . . . .. . ....... . . 
N ueva Roma ........... . . 
Gocliecken . . ........ .. .. . . 
L a T oscana . . . .. ..... .. . . 
Candelaria . . ..... . . .... , . 
General Roca ........ . .. . . 
Palencia . . . . . ....... ... . . 
P ellegrini . .. .. . . . . . . ... . 
Pan1pa ................ . . 
San José de la Esquin a .. . . 

P. 
P. y C. 

P. 
P. y C. 

c. 
" 
" 
" ,, 
" 

P. y C. 

Hansen .. . . ... .. . . , . , . . . P. y C. 
A rteaga .. .. .. . . . .... . . , . " 
La Flor .. . . . ... .. , . ..... . " 
Chañar L acl eaclo . ... , .. . . . ., 
L os Paraírns .. . . . . ... . . , . c. 
Irionclo . . . .. .. . . .. . ..... . " 
La Florida ...... . . ... . .. . " 
L os Nogales ... . ......... . 
R epública . . ...... ... .. . . 
Santa Catalina .. .... .. .. . . 
Santa ::l'Iicaela ... . , . . .. . . . 
P iamon tesa . ... . . . .... .. . 
Terrasón . . . . . , ... . , . .. . 
Barrera .. . ..... ........ . " 
J acoba ......... . .. ... . . . " 
Catalan 2. , ... . . . , ...... , . " 
Lago cli Como ... ... ... . . . 
San José . .. ... . ..... , ... , " 
Carlitas ... . . .. . . ....... . 

,, 
San Justo . ..... .. .. . .... . 
L eguizamón ... .. .. . . . . . . " 

DE P ARTA ll1E N Til ROS,\ RIO 

Agnirre _. ...... . . . . .... . . P. 
Fisher8ton .. . . .. . ...... . . ., 
A.lvarez . ... .. .. . .. .... . . P . y C. 
Villa Gobernador G~lvez . . . P. 
N uevo A lbercli ... ... .... , . ,, 
Esther . . . . . .. . .. .. .... . . 
N neva Espa1i.a ... . ..... . . . " 
Pi ñero . ... ............ . . " 
Villa Amelia . . ... . . . ... . . . 
Pérez ... .. ............ , . P. V c. 
L mlneña ...... . . .. ..... . P. 
Acebal . .. . ... . . .. . . .. . . P. y C. 
Carmen del Sanee .. ..... . . P. 
N t1eva Italia ..... . ..... .. . P . y C. 
Sorrento . . . . . . ..... . .. . . . P. 
Alberdi .. ..... ... .. . . . . . 
E loy P alacios ... .. ....... . 
Paganini .. ............. . 
F nnes .. . .. .... . .. . . . .. . . 
L a Florida ...... . ....... . " 
Nueva E sther .... . . . ..... . 
S anta Cla ra ... .. . ... .' .. . . c. 

DEPARTAMENTO CONSTITUCIÓN 

V illa Constitución . . . . . . .. . P. 
1\.fáximo Paz .... . , .... . . . P . y C. 
Peyrano . . ...... ... . .... . P. 
R ac1 uel . .. .... .. . . ...... . " 
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Pavón Arriba ....... ..... . 
Colasso . . . • • • • · · · · · · · · · · 
Hortensia . • • • • • • • · · · • · · 
Alcorta ...... • • •. • • • • • • · · 
Godoy .... •. • • • • • • • • • • · · 
Pavón ....... • .. • • • • • • • · 
Santa Teresa . . .... ... ... . 
Bon1bal ... . . . . . .. - . , .. . . 
Perseverancia ... . .. . . . . . . 
Adela ................ .. . 

P . 
" 
c. 

P. y C. 
P. 
" 

P. y C. 
P. 
c. 
" 

DEPARTAMENTO GENERAL LÓPEZ 

San Urbano ........... . . . 
Maggiolo ............. . . . 
San Francisco .......... . . 
Cafferata ............. . . . 
San Pedro ............. . . 
San Gregorio .......... . . . 
San Jorge .............. , 
Carreras ............... . 
San Eduardo . ......... . . . 
Elortonclo .............. . 
Christophersen ........ . . . 
Carmen .............. . . . 
Melincué .............. . . 
Lazzarino ............ . , . 
Orellanos ...... . ...... . . . 
Villa Caüas ............ . . . 
Siete Arboles ... . ....... . . 
Celia ........... • • • • • • • • 
Manuel Torres ......... . . 
Rueda 
Cobos 
Cañas ............. • ... . • 
Las Aromas ........... . . . 
Whittl . ... ........... .. . 
Loreto ...... . ........ .. . 
l\.fanuel Quintana ....... . . 
Miles ................. . . 
La Manuela ........... .. . 
La Escondida ....... .... . . 
Isabel Dose .......... ... . . 
Gón1ez .............. . .. . 
Rufino ................. . 
Los Leones ........... . .. . 
Diego de Alvear .... ... .. . 
Duffy ................ .. . 
Teodolina ........... . .. . 
Venado Tuerto ....... . . . . 
Ancalú .............. ... . 
Santa Natalia ......... . .. . 

P. 
P. y c. 

P. 
P. y c. 

" 
P. 

P. y c. 
P. 
" 

P. ,. c. 
" 
" 
" 
" 
P . 

c. 
" 
" 
" 
" 
" . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

P. y c. 
" 
P . 

P. \' c. 
" 
" 
c. 
" 

Firmat 
Mon y Pizzolato . . .. ... .. . 
Londonense .... .. . .. . ... . 
El Cantor ...... . ... .. . . . . 
Arundel ...... . . . ....... . 
Zanotta ............... . . 
Santa Isabel. .. ... ... . . .. . 
Gannendia .. . . .. .. .... . . 
San Bernardo .. .. . • ..... . 
La Gatna ...... . . .• . .. . . . 
Santa Lucía .... .. . . . . ... . 
Vascongada ... .. . . ... . .. . 
Roth ......... .. . .. . .. . . . 

P. y C. 
c. ., 

" ., 
,, 

" 
" 
" 
" 
" 

149. En el aí'ío agrícola 1003-4 se sem- Aren 
braron: 

I. 184. 2rn 

52 5 .(i(í4 
580.Cí48 

hectáreas con trigo 
" lino 

maíz 

alcanzando á 3.061.257 hectáreas la extensión 
superficial aprovechada con rlistintos cultivos 
y plantaciones, de las que: el trigo ocupaba 
el 43 %, el lino el 22 % y el maíz el IS o/,,. 

La extensión cultivada en los años subsi-
guientes, ha seguido siempre en aumento. 

Después de la cosecha de 190,)-4 reput;ida 
muy buena, las siguientes hasta 1906-7 han 
dejado muchos descontentos, debi{lo á la pér-
rlirla casi en su totalidad de la cosecha de 
maíz y parte de la de trigo, ocasionada por 
las prolonga-das sequías y la inva sión extra-
ordinaria de la langosta 

Las cifra~ consignadas en los cuaclrns c¡ue 
van á continuación, clemues,tr3;n por sí solas, 
el asombroso desarrollo alcanzado por la agri-
cultura, que en su avance progresista hacia 
el Norte llega ya con los cultivos de cereales 
á tocar en los límites de sus fronteras, .,iendo 
su comercio la principal riqueza y la fuente 
de recursos que da vida y sostiene á todas 
las demás industrias. 

En 1907-8 la superficie cultivada era d'e 
3,449.685 hectáreas. á saber: 

Trigo .............. . 
Lino ........ .. .. . .. . 
M aíz . . ........... . . . 
A vena . ... . . . . .. . . .. . 
Alfalfa .... . ... .. . . . . 
Maní ...... . ... . . . .. . 
Otros ettltívos y plan-

taciones .......... . 

T. r~r , :!24 hect.' 
578 .250 
1)63 .obo 

r.650 
723 .(:{)O 

ro .050 

2I. ()II 

3.4411.685 hcd. ' 

cultivada, 
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Extensión sembrada con trigo y I ino por Departamentos. 

COSECHAS I9o8-09 Y I909-IO. 

TRlGO 
DEPARTAMENTOS 

1 1908-9 1909- 10 

ZON,\ NORTE 

General Obligado .. . . .. ... . . . . - I4 
Vera ........... , .. . . . . . .. . .. . 15 -
() de Julio . .. ... . .. . . .... ... . . - -Garay ........ ··············. 6 79 
San Javier ......... . . . . . . . . . .. - -
San Justo .......... , .. .. . . . . . . 6.234 5.()82 
San Cristóbal ...... ... . . .. .. • , 37.7o8 28.447 

Total A . . , 43.963 34.535 

ZON A CENTRAL 

Castellanos ..... ... .... ..... . 300.462 319,905 
Las Colonias ... . . , • • .. .. .. . .. . 157.263 109,843 
La Capital ... .. .. , . . ..... .... . 4.274 4- JO() 
San Martín .. . ...... . . . . .. , . . , 2rn.345 146 . 521 
San Jerónimo . ..... , . .. , . . .. .. 71 .4so 38,430 
Belgrano .... ... . .. . . , . .. . .. . , , s6 . 100 49,236 
lrionclo .. '. ·················· 43.831 28.368 

Total B . . . 843. 72_; 696.412 

ZON ,\ SUD 

San Loren zo .. . .. . . . . , . . . . . .. . I r.248 6.841 
Rosario ...... ······ .. .. ..... . 247 183 
Caseros .... ·· ···· · ·· ..... .... 5I. 267 39, 168 
Constitnciún ..... ... ...... ... 23.633 22.6II 
General Lúpez . .. . . . .. . . .. ..•. 139,950 12I.0II 

Total c .. . 226.345 189.814 

Total General: A+B+c ... ¡ 1.114.033 920.761 

Extensión total sembrada en la Provincia con 
trigo y lino durante el decenio 1900-1910. 

.lIECTÁRE:\ S SEMDR AOAS 

AÑOS Total 
Trigo Lino 

r9ou-1901 l, 380 . 4c¡3 ::;gn • J J 7 1, 770 500 
1901-1902 1. .::7., . 9 17 l í , ::10 , . 750 , 136 
190.:.:-1903 1. =8 1 , 251 67 1 . 410 l. 95 -'. 661 
1903-1904 , . 184 . ::10 525 . 664 1. 70<, , 8 74 
1904-19ns 1, 385 , 16-1- 378 , 716 1. 763 , 880 
190.s-1906 l, .:!63 . 260 ,)34 791 1, 6 18 , 0 51 
1906-1907 1 , 217 . 324 .17'.l , 408 1 , 790 , 752 
1907-1908 l , J 51.~ 2 4 578 , 850 1 . 730 . 073 
190R-19u9 , J 14 . n3 3 ·"3 . 540 1. 667 . 573 
1909-191(1 900 , 761 197 3 3 1 1. 3 18 , 590 

LINO TOT,\L 

1908-9 
1 1909•10 1908-9 

1 
1909-10 

JI .390 12 .2IO n .390 12 .224 
281 361 296 361 

- - - -
2,770 I .412 2,776 1.491 
3.355 I .4IO 3,355 r.416 

23.202 25,70() 29,436 :-51.698 
24.623 19.092 62,331 47-539 

1 65.621 60. 194 I09.584 l 94;729 

100.580 54,753 401.042 374.656 
75.803 46.534 233, 966 156.379 
18. 123 lI. 700 22.397 15.809 
36.8_::;3 JI .287 247' 198 177.8o8 
40.325 25. 788 III.775 64,218 
32.666 22.367 88.~66 71.603 
25,304 14.757 69. 135 43. 125 

329.654 207 . 186 I. 173,379 ()o,1. 598 

10.089 7 · 153 2I .. 13i' 13. 994 
5. 144 3, I()Ó s .. wr 3.3¡9 

27.771 20.625 79 .038 59,793 
31.863 26.071 55,496 48.682 
83.398 73.4o6 ~23,348 194,417 

158.265 130.451 384.6IO 320,265 

553. 540 ¡ 3()7 .831 r .667.573 r.318.592 

Producción de trigo en toneladas. 

1 1904/ 5 
1 1 

1 

1 1909/10 X ÑOS 1905/ 6 1906¡7 1907/ 8 
1 

1908/ 9 

ZunaN r l • .p.q16 :? 0 , J OÓ IO, ¾58 30. 7,¡I 3·f .Gl: 5 I:!, 108 

cni rt:> úo5 . .¡7~ 378 . ó88 448 .956 702 .46' .557.512 095.968 
Sucl ., . 029.95¡ r72 , ::;08 196 .7,0 031 ,67 ' 17R . 89q ro7. 99 r --- -- ------ - -- ---Totah•!'J 898.3,1-4 571. 2 0 2 656' 164 964 .8y;¡ 77r .003 ,116 .067 

Producción de lino en toneladas. 

c\~OS 1 1904/ 5 1 1905/ 6 1 1906/7 1 1907/ 8 1 1908/9 1 1909/ 10 

ZouaNortc. 36 . 55~1 1G,7111 º·l·~•l t 46,b~,¡ 2tJ . JO::! 21,689 
> C l:11 t rn H!I , C'J70 90 . ~•ll 129. 049 22 -1 • 757 165 .. ,!\) 69 . 603 

.Sud . .. q8 . l!<_l9 ~2 , 802 IOI ,:,64 1 74 ' 177 128 , ] 2 I 70. 902 



Rendimien• 
tos del trigo 
y lino por 
zonas . 
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Producción de maíz y maní en toneladas. 

AÑOS Maíz Lino 

1()04-05 .. . .. . , , r. 326 .630 15.780 
1905-oó . .. ..... r. 6o7.906 16.677 
19o6-07 ....•... r . 28o .500 12. ()12 
1907-08 . ..... . . 1 ,652.68o 13.375 
r9o8-09 .. . . . ... r. 777 .86o L.?.848 
IC)O<)-IO • . , •• . • • 935 ,870 6. 500 

150. La mayor suma deí producto de la 
cosecha ele trigo 1909-1910 corresponde á la 
zona Central, y la del lino á la del Sud ; sin 
embargo, sea en uno corno en otro cultivo el 
mayor rendimiento p<.W hectárea corresponde 
á la última. 

En efecto, el promecl'io del rendimiento ha 
siclo: 

Zoua Norte : 

Trigo . . . . . . . . . . . 380 kilogramos por hectárea 
Lino . . . . . . . . . . . . 450 

Z,ma Central : 1 

Trigo . . . . . . . . . . . 4-'35 
Lino . . . . . . . . . . . . 3 j 

Zoua S ur: 

Trigo .... . . . .. . . 
Lino .... . .. .. .. . 

6r7 
00' , ) 

" 

,, 

Siendo el término medio gene ral para Id 
Provincia 509 kilos de trigo por hectárea co-
sechado y 452 de Un o por hectárea cose-
chado. 

El número de cosecheros de trig0 y lino 
ascendió á 14.670, de los cuales 5.504 son pro-
pietarios y 9.166 arrend'atarios. E l término 
medio para toda la Provincia resuha, se r de 
un cosechero de trigo y lino por cada 9 ki-
lómetros cuadrados. 

Las bolsas empleadas para el envase die la 
cosecha mencionada ascienden i t).813. 163; 
correspondienclio al trigo 6.876.140 y al lino 
2.937.023. El peso de cada boha. término 
medio, ha sido para el trigo ele 150 kilos y 
para el lino 55 . 

En la cosecha 1909-lt)IO han funcionado 
1 .060 trilladoras. 

En el decenio 1900-1910, ·la producción y 
-rendimiento del _trigo y lino en la Provincia 
han sido los sig·uientes: 

Rcndimien· Rr. 11 dl l1ú c,1-
MWS Trigo 10 ,,or Lino to por 

hcct.-í1·c:1 ltcctáre:i 

19no - r9 or 697.940 505 236 , 505 606 k. 
19or-r902 349.74¡ -'74 l 52 , 025 3r8 " 
1902-1903 794.692 620 283 . 624 4 2 2 

,, 
190J -1904 1.063 .971 898 408 . 236 776 

., 
,904-,905 898. 344 648 296 , 528 78.:, " 
1905-11)()6 571.202 45-' 190,.::qr 536 " 
1906- r907 656. ,64 5.19 274 . 660 478 

,, 
1907 -1908 964.873 838 44 5 . 623 769 

., 
1908-19n9 77 [. 023 69 2 310 . 510 579 

., 
1909-191 0 416.067 333 164 . 194 318 " 

151. Por intermedio de la Dirección de E s-
ta-dística y Eoonomía Rural del Ministerio de 
Agricultura, hemos obtenido los elatos que 
van á continuación, relativos á la distribución 
de las sementerns de trigo, lino y avena. y 
áreas sembrada·s con estos cereales en cada 
departamento ele la Provincia - cosecha l () I I-
I<)I::!. 

DE PART AMENTOS I Tngo 

Región Norte 

Olrligado ... ........ ... . 
\ ·era .. • . . ... • 1· , , . •, ,, • • 

Nueve ele Juli o . . ... , ••• 
San C ristóbal. . .. ... . •;•. 
San Justo ... . ...... .... ,. 
Sa11 Javier .. .. ....• . .. . 
Caray ... .. .. • ..... .... 

Región Centro 

Castella110s ... , .... ••.•. 
Las Colo nias ..... . . .•••• 
La Cap ital. ... .... . . • . .. 
San Martín ....... . , .. . 
San Jerónimo ...•... ..... 
Belgrano ..... . ... ••.•• 
Iri on<l0 . .... •. . ...•• •.•. 

Región Sur 

J .700 

J .000 

49- 000 

8. 500 
I.000 

Goo 

307 . 000 

1 61 . 000 

8,000 

::::r I , 000 

98 . OOú 

60 . 000 

49 . 700 

San Lorenzo .... . .. • , 17. ooo 
Case ros . . . . . . . . . . . . . . • . 69. _:¡ no 
Rosari o . . . . . . . . . . . . • • . . 31)u 

Constitución •..... .••• , ::::9. 700 

Ge ne t·al Ló1H~7. ... ·•· . • ,.. 186. 500 

T ota les . .. r .:60.000 

Lino Avena 

1G. ooo 100 

700 

38 . 000 30~ 

::::6.500 400 

::::.300 ron 
2. 100 100 

74· SIJO T , o r, n 

6.1. 000 1 , 41lü 

:::: .3 . 70 0 801 _, 

36. 100 500 
47 . 000 J. 500 

35. 000 1, 8 0 fJ 

33. 800 ~ 0 11 

14.400 300 
36.Sou 1. ¡or, 

4 .700 800 

:18 . 400 7or, 
98 . 000 5 . 001' 

593.000 17 .O Ot• 

Cosecha 
1911-1912. 
Arcas sem-
bradas con 
trigo, lino J 
avena en 
cada depar-
tamento. 

152. E l stock ganad.ero de la Provincia Ganadería. 
en 1908, según el Censo Agropecuario :-:-a-
cional, e.~ e! siguiente: 

Bovino 
E,¡nino 

Cabeza5 

3.413.446 
()13.ri65 

Instrucción 
Pública. 
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Mular . .......... . ..... , .. . 
Asnal ... .......... .. ...... . 
Ovino . ......... ... . . .. . .. . 
Caprino ...... . ......... ... . 
Porcino . . ........... .... .. . 

Cabezas 

28. 171 
2.256 

969 .406 
35.596 

208.462 

Las cifras que van á continua,ción, demues-
tran los progresos alcanzados por la mesti-
zación: 

CRlOLLOS Mt!ST]7.0S Pl'ROS 

EsPECIP.s 

1895 1 1908 1895 1 1908 1895 1 1908 

Bovino,; .. .. 1,805.571 1. 954 .897 4,7.76, 1.377.21 I, II,675 Rr .333 
Eqninos .. , 377 •357 752 .862 25 . 677 I.f7••59 1.332 3-57 4 
Ovinos . . 845 .33:; 320 .521 1. 126.664 623. 0_17 ,~. 7 ,o 25.648 
Porcinos. . . 72 .,.,~ ,50,933 9.038 54.88 7 1. 196 2.642 

153. Duran re el año escola,1· de 19u las 
escuelas primarias ele Santa Fe inscribieron 
91.196 niños, número que representa el 75 por 
ciento de la población escolar. 

Sob1,c esa inscr ipción se ha comprobado 
una asistencia media de 80.117 alumnos, es 
decir, que Santa Fe estaría asegurando la 
educación primaria a:J 65 por ciento de sus 
niños, entre 6 y 14 años de edad. 

La cifra puede mejorarse y hasta dista mu-
cho todavía ele la aspiración ideal en la ma-
teria; pero, con tocio, es de justicia hacer no-
ta,r que el resultado ele que clej amos constan-
cia, acusa en las autoridades escolares de 
aquella P rovincia un celo que las honra, en 
pro ele la cultura general. 

Concurre á asegurar la extensión y la efi-
cacia de esta obra educativa, la cooperación 
del Gobi,erno Nacional, que sostiene 148 ele las 
769 escuelas existentes en la Provincia. 

Datos correspondientes al 31 de Julio de 1911. 

Población Escolar de 6 á I4 aiíos de cda.d: r22.950 

CLASIFICACIÓN V M I Mixta I TOTAL 

Número <le escuelas (inclu-
yendo las particulares) . . Ir8 

Alumnos inscriptos ... . . . - ·.. -1 7.3X5 4.3 , 811 
Número de maestros . , ...... 70 1 I , 518 
Escuc1as Normales Naciona.-

les •.•.. . , • ... • ......... 3 s 

CLASIFICACIÓN V 

Escuela Normal Provin,:ial . . 
Colegius Nacionales (inclu 

yendo el de los Pa<lrcS J ,~. 
suítas que diri gen e n San ~ 
ta Fe) ....... .. ..... .. . . 

Es cuelas Ley Laincz ( fun. 
cionan 148) ..... . .. , . • ... 

Escue las Industriales Nacio-
nal es ... _ ...... ,_, .... . . . 

Escuelas Comerciales , Artes 
y Ofi.dos y Profosional 
Nocturn a . . . .... • ........ 

M Mixta I T OTAL 

3 

5 

N. B. - En los inscriptos, á más de los alumnos de l:ls <~scuc;~ 
las fiscales, están in cluídos los de las particulares, Curso do Apli-
c~ch',n anexo á las Norma.les y Ley Laincz. Lo mismo t.:n el 
n l'uncro de maestros. 

154. Según los informes remit idos á la VI 8 lérrcn• 
D . ·' d E \' · 1 · E111- en ex plolll-. 1recc1on e stac 1stica por a · vanas clóu. 
presas ferrocarrileras, las vías en explotación 
dentro del territorio de la Provincia de Santa 
Fe, al 31 de Diciembre de 19u, eran las s,i-
guientes: 

NOMINA 
DE LOS FERROCARRILES 

Ti'. C. Central Argentino ..... . 
Cía. F rancesa de Ferrocarriles 

de la Provincia ............ . 
F. C. Centr. N arte, del Estado 
F. C. Córdoba y Rosario ..... . 
F. C. Rosario á Pto. Belgrano 
F. C. Buenos Aires al Pacífico 
Cía. Gral. de F. C. de la Pro-

vincia de Buenos Aires .... . 
F. C. Ocampo á Río Paraná .. . 
F. C. Florencia á Piracuá . .. . . 
F. C. Piracnacito á Guillermina 
Tranvía á' Vapor de Rafaela. 

Total kilómetros ... 

Trocha 
e n m/ m 

1.676 

1.000 
1.000 
I .000 
1.676 
1.676 
I.OOO 

I .000 
1.067 

750 
I.000 

RA1IALES EN CONSTRUCCION 

F. C. Santa Fe: 

1 Lo ngitud 
1 en kilóm. 
1 

I. 884,326 

I. 751,000 
496,101 
2()0,9 1 9 
220,57 2 

128,658 
94,811 

39,800 
2I,9üO 

II4,ººº 
93, 0

" 0 

5. 136,687 

Kilóm. 

De Reconquista hacia el Norte .......... 40, 000 
Prolongación del ramal al Rey . ...... .... r r,6° 0 

F. C. Central Arge11tino: 
Las Rosas á Villa del Rosario ....... ,.,. 
María Juana á Matilde .. ..... .... ..•. .. , 

I0, 1>99 

85,000 

Total en constrncción ... 146,699 



Vías de 
comunica-
ción y 
1ransporte. 

184 REPUBLICA ARGENTINA 

15 5. El notable desarrollo de las distintas 
industrias que se explotan, como el gran mo-
vimiento comercial alcanzado, se debe en gran 
parte, á las Empresas ferrocarrileras que con 
sus líneas y ramales que de ellas derivan, cru-
zan la Provincia en todas direcciones, trayendo 
como consecuencia la subdivisión de la tierra, 
el alto precio que hoy tiene, y la fundación d.e 
pueblos y colonias que constituyen una fuente 
inagotable de recursos y riquezas. 

F. C. Central Argentino. -- En 1863 se em-
pezaron los primeros trabajos de construcción 
de la vía del F. C. Central Argentino, que 
partiendo del Rosario tendría su estación ter-
minal en la ciudad de Córdoba. 

Estas obras fueron contratadas por el Go-
bierno Nacional con una Empresa particular, 
quien recibió en garantía el 7 % sobre el capi-
tal emplead'O, entregándose al servicio público 
una parte de la línea, tres años después , y 
quedando definitivamente terminada en 1870. 

Hasta el año 1866, esta Provincia carecía 
de medios rápidos de comunicación con las 
vecinas de Buenos Aires y Córdoba. El trans-
porte de las mercaderías destinadas al consu-
mo de los pueblos existentes en esa zona y en 
la región del Norte, como la exportación de 
los productos de las mismas se hacía hasta 
entonces en grandes carretas, que tiradas por 
4 ó S yuntas de bueyes, formando tropas, 
atravesaban las extensas parnpas, por malos 
caminos, que en los meses de lluvias, durante 
el invierno, se volvían intransitables por los 
desbordes de los arroyos, y porque la falta 
de puentes obligaba á los conductores á em-
plear hasta dos meses para llegar á las Ba-
rracas de Buenos Aires á donde iban con-
signadas. 

Por esa época la Prov:incia contaba solamen-
te con siete colonias: Esperanza, San J eróni-
mo, San Carlos, Santa Rosa, Guadalupe , Hel-
vecia y California, debiéndose á la Empresa 
del F. C. Central Argentino, además del gran 
impulso dado hacia la civilización y progreso 
de aquellas regiones, la fundación de las colo-
nias y pueblo,s de: Bernstad, Carcaraiíá y 
San Jerónimo en el departamento San Lo-
renzo; Cafíada de Gómez y Wheelwright en 
Iriondo; Tortugas, Armstrong y Caracciolo 
en Belgrano; y el pueblo de Fisherton en el 
Rosario. 

'El F. C. C. A. atraviesa la provincia de E. 

á O. cruzando los departamentos Rosario, 
San Lorenzo, Iriondo y Belgrano, para entrar 
en la Provincia de Córdoba, á la a,Jtura de la 
estación Tortugas, después de haber recorrido 
113 kilómetros en territorio santafecino. Las 
estaciones principales son: A vila, San J eróni-
mo, Roldán, Carcarañá, Correa, Cañada de 
Gómez, Armstrong y Tortugas. 

De Cmiada de Gón1,e.'i! sale un ramal al Per-
gamino, que pone á esa Provincia en comuni-
cación con la de Buenos Aires, pasando por 
los departamentos Iriondo, Caseros, San Lo-
renzo, Constitución, y por las estaciones de 
Villa Casilcla, Fuentes, Paz y Peyrano, pene-
trando en la Provincia de Buenos Aires á 8 
kilómetros al Sur de la última estación. 

De Ca1'iada de Gómez sale otro ramal á Sas-
tre conocido con el nombre de Ramal á las 
Yerbas. E sta vía después de corto trayecto en 
el departamento Iriondo atraviesa de E. á N. 
el ele Belgrano para llegar hasta el extremo N. 
del ele San Martín, haciendo un recorrido cte 
129 kilómetros y toca en las estaciones Elisa, 
Las Rosas, Los Cardos, El Trébol, Carlos Pe-
llegrini, San Jorge y Sastre. 

Desde Rosario, ó más bien, desde Lud1te1'ia 
á un kilómetro al N. del primero, sale el ramal 
Lttd1te1ia-Peyrano, que pone á aquella ciudad 
en comunicación con la de Buenos Aires, y 
mediante la combinación con el F. C. Provin-
cial y Central Norte tiene la Provincia otra 
línea directa hacia la Capital Federal. Este 
ramal tiene una extensión de 72 kilómetros 
y las estaciones: Soldini, Alvarez, Acebal, 
Santa Teresa y Peyrano. 

Del Rosario sale otra importante vía perte-
neciente á la empresa del F. C. Central Ar-
gentino y que antes era propiedad del F. C. O. 
Santafecino. Este ramal cruza los departamen-
tos de Rosario, San Lorenzo y pe11etra en el 
de Caseros, con las estaciones: Pérez, Zavalía 
y Pujato. 

A tres kilómetros ele la estación Villa Casil-
cla, esta lín ea se bifurca, dando origen á los 
ramales de Juárez Celman y M elincué. 

Ramal á litárez Celman (antigua Cruz 
Alta) en la Provincia de Córdoba. Esta línea 
penetra á la Provincia en la estación Arteaga, 
pasando por las estaciones: Palacios, Arequito 
y San José de la Esquina. 

Ramal á 11-1 eiincué y Pergamiuo, toma el 
rumbo SO. hasta pasar por el S. del departa-
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mento Caseros y llegar á Melincué, hacien-
do nn recorrido de 100 kilómetros con esta-
ciones en: Sanford, Villacla, Firmat, Melin-
cué, Labordeboy y Wheelwright. 

Desde la estación Firniat, arranca el ramal 
á Chai'iar Ladeado que llega hasta la estación 
hla Verde· (Córdoba). Este ramal recorre 
los departamentos General López y Caseros, 
con estaciones en: Cañada ele Luque, Los 
Quirquinchos, Berabevú y Chañar Ladleado, 
desde donde entra á la Provincia de Córdoba. 

F. C. Buenos Aires y Rosario, - La línea 
principal procedente ele Buenos Aires en di-
rección á Tucumán, atraviesa la Provincia ele 
Sur á N. O. cruzando los departamentos Cons-
titución, Rosario, Sunchales, San Lorenzo, 
Iriondo, San J erónjmo, Las Colonias y San 
Cristóbal, penetran.cl>o en la Provincia ele San-
tiago al costado N . O . de la estación Céres. 

En su trayecto recorre 442 kilómetros den-
tro de la Provincia, siendo las estaciones de 
mús importancia: San Lorenzo, Díaz, Irigoyen, 
Gálvez, Rafaela, Sunchales, Palacios y Céres. 

De la estación Irigoyen sale el ramal á San-
ta Fe, que pasa por los departamentos San 
Jerónimo, Las Colonias y Capital, recorriendb 
76 kifómetros con las estaciones: Matilde, 
Larrechea, San Agustín y Santo Tomé. 

De Gál·vez arranca el ramal á Morteros (Pro-
vincia de Córdoba) que atraviesa los departa-
mentos San Martín y Castellanos y penetra 
en la Provincia de Córdoba á la altura ele la 
estación Iturraspe en el límite O. ele la Colonia 
Josefina desp11és de recorrer 103 kilómetros, 
teniendo en su trayecto la s estaciones: Wilder-
muth, Avena, María Juana y Zenón Pereyra. 

De la estación San Lore11:::o salen dos rama-
les á Graneros y Ledesma, ele nmcha impor-
tancia, expresamente construídos para los em-
barcaderos qne existen sobre la barranca del 
río Paraná; estos ramales tienen una extensión 
total ele 7 kilómetros. 

Desde pocos años atrás pasaron á ser pro-
piedad del F. C. Buenos Aires y Rosario las 
líneas del F. C. Gran Sur de Santa Fe y 
Córdoba que recorren dentro ele la Provincia 
1111 trayecto de más de 300 kilómetros. La línea 
principal que va clescle Villa Constitución á 
Rufino, se bifurca á la altura de la estación 
Venado Tuerto, dando lugar al rama,] ele este 
último á La Carlota ( Provincia ele Córdoba), 
siendo las estaciones principales: Villa Consti-. 

tución, Santo Tomé, Paz, Alcorta, Carreras, " 
Melincué, San Urbano, Venado Tuerto, Rufino 
y Maggiolo. 

F. C. B1,enos Aires al Padfico. - Esta línea 
atraviesa la Provincia en el extremo Sur del 
departamento General López en una extensión 
ele 66 kilómetros y tiene las estaciones: Soler, 
Orellanos y Rnfino 

De esta última sale un ramal á La Carlota 
recorriendo solamente 5 kilómetros dentro del 
territorio de la Provincia. 

F. C. de la Provtncia de Santa Fe. - Esta 
línea puede considerarse como la más impor-
tante de todas, por cruzar en distintas direc-
ciones la zona central, y llegar hasta el límite 
Norte de la Provincia. 

La línea principal es la de Santa Fe, Rafae-
la y San Cristóbal; y por la combinación del 
F. C. C. Norte pone al pueblo de Santa Fe 
en comunicación con las provincias ele Santia-
go y Tucumán. 

En su trayecto que alcanza á 200 kilómetros 
atraviesa por la zona más poblada y cultivad¡ 
de la Provincia, pasando por las estaciones : 
Esperanza, Humboldt, Pilar, . Aurelia, Rafaela, 
Lebmann, Ataliva, Humberto 1.º, Moisés Vi-
lle, Constanza y Capivara. 

De Hwnboldt sale ,el ramal á Soledad, que 
atraviesa por el centro del departamento Las 
Colonias y penetra al de San Cristóbal. En 
sn recorrido ele 94 kilómetros de S. á N. toca 
en las estaciones: Grutly, Progreso, Providen-
cia, La Pelada y Aráuz. 

De Pilar arranca el ramal á la frontera de 
Córdoba, que en combinación con el F. C. Cór-
doba pone la ciucla(l ele Santa Fe en comuni-
cación con aquella Provincia. Esta vía recorre 
81 kilómetros, atraviesa de E. á O. el depar-
tamento Castellanos, pasando por las estaciones 
Angélica, Clusellas, Josefina y llega hasta San 
Francisco (Córdoba,) . 

La línea ele más extensión es la de Santa Fe 
á V era y Reconquista, y signe al N. hasta 
atravesar el límite extremo de la Provincia 
(paralelo 28°). Esta línea en su recorrido de 
cerca ele 400 kilómetros pasa por el centro ele 
los departamentos Capitail y San Justo, por el 
E. del departamento Vera hasta encontrar el 
límite con el de Reconquista, línea que sigue 
hasta llegar al paralelo 28°. Las estaciones más 
importantes son: Recreo, Iriondo, Manuel Gál-
vez, Emilia, Viclela , San Justo, Ramayón, Es-
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calada, Crespo, C'.alchaquí, Margarita, ·vera, 
Guaycurú, Garahato, Colmena, Golondrina, 
Ombú y Los Amores. 

De rera sale el ramal á Rcco¡¡quista que 
pasa por las estaciones: Caraguatay, l\fal 
Abrigo y Berna. 

De Jllf a-nucl Cál-z•e::: sale otro ramal á San 
Cristóbal que cruza la región ::\í. E. del de-
parlamento Las Colonias y llega hasta San 
Cristóbal después ele recorrer l 18 kilómetros, 
pasando por las estaciones Larraga, Leones, 
María Luisa, La Pelada, Elisa y Clara. 

De la estación empalme Rafacla sale el 
ramal á Gáh1¡,,::; que cruza por los departamen-
tos Las Colonias y San Jerónimo con estacio-
nes en: Zavalla, Frank, Las Tunas, San Car-
los Norte, Centro y Sur, Cessler y Loma Alta. 

En Gesslcr sale un ramal á Cornuda con un 
recorrido ele 23 kilómetros. pasa por la esta-
ción Oroño y llega hasta el pueblo ele Coronela. 

Otra línea ele mucha importancia del F. C. 
de la Provincia. es la de Sa11ta Fe á Rosario 
que pone á esta ciudad en directa comttnica-
ción con la Capital Federal por medio ele la 
combinación con el F. C. C. , Argentino ( esta-
ción Lmlueña l. 

Esta línea corre casi paralelamente al río 
Paraná y ,.u,; brazn:::. En su trayecto que es 
de 166 kilómetros, para en las estaciones de 
Santo Tomé, Sauce Viejn. Coronela. Arocena, 
Joaquina, Barrancas, :\fonje. :\-Iaciel. Oliveros, 
Jesús ?lfaría, San Lorenzo, Borghi Juan Ortíz, 
Alberdi, Sorrento y Luclueíia. 

De la estación Santo To111é sale el ramal á 
empalme San Carlos, que tiene una extensión 
ele 15 kilómetros, y la une con los ramales it 
Cáhx:: " San Cri~tóbal. 

En M acic! sale el ramal á Cabotto que va al 
puerto de este nombre sobre la embocadura 
ele! río Carcarañá, con un recorrido ele 10 ki-
lómetros. 

De Boruhi arranca otro ramal á Canaleta 
(.ancladero sobre el río Paraná) con una ex-
tensión ele clos kilómetros. 

De Sorrcnto sale otro ramal á Los Embar-
caderos con una extensión de 3 r"j kilómetros. 

Por último el ramal de Santa Fe á Colastiné 
pone en comunicación con el puerto toda la 
red de vías del Ferrocarril Provincial. Este 
ramal se extiende hasta San José del Rincón. 
y recorre r8 kilúmetr,),. 

P. C. C. Norte. - Esta línea. pr0piedad de 

la ;\"" aciún, procedente ele Tucumún, penetra 
en e! territorio por el límite O. del departa-
mento \--era, á pocos kilómetros al Sur de la 
estación Fortín ]nea (Santiago) y llega hasta 
San Cristóbal, recorriendo 152 kilómetros. Las 
e:,taciones son: Fortín Tostado, Independencia, 
Portalis, Esteban Rams, Las Avispas y La 
Cabra!. 

F. C. Córdoba y Rosario. - La línea prin-
cipal arranca de la ciudad del Rosario y va 
hasta la frontera ele la Provincia de Córdoba 
ú pücos kilómetros de la estación San Fran-
cisco. 

En su trayecto de 223 kilómetros atraviesa 
los departamentos Rosario, San Lorenzo, 
T rinndo, San Jerónimo, San Martín y el extre-
mo Sur de Castellanos, con estaciones: F. 
P,1 lacios, Santa Teresa, Larguía, Classon. 
Castro, Casas, Armstrong, Trail, Sastre, Es-
meralda y Frontera. 

De San Francisco (Córdoba) sale un ramal 
á Raf acla que hace un recorrido ele 53 kiló-
metros por el departamento Castellanos, e~ta-
ciones : Josefina y Santa Clara de Saguier, 
empalmando en la primera con el tranvía ú 
vapor á Rafaela. 

F. C. O campo. - Desde la colonia del mis-
mo nombre (Reconquista) saLe una línea que 
va hasta el puerto Ocampo sobre el Parana 
( recorrido 40 kilómetros). 

F. C. Florencia. - Desde el ingeniü del 
mismo nombre pasando por la Colonia Flo-
rencia, sale una línea férrea que va al puerto 
del mismo. 

Tranda á Vapor de Rafaela. - Este tran-
vía, de pasajeros y carga, sale ele Rafaela y 
pasa por las estaciones Presidente Roca, Cas-
tellanos, Vila y Ramona, ele donde arrancan 
dos ramales, uno á l\farini y otro á Josefina, 
allí empalma con el F. C. C. y Rosario, pasan-
do por Dauer. Almendra y Josefina, haciendo 
un 1-ecorrido de 93 kilómetros. 

15 6. El presupuesto general ele gastos ele 
la Provincia para el afío ele r9rr, ha siclo 
fijado en la smna de 12.784.901,85 pesos mo-
neda nacional. 

Los gastos presupnestaclos serán cubiertos 
con los siguientes recursos: 

Papel sellado. guías de hacienda, pro-
ductos agrícolas, marcas y seilales, 

. ete .. etc .. . . ...... , ........ . ........ $ 4.450.00Q 

Presupw!sto 
General Y 
Cálculo de 
~ecursos del 
Gobierno 
dela 
Provincl3• 

Contri bu. 
clón Directa 
y Patentes. 
El 15 J; á 
favor de las 
Municipalf. 
dades. 
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Patentes ........... , .... $ 2.450.000 
Menos: la participación 

calculada para lns Mu-
nicipalidades, el IS ';;{,. " 200.000 $ 2.250.000 

Contribución Directa ..... $ 5. 700. ooo 
Menos: la participación 

calculada para las Mu-
nici¡1alidades, el IS %. " 260.000 " 5,440.000 

Impuesto al quebracho ........... , , . . " 300.000 
Impuestos atrasados é ingresos direc-

tos á Tesorería................ . . . . " 350.000 

$ I2 ,7()0.000 

15 7. De una liquidación (]lle hasta el 3 r de 
Diciembre de 19r I, ha hecho la Dirección Ge-
neral ele Rentas, en cumplimiento ele u11a ley 
de la Provincia, sobre la recaudación de lo~ 
impuestos por patentes y contribución directa, 
para adjudicar el 15 % á las cuatro munici-
paliclacles organizadas en la misma, resultan 
las siguientes cantidades á su favor: 

Para la de la Capital. . . . . $ 63. 089, 16 
Para la del Rosario. . . . . . " 305. 964,22 
Para la de Casilda... .... " I:,.228,87 
Para la de Esperanza. . .. " 9.030,53 

De esas cantidades, la Tesorería de la Pro-
vincia les había entregado, al clausurarse el 
afío econ~·mico ele 1911, las siguientes sumas: 

A la de la Capital. . . . . . . . $ 61. 500,89 
A la del Rosario. . . . . . . . . " 302. 269,65 
AladeCasilcla .... .. . . . . " I3.I85,r;; 
A la ele Esperanza. ... . . . " 8. 662,73 

En esa fecha, cada una ele estas nmnicipali-
dades tenía á cobrar: 

La de la Capital. . . . . . . . . $ 
La del Rosario. , . . . . . . . . " 
La de Casilda.... . .. . . .. . " 
La de Esperanza . . .. ,.... " 

I. 588,27 
3.334,57 

43,72 
367,80 

Estas mismas rnunicipalicl'acles están obliga-
das á entregar anualmente al fondo escolar 
el 10 % ele sus rentas, correspondiendo á la 
del Rosario contribuir con roo.ooo pesos y á 
la de la Capital con 18.000 pesos. 

Según resulta de la liquidación ele referen-
cia, el municipio ele! Rosario produjo en 191 r : 

Por patentes........... $ 739.66r,-
Pnr contrihttc. directa .. "I.300.Ioo,50 

La valuación c;le la propiedad inmobiliaria 
hecha oficia:lmente el mismo aíio, estimó todo 
el departamento Rosario, en 569.000.000 de 
pesos, si bien será necesario aclarar que no 
fué sobre esa sino ele la valuación anterior 
más el 35 ¼0 que se cobró el impuesto territo-
rial. 

DebiénJose recabar este mismo impuesto, 
en el corriente año, ele conformidad á la ley 
de 17 de Enero del anterior y estando en vi-
gencia la ley de patentes del último ejercicio 
vencido, es lógico ,S:uponer que el porcentaje 
del l S % dé á las municipalidades mencio-
nadas, más ó menos, las mismas cantidades 
que nos ofrece la liquidación aludida. 

Valor de la Propiedad. 

PLANTA URDAN A - CIUDAD DE SANTA FE. 

Van á continuación los precios por los que 
,e realizan operaciones de compra-venta de 
terrenos en la planta urbana,: 

~{ctro cuadrado 

Sccc·i,ín A: 
Boulevard Gálvez, desde Rivada\'Ía 

hasta Iriondo, frente Norte y 
Sud, sobre Boulevard ........... $ I5,-

Al N arte del Boul. Gálvez, hasta 
Chacalmco, desde Urquiza hasta 
Irionclo ........................ " 5,- á 7,-

Al Sud del Boul. G{tlvez, has ta 
Balcarce ....... . ............ . . . n 7,- " 10.,-

Secci<ín B: ............ . ........... " 
Sección C: 

Eran terrenos bajos, hoy han siclo 
en parte rellenados ............. " 8,-" 

Secc-iún. D: 
Conocida por tJttinta Clucellas ... . " 4.-

Sección E: 
Conocida por quinta Amacleo ..... " 3.-

Seccián F: 
Conocida por Barrio Roma ....... " 3,-

Seccián G: 

() --. , 

Barrio Sudoeste .. . ......... . ..... " r.~o " 1,-
.--;ecciún H: 

Barrio Sud ....................... " I.:=;o " 6.-
Secciún I: 

Barrio Centenario.. . . . . . . . . . . . . . . . " r.25 
Sccciú11 I: 

Barrio Campito, sobre Corrientes y 
Av. Rivadavia .................. " 8.- " ro.-
hasta$ 30,-

Sccc-t()n J{: ..... . ................... " 10.-" 60,-

Mayor precio alrededor de la pla-
za Espaila hasta Rioja por A Ye-
n ida Ri1·adavia. 
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Secciún L Oeste: 
Snipacha basta Gral. Lúpez, y Ur-

qniza hasta Gral. López ........ $ 4,- $ 9,-
S ección M Oeste: 

Calle 4 de Enero y J.º de Mayo, 
desde Suipacha y Gral. López ... " 7,-" IS,-

Secciún N: 
Calle 9 de Julio ... . ............... , IO,- " 25,-

Sección O: 
Calle San Jerónimo .............. " 15,- "100.•-

Mayor precio alrededor del Mer-
cado Central. 

Sección P: 
Calle San Martín ................. " 20,- "120,-

Mayor precio entre San Juan y 
Salta. 

Sección Q: . 
Calle 25 de Mayo .. . ............. " 15,- '' 50,-

Mayor valor entre Rioja y Rosario. 

158. Los precios por lo~ que se realizan 
las tierras aptas para agricultura, son: 

Zona correspondiente al Rosario. 

Rr.sarío: ú distancia de cinco ó seis le.guas 
de la ciudad, vale de $ 500 á I .ooo la hectá-
rea. 

San Lorcn:::o: id., id., ele $ 400 á 708. 
Constitución: ícl, íd., de $ óoo á 800. 
Caseros: No hay quien ven el a concesiones. 
G cncrnl Lópc::: ele $ 150 ú 300 la hectárea. 
En este departamento existen graneles ex-

tensiones de terreno bajo é im111dable, como 
ser las fracciones próximas á los arroyos y 
cañadas cíe rvielincué, etc. 

Iriondo: No hay vendedores - no obstante 

esto - puede e~timarse su precio entre $ 200 
y 400 la hectárea. 

Bclgrmto: Id., id., id. 
En Rosario, San Lorcn:::o y C o-11st-itnc·ió11, 

se pagan entre $ 40 y 60 anuales ele arrenda-
miento. 

En Caseros, $ 40 íd. 
En General López, $ 30 íd. 
En Irionclo, $ 25 á 35 íd . 
En Belgrano, $ 25 á 35 ícl. 
Hacia el Sur del Rosario, sobre las líneas 

del Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, Cen-
tral Argentino y Empalme en Villa Consti-
tución, es donde la tierra ha aclquirido el ma-
yor precio. Son terrenos en su mayor parte 
alfalfados y explotados por arrendatarios ó 
por sus propietarios, con grandes y valiosos 
establecimientos ganaderos. 

Zona correspondiente á Santa Fe. 

DEP,\RTc\MENTOS 

San Martín ...... ... , .. .. , 
La Capital. ...... . . . ... .. , 
Las Colonias .... , , .. . ... . 
Castellanos ..... . , . ... . . . 
San Jerúnimo ... . . ... . . . . 
General Obligado .... . ... , 
San Javier ... . ... . . .. . . , . . 
Vera ........... , . . . . .. . . 
San Justo .... .. .. . .... . .. 
Garay ... . ...... .. ... . . . . 

llt..:d:Ír~a 

$ :200 á 300 
"140" 300 
" 150 " 250 
" 100 ,, 250 

" 150 " 300 
.. , 70 ,, 100 

" 80 " 100 
" 50 " ¡o 
'' I20 " .200 
'' 40" 60 

La,s concesiones son en estos departamentos 
por lo general <le 25 hectáreas. 

Situación. 

Lin,ites. 

ENTRE RIOS 

Su MARIO. - Situacic',n. - LÍl!!1itcs. - Aspecto general. - Selva de Montiel. - Hidrografía. - Puertos. -Ciudad Capital. - Sus prog-resos. - Comercio. - Población. - Inmigr:ación. - División adminis-trativa del Territorio. - Colonización. - Valor de las colonias por departamentos. - Colonias oficiales de la Provincia. - Colonias agrícolas n;lcionales. - Cultivos. - Año .agrícola 1910-1911. 
- R endimiento por hectárea cosechada de trigo, lino, avena y cebada. - Cosecha del año agrí-cola 1911-1912. - Precio de !.os arrendamientos. - Ganadería. Producción de Entre Ríos. -Importación y exportación. - Movimiento económico. - La propiedad raíz. - Instrucción pú-blica. - Escuelas primarias nacionales. - Cálculo ele recmsos. - Inversión del presupuesto or-dinario. - Deuda pública. - Líneas férreas construídas y en construcción. - Ferry-boats de Buenos Aires al Paraguay. - Precio actual de los terrenos en la planta urbana ele la Capital. -Precio ele la tierra apta para cultivos en los departamentos. 

159. Esta Provincia se encuentra compren-
elida entre los 30° 7, y los 34º 20' de latitud 
Sud y los 57º 50' y 60° 40' ele longitud Occi-
dental, según el Meridiano ele Greenwich, co-
rrespondiente á la misma lati.tucl del Meridia-
no de Córdoba . 

En el plano topográfico de la Provincia, 
levantado por los señores Rigoli y Guzmán, 
está señalada la situación a.stronómica ele su 
Capital, la ciudad del Paraná, á los 31° 45' y 
20" de latitud Sur y los 60° 28' 30" Oeste del 
l\Ieridiano ele Greenwich. 

Entre Ríos, como su nombre lo indica, 
hállase rodeada por los caudalosos ríos Paraná 
y Uruguay, y por brazos ele éstos, como el 
Mocoretá y Guayquiraró, que separan su te-
rritorio de la Provincia vecina de Corrientes, 
estando aclemás cruzado por muchísimos arro-
yos que fecundan y fertilizan su suelo. 

16 O. Limita: Al Norte, con los ríos Guay-
quiraró, afluente del Paraná, y el Mocoretá, 
afluente del Uruguay; al Sur, con el gran río 
Paraná que la separa ele Buenos Aires, con el 
doble nombre ele Paraná-Pavón y Paraná-
Gnazú, en la conjunción ele los ríos Paraná y 
Uruguay, donde forman el Delta del río de 
la Plata, quedando en su territorio las corrien-
tes del brazo llamado Paranú-Guazú; al Este, 
con el río Uruguay que la sepant ele la Repú-

blica Oriental; limitando al Oeste también con 
el río Paraná por medio, con las provincias 
ele Santa Fe y Buenos Aires. 

El gran canal ó brazo del Paraná llamado 
Guazí1, se considera la línea divisoria entre 
Buenos Aires y esta Provincia, y así : las 
islas situadas al Norte cl,el Guazú pertenecen 
á la Provincia de Entre Ríos y ,están bajo su 
jurisdicción. 

Por ley ele! H. Congreso N a,cional de 20 
de Diciembre ele 1881, los límites entre esta 
Provincia y su vecina Corrientes, se fijaron 
del modo siguiente: Al Norte, el río Mocore-
tá hasta el arroyo ele Las Tunas; por el Este 
hasta las nacientes y una línea que corte la 
Cuchilla ele Basualdo hasta las nacientes (l'el 
arroyo del mismo nombre; por esta corriente 
hasta su confluencia con el río Guayquiraró, y 
por ésta hasta su desagüe en el Paraná, y al 
Oeste por el río Paraná. 

161. La Provincia ele Entre Ríos ocupa una Superiicie. 
superficie ele 75.754 kilómetros cuadrados. 

16 2. Entre Ríos ocupa parte ele la reg·ión Aspecto 
meridional comprendida entre las más grancl'es general. 
corriente:; cl'e agua de la República: los ríos 
Paraná y Urngnay, que la rodean por el 
Oeste, Sur y Este. 

Se le llama á esta Provincia El J arciín del 



190 REPUBLICA ARGENTINA 

• • ., 1 
1-itoral por la belleza de su s1tuac1on, y por su 
fértil territorio en el que serpentean infinidad 
ele ríos y arroyos, cuyo suelo pre5enta ligeras 
v suaves ondulaciones, colinas que facilitan 
Ía corriente ele los mismos, y que cruzán<l'olo 
en todas direcciones desembocan en los gran-
des ríos que lo abrazan, fecundando en su 
curso las tierras por donde pasan con su bené-
fico riego. 

Entre Ríos ostenta orgnllosa una espléndida 
y exuberante vegetación que alimenta á mu-
chos millares ele cz.bezas de ganado, teniendo 
por doquiera agua en abunclaücia, con esplén-
didas zonas cubiertas ele gramíneas y de exce-
lentes pastos naturales; con montes inmensos 
en las cuchillas ele sus ríos interiores, ofrecien-
do sus pintoresca1s costas é islas adyacentes 
una vista muy alegre y hermosos paisajes. 

La mayor elevación del suelo no excede de 
So metros. No hay, pues, en la Provincia mon-
tañas, colinas ni sierras. 

El río Gualeguay que corre ele Norte á Sur 
entre dos cuchillas montuosas, y que desem-
boca ,en el Paranacito, divide la Provincia en 
dos secciones casi iguales en extensión. Este 
río recibe en su curso las aguas de más die 40 
arroyos, que benefician las tierras por donde 
pasan. 

Selva de 16 3, La reg10n más boscosa que present:1 
Jilonliel. la Provincia se encuentra hacia el 1\. O. y se 

llama "Selva de J\,fontiel". Las grandes isletas 
que forman estos montes conüenen abundantes 
maderas para construcciones, como ser: 1w1tn-

day, íi.a11duba3•, tala, es,hinillo, quebmcho colo-
rado, palmas. lapacho, laurel negro, algarrobo, 
palo rosa, sauce negro, y otros diversos árbo-
les de riquísimas maderas, tanto para cons-
trucciones como para ebanistería. Estos mon-
tes, ocupan casi la quinta parte del territorio 
llega.ncbo hasta Corrientes. 

Hiilrografla. 164. Los ríos principales son el Paraná y 
üruguay, que bañan sus costas, y el Guale-
guay, Gualeguaychú y Mocoretá. 

Río Paraná. - Nace cerca de la ciudad de 
Goyaz en la República del Brasil. Los arro-
yos que lo forman descienden de la Sierra 
Dorada, importante ramificación de la Cordi-
llera Central llamada Espinazo, y constituyen 
dos ríos: el Grand'e y Paranahiba, que más 
adelante al unirse dan origen al río Paraná. 

Este río corre primeramente en la dirección 
N. E. á $. O. pero al entrar en territorio del 
Paraguay, la sierra Maracayú y sus ramifica-
ciones hacen desviar su curso, para correr 
después rectamente hacia. el Sur hasta la 
desembocadura ele! Iguazú ó Río Grande de 
Cnritiba,.. recibiendo en el trayecto más de 
veinte ríos y arroyos por ambas márgenes, 
hasta encontrar el gran Salto ele la Guayra en 
los 24º de latitud y 56° 35' ele longitud Occi-
dental. 

En el ¡:,neblo ele Candelaria situado en aque-
lla latitud efectúa una curva para correr de 
Este á Oeste, dirección que cooserva hasta lle-
gar frente á la ciudad de Corrientes, sirviendo 
de límite entre esta Provincia y la República 
ele! Paraguay hacia el Sur. 

Al recibir las aguas del río Paraguay, su 
más poderoso afluente, y las del Pilcornayo y 
Bermejo, desemboca por tres canales, siendo 
el del centro el principal. A la altura de b 
ciudad de Corrientes, el Paraná efectúa un 
codo y corre recta.mente en dirección Sur 
hasta la ciudad de Goya. Desde aquí avanza 
hacia el interior siguiendo sn corriente la di-
rección S. O. hasta la ciudad de Santa Fe, 
donde cambia otra vez ele dirección efectuando 
una curva lenta y prolongada hacia el S. E., 
para formar el gran estuario del Plata, des-
pués de nnirse con las agua~ ·del Uruguay por 
un sinnúmero de canales, siendo los principa-
les: el Paraná Guazú y el Paraná de las 
Palmas. 

El trayecto que recorre el Paraná desde su 
nacimiento hasta su confluencia se calcula en 
4.800 kilómetros, ele los que 3.474 correspon-
r\en al Alto Paraná, 724 al :\1eclio Paraná, y 
002 al Bajo Paraná. 

La anchura de sn canee en el primero varía 
entre 500 y r .ooo metros; y entre 3 hasta 
37 kilómetros en los dos últimos. 

La profundidad media ele su cauce en épo-
cas normales es ele 2 á 3 metros, aumentando 
clnrante las crecientes en los meses d'e Diciem-
bre á Abril. El río Paraná es el cuarto río 
del mundo, tanto por lo largo ele su curso, 
como por su caudal. 

Río Urngieay. - Tiene origen en la con-
fluencia de los ríos Canoas y Pelotas en el Bra-
sil, que bajando de la Sierra do Mar se juntan 
por los 27º ro' de latitud Sur, 54º 3' die 
longitud Occidental del Meridiano ele París. 
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Corre ele E. á O. paralelo al río Parana-
hyba, que contribuye con sus aguas á formar 
el Paraná. 

Aproxímase á éste hasta cerca de roo kiló-
metros en la gobernación de Misiones, Hevan-
do aquella dirección hasta los 56° 31' ele lon-
gitud, empezando desde aquí á efectuar una 
curva lenta para seguir .con rumbo a,J S. O. 
hasta los 30º 30' de latitud. 

Desde aquí corre de N. á S. inclinándose 
al S. O. y conserva esa dirección hasta su 
confluencia con el Paraná que tiene lugar en 
los 34° de latitud Snr. En este paraje, su curso 
es muy tortuoso. 

La sección del río Uruguay comprendida 
entre los paralelos 33º y 34° ofrece un aspecto 
y naturaleza particulares, por hallarse clespro-
vi:,ta de islas en absoluto. El cauce del río 
se ensancha allí considerablemente llegando á 
tener hasta r8 kilómetros. 

El Uruguay recorre r.500 kilómetros en su 
curso. Su ancho no es muy variable, alter-
nando en trayectos relativamente cortos, las 
canchas donde su cauce se ensancha, con los 
pasos donde, al contrario, se vuelve más an-
gosto. 

En su curso superior ó Alto Uruguay, ]a 
anchura de su cauce varía entre 500 y 5.000 
rnetro,s, y en su curso inferior ó Bajo Uru-
guay, desde 500 metros hasta r8 kilómetros. 

Es navegable sin serios obstáculos, desde su 
confluencia hasta la ciudad de Concordia. Un 
poco más arriba, la na.vegación hállase inte-
rrumpida por el Salto Chico. y Salto Grande, 
que son dos gruesos cordones ele piedra que 
atraviesan el río. Estos saltos encuéntranse á 
distancia de diez kilómetros uno de otro. 

Río Gualeguay. -Tiene su origen en los 
37º de latitud, y después de recorrer toda la 
Provincia de N. á S. entre dos cuchillas mon-
tuosas desemboca en el Paranacito, cliviclien'clo 
la, Provincia en dos secciones casi iguales en 
extensión. 

Desde allí, toma el nombre ele Pavón ó 
Ibicuy para juntarse después con uno de los 
brazos del Delta: el Paraná-Guazú. 

Pasa por el centro de los departamentos ele 
Concordia y Vi,llaguay, y es el límite del 
departamento Tala con Colón y Urnguay, y 
entre Tala y Gualeguay con Gualeguaychú. 

Río G11aleg1taychú. - Este río de menor 
curso que el anterior, solamente recorre J so 

kilómetros entre fertilísimos terrenos: es tan 
importante como aquél. recibien'cl'o infiniclacl 
ele arroyos á ambos lados c¡ne anmentan su 
canela!. Sus aguas benefician una gran zona ele 
los departamentos Uruguay y Gnaleguaychú. 

Río Mocoretá. -Tiene su origen en la fal-
da Oriental de la Cnchilla Grande, en el 
clepartamento Curnzú - Cuatiá (Corrientes) 
hacia el Oeste ele las juntas del arroyo ele 
este nombre. 

Su dirección es ele l\'.. O. á S. E. la que 
cambia en segnida por la de X. á Sur, descri-
biendo una extensa curva para correr nueva-
mente hacia el S. E. y desembocar en el río 
Uruguay, después de servir de límite entre 
esta Provincia y Corrientes en un trayecto 
de 50 kilómetros. 

La longitud de su cur~o es de J 50 kilóme-
tros, teniendo extensos baiiados á ambos lados 
de su cauce Este río es pocc profundo y es 
vadeable por los pasos ele Pnente, Sarandí, 
Lagunas, Sauce, Esterito, etc. Son ignalmente 
vadeables los ríos Mandisovi, Gualeguaycito 
y otros muchos aflnentes del Uruguay. 

Los tri-butarios del gran río Paraná con-
tienen mayor canclal ele agua, pero no son 
navegables sino por pequeiías embarcaciones ó 
buques ele poco calado. Citaremos entre otro,: 
el arroyo Feliciano, Hernandarias, de las 
Conchas, Doll, '?\íogoyá, Clé, etc. 

165, Sobre el río Paraná. - La Paz, San- Puerlos. 

ta Elena, Hernandaria•s, Víboras, Curtiem-
bre, Brugo, Paraná y Diamante. 

Sobre el río Uruguay. - Gualeguaychú, 
Concepción del Urugt1ay, Colón, Yeruá y 
Concordia. 

El Poder Ejecutivo de la Nación ha apro•· 
hado recientemente el proyecto de amplia-
ción y dragado del puerto de Gualeguaychú. 
Por el decreto se destinan $ 200.000 y se en-
carga de la ejecución ele las obras á la Direc-
ción General ele Obras Hidráulicas. Los tra-
bajos á realizarse consisten en la prolonga-
ción ele la escollera Sur hacia el canal del 
río Uruguay en una extensión ele 660 metros, 
para dar mayor velocidad en su desemboca-
clnra al río Gualegnaychú, impidiendo el se-
dimento de las aguas y s11 esmgnación. 

Se autoriza también la canalización cl,el bra-
zo oriental cJlel Gualeguaychú, con lo que se 
facilitará el acceso al pt1erto y evitará á los 
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buques el rodeo ele la isla Libertad por el bra-
zo occidental como se hace actualmetite. 

En H)l 1 entraron á los puertos de la Pro-
vincia, 8.566 huc¡ues, ele los cuales 2Ú)8 fueron 
vapores y 5.868 veleros, y sali,eron de los 
puertos 8.563 buc¡ues, siendo 2.667 á vapor y 
5.8()6 á vela. 

166. La ciudad del Parallá, Capital de la 
Provincia, hállase edificada en un paraje alto, 
dominante y muy sano, sobre la margen iz-
quierda del gran río de su nombre. 

Fué fundada en 1730 por espaiíoles proce-
c\entes ele S,anta Fe, que desembarcaron en el 
lugar llamado "La Bajada''. 

Ha siclo la Capital ele la Confederación Ar-
gentina, desde 1853 hasta 18ór, durante los 
Gobiernos ele! General Justo J. ele l:"rquiza 
y c\el cloctor don 2\Ianuel Derqui. 

Posteriormente se trasladó la Capital ele la 
Provincia ú la cimlacl de la Concepción del 
Uruguay. para volver nuevamente en C>ctu-
bre de 1883, clurante el Gobierno del Gene-
ral Eduardo Racedo. á ser su capital defini-
tiva. 

La mayoría de sus calles tiene afirmado ele 
adoquín de granito, están iluminadas á luz 
eléctrica, y son recorridas en todas c\ii·eccir,-
nes por tranvías ele tracci."m á sangre. 

Contiene cinco plazas públicas. En la princi-
pal, llamada r.º ele Mayo, hállase la estatua 
del prócer y libertador Capitán General José 
de San NI artín, modelo igual á la erigida ft 
perpetuar su memoria en la plaza de su nom-
bre ele 1a Capital Feclera1. El paseo Urquiza, 
sobre la barranca riel río Paraná, que es uno 
de los más hermosos ele la República, por ln_s 
bellísimos panoramas que ofrecen sus alre(\e-
dores y que desde allí se dominan. es el sitin 
más pintoresco de la Capital. y donde se d[t 
cita en las tardes de nrano su culta y distin-
guida é:ociedacl. En la gran Avenida Riyarb-
via, qne conduce á este hermoso paseo, y sc,-
hre un severo pedestal ele granito, acttrnlmente 
en constrncción. se colocará la estatua del Ca-
pitán General J nsto Jnsé de L rqniza, obr:1 

del gran artista Q11erol, con c¡ue la gratitt1cl 
y respeto ele los hijos ele esta Provincia lmn-
ran sn memnria. 

Entre sus principales edificios públicos, fi · 
guran: la Casa ele Cohierno, la Escuela "l\fo-
m1111ental -· e,p1,;ncliclo erlificio comtrnírlo con 

fondos rlonaclus al Gobierno ele esta Provincia 
por el Gobierno de la 1\1" ación, en conmernora-
ci,ín tlel gl1Jrio,o Centei:ario de Mayo,~ la 
Catedral, Municipalidad, Club Social, J3ihlio-
teca Popular, Estación Cent1 al y talleres del 
ferrncarril; Escuelas Moreno y Belgrano, Mu-
seo Provincial, Hospital San Martín, Escue-
la Normal, Teatro, Colegio Nacional., Escue-
la Rivadavia, Aclministracic'm ele las Obras del 
Puerto, edifi.cio de las ( lbras ele Salubridad, 
Aduana, Subperfectura, etc. 

Tiene sucursale,-; riel Banco Hipotecario 
:---:acional. ele la Nación Argentina. Italia y 
Río ele la Plata. Francés, Londres y Pro-
veer\c,r. 

La sucursal ele\ Banco ele la Xacic'1n Ar-
gentina, recientemente ha inaugurado su e~-
plémlido edificio. construíelo en nna esqui1n 
rle la plaza 1.º de Mayo. ()cupan también un 
cí\iificio propio á una c11arlra ele la plaza prin-
cipal, las oficinas del Banco de Italia y Río 
de b Plata. 

~\demás ele estos erlificins y mucho~ otro:, 
particulares que hermosean esta ciudad, prontr, 
se constnlÍrán otros nuevos para instalar con-
Yenientemente las oficinas del Banco Hipr,te-
cario l\ aci,mal y las clel Tlancn Francés. 

16 7. Las casas ele comerc10 existentes en Comercio. 

esta Capital snn pncas en relación ú la im-
portancia y riqueza de la Provincia, sieL1do 
limitado el capital en giro del mayor número, 
rlchido á que en el territorio ele la misma 
existen muchas ciudades importantes. corno 
ser: ías rle (;ualeguaychú. Gualeguay. Cnn-
rnrrlia, Diarn;inte, Villaguay. Rosario ele Ta-
la. Victoria, c; ruguay. Colón, La Paz. etc .. eL1 
las que están clise111i11:1clas la.s casas ele comer-
cio. y entre l;i.s que figuran algunas sucursales 
ele las del Paraná. :t la i1n-ersa rle lo que su-
cede en las capitales de las Proyincias del 
Ct'ntrn y '\ orte ele la República, en las que 
hállanse en esas ciuclac\e,, raclicaclas las prin-
cipales casas ele comercÍí> y el mayor número 
de todas las dernús. 

Esta clisemi1nci(Ín en distintas ciuclac\es rle 
las casas de comercio r¡ue operan con los depar-
tamentos ú que aquellas pertenecen, y cuyos 
procluctos tienen salida por los puertos ck 
embarque existentes en los mismos. ó por los 
mis 1m'iximos dentro ele la Provincia. ó sino 
p.-:i r los fernxarrilcs que la cruzan, ha traícln 
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como consecuencia la disminución del capital 
que giran, y de las operaciones ele carga y des-
carga ele mercaderías en las calles más cen-
trales_, explicándose así el tránsito casi nulo 
de las mismas, que tanto llama la atención del 
viajero que llega por primera vez' á la ciudad 
cid Paraná. 

El comercio de esta plaza goza de una. re-
putación de honestidad bien merecida. 

Aleccionados por las crisis anteriores, los 
comerciantes han operado prudentemente, en 
conc liciones de pocler soportar sin mayores 
dificultades cualquier eventualiclacl que pudiera 
so brevenirles por los desastres agropecuarios 
ú otras calamiclacl'es que en los últimos aiíos 
han clisminuícl'o en mucho los cúlculos sobre 
rendimientos. 

Cuando la recolección y venta ele los pro-
ductos ele las industrias explotadas en la 
Provincia, denota un sensible quebranto sobre 
lo calculado, como ha sucedido en el aiío agrí-
cola l()IO-I()I 1, clebiclo á la pérdida casi total 
ele la cosecha, ocasionada por la prolongada 
sequía que ha asolado gran parte del territo-
rio ele la Provincia, es forzoso que -el comer-
cio se resienta y limite sus operaciones, no-
tándose que éstas han mermado en tli1 30 ó 
35 ,X, ele las normales. 

16 8, El Cemo Nacional levantado el ro 
ele Mayo ele r895 cla á esta Provincia una 
población ele 2()0.994 babi tan tes. Al finali-
zar el aiío 18()9 se estimaba en 337.074 habi-
tantes. 

Además ele! natural crecimiento vegetativo, 
su población aumenta con los inmigrantes de 
los distintos países europeos que llegan con 
frecuencia á sus puertos, aun cuando no s-ert 
en la proporción que es de desear para satis-
facer las exigencias ele )()IS que solicitan ·eJ 
concurso ele su trabajo. Estos inmigrantes in-
mediatamente ele desembarcar son solicitados 
por los propietarios ele colonias agrícolas, cle-
clicánclose á toda clase ele cultivos, especial-
mente ele cereales; trabajando en esas colonias 
con muy buenos jornales, ó sino arrenclanclo 
una ó más concesiones ( así llamadas á las 
chacras ele 25 hectáreas). 

La población ele la Provincia era al 31 de 
Diciembre ele r905 ele 3()3.342 habitantes, co-
rresponclienclo [t 5.19 habitantes por kilóme-
tro cuadrado. 

Esta población ha siclo : 

Absoluta Específica 

1902 ... ... . . ... .. 367.352 4,85 por kilómetro 
1903 .. . . . .. ...... 372.526 4,91 
1904 ... . ' . . ... ' .. 381.479 5,03 

,, 
1905 ...... . . ..... 3()3.342 5,19 ,, 

Los aumentos vegetativos y absolutos, fue-
ron : 

1902 
1()03 
1()04 
I<)05 

Absoluto Vegetativo 

1,52 
1,40 
2,42 
3,10 

1,15 
1,26 
1,-

1,70 

Estos aumentos han sido formados por: 

AÑOS j r 
PasaJ· eros Nacimientos DcfL111cioncs e' inmigrantes 

1902 1).380 5 . 134 r .356 
11)03 9.976 5.333 541 
11)04 .. .... . 10.469 5.042 3 .526 
11)0,S 11.768 5 ,269 5,364 

La población en r905 se distribuyó en los 
catorce departamentos que forman la Pro-
vincia y alcanzó las cifras específicas die la 
manera siguiente: 

Dl~PARTA- 1 Kilóm. Población f Pohlaclón 
l\íENTOS cuadrados absoluta por kilómetro 

1 cuadrado 

Colón ..... . 3.228 19.734 6. l l 
Concordia 7.609 42.990 5.65 
Diamante .. 2.540 22.446 8.83 
Federación . 3.654 • 15.936 4.36 
Feliciano .. 3.032 ro.205 3.36 
Gualegnay 6.578 26.435 4.02 
Gualeg'chú . lI.777 36.695 3- II 
La Paz .... . 7- 173 24.996 3.48 
Nogoyá ... . 4.218 25.697 6.08 
Paraná ... . 4.855 72.454 I4.(J2 
Tala ...... . 2.652 15.816 5JJ6 
Uruguay .. 5.503 30.337 5.51 
Victoria .. . 5.464 19.926 3.63 
Villaguay .. 7.471 29.745 3.98 

-----
Totales ... 75.754 393.342 5. J() 

La mayor clensiclad ha siclo r4.92 por kiló-
metro cuaclraclo que correspondió al departa-
mento Paraná, notándose que en ese a,iío, 

13 
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como en los anteriores, son de población mús 
densa los departamentos agrícolas, es decir, 
Paraná, Diamante, Colón y N ogoyá. 

La población de 1905 corresponde: 

A zona urbana .... . .. . ... .. . . 
rural . . ... ... . . .. . . 

" argentinos .. . .. . .... .. . . . 
extranjeros . . . . ......... . 

Absoluto 

142 .355 
250.987 
307.033 

86.309 

:i6,19 ,;;, 
63,81 " 
í8,o5" 
2!.')-1 ., 

E l 31 de Diciembre ele 1910, la población 
absoluta de la Provincia era de 419.315 habi-
tantes ó sea 5.53 por kilómetro cuadrad-'.l. 
Comprobada la población del censo último dió 
para el afío 1909 una población de 40T. r 19, 
ó sea un aumento de 18.194 habitantes para el 
año de 1910, lo que repr-esenta un 43.39 por 
mil. La población por departamentos se di s-
tribuye así : 

Coli'.m ...... ..... .. . . . . .. ... . 
Diamante ... . .... . ..... . •. . . . 
Fcliciano· ..... . .. .... . ... .. .. . 
Gt1alegt1aychú .. .. . . . . . . .. . . . 
N ogoyá ..... . . . . . . .... .. . . . . . 
Tala ........ •. . . . .. ." . . .... .. . 
V ictoria ... .. . . . .... .. . .. .. . . 
Concordia .. .. . .... . . . .. . ... . 
Fedcraciún . . . ... ... . .... .. • . . 
Gnalegt1ay .. ... .. . .. . ...... . , 
La Paz ..... •. . • . •... .. ... . . . 
Paraná ..... .. • ... . .. . . .. . . , . 
Ur11g11ay .... •.. , ••• • • .• •. ..• . 
VillagLiay ... . .. ........ . ... . . 

Total ... 

I-Iahit ~1 lt C's 

22.707 
20.072 

(),94.'l 
38.901 
26.55.=; 
18.920 
22 ,623 
44,206 
17.821 
27,363 
24.286 
76.239 
37,384 
32.295 

Es grato señalar el cr~cimiento abso.Juto ele 
la poblaci<)l), pues ello revela el bienestar eco-
nómico de la Provincia, máxime cuando no se 
ha impul sado la inmigración, ·siendo ese cre-
cimiento en su mayor parte vegetativo, pues 
los inmigrantes llegados á la Provincia son 
2.037 internados por la Oficina de Inmigració11, 
IV) contftndose entr,e éstos los c¡ne hat1 vcnirlo 
separadamente y que se incluyen en el total 
del aumento ele la población. 

En el año IC)IO se anotaron 14.244 naci-
mientos, ele los cuales fneron inanimados 403 . 
Resulta, por lo tanto, que el crecimiento ve-
getat ivo foé ele 16,65 por mil. E l índice de la 
natalidacl fué de 33,9ó por mil. La cifra que 

arroja la natalidad se descompone así: legí-
timos $.829 é ilegítimos 5.m2, de lo que resulta 
la siguiente proporción: legítimos 63,79 ';l y 
36,21 % ilegítimos. 

La población ele la Provincia, se h a calcu-
lado c1ue alcanzaba al 31 de Diciembre ele 
1912, á 445.000 habitantes. 

169. Durante el año 1910 se internaron 
á la Provincia 2.057 inmigrantes, por inter-
rnec1io ele la Oficina Nacional ele Trabajo, 
constituyenclo 324 famili as . 

Según la nacionalidad de inmigración, se 
divide así : 921 rusos, 53() españoles, 458 ita-
lianos, 53 austriacos, 34 alemanes, 14 grie-
gos, I2 sirios, 1 I franceses, 7 ingleses, 4 hún-
garos, 3 norteamericanos, y r portugués. Los 
rusos están en primer término con un 42,2 o/o 
de la afluencia inmigratoria . En segundo lu-
gar los españoles con un 28,4 <¡;, y en tercer 
térm ino los italianos con 22,5 <jo . 

Los puntos más favorecidos por dicha in-
migración, flleron: Paranú 230, Diamante 172, 
Ram írez 154, Concordia rrG, Colonia. Clara 
109, Victoria 108, Basavilbaso 100, Crespr, 
()5, U rdinarrain 90, Domínguez 7<J, l ;aJarza 
75, Lucas Conzález 64, San Salvacior ór, 
Tala 54, Gualeguaychú .10, y el r e•tn se ha 
dirigido á otros pueblos, colonias y estaciones 
dé fer rocarril. 

Tal diseminación evidencia las condiciones 
favorables en que se hallan todos los depar-
tam entos ele la Provincia para dar rnlocación 
inmediata á los que lleguen ú su territorio 
con el propósito ele aplicar sus esfuerzos y 
energías al trabajo honrarlo. 

Desde el año 1897 ha sido el ele n)oCí el 
que ha, traído á la Provincia mayor número 
ele inmigrantes, ¡mes ,esa internación ha sido 
de: 814 en 18()7, r.184 en 1898, 1-472 en 1890, 
1.45(i en 1900, y en la última <lécada : 1.151 
en 1901, 607 en 1902, 317 en 1~¡03, 1.473 en 
rc,104 , 2.384 en 1905, 2.<)()7 en l()Oh, 2-44S 
en 1907, 1.760 en l<J08, J .855 -en 1909, 2.057 
en lí)I0. 

Entre Ríos ocupa e\ séptimo orclen entre 
las provincias c¡ue reciben brazos del extran · 
Jera. 

Las nuevas vías férrea s recientemente inau-
gnradas, facilitando el comercio interno y 
externo, provocarún la internacic'in en mayor 
escala de hombres de bhor. como ele los ca-

ln111igra-
ció11. 

l)ivlslón 
sdministra-
(iva del te-
rritorio. 

Coloniza. 
clón. 
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pitales que forzosamente vendrán á expfotar 
el fertilísimo suelo de su territorio con las 
industrias agrícolas-ganaclerél!s. 

1 7 O. La Provincia está div.idickt en 14 de-
partamentos que pueden ser clasificados en 
tres grupos, debido á la situación topog1·úfica 
en que se hallan, á saber: 

Sobre la costa del río Para11á. - La Paz, 
Paraná, Diamante, V ictoria y Gualeguay. 

Sobre la costa del río Uruguay. - Federa-
ción, Concordia, Colón, Concepción del Uru-
guay y Gua'leguaychú. · 

Eli el interior. - N ogoyá, Rosario ele! Tala, 
Villaguay y San J osé de Feliciano. 

1 71. La explotación ele graneles fraccio-
nes de terreno apto para cultivos, y especial-
mente cereales, comenzó recién á principios 
del afío de 1857, con la fundación por el Ge-
neral Justo J. ele U rquiza de la "Colonia Ca-
seros", primer centro agrícola ele la Pro-
vmcrn. 
· Al recogerse la primera cosecha, pudo notar-
se que ella superaba á los cálculos' de los más 
exigentes, y que los graneles rendimientos ob-
tenidos coronaron los esfnerzos rle los primeros 
colonos, lo que era ele esperarse, en vista ele 
las excepcionales condiciones y ventajas· que 
presenta el sue lo de esta Provincia para la 
agricultnra, pues en él se producen admira-
blemente todos los cultivos propios de los 
países templados. 

Posteriormente, en Agosto de 1857, el mis-
mo General Urquiza fundó en tierras de su 
propiedad, la colonia San José, en el primer 
distrito del cleparta.meuto Colón, y hoy, cin-
rnenta. a.fías después, existen en Entre Ríos 
más ele 300 colonias, siendo muchas de ellas 
importantes centros de activísimo comercio. 

Los progresos ele la agricultura en general 
110 son tan rápidos como sería ele desear. 
Los colonos se limitan á sembrar la mayor 
extensión posible, sin ciar á la preparación de 
la tierra, limpieza ele rastrojos y á la selec-
ción ele la semilla, la importancia c¡ue debe 
clárs-ele para garantir los mejores renclimien-
tos de la cosecha, su calidad, y mejor apro-
vechamiento ele la tierra apta para culti vos 
en vista del valor alcanzado. 

La colonizacióu cu e~ta f'rovincia se ha re-
tardaelo, elebiclo á muchos faetones qne han 

contribuíclo á impedir se m ejore la suerte ele 
los colonos, pudiéndose citar entre otros : los 
excesivos fletes hasta los puertos de embar-
que y la falta de material rodante ele la em-
presa del F. C. Central E ntre Ríos, para 
transportar los cereales. 

Ha contribuído también á refardar la colo-
nización, la falta de comunicaciones rápidas 
con mercados de consumo remuneradores pa-
ra los productos ele la explotación agrícola. 
lo que ha motivado que se mantuvieran ei1 
límites muy recluciclos lo:; valores medios ele 
la hectánea ele terrenos aptos para la agri-
cultura. 

La explotación agríw la ha estado por mu-
cho tiempo circunscripta al cultivo de trigo 
y lino en ciertas zonas de la Provincia y algo 
ele t(1rtago y maíz, abandonándose por com-
pleto los naranjales y plantaciones ele fruta-
les, hasta c1ue se atravesó con ferry-boats el 
río Paranú, poniendo ú e!:-ta Provincia en in-
mediato y rápido contacto con Buenos Aires, 
y entonces, operóse una extraordinaria evolu-
ción que traerá forzosamente inmensos bene-
ficios en la economía ele! litoral; notándose 
ya sus efectos, pues los colonos han aumen-
tado en Entre Ríos sns sementeras en un 
30 '¡~, 'ele la zona cultivada en el aíío próximo 
pasado. 

La persistente seqnía que sobrevino en esta 
Provincia en el aíío agrícola 1910-1911, la 
que con mayor intensidad se hizo sentir ien 
los departamentos de Paraná y Diamante, 
trayendo como consecuencia la pérdida de las 
cosechas, ha motivado 1111a seri e de rnecliclas 
de aquel Gobierno, tencl'i entes á aliviar en Jo 
po,,ihle la afligente situación creada al colono 
por tal circunstancia, clisponienclo la provi-
siún ele semillas de maí z á los agricultores de 
las colonias oficiales sin cargo alguno, y exo-
nerando á las trilladoras del pago ele la pa-
tente -en los clos departamentos mencionados. 

Es ele lamentar que esos colonos habituados 
á la rutina ele los cnltivos mayores no traten 
á la vez de fijar nuevos rnmbos á la ao-ri-t, 

rnltura, cxt,encliémlola ú otras especies tan pro-
ductivas como alg:unas el e las que actualmente 
se explotan. 

E l Cobernador doctor Prócoro Crespo, en 
su mensaje á 1::t Legislatura, dice: 

"Ann ,;11 bsiste para la Provincia como un 
problema d·e gubiern o ú r esolver, la población 
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de su;s fértiles campiñas, radicando con el co-
lono propietario uno de los factores principa-
les de la riqueza, sino el principal. Es innega-
ble que Entre Ríos h_a progresado enorme-
mente, pero tanibién lo es, que habría sido 
mayor el progreso, si la tierra que en buena 
parte pertenece á unos pocos propietarios se 
hubiera dividido; si en vez de grandes estan-
cias tuviéramos grandes granjas; la evolución 
ganadera tiene que operarse en este sentido 
obedeciendo á una ley económica ineludible: 
hacer redituar al capita1 que se posee todo lo 
que puede producir, máxime cuando ese ca-
pital es la tierra. 

"La notable va:lorización de 1a propiedaJd 
raíz, que ha producido como lógica conse-
cuencia la suba ele los arrendamientos y la 
transformación misma de las estancias con 
el refinamiento de las haciendas, ha inducido 
ya, á algunos propietarios d'e grandes exten-
siones de campo á subdividir1os á fos efec-
tos de la explotación, sea para arrendar una 
part ' de 1L is, sea para mejoi"a t· la ca1icl:ul le 
los pas los 6 bien para en tregarla al · lona 
mediero. Pero aun cuando e. ta evolnci · 11 im-
porta un progreso, no constituy la solución 
del problema econón,i o que plantea el la.ti~ 
fundio ante la subdivisión I la propiedad, 
para llegar por ésta á la radicación y aumento 
de la población. Para obtener este resultado 

es necesario que el Gobierno propenda á que 
desapar,ezca el latifundio, adquir iendo toda 
la tierra que sea posible y entregándola al 
colono de verdad, que se arraigará por siem-

• pre si en el pedazo de tierra que cultiva con-
sagrándole sus desvelos y energías, forma su 
hogar bajo la base de la propiedad ele esa 
tierra. 

"La Provincia aun cuando posee todavía 
222.191 hectáreas ele tierra en la zona de islas 
y anegadizos del Paraná, carece de tierra apta 

para · ntr garla á la colo1.1ización general ¡ 11 s 
a ¡u ella 1, i11 uncia i11superal le para cu ll.ivo 
e~pecial , qne ha de lle :rar el moment de 
:f mentar col nizando, no es h y por hoy 
la que puede realizar los propósitos qtte anhe-
la el Gobierno. De ahí la necesidad ele adqui-
rir la tierra por compra y á ello respondió la 
ley sancionada por la Legislatura, destinando 
dos millones de pesos en bonos de coloniza-
ción á tal objeto. 

"Persuadido el Poder Ejerntivo de los gran-

des beneficios que el cumplimiento ele esa ·1ey 
reportará á la Provincia, ha he(ho uso de la 
facultad qlt'e ella le confiere, adquiriendo 
por precio equitativo la propiiedad del señor 
Carlos P. Lumb (hijo), cuya extensión es de 

7.832 hectáreas, 54 áreas y 11 centiáreas, si-
tuada en los distri.tos María Grande y Que-
bracho del departamento Paraná, cruzada por 
el ramal férreo á Hasenkamp, teniendo la es-
tación Viale en el campo y á ocho cuadras 
de la estación Tabossi. El precio por hectá-
rea es de $ 124 ~' pagados en bonos de colo-
nización al tipo de 93 %, siendo el precio total 

d,e $ 939.840. 
"El Gobierno tomó posesión de la tierra in-

mediatamente, mandando practicar su divi-
sión en lotes, de acuerdo con el artículo 7. 0 de 
la ley núm. 2113. El campo adquirido es re-
¡mtad de primer orclen para ser eolonizacl . 
p r la feracidarl de la til!rra, siencl adem~s 
inmcjontbl su situaci ' n por estar _pró>..-im 
ú col nias ya e. tablecida · 0 11 ías f{t iles 
ele comunicación, circunstancia esencial para 
el establecimiento de centros agrícolas. Ya 
ha sido inspeccionado por varios colonos de 
la Provincia de Buenos Aires que cuentan 
con capital propio, manifestando el propósito 
ele adquirir lotes para radicarse en ellos y ga-
rantizando que vendrán también varias otras 
familias ele la misma procedencia. 

"Respondiendo á la necesidad s·entida por el 
Municipio ele Concordia ele ampliar el radio 
ele sus cultivos intensivos, se tramita por el 
Gobierno con el s•eñor Gregario F. Soler la 
adquisición de 2.775 hectáreas aptas para el 
cultivo ele la vid, el naranjo y otros árboles 
frutales, llamados en esa reg,ión á ser la fuente 
de inclustria·s de importanda, como lo de-
muestra el desarrollo de viñedos y naranjales 
que ya constituyen una riqueza apre iable y 
que sólo necesitan para su explotación facilitar 
al colono la adquisición de esos terrenos". 

172. Damos á continuación los nombres 
de las colonias· oficialmente r<econocidas, se-
gún informes suministrados por el Departa-
mento de Estadística. 

Departamento Paraná. - Municipal, 3 de 
Febrero, María Luisa, J uárez Celman ó Pin-
tos, Morón, Reffino, Estación C;espo, Argen-
tina, Villa Urquiza, Celina, Crespo, Rivadavia, 
Santa María, Cerrito, Hernandarias, Brugo, 

Nombre do 
ras coion1•• 
pordeporl•· 
111entos, 
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Avellaneda, San Rafael (rusa), Est¡¡ción Via-
l e . (colonizado), Santa Rosa, Tabossi. 

Departamento Diamante. -Alvear, M unici-
pal, Estación Racedo, García, Estación Ramí-
rez, Ensayo. 

Departamento Leo Paz. - Municipio, San 
Gustavo. 

Departamento Feliciano. - Municipio. 
J?epartamento Federación.- Municipio, Del 

Ejido, Belgrano, Alemana, Villa Libertad, 
Sauce y del Ensanche, Santa Ana, Dora. 

Departamento Concordia. - E3'iclo Yerttá 
' ' 

Federal, Ferrer, Adela. 
Departamento Colón . - San Salvador (mi-

tad en Villaguay), San José y Nueva, 1.º ele 
Mayo, San Antonio, Santa Rosa ( en el eji-
do), San Juan íd., Hughes íd., Pereyra, Hoc-
ker, San Francisco, El Carmen, Vázquez, Vi-
lla Elisa, Mabragaña, San Antonio, San Er-
nesto, La Matilde, San Anselmo. 

Departaniento Uruguay. - Municipal, Bel-
ga Americana, Nueva Montevideo, Santa Ani-

ta, Dolores, Mosqueira, Barretas, Achiras, 
Barón Hirsch, La Mimosa, Grien,on. 

Departamento Gualeguaychú.-Naveira, Go-
bernador Basa vil baso ( estación Britos), Sa-
_randí ó Colonizadora Entrerriana, Santa Clara, 
Lttcienville, Morán, Florida Norte, Florida 
Este, Florida Centro, Florida Oeste San An-
tonio, San Juan, Santa Celia, El Pa~aíso, Ur-
clinarrain. 

Departamento Gitaleguay. - Municipal, Ga-
ribaldino, La Granja, Las Colas, Santa Ma-
ría (rusa), Los Paraísos. 

Departamento Victoria. -- Municipal, An-
gela. 

Depart.amento Nogoyá. - Municipal, Alga-
rrobitos, Rivas, La Llave, Esperanza, L. Gon, 
zález. 

Departamento Tala. - Municipal, Mansi!Ja, 
Duportal. 

Departamento Villagu,ay.- Nueva Lavagna, 
Santa J u;ana, Clara, San Jorge, Dolores y 
Jubileo. 

Colonias oflciale.s de la Provincia de Entre Ríos. 

N.• 
SITUACION 

de orden NOMBRES 

1 Departamentos Distritos 

I Algarrobitos ..... . ' .. . N ogoyá-Victoria Chi1lcas y Algarrobit. ... 
2 Presidente Avellaneda . Paraná .......... . .. Sauce .... ......... , 
3 La Llave . . . , , . . .... , . . Nogoyá ......... . .. Sauce 

Ensayo 
.. ... ...... . .. 

4 ..... ' ........ . Paraná-Diamante .. Sauce y Salto ... , ... 
5 Delicias Paraná .......... , .. Sauce ............. . . ......... ' .. . 
6 Lucas González ....... . Nogoyá Sauce . .. . . ' .. ' ... . ... ......... . 
7 Campos ... ... . ....... . Diamante ....... ... Isletas . ..... .... .. 
s Rivas ................ . Nogoyá .... ' ' ... ... Algarrobitos . ·····. 
9 Los Paraísos .......... . Villagnay ....... ... Lncas al Sud .... . . . 

ro Gob. E. Duportal ..... . 'Fala ............ ... Sauce al Norte .... . 
II Centenario .... .. ..... . Paraná ........... .. Quebracho .. ...... . 

Totales .. , 

Colonias Agrícolas Nacionales. 

NOMBRES DEPARTAMENTOS 
Superficie 

Hectáreas 

Metros 

cuadrados 

,1 
EXTENSION 

hectá,·eas ¡ áreas 
1 

cent. 9 

7,282 61 91 
r.516 18 67 
5,454 2S 3 
3. 103 30 JI 

316 87 78 
587 50 -

1.500 - -
I .OI2 64 45 

716 90 14 
752 93 2 

7.889 86 20 
----

30. 127 607 3SI 

Ley ó decreto de creación 

1 
General Alvear .. . ¡ Diamante, s/el Río Paraná . . . ¡ 
Y eruá . . . . . . . . . . . Concordia ..... , .......... . . 

2!.003 
47.680 

5,620 1 7 de Enero de 1878 
770 ro de N ov'bre de 1888 

173. La zona destinada á la agricultura 
tuvo sembrada durante el año agrícola 19rn-

r9n, una superficie ele. 565.146 hectáreas, á 
saber: 
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D1!1'AITTA~rn1<r<1~1 Trigo I Lino I Avena I Maíz Cebada Manl 

Paraná ....... • 52.687 26.r77 '· 194 2.287 775 
Colón •. , ...•.. . 15,ó50 ro .87f, :Z- , J!°IO 6, r64 
Concordia ••... , I •343 3 .6,¡4 sor 9 
Diamante ..... • 28. 308 16,26r .350 82r 61 
Federación .... , 50 s 7 8r2 7,3II 2.282 

Feliciano ..... , 9 ·"I 4ú 
Gualeguay, ... , r2,514 19.5~6 2.639 1. 770 79 
Gu¡i.leguaychú . • 35• 771 20,651 7 .008 I.JlO r57 
La Paz ····· 4.005 5.16 29 ,J., l::l l 

Nogoyá,., ... .. 42,120 22, 056 892 r.oM 22 7 
Tala, ......... . 9·3º7 6 . 278 0.78 3 47 J 
Victoria., ..... . 8,700 41 ,565 
Villaguay ..... . 19.699 r7 , 78ó S•9 19 
Uruguay, .. , . .. 51. 158 ::lI, t?L\(¡ s. s•s 6.458 

La cosecha de cereales en los tres últimos 
años ha sido la siguiente: 

Trigo Lino 

Kilogramos Kilogramos 

1909 .. ... . 156. 576. 140 II8.971 ,089 
1910., , .. . 91,594.221 86. 162 .228 
l9II .. ... . 68,552.883 44.365 .343 

La diferencia entre el año agrícola de 19ro 
con el de 1909 fué de 64.981.919 kilos de 
trigo y 32.808.86! de lino en contra de 19ro. 
Y la diferencia entre los años 19ro y 19n fué 
de 23.041.338 kilogramos ele trigo y 41.796.885 
kilogramos ele lino en contra de 191 I. 

La disminución en el producto agrícola es 
bien sensible y la causa ·de tal hecho, por todos 

DEPARTAMENTOS ! Trigo 

1 
Maíz 1 Cebada I Alpiste ¡Centeno/ 

Colón ... , ....... 13·934 - 505 - -
Concordia., .. , .. . . 3.85r 861 29 - -
Diamante., •...• .. ~I, 2]0 821 I , 112 - •f3 
Federación ••...• •• 66 6.422 49 - -
Feliciano •...... , ,, 23 396 r9 - -
Gualeguay ....... . . 18.936 3 .657 515 - 7 
Gualeguaychú •.. , . 55,598 5,064 622 - -
La Paz .......... . , I ,552 2,717 360 - -
Nogoyú .... ,, .... .. 37 .420 4,879 ' .063 - 22 
Paraná .......... , , 45,615 2,9II 1 .758 2 -
Tala ............ .. r3.549 93 64 58 -
Uruguay .•.....•. . , 56, r6o II,OI:2: - - -
Victoria ......... . . 5· 186 2,179 ,50 94 -
Villaguay ....... ,, Io,362 974 299 4 + 

conocida, ·débese á la prolongada sequía en 
los dos últimos años y la langosta en 19ro. 

Rend im i,ento por hectárea cosechada de trigo, 
avena y cebada. 

DEPARTAMENTOS 

Colón ....... . . .... . . .... . ., 
Concordia . .. ..• , , , . . . , , , , .• 
Dian1ante .... ••• , , • , , , ••• , .• 
Feliciano., ... •• ,, •.• ,., . , •.. 
Federación ••. •• , . .• , •• , • , ..• 
Gualeguay ... . . ... , ........ . 
Gualeguaychú •••• . • , ••. •. . , • 
La Po.z •.. , .. ..... . . .... .. . 
Nogoyá ...... , . ....... . .. .. . 
Paraná ....... , ••••• ,. , •• , • . • 
Tala ......... ,, .... . ....... , 
Uruguay ..... . .•. •• . .••• , . . . 
Victoria ..... . , ... . ........ . 
Villaguay ... .... ... . . .. .. .. 

Términos medios ., 

Trigo 

Kilos 

800 

542 

3°7 

79º 
700 

446 
305 
432 
800 

639 - --
565 

Lino 
1 Av~a 

Cebada 

Kilos Kilos Kilos 

357 
306 840 270 
182 

5°9 1,240 974 
634 

442 976 709 
272 

455 750 929 
6o8 
236 

447 --- ------
420 95r 715 

174. La Provincia de Entre Ríos contri- Cosecha 
bnye á la esplendidez del año agrícola; 1911- del año agrí.cola 
1912 c·on una extensión sembrada de 802.943 1911 - 1912. 

hectáreas, ele las qne: 356.578. hectáreas ocu-
pan los cultivos de lino; 292.522 el trigo; 
41 .926 hectáreas de maíz; siguiendo en impor-
tancia los sembrados ele avena, alfalfa, cebada, 
maní, viñas, etc., como pnede verse en el cua-
dro adjunto que nos ha s·ido proporcionad'O 
oficialmente por la Oficina de Estadística. 

Avena 1 Lino 1 Maní I Viñas I Alfalfa !Sorgo I Olivo• Tú.rtng-o I Otros 

5,820 19,358 - 226 354 :::?00 8 -
2,0I4 5,i68 - 882 :]60 13 564 ro6 -
::!.1ó3 23.206 - - 2. 552 - - - -
I • 414 978 1,998 185 514 - - - -

16 27 - -- 82 - - - -
7·457 52.611 - - 2,543 - - - -

17,693 63, IIJ - - I, IÓI - - - -
194 2,97 I - - 799 2+ -· - -

4.257 40.605 - - 1.n9 10 - - -
3.642 25. 7o3 - 29 1 ,82I - 2 - -
3· 127 18.920 - - 28r - - - -

14.585 39.759 - - - - - -- -
2.992 41. 129 - - 4,485 - - -- -
7.r59 29,930 1 - 408 - - - ---------- --- ----------- - - --

Totales .• 292. 522 41,986 6,545 r58 76 

175. Los precios de los arrendamientos son 
mny variables, no solamente en el monto mis-
mo sino hasta en la forma de pago. 

85,233 356.578 r .999 1,522 ró.379 260 574 ro6 

Se paga en dinero efectivo ó en producción. 
En la primera forma pnede ser por adelan-
tado, ó á la cosecha; en cuanto á la segun-

Ganadería. 
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da forma, es siempre a•l pie de la trilladora. 
Según la zona agrícola, la calidad ele las 

tierras y la proximi dad relativa de las esta-
ciones ferroviaria . ó puertos, los precios va-
rían en proporci nes muy apreciables. 

En efectivo se abona por hectárea de arren-
damiento, desde $ ro hasta $ 30, y d'.esde el 
ro al 25 por ciento de la cosecha, según la:S 
distintas condiciones que se establezcan en los 
contratos. 

176. La ganadería, no obstante los progre-
sos alcanzados en los últimos años en esta 
Provincia, por la agricultura, signe y seguirá 
por mncho tiempo siendo la principal imlus-
tria. Sus productos conslituy n en alto gra ] 
el mayor oomerc.i , 'd'edicán l se con afanoso 
empeño los hacen tac! s al refi namiento por 
la mestización ele animales importados de las 
mejores razas. 

El 12 % del territorio está destinado á las 
explotaciones agrícolas, y el 88 % á la gana-
dería. 

Del censo de la Provincia resulta qne en 
1905 existían en Entre Ríos: 

Bovinos: 

Finos y ele alta mestización .... , . .. . . .. . 
Mestizos .................. ... ...... .. .. 
Comunes ... . . . , ....... . . . ..... . , ..... . 

De éstos eran : 

Vacas lecheras ... , ..... ...... ... .. , .... . 
Bueyes ....... ........ ... . .. .......... . 

Equinos: 
Finos y ele alta mestización . . , .... . .... . 
l\íestizos .................. . , ... , •...... 
Comunes .......... . ...... ... . ...•.. , , • 

DEP 1\RTAMENTOS Vacunos 

Colón ...... ... ·········· . . .. II6.519 
Concordia .. . ················ 330.764 
Diamante ... ...... ······· .. .. 46.880 
Feliciano .. ,. . ..... , . .. .. . , .. . . 142.298 
Federación .. .... ············· 156.271 
Gualegnay .. ...... . ····· ... . 142,688 
Gnalegnaychú ... ············· 302.794 

29,737 
1.318.690 
I. 935. 154 

2,359 
69.020 

514.642 

586.021 

Yeguarizos 

26.880 
36.279 
27.785 
18.742 
21.368 
39.757 
64.6II 

De éstos eran : 

Caballos ele silla ... . .. .. , . , , . ... .... • .. . 
Caballos ele tiro .... ... . . .. ...... , ..... . . 

Ovinos : 

169.688 
134,207 

Finos y ele alta mestización . , . . ... . . ... . 
Mestizos 

••••••• •••••••••• ' 1 •• • •• • ••••• 
Comunes 

•••••••••• • • • • ••• 1 • •• ••• •• ••• 

56.676 
4.503.997 

778.6rn 

5,339.383 

Según el Censo Agropecuario Nacional le-
vantado en Mayo de 1908, la existencia en ga-
nado en la Provincia era en esa época la 
siguiente: 

Ganadería de Entre Ríos. 

Censo N aciana/ de 
0

1908. 

DEPARTAMENTOS j Vacunos j Equinos 

1 

Ovinos Porcinos 

Colón ... , ..... •• .. , ... 165.168 26. 723 287. 972 3,772 
Concordia, .... •• . • • . .. 407,089 48.6ei 855.218 2. 186 
Diamante ..... ... .. ... . 45 . .¡90 31.839 52. 694 7 .998 
Feliciano, .... . •... ••• , 153• 149 24 . .¡8r 5o9,9ro 75° 
Federación .... . , ..••.• 2I4, 128 25,507 501,683 2.919 
Gua]eguay ... , . . , . . ... . ::?IS, 2I5 44 .615 501. 866 4. 982 
Gualeguaychú .. . , . . • . ,. 412.970 77.884 855,233 8 .575 
La Paz ........ ..... ... 388. 160 55.oo7 543,088 r6.u9 
Nogoyá ........ , . .• ,,., 132.541 62 .209 371,692 8,470 
Paraná, ....... . . ...... 170. 197 56,375 272 •934 9.399 
Tala • ...... , .. •.•• ,, • . 89.840 32 .396 39.¡.6u 2 .35.¡ 
Uruguay ...... . _ •.. .. . 259. 223 48,253 606.331 5,836 
Victoria ...... , • .• , .. , . 120. 293 46.800 253. 249 5 . 818 
Villaguay ...... ........ 367.r76 66. 487 998.988 I ,922 

Totales .. 3. 145.639 647 .197 7.005 • .¡69 Sr. 109 

Van á continuación las cifras que arroja el 
Censo Pecuario levantado por la Dirección de 
Estadística ele la Provincia, a:l 31 <le Diciem-
bre de 19rr. 

1 
Lanares 

1 
11 11.I y Mulo.r l Cabras Cerdos 

255.093 984 537 2. 195 
804. 139 2.II6 831 1.560 
59.717 410 I.674 3.,353 

551.051 921 1.8g2 510 
649.635 1.215 828 1.948 
269.202 727 714 5.886 
588.907 1-545 455 5,088 
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DEPARTAMENTO S 
1 

Vacunos 
1 

Y egu a rizos 

La P az .. ..... . ... • •• •• .•••• .• 381.631 53. 6oo 
Nogoyá .. ················ ... 62.352 38.967 
Paraná .. .... . ... . . . . . ........ 85.280 36. 196 
T ala ························· 40.628 21.631 
Uruguay ····················· 154.025 67.892 
Victoria ····················· 62 . 541 28 .086 
Villaguay ............... ... .. 201. 681 52. 320 

T otales .. . 2 .226.352 534 . II4 

Proporcionalidad del número de animales por 
cada habitante y cada hectárea, y de pesos 
por habitante. 

H abitantes: 424.505. - H ectáreas: 7.575.900. -
Importe : $ 122.560.961. 

CANTIDAD QUE CORRE S- $ que co-

ESPECIES P ONDE A rresp on den 
por 

, b.nli ilantc r hectá rea habi tan te 

Vacunos ... .. .. .. ... 5 .244 0. 293 179,60 
Yeguarizos ... .. .. ... 1. 258 0.070 41,63 
Lanares ..... ....... 15.831 0.887 64,67 
Asnal y Mular . .. . . .. 0 .042 0 .002 1,76 
Caprinos ..... .. .. ... 0 .054 0.003 0,16 
Porcinos .. .. . . . ...... 0 .087 0.004 0,87 

Corresponde: 

$ por habitante .. .. . . . . . ..... . 
Cabezas por habitante .. . ... .. . 
Cabezas por hectárea .... ... . . . 

2&'l,71 
22,;; 18 

1,261 

Resumen . 

E SPECIES 

Vacunos ....... . ...... . 
Yeguarizos ..... • . .. , .. . 
L anares ........ . . . .... . 
Asnal y Mular .. . . ..... . 
Caprinos ....... .. ..... . 
P orcinos . ... . . . .... . . . . 

Cant idad 

2.226 .352 
534. Il4 

6 .720. 487 
17.845 
23 .328 
36 .961 

Monto general : $ 122. 560. 961. 

V alo r 
calculado 

76,243.189 
17.674.705 
27.453.563 

749.910 
69,984 

369 .610 

L anares [Asnal y e1[ t1la ,·l Cahras 1 Ccrrlo!i 

846 .359 471 9.252 l .313 
276. 684 I. 103 I.2j l 2.729 
154. 018 1,082 1.345 4.2 . .¡9 
365.058 1.563 1.049 959 
622.960 3.584 426 4 . 70() 
108.928 709 534 1. 257 

1. 168 .736 r. 415 2. 540 I . 20,1 

6.720.487 17.845 23.328 36.961 

Animales exportados en 191 O. 

DEPARTAMENTOS I V~ c•unn• 

l \ Lran{1 .. . . . . , ••• • , • . • • 5::?ú 

Uruguay. ... . ..... . . .. r1 5 
Coll'.m. . . . . . . . ..••. •.. . 3IR 

Co ncordia. . . . .. . .. .... 3,5II 
G ua l«-•i;uaych ú. ,.. •. . • • • 4 •373 
G na lcguay ... ••... . _.. ::? I . :::3ú 

Victoria...... ....... . . 7 .052 

Nog-oyú.. . .... ... .. .. .. 2 , +27 
La Paz . .... .. ., . ..... , 1Ci . 75!.i 
Villag-uay ... , . . ..... , 
Di a m:1.11 t1~. . . . . • . ..•• , . ::: . 500 

To lo . .. ... ............ G8 
Fcclcracir'm , ,......... . 2, 09.3 

Feli cian o . .. . ... .... ... r,134 
V ill a Frrlr-ral . , . •. • , .. • I . 490 

Sum a s ,. 
Por F crry-1,oat .. .. .... 

Tota les ,, 137 . ,c;óo 

Y l·gua -
rizns 

58ó 

30: 
1\.13 

'-47 1 

30 1 
,p8 
J ÓO 

l . 8+5 
q 

4 

373 
130 

2,p 

i) , :Jú 9 

1. S ,c-¡1 

8 f :'.! 0 

Lan ares IPordnos 

r. 568 

7 •7º·1 
:'.! ,{00 

18 . 472 

16 . 355 
I-J ,J 15 

,.ó35 

"· 7+º 
ro . 509 

::?50 

R,¡7 
700 

! :'.! , 73:::: 
,R . G90 
3.000 

n7 .. ¡37 
17 ¡ . 1G8 

:'.! () I ,UO ~ 

::?.,'):::!Ú 

5,03,¡ 

7 ,;jÚl 

La faena de los saladeros en el aíí.o an teri01· 
ha siclo m ayor que en el aíí.o 1909, notándose 
un aumente apreciable, ~obr e todo en la ma-
tanza de lanares que se ha duplicad'o . E l cuaclro 
q11 e va á c'ontinuación así lo demuestra, y 
según informes aumentarú aún más, a1Jrién-
close á la superproclucción en ese rubro d'P-
nuestra ganadería nuevos h ori zontes : 

Animales sacrificados en los Saladeros. 

Al'lO IgOg A1'10 1910 

SALADEROS --
Vacunos 

1 
Yeguarizos 

1 
La nares \i" acu111 Je; 

1 
Y cgu a l' izos 

1 
Lanarc c.; 

Colón ....... ........... ...... . 135. 440 - - 192,58rJ - 20 .081 
Concord ia ... ...... . •........ . 90 ,879 1. 659 21 .227 IOl. 728 375 18 . 179 
Gualeguay .. ...... .... ....... - 231 - 4. 588 28 -
Gualeguaychú ..... ........... 24,091 508 - 4.088 - .) .,~08 
La P az . .. . .... ...... . .... , ... 52.294 - - - - -

Totales .. . 302.704 3. 398 21.227 JS.3, 24_~ 402 44. 468 

Producción 
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La industria salacleril q11e infl.11ye de una 
manera tan importante en la p roducción y 
comercio del ganado vacuno, ha continuad~ 
en el mismo camino p rogresivo del afío an-
terior. 

En el ano 1907, los saladeros ele esta Pro-
vincia sacrificaron 346.919 cabezas de ganado 
vacuno, ocasionando especialmente este a11-
mento la fábrica el e Colón, que es hoy la pri-
mera cl'e Entre R íos po r su elabo ración y su 
capacidad pa ra la faen a . 

Hasta dos años atr ás fueron los saladeros 
los que impusieron sus precios en el n egocio 
de haciendas gordas en la Provincia, pero con 
la nueva línea á Duenos A ires, el consumo ele 
esta ciudad será el i11ás fuerte competic!0r de 
aquéllos, y ele esa competencia serán los gana-
deros los verdaderos ben eficiados. 

Desde el aíí.o 187 I , es decir, desde ha ce 40 
·aíí.os, ha sido el el e 1907 el que mayor número 
de cabezas ele gan ado vacuno se haya sacri-
ficado en saladero:-;, pues la cifra mayor que 
arrojan esos años es de 364.100 p ara el año 
1885. Si se ti en e · en cu enta el avance el e la 
mestización, se verá cuanto suma la cifra cl'e 
H)07 para el movimiento cl'e capit:J.les, ocupa-
ción ele brazos y r endimi ento de la ri <7 u eza 
rural. 

177. La pro ducción bruta rural de la Pro-
v incia de E ntre R íos fué calculada por la 
O fi cina de Estad íst ica en el afío 1908, en la 
suma de $ 80.000 ooo ~%, ele los cuales pesos 
43.000.000 correspondieron á la agricultura y 
$ 37.000.000 á la ganadería. 

En 1909, calculóse esa producción en pesos 
63 .000.000, corrcspondienclo $ 35.000.000 á la 
agricultura y $ 28.000.000 [1 la ganaderí a . L a 
di sminución de $ 17.000.000 ent r e e~os dos 
años es el perjuicio ocasionado por la langost:t 

, y la prolongacla sequí a. 
En T<J IO la p roducción bruta rural de la 

Provincia se avaluó en la suma el e p esos 
6G.0074í9, ele los cuales 26.797.460 corres-
ponden ú la agr irnltu ra y 39.2ro.ooo á la ga-
nac!ería, así computadas : 

Agricultura. 

Valor ele la producciún de t r igo . .. ,.... 10 .874. rfo 
., lino .. .. .. .. 1_=¡ .923 .300 

avena 150. coo 

Valor de la prodnccicín ele cebada . .. .. . 
" otros culti-

vos ............ . . . .. ... . . .. . 

Ganadería. 

Valor de la produ cción vacuna ., . . ... . . 
ovin,a .. . .. . .. . 
caball ar . .... . . 
de ot ros anima-

les ... .. .. ..... .. ... . ..... . .. . .•...•. 
Valo r ele ia producción ele lana: 12 mi-

llones ele kilogramos . . . .. . . . ... . .... . 

5.000 

205.000 

l () . 345. 000 
8 .847,000 
2.250 .coo 

268 .000 

39,210.000 

178. El intercambio comercial clió en F)IO 

por importación $ oro sell ado 27,784 .. 386,92 y 
por exportación 32.849.990,58 ó sea en total 
$ óo.634.377,50. 

La exportación correspondiente al rubro ele 
ganader ía ascendió en 1910 á 22. 51 6.139,82 $ ; 
al de agricultura y su s productos 8.037.819,92; 
al ele forestales 873. :.01,18 ; al c1e minería 
363.535,99; al rlc caza 33.851 ,52 y á produc-
tos varios r.025.542,15 $ oro . 

D e· lo expuesto resul ta que el valor cl:el 
in tercambio en la Provincia ha cl'isminuíclo en 
el aiío ele 1910, con r elación á l<JO<J, en pesos 
5.039-404,08, correspondiendo á exportación 

3.872.249,88 y ú importación $ u 67.148,20, 
ft saber : 

EXPORT, \CION 

Ganadería ......... . . 
Agricnltnra ........ . . 
Productos forest:1lcs .. 
Minería .. . .... . ... . . 
Caza . ..... . . ... . . . . . 
Varios .... ..... ... . . . 

T ota l. . . 

A ño r gog Año 1910 

$ lJT 'O .~ell aclo $ oro sellado 

23 .428 . _:;41-49 22.516. 139,82 
(),17J , 500,20 8.037.8HJ,()2 
I. II I. 421,31 

74,601,38 
ÓJ.. 740,64 

2 . 873. 160,6o 

873, 101,18 
363. 53.í .']9 

35 . 831,52 

Son del dominio público las causa ,, c1ue har1 
producido ese saldo cl esfavorahle entre uno y 
otro aíí.o económico, pues la p rolongada intensa 
sequía que ha azota c1 o á la P rovincia en este 
ú ltimo, influyó fat almente sobre las industrias 
agropccua rias ; as í como las devastaciones del 
acr idio que han contribuíclo ta mbién en g ran 
pa rte ú las pérdidas su fri das por la gana clerí::t 
y la agricultura. E ntre las industrias que se 
mencionan en el estado p recede nte, sólo la 

lmportació11 
y exporta-
ción. 
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minera acusa un aumento de producción que 
arroja saldo favorable ele 288.919,41 $ para 
el afio 19ro, debido á la explotación en grande 
e,cala ele las caleras de yeso de los departa-
mentos La Paz y Paraná. 

179. Durante el afio 19 II se han anotad'o 
en el Departamento General ele Estadística 
4. I 58 transacciones ele compraventa, de pro-
piedades urbanas y rurales, que comprendía 

EJIDOS 

DEPARTJ\l\U,:NTOS 
I-Icctárcas 

Colón ...... ··········' ······· 19-31-47 
Concordia ... . . • .. . •. .. .. .... , 255-85-92 
Diamante ••• • ••••••• • • •• • ••• 253-23-16 
Federación ... ... . ' , ..... ..... 490-43-76 
Feliciano . . . . ....... .. .... , ... ()15-22-95 
Gualeg11ay .. . ... ..... ..... .. .. 386-07-97 
Gualeguaychú .... ·········· .. I. II9-73-46 
La Paz . . .... .. . .....•. • ,,,••• 705-22-51 
-Nogoyá . .. '· ····· ·······.;···· 403-21-02 
Paraná ..... ..... .. ·········· 267-62-04 
Tala ...... ' .. .. ' .... .... , .. .. 826-13-37 
Uruguay .. .. .. ' .. ············ 188-44-3,J 
1/ictoria .. . ' ... .. ············ 286-80~83 
Villaguay ... ... . ············· 2. r74-68-r)1 

Totales .. . 8. 374-02-77 

Los precios alcanzados en las zonas rurales 
y en las ciudades de los catorce departamentos 
los seÍlala el cuadro siguiente en términos 
medios : 

En las ciudades E n la campalta 
(sin ed ificio) (sin edificio) 

Metro c,rntlr. Ilectárea 

Colún ..... . . .. .•• . $ \11/ 
/ n 0,74 $ ¾ 127,07 

Concordia .. . .... . . 2,32 76,08 
Diamante ... .. . . . . . 0,90 8f),IO 
Fcderaciún ,_, . .... . O,IS 81,S1 
Feliciano .... . .... . 0,43 51,13 
Gualegnay ..... . . . . 1,92 98,03 
Gualeguaychú .. . . . . 1,39 " 123,96 
L a Paz ..... . . .. . . . " 0,26 37,88 
Nogoyá .... . . . ...•. 
Paraná .. .. . ...... , 

0,34 90,16 ,. 2,87 " n6, 36 
Tala ....... .... .. .. " 0,38 II2,I4 
Uruguay .. .. •..... " o,62 II4,02 
Victoria .. . . . .. . .. . " 0,53 IOI,l)2 

Villaguay .... ... . . . 0,33 C)0,37 

306.429 hectáreas, por un valor total ele pesos 
22.868.623 moneda nacional. 

E l promedio del valor ele los terrenos sm 
edificio en los ejiclos es de 0,94 metro cuadra-
do, y $ 264,07 y 176,67 la hectárea del terreno 
de quintas y chacras r espectivamente._ 

El cuadro que sigue demuestra las exten-
siones vendidas y los valores pagados por 
cl<eparta1nento, excluyendo lo · que representa 
lo edificado: 

í'.ONAS J\GRTCOLAS 

I-Iectáreas $ "" /" 

52.453,- IO. 290-99-fo l .071 ,476,46 
r.068 .914,62 II, 242-97-60 817 .401,01 

141.903,- 8.473-06-II 49[).450,83 
76.870,40 9 .429-01-II 507. 9()(),98 
45.670,- 22. 177-30-37 934.224,35 

849. 586,50 28. 477-81-48 277 .336,90 
995 .372,44 33. 442-76-65 r.751.613,03 
216.770,71 18. 883-97-66 744.82r,83 
128.965,40 22. 815-10-53 T . 282. 235,66 

l. 321. 363,90 20. 298-33-72 I. 527. 85,¡,27 
230.627,96 I2 . 082-96- IO I. 178.831,49 
457 .672,62 25. 709°93-25 J . 430. 104,70 
287 .272,93 42 .952-81-oS ¡. 525. 75().()0 
325 .037,53 JI. 182-97-34 2. 507.863,05 

-
6. 19S. 481,01 297. 450-04-60 1 16.057. 998,66 

El valor medio ele la hectárea rural es de 
:¡; 93,59 '.;Y,, lo c¡ue denota valorización apre-
ciable con relación al precio de 1909 qnc fué 
ele G9,63; es pues inclt1clable que la propiedad 
.sigt1e valoriz{mc11ose en Entre Ríos ele afio 
en aÍlo como un exponente del desarrollo y 
progreso creciente ele las industrias ;:igro-
pe.cnanas. 

180. En el afio 1910 ha fllncionaclo el s1-

guiente número de esct1ela~ : 

F iscal es ............ . . • . ..•..•.... 
Normales nacional es . .. ... . . .. ... . 
Láinez .. .......... . ..... .. .... ..• 
Municipales .. .... .. .. . .......... . 
Parliculares 

571 

1 nstrucción 
Pilblica. 
Escuelas 
Primarias 
N:1cionales, 
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Población infantil de 5 á 14 años cumplidos. 

ARGENTil\OS E XTRANJEROS TOTALES 
DEP.\RTJ\i\IENTOS 

V arones ñ[njeres Tot.11 Vo1•011(':;, :.\ Iujcns Total Ynronc.; i\1uj ~res Total 

Colón ··············· :2, 158 2. 060 4.0 18 366 348 714 2 .524 2 . 4,,S 4,9F 
Concordia ... .... .. .. 4· 156 3 . S99 8 .05 5 336 307 643 4.49, 4. 206 8 . G9S 
Diamante ··········· I .C)'l..2 I , 830 3 • 741 89 1 S9 248 2 , OOI 1.989 3,990 
Federaci ón ·····•·•· · .:2 . 026 I. 837 3,863 63 48 II I 2.089 l. 885 3,974 
Feliciano .... .... ... . 1, ~03 1.08 1 2.284 12 14 26 1. 2 IS 1 ,095 2 . 3,0 
Gnaleguar . ' . . .... ' e .603 2. 58S 5, [9[ l05 98 203 2.708 2 .686 5.394 
GnakgL1 aychú , ... . . . 3 .696 3. 646 7-34 1 428 382 s, o 4 . 1:, 4 4.018 8, I 52 
Ln Paz., .... . ,_, . •. . . 1. 863 a , 794 5. ó57 26 27 53 2 . 88 9 z . s~ 1 5. 7 Jt) 
Nogoyá ············ 2 . 889 2 ,709 5.598 III :ro9 22 0 3.odo 2.818 5.818 
Paraná . .... .. . . . .. 7- 239 (i ,960 14. 199 3 1 7 :,42 5S 9 7 . 5 56 7 .302 14 .75S 
Tala ············ ··· 2.080 1, 89 4 3. 974 61 55 117 .:2, 1 42 1 .949 4. 0 91 
Uruguay .... , ..... . 3.664 ~. 515 7 • I 79 456 460 91 6 4. r.10 3. 975 8,095 
Victoria ·····.······· "· S93 = . 308 4.901 32 20 52 2 .625 2. 32S 4. 953 
Villag,rny ······· ···· 2 .896 3, 049 5.945 29 1 2 1 7 509 3. 188 3.266 6.454 

Totales . . , - 41.978 40. 170 81 . 148 2 . 695 2 . 48 6 5., Sr 44.673 42. 656 87.329 

Como se ve, la población escolar que arroja 
el último censo levantado el 30 ele Septiembre 
ele 19ro por resolución del ·Poder Ejecutivo, 
era de 87.329 nifios, exc:luíclos los que por de-
fecto físico no pueden recibir enseñanza. 

De aquel número han concurrido á la escue-
la 77.854, no habiéndolo hecho 9-475. 

En Entre Ríos es más difícil que en cual-
quier otra Provincia la concurrencia escolar 
por lo cliseminaclo de las poblaciones rnrales . 

De ahí que para hacer efectiva la mayor 
concurrencia se haga indi spensable abrir es-
cuelas en reducidas poblaciones formadas por 
tres ó cuatro establecimientos rurales con 
núcleos escolares de 25 á 30 alumnos. 

La ley Láinez interpretada en sw: verda-
deros propósitos es la encargacl•a, en primer 
término, d·e llevar su acción educaclora á esos 
pequefios centros á donde la Provincia no 
puede concurrir sin pesado sacrihc10. 

El Pocler E jecutivo ha expedido reciente-
mente un dec1'eto por el cual recomienda á la 
autoridad policial su acción eficiente para ha-
L'.er práctica la obligación escolar. 

El censo realizado el afio pasado por el 
Gobierno de la P rovincia, sobre una población 
escolar ele 77.338 nifios, da 62.740 alfabetos 
y 14.598 anal fabetos, resultando un porcentaje 
ele 18,87 %-

Esta operación censal se consumó á raíz 
ele las conclusiones del censo ele 1909, com-
pletamente desfavorables á la instrucción pri-
maria de Entre Ríos y consiguientemente en 
d'esacuercl'o con la amplitud creciente que el 
Gobierno ha dado á ella. 

El resultado del censo provincial, realiza-
do en la forma más correcta posible, ha des-
autorizado las conclusiones del cen~o nacio-
nal que arroj aba d 49 íl, ele analfabetos en 
:i.c1uella Provincia. 

Escuelas Primarias Nacionales, 

Datos estadísticos correspondientes al 1.c,· Se11ies/rc de 19II. 

ALUMNOS Término Número COSTO MENSUAL 
medio de Total de la MESE S 

1 1 
- csct1elas 

1 
Eventua les 1 Ya ron es l\fujere~ Total Asi~tencia QllC Alquil er es Sucl clo5 planilla media funcionan 

Enero ..... - - - - - l. 705 960 1r. ~8 1,~5 13,946,25 
Febrero .... ~45 213 458 J2I 7 I. 61 5 f ·ººº II, 823,34 14.438, 34 
l\1Iarzo ..... 2,6 ¡¡ 2. 259 4.870 3.366 50 r. 895 1 ·ººº I I, 711,.?5 14.616,25 
Abril ...... 2. 987 2.49 2 5.479 3.92, 53 2,007 1. 090 l 3 · I7 J ,7 I ,6.068,71 
Mayo ..... , 2.984 2, 706 5.690 4 . , 69 55 I .870 T , 080 14.303,98 17, ; 5J,98 
Junio ...... 2 .91 3 ~.700 5.6r3 4. 389 55 r. 965 J • J :!O 13 .896,co r6. Q8r,;o 

~rotales. ~. 11 , 740 1 ro. 370 22. I I O 1G. 165 - 1 1. C1S7 6,.250 76. 197 ,73 93 ' 5 1>4,73 
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El personal docente de las escuelas naciona-
les se compone ele : 

Varones .. , . .. , ... , , , , , , 38 
Mujeres . , , .... , • • • • • • • • 73 

Total .... III Maestros. 

El sueldo del personal se clasifica en tres 
categorías: 

Segunda Categoría . . . ... . ....... . $ ~;; rso 
Tercera Categoría . . . ... . . . . . .. . , » 1 25 

Cuarta Categoría . . . . . . . . . . . . . . . . » 8o 

181. Los gastos presupuestados para 191 r 
ascendían á $ 5.714.302, correspondiendo pesos 
4 . .553.606 al presupuesto ordinario y pesos 
r.160.696 al de la enseñanza pública, habién-
dose invertido 5.075.358,85 y <!; r.r6o.685, 
respectivamente; de donde resulta un exce-
dente en los gastos ele $ 521.741,13 del que 
corresponde como tal al presupuesto ore\ina-
rio $ 521.752,12. 

Sobre un cálculo ele $ 5.714.302 se ha re-
caudado $ 5.830.966,38, correspondiendo al 
primer concepto $ 4.705.799,90 y al segundo 
8; r.12~.166,18, resultando en consecuencia tm 
~xcecle~1te ele $ 151.799,90 para la renta ele la 
educación: 

Los aumentos principales se ha,n producido 
en los impuestos siguientes: Contribución Di-
recta, $ 54.17 I. Patentes, $ I r.887. E ven tua-
les, $ 2T.C)5I,7ü y multas por infracciones á la 
ley ele sellos, $ 13.870. 

18 2. Los títulos cl'el Créc\lito Público en 
circulación c¡ne constituyen la deuda comoli-
dada interna ele la Provincia, ascienden por los 
distintos motivos que la han cleterminaclo á 
la expi:ración del ejercicio de 191 I á pesos 
5.690.550, suma que se descompone así: 

Consoliclaclos ele 1892 - 6." emisiún ... $ 2, 175.250,-
Prima F. C. Concordia - 7." emisi(m. " 244.500,-

Cucnta municipal del Paraná-8." emi-
sión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 596.000,-

Prima Ferrocarril Ihicuy-9.ª cmisiún " 1)61.200,-

Bouos de cdifirnci1í11 escolar 

Ley N.º 21~2 
2261 

. ... .. ... . s; 913.600,-
I.OOO.OOO,- $ r .9r3.6co,-

Total. . . $ 5.6<Jo.55u,-

18 3. Las líneas férreas construí el as en esta 
Provincia, son: F. F. C. C. de Entre Ríos y 
F . rgentino ele! Este. 

Fen·oca-rriks de Entre Ríos. - Partiendo ele 

Línens 
férreas 
y en 
conslruc. 
cló11. 
f'crry- boats 

P arnná (E stación Central) recorre gran parte de Btrenos 

del territorio de la Provincia., uniendo la Ca•- Aires al 
Paraguay. 

pita! con la mayoría de los puntos comerciales 
importantes. 

Línea Central. - Parte ele la Capital de la 
Provincia y pasando por las ciúdades N ogoyá 
y Rosario Tala, llega hasta Concepción ele! 
Uruguay, citl(l'acl importante por su población, 
comercio, situación., puerto, etc. En esta ciu-
elacl, los F. F. C. C. tienen dos estaciones: 
una en la misma ciudad y otra en la prolon-
gación ,le su línea hasta :Mu elle Nacional, 
c¡ue es ele suma importancia por la facilidad 
que reporta para la carga y descarga ele los 
productos importados y exportados por aquel 
puerto ele positivo movimiento comercial, 
uniendo en su recorrido las ciuclacles ele in-
negable importancia, á saber: Pinto, Zuviría, 
Racedo, Crespo, Carnps. Ramfrc.-::, Aranguren, 
Hcrnández., Nogo3•á, XX Septiembre, L11cas 
Gon.-::álc.c, Sola, Rocarnora, Basm1ilbaso, Villa 
Mant,ero, Herrera y Caseros; centros todos 
de población impor~ante y de verdadero por-
venir por estar roeleaelos ele graneles colonias. 

Rama! Bajada Grande. - Saliendo de Pa-
raná corre seis kilómetros en dirección Oeste, 
hasta llegar al puerto "Bajada, Grande", donde 
la Empresa de Ferrocarriles tiene un extenso 
y valioso muelle rlotaclo ele guinches á vapor, 
desvíos, etc., c¡ue permiten la fácil carga ele 
los graneles buc¡ues de ultramar c¡ue constante-
mente visitan este cómodo puerto. Dehiclo á 
la permanente estadía de graneles cuadrillas 
ele peones ocupadas en ese punto por la em-
presa y particulares, se ha forrnaelo allí un 
núcleo ele población que día á día aumenta. 
najacla Grancle, á la vez c¡ue punto comer-
cial es también lugar ele paseo público, el que 
se ve bastante concurriclo por personas ele la 
ciuelacl de Paraná, principalmente en los clía,s 
festivos. 

Ramal María Grande. - Partiendo del Em-
palme Crespo (Línea Central), llega á Esta-
ción Hasenkamp, después ele pacar por las 
estaciones Seguí, Vial e, Talios si y J\I aría 
Granrle, puntos también de relativa importan-
cia por encontrarse en zonas colonizadas. La 
prolongación ele este ramal será hasta Cun1zú-
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Cuatiá, sigui,e:nclo el camino ele la cuchilla. 
Ramal Victoria. - Sale de estación N ogoyá 

(Línea Central) y pasando por las estaciones 
Febre y Antelo llega á la importante ciudad de 
Victoria, una ele las mejores y más comercia-
les poblaciones ele Entre Ríos. 

Ramal M aciá. - Son 20 kilómetros ele vía 
que, partiendo ele la, estación Gobernaclor Sola 
(Línea Central) llega á estación Maciá. Este 
ramal ha siclo construíclo en esa dirección, por 
tratarse ele una · zona importantísima en la 
explotación ele montes que producen maderas, 
leña y carbón en abundancia; pues toma par-
te ele los renombrados montes ele la "Selva de 
Montiel". 

Ra.111al G1wlcgua3•. - Partienclo ele Rosario 
Tala (Línea Central) corre hacia el Suel ele 
la Provincia, y pasando por las estaciones 
Echagi.ie, Mansilla, Galarza, San J ulián, Gon-
zález Calderón y Empalme Las Colas, llega 
á la cinclael ele Gnaleguay, otro centro impor-
tante y ciudad de gran porvenir por su situa-
ción y por ser cabecera ele uno ele los depar-
tamentos más ricos de la Provincia. 

En Gualeguay existen dos estaciones ele la 
misma Empresa, ú saber: Gualeguay Tala y 
Gualeguay Central; ele Gualeguay Central par-
te un pequeño ramal á Puerto Ruiz, punto ele 
embarc¡ue muy importante para la importación 
y exportación. De Empalme Las Colas del 
mismo ramal Gualeguay se desprende un des-
vío ele 17 kilómetros que va á unir este ramal 
con el ele Buenos Aires en la estación Enrique 
Carbó. 

Ramal Villag1tay. - Partiendo ele la estación 
Gobernador B.asavilbaso (Línea Central), la 
más importante ele los Ferrocarriles ele Entre 
Ríos por ser de la que se desprenden líneas á 
los cuatro rumbos, pasa por las estaciones Li-
barós, Urquiza, Sa:lvador María del Carril, Do-
mínguez y Empalme N eild ; llegaonclo á la ciu -
ciad ele Villaguay, centro social de importancia 
y plaza de comercio enriquecida por los pro-
ductos ganaderos y agrícolas de los establecí-
mientos y colonias de este departamento ; don-
de también se explotan con ventaja extensas 
zonas ele montes que clan en abundancia ma-
deras ele construcción, carbón y lefía. 

Ramal Concordia. - Empieza en Empalme 
N eilcl, ral11al Villaguay; pasa por las estacio-
nes Clara, Jubileo, San Salvador, Campos, 
Yerná y Yt1c¡uerí, llegando á la ciudad ele 

Concordia, plaza comercial mucho más fuerte 
é importante que la rnisrna Capital de la Pro-
vincia, por su inmejorable situación estraté-
gica que le permite ser la intermediaria para 
la importación y exportación ele los productos 
y mercaderías, no sólo de esa parte ele Entre 
Ríos y toda la Provincia ü'e Corrientes, sino 
también ele las Repúblicas d'el Uruguay y 
Brasil; con las cuales tiene medios rápidos de 
comunicación, por su proximidad y excelente 
puerto. 

Con la República ele! Paraguay está también 
unida por la línea férrea que partiendo de 
esta ciudael atraviesa la Provincia ele Co-
rrientes y parte del territorio paraguayo has-
ta llegar á la Asunción. Las trochas de 
todos estos ferrocarriles son de un mismo 
ancho, 1,435 metros, lo que permite c1ue los 
trenes completos del Ferrocarril ele Entre 
Ríos salgan ele cualquier punto de sus líneas 
ó ele la Capital Federal, llegando después 
de recorrer una considerable extensión á la 
Asunción del Paraguay sin necesidad ele 
trasbordos que representan gastos, deterio-
ros en las cargas, incomodidades en los pa-
sajeros y pérdida considerable de tiempo. 

Ramal E/isa-San Salvador. - Partiendo ele 
la estación Caseros ( Línea Central) corre con 
rumbo Norte á empalmar con la línea Concor-
dia en la estación San Salvador; atravesando 
una consielerable zona ele la costa ele! Uru-
guay, en la cual tiene establecidas estaciones 
intermediarias con los nombres de: Pronun-
ciamiento, I." de Mayo, Elisa, Arroyo Berrú 
y La Clarita; puntos ele embarque ,le los pro-
ductos ele esa parte ele los clepartamentos 
Urnguay, Colón y Concordia, toclos los cuales 
cuentan con puertos sobre el río Uruguay que 
pone en contacto con importantes ciudades ele 
la Rep{1blica Oriental y graneles estahleci-
mientos salacleriles en la margen uruguaya. 

Ra1nal Gualcguaychú. - Partiendo ele ra-
mal Bas'avilbaso (línea Central) corre hacia 
el Sud ele la Provincia, pasando por las esta-
ciones Gilbert, Escriña, Urclinarrain, Pastor 
Britos y Empalme Faustino Farera, donde to-
ma rumbo Sudeste, pasando por las estaciones 
Almaela y Palavecino, para llegar á la ciudad 
ele Gualeguaychú, punto ele innegable impor-
tancia para el comercio con las plazas ele Bue-
nos Aires y principales centros comerciales de 
la República Oriental, por medio del río Uru-
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guay que la pone en rápida comunicación con 
cualquiera 1 .<st • pu11tos. 

GuaJ i:,uay ·hú y ( ncordia, sin d11cla algu-
na son la. iudad s de má porvenir con que 
cuen ta esta P r vincia; y a tua,lm nle, no sólo 
por su importante y activo comercio cuan:º 
por su cultísima sociedad pueden con ventaja 
competir con la ele Paraná, Capital de la Pro-
vincia. 

Ramal Enrique Carbó. - Partiendo ele Em-
palme F. Farera (Ramal Gualeguaychú) con 
rumbo Sudoeste después ele pasar por las esta-
ciones Kilómetro 38, Cuchilla Redonda y 
Larroque, llega á empalmar en estación E. 
Ca,rbó con el ramal Buenos Aires. 

Ramal Buenos Aires á Ibicny. -Arranca 
ele estación Enrique Carbó, punto de reunión 
de todas las arterias de esta red ferrocarrilera. 
Corre con rumbo Sud, y después de pasar por 
la:s estaciones Médanos y Paranacito llega á 
estación Ibicuy sobre el río Paraná, dondle la 
Empresa ha colocado todas ims maquinarias, 
empalme, etc., para el servicio de Ferry-Boat 
que une esta Provincia con la de Buenos 
Aires en la estación Zárate del Ferrocarril 
Central Buenos Aires, por cuya vía llegan 
los convoyes de Entr,e Ríos hasta la misma 
Capital Fe,dera;l, ·estación Lacroze. 

Se prohibe á los ferry-boats remolcar chatas 
ó cualquier género ele embarcaciones, aldmitir 
cargas ó bultos sueltos, fuera de los vagones 
que transporten, detenerse en el trayecto sin 
causa justificada, ponerse en contactó con 
otras embarcaciones ó atracar á puertos no 
habilitados ele las cos:tas. En los casüiS de 
infracción se aplicarán las penas, impuestas 
por las ordenánzas pa,ra reprimir las operacio-
nes ilegales ele los barcos de cabotaje 

Es sin duela alguna esta vía ele comunica-
ción la que más ha valorizado y mayór impor-
tancia ha dado á los fertilísimos campos de 
Entre Ríos, facilitando á la vez ,el rápido y 
directo tráfico desde Buenos Aires á Corrien-
tes y República del Paraguay unidos con En-
tre Ríos por ramales de otras empresas. 

La extensión total ele las líneas ele los fe-
rrocarriles ele Entr,e Ríos es ·de 726 millas ó 
1.168 kilómetros. 

Ferrocarril Argentino del Este. - Sale de 
Concordia ( Entre Ríos) y con igual trocha 
que la de los Ferrocarriles ele esta Provincia 
( 1 111 . 43 5) corre hacia el Norte, sigtüenclo 

siempre la costa del río Uruguay, pasando el 
arroyo Mocoretá, límite de esta Provincia 
con la de Corrientes, donde ·extiende su red 
carrilera empalmando con el Ferrocarril N or-
deste Argentino, el cual á su vez une su reco-
rrido con el Central Paraguayo por medio de 
un Ferry-Boat que vadea eI río Alto Paraná 
frente á. Posadas y llega hasta el pueblo Villa 
Encarnación, cloncle tiene su primera esta-
ción el Ferrocarril Paraguayo. 

El Argentino del Este durante su trayecto 
en esta Provincia pasa por las estaciones Gua-
leguaycito, Federación ( ciudad de relativa 
importancia), Santa Ana, Villa Libertad y 
Chajarí. 

Los tres ferrocarriles que menciono perte-
necen á empresas part,iculares (extranjeras) 
las cuales cuentan también con una red tele-
gráfica propia, en toda la extensión de las vías 
para el servicio interno y público. 

Ferrocarril Diamante á C1trn:cú-C1rntiá. -
(En construcción). - El Gobierno Nacional 
,esitá construyendo en esta Provincia una línea 
férrea que partiendo de la ciudad del Dia-
mante, atrnviesa la línea del Ferrocarril de 
Entre Ríos á la altura de estación Crespo, 
siouiendo la costa del río Paraná hasta La b 

Paz, y ele allí hasta Feliciano, llegando á Cu-
ruzú-Cuatiá, Provincia de Corrientes. Hasta 
la fecha se han construído 40 kilómetros de 
vía. La trocha ele este nuevo ferrocarril será 
media, es decir, menor que las otras construí-
das y mayor que la llamada "angosta". 

18 4. Debido al número de edificios cos-
teados por particulares, y establ-ecimientos 
públicos, últimamente construídos y en cons-
trucción, el precio de los terrenos en la planta 
urbana de la ciudad Capital ha aumentado 
notablemente en los tres últimos años, valo-
rización que indudabliemente aumentará si se 
recoge la cosecha que por todos se espera. 

Este mi s1110 argumento es aplic.rble á las 
demás ciudades de la Provincia. 

Los precios corrientes por los que se reali-
zan operaciones ele compraventa de lotes para 
edificar en la ciudad del Paraná pueden cal-
cularse en la parte céntrica en un término 
medio de $ 70 á $ 7 5 metro cuadrado, com-
prendida por las calles que rodean la plaza 
1.º ele Mayo, llamadas : Urquiza, E spaña, 
Monte Caseros y San Martín. 

Precio 
actual de 101 
terrenos eo 
la planta 
urbana de 
la Capital, 

Precio de la 
tierra apta 
Para culti-
vos en los 
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A dos ó tres cuadras ele d'istancia ele la pla-
za, y en dirección á las calles España, 25 ele 
Mayo y Buenos Air-es, el precio varía entre 
$ 50 y $ 55 metro cuadrado, 

En la calle Urquiza hacia el Este el precio 
es menor, siendo las operaciones muy redu-
cidas. 

Siguiendo en dirección hacia la plaza Alvear, 
conocida también por de San Miguel, por 
hallarse más alejado del centro · comercial, 
el valor ele los terrenos es algo más reducido, 
pudiendo calcularse en un término medio 
de 20 á 25 $ metro cuadrado. 

Por los terrenos próximos á la Casa ele Go-
bierno en dirección hacia el Sud die ésta, se 
hacen operaciones entre $ 6 y 8 metro cua-
drado y de allí hacia el Norte á $ 4 y $ 5 
metro cuadrado. 

Los terrenos cercanos á la estación del fe-
rrocarril donde se ha concentrado un núcleo 
ele población obrera, y debido á la facilidad 
ele las ventas por mensualicla:des han alcan-
zado á venderse entre 3 y 4 pesos, metro cua•· 
drado. 

En las inmediaciones del puerto nuevo, las 
operaciones fluctúan entre 2 y 3 pesos metro 
cuadrado. 

Saliendo á la zona ele quintas, y dentro de 
la planta urbana, cerca rlel puerto nuevo, se 
ha pagado recientemente entre 80 centavos y 
tm peso el metro cuadrado. 

Hacia los Corrales al Este de la ciudad, y 
siempre dentro de la zona de quintas, su precio 
actual es de 400 á 500 $ hectárea. 

18 5. Departamento La C apita!. - Con res-
pecto al precio de los terrenos aptos para la 
agricultura en d departamento La Capital 
( estación Seguí), distrito María Grande, pue-
de fijarse en $ 120 á $ 130 hectárea. 

Los campos ele monte se venden ele $ 70 á 
$ 80 hectárea. 

Departame_nto Diamaute. - - En las Colonias 
ele Algarrobitos, Albercli y La Llave, que fue-
ron vendidas por el Gobierno ele la Provincia 
á colonos, no se consigue que éstos vendan 
sus tierras á ningún precio. 

En el distrito Isletas el valor ele los terre-
nos ele cultivo ha aumentado á $ 150 hectárea 
por encontrarse próximos á la estación del 
ferrocarril. 

El precio en los demás distritos puede cal-

cularse entre $ 90 y $ roo hectárea según 
ubicación. 

De partamcnto N ogoyá- - Los terrenos has-
ta ro kilómetros ele distancia de las estaciones 
24 ele Se·ptiembre y Lucas González, tienen 
mayor precio, caku'1ándose éste en $ 130 
á $ 150 hectárea. A mayor distancia valen 
de $ 80 á $ 90 hectárea. 

Departamento Rosario Tala. - Los pre-
cios últimamente obtenidos son iguales á los 
de Nogoyá, excepción hecha del distrito Clé. 
que por su inmejorable situación y la excelente 
calidacl de su tierra, vale de $ 170 á $ 180 
hectárea. 

Departamento Gualcguay. - Los terrenos en 
los distritos I.º y 2 .º han alcanzado gran valor, 
pudiendo calcularse los alfalfados entre $ ;120 

á $ 350 hectárea y los incultos entre $ 26o y 
$ 2¡0 hectárea. 

En los otros distritos puede calcularse sn 
precio entre $ 80 á $ 90 hectárea. 

Departamento La Paz. - Los campos d,e 
este rJ.epartamento son reputados también 
buenos para la agricultura y ganadería, son 
muy boscosos, y clebi90 á la gran distancia á 
que se encuentran ele la Capital, y á la falta 
ele medios de transporte, aún cuanclo se ha 
valorizado la tierra, no ha llegado á los precios 
alcanzados en los demás departamentos - pu-
diendo calcularse entre $ 50 y $ 60 hectárea, 
los mejor ubicados. 

Departamento Victoria. - Los terrenos d'c 
la parte alta que limitan con los departamen-
tos de Diamante, N ogoyá y Gualeguay, pue-
den estima.rse entre $ 170 á $ 180 hectárea, 
habiéndose realizado últimamente ventas á 
$ 250 hectárea, próximo al ejido de la ciudad 
de Victoria. 

Las operaciones de compraventa en la ex-
tensión de anegadizos y terrenos ele isla han 
experimentado una s•ensible paralización ha-
biendo alcanzado á venderse en remate públi-
co hasta $ 40 hectár,ea, debido á la especula-
ción originada por la gran sequía última -
precio que no puede exceder de $ 25 á $ 30 
hectárea. 

Departamento Federación. - El valor de la 
tierra en este departamento tiene distinto pre-
cio, según sea su ubicación y distrito en que 
se halle, y así, por ejemplo: 

E n los distritos Mandisovi y Gualeguaycito 
las operaciones últimamente reali zadas varían 
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entre 80 á :1, 130 hectárea, subienc\o este 
precio hasta $ r 50 bectúrea en las inmediacio-
nes del pueblo Federación y ele la Colonia y 
Villa Libertad. 

En los distritos Tatutí y Atencio al Este, el 
precio es de $ 60 á $ 90 hectúrea. 

Departamento Concordia. - El valor de las 
tierras ubicadas sobre la costa del río Uru-
guay, por ser más solicitadas y de mejor ca-
lidacl, tienen mayor precio, sobre las cl'emás 
de los otros distritos en que está subcl'ivielido 
este importante y progresista departamento, y 
así por ejemplo: 

Distrito Sitbitrbios. - De $ 150 á $ 250, se-
gún ubicación. 

Distrüo Y ernét. - De $ 150 á 200 hectárea, 
s egún uhicación, aumenta.nclo su precio en la 
Colonia Nacional rle este nombre hasta $ 250 
hectárea. 

Distrito Federal - 70 $ hectárea, snbiemlo 
este precio hasta $ 120 en las inme(liaciones 
del pueblo y Colonia Federal. 

Distrito Nloreyra. - Contiguo al anterior, 
$ 70 ú .~ roo hectárea. 

Distrito Chaí'íar. - . Contiguo al anterior, 
$ 70 ú roo hectárea. 

Departamento Colón. - Los fértiles terre-
nos de este departamento ,;on excepcionalmen-
te apto~ para las explotaciones agrícola-gana-
deras. Su precio, en los distritos I ú ó inclu-
sive, en que est[t d 'ivi<lido, puede fijarse entre 
$ 140 ú 200 hectárea, ,;egún ubicación, subiendo 
hasta 250 $ en las inmediaciones ele las Villas 
y Colonias San José, l\fatilde, Elisa, Hocker, 
Vúzquez, El Carmen, San Antonio, San Er-
nesto y San Salvador. 

Departamento Uruguay . - Su tierra ferti--
lísima se frncciona diariamente, fttndúnclüse 
colonias agrícolas, figurando entre ellas, 
aparte del ejido qne está todo cultivado, las 

siguientes: Colonia Villa Mantero, Coberna-
dor l\asavilbaso, Santa Clara, Eli'sa, Roca-
rnora, Gobernador Urquiza., Campos Flori-
dos, etc. 

Las tierras ele este departamento, han al-
canzado el mús alto precio en la Provincia por 
su buena calidad, y gozan de merecida fama 
y renombre. 

Distritos Jl![ oscas, Gcnacito, Molino y Tala. 
- Desde 200 ú $ 300 hectárea, según ubica-
ción. 

Distrito Potrero. - De $ 150 á $ 200 hec-
ürea , según ubicación. 

Dei~artamento Villagnay. - En los distritos: 
Raíces, :Mojones al Sncl, J\'Iojones al Norte y 
Sanee Luna, el precio actual en c¡ne se reali-
zan operaciones ele compraventa ele tierras 
varía entre $ 70 á 120 hectárea, según ubica-
ción. 

En los el istritos Lucas aa Norte y Lucas 
al Sud, el precio ele las tierras varía entre 
$ 120 ú $ 150 hectúrea. 

En el distrito V ergara el precio ele las tie-
rras aptas para explotaciones agrícola-gana-
cleras varía entre $ 150 á $ 200 hectárea, 
subien(lo éste en las inmediaciones al ejido de 
la ciudad de Villaguay. 
. Departamento G11alc ,c;11aychú. - Las opera-

ciones ele compraventa die tierras en este de-
partamento realizada;-; últimamente lo han sido 
por los siguientes precios: 

Distrito Ceibas. - De $ 40 á 150 hectárea, 
según ubicación. 

Distritos _0Jlarcón, Dos Hermanas y Perdices. 
- De $ roo á 170 hectárea. 

Distritos C11chillt1 Redonda, Talitas, San An-
tonio, Pcliuajó al Sud 31 Pch11ajó al N arte. -
De :S 120 ú 200, subienclo su precio en las 
inmeclia.ciones el e! ejiclo de la ciudatl ele Gnale-
gnaychú. 

Situación 
geográfica. 

Limites. 

CORRIENTES 

Su MARIO. - Situació.11 i,:eogr[dica. - Limites. -J\st ecLO g ·11er:1 l. - Ha rram:as !\libre el Paran:i. - up r ficie. - Clim,1. - Pol, lacifin, - .iudad upit,~1. - Di d sión polÍ lit a. - 2( na ho e ~a.-Zr. na for ra jera. - Minas.- Pcrfo1·aci en hus ·a de agua. - Jlicl rografo1. -Agric ult ura. - lúnÍ,;l~ ,'1 ·en-tros agríco lns pa r ticul ares. - ol n ia fo n lad,1 J) r el G hierno tle la P rov incia. - Ganadería. - .Pionl·érR d la ind1.1 st ria ganadera. - omercio. - Vías ele comunicación. - Puertos. - Puer-to de Corricntcs.-Sn movimiento en I<)IJ. - Necesidad de ampliar!ll. - l•errocarriles. - \-'alor actual ele la propiedad raíz en los clc[larta1m;ntus que cnm[l"nen la Provincia basado en las úl-timas ventas. - Presupuestn g-en~ral y cálc11ln de recurs,,s de la Administración [Jara JCJIJ. 

18 6. El fértil territ,Mio que comprende 
esta Provincia, parte integra1úe ele la Mesopo-
tamia Argentina, !1úllase rocleaelo casi en todo 
su perímetro por los canclalosos ríos Paranfr 
y Uruguay, y por otr()s menos importantes, 
afluentes de éstos respectivamente, corno ser: 
el Guayquiraró y ~\'! (lCoret:'t q11e la separan 
ele la Provincia ele Entre Ríos; y se encuentra 
comprendido entre los paralelos 27° r 5' y 30º 
44' (le latitud Sucl, y los meridianos 57° 58' y 
Ó2" 1' longitud Occidental del 111ericlia110 ele 
l'arís. 

18 7. Los límites cle la Provincia, son: 
Al Norte: -el canal principal ele! Alto Para-

n,\, desde la desemlJocaclnra del arroyo 1 tacm-
bé agna,s abajo, hasta desernlJOcar en el río 
Pai-aguay por los 27° Tg· latit11<1 Sucl, y ÓTº 
longitud Occiclental , separúnclola en este tra-
yecto ele la República ele! Paraguay. 

¿Jl Oeste: el río Paran:'t comprenclid'o entre 
las desembocacluras ele! f'araguay y Cnayqui-
raró, separándola ele la Cobernaciém ele] Cha-
co., y ele la Provi11ci:1 ele Santa F e. 

Por el Sur: desde la clesernbocaclura del 
Guayquiraró, sig11i enclo este río aguas arriba ( 
hasta la Cañacla 11asuak\o; de las puntas ele 
esta cañada una 1ínea r•ecta qne CClrte la 
cuchilla que lle"'ª el mismo nombre ele 1a 
cañada hasta las puntas del arroyo Tunas, 
¡ior estJ arroyo ha;-;ta sn caída en el ;ll(JCOretá, 
y siguiendo este río ha~ta (jlle clcseml)()(jlle en 
d l~rngnay. 

Por el Liste: desde la desembocadura del 
arroyo J taemhé en el l 'aran:'t, costeando este 
arroyo basta '.,t1s nacientes, desde donde parte 
una línea recta basta clar con las puntas del 
Chirniray, siguiendo este arroyo hasta su 
caída en el l'ruguay, y este río hasta r~cihir 
el l\ 1 ()C()ret;i, separanclu estas corrientes á la 
l 'rovincia ele la Cobernaci(m de l\Jisione~ y 
ele las Repúblicas ele! llra,:il y del Urnguay. 

En este último río tiene las islas ele San 
Mat<:u, Santa Ana, Mlmtuy, Tacuaral, Mur-
cié:lago. ( ;ranc.le, Tacurnhú, Timboy, Naranji-
to, Rica, Carbonera y Zapallo. 

Las islas S()bre el Paranú, son: Apipé Gran-
(!e. :'\pipé Chico. Santa Isabel, Caigüa, Siri 
y Mesa. sittiadas al Sudeste del canal princi-
pal y que pertenecen ;l la Provincia. 

188. Su aspecto general es el ele una 
extensa llanura con depresiones ocupadas por 
liaÍlaclos ) lagunas. contándose entre ,estas úl-
timas la llamada lhcrá d'e 4.200 kilómetros 
nw.clrados. y por rÍ( ,,; y arroyos triln1tari,is 
ele! l'ar,!ll;t y l ·rugnay, con planicies propias 
para las cxplntaciones cl'e las industrias agTÍ-
colas y ganaderas, cubiertas en su mayor par-
1e de lmenos )' abundantes pastos, palmeras :· 
montes ele riquísimas maderas, como ser: al-
garrnho, aguarihay, :1guai, acacia blanca, ceclr(), 
curupicay, catiguú colorado y lila neo, curnpai. 
ceibo. curanclay, chai"íar. espinillo, guayacún. 
guayaibí, guayabo. ihapói , ibirapitú. iviraró, 
gnaviyú, jacarand;'1, lapacho 111orarl,1. laurl'l ne-

Aspecto 
general. 
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gro y blanco, mora, mbocayá, naranjo, ñan-
clubay, fiapindá, pacará, palo blanco, palo ele 
rosa, palo santo, paraíso, pindó (palmera), 
quebracho colorado y blanco, saranJí, sauce, 
tatané, timbó, tala, tacuara, urunday y yatay. 

Las cortezas, hojas, frutas ó raíces ele la 
mayoría <l'e estos árboles, tienen sns aplicacio-
nes en medicina. 

Existe además gran variedad de arbustos 
y plantas medicinales y tintóreas. 

18 9. La costa oriental del río Paraná 
ofrece hermosos panoramas, alternando sus 
contornos entre escarpadas barrancas é islas 
rtue se exüenden al pie de las mismas. Las 
mús altas y pintorescas barrancas clel terri-
torio de la Provincia, hállanse al llegar á la 
ciudad de Belfa Vista, en Pehuajó y cerca de 
la ciudad Capital. 

19 O. Según la división catastral practi-
cada por el ingeniero señor Zacarías Sá:ncha , 
la superficie ele la l 'rovincia es ele 86.879 ki-
lómetros cnadraclos. 

191. Las primeras observaciones meteu-
rol<'>gicas tuvieron lugar en la cindacl de Co-
rrientes en el mes de Ahril de 1873 bajo la 
dirección de don Santiago Fitz Simón, rect,)r 
del Colegio Nacional. 

Los promedios ele la temperatura hahida en 
la Provincia de Corrientes en el decenio ele 
r876 á 1885, son como sigue : año 1876, 21° 

49'; 1877, 22° 48'; r878, 21º r9'; 1879, 21º :F; 
J88ü, 21° 50'; l881, 21" Lj2': 1882, 21° 51'; 
188~, 21° H); 1884. 25" 50'; 1885. 20° 72'. 

La temperatura más alta, 37° 1 ', fut'. obser-
vada en Enero 22 de 1877. y la mús baja ele 
5" o' se observó en dos ()Casiones; el 5 <le 
/\gosto de 1881 y el 2 ele Junio ele c884. 

Con respecto al agua caída el múximum as-
ciende á ro(i mm. el rlía 1ó de :.\larzo ele 
1909. Los vientos reinantes proceden <le\ Nor-
te y N orcleste. 

El viento <le! Sud es fresco y saluclable y 
es precursor <le tiempo seco. 

La brisa del Paraná, rlc que se clisfrnta en 
la ciudad de Corrientes en las noches ele ve-
rano suaviza los rigores de las temperaturas 
elevaclas, viéndose rnn tal motivo muy concu-
rridos los paseos sobre el río, como el puerto 
y otros ele su hermosa costa. 

La temperatura arriba indicada en la esta-
ción de verano cambia notablemente sobre la 
wsta del río Uruguay. En los pueblos exis-
tentes sobre ésta, las noches so_n á veces muy 
frescas, principalmenk cuando soplan vientos 
del Este. 

19 2. El censo nacional levantado en 1895, Población. 

asigna ft esta Provincia una población de 
240. 546 habitantes. 

De los censos levantados en distintas. oca-
siones por el Gobierno de la Provincia, á ob-
jeto de conocers·e el número de sus ha-
bitantes, tenemos: Que en 1899, su pobla-
ción alcanza:lJa á 247.870; en 1902, era de 
287.870; en r9rn, en el primer Centenario 
de la Independencia, la población alcanzó ft 
347.505 habitantes, cailculándose que ésta a,J-
canzaba al 31 de Diciembre. de 19 1 l á 370.000 
liahitantes. 

La población obrera, que la constituye en 
su mayor parte el criollo, buscando mejor 
renrnneraci{m á sus conocimientos y resisten-
cia para los trabajos de las estancias en cual-
quiera ele sus manifestaciones, emigra en grail 
proporcic'm hacia las demás provincias, lo que 
poclrú evitarse cuando sea resuelto el problema 
de los jornales que se les abona por los ha-
cendados, y que tantas veces han reclamaclo 
por considerarlos muy exiguos. 

( '11and() la corriente inmigratoria, muy esca-
sa por cierto hasta ahora, en relación á los 
anhel()s de los propietarios de zonas · culti-
vables, aumente en beneficio de los colonos 
que Yengan á cultiva.r su suelo, vendrá como 
consecuencia el arraigo de los mismos y con 
ellos la subdivisión ele la tierra, su valoriza-
ción, el aumento de la población y de la renta 
<k la Provincia. 

193. La ciudad ele Corrientes, fundada so-
]¡re b margen izquiercl'a del río Paran(t el 3 
ele Abril rl'e 1558 por el adelantado don Juan 
Torres rl,c Vera y Aragón, con el nomhre de 
~an J 11an de V era de las Siete Corrientes, 
comprendía hasta el año 1902 el departamen-
to llamado Capital únicamente, habiéncloselc 
anexado el denominado Lomas y llenúncl'osc 
así una necesiclacl rle orcl'en público. 

El río Paraguay que desemboca á poca dis-
tancia más arriba, ha socavado en las corrien-
tes impetnosas, parte d:e sus pedregosas ha-
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rrancas {1 pique, que formando úngulos en-
trantes sirven de refugio á las embarcaciones 
peqneíías, ú lo que algunos atribuyen el orig;en 
ele! nombre de ''Siete Corrientes". 

La ciudad Capital se halla situada {L 35 ó 
40 kilómetros hacia el Sud de la confluencia 
rle los ríos Paraná y Paraguay. 

La ciuclacl de Corrientes va tomando un 
gran incremento en sus progresos edilicios. 
Posee hermosas plazas públicas entre las que 
se cuenta el Paseo Mitre situarlo en un lugar 
prominente sobre el Paranú. La edificación en 
general se está modernizando con rapidez. 

Hoy se destacan edificios magníficos, parti-
culares )' públicos, entre éstos el Palacio ele 
Gobierno, el de los Tribunales, Policía, la Le~ 
gislatura, Escuela Sarmiento y la igle~ia rle 
la ?l.ferced, todos éstos sobre la plaza 25 de 
?vf ayo. ! ,a escuela llelgra110 y la iglesia ]\.¡ atriz, 
sobre la plaza Sargento Cabra!. La escuela 
Jnclustrial ele niñas, la escuela J nclustrial de 
varones. Mtmicipaliclad, estación del Fernica-
nil N. J;:. Argentino, la estación del Ferroca-
n il Dodern, Colegio Nacional, ·¡ lancu de la 
Nación Argentina, naneo de la Provincia, la 
escuela del Centenario,' los : \silos de Huérfa-
nos y ?1-1 end-igos, la iglesia de San Francisco. 
los hospitales Sa11 J ttan de Dios y Juana Frau-
cisca Cabral. Penitenciaría, :\ l ercaclo de Abas-
to y Fsina Eléctrica. 

Sus calles se hallan en su mayor parle aclo- . 
quinadas y algunas de ellas recorridas por el 
tranvía eléctrico que va hasta el hipóclronm. 

Tiene servicio de aguas corrientes. nbrns <le 
salubri<lacl y luz el~ctrica. 

1 9 4. El precio ;le las propiedades urbanas 
en la Capital, 1111 pocr1 variabk, puede caku-
brsLi corno signe: 

En el radio encerrado por las calles Liber-
tad, Jnnín, Cr'irdoha y Salta, ele S 1 5 ú 40 el 
111c1ro cuadrado. 

Entre Juní11. Santa 1'e. Salta y .'\yarncho, 
ele S, (i ú 20 el metro cuadrado. 

Entre Salta, Ayacucho, Libertad v San 
Lnis, el<? $ 5 ú l 5 ;.¡ metro c11acl'raclo. -

Entre Córdoba, , \ v,enicla España, Ayacucho, 
y Libertad, ele $ 5 ú 20. el metro cuadrado. 

Fuera de estos radios ele S, 1 [L 5 el metro 
c11adraclo. 

La Capital húllase rliviclida en dos zonas: 
urbana y rural. 

La urbana es la comprenclicla llentro ele los 
lírnites que le fijó la ley de 2I de Septiembre 
de 1872, con una superficie ele r.~55 hectáreas; 
y la rural comprende el territ(Jlrio que perte-
necía al antiguo departamento Lomas, con 
una superficie de 4LJ6o hect{treas, última-
mente anexado ú la Capital. 

En la zona rural el mayll!· núcleo de po-
blación encuéntrase en el pueblo denominaclo 
Laguna llrava. 

Las rentas que percibe la municipalidad 
están calcnladas en 366.700 pesos moneda na-
cional y con ellas sostiene tres hospitales, una 
-asistencia pública, alnmhrado eléctrico, afir-
111aclos, etc. 

Las obras de salubricliad qne se constru-
yen por cuenta de la Nación, han venido á 
solucionar el difícil problema de los desagües, 
así con~o el servicio ele aguas corrientes. 

Estas obras tan reclamadas por el vecinda-
rio han traíclo como consecuencia la higieni-
zaciún de la ciudad Capital. 

fi l scrvicin ele agt1as corrientes abarca nn 
radio ele 200 manzanas, co1111Jreucliclas entre 
el río Paranú, al Norte; calle Santa Fe, al 
Es1 e; l \ venida 3 de Abril, al Sur; y calle 
de C'errito. al Ocst,e. 

La toma de agua del río Paran;í. hállase ha-
cia el Norte de la ciudad Capita;l, y la distrilrn-
cit'111 de los estan(J11es ;\ los servicios se hace 
jJ{)r medio Üt' cañerías de hierro. 

Entre las plazas y pase, •s públicos que cm-
hellecen la ciudad Capital figuran: el hermoso 
Parque Mitre s,llire el río Paraná, próximo al 
lugar denominado La Tfatería; la plaza de Ivfa-
yn, en cuyo centrn se levanta la estatua del 
g-ra11 libertador Capit;'u1 ( ;en eral fosé de San 
Martín; la plaza Sargento Cabrai con la es-
tatua ele este humilde l1érne; y las plazas Juan 
F. Tnrrent y ele la Cruz. 

Como complemento de estas plazas, existe 
la Avenida 3 de A.bril con su histórica Cll-

lunma. 
Tiene sncnr.sal ele! naneo ele la Nación é 

Hipotecario Nacional. 
El Danco ele la 1\acic'm tiene aclemús su-

cursales e\1 Goya, Cnruzú Cuatiá , Mercedes, 
2\1 onte Caseros, Paso rle los Libres. Santn 
Tomé y Saladas. 

19 5. La Pmvincia esU1 rliviclicla adrninis- División 

trativamente en 23 departamentos, ú saber: rolítica. 
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Capital . . .. ..... . ... .. ...... .. ........... . 
.San Cosm<'. ... . .............. . .. .......• • .• 
ltatí (lrny Berún ele Astrada) . ... ...... .. . 
San Antonio ele ltati ........ ... ...... ... . . 
Caa-Catí (hoy General Paz) ..•...... .. .•• 
San Miguel ..... . ........... ... . .. . ...... . 
ltmaingú ........ . .......... .. . .......... . 
Emp<:clraclo .......... .. ..... ............. . 
Saladas ............ . ....... .. .. . .... ... .. . 
Della Vista ........... . . . ... ..... .. .... .. . 
La valle ........... . ...... .. . ..... . ... , •· .. 
Guya ....................... ........•..... 
Esquina ............. . ... ... .... ....... .. . 
Sanee .. • ......... • ... ... .... ... .. . .. •. . . .. 
Cnrnzú-Cuatiú ....... • .... . . ... .. .... ... .. 
i\ 1 ercedes ................... . ... ....•..•.. 
Santo Tomé . ............... . .. .......... . 
La Cruz .................... . . , .. .... ... . . 
Paso ck los Libres ..... . .... ............ . : 
Jvlonte Caseros ... . ......... ... . .... , • • ... 
San Roque . . ............... ............. . 
Concepción .. .... . ........ . ....•.. . ....... 
Mburncnyú ....... . ......... .. .. ..... .. .. . 
San Luis ................... .... . ..... . .. . 

Total ... 

435 
550 
¡80 
641 

2.743 
2.94c 
8.328 
I ,()f)0 

2.0¡3 
r . ;;.32 
l ,433 
4.38() 
3.360 
2 ,475 
8,741 
Q.~22 

í-57[) 
fJ •• 12,; 

...!, 750 
2.445 
3.245 

<)<)O 

2.32,:; 

86.879 

Dcpar/omcntos del Litoral del Paranú. -
Capital, Empec\raclo, T\ella \"ista, Lavalle, 
Goya y Esquina. 

Departamentos del Alfo PanllltÍ. - San 
Cosrne, Jtatí ó l\ert'in de Astrac\a, San Anto-
11io de [tatí , Salada,, San Miguel, Jtuzaing(1 
y Cenera! Paz ( Caft-l'atí). 

])e¡,artun-1cntos del Centro. ·- San 
l\f ercecle,. Concepci(m, ;VI hurncnyú 
Luis. 

H.oque. 
y San 

ne¡,arta111cntos del Uruu1wy. - rvfonte Ca-
serus_, Pa:-u ele lo, Libres_, San l\ f artín ( I\1-
vear. La Crnz y Yapeyú) y Santo T,nné. 

Dc¡,arta111eutos del Sur. - Curnzú-Ct1atiá y 
Sauce. 

árboles inexplotados hasta hoy, es aquella 
qne se extiende sobr,e la margen izquierda del 
estero del río Corrientes en el departamento 
Mercedes, á 70 kilómetros de -este pueblo, for-
mando desde aquí una ancha faja sobre dicho 
estero y río basta cerca del río de Esquina. 

Esta faja de bosques de I 5 kilómetros de 
ancho, en su mayor parte ele iianduhay y al-
garrobo, ac\quiere en ciertos parajes basta 
35 kilénnetros más ó menos. 

Al Sur del pueblo de Curuzú-Cuatiá, estas 
isletas se juntan con la que se extiende sobre 
la margen derecha del río J\'firiñay. Sobre este 
río, los montes de ñanc\ubay empiezan desde 
el rincón que forma el arroyo Ayuí Grande 
con el mencionado río, y se ,extienden co,-
te;t11clole hasta su confluencia con el río l::ru-
guay. La parte Sudoeste del clepartamentt, 
Curnzú-Cuatiá es . en general hoscosa, y casi 
todo d departamento Sauce sobre los arro-
yos 'Pelado y 1·1arrancas hasta la confinen• 
cia rk éste con el río Guayquiraró. Sobre 
este rí,i extiéndese una isleta ele 15 á 20 ki-
lc'Jmetros de ancho, pasando por Ba.sualdo, 
arroyo Tunas y río MQcoretá, siguiendo hasta 
la confluencia de este último con el Uruguay 

La parte Sud de Curuzú-Cnatiá entre :\'To-
coretft. Pelado y Barrancas, tocia es bosCl)Sa. 

Lus (\epartamentos Salada,, Empeclrad,1, 
San Luis, San Cosme. Mhurucuyá é Ttatí'. 

· ,ituado, a\ Xorte del rÍll Corrientes, forn)an 
utra zcil1a tle hosqn~s ele quebracho coloraclu. 

En San ~Tigue1, Caa-Catí y San Roque. 
hitllanse inmensos palmares de yatai y carandai. 
formando en este últimn departamento isletas 
que ocupan hasta 20 kilómetros. 

El departamento ltuzaing<') y la i~la de 
Apip{: constituyen la última zona boscosa, 
donde se encuentran {1rholes corpulento:, ele 
lapacho, urunc\ay, quebracho y laurel negn1. 

El precio de la ·]efía es de doce pesos la 
tonelada para el consumidor en la costa riel 
Uruguay, subiendo hasta quince pesos en la 
ciudad de Corrientes. 

19 6. Aun cuando ,ea difícil diviclir con 
precisión el territorio en zonas, indicand, 1 
aquel'las que sean boscosas y forrajeras, se 
(l ehe sin embargo tener presentes las siguien-
tes ol1servaci~mes: 19 7. Toda la 'Provincia puede considerarse Zona 

lorrajera, La zona qne puecle consicteran,-e hoscosa, 
es la situada al Sm del río Corri,~1 it<.:s, hasta 
limitar con la -frontera de Entre Ríos. ú pe-
sar r\e que en ésta se hallen extensi()nes que 
nn contienen bosques. 

T .a reg-ir'm donde existe mavor núcleo <le 

como 1111a sola zona forrajera. 
Los pastos predominantes en ella son \n;; 

conocidos con los nombre, (\e: flechilla re . .;, 
f'sparto. pastos tiernos y r\urns. 

En lt is departamentos Saladas. ~11H1rt1cuyfl. 
Concepcic'm,. San 1\Tartín. f'as() de lns Li -

Hldrogrntía. 
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bres, Santo Tomé, ltuzaingó, ltatí, San Cos-
me. San Luis y Empedrado abunda el pasto 
duro. 

En los departamentos situados al Sur del 
nu Corrientes: :\J ercecles, Cmuzú-Cuatiá, 
:i\Ionte Caseros, Sauce y Esquina, encuéntran-
~e pastos más tiernos y también regiones de 
tlechillares. 

En los departamentos (;oya, LavaHe y San 
Roque, abunda entre los demás el pasto tier-
no y el e,parto, excepto en el último, cuyo 
suelo es arenoso y escaso de pastos. 

Respecto ú minas esta I'rovincia no es la 
más fa vorecic\a por la natmaleza; l>ien ¡)lle-
den los cateadores hacer ab,tracción de ella, 
mientras haya que escudriñar las riquezas que 
encierran las montañas Andinas, inexplotadas 
hasta hoy pOI' la dificultad que oponen las 
distancias, la falta de caminos y por los exa-
gerados fletes. 

198. :\ título informativr) se detallan á 
continnación las perforaciones en busca ele 
agua efectuadas en ];. Provincia: 

LUGAR Pcrfl1ración 
N.º 

N apas d1..· aguas ¡ Profundi<lacl 1 
l:ncontradas ¡ de las napas 

Calidad 
de hi s agun<s 

Profundidad 
de la 

pcrfo1·ació11 
Caracteres 

de las napas 

Mercedes l , • 35 
r! 26 
1.:1 18 

Curuzú-Cuatiá , .• . .• 
Solari ....... ...... . r.i. 52 

2.ª 

19 9. c\c\emús de los caudalosos ríos ya ctes-
niptos. l 'aran{t y l~ r-uguay, que rodean ft h~ 
Provincia por el Norte, < )este y Este en una 
exttnsiún de l. r<ío kilc'>mctros, las tierras reci-
ben el riego de muchos ríos caudalosos menos 
importantes y ele arroyos, por lo que es repu-
tada la Provincia mejor dotada de este pode-
roso elemento de la naturaleza. 

La lCT!J1tna Jbcrá. - Ocupa una extensión 
ele 4.200 kilómetros cnac\rados. Comienza cer-
ca ele] r'ío Paraná y l\ega hasta el centro de 
la Provincia, abrazando parte de los departa-
mento, Ttuzaingó, Santo Tomé, San iiiguel. 
Concepción, La Crnz y Mercedes. 

La inmensa cantidad ele agua que contie-
ne se derrama en el Paraná y en el l;rnguay 
por los ríos Corrientes y :Miriñay, y también 
por otros de menor importancia. 

Se cree que esta laguna recibe sus aguas 
ele! río Paran:í por infiltraciones subterrá-
neas que se supone existen en el úngulo N.E. 
de la misma. 

Ll Riacl,11-clo. - Este río lo forman tres 
arroyos. 

~ace cerca e.le San Antonio de Itatí, y has-
ta llegar al departamento San Cosme, es más 
hien 1111 estero caudaloso engrosado con las 
:1g11as ele otros esteros Y arroyos. 

111 , Buena 
" 
" 
.. nuena 

67,10 
38 
33,5., 

301 

Semis urgente ., 

Sin resnltado 
Semisurgente 

Es muy ancho y sinuosn, con numerosas 
ramificaciones, siendo sn curso c1e E. á O. 

Desde San Cosrne su cauce es perfecta-
mente definido, haciem\o una curva en di-
rección S. O. hasta llegar al pueblo ele San 
Luis, corriendo desde allí en su primitiva di-
rección hasta desembocar en el Paraná, diez 
kilc'imetros hacia el Sur ele la ciudad Capital. 

'Antes ele d-esembocar recibe el Riaclwclito 
sn principal afluente, que recorre 44 kílóme~ 
tros, y qne tiene su origen en la extremidad 
S. O. ele la Cañada del Toro, la que se comu-
nica con el río Riachuelo por el ::"\. E. 

Este río hace un recorrido de 130 kil1l-
111etro~, y puede atravesarse por los pas()S: 
Vado, Luque, Y eguas, Fábrica, l ieres, Pe-
soa y otros. 

Ría Empedrado. - Xace en la confluencia 
ele los esteros ~faloya y Longaniza. El prime-
ro nace en el estero Riachuelo y corre de 
:,_!, E. ft S. O. hasta encontrarse con el Lon-
ganiza á los 50 kilómetros. 

Al Este d'e la confluencia de estos estero~ 
se forma el Rincón ele V ences, y al Oeste 
tiene su origen el río Empedrado, que to-
rnando la d.ireccíón ele E. á O. atraviesa por 
terrenos boscosos basta desembocar en el f'a-
raná, después ele recorrer 58 kilt')metroi,. 

Perloracio-
nes en b11sca 
de agua. 
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Este río recibe las agua~ ele los esteros Ga-
rabatá y '/ era-Cué. 

Es vadeable por los pasos de Ortiz y Gon-
zál.cz. 

Río San Lorc11.zo. - Es formado también 
con las aguas ele los esteros existentes al Oes-
te c\e la laguna lber{t. 

El estero ele sn nombre qne le da origen, 
nace en la loma de Ibahaí cerca del pueblo 
ele ltá-Ibaté y corre ele N. E. ú S. O. hasta 
General Paz ( Caá-Catí). 

A 1 j untarne con el estero Longaniza, sus 
aguas se encauzan y forman el río San Lo-
renzo, que desemboca en el Para11ft, después 
de recorrer Ó1 kilómetros. 

Rfo Ambrns-io. - Se forma con las aguas 
de varios esberos y cafiaclas existentes en el 
departamento Saladas, a.l Sur del río San 
I.orcn zo, y corre casi paralelo á éste en c];i-
rección N. E:. á S. O. 

Al acercarse al Paraná efectúa una curva 
al Noroeste y clesernhoca cerca, del San Lo-
renzo. 

Este río es mús corto y menos caud,do~o 
que los anteriores descriptos. 

R ·ío Santa Lucía. - Tiene origen á poca 
distancia al Este del pueblo de ltá-Ibaté, cer-
ca del Paranfl, con el que se h;-vlla en conm-
nicaci(m por un pequeíío liraz(J. 

Siguiendo por los deslindes de los cleparta-
mentos de General T'az ( Caá-Catí) y San 
:Miguel, Concepción, Saladas y Mlmrucuxft, 
corre hacia el S. O. hasta el paralelo :28° 30'. 
Este río mide en partes TO kilc'imetros de 
ancho, y C()!l el Miriííay, Corrientes y Agua-
pey, son ]ns ríos interiores mús importantes 
de la Provincia. 

Río Ratc/. - Se forma cnn las aguas í1'e 
los esteros na.te! y Batelito. 

Nace al Sur de la Colonia Maclariaga en 
el dcpartamentn San Miguel. y se co1nt111ica 
con el ester() Ayucú que Heva sus aguas al 
río Corrientes. Corre hacia el S. O. paralelo 
al Santa Lucía. Al Este cl'el pueblo de San 
'Rnquc efectí1a una curva para ir ú juntarse con 
su afluente el F\atelito, recibiendo este último 
las aguas del estero Veloso que nace al Norte 
del pueblo ele Concepción, aumentadas antes 
de desembocar cnn el Cardnsn Y Yaguarett; 
Corú. 

Río Corric11t,·s. - '\íace a\ S. 0. de b la-
g1111a Tlicri y es la í111ica ~alirln que tienen 

las aguas de ésta en el río .1 \1ranit. Desde su 
origen hasta Esquina sigue la dirección de 
N. E. á S. O. 

Después de recibir por la margen derecha 
al Paranú Miní, cambia su corriente dirigién-
dose hacia el Sur, y á la altnra de la ciudad 
de Esquina su curso se bifurca, yendo un 
brazo it desem hocar en el Paraná, y el otro, 
el más caudaloso, en el Guayquiraró, nue-
ve kilómetros ant-es de llegar it su desembo-
cadura. 

Río G nayqitira ró. - Nace á G kilómeti·os 
al Sur ele! arroyo Espinillo. Corre de N. E. 
á S . O. entre los departamentos Sauce y Cu-
ruzú-Cuatiá, sirviendo de límite {L esta Pro-
vincia y la cte Entre Ríos. A poca ctis.tancia 
de Curuzú- Cuatiá tuerce su cmso y sigue 
hacia el Oeste, clesembocando en el Paran;t 
después de recorrer 1 58 kilómetros. 

El ( ;uayquiraró recibe las aguas ele gran 
cantidacl de arroyos que riegan el S. O. del 
departamento Cuntzú-Cuati.'.t, .el Oest~ del de 
Esquina y todo el del Sauce. 

Tiene como afluente al Barrancas, cuya'.; 
aguas corren engrosadas con las del arroyo 
Ch afiar. 

Río Mirii'ío}'· - Tiene su origen en la lagu-
na sitt1ada al S. E. ele la Tberá, y es ancho y 
caudalnsn. 

Corre ele K. ú S. efectuandr1 muchas cur-
vas hasta desembocar en el Fruguay, al ~or-
te del puelJlo ele Monte Cas-eros, frente ú la 
poblaci ;'m ele la República Tlrasileña llamada 
Cuareirn. 

Son sus afluentes el· Ayuí Crancle. el Ya-
guarí y Curnzú-Cuatiú. 

Su recorrido es cl:c 2(ío kilómetros. 
Rfo Mncorctá. -Tiene su origen en la fal-

da Oriental de la Cuchilla Crande, en el de-
partamento Curuzú-Cuatiú. 

Su primer direcciún es de N. ( ). ú S. E. y 
· en seguida de N. ú S., formanrlo una g1ran 
curva pai-a segnir corriemlo liacia el S. E. y 
desembocar en el lTrnguay. después de seryir 
de límite con la Provincia ele Entre Ríos, en 
una extensión de 50 kilómetros. 

i\clernús de estos ríos, su fértil suelo estú 
ornzaclo por una gran cantidad de lagunas 
cnyo núrnern excede ele 7SO, situadas en el 
Norte, ( )este y Centro ele la l)rovincia, bs 
que alimentan cém sus aguas !t los ríos int<:-
norcs. 

Agrlc11lt11ra. 

Coloniza-
cl6n, 
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2 OO. Los departamentos donde más se ha 
desarrollado la agricultura, son: Capital, Bella 
Vista, Lavalle, Goya, Esquina, Monte Case-
ros, San Luis y General Paz (Caá-Catí), 
consisüe:ndo en maíz y tabaco sus cultivos 
mayores, y cl!escoHando en arboricultura el 
naranjo. 

En los departamentos de San J ,uis, San 
Cosme y Mburncuyá, los propietarios de la 
tierra apta para agricultura se declícan con 
preferencia ú las plantaciones die la cafia ele 
azúcar. En el departamento San Cosme, á 
7 kilómetros de Santa Ana, hállase el in-
genio azucarero "Primer Correntino", de don 
[•rancisco Bolla, rnn una plantación ele caña 
sobre la línea del Ferrocarril Correntino, que 
ocupa una superficie de 100 hectáreas, pudien-
clo competir el azúcar que allí se elabora con la 
de Tucumán. 

En los departamentos -ele Goya, Bella Vista, 
y sobre todo en Caseros y Curuzú-Cnatiá, se 
ha iniciado con regular éxito la plantación de 
la vid. 

2 O l. Existen doce colonias agrícolas ele 
propiedad particular, pero sus escasos rendi-
mientos 110 han despertado interés en los co-
rrentinos propietarios ele extensas zonas, pre-
firiendo continuar con la explotación de los 
productos ganaderos, atendiendo sus e stan-
cias, que es la ocupación predilecta y á b que 
se dedican con más contracción. 

Las colonias ó centros agrícolas particula-
res á que nos referimos son: 

Isabel Victoria. - En Goya. fundada por la 
Colonizadora de Corrientes, en terreno de 
1 .219 hectáreas , de propi,eciad del doctor M a-
riano I. Loza. 

Carolina. - Fundada -en 1884, por el pro-
pietario del terreno sefior Jacinto Rolún, en 
Goya. 

Esta colonia, que es una de las más prr)s-
peras ele la Prnvincia, ocupa una superficie 
ele 1.612 hectáreas, y cuenta actualmente con 
520 personas que se dedican al cultivo del 
tabaco, maní, maíz, alfalfa, y á las planta-
ciones de viíías, naeanjos , 'duraznos , peras, 
manzanas, ,etc. 

Las plantaciones de frutales. incluso los 
viñedos, ocupan nna extensión de 350 hectú-
reas. siendo los rendimientos ohtcniclos los 
siguientes: 

Por hcetún .. ' il 

Tal>~l'O . LJoo kilo :-- de ':;i ...!,.íO á 3,;;<> los 10 kil o..;. 
l\1aí.z . .. ... , . • ~. 5c.1t1 <1,4n '' 0,50 '' " 
Batata .. ... . . . 12,5 00 0,16 11 o, -' O " '' 
San dí.as , .. , . .. 1 :.? . otJn ro,- el cicnlo 
l\Ialli ... , . . . . . 1.600 '' u,::n " 11 , 30 los Ju kil t)5 
Vi1icrlos, vino , . 5,000 lilros " " 1),..:CJ l'l litro 

Se les calcula á las quintas de naranjales 
un rendimiento de $ 150 por hectúrea. 

Tanto esta colonia corno la llamacla Isabel 
, ,. ictoria, hállanse atravesadas poi- la línea del 
ferrocarril, clistancl'o ro kilómetros de la esta-
ción, lo que les augura un gran porvenir y 
nuevos mercados para sus productos. 

El Poder Ejecutivo de la Provincia ha re-
mitido á la Legislatma 1111 proyecto por el 
cual pide autorización para expropiar una ex-
tensión ele campo vecino á la colonia Carolina, 
ubicado á inmediaciones de la ciudad ele Goya, 
con destino al ensanche de la colonia. 

Esta medida viene á llenar una sentida nr-
cesidael, pues la, colonia referida no puede ex-
tenderse por la carencia absoluta ele terreno. 

Juan Bn.11.t·ista Cabrnl. - Fué creada por la 
Comisión M nnicipal ele Saladas, á distancia 
de dos leguas al Norte del pueblo. 

Tiene una snperfici,e die 4.979 hectáreas, di-
viílicla en 78 lotes rle Gr.504 metros cuadra-
dos cada uno, y cuenta con una población de 
1 (ío familias todas criollas, que se dedican 
ú los cultivos del maíz, tabaco, maní, man-
dioca y á la plantación de la caña de azúcar. 

Los productos ele la colonia son exportados 
al Sur de la Provincia, con excepcic'm del taba-
co que se exporta en su totalidad á Buenos 
A'ires. 

El rendimiento de los productos por hectá-
re:1 en la í1ltima cosecha, ha sido: maíz, r.500 
kilos pot' hectúrear .: I. 500 kilos el tabaco : 
ro.ooo kilos la mandioca: rn.ooo la batata. 

3 de Abril. - Esta colonia, como la deno-
minacla "Progreso" , situadas ambas en el de-
partamento Bella Vista., fueron fonclaclas por 
el doctor Mariano J. Loza. 

Tiene una superficie áe 13.865 hect[1reas, 
adquiridas en compra por la sociedad deno-
minada Coloni zadora de Corrientes con ese 
objeto. 

El terreno estú dividido en lotes de :25 hec-
túreas. llamadas concesione~. corno en las co-
lonias ele Santa Fe, siendo TOí) colonos pro-
piel arins pur t111a superficie de Cí. 100 h1:ctúreas. 
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El resto está arrendado á agricultores, (1uie-
nes con los rendimientos obtenidos en los cul-
tivos prOJ:Jios ele su fértil suelo, y debido 
también al poco pr,ecio que aun se paga por 
esas tierras, consiguen pronto en propiedad 
las concesiones que explotan. 

La sociedad mencionada ha vendido esüs 
terrenos á precios que varían entre $ 28 y 
35 la hectárea. 

Se cultiva maíz, patata,s, mandioca, maní, 
porotos y verduras. 

Progreso. - Situada á dos leguas al Snr 
de la ciudad de Bella Vista, ocupa una su-
perficie de 7.567 hectáreas divididas en con-
cesiones ele 25 hectáreas, adquiridas en com-
pra con ese objeto por la Sociedad: Coloni-
zadora de Corrientes y creada po11 el pro-
gresista doctor Mariano J. Loza. 

Los colonos son propietarios ele 54 concesio-
nes ó sean r.200 hectáreas, d1ebienclo hacer no-
tar (]tle no-toda la superficie que ocupa la colo-
nia se adapta á las explotaciune~ agrícolas. 

Tiene actualmeute más ele 450 habitantes, 
siendo extranjeros la enarta parte. 

1Warceli1w Bou;;ón. - 1--fallase ubicada a 
distancia de r 5 kilc'imetros al S. E. de la ciu-
dad de Esquina, y fué fundada por la señora 
cuyo nombre lleva la colonia, quien poseía la 
confianza éle las grandes t1tilidacles que puede 
obtenerse con las explotaciones agrícolas en 
aquellas fértiles tierras, y que después ha ve-
nido á comprobarse en la práctica. 

Los colonos son en su mayoría· it,dianos, 
y cultivan 250 hectáreas con maíz, arvejas y 
maní, que les deja un rend!irniento líquido 
por año ele $ 250 á 350 por hectárea, ven-
cliénclose la mayor parte de esos productos 
en Buenos Aires. 

Las plantaciones de frutales ú que se de-
dican, son: naranjos, clt1razno, peras, man-
zanos é higueras. 

San Isidro. - Esta colonia ele propiedad de 
don José D. Inzaurralde, está situada en Sa-
ladas, y tiene cultivac\as 600 hectáre<:s de 
maíz, Jo (le tabaco, 6 ele mandioca, 5 ele maní, 
etc .. siendo el rendimiento recogido en la úl-
tima cosecha igual al de la colonia Juan Bau-
tista Cabra!. 

Gc11cral Fern\ - En el departamento La-
valle, fundada por la Colonizadora cl1c: Co-
rrientes. ~uperficie 7.148 hectáreas. 

Ci:cilío Echmmrría. -- En el departamento 

Lavalle, fundada por la Colonizadora de Co-
rrientes, en terreno de 436 hectáreas. 

111" a.riano Lo:::a. - En Mcrced'es, fundada 
por la Colonizadora ele Corr~entes, 3.226 hec-
táreas, ocupando terrenos próximos á la es-
tación Solari. 

Basilio Arn11a. - En Monte Caseros, 1.455 
hectáreas. 

San José. - En Saladas, 174 hectáreas. 
En las plantaciones de los árboles fruta.les, 

viñas {¡ quintas ele naranjos, limqneros, ,etc., 
ocnpan el primer rango y sobresalen Bella 
Vista, Lavalle, Goya, Sailac\as, San Cosme, la 
Capital con su sección rural de Lomas, Mbu-
rncuyá, San Roque y los departamentos del 
Alto Urugnay: Santo Tomé, San Martín, Paso 
de los Libres y :Monte Caéleros. 

2 O 2. Esta colonia tiene por base la con ce- Colonln 
"Nuevo 

sión hecha al señor Blasco Ibáñez por la ley Velcncla" . 
N. 0 38, por la cual el Gobierno de la Provincia 
se obliga ;1 ,expropiar 5.000 hectáreas de tierra 
en el paraje c\e11ominado "Rincón de Lagra-
iía", las qne entr,egará al señor Blasco Ibáñez 
para la fundación de una colonia agrícola. La 
tierra le ser;, venclic\a, (\iioe la citada ley, por 
el precio de expropiación, y cleberá abonarla en 
el término ele diez años. 

De acuerdo con el Pod,er Ejecutivo el señor 
[-~lasco Ibúñez estableccrú \as condiciones ele 
venta á \.os colonos (le 2.500 hectár,eas como 
mí11i1m1m. 

E\ ;ieñor Jbáñez ~ie obliga á instala,r una 
mac¡uinaria con potencia para elevar agua su-
ficiente para regar 6.500 hectárieas, pudiendo 
hacer nso ele las aguas del Río Paraná. 

Está además obligado á establecer una fa-
milia de agricultores ,españoles en cada roo 
hectáreas ele la colonia como mínirnJum. 

K o poc\rá dar otro destino á la tierra ex-
propiada, sino el de agricultura é industrias 
anexas por el término (\ie ro años. 

Cuando las fértiles tierras qne comprende 
la colonia "Nueva Valencia", reciban el be-
neficio del riego por medio de la red de cana-
les, que ya alcanza á algunos kilómetros, se 
dará comienzo en la colonia al cultivo de todas 
las sementeras y plantaciones propias de su 
clima y suelo. 

Es notable la trandormación que se ha ope-
1·ac\o en pocos me.ses en la colonia, haciendo 
torio a11Rurar que las co:-echas á recogerse ele-
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jarún grandes renelimientns. honrando á sus 
iniciadores y al Gobierno que le presta su apoyo 
l~nmo ú toda obra que represente un progreso; 
y que traerá como consecuencia la subdivisión 
y valorización ele la tierra, y el aumento de la 
renta pública. 

2 O 3. Las colonias fon dacias por el , Gobier-
no son 5, á saber: 

.11~i¡,é. •- Departamento Itnzaingó, superfi-
cie 26.604 hectáreas. En la i-sla de Apipé 
Grande, fllndacla el año 189G. 

Pcruyorría. - Departamento Curuzú-Cuatiit, 
superficie 4.754 hectúreas, fundada en 1889. 

Modariaya. -- Departamento San Miguel, 
superficie I .ó87 hectáreas., fundada en 1888. 

Bcrón de Astrada. - Departamento Esqui-
na , superficie I .94ó hectf1r•eas, fundada en 
el ai'ío 1885. 

Jtá-lba.té. - Departamento Caft-Catí ( no se 
conoce la extensión precisa). 

Los cnlonos se declican con especialidad 
al cultivo del maíz, tabaco, mand'ioca , maní 
y hortalizas. 

Existen también pbntaciones de frutales, 
con especialidad naranjos. 

En la colonia l\ 1 adariaga la venta de los 
productos se hace en Concepciún, y ésta se 
reduce únicamente al maíz, clebielo ú la falta 
ele caminos que dificulta la comunicación con 
los puertos de embarqne próximos. 

Lo mismo sucede en la colonia Berón de 
Astrada, (lUe ocupa la hermosa llanura com-
prendida entre los arroyos Barrancas y Sa-
randí, que la falta de buenos caminos impo-
sibilita la comunicación con el pueblo de Es-
quina, impidiendo que la colonia prospere en 
la proporción que se merece. 

! ,a superficie cultivada en centros coloni-
zados por particulares alcanza ú 1 _s.ooo hec-
t;\reas, y 35.000 hectáreas lo c\1estinado por 
el Gobierno d1e la Provincia para las colo-
nias mencionadas, de lo que, gran extensión 
est{, actualmente ocuparla con distinto~ cul-
tivos y plantaciones. 

La Provincia ele Corrientes con su clima 
suave y ternplacl·o, roc\.eada por eauclalos-os 
ríos y arroyos que la cruzan en todas direc-
riones, cubi,erto su suelo <le exuberante ve-
getaci<'in tropical, no ha recibido aun \os bene-
ficios ele la inmigración extranjera. Cuando 
rsta llegue ,~llí. transformarú con su asi·clua 

y económica labor diaria, las inmensas ex-
tensiones ele campos vírgenes destinados por 
sus propietarios únicamente á la crianza ele 
ganados, (estancias), en pueblos y centros 
agrícolas de activísimo comercio. 

La rnlrntización d'e las ricas regiones ele 
IJuenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre 
Ríos, ha colocado á esas provincias en el hon-
roso rango que hoy ocupan, trayendo como 
consecuencia 'la fundación ele centenares de 
colonias, pueblos, la subdivisión de la tierra, y 
el precio que ésta ha alcanzado. 

La zona comprenelicla por el departamento 
Monte Caseros, que limita con Entre Ríos 
por el M ocoretú, podría colonizarse cultiván-
dose cereales que dejarían buenos renc\irnien-
tos á los colonos, por s,er los fletes fluviales 
inferiores á los que cobran las Empresas de 
ferrocarriles por la vía terrestre. 

Ig11alrnente podrían extem\en,e los cultivos y 
plantaciones de naranjos ,existentes en la re-
gión comprenc\iiela por Jo,- departamentos de 
Goya, La valle, He'lla Vista y Empedrado; co-
mo igualmente el algodón y tabaco que se co-
sechan con graneles utilidades. 

El sistema de colonizar que signe el Go-
bierno ele la Provincia, consist,e en destinar 
tierras para establecer centros agrícolas, ya sea 
en terrenos fiscales, ó ya ele propiedad parti-
cular, comprados á los propietarios y divi-
diéndolos en lotes para la labranza y forma-
ción ele pueblos. E,;tos lotes son vendidos ft los 
solicitantes á precios determinados, con la con-
dición d,e cercar, cultivar y poblar en el plazo 
de seis meses á 1111 año. 

lgual sistema r\e colonización siguen los pro-
pietarios que destinan una parte ó el todo de 
su propiedad para centros agrícolas. 

Con las nuevas vías de comunicacion ha 
aurnentacl'o la extensión ele los cultivos, ha-
biéndose sembrado en este año el c\ohle ele 
maíz del año pasado. 

El Gobierno de la Provincia se halla empe-
ñado en realizar la colonizaciém de zonas aptas 
préiximas [i vías férreas, y sobre el g-ran río 
Paraná, á cuyo efecto ha dictado varias leyes, 
y tiene otras á estudio, expropiando tierras 
apropiadas á las explotaciones agrícolas. 

2 04. El fértil suelo ele Corrientes está. pue- Ganadería. 

de decirse, exclusivamente explotado por la 
ganadería, única ind11stria que sostiene á las 
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demás embrionarias y primitivas, siendo ésta 
la causa por la que ha permanecido estacio-
naria y no haya adelantado en la proporcic'm 
de las otras provincias del litoral. 

Los productos de la ganadería se realizan 
en el Estado Oriental, ( Saladeros Fray Ben-
10.0, y T-Tarriagne), en el Saladero Santa Elena 
de la Provincia de 'Entre Ríos, y en los pueblos 
(le San Borja, Santa Rosa, Cuareim y otros de 
la costa brasileña. Envíanse cvclemás continua-
mente tropas c\;e ganado para el abasto ele la 
vecina repúhlica del Paraguay. 

Todo el territorio de la Provincia se presta 
p;ira la cxplotacic'm de la industria ganadera, 

encontrúnclose en tocla ella valiosos é impor-
tantes establecimientos repartidos en 3.550 
propietarios que se dedican á la crianza de 
ganados, con especialidad la de vacunos; oct1-
pando el tercer lugar entre las provincias ar-
gentinas ganaderas. 

El aumento en el ganado vacuno se estima 
en un 2·3 ú 25 % y se hacen grandes esfuer-
zos por los estancieros para conseguir la mes-
tización y mejoramiento de las razas criollas, 
con toros T-Terefonl y Durham. 

El último censo agropecuario nacional con-
tiene las siguient,es cifras sobre la existencia 
de ganado en la Provincia en 1R95 y 190R: 

('Rl(lf,T,IIS ::WESTíZOS I'UROS 

1895 1 1908 1895 
1 

1908 1895 
1 

1908 
1 

Núm. 

1 

Núm. 
1 r,/ Núm. 

1 

,,¡ 

1 

Nlím . 

1 

t¡/ Núm. 

1 1 

Nl1m. ¡ 'í:, % ,,, 
ahsnluh1 /" abso1uto /f/ absolutu I" absoluto ahsnlubi absnl11b) 

Bovinos 

Equinos 

Ovinos 

Porcinos 

Las exposiciones-ferias que se han cele-
brado en l'vI ercedes, Cun1zú-Cuatift, Libres y 
Concepciém, como la últimamente realizada en 
d JJip(Hlromo de la cit1Clarl Capital, han pre-
sentado ft los hacendados la oportunidad de 
exhibir sus ganados, corno así también la ele 
adquirir hermosos reproductores para sus 
planteles de rnestización. 

2 O 5. Entre los principales ganaderos de 
la actualidad qne han puesto á la explotación 
( k esta i11d11stria toda su inteligencia y acti-
vida( 1 para conseguir el mejoramiento ele las 
razas bovina y ovina en la Provincia, merecen 
cit:i.rse ft los s•eñores Luis J. Beláustegui, doc-
tor Nf aria110 r. Lma, Eulngio C. Cabra], Pedro 

Cekstino López, Joaquín Vcdoya, Carlos A 
Rolón, Sáenz V ;iiliente, Mac Klean, Niveiros. 
Benito Leg-eren, doctor José R. Gómez, Anto-
nio Lotero, Ernesto L. Meahe, doctor Adolfo 
( 'ontte y otros. 

2 O 6. El comercio principal ele la Provin-
cia k; constituye la venta ele los productos de 
la ganadería: ganado en pie, lanas y cueros .. 
exportados á Entre Ríos, Santa Fe, Buenos 
Aires, Territorios nacionales limítrofes, y á 
las repúblicas Oriental del Uruguay, Paraguay 
y Brasil. 

Exporta también las maderas duras de San 
Luis, Mercedes, Empeclracl'o, Ituzaingó, Cai-
C;i,tí, San Cosme y Esqu·ina, elaborándose r0-
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llizos, postes, horcones ele quebracho y espi-
nillo, quedando aún sin explotar inmensos bos-
ques de timbó y guayacán; la caña ele azúcar, 
el tabaco, maíz y las naranjas ele La valle, 
Esq11ina y Bella Vista, Goya, Empedrado, Sa-
ladas, San Luis, Capital, San Cosme y Caá-
Catí ó General Paz. 

Los centros comerciales con los que opera 
en mayor escala, son: Buenos Aires, Concor-
cEa y Rosario, cJle donde importa sus mam1-
facturas: maquinarias agrícolas, vehículos, he-
rramientas, ri1ateriales de construccii'm, etc., 
y á donde exporta sus productos, 

El intercambio ele éstos en los departamen-
tos es casi nulo, debido al abandono en c¡ue 
se encuentran los caminos carreteros y veci-
nales, lo que fdizmente ha quedado en parte 
subsanado con las nuevas líneas férreas en 
aquellos parajes donde existen· estacione8. 

Las vías cl'e comunicación, principal factor 
de progreso ele todos los pueblos ele la Repú-
blica, porque facilita la venta é intercambio 
de sus productos, pronto producirán -en esta 
Provincia sus beneficios. 

El Ferry-boat que une las líneas del F. C. 
N. E. Argentino con las del F. C. de la Pro--
vincia ele Entre Ríos, hasta llegar á la Capital 
Federal, exporta hoy al gran mercado de con-
sumo en pocas horas los productos derivados 
ele las industrias explotadas en st1 suelo, ad-
quiriendo rápida colocación y precio lo que 
antes era difícil de vender. 

La construcción d'el ferrocarril económico 
que parte ele esta Capital ú los departamentos, 
ha venido también ú despertar ú la vida del 
trabajo á los habitantes ele esa región ele ri-
cas tierras ele agricultura has1.a ahora incultas 
por la falta de mercado clomlie vender sus pro-
ductos. 

La linea en construcción ck Diamante á 
Curnzú-Cuat:iá, atraviesa también una impor-
tante zona ele fértiles tierras, aptas para la 
colonizacic'in. 

La Provincia de Corrientes se inicia en una 
nueva era de progreso, qne indefectiblemente 
traerán consigo estas vías de comtmicacic'm. 

El movimiento de los Bancos de descuentos 
en la Provincia ha aumentado consi<lerable-
me11te, habiéndose instalado en algunos clepar-
tamentos, á más ele las snctusales del naneo 
de la Nación Argentina, otras nuevas del Ban-
co de Italia v Río de la Plata. 

El comercio correntino ele la costa ele! T.~ru-
guay, tiene ~u gran plaza en los pueblos bra-
sileños ele Uruguayana, Itaquí, Cuareirn, San 
Eorja y otros, existentes sobre el río men-
cionado. 

En la zona ele! L'rnguay, funcionan dos sa-
laderos de capitalistas brasileños, en los que 
se faena crecido número de animales. 

La explotación ele las distintas indusl rias. 
derivadas de los productos naturales de sn 
fertilíc.irnó suelo, aurnent:i. cfü,riamente, encon-
trándose los principales establecimientos sobr,e 
la costa del Paraná, pudiéndose citar entre 
otros: varios aserrad.eros, la fábrica de tanino 
exi,tente en Pehuajó, sohr,e la barranca, en h 
que trabajan más ele 250 operarios y que llega 
á elaborar hasta 20 toneladas diarias, el inge-
nio azucarero en San Cosrne. el gran salaclern 
moclerno, ele propiedad ele lo.s sefíores V ecl 1~1ya. 
Esca:lacla y Cía., en el departamento Lavalle, 
que ha faenado m[ts ele 4_;.000 cabezas dn-
rante el año J() 1 r. 

La sitnación comercial es buena, siendo con-
tadas las quiebras CJt1e se producen. 

El comercio en general goza de buen nom-
bre por la honradez ele sns procederes. 

207. Dos graneles y cauclalosos ríos, Para-
ná y Urugnay, ponen á esta Provincia en 
cornunicacic'm ccn el f ,itoral argentino y rnn 
ciudades ele las repúblicas vecinas del Pa-
raguay, Brasil y Oriental c\e1 Uruguay, exis-
tentes sobre esos ríos, tenienclo T. róo kilr'imc-
tros ele cr,stas, de las t¡t1e 723 clan sobre el 
Paraná y 43_; kilinnetros sobre el río Uru-
guay, con 2ó puertos por cfoncle se exportan 
económicamente los productos del sucio. 

2 O 8. Los puertos más irnporta.nt.es son: 
F11 el I'ara11á: Capital, Empedrado, Della 

\lista, Lavalle, Coya y Esquina. 
F,11 el Uruq11a_v: Ceibn, Paso ele lo.s Lihrcs, 

Alvear, Santo Torné. 
En el Alto Pora11á: Paso de la Patria. Ita-

tí, Yahapé, ltá-Ibat{, {, Ttuzaingt'l. 
Salien:lo ele Tt3.tÍ en clireccic'in á T\isarlas 

la costa correntina es mny elevarla y barran-
cosa, ofreciendo en el tra:vecto hermoso;,; pa-
noramas que rlstentan una exuberante ye-
gctación matizada ele cli feren tes tonos. rl'esclc 
el verde pálido hasta el mús subido ú nbs-
curo, formando t111a impenetrable selva. al-

Vias de 
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Puertos. 



220 REPUBLIC:\ ARGE~TIJ\'A 

Puerto de 
Corrientes. 

ternanclo con otras barrancas á pique donde 
es menor la vegetación arbórea, según sea la 
<lirección ú orientación de sus costa-s. Los 
pueblos <le Ituzaingó é ltá-Ibaté hállanse so-
bre las más altas barrancas de la costa del 
.-\ !to Paraná. 

La navegación de este río tiene dos pasos 
malo~ : uno antes de llegar {t Ttuzaingó, lla-
mado · "Salto del Apipé" y otro frente ú la 
Isla Perdida, próximo á Posadas .. 

2 O 9, El hermoso panorama que ofrece la 
ciudad de Corrientes desde la salida del 

Su movi• ¡)llerto de Barranqueras, allí donde el río 
miento en 
1911. Necesl• Paraná forma una cancha de mús de seis ki-
dad de am-

1 Jómetros de ancho . con las puntas entran tes 
pliarlo. , • · 1 en las barrancas ú p1que que constituyen as 

siete corrientes que dieron origen al nombre 
que lleva, y entre las que se destaca la Punta 
ele San Sehastián, no se ve compensado con 
el pec¡uei'ío y defectuoso muelle ele embarque 
que no responde ú la importancia y magnitud 
alcanza<la por su comercio fluvial ni tampo-
co al rango que merece la próspera Capital ele 
Corrientes. 

Este muelle c¡ue descansa sobre débiles pi-
lotes de hierro emp-ezó á construirse en 1891, 
v se terminó diez años después en 1901, te-
~1i endo dos guinches ú vapor para las opera-
ciones ele carga y descarga y zorras para llevar 
hasta la,s oficinas ele la aduana, que hállansc 
instal;1das en un reducido local del mismo, 
los equipajes para C/er revi sadcis . op.er,,ción 
que no estft exenta cJ,e molestias. 

E] incremento del comercio, y ú fin de evi-
tar el hacinamiento de las mercaclerías que 
traen los vapores y buques que constan te-
mente allí atracan y que se depositan sobre el 
muelle, hace necesario c1ue éste sea ampliado 
con otro rnús resistente, el que ten<lrá que 
extenderse en tocio el trayecto que media en-
tre la Punti1 ele San Sebastián y el Pa,seo 
::\litre, satisfaciendo así las necesidades tan 
reclamadas por el comercio ele aquella plaza 
1-;:1 puerto actt1al sirve la región comprendida 
por los departamentos Capital. San Cosme, 
San Luis. Ttatí , Cenera! Paz y San l\Jiguel, 
y cuando · el Ferrocarril Correntino !•legue con 
~us rieles hasta l\[lmrncuyú llevará también 
ú aquel puerto sus procluctos ú exportar. 

La ampliación indicada y el clragaclb del 
puerto, como asimismo la construcción de 

dep<'isitüs ele Aduana dom\~ almacenar las 
cargas qne hoy permanecen á la intemperie, 
son obras indispensables y muy reclamaclas, 
que se espera sean prontamente ejecutadas 
por el (.;obi-erno ele la Nación. 

Desde que se habilitó el nmelle de Corrien-
tes hasta el afio pasado, el número ele buques 
c1ue operaron y el consumo ele combustible 
para los guinches ,:.e indican en la planilla 
siguiente: 

co~111 USTIBl.f: 
Canlidad 

, \~() de 
hU(llll'S 

l()0I :2:;o 
1902 36,¡ 
1903 443 
I(J04 ....... ,:;41 
100.:; 442 
l(J06 3.',2 
]()07 160 
1<¡08 qSo 
1C 09 633 
l ro 7J7 

T ot:i les .. . 4.<)07 

Cc1rhót1 

l<i l ,) 

!08.000 
8,:;.ooo 

102.000 

295. 170 

Lella 

Kilo 

30.000 
68 .mo 
71. 000 

163.831 
r87. 2w 
148.170 
1:;.600 

683. Su 

Lo recanclaclo por derechos de guinche y 
tr,acción en igual perío<lo ele tiempo, es: 

Dnrante d añn 1901 (de Jnnin á Di-
cie1nbre) . . .. , . . ................. • $ 

Dnrante el año ll)02 .. ... . . ........ . 
1903 ............... . 
r904 ..... , ...... . .. . 
1qo.=; .. . . ........... . 
1906 (d e En ero á 

.'\gost()) . ..... • - • · · · · · · · · · · · · · · · 11 

Dmantc el año 1907 (de Noviembre 
y Diciembre) .................... . 

Dm.ante el año 1908 ............... . 
1909 .... . .... . ..... . 

9 ,070,-
18 ,42.=;,-
19 ,068,-
2.=; . 394,-
25 ,538,-

21.000,-

3.046,-
25.675,-
38.624,-

l<)I0 .. .. .. .. .. .. .. .. 41.059,-

Total.., $ 226.829,-

El monto de lus derechos de nme!le ha 
siclo: ele 2.90G i oro ó 6.61 I '1%, y los gastos 
asignados durante ese decenio en el servicio 
del mismo ascienden á $ 135.314 ·~. 

El producido líquido ha sido en el período 
in<licacl'o de 9; 98.125 ',¾. 

Eiecntadas las nuevas obras que mejorarán 
en ;micho las co11diciones actnales, ~e dll-
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plicarían en breve tiempo esta,s rentas, por 
el progreso siempre creciente y la expansión 
económica rle la zona que sirve este puerto, 
en la que los cnltivos propios de la misma 
aumentan cacla día, y debido también á la 
explotación de las riquísimas maderas ele las 
grandes extensiones de sus vírgenes bosques. 

La madera constituye en la actualidad el 
más importante artícnlo ele la exportación. 
Esta llega en jangadas del territorio nacional 
de l\lisiones ó de la República ele! Paraguay, 
la que es reembarcada así con destino á Bue-
nos Aires, ó después de elaborarse rl>t1r111ien -
tes, postes, tirantes, etc. 

El valor de las maderas importadas duran-
te el ai'ío ele 1910 alcanzú á 16.284,88 $ oro. 

Después de la madera signe en importancia 
la yerba, de igual procedencia, la que se impor-
ta canchada para elaborarse en el molino ele la 
] nclustrial Y erbatera sitnac\o sobre el puerto. 

El valor ele la yerba importada ascendii'i en 
I (Jlü á 121.942 $ oro. 

La importación rle tabaco en 19m, ele igual 
procedencia. alcanzc'¡ [L 18.847 kilos que repre-
sentan I 50.776 $ oro. 

Fuera de ' los artículos mencionacl(ls, y ele 
peqnei'ías particl:as de a,cdte, an-oz , azúcar, 
petróleo, tejidos, licores, múquinas agrícolas, 
etc., c¡ue se introducen con procedencia de 
Europa, los demás artícnlos para satisfacer 
las necesidades del consumo local que entran 
por su pu-ertu, son procedentes de Buenos 
Aires ó Rosario. 

Con respecto ú la exportación r1n e se efec-
túa por el puerto de Corrientes, ella es muy 
esca;;a, y sólo comprende lo, cueros salados, 
yerba elaborada en barricas y m ercadería s 
de removido con destino ú puertos existen tes 
sobre el río Alto Paran{t. 

En 19 r I entraron al puerto de Corrientes 
T.84<í bnc¡ues, con ull tonelaje de reg-istrn ele 
296.ci64 y 40.324 de carga. 

21 O. La instrnccicm pública ele la Provin-
cia ele Corrientes está mantenida por I colegio 
nacional, (i escuelas normales, 235 primarias 
fiscales. 94 esencias primarias nacionales, I 3 
escudas primarias pa rticulares y (i anexas [1 
las normales. 

La acción concurrente ele los Gobiernos 
Nacional y Provincial y el esfuerzo particu-
lar, está ciando un irn¡ml so poderoso al des-

envolvimiento intelectual y moral de las ma-
sas. Es actualmente una preocnpación cons-
tante la rlifo sión ele la instrucción primaria. 
Se ftmflan nuevas escuelas y se construyen 
edificÍ()s dentro de los medios que las rentas 
lo permiten, s in escatimar esfuerzos por parte 
de los poderes públicos y de ·las autoridades 
escolares que directamente administran sus 
intereses. 

Reciben los beneficios ele la instrucción pri-
maria 32.09G niííos , siendo varones 18.193 y 
nmjP-t-es 13.903. Corresponden á las ,escuelas 
fiscales r9,488 alumnos, ú las nacionales 9.730, 
ú las particulares I.I 17, y ú las anexas ú las 
normales 1.761 alumnos. 

I-lan siclo servicias estas escnelas por 782 
maestrns: varones 231, y 55 e muj-eres. 

Lüs métodos y planes de enseñanza, ac.Í 
cllmo la legislación escolar fundamentan eL 
desarrollo }i',gico y racional del sistema edu-
cacional de acuerdo con ·los adelantos con-
tempnrúneos. 

.Se mantienen diversas chacras escolares y 
bibliotecas, se forman museos, se aplica la 
ensei'íanza industrial. se realizan excursiones 
y exhibiciones escolares. 

La, Provincia ele Corrientes inspirada en los 
altos ideales de progreso, ha sancionad o su 
legislación r cspm1clienc\o ú los fines y prop()-
sitos ele la ley general qne rige la instrnccit'm 
primaria ele la República. En esta legislaci(ln 
cst[m comprendidos : 

1 ." La ley ck instruccii'm primaria. 
2." El ¡,Jan de estuclios y programas ele las 

e,,n1elas fiscales. 
3. 0 El reglamento general ele la adminis-

tración ele las escuelas. 
4. 0 E\ plan y p¡.ograma de dibujo. 
5. 0 El programa ele exúmenes para maestros 

rurales >' auxiliares de las escuelas provin-
ciales. 

(í," I ,a ley ele jubilaciones 
Actual111e11te, otra de las preocnpaciones .i1ie 

agitan el espíritu de los que gobiernan y ad-
ministran lus intereses educacionales de la 
Provincia, es la ele dutar á las escuelas de 
edificios propios. Fuera ele los edificios par-
ticulares que han sido comprados con relati-
vas comodicl'acle~ para la ensei'íanza regular, 
se han constrnído 2s¡ edificios escolares dis-
trilmíclos así: 4 en la Capital; r en Empedra-
do; r en Della \'ista_; 5 en Coya; 2 en Saladas; 
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2 en ?vlonte Caseros ; 1 en Paso ele los Libres ; 
I en Santo Tomé; 3 en La valle; 1 ~n Concep-
ción; 3 en San Miguel; I en Mburucuyá; I en 
Santa Ana; 1 en San Luis y 2 en San Roque, 
en los que se han invertido $ 739.500 '1-í:, 

211. El Ferrocarril Nordeste Argentino, 
de una empresa particular, que atraviesa la 
Provincia r,ecorriendo 508 kilómetros, sale 
del pueblo de Monte Casero~ (río Uruguay) 
y cruza la Provincia diagonalmente, pasando 
por Curuzú-Cuatiá, Mercedes, San Roque, 
Saladas y Empedrado, hasta llegar á Corrien-
tes (río Paraná), después de haber hecho un 
recorrido de 378 kilómetros. Las estaciones 
existentes en su trayecto se llaman: Libertad. 
Curuzú-Cuatiá, Coronel Ba.ibiene, Justino 
Solarí, Mercedes. Yofre, Chavarría, San Die-
go, San Roque, Saladas, San Lorenzo, Empe-

' clraclo, :\fanuel Derqui y Riachuelo. 
El Ferrocarril 1\rgentino del Este que hace ' 

el trayecto de Concordia á Monte Caseros, 
con un recorrido d'e 16o kilómetros, de los 
qne 71 son en territorio correntino, con las 
estaciones intermedias: Naranjito y Mocoretá. 

De ::\1[onte Caseros sale un ramal que va 
al Ceibo con una extensión de 6 .½ kilóme-
tros. Esta línea que tiene la misma trocha 
que las anteriores, I 111. 435, es tarnhién ele una 
empresa particular. 

De 111 ante Caseros sale 1111 ramal á Posadas 
( Capital ele Misiones) con las estaciones: 
Bompland, Santa Ana, Yapeyú, Alvear, La 
Crnz y Santo Tomé. Es de la misma trocha 
que el anterior y pertenece á la Empresa del 
Ferrocarril N. E. Argentino. 

De Monte Caseros á Paraná (Capital de 
Entre Ríos) : de este recorrido, calculado en 
350 kilórn:etros, sólo 50 kilómetros se hacen 
en territorio corren tino. 

212. Este ferrocarril económico, de trocha 
de 60 centímetros, es á pesar ele sus reducidas 
proporciones, de gran importancia para la 
ciudad Capital de la Provincia, notándose ya 
los beneficios con que contribuye al creci-
miento de la producción y ele! comercio de la 
gran zona que abarca. 

Actualmente tiene extendidos 200 kilóme-
tros <le vía librados al servicio público, y 6o 
kilómetros en construcción, cuyos rieles están 
próximos ú llegar al pueblo de Mburncuyá. 

Este ferrocarril arranca de la Capital y 
va hasta el pueblo de General Paz, pasando 
por los pueblos ele Santa Ana, San Cosme y 
San Luis. 

En ,el departamento San Luis, existen 
grandes montes de madera inexplotados que 
le darán vida por mucho tiempo, mi.entras se 
desarrolla la agricultura, la que ha de ser de 
gran éxito, pues son tierras muy fértiles y 
excelentes para esa explotación. 

El servicio de mensajerías que se hace con 
regularidad y economía, permite la comuni-
cación entre los pueblos siguientes: 

S1tbve11cionadas por la Provincia: de Bella 
Vista á Itá-Ibaté, pasando por Saladas, Mbu-
rncuyá y General Paz. Recorrido, 225 kiló-
metros. 

Desde la estación Chavarría del F. C. N. E. 
Argentino hasta San Miguel, 120 kilómetros. 

De Bella Vista á Goya por Santa Lucía y 
La.valle, 84 kilómetros. 

De Bella Vista á San Roque, 36 kilómetros. 
De Curuzú-Cuatiá á Esquina, pasando por 

Sauce, 170 kilómetros. 
De San Roque á Loreto, pasando por Con-

cepción y San Miguel. 211 kilómetros. 
S11bvencíonadas por el Gobierno Nacional: 

para el transporte de correspondencia. 
De Goya á Paco Lucero, en el río Corrien-

tes, 70 kilómetros. 
De Santo Tomé á Posadas, r,ecorriendo 

179 kilómetros. 
Se activa la construcción ele puentes y com-

posturas ele c_aminos con lo que mejorará mu-
chisimo la vfaliclacl¡ cle1 interior de la Pro-
vincia tan descuidada hasta hoy, pues con 
frecuencia se nota en algunos parajes que 
durante el invierno el desborde de los arro-
yos y bañados imposibilitan el tránsito por 
mucho tiempo de los caminos vecinales, oca-
sionando, como es de pr-ever, grandes per-
juicios á los hacendados y al comercio en 
general. 

213. Los campos de la Provincia están 
exclusivamente explotados por la ganadería, 
s~endo la única industria á que los dedican 
sus propietarios, debidlo á la buena calidad en 
general de sus pastos, y como ya queda di-
cho, á la dificultad con que se tropieza para 
destinarlos á la agricultura por falta de in-
migraición apar-ente para colonizar determi-
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nada\S zonas, como ser: los terrenos ubicados 
en el departamento Monte Caseros, sobre 
la costa del Uruguay, y los situados en los 
departamentos de Lavalle y Bella Vista sobre 
el río Paraná. 

La 1.ierra en la Provincia, puede dividirse 
según s11 importancia y bondad, en cinco ca-
tegorías, á saber : 

r.ª La zona ocupada por los cl!epartamentos 
situados al Sur del río Corrientes, y que com-
prende Meroedes, Curuzú-Cuatiá, Monte Ca-
seros, la parte Sur de Paso ele los Libres, 
Sauce, y parte del departamento de Esquina 
limítrofe con la Provincia ele Entre Ríos. En 
esta región se encuentran los principales es-
tab1ecimientos ganaderos de 1la Provincia, 
donde la tierra ha alcanzado el mayor valor, 
pudiéndosele fijar los precios siguientes de 
acuerdo con las últimas ventas realizacla,s: 

El precio más alto abonado por campos ha 
siclo en Curuzú-Cuatiá, alcanzando á 80 pesos 
por hectárea. 

En los departamentos del Sur, donde mfts 
valor tiene la tierra, el término medio es el 
siguiente: 

1 

DEPARTAMENTOS 
Solar Chacra I Cam¡,o 

Metro H cctárea I Hc~rea 

Goya ....... '· ······ 3,- So so 
Esquina ..... ' ....... r,30 100 6o 
Libres .... , .. ... .. .. J,20 20 36 
Lavalle ...... ······· 1,- Ó<J 30 
Curuzú-Cuatiá ...... 3,- roo 70 
Mercedes . ' ... ...... 0,80 So 35 
Monte Caseros ...... . I,- 200 60 
Sauce .. .. ..... . ..... 200 70 

En la estación Tapebicuá, proxuna á la 
costa del Uruguay, se ha pagado á razón ele 
$ 70 ht hectár,ea. Por arrendamiento de 
campos para explotar con ganadería en el de-
partamento Paso de los Libres se pagan de 
$ 3 á 5 la hectárea. 

La hectárea de campo fiscal valía hace dos 
años en Yapeyú de ro á 12 pesos, y hoy es 
difícil conseguir á $ 25 hectárea. 

En venta particular se pide mucho más y 
si tiene frutales sube su precio hasta $ 200 

la hectárea. 
2.ª Comprendería los campos que se hallan 

sobre la costa del. Paraná, empezando de la 

parte Norte de Esquina hacía la ciudad Capi-
tal, formados por la parte Norte de Esquina, 
Goya, Lavalle, Bella Vista y Empedrado, 
donde también existen importantes estableci-
mientos ganaderos, siendo La zona que com-
prende la extensión mayor de tierra dedicada 
á la agricultura, explotándose el algodón, ta-
baco, naranjales, etc. 

El precio ele la tierra inculta: en los depar-
tamentos citados se estima entre $ 20 á $ 25 
la hectárea, realizándose las ventas con las 
poblaciones y mejoras que contienen al precio 
citado - término medio - aumentando según 
sea su proximidad á los pueblos ó á las es-• 
taciones del ferrocarril. 

La municipalidad de Santo Tomé vende 
lotes de terreno ele chacra á S I 5 la hectárea. 

3.ª Puede comprender todos los campos 
ubicados sobre la costa del Uruguay, empe-
zando de la parte Norte de Monte Caseros, 
en dirección á La Cruz y Santo Tomé. 

El precio medio de los campos incultos, de 
parte de los ubicados en La Cruz que se 
encuentran sobre el río Uruguay, es de $ 15 
á 25 hectárea según ubicación, y en Santo 
Tomé de $ 25 á 40 hectárea. 

Esta diferencia ele precios se explica por-
que en e!'te último depa,rtamento los campos 
sou menos quebrados, y por hallarse frente 
al pueblo San Borja (Brasil). con el que 
estún los hacendados en relaciones comer-
ciales. 

4.ª Comprendería los campos de los depar-
tamentos ele Saladas, Mburucuyá y Concep-
ción. pudiéndose!e a~ignar de $ ro á 20 la 
hectár,ea según ubicación, término medio. 

La 5.ª categoría podría comprender los 
campos situados dentro de los departamentos 
de San Luis, General Paz, San Miguel,. Itu-
zaiugó (laguna Jberá) y centro del departa-
mento La Cruz. 

Estos campos son en general muy inferio-
res, anegadizos y cié 111::dezales, pudiéndose 
estimar entre $ 6 á 15 la hectárea, según 
sea la ubicación. 

En las colonias los p1°ec10s por los que se 
realizan operaciones de compraventa son: 

La hectárea 

Colonia Madariaga .... ... . .... , . . . . . . . . . $ 12,-

Itá Ibaté ........ ..... , . . . . . . . . . . " 12,-

Perugorria ...... ... , . , , .... , . . . . " 15,-
Berón de Astracla . . . . . . . . . . • . . . . " 15,-
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En la colonia Apipé se han distribuído los 
terrenos en tres categorías: 

r.ª categoría: los solares del pueblo Uribu-
ru. El precio ele cada solar ele 50 m. por 50, 

es ele I 5 á 20 
2.ª categoría: terrenos destinados para agri-

cultura. El precio de cada hectárea es ele $ Ci 
comprendiéndose la suerte de 550 hectáreas. 

3.ª categoría: terrenos pastoriles. El pre-
cio de cada hectúrea es ele $ 5, cornprenc\ién-
dose el lote de roo hectáreas. 

Las concliciones de pago ele los solares ó 
lotes de terreno en estas cinco colonias son 
la,s siguientes: 

f ,a quinta parte del valor al contado, y el 
resto ú r, 2, 3 y 4 años, sin interés. 

El comprador c¡tte abone al contaüo tiene 
un descuento d,el 20 o/n. 

I ,os precios de los terrenos en las colonias 
Echevarría y Luján en el departamento 
La valle son de $ 800 á 1.000, por I 5 hec-
táreas. 

De las derná,; colonias se ignoran los pre-
cios, pero puede calcularse entre $ 500 ú $ 600 

la suerte. 
F.l fisco vende tierras ( campo inculto) se-

gún las zonas en que se ha11en uhicad'os á 
distintos precios, y con arreglo y sujeción á 
la ley ele tierras vigente. 

214, El presupuesto general de gastos de 
la Aclrninistración para el ejercicio del afio 
19r2 est;1 fijado en tres millones trescientos 
treinta y dos mil ochenta y cinco pesos, con 
cincuenta y un centavos mmwda nacional dis-
tribt1ído así: 

Poder Legislatirn ...... ,.... . .. . $ 
Gobernaci(m ...... . .... , .• .. .. . .. , " 
'.Vl inisterio ele Gobierno . .. . , • . . . . . . '' 
Poder Judicial. ......... ....... . ,,. " 
2\Iinistcrio de l-íaciencla .. ,,, ... , .. , " 

Iustn,.cci'.ún l',íb/ica 

Consejo Superior de 
Eclucaciún .. . . . . . . . . $ 195.320 

I nstruccir'm Primaria.. " 633. ooo $ 

Rentas 1111111icipaks á entregar .. . . . " 

205 .280,-
48 ,240,-

T , 3 75 ,440,-
322 . 120,-

581 , 435,5 r 

68.250,-

$ 3.p¡,o85,5r 

215, El cálculo de recursos se estima en Cálculo de 

ft saht.:r: 

H.cutas Fiscales 

Papel sellado y csta111pilla,;. . .. . . . . $ 
J rnpuesto sohre ganados ........ . . , " 

frutos ......... , . • '' 
Contrihuciún Territorial, 75 % . . . . . '' 

atrasada, 7 3 (¡i . . . . . . . ' ' 

Patentes, 90 ')~, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Venta de tierra s públicas, 85 % .. , " 
A<licin11al ........ . .............. , " 
Derechos clt:. marcas y señales .... , " 
Impuesto sobre inscripciones. ..... . " 
Derechos de exalllen y mensuras. , ,. 
Impuesto sohre ganaclns (art. r.") , " 
Rentas c,·cntuales .... . ... . 

:!25.ooo!-
fo5.ooo,--· 
230.000,--
675.000-

37,500,-• 
373,500,-
146,200,-
231 ,500.-

8.000,-
40.000,-

5.000,-
8.000,--

25 .. 000. -

$ 2.629,700, -
Renlas escolares ... .............. , , " 636.000,-
Renlas 111rn1icipale,; ,,, .... ,.,., .... •· 68.230,-

Total... $ J.333.950,-
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216, Esta Provincia hállase comprendida 
entre los 25° 40' y 30° 20' ele latitud, y entre 
los 61° 40' y 65° rn' de longitud. 

217, La superficie se calcula en 151.016 

kilómetros cuadrados, habiéndosele anexado 
últimamente 48.000 kilómetros cuadrados d'e 
territorio que pertenecían al Chaco. 

218, Limita al Norte : con Tucumán, Salta 
y con territorio del Chaco Austral; al Este: 
con Santa Fe y el Chaco; al Sud: con la Pro-
vincia de Córdoba, y ail Oeste : con Catarnar-
ca y Tucumán. 

Excepto la parte del territorio hacia el Sud-
este que limita por ese lado con Santa Fe, la 
Provincia de Santiago tiene pendientes varios 
litigios por cuestiones de límites con las pro-
vincias vecinas de Córdoba, Catamarca, Salta 
y Tucumán en los que gestiona territorio que 
le pertenece. 

Límites con Titrnmán. - Invitado el Go-
bierno de esta Provincia por el de la vecina 
de Tucumán para abordar y dilucidar la cues-
tión de límites á mérito de la alta convenien-
cia que habría para ambas provincias, y á fin 
de poner término á este viejo litigio, se re-
solvió someter la cuestión á la decisión arbi-
tral, como un tempera,nento más breve y con-
ciliatorio. 

Límites con Salta. - En la parte Norte de 
esta Provincia, en el límite con Salta, han sur-

gido dificultades con respecto á la línea divi-
soria, las que han. quedado, puede decirse, ya 
subsanadas, en las distintas conferencias cele-
bradas por los Gobernadores de ambas pro-
vincias, haLiéndose concertado las bases para 
solucionar en oportunidad definitivamente esta 
cuestión, para cuyo fin ambos Gobiernos se 
han colocado eri el terreno de la razón y de la 
equidad, lo que una vez resuelto permitirá el 
desenvolvimiento ele los intereses comunes en 
aquellas regiones fronterizas. 

219. Es seco y cálido, especialmente en la 
región Sudeste próxima á las Salinas. 

Las lluvias sólo caen durante el verano en 
los meses ele Noviembre á Marzo, en cuya 
época se siente una temperatura ordinaria de 
40 á 43º, por cierto muy sofocante, descen-
diendo en invierno á 5° sobre cero. 

La temperatura media es ele 20 á 22º, 

220, El territorio de esta Provincia pr,e-
senta el aspecto de una vasta llanura ligera-
mente inclinada hacia el Sudeste, no alcan-
zando á 400 metros sobre ,el nivel die! mar la 
mayor elevación del suelo. 

A excepción de la hermosa faja de terreno 
fértil existente entre los dos ríos importantes 
que lo atraviesan ( Sa1ado y Dulce) y que co-
' rren paralelos de Nordeste á Sudeste, hacia 
donde se ha concentrado la población indus-
triosa, y en cuya zo1w se halla más subdividida 
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la tierra destinada á todbs los cultivos propios 
de su suelo y clima benigno y seco, y á ex-
oepción también ele la región ocupada por los 
bosques de riquísimas mad·eras, el resto, ó la 
mayor parte de la planicie restante, es, en ge-
neral, triste y árida por el salitre que con-
tiene, y por la falta die agua necesaria para 
su riego, inconvenientes que se notan en casi 
la mitad de la Provincia. 

2 21. En la región Sudoeste hállanse las 
Salinas Grandes, que ocupan una superficie de 
5.000 kilómetros cuadrados ( 240 ],eguas) más 
ó menos, que tienen nacimiento en los Llanos 
de La Rioja, y marcan en esa altura los lími-
tes de esta Provincia con los de Catamarca y 
Córdoba, extendiéndose su lecho hasta el río 
Saladillo en el departamento ele Loreto, afec-
tando una gran superficie de éste y del d-e 
Sumampa. 

El jume, cachiyuyo ó zampa, son los úni-
cos arbustos que se crían en su suelo depri-
mido ó en sus inmediaciones irivaclidas por el 
salitre, y que quiebran á intervalos la mono-
tonía ele esos lugares desolados. 

2 2 2. Esta planicie se ve interrumpida, ha-
cia los costados Oeste y Su~l, por pequeñas 
sierras denomirnadas de Guasayán y Sumampa, 
que con sus ramificaciones ó encadenamien-
tos afectan parte de los departamentos que 
llevan sus nombres y el de Choya. La sierra 
ele Guasayán que es una prolongación del 
A.conquija corre en dirección Norte á Sud, 
y termina en el paraje denominado "La Pun-
ta" del departamento de Choya. Estas serra-
nías, de pobre vegetación, ocupan una su-
perficie aproximada de 20 leguas de longi-
tud por dos de ancho. 

Más hacia el Sud, y en la misma dirección 
que las anteriores, pues van también ele Nor-
te á Sud, hállanse las sierras, clenominatJla.s 
d-e Sumampa y Ambargasta, prolongaciones 
del sistema central die las sierras de Córdoba. 
Estas pequeñas serranías, ocupan parte de~ 
departamento de Sumampa en una longitud 
de doce leguas, teniendo en su ma,yor altura 
escasamente roo metros. Las primeras son 
muy áridas y desprovistas igualmente de ve-
getación ; no así las ele Sumampa que con-
tienen importantes bosques de maderas de 
quebracho. 

2 2 3. Los ríos principal-es que negan y fe- Hld roRtaHn. 

cundan los terrenos por donde cruzan, lle-
vando además su benéfica influencia á los 
que se encuentran más lejanos, po,r medio de 
canales ó acequias que de ellos se derivan y 
proveen á la irrigación ele una parte del terri-
torio, son: 

Río Dulce. - Tiene su origen en los neva-
dos del Calchaquí (Salta) y después de reci-
bir numerosos afluentes que nacen en la falda 
del Aconquija (Tucumán), donde es conocido 
con los nombres ele Tala y Salí, entra en la 
Provincia de Santiago por el costado Noreste 
con el nombre de río Hondo, por ser al!í 
muy barrancoso y encajonado su !~cho., Si-
gue después corriendo hacia el Sudeste, y 
al pasar por la ciudad Capital se ensancha 
hasta, alcanzar á medir r .500 metros, durante 
la época de las grandes avenidas, cambiando 
allí nuevamente su nombre por el de Dulce. 

Pasa por los departamentos de Río Honcb, 
Giménez 2. 0

, Capital, Robles, Silípica ( donde 
cambia otra vez su nombre por el de Saladi-
llo), Loreto, Atamisqui, Salavina y 28 de 
Marzo, y termina echando sus aguas en el 
mar de sal llamado Mar· Chiquita (,límite con 
la Provincia de Córdoba). 

Se calcula su recorrido en 800 kilómetros, 
y es el recipiente de los ríos y arroyos Cho-
romoro, .Acequiones, Alurralde, Vipos, Tapia, 
Lules, Colorado, I\1edina, Famaillá, Graneros, 
Monteros y todos los otros que bajan ele las 
sierras de la Provinc,ia ele Tucumán. 

Este río ha cambiado muchas veces 'de cur-
so, á causa de correr sin cauce fijo, y por te-
rrenos casi completamente á nivel, viéndose 
los vestigios de su paso en los departamentos 
de Loreto, Atamisc¡ui y Salavina. 

Río Salado. - Con'e casi paralelan.ente al 
anterior, á distancia de roo á 125 kilómetros, 
y se forma de los deshielos ele los cerros Ne-
vadas, Acay y Cachi, situados hacia el Oeste. 
Se le conoce en Salta con el nombre de Pa · 
saje ó Juramento. 

Comienza por ser un pequeño arroyo lla-
mado Cachi, y sus aguas atraviesan los va-
lles Calchaquíes de Norte á Sud, tomando 
este nombre hasta llegar al pueblo de Conchas 
(Partido die Cafayate), doncl'e se le une el río 
Santa María, corriendo unidos en dirección 
Noreste hasta su confluencia con el río A,-ias. 
para formar el Pasaje ó Juramento. 

Obrai de 
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Al llegar sus aguas á la sierra llamada 
Lumbreras, se dirige hacia el Este y de,wián-
dose después al Sudeste, toma el nombre de 
Salado en el g.racl'o 27. 

Como el Dulce, aumenta su caudal en los 
meses de Enero á A·bril, produciéndose en 
esta época grandles inundaciones de los te-
rrenos bajos que atraviesa en los departa-
mentos de Copo, Figueroa y 28 elle Marzo., 
dando lugar con sus desbordes á la formación 
ele esteros en la zona mencionada, los que, 
una v-ez retiradas las aguas, son destinados á 
la agricultura. 

En toda la extensión de sus riberas su.s 
aguas son aprovechadas para abrevadero de 
las haciendas que pastan en sus márgenes, 
y por pocas fincas agrícolas de reciente for-
mación. 

Este río, llamado Salado del Norte para 
distinguirlo del que corre al Sud de la Pro-
vincia de Buenos Aires, podría ser navega-
ble, aun cuando es d-e cauce muy sinuoso y 
encajonado, practicándlose> las obras requ,eri-
da,s en su canalización, etc. 

Sus aguas van á desembocar en el grnn 
río Paraná frente á la ciuclacl ele Santa Fe, 
después de hacer un recorrido de más de 
2 .000 kilómetros. 

Río H arcones. - Nace en la fa)dia Oriental 
de la Sierra Negra, á inmediaciones del Ro-
sario de la Frontera (Salta) y atravesando la 
Provincia de Oeste á Este, se une al río Sa-
lado en Santo Domingo. 

Corre por un cauce mal encajonado, y sólo 
Heva agua en dos ó tres meses del año, du-
rante la época de las avenidas. 

2 2 4, Se provee además á la irrigac10n de 
una zona reducida ele la Provincia por el canal 
de la Cuarteada, que tiene su origen á 15 
kilóme1'ros hacia el Norte de la Capital , en 
un recodo que forma el río, y conduce sus 
aguas por la margen izquierda dlel mismo en 
dirección Noreste, regando á su paso las fin-
cas agrícolas existentes en el departamento 
Banda, y en la fértil zona que atravi,esa, y va 
á terminar cerca de la -estación Clodomira, 
(Ferrocarril Nacional de San Cristóbal á Tu-
cumán), haciendo un recorrido cl'e 27 kiló-
metros. El otro canal, denominado Tuama, que 
arrancaba del pueblo de este nombre en el 
departamento Silípica 2. 0

, dirigiéndose haci'1 

el Sudeste pasando por la población die Ga-
Hegos, hasta terminar su curso en la villa ele 
Loreto, calculándose el recorrido en 38 kiló-
metros, ha desaparecido por destrucción de 
las compuertas. Del canal ele la Cuarteada se 
desprenden gran número ele acequias que 
riegan las fincas exisitentes en sus inmedia-
ciones. 

Se han terminado las obras de construcción 
de la dársena y canales secundarios á La Ban-
da, Aurora y Canalito. 

Las obras de irrigación que tanto reclaman 
los ganaderos y agricultores, y que beneficia-
rían el territorio ele esta Provincia, atrayendo 
como consecuencia la inmigración á férti1es 
zonas hoy despobladas por falta de agua y 
que producirán la valorización de sus tierras, 
son: 

a) Construir en el río Dulce, canales pa-
ralelos á las líneas del ferrocarril, y las obras 
de arte que fueran necesarias para el me jor 
aprovechamiento y provisión de sus aguas; 

b) Encauzamiento del río Salado en los 
parajes que se explaya, y desborda durante 
las avenidas, especialmente hacia el Norte, 
en los Copos; 

c) Construir canales paralelos al mismo, y 
de las vías férreas, diques niveladores y em-
balses para contener las aguas que han ele 
surtir á dichos canales; 

d) Canalización del río Horcones, y su con-
junción directa con el río Salado, construyén-
dose las obras cl'e arte y canales laterales pa-
ra su cl'istribución; y finalmente, hacer en dis-
tintos parajes, embalses, represas ó pozos semi-
surgentes. 

Las sierras ele Guasayán, Sumampa y Ojo 
de AgLia se adaptan por su configuraóón para 
embalsar el agua de las lluvias, y las que per-
manentemente reciben de muchos arroyos 
que pasan por allí. En la actualidad estas aguas 
se pierden sin ser aprovechadas, insumiéndose 
en los llanos que atraviesan. 

Con los ríos sucede lo mismo. · El agua que 
es la vida die aquellas regiones, se pierde en 
los grandes esteros que se forman con las 
crecientes·; y en las épocas de sequía, que 
desgraciadamente duran muchos meses del 
año, el agua escasea en forma tal, que no al-
canza en algunas poblaciones á satisfacer las 
necesidades ni las más pequeñas exigencias 
del hogar, lo que hace aleatoria, sino impo~ 
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sible, la industria agrícola por las causas 
apuntadas. 

El Gobierno Nacional, c¡ne es el llamado 
á sacar de la inacción y abandono en que ya-
cen esas pobres poblaciones, debe fijarse y 
recordar que por su magnitud é importa.ncia 
no pueden ser esas obras costeadas con las 
escasas rentas que la Provincia percibe, de-
cretando su construcción aunque sea paulati-
nan1ente, y á medida que el aumento de la 
población, sus cultivos, etc., lo requieran. 
El Gobierno Provincial tiene los planos y es-
tudios para construir un canal, que partiend() 
del río Dulce al Norte de esta ciudad y en 
el paraje denominado Tí piro, vaya en direc-
ción Sud de la ciudad hacia Silípica 2. 0

• Esta.s-
obras están presupuestacJ:a.s en un millón cl!e 
pesos. 

Hay empadronadas para riego de los canales 
públicos en la matrícula del año 1911, una 
extensión ele 30.000 hectáreas ; y por canales 
particulares 10.000 hectáreas, calculándose, se-
gún informes recogidos en la Oficina de Irri-
gación, que en el corriente año de 1912 el 
empadronamiento llegará á un 50 % más. 

La zona irrigable en la Provincia por el 
"Canal de la Cuarteada", que es la obra ·en su 
género más importante que existe allí, alcan-
za á 200.000 hectúreas. 

En el departamento Veintiocho d'e :Marzo, 
por los canales existentes, derivados del río 
Salado y que llevan agua á las colonias Dora, 
Jcaño, Herrera, Santa Catalina, Palermo y 
Elena, pueden regarse 150.000 hectár,eas. 

2 2 5. La división política del territorio de 
la Provincia que comprendía 21 departamen-
tos, ha sido modificada por la ley de la Legisla-
tura de 7 de Diciembre ele r9II, aumentándo-
se ese número á 26, á saber: Capital, Aguirre, 
Atamisqui, AveHaneda, Banda, Belgrano, Co-
po, Choya, Figtteroa, Guasayán, Jiménez, Lo-
reto, Matará, Mitre, Moreno, P.eJ:legrini, Oj,o 
de Agua, Quebrachos, Río Hondo, Robles, Ri-
vadavia, San Martín, Sala,vina, Sarmiento, 
Silípica y 28 de Marzo. 

2 2 6. La :::ona boscosa comprende los de-
partamentos ele Copo I.º, Copo 2. 0

, Figueroa, 
Matará, 28 ele Marzo, Choya, La Banda y 
Guasayán, en lo:s que se encuentran árboles de 
gran corpulencia y variedad de riquísimas ma-

deras para construcciones, como ser: quebra-
cho colorado y blanco, palmeras, urunday, al-
garrobo blanco y negro, tala, aromo, brea, itín, 
tusca, etc. 

2 2 7. El comercio principal ele la Provincia Comercio, 

consiste hoy en la cría ele ganados, vendién-
dose sus productos en Tucumán; y en la ex-
plotación de los bosques de quebracho blanco 
y colorado que se exporta por el Litoral en 
postes, vigas, durmientes y carbón. 

La explotación está circunscripta á un ra-
clio ele 15 á 30 leguas de las vías férreas, cor-
tándose el quebracho colorado para hacer vi-
gas, durmientes y postes, y el blanco para 
varillas ele alambrado, y éste y el misto! se 
emplean para hacer carbón que se exporta á 
Buenos Aires. 

El Gobierno ele la Provincia ha percibido 
por "Impuesto cl'e Bosques" desde el I. 0 de 
Enero ele 1910 hasta el 31 ele ·Marzo de 19II, 

la suma ele $ 766.748 ~; cobrando ocho cen-
tavos por cada durmiente el-e trocha ancha que 
se exporta_, 5 por los de trocha angosta, y 3 
centavos por postes de a1ambrado. 

También se explota la leña en los terrenos 
próximos á las estaciones ó casillas de ferro-
carriles, consumiendo gran parte las mismas 
Empresas, y trasportándose el rnsto á los in-
genios ele Tucumán. Las estaciones principa-
les donde se cargan maderas y leña son, de 
Norte á Sur: 

Por lí-nea de Sunchalrs. - Desde Chaupi 
Pozo hasta Malbrán. 

Por la línea del Central N ortc ( antes San 
Cristóbal. - Desde Ojo ele Agua hasta la es-
tación Averías. 

Por el Centra/ Córdoba (ramal). - Desde 
Zanjón hasta LavaHe, y siguiendo hacia el 
Norte hasta la estación Lamadrid. 

Los precios que actualmente se pagan, son: 
por vigas de quebracho colorado, desde tres 
metros arriba. de $ 40 á 45 el metro cúbico; 
por d1w111 -icntes de id. ele dos metros serenta 
centímetros ele largo ( trocha ancha), $ 4, IO 

sobre vagón en la estación, siendo por cnenta 
ele! vendedor el impuesto ele 20 centavos por 
cada durmiente. El durmiente en trozo ( que 
no está elaborado) se vende ele $ 3 á 3,50 sin 
impnesito; los postes enteros ele alambrado 
valen de $ 1,50 á r,80 cada ttno; y $ 1,40 los 
medios postes. 

Cfadad 
capital. 
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Estas maderas se r;ealizan actualmente á 
los precios ,apuntados, en las estaciones ó 
cargaderos existentes sobre las vías que cru-
zan la Provincia. 

Los fletes se cobran á razón de $ 12,75 los 
mil kilos, puestos en el Retiro ( Buenos Aires) 
y cargados en la estación Banda. 

228. La ciudad ele Santiago del Estero 
es la población más antigua de la República. 

Hállase edificada á la margen derecha del 
río Dulce en un estero ó terreno de aluvión, 
de donde se cree deriva su segundo nombre; 
pero, otros opinan que proviene ele los graneles 
bañados ó esteros que se forman en los alre-
clecloreis' del río Salado con motivo ele sus 
frecuentes desbordes. 

Fué fundada por el Capitán de Chile don 
Francisco Aguirre en el año 1553, haciénclo-la 
cabeza y centro administrativo ele los pueblos 
del Tucumán, y posteriormente su Capital. 

Formóse después la Provincia cl:e Salta, con 
las ciudades de J ujuy, Catamarca, Tucnmán 
y Santiago del Estero, teniendo éstas por Ca-
pital á Salta, hasta que en 1820 se separ0 
completamente formando una sola Provincia. 

Dista 1.014 kilómetros ele la estación Retiro 
(Bt1enos Aires). 

Entre sus principales edificios públicos, ci-
taré: la Casa ele Gobierno, Legislatura, Poli-
cía, Casa de Justicia, Aguas Corrientes, Ban-
co cl'e la Nación, Colegio Nacional, Escuela 
Normal de Maestras, Estación del F. C. Bue-
nos Aires y Ros,ario, Matacl'ero, y las igle-
sias: Matriz, San Francisco, Santo Domingo 
y La Merced; Usina de la luz eléctrica, Tea-
tro 25 ele Mayo, Biblioteca Popular y Escuela 
:Monumental del Centenario. 

En la plaza Rojas ha sido colocada la esta-
tna ecu1estre del Gran Capitán General y Li-
bertador José ele San Martín, con que la gra-
titnd nacional perpetúa su memoria. Frente al 
parque .Aguirre, se levanta l,a estatua ele San 
Francisco Solano, y en ,el centro de la plaza 
principal, la gran columna con la estatua ele la 
Libertad en stt cúspide, y en la base esta 
leyenda: "El pueblo cl'e Santiago agradecido 
al Señor General Don Manuel Belg1~ano, quien 
dotó su primer escnela "24 ele Septiembre 
ele 1812". 

La cittdad ha recibido una gran transfor-
mación en los últimos tiempos, con especiali- 1 

dad en lo referente á la parte edilióa, sustitu-
yéndose por adoquín ele granito el empedrado 
de sus principales calles, construyéndose vere-
das y cercos de pared' en los terrenos balclfos, 
aumentándose los paseos públicos con el Par-
qne General Aguirre, y mejorando las plazas 
Libertad, Lugones, Absalón Rojas, BelgranQ 
y Sarmiento. Actualmente está iluminada la 
ciudad á luz eléctrica y gas acetileno; tiene 
s•erv1c10 completo ele cañerías de agnas co-
rrientes, cloacas domiciliarias, etc. 

Tiene sucursales del Banco de la Nación, 
Hipotecario Nacioi1al, Español del Río de la 
Plata, Banco Edificador del Norte, sucursal 
ele Tucnmán. 

La población en la part,e urbana se estima 
en 25.000 habitantes, comprendiendo el Dis-
trito Zanjón por el Sud, y por el Norte hasta 
el Distrito Deán, y en 265.000 la de toda la 
Provincia. 

El agua con que se provee al Municipio 
de la ciudad Capital se obtiene ele un pozo 
semisurgente, construíclo por la Dirección ele 
las Obras ele Salubridad, en la manzana cedi-
da por el Gobierno de la Provincia, situada 
frente á la estación cler F. C. B. A. y Rosario. 

El agua se torna. de la segunda napa semi-
surgente, pudiendo dar este pozo 10.000 me-
tros cúbicos por día. 

El antepozo tiene 5 metros por 18 de pro-
fttncliclacl, y además dos perforaciones en el 
fondo del n,ismo ele 0.30 centímetros cada 
una, que van hasta los 47 ¼ metros. 

Esta: obra tantas veces reclamada por el 
vecindario ha estado bajo la dirección cl'el in-
geniero Sebastián Ghigliaza. Calcúlase que ~n 
la actualidad puede dotar de agna á 120 man-
zanas, y proveer á 50.000 habitantes á razón 
de 200 litros diarios, que es el término medio 
ele la dotación en Buenos Aires. A un costado 
de este pozo hay un tanque ele 1.000 metro3 
cúbicos ele capacidad. 

Ahora que se ha dacio este gran paso hacia 
la higiene y bi,enestar ele los habitantes de su 
municipio, sería de desear que las antoridades 
edilicias dispusieran la pavimentación de aclo-
c¡uinaclo ele madera en las calles centrales una 
vez hechas la,s obras de las cloacas domicilia-
rias, lo que se conseguiría á precios reducidos 
aprovechándose la madera de los inmensos 
bosques ele algarrobo existentes á corta dis-
tancia ele la ciudad, lo que traería corno con-
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secuencia, la constrncción de veredas donde no 
existen, y la valorización de la propiedad en 
la planta urbana. 

22 9. Los halagüeños rendimientos obteni-
dos en la última cosecha tanto en la Colonia 
Diez de Julio, ubicada en el departamento Tu-
lumba; (Córdoba), como en la denominada 
Céres del departamento San Cristóbal ( Santa 
F ,e), extendiéndose esta última con sus cul-
tivos hasta la conocida por "Selva", ha atraí-
do hacia esa región 1~mchas familias de colo-
nos que buscan radicarse allí, por cuanto la 
colonización en las provincias citadas aumen-
tando cada día sns recursos y riquezas, en su 
avance progresista hacia el Norte ha llegado 
á tocar con sus poblaciones los Tímites del 
territorio de la Provincia de Santiago, 

N ótase una, gran demanda y reacción en los 
precias de terrenos para culti;os ubicados en 
esta Provincia, y próximos á las ,estaciones del 
F. C Buenos Aires y Rosario. 

La agricultura está circunscripta á la zona 
comprendida por los departamentos ele Banda, 
Robles, General Belgrano, Veintiocho de Mar-
zo, Matará, Salavina, Figueroa, parte ele Si-
lípica, La Capital, parte ele Jiménez 2.º y Lo-
reto, · donde se cultiva toda clase ele cereales y 
la planta forrajera (alfalfa) que da hasta ro 
cortes en el año, pudiéndose segar cada 22 ó 
23 días en el verano. 

Se calcula qne existen sembradas con alfalfa 
más de 40.000 hectáreas, que es á lo que se 
dedican con preferencia los propietarios de 
esos terrenos, la qne en su mayor parte se la 
destina para el enfardelaje, exportándose á 
Tucnmán, que es hoy su único mercado, y 
para Buenos Aires, donde tiene muy buena 
aceptación. Este forraje paga cincuenta centa-
vos ele impuesto por tonelada, ya sea que se 
venda fuera ó dentro de la Provincia. 

En una cuadra sembrada ele alfalfa, pueden 
cosecharse tres toneladas en cada corte, ó sea 
30 toneladas en el año, siendo su precio ele 
venta actualmente entre 30 á 40 $ la tone-
lada. 

El trayecto que recorre la línea del F. C. 
Central Córdoba desde la estación Recreo 
hasta la ele Frías (límite con Catamarca) y 
desde ésta hasta la estación Simbo!, es muy 
árido debido á la falta de agua. 

De Simbo! hacia la ciudad Capital, encuén-

transe algunos cultivos por donde atraviesa 
la vía, cuyos terrenos son beneficiaclos por 
acequias que derivan del río Dulce, siendo 
los departamentos Banda y Robles los más 
valiosos é importantes por haber alcanzado la 
agricultura en ellos su mayor desarrollo. 

230. Según el Censo Agropecuario Nacio-
nal levantado en 1908, la Provincia tenía cul-
tivada en esa época una extensión superficial 
ele 30.016 hectáreas, clistribuídas así: 

Trigo ................. . .................. . 
l\1:aíz ......................... . .......... . 
Lino . .. . . .... . . . ........... . .......... . . . 
Cebacla ....... . ........... . .............. . 
Avena ............................ . ..... . . 
Alfalfa para corte ........................ . 
Algodón, alpiste, arroz, caíía ele azúcar, hor-

taliza, frntales, etc ........ . ............. . 

Total. . . 

Hectáreas 

4.755 
10.301 

274 

400 

30 . 016 

A. principios del año 1912, la zona cultivada 
en toda la Provincia, según elatos y antece-
dentes suministrados por las distintas repar-
ticiones públicas ele la Administración, alcan-
zaba á 6o.ooo hectáreas, siendo el cultivo pre-
ferido el del alfalfa, que regándose con regu-
laridad produce tres toneladas por hectárea 
en cada corte, haciéndose por lo general de 7 
.í. 8 co1·tes ; siguiéndole en menor escala el 
maíz, trigo, lino, etc. 

El área sembra:cla con alfalfa, solamente en 
el departamento Banda, alcanza á cubrir una 
superficie ele 11.500 hectáreas. 

Area 
cultivada 
en 1912. 

2 31. Las colonias existentes en ,el terri- Colonias, 
torio ele la Provincia, son muy pocas por 
ahora, habiéndose fundado la mayoría ele ellas 
en los últimos años. 

Entre las más importantes, se pueden citar: 
La Colonia Dora, con una extensión de 

18.000 hectáreas más ó 1nenos, cultivadas. 
situada en el departamento· 28 ele Marzo, ele 
propiedad ele los señores Agrelo hermanos. 

Compafüa Colo1úzadora del Río de1 la Plata, 
con asiento en Vilelas, de la razón social Ro-
lla, Magliore y Cía. En las fértil,es tierras ele 
esta colonia se ha ensayado con tocio éxito el 
cultivo del lino. 

Colonia Mac!?inley, situada al Sud del ele-
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partamento Belgrano, en la que se si,embra 
trigo y lino. 

Colonia Alpina, en el mismo departamento 
que la anterior. Se siembra también trigo y 
lino. 

Colonia Nueva Céres, ,en las mismas condi-
ciones que la anterior. 

Colonia Argentina, íd ., íd. 
Colonia foca, íd., íd. 
Colonia Toco Dorado, departamento Sala-

vina. Maíz y trigo 
Colonia Limocha, ,en las mismas condiciones 

que la anterior. 
Colonia I caño, en el departamento 28 cl'e 

Marzo. Se cultivan grandes extensiones de 
alfalfa. 

Colonia Herrera, ,en las mismas condiciones 
que la anterior. 

No existen colonias fundadas por el Go-
bierno ele la Nación ni de la Provincia. 

La Provincia ele Santiago ele! Estero está 
ofreciendo verdaderas sorpresas en materia 
ele movimiento y valorización de la propiedad 
inmobiliaria. 

La demanda por tierras continúa en una 
proporción bien halagüeña y sugerente de los 
progresos alc~nzados en el orden económico, 
y su valorización se acentúa ele un modo tal, 
cada día, que parecerían extraordinariamente 
elevados IO's precios en las transacciones que 
se operan, si no fuera que los hechos reales 
los comprueban de inmediato. 

Es, en verdad, sorprendente el movimiento 
operado durante el último año de 1911 : la 
Dirección General de Estadística, en su memo-
ria ofrece, en la' forma inequívoca con que 
hablan las cifras, el interesantísimo elato de 
haber alcanzado, sólo las ventas ele tierras, á 
un teta! ele 1. 189. 554 hectáreas, representa-
tivas ele un valor de $ 23. rn6.684, y ele un 
promedio de $ 12,91 por hectárea. 

Es increíble la. gestión que se hace por la 
tierra pública con fines de colonización. 

Continuamente se presentan al Gobierno so-
licitudes pidiendo informes acerca de las con-
diciones en que se puede adquirir tierras del 
Estado para ese fin. 

Queda aún bastante tierra fiscal ; y es ya 
la oportunidad ele pensar en su mejor y más 
ventajosa colocación, adoptando disposiciones 
previsoras, especialmente respecto á las que 
por su ubicación en zonas ele n;gaclío ó de 

vías fáciles ele tráfico se adapten más á la 
colonización, de modo que; divididas en lotes 
menores, se las ponga al alcance de la gente 
ele buena voluntad y de labor, en condicione$ 
de fácil adquisición, para explotarlas con re-
sultados estimulantes, que atraigan y radiquen 
tan importantes factores ele la riqueza privada 
y pública. 

En la región del Sud, limítrofe con la Pro-
vincia de Santa Fe, se si,ente que la corriente 
colonizadora se difunde con eficacia, fundán-
dose diariamente colonias y pueblos, algunos 
ele los cuales son ya activísimos centros de 
comercio. 

De las investigaciones mandadas practicar 
por el Ministerio de Agricultura de la Nació.n, 
consta que la Provincia ele Santiago tiene fer-
tilísimas tierras donde la industria agrícola 
en la explotación ele sus diversas ramas, deja 
al colono abundante producción y gran rendi-
miento. 

Es cierto, y así lo ha demostrado la práctica, 
que no se debe sembrar en todas partes, corno 
es innegable que no toda la Provincia puede 
ser agrícola, ni adaptarse toda su tierra á los 
cultivos propios ele su clima, pero basta re-
correr e,l mapa y fijar la atención sobre la 
inmensa región que atraviesan los dos grandes 
ríos Dulce y Salado, para poder apneciar la 
importante zona que en la Provincia puede 
destinarse á la agricultura, y que en un porve-
nir no lejano será la principal fuente ele r,e-
cursos. 

La feracidad ele las tierras que riega el río 
Dulce y las que limitan con la Provincia ele 
Santa Fe con riego s,eguro ele canales que deri-
van ele aquél y del río Salado, los que recorren 
en la actualidad centenares d,e kilómetros, ha-
cen que esas regiones sean excepcionalmente 
aptas para las explotaciones agrícolas. 

Por otra parte, es notorio el cambio que en 
los últimos años se ha operado en la Provin-
cia, en cuanto á la periodicidad ele las lluvias. 
Estas han vttelto á su antigua regularidad, 
aumentándose con la remoción ele las tierras 
para cultivo y, un año die sequía, es actual-
mente un año excepcional, al que no han ,esca-
pado ni las regiones ele la República más fa-
vorecidas á este respecto, como lo prueban 
las, intensas sequías que han asol-ªclo á las 
provincias ele Santa Fe, Córdoba, Pampa Cen-
tral y Buenos Aires. 
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Además, las tierras del Litoral son dema-
siado caras y con lo que el colono paga por 
arrendamiento al año, en esta Provincia se ad-
quiere la tierra en propiedad. Esta 'circuns-
tancia tan apreciable para el colono santafeci-
no ó bonaerense, ha motivct)do un drenaje de 
población agrícola de aquellas provincias con 
rumbo hacia Santiago del Estero. 

232. En la Banda, el precio ele venta por 
terrenos ele cultivo e•s ele roo á r 50 pesos la 
hectárea, recibiendo el riego del canal ele la 
Cuarteada. Este derecho se paga á razón ele 
$ 4 por hectán;a anualmente, destinándose el 
producido de dicho impuesto á la conserva-
ción del mencionado canal. 

El precio ele la hectárea alfalfada se esti-
ma en $ 500 '.%-

En Robles, cuyos cultivos principian á dos 
leguas ele la Capital, y se extienden hasta la 
Colonia Pinto, la tierra para cultivos, suscep-
tible ele riego, se consigue al precio ele $ roo 
á r 50 la hectárea. Los terrenos alfalfados se 
venden desde 400 á 500 pesos la hectárea. 

El agua se obtiene ele canales sacados del 
río Dulce, recorriendo algunos un trayecto ele 
70 á 80 kilómetros, como el que la conduce 
á la estación Fernánclez. 

En este departamento existen los ,estableci-
mientos denominados "Santa Rosa", ele pro-
pieclacl ele los señores Benjamín Palacio, doc-
tor José D. Santillán y Delia Palacio de 
Santillán, situado entre las dos vías férreas 
F. C. Nacional Central N arte y F. C. Buenos 
Aires y Rosario, compuesto ele 5.065 hectáreas 
ele campo muy bueno para la ganadería y agri-
cultura, con montes inexplot2.dos que ocupan 
una superficie aproximada de 2 leguas, te-
niendo 300 hectáreas alfalfadas y 150 ele ce-
reales. Su precio actual varía entre 400.000 

á 450.000 $ '.%- Siguen á ésta en importan-
cia: la finca "Mogla", ele propiedad del se-
ííor Jesús F ernánclez, con gran extensión al-
falfada que destina al enfardalaje; la finca 
agrícola denominada "Santa María", ele pro-
piedad del señor Octavio Latapié, que tiene 
actualmente más ele 600 hectáreas alfalfadas, 
con buenas poblaciones, galpones, etc.; y la 
finca agrícola de los señores Pinto y Beltrán, 
que tiene más ele 500 hectárea,s alfalfadas, 
situada á muy corta distancia ele la estación 
Fernúnclez ele! F. C. C. A. 

La hectárea alfalfada se estima en 300 

pesos moneda nacional. 
En el departamento Silípica, á distancia ele 

4 leguas ele la estación Beltrán (Ferrocarril 
Buenos Aires y Rosario) y á nueve ele la 
ciudad Capital existe el gran establecimiento 
agrícola-ganadero denominado " Colonia Pin-
to", compuesto ele 20 leguas más ó menos, que 
contiene una plantación ele 800 cuadras ele al-
falfa, y según opinión ele las personas conoce-
doras ele su importancia y valor, su precio ele 
venta no bajaría hoy de $ r.000.000 '.%- Este 
establecimiento tiene 4.000 á 5.000 cabezas de 
ganaclo mayor ele alta mestización. 

El único ingenio que trabajaba en la Pro-
vincia era el existente en la Colonia mencio-
nada, pero siendo muy reducidos los rendi-
mientos obtenidos en la explotación ele la 
industria azucarera, resolvió desde clos años 
atrás su propietario el señor Luis G. Pinto 
suspender su ,elaboración y sembrar ele alfalfa 
el terreno, que antes estuvo plantado con caíía, 
obteniendo así mayores beneficios sin tantas 
contingencias corno á las que están expuestas 
aquellas plantaciones. Las maquinarias de este 
ingenio han sido vendidas á Tucumán. 

El ingenio denominado "Contreras ", que 
perteneció á los señores Frías y Gallo, ha siclo 
clesmontaclo ele sus maquinarias, vendiéndose 
la mayor parte ele las calderas, trapiches, etc., 
en Tucurnfm. 

2 3 3, Las Líneas férreas que esta Provincia 
necesita para poder exportar los productos de 
su siuelo con menos desembolsos, y que la 
pondrían en comunicación con nuevos merca-
dos ele consumo y los puerto,i ele embarque 
de Rosario y Buenos Aires, trayendo como 
consecuencia la inmediata valorización ele la 
tierra, son: 

a) Un ramal que saliendo de la estación 
Sarmiento (F. C. C. Córdoba) recorra· los 
departamentos del Sur de esta Provincia, pa-
sando á inmediaciones ele Ojo ele Agua, Que-
bracho, Atamisqui y Villa Loreto y empalme 
en la estación que lleva este último nombre. 

b) Una línea férriea que partiendo ele Sun-
cho Corral (F. C. Central Norte) recorra el 
Chaco transversalmente y empalme en el Fe-
rrocarril de Reconquista á Resistencia, ponien-
do en comunicación directa á esta Provincia 
con el río Paraná por la línea mús corta, cvi-
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tándose así el largo recorrido por los F. C. _de 
Santa Fe, para llegar á Col~stiné ó Rosario, 
puertos actuales ele embarque ele los productos 
naturales ele esta Provincia, siendo los fi,etes 
en la actualidad mayores en muchos casos que 
lo que valen los productos á exportar. 

Pronto se dará por el Poder Ejecutivo co-
mienzo ú los estudios ele una línea que salclrá 
de Córdoba en dir-ección N. E. hasta, empalmar 
con el F. C. ele San Cristóbal á Tucumán en la 
estación "La Cañada", pasando por 'las inme-
diaciones de Villa General Mitre, Río Seco, 
Ojo de Agua, Salavina, At~1111isqui y Loreto. 

2 3 4. Las graneles extensiones de tierra in- · 
culta, los precios bajísimos por los que se 
realizan aún los campos en los parajes cer-
canos á los ríos, ó en las zonas boscosas, la 
buena calidad de los pastos naturales que cu-
bren su suelo y ·1a falta ele inmigración y ele 
transportes fáciles y baratos, son las causas 
que han determinado á los propietarios á se-
guir dedicándose con preferencia á la gana-
dería, que es hoy lo que da vicla y sostiene 
cc_:m su comercio á toda,s las demás inclustriais. 

Esta Provincia ha pasado en sus últimos 
años por una situación angustiosa y deses-
perante. Su único comercio, que consis,te en 
la ganadería, se paralizó completamente á cau-
sa de las prolongadas sequías sufridas por 
sus campos, habiéndose perdido casi una ter-
cera parte de las haciendas que contenían las 
estancias situadas en la región E., O. y N or-
te, que comprende todos los departamentos á 
excepción del llamado 28 de Marzo. 

Hasta 1905, en que comenzó la valoriza-
ción ele la propiedad raíz en toda la Repú-
blica, los campos ele esta Provincia, aptos para 
las explotaciones ganaderas por la buena ca-
lidad y abundancia ele pa.stos, aguaclcUs, etc., 
especialmente los comprendidos en los departa-
mentos 28 ele Marzo, Belgrano y demás que 
limitan con Santa Fe, permanecían despobla-
dos y reputados como de ipferior clase. 

Stt precio era muy reducido, á causa de 
que no despertaba,n interés, y debido también 
á las ventas hechas por los Bancos Provincial 
y Nacional en liquidación, ele lotes de campo 
con montes ele maderas duras, ubicados en el 
departamento Choya ( Sección Frías) limítro • 
fe con Catarnarca, cercanos á la vía férrea 
y á distancia sólo ele roo kilómetros ele la Ca-

pita!, por 5.000 á ro.ooo pesos la 'legua con 
facilidades para el pago. 

Empezaron en la época mencionada á vi-
sitar la Provincia ca¡; italistas y hacendados 
ele Buenos Aires, quienes pronto se conven-
cieron de su bondad é importancia, adquirien-
do grandes zonas en las que han fundado va-
liosos establecimientos agrícola-ganaderos, tra-
yendo como consecuencia la subdivisión de la 
tierra, la fo1'.mación de pueblos y la valoriza-
ción consiguiente ele la misma. 

La ganadería en la, Provincia está bastante 
desarrollada. 

La mestización hállase más adelantada en 
lcis departamentos General Belgrano y 28 de 
Marzo, sobre el río Salado, que es donde 
existen los principales establecimientos gana-
deros y donde mayor valor ha alcanzado la 
tierra, pudiéndose citar entre los principales: 
el ele los señores San Miguel, Luis G. Pinto, 
Adolfo Rojas, Deppos Hnos. y los estableci-
mientos "La Danesa", "Aspirante" é "Inca", 
este último ele los señores Giovannini Hnos. 
y la estancia del seííor Pablo Berclaguer. 

En el resto ele los departamentos ele la Pro-
vincia es menor la mestización, está más atra-
sada, abundando la hacienda criolla. 

En los departamentos 28 de Marzo y Ge-
neral Belgrano, especialmente en la zona de 
las estaciones Inca, Guardia Escolta, Ban-
dera, Averías y Tacanitas del F. C. C. Nacio-
nal Norte, y Malbrán, La Argentina y Casa-
res del F. C. C. A., es donde más se ha pagado 
por la tierra, pudiéndosela clasificar corno la 
"zona de mayor especulación" y donde se han 
verificado operaciones de compraventa hasta 
por 70 pesos la hectárea. 

Según el Censo Agropecuario Nacional, la 
Provincia tenía el año 1908 el siguiente stock: 

Bovino ... . ........ , , .. . .... . 
Equino . , . . . . ..... . , ....... . . 
Mular .. ... ......... . .... . .. . 
Asnal . . ... .. ............... . 
Ovino .. , .. , ... . .... , , , ...•.. 
Porcino ..... . , ............. . 

Cabezas 

628.652 
208.613 
60.612 
38.825 

740.217 
47.772 

2 3 5. A continuación se transcribe la 1 ey 
N.º 361, sobre venta ele tierras públicas, san-
cionada en Noviembre 22 ele 1911 por la Le-
gislatura ele la Provincia: 

Ley de Venta 
de Tierras 
Públicas 
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Pcm CUANTO: 

La Cámara de Representantes de la Provincia, 
sanciona con f ucr:::a de 

LEY 

Artículo 1.º - La venta de tierras de pro-
piedad fiscal se hará en la forma que deter-
mine esta ley. Sin embargo, no será indispen-
sable la subasta pública para los casos de re-
integración y venta de excedentes ele super-
ficie por causas de ventas anteriores á que se 
refieren los artículos 62 de la actual ley y 
1345 del Código Civil. . 

Art. 2.º - El Poder Ejecutivo podrá man-
dar mensurar las tierras que, por informes de 
la Dirección de Geodesia y Tierras, resulten 
ser fiscales, en la extensión que estime con-
veniente, y ordenar su venta. 

A:ct. 3. 0 
- En las no destinadas para colo-

nias no podrán venderse lotes mayores d~ 
cinco mil hectáreas ; pero cuando existiese li-
mitada á todas direcciones por prnpiecla.c\ies 
particulares, una superficie mayor cl'e tierra y 
siempre que ella no exceda ele ocho mil hec-
tftreas, la venta sólo podrá hacerse en un lote 
ó en dos de igual extensión, según fnese más 
conveniente. 

Art. 4. 0 
- La adquisición de tierras fiscales 

impone al comprador la obligación ele poblar-
las en el término ele dos años desde la fecha 
del perfeccionamiento del contrato. 

La falta de cmnpli111iento á esta condición 
será corregida con multa igual al duplo del 
monto de la contribución directa que corres-
ponda á la propiedad por cada afio. 

Art. 5. 0 
- Se entenderá por población, á los 

efectos del artículo anterior, la introducción 
ele un capital r epresentativo de la quinta parte 
del precio total del terreno aclc¡uiric\'o, consis-
tente en haciendas, cercos, casa,s, represas ó 
aquellos trabajos necesarios ó inherentes á la 
explotación ele la industria de que sea su~cep-
tible la tierra por su calidad y condiciones, 
y todo ello con carácter de permanencia. 

Art. 6. 0 
- Los receptores de rentas en cada 

departamento, vigilarán el cumplimiento de la 
disposición anterior, en la forma que estabtez-
ca el Poder Ejecutivo. 

Art. 7. 0 
- La venta lleva implícita para el 

adquirente la obligación de dejar libre, gra-

tuitamente, el terreno necesario para la, 1 bs 
férreas, caminos y ca.nales públicos. 

Art. 8. 0 
- En caso de evicción y saneamien-

to, la Provincia sólo responde del precio reci-
bido, quedando á salvo al comprador recla-
mante los derechos que contra el reivindican-
te le acuerda el Código Civil, en conformidad 
con las disposiciones contenidas en el capítulo 
IV, título II del libro 3. 0

, con respecto á las 
mejoras que hubiese introducido en el lerr n . 

Art. 9. 0·-En el caso del artículo anteri t, 
queda absolutamente prohibido acordar indem-
nización en tierras fiscales, ni al reclamante 
se reconocerá otros derechos qne los por el 
·mismo preceptuados. 

Art. rn. -- La venta de las tierras no com-
prendidas en el artículo 2. 0 podrá solicitarse 
por particulares, por denuncias escritas pre-
sentadas al Poder Ejecutivo, las que deberán 
contener el nombre del deminciante, la ubi-
cación, extensión y los linderos del terreno 
denunciado; y, si lo tuviese, también el nom-
bre con que sea conocido. El terreno denun-
ciado deberá, además, colindar, cuando me-
nos, por un ·costado, con propiedad particula1:. 

Art. 1 I. - Cuando se hiciere oposición á 
una denuncia, fundada en el derecho de pro-
piedad, se remitirú el expediente á los tribu-
nales para su resolución en juicio contradic-
torio, debiendo sostenerse por el Fiscal de 
Estado y denunciante los de1'echos de la Pro-
vmc1a. 

Art. 12. - En los casos de condenación en 
costas é indemnización por denuncia infun-
clacla, ellas serán á cargo del denunciante. 

Art. 13. - El denunciante, cuando en jui-
cio contradictorio haya esclarecido el dominio 
del Estado, y se venda la tierra por su gestión, 
tendrá derecho á una 1-irima con relación al 
prec1 l l nido, sujeta á la siguiente escala: 

a) C11a1Jtlú el importe no exceda ele peso.s 
2.000, 40 '.,1/c;. 

b) Cuando el importe pase de $ 2.000 y no 
exceda de 4.000, 30 ;~,. 

c) Cuanclo el importe exceda de $ 4.000 y 
no pase de $ IO.ooo, 20 'í~-

d) Cuando el importe pase de 10.000 pesos, 
IO 1/r,. 

En los casos en que no haya tenido con -
tradicción, la prima quedará limitada á b 
mitad de la consignada en esta escala. 

~i, después ele aprobada la mensura, cadu-
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case la denuncia por abandono, aunque pos-
teriormente se enajene la tierra, en cua,lquiera 
de los casos previstos en el artículo 22, inciso 
3.", no habrá lugar á la prima establecida. 

Art. 14. - Cuando el denunciante fuera 
vencido en la subasta ó, disconforme con la 
hase fijada, no concurriera al rema.te, tendrá 
derecho á que el comprador le reintegre de 
todos los gastos ele la denuncia y mensura. 

Art. r5. - Las denuncias que se presenten 
se. pasarún á la c\1irección ele geodesia y tie-
rras para que informe si el terreno denuncia-
do se considera ó no como propiedad fi scal, 
con arreglo á los antecedentes que existan 
en el archivo ele la oficina. 

Art. 16. - Con lo informado por la clirec-
cién ele geodesia y tierras, se pasará el ex-
pediente en vista al Fiscal de Estado, para que 
dictamine sobre el fundamento ele la, denuncia. 

Art. 17. - Siempre que del informe de la 
<Erección ele geodesia y tierras resulte clara-
mente demostrado que el terreno objeto de la 
demmcia no es de propiedad particular y el 
fiscal no oponga fundamentos legales á ellos, 
el Poder Ejecutivo mandará darle curco. 

Art. 18. - Resuelta la prosecución ele los 
trúmites de la denuncia, el oficial primero d'e 
hacienda, ó, por su ausencia ó impedimento, el 
reemplazante legal clel mismo publicará avi-
sos por treinta días en dos clliarios ó perió-
dicos de la Capital ele la Provincia y, si los 
lmbiere también, en el departamento de ubi-
cación ele la tierra clenunciad,a. 

Art. 19. - Vencido el término ele la publi-
cación, el interesado presentará dos ejempla-
res ele los diarios ó los periódicos en que se 
hubiesen publicado los avisos, correspondiendo 
cada uno ele ellos al principio y al fin ele la 

' publicación, y propondrá á la vez el agrimen-
sor que ha ele practicar la mensura. 

Art. 20. - Previo informe ele la dirección 
de geodesia y tierras y dictamen del Fiscal de 
Estado, siempre que de ellos resulte que el 
propuesto está habilitado, según las disposicio-
nes legales vigentes, para el ejercicio ele su 
profesión, ser[t comisionado para practicar la 
mensura de conformidad con las instrucciones 
que reciba de a'CJuélla. 

Art. 21. - Tenclrúse por abanclona1cla la cle-
mmcia y producida sn cadi1cidad por el sólo 
transcurso del término y ele su prórroga res-
pectiva, si la hubiera, en los casos siguientes: 

1.º Por no haberse solicitado el nombra-
miento de agrimensor hasta diez días 
después de fenecido el término ele las 
publicaciones prescriptas por el art. 18. 

2. 0 Por haber transcurrido cuatro meses 
c\escle el siguiente de la fecha en que 
fuera ordenada la mensura, sin que ésta 
haya siclo efectuada. 

3." Cuando, desaprobada la operación de 
mensura en el caso del artículo 34, de-
jara transcurrir treinta días sin adoptar 
ninguno ele los ternperarn:entos allí pres-
criptos. 

Las prórrogas ele los expresados términos 
no serán concedidas sino por causa fundada, 
á juicio del Poder Ejecutivo, solicitadas antes 
de vencido el término prorrogado; y no po-
clrán ser por tiempo mayor . que ella ni acor-
claclas sino por una sola vez. 

Art. 22. - La caducidad ele la denuncia 
tendrá estos efectos: 

r. 0 Para el denunciante la pérdida de su 
derecho á la prima y al reembolso de 
los gastos efectuados. 

2.º Que el Poder Ejecutivo podrá ordenar 
la venta elle! terreno denunciado ele 
acuerd'o con el artículo 2.º 

3." Que ya por el mismo primero denun-
ciante ó por otro, poclrá solicitarse la 
compraventa ele dicha tierra. 

En este caso se proseguirá, según s11 esta-
do, el trámite del expediente ele la clen uncia, 
previo informe cl'e la dirección de geodesia ele 
no haber s:iclo ya enajenada aquélla, ni ele 
mediar á su respecto otra denuncia en tra-
mitación. 

Art. 23. -A los fines cid artículo 21 , ven-
ciclos los términos legales á que él se refiere, la 
dirección de geodesia y tierras lo hará saber 
al Poder Ejecutivo, quien mandará entonces 
publicar la caducidad por avisos, en la misma 
forma determinada en el artículo 18, clmante 
quince días y que se archive el expediente. 

Art. 24. El archivamiento que prescribe el 
artículo precedente, se hará clividiendo los ex-
pedientes en legajos, por secciones departa-
mentales, y anotándolos en 1111 índice especial 
con todos los detalles necesarios para su fácil 
consulta. 

Art. 25. - Los expedientes concl11ídos serán 
remitidos por la secretaría de hacienda al 
archivo general. 
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Art. 26. - Los expedientes originales no 
podrán ser entregados á los agrimensores co-
misionados, ni á los denuncianties, por nin-
guna causa. Aquellos podrán tomar de los 
expedientes las copias ó los extractos que ne-
cesiten para el lleno cVe su cometido. 

Art. 27. - La mensnra debe practicarse de 
acuerdo con el reglamento ele agrimensores, 
disposiciones legales vigentes y los elatos ele 
instrucciones suministrados por la dirección 
ele geodesia y tierras. 

Art. 28. - Cuando uno ó más de los linde-
ros no puedan ser citados, por no tener domi-
cilio ó representante legal conocido en la Pro-
vincia, el agrimensor pedirá al juez civil que 
libre exhorto para la citación ele ellos, siempre 
que su dorµicilio fuera conocido, pero, si foe-
ren desconocidos, -los citará por edictos q L1e 
se publicarán por treinta días ,en la misma 
forma prescripta en el artículo 18. 

Art. 29. - Es obligación de los colindantes., 
en toda mensura de te1-r.eno fiscal que se prac-
tique, exhibir sus títulos de propiedad, á so-
licitud del agrimensor, para que, con arreglo 
á ellos, se verifique la operación.; si se negasen 
á exhibirlos, sin causa fundada que se lo 
impida, el colindante remiso serú emplazado 
por el agrimensor, con el término ele diez días, 
para la exhibición, so pena ele llevarse á e fec-
to la mensura sin derecho para él á reclamar 
de la operación, sino cargando con los gastos 
á que diere lugar su reclamación, y ele pagar 
una multa de diez pesos diarios, como indem-
nización al denunciante por el retard'o cansado 
con la paralización ele la mensura. 

Art. 30. - El agrimensor presentará [t la 
dirección de geodesia y tierras, por cluplica,do, 
la relación y el plano ele la mensnra, con todos 
los jnstificativos ele la citación ele linderos, y 
un informe relativo al terreno, expresando: 
clase y calidad ele sns pastos, naturaleza de 
sus bosr¡ues, sus aguadas, su proximidad á los 
ríos, centros ele población ó ele vías férreas ; 
consignando, en fin, todos los cletalles que 
puedan ser útiles para determinar su valor y 
el costo de la mensura. 

Art. 31. - La dirección de geoc\'esia y tie-
rras no ciará curso á ninguna mensnra de 
terreno fiscal en qne no se hnbieran cumplido 
las prescripciones del artículo anterior. 

Art. 32. - La direcci(m ele geodesia y tie-
rras agregará al expediente original ele la de-

nuncia las diligencias c\'e citación y mensura, 
con el plano correspondi,ente, reservando el 
duplicado para su archivo; y con su informe 
sobre la operación técnica y justiprecio ele ella, 
como también de los gastos que haya podido 
causar, lo elevará al Poder Ejecutivo. 

Art. 33. - Con lo informado por la direc-, 
ción de geodesia y tierras y oído el Fiscal ele 
Estado, el Poder Ejecutivo dictará resolución, 
aprobando ó no la mensura. 

Art. 34. - Si fuese observada por error~s 
ú omisiones substanciales, se desaprobará la 
mensura, haciendo saber al interesado para 
que dentro de los cuatro meses siguientes, so 
pena de caducidad ele la denuncia, haga, prac-
ticar ele nuevo la operación por el mismo peri-
to ú otro, ó manifieste si desiste de la de-
nuncia. 

Art. 35. - :La mensura en que se hubiese 
llenado toclas las prescripciones legales, será 
aprobada. 

J\rt. 36. - Cuando el Poder Ejecutivo orde-
nase J.a mensura ele una zona de tierras públi-
cas y fuese indispensable, para determinar la 
extensión de ellas, la mensma y fijación ele 
linderos ele propiedades particulares limítrofes, 
los interesados concurrirán á los gastos en 
una proporción que no excecla de veinte centa-
vos por hectárea. 

Art. 37. - Cnando ,el agrimensor encargado 
de practicar la mensura consignase un detalle 
falso acerca de las condiciones del terreno, ele 
manera que pudiera influir en la determina-
ción ele! precio, y si ello fuera descubierto, ail-
tes ó después de realizada la venta, será sus-
pendido inmediatamente en el ejercicio ele su 
profesión, por ttn término c¡11e no podrá ser 
menor de seis meses ni mayor de dos años; y, 
si reincidiese., se le suspenderá á perpetuidad. 

Art. 38. - Los agrimensores que al practi-
car mensuras encontrasen terrenos de pro-
pieclac11 pública, tenclrún ohligación ele dar 
cuenta de ello á la dirección ele geodesia y 
tierras, bajo pena de cincuenta pesos ele multa, 
es¡iecificanclo en lo posible, su ubicación y lin-
deros, y expresando si están ó no poseídos por 
particulares, en cuyo caso harán conocer á 
dicha oficina el nombre de la ·persona ó per-
sonas tenedoras de ellos. 

La dirección llevará un inventario ele estas 
tierras é informará al Poder Ejecutivo á los 
fines ele los artículos 2. 0 y ro. 
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rá si dentro de tres días siguientes á la subas-
TASACIÓN Y REMATE ta no integrase la seria á que se refiere el ar-

tículo 49. Terminado el remate, el depósito 
Art. 39. -Aprobada una mensnra, se man- será devuelto á los interesados vencidos en él. 

clarú pasar el expediente al consejo de hacien- Art. 44. - Podrá asimismo el Poder Eje-
da, ( que será compuesto del presidente ele la cntivo, cuando convenga á los intereses elel 
dirección ele geodesia y tierras, contador ge- Estado, en los cas?s del artículo 2.º, ordenar 
neral y director ele rentas) para la tasación del que la venta se efectúe en la Capital de la Re-
terreno denunciado, la que deberá hacerse pública ó en cualquier otra plaza comercial 
consultando el informe del agrimensor y la importante de la misma, pero siempre con 
última avaluación practicada en la sección ele observancia ele los trámites prescriptos por los 
su ubicación para el pago de contribución di- artículos 39, 40, 41 y 42 de esta ley. 
recta, como asimismo las operaciones ele tie- Art. 45. - A los efectos del artículo ante-
rras que se realicen dentro de la, Provincia por rior, el Poder Ejecutivo, en cada caso, comi-
particnlar,es y demás antecedentes que con- sionarú á martilleros públicos para que efec-
tribuyan á sn más j11sta estimacic'm. túen la venta, los que gozarán de la comisión 

Art. 40. - Si la tasación fuese aprobada por que establece el artículo 40 y que pagará el 
el Poder Ejecutivo, el consejo ele hacienda comprador, siempre que se efectúe la subasta. 
fijará el día y hora clel remate, y el contador Art. 46. - En el caso de venta enunciada 
general publicará avisos de venta en subasta en los dos artículos precedentes, el Gobierno, 
pública por treinta días, cuando menos, como al designar el martillero que ha de efectuar 
se prescribe en el artículo 18, expresando los el remate, autorizará también simultáneamen-
nombres ele! denunciante y terreno denuncia- te á su representante legal en la Capital de la 
do, la ubicación de éste, extensión, linderos y República ó al qne constituirá en cada caso, 
su tasación como base ele la venta, que se efec- si el remate se efectúa en cualquier otro punto, 
tuara en la contaduría gene.ral por un marti- á fiscalizar la subasta, presidiéndola y obran-
1\ero matriculado en la Provincia que justi• do como lo prescribe el artículo 43. 
fique haber satisfecho la patente, el qt1e goza- Art. 47. - Terminado el remate, el consejo 
rá de la comisión ele! clos por ciento sobre el de hacienda ó el representante legal del Go-
precio obtenido hasta cinco mil y el uno por bierno, en su caso, elevará, con el informe 
ciento en adelante, siempre que la venta se circunstanciaclo, el acta de aquél al Poder 
efectúe, siendo dicha comisión ú cargo del Ejecutivo para su aprobación. 
comprador. Antes de aproha,r la venta no surtirá efecto 

Art. 41. - Al expirar el término ele la pu- legal alguno, y nunca poci't·ú aprobársela si no 
blicación ele avisos, se agregará al expediente hubiesen sido observados los trámites pres-
dos ejemplares ele las publicaciones de los criptos en los artículos 39 á 42 inclusive de 
avisos, correspondientes al principio y al fin. esta ley, sin los cuales será absolutamente nulo 

Art. 42. - El rema fe tendrá lugar en el día el remate. 
y hora designados, pero si fuese suspendido Art. 48. - El Poder Ejecutivo tendrá en 
por caso fortuito ó fuerza mayor, no podrá todos los casos reservada la facultad de apro-
verificarse sin nueva publicación de avisos por bar ó no el remate. 
el término y de conformidad con lo prescrip- Art. 49. - En el acto del remate se exigirá 
to en los artículos anteriores. al comprador, como seña, el diez por ciento 

Art. 43. - El consejo de hacienda, con asis- del precio de la compraventa, y también la 
tencia del escribano ele gobierno, presidirá el comisión usual del martillero en el caso del 
remate. De sus constancias se labrará un acta artículo 40. 
subscripta por los funcionarios que en él in- Art. 50. - En el remate no se admitirán 
tervengan, el subastador y los concurrentes al posturas inferiores á la tasación, y las que 
acto que quisieran hacerlo. Para ser admitido fuesen hechas á nombre ele tercero, sin la pre-
como postor. se exigirá la constancia cl'e haber sentación ele poder en forma de éste. 
depositado en Tesorería el ro '¡~ del precio j Art. 51. - Los que, habiendo sido acljudi-
cle tasación, depósito que el comprador percle- 1 catarías en un remate anterior, no hubiesen 
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pagado el valor de éste dentro del término 
legal, no pueden ser licitadores sin depositar 
previamente en la Tesorería General ele la 
Provincia el 20 % de la tasación del terreno 
á rematarse. 

Art. 52. - Oído el dictámen del fiscal, el 
Poder Ejecutivo dictará resolución. Si apro-
base el remate, ordenará la liquidación por 

.cóntaduría general; debiendo ordenar un nue-
vo remate en caso contrario. 

Art. 53. -Aprobada la liquidación por el 
Poder Ejecutivo, se ordenará el pago en teso-
rería general y, con la constancia puesta por 
esta oficina de habérselo verificado, se pasa,rá 
el expediente al escribano ele gobierno para 
que extienda la escritura correspondiente y 
expida al interesado copia legalizacla. de ella, 
ele la mensura del terreno y ele su aprobación. 

Art. 54. - El denunciante tiene derecho de 
preferencia por igual precio ele lo ofrecido por 
otro, debiendo manifestar su oferta simultá-
neamente, con el mayor postor y en el acto 
mismo del remate. 

Art. 55. - Cuando el acljudieatario no fue-
se el denunciante, el escribano no extenderá 
la escritura ínterin no se haga constar el pago 
ele los gastos de denuncia y mensura. 

Art. 56.-Si no se hiciese .efectivo este pago 
dentro cl'e los diez dí.as ele aprobado el remate, 
el Poder Ejecutivo resolverá, ó dejando sin 
efecto la venta, ú ordenando el cobro ejecu-
tivo. En el primer caso, el adjudicatario no 
tendrá derecho á reclamar el depósito que 
hubiese hecho ele conformidad al artículo 49. 

Art. 57. - El comprador deberá escriturar 
la compra dentro de los treinta días ele no-
tificada la aprobación del remate por el Poder 
Ejecutivo, abonando íntegramente el precio 
ofrecido y los gastos, en su caso, á que se 
refiere el artículo 54. 

Art. 58. - Los compradores ele tierras fi s-
cales no tencllrán derecho á exigir indemniza-
ciones por los terrenos que ocupen las vías 
de ferrocarriles, puentes y ,caminos que se 
construyan en adelante, por concesión de la 
Legislatura y autoridad administrativa en be-
neficio público. 

Art. 59. - De las ventas efectuadas el es-
cribano dará avi so á la dirección de geocles,ia, 
y tierras, al registro de la propiedad' y á la 
dirección de rentas, para que haga las anota-
ciones corresponclien tes. 

I N DE MNIZACIONES Y REINTEGRACIONES 

Art. 60. - Las obligaciones ele indemniza- · 
ciones que correspondan á la Provincia,_. <le~ 
claraclas por los tribunaJes ó reconocidas por 
el Poder Ejecutivo en virtud de justo título, 
y que tengan origen en enaj enaciones de tie-
rras anteriores á la presente ley, se harán 
efectivas de acuerdo con la legislación común 
cuando no hubiere convenio expreso die otra 
forma de cumplirla establecido en la, misma 
escritura de enajenación. 

Art. 6r. - Si el valor ele la indemnización 
no estuviese fijado en el documento que la 
declara, se procederá á su justiprecio por pe-
ritos nombrados, uno por el P oder Ejecutivo 
y otro por el interesado; pudiendo nombrarse 
un tercero para el caso de discordia ó pedir 
su nombramiento á la Excelentísima Corte de 
Justicia. 

Art. 62. - Siempre que correspondiera la 
reintegración, no mediando convenio especial 
acerca de la manera ele efectuarla, ella, se hará 
en tierras fisca1les que existieran ubicadas en 
la misma sección departamental ; siendo facul-
tativo, sin embargo, para el Poder Ejecutivo, 
cuando el interesado así lo propusiera, acor-
darla en otras situadas en otro departamento, 
de igual calidad y extensión, según informes 
ele la dirección de geocltesia y tierras. En uno 
y otro caso será á cargo del interesado es-
clarecer á su costa el derecho del Estado, de-
nunciando la tierra fiscal, y tramitar la de-
nuncia, en la forma ordinar,ia, hasta la apro-
bación ele la mensura. 

Art. 63. - En el mismo acto aprobatorio 
de la men sura, el Poder E jecutivo hará la ad-
judicación y mandará pasar el expediente al 
escribano de . gobierno para que extienda la 
correspondiente escritura y proceda á la can-
eelación cl'e la matriz y copias del título refe-
rente á la tierra reintegrada, si la reintegra-
ción hubiera siclo total, ó, si hubiera sido par-
cial, á hacer las anotaciones marginales res-
pectivas, y, luego, las comunicaciones pres-
criptas en el artículo 59. 

Art: 64. - La Provincia no responde por 
la evicción de la tierra adjudicada en reinte-
gración. 

Art. 65. - Las tierras enajenadas así, por 
reintegración, quedan sujetas á lo establecido 

Educación 
común. 

• 
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por los artículos 4, 5 y 7 sobre población y 
servidumbres. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 65. - Todas las denuncias y reclama-
ciones sobre tierras, que estuviesen pendien-
tes ante el Poder Ejecutivo, seguirán su trami-
ta~ió~ y se resolverán con arreglo á las pres-
cnpc1ones de la ley que por la presente se 
modifica. 

Art. 67. - En el título traslativo ele domi-
nio se hará constar así las obligaciones que 
se establecen para los adquirentes de tierras 
fiscales corno también las responsabiliclacles 
que la Provincia contrae. 

Art. 68. - Deróganse todas las leyes vigen-
tes sobre tierras públicas, en cuanto se opongan 
á la presente. 

Art. 69. - Esta ley empezará á regir clesrle 
su promulgación. 

Art. 70. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de sesiones de la Honorable Cámara 
de Representantes de la P.rovincia, Santiago, 
Noviembre 22 ele r9rr. - J. A. CADANILLAS. 
- P. F ernánde:: (hijo). - L. Me dina, Se-
cretarios. 

PoR TANTO : 

Téngase por ley de la Provincia, cúmplase, 
comuníquese é insértese en el Registro Oficial. 
- M. ARGAÑAR..Í.s. - G. Ri::o Patrón. 

236. La instrucción pública es uno ele los 
ramos admini~trativos que preferente atención 
ha merecido del actual Gobierno, para pro-
pender á su mayor difusión, y á objeto de que 
se reduzca en lo posible el porcentaje ele anaJ-
fabetos en la Provincia. 

Colegio Nacional. - Estadística de alumnos 
inscriptos en el año 1911. 

Alumnos Asistencia 
CURSOS inscriptos media 

en 1911 anua 1 

I.H año, 1.ª sección.l 25 
l. er " 2." 28 
2.º •••••••• 1 . 27 
3," " 38 II8 % , .... ..... 
4.• ····· ..... 24 
5.• .. ········ 8 

Totales , . . 140 

Población escolar calculada en la Provincia. 

s: 

. ' 

.. 

Que concurre á escuela 

Primarias fiscales ... 
nacionales 

Anexas á las normal 
" rur 

es. 
al. 

Particulares .. . . . . . . .. 

Totales . .. 
Que no concurre ií e s-

cuelas: 

Alfabeta .. . ... .. . , . .. 
Analfabeta ... . .. . . . .. 

Total general. .. 

Varones 

8 , 146 
6 ,572 

349 
144 
6o 

15.271 

4.486 
6.733 

26 .490 

1 nscriptos en escuelas. 

V a r ones 

Fiscales ... • ... . ..... . , .. 8.146 
Nacionales ........ ' .... 6.572 
Anexas á las normales .. 349 

" rural es 144 
Particulares .. '' ........ 60 

T otales . .. 15.271 

Numero de escuelas. 

1 

Mixtas 
1 

V arones 

Fiscales .......... . .. 
les Anexas á las norma 

Anexas á las norma les 
rnrales ........ . .. 

Particulares ...... . '. 
Nacionales (Ley L a1-

nez) ..... . . .. . . . .. 

Totales . .. 1 

171 6 
- l 

1 1 

4 -
148 -
323 8 

Mujeres 

6. 193 
4.680 

575 
II2 
350 

II .9IO 

4,642 
6.966 

23.518 

Mujeres 

6. 193 
4.68o 

575 
112 
350 

lI.9IO 

1 
1víujeres 

3 

l 

l 

-
-

1 5 

Número de maestros en escuelas. 

Varon es Mujeres 

Fiscales ............. ... 56 414 
Anexas á las normales .. 17 25 ,, rural es 3 6 
Nacionales .. . .......... 58 144 
Particulares . .. .. . . . . .. . 8 

Totales . .. 1 135 597 
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Resumen estadístico al 31 de Agosto de 1911. Persona./ 

LEY 4874 (LAINEZ) 

Número de escuelas ........... . 147 

Alumnos inscriptos 

Varones .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 6.533 
:i\fojercs . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4.677 

Total. . . II. 230 

Asistencia media 
V a rones .. . .. . .. .. .. . .. .. . • .. .. 5. 233 
Mujeres .. . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . 3.808 

Total.. . 9.041 

Varones 
Mujeres 

Total. . . 

54 
:65 

219 

2 3 7. La renta ordinaria calculada para r1 
ejercicio de 19ro, ascendió á $ 3.216.000. La 
recaudación akanzó á $ 2.362.011,90, por no 
haberse percibido el importe ele 1.252.000 
pesos moneda nacional, calculado por vent.:i 
de terrenos fiscales, como puede verse :'t 
continuación : 

Cuadro demostrativo de la renta recaudada en virtud de la ley de Presupuesto del año 1910, 
comparado con el cálculo de recursos de la misma. 

CONCEPTOS 

Contribución directa ...... . 
Papel sellado y estampillas. 
Patentes ................. . 
Bosques ................. . 
Frutos ................... . 
Ganado .................. . 
Atrasado ................ . 
Marcas ........ .. : .... · ... • 
Consumo ................ . 
Matanza ................. . 
Pesas y medida, .......... . 
Uso de agua .............. . 
Banco de la Provincia .... . 
Subvención nacional á la 

educación .............. . 
Subvención nacional fo -

mento ele la instrucción .. 
Multas .................. . 
Herencias ............... . 
.Eventuales ............... . 
Venta de tierras fiscales por 

denuncias ............. . 
Venta ele tierras fiscales .. . 
Estampillas, consumo ..... . 

Totales .,. 

Valores 
en tregados 

$ '.% 

250 .916,'10 
203. 150,-
324.7II,-
766 .748,84 

73.300,oS 
22 .620,85 
18 . 213,47 
12 ,8oo,-
88 .694,02 
56 , 126,67 
10,326,75 
14.902.-

762,-

32.000.-

l. 875. 272,08 

Calculado 

$ hl/ 
/H 

200.000,-
55.000,-

290.000,-
760.000,-
70.000,-
35.000,-

u7.ooo,-
15.ooo,-
70.coo,-
90,000--
10.000,-
20.000,-
8.000.-

!40,000,-

40.000,-
2.000,-
5.000,-
5.000,-

32.000,-
1.252.000.-

3.216.000,-

Rccauclado 

157. 387,31 
r63. 744,43 
265. 736,69 
766. 748,84 

73.300,08 
22.620,85 

II8.224,57 
9.450,-

88. 694,02 
56. 126,67 

5 .084,54 
9.576,-
8.000,-

II0.526,72 

50,-
4.632,10 

502. 109,08 

2.362.0II,()O 

SOTIRE LO CALCULADO 

.i\lcno:-; 

$ '°'/ ,,, 

42.6J2,6t) 

12.379,15 

5.550,-

33 .873,33 
4. 915,4( 

10.424,-

29.473,28 

40.000,-
1.950,-

367,90 
5.000,-

I. 2.)2. 000,-

1.462.809,12 

Más 

Si 111/ o; ,U 

108. 744,43 

6.748,84 
3.300,oS 

1.224,57 

470. 109,08 

608.821,02 

De la suma de $ 3.216.000 á que ascienden 
los gastos autorizados por la Ley de Presu-
puesto, sólo se ha invertido $ 2.075.320. 

ferencia ele$ 130.444,50 entre uno y otro ejer-
cicio obedece á causas distintas que son del 
dominio público. 

El impuesto sobre explotación de bosques 
que estaba calculado en $ 760.000, produjo 
$ 766.748,80. 

En 1909 alcanzó á $ 897.193,3°0 '.%- La di-

La región del Chaco, donde existen los más 
importantes obrajes de maderas, ha luchado 
hasta hace poco tiempo con la•s dificultades de 
la falta ele tren rodante en la línea que la cruza. 

Cálculo 
de recursos. 
Años 1910 y 
1911. 
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Por otra parte, la ¡Jaralizacit'm de las olJras 
p{1blicas ele la N ccci(m, !Ja debido 11eces~l!'ia-
111ente hacerse sentir sobre la industria fores-
tal, puesto que en las diversas líneas proyec-
tctdas se invertí r;'m fuertes cantidades de dur-
mientes qne hahríau salido en mncha parte 
de los obrajes ele esta Provincia. 

Además, el durmiente de acero, cuya inlro-
clucción continúa efrcluándo,5e en cantirlacl bas-
tante para producir la competencia, trae corno 
lógica consecuencia la limitación ele la deman-
da ele nuestros productos, y desde luego el 
esta1Jca111iento de ellos. 

] ,as causas ligeramente apuntadas han traí-
do como consecuencia el levantamiento ele al-
gunos obrajes en la zona del Chaco y una 
paralización general en todos los puntos donde 
se hace la explotación forestal, al grado ele 
producir un descenso alarmante en la recau-
dación ele la renta. 

Los impuestos recaudados en el año econó-
mico de t911 ., han superado en $ 250.000 -~ 
con relación al ejercicio de 19ro. 

El total ele los recursos en 19r 1 ha alcanza-
do ú la suma de $ :~.853.n34,Cí1 '.%' repres<:'nta-
dos pnr los siguientes conceptos: 

S:tldo del cjerriciC> tk J()Iü .•. . ...... $ 
lmpncstos del ejercicio de l<JJ, ... • .. " 
Lic¡ui'daciún del :Canco <le la Provincia " 
Subvención Nacion:il á la Educación. " 
Venta de Tierras fiscales. . . . . . . . . . . . " 
Garantía ele R. Lúclola y l 'ía ........ " 
Otras en tradas ................ . . ... " 

312.31,1,05 
!. ()()O. 3 T 4,30 

233.6.:;9,83 
13r.828,12 
()6.452,01 
50.000,-
39.067,30 

Con ellos se han ate11did1, los rnhros .,igt1ie11-
tes : Servicios presupuestados por valor de pe-
sos 2.098.5 II ,54; cumplimiento ele Leyes espe-
ciales, $ 34r.859,21 ; gastos autorizados por 
decretos, $ 121 .454,25; inversión de subven-
ciones nacionales en obras públicas y devolu-
ción de depósitos hechos por contratistas en 
garantía de obras á ejecutar, $ 12r.734,72; 
quedando 1111 salclo á favor ele 1912 ele pesos 
ro7.074,89 existente en la Tesorería de h 
Provincia. 

La {mica obligación con que se halla com-
prom,eticlo el crédito ele la Provincia consiste 
en la cleucla en fondos públicos reducida al 
31 ele Diciembre de 1911 á $ 120.968,9r mo-
neda nacional. 

2 3 8. Las líneas que atraviesan la Provincia ferrocarri, 

en distintas' direcciones, son: 'les, 

Ferrocarril Central Argentino, trocha 1,667 
metros, que recorre 422 kilómetros en terri-
torio ele la Provincia, y tiene las Estaciones: 
Selva, Argentina, Malbrán, Pinto, Casares, 
Real Sayana, Icaño, Colonia Dora, Herrera, 
Lugones, Garza, Taboacla, Fernández, Beltrán, 
La Bancla, Santiago, San Ramón, Chaupi Po-
zo, Gramilla. 

Ferrocarril Central Córdoba, trocha 1 metro, 
rernrriclo 354 kilómetros. Estaciones : Frías, 
San Pedro, Choya, La Punta, Laprida, Loreto, 
Sirnhol, Zanjón y Santiago. 

Ferrocarril Nacional Central Norte. En 
combinación con los ferrocarriles de Santa Fe 
y Central Argentino. 

Línea de San Cristóbal á Tucumán, trocha 
1 metro, recorriáo 700 kilómetros. Estaciones: 
Inca, Guardia Escolta, Bandera, Averías, Ta-
canitas, Añatuya, Melero, Matará, Suncho 
C01-ral, La Cañada_, Cloclomira, Aurora, H,1-
yamampa, Abra Grande, Pozo Hondo, Isca 
Yacu. 

J ,ínca al Chaco, trocha 1 metro. Estaciones: 
N asaló. Tobas, Vi lelas, Puna, Santa J ustina. 
Quirnili, Cejolao, Oturnpa, Aerolito, Alhuam-
pa, Tintina, Sirnholar, Danda. 

Pronto se dará comienzo á la construcción 
ele una línea férrea, cuya explotación ha sido 
conceclida á los señores Lódola y Cía., que 
partiendo de la ciudad Capital atravesará los 
departamentos: Banda, Jiménez I.º y 2. 0 , y 
Copo 2. 0 y terminará en Copo 1 .º, con un 
recorrido de 300 kilómetros. De esta línea 
arrancar:\ un ramal que irá hasta el Balnea-
rio del Ro,ario de la Frontera (Provincia ele 
Salta). 

2 3 9. Van á continuación los precios co-
i-rientes por los que se realiza en la actualidad 
la venta de lotes de terreno (sitios) en la 
planta urbana, en un radio comprendido entre 
las Avenidas Rivadavia, Alsina, General Roca 
y Moreno. 

r. Avenida Rivadm•i,i. - Desde el extremo 
Oeste hasta la calle de Tucumán, el metro 
cuadrado vale desde $ ro hasta $ 15, según 
ubicación. 

2. Calle Al-uarado. - Lo mismo que en la 
anterior. 

3. Ciie1;1cs hasta Turnmán. - De $ (í {t 20 

Valor actual 
de los sitios 
en la ciudad 
Cn11itel. 
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m. c., íd. íd. y desde esta calle siguiendo por 
Salta desde $ 20 á 2 m. c. 

240. Los mejores campos para destinar á Uhlcnclón 
1 

, de los las ex1>lotaciones de la ganac ena, se hallan mejores 
sitnados hacia el Sud, y comprenden los depar-
tamentos 28 de Marzo, Salavina, Sumampa y 
General Belgrano, que lindan con la Provincia 
de Santa Fe y con la ele Córdoba. 

4. Avenida Capital hasta Tucitmán. - De 
$ 8 y $ 10 hasta $ 30 m. c.; desde esta última 
siguiendo Río ele la Plata, desde $ 30 hasta 

campos 
para la 
ganadería, 

$ JO 111. C. 
5. Calle Libertad hasta THcitmán. - De $ 20 

á $ 40 m. c. ; siguiendo ésta hasta A venida 
Roca, de $ 40 á $ 20 y $ r 5 m. c. 

6. Calles Sarmiento 31 Avellaneda. - Lo mis-
mo que la anterior. 

7. Calle San Jl!Iartin hasta Independencia. -
De $ 15 á $ 30 111. c.; desde ésta siguiendo 
Nueve ele Julio, de$ 30 á $ 10 m. c. 

Estos campos contienen montes ele algarro-
bo, quebracho blanco y colorado, mistol, ñan-
dubay y chañar, con grandes abras cubiertas 
de pastos tiernos y ele fuerte engorde, figt.1-
rando entre ellos, ,el trébol, variedad de gra-
míneas, y el llamado pasto crespo, cola ele 
zorro, etc. 

8. Avenida Pedro L. Gallo hasta Indepen-
dencia. - Desde $ 6 hasta $ 20; cl1esde ésta 
siguiendo 3 ele Febrero, de $ 20 á $ 6 metro 
cuadrado. 

9. Calle Congreso has,ta Independencia. -
Desde $ 2 á $ 20 111. c. ; desde ésta siguiendo 
Mitre, desde $ 20 á $ 5 111. c. 

ro. Calle San Ji,wn hasta Independencia. -
Desde $ 2 á $ 15 111. c. ; desde ésta siguiendo 
Mendoza, desde$ 15 á $ 5 111. c. 

II. Calle R-ioja ha·sta Independencia. - Des-
de $ I hasta $ 10; desde ésta siguiendo Cata-
marca, desde $ 10 á $ 2 m. c. 

r2. Calle Corrientes hasta Libertad. - Des-
de $ 2 á $ 20 111. c .. y desd'e ésta siguiendo 
Paraná, desde $ 20 á $ 6 111. c. 

13. Calle Entre Ríos hasta Libertad. - Des-
de $ 3 hasta $ 2e> y de ésta siguiendo Córdo-
ba, desde $ 20 á $ 4 111. c. 

14. Avenida Bclyrano hasta Libertad. - De 
$ 6 á $ 40 111. c. y de ésta siguiendo al Norte, 
desde $ 40 á $ 15 111. c. 

15. Calle 24 de Septiembre hasta Libertad. 
- De $ 4 á $ 50 y de ésta hacia Absa.lón 
Rojas, desde$ 50 á $ 10 m. c. 

16. Calle Independencia hasta Libe·rtad. -
De $ 5 á $ 50 y ele ésta hacia Tucumán. rl'e 
$ 50 á $ 10 m. c. 

17. Calle Biwnos A irrs hasta Libertad. -
De $ 4 á $ 40 y hacia La Pl.ata, ele $ 40 ú $ S 
metro cuadrado: 

18. Calle 25 de Mayo hasta Libertad. - De 
$ 2 á $ 20 y hacia Río Negro, de $ 20 á $ 5 
metro cuadrado. 

241. Departamento 28 ele Mar,-::o. - I'or 
la buena calidad ele sus pastos, por t ener .agua 
en abundancia que proporciona el río Salado y 
ele las lagunas cxist ntes en sus inmediacio-
nes, y por su proximidad con la Provincia de 
Santa Fe, los campos comprendidos en este 
c\epart"amento, principalmente los que lindan 
con ,el río Salado, están reputados los mejores 

Valor actual 
de los 
cnmpos para 
gnnndcría 
por departa. 
mentos. 

de la Provincia, siendo los más solicitados, 
como también por hallarse cruza.dos en toda 
su extensión de Sud á Norte por la línea del 
Ferrocarril Buenos Aires y Rosario, encon-
trándose sobre ella las estaciones : Icaüo, 
Dora, Herrera y Lugones. 

Aclemús está cruzado en la misma dirección 
que la anterior por la línea férrea de San 
Cristóbal á Tucurnún del F. C. N. Central 
Norte, teniendo en él las estacione.,: Tacani-
ta.s y Añatuya. 

El agua se encuentra en los parajes próxi-
mos a! río Salado, entre 3 y 5 metros de 
profnncliclad, subiendo hasta 8 metros al ale-
jarse del río citado, según excavaciones que 
se han practicado. En las estancias las de-
presiones del suelo ( cañadones) se aprovechan 
para represar las aguas ,en tiempos de lluvia. 

La mejor zona ele campos en el departa-
mento, y también en la Provincia, por la cali-
dacl de sus pastos, la constituye los estable-
cimientos ganaderos denominados: "La Sa-
runga", de propiedad del coronel Martín D. 
Trigoyen, compuesto de ().350 hectáreas. con 
pohlaciones, aguadas permanentes de la laguna 

19. Awnida. General Row hasta J,,ibcrtad. -

Sandía Paso y otras muchas próximas al río 
Salado con el c¡ue limita; la estancia "La Pau-
lina", de los seiíores Poucel Hnos., compuesta 
rle 13.000 hectáreas; y más hacia el Norte, 
cer.ca ele la estación Herrera, la zona ocupada 

De $ 2 á $ IO m. c. 
Los sitios sobre la plaza Libertad se reali-

zan entre $ 40 á $ 50 111. c. 
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por las estancias de los señores Belindo He-
rrera Y Pedro Montenegro . 

Estos campos pueden alimentar 2.000 cabe-
zas_ ele g~na~o vacuno en una legua, y se va-
lonzan chanamente, con especialidad los ubi-
cados erca d la esta•·1·011·e. t • d " u nct na a , 
haci , n(lo operacione el s<l e , 30 {L 4 la 
hectárea •le ca · L , rnpos ·m mont e, sob1·e el rí 
Salado. or los camp • con monte proximos 
á la v1'a ·fe' rrea son muy ca as las t ra nsac-
cion s, esti.mánd :e · u precio enb·e $ 5o y 
$ o hectárea. 

Departamento General Be/grano. - En este 
d_ep~rtamento se encuentran comprendidos los 
s1gmentes establecimientos ganaderos: el ele 
los señores San Miguel Hermanos, compuesto 
de 3_7·ººº hectáreas, ocupado con hacienda 
mestiza; el de Rosa Luque de Olmedo el e 
21.250 hectúreas, denominado "Libertad,; si-
tuado á ro kilómetros ele la estación Casa'i•es ; 
Y los de N. Terán, Adolfo Rojas y Schonhey-
der . (hoy doctor Ba,ldomero Sommer). Su 
pr~c10 .1:uecle estimarse entre $ 40 á 50, según 
ub1cac10n. 

Tiene las estaciones: Inca, Guardia Escolta 
y Bandera, en la línea de San Cristóbal á 
Tucumán, y Selva, Argentina, Malbrán, Pinto 
y Casares, en la línea Buenos Aires y Rosario. 

Departamento Mariano M orrno. - Este de-
parta_mento comprende los campos que contie-
n,en mrnensos quebrachales c¡ue están explo-
tandose en grande escala. Estos campos care-
cen absolutamente de agua en los meses de 
Febrero á Octubre. 

Su precio varía entre $ ,0 á 40 la 1 t' - < 1ec area, 
el-e los . q_ne no han sido explotados, y ele los 
otros ( s111 monte)' según sea su ubicación de 
$ 10 á 20 la hectárea. ' 

Departam,·nto Salavina. - Los campos de 
este departamento siguen en importancia á los 
de 28 ele Marzo y Genernl Uelgrano. Contie-
nen también buenos pastos y el agua para 
abrevadern de bs haciendas se outiene del 
río Dulce y ele las lagunas que se forman de 
los rlesliordcs del mismo. 

Actualmente son muy solicita.dos los que 
limitan con Córdoha. 

La prolongación ele la vía férrea rle San 
Francisco ( Ct'irdoba) hasta empalmar con el 
f~1-rocarril _ de Añatuya al Chaco, cuyos estu-
dios han sido va hechos y a¡JrolJaclos 1 . · . . , . , va 011-
zará nrncbo los campos ele esta regic'm. 

Los principales hacendados son : Pablo Ar-
gañaraz y Hermano, Juan M. Fernánclez y 
viuda de Argaña.raz. 

El precio de venta varía entre $ 8 á I 5 la 
hectárea según ubicación. 

Departamento S mnt11m¡,a. _ Los ampos de 
e ,te departarnenl que limi tan ·on ó1·doba 
h~~anse mu? di Lant de las vías férreas, 
viendo~ ~ligados 1 hacendados allí radi-
cad . a baJar en la estación Q uilino (Cór-
cl ba y hacer el viaje en mensajerías, em-
pleando dos días en llegar á llos. 

Precio de venta, de $ 10 á 25 la hectárea. 
Departamento Fig·1Mroa. _ Los camp . que 

comprende este d partamento se pr veen de 
agua ele! río Salado, permitiendo los bañados 
cultivar trigo, maíz y alfalfa, vendiéndose á 
$ 10 Y 15 la hectárea de los que no tienen 
~nontes próximos á las vía:s férreas, y de $ 20 
a 25 los demás. 

De~art~mentos: Copo 1." ·o¡,o 2:', ilfpica 
I .'\ S·1Up1,ca 2.º, Choya Guasayán, Atam.isq1ti 
Len· lo Rfo Honda :Y M.e1,ba,rá. - Est<i . am~ 
pos, debido á la distancia que los separa ele 
los centros comerciales, corno también de los 
ubicados en los dos prime.ros departamentos, 

r la clase ele sus pastos y fal ta de agua, 
~u reputados corno regular s para la gana-

dena. 
Actualmente se han valo rizad I s campos 

de C~po r.º Y Copo 2 -" situad s hacia el N, E., 
que lmdan con la Pr vio ·ía de Salta ha ifui-
close operaciones entre $ 15 ú 35 la hectárea. 

Son ele mucho porvenir, por cuanto los cn1-
zara la prolongación de la línea del ferrocarril 
ele Añatuya al Chaco. 

El r~o ele los Horcones. que baja de Salta, 
beneficia con sus aguas esta zona, encontrán-
dose allí inmensos bosques de quebracho co-
lorado (]lle todavía no ha11 siclo explotados. 

En el departamento Loreto, di stante 6n 
kilómetros ele la ciudad Capital, puede com-
prarse ele ro á 25 la hectárea ( campos rles-
montarlos) . . 

En e:te departamento s~- · ·construyó por 
cuenta ere la Nación en el río Dlilce el canal 
conocido por Tuama. llegando sus 'agua en 
los ~desbordes hasta Mar Chiquita ( C6rclbba). 
, J~n los_ departa1;1entos Giménez r.º y 2 :0

, 

a distancia de 75 a TOO kilfonetros de la Ca-
pital, pueclen conseguirse hoy por 10 ;'t 20 
la hectárea ( campos sin monte). 
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Los campos de Silípica, Choya, Río Hondo 

y Matará, que han sido totalmente explota-

dos en sus montes, y por no tener agua, se 

venden entre $ 8 á 20 la hectárea. 

Colonia Dora. - Esta importante propiedlad, 

que se compone de 37.500 hectáreas, hállase 

situada en eJ- departamento 28 de Marzo, dis-

trito Bracho, sobre la línea del F. C. Buenos 

Aires y Rosario, de las que 3.000 hectárealS 

reciben riego d'e dos grandes canales del río 

Salado que recorren 43 kilómetros, deriván-

dose ele éstos las acequias necesarias para los 

diversos cultivos á que se dedican más elle 

600 arrendatarios, y 280 propietarios de cha-

cras, qnintas y solares del pueblo. Contiene 

además grandes isletas de quebracho que ocu-

pan una superficie aproximada ele ro.ooo hec-

táreas. 
Esta floreciente colonia fué fundaci'a hace 

diez años por el señor Antonio López Agrelo, 

y constituye hoy el más vasto y completo es-

tablecimiento agrícola de la Provincia. 

Tiene las estaciones Dora é Icaño del F. C. 

Buenos Aires y Rosario, habiéndose formaclb 

allí un pueblo activo y comercial en el que 

existen 25 edificios de material y galpones de 

más de roo me~ros de superficie, ocho obrajes 

para la explotación de maderas y elaboración 

ele carbón, aserradero á vapor, varias casas de 

comercio, etc. 
El precio de venta die los terrenos pa~·a 

quinta y chacra, varía entre $ r 50 á 200 la 

hectárea. 
El pago se hace en cinco cuotas: la pl"i~ 

mera al -entrar en posesióli del terreno y des-

pués de firmarse el boleto ele compraventa, y 

las otras en cuatro anualidades vencidas. 

Los solares en el pueblo, de 25 por 50, valen 

de $ r20 á r50. 
El arrendamiento por la hectárea es de $ 8, 

pudiendo la administración disponer del terre-

no una vez levantad'a aquella. 

En el año agrí e la de 19ro-19rr se han cul-

tivado: 1.970 he tá rea,s de maíz, 270 de trigo, 

225 de alfalfa, y avena, cebada, papas, poro-

tos, habas, legumbr-es, etc. 

242 . LéL xpl11hlc ió11 ele b s ¡u ·s ha adqt1i ri-

do en los úl Lim s año , tlll enorme de· 11vol-

vimicnto, aumentáncl s continuament I s 

!,rajes exi lentes e11 J departamc11tos d,in<le 

l 1. m nlcs de qu • bracl10 e • lorau cupan m a-

y r ext nsi{ n ya sea en los mús distan tes de 

p r.º y 2.0 si tuados al N rte y lin-

n el omo asimism > u F ig ue-

1·oa, Matará y 2 Marz . 
En esos obra jes . e trabaja a tivamente cu 

la ·lab ración ele dnru:iiente ¡>ara Lrocha an-

gnsla y nncha, vigas, r llizo , postes, 1 irnn-

ti ll s, tirantes -ru ·eta.s alfajías el ·. 

. e cal ula obt 11er d' ·ada toncla<la el 1ue-

l rach o e)! nvk en 1.r zos, T dnr 1111cnt • · d 

trocha ancha y r6 de trocha angosta. 

Ha excedido de un millón el número anual 

de durmientes, tanto para trocha angosta co-

mo ancha, que han pasado por la revisación 

oficial en la Provincia, en los últimos tres 

años. 
Mucho se ha dicho y argumentado por las 

empresas ferrocarrileras con respecto á las 

dificultades con que tropiezan para la adqui-

sición de durmientes, pretendiendo probar que 

la industria forestal de la República no puede 

proveer en la cantidad necesaria de durmien-

tes de quebracho colorado para reparación ó 

prolongaciones de sus vías, como también para 

las construcciones de nuevos ramales. 

La Oficina Nacional de Bosques, en vista 

de las quejas que aquellas interpusieron, hizo 

una prolija investigación de la producción, 

solicitando de los gobernadores y centros fo-

restales todos los antecedentes necesarios, pu-

diendo observarse desde luego, que los elatos 

é informes que le fueron suministrados er;m 

completamente opuestos y en contradicción con 

los que contenían las reclamaciones de las 

empresas ferrocarrileras, y demostrando pal-

mariamente que esta industria puede propor-

cionar en la actualidad cómodamente 2.500.000 

durmientes anua-les, con lo que no se puede 

poner absolutamente en duda la capacidad pro-

ductora ele la industria forestal en la Repú-

blica. 

Explotacl6q 
de bosques, 

Situación. 

Superficie. 

Dlatancias. 

Dlvl~fón 
ldmlnlstrn. 
lfvn del 
ler, Uorio . 
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243. Hállase situada entre los 29º 31' v 

35º de latitud Sud y los 61° 47' y 65° 46' d~ 

longitud Occidental del Meridiano de Green-

wich. 

244. El territorio de la Provincia ocupa 

una superficie de 174.6ro kilómetros cuadra-

dos en la Región Central ele la República. Su 

extensión de N. á S. es de 6o5 kilómetros y 

de E. á O. varía entr-e 1 5 r y 350 kilómetros. 

2 4 5. Sus fronteras <lis.tan sólo 400 kiló-

metros del gran río Paraná, por uno de cuyos 

puertos, el del Rosario, se exporta gran par-

te de sus productos; y 659 kilómetros de la 

Capital Federal. 

246. El territorio se divide en 25 depar-

tamentos, y éstos se subdividen en pedanías. 

Los departamentos están cl'istribuíclos del 

modo siguiente: cuatro al Norte, ocho en el 

Centro, cnatro al Sud, dos en el Es,te y siete 

hacia el Oeste. 

Departamentos 
del Norte Pedanías 

Río Seco . . . . . . . . . Villa María, Higuerillas, Estan-
cia Candelaria. 

Sobre monte ...... Aguada del Monte, Los Cerri-

llos, Chañar, Chuñaguasi, Ca-
111iniaga. 

T1tl1ttnba . . ... ... . 

lschilfo . . . . . . . . . 

Departamentos 
del Oeste 

Crn::: del Eje . . . . . 

Minas 

Pocho ......... . . 
San Alberto . .. . . 

San Javier . .... . . 

P1milla .... , . . . .. 

Calamuchita . . .. . 

Departamentos 
del Centro 

Totoral , ....... , . 

Colón . . . .. . . ... . 

Rfo Primero .. , .. 

Mercedes, La Dormida, San Pe-

dro, Parroquia Intiguasi. 
Quilino, Toyos, P arroquia ó Is-

chi.Jín, Manzanas, Copacabana. 

Pedanías 

Cruz del Eje, Candelaria, Higue-
ra, Pichanas. 

San Carlos, Ciénaga del Coro, 
G11asapampa, Argentina. 

Salsacate, Parroquia, Chancaní. 

Ambul, Tránsito, Panaolma, Mo-

no, Carmen, San Pedro, Toscas. 

Dolores, Las Rosas, San Javier, 
Luyaba, La Paz. 

Dolores, San Antonio, El Rosa-

rio, San Roque, Santiago. 
Molinos, Monsalvo, Reartes, San-

ta Rosa, Cóndores, Cañada de 

Alvarez, Río de los Sauces. 

Pedanías 

Totoral, Río Pinto, Sinsacate 
Candelaria, Macha. ' 

Las Cañas, Constitució.11, San 

Vicente, Río Ceballos, Calera 
Norte. 

Chalacea, Esquina, El Ta,la, Ye-

gua Muerta, Remedios, Villa 
Monte, Quebracho, Santa Ro-

sa, Suburbios, Castaños, Timón 
Cruz. 
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Santa María 

Río Segundo ..... 

Tercero Abajo ... . 

Tercero Arriba . .. 

Departamentos 
del Este 

Calera, Lagunilla, Alta Gracia, 
Potrero de Garay, Caseros, 
Cosme, San Antonio, San Isi-
dro. 

Vi 11 a de 1 Rosario, Suburbios, 
Oratorio de Peralta, Arroyo 
de Alvarez, Calchín, Ma-
torrales, Impira, San José, 
Pilar. 

Algodón, l\fojarras, Villa Ma-
ría, Villa Nueva Chazón, 
Yucat. 

El Salto, Capilla de Rodríguez, 
Pampayasta Norte, Pampayas-
ta Sur, Punta del Agua, Los 
Zorros, Chañares. 

Pedanías 

Departamentos 
del Sud 

Unión 

.Tuáre::: C cl11rn1t. •• . 

Río Cnarto . .... . 

General Roca . .... 

Pedanías 

Dell Ville, Litín, Ascasubi, Lo-
boy, San Martín, Ballesteros. 

Carnerillo, Chucul, Reducción, La 
Carlota, La Amarga. 

Peñas, Tegua, San Bartolomé, 
Achiras, Río Cuarto, Tres de 
Febrero, La Cantiva. 

Sarmiento, N ecochea, El Cuero, 
Italó, J agüe les. 

2 4 7. Su clima templado y medianamente • seco es muy sano. En las sierras se goza de 

San fHsto .. ,,. .... Villa Concepción, Libe!'tad, Arro-
yito, J uárez Celman, Sacan ta, 
San Francisco. 

una temperatura muy agradable en verano, 
y cálida en invierno. Mientras dura esta es-
tación muchísimas personas ele distintos pun-
tos de la República se trasladan á los esplén-
didos hoteles allí existentes á disfrutar ele su 
saluclahle clima, lo que permite colocar á esta 
Provincia en análogas condiciones á los pue-
hlos más favorecidos por la N atnraleza. 

Marcos Juárc.~ ... , Colonias, Espinillos, Cruz Alta, 
Liniers, Saladillo, Caldera, Las 
Tunas. 

Damos á continua1ción las temperaturas en 
las distintas localielacles: 

MAXIMA. 

LOCALIDAD f.E1wro 1 Fcb1"ru 1 ll1:arz,, Abril Mayo 

1 

Junio 

1 

Julio 1 A~osto Octubre Sl'p 1 1 No- , Di r iem l 
tiembrc viembrc brc 

AÑO 

CcJrdoba • • . • . ..• . 3r_1. I 3X.3 3Ci • .5 e9,4 ;;o. 2 31.9 ,):'i·º .1° .4 37 ·7 38. G 37. 1 35·" 38 .6 

Villa María ... . • . 35. 5 39, 5 36.,s 28. 5 20-5 2().0 ~9-.S 27 - 5 32 ·º 31 . 5 35 .o .37 .o 39•5 
Río Cuarto . • . . ... 38. 4 40.u 34•9 30. 7 29·9 27.0 '.'.!2,2 30. 2 3'[.2 33,u 35 .ó 36. 4 40,ó 

La Cautiva ... . . .. 38 .5 4o.5 .)5 ·º 2<),0 28. 8 26.9 23. 2 C,f • 7 .J 1 • 2 J3·º 
La Carlota .. .. .. 39• 1 ,ir,1 37 .lJ ~9.2 3°· 3 2 7·9 '32 ,O ,-::0.2 JI, 8 32. 2 35 · 1 37.8 4 J, l 

Marcos Juárcz . • . Jf!,O 4º· 5 38 ·º 30.0 28 . .1 29,0 30. 5 2(),0 35 · ,1 3,¡ ·º 
Arias .... , . , . .. . , 38, 5 34 ·º ::;8 .o ::;6.8 2~.o 24 .o 27. ,f 27.tJ 33.o ,'H-5 J!Í, 8 

Diguo San J.{oquc. 3l •º 311.0 33·3 '2í-º 27.0 27 .8 23· 4 24 .,1 33 ,o 3x .o 34 •5 3·1- 5 3i,.o 

San Jorge •... .. • • 31,n 34· 2 30,,1 2J ,O e7. 5 28,0 3o.5 28 . .5 34·º 35 .s 
Cruz Chica ..... .• 3e. 5 .1., .5 32 ·º 25 ·º 2,f,O 25 •5 2lÍ,O ,,4,0 3G. o 33-5 33. 5 
Quilino •. . . . ... .. 30 ,¡ 30' 8 28 ,8 30.8 27.0 29•5 3:i •." 39• .5 37 • ~) 

MINIMA. 

1 
IFi,lm,rn 1 

1 1 1 

1 1 Scp 
1 No- 1 Dicicm l AÑO LOCALIDAD E1wro :M:arzo Abril Mayo Junio Julio Affosto (l r (ubrc 

"' ticrnLro vit•mbrc brc 

Córdoba •.... • ,., 11.+ I I.q 10.7 5. 7 1,1 - o, 7 - 3. 2 - 6.o o.o o.b e,9 11.7 - 6. 7 

Villa María .. , .. • U. Q re. 5 8.9 4,0 I •5 - 2.0 - 4.5 - 5.0 - 3· o 9.0 7, 5 10,0 - 5 ,o 

Río Cuarto ... , . . • 10,0 12. O II ,O 5. 8 I • 5 - 0,5 - J. I - 5 .. f 0,9 - 4 •7 3.9 10 .4 - 5-4 
La Cautiva .•.. .. ro. 5 10, O 5,0 0 , 5 - e, 5 - 5.0 - 9• I - 9•7 - 3. G 1.0 

La Carlota .•• •• ,. 8. 2 I, 2 - 2, 2 - 5. 3 - Ó,2 - 0.9 2.0 3·9 9.4 - 6. 2 12 . { JI,() 9.q 
Marcos Ju{1n•z .• .. ~1- O 1::; • .5 8.o 5. o 1. 5 - 5 .5 - 8. o - 9. 5 º·º 7 , 5 
Arias •• • . • .. • , . .. I0,5 7 · o 3• 5 1, 5 I ,O 1.0 1.0 o.o l.O ,¡. 2 9.,; 

Diq_ue San Roque ., Lf , 5 12 .3 IO ,4 7· 5 ·~ · 3 ::: .o - ::::.o - 2,0 ,3•º 3·º 7. o 10 • .5 - 2.0 

San Jorge., •..•... 13.0 lI,,S ().0 Ú, 5 ~. o 3 . 0 +.o - I ,O - 0.5 r. 5 
Cruz Chica. •. , •• . . R. 5 10,.5 6.~ ::: • .5 0.5 I.o - ·"·º - 1.5 - 2 ·º 3 • .5 ,.;. 5 

Quilino ...... . .. . ,f .5 4.0 I.Ó - 4 ·º - 5,0 - 1,0 5 .o 9.5 1.1 . ~ 

Clima, 

A1pecto 
general , 
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248. La Provincia de Córdoba limita al 
N arte y Noroeste con las provincias ele San-
tiago del Estero y Cat:amarca; al Sud con te-
rritorio ele la Gobernación de la Pampa; al 
Este con las provincias ele Santa Fe y Buenos 
Aires: y al Oeste con las de San Lll'is y Rioja. 

El límite entre esta Provincia y Santiago 
está discutiéndose desde muchos años atrás, 
sin que se haya llegado hasta hoy á solucio-
narse en definitiva, reconociéndose como tal 
provisoriamente una línea que partiendo del 
centro ele las Salinacs Graneles a 1 Norte de la 
estación Totoralejos (F. C. Central Córdoba) 
vaya hacia la población del Puesto del Abra, 
continuando al Sudeste basta el lugar conocido 
por "Las Barrancas" donde nace el arroyo 
Ancasmayo, y siguiernlo el curso ele éste, se 
dirija al lugar denominado "El Barrial". 

2 4 9. El territorio ele esta Provincia es llano 
ó montañoso, y presenta un aspecto muy va-
riado y pintoresco. Hállase formado en su 
mayor extensión por una gran llanura, conti-
nuación de las extensas pampas de Buenos 
Aires y Santa Fe, <7t1e van suavemente ascen-
diendo de Este á Oeste, desde la costa del 
río Paraná, hasta el macizo montafioso que 
ocupa al Poniente, próximamente la cuarta 
parte del territorio de la Provincia, con mese--
tas ele 2.000 metros de altura, cubiertas de 
abundantes pastos. aprovechados en la crianza 
de ganados. 

}lacia el otro lacio ele la cadena de serra-
nías citada, sus planicies van también á con-• 
fundirse con los extensos llanos ele La Rioja. 

Gran número ele arroyos descienden de estas 
serranías, dando origen á la formación ele 
los cuatro principales ríos, que reunidos con 
otras corrientes qne encuentran en las llanu-
ras, fecundan y riegan el suelo ele esta rica 
y progresista Provincia. 

En los costados N orcleste y Noroeste há-
llan se extensas depresiones formadas por las 
Salinas Grandes y la Mar Chiquita, ocu-
pamlo la primera 320 kilómetros de largo y 
75 ele ancho ó sea próximamente 200 leguas 
cuadradas. Estas salinas hállanse en la parte 
N. O. limítrofe con Santiago del Estero, Ca-
tamarca y Rioja. 

La Mar Chiquita, que en su mayor exten-
sión presenta el mismo aspecto die las Salinas 
Grandes, es comparable á un mar seco, cuyas 

aguas al correr subterráneamente, dejan en 
la superficie gruesas capas de sal. Hállase 
situada dentro del territorio de la Provincia, 
cerca del ángulo N orcleste en el límite con 
Santiago, y consta de una superficie calculada 
ele 2,000 kilómetros cuadrados. Este gran 
receptáculo recibe lo.s derrames de una ex-
tensa cuenca comprendida al N arte por las 
f,ierras Calchaquíes en la Provincia de Tucu-
mán, y al Sur por la cumbre de la sierra 
Comechingones de esta Provincia. 

En sus costados Este y Sud los bordes son 
muy barrancosos, particularmente cerca de la 
colonia Maunier, situada en la pedanía Liber-
tad del departamento San Justo, donde sus 
barrancas alcanzan á 40 metros. 

En su centro y á sus costados tiene varias 
islas, pooo accesibles. 

Hacia e1! N arte encuéntranse grandes zonas 
ele terrenos anegadizos, conteniendo aguas sa-
ladas que dan origen á la, laguna denominada 
" Los Porongos ", la que también se forma de 
los desbordes del río Dulce, y que depositan 
tanto aquélla como ésta sus aguas en el gran 
receptáculo ele la Mar Chiquita. 

2 5 O. La orografía de Córdoba se compone Orografía. 

ele un encadenamiento ele serranías que se le-
vanta en el centro die la llanura argentina an-
tes descripta. El sistema orográfico compren-
de tres cadenas de serranías que corren para-
lelamente de N arte á Sud, de las que dos se 
encuentran en territorio de la Provincia, y 
la otra, la más Oriental, se extiende con sus 
ramificaciones hacia el territorio de la Pro-
vincia vecina de Santiago del Estero. 

Estas cadenas son: la Oriental ó Sierra 
Chica, que llega hasta Ambai-gasta y Sumam-
pa, perdiéndose al Sur en el departamento 
Río Cuarto. 

La Cadena Centra! ó SierraJ Grande, que 
con sus ramificaciones se extiende desde el 
pueblo de Cruz del Eje hasta las inmediacio-
nes del pueblo de Chaján en la línea del F. C. 
Andino ele Río Cuarto á Villa Mercedes, en 
una extensión ele 327 kilómetros. 

La Cadena Occidental ó Sierra de Guasa-
pampa y Pocho, Uega por el N arte hasta el 
paraje conocido por Punta de la Sierra ó 
Serrezuela y por el Sur hasta el río ele los 
Sauces. 

La anchura de estas cadenas es la siguiente: 
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Oriental, de I 5 á 30 kilómetros. Central, 
entre 25 ú 60, y Occidental ele JO á 35 kil{,-
metros, y su altura varía en 450 y I .949 me-
tros en la caclena Oriental, <le 1.000 á 2.880 
en la Central y de 400 á I .(ioo metros en la 
cadena Occidental. 

Los picos más elevados de estas sierras 
son: 

En la cadena Orienta.!, el "Urivoco", en el 
departamento Punilla, con una altura de 
I .949 metros. 

En la cadena Central, el "Champagín", 
frente á Villa Dolores, <lepartamento San 
Javier, con 2.880 metros. 

En la ca,1:ena Occiclental, el cerro ele "Yer-
ba lluena", ele 1.()40 metros, en el departa-
mento Minas. 

Las sierras ocupan aproximadamente tt11a 
zona de 500 kilómetros de Norte .;l Sur, por 
133 kilómetros ele Este á Oeste. ofrecie11do 
sus cnrnbres y laderas aspectos muy variarlos 
y pintorescos. 

ttidrografia. 2 51. El fértil territorio de la Provincia 
está regado por un sistema hidrográfico qtte 
nace dentro de sus límites, y cuyas ::igua~, 
han siclo sabiamente aprovechadas. ya se·1 
encauzándola,s, ó ya distribuyéndose en los 
terrenos de cultivos. 

Entre las principales corrientes lig·man: 
El Rfo Primero. - Está formado de vario~ 

arroyos qtte bajan de las sierras, los que des-
cienden uniclros hacia el llano cloncle se halla 
situada la ciudad Capital. 

Las aguas tributarias de la cuenca supe-
rior comprend'i,la al Oeste y Sur por la c::i-
dena central de bs sierras y sus contrafuertes 
Orientales, y al Este y Norte por la cadena 
ele serranías Oriental y sus con trafoertes Oc-
cidentales, clan origen á los ríos Cnsqttín y 
San Roque. 

Este río se dirige al principio en dirección 
de Oeste á Este por nn canee enea j onado en-
tre las sierras por donde pasa. Al llegar ft 
la ciudad Capital la circunda por los costa-
dos Norte y Este. 

Al salii- de la ciudad toma la dirección No-
reste, aprovechado en toda sn extensión por 
acequias que ele él se rl'crivan par" la i rrig::i-
ción ele los terrenos cultivad'os, y se pi-erd'e 
en la, llanura á corta distancia de la Mar Chi-
quita, donde van á caer sus aguas por una 

serie de bajíos pantanosos, baciendn un reco-
rrido de r 50 kilómetros. 

R-ío Scq11,ndo. - Su canela] es m:ts irnpnrtan-
le que el anterior, y lo forman los arroyos 
J\nisacate y el de Potrero ele Garay que ba-
jan de la cm:nca superior. 

Nace al Sur del anterior en la Sierra Chi-
ca, y se dirige en stt curso de Oeste á Nor, 
este por t111 cauce que en general es ancho y 
plano, siguiendo par;:i,]e]amente al Primero. del 
que s('i!o dista 45 kili'Hnetrns. 

Pasa al costado del pueblo que lleva su 
nombre y va ;¡ perderse ft corta distancia (!'e 
la ;\/far Cliiqttita. 

Río Tercero. - - Se forma ele vari,,s arroyos 
que hajan d-e la sierra de Cnmedlingones en 
el rlepartamento Ca:lamuchita. Al principio 
corre cnn el nombre de río Grande, y des, 
1 u ~ d eng rosa r s11 caudal con las agua,; de 
1 !; Mr y s • a nta Rosa, del • rorte y el ele la 
Crn z n el tac!' opues to se le llam:.i recién 
c011 el nombre ele Tercero. 

Este río tiene su origen en los altos valk-; 
de las cumbres ·d-e Lutis que fonnan las me-
setas más merirlionales cle las sierras de esta 
Provincia. Sus :1guas van ft caer al llano ft 
distancia de río kilómetrns del lecho por dorn·1c-
corre el ríf) Segtrnrlo. Al principio ~e dü·ige 
al Este. lu ego ::il Sudeste, y más ahajo cnrn-
pletamente al E ste, h;-¡sta junt::ir sus aguas 
c0n ];:is del río Cu::irto ó Saladillo. Después 
de atravt'c,1 r el depa r1 ame11tn -;\J arcos J 11:'u-ez 
penetra en territorio de la Provincia <le San-
ta Fe, donde recibe ];:is aguas del arroyo 
Tortugas, y rlesrl-e aquí c::imhia su nomhre por 
el de Carcarafiá, y siguiendo en dirección Nor, 
este va á dcsag11::ir en el P::iranft cerca dr la 
antigua fortaleza de Gahotto llamarla Sancti 
Spíritu. 

Stt recnrriel'o es de 500 kilómetros, siendo 
su ,·auce en la Provincia de Santa Fe, muy 
encajo11ad0. 

Río C1.tarto. - Est:'t Form;:ido p11r los arro-
vos narrancas, S::in TI::irtolnmé y Piedra Blan-
:'.::i, que tienen su origen en el extremo Sur de 
la Siena Gr::inde. y que se reunen cerca de 
Achiras, áirigiendo sus agu::is hacia l;:i ci11darl 
q11e llfva su nombre, sitiwda en su ma.rgen 
meridional, por un c::iuce arenoso., explayán-
rlose hasta perderse en unos bafiaclos y pan-
t;inns salitrosos cerc::i del puehlo rle Canals, 
en el departamento Uniún, r\e lo, que, al 

• 

Dique 
8•n lloque. 
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salir, torna el nombre cl'e Saladillo, y corrien-
do en dirección Noreste desemboca en el río 
Tercero, haciendo un recorrido ele 150 kiló-
metros: 

Río Quinto. - Nace en la sierra de San 
Luis, y se forma de los arroyos que des-
cienden del cerro Pancanta, d'e la quebrada 
de Cañada Honda y de los cerros de To-
molasta, de la Carolina y de la Mesilla del 
Durazno. 

Corre rápidamente ele Norte á Sudeste por 
un ancho y encajonado canee, y penetra en la 
Provincia ele Cónloba, en el límite de los cl'e~ 
partamentos Río Cuarto y General Roca, yen-
<lo á perderse en este último departamento 
en los bafiad'os de La Amarga, después ele 
hacer un recorrido de I()O kilómetros. 

Las demás corrientes son poco cattdalosas, 
y la constit11yen pequeños riachos ó arroyos 
que descienden de las serranías, aprovechán-
dose en la irrigación, ó se insumen en el suelo 
ripioso por donde pasan, como ser: el río 
Cruz del Eje, formado por muchos arroyi-
tos que tienen st1 origen en la sierra, y se 
reunen en los brazos denominados ele b Can-
clelaria, Pintos y Seco, formanclo después uni-
dos el río Crnz clcl Eje. 

Después de atravesar el departamento que 
lleva su nombre, en dirección Noroeste, se 
pier<le en los bañados ele las Salinas. 

En la misma direcciún Norncste y en esa 
zona, corren otros dos pequeños riacho., ll;i.-
maclos Pichamas y Soto. desapareciendo en la 
llanttra; el dr los ,'-,'ourcs, entre los dep::irta-
mentos de S::in Alberto y San Javier; el de 
Rcartes. en Calamuchita; y hacia el Sud atra-
viesan la r,egión colonizada prfoc:ima á Río 
Cuarto, los arroyos Carneri11o, de cauce muy 
encajonado y ha.rrancoso, Chucul y Santa C::i-
tnlina. 

Hacia el Noreste y en el límite entre esta 
Provincia con S;inta Fe y Santi::igo, en el de-
partamento de Río Seco. se encuentran las 
grandes lagunas ~aladas de Los I'oro11qos. 
donde viene ft rlesaguar el río Dulce que baja 
de Santiago rl.el Estero. Esta. laguna ocupa 
ttna extensión rle 70 kilómetros de Norte á 
Sur, por 22 ele Este á Oeste. 

2 52. El embalse en el rliíll1e San Rociue, de 
las aguas sobrantes del río Primero, es la mfts 
importante el-e las obras die este género exis-

tentes en la República. El valle dond-e las 
agnas se alm::icenan, consta de una superficie 
de 1.664 hectáreas, cerra(lo por una muralla 
de 54 metros ele altura, la que en su parte 
baja tiene 32 metros de espesor, y 5 metros 
en la parte superior. 

Las aguas de este diq11c tienen s::ilicla por 
tres compuertas ó exclusas construídas en la 
base ele la m11ralb, yeml'o :'.L reunirse en 1111 

segundo dique de dist1 iln1ciún, llama<l'o ele 
lVIal Paso, sitttado á corta distancia, y de 
donde parten á ambas m{trgenes del rí(), do,; 
canales maestros. Estns canales recorren una 
extensión de 20 ft 30 kil1'imrtros, proveyendo 
r.le agt1a ú n11rnerosns canales secundariGs, en 
los q11e se construyen las compuertas parti-
cnlares para el servicin de riego ú las fincas 
agrícolas existentes ú s11s costados. 

Del canal rnaestru c11cl Norte, se dcsprell(lc 
un seg1111cl'o c::inal elennminad,) de "Las Cas-
cadas". 

Este <l'iqne, que es u1w de los mayores ele] 
mnndo, p11elic11clo contener doscÍ<'ntos 111.i/l,)11cs 
dr metros rúbicos de aq1tir, fut' construíclo á 
objeto de proveer ;1 la inigación de ttna zona 
agrícola de 50.000 hectúrl'as ¡m'ixirnamente, 
situada en las inmeel'iaciones de la ci11dad Ca-
pital. 

Los propietarios <le !ns terrenos qttc reci-
ben el beneficio del rieg-o, pagan rlns impues-
tos, 11no destinado ft cr,stear los gastos <le cnn-
servacic'm del diqtte, v l·nn t>l ntnl se at=ende 
á la limpieza de los canales de rieg·o. 

La ,lisrninucilln del emlJalse ha permitido 
verificar nuevamente, mediante prolijas ins-
pecciones, el huen estaeln rle los par::imcntos 
del dir¡ne San Roque. terminar obras que le 
son complementarias é iniciar otras tendientes 
á garantir rn:1s aún su buen funcionamiento; 
siendo ignalmente ~atisfactorio señalar las e.,-
celentes condiciones en que ;;e encuentra el 
dique Mal Pasn, cm·o;; aparnto, ele distri-
bución, anticuados y rlestruíclos por la acción 
de las aguas, han sirio ree1npbzados por com-
pttertas modernas del si,tl'ma "S1rmey ", de 
fierro, acero y bronre. de frtcil manejo y con-• 
servación. 

Proyect::iclas es::is obr::i s p::ira el ri.egn de 
cuarenta y ocho mil hect;trcas con asign::ición 
ele cuatro mil quinientos metros cúhicns por 
hectúrea y por afio, cifra que la Ley de Riego 
ha elev::irlo á 7.500 rndrns cúbicos, será in -
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dispensable ampliar la sección de los canales 
maestros sin descuidar el estudio de los me-
dios que garantan una provisión segura die 
agua ó aumenten la que hoy en día se dis-
pone, á cuyo efecto, y entre otros pensa-
mientos, se realizarán en breve las obras de 
alimentación del canal del Norte con agua 
del arroyo de Saldán que proporcionará un 
volumen apreciable como afluente auxiliar; 
pudiendo señalar como obra más fundamen-
tal la relativa al a;umento del embalse del 
lago San Roque, para lo cual se han ordenado 
estudios completos próximos á ser termina,... 
dos y con cuya realización podrán satisfacer-
se con más amplitud necesidades públicas 
imperiosamente reclamadas por actividades 
crecientes : el riego y la fuerza motriz para 
usos industriales á base del aprovechamiento 
def agua de crecientes que todavía hoy se 
pierde en dlerrames periódicos por sobre los 
vertederos del Dique San Roque. 

Vinculadas definitivameú.te esas obras como 
factores de riqueza á la vida industrial y 
agrícola del departamento ele la Capital, será 
preciso buscar los medios tendientes á garan-
tir las miras y propósitos que se tuvieron en 
vista al realizarlas. 

No hay actualrnente razón suficientemente 
atendible para ·explicar la existencia de una 
vasta extensión de tierra regable que perma-
nece todavía improductiva, con derecho al rie-
go pero sin disfrutar de este beneficio, siendo 
obstáculo permanente para que otros la apro-
vechen, conservadas por sus propietarios sin 
más miras que la especulación basa.da en la 
wtlorización de la propiedad como resultante 
del trabajo ajeno, participando de todas las 
ventajas que derivan de su situación pero sin 
oontribuir en manera alguna, ,como el resto de 
la colectividad, al mejoramiento, conservación 
y ampliación de las obrais que exigen perma-
nentemente del tesoro público sacrificios de 
considerable importancia. 

Hay por parte de la administración pública, 
el deber ineludible de gatantir los distintos 
servicios que con estas obras se relacionan y 
proveer los medios necesarios para su mejo~ 
ramiento; hay también para los particulares 
el deber de coadyuvar á estos fines entregan-
do á la producción las vastas extensiones 
substraídas hasta ahora á las fuentes genera-
les de riqueza. 

253. El 6 de Diciembre de 19n, se inau- Dlqueen 

1 b , el . , d l ~lo Ter
0
ccro, guraron os tra aJ0S e corn,trucc1011 e as 

obras de embalse y riego del río Tercero, que 
ejecutará la Empresa del Ferrocarril Central 
Argentino, de acuerdo con el proyecto y pla-
nos formulados por la Dirección General de 
Irrigación, y según los levantamientos y estu-
dios realizados por la Comisión que presidió 
el Ingeniero Gilarcli. 

La importancia de las obras que han empe-
zado á ejecutarse, beneficiará una fértil y rica 
zona de la Provincia, permitiendo que en 
adelante se realicen los cultivos intensivos 
qrne hasta hoy no ha sido posible emprender 
debido á la fal,ta de agua. 

Las obras de irrigación del río Tercero á 
construirse por cuenta del Gobierno de la 
Nación, que regarán una superficie de 55.000 
hectár,eas, á uno y otro lado del río, compren-
diendo el dique de embalse, el de toma y l0s 
canales de distribución, han sido presupiles-
tadas en $ 6.500.000 ¾-

Van á continuación los más importantes 
detalles del proy,ecto geneml de embalse y 
riego. 

El río Tercero, que nace en las sierras de 
Córdoba á los 32° de latitud Sur y corre con 
dirección Oeste para desaguar en el río Paraná 
con el 110111.bre de Carcarañá, presenta antes 
de salir á la llanura un sitio ideal en el paraje 
denominado El Pttieblito, para construir un 
dique de embalse donde con un muro de 43 
metros de altura y 12 de desarrollo en su 
coronamiento permite almacenar la cantidad 
de 291.793.500 metros cúbicos de agua. 

Saliendo de la serranía, el río Tercero reco-
rre la limitada planicie que forma la región 
agrícola por excelencia de la república, cuya 
capacidad de producción y calidad de produc-
tos es harto conocida; de esta región privi-
legiada, por su tierra y por su clima, los te-
rrenos más próximos á la,s sierras de Córdoba 
sufren ya algo de escasez en las precipitacio-
nes atmosféricas y para compensar esta rela-
tiva inferioridad se han proyectado las obras 
de riego que pondrán á una zona de 55.000 
hectáreas en los alrededores del pueblo del 
Salto, en mejores condiciones que los campos 
del Este de Córdoba y Centro de Santa Fe. 

La zona á beneficiarse se ha1'la ya conve-
nientemente poblada y subdividida, con varios 
ferrocarriles proyectados que la cruzarán y á 
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50 kilómetros de la línea del Ferrocarril Cen-
tral Argentino del Rosario á Córdoba. 

Estas circunstancias y las, condiciones fa-
vorables en que se presenta la obra, puesto 
que con un costo presupuestado de 2.700.000 
pesos moneda nacional, se obtiene un embalse 
de más de 291.000.000 de metros cúbicos, ha-
cen que sea uno de los de costo más reducido 
del mundo. 

Las obras proyectadas consisten en la cons-
trucción de un dique y obras accesorias, con-
siguiéndose así la formación de un lago arti-
ficial. 

Las ventajas principales que derivan de esa 
obra son: 

1.ª Seguridad ele cultivo en una zona de 
55.000 hect~reas. 

2.ª Aumento del caudal de estiaje en el río. 
3.ª Supresión casi total de las inundacione~. 

que asolan las márgenes del río, y que causan 
grandísimos perjuicios al pueblo de Villa 
Nueva. 

4.ª Mayor facilidad ele construcción de 
puentes para fer110carriles y caminos sobre 
el río. 

5.ª Posibilidad de construcción de una ins-
talación hidroeléctrica ele 3.000 HP. efectivos 
con un gasto mínimo, aguas abajo de la boca-
toma de los canales de riego, además de las 
instalaciones similares que se podrán construir 
con mucha mayor seguridad y facilidad, en el 
trecho del río del dique á la bocatoma de los 
canales, pudiendo aprovecharse otros 3.500 
HP. 

6.ª Mejora1111iento de las condiciones me-
teorológicas de una zona alrededor del embal-
se, manteniendo un grado de humedad mayor 
en el aire y disminuyendo el frío en invierno 
y el calor en verano con grandes ventajas pa,ra 
los animales, pastos y cultivos. 

7.ª Consiguiéndose una solución satisfac-
toria al problema de alimentación del agua, 
la obra servirá también si se quisiera cons-
truir el canal de navegación de Córdoba al 
Paraná: sqlo que en ese caso debería redu-
cirse la cantidad de terneno bajo riego. (En 
vez de 55.000 hectáreas se podrían rega,r sola-
mente 35.000 hectáreas para mantener un 
caudal constante en el río de r 5 metrns cú-
bicos por lo menos). 

8.n En fin: la ventaja más importante será 
la valorización del terreno regarlo y el aumen-

to de población, con el consiguiente aumento 
en la recaudación de los impuestos. 

La cuenca del río Tercero puede consirl'e-
rarse como un cuadrilátero, formado por dos 
cordones montañosos que distan entre sí 46 
kilómetros, término medio, y por las conexio-
nes de éstos. 

Está limitada al Oeste por las altas cum-
bres de la Si,erra Grande en una extensión de 
76 kilómetros desde Cerro Champaqui hasta el 
Cerro de los Cocos y al Este por la Cumbre-
cita y la Sierra, de los Cóndores. 

Al Norte limítanla las pequeñas lomadas 
que se extienden de la Sierra Grande á ~a 
Cumbrecita y que forman la línea divisoria 
de las aguas del río Tercero y del arroyo de 
los Reartes ( afluencia del río Segundo) y por 
el Sur el límite está análogamente formado 
por las colinas tendidas de N ordest.e á Sud-
oeste entre la Sierra Grande y la de los Cón-
dores que dividen las ,aguas del río Tercero 
y del arroyo de las Barrancas ( afluencia del 
río Cuarto). 

De la cumbre ele la Sierra Grande se des-
prenden numerosas quebradas con dirección 
general de Oest,e á Este, por donde corren 
infinidad de arroyos que se reunen en diver-
sos puntos para formar tres ríos principales, 
que reciben totalmente las aguas de la cuen-
ca que describimos. 

Estos ríos son los de: Santa Rosa, el Gran-
de y el de Capilla de la Cruz. De la confluen-
cia de estos ríos nace la ca,udalosa corriente 
denominada río Tercero, que desde dicho pun-
to se dirige hacia el Este, describiendo nume-
rosa:s curvas pasando por la quebrada que 
separa la Cumbre Chica de los Cóndores. 

La superficie total de esa cuenca , mide 
345.000 hectáreas. 

El geólogo profesor Rover.eto hizo una 
visita ocular á l:a parte de la cuenca que inte-
resa al embalse. Las características principales 
son las siguientes: la Cumbre Grande está 
compuesta de granitos de varios aspectos ? 
variedades, encontrándose mica en abundan-
cia. 

En el macizo de la Cumbre Chica predo-
minan el gneiss y el mica esquisito. En mu-
chos puntos aparecen calcáreos, algtmos de 
los cuales están explotados para la fabrica-
ción de cal, pero en poca cantidad y con 
métodos primitivos. Tanto en la Cumbre Chi-
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ca como en la Grande se encuentran yacimien-
tos metálicos. 

Entre la Cumbre Chica y la Grande las 
rocas están en gran parte cubiertas de tierra. 
ele aluvión, mientras en unos puntos se ven 
lomas <le rocas volcánicas y altos barrancos 
de una tierra arenosa roja. 

Como la natmaleza del terreno es mús ó 
menos la misma en los valles ele los ríos Pri-
mero y Tercero, las c1°ecidas de este último 
deberían ser más grandes todaví,a, pues su 
cuenca hidrográfica es ele 345.000 hect[1reas, 
mientras la del Primero es de 135.000 hectá-
reas solamente. 

En término medio el caudal del río es supe-
rior {1 9 metros cúbicos durante los meses ele 
Octnbre, Noviembre, Diciembre, Enero, Fe-
brero, Marzo, Abril y Mayo, y durante los 
meses ele Junio, Julio, Agosto y Septiembre es, 
más ó menos, de 6 metros cúbicos. 

2 54. La ciudad ele Córdoba, edificada so-
bre la margen derecha del río Primero, en 
tina honcJ:onacla ó cuenca formada por éste, 
y por un terreno elevado que la circunda lla-
mado "Los Altos", fundada, por clon J eró-
nirno Luis de Cabrera á mediados del ai'ío 
1573, es la Capital de la Provincia y asiento 
de las autoriclacles ele la misma. 

El Municipio de la ciudad ele Cc'irdoha ó 
sea del departamento de la Capital , limita al 
Norte con el de Col('m, al Sud con el ele San-
ta María y al Este y Oeste también con los 
de Santa María y Colón. 

La forma del terreno donde se levanta la 
ciudar!, es un cnaclrilátero ele 24 kilómetros 
por cacla Jade\ coincidiendo el centro con la 
plaza principal de San Martín y ocupando en 
consecuencia, mm superficie de 576 kilómetros 
cuacl raclos. 

Esta ciudad se extiende majestu osamentie 
en 1111 hermoso valle que mide 5 ½ kilómetros 
ele largo por 2 kilómetros próximamente de 
ancho, á una altnra ele 437 metros sobre -cl 
nivel ele! mar. Tiene luz eléctrica, obras de 
salubridad, adoquinado de madera en sus 
princip;i les calles, gas, aguas corrientes, ser-
vicio de tranvías -eléctricos y cinco líneas 
férreas que la ponen en rápida comunicación 
con la Capital Federal, la campaña y con todas 
las demás provincias. 

Sus calles est:í.n divícliclas en manzanas tra-

zadas en :í.ngulos rectos, teniendo 130 metros 
por costado y un ancho de 9 metros que ocu-
pa:n las calzadas, excepto la Avenida San Mar-
tín, que tiene 18 metros cl'e ancho, con árbo-
les á ambos costados. 

La planta urbana tiene cinco plazas ador-
nadas con jardines bien cuidados y hermosos 
parques corno el d'e "Las Heras ". Está cru-
zada por el canal ele la "Cañada", por donde 
corren los desagües del río Primero y de la 
ciudad. Sus crecientes han causado muchas 
desgracias y perjuicios á la población. La 
immdación ele 1890 ocasionó grandísimos es-
tragos en la ciudad, causando muchas víc-
tiim1s. 

El Departamento Ejecutivo ele la Munici-
paliclacl ha sido autorizado para nombrar una 
comisión de ingenieros que practiquen los 
estudi os de la mejor forma en qne podrían 
realizarse los desvíos ele la Cañada, de man-era 
que s11 cauce sea llevado fuera de la planta 
urbana ele! municipio, alejando para lo suce-
sivo tocio peligro de inundaciones en la c-iudacl. 

A un costado de esta Cañada se encuentra 
el lago Sobnemonte, así llarnaclo en recuerdo 
ele este Virrey, que lo hizo constrnir en el 
centro ele la plaza que lleva sn nombre. St1s 
clesagües proveen al riego ele las quintas pró-
::-;:imas, utiliz:í.ndose también en las casas veci-
nas para los ttsos domésticos. 

La conmnicación entre la ciucla,1 y los su-
lmrbios ó arrabales en qne !1a divide el rio 
P1·irnero, está ,estabilecida por medio ele puen-
tes llamaclos: Florida, Sarmiento, Avellaneda, 
Alvear, Las Heras, Matadero y Centenario 
( antes J uárez Celman), recientemente ter-
minado. Hermosa obra en la que se ha inver-
tido 330.000. 

Existen en esta ciudad, sucursales ele los 
B:mcos de la Nación Argentina, Hipotecario 
Nacional, Español, Londres, Alemán Trans-
atlántico, Constrnctor, Hogar Argentino y 
Banco Popular del Río ele la Plata. 

Además exis1:en fuertes casas que operan 
al estilo ele los Bancos en lo que se refier-e á 
giros, como ser la ele Manuel Perea Muñoz 
y otros. 

La ciudad tiene 115 cuadras pavimentadas 
con adoquín ele madera y todas las demás con 
adoquín ele granito y canto rociado , habiéndose 
contratado recientemente para ser pavimenta-
das ele madera, 29 cuadras más. 
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Tiene maca,damizada en toda su extensión 
el camino al "Kilómetro 14" ; en 7 ¼ kiló-
metros, el que va á las " lO c uad ras'' ; y con-
tratados y en ejecución 7 1 il ó1nctrn~ ele cada 
uno de los ca111rnos de ' an ta Rosa", "Alta 
Gracia" y "Jesús María". 

En breve se ciará principio á los trabajos 
de la proyectada plaza "Chacabuco" en Nueva, 
Córdoba, en la intercepción del Eoulevarcl 
Chacabuco, Avenidas Argentina y Centenario, 
calles sin nombre, José Manuel Estrada y 
continuaciones. 

Entre los principales edificios públicos, 
mencionaremos: La CatecJ!ral, Cabildo, Banco 
ele Córdoba, Universidad, Penitenciaría, E,-
cuela Graduada, Observatorio Astronórnic'), 
Seminario Conciliar, Palacio de la Legislatnra, 
Casa ele Aisfamiento, 1\fontepío, Teatro Rive-
ra Indarte, Tribuna!,es, Colegio ele la:, Terce-
ras Dominicas, Iglesia de la Compañía ele 
Jesús, Santo Domingo, San Francisco, Con-
vento ele Santa Catalina, Colegio Loreto, 
Asilo ele Huérfanos, Escuela Gobernador Ol-
mos, Banco de la Nación Argentina, Escuela 
Calle Santa Rosa, Palacio ele la Escuela Nor-
mal, de la plaza Colón, Hospital ele Clínicas,, 
en la calle Santa Rosa, Casa Cuna en Alta 
Córdoba, la Usina del Tranvía Eléctrico, y la 
monumental instalación ele la Cervecería Río 
Segundo en Alta Córdoba. 

Casi no pasa día sin que se dé comienzo á 
la demolición ele antiguos edificios para reem-
plazarlos por otros de 3 y 4 pisos, de acuerdo 
con los adelantos modernos, costeados por la 
iniciativa particular, tanto en la parte más 
céntrica de la ciudad Capita.l, como en los 
pueblos de San Martín, Albercli y Alta Cór-
doba, que se unen con aque!J.a, que son los 
que más progresan, -edificación que aumenta 
considerablemente. 

Durante el año 19II, la Municipalidad de la 
Capital ha otorgado 927 permisos para edi-
ficar. 

Anexos á los pueblos nombrados se están 
formando núcleos de población, como ser: 
Villa Cabrera, Villa Centenario y otros. 

Pronto se construirá el Palacio Municipal 
sobre la plaza Vélez Sársfield, y se dará 
comienzo también á la constrncción del Pala-
cio de Gobierno, que se levantará en la man-
zana que actualmente ocupa el antigno Ca-
bildo frente á la plaza principal, s gún los 

planos confeccionados por el ingeniero l\Iai-
llard. 

Además, los Bancos Hipotecario Nacional, 
Español y Londres, constniirán igualmente 
espaciosos y cómodos edificios para instalar 
en ellos dignamente las sucursales, contribu-
yemlo al engrandecimiento de tan importante 
y comercial ciudad. 

También se ha autorizado al Depa:rtamento 
Ejecutivo ele la Municipalidacl, para mandar 
construir clos Mercados Modelos en la Capital 
en reemplazo de los actuales. 

Embellecen también á ésta, los monumentos 
esculturales levantados para perpetuar la me-
moria y el recuerdo respetuoso de sus esclare-
cidos hijos, doctor Dailmacio Vélez Sársfield, 
Deán Funes, General José M. Paz, doctor 
Rafael García y Obispo Fernando de Trejo y 
Sanabria. 

El actual Gobernador doctor Félix T Gar-
zón, que tan acertadamente ha sabido impul-
sar á la Provincia hacia la prosperidad y pro-
gresos alcanzados, tiene el d·eciclido propósito, 
antes de terminar su gobierno, de dejar san-
cionado el proyecto de rnacadamización de 
todos los caminos que unen ó convergen á la 
ciudad Capital. Estas importantes y tan recla-
madas obras han sido presupuestadas en siete 
millones ele pesos. 

S igt1 n n impor tan ·ia [L la cind,ld Cap ilai, 
los ¡ ucblns ele: kí uarlo, n ,Jl _ il le, Vi lla 
~fa rín. { lliva, J'il air Río Segun lb, J sús 
~laría C uiUn , l fu, 1'11nes, apill:i del 1fo11-
te, Crn z del • je La 'arlnta, · 'l ackcnna. La-
houla -e y muchn · o r s, en !ns que e ·istcn 
s m:nrsal s de las principales asa~ le 0111 rcio 
de la ciudad ele Córdoba, Rosario y Capital 
Federal. 

2 5 5, El primer Censo Nacional leva11ta.clo Población. 

en 1857, asignó á esta Provincia r37.079 ha-
bitant,es. 

Posteriormente, por otro censo levantado 
en I s dlns T 5, 16 y 17 ele Septicrnhre el e J 8 , 
la r ll la, ibn alcanzó á - ro.508 habitantes , 
aumcntatk s fl 351 .228 cuand se levantó el 
tercer Censo Nacional en IO de Mayo de 189~;. 

En 1902, la población se estimaba en 
450.000 habitantes. y 565.000 en HJ06. 

Basado en los índices demográficos de la 
natalidad y de la morta lidad, y tomando en 
Ctienta el contingente inmigratorio, la Direc-
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ción l_;.eneral de Estadística ha calculado para 
la Provincia al 31 ele Diciembre clie 1910, una 
población total de 646.000 habi,tantes, clistri-
buidns á razón ele 3.7 por kilómetro sobre 
un territorio ele 174.600 kilómetros cuadrados. 
Esta población se distribuía entre los 25 de-
partamentos en que se divide, de la manera 
siguiente: La Capital ( municipio de Córdo-
ba), II6.ooo, comprendiendo los centros de 
población que rodean la planta nrbana y que 
son: General Paz, Alta Córdoba, Nueva Cór-
doba, San Vicente, Las Rosas, Pueblo N nevo, 
San Martín, La Toma, Argüello, Villa Sar-
miento y F crreyra; San Justo, 55.000; Rí 
Cuarto, 5_ ,000; U nióu, 46.000; Marcos JLih-
rez, 36.000; Juúrez ebnan, 35.000; Tercero 
Abajo, 34.000; Río Segundo, 29.000; Cruz del 
Eje, 23.ooo ~ Ter ero rriba. 2r.ooo · San Ja-
vier 0.000; o lón r7.ooo · an Alberto, 
J .ooo ; Tl1lum1Ja 14.000; schilín. 14.000 · 

an ta M arí.a 14.000; .a lan1LLcbita, 13.00.0 · 
General Roe.a 1.2. oo ; ] wülla, n .ooo ¡ To-
toral, 1 r.ooo; Pocho, 10.000; Minas, 9.000; 
Río Seco, 8.000; Sobremonte, 7.000. 

Clasificados según su nacionalidad el total 
de los habitantes de la Provincia, 97.000 era11 
en esa época extranjeros ( 150 ;{º), concen-
trados en la Capital, los departamentos del 
Sud y en algunos del Centro, donde aportan 
sn contingente á la coI:onizaciún ag-rícola. 

En cuanto á su naciona.iiclacl, distrilmíansc 
del modo siguiente: italianos, fo por ciento; 
españoles, 15; franceses, 8; austriaco<,, alema-
nes, suizos y belgas, ro; americanos del N or1:e 
y Sud, 3; árabes, rusos, holandeses. portugt1e-
ses y escanclinavns, 2. 

La población del territorio ele la Provin-
cia, según censo levantacllo por la Direccit'm 
de Estadística, ascendía al 3 r de l\fayo de 
1912 á 740.000 habitantes. 

El producido líquido <le impuestos <turante 
el año económico de 1911 ha alcanza<lo á la 
cifra ele $ 8. 112-473,13 '.%, y st1,ponié11d1>le ;'1 
la Provincia la poblaóón recientemente cal-
culada, correspondería á cada habitante como 
contribución al fondo común, la canüclac\ de 
$ 10,96 1,%. 

Los principales índices demográficos relati-
vos á la población de la ProV'incia son los 
mismos que se observan en poblaciones sanas, 
morales y prósperas; la natalidad alcanza al 
43 ;;, ; la rnortalidacl, ,en épocas normales, no 

excede del 20, la nupcialidacl oscila entre el 
7 y el 8, y la fecundidad media es ele 5 hijos 
por cada mujer casada ó viuda; sólo el 60 %. 
es -estéril después ele los 20 años de matrimo-
nio. En cuanto á la proporción numérica de 
los sexos, está equilibrada, con un aumento 
insignificante á favor del sexo masculino. 

2 5 6. La colonización en los terrenos de 
cultivo existentes en los departiamentos del Es-
te, Sucl y Centro, se debe entrce otros factores á 
la excelente caliclac\ de la tierra, á sn proximi-
dad de los puertos die embarque de Rosario 
y Buenos Aires, á las buenas cosechas reco-
gidas en su fértil suelo, y á la inmigración 
extranjera, que con su co11stante y asidua 
labor transforma en centros agrícolas los te-
rrenos de suelo virgen é inculto, funclanclo en 
seguida nuevos pueblos que vienen á incor\.. 
pararse á los ya cxis't,entes y á aumentar las 
fuentes productoras de la riqueza, nacional. 

Los propietarios ele los terrenos situados 
á ambos costados de las vías férreas que atra-
viesan esta Provincia en todias cl'irecciones, 
empezaron recién ft preocuparse ele la colo~ 
nización de los mismos en 1883, en vista de 
los graneles rendimientos que les dejaba la 
explotacic'm agrícola á los vecinos clie la Pro--
vincia ele Santa Fe. 

En esa época sólo existían cinco colonias, 
conocidas con los nombres de: Tortitgas, fun-
dada por la Compañía de Tiierras del F. C. 
Central 1\rgentino en 1870. Sampacho, fun-
dada por el Gobierno Provincial en 1875, en 
tierras focales del departa1nento Río Cuar-
to. Esta floreciente y próspera colonia pasó 
después ú depender <lel Gobi,erno Nacional. 
Curo_\'U, fonclacla por el Cobierno Nacional; 
y J1arcuyo y Caribaldí creadas por iniciativa 
particular. 

Las buenas cosechas recogidas en las citadas 
colonias, que ocupaban con sus cultivos una 
extensión aproximada ele 12.000 hectáreas, 
pronto llegaron á conocimiento de los colo-
nos italianos que pl)r esa é,poca llega,ban al 
país, trasladftndose allí, algunos espontánea-
mente, y otros á quienes la Oficina die In-
migración les costeó los gastos de transporte, 
en vista de la expresa declaración ele que que-
rían cultivar esas tierras. 

.Estos colonos conquistaron después, debido 
á la buena calidad de la tierra, que reune las 

Coloniza. 
ción. 

Colonias 
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mejores condiciones requeridas para dedicarla 
á la agricultura, al poco precio que se pagaba 
entonces por arrendamiento, y debido tam-
bién, debemos confesarlo, á su vicla laboriosa 
y económica, consiguieron los más, después 
de unos cuantos años dedicados á labrar esas 
tierras, la propiedad de lais mismas, asegu-
rando con un capital, fruto exclusivo de su 
honrado trabajo, el porvenir de sus hijos, y 
convirtiendo los ricos campos ele la Provincia, 
en centros agrícolas de activísimo comercio. 

El mayor número ele colonias, y donclte más 
se ha propagado este sistema ele explotación 
ele los terrenos de cultivo, hállanse ubicados 
en los departamentos de Marcos Juárez, 
Unión, Juárez Celman, Río Cuarto, General 
Roca, Tercero Abajo, Tercero Arriba, Río 
Segundo y San Justo. 

Las 79 colonias de 1900 aumentaron á 
512 en 191 I; de 1.6Ió.844 hectár,eas colo-
niza.das, á 5.091.662, respectivamente; de 
956.594 cultivadas á 4.054.600 ó sea, de 1872 
á 1909, de 1 á 50; y de 4.656.680 quintales 
de producción de trigo, á más de diez y siete 
millones en la penúltima cosecha; y de 548.738 
quintales cl'e lino á 1.938.995; es decir, que 
sólo en trigo, existiendo en 1872 sembrado 
13.242 hectáreas y 1.792.000 hectáreas en 
1909, ha crecido (1872 á 1909) de I á 135, 
mientras que la Nación sólo ha ido de 1 á 76, 
sin contar con 5.542. 1 II quintales ele maíz, 
cuya, siembra empezó recién en 1905 ; y que-
dando aún en condiciones de trabajarse alre-
dedor de dos millones ele hectáreas y en cuan-
to al cultivo ele alfalfa, si seguimos el último 
censo agropecuario, en treinta y siete años, 
mientras la Nación ha aumentado en la pro-
porción de 1 ú 44, la Provincia lo ha hecho 
de 1 á 56 . . 

257. Van ú continuación los nombres ele 
las col nías oficialmente reconocidas, divididas 
por üepa rtamcntos y pedanías, en las que se 
siembran grandes extensiones cl'e cereales ó 
alfalfa, habiéndose formado eq muchas <le 
ellas, núcleos de población, que son ya pue-
blos ele activo comercio. 

Departamento Marcos J uárez. 

P cdnnía Cru:: Alta. - Colonias : Los Vas-
cos, J uárez Celman, Los Snrgentes, Labonla, 

Las Hornillas, Lincoln, Rosario, Santa Lucía. 
Pcdanía Ca.ldcras. - Euskara, Aguilar, 

Barge. 
Pedania Saladillo. - Blanqui, Isabel, Elo-

clia, Margarita, Saladillo, La Haya, La Co-
lumbra, .Los Molles, Fresco, Vivanco. 

Pedanía Esp·inillo. - Marcos J t1árez, Cal-
chaquí, Tixier, Garibaldi, San Rafael, Tortu-
gas, Siegenthaler, Llocly, Carlos Casado, Ben-
venuto, Córdoba, Ju,anita, El Rosario, Luis 
Vélez, María Angélica, Leones, Santa María, 
Ricasoli. 

Pcdanía Liniers. - Elisa, Italiana,, Progre-
so, Zalclarriaga, Chañaritos, María Godeken, 
Leoncita, Sick, Amistad, Palatina, Carlitos, 
Isla Verde, Artagav~itia, General Baldissera. 

Pcdanía Colonias.- La Magallanes, La For-
tuna, Funes, Canderío, General Paz, La 
Nueva. 

Departamento Río Segundo. 

Pedan-ía Impira. - María Sa.ra, Santa Rita, 
La Guillermina, Santa Elena, C. Tomás Gar-
zón, San Jerónimo, San Rafael, Videla, Lu-
dueña, Parmán, Paula.sso, l\-Iaría Luisa. 

Pcdanía Matorrales. - San Pedro, Santa 
Lucía. 

Pedanía San losé Sud. -Angelina, Tres 
Pozos, Banco Provincial, Compañía de Tie-
rras. 

Pcdanía Pilar. - Carolina, Pozo León, Ce-
lestina. 

P eclanía Cal e hin. - Atalrnalpa, Minetti, 
Unión, Santa Elena, Lencina, Acollaradas,, 
Su nchos, Corral del Bajo, Leana, H aras Cal-
chín, Santa Teresa, La Tapera, Fraterniclacl. 

Departamento Unión. 

Pedanía Litín. - Chapeaurrouge, Santa Ce-
cilia, Santa M arg,arita, El Ma.yor. 

Pedanía Bcll-Ville. - Dora, La Victoriana, 
M. Rosa Roklán, Deán Fnnes, Rosetti. 

Pcdanía San Mart-í11. - Regina Elena,, La 
Esperanza, Coho, La Colmena. 

Pcdal!ía Loboy. - Bremen, San l\i[elitón, 
Bella Vista, Lola, Genovesa, Piamontesa, San-
ta María, Celina, El Dorado, Tiscornia, 
Dreyfus, Luisa, Costa, Santa Julia, Canesa, 
San Pedro, El Carmen, El Corralito. 

Pedanía , Jsras11-bi. - Roclrígni:z, Juan Ca-
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.mlle, ' fíu , 1\1011 tc 'Maíz, lli !m1at·ck, La F or-
tuna, Sant a E milia L 'haiía ri los, E spini-
ll11s. arlota, La 1vfar eJl sa. La Barranc sa, 
J. M. 1.almr<la V\' . Escala11te, Santa E uge-
nia, N,tta., Las l 'iec lrns, Ba. ual l Santa R i-
t·a, stra la . ·anla En f mia, an J rge, Etru-
ría, San Olcesse, Torino. 

Peclanía BallestC'ros.- General Dufour, Pla-
yas Floridas, El 28, San José, Daneo, Crespo, 
Renacco, Vionnet, Ga11cliol. 

Departamento Tercero Abajo. 

Pedanía Algodón. - Orfilia, Alcira, Silvio 
Pellico, Bensuley, La l'layosa, La Julia. 

P edanía Villa María. - S•a,n Jos'é. 
Pedanía Yi,tcat. - La Argentina, Yucat, Cat-

talcli. 
Pedanía Cha:::ón. - Uclry, San Lucas, Caei-

ro, La Esperanza, La Puscana, Victoria, 
Carlomagno, Castro Urdial'es, Ferreyra, An-
gelina, Catalina, Palestina, Ausonia. 

P cdanfo ]Ylo jarras. - La Estrella, La Ver-
de, E. Olmos, Santa Fabiana, Mollard, Mo-
jarras, La Blanca, San Bernardo, Elena. 

Pedanfa Villa N1tC'va.- La Reina, La Guar-
dia, La Centinela, Laura. 

Departamento Tercero Arriba. 

Pedanía Zorros. - Agnone, La Carolina, 
Santa Clara, Mayorga, La Unión, Berenice 
y Eritrea, El Retiro, ;Va.ría Julia, Los Cha-
ñares, La Flor~sta, Luisa, Rodríguez y Pe-
ralta, Carlomagno, Garzón, San José. 

Pedanía Pampayasta.- El Rosario, Las cl'os 
Marías. 

Pedanía Clurfíarcs. - La Elvira, La Ange-
lita, El Rosario ele Bengolea, Perrín . 

Pedanía C. de Rodrí[Jiie::;. - San Ernesto, 
Almacla. 

Pedanfo Punta. riel Agna. - Garzón, Las 
Selvas. 

Pedanía Hcrnando. - Caprivi, San José, 
Vélez Sársfielcl, ]'vT acho Rua,no, Ficlelia, Lola, 
Santa María. 

Departamento Juárez Celman. 

Pedanía Ch11rnl. - La Vasquita, Sarmiento, 
Santa Clara, Caeiro, San Nicolás, San Fer-
nando, l\'fénclez, Pasto Alto, La Juanita, Los 

Tolditos, La Vizcaína, La Florida, Camilo 
Isaura, Tarma, Punes. 

Pedanía Carnerillo. - San Bernardo, La 
Agríe la, Carmen, Santo Tomás, General Ca-
brera, Columbus, Dolores, María Soledad. 

Pedanía La. Carlota. - Maipú, San Anto-
nio, Assunta, Chacabuco, La Victoriosa, Ba-
rrozo, San Ramón, Santa Laura, San Jorge, 
La Paz. 

Pedanía Reducción. - Santa Genoveva, San 
Ramón, Santa Susana, Alejandro Roca, Las 
Terneras, La Juanita, La Toscana, Santa Cla-
ra, San José, Altos Verdes, Schiele, El Cin-
cuenta, El Laurel. 

Pedanía La Amarga. - Laboulaye, Santa 
Ana, Nueva Laboulaye, Piqueló, Numantina, 
La Altamira, Dulvernoy, Estanquet, Guardia 
Vieja, Provideu ia. Bugnolo l\ilasi; i11 i La 
Magdalena, "'.a rmen, La C.ra 11 'ol nial Am-
¡mrclám, La 1 riLa11 ia, Payanqu 'n 'Parim. 

Departamento Río Cuarto. 

Pedanía Río Cuarto. - Ripamonte, Bella 
Vista, Aclela María, San Ernesto, Las Mer-
cedes, Rodríguez, Cruz Garay, Carmen, Las 
Cortacleras, Potosí, Las Golondrinas. 

Pedanía Tegua . - El Espinillo. 
Pedanía Achiras. - Lucas González, Sam-

pacho, Loma Redonda, Nueva Sampacho, Az-
curra, María Estela. 

I' ('(t1111.fr1. -; d h•brcrn.- Suc , Santa Rll~ 
sa. _. 1 hafiat· it La alleo.a 'cleslina. D -
min.g F mles, L,1. I e na, ,fa ría dela, M a-
ría Blancn, La Gtuna,, Allend , L a D'ra:zada.. 

Pedania La Ca.iüiva. - El Mataco, La Per-
la, San Salvador, La· Cautiva, La Argentina, 
]'vfackenna, Goyena. 

Departamento San Justo. 

Pedanía Arroyito. - General Deheza. 
Pcdanfo Concepción. - La Fra.ncia, Letizia, 

N neva Francia, Santa Magdalena, San Barto-
lomé, Monte Rosso, Estela, La Raiz, Baudiilio, 
Pozo de Chajá, Santa Isabel, San Justo, Ama-
lia, General Pannero, Milagro, Trabajo, Euge-
nia, Marina, Santa Rita, Regina, Cristina, San 
Francisco, Malbertina, Sauce. 

Pedanía Libertad.- Morteros, Los dos Her-
manos, Diez de Julio, Maunier, Miramar, San 
Pedro, Isleta, La Legua, Sarita, Milessi, Vi-
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gneaucl, Seeb.er, Ribeausse, Botturí, Lavarello, 
Gorch, Nueva Piamonte, Nueva Udine, Palo 
Labrado, Valtelina, Freyr,e, Iturraspe, Anita 
Pradamano, Luxard'o. · 

Pedanía Sacanta. - Luisa, Terceranos, An-
gelito. 

Pcdanía fitái'ez Celman. - Juan Domingo, 
Pinerolo, Santa Catalina, Boero, Quebracho 
Herrado. 

Pfdanía Libertad. - Santa María. 

Departamento General ~oca. 

Pedanía !taló. - Josefina, La Guardia, Li-
ga Agraria, La Angelita, La Anunciata, La 
Felicita, La Abundancia, San Juan y Las 
Golondrinas, Los Ceibos, Celia, Gastón Pom-

NOMBRE DE LA COLONIA 
1 

Departamento 

1 

Caroya ....... .. ...... . ······ -
Sampacho '' . . , .............. Río Cuarto 
Maipú ., " ,. '' ... ' ....... .. .. .... 
Chacabuco 1 " .... . ... . .. ... .. .. 
La Argentina .. .... , ......... , " " 
El Dorado .. . .. . . ... . ... . .... . Unión 
Santa María ... ..... . ......... ., 
San Melitón ... .. . " ······· .... 
La Piamontesa . ...•...... _ . . , .. 
La Celina ..... . . ............. " 
La Genovesa .. .. . .. . .•...... , .. 
Bella Vista, ... .......... , ... , " 
La Lola ....... ... . ........... " 

Dentro de la colonia "El Dorado" es,tá 
trazado un pueblo llamado "Italiano" con una 
superficie de 100 hectáreas. 

En la colonia San Melitón está trazado el 
pueblo llamado "Benjamín Gould" de 203 

hectáreas; y el pueblo "Canals" con super-
ficie de 280 hectáreas en la colonia La Ge-
novesa. 

259. Para mejor ilustra.r el crit,erio de los 
interesados en conocer los progresos alcanza-
dos por la colonización en esta Provincia, la 
dividiremos en doce zonas agrícolas, servidas 
por las distintas líneas férreas que la cruzan 
en todas direccioues. 

Consultando la estadística agrícoila desde 
catorce años atrás, podiremos darnos exacta 
cuenta ele! rápido progreso de la coloniza-
ció11. 

mey, Fortín N elson, La Isleta, José Castelar, 
Cambaceres, Drysdale, Rosell, Sain Pedro, 
María Luisa, San José, Miguel Barreras, Ma-
ría Gisela. 

Pedanía lagiieles. - La Juana, Cildos y 
Martínez, La Susana, San Pedro, San José, 
San Ponciano, San Carlos, Tórroba, Hispa-
no-Italiana, Dorotea, San José, Cañada Ver-
de, La Porteña, Laguna del Cristiano, La l\'[a-
ría, Realicó, Villa Moderna. 

Pedanía SanniC'nto. - La Pradera. 

258. Van á continuación los nombres y 
épqca de su fundación de las Colonias Agrí-
colas Nacionales existentes <lentro del terri-
torio de la Provincia : 

SUPERFICIE 

!Metr. cuadrad. 
Ley ó decreto ele su creación 

I-Iectá,·eas 

16.871 
18.896 
10.652 
9,900 

32.399 
20 . 162 
10.000 
10.774 
9.821 

ro .98.5 
l0.6II 

ro.894 
I0,000 

ZONAS 

II 

III 
IV 

V 
VI 

VII 

VIII 
IX 
X 

XI 

XJI 

7.787 17 de Julio de 1876 
4 .7o6 23 

,, Septiembre de 1871 
6.487 lO " Enero de 1881 
6.200 lO " Enero de 1881 
7.982 28 " Febrero de 1901 
4.023 19 " Oct. 1876 y 24 Sept. 1889 
- 19 " Oct. 1876 y 24 Sept. 1889 

6.346 19 " Oct. 1876 y 24 Sept. 1889 
3.766 23 " Agosto de 1900 
2.756 19 " Diciembre de 1899 
0.454 23 " Agosto de 1()02 
4.055 3 " Mayo de 1902 
- 18 " Marzn rlP. 1002 

LINEAS FERREAS 

F. c. Central Argenti110 : 
I,ínea principal entre Villa María y 

Tortugas 
Línea principal entre Villa 

Có,-doba 
R ~uu::il de Firmat á Río CLtarto 

á Río Cuarto 
á Morteros 

María 

Entre Villa iWaria y Río Cuarto 

F. C, Pacífico: 

y 

Línea princi1>al (inc1l1SO ramal á Sam. 
pacho) 

ne Villa María á Rufino 
De Rufino á J~uena Esperanza 
Tlc Lahoulaye á Villa Vale, ia 

F. C. Ce1'11·al Córdoba: 
Sección Este 

F. C. de Santa Fe: 
De San F,-ancisco á Villa María 

17 

Colonias 
nacionales. 
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En el año 1898 la extensión dedicada á la 
agricultura alcanzaba á la. cifra d'e 1.594.535 
hectúreas. En el año 190G esta cifra asciende 
á la de 3.959.915, lo r¡ue implica ttn aumento 
de 2.3G4.91 5 hectáreas•, en tan corto lapso 
de tiempo. 

La extensión de colonias y campos coloni-
zados asciende ( en la campaña agrícola 1900-
1907), á la cantidad de 4.29<í.lJl<í hectáreas, 
ó sea un aumento de 3 10-466 hec6reas con 
respecto ft la anterior d'e 1905-1906. 

El aumento ele la proporción sembrada se 
hace notar mfts fr medida que nos alejamos 
de la Provincia de Santa Fe, hacia la línea 
céntrica de Norte ft Sud de b Provincia, en 
los departament11s dotl(\1e 111;\s recientemente 
ha empezado la coloni zaci(m, como son los d'e 
J uúrez Celman, Río Cuarto, c;eneral Roca, 
Uni(m , etc. 

fü año agrí cola ele [(Jrü-ICJII ha sido po-
co fructífero para la principal foent e <l'e 
rroduccic'in, tanto en la Provincia de Cór-
doba corno en tocla la República, pues diversas 
L·ausns ndversas al rlesnrroll<1 agropecuaril) han 
intervenido 1nra 1ihrar sohre el resultado final 
hacienrlo que el halance del producirlo de las 
Cll,, echas tuviera una m erma notable en com-
paracic'm con años anteriores. Primeramente 
las invasiones <le langostas en ,el período mús 
;\lgiclo para la generalidad de los c11l tivos y 
especialmente para el ele maíz, ha ocasionado 
.,erios perjni cios en nn a extensa zona, y con-
ct1rre11temente con esta plaga se hizo notar la 
sequía prolongarla durante toda la primavera 
y el verano de 1910, la que en ciertas regiones 
ha (leterrnina:do t1na gran di sminución en el 
prnrlucido el e algunos cultivos y la pérclicla 
total de otros. 

Asimismo. ú pesar de todos estos contra-
tiempos, se ha llegado (t olit,ener en algunas 
zonas <k la Provincia, cosechas bastante regu-
lares y en otras, en las rnfts azotadas, el pro-
ducido rle trigo y lino ha sidn todavía bastante 
para compensar los ga,stos del cultitvo. Nli se 
puede decir lo mismo del rendimientll del 
maí,. q11c en tlida la l·1 rovincia ha sido casi 
totalmente nnl(l, 

El área total, ct1ltivacla en la Provin cia, ha 
sid'o ele ~ -<) 2() . 1~0 hectáreas, distribnída s en 
los siguientes cultiv(lS que para mayor ilus-
traci(m se comparan con los d'e los aiíos F)0()-

11)10. 

CU LTIVOS \ 1909-10 1910-1 I 1 Diferencia 

Trigo .. .... !.(JI¡ ,<)43 I .lJOI .442 + r6.5or 
Lino ... .... 23q,848 :273,616 + 13.768 
A vena ····· - 32 5 + p· --:, 

Cebada ... . - .! . 91:; + 2.015 
Centeno , ., - 8,,o + 830 
Maiz ' ..... 328.1¡83 271. <)04 + 37 .Oíl) 

Alfalfa .... l)85.84Ó 1,478.098 + 492.232 

Totaks , . . 3.4l)2.620 :J.l)2l). IJO + 436. 3ro 

Corno se ve, en el área total cnltivacla hay 
un aumento de 43é>.510 hectáreas que corres-
[)Oll(len casi exclusivamente al cultivo de la 
alfalfa. 

l ,a producción total de la cosecha ha sido 
rle 15.895.955 quintales métricos. distribuí-
dus en: 

'I'rig·() ... . ......•.......... 13.278,268 
1,436.067 

781,620 
Lin" ........... . ...... . .. . 
Maíz .................... . 

1:-:1 rendimiento medio por hectárea ha sido 
de 6()8 kilogramos para el trigo y ele 552 kilo-
granms para el lino, no pudiéndose tomar 
en cuenta el del m aíz por no haberse efec-
tuado cosecha ele este cereal en la mayor 
pa1·te rle la Provincia rlehiclo [L la seca que lo 
torn(; en el período de la floración. 

l. '. llmparativarnente con los rendimientos ob-
tenidos en años anteriores en la Provincia, 
el del año l()Tu-191 1 d-elJc considerarse pnco 
satisfactorio. 

Rendimientos por hectárea, en kilogramos. 

J\í'<O Trigo Linn Maíz 

l<)OÓ-07 ¡ <)O 546 T .261 
l l)0?-08 <J03 741 
\()08-0() ] , ll!O 720 T. 3,,1 
l()O(J-IO 743 746 r.61)3 
T<JI0-11 íÍ<¡8 _; _;2 

l ,as cifras corresponclticntes al a110 I<_Jrn-11 

acn;;an, como se ha rlicho , un rendimiento 
muy bajr>, pero débese tener en cuenta las 
pérdidas su fri<l,as en las zon~s J, V y XI _. ó sea 
en la región del E ste de la Provincia, rlonde b 
cosecha ha siclo muy r-eclucida, lo que influye 
naturalmente para rebajar el término mcclio 
general. En otras regiones, que correspnnden 
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it la zona del Sud ( zonas IV y X), el rendi-
miento ele la cosecha se puede considerar como 
bueno, dadas las cansas adversas que hemos 

apuntado y c¡ue no han dejado ele hacerse sen-
tir también en esa parte, aunque en menor 
escala. 

Estadística Agrícola 1910-1911, 

E ~Tl:NS J!I N DE LO S CULT I VO S E N lIE Cl' .\R[~AS 

Zonas LINEAS FERREAS 

1 1 1 
Trigo L ino .\vena Cobacla Ccut<.;110 

1 
:\[ a í2 

1 
Al faifa 

F. c. Ccutrnl A rao11túw: 
Línea principal entre v. María 

y Tortugas (inc1uso c. ,\lta 
y Saladillo) ... , , , .. , . .. , . , , , 198,851 45 .776 162.9 78 159. 232 

11 Línea principal entre V. Mnrla 
y Córdoba (incluso Villa rld 
Rosario) . ........ . ......... 175,543 13.040 :.::0. 277 6 2 .605 

III Ramal de Firmat a Río Cuarto. ,75,930 ,19, 550 100 [00 9' 600 140.640 
IV á Rio Cuarto. , . . . ...... 12 6 , 400 :::: 5. 560 :?50 080 30 . 995 ::'J J ' 300 

\ ' á :vrorteros' . ' . ' . ' ' ' ' ' ' . ,.w , 961 3~. 860 1 • 3 2 0 42,,;44 
VI E11t1·e Villa María y Ríu Cuai•to .!.11 .897 14.71J 32,1 " 9.1 45() l .S' 429 98 . . SQ8 

I', C, Padfi c(): • \'II Línea P r incipal. . , , •• . .. . . . ... 175 . 9no 27 . 050 800 I:!9,~0 0 

VTII De Villa i\ía,~ía ,\ Rnfüw .... • .. lOí,995 l,; ,8:"!V ! • ~70 11 .6Gt> 255 . 1116 

TX De Ruíin o á D, Esperc111za , ... . . , 89.,100 l O, 850 7. ;~oo .:65. o I o 
X De Lahoul a ye á Villa Valeria. 1 .: 0 , ::!00 17.400 ~ . 550 53. 1 ,;o 

F. C, Cc11l t al Có rdoba; 
XI Sc.._• cción E ste , ......... . .. , . , 1,¡.:!.560 J J. 520 2,040 0 _1 '368 

F. e de Santa Fe: 
Xll ne San Francisco ú Villa i\Tat'Í II 136,70,1 14. ,¡76 5 · 9.,5 .l.l . ,14,1 

Tota l G<,ne1·al 19 10-1-]. J. 901.442 273 .616 .l~.5 2. 0 15 ~J O 27 ,. 904 I. 478, 098 
J909·HI.,, 1-9 17 ,943 259.848 :¡28, 983 98,1.846 

Dift•1·(·11cia .. . . .. ... , . , - 1 G . . 101 + 13,768 - 57. 079 + 492.252 

lll•: Nl ) l M TEN1"0 TOTA L ]} F, LOS CULTI VOS 
REN DIMIE N TO POR HECT. DE 

EN Ql/TNTALES METRICOS 
LOS CULfTV0S1 CLASIFICAD O.:-i 
l'OR ZON ,\,', 

Zo11a~ Ul\E.'\S Flmlrn,\S 

Trig,) Lino Maí z Trig,1 Lino 

F. c. Cn1t1•,,1 , / 1•.,¡c11ti11 () : 

T Líu('a p1•i11cipal l:'ntrc Villa María 
y To1·tuga o;; ( incluso c. 1\lta y 
Saladillo) ··············· l • O,):'.! , 873 .2 11 . n ...: 9 401 '649 5 . .20 4 . 68 

II Línc·a p, i11 cipal eu tr l· Villa María 
y Cú r cloba (inc:lw,;o Villa ele! 
Ros a1 in ) , , ....... .......... 1. ,;22 , 62 6 Go . s3o ¡¡3,854 7 • S7 5. 43 

III Ramal ile Firmat á Río Cuarto . . r. 249,41 0 ::?07 , I 5 0 ~3 . 100 7 ,3 0 5 . 38 
IV {L Río CL1a1•t o • ... . ..••.. • • 939· .1.10 J .1 8 . 140 9n • 055 7,46 5 . 40 
\' á i\{orlcros ·············· 797 , nRn 155 , 489 4,230 ., .69 4. 2 0 

\'1 Enti•e \'illa 1\Jaría y Rí o Cuarto, r. 6R2 . 844 99. 180 Rn.057 7, 94 (,, 74 

F. c. Pacífica: 
VII Lint'a JH Ín cipal. ..... . .... . . . . • .. I .208. 9 2.~ J Ú3 ,9fl 0 6,87 6. o ,:; 

\ ' TTl 11c \'illa :María ú Rufinn .... •• .. 688 .. 100 75,J~0 Fl. 650 6, 37 4,79 
IX 1 Je llufl11 0 fL D. E8pe1·anza .. . , ... I, 846. ::?D O 66. 200 6. nos 9. 74 6. 20 

X lle Laholíl aye ú Villa Va le1·ia . . I. 15 8 . 1 00 13 o ,950 9.63 7.52 
F. c. Cen tral C:ú,•do[,o: 

XI S( •cción l~stc .... , . , .. , , . .. , . . , , .~o ~ .1 8n ,p. ,6n (). nóo 3, ,14 3, 67 

F . c. de Sc111f.a Fr: 
XII lle S ;i 11 F 1 anCÍ ~i.'O ú \'illa l\1aría. 8 $ tl , :!80 77,989 44.940 G. 24 5. 38 

Total Gl·nC' ral 19ro•I 1. • • 13.278 . 268 1 .436.067 78 1, 6co G ,98 3 . 52 
1909-1 o ... 14,051. 275 1. 9,18 . 995 s.54 2 .n1 7 . 43 7 .. ¡6 

1)ifc1•encia ........ ... . - 97 3 , 00 7 - 502,908 4,76n.491 0.4,:; l, 94 
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Por int n ll • ·lio ele la Dirección ele Estadís-

tica v Ec nrn nía Rural del Ministerio de Agri-

·trll1;ra, hemn!- c,)nscg11ido l s latos qu r11-

\ili ca1110~ :\ e mi inuaciún rel ati vos {1 la di slrl-

b11 ció11 el: laf- sementeras d Lt io-, , lino y 

avena. y úrcai; !--c111brarla. ri ca<~1. devan a-
mento de la Provincia; cosecha 19u-r912. 

DEPARTAMENTOS 

l'ri'lllera región 

Marcos Jt1árcz ... . . . 
Unión ....... .. .. .. , 
Juárez Celman . . . . . , 
General Roca . , .. . . . 

Seg1111da rcgúín 

San Justo ....... . . . 
Río Scgt1ndo .... .. . 
Tercero Arriua ... .. . 

Ahajo ... .. . 
Río Ct1arto ...... .. . 

Tercera. rcgi,í11 

Sohremon!e .. ...... . 
Río Seco .... ...... . 
Cruz del Eje .. .. .. . 
Ischilín ..... ....... . 
Totoral ..... . . . •.••• 

Tulnmba . . . . ...... . 
Punilla ..... ....... . 
Colón ...... .. . .... . 
Río Primero ... . . . .. . 
Minas ...... .. . . .. .• 
Pocho ...... ... ... . . 
Capital ..... .. .. , ..• 
San Alberto ... . .. . . 
Santa María .. , . .. . . 
San Javier .. . . . .. .. • 
Calamt1chita .. .. . .. . 

Trigo 

227.uoo 

275.000 

:.qo.ooo 
300.000 

320.000 

126.000 

II8.ooo 

T ,1(),000 

207.000 

IOO 

109 
1.8co 

LOO 

r_;o 
200 

roo 
100 

7.500 

600 

100 
150 

roo 
6.500 

JOO 
300 

Lino I Avena 

55.000 

44.600 
43.000 
IC).000 

2(),500 

~.Soo 
J .. :;oo 
5.600 

70.000 

:2.300 

2.000 

2.600 

2.()00 

.T.000 

300 

200 

4.200 

100 

100 

100 

1.000 

!00 

IDO 

Totales . • • r.970.000 276.000 .17.000 

• ·egi'111 toda las prob:ihili lad s y de ac u n lo 
· ,111 1u. 1·,c ~11 ltad s de las pr imeras tr ill a · c:¡ t1 ' 

. e · mo eq, 1 re11dimienlo medi del trigo 
alca nzará e ·L a11, i1 ~o kilognu11,o. p r hec-
tárea. En cuanto al del lino, debido á los per-

j ui ·ins que e ·p •r imen tare o mut has hacra.~ , 

. ()lo pued a pr cia rse en 7 kilogran1 :;. 
!\ cplad 11: .-; (o. r -ncLimi 11to . . t ·nclría.mos 

qm: la. 'Lse·lrn. l 0 tr igr , y linocnlal' r v in h 
d,c 'ó r lnh. dar;'.rn c,1 ,¡ aii 1 ,iclual alreded r 

,1 t 11 fa la. le trig y 200. o ele-
,· .1110. 

El cultivo preferido y que predomina es 

el del trigo c¡ue ha ai'canzado con sus semen-

teras e11 el año agrícola 19rr-1912, á cubrir 

una superficie de I .970.000 hectáreas, exce-

diendo al del año anterior en 68.558 hec-

táreas. 
Sig11 c11 tsla · cala de ¡,rr p Tciones el !i n . 

En 1 ( t .1 - .1 t J. s s~1111,rn rn11 <le este ol eagi-

noso ;q 1.000 hcctúrea:,;, ·:cecli cndo en 2 •• , 4 
hectáreas al aiío ag-rícola 19rn-191 r. 

Los datos agrícolas tomados ,en Enero 30 

<l e 19 1 2 en la regi<ín de Arrny ito ( departa-

111 cn l't1 San Justo), dan para el l dg1 , un ren-

dim iento de <) quintales por h •c tár ·a y de 8 
quintales para el lino. 

Dentro del escaso númeJ·o l~e cultivos que 

coustitnyen la agricultura ele la Provincia, el 

clel n1aíz ocupa un lugar pPominente, no sólo 

en csla regil'm s i1111 c:n una gnu1 1 a rl e rl.c la 

H.c púhlica , ya . ·11 p< r las facilitl ::t tl .- q11 of re-
• pa ra su prnd ucc i< n, sea p rque on( 

111 it-a111 °u l ' s Lts ,·csultadns ha n : i 1, sa lisfa ·-

torios para los agricultor ·. ó ya sea porque 

no hay otro q11e le su bs tituya con ventaja. 

Pero ú pesar de todo esto, es un cultivo que 

no está suficientemente cimentado entre los 

agricultor-es, porque hasta ahora no se 1~ 

ha encarado en su verdadera forma, deján-

dolo que se desarrolle más ó menos al azar 

de las circunstancias, lo que trae como con-

secuencia una incertidumbre en su produc-

cic'm. 
Fl año agrícola 1911-1912 puede. conside-

rarse corno uno de los más prósperos, á pesar 

de las contrarieclacles que se hicieron sentir 

al final. l .as heladas, los granizos y las llu-

vias en la época ele los cortes, entorpecieron 

ese resultado en trigo y lino, pero, ·con tocio, 

en muchas secciones puede considerarse ópti-

mo, aii.adiénclose la superior cosecha de maíz 

que pudo llenar con todo exceso los claros 

que dejara la primera. 
La extensión cultivada en 19n-19r2 h,L 

11 •g,Hlo á 4.7-1-0. -i 1 > hectfi reas y : eparnd1.1 la 

o ·up;1da con maqi, pap:1s, viii.ai;, frut a. le. y 

ot ro. diversos rnlL ivos ( 5.t 00.000 h · tfLr as) 

q11ecla para el trigo, lino .. maíz, alfalfa, ceba-

da. centeno y avena el resto. 

260. La ganadería continúa siendo la in- 01111nderl•• 

dustria principal, debido á los grandes capita-

les dedicados á su explotación, no obstante el 
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asombroso desarrollo alcanzado por la agri-
cultura. 

Los propietarios de los valiosos estableci-

mientos ganaderos existentes al Sud, Este y 

Centro de la Provincia, llamada con justich 

" la región privilegiada de los pastos artificia-

les", .,e dedican preferentemente á la cría y 

mestización <l'el ganado vacuno, caballar y 

lanar. 
La exportación de animales en pie á las 

provincias Andinas y Tucurnán, se ha.ce en 

grandes cantidades que aumentan cada día. 

Los cueros, lanas, sebos, etc., se exportan 
por el puerto del Rosario. 

El Ceilso Agropecuario Nal'.iona·l levantado 

en Mayo ele J 908 asigna á esta Provincia : 

2.C:39.480 bovinos; 997.5r4 equinos; 1.992. 1 10 

ov111os; u5.159 mular; 25.899 asnal; ~rn.83 1 

caprino y l 3 1.043 porcino. ' 

La Provinl'.ia de Córdoba considerada, como 

región agrícola, ocupa el segundo rango entre 

tocias sus hermanas. Y si á ello añadimos el 

valor que ~epresenta su riqueza ganadera, y 

el cual asc1encle á $ 124.750-481 con un total 

ele 6.712.036 cabezas ele ganado, s-egún las ci-

fras que consigna el último censo nacional 
l , ' 

1'.0( ra entonces apreciarse mejor la potenci;:i-

lidat~ productora ele la Provincia y la impor-

tancia que adquirirá en el porvenir siguiendo 

'.ª senda ele progreso y prosperidad á que la 
1mpul,:a,11 sus riquezas, su inmejorable situa-

ción geográfica y la incansable perseverancia 

Y labor de sus hijos, y colonos que con eilos 

comparten las utilidades en las industrias que 

se explotan en su fertilísirno suelo. 

Exportación de productos ganaderos en 1911 . 

CLASE 

Cueros vactrnos . . ....• . 
" de potro . ..... . 

lanares . . , ..... . 
de cabra .. , .. .. . 

La~a . . ....... , ... .. . 
Cerda . 
Seho y gr,1~,; : : : : : : : : : : : 

Totales , , / 

Unidades 

166.51() 
7.056 

173.575 

Kilogramos 

34 . 271 
2()6 . 600 

353 .476 
84 . IOO 
70 . o&'l 

Nm.1. - Para el pago del impuesto correspondien-
te, lo~ cueros vacnno.~ y de potro abonan el impnesto 

por pieza, y los cueros lanares y ele cabra, lana, cer-
da, sebo y grasa, por peso. 

Hesumen de la exportación de ganado en 1 911, 
según especie y destino, 

DJ.,;STINOS Vacunos Caballos ~lulas Ov inos 

Cap. F ederal. · I ,23 ';;:58 3 '702 J . 042 rz6.126 
Santa Fe ..... 37 , '42 9,953 1 . 582 7.968 
Tucumán . . ro. 47G 289 1,431 I .218 

San Juan ..... 6, 7II rr3 75 822 

:i\1endoza ... . 21 .648 604 8r 20.458 
San Luis ..... 20,128 3 . 911 I , 345 7,417 
Pampa Central 7.75, 4.876 ¡ . 7¡7 297 

Otras Provine. 3,446 759 t , 457 709 
Chile .. 5.447 

1 

181 155 
Bolivia ., .... 40 204 1 1, 805 

236,051 T-=-6;-I 
1 

·--- - --
Totales , •. ro• 750 165.015 

2 61. Debido á su situación, en el centro de 

la H.epúhlica, esta Provincia hállase atravesada 

en todas direcciones por once líneas férreas 

que la ponen en comunicación con los puertos 

del litoral y con las provincias del Norte y 
Oeste. 

Estas líneas hacen un recorrido en terri-

torio ele la Provincia de 2.600 kilómetros, y 
s_on las siguientes: 

F. C. Central Ar,qcnti110. - En comunica-

ción con el Rosario de Santa Fe y la Capital 
redera! ( vía Pergamino). 

La d'istancia entre Rosa1-io y Córdoba es 

ele 394 kilómetros, y entre la Capital Fede-
ral ( estación Retiro) y Córdoba 695 kiló-
metros. 

!.as estaciones dentro del territorio de la 

r'rnvincia son: Tortugas, C-eneral Roca ?1/far-

cos Juárez, Leones, San Marcos, Monte' L~ña 

Dell-Ville, Znviría, Ballesteros, Ramón Cárca~ 

no, Villa l'd aría, Tío Pujio, Chañares. Oliva, 

~ucativo, Laguna Larga, Pilar, Río Segundo, 
1 oledo, Ferreyra y Córdoba. 

F. C. Andino. -- Línea de Villa María ú Vi-
lla Mercedes. 

Estaciones: Villa '.Vía ría, Arroyo Cabra,!, 

Dalmacio Vélez, Las Perdices, General Dehe-

7.a, General Cabrera, Carnerillo, Chucnl Las 

Higueras, Río Cuarto, Holrnberg, Sam;acho 
Suco. Chaján y Vizcacheras. ' 

F. C. Buenos Aires '.\' Rosario, á Río 4.º y 

ramal á Villa Constitución, á San Urbano y 
Venado Tuerto á Rufino. · 

/~stac-ioncs: Arias, Alejo Leclesma, Denja-

111111 Goulcl, Canals, San Severo, Olmos. Car-

lota, Los Ci.snes. Alejandro, Las Acequia,s, San 

Líneas 
férreas. 
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Ambrosiu, Río Cuart(), Iturraspe, Luxardo, 
Freyre, Porteña, Brinkman y Morteros. 

F. C. Argentino del N ortt. - ( Sección Rio-

ja). 
Estaciones: DC:rn Funes, Chuña, 1-Tuasdia, 

Cruz del Eje, Soto, Paso Viejo, Serrezueia. 
F. C. Ruc11os Aires al Pacífico.- Línea Ru-

fino á Villa María. 
Estaciones: ltalc',, Pincén, Ranqueles, f-J nin•• 

ca Renancú, Cañada Verde, L()s Alfalfares, 
La Nacional, í ,aguna ckl M ontc, La Ce sira, 
Viamonte, Asunta, Manantiales, La Carlota, 
Barreto, Santa Eufernia, Santa Victoria, Etrn-
ria, La Laguna, Ausonia, Sanabria, Villa Nue-
va, Villa María. 

F. C. B11enos .· lircs al Pacífico. - Unea 
principal. 

T'.stac'Í,mes: Cernadas, Salas, Rosales, La-
houlaye, Cnardia Vieja, Río Bamba, ( ;eneral 
Lavalle, La Cautiva, Snlcr, l\!Iackenna, Che-
meco, \Váshington, í,aguna Oscura y T'a,u-
nero. 

F. C. Central Ctírdohu. - Seceic'm f<:ste. 
flstacioncs: Alta Cr'Jrcloba, Ccm,titucic'm, Pi-

quillín, Río Primero, Santiago Temple, Trán-
sito, Arroyito, El Tio, J .a Francia, DevotD y 
San Francisco. 

F. C. C. C,írd oba. -· Sección i\' o rte. 
f.:stacio11cs : Cc'irdoha, lllárez Celman, Ge-

neral Paz, ./ esú,; J'\'I aría , Sarmiento, Avella-
neda. Deú11 Fnnes, Quilinu, San I ost'·, Totu-
ralejo,;. 

F. C. Córdoba y Noroeste. -
Estaciones: Alta Cc'1rrloba, Roclrígnez ele! 

1:\nsto, Argi.iello, J ,a Calera, Casa Daml>a. Di-
que San Roque, Santa "rlúi.ría, Cosquín, San 
Francisco, Casa í.rande, La Falda, Huerta 
( ;rande, La Clltnhre, San Esteban, Capilla 
del l\Tonte, Carreras, Los Sauces, Crnz del 
Ejc. 

F. C. Central Ar.r1cnti110. ~- Ramal de: Fir-
mat ft Río 4." 

l?stacio11es: Corral de lhtstus, Isla Verde, 
Monte Maíz, lVf onte de las Cañas, T ,as f .ie-
hres, Paseanas, Chaz/111, LTcacha, Dcngolea, 
Lag-unillas, Charras, Clrncul. l,as l·l igueras, 
Rín 4." 

F. C. o/ Patífico. - Ramal ele Rufino ;1 J:lue-
na Esperanza. 

li'stwio11cs: C'harlo1w, nlll·hardo, T\urmeis-
ter, Tta,1,'i, Pincén, Ranqul'les, FTttiwa Re11an--
cr'i y Caiíada \ "erde. 

262. Dura.n t el año 1911 pagaron patente 
fiscal ele an1e rdo con la ley re ¡ ecLiva, u.312 
establecimien t ó personas á lÍtul de comer-
cio, indllstria ó ejercicio profesional. acen-
tuándose así el progreso iniciado en 190G, co-
mo lo demuestran las cifras siguientes: 190,í, 

9.283; H)07, 9-451; 1908, I0.663; 1909, rr.516; 
19JO, 12.012; )' 191 I, I2.3 l 2. 

De ese total corresponden : al departamento 
de la Capital (Municipio ele Córdoba), 3.033; 
á Unión, San Justo y Río Cmirto, ele r.ooo á 
r. 160 cada uno; á Río Segundo, Marcos J uú-
rez y J nárez Celman, ele 800 [1 i)OO; á Tercero 
Abajo y Ceneral Roca, ele Goo á 700; á Tercero 
Arriba y Río Primero, de 200 á 420: á Tu-
lumha, Punilla, Santa. "rifaría, Colc'm, Cruz ele! 
f<:je y San Javier, ck rno ú 200; [t San Al-
hert·o, Totoral, Calamnchita, Ischilín y Rír, 
Seco, ele 50 á 100; ú Pochu, Minas y Sobre-
rnonte, de 20 á 40. 

Según el valor de la patente abonada, el 
mismo total se descompone así: 

ric- l. _;OI ft .:. _:¡oo pesos 40 
1 • ()[)] J.·'ºº •., • • ..... 1q 

800 
,, 1.oon 8,¡ 

601 ,, 800 T2() 

~()J 6r,o 76 
401 500 21)0 

JOJ 400 682 
JOI 300 l. 63,c; 

1,:;1 200 I. /f;() 

!01 l,iO I. 7 l~ 

SI 100 2.2J2 

i\iknorl's rlc _:;o 3. ,:;70 

Fstablccimientns que pagan patentes ,upe-
riores (1 $ 800, scilo existen en los departa-
mentos Unit'in, 2<.J; J _a Capital. 41 ; ~'f are, ,s 
J uárez, 28; ] uárez Celrnan, 3G; Tercero J\ha-
jo, r 8; Cenera! Roca, 3 l ; San Justo, 20; Rín 
Segundo, r 3; San Javier, 1 ; Tercero Arriha. 
8, y Río Cuarto 1. 

Estas grande, patentes ele rnús de $ 800 han 
aumentac\,1 en el período l<.JOI-ISJl r, ' ele! núme-
ro ele 78 al ele 243, y ~alvo clos grande~ fa-
bricas ele la Capital, todas corresponden á 
estalilecimientos c01nerciales. 

C,imparaclo en 1901 y en 191 r el 11úmen1 

de est:iblecimientos, industrias, etc., que pag,t-
rnn patente en cacla unu de los clepartamento~, 
nfrl'ce la s siguientes variacirJ11L'S: 

Cometcio 
Industria; 
Y Oficios, 

Transleren -
clas <le pro-
piedades, 
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DEPARTAMENTOS 19or 1911 ¡Diferencia 

Capital .. ' . ........ . . 2 . 173 3.033 860 
San Justo .. ... .. ... . rJÓI J. 160 HJ(J 

Marcos J 11úrcz .... .. 749 826 77 
Uni<'rn . ....... ···· · · 687 1 .042 3.S5 
Río Cuarto ... ...... 467 I.146 679 
Río Seg1111cln 406 814 408 
Jnúrez Celman ... .. . 281 831 S.iO 
Tercero Abajo ...... I<),', 703 508 

Arriba ..... 182 432 250 
Río Primero 157 243 86 
Santa iVIarí:1 ... ,, . ... 127 1-, 1- 45 
Pnnilla ... ' . .. ..... . J 18 13[~ 20 

Colc'm .. ' . .. ······· Il.2 t84 72 
Crnz ele] Eje ·••····· 1c6 177 l)l) 

San Javier ... . -.. . .. . !05 155 72 
Ríu Sccu ..... -· .... 71 58 13 

San Alberto ...... .. ()() So 11 
Tulumha ... ... ······ 67 IOÓ 3') 
Totot·;'l] .. . ... . ... . . . 60 s-::, .2.1 
Calamnchita . ' .. .. .. Cío 81 21 

l schílín .. ..... ... .. . 54 ;I I7 
General Roca .. .... . 41 602 (,_e;¡ 

Pnchn . .. · • ' 40 29 lí 

Sobrcmontc .. .. .. ... ,,--.~ 2() ~-
l\Iinas ... .. .. . .. ' ... ,., . 34 7 2 

2 6 3. Según elatos recugidos en la Dirección 
General ele Estadística, las transferencias efec-
tuadas durante el año 1910 en la. parte ttrhana 
ele! municipio ele Cc'Jrcloha, comprenclieron una 
superficie total de 237.r.51 metros cuadrarlos 

por la suma ele $ 4,547.936 rx. lo que da llll 

pwrneclio ele S I<.J , ro por metro cnaclraclo. 
En el resto ele la Provincia las transferen-

cias arrojaron los siguientes totales: 
Parte rural: superficie 1.451.59() hectáreas, 

I 7 áreas y 54 centiáreas; precio $ 'JSJ.8 r 1.3fo; 
precio medio ele la hect'1rea, $ '.,% 68.75. 

J>arte urbana: superficie 6.707.831 metros 
cuaclraclos; precio 9' 1X 10-488.850; precio me-
dio por metro cuaclrado, $ 1,56. 

Si exceptuamos solarnente la parte urbana 
del municipio ele Cc'irdoba, y comparamos las 
transferencias del resto del territorio de la Pro-
vincia, ,encontramos los siguientes resultados: 

Suprríicie Importe Precio medio 

i\ÑOS por hectárea 

TT ccLú rr.1s $ $ 111,' ,., 

I<JO,'l 1.331 .·1,u ,, ..!.1,-15() !6,25 
1()06 J. .j0,-1-IJ 49 , 117,182 2 '),04 

11J08 747 ,394 .1:1,783 .58o ,¡_:;.20 
l()O() l. 1¡3,8.16 ( .f.8 1 .?.8&¡ ,,01,0() 
J()IO 1, -(5 l. ;j · ') 11<). 81J • :IÓ2 <>S,7:i 

Como se ve, en .el transcurso de seis años, 
el precio meclio de la tierra ha llegado á cua-
druplicarse. 

Por lo dern!ts, todo induce ú creer que la 
rápicla valorizacic'in alcanzada por la propiedad 
raíz en general, colltinuará en la misma forma 
tan pronto como las líneas férreas actualmente 
en construcción y ere otras qnc se anuncian, 
hayan habilitado nuevas zonas para la ex-
plotación a,grícola en los ,\epartamentos del 
Centro y Norte, las cuales, debido á la fal-
ta ck vías ele comunicación, han quecladu 
mús t'> menos estacionarias hasta ahora. La 
nueva línea férrea ele Deún Funes á Laguna 
Paiva, cuya terminación se acerca, está eles-
tinada con sus proyectados ramales (1 efectuar 
una evolución trascendental en aquellas zonas 
ele la Provincia. 

264. Durante el año 1910, las hipotecas Hipotecas. 

efectuadas en la parte urbana del mumc1p10 
de la Capital romprenclieron 99G operaciones, 
con superficie de 1.352.536 metros cuadrados; 
el valor de los préstamos fué ele $ 1X 4.445.016 

En el resto de la Provincia, las hipotecas 
urbanas alcanzaru11 ú 320 operaciones, con su-
perficie de 404.050 metros cuadrados y por 
valor ck $ 1X 1.431.093. 

T ,a., hipotecas sobre propiedades rurales. 
( incluso la zona rural del municipio de la Ca-
pital) arrojaron las siguientes cifras: 

Númern cil' opcracionc,_, . [. 131 

Snpcrlicic hiplllecada..... 1 .211 .687 hect. 
Valor del pr.'.·st amo. 45.1~3.52r $ '.",; 

2 6 5. ~c,n-ún elatos que nos ha proporciona-
do la Dir ·i ' n Cenera! ele Rentas, de los cua-
les consta -el ní1111ero de propiedades avaluadas 
en cacla departamento, avaluacicín ele los co-
rresponclientes terrenos y mejoras, la superficie 
y la a.valuacic'm 1uedia ele la hectúrea en cada 
grupo ele propieclacles, clasificarlas según un 

orden que Cllrrcsponcle apruximacla1nente al 
de su destino econr,mico, tomamos el siguiente 
resumen relativo ú I<.JTO del númerri ck pro-
piedades y de la aval11acic'111 media de la exten-
sión sujeta al impuesto. 

C:omparaclo el promer\io del valor actual por 
liectúrea en la Provincia con el promedio de 
Jt)05, ($ 15,47 la hect!trea¡ resulta c¡uc en el 
espacio de cinco años ha mús que duplicado el 
valor de la tierra,. 

La propie-
dad rumJ 
y la coofr¡. 
bución 
directa, 
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1 
Nllmero A valuación .Avalnación A valuación 

llESTGNACJONES de del de las I-Icctárcas media 

1 
propiedades terreno mejoras por hectárea 

JV[enorc, (k l licclárea ....... ............. 2r.96(J 2(). 197 .813 22,588 .801 16,55,¡ l , 762,6o 

lk r á 5 l1cc1áreas ............. 6 ,485 9.845.186 3.031.990 15. IOl 651,95 
., (j " 20 " Ci , 421 8.894.6rr 2,715 .257 78.851 lJ4,09 ...... ... ... . 
" 21 ,. so ,. 6 . 788 l I .219.825 1.,¡73 . 490 237.638 47,90 

' ... ········· .. 
,l l 

., 
TOO 

., 6 . 410 17.034.222 2,8IO , l.'í5 476.771 35,83 .... '· ······· 
" JOT ,. 

'.200 '' 6 . 466 35,724,352 4,272 .815 <J58.942 37,16 ' .. .. .. .... ,. ., 
20I " _:;oo 

,, ~-757 65.8()8.922 7. 189 , 340 r.632. 725 40,35 ..... .... ... 
" sor , .. l ,000 " 2,066 4,¡. 717. 04<) 4.752 ,066 1.470.()05 33,92 '· ··········· 
'' l .001 " 2.000 " I ,2l)2 57.686.295 5.091 , 445 T .756.<)47 32,96 . ············ ,, 

2,00T. " 5.000 
,, 8_:;8 ()5. 467. 530 13.633 , 115 2.5()0.;,26 36,54 ············· ., S .OOT " T0.000 " 306 68.728.464 II. 680 . 365 2.060.371 33,34 ......... .... ,, 10.00T n 30,000 " T7l 7r.859.6z7 8.27 r . ()oo 2,660.586 27,01 .... .. ..... .. 

M ayorcs rlc 30.000 " 27 33,730.050 3.386 ,()00 I ,353, II8 ~8,06 ............ . 

T,,1aks , . . 55.016 555,100.251 91,397.649 l.'í. JO(). 838 36,23 

Sin cx1cnsiún cs¡,ccil1cafb . . .. . . .. .. '.' ... . 2 .559 5,163.511 5.045,701 - -
T,,talc.-; generales ... 37,575 560.269.762 ()6. 443. 354 l,'í. :lOCJ. 838 36,25 

2 6 6. En 1<) 1 o f unciunaron en el territorio 
ele la Provincia 570 ,establecimientos e~colares, 
es decir, 270 más que catorce aííos antes 
( 1895). Este aumento en total, es debido 
en gran parte ú las escuelas particulares, que 
en este lapso ele tiempo ascendieron ele 67 á 
T 30. El número (te las escuelas provinciales 
( snsleniclas pnr el Gobierno ele la Provincia y 
directamente <lepenclientes del Consejo Pro-
vincial ele Educaci(m) ascendió ele 186 ú 326; 
d rle la, 11aeionales ( dependientes del Minis-
terio de Tnstrncción Públioa de la Nación y 
del Consejo N aeional ele Educación) de 3 ú 
55, notándose el mayor aumento ( 23) en 1906; 
d de las munici¡,ak~ ( clepenclientes ele las res-
pectivas autorida,cles comunales) die 24 á 32 
para volver ú la primera ele estas cifras; las 
¡,op11larcs, fundadas en ntm1ero ele 6 en 1900, 
llrgaron á 8 en 1907, y descendieron ft 2 en 
Jf)To; las ,•ccinalcs estahleciclas en -el mismo 
aíío, en n{1111ero de 13, alcanzaron á 36 en 
H)05, para (lisminnir ú 29 en r907, y ascender 
ú 33 en J C)08 y (L 36 en If)O(), y disminuir á 
25 en 19ro. 

Las 570 escuelas están clistribnidas en todo 
el territorio ele la Provincia del modo siguien--
te: La Capital, 115 escuelas; San Justo, 38; 
Río Cnarto, 40; :\Tarcos Jnárez, 30; lTnir'm, 21; 
Tercero Ahajo, Colc'm, Río I.º, San Javier, Río 
Segundo, Cruz ele! Eje y Juárez Celman, ele 
2 ¡ ú 2(i; Gener;il Roca. San Alberto, Santa 

l\laría, Calamnchita, Ptmilla, Tercero Arriba, 
Pocho, Minas y Tulumba, ele J2 á 1 7; Río 
Seco, J scbilín y Totoral, de 6 (1 1 o; y So-
bremonte, 2. 

Segón su categoría esas escuelas se dividen 
así: 83 graduadas. rn8 elementales y 379 ru-
rales. 

Todos los departamentos tienen escuelas rn-
rales y elementales, exceptuand() Calamuchita 
y S()brernonte <JUe carecen de estas últimas. 

Escuelas graduadas sólo existen en 14 de-
pa rtarnentos que son: La Capital, 37; Río 
Cuarto, 7; Río Segundo, 4; Unión, 6; San 
Javier, 3; San J nsto, (i; Col<'m, 3; San Alber-
to, 3 ; Marcos J uárez, 2; Punilla, Cruz del 
Eje, Río Primero y Tulumba, 1. 

Las 55 escuelas nacionales están ubicadas 
así: 13 en Río Cuarto, 3 en Córdoba, 6 en 
Unión, 4 en San Justo, 5 en Colón, ,S en Juú-
rez Celman, 5 en Tercero Abajo, 3 en Río 
Segundo, 3 en Marcos Jn[Lrez, 3 en General 
Roca, 2 en Río Primero, 2 en San Javier y 
1 en Minas. 

De los 64.8r6 alumnos matricu'1ados, 34.323 
correspondían al sexo masculino, y 30. 493 al 
femenino. 

La Universidad Nacional ele Cúrdoba tuvo 
_soR alumnos cli,stribuídos así: Facultad de 
Ciencias Médicas 244, Facultad ele Derecho 
r 55, Facultad ele Ciencias Exactas, Físicas y 
Natun1les JO(). l 

Valor 
de la 
propiedad 
urbana 
)" rural. 
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l~n el año T()l l alcanzó {t (J8.214 el 11{1111ern 
ele alumnos matriculados según informes re-
cogidos en la Direcci{m Ueneral ele Escuelas 
de la Provincia. 

267. l'ara fijar m(ts acertadamente preci,i 
á lo.s sitios ubicados en la planta urbana, t<l-
manclo un término medio entre las ventas úl-
timamente efectuadas, la dividiremos en cua-
tro secciones, según la importancia de las 
caHes donde se hallen uhicaclas, á saber: 

r." Sccrión. - Comprenderá las calles exis-
tentes dentn, del radio ele San Martín al Nor-
te y Eosario ele Santa Fe al l•:ste. 

..>."· Sccci<Í11. - San Martín al Norte y !Je{m 
Funes al Oeste. 

3.ª Sección. - De{t11 Funcs al ( leste é fnclc-
penclencia al Sud. 

¡." Sección. - Í\osario ele Santa Fe al Este 
t': Independencia al Sud. 

1 .'' Sccri1in. - , Se ha pagado L'< ,mn prec1,i 
mayor en la esquina Rivadavia y Ro;;arin, pe-
.,os 3.50 el metro cuadrado. A un cuarto de 
cuadra al Sucl, sobre la calle Buenos Aires, con 
frente sobre la Plaza San JV[ artín, compró el 
J1anco ele Londres ft $ 2 20. En el resto de la 
sección puede estimarse desde este precio úl-
timo hasta el ele $ 20 el metro cuadraclo, ha-
hiendo radios rnús alejados como es Alta C{¡r-
cloba, donde se ha pagado $ 25. 

2." S ccció11. - 1 ,a esquina ele las cal,les San 
Martín y Deán F'tmes según escritura lalJrada 
por el escribano l ,aureano T'izarro, fué ven-
dida ú $ 526,45 el metro cuaclrado, el mús .alt,, 
que se ha pagado en esta Capital. l~n el rest<J 
de la sección puede estimarse entre este pre-
cio corno el mayor y $ 50 como meno,r. pue; 
es la secci(m preferida, no sólo por el wm~r-
cio m1s lujoso y ele mayor valor, com,) tam-
bién la que se encuentra m{is edi íi.cacla y d()n-
de vive la alta aristocracia. 

3 .ª S ccción. - Esta seccirm tiene sus barrios 
preferidos también ·desde la esquina San Je-
rónimo y 27 de Abril con frente á la plaza, 
donde esb el edificio ele! Rmco de la Nación, 
que para sn ensanche pagó $ 340 c1 metro 
cuadrado, sigue disminuyendo ele precio hasta 
Avenida San Juan, en que puecle estimarse 
sus precios hasta $ 37 como mínimum y pa-
sando ele allí, viene el barrio conocido por pro-
yecto Crisol, sol)re la gran Avenida !-\rgenti-
na, sus precios aumentan día {t día, pues en 

la primera cuadra (le ella ,i sea entre V élez 
Súrsfield y 'J'rejn y San11bria, ba pagado el 
.,e11or l )omi11go rl'l inetti $ 1 20 el metro cua-
drado y siguiendo al Sucle~te hacia dm1cle se 
extiende este barrio puede estimarse como mí-
nimun $ 35 el metro cuadrado, siendo todo 
este barrio ¡ireferido p, ,r familias de l;i alta 
sociedad. 

./.''· .','ación. - Cllll excepcic'lll lle las cuadras 
lluenos Aires, San Jerc'mimo, frente de la pla-
za San l\.T artín donde el terreno se estima en 
$ 250 el nwlro cuadrado sin ve11rlcdr,rcs, á tres 
cuadras al l•:ste ele San Jer<mim" y 1-t,i~ariu 
de Santa Fe y tres cuadras al Nnrte de Riva-
davia, la tierra vale desd,e :i; 100 hasta $ 2so 
el metro niad'raclo: el resto, .aurn1ue se aproxi-
ma {1 la estaci,m del Ferrocarril Central . \ r-
gentino, 110 se ha valorizafh1 maytirrnenle y 
el metro de terreno puede estimarse entre 
S, 20 hasta $ ~o. 

Fn lns alrederlores. ti sea /iajo /u .::ona de 
ric.<;o, el precio general es <le :1, 700 á $ 1.000 

la hectúrea L'll l()s límite:; del lVf unicipio, exis-
tiendo otro.s en la prnximidacl hacia el Sud, 
Este y Norte, rnmo ser, ;'t d()s y tres kilóme-
tros distante clel centro de esta ciudad, en 
que vale tres mil quinientos pesos la hectárea. 
Ultimamen(c han pagado los señores J\ltamira 
Hermanos por un lote ele terreno en que se 
encuentran mejora~ y distante die¡,: kilúme-
trns. s· goo hedúrea. 1\l Oeste, c'1 sea sobre la 
línea del Argentino del Nur!e, cnnucicln pm 
·1,ilc'imetro 14, znna poblada de grandes char 
lets, residencias veraniegas y quinta, se ha 
pagado hasta $ 2.50 el metn, cuadrado- por 
lotes chicos, los 111{1s, con una s11pedicie de dos 
y niatrn hect{1reas. Sin emhargo, mús al cen-
tro, <'> .sea entre la ciudad y el citado kilóme-
tro, se podría conseguir algunlls lotes (k te-
rrenos ú S 3.000 la hectftrea. 

1,os terrenos rl•e cultivo, ú rnayur distancia, 
bajo los canales secundarios que llegan hasta 
cuatro leguas de la Capital, se venden entre 
$ roo )' r so, y C()1l alfalfa de 1 50 ft 200 la 
hectftrea. 

Lus mejores terrenos para la a,gricnltura y 
la ga:narlería estú11 situados hacia el Este, lin-
dando parte cun la Provincia de Santa Fe so-
Jire la línea del F. C. C. 1\rgentino, y en los 
clepa rtamentos 11e JV[ arcos Juárez, Tercero 
Ahajo, T,nión, Tercero 1\rriha, los que est(m 
ac(11al111e11te tuclos colnnizaclos y alfalfado.,. 
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El precio por el cual se puede obtener en 
la .actualicl'acf la hectárea de terrena,, varía 
mucho en estos departamentos, ya sea porque 
la tierra esté ó no cultivada; profundidiad' á 
qne se encuentra el agua, y según sea. la dis-
tancia ele las líneas férreas y de l:as estaciones 
de la misma. Teniendo en cuenta las últimas 
ventas, puecle no obstante las observaciones 
expnesta.s, fijársele nn término medio de $ 250 
á 300 á la hectárea de tierra alfalfada ha.sta 
nna legua de las vías férreas. El arrendamien-
to es de $ 18 á 26 por hectárea, anual. 

A mayor distancia su precio es de $ 200 
á 250 la hectúrea. 

En cuanto á los terrenos ele colonias, su 
precio basta una legua ele las vías férreas 
varía muchísimo, estimándose entre $ 150 á 
200 pesos la héctárea. Se cobra por arrenda-
miento del 15 al 20 por ci-ento cl'e la, cosecha. 

A tres leguas de clistancia, varía entre 100 
á 150 $ la hectárea. 

En Isla V ercle, departamento de 1\i[arcos 
J nárez, se ha vendido un campo perteneciente 
á una sociedad alemana compuesto de 20.000 
hectáreas, de la cual hay 14.000 alfalfadas 
más ó menos, al precio de 350 $ la hectárea. 

Signen ú estos terrenos, en importancia, los 
ubicados hacia el Sud, y comprend'ielos poi-
los departamentos ele Río Cuarto, y parte de 
General Roca y Juárez Celman, cloncle_ existen 
valiosos establecimientos al falfad'os, para cría 
de ganado é invernada. La hectárea alfalfada 
se calcula de $ 250 á 350 según el radio, Y 
su arrendamiento varía entre $ 17 á 25 la 
hectárea, anual. La última venta hecha ele im-
portancia en Río Cuarto, es l1a del estableci-
miento "Sol ele 1\/fayo ", compuesto ele 7.000 
hectáreas, dbncl'~ entran 3.000 alfa! facla,s, al 
precio ele $ 300 la hectárea. 

La hectárea ele tierra inculta en Río Cuarto 
se estima entre $ ioo á l 50. 

Vienen después, también muy importantes, 
las tierras situadas al N. E. ele la Provincia, 
lindando con Santa Fe, en el departamento 
San Justo, cloncle tocio estú colonizaclb y muy 
snbc\iviclida la propiedad\ de las mismas. La 
hectárea comprendida dentro ele cuatro leguas 
de la vía férrea, vale entre $ 100 á l 50 la 
hectárea; á mayor distancia puede conseguirse 
entre $ 80 á 120., según sea la ubicación. 

Departamento Santa María. -Limítrofe con 
la Capital al Sucl, queda fuera ele la zona ele 

riego del río Primero, teniendo, sin embargo, 
zonas de terrenos regables y alfalfados en las 
proximidades ele la costa del río Segundo y 
en Anisacate, donde se han hecho· operaciones 
ele compraventa por precios que varían entre 
$ 40 hasta 200 la hectiirea. 

En este departamento se han fundado úl-
timamente v~rias colonias. 

En el paraje llamado Bajo Grande, se ha 
con1probado que el cultivo del maní deja gran-
des utilidades. En el Bajo Chico, los cultivos 
de ailfalfa han adquirido un desarrollo consi-
derable. 

El doctor Juan L. Cafferata ha comprado 
recientemente el establecimiento agrícola-ga-
nadero ele propiedad ele la viuda de Arraga, 
compuesto de 1.103 hectáreas ú razón ele pe-
soa 190 la hectárea,. 

El dique proyectado sobre el río Segundo, 
y los estudios mandados practicar por el Go-
bi,erno de la Provincia, el-el proyecto del inge-
niero señor Caseffoutes sobre i,rrigaeión, da-
rán mayor incremento á los cultivos de esta 
zona, aumentando como es consiguiente sus 
precios. 

Departamento Cal01mtchita. - Se extiencl·e 
ú 125 kilómetros hacia el Sud de la Capital y 
contiene también zonas de terreno bajo riego. 

Los trabajos ele embalse del río Tercero, 
beneficiarán muchísimo las ti,erras ele este de-
partamento. Tiene campos muy especia.les pa-
ra la ganadería y agricultura. Sus precios 
pueden estimarse, término medio, en $ 30 la 
hectárea sin riego, y á $ 150 los regab]es. 

Departamento Río Cuarto.-Reconociclo por 
la riqneza de sus tienas, destinadas en su 
mayor parte para alfalfares doode pueden 
anotarse precios entre $ 250 y $ 300 por hec-
tárea. También tiene su gran ciudad, la se-
gunda después ele la Capital, y donde se paga 
el metro cuadra\_Jo á $ 50 en las dos primeras 
cuadras de la plaza Indepenclencia, reclucién-
close en sus alrededores hasta $ 15. Los te-
rrenos que forman los suburbios convertidos 
en chacras, todos regados, pueden estimarse en 
$ 1.000 á 1.500 la hectárea. 

Departamento General Roca. - Al Sudeste, 
colindante con las provincias de Buenos Aires 
y Santa Fe, está cruzado por el río Quinto 
y sus campos tocios son aptos para la agricul-
tura, teniendo varias villas de importancia que 
atraviesa la línea del Ferrocarril Pacífico. Se 
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puede esümar su precio de $ 90 á 150 la hec-
tárea. 

Departamento Ju.árez Celman. - También 
agrícola en su casi tota,liclad, cruzado por el 
río Cuarto y por los F. C. Pacífico y C. Ar-
gentino, con varias villas ele verdadera impor-
tancia. Los lotes para edificar valen ele clos 
á cinco pesos el metro cuaclrac\o. Tiene tam-
bién una gran zona destinada para chacras, 
que se venden hasta quinientos pesos la hectá-
rea, y el resto cl'e sus campos puede estimarse 
desde $ 120 hasta 300 la hectárea, según ubi-
cación. 

Departamento Marcos htáre.r.:. - Colindante 
con la Provincia ele Santa Fe, dedicado en su 
casi totalidad para ganadería y agricultma, 
está cruzado por el río Tercero y con vías 
férreas del Pacífico y Central Argentino, te-
niendo varias villas ele mucha importancia. El 
valor ele sus campos puecle estimarse en $ 300 
la hectárea, pagándose en las villa,s principa-
les como la ele JVJ arcos J unrez, $ 3 y IO por 
metro cuadrado. 

Departamento Unión. - Colind:ante por el 
Sud con el anterior, son exactamente iguales 
y se puede estimar su precio en $ 300 la hec-
tárea. También tiene varias villas de activo co-
mercio y en la ciudad de. Betl-Ville, la tercera 
en importancia ele la Provincia, los precios ele 
sus terrenos va.rían de $ 8 hasta 25 el metro 
cuadrado. En sus alrededores ( CJuintas ó cha-
cras) se estima hasta en $ 1 .ooo la hectárea. 

Departamento Tercero Abajo. - Este de-
partamento comprende campos espléncliclos 
para agricultura, cruzaidos por el río T,ercero 
y por varias vías férreas, con una ciudad im-
portantísima y die gran comercio como lo es 
Villa María, donde el n1etro cuadrado ele te-
rreno sobre el boulevarc\ principal, ,a,lcanza 
hasta $ 50, reduciéndose hasta $ 5 en las afue-
ras. Sus campos va:len desde $ 200 á 300 la 
hectárea, según ubicación. 

Departamento Tercero ¿fr,,iba. -Atravesa-
do por el río Tercero, con vía férrea cle1 Cen-
tral Argentino, en su mayor parte destinado 
á la agricultura, tiene zonas en que vale 250 
pesos la hectárea. Sobre las proximidades ele 
T,ercero Abajo y más al N' orte entre $ 150 y 
200, según sus mejoras y ubicación. 

Departamento Río Ser11111do. - Encuénitran-
se en este departamento muy fértiles tierras 
destinadas para ag1·icultura y otras pai;a pas-

toreo, te1üendo también parte bajo riego del 
río ele este nombre que lo cruza; con varias 
villas importantes. En la zona regable y con 
mejoras, puede esümarse en $ 200 la hec-
tárea, y en las sin mejoras desde $ 40 hasta 
120 la hectárea, según sea su ubicación. 

Departamento San Ju.sto. - Enteramente 
agrícola, limítrofe con Santa Fe, con villas y 
vías férreas ele importancia, entre ellas, la 
principal la de San Francisco, donde el metro 
le terren vale $ 15. Sus campos en genera.! 

!menos valen ele $ 100 hasta .200, 1 rec- i , g n -
rales. T .a Sociedad Rural . 1111.>eresa acaba 1I . 
comprar á $ 160 la hectárea, la fracción de 
campo· ele 4.326 hectáreas, denominado " La 
Estela", y á $ 190 la hectárea, los estable-
cimientos agrícolas-g:anáderos "Varillas Mai-
narcli" y "V:arillas Urrutia" de r.7r2 y 1.227 
hectáreas respectivamente. 

Departa.J11ento Río Primero . - En este de-
partamento hay una parte c\estinacla á la. agri-
cultura y otra para ganadería y explotación 
de leña; en la primera, sus precios varían en-
tre $ 90 y 1 50 por hectárea ; y en la segunda, 
ele $ 45 á 50. 

Departamento Colón. - Colindante con la 
Capital y también con el anterior, hay gran 
extensión ele tierra destinada para a,gricultura, 
mucha ele ella con buen riego, la que vale 
$ 250 hectárea, otra destinada para explotación 
ele bosques que pueden estimarse á $ 45, y el 
resto parte de sierras y lomadas donde se 
encuentran villas veraniegas y se paga hasta 
$ 80 hectárea. En -este departamento se en-
cuentra la villa ele Jesús María donde se pa-
ga hasta $ ro el metro. 

Departamento Totoral. - Como el anterior 
al Norte de esta Capital, con la vía férrea del 
Central Córdoba, algunas villas, la mejor la ele 
Totoral, residencia veraniega ele familias ele 
ésta y provincias del Norte, su precio llega 
hasta $ 3 el metro para edificar. teniendo en 
sus alrecleclores chacras con riego que se pa-
gan hasta 400 y $ 500 la hectárea. La gene-
ralidad ele sus campos puecle estimarse entre 
$ 40 y $ 80 la hectárea. 

Departamento lschili11. --Al Norte clel an-
terior, üene villas de importancia como las de 
Deán Funes é Ischilín, con comercio regular-
mente valioso, en los que ~e paga en la primera 
hasta $ 4 el metro y en la segunda $ 1.50 
Sus campos clestinaclos en sn casi totalidad 
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para h crianza ,le ganad,i, valen entre 0 20 á 
* 40 la hectárea , según ubicación. 

nc¡,Mtoi11í'nto T11l11111ba. -Alejado de la 
vía f¿rrea, sus campus son como los del an-
terior. aprovechables para ganadería y el pre-
cio pm hecthrca varía entre $ 1 5 y $ 35 la 
hert;Üc;1. 

Jlc}iartamí'Jtto Su/irc//l0/1.tc. - T;:imbi[-11 ale-
jad() del ferri,carril. sus campos d'e bastante 
lll()lltc, p11ed1.::11 estimarse entre J 5 y $ 25 
pnr hectúrca. 

})<'¡,artamc11to Nío Stco . - ·1~n esite depar-
(amcnio que se encue11tra lirnítrnfc con la 
Provincia de Santiag, ,. his precios cl'e sus me-
jores campos pueden ser e,stirnarlos en( re $ 1 o 
y $ 20 por l;ectúre,t, s,·gi'.111 uhicacii'm. 

nr¡,arta111,·11/o Crtt::: dd 17-_ir. - ~us cam-
P"' se reali7.an por 1111 precio no mayor de 
S 3 (L S hecürea. l ,,)S l;ajos donde hay 
terrenos ele pastnre() valen !i; g á 1 2 hectúrea 
y en partes como 1.a \'illa de Cruz ele! 1-.:je. 
S.-,t" y Serrezuela, con quint·as de frutales, 
vifías y alfalfares se paga desde $ 100 ú 200 

hectárea. 
nc¡,artu111e'lltu !'ocho -· Lns campos en este 

dcparta111c11ü) que contienen gr;in parte rl e sie-
rra .s ya]cn de S 8 [1 10 hect;irea. 

T!c¡,ortu111r11tu Ji i11us. - l•:n estl'. departa-

mento se encuentran la niayor parte d-e los 
establecimientos de explotación ele minerales. 
Sus campos son muy accidentado~ y de poca 
veg-atacic'>n, estimándose el precio ele S y 8 $ 
por hectórea. 

ncpartamrnto San Javier. -- Sus campo,s 
son también accidentarlos; pero tiene sin em-
h;i,rgo pequeños valles y muchos de ellos son 
regables, estimúnd'ose lns precios entre 8 y 
1 _1 1a hect{1rea. Llis regabk.~ valen hasta 
$ 85 hect{irea. 

Uc-¡,artamcnto San . 1/bcrtn. -· Como el an-
tl'rior tantn en clase de campos, riegos y pre-
Cll)S. 

Vc-¡,artamcnto Pwiilla. - Este clepartarnen-
to contiene un valle fertilísirno con vario,., ríos 
y arroyos qne propo,rcionan riego á sus cam-
pos, cruzado por el F. C. Arge·ntino cid Nor-
te, con sus vil'las de veraneo y grandes hote-
les ele im1¡ortancia indiscutible. Hay pobla-
ciones cumo b de Santa JV!aría donde el me-
tro de terreno vale de $ 2.50 á $ 5. Cosquín, 
donde en r-emate público se h;i, pagado hasta 
S 8 el metro. La Falda, T-lnerta Gr.ande, La 
C:nrnhre ú $ 2 y $ 4 y Capilla del ::\fonte que 
,;u precio mús alto llegó hasta $ 8 y el más 
hajo $ r .50. La g-enera1iclac1 ele sus campos 
se estiman entre $ 25 y $ 40 la hcd[trea. 

Situación 
geognífica. 

Extensión, 

Límites. 

Aspecto 
l(encral. 

SAN LUIS 

Sll ~fAHHl. - Sitnacii',n gcográlica. - l~x tcnsihn. - Límites. - .'\ spcclo gcncr;1,I. - Orngrafía. _ f J idrografía. 
- Clima. - Flora. - Zona forrajera. - Zona hoscosa. - Minería. - Perforaciones en hnsca de 
agua. - División administrativa. - Pobla,:ié,n. - Ciudad Capit:d. - Sus progrcsc,s __ Colonias 
fundadas por los Gobiernos de la Nación, de la Provincia y pur particulares. - . \gricultura. _ 
Extcnsirm culti\'acla en la Provincia en I<Jrr. - Producción \"inícola en 1q11. - (;anadcría. _ 
1 nstrucción pública. - Ferrocarriles. - Renta pública. - Tierra púl>lica. - Val"r actual de Jc,s 
terrenos de cultivo y catnplls de pas(on:o en los distintos ckpartamentos l,asado L"ll los últimas 
n·ntas. 

2 6 8, Ifallase comprenclicla entre los 3 t" 

54' y 3G0 ele latitud Sur, y los G4° 55' y 67° 
22' de longitud occidental. 

269. Su territorio ocupa una superficie 
de 73.923 kilómetros cuaclrarlns. 

2 7 O, Confina al N ortc con las Pruvincias 
ele Córdoba y Rioja; al Sur cnn la Goberna-
ción de la Pampa; al Este co11 Córdoba y la 
Pampa; y al Oeste con J'viendoza, separada por 
el río Desaguaáero. y con San Juan. 

San Luis, Córdoba y Santiago del l~stero 
forman el grnpo llamado "f'rovincias Cen-
trales''. 

2 71. El suelo de esta Provincia es muy 
variado. Según los parajes es llano, ondulado 
Ó montañoso, siendo su constitución arenoso-
arcillosa, ó huiní fera en los valles y zona ' 
boscosa. 

J\l pie de las sierras su suelo es pe(lregoso, 
debido fr los detritus de las rocas, y de ripio 
más pequeño y fino al alejar~e de sus inme-
diaciones. 

A mayor clistancia ele las sierras cambia 
la naturaleza del suelo. volviéndose rnús ar-
cilloso, y cubierto de una capa lmmí fera co-
rno en las cañadas y llanos. 

Lns terrenos salitrosos, (clorn ro y sulfato 
ele sodio. magnesia), se enrnt'ntran en ll ,s 
lugares bajos por donde cr1Ea11 los ríos rJ11i11-
to y Desaguadero. 

2 7 2. Esta l'rovi ucia es montañosa l'11 su 
parte Norte, en el Centro ( 1<:stc ) y hacia 
el Oeste. 

La Sierra de San ] ,uis ocupa la parte N. E. 
en una extensión de qo kilómetros, desde La 
Lomita hasta el Chorrillo. pur 'J:i kilt'nnetrn, 
en su mayor anchura , clevúrnlnse hasta 1.370 
metro~. Esta sierra termina al Sur en 1::t 
Punta, en el gran cerro clel Potrero de los 
Fnues, ele donde provic11c e] nombre ele Pun-
tanos con que se designa ;\ los hijos ele aqnella 
Provincia . 

Desde la Pnnt.a hacia el Norte y hasta lle-
gar al Valle ele San Francisco. se destacan 
los cerros: Pancanta. ele J .500 metros ele al-
tura, )' el rnús encnmbraclo de tocia esta ca-
dena llarnadn el ]\ 1 ouigote, ele 1.900 metrns, 
terminando al Norte en una serie ,k quebra-
rlas, hasta llegar ú la de Santa rlúrba ra. 

Tocia esta cadena de .,icri-as es muy her-
bosa en sus faldas. terrazas y altiplanicies, 
y sus valles contic11en extensas isletas ele 
monte~ de a,lgarroho, quebrachos. molle, ja-
rilla, retam<l. piqnillí11 y "tros arh11sto0>, cn11-
fnndiéndose hacia el Sn r con los caldenes 
que caracterií'an el 1:erritllri" rk la l 'ampa 
Central. 

1-facia el Sur ele la 1 'unta. se eleva un cor-
d(m de pequei'íos cen,¡s s,i!itarius, llamados 
de la Aguada. Lince. Tala. \!arela, Charlone, 
del Yeso. ele! l1 ozo l 'ejc _, , de las Salinas. 

Al costado ( lriental el-el macizo principal, 
h:v:'u1tasc perpc11dicular111ente sobre un te-

Orografü, 
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rreno ocupad{) por cañadas, el cerro Sololasta 
hasta nna altura de 1.800 metros, y la gran 
mole ele! cerro Tomo,lasta que se destaca entre 
tocios y que alcanza su cumbre á más ele 

· 2.000 metros ele altura, y una agrupa.ción ele 
cerros llamados cl•e la Carolina, formando al-
tos y escarpaelísimos conos separados por es-
trechas y profonclas c¡ttebraclas. 

Hidrografía, 

En esta región se encuentran los lavaderos, 
y las principales minas de oro de la Provincia. 

Distante seis kilómetros de estos cerros, 
se eleva el llamado del Valle, ele r .900 metros 
de altura, rocleaclo de otros cerros más pe-
queños, corno - el de Morteritos, Casas Pinta-
das y Potrerito. 

La última mole del cordón ele cerros tra-
quíticos que se levanta hacia el S. E. •es el 
ele! Morro, ele forma circular y de más de 
ro kilómetros de diámetro en su base; exten-
diéndose al Norte de ésta los cerros graní-
ticos del Morrillo, y hacia el Sur la sierrita 
de Yulto. siguiendo la de los Cerrillos, Estan-
zttela, Ñaschel y San Felipe entre el gran va-
lle de Concarán y la sierra ele Córdoba. 

La llanura del Oeste, es interrumpida por 
una agrupación de sierras aisladas del macizo 
principal y que pertenecen al sistema Andino. 

Estas sierras se levantan gradualmente de 
N. á S., como ser las c¡ue constituyen el cor-
dón del Alto Pencoso ele 750 metros de al-
tura, y las sierras secundarias de la Cabra ó 
de las Palomas, del Gigante, de las Quijadas, 
de los Colorados, de las Animas y de Cantan-
tal, que son la continuación ele las sierras 
de la Huerta y de Guayaguas de la Provincia 
ele San J ua,n. 

Toda la cadena de la sierra ele San Luis, 
es muy rica en piedra ele cal, mármoles, ónix, 
oro, cobre aurífero, plomo y antimonio. 

2 7 3. Solamente dos ríos ele importancia 
que bajan ele las sierras, riegan las tierras por 
donde atraviesan, y son: 

Río Quinto. - Nace en la sierra de San 
Luis y se forma ele los arroyos que clescien-
(!en ele! cerro Pancanta, ele la Quebrada, ele 
Cañada Honda y de los cerros ele Tomo!asta, 
de la Carolina y ele la Mesilla del Durazno. 

Corre rúpiclamente de N . á S. por un ancho 
y profundo cauce hasta llegar al pueblo ele 
San Ignacio en el departamento Pringles, 
donde toma la. dirección S. E. pa sando al 

costado de la ciudad ele Mercedes, y siguiendo 
lentamente por el departamento Pecl'ernera, 
hasta. entrar en la Provincia de Córdoba y 
perderse al Sur confundiéndose con la laguna 
La Amarga, después ele haber recorrido más 
ele r90 kilómetros. 

Este río recibe en su curso muchísimos 
arroyos, aumentando su caudal con los ma-
nantiales que existen en su cauce. 

Sus aguas corren por 1111 lecho encajonado 
y pedregoso, que en partes tiene más de ro 
metros ele profuncliclacl y que impide su fácil 
aprovechamiento, siendo sumamente costosa, la 
construcción ele acequias para provee~ del 
agua á los terrenos cultivados por donde pasa. 

En sus desbord'es inunda graneles exten-
siones llegando aquellos hasta tres leguas ele 
sus orillas. 

Rfo Desaguadero . - Este río tiene su ori-
gen en las lagunas d'e Huanacache, que nacen 
en la meseta ele los Patos en la Provincia ele 
San Juan , á las que sirve ele desagüe y ele 
donde proviene su nombre. 

Empieza en el lugar conocido por Salto 
ele Aceveclo, mezclándose sus aguas con las 
del río Bermejo en la Tranquita, paraje si-
tuado en el límite de San Juan con esta Pro-
vincia. 

Corre al costado Occidental en dirección 
N. á S. con mucha rapidez por un lecho pro-
fundo y sus aguas son el límite entre esta 
Provincia y Mendoza. 

El río Tunuyán se le une por su margen 
derecha frente al cerro Alto Pencoso•, y de 
la gran laguna Bebedero, corriendo en segui-
da por un suelo llano y cubierto de arena 
salitrosa. 

En los cerrillos ele las Salinas recibe las 
agua s del Diamante ( también río ele Mencl'o-
za) en los 34° cle latitucl, y forma extensos 
bañados tomando a.l salir el nombre ele Sa-
lado. 

Siguienclo siempre hacia el Sur penetra en 
el territorio ele la Pampa con el nuevo nom-
bre ele Chadi-Leubú, yendo á desembocar en 
la laguna Urre-Laitquen. 

Las aguas ele este río son salobres y tur-
bias clehiclo ú la caliclacl ele los terrenos que 
atraviesa. 

Entre las demás corrientes de alguna im-
portancia figura el rfo C onlara que corre al 
costado E. ele! macizo principal, y que bene-
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ficia con sus aguas una gran extensión de te-
rreno cultivado; y va, á perderse al Norte de 
la Provincia agotado por la irrigación. 

E.0 te río nace en el departamento San Mar-
tín en el cerro de los A ventaderos Grandes 
( Pampa ele los Cerritos Blancos) formado de 
muchas vertientes y cl'e los arroyoS! Piedra 
Bola, Rincón de los Overos y- ele la laguna 
de la Cal, recibiendo también en su curso las 
agua~ del Pa,ntanillo, río Piedras ó San José 
y de otros arroyos. 

Corre por la región del N. E. y atraviesa 
los departamentos de Chacabuco y Junín, re-
gando los cultivos por donde pasa. 

Este río que recorre 90 kilómetros, toma: 
desde stt nacimiento los nombres ele Lu!ttara, 
Contara, Renca y Santa Bárbara. 

Limita con la P,rovincia ele Córdoba, sa-
cando también en su trayecto tomas para pro-
veer de bebida á la hacienda. 

El río Chorrillos que pasa por la Capitail 
y se forma de los arroyos ele los Molles, ele 
la Estancia Grande y de ·1as aguas die otros 
más que van á depositarse en el dique del 
Potrero ele los Funes, y que sirve para abas-
tecer la población y regar los cultivos ele la 
ciudad de San Luis. 

N ogolf, pequeño arroyo que corre al Oeste 
del macizo principal, perdiénclbse en las lla-
nuras próximas. 

La gran lagut1¡11 del Bebed<'ro, silt:uada al 
Oeste de la Provincia, cerca del límite con 
lviendoza, que aumenta sus aguas con las del 
río Desaguadero. 

Esta laguna hállase rodeada de terrenos 
salitrosos que hacen muy saladas sus aguas, 
depositándose muchísima sal en sus bordes, 
que aprovecha la población ele la Provincia. 

Durante las crecientes las aguas de esta 
laguna inundan grandes extensiones. 

2 7 4. Esta. Provincia goza de un clima 
templado semejante al ·. del Li>toral, y muy 
sano, no conociéndose en toclo el territorio 
ninguna enfermeclacl enclérnica. 

Los cambios ele temperatura se producen 
con mucha rapidez, y las lluvias son frecuen-
tes en cualquier época del año, aunque no 
son siempre abundantes. 

El Yiento cid Este es el más húmedo, y el 
que viene ele! N. O. es el que trae las lluvias. 

La temperatura es refrescada también con 

vientos del S. y del O., que ocasionan siem-
pre un descenso en la presión atmosférica. 

Temperatura media - Termómetro centígrado. 

Enero ... .... .. . 24°63 Septiembre . ..... 15°12 
Febrero ...... .. . 24°60 Octubre .. ' ...... 17º64 
Marzo ....... ... 20"74 Noviembre . ..... 20°57 
Abril .. .. ... .... 15º51 Diciembre ·· ···· 22°8o 
Mayo .. ...... ... 12º09 Media . .. '······ 17º 
Junio .. .. ' . .... . . 8°17 Máxima . ....... 38°8 
Julio ······. ····· roº64 Mínima ... ' .... . 2º9 
Agosto ....... .. Il
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Observaciones hechas en Villa Mercedes 
(San Luis), 

TKMPERATURA 

EPOCA 
Media I Máxima I Mínima _I, Humedad 

Feb'ro 2/900 30.4 .18. 5 20.0 48 ,, 
3 32.0 41.0 23.0 38 
4 32,7 40.0 25-3 40 ,. s 28, l 36.5 19.5 62 
6 30.4 38.0 20.0 64 
7 27.0 38.0 21.0 67 
8 19.3 25.8 14.3 61 

Estas cifras clan la magnitud é intensidad 
de la onda cl•e calor que sobrevino á tocia la 
República al- Norte cl'el grado 40 ele latitud, 
durante los siete primeros clfas del mes, cl'e 
Febrero del año 1900 y que causó tantas 
víctimas. 

En la ciudad Capital la mús alta tempera-
tura que se observa á las 2 p. m. en el mes 
ele Enero, rara vez 11ega á 38° centígrados, 
manteniéndose á esa hora entre 33 y 36°. 

Los vientos que corr frecuencia soplan del 
S. N., Sur y S. E., dan origen á notables 
variaciones en la1 temperatura. Los dos últi-
mos proch.1cen baja' y los del Norte y Oeste 
suba en la temperatura. 

2,7 5. Esta Provincia carece de ríos impor-
tantes que atravesando sus inmensas llanuras, 
fecunden el suelo, y provean á la irrigación 
ele las zonas cultivables. 

Solamente son regados los campos ubicados 
en la región del Norte y del Este. 

No obstante esto, una abundante y variada 
vegetación herbácea cubre su suelo, alimen-
ta,ndo con sus pastos naturales gran número 
de ganad10 criollo, ya sea en los llanos cl'e la 
Pampa, ó en los campos de monte, en los 

flora. 
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terrenos de pastoreo existentes en las sierras 
de los departamentos Pringles y San Martín, 
y en sns cañadas, val.les y mesetas. 

Los llanos de la Pampa ocupan la reg1on 
S. y S. E., siendo su snelo arenoso y ondtt-
Jaclo á cansa ele los médanos que en él se 
forman. 

La .:·ona forrajera la constituyen los cam-
pos ele los departamentos Pedernera y Ju-
nín, donde únicamente se siembra alfalfa. 

Los cultivos de esta planta forrajera se 
extienden no sólo á los terrenos que se hallan 
bajo regadío. ú las cañadas, valles bajos y 
faldas ele la sierra ele San Luis, sino también 
á las regiones que únicamente reciben irriga-
ción artificial. El resnltaclo de estos últimos 
es duclosn, en épocas en qne las lluvias cl'erno-
ran en caer, ci que no son abnnclantes. 

Entre los pastos dnros '.V fnertcs, figuran: 
I.a, espada·ña, cortadc1:a, totora., yerba bla11-

ca, carqiieja y el coycrún ó paja blanrn. 
El caclú3•11yo y la :::mnj,a, que nacen en los te-

rrenos salitrosos son muy lmscaclos por la ha-
cienda mayor y constituyen un gran alimento. 

Entre los ¡,astas tier11os que se producen 
espontfmcamcnte, se encuentran las gramí-
neas conocidas con los nombres vulgares de 
r;raniilla, alfilerillo, fiecliil/a, pasto crespo, cola 
de .:·orro, alberjilla, cebadilla, 3•erba de la ca-
bra y muchas oti-as <le que existen g-ran va-
riedad. 

2 7 6, Los árboles que más almndan en la 
región boscosa, que comprende los departa.-
mentas de la Capital, Belgrano, Ayacltcho, 
J unín y parte ele Cl1acabuco, son: el al9a-
rrobo, aromo, brea, caldén, cliaitor, coco, 
espinillo, _<t1103 1acán, jarilla n.cyra, 111istol, tno-
lle, ¡,alma, ¡,eje , piq'llillí11, q·nebracho blanco, 
retama, sa11ce, t·intitoco , t-usca. y otros de 
poca importancia. 

Algarrobo. - Se conocen dos variedades: 
el blanco (prosopis alba) y el negro (prosopis 
nigra). 

El blanco tiene una altura de ro á Ir me-
tros, por 0.90 ele diámetro. Es un árbol cl1e 
hojas torcicl'as, pequeñas y ensortijadas, que 
da una flor azul claro. Su madera se emplea 
en la ebanistería, en crmstrucciones navales, 
afirmados. marcos para pue1~ta.s y ventanas, 
ruedas de carro, durmient,es de ferrocarril, 
postes ele alambrado, etc. 

La madera del algarrobo negro es d·e un 
color rojizo en veta:s y se le destina para 
obras ele carpintería. 

Este árbol da una fruta azucarada nutritiva, 
llamada alr¡arroba, en una vaina algo más an-
cha que una pulgad,a, y ele 20 centímetros ele 
largo, ele una substancia carnosa, dulce y agra-
dable y encierra una semilla redonda, plana 
y ele color oscuro, 

Sirve de fuerte alimento al ganado rumian-
te, que la busca y come con avidez, especial-
mente en tiempo de 1seca ó de carencia de 
pastos. 

Con la frnta ele! algarrobo negro se haée 
el pata31, pasta cocida de la harina ele la vaina, 
clulc.c, agradable y digestivo; y fermentando 
la fruta ele! blanco, se obtiene un líquido alco-
hólico que se conoce con el nombre de chicha. 

A romo (Acacia). - Este árbol alcanza á 
tres ó cuatro metros ele altura, y su madera 
se halla provista ele muchos nudos - empléase 
en postes - es 1111 buen combustible. Da una 
flor pequeña, esférica, amarilla, qne tiene un 
exquisito perft1111e (aroma). 

Brea ( Cesalpinea pr::ecox-Legmninosa) .-
Arbusto que tiene una corteza de color verde, 
característico, y que produce una resina muy 
apreciada, Su madera es suma111:entc espinosa 
y no es ele ntilidad a,lguna. 

C alden ( Prosopis spe) .-Este árbol es muy 
abundante en las márgenes del río Quinto, á 
inmediaciones de Villa M,ercedes. Su madera 
se emplea en obras de ebanistería , pudiendo 
rivalizar con la caoba. Tiene una altura ele 4 
metros por 50 á 70 centímetros ele diámetro. 
Se empica también en postes ele alambrado. 

Chaífor ( Geoffroya espinos·a). -Arhol de 
madera d't1ra, amarilla, resistente, pero fácil 
de tra,bajar. Se hacen con ella cabos para he-
rramientas y se la emplea en la construcción 
ele ranchos y muebles. 

S11 altura es de 8 metros. Fermentándose 
su fruta se obtiene tina bebida llamada aloja. 

Es el árbol caracterí.stico de los terrenos 
secos y áridos; y es bt1e11 combustible. 

Con la fruta se hace un dtl'lce agradable 
llamaílo arrope. 

Coco ( Xanthoxylum Coco) .-Se encuentra 
en las faldas ele las sierras cerca ele Merlo 
( departamento Junín), y en el valle de San 
Francisco ocupando graneles extensiones. 

Hspinillo ( Acacia cavenia) .-Es el árbol mús 
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común en los montes de la Provincia, encon-
trándose en las cercanías del cerro Alto Pen-
coso grandes isletas de estos árboles. Sus ra-
mas sirven para cercos y es· un buen com-
bustible. 

G1tayacán negro ( Cesalpina melanocarpa). 
-- Arbol parecido al nogal, ele mad'era oscura 
y veteada, muy usada en torneados, 

Tiene hasta 9 metros de altura por 0.50 de 
diámetro, ele hoja pequeña y redonda. Da una 
fruta en vain.as d'e 0.05 á 0.07 de largo con la 
que· se obtiene buena tinta. Madera muy fuer-
te y difícil de trabajar por su gran dureza. 

larilla negra (Larrea divaricata).-Maclera 
buena para torneados, arele a:ún estandb verde 
y contiene mucha creosota, lo que hace que 
su humo sea un buen desinfectante, Este ar-
busto forma graneles montes. Se obtiene ele 
ella una tintura verde. 

~Misto!. -Arbol muy común en los bañados 
del Norte de la Provincia. Su corteza se em-
plea para lavar paños y sedas. 

1l1 ollc. - Este árbol ocupa grandes zonas · 
en los terrenos pedregosos y en las pendientes 
bajas de las sierras. 

Da, una fruta comestible, con la que tam-
bién se hace, fermentándolas, una bebida agra-
dable. La madera es usada en la construcción 
de canos. 

Palma ( Copernicia campestris), - Se en-
cuentra en los alrededores ele San Francisco, 
y en los bajos de los Papagayos y de Uspara 
al pie de la sierra ele Córdoba, formando gran-
des bosques. Su altura es de 6 metros y cl!e la 
frnta se fabrica aguardiente. Se emplea para 
postes y tirantes, 

Peje (Yod'Ína rhombifolia). - Lai madera 
ele este arbusto no tiene aplicación ninguna 
por hallarse siempre carcomida por insectos; 
solamente se aprecia por la sombra que pro-
porciona. 

Piquillín ( Contalia linea.ta). - Arbusto de 
hojas persistentes, muy común en toda la Pro-
vincia. Su fruta se utiliza en la fabricación 
de un dulce llamado arrope. 

Quebracho blanco ( Aspidosperma quebra-
cho). - Este árbol llega hasta una altura de 
IO metros por uno de diámetro. Madera ele 
color blanco amarillento, más blanda que el 
quebracho colorado, 

Se usa para mazas de carros y en otras 
construcciones campestres'. 

Es putrescible en la humedad. 
Retama (Bulnesia Retamar - Arboi sin 

hojas, llega hasta 6 metros de altura, de tron-
co grueso y torcido. Su mad·era veteada de 
amarillo y negro es muy dura. Se emplea en 
la ebanistería, y tornería, y sus ramas sirven 
para cercos, 

S aucc ( Salix H umbolcltiana). - Se encuen-
tra en gran cantidad en las orillas de los ríos 
y arroyos, y especialmente en el río Quinto. 
Su madera se emplea en construcciones. 

Tintitaco ( Colletia espinosa), - La madera 
de este árbol es sumamente dura, lo que hace 
difícil su empleo. Se usa para postes ele alam-
brados, y se obtiene con ella el mejor carbón 
de fragua. 

Tusca (Acacia moliniformis). - Arbusto 
pá1'ecido al aromo. Su madera se emplea en 
la ebanistería. 

Todos los árboles y plantas importadas se 
reproducen perfectamente. 

El Alamo. - Crece y se desarrolla con mu-
cho vigor. Se conocen dos variedades, el blan-
co y el carolino. El primero se emplea en ti-
rantes de techo, etc., y el carolino, que es mu-
cho más alto y ele grandes gajos, tiene diver-
sas aplicaciones: se hacen muebles cubas to-

' ' neles, etc. 
El que haya tenido ocasión de atravesar la 

campaña de esta rica Provincia treinta años 
atrás, habrá podido observar que las isletas de 
bosques ele las maderas descriptas cubrían más 
de la mitad de su territorio. 

Inmensos montes qe retamo, calclén y pi-
quillín, en_tre los que predominaban los alga-
rrobos y quebrachos, se extendían de Norte 
á Sud. 

La explotación sin método ni plan, á objeto 
de proveer de la leña que consumían los ferro-
carriles Gran Oeste Argentino, Pacífico y An-
dino y de la inmensa cantidad die postes y ro-
drigones elaborados con destino á los viñedos 
de Mendoza y San Juan, sigue aún en mayor 
proporción, proveyéndose además á los nuevos 
ramales en construcción dentro de la Provin-
cia, dejando preparado el terreno para desti-
narlo á la agricultura, transformación que se 
conseguirá tan pronto como sea resuelto el 
gran problema de la irrigación. 

La granada, durazno, la viña, higuera, pero, 
ma112;ano y almendro clan excelentes frutos. · 

Infinidad ele plantas tintóreas y medicinales 
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se encuentran también en su suelo, y otras con 
las que se obtíenen productos céreos, jabono-
sos, resinosos y balsámicos. 

Además existe gran variedad de enredade-
ras, entre las que figuran: el laconte, que na-
ce en los cercos de ramas secas, la uva del 
campo, liga fiar del aire, azahar ó pico de loro, 
y otras. 

2 7 7. La región montañosa de esta Provin-
cia contiene muchísimas minas de peciosos me-
tales. 

Estas minas producirán grandes riquezas, 
cuando se introduzcan par.a su explotaoión 
fuertes capitales y sean administradas con in-
teligencia. · 

Actualmente hay denunciadas en el Padrón 
de Minas, gran número de diferentes clases. 

Los metales descubiertos hasta hoy, son: 
oro, plata, cobre, hierro, wolfrám y manga-
neso. 

Según el distinguido ingeniero de minas, 
Germán A vé Lallemand, el oro ,s1e encuentra 
en estricta relación con las traquitas del alto 
cordón de cerros sobre la Sierra Alta, ó en las 
rocas graníticas de Socoscora ó de San Fran-
cisco. 

Mineral de la Carolina. - En la formación 
traquítica de este cerro, se encuentran criade-
ros, vetas ó reventones que han sido explota-
dos desde más de un siglo atrás. 

La veta más abundante es la del cerro lla-
mado "Rico", situado al costado Este d1el 
Tomolasta con rumbo _N. á S. La ganga es 
una especie de toba traquítica, azuleja, cuar-
zo y piritas. Entre el pique San Fennín y el 
Hondo el metal extraído ha dado 45 gramo,s 
de oro por tonelada, y en la caldera del pri-
mero se ha sacado mineral que ha dejado has-
ta 130 gramos por tonelada. 

Mineral del Cerro Negro. - Situado al N. 
O. del cerro del VaHe en el origen de la Ca-
ñada Honda. 

Contiene vetas arcillosas deshechas, cuarzo, 
hierro pardo, piritas de hierro y oro. Toda,s 
las corrientes que bajan de este cerro arras-
tran oro. 

Mineral de la Caiiada, Honda.-Esta cañada 
nace en los Cerritos Blancos, en el paraje co-
nocido por los Hervideros, recorriendo sus 
aguas el Valle de los J iménez, Bajo _de la 
Cuesta. Tres Pasos y las Tierras Negras. 

Se ha extraído de todas estas cañadas mu-
cho oro y especialmente de la última. 

Mineral del Rincón. - Situada á cuatro le-
guas de Socoscora, la de Virorco, del Alto 
Grande, de San Martín y de Santa Bárbara, 
hada el N. y N. O. de la sierra. 

Existen además los siguientes distritos mi-
neros: 

Mineral de Q1únes. - Vetas con galena, 
blenda, piritas de hierro y cobre, cuarzo, hie-
rro espático y yeso. 

Mineral de la Quebrada,. - Galena, hierro 
rojo y pardo, piritas y yeso. 

Mineral de Gitzmán. - Cuarzo con galena. 
Mineral del Monigote. - Galena, sulfuro de 

cobre. 
Mineral del Divisadero ( cerca de la Tran-

ca). - Galena. 
Jvlineral de Guayaguas. - Galena que ha 

sido fundida en los hornos ele la Huerta, dan-
do ley muy alta. 

En el territorio de esta P,rovincia existen 
, también minas explotables de: 

Y eso. - Se encuentra en graneles cantidades 
desde la Esquina hasta las Salinas Riojanas. 

Ah11nbre. - Se encuentra en los Cerros del 
Morro, Sololasta, Valle, Tomolasta y Morte-
rito, y en las aguas que salen de las bocas-
minas de la Carolina y Guevara. 

Vitriolo de cobre - En el Cerro Virorco. 
Vitriolo de hierro (Alcaparrosa). - En los 

Cerros ele la Carolina, Virorco, Cañada Hon-
da, etc. 

Areniscas. - Cerca del Portezuelo y en la 
Cabra, se hallan preciosas lozas para la arqui-
tectura. 

Pizarras. - Para techos, en el Bajo de \ 7 é-
lez. 

Kaolin. - En el Zapallar de Güemes. 
Existen también abundante? minas de pe-

tróleo, alquitrán, carbón de piedra y una gran 
variedad de hermosos mármoles y riquísimos 
ónix que se emplean en pasamanos de esca-
leras y en muebles de lujo. 

La industria minera llegaría á tomar gran 
impulso, ocupando en su explotación centena-
res de obrero6, si se facilitase el acceso de los 
capitales, haciendo conocer las riquezas que 
encierflan estos cerros. 

Los legisladores deben preocuparse en dic-
tar leyes protectoras de la propiedad de las 
minas, dando seguridades, y garantiendo la 
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tranquila explotación á los capitalis!Jas que se 
establezcan. 

Faltan también vías férreas qu.e se aproxi-
men á los parajes donde éstas se encuentra.n 
y que se rebajen los fletes que cobran las em-
presas de ferrocarril por el transporte de estos 
productos hasta la Capital Federal. 

Del estudio practicado por ,e1 inspector na-
cional de minas, Gastón Barrié, se han de-
terminado dos distritos mineros : el de "Los 
Cóndores" al Norte y el de la "Carolina" al 
Sud. 

El distrito minero de los Cóndores se ex-
tiende sobre los departamentos de Chacabuco, 
San Martín, Junín y la parte Este del de Aya-
cucho, mientras que el de la Carolina com-
prende los departamentos de Coronel Pringles, 
Pedernera, la parte Este del de Belgrano y 
la parte N orcl-Este del departamento ele la 
Capital. 

La situación de esos dos distritos del punto 
de vista ele las vías de comunicación, sin ser 
en la actualidad exoepcionalmente ventajosa, 
tampoco es desfavorable, porqu:e se encuentran 
limitados al Este por el ramal del Ferrocarril 
Andino, que va de Villa Mercedes de San Luis 
á Villa Dolores de Córdoba; al Sud por el 
raipal del Ferrocarril de Buenos Aires al Pa-
cífico, que va de Vina Mercedes á San Luis, 
y al Oeste y al Norte por el ramal proyectado 
por el Ferrocarril Andino, de San Luis á Villa 
Dol0res de Córdoba. 

Actualmente, los minerales ele ,esos distritos 
salen de la Provincia, en su mayor parte, por 
las estaciones La Toma y Canearán del Ferro-
carril Andino, y se puede afirmar que el costo 
del flete y demás operaciones desde esas esta-
ciones hasta Buenos Aires ó Rosario es de 
$ I 7 la tonelada. 

Mucho más caros aún, son los fletes de 
aaarreo sobre los caminos que unen las diver-
sas minas de la Provincia á las estaciones 
del ferrocarril, y tan es así que la "Hansa 
Sociedad de Minas" paga por los minerales 
ele sus minas "San Román" y "La Puntana" 
del distrito minero de la Carolina, $ 40 hasta 
la estación La Toma, y esa circunstancia, jun-
to con el mal estado de todos esos caminos, 
aleja considerablemente el límite de explotabi-
lidad ele las minas que no están situadas á 
proximidad de las líneas férreas. 

La mano de obra es tan escasa en la Pro-

vincia de San Luis, que no siempre se consi-
gue sin ciertas dificultades. 

El término medio de los salarios es de 
$ 3.50 diarios sin manutención, para mineros 
ocupados en trabajos internos y $ 3.00 en tra-
bajos externos. 

El clima en ambos distritos es muy salubre 
y relativ_amente seco y de una manera general 
puede decirse que en cualquiera de sus puntos, 
esos distritos presentan todos los recursos na-
turales necesarios al sostén ele una población 
minera. 

No se ha encontrado carbón ni otro combus-
tible, pero la leña es relativamente abundante 
y barata, principalmente en la parte Norte del 
distrito minero ele Los Cóndores. En la mina 
"Santo Domingo" del distrito minero de la 
Carolina, la "Compañía Minera del Intiguasí" 
paga $ ro la tonelada de leña, mientras que 
la "Hansa, Sociedad de Mina~" paga $ 7 en 
su mina Los Cóndor-es del distrito rninero del 
mismo nombre. 

Distrito minero de La, Carolina. - En el 
distrito minero de la Carolina, las minas ac-
tualmente explotadas son las de "Santo Do-
mingo", "Intíguasí" y "La Rica" de la "Com-
pañía Minas del Intiguasí", las minas "San 
Román" y "La Puntana" de la "Hansa, Socie-
dad de Minas", los "Lavaderos Auríferos de 
San Luis" y la cantera de ónix "El Puntano". 

En lias demás minas sólo hay insignificantes 
trabajos de '. 'perquíneo", ó están completa-
mente abandonadas. 

Minas Santo Domingo, Intiguasí y La Rica. 
-La "Compañía Minas del Intiguasí" ha efec-
tuado trabajos de exploración bastante impor-
tantes en las minas ele oro "Santo Domingo", 
"Intignasí" y "La Rica". 

Los minerales extraídos, son ensayados in-
dustrialmente en la usina que la compañía ha 
construíclo en Santo Domingo, con el objeto 
de determinar la clase de tratam:iiento más 
adecuada á esos minerales y darse cuenta del 
valor exacto de sus minas. 

111inas "San Román" y "La Puntana". - La 
"Hansa, Sociedad de Minas" ha establecido en 
sus minas de wolfram "San Román" y "La 
Puntana" nna explotación bastante activa, 
pues puede producir hasta 10 toneladas de 
mineral concentrado á la ley mínima de 65 
por ciento de W. O'. 

La ley media del mineral común, varía de 
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r ti. ..¡. r,, el \\ . • y la e 11centraci611 !- bace 

chan ·,u1d, y lavando ú mano, e nsigui ~u lose 

tma ley media ele G8 ú 70 % de \1 • )" n 

lo minerales concentra los que on ve11did -

en Europa. 
Cantera de ónix "J],l P11ntano''. - Las can-

teras de ónix El Puntano, han siclo trabaja-

das con mucha actividad hace algunos años , 

lo qne no es ele extrañar si se tiene en cuenta 

la inmej orable calidad de ese ónix verde, que 

ha siclo empleado en particnlar, en la cons-

trucci<'m del pasamano y de su sostén en la 

"granel escalier" del "Jockey Club'' de Bue-

nos .'\ires, y en los motivos ele escultura deco-

rativa de las columnas ele! Hall Elipticio del 

''Granel Palai s eles Champs Elysées" de Parí~. 

El señor Loiseat1-Bourcier ha reanudado la 

explotación ele esas canteras.. hahiénclolas 

arrendado por el término ele 5 años. 
Se han efectuado en los alrededor.es algunos 

trabajos de exploración que hasta ahora no 

han dad o lugar al halla zgo de una calidad 

comparable ú la ele la cantera "El Puntauo". 

La producción h:1 siLlo ele 18.:2Go kilos. 

Distrito m-ineru de Los Cóndores. - De 

las numerosas minas solicitada s en ,el di strito 

minero de los Cónclore~, la única qne está en 

explotación es la mina ele w olfram "Lo~ Cón-

dores" ele la "Hansa, Sociedad ele Minas". 

La mayo r parte de las demás están comple-

tamente abandonadas desde mnchos años ó se 

efectúan en ellas insignificantes trabajos ele 

" perqníneo". 
Mina ''Los Cúndorcs''. - La mina ele wol-

fram "Los Cóndores" es una ele las mii.s im-

portantes de la República. 
Sn situación bastante venta josa del punto 

ele vista el e las vías de comu,nicación - pues 

di sta solamente diez kilómetros ele la estación 

Concarán del Ferrocarril Andino - hace que 

se haya iniciado en ell a una explotación muy 

activa que ocnpa unos trescientos hombres. 

La ley del mineral común es ele r á 4 % ele 

vV. O' y debe concentrarse hasta un mínimo 

ele 65 r¡;) de vV. O' para ser vendido en Eu-

ropa . 

Perforaciones en busca de agua . 

Oivis :óu 
administrr-:. 
liva. 

L U G .\ R 
Perforación 

N .o 

N apas de 
agua 

encontradas 

Colonia Fraga .. .... . •. . .. ... 1.ª 1.ª 

" " 2.• r.• 
,, 3." r.• 

4." r.• 
s.• r.• 

" 
í I. º 

6." l 2.• 
7.• r." 

" 8." 1.• 

9," r." 

2 7 8. Esta Provincia hállase dividida ad-

ministrativamente en ocho departamentos, qtte 

son: 

Ayacucho . . . . ..... . .. .. . .. . . . 
Delgrano ... .......... . .. . ... . 
Chacabuco . ... , . . ... . . . . . .. . . 
Junín .. . . ..... , . .. , . . .... . . . . 
P edernera . , . . .........•..... 
Pringles ... .. . ... ... . ... .. . . . 
Capital ... ... . , .. . . , . . . ... .. . 
San Martín .. . .... ... ... .. ... . 

Total .. . 

Superficie 

Km,-:! 

7.665 
7 .193 
2. 193 
2 .6o2 

25 .846 
4 .048 

:!0,477 
3 .416 

73 .923 

Profundidad I Profundidad 
,le la s total de la 

napas pcrfo rac lón 

71 ,45 
39,80 40,50 

2 2,50 

78,50 89,ro 
23,6o 24,6o 
25,75 
42 42 
29,30 34,60 
38,70 38,70 
44,IO 41 ,ro 

Cal i dad 
ele las 

a g 11 a s 

Buena 

Bnena 

I. - AYAC U CHO 

Caracteres 
de las napas 

de agua 

Friática 

Friática 

Friática 

Distritos.-Canclelaria, Majada, Luján, Qui-

nes , Salinas y San Francisco . 

II. -DELGRANO 

Distritos. - Gigante, Nogolí, Rurniguasi y 

Socoscora. 

II I. - CHJ\C,\BUC:0 

Distritos. - Dolores, Estanzuela, Larca, 

Ñaschel y Renca. Este último distrito com-
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prende los pueblos de Renca, San Felipe y 

San Pablo. 

IV.-J UN ÍN 

Distrito Cantana. - Cantana. 
Distrito La Lomita. - La, L omita. 

Distrito Merlo. - Cerro de Oro y 

tería, Molles y Cortadera, Merlo, 

Blanca. 

Carpin-
Pieclra 

Distrito Punta del Agua.- Punta del Agua. 

Distrito Santa Rosa. - Santa, Rosa. 

V. - GENERAL PEDER N ERA 

Distrito Villa. Mercedes. - Angelina, Buena 

Esperanza, Campamento, Lanco Vaca, Las 

Nuevas Aguas, Bajos Duros y Trapales, La 

V ~rde, Médano Colorado, Médanos Secos y Ce-

rnllo, Meladas, Monte del tigre, Montoso, Mo-

lle, Pocitos, Pozo ele Abá.jo, Pozo del Sauce, 

Ranquel, Rincón, San Antonio, San Diego, 

San Lorenzo, Avestruz, Tosoas, Totoritas, 

Villa Mercedes. 
Distrito Morro. - Morro. 
Distrito Piwilln. - Punilla. 

VI. - PlUNGLES 

Distritos. - Carolina, Durazno, Rosario, 

Saladillo y T otoral. · 

VII . - CAPITAL 

Distrito San Luis. - San Lnis. 

Di'.strito Chorrillos. - Chorrillos. 

Distrito Chos·mes. - Chosmes. 

Distrito Charloni. - Acasape, Barrancas y 

Tala, Caza.dor, Charlone, Esquina, Lince, San 

Bernardo. 
Distrito Farda. - Bajada Nueva, Chischa-

ca, Cochequinzán, La Curnbrerita, M celia Pu-

na, Paso ele los Gauchos, Plumeritas, Santa 

Teresa, Varela. 

VIII. - S!\N MARTÍ N 

Distritos. - Conlara, Guzmán, Rincón de'l 

Carmen, San L orenzo y San Martín. 

2 7 9, En el Boletín Demográfico Argentino 

figuran algunos ele los datos que van á conti-

nuación, referentes á la población que ha te-

nido esta Provincia en diversas épocas. 

En el año 1818, H. M. Branckenriclge la 

calculó en 16.000 habitantes . 
En 1825 el Congreso la estimó en 25.000. 

En 1832, se estimaba en 32.000, clistribuídos 

por departamentos como sigue: 

H a hi tan tes 

Capital .. ........... .......... . 
Saladillo .. .. . .. .... .......... . 
San José del Morro ... , ....•... 
Renca .... .... . .... ........... 
Santa Bárbara ...... ... . . , .. . . . 
Q11ines (Lomita) .. .. ....... , . 
San Francisco ...... ..... ... . . . 
Nogoli . ..... . ....... . . . .... , . . 

T otal. .. 

5.000 
3 .200 
2.000 
5,000 
5,000 
4.000 
4 . 000 
3 ,800 

32 ,000 

Sir vVoodbine Parish, en su obra B itenos 

Aires :V las prm1i·ncias del Río de la Plata, es-

timaba la población ele San Luis en 1836 de 

20 á 25.000 habitantes, es clecir, mucho me-

nos ele lo qu e cuatro años antes se le asignaba. 

El Censo que se levantó en 1857., por orden 

ele]· Gobierno de la .Confecleración, clió un 

total de 37.6o2 almas. 
El señor Martín ele Mou ssy, ciaba en 1860 

it San Luis 38.000 habitantes y 45.000 en 

1863, los que distribuía por departamentos de 

la manera siguiente : 

Habitante s 

Capital ....... . ... ..• ......... 
Saladillo .... .. . .. .. ... . ..... . . 
San José del Morro ..... , ... . 
Renca . . ......... . .. . . .. . . .. . . 
Santa Bárbara .... . . .. . ...... . 
Qnines (Lomita) .. . . .... . ... . 
San Francisco ...... ..•........ 
Nogolí ............. .. . . ..... . . 

T otal. .. 

6. 000 
4.000 
4.000 

10. 500 
8, 500 
4. 500 
-I-500 
3,000 

45,000 

Don Juan Llerena en 1866, la calculaba en 

57.322. 
El primer Censo Nacional levantado en 

1869, dió á la Provincia una población de 

53.294 habitantes. 
El segundo Censo Nacional de 1895 dió 

una población para San Luis ele 81.450 habi-

tantes, clistribuída entre los ocho departamen-

tos que la componen, ele! modo siguiente: 



Ciudad 
Capital, 
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Resumen por departamentos y división 
urbana y rural. 

DEPARTAMENTOS I Urba11a I Rural , TOTALES 

Ayacucho (S. Francisco) 4.633 8.060 12. 693 

Belgrano (Nogolí). , .... 381 6 . 430 G.8u 

Chacabuco (Renca) .. ,, . • 538 6.375 6.913 

Jun[n (Piedra Illanca) .. 1. rOJ 6.921 8.024 

Pedernera (San José del 
Morro) . . . . . . . . . . . . . 5.771 7 . 701 13,490 

Pringles (Saladillo) . . .. . ]2T 6. 700 G. ~2r 

San Luis (Capital) .. . ... 9.826 7, 989 17 .815 

S. Martín (Sta. Bárbara) 410 9 .471 8. 881 

Totales ... 22,783 58.667 81 .450 

De esta pobl.aición, 2.123 habitantes eran 
extranjeros, siendo el mayor número italianos, 
809, españoles 573 y el resto die distintas na-
cionalidades. 

En la_actnalidad la población de la Provin-
cia se estima en l 17.670 habitantes, distribui-
dos del modo siguiente: 

POBLACIÓN 

DEPARTAMENTOS 

1 

TOTALES 

Urbana Rmal 

Capital ················ 1 4-79° rr . :: oo 25. 991) 

Peclerncra .. .. , .... .... 9.670 10.050 19. 720 

Ayacucho ····· ····••- ·· 7. 980 9,910 17 .890 

Pri11gles .... .. .... .. ... l .915 8.900 IO ,815 

Belgrano ... ... ...... .. I. 2$0 7 · 99.I 9. 745 

San Martín .. • . , . ... ••.• l, 970 I I. 640 13.610 

Junín ················· 3. 400 8. 750 I 2. I 50 

Chaca buco ············· 1,100 7. 150 s.~so 

Totales ... 42.075 l 75.595 117.670 

Hasta hoy es reducidísimo el número de 
inmigrantes que llegan á esta Proviincia, á pe-
sar de ser muy solicitados en el departamento 
General Pedernera, como para toda clase de 
sementeras en Villa Mercedes y la Capital, 
ofreciéndosdes muy buenos salarios. 

La mayoría de los inmigrantes que salen de 
la Capital Fed1eral por la línea d'el Pacífico, 
destinados á las provincia:s Andinas, se diri-
gen directamente á la vedna de Mendoza, 
alentados por su creciente progreso, donde 
siempre encuentran trabajo y son mejor re-
munerados. 

2 8 O. San Luis, situada á 766 metros sobre 
el nivel del mar, á 33º 18' die latitud y 66° 19' 
ele longitud O. ele Greenwich. Fué fundada 

en 1597, por don Martín de Loyola, gober-
nador de Chile. 

Esta ciudad hállase edificada á orillas del 
ar.royo Chorrillos, y hacia el Sud de la sierra 
llamada Punta de los Venados, en un paraje 
muy alto que permite dominar con la vista 
hasta una distancia de 20 leguas. 

Actualmente tendrá alrededor de 15.000 ha-
bitantes. 

Dista 785 kilómetros de Retiro, Capital Fe-
deral. 

Entre los principales edificios público<¡, figu-
ran: la estación del Ferrocarril Pacífico, la 
mejor construída de toda la línea. 

La Iglesia Matriz. 
El Banco clie la Nación, hermoso edificio 

construído á una cuadra de la plaza Pringles. 
El Colegio Nacional y Escuela Normal de 

varones, situado frente á la pla,za Pringles, 
donde as·isten 350 niños. 

La casa de Correos y Telégrafos, en la ca,lle 
San Martín, ocupada también por las oficinas 
del Juzgado Federal. 

La Escuela Normal ele N iña,s, con capaci-
dad para 400 alumnas. 

Las Escuelas Gradnadas, Rivadavia y Bel-
grano, costeadas por la Provincia; cada una 
educa 150 niños. 

La Escuela Lafinur, que ednca 150 niños. 
El Hospital Mixto, de la Sociedad' de Be-

neficencia. 
El Asilo de Mendigos, costeado y dirigido 

por la Sociedad Hermanas de los Pobres. 
El Buen Pastor y Casa Correccional de 

Mujeres, atendida por la Sociedad de Bene-
ficencia. 

El Polígono de la Academia Militar, cons-
truído al costa.do cl'el río San Luis. 

El edificio del Club Social y la Estación del 
F. C. Gran Oeste Argentino. 

Tiene sucursales ele los Bancos de la Nación, 
Hipotecario N acio1fal, y Español del Río de 
la Pilata. 

En la plaza principal se inaugnrará en breve 
nn severo monumento que lleva en su cúspide 
la estatua en bronce del benemérito coronel 
de nuestra independencia Juan Pascual Prin-
gles. 

Pronto construirá el Banco Hipotecario Na-
cionaJ, un edificio para instala.r d1ignamente 
las oficinas de la sucursal. 

En breve también se dará principio á la 
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construcción ele los graneles y hermosos edi-
ficios para Colegio Nacional y Escuela Regio-
nal, con fondos destinados por el Gobierno 
Nacional. 

Fna ele las obras mits importantes en que 
está empó'íado el Poder Ejecutivo es la cons-
trucción ele la nueva casa ele gobierno con 
un presupuesto ele 490.000 pesos moneda na-
cional. 

Para dar cum,plimi•ento ú la ley N.° 451 que 
anto1·iza la construcción de este edificio el 
(;obierno ordenó la venta de 20.000 hectá;·ea~ 

C\OAíDRES 

Fraga ... • ..•...... • .•• •. . • 
Anchorcna ........ , • , . .' .. . 
Bcazley ........... , •..•.•. 

Propi e tario 

J_a Naciún . . . .... • .. . . • .. . 
J'Ja P ro,•lnoiu. , . . •.• • •• . .. • 
" 

Vicente Dupuy .. , .. , • .• . , • . " 
Martin de Loyola. . • • . . . • . . " 

Porve11ir ........ , . . . . • • . . . ' ' . .. , , • , • • • . • • • 

Nueva ConstiLL1ción . . ,., .' • • , JJ • , •• , • • •• • ••• • 

Calzada .... : . . .... , .• , • • • . Rafael Calzada ......... . 

La Florida ......... • .•.•. , , E,1. Castcx ...... • .. • .. .' . . , 

Figue1•oa J\lcorta ... , . . ..... Corte.se y Donnc_-mai son, . •. 

La Fortuna . . . . . . . • . . . . • • . Schwied y L eys ....... , . . . 

Nueva Calia ....... •••..••. ,\ugiot y (~1·:1ndval .... . , .. 

La Verde., ... . .... •.•• . • ,. T1)más Gúmcz ......... . . . . 

La Unión . ........ , ..... • . • \Vust Hnos ..........•.. . . 

2 8 2. Es,ta industria empieza á despertar 
gran interés en los pobladores ele los terrenos 
ubicados en las zonas bajo regadío, alen-
tados por las utilidades que dejan los culti-
vos, sembrándose: maíz. trigo, cebada, horta-
liza, huertas de árboles frutales y plantaciones 
de viñas. 

El cultivo de alfalfa ocupa en esta Provin-
cia en la actualidad una extensión mayor de 
200.000 hectá1,eas, calculándose que en el de-
partamento Pedernera existen sembradas con 
esta planta forrajera más de 170.000 hectá-
reas. En sólo 86 establecimientos agrícola-
ganaderos de es1e departamento la extensión 
sembrada con alfalfa excede de I 50.000 hec-
táreas. 

Según el Censo Nacional levantado el rn de 
Mayo ele 1895, había en esa época en la Pro-
vincia 35.242 hectáreas cultivadas con las si-
guientes sementeras y plantaciones: 

Cereales 15. 029 hectáreas con maí r. 
2.31() ' ' trigo 

ele tierras públicas. El remate se efectuó en 
la Capital Federal habiend'o producido un to-
tal de $ 498.996,70 ~. De esta suma, parte se 
ha ab011ado al contado y por el resto los com-
pradores han firmado documentos de acuerdo 
con la ley. 

2 81. El Depa11:amento Topográfico y de Colonias 

Obras Públicas, me ha proporcionado la nó-
mina de las colonias existentes en la Provin-
cia, con su superficie y ubicación, la que va á 
continuación: 

Superficie 

Hectáreas 

28. 100 

5. 000 
r.945 
s. 546 

IU, 000 

8.600 
ro. 800 

7.920 

12.135 

13 ·ººº 
7 .400 

10.34r 

I. 782 

Departai11cnto Partido 

Pcdcrnera •.. . • .. •. . . , , •.• / Mercedes 
" •... ,. . • • . • . . • . . Pneyrredón 

Capital . .. . .••••• . . ... • , . Chosmes 

Pedernera 

• , •. • , . • . • . . • . . Vicente Dupuy 

··-:············--

• · •r .. · • • • • • • • • , Justo Daract 

Mercedes 
Fortuna 

, , .. ., , • . •.. • , , . Pneyrredón 

Cereales . . . . . 109 hectáreas con cebada 
Viñas .. . . .. . 304 
Arboleda 1. 506 

2.041 
138 

adorno 

árboles frutales 
forestales 
de jardín y 

Legumbres . . . 144 hectáreas con porotos, papas, 
lentejas, habas, etc. 

13 .652 hectáreas con alfalfa 

Actualmente existen cultivadas más de 
230.000 hectáreas, según los datos r,ecogidos 
del último padrón de Ava:lúos, pudiéndose 
calcular con seguridad que hay un 20 % de 
ocultación en la extensión con cultivos de-
nunciada á los avaluadores, especialmente los 
existentes en los departamentos Pedernera. 
J unín y Pringles. · 

Van á continuación los elatos que me h2. 
facilitado el señor Mini,stro ele Hacienda y 

Agricultura referente á la extensión cultivad; 
en 191 r : 
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Trigo ........ , .. , · ... . .. ,,. · · 
Maíz . . . . .. . . • • •· · ·· ··· · · ···· 
Lino ... • .. , •· • •· •· · · · · · · · ··· 
Avena . . ............... . .. .. . 
Centeno .................... . 
Alfalfa ... ... . . ...... . . ... . . . 
Legumbres . ......... . ...... . 
Viñas . .. .. ...... . ... . .... .. . 
Arboles y otros cultivos y plan-

taciones 

Hectáreas 

10.457 
5,917 
4,628 
r.518 

512 
201,570 

140 
705 

5,000 

Total . . . 230.047 

Proditeció-n vinícola en 19II. - 1.765 bor-
dalerns de 200 litros - 32.741 litros de vino. 

Estos vinos han sido analizados por la Ofi-
cina de Impuestos Internos existente en esta 
ciudad. 

Alfalfa. - Saliendo de Villa Mercedes en 
dirección hacia el Sur, extiéndese una zona 
inmejorable para el cultivo de alfalfa, com-
prendida entre las tierras que lindan con la 
Provincia de Córdoba y Buena Esperanza. 

La práctica y la experiencia han demostrado 
á los agricultores que el suelo arenoso y per-
meable es el que necesita el cultivo de esta 
planta forrajera . Los terrenos medanosos del 
departamento Pedernera reunen esas condi-
ciones, ,encontrándose el agua en algunos pa-
rajes á sólo dos metros de profundidad. 

El cultivo de esta planta ocupa grandes ex-
tensiones de terrreno sin riego, ad~más de las 
cañadas, valles y faldas de la sierra. 

Algunos agricultores explotan los potreros 
de alfalfa, recibiendo hacienda ajena á pas-
taje, ó cortan el pasto para enfardarlo ó em-
parvarlo, y otros dejan que madure la semi-
lla, y la recogen para venderla antes de apro-
v,echar el pasto. 

Se calcula que una cuadra de terreno alfal-
fado puede producir de 300 á 500 kilos de 
semilla por año. 

En los establecimientos ganaderos se echa 
la hacienda vacüna á los potreros cuando 
empi,eza á florecer, haciéndola concluir por la 
caballar, mular y ovejas. Los terrenos alfal-
fados de la sierra permiten tres cortes por año, 
é igual número de veces puede darse pastaje. 
En algunos parajes se obtienen hasta cuatro 
cortes, como en Mercedes ( Pedernera), San 
Francisco ( departamento Ayacucho) y Santa 
Rosa ( departamento J unín). 

En los potreros alfalfados desde San Luis 
(Capital) hacia el Norte hasta Quines se co-
bra por pastaje de cada animal, desde $ 12 á 
$ 20 mensual. 

El gasto que demanda arar una cuadra en 
el departamento Pedernera con una reja, una 
rastra, sembrando con la máquina Sterling 
de 16 piés de ancho, rastra y rama, entregan-
do el dueño del campo todos los el-ementos 
necesarios, como ser : bueyes, arados, herra-
mientas, y 20 kilos de semilla de alfalfa por 
cuadra, está calculado en $ 30 ~-

En <el departamento Belgrano se siembra 
con maíz en el mes de Enero ( época de las 
lluvias), con el objeto de que la sombra de 
esta planta la proteja de los rayos del sol. 

En las estancias este forraje se guarda se-
co, para mantener los animales de galpón 
( toros mestizos) en los meses de Julio á No-
viembre. 

Gastos de cultivo, por hectárea. 

Por arar, sembrar, rastrear, etc .......... . $ 25,-
" acequiar y abordar.. . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 5,-
,, 30 kilos de semillas á $ r,-- el kilo.. . . $ 30,-

Total. . . $ 60,-

Gastos para recoger la semilla, por hectá~ea. 

Por tres riegos . .......... . .. ... . . ... - . , . . $ 3,-
Segar con un peón en tres días ... . . . ..... " 7,SO 
Dar vuelta, emparvar, etc.... ....... . . .. . 8,-
Trillar y otros gastos......... . . .. ....... Jo,-

Total.. . $ 48,50 

Maíz. - Este cereal es el segundo cultivo 
de importancia de la Provincia, calculándose 
que actualmente se siembran más de 10.000 
hectáreas. 

El cultivo se hace generalmente en terrenos 
de riego, destinados en el segundo año para 
sembrar alfalfa. Se producen las siguientes 
variedades de maíz: capío, morocho, amarillo, 
saranú, pisingallo ( de grano pequeño), del 
pollo ( de espiga y grano chico) que sirve 
de alimento para las aves de corral, y el blan-
co que es el más cultivado y del ~te se cono-
cen tres clases : el bola, rnarenteno y perla. 

El grano cocido se utiliza en la alimenta-
ción, clándosele muchas aplicaciones, y su con-
sumo es general en todas las clases sociales. 
Se utiliza también en la fabricación ele harina, 
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y en forraje para animales y aves ele corral, 
constituyendo l·a materia prima en la destila-
ción del aguardiente. 

En el departamento Belgrano ( partido de 
Soco seora) conocido por la región del inaíz, se 
siembr: á rulo, es decir, sin riego. El mejor 
terreno es el de las cañadas bajas, pero como 
generalmente hállanse cubiertas de espesos 
bosques, se siembra también en terrenos donde 
los desmontes no son tan costosos. Sembrán-
dolo en los bañados el rendimiento es mayor 
y más segura su producción, por ser la tierra 
más húmeda y fértil. 

Se siembra desde Noviembre hasta Enero, 
cosechándose 20 fanegas ( 16o kilogramos cada 
fanega) por cuadra ó sean 1 .900 kilogramos 
por hectárea, habiéndose alcanzado á recoger 
hasta 25 fanegas por cuadra ó sean 2.400 kilo-
gramos por hectárea. 

Existen chacras que se explotan ele este 
modio desde muchísimos años .atrás, sin que se 
haya notado empobrecimiento en la tierra, que 
con c.ada riego, ó con las crecientes y las llu-
vias se fertilizan nuevamente, por .el limo fino 
que se el posita obre la superfici e. La capa de 
tierra vegetal tiene en algttn1 s parajes (Qui-
nes) hasta un metro ele . pes r. 

Trigo. - El cultivo ele este cereal empieza 
á ,extenderse debido á la buena caliclacl que se 
cosecha, y; á los granclles rencl,imientos que 
deja, calculándose que actualmente se siem-
bra en la Provincia más de 7.500 hectáreas. 

Se conocen las siguientes clases: 
Trigo candeal blanco, el que más se siembra. 
Id. colorado, el mejor para harina, 
Id. negro, siete espigas, amarillo ó Irlandés, 

y el correntino que es el trigo de Crin:iea. 
Con excepción de muy pocas fincas agríco-

las, la tierra se labra con arados hechos en el 
país, tirados por dos ó más bueyes, haciéndose 
dos surcos cruzadqs que apenas si alcanzan á 
15 ó 20 centímetros de profundidad. 

La semilla se echa después á mano, cubrién-
dola por mecl i de ramas cargadas con pie-
Iras troncos I áru les que se arrastran por 

e.n ima de los snrcos. 
En las sementeras bajo riego, el trigo recibe 

dos aguas generalmente. En algunos parajes se 
le dan tres riegos - uno después ele sembrado, 
otro cuando empieza á crecer (verdear) y el 
último cuando principia la florescencia. 

Se siembra en los- meses ele Abril á Agosto 

y se cosecha en Noviembre ó Diciembre, sem-
brándose maíz en seguida. 

El rendimiento .es de 15 á 18 fanegas por 
cuadra ó sea r.400 á r.750 kilogramos por 
hectárea. 

Viiías. - En el departamento La Capital y 
en los parajes cálidos de la Prov1ncia, se des-
arrolla muy bien la viña, elaborándose con su 
fruto riquísimos vinos tanto ,en la ciudad 
Capital, como en los distritos ele Quines y 
Luján ( departamento Ayacucho). 

Las variedades que se cultivan son: 
Moscatel, Mollar y la uva sanjuanina de 

racimo grande (blanca y negra). Recién em-
pieza á plantarse por algunos vitivinicultores 
la uva francesa (Malbeck y Pinaud negra). 

En los cultivos s,e observan dos sistemas di-
ferentes: el primero llamado sistema ó proce-
dimiento ontigito consiste en la viña de pa-
rrón, entrando mi'l plantas en una hectárea, y 
el otro., llamado moderno, y por el cual se 
hacen las nuevas plantaciones, que es el mis.-
mo que se observa en la Provincia de Men-
doza, y que consiste en espalderas ó cordón 
á distancia de 1 }"i metro cada planta, suje-
tadas ·por un alambrado de tres hilos. 

Los propietarios de los terrenos que fecun-
da la escasa irrigación ele la Capital , empie-
zan á preocuparse de la manera de aprove-
charlos mejor, imitando en las plantaciones á 
los grandes viñedos de Mendoza y observando 
los mismos procedimientos para su cultivo. 

La hectárea de viña francesa modelo en ple-
na producción, bien cultivada, de 7 á ro años, 
da un rendimiento de 250 quintales de uva 
( término medio). La hectárea de uva común, 
criolla, produce de 180 á 200 quintales. 

El precio de la hectárea de viña frutal, cul-
tivada como en Mendoza, y en que entran de 
3.500 á 4 .000 plantas, vale $ 3.000 á 4 .000 ,ri, 
según ubicación. 

Actualmente existen pocos viñedos calcu-
lándose que las plantaciones no exceden de 
700 hectáreas. 

2 8 3. Esta Provincia es esencialmente ga- Ganadería. 
naciera, consi,st~endo su principal comercio en 

· exportar ganado vacuno de raza criolla á las 
provincias de Mendoza y San Juan, y á la 
República de Chile. 

La mayoría de los estancieros se dedican á 
la cría de ganado vacuno, caballar, mular, ca-
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brío y ovino en los terrenos de pastoreo. La 
hacienda vacuna se inverna en los potreros de 
los establecimientos cultivados con alfalfa, 
que existen en los departamentos Pedernera, 
Junín y Pringles; formándose continuamente 
tropas para exportarse. 

La ganadería es la principal industria, y la 
que da vida y sostiene á todas las demás en 
la Provincia. San Juan es actualmente el me-
jor mercado para los productos de los depar-
tamentos del Norte, como ser Ayacucho y 
Belgrano, invernándose en sus potreros, mu-
las, bueyes y vacas llevadas de esta ·Provincia, 
que son vendidas las primeras en Bolivia, y 
eü Chile las otras. 

El comercio de ganado con esta última Re-
pública ha decaído muchísimo por el impuesto 
progresivo. 

Una legua de campo de monte cercado de 
alambre puede alimentar hasta 500 animales 
vacunos. 

. En campo abierto puede oostenerse la 
mitad, y en los llanos de la Pampa sólo pue-
den alimentarse de 250 á 400 cabezas ( campo 
sin cercos). 

Los mejores campos de pastoreo se hallan 
en la región boscosa que comprende parte de 
los departamentos de la Capital, Delgrano, 
Ayacucho, J unín y Chacabuco. Estos terre-
nos no tienen ríos ni arroyos que los benefi-
cien sino vertientes, á excepción de los situa-
dos en el departamento La Capital por donde 
pasa el río Desaguadero, y los del departa-
mento Chacabuco que se benefician con las 
aguas del río Conlara y ele los arroyos que 
bajan de la sierra de Córdoba. 

El agua de bebida para la hacienda gene-
ralmente se obtiene por medio de jagüeles, 
represas ó de baldes, así llamados unos pozos 
más profundos que los anteriores, y que lle-
o-an hasta las corrientes subterráneas. En al-b . 
gunas estancias encuéntranse baldes que tie-
nen 90 metros de profundidad, y en otras, 
debido á la dificultad que ofrecen estas exca-
vaciones, por no encontrarse el agua sino á 
mayor profundidad, se hacen represas en si-
tios á propósito para recogerse d agua que 
cae dentro del mismo campo durante las llu-
vias, y con la que se da de beber á la ha-
cienda. 

Vi11a Mercedes atrae los mejores productos 
de las estancias santafecinas, cordobesas y del 

Oeste de Buenos Aires, para la mestizacíón 
de los ganados existentes en la rica región del 
Snr y abastecer á San Juan y Mendoza, y 
tambiér¡. proveer á las dos terceras partes del 
consumo chileno. 

En las importantes ferias ganaderas <JUe allí 
se verifican operan dos firmas valiosas, como 
las de los señores Guillet y de la Canal, y se-
ñores Oribe, Conradi y Cía., girando más de 
medio millón de pesos mensuales. 

El Censo Nacional levantado el ro ele Ma-
yo 'de 1895, contiene las siguientes cifras so-
bre la ganadería de la Provincia: 

VACUNOS 

DEPARTAMENTO 

Ayacucho ... . ..... .... .. . . , , 
Belgrano ......... ....... ... . 
Chacalmco . ...... . .... . . .. . . 
Junín ...... . ... . .. .... • ,. • • • 
Pedernera ..... . .. ...... , .. . 
Pringles ... . .... . . . ...... . . 
San Luis (Capital ) ... ... . .. . 
San Martín ........ .. , .. . .. . , 

Total. .. 

ESPECIES 

Caballar •• • ' • • •••• • • ' 1 •• • ,. • 

Lanar ...... . . ..... . ... . .. . . 
Porcino .. ... .. .......•...... 
Burros y mnlas ..... ... . .... . 

Cabezas 

83 .878 
76.493 
28.600 
29 .862 

rn9.864 
83.862 
73.692 
44. 2 43 

530.494 

Cabezas 

175.924 
552.977 

6.534 
33 • Il3 

Según el Censo Agropecuario Nacional le-
vantado en Mayo de 1908, el stock de ganado 

' en la Provincia era en esa fecha el siguiente: 

ESPECIES 

Bovino .. ..... , ............ . 
Equino .. .. • ........ .. ...... 
Mular . . ... , ... . .• .... ,, ... . 
Asnal .. .. ... . . .... . ........ . 
Ovino . . ...... , . . , ....•. • ... 
Caprino . ..... .. .. . • • • • • • • • • 
Porcino ....... . ...... .. .... . 

Cabezas 

578.889 
210.099 

36 .096 
13.577 

867.416 
468 .216 

7.729 

284. El Consejo de Educación ele la Pro- lnstruccJóo 
Píibllca. vincia sostiene 40 escuelas con 2.983 vairones Y 

2.715 mujeres, total 5.6g8 ailumnos; dlirigidos 
por 116 maestros diplomados y 145 maestros r sin diploma. . 

1 Autoriza también ,el funcionamiento ele cmco 
1 escuelas particulares mixtas con 253 alumnos; 

ft!'l'OCO• 
rrUea. 
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de éstos 26 varones y 227 mujeres; total, 253 
alumnos. 

Escuelas Láinez (Ley 4874). - Dependien-
te del Gobi,erno Nacional, funcionan en la Pro-
vincia 204 con 6 .399 varones y 5.509 mujeres; 
total, II .908 alumnos. 

Estas escuelas están dirigidas por 68 maes-
tros con título nacional, 126 maestras con tí-
tulo naicional, 12 maestros sin título nacional y 
64 maestras sin título nacional ; total, 270. 

Se hace notar que no hay colonia alguna en 
la Provincia sin que tenga por lo menos una 
escuela. 

Colegio Nacional. - Con 73 varones y II 
mujeres; totaJ, 84 alumnos con 22 profesores. 

Es mela N orinal Regional. - Sección apli-
cación ó grados, 266; cursos, 141; total, 407, 
dirigidos por 12 maestros y 24 profesores. 

Escuela Normal de Maestras. - Sección 
grados, 285 alumnas; s.ección cursos, 128 
alumnas; total, 413 alumnas. 

Escuela Normal Mixta de Villa Mercedes. 
- Sección grados, 182 varones y 208 mujeres; 
390. - Sección cursos, 34 varones y II3 mu-
jeres; 147. - Total, 537. 

En resumen los -educandos en esta Provin-
cia en el año 19rr, se descomponen así: 

Varones .... .... ...... . 
Mujeres ... ........... . . 

Total. .. 

IO.I04 
9 . r96 

19.300 

Para costear las Escuelas Provinciales el 
Gobierno Nacional ha contribuído con una 
subvención ele $ 154.285 ~' más una sub-
vención extraordinaria de $ 46.752 y la 
.Provincia con $ 209.880 ~. 

2 8 5. Las vías del Ferrocarril al Pacífico y 
del Nacional Andino y Oeste de Buenos Aires, 
atraviesan la Provincia en distintas direcciones. 

Actualmente la red ele ferrocarriles en ser-
vicio excede de 800 kilómetros, pertenecientes 
casi en su totalidad á la empresa del F. C. al 
Pacífico. 

Tres líneas atraviesan la Provincia de Na-
ciente á Poniente, y son: 

Vía principal, entre Buenos Aires y Mendo-
za, con un desarrollo dentro de la Provin-
cia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.• 220 

Ramal de Justo Daract á La Paz, con un 
desarrollo dentro de la Provincia de..... " 210 

Ramal de Guadales á Buena E speranza, con 
un desarrollo dentro de la Provincia de .. K.' 145 

A más de éstas, hay la antigua línea del An-
dino que viene de Río IV á Mercedes y 
dobla al Norte para dirigirse hacia Dolo-
res de Córdoba, con un desarrollo dentro 
de la Provincia de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '' 210 

Una pequeña extensión del ramal de Justo 
Daract á Cañada Verde... . ........ . ..... " 22 

Total. . . K .' 807 

Las estaciones existentes dentro del territo-
rio de la Provincia, son : 

Vía Principal, F. C. Pacífico. -Justo Da-
ract, Pedernera, Crámer, Mercedes, El Lince, 
Fraga, Comandante Granville, Alto Grande. 
La Cumbre, San Luis, Pescadores, Balde, 
Chosmes, Alto Pencoso y Jarilla. 

Ramal de Justo Daract á La Paz. - F. C. 
P.·- Esfaciones: Justo Da.ract, Río V, Lavais-
se, Las Isletas, Nueva Escocia, Caldenadas, 
Chalanta, Travesía, Alto Pelado, Huejeda, 
Chischaca, La Leña;' Cazador, Zanjitas, La 
Costa, Bebedero, Beazley, Gorgonta, Donado, 
Mosmota. 

Ra·mal de Insto Daract á Cañada Verde. -
F. C. P. - Estaciones: Justo Daract, Man-
grullo. 

Rarnal de Guadales á Buena Esperanza. -
F. C. P. - Estaciones: Buena, Esperanza, 
Frizia, Dixonville, Batavia, Cochicungán, Na-
huel Mapa, Usiyal, Plume1"illo. 

Antigua lútea del Andino. - Estaciones: 
Vizcacheras, Mercedes, San } osé del Morro, 
La, Toma, Naschel, Renca, Concarán (Villa 
Dolores), Pisco Y acú ( Santa Rosa). 

El Ferrocarril del Oeste de Buenos Aires 
tiene otras dos conce,,iones en la Provincia, 
más al Sud y paralelas al ramal die Guadales 
á Buena Esperanza, cada una de 150 kiló-
metros aproximadamente. 

La primera, totalmente construída, princi-
pia al Naciente con las estaciones : Nueva 
Galia, Fortuna y Bagual, y sigue al Poniente 
pasando á la Provincia de Mendoza; y la 
segunda, qne deberá pasar por la Verdle y 
Anchorena, ,está al principio ele su construcción. 

Están hechos los estudios completos de una 
línea de San Luis á Villa Dolores d'.e Córdoba, 
con un desarrollo en la Provincia de 190 ki-
lómetros, pasando por las villas importantes 
cVe San Francisco, Luján y Quines. 

Otra línea está proyectada por el Ferroca-
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rril al Pacífico entre Bahía Blanca y San Ra-
fael, haciendo un recorrido dentro de la Pro-
vincia de 50 kilómetros en su extremo Sud-
oeste. 

Un ferrocarril económico ( trocha 0,50) de 
uso particular, recorre una extensión ele 20 
kilómetros al Norte de la estación Beazley, 
ocupado en el transporte ele madera, leña y 
carbón por cuenta exclu:siva de sus propie-
tarios señores López Hnos. 

Con excepción de este ferrocarril económi-
co, las demás líneas son de trocha ancha 
(1 m. 686). 

Las otras' vías de comunicac1on con qne 
cuenta la Provincia, son los caminos carre-
teros de la ciudad de San Luis á Quines 
( departamento de Ayacucho) y de allí á la 
Provincia de Córdoba. 

El carril nacional de San Luis á San Juan 
y las mensajerías, telégrafo, correo y teléfono. 

El servicio de correo se hace por tres líneas 
férreas; tres líneas en vehículos y treinta y 
dos á caballo. 

La delegación del comercio de San Luis 
ante el primer Congreso celebrado en el Ro-
sario, en Octubre de 1911, pnesentó el proyec-
to del ferrocarril de San Luis al Norte, cru-
zando los departamentos : Capital, Belgrano 
y Ayacucho - línea ele I 50 kilómetros - que 
tan grandes beneficios proporcionará á esa 
región, la más descuidada de la Provincia. 

Se ha presentado también un proyecto al 
Congreso, de u~a línea férrea, que parfiendo 
ele la estación Milagro, F. C. de Serrezuela, 
termine en Rivadavia (Provincia de Mendoza) 
atravesando una grand'e é importante zona de 
esta Provincia de San Luis, · pasando por los 
campos de Las Saffnas, Candelaria, Pampa 
Grande y mucha parte d'el departamento Bel-
grano. 

Se hacen activos trabajos para conseguir del 
Gobierno Nacional, la ley autorizando la cons-
trucción de una línea férrea desde la 'ciudad 
Capital hasta unir con la línea que llega á 
Dolores de Córdoba, pasando por los pueblos 
de San Frao11cisco, Corrales, Luján y Qnines, 
lo que beneficiaría muchísimo á esa rica re-
gión de la Provincia. 

El que haya visitado las poblaciones y cam-
pafía de los departamentos de Ayacucho y 
Belgrano, de esta Provincia, comprendidos en 
la zona Norte. puede fácilmente darse cuenta 

de la inmensa riqueza y del gran porvenir 
que les espera en tiempo no lejano. 

Como factor único se necesita una línea 
férrea. 

Hay partes de bosques impenetrables, otras 
cubjertas de abund'antes pastos naturales para 
la ganadería, minas, tierras exuberantes que 
pennit,en toda clase de cultivo de frutas, le-
gumbres, etc. 

Todo esto constituiría una fuente inagota-
ble que beneficiaría en gran escala á esta Pro-
vincia. 

Existen poblaciones como San Francisco, 
Luján, Quines, que sólo esperan la locomo-
tora para entrar á formar parte de los grandes 
centros productores, pues actualmente los al-
tos fletes y los difíciles medios de transporte, 
las obligan á permanecer estacionarias. 

Hay en San Francisco casas comerciales 
que giran anualmente un capital de 400.000 
pesos, habiendo exportado el año pasado una 
de ellas 9.000 cueros vacunos. 

El Banco E spañol, dándose cuenta de la 
importancia comercial de aquella plaza, ha es-
tablecido hace poco una agencia. 

Quines, con todas las dificultades imagina-
bles, ha producido el año pasado mil doscien-
tas bordalesas de vino de superior calidad, 
no pudiendo alcanzar mayor producción por 
los inconvenientes con que tropieza para lle-
varlo á los mercados consumidores. 

Tiene cultivadas dos mil hectáreas y con 
un dique de poco costo regaría veinte mil. 

En Luján el Gobierno Nacional construye 
desde Marzo del año pasado un canal cuya 
longitud es de 8.500 metros, empleando un 
caño de hierro de un metro ele diámetro reves-. 
tido de una capa de hormigón, lo que lo hará 
de gran duración. 

La obra costará 150.000 $, y calcúlase que 
estará terminada en Septiembre próximo 

Los productos lujanenses, corno la naranja, 
la vid, son exquisitos. 

La línea á Quines beneficiaría la explota-
ción de maderas y minerales, y tendrían por 
ella salida los productos agrícolas de toda esa 
región ( trigo, maíz, frt1tas, etc.) . 

2 8 6. El movimiento ascendente que se ha 
operado en la renta pública y que continúa 
acentuándose, ofrece un resultado más hala-
gador del obtenido hasta hoy. Ha contri-

Renta 
PúbllcP, 
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bt i lo ú cll la : n 1 , m , l i las ·td pla das 
P r el ' bienio 1 ara a:egurar la r gula ridad 
el la recaudación. 111 la sclcc ·i · n d 1 pcr-
s na! qu la lie11e á su carg la exigeu ia ti 
fi anza r a l á tod >s .l os que man jan fondo . las 
rendiciones de cuentas periódicas y la obÍiga-
ción de ingresar quincenalmente en tesorería 
los valores percibidos. 

Los ingresos habidos desde el 1.0 de Enero 
al 31 de Diciembre de 191 I, se descomponen 
así: 

Cobrado por Contribución Directa . . $ 
" " 

atrasada ......... . . ............ . 
Cobrado por patentes del año y 

atrasadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Producido de papel sellado y estam-

pillas ... . ......... . .. ...... . . .. . 
Eventuales y multas. . . . . . . . . . . . . . . " 
Arrendamiento de tierras públicas. " 
D ocumentos á cobrar, Ley 382. . .. " 
Subvención Nacional. . . . . . . . . . . . . . " 

T otal.. . $ 
Además ha ingresado á Tesorería 

por concepto de venta de tierra 
pública la suma de. . . . . . . . . . . . . . " 

T otal general. . . $ 

537 .593,83 

82.655,29 

106. 507,40 

278.320,90 
4.357,-

748,50 
70.705,75 
96.000,-

1. 176 .888,67 

303 .687,05 

I, 480. 575,72 

Durante el ejercicio d·e 19i r se han libra .. 
do órdenes de pago con imputación al pre-
supuesto, á acuerdos y á leyes especiales, 
por la suma de $ r.567-4ro,45, que han sido 
atendidas con el sobrante de 19ro y los in-
gresos de 1911, que se indican. 

2 8 7. Regularizada la percepción de la renta 
no ha habido objeto de recurrir á la venta de 
la tierra pública como recurso para atender 
necesidades ordinarias de la admini·stración y 
es por ello que se registran poquísimas ven-
tas de tierra fiscal; y las efectuadas, ó han 
sido expresamente autorizadas por razones es-
peciales, como la de la Colonia 13 de Junio, 
que lo ftté por la ley núm. 382 ó se trata de 
fracciones desconocidas por el fisco, que han 
denunciado particulares y que se han vendido 
de conformidad á la ley general de tierras. 

La venta de la Colonia r 3 de Junio se hizo 
en remate público en Buenos Aires, previa 
mensura y división en lotes· de 1.000 hectá-
reas, dando un producto total de 376.625,28 
pesos moneda nacional. 

Esta colonia compuesta de 16. 938 hectá-
reas estaba vendida por otra administración 
al señor Alonso Criado, en la suma de pesos 
90.702,99 moneda nacional, cuyo contrato se 
rescindió por la ley mencionada. 

La enorme diferencia de precio entre una 
y otra operación, al par que comprueba una 
vez más la creciente valorización de las tie-
rras de la Provincia, justifica plenamente la 
ley aludida. 

No obstante estas ventas, la Provincia con-
serva una superficie de 70.275 hectáreas de 
tierra fi scal, aparte de la destinada á colonias 
por leyes especiales y la detentada por par-
ticulares que paulatinamente se va denun-
ciando. 

De estas tierras, el Poder Ejecutivo, de con-
formidad con la ley 451, sobre construcción 
de la casa de Gobierno, ha vendido 20.000 
hectáreas, con cuyo producido completará la 
cantidad votada para esa obra. 

2 8 8. van á on1Ji.nuación l !I precios por 
los que se rea lizai1 en la actua lidad operacio-
nes de c mpraven la de ti rrn.s aptas para cul-
tivos ó xpl ladas por l,ct ganadería. 

Terrenos de quinta, Sección Este, el prome-
dio por m.2 de terreno es de . . . . . . . . . . . . . $ 

Terrenos de quinta, Sección Norte, el pro-
medio por m.2 de terreno es de .......... " 

T_errenos de quinta, Sección Oeste, el pro-
medio por m.2 de terreno es de ...... .. .. " 

Terrenos de quinta, Sección Sud, el prome-
dio por m.2 de t erreno es de. . . . . . . . . . . . . " 

DEPARTAMENTO PEDERNERA 

Región Sud, el promedio por hectárea alfal-

0,30 

0,25 

0,15 

0,25 

fada es de ................... . .......... $ 1oo,-
Región Sud, el promedio por hectárea in-

cult a es ele .. . .. . . . .... ... .... .. . .. .. .... " 60,-
Región N arte, el promedio por hectárea apta 

para agricultura es de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Región Norte, el promedio por hectárea in-

culta es de . ..... . . . ..... . . ... ...... . .... " 
Otras regiones, el promedio por hectáre~ in-

culta es de ....... .. ....... .... .. , . . • . . . . " 

DEPARTA MENTO LA CAPITAL 

Región Sud, el promedio por hectárea alfal-

so,-

so,-

fada es de. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ rno,-
Región Sud, el promedio por hectárea in-

culta es de...... . .......... .. ......... .. so.-
Región N arte, el promedio por hectárea in-

culta es de .... . . . : . . .. . .... .. .. . . . . .. ... " 40,-
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Región Este, el promedio por hectárea in-
culta es de ........... • • .. • • .. • · · • • · · .. · · $ 4°,-

Región Oeste, el promedio por hectárea in-
culta es de ......... ••• • ••.,.• •. ,.•• • • •· •• 4°,-

DEPARTAMENTO PRI NGLES 

Regiones Este y Sud, el promedio por hec-
tárea de cultivo es de ................ • • • $ 6o,-

Regiones Norte y Oeste, el promedio por 
hectárea inculta es de ............... ••.• 25,-

DEPARTAMENTO CHACABUCO 

Regiones Este y Sud, el promedio por hec-
tárea de cultivo es de ........ . ... • .. •••• $ 70,-

Regiones Norte y Oeste, el promedio por 
hectárea inculta es ele ......... • . • • . • • • • • • 35,-

DEPARTAMENTO juNÍN 

Regiones Este y N arte, el promedio por hec-
tárea de cultivo es de .............. . . • . • • $ 6o,-

Regiones Sud y Oeste, el promedio por hec-
tárea inculta es de .................... • • • 30,-

DEPARTAMENTO AYACUCHO 

El promedio general por hectárea es de $ I5 á 25,-

DEPARTAMENTO BELGRANO 

El promedio general por hectárea es de $ IS á 25,-

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN 

El promedio general por hectárea es de $ IS á 25,-

Referencias. - Estos precios varían según 
las distintas localidades, las condiciones na-
turales de los terrenos, sus facilidades para 
el riego y la proximidad á las vías férreas y 
colonias. 

Los terrenos alfalfados de los departamen-
tos Ayacucho, Belgrano, Capital, Junín y par-
te de los de Pringles y San Martín, son de 
riego, como también los ele la ciudad de Mer-
cedes. 

Los de Chacabuco y Pedernera, son á rulo, 
ó sea sin riego. 

Los campos con bosques prox1mos á las 
estaciones de ferrocardl, se venden hasta 50 
pesos la hectárea. 

Situación. 

Extensión. 

LlmUes. 

MENDOZA 

SUMARIO. - Situación. - Extensión. - Límites. - Aspecto general. - División política. - Hidrografía. -
Clima. - Población de la Provincia por departamentos y sexos. - Inmigración. - Ciudad Ca-
pital. Progresos alcanzados. - Notables transformaciones de la edi,Jidad.- Bancos. - Operacio-
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Derecho de agua, definitivo y eventual. - Derechos de agua concedidos en la Provincia has-
ta 3I de piciembre de I9II. -Agricultura. - Proceclenci;¡. de las primeras viñas. - Cultivo 
intensivo y extensivo. - Resumen general de la propiedad raíz de la Provincia por plantacio-
nes y cultivos, levantado por la Contaduría General en Diciembre 26 de I9II, - Industria vitivi-
nícola. - Producción de vinos por departamentos. - Viñas existentes en la Provincia. An-
mento progresivo desde I887 hasta I9II. - Cantidad de uva producida por las viñas de esta 
Provincia en I9I r,-:- Principales bodegas. - Tipos de vinos que se elaboran. - Bodegueros pro-
pietarios de m:a,yor extensión de viñas. - Pioneers de la industria vinícdla. - Importancia de las 
bodegas. - Capital invertido en edificios y material de los mismos. - Valor de _la exportación 
de vinos. - Cantidad de uv,a destinada á la elaboración ele vinos y litros obtenidos. - Nómina 
ele elaboradores clasificados ele I á I50.ooo hectolitros. - Nómina de bodegueros que elaboran 
de 3.000 cascos arriba. - Ganadería. - Ed t1cación común. - Renta pública. - Su inversión. -
Crédito público. - Obligaciones de pavimentación. - Letras de Tesorería. - Minería. - San Ra-
fael. - Sus progresos. - Colonias Alvear, Monte Cmnan, Las Malvinas.- Valor actual de la 
propiedad por departamentos basado en las últimas ventas. 

2 8 9, Esta Provincia hállase situada al Sur 
de la de San Juan, entre los 32º 19' y 37º 31' 
de latitud y 66° 42' y 70° 55' de longitud. 
Dista 1.042 kilómetros de la Capital Federal. 

2 9 O. El territorio de la Provincia ocupa 
una extensión de 146.378 kilómetros cua-
drados. 

291. Limita al Norte con la Provincia de 
San Juan; hacia el Este con la de San Luis, 
siendo el río Desaguadero el límite entre 
ambas; al Sur con las Gobernaciones de la 
Pampa y el N euquén, separada de éstas por 
los ríos Barrancas y Colorado; y por el Oeste 
con la Cordillera de los Andes que la separa 
de Chile. 

2 9 2. Esta Provincia, situada en el extremo 
Meridional de la llanura interior Argentina, 
presenta un aspecto semejante al de la Pro-
vincia vecina de San Juan, calculándose que 
una tercera parte hállas,e ocupado por la Cor-

clillera de los Andes y ~us contrafuertes; es-
tando representado el resto por una ·fertilísi-
ma y vasta planicie con ligeras ondulaciones 
hacia el Sureste, motivadas por los últimos 
r:erros desprendidos de la gran Cordillera. 

La planicie que se extiende hacia el Norte y 
al Este es arenosa, seca y en partes salitrosa, 
con grandes extensiones incultas, donde sólo 
crece -el jume, por cuanto el salitre mata toda 
otra vegetación; pero, la naturaleza del suelo 
canibia completamente á medida que más nos 
acercamos hacia la Corcfil1era, donde üenen 
nacimiento numerosos arroyos, que al descen-
der lo fertilizan y fecunda!?- con su benéfico 
riego. 

La Cordil'lera de los Andes y sus diversas 
ramificaciones y cadenas ocupan todo el terri-
torio hacia el Poniente, siguiendo al escalo-
narse la dirección de Este á Oeste hasta for-
mar la línea de cumbres. Estas cadenas· en-
cierran en sus contrafuertes los soberbios ne-
vados de ta Iglesia, Plata, Cruz de Pie,dra, 
Juncal, San Francisco, Los Mineros, Plan-
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chón y los volcanes de San José, Maipú y 
Tinguiririca, destacándose majestuosamente 
entre ellos el Tnpungato, cuya altura es de 
6.710 metros, y que le sigue al Aconcagua; 
siendo aquél el mayor de todos los cerros ne-
vados existentes -en la región Andina que com-
prende á Mendoza, y el segundo por su ele-
vación. 

2 9 3. El territorio de la Provincia está ad-
ministrativamente dividido en 16 departa-
mentos, á saber: Capital, Las Heras, Guay-
mallén, Godoy Cruz, Luján, Maipú, San 
Martín, J unín, Rivadavia, Santa Rosa, La 
Paz, Lavalle, Tupungato, Tunuyán, San Car-
los y San Rafael. 

2 9 4. Las principales. corrientes de agua, 
son los ríos Mendoza, Tunuyán, Diamante, 
Atuel, Malargüe y Grande. 

El río l\.f endo:::a tiene su origen en la ver-
tiente Oriental del cerro Aconcagua. En su 
curso recibe las aguas del río Horcones y 
otras corrientes, hasta que al llegar á Punta 
de Vacas se le une el Tupungato que des-
ciende del Nevado que lleva su nombre, en-
grosando su canda] con el Picheuta y el 
arroyo de Uspallata. 

Sus aguas durante la época del derretimien-
to de las nieves en el verano, vuélvense muy 
turbias, · arrastrando gran cantidad de arcilla, 
sedimento que mezclado con arena fecunda 
los terrenos destinados á nuevos cultivos y 
plantaciones al depositars-e en ellos. 

Río Titnttyán. - Nace en la falda Austral 
del Tupungato, y corriendo sus aguas en la 
dirección Sur va á desembocar en la planicie, 
recibiendo cerca del Totoral las aguas del río 
San Carlos. 

Su caudal es engrosado, además, por los 
arroyos Claro, Grande, Carraca y otros. Ha-
cia el Sureste describe una gran curva pró-
ximo á San Martín, y va á depositar sus 
aguas en el Desaguadero. 

Río Diamante.·- Es el tercer río de Men-
doza por su caudal, y nace como los dos cita-
dos de la vertiente Oriental de la Cordillera. 

Río Atitcl. - E ste río y el Diamante que le 
sigue al Sur, marchan casi paralelamente en 
dirección Este, y van á reunirse en el paraje 
llamado con tal motivo "Las Juntas." 

Río Malargiie. - Menos caudaloso que los 

anteriores, nace en los contrafuertes de los 
Andes, y va á depositar sus aguas en la lagu-
na que lleva su nombre, próximo al "Cerro 
Nevado." 

Río Gr-ande, que recibe en su curso muchos 
afluentes hasta juntarse con el "Barrancas", es 
el más importante ele todos. Al unirse al río 
citado cambia de nombre llamándose Colorado, 
y sirve de límite hacia el Sur, corriendo por 
territorios nacionales hasta desembocar en el 
Atlántico. 

Lagos.- El más importante de la Provincia 
es el llamado Llancanelo en el departamento 
San Rafael. 

Los poderes públicos ele la P rovincia,. con-
vencidos ele la vital importancia que tiene el 
agua, lo qne constituye el principal demento 
de la agricultura, y de que la explotación ele 
ésta es la fuente de sus recursos y la que 
sosti,ene á tocias las demás industrias. han 
tenido la constante preocupación de reglamen-
tar sn distribución y reparto equitativamente, 
siendo el resultado ele esos esfuerzos, el siste-
ma artificial completo ele irrigación que posee 
Mendoza, con el que se beneficia una extensión 
considerable ele su territorio. 

2 9 5. El clima es seco, templado y sano, 
aún cuando en invierno cléjanse sentir días 
fríos acompañados á veces ele fuertes vientos 
ele! Norte ó Zonda. 

T anto en esta Provincia; como en la vecina 
de San Juan, son muy raras y escasas la,s llu-
vias, pues sólo . cae anualmente una capa ele 
agua de 24 centímetros de espesor, cantidad 
insignificante para preparar la tierra para cul-
tivo alguno, y que si su ubicación cerca de la 
Cordillera, y su condición topográfica é hidráu-
lica no le favorecieran, permitiéndole regar 
una zona inmensa, Mencloza y las otras pro-
vincias Andinas serían un ésteril desierto. 

Al Sur de los 35° llueve con frecuencia, 
principalmente en los meses ele Noviembre y 
Marzo. 

Temperatura media mensual. 

(Ea grados Celsi11s) 

PRIMAVERA 

Septiembre . . . . . . . 12,9 
Octubre . . . . . . . . . . 16,8 
Noviembre . . . . . . . 20,9 

VERANO 

Diciembre . . . . . . . . 23,4 
Enero . . . . . . . . . . . . 23,0 
Febrero .. . . . . . . . . 15,3 

Clima. 
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Marzo ...... , .. , . 
Abril . .... . ... , .. . 
Mayo .. . .. ...... . 

19,0 Junio .... . . , . . , , . 
14,9 Julio . .. . . . , , . . .. . 
ro,1 Agosto ... .. ..... . 

7,6 
8,o 
9,8 

Los frutales dejan aún mayores beneficios y 
los nogales y olivos en la proporción del doble 
Y triple respectivamente. 
. E! territorio de la República. no ofrece al 
111m 1 . rant uing¡.tna regi, n más á prop ito 
<¡ne la ocupada por la Prnvincia de Menclo.za 
para dedicar sus energías y conocimientos á 1~ 
plantación de viñas y frutales, en cuyos culti-
v~s, como de los labores de la tierra é irriga-
c'.on, son tan prácticos, por asemejarse muchí-
simo su suelo, clima y producciones a'! de cier -
tas provincias ele Italia y España. 

poblnelón 
de In 
p,ovlnchl 
por deporln-
•tnfos y 
1txoa. 

Media . . . . . . . . . . . . 15,8 
M'. ax1ma ... .. ... . . 38,o 
Mínima . .. . . . .. . . 7,5 

296 , Seg(in el últim censo levantad p r 
la Dirección en ral de Est~ldística de la 
Provincia, la p bJación le Ja JJÚ"'ma • ,, en r9 
era de -º .3 3 habi tant it sal.>er: 

DEPARTAMENTOS 1 \Tarones M . 1 u¡eres Totales 

Capital ············· 25,594 24.855 50.449 Godoy Cruz ......... 5,271 4.9o8 10,179 Guaymallén ········· 9,154 7,421 16 .575 Junín ··············· 4.459 4.rn2 8.561 La Paz . ..... . . , ., ... 2,523 r.939 Las Heras . .......... 
4.521 

4.344 3,667 8,0II Lavalle ..... ········ 2.717 2.623 
Luján 5.340 ······ ........ 9,002 6,554 14.556 Maipú ...... ........ JI .127 9,509 20.636 Rivadavia ·······' .. 5,947 5,517 II.464 San Carlos .. . . ...... 2.266 2,283 4,549 San Martín .. ... . . . .. 8.192 7,o65 
San Rafael.. . ..... . . 

15, 257 
15.426 I0.785 26.2n Santa Rosa ... ....... 3.045 r.761 4.306 T , unuyan ... .. , .. . .. / 1 .8o4 1,596 3.400 

Tupungato ... ....... 

1 

L<m 816 l .878 

T atales . . . 1 ro. 942 95,451 206.393 

Los. elatos r~cogidos con po teci0ridad por 
esta misma oficma arrojan las ig¡.i.ient s cifras: 

1910 ......... . 
19n, 30 Junio . 

Habitantes. 

Capital 

59,796 
64.165 

Provincia 

223,532 
23r.656 

Un agricultor puede vivir holgadamente con 
el prod_ucido de una hectárea de viña que da 
300 ~um:ales de uva ( término medio) la qtte 
vendida a razón de $ 3.50 % por quintal le 
representa $ 1.050 por hectárea, sin más es-
fuerzo que su trabajo y cuidado personal. 

En Mendoza existen muchas familias que 
no cuentan con más recursos que el pr~duciclo 
d~ una propiedad compuesta de 3, 4 ó 5 hec-
tareas de viña, y viven en ella con relativa 
satisfacción. 

297. La Provincia de Mendoza ocupa hoy 
el tercer rango entre los cenfros de atracción 
de la República. 
. Los datos estadísticos que preceden, rela-

c10nados el movimiento inmigratorio, re~ 
v,elan el raptdo progreso de Mendoza, reputa-
do hoy como centro de irradiación de las ri-
quezas que encierran !as provincias de Cuyo. 

Inmigración llegada al país desde 1889. 

At.O Cantidad ARO Cantidad 

1889 ....... 185 ,923 1901 90, 127 18go . ...... 
....... 

52,858 1902 ....... 57,992 1891 . ······ 13,890 1903 ....... 75.227 18g2 . .... , . 17 .822 1904 .. . .. .. 125,567 1893 . ······ 20,171 1905 ....... 177.n7 18g4 . .. .... 17,7o6 1906 ..... .. 252.536 1895 . ······ 20.332 1907 ..... .. 209.103 1896 . ...... 38,471 19o8 ....... 255.710 1897 ....... 20.935 i-909 23r.o84 18g8 ....... 
....... 

18g9 ... .... 
1910 ······· 289.640 84,442 19n ······· 225.772 1900 . ..... . 84.851 

Internados á la Provincia de Mendoza desde 18.90 

ARO 

18go . . .... . 
1891 ...... . 
18g2 .. . . .. . 
1893 ..... .. 
18g4 .. .... . 
18g5 .. .. .. . 
18g6 ...... . 
18g7 ..... . . 
18g8 . . ...•. 
1899 ....... 
1900 •....•. 
1901 •...... 

Cantidad 

3,177 
r.o87 

537 
. 313 

566 
665 

1.973 
2.56g 
r.365 
r.6g5 
2.183 
4.160 

ARO Cantidad 

1902 ..... .. 1.521 
1903 ...... . 757 
1904 ...... . l ,255 
1905 ······· r.953 
1906 ....... 7.372 
1907 ..... . . 9.ro7 
1908, .. ,, ., 12.o68 
1909 ..... .. 9,618 
1910 ..... .. 14,095 
I9II, al 30 
de Junio .. 6.770 

u I'' 1/ 
19 

Inmigración 
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2 9 8. Veinte años después de que García 
Hurtado de Mendoza echara los cimientos 
de la ciudacJI de Santiago en las cositas aus'-
trales del Pacífico, envió á uno de sus capi-
tanes, don Pedro del Castillo, á imponer la do-
minación española en las tierras orie~tales, 
fundando éste la ciudad ele Mendoza en el pa-
raje conocido bajo el nombre de Guaymallén, 

la que existe en la plaza que lleva su nombre 
en la Capital Feclera.1. 

Pronto se levantará la estatua del benemé-
rito patricio Tomás Godoy Cruz. La ciudad 
Capital cuenta además con un hermoso parque 
6. la falda ele los primeros contrafuertes ele la 
cordillera, en el que existe un espléndido lago 
ele un krlómetro ele longitud, teniendo á su 
costa,do y en la parte céntrica las tribunas, 
suntuoso ed1ficio donde se da cita lo más dis-
tinguido de esa sociedad, con m,otivo de las 
frecuentes fiestas y regatas que se celebran. 

á un kilómetro al Este de la Capital. 
Posteriormente el nuevo capitán general d!e 

Chile, don Francisco de Villagra, envió al te-
niente general Juan Jufré á visitar aquella, po-
blación, y encontrándola éste mal situada. la 
trasladó al lugar que actualmente ocupa, el 
28 de Marzo de 1562, á orillas del río Men-
doza, y frente á la cadena denominada de 
los Paramillos. 

Según datos que nos ha suministrado la 
Oficina de Estadística, la población de esa pro-
gresista ciudad, era al 30 de Junio de 191 l, de 
64. 165 habitantes. 

La mayoría de las ca.lles, iluminadas á luz 
eléctrica, han sido adoquinadas de granito 
recientemente, y se ha dotado á la pobla-
ción de tt11 esmerado servicio de aguas co-
rrientes. 

Pronto se inaugurará el servicio de tram-
ways eléctricos que recorrerá las principales 
calles de la Capital y departamentos subur-
banos. 

La ciudad de Mendoza; se transforma nota-
blemente día á día. Se han construído y es-
tán actualmente construyéndose muchos edifi-
cios de cemento armado, contra temblores, d'e-
biendo en breve darse comienzo á las obras 
de los nuevos edificios para casa de gobierno, 
tribunales y policía. 

El pa.lacio de gobierno se levantará en el 
mismo local que ocupa actualmente frente á 
la plaza Independencia. 

Entre los principales edificios públicos que 
hermosean esta ciudad, figuran: la Legislatura, 
Banco de la Nación, Banco Español del Río 
de la Plata, el Kindergarten ó jardín de in-
fantes, el Colegio Nacional frente á la plaza 
Independencia, la Escuela Normal, la Escue-
la José Federico Moreno, Hospital provincial, 
Penitenciaría, Catecllral y la iglesia de San 
Francisco. 

A la entrada de los grandes portones del 
parque y antes ele llegar a,l lago citado, hállase 
una gran fuente monumental, y más allá la 
"Rotonda", donde se hace corso los días de 
fiesta, y los cl'e moda entre la semana. 

Este parque es úni,co en su género en la 
República, por su forma y esmerado cuidado, 
pues ninguna otra ciudad Capital tiene un pa-
seo que le iguale, por cuanto además ele ha-
berse invertido en él graneles sumas, lo ha 
favorecido con su ubicación la misma natu-
raleza. 

Las obras ele embellecimiento continúan con 
toda actividad hasta c01n:pletar el trazado de 
este gran parque, orgullo de la ciudad de Men-
cloza. 

2 9 9. Las dos grandes instituciones banca-
rias nacionales: el Banco Hipotecario Nacio-
nal y el Banco ele la Nación Argentina, ti,enen 
en esta Capital sucursales que operan en gran 
esca.!a sobre inmll'ebles y descuentos á crédito 
de documentos de plaza con una ó dos fir-
mas respectivamente. 

El capital en vigor de la sucursal del Ban-
co Hipotecario Nacional al 3 r de Diciembre 
de 1911, era de$ 18.793.000. 

La mayoría de los pedidos comprende viñe-
dos en plena, producción, terrenos bajo riego, 
plantados con viñas ó frutales, ó cultivados 
con alfalfa, y casas contra temblores1 ubicadas 
en la ciucl'.ad Capital. 

Existen también sucursales ele los Bancos: 

En la principal plaza die San Martín, se le-
vanta la estatua ecuestre del gran Libertador 
Capitán General José de San Ma-rtín, · igual á 

Alemán Transatlántico, Londres y Río de la 
Plata, Español del Río de la Plata, Anglo 
Sud-Americano, Francés del Río de la Pla-
ta, y además los Bancos con directorios lo-
cales : de la Provincia, del Este, Popular de 
Mencloza, Tesoro Argentino é Industrial de 
M,en<loza. 

Bancos. 
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El Banco de la Provincia, que tiene una mi-
sión tan importante que desempeñar en el 
desenvolvimiento ele la riqueza c\'e Mencloza, 
sigue su prosperidad día á día creci·ente. 

Esta institución es un expo11ente ele la po-
tencia produ tiva del terri torio ,de la Provin-
cia, y una prueba de lo que se consigue cuan-
do se aplican las fuerzas y energías al tra-
bajo de cultivar la tierra, que si honra y dig-
nifica, también deja su compensación. 

El 30 cl'e Septiembre elle 191 r, este Banco 
cerró su balance general con un activo die 
$ 43.193.700; algunos de cuyo principaies 
renglone. son le : Letras en movimi nto, 
$ 8.792.723 moneda nacional; Cuentas Co-
rrientes, $ 3.645.379,30; Valores depositados, 
$ 3.359.800; Préstamos hipotecarios, pesos 
2. I 17.600, etc. 

Las utilidad líquidas del t'.tltimo ejer-
cicio han ase ndiido á $ 953.457 59. 

El Banco atiende por intenneclio ele sus su-
cur. ales en M aipú Rivadavia y San Rafael 
los pedidos cl'el comercio y de los agricultores 
de tan importante departamentos. 

Las operaciones que por su ca.rta orgánica 
está autorizado á 1-:ealizar s n · 

a) Descuentos comerciaÍes y i particulares, 
con amortizaciones fijas en cuenta, cordente. 

b) Préstamos de habilitación agrícola para 
irrigación y cultivo ele tierras. 

e) Préstamos de habilitación industrial para 
construir establecimientos ó fábricas destina-
das á elaboración de los prodltictos de la agri-
cultura. 

d) Préstamos hipotecarios sobre tierras con 
cultivos ele carácter perma.nente, y que se en-
cuentren en plena producción. 

El capital de esta institución se eleva á 
$ 32.932.800, la mitad en diner efe rivo y la 
otra mita I en tierras con aprovechamiento de 
agua cuyo vaJor ha id' afora lo al precio 
mínimo actual ; que el Banc no puede enaje-
narla por ahora. de manera que dada la va-
lorización creciente en los te1Tenos d'e cultivo 
se calcula bten er, cuando llegtte la oportuni~ 
dad de venderlas un pre io superior al doble 
de aquel en que e tán avaluadas. 

Capital de los Bancos. 
A,7.o r895 

Provincia de Mendoza ................ . 
Naciún Argentina .......... . ......... . . 

5.000.000 
l .500 . 000 

Hipotecario Nacional. ... . ............ . 
Nacional (en liqtüdaciém) .. . . . ........ . 

Aílo 19n 
Provincia de Men<loza 
Hipotecario Nacional.::: : : : : : : : : : : : : : : 
Nación Argentina ..................... . 
Londres y Río de la Plata ............ . 
Anglo Sud Americano ..... . ...... .. . . . 
Español del Río de la Plata ......... . . 
Otros Bancos particulares de Bs. Aires. 
llaneo Industrial. . ............ . ....... . 
Banco Popular ....................... . 
Banco Francés ........................ . 
Banco Municip11.l de Préstamos ........ . 

$% 
4.8oo.ooo 
8.670.n9 

19.970. II() 

32.932.Soo 
18.793.000 
8.000.000 
7.000.000 
7 .000 .000 
7 . 000.000 

15.000.000 
800.000 
200.000 

3.000.000 
200.000 

99.925.Soo 

3 OO. El interés que han despertado las 
ti.erras ele esta Provincia en el ,resto de la Re-
pública, no necesita otro comentario que la 
publicación ele las sigt1ientes cif ~·a. relativas 
á las operaciones cl:e compraventa, realizadas 
en los tres últimos años. 

Al'lü Hectáreas Valor 
vendidas $¾ 

1908 .... . ... . . l ,244.499 20.565.920 
1909 ......... . 944.792 18. 558. 561 
1910 .... .. .... 2.275.315 39.570.128 
l9II, 31 gosto l. 761 .823 50.903.344 

Según el detai11e siguiente: 

EXTENSIÓN 
Precio DEPARTAMENTOS 

1 
de Hectáreas Metros 

venta 

Capital ········· 5 5 2 . 992 4.647.200 Godoy Cruz ..•... 114 0.747 r. 660.010 
Guaymallén ..... 1.980 7.571 2 .763.519 
Junín ·········· 2, J 5 I 6. 535 1.161.127 
La Paz .......... 86.204 5. 307 855 . 096 
Las lleras .• ; ••.• 36. 109 6.085 r. 381. 333 Lav-alle .. ....... 161 .047 4.892 614.882 
Luján .......... I,377 l ,823 l .607. 174 
Maipú ... ....... 3 . 723 1,034 7.576.357 Rivadavia ······· IJ, 15 I 6 . 858 3.1I2.388 
San Carlos •• , ••• 9 · r24 3.5,5 I. 635. 510 
San Martín ..•... 10,125 9,941 r.968.92! 
San Rafael. . .••• 1. 432 . 024 2, JOO 21 .309.625 
Santa Rosa ••.... 2.031 2,728 23r.084 
Tunuyán ........ 417 5.067 I 53 • 536 Tupungato r. 284 7 .250 225. 320 

Totales • • . I. 76 r. 823 4.445 50 .903, 344 

Operaciones 
lle compra-
venta de 
terrenos y 
campos. 



Compara-
ción del 
valor de la 
propiedad 
raíz. 
Años 1895-
1910. 

Irrigación 
dela 
Provincia. 
Año 1910. 
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3 O 1. En 1 5 años se ha elevado el valor de 
la propiedad ele la Provincia de $ 50.000.000 

á s; 276.723.353, y no obstante este at1mento 
de casi 6 veces, el impuesto sólo aumentó ck 
$ 300.000 á $ 600.000, muy poco má,s del 
doble, respondiendo esta desproporción á la re-
baja del impuesto de 6 que era á 3 por mil, ó 
sea la cifra más baja que registra el país, y 
debe tenerse en cuenta que la avaluación es 
bajísima, habiéndose calculado como máximum 
de la hectárea de viña$ 3.000, cuando su valor 
real es superior á $ 5.000. 

Lo que decimos ele la viña es aplicable ft 
todas las demás propiedades, como lo rev.ela 
la baja tasación detallada en el siguiente cua-
dro: 

Valor estimado de la propiedad raíz de la 
Provincia en 1911. 

DETALLE I Hectáreas 

Viiía francesa .. . 
Viiía criolla . , , • , 

Frutales • . . . . . . . 9.15 
Otros cultivos.. . . 153.381 
Terreno cultivaht~ 337 • 1 :i3 

Terreno inct1lt().. I 6, 4.25. 8~ r 
Edificio~ . . . . . . . . -

Metros 1 

:i • 37r 
5.254 
2.642 
9,076 

79.833.666 
1,1 . 239 , 400 

93.073.066-

I .;¡58 . 022 
87.225.314 
15.144,21~ 
37 . 044 . 98:, 
42 .877 . 35 3 

3 O 2. La extensa zona dedicada en esta Pro-
vincia á la agricultura, y que se beneficia por 
un sistema completo de irrigación artificial, es 
muy fértil y se presta á toda clase de cul-
L!vos. 

St1s aguas riegan una superficie de 190 le-
guas cuadrai;las, según los datos que nos ha 
suministrado la Dirección General de Esta-
distica y que publicamos á continuación : 

1 

Derecho l Derecho 

1 
Fuerza 

RIOS definitivo eventual motriz 

Mondoza . . l Hects ~ Mets, Hects. Mets. Hects. Mets, 

50,508 5848 54. 087 8891 r.63~ 5000 

Tunuyán ... 88, IOI 1787 8.68:; 3349 18 000 0 

D iamante . . 62. 857 3802 6,697 8388 - -
Atuel. . .. .. 54 . 706 9000 13~.024 oors - -
Vertiontes 

y Arroyos .. 7 .653 4745 15. 134 8850 - -
- - - - -

Total , . 063.807 5:!02 or6.827 9493 1. 653 5000 

RESUMEN 

Hects. Mets. 

Derecho definitivo .•• , 
Derecho eventual .. .• • 
Fuerza motriz .... , ..• 

Total , • • 

063. 8 27 
016.807 

1 . 65;¡ 

5,:20 2 

9.493 
5 . 000 

303. Los derechos de aprovechamiento de 
agua se dividen ,en definitivos y event:1ales. 

Los concesionarios de aprovecham1ento de-
finitivo, tienen derecho á recibir sea por turno, 
sea continuamente, un volumen de agua igual 
á la parte alícuota que corresponda al número 
de las hectárea¡:; que tengan emparlronarla.,. 

Terreno regado con derecho definitivo de 
agua, es aquel que tiene una dotación de agua 
permanente, que en ningún caso puede caducar, 
sea ó no mucho ,el caudal ele agua que lleven 
los canales. 

En los, meses de Noviembre á Marzo la 
dotación es abundante, disminuyendo en los 
meses restantes, lo que obliga á ponerla á 
tw-no dándose á cada finca, como es consi-
guien~e, una dotación menor ele agua. 

La zona regada en la Provincia con dere-
cho definitivo de agua de lo,; ríos Mendoza, 
Tunuyán, Diamante, Atuel y de vert'ientes y 
arroyos, según se comprueba, en el cuadro 
precedente, es de 263.827 hectáreas. 

Las concesiones de agita. event1wles, tendrán 
derecho á recibir dotación de agua, únicamen-
te cuando en el río ó canal haya agua: so-
bran te, después de s'er provistas las concesio-
nes de la, categoría precedente ó definitiva. 

Entiénclese por d'erecho de aprovechamiento 
eventual, el que sólo existe con las intermi-
tencias debidas á la carencia ó la disminución 
del agua. 

Los derechos de aprovechamiento eventual, 
no pued'en nunca perjudicar á los que tienen 
ó tengan derecho ele aprovechamiento perma-
nente ó definitivo, y así : 

T errcno regado con derecho eventual, com-
prende aquel que recibe el sobrante cl:e los 
que tienen concesión definitiva, de manera 
que si no hubiera sobrante, no tienen agua 
para el riego de sus cultivos. 

El derecho de agt1a eventual solo comprende 
cinco meses de agua en el año, corr-espon-
diente á la época en que principian los des-
hielos, y cierra el verano, es decir: desde 

Derecho de 
agua, 
definitivo 
ó eventual. 
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Noviembre á Marzo. Generalmente en esta 
época hay siempre sobrantes, excepto en los 
años en que el invierno no ha sido de fríos 
intensos, y en que los deshielos, en consecuen-
cia, terminan pronto. 

La zona regada con clerecho eventual de 
agua de los ríos Mendoza, Tunuyán, Dia-
mante y Atuel' es ele 216.827 hectáreas. 

siona la conservación de las hijuelas y canales, 
en los que van incluídos sueldos del inspector 
del tornero, y los ocasionados por los desbor-
des ó derrumbes qne puedan producirse en 
los cauces que conducen las aguas. 

Tomería, es otro impuesto que se paga á la 
Superintendencia General de Irrigación por la 
conservación ele las tomas y can~i.les matrices . 

Los terrenos con derecho eventual, clespués 
ele cinco años ele cultivados, vi,enen ú colo-
carse en las mismas condiciones de aquellos 
que tienen derecho definitivo. 

El equitativo aprovechamiento del agua. 
para clistribuirla proporcionalmenk en los 
terrenos explotados por la agricultura, es la 
fuente principal de la riqueza pública. Las 
tierras que no reciben el beneficio del riego 
son complietamente estériles ó improductivas 
( campo inculto) . 

Entre los impuestos e_¡ue se pagan por de-
recho de agua, existen los de prorrata, torne-
ría y cupu. 

El ele prorrata, como su nombre lo indica, 
comprende la repartición proporciona,] sobre 
la superfieí,e regable, de los gastos que oca-

Cupo. Se entiende por cupo la parte que 
corre. ponde ú los propietarios· en la limpieza 
ó desembanque d'e los canales secundarios é 
hijuelas en relación al número ele hectáreas 
que poseen con derecho de riego. 

Esta última contribución puede satisfacerse 
con trabajo personal, mandando un peón (t 

que lo ejecute, ó bien se efectúa bajo la direc-
ción dd inspector del canal por cuenta ele] 
propietario. 

3 O 4. Damos á continuación un importan-
tísimo y útil trabajo sobre los derechos ele 
agua concedidos en la Provincia hasta el 3r 
de Dicíemb11e de r9rr, en carácter de definiti-
vos y eventuales, con los nombres <.le todos los 
canales é hijuelas existentes. 

REGADIO RIO MENDOZ,A. 

:\'O°'IBRE DEL PROPIETARIO 
DEFINITIVO I E VENTUAL 

l - f-f e-c-t{-ir-ca-s--,-/ _ J_M_e-tr-o,-- - IJ ectúrc~s -1 Metros 

T íJ TALF.S 

Hcctúrcas I Metros 

Ria Mcndo.~a 

Canal Cach euta ... . ...... . ....... . . . .. . 
Compuerta .. . .... . ..... . . . . . .. . 
I." Vistalba ............... .. . . . , 
J.

0 Vistalha, Fuerza Motriz .. . . . . 

16 rG 
990 8.330 IJ90 8.330 
76r 4 , II7 
II 5.000 772 9. 117 

Canal Jfatr·i.~· D cr,,clrn 

Canal Flores .................. .. . ... , . 
Co rval[m ............... .... . . . . 
Corvalán, Fuerza Motriz . . . . .. . . 
Santander .. ... ... .. .... ..... .. . 

T .'.!08 (). 866 867 3.56_s 2.076 3.431 
r .665 9.861 2 44 7.678 

27 I .937 7 -53() 
r.317 5.449 1.317 5-44') 

Ca11al Za.11jún 

T-Jijucla r.º Guiñazí1. ..... . . , .... ...... . 
Lima .. .... .• . ......... .. .. . .. 
Calderón .. ..... .. . .. ....... , . 
Snlanilla . . . ... . . . . , ...• . .... , . 
Morales ... .. . ............... . 
Villanu eva . ...... .. , ..... . .. . . 
2.º Guiñazú . . , .... , ...... , . ...• 
2.

0 Vistalha . . . .••........ , . . ... 

J.'iT _s.830 331 .,.8.,o 
880 8.823 88o 8.823 
r29 .')._:;8.s J2() s. 58,:; 
632 8 .458 632 8.4,:;8 
367 3rr . J6í sn 
S45 8.483 .'í4.i 8 . .:¡8., 
635 4.513 7,397 636 r .9rn 
677 S-5SO 7 . :fr, R7r¡ 2.8rn 

Derechos 
de agun 
concedidos 
en In 
Provincia 
hastn el 31 
Diciembre 
de 1911. 
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Oltl.tfN IT'lVO 

-
NOMBRE DEL PROPIETARIO 

llc¡11tñre:u 
1 

datros 

H ijuela Chacras de Caria .............. ,, La Falda .................. .... 
" Godoy ··············· ....... .. 
" Mno. Pouget ........ .. .... .... 
" Tajamar ················· ..... 
" Pardo ··········· ...... ... , ... 
" Bomba! ··········· ··········· . 
" Tobar Chico ......... ... ....... 
" Cobas ········ ···············. ,, Tobar Grande .... . . . ...... .. .. 
" González .................. . . , . 
" Algarrobal ... ········· .... .... 
" Capilla y Manantiales .. ... .... 
" Particulares ··········· ... .. .. 

Canal Matriz Gil 

H ijuela Gil. ........ .. . ... ..... .. .... . . 
" Bóvedas de orvalán .. .. .. .... 
,, Delgado ...... .. .... ... . .. .. .. 
" Terreros ·· ············· ....... 
" Palma .... ............. ... ..... 
" Estrella .... ... ............... 

Canal Matriz Sobremonte 

H ijuela r.º Sobremonte ............... . ,. Lemos ························ , Pereira ····· ···············•,t 
" Aguirre ········· .......... .. . 
" Tortugas ····················· ,, Nueva Coria . .. ................ .. Sánchez ········· ........... .. ,, Infiernillo y B ............. .•. 

Canal Matriz Izquierda 

anal J arillal. ... . .. ................... c 
H ijuela Guevara ....... . ............... 

" Allaime ······················ 
Canal Matriz Desa.giie 

H ijuela San Francisco .............. . .. 
" Guaymallén ..... . , ............ 
" Figueredo .................... 
" Dávila .... , ... ..... ··········· 
" Higuerita .. ...... ............. 
" Horqueta ····· ················ 
" Tapón Mayán ... ......... .. .. .. 
" Confín Desagüe ... ...... ... ... 

Canal Zanjón del Sauce y Jocolí 

H ijuela Segura ........ ..... . ..... .. ... 
" Santa Rita ..... ........... ... ,, ,, Reta .......... ............... . 

l. IIS 7.609 
279 1.o8<) 

32 7.370 
16 9,318 

1.349 3,529 
25 2.6o3 
67 9.033 

II9 2,043 
Il4 505 
823 8,970 
173 1.610 
849 7.389 · 
101 8.470 
94 5.633 

643 8. 176 
650 7.736 
417 5.935 
512 6.771 
748 8,529 
675 7,874 

32 2.28g 
784 9.503 
456 9.668 
229 6.555 

29 9.825 
591 8.904 
621 85 
255 4,218 

2,321 622 
6gS 1.682 
551 5.370 

903 2,530 
638 5.847 
481 3.6o2 

27 5.712 
425 9.57¡ 
620 4. 165 
821 5.558 
383 2.358 

2.20T 4.()Q() 

4.713 6.666 
100 

&VEN1:UAt. 

11 ctil reo.s 
1 

M<ílros 

-- -- --- -
62 7,677 

- 5,543 -- --
l 5,687 

- 8.335 
--

429 S.934 
-- --

--
1 5.594 

-- --
4 6.364 

- -

- 5.041 
-- -- -- -- -- --

- 9.642 

4 8.757 - -- 8.766 

l 8.946 
II -

--
-- -- --

8 9.089 
- -

¡94 4.029 
- -

- -

TOT/11,l!S 

Rccl&rtns 1 
Metros 

1.115 7.6og 
279 1.o8<) 

32 7.370 
16 9.318 

1.412 1.2o6 
25 8.146 
6¡ 9.033 

II9 2,043 
ns 6. 192 
824 6. 305 
173 1.610 

I. 279 6.323 
101 8.470 
94 5.633 

643 8.176 
652 8.330 
417 5,935 
512 6.771 
753 4.893 
675 7.874 

3:. 7.330 
784 9.503 
456 9.668 
229 6,555 
29 9,825 

591 8,904 
621 85 
256 3.86o 

2,325 9.379 
6g8 1.682 
552 4.136 

905 1.476 
649 5.847 
481 3.6o2 

27 5.712 
425 9.577 
6::?a 4. 165 
830 4.647 
383 2.358 

2.995 0.028 

4,713 6.Dli6 
00 -
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DEFINITIVO EVENTUAL 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 

H ijucla Molina .. .......... .. .......... 
" Esteban ..... ............... .. 
" Chileal .. ..................... 
" Navarrete .................... 

FUERZA MOTRIZ 

Canales inferiores al Diqite Toma 

c anal Villanueva y Gómez ........ . .... 
" Lunlunta ......... ·············· ,, Lunlunta, Fuerza Motriz ........ 
" Naciente ..... ······· .......... . 
" Naciente, Fuerza Motriz ..... . . .. 
" Chachingo ........... ......... . 
" Chachingo, Fuerza Motriz ...... . 
" Barrancas ..................... . 
" Barranc:as, Fuerza Motriz ....... 
" Valle Hermoso ................. . 
ijuela Polvaredas ... ................ . H 

c anal San Roque ..................... . 

D 
H 

" San Roque, Fuerza Motriz ...... 
" Isla ..... ········· ... ··········. 
" Puebla ·········· ....... ········ ,. Bajada de Araujo ..... . ........ . 
" Mercery ·········· ············· 
" Nuevo Flores .................. . ,, Gobernador G. Segura ..... . ... . 

esagiie Sud Carril Nacional ........ ,. 
ijuela Paraíso . .. .. ...... ...... .. .... . 

Tomas particulares 

c oncesión Pedro Morichetti. .. .... . ... 
" Orlando Williams ..... ... , .. 
" Benigno Solanilla ... ........ . 
" Williams y Schaw ... ....... 

Totales . .. 

Hectáreas 
1 

Metros Hectáreas 

300 - -
1.299 1.368 -

534 1.047 -
so ¡.496 -

787 - -
677 4.966 -

5 - -
4.555 9.98o -

82 - -
2.735 7.535 277 

14 - -
1 .035 6.498 7 

18 - -
236 7.507 86 

53 9.164 27 
477 8.461 32 

IS - -
294 9.821 1o6 

77 7.496 -
3.707 7. 164 153 

56 7,979 266 
- - 6o 
- - 10.000 

222 - -
r6I - -

51 3.275 -
- - 1.000 

- - I0.000 

- - !2.000 

55.Sgo 1 3.938 36.460 

REGADIO RIO TUNUYAN. 

Canal Manzano ........ . , ... . .. . ...... . 
" Melocotón ..... ........ .. .. ... . 

Vista Flores . .......... ........ . 
Consulta ... . .......... . ....... . 
Rincón ........ . ..... ...... .... . 

" Capacho . . ...... ... . . .. . .. ... . . . 
Cañada de Rosas ............... . 
Anzorena ....... ............... . 
Ovalle ....... ......... .. ..... . 

Canal Matri:: Reducción 

Canal Viejo Reducción .. ............. . 
" Nuevo Reducción .. ............. . 

Los Andes ........ ............. . 

2.045 
2,5g6 
1.979 
5.0II 

779 
554 
158 
141 
79 

1.480 
4.207 
5.516 

2.007 
8.527 
1.592 

67 
2.32¡ 

40 
176 

95 
200 

1 
Metros 

----

----
-
7.989 -
4.200 
-
1.718 
-
2.882 
-
r.122 
-
6.676 
9.130 
6.866 
-
-
-

-
-
-
-
8. 151 

2,162 

l 
295 

TOTALES 

Hectáreas 

300 
I. 299 

534 
so 

787 -
682 

-
4.640 
-
3.027 
-
1.061 

322 
80 

-
52~ 
401 

77 
3.861 

323 
6o 

10.00(l 
222 
161 

sr 
I.000 

10.000 
12.000 

92.351 

2.045 
2.6g5 
2.046 
7.838 

¡79 
594 
334 
141 
79 

1. 480 
4.303 
5.716 

1 
Metros 

-
1.368 
1.047 
7,49Ó 

--
4.966 
-
9.244 
-
5.524 
-

698 
9.225 
9.164 
-
1.343 

943 
7.4g6 
3.840 
7, T09 
6.866 
--
-

3.275 
-
-
-
2.o89 

2, C'07 
68g 

r. 592 
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NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Canal 111a·tri::J Independencia 

Canal Rama Sauces ........ ..... , , ... , . 

" " Henríquez ······· .. .... ... 
" " Cruz Bodega. , ............ 

" " Godoy ...... .. .. ' ' ....... 
" Chimba . .. . . . .... . . . ...... . . . ... 

" Cabos ... . .. ... .. ··············· 
" Río Bamba ... . .... ....... .... . .. 

Hijuela Cobos .... . ....... ............. 

" Malina .......... ············' 
" Del Molino ....... ............. 

" Lucero ..... . ..... , . .. ......... 

" Contreras , ...... , ········· ... . 
" Saavedra ....... ...... .... .... 
" Sarramea ...... ··············· 

Rama Monte Caseros .... . . ...... , .. ... 
" Sud Alto Verde . . . ... .... .. , .. .. 
" N arte Alto Verde ...... .......... 

Canal Matriz Constitución 

Hijuela Segu\a ............ .......... ,. 

" Sud Pie de Gallo .. .... . .... , .. 

" Del Molino ........ ......... .. . 
"~- Norte Pie de Gallo . . .... . .. . .. 
" Civit ...... . .... . . . ··········· 

Rama Moyana . .. . . . ... .. . .. .. ........ . 

" Retama ....... .... .... .. .... .... 
" Retama, Fuerza Motriz . ......... 

Canal San Isidi-o 

Rama Costa ............... ....... . .. .. 
Canal Rama Mundo Nuevo .. . ... . . , ... 

" Chaéabuco ...... ······' ........ 
" Arboles ... .... . ... ............. 
" Arboles ... ....... ... .... ······. 
" Carreras ......... .............. 
" Libertad .......... . . ............ 

" Gil ........... ' ... .............. 

Canal Santa Rosa 

C;mal Dormida ........ .. ... . .......... 

Canal Matriz La Paz 

Rama Norte La Paz . .. . ... . ....... .... 
" Sud La Paz ... .... ..... ....... ,. 
" Ahumada ... ········· ' .. '. ······ 

Concesión Cabrera .. . . ... .. .. ...... . . . . 
" c. Galigniana Segura ....... . 
" c. Casablanca . ...... ....... 
" Angelino Arenas ..... .... . .. 
" c. González y Segura .. . .... 

DEFINITIVO 

Hectáreas I Metros -, 

r.857 709 
402 7,86o 
822 400 

r.488 6,450 
3.305 7.733 
I. 175 4.437 
I.288 7,941 

48g 6.337 
1.I2,3 6.996 

278 6.052 
242 3.o67 

70 7.625 
130 5.001 
219 8.II6 

11.798 1.097 
3.074 3. 145 
4.834 2.o82 

142 4,437 
204 6.385 
'l8o 8.835 
747 1.173 
143 9IO 

1.672 1.34r, 
7. 184 7.584 

5 -

I .652 4.389 
2 .014 2.363 
1.833 613 

537 8.277 
5 -

787 225 

841 8.668 
707 6 .236 

2.34¡ 3 ,436 

1. 529 533 
755 8 . 282 

32 -
505 -

- -
- -
- -
- -

EVENTUAL 

Hectáreas I Metros 

- -
- -
- -
- -
- -

30 -
23 8.011 

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

- -
- -- -. - -
- -

13 2.680 
- - · 
- -

- -
19 3,519 
6o 923 

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

-

- -· 
- -
- -
- -
l .886 -

J(J,372 -
15 .000 -
2.012 4.457 

TOTALES 

Hectáreas I Metros 

1.857 7CI) 
402 7,86o 
822 400 

r.488 6.450 
3.305 7.733 
I.205 4.437 
I. 312 5.9:;2 

48g 6.337 
1.123 6.996 

278 6.052 
242 3.067 

70 7,625 
130 5,001 
219 8,IIÓ 

11. 798 1.097 
3.074 3. 145 
4.834 2.082 

142 4,437 
204 6.385 
18o 8 .835 
747 1.173 
143 9ro 

'r .685 4.020 
- -
7. 189 7.584 

l .652 4,389 
2.033 5,882 
,.893 •r.536 
- -

542 8.277 
787 225 
841 8.668 
707 6.236 

2.347 3-43 6 

1.529 53 3 
755 8.28 2 
32 -

505 -
1.886 -

19.372 -
15.000 -
2,012 4.45 7 
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NOMBRE DEL PROPIETARIO 

Concesión 

DEFINITIVO ¡ 
Hectáreas I Metros I- H- e-ct-ár_e_lla•v_sE_Nl¡-T-UA-~- e- t-ro-s- 1-H--,--To_T-:-¡A-LE_s __ _ 

J.Yl. ectareas Metros 

Emperatriz O. de González .. ¡ _ 1 
Watter Bindhoff .. . ......... __ -__ ,____ I. ~ 937 

] ·ººº 
5.000 

Totales.. . 83.877 3.48o 43.259 2 
----, 

1.271,37 232 

REGADIO RIO ATUEL. 

Canal Correas ................... . 
Sud Correas .............. . 

Concesión Besa y Cía ........... . 
Ezequiel Tabanera .... . 
M. Mitellnían ....... . . . 
Tabanera Arroyo . . .. . . 
P. y V. Jánregni. ... . . 
Juan Franco ... . . . .... . 

Canal Perrone ....... . . . ......... . 
" Bouquet ............ .. ... . 

Las Arabias .. . ........... . 
Izuel .......... ' .......... . 

Concesión J. A. de Errazuriz .... . 
Israel .. . ............. . 
Juan Franco .......... . 

Canal Alvear .................. .. . 
Concesión S/Expte. ro.002 ...•.... • 

98 .... l • 4 9,000 - - 1.984 
28o 

9-000 .... - - - 280 -.... 3.500 - - - 3,500 
225 -.. .. - - - 225 -... . sao - - - sao -... . 271 - - - 271 -.... 1.573 - - - 1-573 

1.573 
-.. .. - - - I. 573 

5.566 5.378 
-.. .. - - 5.566 5,378 .... 4.813 - - - 4.813 -.... IZO 4.622 - - 120 4.622 .. .. 5.000 - 3.6o1 - 8.6o1 -.... - - 30.000 - 30.000 -... , - - 90.000 - 90.000 -.... - - 4.000 - 4. 000 -.. .. 30.000 - - - 30.000 -... 4 .717 5.000 - - 4.717 5.000 

Totales .. . 60. 124 4.000 I2;.00l - 187,725 4,000 

REGADIO RIO DIAMANTE. 

Canal Villa ................ . . .... . ..... 805 4.854 
" Villa Nueva ........... .. · ........ 

805 4 .854 
300 

Del Molino ........... .... . . .. .. 163 
300 

Frugoni Marcó ........ ....... , . . 
9.958 163 9.958 

4.515 l .364 
Socavón ............ ·· ········· 807 

4.515 I.364 

Las Paredes 
5,500 8o7 5.500 

..... . .... ..... ····· 2.961 
Toledano 

4 .500 2.961 4.500 
.......... ············· 2.790 6.487 

Cerrito ······ . .... .. .. ········· 4 .968 I. 188 
2.790 6.487 

Balloffet . .. . 4.968 l. 188 
······ .... . ········· 657 9.537 657 

Espinola · ·: . .. .. .... ·········•1 943 
9.637 

Pavez 
••••• • •••••• • ••• •• • •• • •• .¡ 4.48o 

943 

Salas 
4.515 4.480 4. 515 

Cuadro. -N~~i~;1~i · · · · · · · · · · · · · · · · 1.887 4-790 r.887 4,799 

Bomba! ..... ··········· I.800 1.8oo 
....... . ' ... ·········· .. I.433 380 

Serú-Civit ........... . ' ······ .. r.830 7.438 
I ·433 38o 

Grande r.830 7,438 ..... .. . ······· ·········· 2.025 6.441 
Sauces de la Leona . .. .. , . ... . .. 

2 .025 6.441 

Rama Caída González . ..... . ... . 
r.316 7.551 r.316 7,551 

Cortadera! 
r.378 l .378 ...... .. ... ·········· 662 

Rama Caída . . .. . ...... . .• . .. . . . . r.48o 
662 

Cubillos 1.774 r.480 r.774 ....... . ... ... 
• ' 1 • •• •• •• r.655 9.620 

Gutiérrez ... . . .. ,. .. .. 1.655 9. 620 

Ceja ... ······· 1.380 9,440 r.380 
del Monte .. . . . .. ........ . . 2.275 7,367 

9.440 

Sauce de las Rosas .... .... .. ,. 525 
2.275 7,367 

Barrutti 
2 .339 525 2. 339 

..... ····· .... ·········· 288 6 . 156 
del Medio ............. ......... . 288 6. 156 

258 r.328 2,:;8 1. 328 
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DEF I NITIVO EVEN TUAL 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Hectáreas I Metros Hectáreas I Metros 

Canal Monte Coman• • · · · · · · · · · · · · · · · · ' 1.572 
3.672 .'í-232 

C~ncesión sobre Expediente N.º 5378. · · 
9. 185 3.300 1.634 

" particulares ... ·············· 
Totales .. , 63.292 836 6.866 

REGADIO, DESAGÜES y VERTIENTES. 

Desagüe Cañada del Moyano 

Canal N ore (derivado) • • .. · .. " " .. " 

Hij uela Guevara. •, • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
C nce ión R. Palencia y Cía ......... . , 

" F. G. Corbín ..... · · · .. · · .. · 

Cana.Z Tulmnaya 

Hijuela Ciénega .. • .. ····"···· · ······ 
" Arauja ... ..... .... "· .. " .. .. 

Jaime y Montenegro .• ••··· ···• 

Capilla .. , • • • · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
Moyana ... , • • · · · · · · · · · · · · · · · · 
Santos Lugares. , • • • • · · · · · · · · · · 
Las Colonias. • • , • · · · · · · · · · · · · 
Arancibia ... • • • · · · · · · · · · · · · · 
Paramillo . , • • • · · · · · · · 

" Retiro ..... . ....... " .... " " · 

" Torres . , . • • • • · · · · · · · · · · · · · · · 
Vertientes Corralitos . . • • • • · · · · · · · · · · · · 

Borbollón . . • • • · · · · · · · · · · · · 
Buena Nueva .. ••,• ••·· ·· · · 
Plumer11lo . , • • • • · · · · · · · · · · 

Desagües General del Diamante ... . . • 

Barriales .. • • • • · · · · · · · · · · · · 
Contreras y Santa Rita . •• · 

Tamarindos • • • • • · · · · · · · · · · · 
Ortega Sanetti ... , • • , · · · · · · 
Fundo Correas, Villanueva. 
Propdes. C. Ceja del Monte 
Fundo Gutiérrez. , • • • • • · · · · 
Hijuela Videla . . • • • · · · · · · · · 
Carril Nuevo .. • • • • · · · · · · · · 
Dairés . . .. . .. , . • • • • • · • · · · · 
Aguilera . . . .... , , . • . • • • · · · . 

Hijuela Segura Vertientes Algarr~bal 
Concesión Ruiz Rodríguez, Corrahtos 

.. 
,, Loos Desagües V. Hermos o. 

Desagüe Carril del Centro .. •••····· 
" G. de González .... • .. · .... 

Andrés Basigalttppo • • · · · · · 
Hijuela Chilcal. •, • • • · · · · · 

Henríquez .. , . , , • • • · · · · · · · 

.. 

.. 

.. 

.. 
Totales ... 

-
-
-
-

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

- 1 .Sos 
- 705 
- 500 
- 500 

- 106 
- 138 
- ~81 
- 505 
- 183 
- 870 
- 412 
- 185 
- 245 
- 224 
- 125 
- 1.882 
- 142 
- 33 
- 417 
- 3.376 
- 3.000 
- 2.710 
- 195 
- 6o 
- 500 
- 400 
- 10 
- 79 
- 70 
- 34 
- 4 
- 106 
- 350 
- 56 
- 2,000 

- 200 
- 14 
- 20 
- n4 

1 22.560 1 

8.288 

8.288 

6.744 
-
-
-

-
4.546 

100 
6. 165 
-
3. 154 
-
-
-
3,125 
8 ,525 
7,846 
2 ,447 
-
-
-
-
--
-
-
-
---
-
-
-
-
-
-
--
-
-
2.652 

TOTALES 

Hectáreas I Metros 

1,572 
13.904 
10.320 r.588 

70. 158 9. 124 

1.8o5 6.74tt 
705 -
500 -
500 -

100 -
138 4,546 
281 100 

sos 6. 165 
r83 -
870 3.154 
412 -
185 -
245 -
224 3,125 
125 8.525 

1,882 7.846 
142 2.447 
33 -

417 -
3,376 -
3,000 -
2.710 -

195 -
6o -

500 -
400 -

10 -
79 -

1 70 -
34 -
4 -

ro6 -
350 -

56 -
2,000 -

200 -
14 -
20 -· 

114 -

22,56o 2.652 
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REGADIO ARROYOS. 

DEFINITIVO 

NOMBRE; DE LOS CANALES 

1 
EVENTUAI. TOTAI.ES 

Hectáreas 
1 Metros 1.._ .!Ctáreas 

Arroyo Claro . .. . . . . . . . . , .. .. . . . ..... . 928 7,151 84 
" Salas 632 3. 158 r6r ··········· ············· " Grande 1.256 8.288 -················· ····· ., 

Torrecitas 541 9.025 27 ··················· " Manantial 310 - -··················· ,, 
Villegas 246 4.374 9 ······ ····· ·······--· " de La Ciénega . . .. ....... .... . 2o8 3. 125 32 ,, 
de La Quebrada .. .... .. . .. ... 15 7,290 -
Potrerillos .. ················· 23 s.ooo -

" Vertientes Tunuyán ..... . .. . .. 659 451 -
" Manzanito ¡o 7.8o5 -··············· ···-, 

Del Alamo ... . ....... . ... . . . .. I. !JO 9,151 -
" Alto Verde ........ . ... . .. .. . . 315 SIS -,, 

Cerreras 610 9,247 -················ ····· " Guevara 393 2.250 -················· .... " de Las Casas ............. .... 393 2.250 -,, del Peral. ................ . . .. 235 - -" del Carrizal .............. . , .. . 1.732 9.n9 -' de Leyes .......... . .... . . .. . . 814 5,000 59 ,, 
Canota 109 2.918 -······················ .. Tambillos 158 -············ ········ -1 del Medio ....... . . .. ... . . .. . . 850 --

Canal Matriz Aguanda . .. .. . .......... 338 - -
Rama Leyton . .... . ...... . .. ... . .. . .. . 631 3.407 -" de Afuera . .......... ... ...... . . 610 1.259 -· " Centro y Villa ....... .. . .... ... 1.o82 r.760 -
Canal Matriz Yaucha ....... .. . .. .. ... 568 8.940 -
Rama Yaucha, .....•........ , ......... 2.425 6.770 -" Pareditas 514 7,385 6 ············ ····· .. .. 
Canal Ancón .........•....... ......... sos r.030 -" Sauces 975 8.246 ··················---· .. -
Arroyo Sauce y Del Rincón .. .. . . .... . - - 56 " Arboles . 92 ······················ - -" Negro 152 ········ ·········--·-·· - -" La Inca ........ . . , . . .. ........ 123 - -" de Las Tunas ........ .. , . . . . . . 187 - -

Totales ... 19,288 1 4.914 1 992 r 
CONCESIONES DE DESAGOES. 

Número 
del padrón NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS Y DESAGVES 

1 Metros Hectáreas I Metros 

2 .447 I.012 9,598 
2,771 793 5.929 - 1.256 8.288 
3.778 56g 2.8o3 - 310 -
9,773 256 4.r47 
5.868 240 8.993 
- 15 7.290 
- 23 5,000 
- 659 451 
- 70 7.8o5 
- 1.r30 9.151 
- 315 SIS - 610 9.247 
- 393 2.250· 
- 393 2.250 
- 235 -- 1.732 9.rr9 
8.457 874 3.457 
- 109 2.918 

158 - -
- 850 -- 338 -- 631 3.407 - 610 r.259 
- r.o82 r.76o - 568 8.940 
- 2.425 6.770 
5.650 521 3.035 
- sos r.030 

975 8.246 -
l,ÓIO 56 r.610 

76 92 76 
443 152 443 

2,220 123 2,220 
2. 153 187 2. 153 

5.246 20,281 160 

EVENTUAL 

1 Hectáreas 
1 Metros 

c. 

mcesión Isidro D. Maza y Enrique L. Day. - Desagüe General del 

" M. é I. Collovi y V arela. - Desagüe Guaymai11én .... . .. . 

Retama ................ , ........... . .......... • • • • • • • 
" Fresals y Cía. - Fuerza Motriz .......... . ... . . . ... . ... . 

A beh~rdo ap·devila. - cs11giie H ij uela Algar robul. ... . . 

Nicolás Rle.na Colomer. -Desagüe Jocolí ... . .. .... .... . 

Errausqui11 Hno. y Segura. - Dcs:igüe ':Ma1.a . . . ... ..... . 

Juan E . Serú,-Desagüe Vertientes Buena Nth!va ••..•• 

Agustín Herrera. - Arroyo Fernández ....... . .... . .... , 

500 
IJ 

I 

328 
12.0QO 

25 
257 
495 
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Número 
del padrón 

19968 

16997 
16gg8 
17000 
17001 

17151 
17243 
17247 

17324 
17328 
17349 
17353 

17357 
17359 
17361 

17521 

176o1 
17679 
1768o 
17775 
17792 
17794 

17799 

17872 
17835 
17836 

REPUBLICA ARGENTINA 

NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS Y DESAGüES 

Concesión Hij uela S,egura. - Dtisagüc Vcrtientc:s Plumcril'lo • • · · · · 
" At1gusto Pu11e$, - Desagües Corvalán, ~lores y otros. • • , 

" 
Rodríguez, Míguez y li'igu<::ro. -Desague F. Vega. •••••• 
José Plaza.-Desagües . . . .. .. • • • • • • • • • • • • · · • · · ·. · · · · · · · · 
C. Gil de Roiriáu. - Desngi.ies Cañada y anal Libertad .. 
C. Gil d • Román.- Desagües C. N. Red.ucción Y Los 

Andes ............................. • .. • • • • • • • • • • • · • • • 
Ramón Manen. - Desagües Arroyo Tulumaya ..... • . • • . 
Carril Nacional de Palmira. - Desagües ... • .. • • • • • • • • • . 
Enriqueta D. de Day. - Arroyo Pircas ...... : .. • .. • • • .. 
Lucía A. de Grosso. - Desagüe Videla y prop10s • ... • • • . 
Federico Saurina, - Desagües Quiroga Y Baez. • • • • • • · ·. 

arreras. - Dcs;1gücs Francisco Vicie.l a ... • .... • · · • · · · · • 
Scaram lh1 Hnos. - Desagües Ca rdozo de J unín . ... • • • • • 
E U seo Millán. - Desagües de su misma prupiedad • • . • • • • 
Gregorio Caffé. - Desagües vecinos y la misma .. ••••••• 
Giol y Gargantini. - Desagües M. Corvalán Y Canal 

Nuevo Reducción .................. ••.•••••••·•·····•· 
L!lcio Funes. - Desagües Tcsl:i mentatia ,¡ • ys-110 • • • • • • • • 
Lucio Fun ~~-- DPsagii-~s Lo rea, Morales, Day Y º.tros. • 

" Eduardo y a.zarc,nc, Marzctti. - Desagües Sí!illom, Ta-
banera y otros ................ • .. • • • . • • • • • • · · · • • · · · · · · 

Juan Furlani y José Apek. - Desagües Vertientes Arroyo 
Leyes ... ... ... . ....... .. . - .. • • .. , • • . • • • • • - • • • · · - · · · · · 

J. A. Arnulphi.- esagües ·1111us, Nmlin H u.dson y otros 
Juan E. Ser{,. -Dcsl!glies vecinos y su ¡,r0p1edad • • · · • · • 
·Enrique As torga. - Desagües rama Dorreg0 • • • • , • • • · · · • 
Mclchor Vil.lam1ev,1. - Dc~agi·i. s Her dcros Segura Y 

Ch.ilc;d .... .. ..•. .•• ...... · - . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · 
11am6u Ma.111:.11.- Dcsagii.t:s Propiedad Dr. D. T r Zclaya 
J uan B. Vargas.- Desagiies Sal"'nun_ea, Sar orí Y o_t~°'"· . 
Lucia F . de Mcrk1. -D ··s::i úes Rufino Ortega (h1¡0) Y 

Arroyo Pozo Hondo ................ • • • • • • • • · · · · · · · · · 
Clemencia Gil de Román. - Desagües Libertad Y Canal 

Libertad ... : ........ • • • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Pedro C. Vi dela. - Desagües Hijuela Vid el a del Canal 

Naciente ........................ • • • • • • • • • • • • • · · • • · • • 
Emiliano Lorca. - Desagües Maza, Errausquin y Segura 
Enrique Mon e,ssi.- esagüe-s , Fontecil1a ..... •. • • • • • • • • 

" Fn1goli Teso y ia. -1 es;,¡giies Rufino Ortega .... •.••• 
ntonio ,:fu1.- D •~agiic 01.án, Gaviola, Cabrera y otros 

Federico Saurina. - Desagües Reta, Pérez y otros.•••·• 
Rutini y Cavagnaro. - Desagües Matheu, S. Rodríguez Y 

su propiedad ............... • .. •••••••••••···········: 
Rufino, Roberto y Julio Ortega. - Aguas derecho pri-

vado arroyo Chacay ............. • ... • • • .. • • · • · · · · · · · _-
Rufino, Roberto y Julio Ortega. - Aguas derecho pri-

vado arroyo Alamito .................. • •. • •: • • · · · ·. · · · • 
Antonio López de Gálvez. - Desagües Carril N ac10nal 

de Pnln1ira ... .... , ... .. . .... . .... , .. , . .. , • • • • • • • · • • .. 
Tu,m . ~. ho11e. -Desagües !Jrantes I onientc . • • .... 
·salomón S. l)11ivcs. -Dc:sagücs Jhffo y Zanjón• •••••.• 
Augus\· 'Pl1 ch. - csagUcs Dnrnig:n 's, Campan, Mori-

EVENTUAL 

Hectáreas I Metros 

70 
273 

so 
40 

495 

1, 485 
9.900 

590 
53 
6 

21 
157 
50 
10 
20 

64 
17 
5 

5 

IS 
9 

256 
19 

400 
250 
200 

62 

500 

25 
10 

14 
25 
50 

57 

1,500 

I .500 

6oo 
50 
20 

397 

6. 182 

I.742 
6.816 
2.663 
6.000 

9.16o 

I.000 

che( ti y tr ,s ... , . . . .. . .. . ............ • • • • • • • • • . • • • • • .,. 
Ramón ·r.ifanue. - l esagii-es de su misma propiedad ..... 
Juau de Dios Morale!}. - Desagües Ruiz, Coria y otros, 

6 
72 

4.616 

6. 176 
3.619 

Puebla ................. • .. • •. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17 

Q 

Número 
del padrón 

I8oo8 

1Sr50 
18151 

18556 
18157 

18159 

18292 

19189 
19193 
r9205 

19209 
19710 
19718 

19719 

19730 

19739 

19740 

19741 
19746 
19796 
19792 

19793 
19892 

19924 
20104 

REPUBLICA ARGENTINA 

NOMBRE DE LOS PROPIETARIOS Y DESAGüES 

Concesión Severo G. del Castillo. - Desagües Eliseo Millán ....... . 
" Severo G. del Castillo. -Desagües Arroyo del Sauce 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 
" 

y Algarrobito ........................................ . 
E. V. de Villanueva y A. T. Ruiz. - Desagües Calles 

y Basigaluppo ........................................ . 
Vital Cabello. - Desagües Capilla y Manantiales ....... . 
Alejandro Romero. - Desagües Higuerita y Prop. Qui-

roga, Ubeda, Bou y otro ............................. . 
María A. de W acker. - Desagües adyacentes y su pro-

piedad .............................................. . 
Francisco Díaz. - Desagües Arroyo Puebla y prop-iedad 

Pimentel ........................................... . 
Frugoli, Toso y Cía. - Desagües Saiz, G0duy, Castanos 

y Marini y su propiedad ........ , ...... .. . ...... . .... . 
B. Quiroga. - Desagües F. Bustos y Canal Consulta ... . 
Rufino Ortega. - Desagües Rogelio Godoy y Castaños y 

Marini ............................................. . 
Aníbal Contreras Puebla. - Desagües canales Sauce de 

las Rosas, Del Medio y Ceja del Monte ............... . 
Rufino Ortega (hijo). - Desagües adyacentes .......... . 
Secundino Gómez. - Desagües D. de la Rosa, O. Lemos 

y Ciénagas .......................................... . 
Federico Cambiaggi. - Desagües B. Apetie, S. Dávila, 

Ibáñez y otros ....................................... . 
Albino Sánchez. - Desagües de las· Vertientes Ciénegas 

Buena-Nueva ....................................... . 
Salvador Sánchez. - Desagües de las Vertientes Ciénegas 

de Buena-Nueva ..................................... . 
Silvano Rodríguez. - Desagües Calla! Chachingo, Arroyo 

Sauces, otros y sus propiedades ...................... . 
Joaquín Cal!. - Desagües Vertientes de J. Aura ........ . 
Lucio Funes. - Desagües Moyano y Antiqueda ......... . 
Eleodoro Suárez. - Desagües Gálvez, Carreras, Baigo-

rria y otros ......................................... . 
Mercedes Pereyra de Lille. -Desagües Colonia Segovia. 
Raimundo Allende. - Desagües Villareal y Vargas ..... . 
Silvano Rodríguez. - Desagües Severo G. del Castillo y 

Millán .............................................. . 
Silvano y N orberta Rodríguez. - Desagües Molina, Are-

nas y Moreno ....................................... . 
Magdalena Tomba de Sella. - Desagües Vertientes Cié-

negas de Torán ...................................... . 
Magdalena Tomba de Sella:. - Desagües Arroyo del Me-

dio y Ciénegas Torán ................................ . 
Magdalena Tomba de Sella. - Desagües Correa, Villa-

nueva y Canal Correas .............................. . 
Dani-el E. Quiroga. - Desagües Colonia Segovia ....... . 
Arturo A. Jardel.- Desagües Hijuela Videla ......... . 
Lucio Funes. - Desagües Vallejo, Day y Lores ........ . 
J. Vega, M. Míguez y V. Figueros. - Desagües E. Millán, 

Domínguez y otros .................................. . 
]brge C. Warren. -Desagües de su propiedad ......... . 
Esther A. de Argumedo. - Desagües Angelino Arenas 

y Escorihuela ........................................ . 
Santos D. Olguin. - Desagües Carril Nuevo ........... . 
Bernardo Quiroga. - Desagües Berta é Ilda Barraquero, 

Elvira Bustos, R. B. de Zapata y C. V. de Quiroga .... 

301 

EVENTUAL 

Hectáreas I Metros 

40 

l. 12.: 

25 
12 

8o 

8 

5 

25 
go 

28 

14 
24 

49 

200 

II 

37 

63 
8 
8 

535 
40 

5 

12 

42 

17 

166 

194 
II 

l 

5 

so 
20 

68 

l .700 

2.294 

7.250 

2.572 

.237 

5.577 

8.695 

8. r42 
6.617 

6.850 

7.6o6 

8.861 

4.342 
1. roo 
3.850 

6.933 
6 ,452 
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20IIO 
20Il2 
20II4 

20il5 

20II6 
20120 
20122 
20143 

20255 

20285 
20286 

20272 

20384 
20457 

20523 
20530 
20539 

20541 
20761 
20762 

20812 

20814 
2o82r 

20950 
20951 

20952 
21102 

2II44 

2n45 
21146 

2Il49 
21263 

21278 
21858 
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NOM BRE DE LOS PROPIETARIOS Y DESAGÜES 

Concesión Mercedes Segura de Paez. - Desagües S. !. P. Reta.•• · 

" Osear A. Carson. - Desagües sobrantes H11uela Repetto 
Antonio A. Cuder. - Desagües Vertientes Ciénegas de 

" 

" 
" 

" 

" 

" 

" 

Jaura .. . ....... . ...... . .. • • • • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Nicasio Sánchez.-Desagües sobrantes Hijuela S. Fran-

cisco Monte ....... •.••••••·•······· ··· ····· ·········· 
Arturo A. J arde!. - Desagües A. Rafaelli ......... • • • • • 
R. Raviola. - Desagües Day y Montenegro . . ... • . . • • ••• 
Arturo F. Merlo. - Desagües Ortega y Zanetti ..... •. • . 
Rodolfo Raviola. - Desagües A. Romero, D. Barros Y 

otros ......... • . • • • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·: · · · 
Fermín y M. Rodríguez. - Desagües General Barriales 

y Canal Villa Centro ................. • ...... • ........ • 

José Párraga. - Desagües Millán y Mir~so. • .. • • , • · · • • • 
Gregorio :Puebla. - Desagües Hijuela F1gueredo Y pro-

piedad Raviola ................ • , . • , :. , • • • • · · •. • · · • • · · · · · 
Francisco Romero Martínez. - Desagues Vertientes pro-

piedad Pedro A. Loos ............ •: ... • .. • .... • .... .. 
Federico Sattrino. - Desagües M. Qt11roga Ban_da Y otr.~s 
Roberto Funes. - Desagües Canal Fores, Vertientes C1e-

negas propiedad Martínez y otros .. : . , • .. • , • • • •: • • • • • • 
Pedro Olivé. - Desagües de sus propiedades.: .. ,.,••••• 
Roberto Ortega. - Desagües E. Baeza y sus mis.mas prop. 
C. Cipriano Ibáñez. - Desagües de sus propiedades Y 

sobrante Canal Capilla ....... , . .. • .. , • •, • • • • · · · • · · · · · 
Francisco Palet.- Desagües Lara Gordón y otros . . •••• • 
Pablo Galagarra. - Desagües sobr'tes Hijuela Algarrobal 
Pablo Galagarra. -Del Canal Zanjón para tres meses 

del verano .. . ............. .. . . • , .. , . . • • • • • •: • • · • • • · • · • 
Francisco Parera Masanet. - Desagües Vertientes de la 

Ciénega del sefior Miraso R. ... , • • • • • • • • • • • • • · · ·. · · · · · 
Carlos J ensen.-Dcsagü~s A.ugelin Arenas y Esco1:_1hsuel: 
E dua rdo Burgos y elma C. de Burgos. - Desague 

sus propiedades ............. , .. . . , • • • • • • • • • • • • · • • · · · • • 
Manuel Lemos. - Desagües carácter privado . . ,•,.•• •••• 
Manuel Lemos. - Desagües Canal Chachingo, Arroyo 

Sauces y otros ..... , ... , ... , .. • • ,. • • • • · • • • • • • · · · · · · · · · 
Diego Landi.- Desagües E. Millán y otros ... . ••• •••• ;• 
Federico Montergous. - Desagües propiedad de J oaqum 

Aura ...................... •··················· ·· · ··· 
Pe trona Morales V. de Quiroga Lar a. - Desagües Juan 

y Miguel Longo .............. , , , . • • . . • • • • • • • • ·: • · · · · · · 
Leopoldo Frías. - Desagües Calles, T1rasso, Bas1galuppo 

y otros . . ... ... , . . ••• • •••·················,····;······· 
Mal'garita Funes de Gurk. - De~agüe c~lle l tuirn1~g6 • • • 
Gui.!J.ermo F. Quincke. - Desagues Canes, suces1611 Co 

rreas y otros ............... .. .. . . • .. • • • • • • • • • • · · · · · • • 
Federico Rojas. - Desagües Bertolucci y su propiedad .. 
Sucesié-n Ricardo Bomba!. -Aprovechamiento de agua 

que nace de su misma propiedad ............ .. .. · .. .. • 
Silvano Rodríguez. - Desagües E. y P. Argumedo, E. A. 

d R dr '1guez y sobrantes del Arroyo Sauces.•• .. • • .. , 
e o .. ¡ N º 

José Carrasco. - Desagüe San Francisco é H1Jt~c a . 2 

Pedro N . Montenegro. - Desagües de su prop iedad, A. 

López de Gálvez y Cía ......... . .. •, • • • • • · • • • • • • • · · · · • 

EVENTUAL 

Hectáreas 

40 

IO 

24 
3 

30 

ro 

200 
12 

7 

54 
20 

157 
23 

238 

roo 
17 

420 

420 

32 
6I 

53 
88 

20 
8 

7 

II 

68 
8 

47 
25 

300 

19 
8 

3 

Metros 

5,543 

4.123 

4.234 

5 .000 

6.815 

I.200 

2,757 
1.016 

1.536 
8.86o 

6.170 
4,76o 

5.000 
4.057 

3.734 

933 

5.o61 

r.977 Totales . . . 39.872 
__;:..,_;~..;._----
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RESUMEN REGAOIO- PROVINCIA DE MENDOZA 

DEFINITIVO EVENTUAL l ESPECIFICACION 

1 Hectáreas 

Río Mendoza ······················ .. 55,Sgo 
Río Tunuyán .. ... ······ ... .. ..... ... 83.877 
Río Diamante ········ ············ ... 63,292 
Río Atuel .................. . .. . ...... 6o.124 
Arroyos ············ ··········· ...... 19. 288 
Desagües y Vertientes ..... , ... ... . , , . -
Concesiones de Desagües . , ... . ... . .. . . -

Totales ... 282.472 

Agricultura. 3 O 6. La situación topográfica de la Pro-
vincia, su dima (isoterma 16°) y la naturaleza 
y buenas condkiones de su suelo, favorecen 
muchí?imo el cultivo de la viña, ofreciendo al 
cosechero abundante prodt1cción. 

La explotación frutícola,, ofrecerá además 
de la vid, otra fuente de grandes recursos pa-
ra Mendoza cuando se consiga que los pro-
pietarios de tierras con riego cerca de las es-
taciones férreas, dediquen parte cl!e ellas, á 
esas plantaciones. 

La superficie que actualmente ocupan los 
frutales, según datos suministrados por la Ofi-
cina de Estadística, es & 937 hectáreas, en-
tre los que figuran duraznos, perales, olivos, 
manzanos, damascos y otras especies, siendo 
los departamentos de Luján y San Rafael los 
que mayor extensión contienen. 

La explotación d'e olivares en grande escala 
también constituirá una fuente inagotable de 
riqueza, por cuanto la aceituna que se cose-
cha, por su tamaño y exquisito sabor, pre-
senta caracteres especiales que la distinguen 
de todas la.s demás, la que después d!e prepa-
rada con arreglo á los procedimientos reque-
ridos puede competir con ventaja con el simi-
lar extranjero. 

Además de las frutas enumeradas, existen 
otras muchas que, como sus ricas nueces se 
recomiendan por su calidad superior, y que 
podrían motivar un activo connertio con el 
litoral. 

Los sembrados de alfalfa bajo riego ocupan 
también en la Provincia una gran extensión 
y duran muchí imos afio .. En I paraje c na-
cido por el Cuad,ro aciona,I d'el departamento 
San Rafael, ex i. ten alf.al fa re en toda su 

TOTALES 

Metros Hectá reas Metros Hectáreas 
1 

Metros 

3,938 36.460 8,151 92 .351 2.o89 
3.48o 43.259 6.752 127. 137 232 

836 6.866 8.288 
4.000 127 .601 

70. 158 9.124 - 187.725 4.000 
4,914 992 5.246 20.281 lÓO 

22 .56o - 2.652 22.56o 2.652 
39.872 - r .977 39.872 1.977 

7,168 277 .613 3.o66 56o.o86 234 

lozanía, que algunos hacen remontar á medio 
siglo atrás la época en que se sembraron, lo 
que demuestrai sobradamente la bondad del 
suelo para el cultivo de dicha planta forra1-
jera, siendo d'e observar, que su producción 
apenas cubre las necesidades del consumo, su-
cediendo con frecuencia en los meses de la 
vendimia, que para dar forraje á la cantidad 
de animales caballar y mular que se ocupan 
en el acarreo de las uvas como de los vinos, 
aquel se importa de Ios alfalfares existentes 
al Sur de Villa Mercedles (Provincia de San 
Luis) y de la ¡,jona forrajera dcl Sur de Cór-
dbba, que comprende los d:epartamentos de 
Río Cuarto, Tercero Abajo, General Roca y 
J uárez Celman. 

306, Está por demás comprobado que las 
primeras cepas plantadas en Mendoza; proce-
dían de la República de Chile. 

Existen constancia,s, no obstante lo expues-
to, de que los J esuítas establecidos en Córdo-
ba tenían con anterioridad! plantaciones de 
viñedos, y que de allí se propagaron las viñas 
á toda la Región Cordlillerana. 

En el año 1618 se permitió la entrada por 
primera vez á la ciudad! de Buenos Aires, de 
los vinos elaborad'os en Mendoza y San Juan. 

3 O 7. El precio alcanzado por los terrenos 
de cultivo, ó mejor dicho bajo riego de ca-
nales, en Mendoza, y que tanoo sorprende 
á Jos que viven en el litoral, responde á 
muchos · facto1ces, siendo los principales: su 
fertilísimo 'Slitelo, que tanto se adapta pa:ra 
todos los cultivos y plantaciones propios de 
su clima, y la inagotable irrigación derivada 

P rocedéncla 
de 
prlmeraa 
vlllae. 

Cultivo 
lntenalvo 
y extenalvo. 
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de los ríos Mendoza, Diamante y Atnel, for-

mado de I s de ltiel s de la Corrullcra, 

tand por lo tanto xcntos tel g rave p lig ro 

que t raen con sigo las equía cuand' des-
graciadamente p rolonga,n dcma.iad ¡ 1 que 

permite em p r n l r in temor ni r ecelo lo. 

cultivos intensivos. 
Las provincia,- del litoral como asimismo 

las mediterráneas, mientras no hagan obras de 

irrigación diques, embalses etc. , tendrán que 

depend r de las inconstantes lluvias - - lo que 

hace sumamente al at rio y peligroso dedi-

carse allí á cultivos perma11'entes - siendo 

ésta la razón por la cual los propieta;rios des-

tinen esas tierras únicamente al cultivo de ce-

reales. 

Resumen general de las plantaciones de viñas y frutales, al 31 de Dfoiembre de 1911. 

VI&A FRANCESA 

DEPARTAMENT OS S rPURFtcI~ 

VALOR 
hect. 

1 
met. 

La Capital •. . •.. , .. ... . ,,.,, •. ,¡83 r. 343 3. r63 , 970 

Las H eras . .. •.• , , , ......... .. .. 99 r 4. 087 2. 926.228 

Guaymall én . .. ,,, . . • ,, , ..••. , ,. 4. r58 4. 975 rr. 7r7. 409 

G odoy Cruz. , ...... .... . ... , .. I . 230 4 •339 4. 660 . 338 

Luj án ... .. . , •••.••• .•• , . . . •... 5 ,r62 5,n9 15 ,183 ,4 28 

Mai~ú .. . . ... . ••.• . . .. .... .... 9 . 985 5, 635 28 .95 r . 018 

San Martín . . ..• •• , .. • • • • ..• •. , l . 9r9 6 . 486 4. 052 , 804 

Junlu .. . . . .. , . ..• , ., , , , •• , , .• . . 809 4•737 1, 838. 548 

R iva.davia . . ... . •. , ... •••.•.•• . 2 ,392 8.885 4. 902.923 

La Pa7. ... . . ......... . .. ... . ... 9 - 20,000 

Santa Rosa . .•...... , ,, .• .....• r3J 5 . 166 330. 7rr 

Lavallc . .. ... ............ .. .. ,. r 8 5, 0 10 :? I , 00 1 

T unuy{m • .. . •• ... .. .. ....... .. - - -
T upungato . • , •• . . , , , •• •• ••• , ••• 5 - 7, 500 

San Ca rlos .. ..• ..... , . . ... , .,. , 1 8 1 8 . 878 680 . 678 

San Rafae l. .... . ... , ... . . .. 3. 733 8 ,6o r 5 . 8 ro. 55 4 
- - - ,_ 

Total ,general. •. , 3 , . 265 3 . 26 r I2 I ,66ó , 0 00 

3 O 8. La elaboración de vinos, que por su 

exquisito sabor y pureza, hacen grande compe-

tencia á los mejores que se introcliucen, cons-

tituye su principal comercio, habiendo adqui-

rido con justicia el primer puesto en la indus-

tria vinícola de la República. 

Para alcanzar esta importancia, se han in-

vertido cuantiosos capitales, que están repre-

sentados por ex ten sas plantaciones y por el 

costoso material d'e las bodegas. 

Se cailcula que la explotación de esta in-

dustria ha dejado en la última coecha una 

utilidad de 35 por ciento anual; y en tales con-

diciones, fácil es comprender la gran superio-

rida:d y porvenir de esta Provincia, que ac-

tualmente tiene 47 .ooo hectárea,s con viña, ex-

cediendo de 2 00.00 0 h ectáreas las tierras ocu-

padas con distintas sementeras y plantacio-

nes, todo bajo regadío. 
La importancia ele la incl:ustria, vitivinicola 

de Mendoza es cada día mayor. 

VI&A CRIOLLA F R UTAL E S 

SL'PERFICfE ScPBR P1 c 11•: 

1 

VALOR 

1 

V ALOR 

hect. met. hec t. met. 
1 

r6 5.4r4 97.325 - 9.529 5 . 7"º 

477 8. 687 920 . 392 3 5, 750 6.3R6 

r. 034 2.371 2,321.4 77 r33 7 ,633 171 .32 t 

293 5. 163 775.564 5 J.3G7 1 3 . 100 

875 8 . 329 r. 898 . 022 209 .¡ .8oG 600 . 1 6 1 

839 7. 754 1.441. 553 J :?7 7. 863 215. 76, 

878 5.402 1 , 356 .122 49 r.339 r9 .3;¡7 

r . 559 8 .273 2. 939 .755 24 7. 647 24. 267 

465 9. 329 7{9 , 76r 38 2,421 29.370 

50 6,o r9 64. 172 - - -
14.5 4 . 322 287. 160 3 a . 020 6 .. 175 

ro6 4. 704 94. 28 1 4 5. 858 2. 086 

roo r. 543 92 . 353 3 I , 50I 1. 656 

15 I •4 57 r 5.589 J 9. 375 460 

13r 9 . 507 ro7. 870 35 1 - -
667 3 . 647 679 .402 - 0 . 887 2r9 . 56 r 
--

7 .675 1 . 92r r3. 840 . 799 937 5 .396 r. 2, 5 . 667 

Ha sido tan poderoso su desenvolvimiento, 

ha crecido tan rápidamente, que, con legítimo 

o rgullo püed{! stentar la r v i.ncia una ri-

¡ueza, propia, fotmacla y con tituída por. e l 

trabajo y la energía de sus hijos, que hoy 
1,epresenta rr7.500.ooo pesos en 47.000 he -

tá reas de viñedos en producción y 52.500.000 

pesos en I .043 bodegas donde se elaboran sus 

vinos. 
La estadística sudamericana asigna á la 

P rovincia el primer puesto en la produc-

ción vitivinícola, que alcanza anualmente á 

2 . 180.500 hectolitros de vino. Bastan estas ci-

fras pa,ra apreciar el volumen de esta indus-

tria y su importancia comercial. 

3 O 9. Según los datos suministrados por 

la Dirección General de E stadística de la Pro-

vincia de Mendoza, durante el cuadrienio 

1907-19 rn, se elaboraron 871.989-420 litms 

de vino, de distintas clases y tipos. 

produccl60 
de vloo• P"' 
departa· 
menfos, 
AñOS 194)7• 
1910, 
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E n esa cantidad se hallan incluíclas las gran. 

des partidas de vino tinto, r1ue absorbe más 

del noventa po r ciento de la proclucciún to tal ; 

c1 vino crioll u. que sigue en rn-den ele impor-

tancia, at111 cuando su-s cifras distan mu cho 

rle las que corresponden ú la primera ele los 

dennminaciones indicadas; y el v ino blanco, 

qu e se elabora en peq11 ei'ías cantidades con 

relación ft los guari smos que p re.sentan los 

1' Ü1 r.s ti nh >s y criollos rle fabri cación men-
d ocina. 

L as variaci, mes experimentadas por esa ela-

boraciún. en el t ranscurso cl'Cl cuadrienio men-

ó onaclo, quedan demost rada,: en el pequeiío 

n1adro qu e va (L cn111" i11n,1cir"m. l ,as canti rl ades 

son en li tros : 

Vino elaborado. 

J 1111" 1 rio lln I T O IA I 

•· :: or. ,k=í7- 2 ::! 7 1 ,1::! .-; .~ :::: 3 1~. uú3 .r50 :-1:n .,u ,::; , ¡; no 

:07 . _:¡ (13, 6:=b r _.:;0H .,¡ f18 rq, 81 8. 176 :~::: 8 . K90.3qn 

" LJ7 . 7 r_=i . . =ír ,¡ r . L~ ¡ .R rs l .'.'.! ,l,)(17 . 4--1 J11I.S3 7 . 77--: 
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P or lo que puede VLT ,-;(' . la prnclucciém de 

vino tinto en !ns cuatro a i'íos ha sido ele 

7 9 0 .014 . 7 87 litros ; la rl'.e vmo blanco ele 

7 . 708 . .3ó 7 litros y la rk vinr, crioll r, de 

7 4.26G.2ó(i li tros. 

:'t las ex igenci as constantemente reiteradas del 

consumo. 
En el cuadro que va :'.t continuación, p ro-

porcionadlo por la misma r eparticir'in á que 

he hecho referencia, se consigna la p roduc-

ción ele vinos por departamentos, relativa ,al 

afio r9 ro, haciendo fi gurar en él, solamente 

ú aquellos que aparecen con una elaboración 

mayor ele un millón de li tros. L as cantidades 

que se mencionan representa n litros : 

Vino elaborado. 

l) l(PART A 
riu to 

Capi tal.. . . . o. ¡.50 •. 11,1 

f )nrloy ( 'ro:.-: .• ,JÍi . _::; ~8 .~188 

c; u;1y malll:n .. ji . 1,9o .~~¡5 

.J 11n in . . • . •• t 1 . J :?6 . 37,:; 

Las J fora ,.: . • . ! . ~157 . ~.¡5 

Luj ~ln . .. . • :: / . U~ '!. . 77~ 

:.\1a ip ú . . . • • 70 .:!7::? . 69R 

J~ iY;ulav ia. .. ll.<\ },I. 7_,;N 

S:1n ;vL.rti11 r ,3 . 020.011 

S:111 l\ a 1¡, ,- J J 1 0 1187 ,(l\n 

Dlru1co 1 ( '.-iull u 1 -ro•r ,1I 

.'..!!:?9 .~00 1 .4 ~u , 790 R.ror¡ , 91.,~ 

1(,19.~ó t 1 .:¡_13 . ,193 .,s.1~1 -1 ,,~ 

.::; . 30,"i . 60.5 ,¡ú .99R. 900 

l () j . ÍIO(l '.~. 1 1 . .:¡.(,9~ ,"Í , ,JJÚ , tJu7 

~ r. 6::?o S3l , ot',8 3 · :í 7:! · 933 

u7~1.8qo J .. ¡86 . útR :1ú . 7~9. 2~0 

;'J T.O,J ,J ::? , '.!;í .) , ,j O'.! 7.) , ::?97 . 1.¡.~ 

:1.c¡ o • .300 r. J J _'l,6co _JI , ooo . 6.¡8 

~ll'.!o l!l,J 3 •2/ J,,10 1 H.1 . 565.59(1 

1_-;r . 8::? 7 :: .,-; 13.,:;¡ro l J.1,p . 3X7 

L a diferencia ent re los totales expuestos y 

d total general forma la producción efe los 

rlepartamentos de La Paz, Lavalle, San Car-

los, Santa, R osa, Tmmyún y Tupungato, que, 

aisladamente, no llcg-an á elaborar un millón 

rlc litros por año. 

E xaminando los té nni11os L'xtn:mus d el cua-

dicnio r007-11J 10 . rl c la íiltima. column a. q11c 

se relaciona con el tn ta.l general, vemos qu e 

d e :221 . 445 . 700 lit ros elaborad()s en el año 

r907, ~e ha pac:aclo ft 2 59.8 r _s .04 2, que ha sid;0 

la proclucciún <1-el a ií o 19 10 , de donde se 

de:'pr encle que ha habido un aurnent11 en sú lo 

cuatro afíos, el.e J8.3(í9.942 litrnc: , ó ~ea un 17 

r nr ci ento más q·ue en 1907, lo cual signifi ca 

un crecimiento aprec iable para el lapso de 

tiempo ti anscurrido. 

~a!vo la inte rr11pcir'n1 que determina el a1i.n 

I9CXJ, sin mayores consecuencias para la in-

dustria vin ícola tnenrlocina, la p rogresión d'e 

aumento que se observa en las cifras preceden-

tes se mantiene fi rme en los tres grandes g ru-

pos en que ha sido clasificarl a esa p rodu cción, 

señalándose especialmente el vino blanco que 

ha mejoradn en un 1 _s 8 por ciento , merced 

R efiri Jnclome á las cifras ele! cuadro <Jll e 

:•n tecede, vemos que los guari smos más ele-

,.,ados corresponden al departamento Maipú, 

que aparece con 73. 297 . r 44 litros, sigu ién-

dole por orden el e impor tancia, Godoy Cruz, 

Cuaymallén, L11 j{1.11, San Martín, San Rafae l, 

Rivadavia,, Jnnín. La Capital y Las Hera-s. 

Estas cifras sirven para d1emostrar la t r as-

t:c11dencia industri a l que t iene ca,d:a una de las 

divisiones administrativas de la Provincia ele 

Mendoza, que monopoliza en la ,: tareas preli-

minares y definiti vas cf.e esta elaboración, los 

es fuerz0s de milla.res d'e trabajado res qu e vi-

l'cn ií. expensas cl'e -ell a. 

31 O. E ~ asombroso el desa rrollo que ha Viñas 

alcanzado la plantación ele viñas en los últi- existentes 

mos años. 

L as ci fra ~ que van á continuación son un 

expon<>ntc del vig-o r productivo de esta P ro-
vincia. 

:!O 

en la 
Provincia . 
Aumento 
progresivo 
desde 1887 
hasla 1911. 
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EXISTENCIA H:~ctárcas Metros 

'' 1 

,\1 31 Diciembre ele 1887 4.721 4.526 

" " " 1888 5.572 3. 173 
., " " 1889 6.393 8.6o8 
., " 

., 1890 6.934 9.6o4 
., " " 1891 7.861 7.38o 

" " " 1892 9.348 6.039 
" ,, " 1893 10.56o 548 
" " ,, 18g4 12.310 1.724 

" " " 1895 13 .459 2.599 

" ,, " 18()6 14.806 3.5u . , , . ,, 
1897 16.328 3.331 

., " " 1898 17.303 7.836 
" ., " 1899 18.428 6.239 

" " 1900 19.694 3.195 ,, " 1901 21.313 7. II7 
,. " 1902 ::!I.939 <).224 ,. .. 1903 25.609 ., " 1904 27.864 ,, ,, 1905 28.699 
JI ,, " 19o6 28.978 ., .. 1907 29.841 ., " ,, " 1908 31.793 
'' " 1909 38.723 
" " ,, 

l()IO 43.000 
11 " l()II 47.000 

En 1887 la extensión de viña era ele 4.72 r 
hectáreas, aumentan<lo á 16.328 diez años des-
pués, en 1897, y corrida otra década, en 1907, 
esas plantaciones alcanzaban á 29.841 hectft-
reas. 

Desde entonces, hasta el momento en que 
escribo estas líneas, fiel reflejo del grandioso 
desarrollo ele tan importante industria, la su-
perficie que se ha plantado con viñas · no se 
puerJ.e contar ya por óentos sino por miles 
cl'e hectáreas, como se demuestra ú continua-
ci<'m: 

Año 190~ ...... . . 
1909 .. . .. .. . 
r9ro ....... . 

" J911. ... ... • 

H r-ctúreas 

COII viña 

31.793 
38.723 
43.000 
47 .000 

En vista de la proporción alcanzada últi-
mamente en las plantaciones, no es exagerad1, 
pronosticar que al terminar el año de 1912, 

la Provincia de Mendoza tendrá 50.000 hec-
táreas, ó ~ea ~o leguas ctiadraclas plantada~ 
con viña!! 

Cantidad de uva producida por las viñas 

de Mendoza en el año. 1911. 

DEPAR'J'.>\MENTO DlaHl'a 
1 

Tinta Cri,,lLt 

Capital .... 57.765 2.861.709 I ,946.Srs 
Godoy Cruz 297,.894 c)J.723.034 3.096.344 
Guaymallén. 1.097.87:2 68.335.362 10.931.077 
Las Heras .. II3. 161 15.185.955 3.335.157 
Maipú ..... 3.665.838 r27.567.98r 5. ()83. Ill 

Luján . . . ' . 2.667.664 84.498.212 2. 562.941 
San Martín. 659.743 17.273.401 6.799.213 
Riva<lavia .. 153.080 22.157.763 4.196.836 
Jtmín , ..... 285.200 14.956.066 4.970.574 
San Rafael. 17 I. 227 16.455.361) :2.866.378 
Santa Rosa. 32.034 r.045.543 l. 863 .217 
La Paz ..... - lII .856 :16o.540 
Lavalle .... - 246.873 296.450 
San Carlos. - 1.056. 729 :107.614 
Tttnuyán - 88.476 II .200 .. 
Tupung.ato - -- 3 .')l~ 

Totales . . ').:ZOI.478 3')3 . 564 . 329 49. s.,r . o8o 

La producciún por hectárea de la industria 
principal que se explota en esta Provincia 
que es la vitivinícola, - puede calcularse del 
modo siguiente : 

La hectárea contiene de 3.500 á 4.000 plan 
tas de viña francesa, según los últimos siste 
mas adoptados para su cultivo. En estas con 
clicioncs, puede producir ele 250 á 300 quinta 
les ele 46 ld'los ( término medio), no obstante 
existii- viñedos, que por su esmerado cultiv1 
v la c~:lidacl de la tierra, han llegado á pro 
~lucir hasta 400 quintales por h~ctárea, como 
ser en el distrito Chacras ele Caria, en el de 
partamento Luján; distrito El Sauce, <lepar 
tamento Guaymallén, y Corralitos, situado e1 
el límite de los departamentos de Cuay111a.llé1 
y Maipú. 

La viña crilllla con el mismo sistema de cu! 
tivo que la francesa, da mayor producción 
v existen viñedos ele cepas ele! país t¡tle dan 
~le 350 ú 450 quintales ( término medio). 

En la viña francesa, la,s distintas clasifica 
ciones se distinguen por s11 calidacl superior 
unas, y otras por su mayor rendimiento. La 
viña francesa Cabernet estú reputada como la 
que produce mejores mostos, aun ct1anclo sn 
rinde es en cantidad menor que la llamada 
1Vf albee, Pinat1lt negra y PinaucJ. gns. 

La proporción en que se cultivan estas di 
versas clasificaciones, es la ~iguiente: f.º L 8 
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vma Malbec, .en seguida la .Pinaud, en tercer 
término la Cabernet, y finalmente la Semillón 
blanco, qt1e es ele la variedad que existen 
menos pl¡mtaciones. Actualmente, en las nuevas 
plantaciones los viíiateros dan preferencia á la 
Verclót que es una variedad de la J\;f albee. 

y que produce mús que esta última. 
El rendimiento por hectárea está calculado 

en la forma, siguiente : 
De los 200 á 250 quintales, término medí<\ 

que produce, pueden obtenerse de 35 á 40 lmr-
• dalesas de vino ele 200 litros cada una, por 

los que se obtienen en los meses de la cosecha 
( Marzo, Abril y Mayo), el precio de ¡8 (L 

20 centavos el litro, y en lus meses ele Octu-
bre á Diciembre sube su precio hasta 22 cen-
tavos en bodega, lo qne equivale ú $ r.600 

moneda nacional el producido bruto del mosto 
por hectárea, vendido en la época en que é-e 
cosecha, y á $ 1.760 ,ri en los últimos meses 
el-el afio. En las ventas por traslado el precio 
fluctúa entre 15 á 18 centavos el litro. 

Débense descontar d'e este cálculo, los ga,s-
to~ ele cosecha ele la uva, elaboración del mos-
to é intereses del capital invertido en el ma-
terial ele bodega y el'e viña. 

El precio de la vasija se calcula á ra,zún d,e 
3 y.:; centavos por litro. 

Además de esto, hay que cargar el flete del 
vino ú los mercados del Litoral, el cual puede 
estimarse hasta la Capital Federal y provin-
cias ele Santa Fe y Córdoba, que son sus 
principales mercados, á raz,'>n rh:' 4 .½ centa-
vos ¡mr litro. 

Resumiendo, el precio bruto que puede ob-
tenerse en el mercado die la Capital Federal, 
incluso los gastos de impuestos, vasija y trans-
porte, puede estimarse, comprando el mosto 
en bodega ú 20 centavos el litro, eu $ fo ,ri la 
hordalesa de 200 litros. 

En cuanto á la uva criolla, si bien es ciertu 
que da mayor produccic'm que la francesa, 
en cambio su precio es mucho menor. 

El mosto de esta uva se ha vendido en la 
última cosecha desde I 3 ú I 5 centavos el li-
tro, siendo los gastos ele elaboración iguales, 
y requiriendo lns mismos n1idadns que la vifia 
francesa. 

Los precios obtenidos han siclo: d'e 4,50 
moneda nacional el quintal ele uva francesa 
Y de $ 3,50 el de uva común cí criolla. 

Están calculados !ns gastos desde la cosecha 

hasta dejar el vinu en condiciones cl'e expedi-
ción en la forma siguiente: 

Cnltivo de la hc:ctúrea de viña, al aiiu .... . . $ '.'.\; 100 
Gastos para la cnsecha y tra nsporte de la uva. " roo 
Elaboraciún del vino en 1,odega . ...... . . . . . So 
Contrilrnciún dit·ecta por hectárea... . . . . . . . " 24 
Interés riel c:1pital sobre el tipo ele $ 3.00<1 

por hectárea de viíia al ro '¡!, .. ..... , . . . . 300 

Total . . . $ •~,; 6o4 

Los gastus <Jue demanda la conservación 
de una hectárea de viíia frutal pueden esti-
marse en $ IOO ,ri por afio, comprendiendo 
personal, herramientas y animales de trabajo. 

311. En lus departamentos de Maipú, Bel-
grano y Luján, hállanse las principales bode-
gas, figurancl:() entre ellas: 

Eu .Maipú. - Giol y Gargantini, A Dacomo 
y Cía. ( ambas hoy de la Sociedad Anónima 
"Bodegas Giol" fondada por el Banco Español 
del Río de la lata), Luis E. Arroyo, E!ías 
Villanueva, Alejandro Suárez, Schitti herma-
nos y Cía. ( antes de Augusto Rafaelli). 

En Belymno. - Domingo Tomba (hoy so-
ciedad anónima que gira bajo este mismo 
nombre), Sociedad J\.n · nfo-Ja Do legas Arizú. 
l\d.ignel Escorihu la, H onori Barrnquer o, So-
ciedad Anónima La ~e.rmania y tras. 

En L11jú11. - Trapiche ( ele propiedad de 
Cenegas B nos.), Calissc TTncJs., T1J111ba Hnos. 
y otras. 

312. Las b1Hlegas arriba enumeradas, como 
muchas otras más que omitimos, están en 
condiciones ele poder elaborar diversas clases 
ele vin"s, ctesde los tipos suaves de Chablis., 
Mcdoc, etc., hasta los que se caracterizan por 
su mayor graduación ó robustez alcohólica. 
como Barbera,· Marsala_, Priorato, etc., e11 
vista de las cuncliciones especiales del suelo 
y clima ele i\11 endoza. 

No obstante lo expuesto, los. bodeguero s 
prefieren elaborar vinos llamados ele gran con-
sumo, entre los que figuran tres clases, deno-
minadas "de medio corte", "de mesa" (blanco s 
y tintos) y los rnús clulces, conocidos con el 
n(Jtnbre de "licorosos". 

Entre éstos, existen algunos que ya se des-
tacan con caracteres propios ele la industria 
vinícola ele MenrhJza_, y llUe se han abierto 

Principales 
bodegas. 

Ti¡ios 
de vinos 
quese 
elaboran. 



Bodegueros 
propietarios 
de mayor 
extensión 
de viñas. 
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camino con justicia, recomendándose por su 
firmeza en el color y bouquet, como es el que 
procede ele cepas france 0 as, especialmente de 
la variedad denominada Malbec, los que no 
tienen nada que envidiar á los mejores que 
se introducen ele Burdeos. 

También tiene mucha aceptación el vino 
Criollo, así llamado al que se elabora con uva 
de vifías españolas. 

Los vinos blancos ele tipo Semillón y Sau-
vignón, han alcanzado igualmente gran éxito 
por su exquisito sabor y pureza, compitiendo 
hoy ccn los mejores similares· europeos. 

El vino ( tipo Barbera) se elabora con ge-
neral aceptación, aun cuando diste mucho to-
davía del original ita,liano, pero, forzoso es 
decirlo, que clondle la industria vinícola de 
Mencloza ha alcanzado mejores éxitos que 
comprueban su bondad, es en los vinos fran-
ceses y en los vinos licorosos de tipo moscatel, 
que hoy se elaboran en cohdiciones especiales 
de sabor y aroma, que tanto agrad'an y que 
honran á la Provincia de Mendoza. 

313. Entre los bodegueros que mayor ex-
tensión de viñedos frutales poseen, citaremos 
á los señores Balbino, Sotero y Jacinto Arizú, 
con r.350 hectáreas, distribuíd'as en los de-
partamentos de Luján, Maipú y San Rafael. 

El señar Domingo Tomba, y la viuda ele 
don Antonio Tomba y sobrinos, que tienen 
próximamente 750 hectáreas en los departa-
mentos ele Luján, Maipú y Guaymallén. 

El señor Rufino Ortega y Hnos., _poseen 
450 hectáreas en el departamento Rivadavia, 
distrito Campamentos. 

El señor Miguel Escorihuela, posee 400 hec-
táreas en los departamentos ele Maipú y Ju-
nín, distrito Las Acequias. 

La más grande extensión con viñedos fru-
tales en 1tn solo pa1io existente en la Provincia, 
hállase -en el departamento Rivadavia y com-
prende un3J superficie de 600 hectáreas de te-
rreno formado por un cuadrado perfecto. Per-
tenece á un laborioso é inteligente industrial, 
el séño,r Juan Bautista Gargantiní, que con los 
ya nombrados y otros cuyos nombres sentimos 
omitir, han impulsado á la Provincia hacia el 
progreso alca,nzado en la explotación die su 
principal industria. La p11opiedad die! señor 
Gargantiní á que hacemos refer-encia, al li-
quidarse la sociedad con d'on Juan Giol, fué 

avaluada en $ 2.500.000, tomándola aquél por 
esa suma. 

Los bodegueros citados vinifican además ele 
la uva que cosechan, aquella que compran ú 
los viñateros sin bodega. 

Hay además un gran número de bodegueros 
que no teniendo producción propia compran 
toda la uva que necesitan á los viñateros. 

314. Al describir á grandes rasgos los 
asombrosos progresos alcanzados por la in-
dustria vitivinícola, cometería una imperdona-
ble omisión é inconsecuencia, si no record'ara 
respetuosamente al "pioneer" de esta indus-
tria, señor Tibmcio Benegas, quien con la vi-
sión clara de su porvenir, contribuyó tan efi-
cazmente con sus esfuerzos é inteligentes ini-
ciativas unidas á una constancia sin igual, 
ú que se aumentaran las plantaciones de vi-
ñas, mejorando la clase de cepajes, y exten-
diendo con ellas -la confianza que siempre 
inspiraron sus oportunos consejos sobre el en-
grandecimiento y riquezas de esta Provincia 
qt1e tan honroso y merecido rango ocupa hoy 
entre las demás. 

315. t'.XÍ s en actualmente r.043 bodegas 
entre grande. y pequeñas, calculándose en 
$ 52.500.000 el valor ele las instalaciones, 
rr:.aquinanasi, ma.terial de las mismas, etc., 
habiendo elaborado dos ele las principales en 
la última cosecha, arriba de 130.000 bordale-
sas ele 200 litros cada una. El ma,yor número 
elahoran entre 5.000 y 50.000 cascos. 

Bodegas. 

MIOS 

1907 . . .... ... .. . 
19o8 . . . ....... . 
1909 . ....... . . '. 
1910 . .......... . 
19rr . . . ........ . 

Número 
ele bodegas 

783 
r .485 
1.181 
l . 18{) 

l .040 

Capital invertido en 
Valor de la exporta-

ción de vinos. 
edificios y material 
de Bodegas. 

1895 .... 
1908 .. , . 
1910 ... ' 
T9ll .. ,. 

6.866.714 
34,500.000 
48.900.000 
52,500.000 

AÑO 

1895 ... . 
1908 
1910 
r9rr 

8.g89,715 
44,000.000 
49.886.II8 

Ploneer 
de la 
industria 
vlnkola, 

Ni1111ero 
é Im portan, 
cln dé 111 
bodegas. 
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Cantidad de uva destinada á la elaboración de vino y litros obtenidos. 

Kilos de uva 

1907 302. 129.927 
19o8 315.687.527 
1()09 :290.006.6o1 
1910 372.824,506 
19rr 442,223.276 

Litros de vino 
clahorado 

211.462.Soo 
217,140.700 
161 .837.700 
265.026.7co 
302 . 699. 300 

Vino de tras1ado Consumo local 

Hectolitros Hectolitros 

r908: 130.441 1908: 35.357 
1909: 736.548 1909: 122.954 
19ro: 969. 172 1910; 143,988 
19rr: 271.587 I9II: 64.6o8 
5 meses :i m eses 

1 

Vino e~ortado 

Hectolitros 

r908: 1.792.474 
1909: r.991.622 
1910: 2 . 180. 515 
l()II: I.305.498 
s m eses 

Nómina de Elaboradores clasificados de 1 á 150.000 hectolitros. 

8 
llEP 1\ RTAMENIOS "' •cj 

Ciudatl . • . • • . . • ••• .. • 16 

Írodoy Cruz .. . ..• H..... . . . 35 
I.,as Hcras . .... •••• .•. 35 
Guaymallún .•.••..•• : , . . . • 1 I] 

Maipú .... ............ . 
J.,uján . . .. . . , •.• • •• .. •• 

97 
54 

8 o o o ,,, ..; 
'" ·• 

H o o o 
"' 

u r.¡ ,, IJ 
3 R 

30 54 
16 44 
8 22 

16 24 

(Unidad H cctolitros) 

o o o o o 8 o 8 o o 8 8 

-! 1 

o o ': o .;, ó :,;> ,,, 
" "' ... ... 

•'1 '" "' . .,, ·• .,., ·• 
8 H 8 H o ij o o o o o 

ó ,,, :,;> o o 
" "' ... 

l - [ -
3 3 

1 3 l -

10 f) 5 2. 3 -

9 2 ' -

4 , 

o o o 8 § 8 § o 8 o o 
i "' .g ,,, o "' "' <O " " ·• ·• ·• '" ·• ·• H H o H H o o o o o o o o .;, o ó ... ,,, :g 1 

o ,,, 
<O "' " 

1 -

1 -

San M~rtín , • , . , ••.• , , . 
Rivadavia . . ,.,, ..• . •.• .. , 
Junín .. 

88 7 l ¡ Ó l -

San Raf,wl , , .. , •• , , , 
Santa Ros:t .. 
La Pa'.l, .. 

La valle. 
San Carlos. 

., 
Tunuyún ... 
Tupungato .. 

• ••·•·••··. I -

'4 ,\ 
18 4 l -

,. t, 

Nómina de, Bodegueros que elaboran de 3.000 1 
cascos arriba. 

CIUDAD 

Lemas Manuel L. .. ... . . .. . . .. . 
Baquero Hnos ...... .......... , , 
Moretti Hnos. y Cb ... , ..... .. . 
Vicchi Lorenzo .... .. ..... , ... . 

(XJDOY CRUZ 

Erice Hnos.. . . . . . . . . . . . . ..... . 
Villanueva Luciano J .. . .. . .... . 
Grippa Carlos ........ ...... . .. , . 
Cremaschi Luis ...... ...... • . ... 
Latino y Del Bono. . . . • .. . ..... 
Filippini Luis ....... . ....... .. . 
Pelegrino Justo ..... .. .. .... .. . 
Benegas Hnos. y Cía . .. ....... . 

Hectolitros 

4.000 á 6.000 
6.000" 12',000 
6.000" 12.000 

12.000" 18.000 

4.000 á 6.000 
4.000" 6.000 
4,000" 6.000 
4.000" 6.000 
6.000" 12,000 

12,000 " 18.000 
12,000" 18.000 
12,000" 18. 000 

Escorilmela_ Miguel ....... . _ , . . . 
Scaramella Hnos 
Strittmatter é Hi!Í;~1~~ · : : : : : : : : : 
Calise Hnos. . .. . ........... . .. . 
Bodega Germania ......... . ... , 
Bodegas Arizú ...... . ..... . ... . 
Tomba Domingo (Soc. Anón.) . 

Bianchi Emilio . .. 
Calera Domingo 
González Carlos 

LAS HERAS 

GUAYMALLÉN 

Barón Irañeta y Secando .. , . , . 
Armando Se. Dalmacio . . . , , .... 

8 o o 
8 o 

o o 
ó ci ó o 

"' a, ::;> .., 
< ·• '" ·• '" ¡.. o o 8 o o E-< 

o o 
"' ,,, o 
" "' 1 g, 

JÓ 

Hectolitros 

20,000 á 26.000 
20.000 " 26.000 
26.000" 40.000 
26.000 " 40.000 
40.000" 66.ooo 
66.ooo" 90.000 
90.000 " 176.000 

4.000 á 6.000 
6.000" I0,000 

10,000" 12.000 

4 ,000 á 6.000 
4 ,000 " 6.000 
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Passera Francisct i .. .. ... • . • • • • • • 
Guinla Antonio . . . ..... , , • • • • • • 
Agostini Hnos. Juan ........ . . 
Grosso Bautista . . · .... . ....... . 
Palazzi Pedro . . . . .... . ....... , 
Pandolfini Francisco . . . . . . . ... . 
Argumedo Elcodorn . . . . . . .... . 
Calera Domingo . ........ . .... . 
Campagnoni Puccinilli y Cía ... . 
Salcedo y Mackcrn . .. ... . . . .. . 
Huget Juan ..... . .... . .. .. ... . 
Sartori Mosquera .... . . . .. ... , 
Moreno Simó11 . ...... . . .. . ... . 
Dutto é hijos José, ... . . . .... . . , 
Vida] Francisco . ..... . . ...... . 
Correa y Rcboreclo ..... . .... . . 
Jcn sem y Cía. Carlos ......... . 
Pavlovsky Aaron. . . . .. . . • 
l'iccione é hijos Agustín .. . ... . 
Piagg;o y Cía. Camere .. ... . . . , 
Tirasso Luis ......... .. . . ... . . , 
Tosso Hnos. . ....... . ...... .. . . 
Escorihnela Miguel ...... . .... . 
Tomba Domingo ( Soc. J\nún . ) . 

MA1PÚ 

Mallea Tristán ..... . ...... . .. , 
Nerviani Antonit: ....... . 
Cicchitti y Hno•;. Lncin . .. .... . 
Panclla Carlos ...... . . ...... , .. 
Parodi y Varaschin .. . . . . .. . . . . 
S:mtini Virgilio ... . .... . . .. . . . 
Scaiola José .... . ............ . . 
Vargas Juan B ...... ... . .... . .. 
Maccoppi Cristúhal ..... • .. .. . . 
Renal di Antonio ...... ... . .... . 
Scbmidt Guillermo ....... .. ... . 
Tomba Domingo ( Soc. Anún.) . 
(artasso y Piazzi .. . ..... . .... . 
J onlié Antoni" .. ......... . . . .. . 
Da Passano Hn11s . ... .. , •. , .. , . 
Bt,ccella y Cía ..... ... .. . 
Guastavino Ramón ........ . . . . . 
l3randi Hnos. Jos~ A ... , .. . . . 
Chavarría é hijo l. ;\J ... .. . • . •• 
Pommez y Cía. . ...... . . . . . . . . , 
Viclela Guillermo . . . . . .. . . . .. •. 
C:iiini Angel .......... .• . . . . . . . 
Ortega y Hnos. Rul'ino ... • ... . • 
Mcnclizáhal Francisco .. . . . , . , .. 
l ·011 Antonio y Sern;1 .. . . , ... . . 
::-,uárez Alejandro ... . .. .. . . 
IJoclegas Andinas .. .. ....... .. . 
l 'i cchitti Tarúntola y Soldatl i .. 
Lúpez Hnos. y Cia. José . . . . . . 
Frngoli Tc,sso y ( 'ía .. . ...... .. . 
Battaglia y Cía .. . .. .. ..... .. .. . 
lfaudrún L11i s ......... , . . . . . 
Rutini y ( 'ar:ig·narn .. . . . . ..• . .. 
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Hectolitros 

4.000 á 6.000 
4.000" 6.000 
4.000" 6.000 
4.000" 6.000 
4.000" 6.000 
6.000" ro. ooo 
6.000" I0.000 
<í.ooo" ro.ooo 
<í.ooo" I0.000 
6.000" 10.000 
6.000 ,, ro . ooo 

[0.000 , , I0.000 
I0.000" 16.000 
I 0.000 " 16.000 
I0.000 '' 16.000 
10.000 " 16,000 
I0.000 ' -' 16,000 
16.000" 20.000 
16.000 " . 20.000 
16.000 " 20.000 
20.000 ,, 30,000 
30.000 " 36.000 
so.ooo " 56.000 
;6.ooo " 62.ooo 

4.000 {t 6.000 
4 . 000 6.000 
4.000 6.000 
4,000" 6.000 
4.000" 6.000 
6.000" I0.000 
6.000 " ro.ooo 
6.000 ,. 10.000 
6.000 " I0.000 
6.000" I0.000 
6.000" I0.000 
6.000" I0.000 
6.000" ro.ooo 
6.000" I0,000 
6.000" 10.000 
6.000 " T0.000 

l0.000" r6.ooo 
10.000 

., 
16.000 

10.000 .. 16.000 
10.000 " 16.000 
J0.000 " 16.000 
J0.000 '' 16.000 
10,000 ,, 16.000 
10.00C, ,.. 16.000 
L0.000 

.. 
16,000 

16.000 •• 20.000 
r6.ooo" 20.000 
.m.ooo " 26.000 
:20.000" 26.000 

.w.ooo " 36.000 
30,000" 36.000 
36.000 .. 40,000 

36.000 " 40.000 

Villannev:i. é hijos Elía, .. ...... . 
Dácomo y Cía. Arturo . , .. , .. , , 
Giol y Gargantini ..... 

LUJÁN 

Gabrielli y Ealdini . . ... . .. , . . , 
Boirean Enrique ........ ... . .. . 
Laborde Hnos. . ........ . . . , . , , 
Marincovich Flori" .... , .. , ... 
i\foretti .Hnos. y Cía. . .. , . , .. , . 
J ensem y Cía. Carlos . . . . ..... . 
Mosso y Cía. José ....... . , .. .. . 
Garca Alej anclro ... ... .. . , .. , .. 
Martínez y Cía. Bernardo ..• ... 
Otero Antonio R. ....... ...... . 
Tomba Hn os .......... . . .. .. .. . 
Salazar y Cía . ... .. .. . .. , ..... . 
Manen Ramón .. . .. . ... . .. , ... . 
Aguinaga Hnos. . ..... . . . .. , .. . 
Mosso y Hnos. . ........ ...... . 

S.\ N MARTÍ N 

Fabrello Mig11el .. .. , . .. . 
Guillet y Cía. . ..... . .. .. . , .. .. , 
Catapano y Cía. T,nnús . ....... . 
Fabrega Hnos ....... . .. . , ... . , , 
Maccoppi Ottarino . . .. .. , ..•... 
Viclela Arroyo Samuel . , ...... . 
Fusco y Pouget ....... ... ... , .. 
Palencia y Cía. Ricardo , , ... .. . 
Citt'm Hn os. . .. . ..... . . . . .•. . .. 

HIV!\D!\\'T :\ 

Merlo Jnan ...... . . . . .. , ... . .. . 
Moga Enrique .... , ... , , , , ..• . . 
González Vidt.:la Carlos ....... . 
Gonzálcz Francisco ... ...... . . . 
Cahiza Domenico ..... ........ . 
Vide la Arroyo Rolicrl" ....... . 
Ortega y Hnos. R11!íno .. .. .... . 
Giol y c;argantini ..... ........ . 

JlTN ÍN 

Correas Julián ... .... , , ..... . , . 
Filippa Luis ... . .. .. .......... . 
Flajollet y Harrot . , . .... ••. . ... 
Herwin:,I y Cía ... .. .......... .. 
f~strC'll::i N atalio .. ......•...... 

S:\N' R,\FAEl. 

Olccsc Galileo 
Rodríguez J es1'is .. , ........... . 
Sardi Hnos. . .. . , . ..... .. ... .. . 
Tirasso Luis ... .......... ..... . 
Cornú Juan B .. ,. ........... .. . 

l ll·c to lit1os 

50.000 á 56 . 000 
70.000" 76.000 

1()0.000 , .• 196 . 000 

4.000 ú 
4.000" 
4.000" 
6.000" 
6.000" 
6.000" 
6.000" 

IQ.000 
., 

10.000 ., 

J0.000 " 
10,000 " 
16.000 ., 

16.000" 
20.000 " 
20.000" 

4 .000 ( ~ 

4.000 
,. 

4.000 " 
4.000 " 
6.000 

,, 
6.000 ., 

10.000 " 
16.000 " 
20.000 

,. 

4.000 ú 
4.000 
6.000 " 
6.000 

,. 
6.000 

,, 

I0.000 
,. 

20.000 ·" 
20.00(1 

., 

4.000 á 
4.000" 

10.000" 
10.000 " 
10.000 ' ·' 

4.000 Ú 
4.000" 
6.000" 

20.000 " 

6,000 
6.000 
6.000 

I0.000 
10.000 
I0.000 
I0.00() 

16.090 
16.000 
16.ooc, 
r6.ooo 
20.000 
20.000 
26,000 
26.000 

6.000 
6.000 
6.000 
6.000 

]0.000 
10.000 
16.000 
20.000 
26 . 000 

6,000 
6.000 

I0.000 
I0.000 
I0.000 
16.000 
26.000 
26.000 

6.000 
6.000 

16.000 
16.000 
16.000 

6.000 
6.orn, 

I0,000 
26.000 

30 . 000 ., 40.00<J 

(ianadedn. 
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SANTA ROSA 

S11[tre7. Scc. Mi1ximo ... , . , , .... 

VirlL·la 1\ noyo y Cía., Roberto ... 

4.000 ft 6.000 

4 ,000 ú 6 . 000 

316. Los mejores campos de la Provincia 
para la ganadería, se hallan situados al Sur, 
comprendi endo los departamentos de San Rc1 .. 
fael, Sa,n Carlos, Tupungato y Tunuyán. 

En el primero de los departamentos cita-
dos, existen los establ.ecimientos ganaderos 
más valiosos é importantes que tiene la Pro-
vincia, principalmente los que se hallan com-
prendidos entre los ríos Diamante y Atuel, 
donde se encuentran grandes extensiones ele: 
terreno cultivado d,estin'ado á la ganadería, 
y campo inculto, l]ne por ]a. buena calidad ele 
sus pastos son recomendados como los me-
jores para las invernarl'as y crianza el e g-ana-
t los. 

Durante el primer trimestre ele! corriente 
año, según rl'atos que me ha suministrado la 
Dirección el e Ganadería, se han sacrificado 
parn l <:011su1111l ele la ~a p!tnl y rlepartamcnt . 
d ' la P rovincia, : 9.0 ,8 n villos. 1 3. <) va~·a . . 
1.64,1 terneros. '-- I . buey s, n -4 2 ovejas, 
3 18 cabras ,. J(Í porcin s. 

Los animales sacrificados corresponelen por 
lo genera,! ;1 tipos clic baja mes lización ó crio-
llo , pro cf'ienclo una ]Jeqneña parte d'el Sur 
de la P rn i11 ia , )' el n.:st-n son importados de 
Córd 1,a y San Luis. 

Estos animales tien en por lo general un 
pesCJ vivo : para las vacas de 300 kilos_, para 
los novillos 400, bueyes 500; rlamlo en carne 
neto las vacas de 170 ú 180 kilos, y los no-
villos y bueyes de 230 ú 250 kilos - variando 
e:! precio. para las vac,1s, · nt r $ 4 5 -
novilloi- n(r ' $ y 15 - hu ·ye., en f re pe-
sos y 70 - tern r s. d - y 
para . lanar s. 1l tr $ (i y m xcep-
i6 11 d ' la ·arnc, g-r asa ·ucr s. tr>rlhs lr 

demás productos se desperdician. 

ralmente del mercado e.le Villa Ivfercecles, de 
la Provincia ele San Luis. 

La ganadería no ha akanza,clu gran incre-
mento en la Provincia, y su explotación en 
más grande escala ha ele llegar ú ser una 
fuente de rec11rsos, deh:do á que la disposi-
ción topográfica ele la Provincia, allí donde 
existen abrevaderos naturales, favorece la 
cría y desarrollo del ganado, siendo toda la 
región comprendida por las faldas ele la Cor-
dillera muy abt1ndante y rica en pastos natu-
rales ele fuerte engorde. 

La exportación del ganado á Chile prn-
¡,orciona graneles utilidades á los hacenchclos 
é invernadores, pero aquellas aumentarán y 
mayor será su importancia, cuando se reduz-
ca el impuesto cl,e introcl11cción ú dicho país, 
que ce actualmente ele 9; 12 oro sellado por 
cada vaca. 

Los precios, término medio, obtenidos en 
Chile por el ganado argentino, son: vacas, de 
1: I 50 á r 70 oro ele la moneda chilena; y para 
los novillos', de 200 ;'i 300 de igual mo-
neda. 

El movimiento ele exportación de ganado 
a Chile verificado por Mendoza en el último 
cuatrienio 1907-rc¡1 1. es el siguiente: 

llueycs . ............... . . ... . 
Nnvill, ,s . , ....... . ..... . .... , 
Vacas .. ............ . .... . , .. 
Terneros , , ...... , ......... , . 
Mulas .. .................... . 
l ::i.Jiall"s , . , , ...... ..•.. .... •. 
'\.,.eg·11as . ............•....•.•• 
Lanares ... , .. , . ............ , 
Cahríns ... ...... . ........... . 

II .247 
1I2.727 
30.044 

3 .48:i 
4.410 
1.804 

3.924 
2,S.847 
2.792 

31 7. La Dirección Cenera! ele f~scuclas. Educación 

Cllll la nueva organización rlacla p1 el Poder común. 

Ejecutivo y rle ,1cuerclo con la a11tigt1a le-
g-i slación por la q11e se rige, sig-uc prestando 
p, ;-sitivos servicios en el sentidn de clifumlir 
la instrucción pública hasta en los confines rle 
la Provincia. 

El c11ern seco se vende á .$ 8 ó 9 los die;-, 
kilos. El sebo se vende para la :fabricación de 
jabón ó velas, alrededor de 17 centavns el kilo. 

El ganado bovino es objeto ele mesti zacic'm 
por 18 mayoría de los estancieros ele la Pro-
vincia. la. qt1e realizan con sementales <le las 
ra~a s D11rha111 y T-Terefnrcl, impnrtados gene-

El Poder Ejecutivo enviarú pnmt,, :t b 
Legislatura el proyect,> tendiente ú darle for,-
rna prúctica [t los prnpc'isitos de la 1111eva 
l ·011stitt1ción, por la <¡ne se desea llegar [1 la 
é1t1t9nomía moral y financiera ele la instruc-
ción pública, á fin de que pueda propagarse 
de conformidad á lo,;; prugresos científic\)s, 
servida por rentas propias. 
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1nterin esta perspectiva halagüeña se reali-
ce el Gobierno con la ilustrada cooperación .a: la Dirección General de Escuelas, no ha 
omitido esfuerzo alguno respecto al mejora-
miento de la enseñanza, aportando con tal 
objeto todos los recursos requeridos hasta 
asegurar su desenvolvimiento. 

La Dirección de Escuelas desarrolla actual-
mente un plan extensivo de los servicios es-
colares, á la vez que tiende á hacer más prác-
tica la instrucción. Con este propósito se ha 
constrníclo la Escuela Provincial de Artes y 
Oficios, donde los alumnos recibirán enseñan-
zas útiles. 

En breve se comenzará el edificio para la 
Escuela Práctica de Niñas, institución que 
responde á una necesidad no menos primor-
dial y sentida. 

El Gobierno fomenta también la instalación 
de bibtiotecas públicas, y, por su parte, se 
propone abrir en la Capital una gran biblio-
teca provincial. 

Van á continuación los datos qu,e me han 
sido suministrados oficialmente - con respecto 
á la instrucción pública, - correspondientes al 
año 19u. 

a) Población escolc11· .. . .. .. .. .•. . .. ... .... 

l 
. Varones ....... . b) Inscripción csce> ar .. ' l M . uicres ...... . 

Total . . . 

c) Núwero de escuelas : 
Varones ........... ..........•...... .. . , 
Mujeres ... . .. . .... . .. .......... . .. . ... . 
Mixtas .... . . • .. . .. . .. ........ . . • • , . • •. 

Total. .. 

d) Número de maestros : 
Varones ............. . ... .•••. ..... . .. . . 
Mujeres .... . . . ... . . ............... , . . , • 

48.000 
13.467 
1r.78o 

25.247 

68 
55 
48 

I7i 

318. El cálculo de recursos para el último 
ej erc1c1. sobre el que se dictó la ley de Pre-
supuesto, era ele $ 4-405.000 '.!)(,, y la recauda-
ción, por los diversos conceptos de la misma, 
dió la suma de $ 4.352.678,36 '.!)(,. 

Renta 
pública. 
Recauda-
ción. 

Los principales renglones del cálculo ele 
recursos han dado, sin embargo, un superávit 
considerable sobre la recaudación respectiva 
del año anterior. 

La recaudación de la renta pública alcanzc'i 
durante el ejercicio de 1907 á $ 2.238-406 '.!)(,, 
habiéndose duplicado en el transcurso ele cua-
tro años. 

319. Los gastos autorizados por el presu-
puesto ordinario con ampliación de algtmas 
partidas por leyes especiales, fueron ele pesos 
4.472.662,55 moneda nacional y lo gastado con 
arreglo á aquella ley y sus ampliaciones es de 
$ 4.306.385,02, lo que da como resultado del 
ejercicio una economía de $ 166.277,53 y 1111 
sobrante entre lo recaudado de recibos ordina-
rios y lo gastado de $ 46.293,34 ~%- Esta 
cantidad ha pasado á aumentar los recursos 
del presupuesto extraordinario par.a atender 
sus diferentes servicios dispuestos por la ley, 
sobre el cálculo de recnrsos respectivo, en pe-

lnvershin. 

sos 459.5oo. 
La prosperidad del Estado se refleja así en 

la prosperidad del Tesoro, evidenciando una 
administración regular y ordenada er. la per-
cepción y en el acrecentamiento de los caudales 
públicos, que constituyen no sól0 una riqueza 
disponible para su inversión en objetos de ma-
yor prosperidad, sino también una positiva y 
sólida garantía de crédito utilizable en cual-
quier or,ortunidad, cuando e! interés general 
lo requiera. 

Crédllll 
l•iibtlC:O• 
Deuda 
Interna. 

Total. . . 487 

32 O. Se han hecho con toda regularidad las 
amortizaciones y renta de la Deuda Interna, 
cuyo saldo á pagar, el 31 de Diciembre ele 
19II, era de $ 12.193.56. 

e) Colegios Ha.cionales y escuelas norma.les: 
- Un Colegio Nacional; una Escuela N or-
mal y una Escueb Nacional de Aplica-
ción. 

f) O tras establecim'ientos SHf1eriores de en-
señanza literaria ú industr•ial: - Una Es-
cuela Vitivinícola y una Granja Agrícola 
en el departamento San Rafael. 

g) Número de escttelas (Ley Lái11c:::)....... 30 

321. Los títulos emitidos en ejercicio de la 
Ley N.º 485, Serie A, por $ 1.000.000, están 
distribuídos en cinco mil títulos de $ 100 cad-a 
uno, quinientos en títulos de $ 500 y doscien-
tos cincuenta en títulos de $ 1 .ooo, habiéndose 
pagado sus cupones, hasta Abril del corriente 
año, $ 299.990 y quedando á pagar de esta 
Serie $ 700.oro. 

ObllgaclO· 
nes de 
Jlavl111CPI•• 
ción, 

Lelras de 
Tesore,·ía. 

Mh1eria. 
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. D~ la, Serie B, se han emitido $ 927.700 ,r. 
cl1stnbt11dos en cuatro mil dos·cientos setenta 
Y siete títulos ele $ 100 cada uno, quinientos de 
$ 500 y dosci,entos cincuenta ele $ r.ooo. 

Se ha pagado el cupón correspondiente al 
primer semestre, $ 74.Círn, queclanclo á pagar 
s 853.090. 

322. Por las diferentes leyes- autorizando 
emisiones de Letras de Tesorería ele la Pro-
vincia, éstas suman $ 3.410.710. de las .cuales 
se han incinerado, hasta 1909, $ 2.386.0~8;50 
Y en 1910 $ 129.827, quedamlo en la actuali-
clacl un total de Letras en circulación <le pesos 
894.8J 4,50. 

3 2 3. Entre las provincias andinas, la de 
Mendoza es, sin duda, la más rica en yaci-
nüentos y veneros minerales 

La parte ele la Cordillera de los Andes que 
comprende esta Provincia, y muy especialmente 
su precordillera, es en sumo grado metalífera, 
abundando los filones de oro, plata, cobre, plo-
mo, hierro y minerales de tocfü clase, azufre, 
salitre y demás sales, los combustibles fósiles, 
el petróleo, los mármoles y cales. 

T ,os actuales progresos· de la electricidad 
permiten hoy beneficiar las gangas minerales, 
aún de pobre ley, por medio de la electrolisis 
ia que para su económica aplicación, sólo ne~ 
cesita del aprovechamiento de las fuerzas hi-
dráulicas, y, como en la Provincia ele Menclo-
za, sus reg~nies montañosas dan origen y son 
cruzadas por caudalosos ríos, como ser el 
Mendoza, el Tunuyán, el Atnel y Diamante, 
resulta que la industria minera tiene ase-
gurado un gran porvenir por estar dotada 
ele tan conveniente sistema orográfico é hi-
drográfico. 

Estas ventajas que la naturaleza brinda á la 
minería, deben llamar la atención de los Pode-
res Públicos, tanto nacionales como provincia-
les; y dictarse nuevas leyes, c¡ue garantan y 
protejan los intereses <le las empresas mineras 
que se establezcan, otorgándose nuevas conce-
siones para que se exploten las riquezas que 
encierran esas montañas. 

Faltan comunicaciones y trarn,p rtcs fáciles, 
lo que habrá que esperar de la iniciativa parti-
cular, favurecidf, por la acción benéfica de los 
gobiernos, y una vez conseguido se explotará 
una industria que está llamada á convertirla 

en una ele las provincias más neas de la Re-
pública. 

Los distritos mineros más conocidos son los 
s.iguientes : 

ORO 

Distrito minero de Villavicenciu. 
" Oro del No rte. 

Las Carreras. 
" La Pintada. 
'·' Salamanca. 

PL!\'L\ 

Distrito minero lle Las Cuevas . 
" Salamanca. 
" La Pintada. 
" Villagra. 
" El Nevado. 

CALENs\ ARGENTÍFERA 

Distrito minero del Paramillo ele Uspallata. 
" ·• de Zanjón Amarillo. 

" Jaucha. 

Distrito minero de La Cortadita. 
" Villavicencio. 
" Casa de Piedras. 
" Oro del Norte. 
" Santa Elena. 
" Las Cuevas. 
'' Las Carreras. 
" Salamanca. 
'' La Pintada. 
" Valle Hermoso. 
" Villagra. 
'' El Nevado. 

CARTION 

Distrito minero de Las Higueras. 
" " Santa Elena. 

" El Challao. 
" San Isidoro. 
'' San Rafaelito. 
" Río Grande. 

PETROLEO 

Distrito minero de Los Buitres, mina La Matilde. 

El movimiento minero ha sido en los tres 
últimos ·años muy reducido. Sólo puede citarse 
la explotación de las minas de sal " J nagota-



Situnción , 
Superllcic 
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lile ", " Fnnnosa ", " Perseverancia " y " La 
Salada", con una proclucción de 609 tonela-
das en el primer semestre y 304 toneladas en 
el segundo. 

La liquidación de la " Compañía Hullera de 
:,;alagasta" ha venidu ú defraudar las halaga-
doras esperanzas con respecto á los combusti-
bles sólidos, pero, es ele observar que la Com-
paíiía Cales y Cementos que ha adquirido los 
rlcrechos de aquella, utiliza el comlmstible en 
la fahricacic'm ele sus procluctos, sin contar 
con que ha contratado varias perforaciones á 

gran profunclielael, cuya eject1cié111 puede pn ,_ 
porcionar algunas sorpresas. 

1Jn sindicato petrolífero "The Argentiuc 
vV estern Petrnlcum Synclicate Ld." se ha 
co11stit11íclo sohre la base ele las antiguas mina~ 
ele petróleo de Cacheuta, y el mismo mineral 
es objeto rk serios estudios en San Rafael. 

Respecto á las minas met{1licas deben citarse 
los trabajos de exploración efectuados por 
"T'he Nfining Explotation Cornpany" en la~ 
Cboicá,:, cuyo mineral ele cobre se exporta por 
la vecim H.ep{1hlica ele Chile. 

Perforaciones en busca de agua . 

LlH,!\R 

La lfolkra , .. . , . 

ITfJ 

lle\ Medio .. . . , • . 

r " SS,75 

11nrhollc'n1 -16. zo 

SAN RAFAEL 

El gran incremento alcanzado pur la viti-
vinicultura y fruticultura, como por sus pra-
rlos artificiales, han traíclo como lógica conse-
cuencia la valorización clía á día creciente rlc 

. la irnpnrtante regió11 qne comprende este de-
partamento, habiendo rnntribuíclo á ello, entre 
otros factores, el im¡mlso y progreso que han 
sabido imprimirle con sus iniciativas intergen-
ks los lahoriosos industriales allí radicados, 
entre los c¡ue figuran los señores·: Roclolfo 
Tselin, Juan B. Cornú, Melitón y Luis Arro-
yo, Pedro nombal, Galileo Olcesse, Andrés 
~L'ournouer, Jorge nombal, Pablo l\if atilc, Ke-
11er y Tira.zo, Jorge C. Olcesse, JtJSt' Barrutti, 
Sardí Hnos., Renato Canello, H erwing y Han-
sig, Arturo Hla11cu, A11to11iu l'uccioni. T g·nacio 
S11etc1, Pío Ara y otros. 

cj 

"" " '-' M 
H m cj t .g OBST•~RV_i\CION~S 

u 
" 

Mala Friúiica 

Sin 1•es uH~do 
Sin r e ¡¡ t11tado 

Regular S11rg-cntc 
Sin res 11ltado 

Regular Surgcnh: 

Se atravcs(1 e~quistos carhonífu·n~ 
á 90 y 11 5 metros ' 

l 'arbón ú 130 metros 

Sl' atravesú esquistos carbot1í.fr ·,••i:'i 

á .17 y 6~ metros 

cia <le l\!lendoza, se extiende en una superficie 
rle 3.68(1.185 hertúreas y ljmita : al Norte, con 
los departamentos d San ar\ S, anta Ro-
sa y La Paz : a l Sud, con el t tT Ít ri nacio-
nal del Nenqu6n, s.irviénrloles de límite k1s 
ríos Barrancas y Colorado, y el meridia\11' 
roº, limitando también por ese rnrnbo con el 
territorio rle la ( ~obernación de la Pampa; _1· 

clesde el río Desaguadero ó Salaclo hacia el 
l~ste. hasta la Cordillera Andina. 

La configuración (lel suelo del departamen--
to es muy variarla, ofreciendo diversos a~-

pedos. . 
, . 'igtti ndn el cam ino ele Mentlnza ú .~an 
Rafael f or el Oeste, el río Diamante al f;ud . 
, e:'\ Salncl'l l al E!'lte, el ter·reuo es llano, t~l ll l 

pocas y suaves ondnlaciones. 

y límites. 
Su ns1Jedo . 

3 2 4. El cle1mrtamcntll San H.afael, antes 
denominado "25 de ':Vfayu '. '_, 4ue dista 302 
ki1c'm1etros de la cit1<latl Capital de 1a Provin-

Entre !ns ríos Diamante, Atuel y Saladn. 
el suelo es tarnbi{n llano, aún cuando en al-
gunos parajes encuéntranse peq11 eños 1'11 éda-
nos. que con sus altura.e; 1110 li ñcan la inmensa 
llanura r¡ue se exti-ende hacia el Sucle.1e d • 
la Provincia. 

Pueblo 
Snn ~afael. 

Irrigación. 
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Siguiendo el camino mencionado de Men-
doza á San Rafael, en cl'irección siempre ha-
cia el Oeste, cambia la natnraleza del terreno 
volviéndose muy quebrado, hasta confundirse 
con ];:is serranías y primeros contrafuertes 
de la Cordillera. 

Entre sus serranías existen extensos va,-
11es con aguadas permanentes, explotados en 
la crianza de ganados. 

Al Oeste rl'el río Atnel encuéntranse tam-
bién serranías, áridas en su mayor parte hasta 
llegar ú la Cordillera. 

32 5. El progresista pueblo (1-e San Rafael 
está fonnacfo por la antigua Ctilonia. Fran-
cesa., siendo en la actualidad' una población 
de activísimn comercio, calculada en 4. 200 
habitantes. 

El suelo de la, Colonia Francesa es ripioso 
y 1111 poco calcáreo, encontránrl:use el agua 
dulce entre los 6 y 14 metros ele profundidad. 

El pueblo antiguo ele San Rafael, lleva hoy 
el nombre de Villa 25 ele Mayo, y <lista 30 

kilómetros de la población mencionada, s1-

guiemlo la: costa del río Diamante. 

326. Los ríos Diamante y Atuel, qut· mar-
chan casi paralelamente en dirección al Este, 
Üenen origen en la vertiente oriental ele la 
Cordillera. y van á reunirse en el paraje cle-
11ominado "Las Juntas''. 

Estos ríos llevan gl'neralmenie rnús agua 
que los otros dos que corren tarnlJién en la 
[)rovincia, llamados Tunuy{m y Menduza. 

El agua de regadío cnnctituye el elemento 
esencial para hacer posible y (lar vida {L la 
agricultura, principal industria, á cuya explo-
tación dehe la Provincia ele Meneloza el lrnn-
rc.so rango conqnistaclo por sus progresos. 

En el departamento San Rafael la tierra 
:'t las márgenes ele los ríos Diamante y Atuel, 
tiene valor é importancia rnanclo ;·eci1Jl' el 
beneficio del riego, ó sea cuando esos terreno,, 
se encuentran sohre canal es con d·erechu de-
finitivo c'J eventual de agua. 

Uno de los prohlemas mús difíciles que se 
presenta en el aprovechamiento ele! agua de 
los ríos Diamante y Atuel para la irrigación, 
es indudablemente a,Juel que se refiere al con-
sumo unitario por hectárea. 

Actualmente la dotación es de 1 :\~ litro 
. pllr segunrln )' por hectúrea. 1a <1m·, según 

los estudios y (Jhservaciones allí recogidas por 
el ingeniero sefíor Carlos vVauters, (lehe dis-
minuirse ú 0-400 litrus por segundo y por 
hectúrea. 

327. Una hectúrea ele vllla frutal produce 
en este departamento ( término medio) ele 200 

ft 250 quintales, que a;) precin de i 3.50 el 
quintal rlc 4ó kilos, representa $ 700 y 
$ ~7 5 res¡,ectivamente, y descontando pe--
sos .1 oo en que están calculados los gastos 
qnc clemarnl'a la conservación ele una hectárea 
de vifía frutal por afío, comprendiendo per-
st,nal, herramientas, animales de trabajo, etc .. 
queda un renclirnicnto líquido (k $ óoo [t 77 5 
como míninmm. 

Respecto ú la producción, es igual ú la rk 
los mejores departamentos que rodean la cin-
clad de M endoza, y si da sólo 200 {L 250 

quintales por hectúrea, cléhesc ú qne éstas 
contienen menor número de plantas. 

En la actualidad se hacen las plantaciunes 
por el sistema moderno, siguiendo los mismos 
procedi111ie11tos observarlos en los ,,tros depar-• 
lamentos citados. 

Sus vinos son muy buscados y preferidos 
para cortes por su mucho colot y la gran 
cantidad de ex.tracto seco y alcohol que con-
tienen, estando reputados ele primera clase. 

Se calcula en 5.200 lwctfrrcas la superficie 
1 plantada ct111 vifías en c1 rlepartamento. 

Colonia Alvear. 

Esta ct,-lc,11ia F11C'. Fundada pllr el ingenien, 
s<::fíor Carlos ele Chapeat1rlll1ge en el año J t)Oll 
\-'.11 terreno de 45.000 hect[treas. 

Húllasc situacla sobre la costa del río A.tnel 
( paralelo :~Sº) y tiene concesi(rn de agua para 
30.000 hectúreas 

La colonia est;1 dividida en lotes de 20 y 
100 hectáreas, de las que existen más ele 4.010 

rnltivadas. 
Esta colnnia prug-resa rápidamente, hah'é11-

dns-c hecho operaciones últimamente ele $ 250 

[L $ 350 la hectúrea con derecho ele agua, y de 
9' 400 ú 500 los terrenos cultivados con al-
falfa, qnc <:ct1pa11 en la actualic!ael una super-
ficie mayor de 3.000 hectáreas 

La poblacic'm excede ele 2.50:1 habita11tes. 
La línea de Buena 1-;:speranza [i < ;uadalc~. 

pasa ú 35 kilómetro., de la colonia. 

Prnducción 
y rendimien , 
to de las 
vliias. 
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Esta línea ha valorizado todos los campos 
existentes al Sur del río Diamante. 

Lindando con esta colonia y hacia el Sur 
encuéntranse los campos de propiedad de los 
señores Diego de Alvear y Pedro Christoph~r-
sen, de los que pronto se colonizarán 10.000 
hectáreas, esperándose sólo que se dé co-
mienzo á las obras de canalización, etc. 

La colonia Alvear fué vendida en 1908 á 
una sociedad chilena, comprándola posterior-
mente el señor Pedro Christophersen á nom-
bre de un sindicato y sociedad anónima. 

Colonia Monte Cumán. 

Se compone ele una superficie de 105.000 
hectáreas y hállase ubicada en el departamento 
San Rafael, siendo sus linderos por el Este 
el río Diamante, al Oeste los ríos Viejo y 
Atuel, al Sud con terrenos ele la sucesión ele 
Alvear. 

El fundador de la colonia fué ,el señor Car-
los Fauvety en Abril ele 1907. 

Dista 20 kilómetros del pueblo ele San Ra-
fael, y 10 kilómetros del Cuadro Nacional. 

El campo que comprende esta colonia üene 
7 estaciones del F C. Pacífico, ele las cuales 3 
están libradas al servicio público y 4 ú librarse 
en el corriente año de 1912. 

Tiene concesión ele riego para 90.000 hectá-
reas por los ríos Diamante y Atuel. 

Las plantaciones á que preferentemente se 
dedican los colonos son: viñas, frutales, sem-
brando alfalfa y maíz en primer término. 

La superficie explotada con agricnltttra al-
canza á 5,000 hectáreas. 

Hay 250 propietarios por fracciones peque-
ñas. 

Toda la extensión que ocupa la colonia es 
susceptible ele cultivarse, teniendo actualmente 
12.000 hectáreas preparadas para cultivos. 

Colonia Las Malvinas. 

Hállase sitnaela en el departamento San Ra-
fael y se compone ele 10.000 hectáreas. 

Dista 15 kilómetros de la estación San Ra-
fael (F. C. P.) y 2 ele la población de Cañada 
Seca. 

Fué fundada por su propietario señor Eze-
quiel Tabanera en 1909. 

Tiene derecho definitivo de agua para regar 
toda su superfici,e por el río Atuel 

Existen actualmente 5.000 hectúreas, sem-
bradas con alfalfa y cereales en s'u mayor 
parte; 400 hectáreas plantaela;s con viñas; y 
120 hectáreas ele frutales. 

Las 5.000 hectáreas restantes, _que aún no 
han sido cultivadas, están ya divididas en lotes 
con calles abiertas, y se construyen en la ac-
tualidad los canales die riego para colonizarlas 
en breve. 

Las 10 .000 hectáreas sori aptas para todo 
cultivo propio ele la región de San Rafael. 
Actualmente 50 colonos son propietarios ele 
la tierra qne cultivan. 

En -esta colonia existe un pueblo en forma-
ción, con escuela, estafeta ele correo, comisa-
ría y varias casas de comercio y de familias. 

3 2 8. Para formarse una idea ele las tie-
rras de una rica, y productiva región de la 
República, cual es la Provincia de Mencloza, es 
imprescindible tratar como paso á hacerlo, de 
su topografía, hidrografía y composición del 
su~lo y subsuelo, sino profunüamente, al me-
nos bajo principios y conocimientos generales. 

Valor actual 
de lo 
propiedad. 

La -reyióu mo11tafíosa ocupa por lo menos 
una tercera parte del Territorio de esta Pro-
vincia el resto, con pequeñas interrupciones 
ele los últimos y mús bajos relieves de la Cor-
dillera, es la planicie, en partes ligeramente 
ondulada que se extiende é inclina hacia el 
Naciente: i;1iciánclose con una a.Hura de 800 
metros y eleclinanclo hasta 450 en el Des-
aguadero. 

Este descenso natnral constituye poderoso 
drenaje para la desecación de una buena. parte 
del territorio, que recibe del inmenso manan-
tial andino la perenne infiltración de sus 
aguas. De esas infiltraciones nacen en deter-
minadas zonas ele plano muy ho1,izontal los 
"Salitrales", hoy comba.ti dos por el labrador, 
en una forma que pudiéramos llamar heroica, 
abriendo una vasta y profunda ramificación ele 
canales hasta llegar al declive, para obtener en 
todos los casos los más satisfactorios resulta-
dos, pues estas sales debilitadas por el drenaje 
y el riego, son de un activo poder fertilizante. 

De esas mismas infiltraciones proceden tam-
bién ,extensas zonas cenagosas, que por ignales 
procedimientos ele desecación se convierten en 
tierras de notable feracidad, por la intensa sa-
turación ele humus que la invaden hasta el 
subsuelo. 
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La composición de los demás terrenos ele la 
Provincia, aparte de los silicosos propios de 
las faldas ele la montaña, la constituyen la 
arcilla, la arena, el humus y la cal, natural-
mente con variantes en la graduación ele cada 
uno ele sus principios. 

De los dos primeros elementos, esto es, ele 
la arena y la arcilla, son amplios y generosos 
tributarios los correntosos ríos cordilleranos 
y muy especialmente el Mencloza. Ellos al 
llegar al llano, se extienden y depositan su 
preciosa carga en las tierras roturadas, al 
par que las irrigan. 

Es por esto que los terrenos de l'd enc\uza, 
aparte de que no hay pedazo alguno infecun-
do siempre que á él llegue el agua ele sus 
montañas, tienen que ser ele una consistencia 
muy superior á otras regiones, y de difícil 
envejecimiento si los riegos se practican con 
mesura, con lenta infiltración. 

E11 esta última cla,se de tierra, el departa-
mento Luján, una parte ele Godoy Cruz y 
muy especialmente el departamento Maipú, 
1_)resentan en la mayoría ele su extensión el 
,nás importante exponente ele superioridad 
respecto del resto de la Provincia. Los prin-
cipios constitutivos de su su.elo los tienen 
tan armónicamente dosificado~, que como nin-
gún otro cnmplen la vieja sentencia. norma c\•e 
todo sistema ele irrigación: "El agua llega :l 
todas partes y no se estanca en üinguna ". 

Es sabido que las tierras demasiado are-
nosas aprovechan poco el riego por la rápida 
absorción, y fas demasiado arcillosas conc!t1-
yen por la impermeabiliclacl y pur consiguien-
te la destrucción de la raíz de las plantas. 

En la zona que acabo ele citar estos peligros 
desaparecen por completo. Está dotada ade-
más de un subsuelo areno-ripioso d,0ncle los 
filamentos más hondos de la raíz encuentran 
también, aunque en menor escala, principios 
fecunclantes. 

* 
Tiene la Provincia actualmente un sistema 

de irrigación bastante perfeccionado, pero 
todavía la distribución cl,e sus aguas puede 
ser más ventajosamente aprovechada, y tam-
bién motivo de una reglamentación más or-
denada y severa. 

Los ríos principales qt1e fecundizan la re-

gión son: el :Vlendoza, ,el Tunuyán, el Dia-
mante, el Atuel y el Nialargüe; todos origi-
narios ele la Cordillera andina. 

Considero que sería ilusorio y hasta impro-
cedente para cualquiera que opere en la com-
praventa de tierras en esta Provincia, fijar 
un precio determinado para tal ó cual zona, 
donde el suelo por las causas anotada,s y mu-
chas otras que omito, por ser del dominio 
público, pr-esenta la más variada complejidad 
no tan sólo por circunstancias reflejas, sino 
por cllaliclar1es inherentes al mismo suelo. Y 
esta complejidad se manifiesta no solamente 
en el radio elle todo distrito sino aún dentro 
( le las mismas propiedades administradas y 
cultivadas por un solo dueño. 

Son innmnerahles los factores qtte ha.y que 
tener en cnenta para fijar conscientemente el 
valor real [1 la propiedad, y estas causas 
cambian con frecuencia, y á veces radical-
mente en parajes limítrofes. 

Como generalmente la base del capital es 
la renta, veamos lo que producen por hectárea 
las dos ramas ( casi únicas) de la agricultura 
en que se divide la. Provincia: ViFíedos y Al-
fal.f ares, consid·erados como cultivo normal. 
La primera produce 300 quintales ( término 
medio) de uva con un rendimiento líquido 
ele $ 700. La segunda cla 6 toneladas de 
pasto, qne deducidos los gastos ele siega, en-
gavillaclura, enfarcladura, etc., deja una ga-
nancia líqnicla de $ r8o por hectárea. 

Qnedan después otros factores importantes, 
como ser: vías qtte faciliten económicamente 
el movimiento ele los productos a1. salir de 
las propiedades - la proximidad á las esta,-
ciones ele ferrocarril ó paraderos - á los 
centros de consumo y á los establecimientos 
manufactureros de la materia prima. 

La forma ele los cultivos más ó menos pro-
lijos, hace también, que ele dos inmuebles en 
iguales ccncliciones respecto á la calidad del 
terreno y sn irrigación, tenga uno más valor 
que otro. 

Para poder hacer una avahiación lo más 
ajustada á la verdad, paso [t determinar pre-
viamente las distintas categorías de planta-
ciones y cultivos, según su importancia. 

Juzgo lo más eficaz fijar el mínimum y má-
ximum dentro de lo cual el perito tasador ó 
el interesado aplicaría conscientemente y de 
i•isn la graclnacicín correspondiente. 
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Ctosijicaci<ín 

1. _ Vifí:t de J.": Corresponde á terren1J plan-
tado de ccpajc de nva francesa, frnta.l de 
c11atro aüos arriba, enma<leracla y alambra-
da con tres hilos y planta<la cnn prolij iclac\ 
v e:=:.n1ero. 

11. - Viña de 2.": Corresponde á terreno plan -
tado cun ccpaj ,c de nva francesa c'i criolla en 
c¡ne la plantación 110 est[L guardando las dis-
tancias ya establecidas para lo que llamamos 
viñas de primera, q11c sea frutal de más ele 
ct1 atro años. 

111. - Viñas nueyas de nn aüu, corresponde [L te-
rreno plantado de cepas francesas en el año, 
aún sin t:nmaclerar ni alarnhr;u-, nperaciún 
q11e gencra1rnente rt:cién se hace en d se-
srundo aüo. 

1 V. - .Vifías nuevas de 2 y 3 años, ya alambradas 
y arrodrigonadas con la plantación en pleno 
cles·arro \lo. 

V. - Terrenos con plantaciones ele frutales pr1J-
c\uctivos. 

Vl. - Terrenos alfalfados. 
V r f. - Terrenos cnltivahlcs con der..,dw de ag-na. 

V J I l. - Campos incultos sin agn;:i. 

DEPARTAMENTO MAIPU 

Este departamento, puede decirse que es el 
predilecto ele la fortuna ·y de la fama, por 
su proximidad á la ciudad Capital , de la que 
sc'ilo dista 17 kilómetros; por sus excelentes 
prcductos vitivinícolas., y por' haber se agln-
111erado allí el mayor núcleo de importantes 
bodegas, que representan valiosos capitales. 

r;:n este departamento es donde la tierra 
ha alcanzado los mús altos preci, is. 

Una parte <le su extensiún es cenagosa, 
de subsuelo poco profundo, y en parte ,q-

litroso, Ct)lllO ser la zona naciente que limita 
c,m el río M enduza. 

Uistritas. - c;utiárcz, Rusell, Cruz de Pie-
dra, Luzuriaga, Lunlunta, Coquirnhito, Cha-
cliingo, Adyacencias ele la villa y Roclen <lel 
:Medio. 

C/asificucitín 

Viiía ele 1." frnlal de$ 3.000 á $ ú . noo hed." 
" 2." " 4.000 4.500 

" 1111eva de 1111 allo . . . '' 2. 500 

" el e 2 y 3 aiío s. 3.000 " 3.200 

Frutaks . . . . . . . . . . . . . . . 2. 500 .1. _:;oo 

A.lfa]fares . . . . . . . . . . . . . ,. L J~oo ·· 2.200 

Terrenos n1ltiyal,ks con 
derecho de ;1;,;na •• ... [, ( l(J() " t. 40 0 

Distritos. - l1'ray Luis t\eltrú11, Barcala, El 
Arroyn, San Roque, T sla l"larrancas. 

Ciasifiwci!Íu 

I .. . .. .. .... . . . .... ele$ 3.000 ú $ 4.000 hecl.'' 
JI ..... '.. ... . .. .... 2.000 " 3.500 " 

11 T 
IV 
V ..... . ......... .. . 

VI 
Víl 

,, l .000 l. 500 

I.500 2.500 

2.000 3.000 

700 [.000 

300 700 

S,·gún , ,·a d derecho de ;ig,1:i: eventual ú clefinitivu. 

DEPAR~AMENTO LUJAN 

Debido ú la proximidad d'e la ciudad Ca-
pital, de la qtte dista 29 kilómetros, por su 
:dtura relativa, por sus fáciles desagües, y 
por st1 subsuelo profundo y calizo, las tierras 
de es te diepartarnento alcanzan precios para 
sus unidades como en los rnús acreditados. 

Distritos. - Carroclilla, Chacras de Coria, 
Vista.Jba, Otrn lar.lo clei Río y Compuerta. 

C!asificaciún 

Vi fía ele 1i ' frnl al de $ 4.500 á $ 6.000 hect." 
:, :2 . a 4 ' 000 " 4. 500 ,, 

" nneva ele 1111 aüo ... 2 . 500 

" ele 2 y 3 años. " 3 . 500 

Frutales .. .. ... . ...... . ,, 2 . 500 ,, 3.300 

Alfalfares . ....... . ... . " 1 , 500 2.500 

Terrenos culti vali!es cnn 
derech o ele :1gua ..... ,, 

600 " l. 500 

Distriltl al Sud del ,río Mendoza. 

J.[ 
m 
IV ... . .. . .. . .. , .... . 
V 

VI 
\111 

VT[I 

de $ 4 . 000 :'t $ 5 , 000 hect." 
3.500 ., 3 . 800 

1.500 2 , 000 

2 , 500 3 . 000 
3 , 000 3 . 500 

" 1,000 l , 500 

300 1 . 000 

JO 30 

Seg{111 sean !ns <.lcn'cl111s ck agu;i: definitivos ,·, 
c\'cntuale~. 

A la parte central del departamento, ó sean 
los alrededores de stt cabecera, puede fijársele 
el mismo preciCl ele los <listritos Chacras de 
Coria, Vista.Iba, Carroclilla y Compuerta. 

DEPARTAMENTO GODOY CRUZ. 

Colinda con el municipio de la Capital al 
Sudoeste ele ~sta; es mtty análogo á sus adya-
centes C;.ttayma,\lén, Maipú y Lujún, y com-

REPUJ!LICA ARGENTINA 

parte con ellos la supremacía de la valuriza-
ciún de é,ns unidades agrícolas, por ser el 
centro y nervio de las actividades industriales 
de la Provincia. 

n istritos. ---- TtJl'tugas, Tapón ere Sevilla, 
Trapid1e, Carifí,¡ Dotado y Adyacencias á la 
villa. 

C!asifictrci,í•lf 

Viña de 1." frutal 
2.ª 

_,, nueva de un año . . . 
-" de ...! y 3 afín~ . 

Frntaks . .... . ........ . 
Alfalfares ............ . 

ele$ 4 .500 á $ 6.uoo hect:' 
4 . 000 4.500 
2 , 000 " 2.500 
:i.ooo ,. 

.1.500 " 
" 2 , 500 .1.500 

1 . ,;oo 11 2.5110 

La parte urbana se es tima, según sea su 
ubicación, eutre 2 y I o el metro cuadrado. 

DEPARTAMENTO GUAYMALLEN, 

La natural za del ·uelu es semejante al de 
,od y ~ruz, atu1que en cie1-tais parl s es más 

frecu nte que el subsuelo se hall á men s pro-
Im1di.clad, por I qu en algunos parajc:s los 
alfalfares no f ue(Jien ser cl-e duración. 

La:-l ti.erras próximas ft la ciudad Capital 
aicanzan siempre altos precios. 

Dis lritus. - L ~111 }osé, Villa 11e a, N aza-
re.i 1 , an Francis o, d I Mout e odeu de la 
Cruz part de rrali tos, parte ele Lagunita, 
Hcrmcjo Tnfi rh ill y 13a11derifa . 

( "/asifirn-cicÍ !f 

\ i11a rlc I. ' frt1tal ele $ 4. 500 á $ _;. ,;oo hect ." 

·· nuev a ele un aiío ... 
" de .! y 3 aúos. 

Frutales ........ . . 
Alfalfares . . . ......... . 
Terrenos cu lti vahl,·s con 

,, .l , 500 4 . 000 
2 , 0 0() 11 ..! , 800 ., 
3 . 000 " .3 , 20:J 
2 , 500 ,¡. seo ,, 
1 , 200 ., 

2. 0 00 " 
,~rccho de agua ... .. üoo ( . 000 

i)istritos . - · l':1w11a '\neva y Segovi:i . 

Cnlc¡¡orln 

···············' .. de$ 3.500 á :¡; 4.000 hect." 
.... ' ... ·········· 

DEPARTAMENTO LAS HERAS. 

Ex tiénd a l N orte de la iudad, y dcb 
hacerse distinción entr . u par! E ·t • y la. I' 1 

·t , p uesto que t:!n ra zón á Ja p1 ftuidiclacl 
a lidad del ubsuefo, 1 a.llaJfa r ~ van m -_ 

j o raud d E le i.L -• t ·, decir , d • los le-
rr~n · bajos y ele difícil clesag ü y salitrosos, 
á lus a ltos que van en dirección á las prime-
ra. eSl"r ihaciones de la Corclill ra . 

L s ter renos allos . J ró.cim · ú la ' Íudad, 
no dejan d a lcauza r buen prcci , a t'11 1 

cuan el [ r m a la d islrihu •jón de J s r ieg-o. tí 
p r tra: ca u~as . . e no te en ·asio11e-· ·ca-
sez ele agua. 

Lo cruza el Ferrocarril (;_ O. A. de Men-
cloza Ú San Juan y la línea "Circuito Guay-
mallén ''. · 

Distritos. - li 11tre Jarill al y calle Sa11 .i\:1 ar-
tín, lí mite .al Sud rnn la ·iudacl y l\' rte el e 
la plaz"a , entre calle San Níar'lín y 7-anjón. 

Vi11a rk 1." rrntal 
., 2, .rt. 

., 1111cl'a de 11n :11i., .. • 
" ·" de 2 y J ailos . 

Fnitalcs . . . ... . . . . .. . . . 
Alfalfares ... .... .... . . 

ele$ 4.000 á $ 4._;on hect." 
4 , 000 

2 . 500 

.1 . 000 

.1 . 000 

c. 500 
3 , 500 
.i . ooo 

lJislritos. - . \!garroba!, Panqt1eua. l{es-
guardfl. 

..... ··· ·········· 
lf .... ............. . 

rlc $ J.500 ú $ 4 . 000 hect. " 
.).200 

llí 
IV 
\! 

.... .. .. ····· ····· 

.. , ··············· 

... . ·············· 
" r .600 

11 

\ 1 .. . .............. . 

2.200 

2.000 

800 
2 • • 1un 
1 , 201) 

Dist ritos. --- Horbnllón, Pasta! y Tamarincl(J, 
tatcgurín 

l. 
11 

m 
IV 
V 

• · • • •. •,,, ., . . ,, .. (le$ 3.000 á $ ,) . .)oo hect ," 
• • • • • • . . • • • • . . • • . . 2,50<) 

• · • • • • • • · • •: •,,,,, 1,2()0 

· · · , ,, .. ,,,, •. ,,.. 2.000 

············· ····· 2.001) 

J 
r 1 

JI! 
1 
V 

.. ... . ············ 

........... ······· 
' ....... ······ ... . 

.l,000 

t. ., no 
2.;;on 
2. -~ºº 

i'0tl 
·200 

3 .:2(1() 

3,000 

r .cJOo 
_;oo 

v r 
VIJ 

vm 

.2 • . 100 
........ ·····' .... 700 

,, 
í .00:l 

. . . ·········· ..... ,lflO .i0fl 

·············•···' 8 ,, 
v r 

\ . 11 .. ... ... ·········· 
' .. .. . · ········· .. 

En la plan( a nrliana se hac1:11 , 1peraciones 
entre $ 1 ,O'. ) ;'¡ ." (í,no metrn cuadrado. 

2() 

DEPARTAMENTO LAVALLE. 

Por lo bajo ele su., terr1:11os, subsuelo rle-
fi.cientc, y en consecuencia de difícil clesagi.iL· .. 



320 REPUBLICA ARGENTINA 

es uno de los departamentos donde menos 
valor alcanzan las unidades ele sus cultivos. 

Su importancia vitícola es casi nula. 
Distritos. - Jocolí y Costa de Arat1jo. 

C/asifiwción 

Viña dt! 1." frutal ..... 'de$ 3.000 á $ 3.8oo hect: 
,, 2, 11 " 2.800 " 3.000 

" 1111eva de un año .. . 1.000 1.000 

" de 2 y 3 años . 1.500 2.000 
Frutales .. ' ... ' ' .. ' .... 2.000 2.500 
Alfalfares ...... . . ..... 400 8oo 

Terrenos cultivables con 
derecho de agua ..... roo 350 

Campo . ...... . .... . . . . 3 20 

Según sea el derecho ele agua: definitivo ó eventual. 

DEPARTAMENTO SAN MARTIN 

Con sus limítrofes J unín y parte Norte de 

Rivaclavia, y en razón de no ser de fácil des-

agüe, las li r ra ::; ituadas hacia el Oeste par-

ticipan de lo pr i s bajos de sns unidades, 
n así la p a rte alta que por el contra rio •s 

muy fértil. 
Distritos. - Chimba, Chapanay, Salvador, 

Espino, Palmira a,l Norte, Ramblón y Alto 

Verde al Norte. 

Ciasift'.wcián 

Viña ele r.• frutal 
" 2,n 

" nueva de un aü,i ... 
" de 2 y 3 años. 

Frntales ...... . ....... . 
Alfalfares .. . . .. .. .... . 
Terrenos cultivables con 

clerccho de agua ..... 

de$ 3.000 á $ 3.500 hect." 
2.500 " 3.500 
I . 200 " l , $00 

" r.8oo " 2.000 
1. 500 2. 500 

400 700 

300 ,. 

Distritos. -Monte Caseros, Chivilcoy, Buen 

Orden, Ramblón y Alto Verde al Sud. Ñan-

go y Palmira. 

Categoría 

I .. .. .. ..... , ...... ele$ 3.000 á $ 3.500 hect." 

II 
III 
JV 
V 

VI 
VII 

vm 

2.500 
1.500 
2.200 
2.000 

600 
250 

2 

" 3.000 

3 .000 
" I.000 

500 
IO 

Centro urbano, de $ 1,00 á $ 4,00 metro 

cuadrado. 

Distritos. - Tulumayo y Las Colonias. 

Catcg-011ia 

I . ............... .. 
IT . , . . . ... .•.. ...... 

III 
IV 
V ........ . ....... .. 

Vl . . . .............. . 
VTI 

VITT 

de$ 2 .500 á $ 3 ,000 hect.ª 
2 ,000 2. 500 

800 " l . 000 

I .200 1 , 500 
I . 500 2 .000 

400 8oo 
150 400 

4 IS 

Segú11 sea el derecho de .1gua para stt negn . cl c-

línitivn ó eventual. 

Colonia Las Tres Porteñas. 

Hállase ubicada esta floreciente colonia en 

el departamento San Martín, distrito Chapa-

nay, y dista 20 kilómetros de la estación Pal-

mira (F. C. P.) y 25 kilómetros de la esta-
ción San Martín. 

La superficie que oc.tipa esta colonia es de 

50.000 hectáreas, de las, que 10.000 ti -n 11 

derecho de agua del canal Gobernador -.-n lig-

;1iana Segura, derivado del río Mencloza, ele 

la concesión otorgada á la señora Sofía Paw-
lowsky ele Marienhoff. 

La colonia fué fundada el año 1906 por los 
señores Emilio R. Fernáncl·ez, }e'Sús M. de 

Rayo y Robustiano García !barra. 
La clase de cultivos á que preferentemente 

se dedican los colonos, es alfalfa, maíz y 

cereales. 
La cofonia en la actualidad est;t dividida 

entre 100 propietarios más ó menos. 

La extensión cultivada excede ele 4 .000 

hertáreas y las fracciones mis pequeñas son 
ele 24 hectáreas. 

Los grandes cultivos existentes pertenecen 
;t los señores Reyna Hnos., 500 hectárea1s; 

Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Giol, 

con 375 hectáreas; Jesús M. elle Rayo, 200; 

Robnstiano García, 300; E. Llosa, 175; doctor 
Burgos, r 30; doctor Severo G. del Castillo, 

hoy M. Otero, 100; docto!' E. Molina, 95; 

Antonio Lucero, 50; Jerónimo Alloicio, 50; 
Luis Ruíz de la Peña, so hectfireas, y muchos 
otros más. 

El precio obtenido últimamente en los re-

mates verificados, como término medio y en 
las ventas de mitad con agua y mitad sin ella, 

ha siclo ele $ 100 hectárea. 
Respecto á la parte inculta sin derecho de 

agua se estima en $ 10 hectárea. 
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DEPARTAMENTO JUNIN , 
Ca tEgoria 

Hállase situado al Sur de la ciudad Cap:tal. 
Son terrenos bajos en general, salitrosos y 

expuestos á revenimientos. Su subsuelo es 
húmedo y poco profundo. 

l 
TT 

TTT 
n ,-

· .. · · • • • • • • ·, .... . de$ 3.500 á $ 4.000 hect." 
· · ·" .• • ... ,... . .. 2.200 

Distritos. - Barriales, Sauces y Moyano, 

Mmido Nuevo ú Alto Verde, y Giagnoni. 

Clasificación 

Viiia de r." frutal 
" 2.ª 

.,, nueva de un aiio.,. 
·'' '' ele 2 y 3 ~~ln -;. 

Frutales .............. . 
Alfalfares ............ . 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua ..... 

el e $ 3.000 á $ 3.500 hect." 
2. 500 3.000 ., 

l . 200 I ,500 ., 
1. 800 " 2.000 

. 500 2.500 
400 700 

~ºº " 500 

Según clase de derecho de ag1'a . definitivo ó even-
tt,al. 

Distritos. - Las Acequias, Junín, Algarro-
bo Grande y estación San J\.fartín. 

Cat egoría 

l .. ... .. .... . 
JI .. ' . . ..... . . 

rle $ .k;~o á $ 4. 500 hect.' 

HI 
lV 
V 

VI 
VII 

·················. 
······· ··········· 
············· ····· 
.. ·······••'••····· 
.. , . , .... .. . ······ 

J.000 
1.500 
2 . 500 
2.500 
1.0~() 

4cc, 

3 . 500 
2 .000 

" 3 . 000 
1. 500 

700 

Centro urbano, de o.so á $ 2 ,00 el m~tro 
cuadrado. 

DEPARTAM·ENTO RIVADAVIA. 

Distritos. - Reducción Campamentos Li-
bertad. ' 

Clasificación 

Vilia de r." fruta,! ..... de $ 4 .ooo á $ 5.000 hect, 
H 2.ll H 

" nueva rle un afio ... 
" de 2 y 3 años. 

Frutales .............. . 
Alfalfares .... . ....... . 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua ..... 

3.500 4.000 
1.500 " 1.8oo 
2,000 
2.500 

8oo " 

400 

2,200 

3.500 
1.500 

&xi 

Según sea el derecho de agua: definitivo ó eventual. 

Dist1'itos. - Moya.no. Arboles, Co.~ta, Ja-
rilla, Andrade y Medrano. 

\' T 
\'ll 

. ..... ············ 

..... ············· 

....... ······ ..... 

......... . ········ 

1.500 ., 2,000 
-.. ,oo ., 

700 ,, 
JSO 

Di frit os. - ' haiíar Muu c] 

C:itcs;t•nn 

3 .500 

1 ·ººº 
600 " 

rll vo. 

I . • ...... , ... .. ... . de$ 3 .000 á $ 3.500 hect.• 
JI . . . .. . . . . . . . . . . . . . 2 . 500 

III •. ............ . ... . 1.000 

IV ., . . ......... . ... . 
\7 

VI 
vn 

VIII 
........ .... . ····· 
·····' ... , ········ 

según ubicación, 

,, 

I.500 
2 .000 

400 
300 

3 

2. 500 
700 
500 

I2 

Centro urbano, ele $ I,oo á $ 4 ,00 el metro, 
cuadrado. 

DEPARTAMENTO SANTA ROSA, 

Lo~ terrenos gue co111prende este depar-
tamento son en general sanos y profondo-s,. 
semejantes á los ele la parte alfa de San 
lVIartín. 

No existen ciénagas. 

Clasificación 

Vifia de r.ª frutal 
" 2.ª 

de$ 3 .000 á $ 4 .000 hect." 
2 . 500 

., nueva de tm afio ... ,, 
"de2y3afios. 

Frutales ........ . ..... . 
Alfalfares ............ . " 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua .... . 
Campo ... . ... . ....... . 

1,200 
2 .200 
2 .500 

500 

100 

3 

" 
3 .000 

8oo 

400 
12 

Según sea el derecho de agua: definitivo ó eventual. 

DEPARTAMENTO SAN CARLOS, 

Los propi,etarios el.e los terrenos en este 
departamento se dedican preferentemente á 
la cría y engorde die animales vacunos y mular. 

La superficie plantada con vii'ías es insig-
nificante. 

Viña de 1.• frutal 
11 t i 2 .i,I 

Clasificación 

de$ 3 ,000 á $ 3.500 hect.• 
" 2 , 000 " 2.500 " 

21 

• 
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Viña nueva de un aüo · · d:e $ r · 500 
'' I .8oo 
,. 2.o60 

" de 2 y 3 años. 
Frutales ... • • • · · · · · · · · · 
Alfalfares • • · · · · · · · · · · 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua . • • • · 

500 

300 

3 

I.000 

500 
IS 

hect.• un canal propio, conces10n especial de la c_o-
lonia, para aprovechamiento even~ual de agt~a 
dd río Tunuyán. Este canal ha sido constnn-
clo expresamente por el propietario ?ara clotat 
de agua á los cultivos de la coloma, en una 

Campo · · · · · · · · · · · 
extensión de 35 kilómetros. , 

En la actualidad existen 4.000 hectareas 
DEPARTAMENTO LA PAZ. 

cultivadas, con maíz, ceba.dilla, alfalfa, et~: 
No se han hecho aún plantaciones de vmas Aún cuando la villa está situada sobre la ni frutales. 
Son propietarios 270 colonos por una ex-1, l l F C Gran Oeste. Argentino, por mea e e . . . , su distancia á la ciuc!Qd Capital ( I.S~ k1!01ne- tensión ele 8.600 hectáreas. 
Toda la extensión ele la colonia es ~uscep-tros)' por lo limitado que es su m:1co can~l 

"La Paz'', y por otras circun~tancias econo-
micas, sus terrenos no alcanzan valores muy 

tible de cultivarse, exceptuáudose únic~mente 
algunos pequeños lotes, los que formaran una 
superficie de 500 hectáreas. . . elevados. 

La extensión que ocupan en la adu~liclad 
las plantaciones de viñas es muy reducida 

De la región Este es el más lejano de la 
Capital. Lo cruza el ferrocarril. 

ClasificacJó11 
Viña de 1." frutal 

" 2.n 

ele $ 3. ooo á $ 3. 500 hecl." 
" 2.800 " 3.000 " 

" nueva de un afio ... " I. 500 
de 2 y 3 años . " 2.00o 

Frnta\es ....... ' .. ..... 1 .500 2,300 

Alfalfares 400 800 ............. 
Terrenos cultivables con 

c\e!"echo de agna 40 80 .... ' 
3 12 Campo ..... ' ...... '. , . 

S , el <lerecl10 rlc, 'L«t·a . dcfmit'1 o ó e1·entual. egun sea · l • 

Centro urbano, ele o.50 á S I metro cua-
drado . 

Colonia El Regadio. 

Hállase situada en el departamento La Paz, 
distando las primeras chacras próximamente 
tres kilómetros die! pueblo y estación La Paz 
(F. C. P.). . La colonia ocupa una superficie de 18.000 
hectáreas: linda por el Norte con Juan , F. 
Mac Rae, por el Este con Juan Esteban D1a~; 
por el Sttr con el carril viejo de '_'L~ ~atea 

por el Oeste con terreno ele. D1on.1s_10 He-y campo de los Montesinos (!meleros rrero y 
antiguos). 

El fundador fué el señor Cornelio Casa-

El precio obtenido en la: d1stt_ntas ventas 
realizadas últrimamente ha s1dlo umforme, por-
que toda la colonia g_oza del 1~1ismo derecho 
de agua habiendo vanado, segun la forma de 
pago, e1~tre $ 80, 100 y I 50 hectárea. 

DEPARTAMENTO TUNUYAN. 

Linda con los departamentos ele Luján, 
Tupungato y San Carlos, y la lí~ea del Fe-
rrocarril G. O. A. llega hasta la cabecera de-
la villa. Sus viñedos son reducidos. , 

La propiedad en este departamento esta 
muy poco dividida, exiistiendo grandes feudo_s, 
lo que hace que las transacciones de :amb10 
ele dominio sean muy raras. 

Aparte del cultivo ele algunos cereales, por 
lo aeneral la explotación de su suelo se con-
cre~a á la ganadería. tanto en las grandes zo-
nas alfalfadas allí existentes, como en los 
campos dJ crianza con sus pastos naturales. 

Clasificación 
Viña de r. ª frutal de$ 3 .ooo á $ 3,500 hec t.' 

2.500 
" nueva ele un año... ,. r .200 

" de 2 y 3 años. 
Frutales .... . .. •. • 
Alfalfares ..... • • • · • • • · 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua 
Campo 

2.000 
,, 2.000 

500 

300 
.3 

" 2.500 
" I .000 

600 
IS 

" 

DEPARTAMENTO TUPUNGATO. 

T ' n Limita con los llepartamentos ele unuya ' 

blanca, poniéndole el nombre ~e su apellido, 
adquiriéndola después de un ano, ~n 1909, en 
compra el señor Diego del Castillo, actual 

b d "Colo-propietario, quien le dió el nom re e 
T • , I as Her as No l\eaa ninguna línea. t.UJan Y • 0 

• - b 

1 lte Ti.ene nia l\egadío ,, que lleva actua me1 ; de ferrocarril. 

Terrenos 
cblllvndos, 
culuvables 
flacullos. 
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Su suelo es análogo á los departamento~ 
de Tunuyán y San Rafael, siendo el clima 
mucho más frío. 

No se han plantado viña s, pero, en cambio, 
existen graneles extensi ne · con excelen'.es 
alfalfares debido á la permeabilidad de su 
profundo subsuelo. 

Clasificación 

Alfalfares ele$ 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua .... . 
Campo .............. , . 

roo 
3 

Sao hect." 

4 0 0 

DEPARTAMENiO SAN RAFAEL. 

En este departamento se ha iniciado con 
feliz éxito la colonización de sus tierras cul-
tivables, existiendo en la actualidad grandes 
extensione~- plantadas con viñas y sembradas 
de alfalfa. 

Pr el minan los te n-en s ferrnginosos, á los 
que indudal 1 · mente debe la fama conquistada 
por el e:x.celenle color de sus vinos. Las viñas 
son, por lo general, de menor rendimiento 
al obtenido en los departamentos próximos á 
la ciudad Capital 

3 2 9. La tierra tiene. valor é importancia 
cuando recibe el beneficio del riego, como ser 
ia zona que comprende los terrenos cultivados 
y ct1ltivablcs 11 ·idos por 1 nía esa, 

11 y -puebl • an Rafael) iiadr Kacional , 
l .as Pa redes, l ·illar , 25 de f fay ·ua In 
neuegas (N ílw.il) Rama aída, añr1da ~e-
ca, C l nia Alvear, Monte ·cumán y Colonia 
Las fa lvinas. 

Los terrenos con derecho de agua, por lo 
general requieren que su suelo sea prev:a-
mente preparado para sembradíos, desmontán-
dolo de los árboles y 'arbustos, procediendo 
después á destronca.r, nivelar, arar, etc., para 
construír 11 lefiniLiva la. ac quías y b rdes. 

El valor el J(). t rr 11 • ultivahl<!s dep ucl·e 
de la superfi ·ic ¡tie pue l regar. e con el r -
cho definitivo ó eventual, rcc no i la por con-
cesiión expresa de la dmini tra ión Pública. 

Las operaciones de com¡ ra, enta pueden di-
vidirse en tres clases, á sa b r : 

r.ª Terrenos de especulación. 
2,a Terrenos die explotacióri ó cultivables. 
3.ª Terrenos de producción ó ele renta. 

E n la 1.ª van comprendido. a 1ucllos1 que 
generalmente son incuJ.tos (camµ •· y que 
sus pr pietarios los han adquirido con el único 
propósito ele obtener un pronto beneficio en 
su v nta, sin mej rarlos en nada¡ p r ejem-
[ 1 : l amp s fi ·cal v od'idos p r el o-
biern de la r vincia, cuyos adc¡uir nte no 
ti nen bligación de introducir en ellos nin-
guna clase de mejoras. 

La venta ha sido hecha á seis años de pla-
zo, firmando letras anuales sin interés. La baa 
se cie venta fué de. 40 centavos la hectárea, 
habiendo algunas fracciones alcanzado á ven-
derse á $ 6 la hectárea. 

En esta categoría van también compren-
didos aquellos cuyos propi-etarios han vendi-
do algunas fracciones que formaban parte de 
las antiguas estancias, que no tienen derecho 
de agua, y que los actuales compradores ges-
tionan concesiones eventuales. 

Estos campos hállanse ubicados entre los 
ríos Barrancas, Grande olorado osta Sud 
del Atucl y la parte de la Cor Lill cra que 
comprende los depa rtamentos de an R afael 
y San Carlos. 

Son camp si.ti ninguna clase de m nte, 
d · . pastos, y s in agua. 

comprcmlido · en. la 2 . • cla e ( terre-
nos de -1 lotación {, cu l-ti vahles) grandes zo-
na: de tcrren con dcrrcl,o de agw.1, dcfin•itii·o 
ó e cntual, ~uy s pn pietari s no pud i nd• 
cultivarla 1 frac ionan para que otros 1 
h::tgan. 

Estos terrenos son ordinariamente de 100 
ú 150 hectáreas. 

Los om¡ ra I res á obj •l de obl ener u11 
inmediat provech , d ··ben hacet los ga!itos 
de canales, ace ¡uias, dcstron adun1 , niv -
la ·ión y 1 desmontes y ara Jura. ne esarja:,, 
:. intli p osablcs para ·uaJquier Jase 11 cul -
tivos. 

Estos terrenos pueden tener derecho defini-
tivo ó eventual al agua de los ríos Diamante 
ó Atnel. 

En el primer caso entran, desde luego, i 
gozar de los beneficios del agua permanente 
y necesaria para regar los cultivos; y valen 
de $ 250 á 700 la hectárea, según sea la ubi-

at:10 11. e m pu de ve rse mfls al>ajr>, 
L >~ ele rlercdw cvmtunl, · mo la palabra lp 

die , r 'ci ben solamenle !!l ngua 1>a.ra el ri <YO, 
·uando aquellos que Li n n d ·red, 1-finiti vo 
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han sido regados, apruvechanclo so1amente 
los sobrantes que por lo general son escasos. 

Este derecho tendrá forzosamente (jtH.: ~le~-
aparecer cuando el sistema :le! plan d'e 1rn-

gación sea completo, y se neguen_ ~ocios los 
terrenos que tengan derecho clefimttvo. 

El precio de los terrenos con clere:lrn e,'.en-
tual, varía entre $ roo á $ 350, segun ubica-
ción y clase de los mismos. 

Los terrenos de producción ó de renta de b 
3.ª clase, como su título lo dice, son los te-
rrenos cultivaclos ya, que producen una renta 
ele acuerdo con los valrn es conocidos, y así, 

por ejemplo: una hectárea de viñ_a ele las va-
riedades que se plantan denomma:das Mal-

beck, Caber'net., Pinaud. Semillón, Barbera, 
Carignan, Alicant Bouché, Tannaucl. etc., en 

plena producción vale de $ 2.500 a $ 4.000, 

según sea su ubicación; y una hectárea de 
terreno alfa] fado vale ele $ 450 á 1.000. Se 
calcula que una hectárea alfalfada pruduce _ele 
1o á 15 toneladas anuales, que á !11 s precios 

actuales deja grancl'es utilidades. . 
Los precios corrientes por los que se reali-

zan en la actualidael operaciones de compn:-
venta en los cl'istintos distritos, son los si-

guientes: 

Distritos. - Cuadro Nacional, Comandante 

Salas, Bomba!, Espínola. Las Paredes, Col11-
nia Italiana. 

C!risi/icaci,í11 

Vi11a de L" frutal 
" 2.ª 

" nueva de un aüo ... 
" de 2 y 3 ,LÍlilS. 

Frutales .......... • • • • • 
Alfalfares ............ • 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua ..... 

de$ 3 .ooo á $ 4.000 hect." 
" 2. 500 ·'' 3,000 " 

T.jOO 
2,000 

2.000 

700 

,wo 

3.000 

I.000 

500 

Distritos. - Cuadm Garcí;1, Cuadro :Cene-

gas, 25 de Mayo, Rama Caída y Cañada Seca. 

C/asificaciún 

Viña de I." frutal 

" nueva de un ailo .. • 
" de 2 y 3 años . 

Frutales .. • • • • · · · · · · · · · 
Alfalfares .. • • • · · · · · · · · 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua · · · · · 

<le$ 3 .coo á $ 3.Soo hect." 
" 2,500 

" I .200 

" 2.000 

" .2.500 
seo 

300 

" 
,. 

,, ., .ooo 
8oo 

,. 
500 

Distritos. -- ::\Ialvinas y Atuel. 

Clasificación 

\"iíía <le r." frnl'al 

" nueva de un a1lu . .. 
'·' de 2 y 3 a1ios. 

Frutales ......... • • . • • • 
Alfalfares ... , • • • • · · · · · 
Terrenos cultivables con 

derecho <le agua ..... 

ele$ 3.000 á $ 3.500 hect.'·· 
11 2 . 500 

1, 000 

' ' L ,500 
. , 2. 500 

400 

200 

,, 3 . 000 

600 

400 

Distr-itos. - Colonia Tabanera y Colonia 
Dombal. 

Clasificociún 

V iíía de I." frutal 

' ' nueYa de un aiío ... 
" de 2 y 3 aií"s. 

Frutales ............. • • 
Alfalfares ........... • • 
Terrenos cultivables con 

derecho de agua ..... 

ele$ 2 .500 á $ 3.000 hect." 
" ,. 2.000 

I .000 

'' I ,500 
,, 2. 500 " 3 . 000 

350 500 

150 300 

Distritrs. - Colonia Monte Cuman Y Co-
lonia Alvear. 

C/asificaciú11 

Viíía de r." frutal de$ 2 ,500 á $ 3.000 hect.º 
., 2.fl 

'·' nueva ele 1111 año . .. 
" de 2 y 3 aiios. 

Frutales .............. • 
Alfalfares ........... • 
Terrenos cultivables con 

derecho ele ;tgua . • • · · 

Distrito. - i\ r alarQ;i.ic. 

" " 2 , (X)O 

r .ooo 
,, 1 . 500 

H l , 500 JI 2 , QOQ, 

,, 350 500 

roo '' 300 

11 

" 

Clasificaciún 

Frutales . .. . . . . ... . .... de $ 
Alfalfares .. •.... , , •. , •, 

300 ;\ $ 
100 " 

400 hect.' 
200 

3 3 O. Los ca.111.¡,os incultos tienen un valor Campos. 

relativo, según sea la profundidad á que se 
encuentre el agua, si tienen ó no montes ~e 

algarrobo ó retamo, y según sea la di~~anc1a 
de ]as líneas férreas para la. explotac10n ele 
las maderas. 

Estos campos se venden entre $ 5 Y 1 5 
la hectárea, según ubicación. 

La región comprendida al Sud de ~an Ra-
fael entre el Atuel y el Salado, contiene pe-
queñas isletas de monte, enCDntrándose el 
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agua ú poca profundiclarl, puchéndwde fijar 
un valor de $ 8 á 20 la hectúrea. 

Los campos de conhllera son solicitad'os 
por sus pastos, para engorde de ganados en 
verano, y su precio apn >ximar!L) es de ;:; 5 
Ít 8 b hectárea. 

Las costas del río Grande sirven para con-
tener los ganados durante el inviern,.1, aprn-
vechanclo ]a hacienda de sus pasto5. Puede 
fijárseles el mismo valnr qne (t los anterinres, 
de $ 5 á $ 8 la hect[ll'ea. 

Las costas del río Barrancas las forman 
terrenos pobres en pastos y 111011 tes y su va]nr 
no puede ser mayor ele 4 la hcct:U-ea. 

Los c.impos cc:mprendiclns entre el río <-;ran-
de y la laguna Llancane!l,l, hacia el -"ud, ~1m 
en parte pastosos, pero sin agna ni vegetacic'm 
arbórea, pudiendo fijúrsele u11 precin entre 
$ J y 1 o la hectfirea. segú11 ubicaci,í11. 

Al Este de la laguna Llancanello encuén-
transe algunas zonas ck bue1111,; campos, corno 

son los de El Nevado y Trintica, con agua-
das permanentes que permiten la crianza de 

hacienda en reducido número. Su precio pue-
de fijarse entre $ 5 y 8 la hectárea. 

La regic'm conocida por Mala,rgüe, nombre 
con que se denomina [L un distrito clel depar-
tamento San Rafa•el, comprende una pobla-
cii'in de relativa importancia comercial. En 
ese valle encnéntrase la estancia del seiíor ge-
neral Rufino Ortega, con una extensión de 
n1;Ls de mil hect'ir-eas alfalfadas, y terreno 
apto para cultiYar por tener canal,es ú la ca-
hecera, y un río no explotado como es el que 
lleva el mismo nombre de "l\falargüe ". 

Al sud de l\.falargi.ie húllanse los campos 
uinncidos por de " la testamentaría de Day ", 
~ulJdividielos entre los herederos. Tienen ac-

tualmente 250 hectáreas alfalfadas, arboleda, 
y una zona de huenos campos de crianza. 

Hacia el sud ele éstos se prolonga la sierra 
de Llancanello, muy pastosa, y con vertientes 
al Este y< )este, cuya agua sirve de abrcvarl·ero 
de las haciendas allí existentes. 

Su precio varía entre 5 y JO pesos la hec-
túrea. 
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331. Esta Provincia hállase situada al pie 
de la Cordillera de los Andes, en la vertiente 
Uriental. Forma parte del grupo denominado 
" Provincias Andina s ''. 

San Luis, Mendoza y San Juan constituían 
antiguamente la Provincia de Cuyo. 

332. Los límites generales de la Provincia 
comprendiendo las zonas litigiosas de pose-
sión inmemorial, han sido prefijados en la 
Constitución ele 7 de Abril de 1856 y apro-
bados por el Congreso Nacional. 

Su territorio comprende de Este á Oeste 
desde las Salinas y el Barrial hasta las cum-
bres de la Cordillera de los Andes, y de Sud 
á Norte, desde E1 Arbol Solo hasta la Pampa 
Redonda y Sierra Partida. 

Sus límites en consecuencia, son: al Norte 
y Este, La Rioja; al Sud y Sudeste, Mendoza 
y San Luis ; y al Oeste, la Cordille,ra de los 
Andes, que la separa de Chrle. Hay confusión 
en los límites de esta Provincia con los de La 
Rioja, San Luis y Mendoza. 

333. Su territorio que ocupa una superficie 
rle 98.813 kilómetros cuadrados de suelo acci-
dentado y arenoso, fertilizad'o en parte por la 
irrigación, lo atraviesan importantes ramales 
de la Cordillera de los Andes, y cordones de 
serranías que van sucesivamente escalonándose 
y ascendiendo hasta perderse en la 1-egión de 
las altas cumbres. 

Al Norte, encuéntranse algunos cerros hacia 
la izquierda, y la llanura con ondulaciones ha-
cia la derecha, yendo á terminar al N ores.te 
en la gran travesía. 

Al Sud, su suelo es llano, casi uniforme, ex-
ceptuando algunos oerros que se elevan aisla-
damente. 

La región occidental contiene extensos va-
lles circunscriptos por la Cordillera, á los que 
proporciona la irrigación una asombrosa fer-
tilidad. 

3 3 4, El s-istema orográfico pertenece á los orografía. 
Andes, presentand'o de Oeste á Este una serie 
de cadenas con inclinación al Sudeste. 

El gran macizo die la Corcli!J.era en la. parte 
donde más se ensancha bajo el paralelo de 
Jachal tiene un espesor de 12 kilómetros. 

La sierra de la Yalquera corre paralelamen-
te al macizo principal separada por el río San 
Juan. Las cadenas del Tonta.! y Zonda forman 
el contrafuerte Oriental y limitan la llanura 
Argentina. 

En el interior se destacan los cerros Pie de 
Palo, Huaco y la precordillera, y hacia el 
centro, el cordón de Zonda y el Pedernal, 
el Cerrillo, Cerro de Valdivia y la cadena de 
Villicum. 

El macizo triangular ele! Pie de Palo es el 
más oriental de todos, y la siérra de Guaya-
nas va á unirse á la ele "Las Quijadas" que 
pertenece al sistema orográfico ele San Ltiis. 
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Al Noroeste otras cadena,; separada~ por el 
río San Juan, se fraccionan en varios cordo-
nes c¡rcnnscribiendo anchos valles, áridos en 
,,u mayor extensit'm, como los ele Pismanta y 
de Jachal, y otros rnús angostos, pero muy 
fértiles, corno l\1ogna y Valle Fértil. 

Hidrografía. 3 3 5, Entre las corrientes de agua (le im-
portancia, figuran: 

El río Son Jirnn que tiene nacimiento en 
el Paso ele los Patos en la Cordille1·a, y que 
recibe en su curso al río Castaiío. 

Las aguas del río de los Patos ó San Juan, 
corren primeramente de Sur á Norte por los 
valles d:e los Andes en los departamen1 ns de 
Calingasta ( distrito l;\lum), Albardón, Anga-
co Norte y Sur, Cauoete y Cochagual, bene-
ficiando con su riego los terrenos cultivados 
existentes á sus márgenes, 

Este río lleva siempre agua , amnentárnlose 
su caudal con los rleshielos de la Cordillera, 
y ocasionando graneles perjuicios por ser muy 
fuerte la caída durante las crecientes al rles-
embocar en la quebrada de Ullum, 

En los últimos aí10s estos aluviones han 
· producido muchos estragos en tas fincas culti-
vadas con viüas y alfalfares del cbepartamento 
Albardón, principalmente en el cl'istrito Ta-
pias. 

Saliendo ele esta ciuclad en ,lirección hacia 
el Norte, y después ele atravesa.r el departa-
mento suburbano denominado Concepción, se 
observa que cambia la na tu raleza del suelo. 
volviéndose pe(lregoso y con depresiones. por 
donde en épocas de creci~ntes han corrido las 
aguas del río San Juan, habién<l'ose fnrmadn 
playas que ocupan en la actualid::tcl aproxima-
damente ro kilómetros hasta llegar al Al-
bardón. 

Dentro de esas playas exi,ste un cfütrito 
bastante extenso y productivo del clepartamen-
to Concepción que se denomina ''Las Chimbas'' 
y que no ha sufridn las consecuencias de la 
erosión de las aguas . 

El río San Juan que aumenta su caudal 
en la primavera y el verano, se bi fu rea en va-
rio" brazos en la playa antes mencionada, es-
tando generalmente reducido á uno solo, y et 
cual se recue~ta ú la ribera Norte que hmit::t 
con el departamento Albardón. 

La impetuosidad de la corriente y 11) ca-
prichoso de su dirección, han proc\uciilo ero-

s1oues "ª toda esa ui,,ta cli diversas r¡cas,i,n1c:;, 
Las agL1as < le este rín, cun las que ,;e pro-

vee á la irr,igaci<ín dd valle ele la Capital, 
van ú' perderse en una ,le las lag·un;J;S del Gua-
nacache , llamada del Portezuelo, después de 
haber cuntribuíthJ á formar el arroyo ó canal 
natnral l1:1111arlo C,ichagual, que se pierde en 
otra rle las lagunas del C;t}anacache llamad;i. 
Ros<1rio. 

El curso de este rÍ I) e .o de 500 kilómetros. 
El I ín fue hu/ que también tiene su orig'ell 

en la CíJrclillera en el cerro nevado l\amaclo 
El Ik,ncte, es fnnna,\n de la unif,n del BlancJ 
del Norte. cnntinuación del Salado de Cat;,-
rnarca, y de_ otros arrnyns conocidos con lo :, 
nombres de Ba~rancas mancas. Perra Negra, 
Carnerito, Come Caballos. etc. Este río pa~a 
[t un kilómetro rlel pueblo de J aclrnl. y se une 
a,\ Bermejo, yendr1 juntos á perderse en el 
7.'.anj{m en el valle <le TL1lu111. 

El río Bcn11cjo es un caudaluso torrente (le 
:Lguas rojizas que baja ele la montaüa, y que 
al penetrar en tJl territorio üe la T'rovincú 
viene ya muy agotado, por haberse, quedad<> 
el mayor caudal de sus aguas en \ns valles c\ie 
La Rioja por dornle pasa. 

Las demás corrientes son de pnca importa11-
i:ia, corno ser lll~ arr, ,yos: 

Zonda, Jagi.id, Agua Negra. Durazno. Cli::t-
parro ó Sarmiento, (;uacu. Barros, C~uardia, 
Valle f<'értil, Rincones. Agua de los Burros, 
Peiíón, Tumanas, Astica, Cbacuma, l\if a rayes, 
:'viic¡uizanga, Guayaguas, ,Tíci Ñicn, Famacoa, 
Agua Tapada, Arhol Soi\o, Caüada Honda, 
Peiías, Las Flechas , Acequiune~. Punta riel 
.\gua , Gua\carnayo, Pbcarl:n. (-;uachí, Llls 
( Jjo~ rle Agtw, Talagasta. Jallampes. Tres 
C2uebraclas, Ra:ya,ln, Salado. Mnndaca, Tocota, 
Leoncito, Guaiiirnil , Pe11oncito y rntichos 
< ,tros ele ¡incn cu rs11 existente~ en la serranía 
de la H ue1ªta, 

Tantn las agua-i rlel río San Juan, como 
bs Lle Jachal, es tán ,listribuírlas para la irrig:1.-
ción por medio de canales. las c¡ue no ,;.-, 11 
~iempre convenientemente aprrwechaclas en su 
curso, perdiéndose gran caudal rle ellas en \os 
terreno~ cenagosos por donde atraviesan. pri-
v:í.ndose \()s agricnltnre~ ele su henefic.in, quie-

. nes reclaman diariamente de las autoridades, 
pidiendn sean rcfCínna(las ia~ clefectu,,~as le-
yes lk irrigaci,'>n vigentes, y que se haga stt 
cl'~trilmci6n eqnit:1tiva sin nrlini a, prefere11ri,1s. 

,ClinW, 

Ciudad. 
tap1t~r . 
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3? 6 • El clima es muy seco, y tanto en la 
reg1on montañosa como en los llanos son muy 
raras las lluvias. 

La~ al~as temperaturas, las heladlas y los 
fuertes vientos del Sur y Norte, imprimen á 
los campos de esta Provincia, allí donde 110 
les alcanza el riego, convertido:; en arenales 
abrasadores y .estériles, una fisonomía triste y 
desolada, · 

Darnos á continuación la temperatura me• 
dia y extrema de cada mes: 

MESES l\ile Llia ~lflxim<l :\l i11 i111 11, 

Enero .... . 26º45 4- ºo 13 º8 
Febrero , .. 26º 20 42°8 14º 4 
Marzo .... . 23 º 2r 42°8 9°5 
Abril ..... . 18º ro 37º0 4°0 
Mayo ...... 13°06 zr¡º6 1º 5 
Junio ..... . 9°28 2() 0 0 1º8 
Julio ..... . 10º02 31°8 1° 4 
Agosto ... . 12°86 32º8 oº8 
Septiembre . 15º82 37º0 2 ° 0 
Octubre ... 19°63 40°6 5°3 
Noviembre . 23 º70 41°0 !0°0 
Diciembre . . 2s 0 83 ~,¡°o nº4 

Me, más frío: Ju nin. 
" caliente: Enero. 

Temperatura según las estaciones. 

r 
:PRTMAVERA •• , . ~ 

l 
·r 

VERANO •••• • • - ~ 

l 

Septiembre l 
Octubre . . . . . . , . . 
Noviembre . . . . . . j 
Diciembre ....... l 
Enero ... . .. . . . . [-
F ebrero . .... , . , , J 

Í Marzo .... .- , .. , . . l 
ÜmÑn ......... ·( Abril ., .. .. .. .. .. 

[ Mayo ,... . . ... .. J 

:26,1 

18,1 

INVIERNO ,. .. .. Julio .... ,. ,, • ..... )· 10,6 i
r Jun io,. ... ,, .. . .. ) 

_ Agosto . . .. . . .. . .. J 

La temperatura media anual es de 18º7. 

1\'Iilírnctrns 
Humedad atmosférica anual 6 Presión media del vapor act;,~~~ · · · · · · · • • · · · 

4
,~o 

atmosférica media al -· afi<; · · · · · · · · · · 
Dirección media del viento a aíío. :::::::::: 173, 12 

337. La ciudad Capital, situada á los 
- ro ce a 1 uc ,. nr y 18° 31' 17", fué 31° 3"' ,, \ ] t't 1 e; (Í 

fnnc\acta por Juan Jnfré el 13 ele Junio c\e 

15~)'1, en la vertiente ( lriental ele la Cordillera, 
baJo el nombre de San Juan de la Frontera. 
Com:ta ele 160 manzanas ( 1(1 ele Norte á Sur 
por ro de N" aciente á Poni ente). ele una cua-
dra español ' a o sea 125 metros, circunscriptas 
por cuatro avenidas, estando todas sus calles 
empedradas, 

Los límites l t 1Vhlni ·itY'o rlc la e~ 't l - . . - • e ap1 a , ::.on . 
al N ort~, la A ven i la 25 el e 11.tyn; al E. l ', 
la Ave111da Son 1la rtín · -ti c- tirl 1, '\ · ¡ . • e .~ 1 a . ven1c a 
9 ele Jt'.lio; Y al ( )este. la Avenida Las Heras , 
. La cmclad estfL provista de aguas corrientes 

~lt1:adas. y pronto se dotarú por medio ele ca-
nenas c\'e tm servicio CL)rnpleto á los cuatro 
de¡~,i'.·tamentos suburbanos: Desamparados, 
Tnmdac\, Santa Lucía y Concepcii'm, 

Han sido ya cerradas en la planta urbana 
las aceqt'.ias, con lo que se 11;, dado un gran 
P.aso hacia la higienización y salubridad ele la 
nt'.dad Capital, quedando únicamente la ace-
q:iia proveedora que pasa por el costado Po-
111e1;te de la ciudad, y que proporciona el r:e-
go a la arholecla existente en esa avenida, El 
Concejo Deliberante se preocupa actualmente 
ele r solver cu;\\ set ía d mejnr afirmado para 
las cal l •s de esta ciudad, si el de a l ,a rrobo ó 
ele 1iie Ira · ¡· ' d . , me 111a11 ose la maye rí;1 ele los 
miembro~ que 1~ componen, ú que se adopte 
el acloqmn ele p1e(lra en vista del clima . 

Toda la ciudad está alumbrada á luz, eléc· 
trica, la que proveen clos u si nas: una en el 
departamento Concepción, que recibe la fuerza 
ele! ca~al de ::anta Lucía. y la ntra, del arroyú 
clenommaclo Estero ele Zonda, que coi·re en 
el departamento Rivac\.avia. clistritn La Be-
hicla, Aclemá s,.. c\os 111ul01 es existentes en - la 
ciudad imprimen fuerza cuando hay escasez 
de agua. 

Pronto se reanudarán las ubras de salubri-
dad que se construían por cuenta del Gobier-
no de la Nación, y que momentáneamente es-
tán paralizac1as. lo que permitirá una v;z 
,·oncluídas, las instalaciones r\1e las cámaras 
asépticas. c¡ue serán el complemento ele obras 
tan reclamac\,as por esta pohlacii'm, 

En los dos últimos at10s se ha operado en 
la edilidad de esta ciudad una sorprendente 
transformacic'm, ndúnclose gran aumento de 
costosos edificios particulares, de ;:i cuerdo coa 
l~s constn~cc!ones modernas, Entre los prin-
cipales edificios público,i citaremos: ta Casa 
de Gobierno, edificio ele dlOs pisos, Cl.l11Stntíclo · 
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casi en el ángt1lo le la calks .,eneral A'cha 
y Rivadavia; sigui ' ncl le al e stado Sucl el 
l'alacio ele los Tribunales, y en la e:;•¡uina de 
las calles citadas la Legislatura. En el ángulo 
S. E. acaba: de terminarse el espléndid-o edi-
ficio construído de ladrillo sunchado, para 

La cimlad Capital tiene actualmente una 
población de 16.500 habitantes, calculánclose 
que la de toda la Provincia no bajará en la 
actualidad de r IO.ooo hahitantes. 

las oficinas ele la Sucursal d"e\ naneo de la 
~~ación; el Banco Español y Río de la Plata, 
á mitad ele cuadra en la calle Rivaclavia fren-
te á la plaza principal ; Catedral; Palacio 
Epi,copal; Escuela 1\' ormal de Maestros, fren-
te á la plaza Laprida en el áilgul N. O;; 
Colegio Nacional en la calle Santa Fe, entre 
Tucumán y Rioja; 1:-'.scnela Química Indus-
trial, en la calle General Acha; Sernina,rio 
Conciliar de Cuyo, en la -calle Saltél, entre 
Rivadavia y Mitre, teniendo al Sud la Iglesia 
de San Agustín ; Hospital Rawson, sobre la 
Avenida San Martín; Hospital San Roc¡ue, 
construídos ambos de acuercllo con los, planos 
y presupuestos aprobados, en los que se ha 
tenido en cuenta los últimos adelantos intro-
dur.irlos en los edificios de su género, comn 
ele la ciencia, higiene, etc.; estación del F. C. 
Argentino del ?\orte, construídla en cemento 
armado, y ubicada en el deslinr\e de los de-
partamentos De~amparad'os y Concepción. en-
contrándose en la misma direcciún hacia el 
Sud la estación ele! c;ran Oeste Ar~entino, 
hoy del Pacífico; el Teatro Coliseo, de pro-
piedad del c;obierno de la Provincia : Teatro 
San Martín, ele propiedad del señor Napoleón 
Roseló, teniendo el primero capaci<l'acl para 
2.000 personas, v el otro para la mitad. 

Tiene sucursales ele los siguientes Bancos: 
Hipotecario ::.J acional, cuya clii;.ección prontu 
levantará un edificio adecuarlo y en relación 
á la importancia del mismo; 1 ianco de la 
Nación Argentina ; Español ele! Río de la · 
Plata; Provincial; Pópular; Obrero; y Banco 
particular ele! seünr apoleón RoseléJ. 

La mayen· parte ele! importe de los présta-
mos hipotecarios ~e invierte en el aumento 
ele las plantaciones ele viñas, en el material 
de bodegas, t', en ensanchar los. cu'ltivos de 
alfalfa. 

La ciuclacl de San Juan es la más baja ele 
las tres capitales de Cuyo. Su altma es de 
ó;B metros soh1·e el nivel del mar, y dista 
J .200 kilómetros de la Capital Federal. 

~íguenle en importancia Jachal, Caucete, 
1 'ocitn y V;ille l<'értil. 

Extensión de la Provincia por Departamentos. 

DEPARTA-

MENTOS 

Capital .... 
Desampara-

dos ...... 
Concepción. 
Santa Lucía. 
Trinidad ·• 
Albardón .. 
Angaco N .. 
Angaco Sncl 
Cancete .... 
25 ele Mayo. 
Pocito ..... 
Sarmiento 
Rivadavia .. 
l :a lingasta 
lglesia , .... 
J achal ..... 
Valle L'értil. 
Lapricla ,. ' 

Totaks . . . 

EXTEXSIÚ N E:,; IIECT1\Rf.:\S 

Cultivado 
lrnjo dl'go 

3-13 

2,430 
4,()31 
7,785 
2,05() 
8,33.¡ 
8.832 

TO, 787 
[1,728 
L3.219 
T5, 186 
ro.897 
2,()4() 
.¡,822 
ó. u¡ 

20.8()8 
,;07 
80 

l ,'jI , l)Lj. 

1 llCllltü 

3.005 

Jl '728 
12.828 

408.766 
21().568 
fk51,, 

,;06' 912 
46. 141 
67.674 

470.603 
222.Ó.)T 

2.5.¡7.778 
~.377.4¡3 
l . T43 .902 

786.()()3 
840.()20 

(), 74().3()5 

E~tensión 
total 

en hcctfln~as 
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5,435 
4,931 

1(). 513 
74.887 

417. roo 
228.400 

()3,300 
518.640 
S•J.360 
82,800 

481. 500 
225,600 

2 . . i52' 600 
J. 383.6oo 
1, 164.800 

787,500 
8.¡1. 000 

() , 8~r. 30() 

3 3 8. Las ubras del dique nivelador y com-
partidor de La Puntilla se empezaron en 
1894, siendo Gobernador de la Provincia don 
Domingo Morón, y Mini,sho de Gobierno el 
señor Juan E. Balaguer. Los estudios fueron 
hechos por el ingeniero s.eñor César Cipolctti 
y por los señores Gnello y Balza,rini. 

E~te dique fué destrnído por las grandes 
crecie1ites ele! río San Juan, disponiendo el 
Gobierno Nacional reconstruirlo bajo la di-
rección del ingeniero vVat1ters. 

Actualmente se está construyendo un nue-
vo dique, por clesi:rucción ele aquél, bajo la 
dirección riel ingeniero Tiscornia, habiéndose 
presupuestado en $ 900.000 las obra5 á eje-
cutarse. 

Del nuevo dique se desprenden dos artet ias, 
una qt1e se llama Canal general del Sud, que 
sirve para regar tocios los departamentos ele 
la margen derecha del río, ó sea: Desampa-
rados, Triniclacl, Concepción, Santa Lucía, 
Pocito y Sarmiento; y la otra que riega los 

Nuevas 
obras de 
"La Punli· 
\la". Dique· 
de resisten-
cia. 

REPl11\LlCA A RGEN1TN'.<\ 

ele la margen izquierda. y que son: Albardón. 
ambos Angarns, Caucete v 2~ ele Maye,. 

Estos dns can~iles ben~tici;n con ~u riego 
una extensión <le 13UJI4 hectáreas plantadas 
con viñas y frutales, y con ,emhrado, de al-
falfa, hortaliza, etc . 

A dos kilómetros aguas ahajo del auteri()r 
húllase el dique de resistencia, cuyas oura~ 
fneron iniciadas por el sefior Gobernador Ge-
ne~·al don_ 1\' a~ario Denavídez. en el año I 833. 
baJo la direcc1ún del ingeniero Rivarola. Ec:-
tas importantes obras fueron después conti-
nuadas bajo el gohierno ele.] s'eñor Agustín < ;ó-
mez, dirigiéndolas el ingeniero ~eüor J ufüm 
Romero, actual jefe ele la ( >fióna ele Irriga-
ción de la Nación. 

Las dos secciones de este dique abarcan 
trna extensi<'m de Cioo metro~ en dirección 
S. O. á N. E. 

.\ la terminación del gran murallón encuén-
trase el paraje rlenominad'o Cañada Brava. 
donde el desnivel es menor que las playas 
cl_el río, lo que implicaría nna amenaza y pe-
11,gro para la ciudad Capital si la;; agua, del 
no aumentasen ele caudal en gran proporción; 
pero felizmente estos temore$ desaparecrr:'m 
en breve, por cuanto los (~ c,bierno., de la Na-
ción y de la Provincia se ¡>l"e(JCllJJall cnn em-
peño de su continuación. Las nuevas obra;s 
del dique se terminarún en el invier,no del 
ai'ío entrante, é Ínterin se defenderá la parte 
Sucl donde existe aún el cli(Jlle viej(), ú objeto 
de que las aguas provean por ese boquete !t 
los departamentos ele las d~)s múrgene< del 
río. 

El Gobierno de la Narit',n ha manclacln 
hacer por interrned•io del ing.eniern se11nr 
Alberto Tiscornia, los estucl'ios de diefensa 
ele los departamentos ele Albardón v ambos 
Angacos. Con Ías obras que se co;1struyen 
ft su margen se evitarán las erosiones del río 
en tiempo de grandes crecientes. y que tant()s 
perjuicios han cansado. 

Se hacen también los estudios ;'t c,l,jeto ele 
Yer si es posible el embalse dC' las aguas ele] 
río San Juan en alguno ele los par;ije" que 
recorre en su curso, obra que vendría enor-
memente á beneficiar á la Provincia, por 
c11anto permitiría llevar sus rnltivo.s hasta 
lo, límites con ?IIendoza. 

Los temp{)rales de nieve habi<lus en la Cor-
, lillera en los meses rle Junin y Julio rle JOI r, 

hizo que se tuviera la esperanza ele que en la 
época ele los calores aumentara el caudal de 
agua en cantidad suficiente para que ambas 
márgenes ele! río quedaran con la dotación 
permanente. 

El caudal de agua ilel río San Juan durante 
el aiio r91 I. se ha man1enido ca;i á la misma 
altura. habiéndose notado el mayor aumento 
durante el mes de Febrero, en que alcanzó un 
gasto máximo de 41'í m.', y habiéndose efec-
tuado el gasto mínimo durante ,el mes ele Oc-
tu hre en que descendió hasta 15,50 m.', siendo 
el promedio del gasto anual igual á 27,50 me-
tros cúbicos por segund,1. 

339. La zona haio regadío es die rrG.8 13 Zona 
hect(¡ reas. ;1 saber: · bajo riego. 

Con l:i, aguas de\ Ri(, San Juan se riegan 
J achal se riegan ... 

de arrilyos ó fuentes na-
turales 

H ect úreas 

84.953 
14.4:=,2 

116.8r3 

La ~. agua,; de e:-.1<>, nos. segút1 infon11es 
oficialc.~ snrninistracJ.o, por el Departamento 
(;cnernl ele r >lira~ Públicas, -e efotribuyen 
a~1. 

l?ío Son .Tua.11 

Desamparados . ~-39í 
Cnncep,i/m ' .. r.53~ 
Angaco Norte . 8.R,12 
Angaco Sucl .. . ro.667 
Caucete ....... . 11,627 
25 ele Mayo .. , 8.048 1 

Albardón . ... . .¡.-404 
9 de J11lio .... . 2 . .20~ 
Santa Lncia ... 1. 26r¡ 

Trinid:1d .... . 2,05() 
Pncitn ...... . , r5.072 
Alto de Sierra . 1 ,()59 
Chimbas del N. J' 153 
Chimbas del s T ,43¡ 
Cochagual .... 1.:=,72 
Zonda .. ' .... ' 2 .0<)7 

U11ún , ....... ' 3.<130 
Calingasta .... 4 .61).~ 

84.qs3 

DEP.\RT.l'Il!E>.TOS I Hc.ctá, ces 

1 

Rio .lnclrnl 
.l acha! 1, . l!CC. 2.685 

2 .ª ., 
1 .464 
4.ou 

-4! 6.2(j2 

14.452 
.-lrra:¡,'os ,í F 11c11-

les uat11rnlcs 

Iglesia '' ...... J' 916· 
V.alle Fértil .. .. 2()8 
Bebida . . . . . . . 461 
Marquesad" " 1 2~2 
Huac,.1 . . . . . . . . r.560 
Magna .. ' .... 3.301 
Astica .... ' .. ' So 
Huanacacht .. . 500 
Rodeo ........ 3,211 
() ele Jnlio ..... 2,2-t8 
Cochagual .... 3.605 

17 . .¡oR 



Agricultura. 

REPUBLJCA ARGENT[NA 

El agua r¡ue se pierd'e en el Vérano, s111 
que nadie la aproveche durante las creces del 
río, representa un volumen 20 veces mayor 
que aquel que se utiliza en el riego. 

En las grandes exteusiones d'e campo in-
culto que parecen estérile,,; á simple vista, 
podrían crearse muchís.ima~ colonias, que 
pronto se transformarían en centros agrícolas 
die activo comercio, s i llegase hasta ellas el 
agua, lo que fácilmente se obtendría almace-
nándola en los numerosos vaJles: existentes 
entre la Cordillera, ó haóendo pozos semisur-
gentes en distintos paraj e~ de la Provinci:c. 

Si se encerrasen en diques las aguas de los 
ríos Jachal, Bermejo y Acequiones, porlrían 
aprovecharlse en la agricultura !ns terrenos 
conocidos por Ferreyra, Guaco, Tucunuco, 
Mogna, Cañada Honda, Rarnblón y Retamito. 

Estos ríos pasan por estrecha." y encajo-
nadas serranías que apenas alcanzan á medir 
r50 metros en su parte más ancha, lo que 
permitiría realizar esas obras con poco costo. 
Aun á pesar del mal aprovechamiento y re-
parto que se hace, la Pruvincia tieue agu:1 
suficiente para atender al riego de una exten-
sión cultivada tres veces mayor que la. actual-
mente existen te. 

La extensión de terreno empadronada bajo 
riego alcanza á n6.8r~ hectáreas, sin contar 
con lo que se cultiva c1) t1 agua rle ciénaga.~ 
y de manantiales. 

340. La agricultura. que: co la principal 
fuente de riqueza d'e la Provincia. la que da 
vida y sostiene á todas las demás industrias 
todavía embrionarias, requiere, por base y fun-
da_mento, corno condic.i1ín indispensable lle su 
creciente prngr.eso en seguridad' ele los valiosos 
capitales" inv;erticlos en su exp'lotacir'm, que 
las aguas sean distribuídas bajo un régimen 
ordenado y metódico, cuyo reparto sea cons-
tantemente vigilado. 

Pa:ra dotar de agua á los cultivos es nece-
sario denunciar su extensión, y según ésta 
se cobra á razón de $ r.::io por hectárea. Este 
impuesto es fijo. 

El territorio de la Provincia se divide en 
terreno cnltivado y terreno cultivable bajo 
riego de canales, y campos incultos. 

Allí donde el agua alcanza, todos los cul-
tivos propios de su clima dejan al labrador 
ahundante co,seclia por ser el ~llelo muy fértil. 

341. E ~ta Provincia, de suel,> semejante 
a 1 de M encloza, se presta admirablemente para 
d cultivo de la viiía. 

No se puede empicar cai,ital ni trabajo que 
reporte igual utilidad ni mejor compensación 
que aquel que se invierte en su explotación. 

La e-b.lJoraci1'.,n de vino, la v-enta de uvas y 
!a de pasas ( hase del vino artificial) consti-
tuye hoy su vida y riqueza, habiendo alcan-
zado ya esta indnstria un grande desarrollo. 

Al terminar el aiio T<)I r, las plantaóone~ 
rle viiias ocupaban una superficie de 15.9H) 

hectflreas, de las cuales 7.391 correspondían 
:',. cepas fran,esas y 8.528 hectúreas de la 
\-ariedad llamada· criolla. 

Se calcula que en los dos últimos años se 
han plantado ele ó.ooo ft 7.000 hectáreas de 
,-iiía. La mayor parte ele las nueva s planta-
' ione,; e~ de uva criolla y de exportar para 
mesa, y de la uva que comúnmente se llama 
;1.llí de "viña" especial para la elaboración ele 
·:inos blancos. porque creen los viiíateros que 
-:n clima favorece mucho á esa clase de 
nlantaciones. De la uva francesa se plantan 
pocas viiias. 

En las nueva, plantaciones ele parrales se 
,ig·ne el si~tema espaf10L por el que pocn 
~e emplea la marlera que es tan cara sus-
tituyéncln~ela por el alambre, lo que repre-
, enta una economía. de 30 ú 40 o/o sobre los 
antiguo,s parrales, y tiene á su favor la mayor 
ventilación, etc. 

El mercad'o principal de los vinos blancos 
1 ve la Provincia es el Rosario, empleándose 
é~tos en la .elabora.ció11 de vermouth. corno de 
ntras bebidas. 

El , -inn blanco se cotiza actualmente entre 
2_::; y ::i(:i centavos el litro sobre vagr'.m y el 
tipo francés á 24 centavos. 

El vino tinto de tipo francés, se expende 
y es muy solicitado en los mercados de Tu-
rnmán, Salta r Jujuy. vendiéndose también 
en Buenos A'ires. 

La nueva línea ú ~errezuela ha darlo un 
~Tan impulso á esta industria con la importa-
ción directa á Buenos Aires y hacia el N orlé' 
de la uva de mesa con fletes reducidos. 

Antes de existir la línea citada ft Serrezuela 
había una r1 i fcrencia de precio con :M endoza 
en el quintal <le uva ele 0.80 á $ r. Este aii1, 
ha ~ucedido todo lo contrario, habiéndose ¡ia-
:<::ido aquí mejores precios que en Menclnz:i. 

Viñas . Ley de vinos 
N.º 4363. 
su objeto. 

JrnPU.BLICA ARGENTJNA 

342. La ley N. 0 4.3(,3 que no grava con 
impuesto alguno [L los vinos genuinos de pro-
ducción nacional (Art. r.º) gravando en cam-
bio á los elaborados por otros procedimien-
tos, corno igualmente á los artificiales, es sin 
disputa una ley ele protección ú la industria 
nacional, clecluciéndose ele su simple lectura, 
<Jue para dictarla se han t,enido en cuenta ele-
vados propósitos y fines en defensa d·e tan 
importante industria. 

Tres son los fines })rÍrnordiales que los le-
gisladores han tenido en cuenta al clictarla, 
;'t saber: 

J.º La protección directa á la Inclu,tria 
Nacional. 

2. 0 El cuiclado ele la salud pública. 
3. 0 La moralidad comercial. 
Queda asegurado el primer punto, mejoran-

do á dliario la elaboración ele! proclucto ua-
cional, mediante la: aplicación estricta y ri-
o-urosa de las r,rescri p i ne. establecida · por 
la ley citada y . tt reglam uta -ión_ La v ig i-
lan ·ia e n, tante que ejercen los empleados 
ele Tmpuestos Internos sobre la elal>1 ,ral'ic'in 
y -exp_endio de vinos, tomando muestras en 
las bodegas, estaciones y lugares ele venta 
al público, asegura también ele una manera 
eficaz la protección al industrial honesto, per-
siguiendo las fal sificaciones ó tentativas de 
indnstriales peco escrnpulosos y haciendo efec-
tivas la.s penas y castigos que la misma im-
pone á los fabricantes ó expendedores de 
artículos prohibidos, ú la vez que garantiza y 
asegura la salud pública cumpliendo con el 
segunclu propósito. 

Es también una ley rle higiene, cuyo ele-
vado espíritu no está aun reconocido. 

El tercer fin que esta ley se propone nn 
és menos importante. y llamo especialmente 

la atencic'm del que la lea, por cuanto la ley 
se coloca entre el vendedor y comprador 
para evitar que el primero por medios arti-
ficiosos ó dolosos burle la buena fe, ó la 

· falta ele conocimientos del segundo, no per-
mitiendo bajo pretexto alguno la. operación 
comercial sin previf) análisis del prodttcto 
objeto ele la tramaccié,n, (, lo que es lo mi s-
mo, sin qne la autoridad competente autorice 
Stt realización oficial, garantiendo así al com-
prador la buena calidad del producto. 

En resumen, la ley N. 0 4.363 es de alta 
prntección industrial, de higiene y ele moral; y 
ha siclo sugerida á los legisladores sin propó-
.,itos rentísticos ni impositivos. El Gob:erno de 
la Nación gasta, por el contrario, ingentes su-
mas, arbitradas de otros recursos, con el firme 
propósito de garantir los fines que se tuvo en 
cuenta al dictarse su s previsoras disposiciones. 

343. Las más valiosas é importantes bo-
degas hállanse en los departamentos ele: Des-
amparados, Santa Lucía, Caucete y Triniclad. 

La Sociedad Anónima "La Germanía" tie-
ne tres bodegas en Desamparados: una que 
fné ele Lni., Ligule, otra que fué cl'e propiedad 
de los señores M arencll y Ceresseto, y otra 
de Del I:w ,nn . Esta última la adquirió en los 
primeros días del C(lrriente año la sociedad 
nombrada ''La Cennania' ' con los viñedos 
a11exos. en $ I .500 .000. Se calcula que entre 
las tres bodegas citadas ,e elaboran de ()') á 
wo.ooo bordalesas de vino. 

Sigue después en importancia en el mismo 
departamento, la bodega de Santiago Graffiña. 

Darnos á continuación los nombres de los 
principales bodegueros y canticlacl ele borclale-
sas qne han elaborado en la última cosecha 
de IfJI r. 

Nómina de los p1·incipales Bodegueros. 

N ° de 1 1 inscd ptos tn lit ros NO~fDRE Y ,\PELLIDO l TDICACION l'roducci/,n _ Tola! _ _ 

- --;-- - - - - - - - - ---__;..._---- - - ---'------
6 

!2 

53 
55 
75 
96 

I02 

3 

Jaim e Colomé y Cía ........ .. ..... .... .. 
E. Yornet y Gutiérrcz, hijo .. . .... .. __ .. 
Tomás Aguirre ............. •. . . ..•...... 
Jerla Hermanos ...... .. .... ..... . . .. . . . . 
Enrique Pcllice ... . . . ....... _.: ......... . 
Ignacio Alonso ............. _ . •... . •... . , 
Salvador López P .......... . .. _ ..... _ ... . 

La \Jt' rmania .. . ...... , .... . ..... _ . . .... . 
Santj agn Graffigna .......... . , . .. . . , • .... 

Ciuclacl 

,, 

Dcsamparadus ,, 

1.-100.000 

I .000.000 

J(KJ.000 

I 00. 000 

80.000 

P.o .ooo 
280.000 

6.336.ws 
3.310.000 

3.130 . 000 

Principale~ 
Bodegas. 



N. 0 ele 1 
inscriptos 

5 
1 I 

17 
19 
23 
27 
44 
45 
S9 
63 
SG 
89 
90 

212 

9 
22 

25 
26 
41 

29 
36 
21 

6o 
68 
69 

10() 
280 
289 
295 
306 

4 
14 
16 
20 

33 
35 
46 
SI 
54 
73 
93 

76 
190 
303 

8 
15 

287 
2 

37 
43 

3L\ 
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NOM!lRE Y .\PELUDO 

B. y C. Del B"nu ... •• ........ , .. • .... ·: i llcsamparaclo;; 
Juan Meglioli .... . .. . ....... . . .. ... ,. ... " 
Pedro J. Blanco y L:i:, ..... . .. .•.. . . , • , , . 
Jorge Boncltll: I ........... . . . . . • ...... . ... 
Suc. V icen.te l:..'.us,•L ........... .. . ..... . . 

1 Juan P. T1crney .. . ....... . .... . .. . .... . . 
Vicente Robledal ..... . ..... .. ... . . , , . •. . 
Antonio Marac\nna .. .. . . . ... . ... . ... . .. . . 
Segundo C. Agniar . ..... . ...... .•. . .... . 
Autonio Avalles .......... •. .. .. . ........ , 
Pedro Clemcnceatt .. .. .. . .. . ... ... . ..... . 
Carmen Forres . .. . . . ... . ... . .. . . .. . . . . . . 
Guillermo lVI orales .... . ....... .. .. . ..... . 
Francisco Ruírano ......... , .. .. . .. . . . . . 

... ..... .. •.-.\ 

.. . ... . ... 1 .. ..... .... ¡ 
······ ····. ... ...... .. ¡ 
········ ... ... .. ...... 

J. y E . Copello y Cía. . ......... ..... . ... Tri nielad . .. . ..... . . . ... . 
Migt1el Alfani ............. •.. .. ..... . . ... . .....•.. ... . . . . 
r\cquarnni y c;~tlli ..... . . . ...... , ... . . . ... . . . . ...... .. ... . 
Pujol I-:Inos. y Cia........... . . . . ... . . .. . • •, • • • • • ,,,, • • •. 
L.:onidas Echcgaray . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • • • • , .. • • • • 
Ramón Yornet. .... . .......... ..... .•... 
Rapallino, Porolli y Pontoriero . . . .. ... . . 
Francisco Tinto ............... . .. ..... . . 
Marcial Cuenca ................ .. . . ..... . 
J osó Abcrastain Oro ........ , ... ... . .. .. . 
Saúl A u Iones ... . ....... . ... . .. .. . . .. . . . . 
José González ............... . . .. . .. .. .. , 
C. Dcrnto y Cía .......... . . ... . . ... .. .. . 
Campoclonico y Cía .............. • . ... . .. 
A. J. Simone y Cia ............ . .. . . ... • . 
Vda. de Bcllagamba ........ . .. .. . . . .. . . . 

Santa Lucía . ...... . ..... . 

J. D. Graffigna y H nn, ......... .. .. ... .. . 
1 

C,1 ncepción 
Jacmto Landa ......... .. ...... ... . .. ... . 
M arcns A . ntanco .... . ....... . .. .. . , . . . . 

,. 
Rnn1.ero Hcnnanos .. .. . . . .. , , . .. . ... 1 • • , 

Ln is R. Ligonk ... . ... . .. . .... ... . . ... •. 
Bias Pnllone ................... . ....... . 
José E. Delgado . . ..... . ....... . .. .. .... . 
(~hirlorzi y Grillo .... . .. . ....... ... . .. . .. 
Ernilio Cresentin" ...... . ... ..• . •.... . .... 
SegL1ndn Pringles . ...... . . . . .... .... . .. . . 
J nsé Lerutti .......... . .......... . .. . ... . 

P1 o<lucci,)L\ 
en litros 

6. ,¡74.000 
.1 . 837.000 

335 · ººº 
610.000 
497 .000 
410.000 
TC)0,000 
72.000 
82.000 

242.500 
80.000 
8.,.172 

2cj.3.500 
135.000 

I. ~I0.000 
lOQ.000 
365.000 
16o.ooo 
401. 000 

_3-!-U,000 
l<)O. 000 
3~7.000 
73.000 

400.000 
200.000 
187.000 

¡, 400.000 
j6T. IJJ 
200.Soo 

2.000.000 
:no .ooo 

75 .coo 
570.000 
196 .400 
300 . 000 
146 . 000 
281.443 
u.:; .ooo 
IJS•ººº 
roo . ooo 

L >' P. Aguila1·. ........... . ... .. .. .... .. \ngacn Norte ........ .. .. 00.ooo J. D. y D. (;raffigna...... .. ... ..... . .... .. .. . .. .. .. . .,oo.ooo 
M I) ¡ 123.500 attar y e uc ....... • . . - • • . · • • • • • • • • • · · · · · · · · • · · · · 

1 
____ _ 

Emilio Langlnis . ........... . .. .. .. . .. . . . 
Suc. Juan Maurin ..... . ....... ... • .... .. 1 
Vicente Rnssini ....... . ....... , .. .. . . . . . . 
Francisco Uriburu ............. .. .. ..... . 
José A. Ya11Zón ............... .....•.... 
Leopoldo Coria ................ ... .. . .. .. \ 
Carlos V. Barros . .... .. ....... .. .. . .. . . . 

Pocit 
" 

r .437 .045 
JI0.000 

. .... "..... ... . ... 75.500 1- ----
( ·anee te 4.730.816 

443.000 
265.000 
152.000 

,, 

" 
:\-1 áxirn" Guillemain ... . ... . ... .. .. .. , . . . . ..\ngac<¡• Sur . ... .. . . .. . .. . 1-----

80.000 

Tt1tal 

1.822.j4é 

.; . s90.816 

80.000 

43.912.42 -1 

p;0 neer de 
la industria 
vinícola. 
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34 4. Si Mendoza tuvo en Tiburcio :Cene-
gas un gran propagandista de la plantación 
de viñas con la visión clara de su porvenir, 
así también la Provincia de San Juan es deu-
dora de su gratitud en gran parte al pioneer 
de la industria vitivinícola, señor Justo Castro, 
hijo de la Provincia de Salta, fundador de la 
bodega y viñedos en Caucete, que hoy perte-
nece á la sucesión die Francisco Uriburu, y que 
luchó persiguiendo por muchos _años sus ele-
vados propósitos, sin ver colmados sus anhelo:;· 
y sacrificios. 

345. Los sembrados de alfalfa han au-
mentado este año en un 45 7o sobre el año 
anterior, siendo el área cultivada de 99.598 
hectáreas, descompuestas en la siguiente forma: 

))1W ,\RT1\MENTOS 

Conccpciún ....... . ......... . 
Desamparados ........ . . . .... . 
Santa Lucía ...... .. .......... . 
Triniclac\ ....... . .. . ......... . 
Pocito ... . .......... . . . .... . 
Cancele ................. . ... . 
Alhardc'in ................... . 
Angaco Sud ............ . . ... . 
Angaco Norte ............... . 
25 ele Mayo .... . ... , .. . .. . .. . 
Calingasta .................. . 
J acha:\ y Distrito de la J glesia . 
Rivadavia ................... . 
Sarmiento ........ . .. .. . .... . 

Hectáreas 

448 
6oo 

I .800 
6oo 

13.000 
10.000 
4.000 

4.200 
J.000 
6.000 
8.000 

37.000 
950 

10.000 

99. 598 

La producción calculada en kilos se estima 
en 30.000.210; y en semilla 3.500.880. Coti-
-zándo,.e el pasto á cin o centavos el kil , se-
gún precio del aiio ant riar, y á un pe · el 
kit de semilla d alfalfo, da,ría un valor de 
$ r.500.060,50 en pasto; y 3.500.880 pesos en 
semilla. 

En el afio 1910 se han exportado 2.139.880 
kilogramos, á pesar de la disminución del 
agua en el río á p1'incipios del verano, que 
tanto ha perjudicado á 'los primeros cortes. 

El pasto enfarclaclo que se exportaba c11 
19ro á M.endoza y á La Rioja á $ 30 la to-
nelada, puesto sobre vagón, se cobra en la 
actualidad [1 $ 50 y $ óo la tonelada en los 
•l'orralones. 

Obec\rece la suba de este forraje, iniciada 
desde 2 ó 3 años atrás, á no haberse podido 
regar lo suficiente para el crecimiento del pasto 
porr¡ue el agua del río no ha sido abundante, 
ocasionando la escas·ez, y también porc¡ue la 
mayor part d los agri ultores han lejaclo 
los último rtes para sa ar · milln, en vista 
del buen precio que ésta tiene en plaza. 

La hectárea de terreno sernbrarl'o de alfal-
fa produce en los cl'epartamentos de Caucete, 
25 ele Mayo, Angacos y Pocito, cuatro cortes 
en el año ele 4 toneladas por corte ó sea rG 
toneladas y se vende en la actualidad, corno 
queda cl'icho, á $ 50 y $ óo la tonelada. 

Este cálculo está basado sobre seis meses 
del año, y en lo~ otros seis se · reciben ani-
males á talaje, por lo que se cobra $ 6 al mes 
por cada animal. 

En la primera finca, y en primera toma 
del río San Jnan, si'tuacla en el departamento 
Rivaclavia, distrito Zomla, de propiedad del 
seííor Tomás Pizarro, á la falda cl'el Cerro 
manco, hállanse los espléndidos alfalfares 
que ocupan una extensión de 500 hectáreas_, 
de donde se recoge la rica clase de semilla 
ele ese forraje para la venta en el Litoral y 
Córdoba. 

3 4 6. 1-'reocupa también muchísimo ú 1, ;s Frutales. 
propietarios rle terrenos bajo riego las plan-
taciones de frutales, prefiriéndose hasta ahora 
el d1tra::no, cuyo cultivo de clases escogidas 
ha tomado grande incremento, claclo la canti-
clad subida que se exporta, como la que se 
destina para conservas (al jugo y al almíba r y 
descarozados), si-en do la producción cal ·u lada 
para este año d'e conserva al jugo y almíbar 
ele 300.000 tarros, con un precio de fábrica 
más ó menos ele sesenta centavos por tarro, 
lo que daría un valor de T8o.ooo pesos; el 
rlescarozado se exporta alrededor de 200.000 
kilos, pagándose un precio de 4 á 4.50 pesos 
por arroba ele 11 kilos. 

347. Se siembra maíz, trigo, avena, arroz 
y cebada. 

El maíz y arroz dejan sobrante para ex-
portar. 

Cereales. 

348. Las 
zado en 19u 
hectáreas, á 

em nteras de tJrigo han alean- Trigo. 
á cubrir una superficie ele 19.425 
aber: 



Ma:z. 

Verduras , 

Maderas, 
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DEPARTAMENTOS 

Concepción . . . . . . • • • • • • · • · · · · , 
Desamparados ................ . 
Santa Lucía ......... • • • • • • • · · • · · 
Trinidad ........... • • • • • • • • • • · • 
( Produciendo este departamento 
70. ooo kilos por hectárea). 
Pocito ........................ . 
Caucete ....................... . 
Albardón ..................... . 
Angaco Sud ................... . 

Norte ................. . 
Rivadavia ................ • ..... . 

Hectáreas 

23.S 
800 
roo 
400 

26o 
850 

I.000 
r .6oo 

800 
400 

Sarmiento .................. • • • 3 • ooo 
25 de Mayo.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 
(30 fanegas por hectárea de pro-

ducción). 
Jachal y la Iglesia.............. 9.000 
Calingasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . roo 
Valle Fértil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . So 

Calcúlase para este año un aumento de 
di-ez mil hectáreas y una producción de kilo~ 
201.975.000. 

349. El área sembrada de maíz es de 
15.000 hectáreas, con un producido de 4.000 
kilos por hectárea en algunas, zonas. 

Cebada, arroz, garbanzos, avena, lino, 8.000 

hectáreas sembradas. 

3 5 O. Este renglón rec1en incorporado á la 
estadística de exportación ele la Provinc:a, 
dará este año un valor de más de 2.800.000 

pesos, cálculo menor del que en verdad pro-
ducirá. Diariamente se exporta de 25 á 30.000 

kilos al Rosario, Buenos Aires y Mendoza. 

3 51. Las maderas más comunes existentes 
en el territorio son : acacia blanca y amarilla. 
álamo común, blanco y carolino, algarrobo 
blanco y negro, almendro, aroma. brea, car-
dón, chañar, chilca, espi111illo, fresno, gara-
bato, guindo, laurel, mistól, molle, nogal, 
olivo, olmo, pacará, paraíso, penca, pimien-
to, pino, quebracho, blanco y colorado, re-
tama, sauce colorado, llorón y orespo, ta-
cuara, tala, talca, tamarindo, tintitaco, tusca, 
visco y diversidad ele plantas oleaginosas, 
medlicina!,es y tintóreas. 

La mayor parte de los bosques ele madera 
de algarrobo y retama de los campos próxi-
mos á la Capital, se hallan en dirección al 
Bermejo, explotándose la leña para introdu-
cirla por intermedio del Ferrocarril Central 

• 

Argentino, habiéndose conseguido una peque-
ña disminución en los fletes. Por la car,rada 
de lefia de r.400 á 1.5_00 kilos se ha p;:igado 
hasta $ 45. 

Las maderas que se explotan son el alga-
rrobo y el retamo para enmaderados de viñas 
y para leña, vendiéndose esta última en las 
estaciones de los ferrocarriles que cruzan la 
Provincia. 

En vista de la escasez que ya se nota se in-
troduce ele la Provincia ele Rioja. 

3 5 2. La Provincia de San Juan cuenta con Minerales. 
valiosas é importantes minas de: oro, plata, an-
timonio, cobre, plomo, amianto, grafito, talcó, 
carbón de piedra, azufres, alumbre y variedad 
de mármoles, ónix, etc., en reducidís~ma explo-
tación por ahora,.debido á la falta de capitales. 
Mencionaré entre los más importantes: 

"El Tontal" donde se han descubierto mu-
chísimas minas de plata y de plomo, explota~ 
das con éxito por una sociedad inglesa. 

En la serranía de la Huerta, á veinte le-
guas al N. E. d'e la ciudad, se han d·escubier-
to valiosas minas de oro, plata y plomo. 

En la dctualidad se explota también por 
una sociedad inglesa, el importante grupo de 
minas ele oro "El Morado" y algunas de pla-
ta situadas en la parte Oriental de esta s,ierra. 

En las serranías del "Castaño" se han cles-
cnbierto también más ele 30 minas de plata, 
oro, antimonio y cobre. El señor Sabattié que 
ha explotado durante mucho tiempo con éxito 
en el departamento La Iglesia una mina ele 
oro, la ha vendido recientemente á los señores 
Pedro Gartland y M. Quintana. 

En "Leoncito" y "Chita", al Oeste del va-
lle ele Pismanta y al N arte ele las minas del 
Castaño ya citadas, existen importantísimos 
criaderos ele oro, vetas y mantos muy abun-
dantes ele cobre ele subida ley. 

Existen también muy valiosos criaderos ele 
oro, en Gualilán y Guachí, los que se ven 
frecuentemente visitados desde años atrás por 
ingenieros enviados por capitalistas extranje-
ros que estudian esas minas 

Muy pronto se dará forma práctica á la 
conveniente instalación de establecimientos 
metalúrgicos, habiéndose ya recibido las ma-
quinarias para la concentración y beneficio 
de esos minerales. 

En las serranías de ''Los Patos", de Zoncla, 
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Villicum y en Guanacache, existen también en 
abttndancia minefales de primera y segunda 
ategoría, sien do muy sensible qLte esas re-

g iones qt1e ha. ta el afio de ¡ 890 enviaban á 
F.uropa grand s remesas I minerales en hru-
to, por intermedio de las casas ele comercio 
de lo seíiores Villegas, tt olenghi, T orres 
y Cia., se vean hoy des1 ob.laclas y que no se 
exr laten . lebiclo á la falta de capital s las 
grandes riquezas que la Provincia encierra en 
sus minas. 

La falta de capitales locales para destinar 
á la explota.ción de la minería, los inconve-
nientes que opone la distancia y aislamiento, 
como la falta de vialidad de los distritos 
mineros, han contribuído á que esta industria 
se halle estacionaria. 

Cuando lleguen allí los capitales extran-
jeros, y se hayan subsanado los inconvenien-
tes apuntados, la minería será una fuente más 
ele riqueza y prosperidad para. los habitantes 
y la Provincia. 

DEPARTAMENTOS 

Cal ingas ta 

Departamentos mineros y minas en explotación. 

SITUACION 

Cord. Valle de los Patos 
Tonta! V. ele Calingasta. 

Cerro Castaño 

1 NOMBRE DE LA MINA 1 

La Holanda ........ .. . 
Carmen Alto .... . ... .. . 
Mediodía ........... .. . 
General Sarmiento .. ... . 
<;astaño N nevo ..... .. . 

Viejo ....... . . . 
Leoncito ............ .. . 

SUBSTANCIAS 

Cobre 
Plata y plomo 

Oro y plata 
Plata y plomo 
Cobre 

, . . . . . . . . . . . . S. del Leoncito . .. , . . . . Y alguaráz .. . ....... .. . 
Iglesia . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodeo . . . . . . . . . . . . . . . . . Salado . . . . . . . . . . . . . . . . . Plata y plomo 

... ... . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chita . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oro 

. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . El Fierro . . . . . . . . . . . . . . Plata y plomo 
J achal ... , . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. de los J achalleros. . . . Cobre y oro 

. .... . , • ...... , . , ......... , .. . . - ..... , . - . Guachi . . . . . . . . . . . . . . . . Oro, plata y plomo 
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lagunita . . . . . . . . . . . . . . . Plomo y plata 

Albardón .. .. .. . .. .. . .. S. éle Gualilán. .. ....... Gualilán .. .. .. .. .. . .. . . Oro y plata 
Laprida .. .. .. .. .. . .. .. . S. de La Huerta El Morado ...... . .... .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . '' La Huerta . . . . . . . . . . . . Plomo y plata 

. . . . . . . . . . . . . . . . Araucana . . . . . . . . . . . . . . Oro 

. . .. .. , . . . . . . . . Garagato .......... . . . . 

... ...... . • .• , . S. José N nevo . . . . . . . . . Plomo y plata 
Valle Fértil . . . . . . . . . . . . S. de los Chávez . . , . . . . Sdad. Chile-Argentina .. Mica 
Angaco .. .. .. .. .. . .. . . . S. Pie de Palo .. . .. Amianto ............ ,. . Amianto 

NOTA : El número total de minas registradas hasta la fecha asciende á r.102 . 

En los d'epartarnentos <le Angaco y Sar-
miento se han descubierto canteras ele piedra 
calcárea la que produce una cal de clase su-
perior, de la cual se exporta gran cantidad á 
Mendoza, pagándose hasta $ 28 por tonelada 
sobre vagón. 

Los propietarios de estas canteras en los 
Angacos son los señores Roberto A. Wilc-
kinson, representante ele los Ferrocarriles In-
dustriales, y Ubalclino Bustos. 

353 . • 1 $CÍÍOr uilt rmo Yanzi Ül'o, rr -
pictario de las cant ras "La Rinconada'', ha 
ciad prin 1p1 á la x p]otación de una imp r-
taut industria que se in icia en la Provin ia, 
y que sin eluda alguna contribuirá con éxito 
á aumentar sus fuentes seguras de produc-
ción. 

De las canteras del departamento Sarmien-
to son propietarios los señores Carlos y José 
Tascheret.. Clemente Maese y Pascual Ore-
llano, quienes tienen separados sus hornos y 
canteras. 

Las canteras están ubicadas á 7 kilómetros 
de la estación Pocito, F. C. P. El ca111 i11 ca-
rretero que conduce á ellas es firme v bueno 
llega hasta la cantera misma. Estas· son va~ 
rias c nten:iendo por 1 m nos 15 ti r os d '= 
mám1oles difere11tes, rigina les y la mayor 
pa1·t descr n ill . dent ro de los ya clási s. 
usados generalmente. 

22 

Cauteras de 
mármoles, 
ágata y 
pórfido 
de "La 
~lnconada", 
departa-
mento 
Pocito. 



Líneas 
férreas del 
Pacífico 
y del 
Ferrocarríl 
del Estado 
Argentino 
del Norte. 
Su impor-
tancia. 
Línea 
á Jachal. 
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Tres canteras de entre ellas ofrecen can-

tidad inmensa para la explotación, siendo sus 

colores : negro, en vetas rosadas y blancas ; 

colorado, con vetas amarillas; gris, con vetas 

lilas, produciendo sus cambiantes preciosos 

efectos. 
En la casa que el ingeniero Gramondo aca-

ba de construir en la Capital Federal, calle 

Córdoba núm. 653, se han colocado mármo-

les de la última clase apuntada. La opinión 

<le este señor, que es el presidente de la Aso-

ciación de Constructores, es óptima, conside-

rando el material bajo todas sus faces, y 

coincidiendo con esta opinión la del jurado 

de la Exposición del Centenario, que adju-

dicó á su propietario señor Yanzí Oro meda-

lla de oro por sus mármoles allí expuestos. 

Algunos bloques que salen de las canteras 

tienen hasta tres metros· cúbicos, sin trizadu-

ras. Por la forma que presenta la cante ra, la 

extracción de bloques se hace relativr1 m ntc con 

facilidad, así como su conducción en chatas. 

Los medios de vida para los obreros, agua, 

leña, etc., están inmediatos. 
Actualmente se está instalando el aserradle-

ro para exportar el mármol ya aserrado, mo-

viéndose la maquinaria con la fuerza mo-

triz de un salto de agua, existente en la mi_s-

ma propiedad. 

3 54, Las líneas férreas que recorren hasta 

hoy parte de la zona más importante y pro-

ductora de la Provincia, son: 
FERROCARRIL PACÍFICO.- Línea principal.--

Estaciones: San Juan, Aberastaín, Pocito, 

Carpintería, Cañada Honda, Retamito y Ram-

blón. Recorrido, 88 kilómetros. 
Ramal de Cañada Honda á Caucete. - Es 

taciones: Huanacache, Cochagual, Las Casua,-

rinas, Algarrobo Verde, Divisoria y Caucete. 

Recorrido, 55 kilómetros. 
La empresa del F. C. P. tiene entre estas 

dos líneas en explotación un total de 143 ki-

lómetros de camino férreo de un metro y 

setenta cuatro centímetros de ancho. 

Están construyéndose por cuenfa de esta 

misma empresa las siguientes líneas: 
Departamento de líneas industriales. -

Ramal á Marquesado. - Largo: 9 kilómetros. 

- Pueblos por donde pasará: Desarnparartos 

ó Puyuta :y Marquesado. 
Ramal Circuito San 11,an. - Largo: r2 ki-

lómetros 844 metros. - Pueblos ó distritos: 

Trinidad, Santa Lucía, Concepción y Des-

amparados. 
Ramal Caucete-Albardón. - Longitud: 39 

kilómetros 900 metros. - Pueblos: Caucete, 

San Isidro, San Salvador y Albardón. 

FERROCARRILES DEL ESTADO. - Argentina 

del N arte. - El recorrido de esta línea desde 

la estación principal de la ciudad Capital 

San Juan hasta Serrezuela, de la Provincia de 

Córdoba, es de 362 kilómetros. Su trocha es 

de un metro y el pueblo más importante en 

toda su extensión es Caucete. 
De~de la estación de este último nombre, 

kilómetro 454, hasta llegar á Serrezuela, el 

trayecto que recorre la vía d'el F. C. Argen-

tino del Norte es estéril y despoblado por 

ca:recer de agua, la que se obtiene en todo 

su trayecto de represas, allí donde existen 

estancias de cría. 
La construcción d_e esta línea ha sido muy 

difícil y costosa, por cuanto era indispen-

sable y necesario llevarla á través del Pie 

de Palo, en el que se han hecho muchos cor-

tes arriesgados, y obras de arte que demues-

tran la competente preparación del personal 

encargado de -ejecutar esas bras. 

La mejor zona de campos para ganade-

ría por donde pasa esta líu: ,a en territorio 

de la Provincia de La Rioja, hállase com-

prendida entre las estaciones Chepes y Cas-

tro Barros. 
Por la línea del Ferroca-rril Argentino del 

Norte se ha exportado en la última cosecha 

de I9I I la halagadora cifra de IO.ooo tone-

ladas de uva de mesa, lo qne viene á demos-

trar la baratura de los fletes en comparación 

á los que cobra el F. C. Pacífico. 

Antes de librarse al servicio público la lí-

nea á Serrezuela, una bordalesa de vino ex-

1 edida á Tucum án costaba $ 12, por cuanto. 

tenía (]Ue hacer el doble de recorrido por tres 

líneas dis tintas. tualmente· cuesta de $ 6 

á $ 7, por vía Argentino del Norte. 

Durante el año de I9II esta Provincia se 

ha beneficiado en diferencia de fletes en pesos 

3.000.000 moneda nacional. 
Los vecinos de Jachal que con tanta jus-

ticia y razón han pedido á los Gobiernos 

una línea férrea que los ponga en más rápida 

comunicación con la capital de San Juan, van 

á ser finalmente atendidos en sus deseos, 

lroe~ 
t(li rAl icn 
~ llog~s to . 
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por cuanto ha sido ya votada la suma con la 

qu~ _el ?º?ierno Nacional, dentro del em-
prest1to ultimamente realizado, contribuirá á 

su ejecución, habiéndose ya efectuado los 
estudios del caso, · 

á su proximidad á la estación del ferroca-
rril. 

La hectárea de viña francesa productiva 

alambrada y cercada con tapia, vale en ese 

; 1e~a_rtamento de $ 4.000 á $ 4.500; en los de 

fnrndad y Concepción, de $ 3.500 á $ 4.000; 

Y de $ 3.ooo á $ -3.500 en Santa Lucía. 
En_ 1~ región Andina, comprendida por la 

P~·ovmcia de San Juan, rara vez llueve, ocu-

rriendo ocasiones de pasarse varios años "in 

que se vea caer una gota de agua. A falta de 

tan esencial elemento para la vida, los prime-

ros habitantes buscando siempre el agua con 

afanoso empeño, se aglomeraron en las már-

genes de los ríos formados por los deshielos 

de las eternas nieves depositadas en los cres-

tones de la Cordmera, y así, transcurridos 

l~s años, en sus fértiles valles con los benefi-

cios del riego derivado por los canales de 

es~s , i~íos, se ven hoy grandes ciudades de 

activ1simo comercio, entregándose sus cultísi-

mos habitantes á las explotaciones ind11Striales 

que su suelo les proporciona. 

La Provincia de San Juan presenta dos her-

mosos valles donde se ha reconcentrado la 

mayor población: el primero es el valle de 

San. Juan, que abarca los de:partamentos de 

Cap~tal, , ~~samparados, Concepción, Santa 

Lucia, 1 nn1dad, Albardón, Angacos, Cauce-

te, 2 5 de Mayo, Rivadavia, Pocito y Sar-

miento ; y , el otro valle es el de J achal, que 

pro~to sera cruzad'o por los rieles del ferro-

carril que abaratando el transporte de sus 

productos los pondrá en rápida comunicación 
con la ciudad Capital. 

, 355. Re:ientemente se ha inaugurado la 

!me~ telegrafica construíd'a por el' Gobierno 

Nacional, y que va de esta ciurl'ad Capitai 

al dep_artamento Calingasta, que colinda con 

la vecma República de Chile. 

' La hectárea de viña criolla vale $ 3.000 á 

3.500 en los tres primeros, y de $ 2_000 á 
2.500 en el último. 

En estos departamentos no existe terreno 

~nculto, por estar todo aprovechado con vi-

nas Y hu~rtas de áirboles frutales, salvo algu-

nas fracc10nes pequeñas con derecho de agua, 

las que pueden obtenerse por $ 500 á 700 
la hectárea, según sea la ubicación. 

El rendimiento de la hectárea de uva fran-

cesa no excede de 300 quintales y de 2oo 

la uva común ( término medio). 

El terreno sembrado de alfalfa se obtiene 

por $ 600 á $ 800 la hectárea en los hes 

primeros departamentos, y por $ 500 á $ 600 . 
en Santa Lucía. · 

En el departamento Caucete que se com-

pone también cl:e tierra inmejorable para toda 

clase de cultivos, principalmente viñas y cerea-

les, ?uede conseguirse por $ 300 á $ 500 la 

hectarea de terreno inculto con dierecho de 

agua, ~ariando mucho su precio, según s·ea 

s~ cultivo y ubicación, y así, por ej~mplo: 

si lo fuese con alfalfa valdría d'e $ 500 á 

$_~00 la hectárea y si estuviese plantada con 

;ma francesa de 6 á 8 años valdría de$ 2.500 

a 3.500. En este departamento se encuentra el 

g_r,an establecimiento vitivinícola de la st1ce-

s1on de Francisco Uriburu, que contiene más 

d~ 220 hectáreas de viña frutal ( tipo fran-

ces), bodega, edificios para la administra-
ción, etc. 

La_ comunicación cori Jo9 habitantes del 

menc1ona_do. departamento se hacía por correo. 

Esta Capital se comunica con los departa-

mento: ~e la Iglesia y J achal po•r medio de 

mensa1enas, subvencio111adas por .el Gobierno 
de la Nación. 

. Este establecimiento que hace. honrn• á la 

mdustria vinícola die San Juan se halla mon-

tado de acuerdo con todos los adelantos mo-

dernos, y está reputado en su género, como 

uno ~e· los primeros ele la República, por su 

capacidad, maquinaria, etc. 

3 5 6, De los cuatro departamentos subur-

banos denominados : Desamparados Trinddad 

Concepción y Santa Lucía, s'ituado~ alrededo; 

de la ciudad Capital, está reputado d primero 

como el más valioso é importante en el qt 
l · · , 1e 
a tierra ha alcanzadb el mayor precio, diebid'o 

En los otros departamentos como en Po-

cito, Albardón (y sus distritos Las Tapias 

Y Ullum), Angaco Norte y Sur, siendo de 

n_otar que la. clase de uva en Angaco es supe-

rior á la_ que producen los otros departamen-

tos ya citados, por ser más azucarada y te-

ner por consiguiente mayor graduació~ aleo-
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hólica puede estimarse en $ 3.000 á $ 3.500 
la he~tárea de viña francesa, y $ 2.500 á 
$ 3.000 la hectárea de cepa común ó criolla. 
· La hectárea de terreno alfalfado en el Po-
cito se consigue por $ 6oo á $ 800, y por 
$ 500 á $ 600 en los Angacos y Albardón. 

En el departamento J achal existen pocos 
viñedos, prefiriendo los propietarios de las 
tierras con riego destinarlas al cultivo de la 
alfalfa, las que pueden comprarse por $ 400 
á $ 500 la hectárea, según sea la ubicación. 

La hectárea de viña francesa modelo en 
plena producción, bien cultivada, de 8 á IO 

años, da un rendimiento ( término medio) de 
250 quintales, y 180 la de uva común. 

El precio obtenido por el quintal de uva 
f,rancesa ( término medio) ha sido de $ 4.50 
moneda nacional 

El gasto de cultivo y conservación de la 
hectárea de viña francesa, manteniéndola en 
perfecto estado, es de $ IOO anualmente, que-
'dando una utilidad líquida ele $ I .ooo por 
hect~rea, en los viñedos de cepa francesa, 
á má:s del aprovechamiento del terreno con 
otras sementeras ( en viñas de uno á cuatro 
atios). 

Antiguamente la distancia de las plantas 
era entre sí de 3 metros, y en la actualidad, 
y debido al clima las cepas de uva francesa, 
sistema mocl'erno, se plantan dos metros, 
encontrándose algunas fincas con plantaciones 
de viñas á distancia de I ½ metros. 

3 5 7, La Provincia de San Juan no tiene 
campo bueno para la ganadería, por no tener 
pastos naturales debido á la falta, de agua. 

Encuéntranse solamente pequeñas fraccio-
nes ( campo de serranías la mayor parte) en 
el rumbo Nqrte lindando con la Provincia de 
La Rioja. Son muy reducidas fracciones con 
escasas vertientes situadas en el departamento 
Valle Fértil, á distancia de 200 kilómetros de 
la ciudad Capital. La mejor zona de cam-
pos hállase comprendida entre las estaciones 
Chepes y Deán Fnnes, del F. C. Argentino 
del Norte. 

El señor Eleodoro Olguín posee una gran 
extensión de campo compuesto de 236.000 . 
hectáreas, comprendiendo todo el va1le del 
Bermejo y la falda del Pie de Palo. 

En esta misma zona existe también la es-
tancia denominada "Usno", de propiedad ele 

los señores Echegaray y Quiroga, con una su-
perficie de 82 leguas cuadradas, con agua ele 
vertientes, de pozo y arroyos. Actualmente 
pastan en él 4.000 vacas. 
· El' campo del señor Olgttín está ubicado en 
el deslinde de los departamentos de Laprida 
v Caucete -y la estancia Usno en el depar-
tamento Valle Fértil. Tanto el precio del 
uno corno del otro, es d:e $ 5 á 6 la hectárea. 
Estas dos grandes extensiones de campo con-
tienen bosques inexplotados de algarrobo, re-
tamo, chilca y garabato. 

Al Norte y Este tampoco tiene la Provincia 
campo para destinar á la explotación gana-

d . \ "L L " <lera, excepto el enornmac o as agunas 
al S. E. que se alimenta con el sobrante ele 
las aguas del río San Juan, y si los hay al 
Oeste, es en reducidísirna escala, como ser pe-
queñas fracciones ele campo que se encuentran 
en las sierras ele la Cordillera, donde existen 
algunas fincas cultivadas, como en el valle 
ele Calingasta, cuyos propietarios para hacer 
renacer sus pastos artificiales, sacan las ha-
ciendas y las llevan á los cerros ele la misma, 
durante la estación del verano. El precio de 
la legua de campo natural, campo de sierra, 
puede estimarse entre $ 5.000 á $ 8.000 mo-
neda nacional. 

El resto de los campos de la Provincia, co-
mo son los que componen los departamentos 
de la Iglesia al Norte, próximos á J achal, y 
donde existen también algunas fincas destina-
das [i la agricultura, cuyos propietarios tie-
nen clierecbo á cmnpo de cordillera, y al Po-
niente entre Calingasta y línea de Cordillera, 
donde se encuentra situado el Valle de lo:; 
Patos, de abundantes pastos, y que solamente 
son aprovechados durante tres meses del año 
( en el verano), pueden conseguirse por pesos 
4.000 á $ 5.000 la legua, á excepción de "Los 
~anantiales", campo de varios propietarios. 
siendo la familia de Alamos la que mayor 
extensión posee, quienes son propietarios de 
175 leguas, con algunas fracciones pequeñas 
sembradas de alfalfa. La legua de estos cam-
pos puede estimarse en $ 4.500 á $ 6.000 mo-
neda nacional. 

La hacienda para exportar á Chile y tam-
bién para el consumo se trae de Río Cuarto, 
Córdoba y San Luis, siendo muy escasa la 
existencia actual. En cuanto al consumo de los 
pastos es hoy insignificante; por haber desapa-
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reciclo las transacciones sobre productos ele la 
ganadería que se hacían allí, exportándose 
hasta 30.000 cabezas de ganado, que eran 
invernadas en Caucete, Angaco Sur y Norte, 
Pocito y J achal, y que, á causa del fuerte im-
puesto chileno de $ 12 % por cabeza, ha 
quedado reducido únicamente á satisfacer las 
necesidades del consumo de la Provincia, co-
mercio que s,e considera bien limitado, con 
relación al número de habitantes que tiene. 

Según el censo agropecuario nacional le-
vantado en Mayo de 1908, el stock ganadero 
de la Provincia era á esa fecha el siguiente: 

Cabezas 

Bovino .......... , . . . . . . . . . . . . 8r .917 
Equino ............ . . . .. , . , . . . 4r .6og 
Mular . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 23.494 
Asnal • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ro. r4r 
Ovino . ....... .... .... .. . , , . . . 96.820 
Caprino ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90. 7g6 
Porcino .... , ....... . .. , ... , . . . 7. 3ro 

el quintal de uva francesa y criolla para ela-
borar vinos. 

Indudablemente que estos precios se deben 
á las malas cosechas últimamente recogidas 
en los principales centros productores de vinos 
de Europa, como ser Francia, Italia y Es-
paña, á la reducida existencia de vinos en 
bodega y á la enorme diferencia de fletes que 
se pagan en el F. C. de San Juan á Serre-
zue-la, por los productos de consumo. 

Las distintas versiones hechas circular so-
bre la falta. de agua, obedecen á causas cI:e 
orden político, que creo carecen de interés 
para los lectores de este libro, y que no 
es mi propósito analizar. 

Además de las causas mencionadas el agri-
cultor habituado á regar con exageración la 
tierra, porque había agua de más en el río, 
llegando hasta el punto die revenirla, protesta 
siempre que se encuentra con la dotación es-
trictamente necesaria para regar sus cultivos 
ó plantaciones. 

358, El comercio en general ha pasado 
durante el año . 19rr por momentos de in-
quietante zozobra, pues creíase que la fuen-
te principal de la riqueza de la Provincia, 
que es la agricultura, sufriría grandes, per-
juicios, por la disminución del agua de riego 
en el río, pero si bie11 es cierto que si en 
algo se han resentido los sembrados de al-
falfa, no ha llegado la merma á las propor-
ciones que se suponía; habiendo tenid!o en 
cambio la rama principal de recursos, que es 
la viña, mayor producción que la cosechada en 
1910, sea porque se atendía con preferencia 
á su riego, ó por el aumento en la plantación 
de viñedos en los últimos ·años, las que han 
empezado ya á producir fruto. 

3 5 9, Los establecimientos de educación si- Educación 

El precio obtenido por la uva de exportar 
ftté de $ 5 el quintal de 46 kilos, y $ 4 por 

guen en marcha progresiva, dedicándoles el 
Gobierno preferente atención, habiendo fun-
cionado 88 escuelas durante el año 1911, á 
saber : 62 escuelas provinciales, 6 de particu-
lares, y el resto nacionales y de enseñanza 
superior. 

El número de alumnos inscriptos ha sido 
de 9.078, siendo la asistencia media á las 
clases de 7.089. 

El número de alumnos que han asi,sticlo 
á las clases del Colegio Nacional ha sido de 
120, habiéndose dictado los cursos por 26 
profesores. 

La Escuela Normal de Maestros tiene 882 
alumnos inscriptos y 46 profesores. ( 13 varo-
nes y 33 mujeres). 

Escuelas que han funcionado desde el 10 de Marzo al 30 de Junio de 1911. 

DEPARTAMENTOS 1 Superiores / E~:~::
11

• / Infantiles I Varones I Mujeres Mixtas Tol'ALEs 

2 4 5 ro 
3 2 2 2 5 
.1 5 2 2 4 I 8 
2 3 5 5 
5 2 3 I 6 

3 2 2 5 
2 2 2 

Capital . .... . . .. . .. . .. , .. ......... . . . 
Trinidad ..... .. . ....... . ........... , . 
Concepción .. . .. . .. , . ........... . ... . 
Santa Lucía . .. ...... . . .. ............ . 
Desamparados ..... , .. .... . , ....... , . 
Albardón .... . . .. , . ... , ............. . 
Rivadavia ... , ... , ....... . ... . ... .. . 

8 

com(m, 
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mrPARTAMENTOS \ superiores \ E\~'/~~n- 1 Infantiles I Varones Mujeres I Mixtas • 1 TOTAU<s 

Pocito .. - .. • • . . • • • • • • •,, • · · · · · · · · · · · · 
Caucete ..... - . - - • • - - - • •,, • ·, • • • · · · · · 
Angaco Norte . ..... .. .... , .. ........ . 
Angaco 'Sud .. ..... .............. . . .. . 
Jachal ,. ...... . . ....... . , . . . . ..... , . . , 
Calingasta ... . .. . . . .... .. , . .. , , .. ... , 

2 

2 

4 
2 
2 
3 

2 

4 5 
5 

3 3 3 
3 3 

2 3 
2 2 

17 32 18 r4 30 62 Totales ,,~·.:.· 1., __ 1_:3:__......!. ___ ...!, ___ ___..!. ___ ......:, ___ _;_ ___ ---! ___ _ 

Personal di rect ivo y docente de las escuelas de la Prov incia. -1911 . 

DEPARTAMENTOS Di,·ectores I Maestros 1 
Con 

título 
Sin 

títu]o 1 Varones I Muje1·es I ToTAI ES 

Ciudad •• ' ••• • ' • ••••••• ••• ,,. • ••• ••• • IO 

Trinidad ' .... ' ' ··················· .. 5 
Concepción .. ' .. ' . .. ... ············· 8 
Santa Lucía .. ... ................. •• • 4 
Desamparados ··············· .. ' .' 

(í 

Albardón .. ························· 5 
Rivadavia ... .. ........ ..... . .. ... . .. 2 
Pocito .. ' .... .. .. ..... ..... .... ' .. .. 5 
Caucete ... ····· ············· ... ... . 5 
Angaco Norte . ...... . .... ... .. .. . . ,. 3 
Angaco Sud .. . ...... . ......... ..... . 3 
Jachal .. ' .. ·· ···· ....... . ' ...... , ... 3 
Calingasta ... .. .... ......... ········1 2 

Totales ... 61 

Alumnos inscriptos en las escuelas de la Pro-
vincia. - Año 1911. 

DEPARTAMENTOS I Varones I Mujeres I TOTALES 

Capital ...... . •... . .. ¡ , 013 1, 272 2 . 285 

Trinidad ..... ·· ····· 314 333 647 
Concepción . ······· · 497 448 ()45 
Santa Lucía .. ....... 256 276 ~.32 

Desamparados .... ' . 362 389 751 

Albardón . ' .. . . .... ' 236 373 609 

Rivadavia .... ... . ... 114 II7 231 

Pocito ....... ....... 291 277 568 
Caucete ...... ' ...... 449 474 923 
Angaco Norte .. . .... 203 171 374 
Angaco Sud .. ... ... . 93 131 224 

Jachal ..... ·· · ·· · ··· J,:' [ 122 253 

Calingasta ' .. ....... 45 54 99 

Totales ... 4.004 4.437 8.441 

64 
15 
26 
13 
23 
18 
5 

II 

26 
8 
4 

17 

250 

6z 12 ro 64 74 
3 17 3 17 20 
6 28 2 32 34 
2 15 17 ¡7 
4 25 29 29 

3 20 1 22 23 
6 7 7 

l 15 1q 16 

5 26 3 28 31 
ro II II 

6 7 7 
2 18 4 16 20 

2 2 2 

·- ---
91 200 23 268 291 

Alumnos inscriptos en las escuelas nocturnas 
de la Provincia y particuláres.-1911. 

DEPARTAMENTOS I Varones I Mujeres ! TOTALES 

Capital ....... .... ... 161 - 161 
Trinidad .. ' .. .. ... . ' ~lº - 50 
Concepción .. ....... 133 - 133 
Desamparados . .. ' .. 83 - 83 
Albardón . ' .. .. . .. .. 63 - 63 
Caucete ...... ....... 32 - 32 
Jachal ..... . . . ... . .. 63 - 63 - 585 -585 -

PARTICULARES 

Santa Rosa de Lima. 25 217 242 
Inmaculada Concepc: - 149 149 
Alberto Magno ...... 78 - 78 
Franciscano ' .. ' .... - 23 23 
Rivadavia ....... ' ... 50 - 50 
Señora del Tránsito .. - 95 95 

Totales ... 153 484 637 
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Asistencia media en las escuelas nocturnas 
de la Provincia y particulares.-1911. 

Asistencia media de alumnos en las escuelas 
provinciales hasta Junio de 19~ 1. 

DEPARTAMENTOS I Varones I Mujeres 1 ~OTALES 
DEPARTA- j 1 1 1 MENTOS Varones Mujeres Adultos TOTALES 

Ciudad ...... . . , .... 
Trinidad .. . . . .. ..... 
e oncepción .. ...... . 
Desamparados .... .. 
Albardón .... ....... 

aucete c 
J achal 

..... ········ 
.. '.' ········· 

PARTICULARES 

Santa Rosa de Lima. 
nmaculada I 

A 
Concepc. 

lberto Magno ...... 
Franciscano ........ 
R ivadavia ........... 
Señora del Tránsito .. 

Totales , . . 

128 - 128 
26 - 26 
58 - 58 
80 - 8o 
43 - 43 
16 - 16 
39 - 39 

~90 - 390 

- 137 137 
- 81 81 

63 - 63 
- 41 41 

47 - 47 
- 93 93 

II0 352 462 

Capital .... 
Trinidad ... 
Concepción. 
Santa Lucía 
Desamparad 

!bardón .. 
ivadavia 

A 
R 
p ocito ..... 

aucete .... c 
A 
A 
J 

ngaco N .. 
ngaco s .. 

achal ..... 
Calingasta . 

Totales ... 

904 
246 
299 
129 
216 
138 
54 

218 
237 
99 
37 
75 
21 

2.673 

'l. o88 258 2 . 250 
259 52 557 
288 146 733 
149 - 278 
242 160 618 
262 86 486 
46 - roo 

198 - 416 
241 32 510 
99 - 198 
54 - 91 
67 78 220 
19 - 40 . 

812 6.497 3.012 

El Consejo de Educación ha propuesto al 
Gobierno la fundación de nuevas escuelas noc-
turnas en yarios departamentos. 

360. Va á continuación el estado com- Cálculo de 

parativo entre 1 recaudado por rentas ge- Recursos Y 
Prc ~u 11 uest o nerales y el cáJ ulo de recursos en el año - gc 11crnl. 

económico de r91 l : 

RENTAS GENERALES Calculado 

1 mpnesto al Vino ..................... ...... . .. . .... . .. . .. . ... .. . 500.000,-
á la Producción ...... . ...... ... ... , . , ... ......... . ... . . 200.000,-
de Patentes ................. ...... . ... .... , .. . .... .. ... . 250.000,-
de Contribución Directa ..... ..... , .. .. . ...... . , . . , .... . 250.000,-
Papel Sellado ................ ......... .... . . ... , .. . .... . 180.000,-
Ganado de Invernada ... : .... .. . ....... ............ . 10.000,-

Intereses de Depósitos Judiciales ....... . ..... . ..... .... ... . .. .. .. . 2.000,-
8o % de utilidades del Banco Provincial . .. . .............. . ....... . 112.000,-
Impuestos atrasados .................... . ....... ... . ..... . .. . ..... . 110.195,-
Eventnales ............................ .. . .... . .. . ......... .. . .. . . 51.000,-

Totales . .. I .629.195,-

Estado comparat-ivo de Rentas Generales entre 1910 y 1911 . 

RENTAS GENERALES 

Im puesto al Vino ...................... '. .. 
" á la Producción ............... . . 
" de Patentes ................... . . 
" de Contribución Directa ....... .. 
" de Papel Sellado .............. .. 
" á Ganado de Invernada ....... . . 

tereses de Depósitos Judiciales ....... .. 
o% 

In 
8 
Im 
E 

de las utilidades Banco Provincial. .. 
puestos atrasados .................... .. 

ventuales ...................... . ..... .. 

Totales ... 1 

1910 1911 Aumento 

521. 534,25 476. 156,76 -
131.403,44 88. 577,33 -
177 .375,66 201 .246,85 23 .871,19 
205.237,55 220.364,35 15. 126,80 
189.668,16 212. 117,03 22.448,8¡ 
10.329,48 8.419,44 -
2.076,45 3.392,50 I. 316,05 

60.341,74 124,496,65 64. 154,91 
65. 117,45 SI .616,92 -

9.765,89 10.662,57 896,68 

l , 372, 850,07 I , 397, 040,40 127 .814,50 

Recaudado 

476. 146,76 
88. 577,33" 

201 .246,85 
220.364,35 
212,II7,03 

8.419,44 
3.392,50 

124.496,65 
51.616,92 
10.662,57 

I, 397, 040,40 

Disminución 

45 .387,49 
42,826,II 
-
-
-
I .910,04 
-
-

13. 500,53 
-

103 .624,1¡ 
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3 61. Esta Provincia forma con las ele Men-
cloza, San Juan y Catamarca el grupo denomi-
nado "Provincias Andinas" , por extender la 
Conlillera ele los Ancles sus ramificaciones en 
parte ele lo~ territorios de las mismas. 

Se encuentra situada al NO. ele la Repú-
blica entre los 27° 5G' y 31 º 57' de latitud 
Sud, y los n5º 20' y 69" 25' de longitud < kci-
cvental. 

362. Su superficie es ele 89-49~ kilómetros 
cuadrados. Dista 581 kilómetros ele Córdoba, 
y r. r8(i de la Capital Ferleral. 

363. Limita al l\orte con la L'rovincia ck 
Catamarca, al Este con territurio de esta mis-
ma P rovincia y Cónl ba, al Sud con San Juan 
y S an Luis, y al elite con San J11a11 y la 

ortlill ra ele los .'\.ad s. 

3 64. Esta Provincia presenta dos diferen-
tes regiones: la Occidental, montañosa, atra-
vesada de N arte á Sud por los ramales des-
prendidos de los Ancles, siendo el Famatina el 
principal y más importante ele todos ellos. 

Entre esos cerros existen fertilísimus valles 
regados por las vertientes (]lle nacen en los 
mismos. 

La otra región, la Oriental, es una extensa 
llanura casi estéril debido á la escasez del 
agua, que se prolonga hasta la cuenca de las 
salinas ele Córdoba. 

Separan á La Rioja rl1e San Juan, varias 
travesías, interrumpidas por valles pocll po-
blados: de prendiéndose ele los Andes ramifi-

caciones que cortan el territorio hacia el Occi-
dente en líneas paralelas. 

En los valles encuéntranse las poblaciones 
y la ciudad de Chilecito, nombre con que la 
bautizaron los chilenos que acudi eron allí á 
explotar las ricas vetas de oro del Ti'amatina. 

3 6 5. El sistema r gráfi.c e mpr enclid orografía. 
dentro del territorio 1 la Provincia depen d • 
de la Cordillera de 1 s A nde!:!, e cept la Si t'-
rra denominada " Los Llanos " situada entre 
los paralelos 30 y 32, gigantesca mole gra-
nítica que se eleva bruscamente sin contra-
fuertes en la inmensidad de la llanura. 

Hacia el Oeste se levanta majestuosa la 
Cordillera, siguiéndole sus contrafuertes cleno-
rninados Sierra del Jagüel, Famatina y Ve-
lazco. 

La parte Occi<leutal del departamento de 
Chilecito está ocupada por· la sierra de Fa-
rnatina qne comienza por tres elevadas me-
setas de 2.500, 3.000 y 4.500 metros respec-
tivamente . Este sistema montañoso se com-
pone de tres sierras principales: nna en el 
Centr[), otra al Este, y la otra al Oeste de la 
primera. 

El macizo central del Nevado se eleva :1 
más de 6.000 metros rnure el nivel del mar, 
siendo el granito en su mayor parte la piedra 
constitutiva ele la mon taña, encontrúndose 
también sub ancias pétreas diferentes, do~ 
sedimentarias, t1na podírica cou inagota-
bles minas ele oro, ¡ lata y e bre que se en-
cuentran en diversas regiones de la misma. 

Al nrien!'e del Famat1ina, y cnrriendn de-
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Norte á Sud paralelamente al meridiano 6r 
31' se levanta. el V elazco, pintoresca serranía 
que tiene próximamente 200 kilómetros de 
largo, cubiertas sus faldas de exnberante ve-
getacíén, y cuyas cumbres más elevadas no ex-
ced~n de T .500 metros sobre el nivel de la lla-
nura que se extiende á sus pies. Esta sierra 
se une al Norte con la de Farnatina por nn 
cordón transversal de serranías. 

En medio de las desiertas y áridas llanuras 
de la Provincia se eleva la sierra ele Velazco, 
ya descripta, que al extenders1e hacia el Norte 
se divide en cuatro cordones que corren casi 
paralelos, de los que el más Occidental tiene 
próximamente 2.000 metros de elevación, yen-
do todos ellos á terminar en la travesía ele 
Copacabana. 

La sierra de Velazco cambia su nombre 
por el de sierra de La Río j a cerca de los 30° 

de latitud,, y está ligada por medio del con-
trafuerte de La Punta á la de Mazán, peque-
ña sierra desprendida de la cadena del Amba-
to de la que la separa el abra de la Cébila. 

Los valles de J agüel y Guandacol se en-
cuentran á más de 3.000 metros sobre el nivel 
del mar; Vinchina á 2.500; y el de Famatina 
á r.400 metros; confttndiéndiose este último 
hacia el Sud con la llanura ele La Rioja. 

Los cerros y picos más notables, son: el 
Negro (4,500 metros), Paimán, Machaco, Co-
lorado y el Famatina ( 6.000 metros). 

Hidrografía , 366. Los ríos de la Provincia pertenecen 
al sistema hidrográfico de la Cordillera, siendo 
el Bermejo, que nace en Catamarca en el ce-
rro del Bonete, el más importante de los pocos 
que cruzan y fecundan su suelo. Este río, 
como todos los qne tienen origen en los des-
hielos de los cerros Nevados es poco cauda-
loso, debido á que la zona, qne recorre es ex-
tremadamente seca, agotándose pronto, apro-
vechado en la irrigación de los. terrenos culti-
vados por donde pasa ó insumiéndose en s~ 
lecho de arena y piedra. En su curso, atra-
viesa el valle denominado J agüel, y siguiendo 
hacia el Snd entra en la Provincia de San 
Juan, yendo á perderse en los arenales pró-
ximos á la laguna Guanacache. 

Las otras corrientes de agua de alguna im-
portancia son el río San Blas de Los Sauces 
y el arroyo de La Rioja . 

Además dentro de las q11ebradas, ó al pie 

<le las montañas existen manantiales perma-
nentes, como también ríos y arroyos que aún 
cuando llevan poco caudal' die agua proporcio-
nan inmensos beneficios á los agricultores ó 
ganaderos por cuyas fincas pasan, como ser: el 
Salado, Mazán, Aimogasta, Río Blanco, Chi-. 
lecito, N onogasta,, Vichigasta, Sañogasta, Los 
Colorados, Saladillo, Yacuchirí, Olta, Guaya-
pas, Tama, Malanzán, Ulapes, Ambil , Catuna, 
Guanclacol y otros. 

El " Río San Bias die los Sauces " nace en 
la Sierra ele Velazco, y corre hacia el Norte 
por el departamento que lleva su nombre. 
Este río es subterráneo, aprovechándose sus 
agnas por medio de excavaciones de uno á 
dos metros, y se pierde en el lugar llamado 
"Bañados del Pantano". 

El " Arroyo ele la, Rioja ", corre en di rec-
ción Sudeste, proveyéndose con su agua á la 
ciudad y departamento La Capital. Tiene su 
origen ó nacimiento en el cerro denominado 
Viñijiado, situado hacia el Oeste de los de-
partamentos Castro Banos y Arauco. 

Esta vertiente suministra también d agua 
á las poblaciones de Huaco y á la Villa de 
Bustos ó Sanagasta, pasando poi; una quebra-
da estrecha hasta salir al gran yalle de La 
Rioja, donde es recibida por la toma y con-
ducida hasta las compuertas; de allí se des-
prenden dos canales laterales que llevan el 
agua á las poblaciones de Pango y Vargas, ó 
sea á los dos distritos en que está dividido 
el Municipio, denominados Sección Norte y 
Sección Sud. · 

Esta agua se reparte por turnos que duran 
siete días y noches, dándosele seis horas de 
agua á cada manzana de la ciudad durante el 
día, y quitándosela de noche para aumentar el 
agua á las poblaciones nombradas. 

El sistema de irrigación que se observa es 
muy defectuoso y atrasado, dotándose del 
agua á los cultivos por medio de turnos, que 
son más ó menos largos, según los derechos 
compndos ó heredados por los propietarios 
de esas fincas, y sujetándose el reparto á una 
medida española llamada "marco", que se 
compone de un cuadrado de nueve pulgadas 
de largo por cuatro y media de ancho. 

Exceptúanse los sembrados del departamen-
to San Bias de los Sauces, que son servidos 
por tomas de vertientes trabajadas por los 
propietarios d!e las fincas cultivadas. 
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Con esta agua sólo se riegan de 1 .ooo á 
I .200 hectáreas de tierras cultivadas con vi-
ñas, alfalfa, maíz, trigo y hortaliza, y .. . todo 
cambiaría, la Capital o,ue sólo cuenta en la 
actualidad con 9.000 habitantes, se convertiría 
en un pueblo más pobladb, próspero y comer-
cial, si se hicieran las obras que se detallan 
y que ·tanto necesita para salir de la postra-
ción en que se encuetra.: 

I. 0 El dique de Huaco (inmenso valle en .. 
cerrado por ~ma estrecha garganta). Con el 
agua que se aprovecharía, podría regarse más 
de 5.000 hectáreas de campo hoy inculto. 

A seis cuadras al Naciente de la plaza 
principal (25 de Mayo), se extiende una in-
mensa ,llanura de' tierra fértil, que. hoy no 
tiene ningún valor, y que el <lía que fuera 
beneficiada con el riego se vendería por $ 400 
á 500 la hectárea. 

El proyecto y planos de esta importante 
obra, han sido aprobados por el Gobierno d:e 
la Nación, habiéndose clepositadlo nna gran 
parte del importe que su construcción origi-
nará. Pronto se dará comienzo á esas obras. 

El dique se construirá en el paraje deno-
minado Los Sau.ces ó Quebrada de La Rioja, 
en razón de que allí convergen numerosos 
arroyos, cuyas aguas una vez embalsadas al-
canzarán á regar la superficie calculada de 
5.000 hectáreas , 

El dique proyectado ten<lrá 15 metros de 
altura, y embalsará 12.000.000 de metros cú-
bicos d.e agua. 

2." El diqite de Mazán. - Con el agua de 
este dique se regarían tocios los terrenos que 
se hallan situados hacia el Norte de la Capi-
tal y que son muy fértiles. También con-
vendría hacer en· diferentes parajes de· la Pro-
vincia, embalses, represas ó pozos semisurgen-
tes, lo que ciaría valor á grandes extensiones 
de campo, hoy despobladas por la falta de 
agua. 

La zona comprendida desde Santa Rosa 
de Patquia, cruzando por Los Colorados y El 
Balde, costeando el Velazco, hasta M alligasta 
y desde allí hasta Pituil, que comprende una 
superficie de 200 leguas (40 leguas de largo 
por 5 ele ancho), está hoy sin agua. 

Sálgase igualmente ele Villa Unión por d 
camino de Jachal, y se encontrarán inmensas 
extensiones de campo despoblado y abando-
nado por falta ele agua. 

367. Por decreto del Poder Ejecutivo de 
Octubre 25 de 1894, la Provincia se halla di-
vidida en 18 departamentos ó secciones ad-
ministrativas y electorales, que son: La Ca-
pital, Sanagasta, Castro Barros, Arauco, San 
Bias ele los Sauces, Famatina, Chilecito, Ge-
neral Lav211le, General Larnadrid General 
Sarmiento, Independencia., Vélez Sá;sfield, Ri-
vadavia, . General Roca, General San Martín, 
General Ocampo, General Belgrano y Juárez 
Celman. 

3 6 8. El censo nacional levantado el ro de 
Mayo de 1895 asigna á esta Provincia una 
población de 69.512 habitantes, y el último 
Boletín de la Oficina, Demográfica Nacional 
le calcula al 3 I de Diciembre de 191 r una 
población d'e T03. roo habitantes. 

3 e 9. La ciudad Capital situada al Oriente 
y al pie del Cerro Velatco, á 500 metros de 
altura sobre el nivel del ma,r, fué fundada el 
20 de I\fayo ele 1591 por el Gobernador de la 
Provincia de Santiago del Estero, don Juan 
Ramírez de Velazco, bajo el nombre de "To-
do~ los Santos <le la Nueva Rioja". 

La edificación en la planta urbana ha me-
jorado notablemente. 

Las ruinas ocasiona.das por los derrumbe 
del terremoto de 1894, y que hasta hace muy 
poco existían en sus principales calles, han 
desaparecido para ceder el puesto á nuevr 
y costosos edificios dotados del confort de la 
edificación moderna. 

Actualmente se provee á la ciudad de aguas 
corrientes, tomada de los filtros construídos 
á doce cuadras de la ciudad. 

Entre los principales edificios públicos pue-
cien citarse: el ele las Aguas Corrientes, la 
Escttela Normal de Maestras, Colegio N acio-
nal, la Catedral, Estación diel Ferrocarril, las 
Escuelas Graduadas Mitre y Castro Barros, 
Asilo del Carmen, Colegio Católico del Sa-
grado Corazón, Casa de Correos y Telégrafos. 

Tiene sucursales del Banco Hipotecario 
Nacional y de la Nación Argentina. 

Síguele en importancia Chilecito, con 4.050 

habitantes, situada entre las sierras de Ve-
lazco y Famatina. Es la ciucl'acl más comer-
cial de la Provinci~, y el centro de operacioc 
nes y explotación de la industria minera. 

El vecindario del distrito San Miguel en 

División 
política, 

Población , 

Ciudad 
Capital. 
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Chilecito, ha solicítado por repetidas ocasio-
nes del Gobierno la ejecución de obras de de-
fensa ,sobre el río, pues esa población está 
expuesta á los avances del mismo, en la época 
de las crecientes. 

3 7 O. Los valles de la Provincia son muy 
fértiles. Allí donde corre el agua, se prestan 
admirablemente para destinarlos á explotacio-
nes agrícolas. 

El aprovechamiento de las pocas corrientes 
que descienden de las quebradas y laderas, 
proporciona á los propietarios de los terre-
nos cultivados existentes cerca ele los pueblos 
de la Provincia y ciudad Capital, no obstante 
la escasez d'e los riegos, relativas utilidades, 
proveyendo con sus productos á las necesida-
des de esas poblaciones. 

Si el radio ele los cultivos bajo riego no se 
aumenta, y si la agricultura permanece es-
tacionaria y en estado embrionario, débese en 
g-ran parte á los procedimientos rutinarios se-
guidos, tanto para los cultivos como para la 
irrigación. 

Cuando llegue allí la inmigración, salvando 
los límites que separan esa Provincia de la de 
Córdoba, donde eÍ inmigrante que por regla 
general se dedica á la agricultura, recibe pron-
to la recompensa de sus anhelos, esfuerzos y 
fatigas; cuando se establezca la corriente in-
migratoria, y el brazo del extranjero roture 
con el arado su virgen suelo, y se consagren 
al cultivo de los terrenos allí donde el riego 
los beneficia, entonces esa Provincia no tendrá 
nada que envidiar á las de Mendoza y San 
Juan, con las que compone el grupo de "An-
rlinas". 

Los pocos agricultores que existen en la 
ciudad Capital como en . los otros departa-
mentos agrícolas, se dedican á los cultivos de 

. alfalfa, maíz, y á las plantaciones de viñas, 
naranjos, limas, etc., y hortalizas para satis-
facer las necesidades de la ciudad Capital. 

Alfalfa. - Los cultivos ele esta planta 
producen en las chacras y quintas que ro-
dean la ciudad Capital, durante los dos pri-
meros años, ele 1.000 á 1.500 kilos por corte 
en una hectárea, ó sean 7.000 á rn.500 kilos 
por año ( siete cortes anuales) ; el tercer año 
de sembrada produce 2.500 kilos por cada 
corte ó 17.500 kilos al año, y para los sub-
siguientes hasta 4.000 kilos por corte. 

GASTOS DE CULTIVO EN UNA HECTÁREA, 

Por arar la tierra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 4,-
,, alquiler de dos bueyes. . . . . . . . . . . . . . . " 5,-

,, un caballo para igualar el 
terreno (ramear)...................... '' 2,-

Por 20 kilos de semilla, á $ ro los ro kilos. " 20,-

Total. . . $ 31,-

Rendimiento de una hectárea. - En la ci11-
dad Ca.pi tal se vende á $ I 50 el corte, y como 
pueden conseguirse hasta seis cortes, resulta 
un rendimiento de $ 900 o/n. 

Trigo. - En los departamentos del Oeste, 
Vinchina, Sarmiento y Famatina se cosecha 
excelente trigo, aprovechándose únicamente en 
el consumo ele la población de !'a Provincia. 

Se siembra desde Abril ha,sta Junio y Julio. 

(;ASTOS DE CULTIVO DE TRH;o EN UNA HECTÁREA. 

Por arar la tierra............ . . . . . . . . . . . . $ 4.-
,, alquiler de dos bueyes. . . . . . . . . . . . . . . " s.-

" un caballo. . . . . . . . . . . . . . . " 2 ,-

,, 40 kilos de semilla, ú $ 2 los ro kilos . " 8.-

. Total. . . $ 19,-

Rendimientos. - Una hectárea bien cultiva-
da produce 180 arrobas y Sie vende á $ I 

la arroba. 
Todo el trigo que se cosecha en la Provin-

cia se vende en Chilecito donde existen dos 
molinos. 

Maíz. - Se siembra en reducidas cantida-
des en casi todos los departamentos, y consti-
tuye el principa_l alimento de la población. 

Los gastos de cultivo en una hectárea son 
los mismos que para sembra'r trigo, calculán-
dose que una hectárea produce rno arrobas 
más ó menos. 

Naranjos. - Los árboles alcanzan un des-
arrollo prodigioso. En las huertas de la Capi-
tal se ven gran cantidad de naranjos tan altos 
y coposos como los ombúes de la Pampa. 

Su fruto es superior á todos los demás que 
se cosechan en la República, y aún á las na-
ranjas del Paraguay, las que siendo igual-
mente dulces como aquellas son doblemente 
más grandes. 

De la última cosecha se han exportado para 
las provincias del Litoral graneles cantidades, 
á muy buenos precios. 
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Vifias. :_' Entr~ todo lo que se cultiva, des-
cuella la vid, encontrándose plantas que ape-
nas cuentan 8 ~ños, y que tienen un tronco 
de r S centímetros el-e diámetro alcanzando 

' con su follaje á cubrir una superficie aproxi-
mada de ro metros, con una producción ele 
50 kilogramos de uva, obteniéndose cuando se 
elabora con cuidado un exquisito vino gene-
roso que pueel'e competir con los mejores de 
Málaga, Jerez, Oporto, etc. 

Las mayores plantaciones están situadas en 
el departamento Castro Barros, distante 20 

leguas al Oeste ele la ciudad, siguiéndole en 
importancia Arauco, Famatina, San Bias de 
los Sauces y Chilecito. Las principales plan-
taciones de este último departamento hállanse 
en el distrito Nonogasta. 

La extensión plantada con viñas se estima 
en 1.026 hectáreas, distribuídas así: 

Capital ..... .. ..... . ..... .. . . ....... . . 
Sanagasta .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Chilecito (comprendiendo los distritos) . . 
Castro Darro~ ................ .. ....... . . 
Famatina 7 
Guandacol ... ... .. .. . . .. . , .•. ,, ... .. . 
Vinchina J 
En los Llanos . . ...... •• , .. , ...... , . . ... . 

Total ... 

r6o 
120 

298 
235 

r88 

J.026 

Las variedades que se cultivan en la ac-
tualidad, son: la ele uva común ó criolla 
( blanca y negra). ferral, torrontés, y la mos-
catel (blanca y negra). Reciéu empieza á 
plantarse por algunos vitivinicultores la ,,iña 
francesa ( Malbeck y Pinaucl negra). En el 
cultivo se observan dos sistemas diferentes: 
el priinero y más usado, y que se le llama 
sistema ó procedimiento antiguo, consiste en 
cultivar la viña en parrón, entrando mil plan-
tas por hectárea, y el otro sistema llamado 
moderno, por el cual se hacen hoy la-s plan-
taciones nuevas, es el mismo que se observa 
en Mendoza, y que consiste en cultivarla en 
espalderas ó cordón, á distancia de un metro 
y medio cada planta, sujetada por un alam-· 
bre de tres hilos. 

Los propietarios de los terrenos que fe-
cunda su escasa irrigación, empiezan á preo-
cuparse ele la manera de aprovecharlos me-
jor, imitando en las plantaciones á los gran-
des viñedos ele Mendoza, y observando los 

mismos procedimientos para su cultivo y con-
c:ervación. 

Los gastos que origina la plantación y cul-
tivo ele una hectárea de viña en la que entran 
3.500 plantas, están calculados así: 

Priu,er año: 

Por 3.500 plantas ....................... $ 35 
r. ooo postes de retama y garabato 

,, á 0.30 -~- 11 •••••...•..••••.•••.•• '. 

la plantacwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
·" " conservación, etc .. .. . ... . ... . ... . . 

300 
40 

IOO 
" " contribución directa ............ . 

Total... $ 

Segundo y tercer a.fío: 

8 

Por conservación, á $ 50 anuales.. .. .. . . . $ roo 
" contribuciones (dos años).. .. . . .. . . . ., 16 

'' reparaciones ( dos años).... . . . . . . . " 40 

Total , , . $ 639 

Una hectárea de viña hasta llegar á ser 
productiva, cuesta $ 639 ~-

Reudimie11to {'ur hectárea.: 

Primer año de proflucción (ó sea 4.º 
año de plantación). - Cada planta da 
( término medio) 8 ki:Jos, ó sea 28.000 

kilos por hectárea, y vendido su fruto 
al precio corriente de 0,50 cent~vos los 
ro kilos, tendremos. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ r. 400 

De esta suma débese descontar por inte-
rés del capital invertido, gastos de 
conservación, reparaciones, etc....... " 650 

Quedando una utilidad líquida por hec-
tárea de .. .............. . . . . . $ 750 

El precio de venta ele la hectárea de vma 
frutal en las condiciones arriba expresadas 
varía entre $ 2.000 á $ 3.500, según ubicación. 

Se calcula que con la producción rlel co-
rriente año 1912 se ha alcanzado á elaborar 
20.150 bordalesas de 200 litros cada una. 

Olivos. -- Los propietarios ele los terrenos 
bajo riego se dedican eu el departamento 
Arauco más á la explotación de olivos que á 
la ele viñedos. · 

En una hectárea entran 200,plantas, las que 
se colocan á distancia de ro metros una de 
otra, y se produce la mejor aceituna (]lle se 
cosecha en la República, de igual tamaño á 
la llamada Reina (Sevilla), y superándola 
cuando está madura por carecer del amargo 
del alpechín. 
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Los olivos dan medio fruto recién á los 
7 años. 

Estas aceitunas son vendidas en la ciudad 
de Tucumán y Salta á $ 1.50 el kilo. 

Algodón. - En Arauco y departa1nento die 
los Llanos se produce muy bien el algodón 
por ser la tierra suelta, desmenuzable y con 
mezcla de arena, adaptándose en consecuencia 
para las · 'labranzas profundas como lo nece-
sita esta clase de plantaciones. 

Cada arbusto, que se planta á distancia de 
I ¼ metro, produce medio kilo de algodón 
( término medio) por el que se obtiene ac 
tualmente, tal como se le recoge, sin sacársele 
la semilla, un peso por el kilo. Las plantas 
duran de rn á 12 años. En el departamento de 
San Blas de los Sauces y distritos de la Capi-
tal, la mujer se ocupa en hilar en telares pri-
mitivos donde confecciona tejidos que son 

muy solicitados, y que realiza á buie~1os precios. 
Se cosecha el algodón en los meses d.e Fe-

brero y Marzo, dejando de dar cuando empie-
zan á sentirse los fríos. 

Es muy sensible que se haya abandonado la 
explotación de esta productiva industria. An-
tes, 40 años atrás, existían muchísimas planta-
ciones que proporcionaban con sus cosechas, 
recursos para satisfacer las necesidades de la 
vida á gran número de pobres hogares, y 
hoy ctl'esta decirlo , en tod.a la Provincia ape-
nas si se cosechan mil arrobas de algodón. 

La plantación del algodón en grande escala 
en Patquía, donde tanto se adapta su clima 
y suelo, daría origen á otras industrias inter-
mediarias, que son hoy sumamente necesarias 
y que dejan grandes rendimientos, como ser: 
las hilanderías, y la elaboración de aceite con 
la semilla del mismo. 

Resumen estadístico general de la agricultura en la Provincia en 1911. 

SUPERFJCIE CULTIVADA EN HECTÁREAS 

DEPARTAMENTOS Trigo Maíz 

Departamento Capital .... ... . . .. . . • , 
" Sanagasta .... . . . .. . . 

Departamento Castro Barros: 
Pinchas ..... . ..... . ..... •, • • • • • • • 
Chuquis ......... .. .............. . 
Aminga ......... . ..... • • •· • ·· • .. 

30 
19 
82 
70 
30 
45 

405 
280 
491 

Anillaco ................. • • • • • • · . 
Anjullón ........ . ..... . ...... . . . 
Otros distritos ... ...... .. ........ . 

Departamento Aranco : 
Mazán ...... . . . . . . . . . . . ....... . . . 
Arauco . . .... . .. . ..... • • • • • • • · · · · 
Aimogasta . . .. . ... . . ..... .. . • • • •. 
Udpinango .. .... .. ... . ... . . ..... .' 
Machi-gasta . ... . . . .. . . . .. .. ..... . 
San Antonio .. . . . ................ . 

Departamento San B'as de los Sanees 

21 0 
8 

22 
12 

40 
28 

315 

3 71. Los campos de los Llanos,, que hállan-
se al Sud de 1a -Provincia, están reputados 
como los mejores para la ex¡ 1 t:1 .ión ganade-
ra, por contener abundantes pa to. y aguacla ·. 

La prolongada sequía de los últimos af10;;; 
ha causado grandes pérdidas en la ganadería, 
calculándose éstas en más de 25.000 cabeza·,. 

Entre los más valiosos é importantes esta-
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blecimientos ganaderos de los Llanos, figuran 
el de la seíiora Angela de Tel10, y el de don 
Lind'or Pereyra, que tienen cada uno más 
de 15.000 vacas, en su mayoría criollas. 

Esta región recibirá una gran transforma-
ción una vez que se hagan los trabajos de 
perforaciones é irrigación, que es lo que más 
falta hace por esos lugares. 
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Con la nueva línea del Ferrocarril de Se-
rrezuela á San Juan que cruza los departa-
mentos de Belgrano, Ocampo y General Ro-
ca, se ha despertado el deseo de hacer ens,1-
yos de coloniz_ación en esas zonas. 

Según el último censo agropecuario nacio-
nal levantado en 1908, el stock de ganado en 
la Provincia era en esa época el siguiente: 

Bovino ....... , , . , . . ..... ... . 
Equino .... . .......... .. . ... . 
Mular .. .. ...... .. . .. . •.. . ... 
Asnal . . .... . .. .............. . 
Ovino . ......... . .... , ..•.... 
Caprino ....... . .. . ... .. . . . .. . 
Porcino ..... .. .... .. ........ . 

Cabezas 

-117-353 
61.789 
3r.660 
35.104 

132.837 
359.8II 

12 .940 

372. La Provincia ele La Rioja es actual-
mente una de las más importantes, bajo el 
punto de vista minero. 

Se ha dividido el territorio en se.is distritos 
mineros , á saber: 

Al N orté. - Velazco, Famatina, Vinchina 
( actualmente abandonado) y Guandacol. 

Al Sud. - Los Llanos y Sierra de Minas. 
La situación económica de las minas de la 

Provincia, principalmente las del distrito mi-
nero de Famatina, ha quedado ~ingularmente 
mejorada por la construcción del cablecarril de 
34 kilómetros ele largo que une Chilecito ú 
la Mejicana, efectuada por el Gobierno Nacio-
nal, y que fué entregada al servicio público en 
el año 1907. 

Di'.strito minero de Velazco. - En este dis-
trito trabajaba la "Sociedad Minas de Estaño 
de Mazán" constituída en 1907, con el objeto 
de explotar los yacimientos de casiterita, des-
cubiertos cerca de Mazán. 

En 1908 se liquidó la Sociedad, según pa-
rece, porque la ley del minera;! era demasiado 
baja, apenas I,5 ro. 

Se debe señalar en este distrito el descu-
brimiento reciente ele v•arios criaderos de 
wolfram. 

Distrito minero de Guandacol. - En este 
distrito trabaja la "Sociedad Minas de Guan-
<lacol" formada en Buenos Aires en 1906 
con un capital nominal de 300.000 pesos oro 
sellado. 

La Compaíiía ha construido en Guandacol 
un establecimiento de funcl,ición que compren-
de un horno rotativo Brukner, dos hornos de 

manga de 20 t., tres calderas para desplate y 
un horno de copela 

Distrito minero d'c Famatina. - Existen es-
condidos en el Famatina inmensas rique2as en 
minerales de oro, plata y cobre, cuya explota-
ción nuevamente empieza á llamar la atención 
de los capitalistas tanto dentro como fuera 
de la República. 

Según refiere la tradición fueron unos ine-
jicanos los primeros descubridores de las mi-
nas que hallaron en esa región, á las que die-
ron el nombre de Mejicana. 

Al remontar el río de Famatina, los mineros 
mencionados encontraron allí oro, establecien-
do un pequeño lavadero en el paraje conocido 
por Cuevas, y al ascender las más altas cum-
bres de la montaña hallaron los lugares de 
donde provenían esas arenas auríferas, bau-
tizándolo con el nombre de Cerro de los Me-
jicanos. 

Los demás distritos mineros existentes en 
aquella cadena de montañas fueron sucesiva-
mente descubiertos, alcanzando en la actuali-
dad á ocupar una superficie de más de r 5 le-
guas cuadradas, la región que se divide en 
distritos ó minerales, á saber: Mejicana, Am-
pallado, Los Bayos, Tigre, Caldera, Cerro Ne-
gro, Morado, Ofir, La Encrucijada y Santa 
Rosa. 

El término medio de la riqueza die las minas 
de la Mejicana, es el siguiente: 

Los Upulong os: 
13 % de cobre.· ... .... l 
14 marcos de plata ., ... r por cajón de 2.300 kilos 

2 ¾ onzas ele oro .... J 
Melliza: 

8 % de cobre .... . .. . . l 
r2 marcos de plata .. . . . " 
4 onzas ele oro .. . . . . . J 

La Compaiífa. : 

3 % de cobre .. .. ... .. 7 
12 marcos de plata ..... ) " 

2 onzas de oro ... . . .. . J 
San Pedro: 

r8 % de cobre .... • .. .. 7 
:i marcos ele plata •. . • 
1 .½ onzas el e oro ..... J 

Verdiona.: 
6 % de cobre .. .. ... . 1 

18 marcos de plata .. . .. •· 
2 .½ onzas de oro ... . J 

., 
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El mineral de plata de Ampallado hállase 
á una altura de 4.600 metros sobre el nivel 
del mar; y hacia el Sud del pico del Fama-
tina levántase aisladamente un monte al que 
se 1~ ha dado el nombre de Bayo. El mineral 
se encuentra en forma de plata nativa, cloru-
ro, bromuro, galena, etc. 

Las minas del distrito "La1 Caldera" se en-
cuentr:an ,en dirección hacia el Este del Fa-
matina á una altura estimada en 5.000 me-
tros c~rriendo las vetas de E. á O. con mu-' chos filones cruceros. 

El Cerro Negro se encuentra hacia el Sud 
del distrito de La Caldera. En este distrito 
que tiene una superficie ele dos leguas cua-
dradas, las minas más ricas son: La Pere-
grina, Cortadera, Santo Domingo, La Yareta, 
San Francisco, etc. 

El distrito minero de Farnatina es el más 
importante de la Provincia por las compañías 
que en él trabajan. 

J. MINERALES DE CODRE 

Mineral La Mejicana. -Todas las minas 
importantes pertenecen á la "Famatina Deve-
lopement Corporation" y á su filial la "F?ras-
tera Mining Company", compañías ingiesas 
con capital ele 600.000 L 

La "Famatina Developement Corporation" 
ha construído en Santa Florentina, cerca de 
Chilecito, un establecimiento de fundición, 
compuesto ele un water-jackert de 150 t. y ele 
cuatro convertidores Manhe~. 

Las minas de la compañía están ligadas con 
el Ferrocarril Argentino del Norte, por el ca-
blecarril construí do por el Gobierno N acio-
nal, y la compañía ha construído además u:1 
ramal de I kilómetro que une el estableci-
miento de fundición de Santa Florentina con 
la Estación N. 0 1 del cablecarril, situada en 
Chilecito. 

Los trabajos de explotación están concen-
trados principalmente en las minas de "San 
Pedro", "Upulongos" y "Atacama". En el 
mes ele Enero último había 204 operarios en 
las minas, y durante el año 1908 la producción 
ha sido de 2.754 t. de ejes. 

Nline;al Los Bayos. - La mayor parte de 
las minas pertenecen á la "Compañía Minera 
Los Bayos" formada en Buenos Aires en 1905. 
con un capital de 500.000 pesos oro sellado. 

Los trabajos han sido suspendidos momen-
táneamente, con el objeto de estudiar un mé-
todo de concentración del mineral, que no es 
bastante rico ( menos de 3 o/o de cobre) para 
soportar los gastos de transporte. 

Mineral de O fir. - Debido á su altitud y 
á la dificultad de las comunicaciones, sólo ha 
dado lugar á una explotación insignificante · é 
irregular por parte del señor Aquiles Galli. 

Mineral del Ampallado. - En ·este mineral, 
el señor Carlos Seguín empezó el socavón 
"Monthave" con el objeto de recortar las vetas 
conocida~ en la superficie, pero suspendió los 
trabajos sin haber conseguido sus propósitos. 

Mineral La Encrucijada. - Las minas ele 
este mineral pertenecen al señor René de Fon-
tenelle y á sus socios. Los trabajos han sido 
concentrados principalmente sobre la margen 
derecha del río Amarillo, en la pertenencia 
"San Isidro", en la cual corre una veta bien 
formada. 

Cerca de la mina, el señor Fontenelle ha esta-
blecido un horno de una capacidad de 20 t. que 
ha empezado á funcionar en Marzo de 1909. 

Mineral Santa Rosa. - Las minas de este 
mineral pertenecen á la "Río Amarillo Coo-
per Mining Cornpany", sociedad formada, en 
Buenos Aires en 1905, con un capital de pe-
sos 250.000 oro sellado. 

La sociedad ha construído un establecimien-
to de fundición en Totoral á ro kilómetros de 
las minas y á ~5 kilómetros de Chilecito. 

JI. MINERALES DE PLATA 

Minerales de La Caldera, El Tigre y del 
Cerro Negro. - Han sido muy .explotados en 
tiempos pasados, pero actualmente están casi 
;i bandonacuos. 

Sólo en el Cerro Negro, el señor Salvad'or 
1 . 1 . "I v· d " "L Salazar tra JaJa as mmas . ,a m a , a 

Nicolasa" y "La Gloria", y en E! Tigre el se-
ñor Aquiles Galli ha extraído una pequeña 
cantidad ele rninerai ele la mina "Aída". 

III. MINERALES DE ORO 

Mineral El Oro. - Este mineral está aban-
donado desde muchos años. 

Mineral Pied1<as Grandes. - Este minera! 
fué explotado durante algunos años por el 
señor Cristóbal Priftes, que beneficiaba el 
rnineral con un molino Huttington. En 1908, 
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ias mina,s fueron adquiridas por los señores 
Teschemacker y Chilebroste; quienes efec-
tuaron algunos trabajos die exploración y 
tratan de fom1ar una sociedad para la explo-
tación ele sus mina,5, 

Aluviones auríferos de La Mariposa, y 
Ramblones. -- Estos aluviones auríferos fue-
ron explotados desde Septi;ernbre de 1907 has-
ta Febrero de 1908, por medio ele una draga 
instalada por la Compañía Rioja Aurífera, 
formada en Buenos Aires con un capital de 
7 50.000 pesos oro sellado. 

Distrito minero de Los Llanos. - Está li-
mitado al Sud por el Ferrocarril de Serrezuela 
ú San Juan, por el cual sus minerales encon-
trarán fácil salida, pero se puede decir que aun 
no ha habido explotación propiamente dicho. 

Distrito minero de Sierra de Minas. - Este 
distrito minero, en el cual trabaja actualmente 
la "Compañía Minera ele la Sierra de las Mi-
nas", está limitado al Norte por el Ferrocarril 
ele Serrezuela á San Juan, que facilitará mu-
cho su desarrollo. 

Los minerales ele la región contienen oro, 
plata, cobre y plomo, y en particular el oro 
libre y amalgamable existe en grandes pro-
po.rciones, de manera que se puede prever, 
que es ese metal el que dará lugar á las pri-
meras exploraciones. 

Es muy posible que el cobre y plomo Ila-
men la atención de los mineros, porque hay 
varios filones que contienen •esos metales con 
nna ley apreciable, y por cuanto la leña y el 
agua son bastante abundante ¡ a.ra que sea 
posible instalar usinas ele elabonción. 

La ley en oro de los minerales de la región, 
varía de 30 á 40 gramos por tonelada en al-
gunas vetas. 

Níquel.-Los señores Herdmann Hnos., des-
cubrieron en Jagüel en el año 1894 un riquí-
simo filón de arseniuro de níquel, que explo-
taron, produ iend mal'es die 50 á 55 % de 
dicho metal rue xportaron á Eur pa. 

Terrr•nos cm·bon-íferos.- Existen al Sud d'e 
la Sierra. de Velazco en el lugar conocido por 
Paganzo. Igualmente al N. O. del Famatina 
encuéntranse terrenos carboníferos entre Las 
Escaleras y Los Corrales; y también en Vin-
china se ha des .ubierto terreno carbonífero, 
que contiene alguna pequeñas vetas de car-
bón, pero, como en los anteriores, no se ha 
emprendido ningún trabajo. 

La Rioja necesita fletes baratos para expor"' 
tar sus ricos minerales del Famatina, corno 
también de transportes fáciles y económicos. 

La explotación de la industria1 minera es 
actualmente muy lenta y reducida, debid'o á 
circunstancias excepcionales que la han colo-
cado en e.alma, limitúndose la mayoría de los 
propietari · s á 1 ampar solamente, salvo el 
stablecim ienlto de la compañía inglesa que 

·funciona con activo movimiento en Santa 
Florentina ( Chilecito), con buenas maquina~ 
rias para la fundición de metales, produciendo 
nendfrnientos hasta ahora halagadores para la 
empresa. 

3 7 3. En esta Provincia la vida del comer- Comercio. 
cio y de sus industrias, apenas empezadas á 
explotar, está en relación directa con el movi-
miento de val r puestos en circulaci6n por 
los 't'()biern s Naci nal y de la Provin ·ia, 
el menor cl,esequilibrio en el J) resupttest (le 
gastos de la administración, trastorna notable-
mente su actividad económica. 

El presupuesto de gastos alcanza á 345.000 
pesos y las entradas sólo ascienden á pesos 
249.000 anuales escasa11Tiente; el resto ó sean 
$ 96.000, lo entrega el Gobierno Nacional por 
cuota:s - cantidad con que está subvenciona-
da la Provincia. 

La falta, del exacto cumplimiento por parte 
del poder administrador en abonar el sueldo 
de los empleados, como ya ha sucedido, im-
porta disminuir la responsabilidad de éstos 
y sustraer de la circulación una parte consi-
dera.ble de dinero que alimenta el movimiento 
comercial, ocasionando las perturbaciones con-
siguientes, y que han sido causa para restrin-
gir el créd:ito de todos, sean ó no comerciantes. 

Han contribuíclo también corno importantes 
factores, á la difíciil situación económica por 
que atraviesa esta Provincia, y que ha ocasio-
nado la paralización de casi todos los ramos 
de su comercio, las prolongadas sequías en 
lo departamentos del ml y Norte, que han 
traído como conseauen ia la escasez de pa ' lO 
pe.rdiéndo ·e la may 1· parte .de los p rod uctos 
de la ganadería, que es la principal fuente de 
recursos de aquellas regiones, y ocasionando 
la despoblación de la gente de trabajo. 

3 7 4. El Gobierno dedica la mayor con- Instrucción 

tracción y esfuerzos á objeto de propender al PúhllC'1. 

23 
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desarrollo de la instrucción pública, tanto co-
mo sea p . ible en su marcha d~ pr greso y 

e .<l a<l y· en ·uanto lo permiten 1 s esca-pros¡ n < , • . 
sos renu·s i. de 111 di pone el erario c~e la 
Provincia, y sin la cooperación del Gob1~rno 
Nacional por haberse. suprimido las part!ldas 
que percibía como subvención por esos con-
ceptos. 

No obstante este inesperado entorpec1m1en-
to, se ha conseguido regularizar los abon_os 
de los sueldos del personal docente, con solo 
las sumas entregadas á la Dirección de Escue-
las por el Gobierno de la Provincia. 

Colegio Nacional. -Asisten á los cursos 
un reducido número de alumnos, cuyos padres 
más ó menos pudientes, soportan los dere-
chos ele matrícula y de exa1nen, que hasta 
cierto punto viene á ser un gravamen oneroso, 
Jo que agregado al costo ~levado ele los l~bros 
ele enseñanza, es· ya un serio inconvemente 
para aquellos que por falta de _recn.rsos _. se 
ven imposibilitados de costear a sus luios 
los estudios del Colegio Nacional. 

Es esta la ra.zón que explica la escasa con-
currencia de alumnos á esta institución do-
cente inconveniente que subs:istirá mientras 
el G~bierno de la Nación no suprima ó ami-
nore en ciertas localidades estos clerechos, 
ya que 110 serí;:. posible la provisió~ gratis de 
textos de enseñanza,, por cuanto sena u·.ia ero-
cración importante para el Estado. 
b He aquí la explicación por qué la mayoría de 
Ja juventud riojana ingresa á las escuelas nor-
males ú otros ,establecimientos s-imilares de edu-
cación que les facilite una carrera profesional. 

Su matrícula actual es como sigue: 

CURSOS \ 

Icr ttñn . .. , • 
2.º IJ 

3, c t' , 

4.º 
5.º JI 

Regnlarcs \ 

13 
4 

IO 

7 
3 

Libres 

2 

2 

Esciiela Normal. - Goza de mucha fama, 
habiendo clac1o hasta hoy óptim_os fr;ttos. 

Año á año egresa un clistingmdo nucleo de 
jóvenes intelectuales que va á engrosar las 
filas del magisterio de las escuelas comunes ele 
Ia Provincia, haciendo cada vez más no:able5 
los progresos de la enseñanza, y _venc1enclo 
con éxito los obstáculos é inconvementes con 
que se lucha en esta r r vincia tan f~lta de 
elementos en todos los órden de la vida, lo 
que hace que ésta sea extrema lamente cara. 

. . • , 1 s.-1 Li s fa •e los anhe-Esta mst1tuc1on exce sa · 
l a-1tirn s el lu. sncicrlad ri1 ja11a. y lkn.a 

l:> 1 · ¡· · · · ') de r tlt-cumpli<lam nt la ní • l. in1c1 nu. H n 
mir r1 la i .rn rn n ia las ·l.ii; s l opulan: ~ el e 

- 11 "111·11'','• ncl l )5 ii • 11 mcJora-léL campana "' • • 
miento moral é intelectual. 

La inscripción de cada cmso en el aíío 
T9 II, lrn siclo la siguiente: 

• 1 eT - 36 · ? o 111atrícnla de Curso Non11a .. -I. ano, ' -· 
_ 8 3 .,, año .,g. 4 • año 12. Total: 104. ano, 2 ; , , - , · ' . , Eswela de A¡,ticación. - Matnculados, varone. 

394 ; niñas, 408. Total : 802. 

En el Colegio Nacional y Escuela Normal 
exi l nl •s s Sltmin i~tra la cn~efianza de. tra-
ba j s man naJc. 1 or cal dráticos esp ~mi' 
qnc ej r ita11 :\ LIS ,tlumn1 11 los. n 1c\1111 . n-
tos 1 r imor<1ial dl! la •11seña_11 za 1mlu. tnal. 
aplicada. á las artes é industnas que se ex-
plotan en la Provincia. . . 

Tampoco existen establec11mentos de e1~-
- , 11·te1·a1·1·a pero frecuentemente se o1-senanza <, , 

. ., l eqn ·í1 centros entre los almnnos gamz,cn . ' ' ' 
del \eaio Nacional y Escuela Norm~l. dnn-
cle s ensa:yan y ejercitan en las a l1v1<1acle. 
de la vida social é intelectual. , 

1 ·' un Esrnclas c-omuncs. - La ec ucac10n com 
signe en la Provincia su camino de ~ro~reso· 
avanzando hasta los confines del territorio. 

P . . la, Las escuelas comunes de la rovmcia y .. 
escuelas nacionales de la ley Láinez N.~ 4.87~. 
han tenido durante el año 191 I la asisten e'ª 
que se demuestra en el cuadro sigui ente: 

INSCRIPCIÓN 1 ...... ,.,,. "'"" POBLACI ÓN' Número 

Varones l"Mujeres Total 
ESCOLAR ESCUELAS de' 

1 1 
Total escuelas "'.7 aroncs Muje1es --

Particulares .. ~\ 2.569 2 ,392 4,9(ir 2.260 2. 141 4.401 Provinciales ··········· 1. 9o8 4 .032 1,759 1.724 3.482 2. 124 22.000 Nacionales .. ..... .... . 
38g 420 809 361 396 757 Anexas ... ······· ······ 168 168 - I II II l -········· 

Lineas 
lorreos. 
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Clasificación de Escuelas. 

GRADUADAS ELEMENTALES 
Total ESCUELAS 1 

Varones ¡ Mujcre.s 
1 

Mixtas 
1 

Total Varones 
1 

Mujeres 
1 

~!ixla, 
1 

Total 
general 

Provinciales , ...... 2 2 5 9 2 I 6o 63 72 Nacionales ........ - - - - - - 44 44 44 Anexas .... ...... . , T I I 3 - - - - 3 Particulares ...... ' - I - 1 - - - - l 

Personal docente. 

CLASIFICACION DEL PERSONAL 

ESCUELAS DIPLOMADOS 

Varones 
1 

l\1uj eres l Total 

Provinciales . , . , 8 49 57 
Nacionales ... '. 19 27 46 
Anexas .... . , . . 8 18 26 
Particulares .... - - -

3 7 5. Las líneas férreas que atraviesan el 
territorio de la Provincia en distintas direc-
ciones pertenecen al Ferrocarril Argentino del 
Norte, de propiedad del Estado. 

Su trocha es de un metro y la longitud to-
tal ele sus líneas, desde que entra en la Pro-
vincia, con todas sus ramificaciones, es d'e 
759 kilómetros. 

Sección Rioja.-- Estaciones: Castro Barros, 
Chañar, Chamical, Punta de los Llanos, Pat-
quía. Talanmyuna, Rioja. 

Sección Chilecito. - Estaciones: Patquía, 
Los Colorados, Catinzaco, Vichigasta, Nono-
gasta, Chilecito. 

Secciones Andalgalá y Tinogásta ( Catamar-
ca). - Estaciones: Mazán, Aimogasta, Alpa-
sinche. 

Sección Rioja á Chu,mbicha (Catamarca). 
- Estaciones: Bazán, Cebollar. 

Ramal SerreZHela á San Ju,an. - Estacio-
nes: Chepes, Tel10. 

En la actualidad no existen líneas en cons, 
trucción dentro del territorio de la Provincia. 

La distancia de esta cliudad á Andalgalá, 
punto terminal de un ramal de la línea, es ele 
232 kilómetros, y 249 ú Tinogasta el otro ex-
tremo de la línea. 

Estas di~tancias requieren la existencia de 
talleres donde se puedan reparar los desper-

1 
Total SIN DtrLOMA 

genel'al 
Varones 

1 
ntJ11jercs ¡ Tot~l 

19 Il3 132 189 
15 23 38 84 - - - 26 

- II II II 

fectos ocasionados por la tracción, los que es 
de presumir tengan sus instalaciones en la 
ciudad ele La Rioja. 

3 7 6. En la actualidad pueden conseguirse Valor de la 
• . • . propiedad en la planta urbana sitios por los s1gu1entes urbana 

precios : y rural, 
Calles principales: Rivadavia y Bartolomé 

Mitre, entre $ r.50 á $ 10 metro cuadrado 
sobre la plaza principal 25 de Mayo. 

Calles para,lelas á la ele Bartolomé Mit>re 
hacia el Norte, llamadas 9 de Julio y Telechea. 
Precio, de· $ I á $ 4 metro cuadrado. 

Calles paralelas á la anterior, denominadas 
Tucumán y 8 ele Diciembre: desde 50 cen-
tavos hasta $ r.50 metro cuadrado. 

CaHes paralelas á la de Rivadavia hacia el 
Sud, llamadas Córdoba, Santa Fe, Entre Río-s 
y Corrientes: de 50 centavos á $ 6 metro 
cuadrado sobre la plaza 9 de Julio. 

En las calles que atraviesan las nombradas, 
como ser: Río Negro, Constitución, San Mar-
tín, Cuyo y Salta, el precio actual de venta 
es de $ r á $ ro sobre la plaza 25 de Mayo; 
y á $ 6 sobre la p:laiza 9 de Julio. 

Los mejores terrenos para quintas dentro 
del ejido de la ciudad, y con dotación de 
agua, hállanse situados hacia el N. O. en el 
ángulo formado por las calles Constitución, 
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Libertad y Telechea, que comprende la parle 

más alta de la ciudad. 
La finca de la sucesión del doctor Roque 

'A. Luna, conocida por "El Estanque", situa-

da en el ejido de la ciudad y entre los lí-
mites determinados por las calles menciona-
das, compuesta de una superficie aproximada 

de 3 hectáreas, y la de propiedat.l del doctor 
Gaspat Gómez en la misma z na antecticha, 
con una superficie de r2 hectáreas más ó me-
nos, como varias otras que tienen también 

plantaciones d naranjos, viuas ú hortalizas, 
por su inrncjor.a.ble ubicación pueclei1 estimar-

se entre $ .000 á $ 7.000 la hectárea. 
Las otras quintas más apartada,!;., pero 

siempre dentro la planta urbana, que contie-
nen también naranjales ó viñas, tienen la im-
portancia que le clan los cultivos á que s,e les 
dedica, y según la cantidad ele agua con que 
están regadas, y así : 

Una hectái-ea plantada con viña vale de 

$ 2.500 á 3.500, según ubicación. 
Una hectárea plantada con naranjos vale 

$ 4.000. 
Vifía. - En los departamentos del Oeste, el 

precio de la viña frutal se estima en $ 2,500 

la hectárea. 
En los departamentos ele Sanagasta, Castro 

Barros, Arauco, San Blas de los Sauces y 

Chilecito, $ 3.000 la hectárea. 
Alfalfa.-En la Capital, Sanagasta, Castro 

Barros, Arauco, San Bias de los Sauces·, Chile-
cito y Famatina, una hectárea cultivada con a1-

falfa, según ubicación, vale de $ r.ooo á r.500. 

Una hectárea sin cultivar con derecho de 
agua, puede obtenerse rl.entro del rad1io de la 

Capital, según ubicación, por $ 700 á $ 1.200. 

En los demás departame'ntos, la hectárea 
alfalfada con derecho de agua vale $ 600. 

En el ten•itorio de la Provincia, á excep-
ción de su Capital y Chilecito, pued'e obtener-

se terreno con agua para cultivo, entre $ 300 

á 500 la hectárea. Id. id., bañados, según 
ubicación, á $ roo la hectárea. 

Los mejores campos de pastoreo con tra-
bajos hechos (mejoras), como ser: represas, 
cercos, potreros, pozos, etc., están compren-
didos en la zona Sur llamada los Llanos, y 
también los que se hallan ubicadas en el de-
partamento La Capital, pud1éndoseies fijar el 

precio á los primero's de $ 5.000 á $ IO.ooo 

la legua, y de $ 5.000 á $ 7.000 á los otros. 

El arrendamiento que se cobra por estos 
campos es de $ 200 á $ 400 anuales. 

La legua de campo inculto en los parajes 
citados se consigue hoy por $ 3.000 á $ 4.000. 

El resto de los campos die la P.rovincia, 
debido á la escasez de pastos y á la topogra-

fía del terreno (serranías) se consigue por 

$ 2.500 á $ 3.000 la legua. 
También puede obten r se una acción ó de-

recho de campo por $ I .ooo '.;)(,. 

3 7 7. Los valores producidos por transfe-
rencias ele la propiedad raíz en las transac-
ciones verificadas por ventas durante el año 
de 19n, segi'.m informes que me ha propor-
cionado el Registro de la Propiedad, asciende 
á $ 1.233.915 '.;)(,. Si las operaciones ele com-
praventa de inmuebles no han siclo en rnayo-r 
escala débese á los defectos legales que con-
tienen la mayoría de los títulos ele do111inio. 

El título que acredita la propiedad de la 
tierra, para ser un aliciente ele trabajo y pro-
ducción, requiere estar saneado ele los serios 
defectos ele que éstos adolecen, ya porque son 
completamente imperfectos en su genernlidad, 
en cuanto á determinar la extensión, ubica-
ción y dem;ircación ele cada uno en particular, 
ya porque se encierran inumerables conmne-
ros copropietarios en gran parte cl'e las m.er-

cedes ó concesiones ele tierras á los dueños 
primitivos, desde la época del coloniaje, im-
perfectamente adquiridos por las deficiencias 
apuntadas, y que en dichas condiciones se 

han venido sucediendo y trasmitiéndose dere-
chos y acciones sin dividirlas ni adjudicarlas 
parcialmente, ele donde proviene hasta el pre-
sente que graneles zonas ele terreno se en-
cuentren improductivas y abanclonaclas. 

378. Las cifras que van á continuación 
demuestran el movimiento de valores perci-
bidos por la renta pública cl1e la Provincia en 
el año económico de 191 r, y la diferencia 
con lo presupuestado en el cálculo ele recursos 
según los balances de la Contaduría General. 

Cálculo ele recursos. . . . . . $ 345. 3'.?4,-
Produciclo ele la renta pú-

blica .................. $ 234.7ro,35 
Por subvención nacional.. '' 88.ooo,-
Diferencia del producido 

con lo presupuestado. . . 22. 613,65 

Total. .. $ 345. 324,- $ 345. 324-

TrnuNfcren-
clas de 
dominio. 

Cálculo 
de recur,os 
del Ooblcrno 
de la 
Provincia, 

Deuda 
P6bllca. 
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Cuadro demostrativo del Cálculo de R 
ecursos con lo líquido recaudado hasta 31 Diciembre de 1911. 

REN'T,\S 

Contribución T 't · l 
Patentes ern ona · · · : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · .............. ........ ······ ·············- ··· Minas 
Guías el~· ~~·1;;d~,' ·; · d~:~Íi'a·<l~t:~ .·: · · · · · · · · · · · · · · · 
Papel Sellado......... 

0 
• • ·" .... • .. "· 

............ ··················-
Invernadas y multas ........ . 
Venta de ·anado · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

g ....................... .. . . .... .. 
Impuestos de años anteriores 
Ingresos extraordinarios . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Venta de tierra pública · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Subvención Nacional. .. ::::::::::::·········· · · · · · ··· ··················· 

Diferencia ó sea menor el ingreso que lo Presupuestado 

Calcnlado Recandaclo I Aumento ¡ Disminución 

6o.ooo,-
6o.ooo,-
20.000,-
16.000,-
30.000,-
2.000,-

ro.ooo,-
8.000,-
8.000,-

35.324,-
96.000,-

345.324,-

45. 743,36 
71 .593,61 
15.860,-
25. 191,rr 
38.978,33 
5.273,77 
8. 652,95 

22.251,21 
I. 166,01 

88.ooo,-

322 -7ro,35 
22, 613,65 

345 · 324,- 345. 324,-

ll · 593,61 

9, 191,II 
8.978,33 
3 •273,77 

14.251,21 

47.288,03 

4.140,-

l • 347,05 

6.833,99 

8.000,-

34. 577,68 
12.7ro,35 

47.288,03 

3 '. • El estado de la Deuda Pública, cuyos 
serv1c10s se han venido haciendo de confor-

midad á la ley de 31 de Agosto del amo 1889, 
por la cual se mandó liquidar en su totalidad 
Y ascendió á la suma de trescientos cincuenta 
Y cinco ~il setecientos cincuenta y nueve pe-

sos con cmcuenta centavos ($ 355.759,50 '.%)' 

Y lo incinerado desde esta fecha hasta ho 
1 

. y, 
suman e osc1entos treinta y nueve mi-! treinta 
Y seis pesos con siete centavos moneda nacio-
nal ($ 239.036,07) queda reclJuciclo como exis-
tenci~ eri circulación á ciento diez y seis mil 
setecientos veintitrés pesos cuarenta y ,tres 

centavos moneda nacional ( $ II6.723,43). 



SUuaclón 
, superilcie. 

Umites. 

CATAMARCA 

S1.:~I.\Rlo. - Situación y superftcil'.. - Límites. - Clima.- Aspecto general. - Orografía. - Hidrografía. - Di-
visión política. - Población. - Ciudad Capital. - AgTicultura y precio de los terrenos aptos 
para cultivos. - Viñedos. - Principales fabricantes ele vinos genuinos de la Provincia. - Cose-
cha ele 1912. -Tabaco. Nombre de los principales cosecheros. -Algodón. -Ganadería. -Zona 
boscosa. - Zona forrajera. - Productos naturales. - Minerales. - Educación común. - Vías ele 
comunic,:,ción. - Presupuesto general y cálcnlo ele recursos. - Tierra particular y pública. -
Deficiencias ele los títulos de dominio. - Valor de la propiedad urbana y rnral, basado en las 
últimas operaciones ele compra-venta. 

3 8 O. Esta Provincia hállase situada entre 
los 25° 52' y 30º de latitud Sud, y 64° 55' y 
69° 28' de longitud. Occidental, y ocupa una 
superficie ele 123.138 kilómetros cuadrados. 

Dista 598 kilómetros de la ciudad die Cór-
doba, 325 kilómetros de La Rioja (línea á 
Chnrnbicha) y r .203 kilómetros ele la Capital 
Federal. 

3 81. Limita al ?\ orte con la Provincia de 
Salta, la nueva Gobernación ele los Andes ( te-
rritorio de Atacarna) y con parte de la Pro-
vincia de Tucumún; al Este también con Tu-
cumán, Santiago el e! Estero y Cór!cloba; al 
Oeste, con la Cordillera de los Ancles que la 
separa ele la República de Chile; y al Sur, 
con la Provincia ele La Rioja y con las Sa-
linas c¡ue la separan ele la Provincia ele Cór-
doba. 

Los vientos de Sud y Sudoeste frecuente-
mente arrastran tierra fina y arenilla acampa -
ñacla ele un aire caliente. 

Exceptuando algunos parajes de los valles 
Viejo y Santa María, en los que se manifiesta 
la fiebre malárica ó chucho, con caracteres be-
nignos, el clima es excelente y á propósito pa-
ra instalaciones de establecimientos sanitarios 
(i ele veraneo, como lo -son: el Fuerte Andal-
galá, Rodeo y el departamento de Ambato. 

En el valle de Catamarca y Llanos del Este, 
se han anotado temperaturas muy elevadas. 
En la ciudad Capital el verano último alcanzó 
á 41° centígrad'os sobre o'', llegando á 43° en 
Alhigasta ( departamento La Paz). 

Temperaturas medias y extremas mensuales. 

?líESES ,Icclia :rviáxima l\Hnima 

arma. 382. Catamarca goza de todos los climas, Enero .. ' .. 28°24 43º1 15º4 
el que varía según sea la altura, y así : en 
algunos parajes ele las sierras se d'isfruta en 
verano de una temperatura agradable, ~iendo 
en invierno el frío muy intenso. 

En otros parajes el invierno es sumamente 
benigno, y en el verano los días son tan calu-
ros-os y sofocantes, CJUe apenas se les puede 
soportar. 

En general el clima es seco y sano, varian-
do según la con figuración ele! suelo. 

En verano llueve muy poco, y en invierno 
,ólo hiela tl caen nevadas en las alturas. 

Febrero .. . 26°84 40°2 16°2 
Marzo .... ' 25°06 38° 14º2 
Ahril ..... . 18°70 35°2 8º() 
Mayo .... , 15º80 30°8 4º 
Junio ., ... . 9º87 21° 0°8 
J 1,lio '.' .. ' r2º84 30º5 I º' .,. 
Agosto ... . 16°20 33° 0°4 
Septiembre . 20º 37°3 6°7 
Octubre ... 22º80 40º4 11°1 
Noviembre . 25°66 40º4 14°2 
Diciembre . . 27°68 41º6 r6º7 

383. El territorio de la Provincia, que per-
tenece casi en SU totalidad á la región An-

Aspecto 
general. 
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dina, comprendiendo las serranías y ramifica -
ciones ele las montañas una extensión mayor 
á la mitad del mismo, está formado por an-
chos y fértiles valles regados por riachos que 
nacen en la Cordillera, y serranías que lo 
atraviesan, presentando un aspecto muy va-
riado y pintoresco. 

En los valles ·se goza de una prrimavera 
continua, ofreciendo á la vista hermosos pai-
sajes, donde los inmensos árboles se entrela1-
zan con las variedades exuberantes que os-
tenta la flora ,en aquellas regiones, como se 
observa en el de Catamarca, Paclín, Andalga-
lá y Tinogasta. 

Desde la falda Occidental del Ambato 
hasta la Cordillera Andina, extiéndese una 
llanura arenosa, en parte salina, inmenso de-
sierto, sumamente árid'o, formado por las Sa-
linas de Belén y de Andalgalá ( Campo del 
Arenal), que se comunica, Jo mismo que el 
valle de Catamarca, con la cuenca de las Sa-
linas. 

Este inmenso desierto, desprovisto comple-
tamente de agua., al que se le calcula una su-
perficie de 100 kilómetros de Naciente á Po-
niente por 150 'd'e Sur á Norte, semejante á 
la cuenca de un mar desecado, carece de ve-
getación, contribuyendo á la tristeza de esos 
parajes, pobres y raquíticos arbustos de jarilla, 
jume y retamo. Comprende este cliesierto parte 
de los departamentos de Andalgalá, Santa Ma-
ría, Belén, Tinogasta y Pomán. 
, La mayoría de la pobl<;tción ind,ustriosa 
buscando aprovechar las vertientes Orientales 
de los inmensos cerros, se ha concentrado 
en los valles situados al pie de los mismos, 
y que se extienden hasta el macizo central de 
la Cordillera, á cuya falda están los pueblos 
y departamentos de Belén, Santa María y Ti-
nogasta. 

En esos valles existen pequeños viñedos, 
plantaciones de tabaco, huerta.is de árboles fru-
tales y cultivos de toda clase de cereales, 
aprovechándose el resto del terreno inculto, 
con estancias cuyos propietarios se dedican á 
la explotación de la crianza de ganado crio-
llo, mular y cabrío. 

Orografía. 3 8 4. De los Andes despréndense varios ra -
males, entre los que se levanta majestuosa-
mente hacia él Norte, el Aconquija, que es 
por su' elevación la segunda montaña de la 

República, correspondiendo el primer lugar al 
Famatina de La Rioja .. 

El Aconquija divide la Provincia ele Tucu-
mán, del valle de Santa María y del Campo 
de los Pozuelos ó del Arenal, alcanzando en 
el Nevado á 5-400 metros de altura. 

Los cerros tienen ó llevan la dirección de 
Norte á Sur y la ma.yor parte son ramifica-
ciones del Aconquija, del cual se clespreúde 
al Norte la cadena del Atajo que se une al 
sistema orográfico de Salta, y hacia el Snr 
las cadenas del Alto y Ancasti por un lado, 
y por otro el Ambato, ele mayor elevació,1 
que éstos. 

Ambos corren casi paralelamente, circuns-
cribiendo el hermoso valle de la Capital, que 
es el mejor cultivado de la Provincia. 

La sierra del Atajo se extiende primero ha-
cia el Oeste y luego al Sudioest,e desde la ex-
tremidad de la falda Occidental y termina en 
La Punta, que al Sur se confunde con las 
llanuras. 

La sierra ele Belén pertenece igualmente al 
sistema Andino, y constituye la primera ca-
dena Oriental de una serie de cordones que 
se exüend:en paralelamente á la Cordillera de 
los Andes, y que tienen origen por lo regular 
en el borde del Despoblado. Las más impor-
tantes ele estas sierras, son: Culurnpajá, Del 
Zapato, Cerro Negro, San José y Copaca-
bana. 

3 8 5. La Provincia carece de corrientes ele Hidrogratlt.-
agua caudalosas, siendo únicamente arroyos de 
corto curso ó riachos los que la cruzan y qn-e 
dejan sin riego grandes zonas ele tierra fér-
til. Entre las principales corriientes que fe-
cundan parte de su suelo citaremos: 

Los ríos Tinogasta y de Santa ilil aría, qne 
se forman en la Cordillera ele los Andes ele 
los deshielos de sus picos eternamente cubier-
tos de nieve, y que solamente proveen á la 
irrigación de los terrenos ele cultivo por donde 
pasan en' los departamentos que llevan sns 
nomcPes, siendo el primero el más caudaloso 
é importante de la Provincia. Se le dan 348 
ma.rcos de agua con la que se provee á fas 
poblaciones de Copacabana, Tinogasta, Saujil, 
Anillaco, Carrizal y San José. 

El de Santa María. que nace con el de San 
Carlos de los Cerrillos, al Norte del Cajón, 
sigue hacia el Sur hasta la Punta de Balastro. 
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uniéndose en las Conchas á 175 kilómetros <le 
Balastro, con el ele San Carlos. 

Aprovechan de sus aguas : San José, Santa 
María y el Fuerte Quema.do. A ,este río se le 
dan 212 marcos ele agua. 

El río del Valle ó Catamarca, que nace en 
Ambato, se forma con las aguas ele tres ria-
chos: el Gua.ñomil, Nacimiento y Rodeo, y co-
rriendo unidos por la Quebrada ele la Puerta, 
desemboca en el Valle, y beneficia con su riego 
las tierras destinadas á la agricultura de Po-
mancillo, Piedra Blanca, Colla.gasta, Callecita, 
San Antonio, Valle Viejo, Samalao, Chaca.ri-
ta y Chacra de las Beatas, recorriendo una ex-
tensión aproximada de 100 kilómetros, por -un 
lecho de arena y piedra, donde desaparecen 
por infiltración gran parte de sus aguas. 

Río Paclín. - Corre en la misma dir,ección 
del anterior, de Norte á Sur, haciendo un tra-
yecto de 60 á 70 kilómetros, sepa.rándolo del 
río del Valle un cordón ele sierras existentes 
al costado occidental dd Ancasti. Este río, ó 
mejor llamado arroyo, por ser cte muy poco 
caudal, nace al Norte en el Ambato, no ti-ene 
fuentes que le den vida, formándose con las 
aguas de las grandes avenidas en la época de 
las lluvias que caen en esa Provincia en los 
tres primeros meses del año. La·s fincas del 
Cañón, de Paclín, Portezuelo, Santa Cruz y 
Guaicama, se riegan con la,s aguas de este río. 

Río del Tala. - Nace también en el Ambato, 
á distancia de cuatro ó cinco kilómetros ele 
donde tiene nacimiento el del Valle, separán-
dolos un pico de la montaña. 

Sus aguas llegan á la ciucl:ad por una que-
brada llamada del Tala, pasando primeramente 
por una acequia y después por un canal de 
material hasta llegar parte de ella á un filtro 
de donde sale por caños de fierro á proveer de 
aguas corrientes á los habitantes de la ciudad 
Capital. 

El resto ,es repartido en las acequias que 
atraviesan el centro de las manzanas en la 
planta urbana, regándose las huertas y culti-
vos allí existentes, ó de los suburbios. 

Las demás corrientes de agua, son : los ríos 
Belén, Culumpajá, Pomán, Del Fuerte, Capa-
yán, Singuil y Albigasta. Este último tiene ori-
gen en la sierra ele Ancasti, y solament•e s,e 
aprovechan sus aguas para riego de la finca 
que lleva su nombre, situada en el departa-
mento La Paz ( estación Frías), á cuyo pro-

pietario le concedió el Gobierno cl'e la Provin-
cia el uso y goce exclusivo de esa agua; y los 
arroyos del Alto, Ancasti, Mala.gasta, San 
Francisco, Icaño, ele los Bazanes, y otros de 
menor curso que fecundan con su benéfico rie-
go los terrenos por donde pasan. 

En el corto trayecto recorrido por estos ríos, 
los propietarios de las fincas agrícolas existen-
lentes á sus alrededores, se proveen del' agua 
del modo más primitivo, construyendo ace-
quias ó zanjas con ramas ó piedras en las 
bocatomas, llevando así á sus fincas el agua 
que precisan para regar los cultivos. 

Los encargados de vigilar el reparto equi-
tativo de las aguas, lo hacen en una forma 
muy deficiente. Con frecu,encia fórmanse dles-
bordes en las acequias que obstruyen é im-
posibilitan el tránsito de los caminos públi-
cos, d,esperdiciándose lo que tantry se anhela 
y desea, y quedando por estas causas· mu-
chas fincas sin riego. 

Si se canalizase el río del Valle, en tod'a 
la extensión de su lecho, reglamentándose el 
reparto entre todos los propietarios existen-
tes en ambas márgenes, se regaría una gran 
zona ele tierra ferti1ísima que en la actua-
lidad no benefician sus aguas. En el valle de 
Cata.marca hacia el Sur, por donde pasa su 
cauce seco, al costado de la ciudad/ Capital 
y á la falda Occidental del Ancasti, se ex-
tiende una faja de tierra muy fértil que la 
agricultura no aprovecha debido á la falta 
de agua. 

3 8 6. La accidentada configuración del sue- Diques. 
lo de esta Provincia, ocupada por altas serra-
nías ó valles estrechos y quebrados, con las 
cuestas casi á pique, se adapta de una manera 
especial para la construcción de diques. 

Durante el verano los ríos y arroyos, debi-
do á las lluvias que caen en las serranías y 
á los deshielos, son muy caudalosos. Estas 
aguas sólo en parte se aprovechan, perdién-
dose casi en su totalidad en los arenales ,exis-
tentes en sus mismos lechos. 

Todas las sierras tienen quebradas que se 
prestan para construir diques, siendo las más 
importantes las de Belén, antes de llegar á la 
población que lleva ese nombre, y las del río 
del Valle, antes de desembocar en el Valle 
de Catamarca., próximo á Piedra Blanca. Si 
el Gobierno Nacional mandara ejecutar estas 
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obras, Catamarca habría. resuelto el gran pro-
blema ele: la falta de agua para sits cultivos. 

' 3 8 7. La Provincia ele Catamarca se divide, 
administrativamente, en 15 departamentos que 
son : Capital, Valle Viejo, Piedra Blanca, Am-
bato, Paclín, Santa. Rosa, Alto, Anca.sti, La 
Paz, Capayán, Pomán, Andalgalá, Santa Ma-
ría y Tinogasta. 

3 8 8. Según el último Censo Nacional, la 
Provincia tenía 90.261 habitantes distribuídos 
en su territorio, del modo siguiente : 

DEPARTA-
Número MENTOS 

CE NTRO 

I Capayán .. 
2 Capital .. .. 
3 Valle Viejo 
4 Piedra Blan ca . 
5 Ambato .. 
6 Paclín . .. . 

\ 

ESTE 

7 Santa Rosa 
8 El Alto .. .. 
() IJ\ncasti ... 

ro La Paz .... 

OESTE 

II Pomán ... 
J~ Andalgalá 
13 Santa Mar ia ... 
14 Tinogasta . 
IS Belén ..... 

Totale s ... 

Extensión -
Kilómetros 
cuadrados 

6.818 
904 
444 
258 

2 . 146 
661 

2.634 
r.751 
2.480 
4,287 

6. r()8 
8.262 
7.023 

30.703 
IS .815 

Població11 -Número 
de habitantes 

5.660 
9.727 
4.496 
3. 172 
3. II4 
3.360 

5.242 
5,747 
5-2 39 
7.032 

3 ,552 
6.273 
6 .535 

12.233 
8.836 

90.261 

Los datos demográficos por no existir la 
Oficina de Registro Estadístico, son tomados 
por el Departamento Topográfico llamado 
también E stadístico, y según éste, la población 
actual se estima en 114.600 habitantes. 

Las Oficinas del Registro Civil funcionan 
regularmente en toda la Provincia. 

389. La ciudad ele San Fernando ele Ca-
tamarca fué fundada por Juan Gómez N u-
rita, el año de l 558, en el valle de Corlando, 
con una fortaleza para contener los avances 
y como defensa. ele los ataques de los indios. 

Púsosele el nombre de Cañete en obsequio al 
virrey García Hurtado de Mend'oza, marqués 
de Cañete, que entonces lo era del Perú, cam-
biánclosele después por el ele Londres en ob-
s,equio de la reina de Inglaterra, esposa del 
rey ele España Felipe II. 

La inquietud que á sus moradores causa-
ban los indios, hizo que don Jerónimo Luis 
de Cabrera la trasladase en 1663 á otro valle 
no menos fértil, llamándos;ele San Juan de 
la Rivera . 

En el año 1683 se volvió á trasladar con 
permiso del rey al valle de Cata.marca en la 
margen del río Tala, en un pintoresco y l~er-
moso paraje circunscripto por los cerros ele 
Ambato y Ancasti, donde permanece con esa 
denominación, y á 80 leguas hacia el Sud-
oeste de cloncle estaba. 

El acta ele fundación lleva la fecha ele S 
ele Julio ele 1683 y la firma ele don Fernando 
ele Mendoza Mate de Luna, Gobernador de 
Tucumán. 

La ciudad· está provista de aguas corrien-
tes, traída por cañerías del río Ta.la nombra.do, 
la que también se aprovecha en la irrigación 
de los cultivos y huertas: ele naranjas exis-
tentes á sus alrededores. Tiene luz eléctrica, 
calles bien ~mpeclradas, tranvías, varios tem-
plos, la Cat•edral, hermoso y amplio edificio 
construído con frente á la principal plaza y al 
costado de la Casa de Gobierno, Colegio Na-
cional, Escuela Normal Regional, Seminario, 
Escuela Norma.! ele Maestras, Hospital San 
Juan Bautista, etc. 

Tiene sucursales del Banco de la Nación é 
Hipotecario Nacional, Provincial y Popular. 
Existe también una casa bancaPia ele Anto-
nio Suaya, que facilita dinero en hipoteca. 

La población de la ciudad Capital con los 
anexos: Chacarita, Banda die Varelas, Choya, 
Los Puestos y Ojo ele Agua, se estima actual-
mente en 14.000 habitantes. 

Siguen en importancia, la ciudad ele Anclal-
gali, donde están radicadas las más impo1;-
tantes casas de comercio c\;e la Provincia, Ti-
nogasta, Santa María y Chumbicha. 

3 9 O. La explotación agrícola está todavía 
en los primeros pasos, luchando el agricultor 
con la escasez de agua, y con la falta ele mer-
cado que compense siqttiera sea medianamente 
sus sacrificios y esfuerzos. 

AJtrlcultlJt• 
y 11realo de 
los terrcnot 
de cultlVO• 
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Los departamentos donde existe mayor ex-
tensión de tierra cultivada, y en los que ésta 
ha alcanzado mayor valor, son : Capital, Pie-
dra Blanca, Valle Viejo, Ambato, Tinogasta 
y Andalgalá, por adaptarse para toda clase 
ele plantaciones y cultivos, especialmente vi-
ñas, alfalfa y árboles frutales, pudiendo con-
seguirse la hectárea ele los terrenos alfalfados 
con riego en : 

Capital, de $ r.500 á 2.000. 
Valle Viejo, de $ 1.000 á r.500. 
Piedra Blanca, ele $ r.ooo á r.500: 
Ambato, ele $ 700 á 1 .ooo. 
Tinogasta, ele $ 700 á 1 .200. 
Andalgalá, ele $ 500 á I .200. 
Estos precios, basados en las últimas ven-

tas, aumentan si lo estuvieran con plantacio-
nes de viñas y árboles frutales, en cuyo caso 
la hectárea se consigue en: 

Capital, según ubicación, ele pesos 2.500 
á 3.000. 

Valle Viejo, según ubicación, de pesos r.500 
á 2.000. 

Piedra Blanca, según ubicación, de $ r.ooo 
á r.500 . 

En este último clepa1rtamento la.SI planta-
ciones de viñas son· muy escasas, prefiriéndose 
el cultivo ele alfalfa que da mayores rendi-
mientos. 

Ambato, viñas y frutales, ele pesos r.500 
á 2.500. 

Tinogasta, viñas y frutales , de pesos 2.000 
á 3.000. 

Andalgalá, viñas y frutales, ele pesos 2.500 
á 3.000. 

Les siguen en importancia los terrenos 
igualmente fértiles ele Belén, Pomán y Paclín, 
állí donde tienen abuncláncia ele riego, debién-
dose hacer notar que las dificultades ele trans-
poáe para algunos die los departamentos nom-
brados recargan los productos con gastos que 
los colocan fuera del alcance del consumidor, 
como sucede con el trigo, maíz y tabaco, que 
debido á los excesivos fletes ocasionados por 
el transporte hacia la Capital, quedan excluí-
dos del comercio. 

En estos departamentos la hectárea cultiva-
da con alfalfa puede estimarse entre $ 500 
á 700 moneda nacional. 

A los cultivos de cereales y alfalfa en Paclín, 
puede fijárseles el precio de $ 500 á 800 la 
hectárea, como igualment,e á los de Pomán. 

3 91. Se calcula que existen en toda la Vlñaa. 

Provincia 1 .840 hectáreas plantadas con viña, 
de las variedades conocidas por española y 
criolla. 

Los viña.teros en vista de los graneles rendi-
mientos que obtienen los vitivinicultores de 
las provincias ele Mencloza y San Juan, se 
preocupan de cambiar el sistema primitivo de 
las plantaciones por el ele espalderas, dedi-
cándoles mayor cuidado y haciendo los cul-
tivos con espeóal esmero. 

En una hectárea se cosecha de 150 á 250 
quintales ele uva, según el número ele plantas 
que contenga y clase de cultivo. 

Los mostos son de elevada graduación al-
cohólica, lo que permite obtener vinos gene-
rosos ele calidad superior. 

La fuerza alcohólica es por lo general die 
12° á 16°, subiendo de 16° á 18° en zonas es-
peciales. 

Los vinos son blancos, ó de poco color 
(topacio), y se elaboran por medio ele proce-
dimientos embrionarios y primitivos. 

Por la Ley Nacional de Impuestos Internos 
se tolera en los vinos hasta el 14 % de alco-
hol, gravándose con un impuesto de un cen-
tavo cada grado que exceda del límite indi-
cado. 

Las mayores plantaciones de viña hállamc 
al Oeste, en los departamentos de Andalgalá, 
Santa María, Tinogasta, Belén y Pomán, don-
de las lluvias son escasas, por la 'cl;ise el~! 
suelo, y por gozarse allí d'e un clima seco. 
Existe en esos departamentos un plantel ele 
viñedos y bodegas de importancia. 

La llegada del ferrocarril á Tinogasta y An-
dalgalá ha valorizado notablemente las tierras 
adyacentes, y as,egurado el porvenir de la in-
dustria vitivinícola de estos dos departamen-
tos como así también de Pomán. 

Los propietarios ele los terrenos bajo riego 
en Tinogasta, aumentan diariamente las plan-
taciones ele viña, en razón de la abundancia 
de agua, y ele la facilidad que les proporciona 
los transportes elle vino ó ele uvas por la nueva 
línea férrea últimamente inaugurada á Chum-
bicha. 

Antes ele la inauguración ele la línea men-
ciona-da el transporte de los vinos se hacía 
en envases de madera ó cuero de 50 litros, 
á lomo de mula y por malísimos y áridos ca-
minos hasta llegar á Chumbicha ( distrito del 
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departamento Capayán), después d:e hacer 
las arrias de mulas y carros un recorrido de 
más de 60 leguas. 

El mercado consumidor de estos vinos ( ti-
po Jerez) es hoy Tucumán. 

Debido á su fortaleza son excelentes para 
postres. 

Van a ,continuación los nombres de los 
principales fabricantes de vinos genu.inos de 
la Provincia d'e Catamarca : 

Departamento Valle Viejo. - Dermidio 
N'arváez, Facundo H. Conrea, Abel Cubas, 
José María Macedo, Angel Brunellos·. 

Departamento Ambato . - Bernabé Aráoz, 
señora Addina D. de lar, José L. Vázquez. 

Departamento Pomán. - Pedro A. Vega, 
Remigiio Gaffet, Manuel 'A. Navarro, Joel 
Nieva, Elías Fiat é hijo, Sergio Díaz, Pedro 
N óblega y Segundo M. Reinoso, Antonio Los-
so, T:iburzio Carrizo, Estratón Gómez, Adolfo 
Segura, Aurístela de Tolosa, Vicente Bernel, 
Lilljedahl y Cía., Berna,rdo Romero, Manuel 
J. Aguilera, Mariano Morales, José A. Terán, 
Zenón Zelarayán, José Bernardino Zelarayán, 
Bartolomé Fuenzalida, Domingo N. Fernán-
dez, Juan R. Nieva. 

Departamento Andalgalá. - Eusebio Cis-
neros, José M. Cisneros, Gregorio Cisneros, 
Pío Augier, Sucesión Sergio Figueroa, Juan 
Jorba, Lafone y Blamey, Carolina de Figue-
roa, Augusto Lieclelich, Tomás Tomkinson, 
Segundo O. Agnilar, Remigio Gutiérrez, Las-
tenia H. de Ruiz, Primitivo Brizuela, Domin-
go Clérici y Lisandro Madueño. 

Departamento Tinogasta. - Carlos J. Nava-
rro, doctor Antonio del Pino, Florentino Bri-
zuela, Juan B. Herrera, José Borrás, Juan P. 
Agüero, GuiUermo Palacios y Andrés Grellet. 

Departamento Belén. - Carrizo Herma-
nos, doctor Eleodoro Rivas, Rivas Hermanos, 
Severo Bellido, José P. Ortiz, Secunclino Gi-
ménez, Abraham Carreras, Fierro Hermanos, 
Leovino Aybar. 

Departamento Santa María. - José A. 
M artínez, Mauricio Balderrama, Eusebio Gi-
ménez, Angel M. Soria, Agustín Augier, Fe-
derico Mena, S'igifredlQ Mena, Angel Suárez 
Chaile, Cristino Fuenzalida, Escudero y Do-
mingo, José María Gómez, Pedro J. Lavaque. 

La :última cosecha,, año 1912, se estima en 
3.850.000 litros, s·egún datos suministrados por 
la Oficina de Impuestos Internos. 

Existen en la Provincia como 200 producto-
res de vinos con pequeñas bodegas. 

De estos bocJlegueros· : 2 elaboran: 300.000 

litros cada uno, otro 200.000 litros, seis, de 
50.000 á 100.000, 40 por más de rn.ooo, y el 
resto desde 1.000 á IO.ooo litros cada uno. 

En la Capital de la Provincia, como también 
en el exterior, tienen mucha aceptación los vi-
nos de la bodega del señor José A. Terán, p~r 
su exquisito sabor y pureza que pueden com-
petir con los mejores de San Juan y Mendoza. 

Se estima en 900.000 kilogramos la expor-
tación de uva por la estación Catamarca, sa-
cada de los departamentos Capital, Valle Vie-
jo y Piedra Blanca solamente, 

Gran parte de la uva de Valle Viejo y Pie-
dra Blanca queda sin exportarse porque no es 
de mesa, y sólo se utiliza para la destilación 
de alcohol. 

El dato que publicamos referente á la ex~ 
tensión plantada con viña en la Provincia es 
aproximativo. 

Desd1e que se suprimió el impuesto á los 
vinos no hay censo de viñedos, y según nos 
ha manifestado el Jefe de la Oficina respec-
tiva, sólo hay matrícula incompleta de bode-
gueros que elaboran vinos de sus propios. vi-
ñedos y oon uvas compradas, y die los que ela-
boran vinos sin . tener viñedos ; como también 
existen propietarios de viña,s que v-enden á 
aquellos sus frutos. 

3 9 2. La plantación, cosecha y conservación 
del tabaco se efectúa con sistemas y procedi-
mientos muy rudimentanios y atrasad'os, sin 
cuidados ni · cultivos especiales, lo que con-
tribuye á su poco rendimiento. 

Las mayores extensiones plantadas con ta-
baco existen en los departamentos die Paclín 
y Ambato. El mayor cosechero no tiene más 
de tres hectáreas. 

Una hectárea contiene 10.000 plantas de ta-
baco, calculándose que hasta cosecharlo s,e in-
vierte en cultivos, . etc., $ 150 por hectárea. 

Se calcula que existen en la Provincia sola-
mente 70 hectáreas con tabaco. 

Cosecheros de Tabaco de la Provincia 
de Catamarca. 

P. - Segundo Díaz ...... , . 15.000 plantas 1 ½ hect.• 
Crisanto V arela ..... . 15 .000 l ½ '' 
José G. Carrizo ...... . I0.000 
Jerónimo Arcige ..... . I0.000 l 

Tabaco1, 
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P.--Vicente Nieva ........ 15.oooplantas 1½hect.ª 
" Bauclilio Arroyo ...... 15.000 1 ½ 

Feliciano Carrizo ... _. 15.000 1 ½ 
Ramón G. Sarmiento. 15.000 1 ½ 
Ramón Figueroa .. .. . JO .ooo 
Juan Santos Carrizo. 12. ooo 
Apolinar Lencina .... , 12. ooo 
José Roig ............ 20.000 
Ramón L. Ponce ..... ro .ooo 
Apolinar Tapia .. . , . . . 15 .000 
Dolores Silv.a ........ ro.ooo 

A. -- Anclás Acuña ....... , 24.000 
Benjamín Sosa.. . . . . . 12. ooo 

P. - Leoncio Tapia .... . .. 20.000 
Domingo Lima ....... ro.ooo 
Félix Gómez. . . . . . . . . IS. ooo 
Elías Lunas .. .. . . .... 15.000 
Cruz Lucena ..... , ... 10.000 
Juan R. Carrizo ...... ro.ooo 
Eliseo Figueroa .... ,. ro.ooo 
E usebio Barrionucvo. 10.000 
Ezequiel Molina ...... 10.000 
Ladislao Vera .. ...... ro.ooo 
Juan Montalvo ... .... ro.ooo 
Bruello y Cía ........ 20. ooo 
Juan A. de Ferreyra. ro.ooo 

- Cruz Carrizo ....... .. ro.ooo 
Eudoro Ponce ........ ro.opa 
Juan Ramón Carrizo. ro.ooo 

A. - Angel R. Olmos . . . . . I2. ooo 
P . - Leónidas Pon ce. . . . . . ro. ooo 

I 

2 

I 

I ½ 

2 

2 

r½ 
r½ 

2 

A.- José Cubas .......... 30.000 3 

,. 

" 

Los señalados con A, son del departamento de 
Ambato, y los con P, de Paclín. 

Algodón. - En el valle ele Catarnarca que 
comprende los departamentos c\'e la Capital, 
Piedra Blanca y Valle Viejo se produce el 
mejor algodón que se cosecha en la República. 

Hace cuarenta años, esos valles veíanse cu-
biertos por algodoneros. 

La mujer, que es sumamente inteligente en 
telares, hacía toda clase de tejidos, con los 
que abastecía todo el Norte ele la República 
hasta Córdoba. 

Existían antiguamente fincas donde se hi-
laba el algodón en tornos, confeccionándlose 
telas para vestidos y ropas interiores para la 
gente obrera. En ese trabajo, infinida.d de mu-
jeres ganaban lo necesario para atender á su 
subsistencia y de la familia, llegando una épo-
ca en que muchos viajeros cargaban sus al-
forjas con algodón, siendo ésta la moneda con 
que atendían á los gastos que les originaba 
el viaje hasta Tucumán. Hoy no se cosecha 
ni un kilo!! 

La superficiie cultivada en ta actualidad con 
distintas sementeras y plantaciones, según da-

tos que he podicl:o recoger en el Ministerio 
ele Gobierno, alcanza á 16.677 hect., á saber: 

Arboles frutales ........... .. . 
ele jardín y adorno. , , . 

Trigo ...... ,., ............. .. . 
Maíz ........ ...... ... ... ····· 
Lino . ........ , . .. . . .. . ...... . . 
Cebada ............... .. ... . . . 
Viñas ..... ... . ........ . . .. . . , . 
Tabaco ........... . . , ... .....• 
Alfalfa . ................ : .. .. . 
Legumbres y otros cuÍtivos . .. . 

Total. .. 

Hectáreas 

1. 032 
95 

2 .862 
5.964 

30 
90 

1.840 
70 

4.586 
ro8 

3 9 3. Tanto la inch1stria agrícola como la 
ganadera, tienen muy poco desarrollo. 

La zona destinada á explotaciones gana-
deras, es decir, de campo inculto, compr,ende 
una superficie aproximada de 2.750.000 hectá-
reas, ele lo que solamente una pequeña parte, 
debido á la escasez de pastos, se aprovecha 
en la crianza de ganado vacuno, caballar, mu-
lar, cabrío y ovino, siendo muy pocos los es-
tancieros que se preocupan de mejorar las 
razas criollas existentes. 

Los pastos que crecen espontáneamente 
en los campos d·e pastoreo, son muy duros, 
aprovechándolos únicamente el ganado cuandb 
son tiernos, sirviéndoles también de forraje 
las hojas y cogollos de algunos arbustos. 

En todos los departamentos, y especial-
mente allí donde los valles lo permiten, e:xis-
ten estancias cuyos propietarios se dedican á 
la explotación ganadera, siendo los más im-
portantes de esos valles: "El Ambato" y "La 
Paz". Encuéntranse allí los principales y más 
valiosos establecimientos, como ser: el perte-
neciente al doctor Samuel Molina en el primer 
departamento citado, compuesto de 20 leguas 
cuadradas más ó menos, denominado "Estan-
cia Singuil", die campo de primera, calidad, 
por la abundancia de pastos, por las muchas 
aguadas que contiene y que sirven de bebida 
á la hacienda, por la variedad de la naturaleza 
del terreno que comprende zonas con bosques 
y de acceso á las cumbres, de lo que aprove-
cha la hacienda según las estaciones. 

Este establecimiento, reputado el primero 
de la Provincia, se encuentra ubicado á I 5 
leguas de la ciudad Capital, y llegan á él y lo 
atraviesan caminos que van á los departamen-

Ganadería. 
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tos del { este y también a la de Tu ·umán, lo 
que on tr ibuye á darle gran importancia. 

O t r estable imiento gauad' r mny valio-
so é importante es el ubicado en el departa-
mento de Anclalgalá, denomina,do "El Suncho 
ó Aconquija", de la sucesión del general Na-
varro, compuesto ele una superficie ele 10 le-
guas cuadradas y poblado con 6 á 8.000 ca-
bezas de ganado vacuno. 

La cría ele ovejas es n1t1y escasa en la Pro-
vincia. 

Esta rama <le la industria tampoc()I tiene 
mercado, y si bien antes la Provincia comer-
ciaba con Tucumán, hoy debido á la compe-
tencia que le hacen las ele Santa, Fe y Cór-
doba, estos productos no s,e realizan. 

A la República ele Chile, que era uno de 
los mercados más consumidores y fuertes, no 
pueden exportarse, porque las pocas utilidades 
que se obtienen no resisten al impuesto que 
esa República ha fijado al ganado argentino. 

El único comercio que tiene esta Provincia 
con sus ganados, es el poco consumo ele la 
ciudad Capital, y con la Provincia vecina ele 
La Rioja. 

Según el Censo Agropecuario Nacional le-
vantado en Mayo ele 1908, la existencia de 
ganado en la Provincia, era en esa época la 
siguiente: 

Bovino , , . ... . , , , . .. .. . . . . .. . 
Equino ... . . , .... , , , . . ...... . 
Mular . . . . ... .. •.. . ... . . . ... . 
Asnal . . .. . . .. . , .. .. , .. .... , 
Ovino . , ........... . .... . .•. 
Caprino ........... . ...... . . . 
Porcino .. . ...... . .......... . 

CabC"zas 

268 . 158 
57 ,291 
16.252 
29,919 

154.329 
311.548 

12.053 

3 9 4. La .zona boscosa comprende los de-
partamentos del Este: La Paz, Alto y Santa 
Rosa, donde existen maderas muy fuertes y 
resistentes á la intemperie, entre las que figu-
ran : el quebracho ( que escasea hoy mucho), 
algarrobo blanco y negro, biscote ( árbol que 
se cría muy alto y cuya madera se emplea en 
puentes, etc.), nogal y cebil. 

Estas maderas se export.an á todos los ptm-
tos de la República, desde los pequeños obra-
.i es y establecimientos de aserraderos existen-
tes en los pueblos próximos á las vías férreas 
de los departamentos citaclios. 

También existen muchísimos arbustos, como 

ser: jarilla, jume, piquillín, br-ea, retamo, etc., 
que se utilizan como combustible. 

En las proximidades y bc,rcles ele las salinas 
la vegetación es muy raquítica y pobre y sólo 
se encuentra el june, c_achiyuyo y la zampa. 

3 9 5. La zona forrajera ó del alfalfa, com- zona 
prende los departamentos ele la Capital, Valle forrajera. 

Viejo, Paclín, Piedra Blanca y Tinogasta, en 
cuyos prados artificiales se in;ernan continua-
mente ha6endas elle exportación á Chile. 

En los alfalfares existentes en Santa Ma-' 
ría, se invernan nmlas y burros para exportar 
á Bdlivia. 

3 9 6. Entre los prodiictots natnrales mere-
cen citarse por su exquisito sabor, los duraz-
nos, naranjas, manzanas, nueces ele Ambato, 
Ancfalgalá y Capayán, plátanos, higos, guindas, 
limones, limas y toda olase ele legumbres. 

Productos 
naturales. 

3 9 7. El reino mineral ele la Provincia, fi- Minerales. 

gura á la vanguardia entre las producciones 
de este género en las cli stínta.s regiones cl'e la 
República. 

La Provincia vecina ele La Rioja, su digna 
rival, contiene á no dudarlo inmensas riquezas 
aun inexplotadas en el cerro Famatina, pero ' 
sn caudal es menos abundante. 

Catamarca es una de las provincias más 
ricas bajo el punto ele vista minero. 

Muchas ele las minas fueron explotadas mu-
chísimos años atrás, en particular las ele Ca-
pillitas, en las que se ha trabajado sin inte-
rrupción desde 1853. 

Hasta hace poco, la Provincia se encontra-
ba en condiciones desventajosas en lo refe-
rente á las vías de cornunicadón, distando 
todas las minas más de 200 kilómetros de la 
estación del ferrocarril más próximo, pero 
la situación de los mineros ha cambiado nota-
blemente, con la inauguración en Mayo de 
1911 de las .líneas del Ferrocarril Argentino 
del Norte, que unen Mazán con Tinogasta 
por el N. O. y con Anclalgalá por el Norte. 

Este gran progreso alcanzado por la Provin-
cia, mucho mejorará y facilitará el desarrollo 
de la industria minera en las regiones atra-
vesadas . 

Minas de cobre. - Hacia el Este, en las 
sierras de Ancas ti, cerca de la posta ele Mar-
tínez, hállanse minerales de e.obre de una ley 
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bastante subida, que aun no están en explo-
tación. 

Las minas ele la Hoyada producen un mine-
ral de cobre platizo, y también el Cerro Negro 
cerca de Tinogasta. 

Las minas más valiosas é importantes ele 
toda la Provincia, son las perten:ecientes á 
una Sociedad Anónima Inglesa, denominada 
"Capillitas Cooper Company Limitecl" cuyo 
valor se estima en 600.000 libras esterlina~, 
del que parte está representado en acciones 
y otra parte no se ha. emitido aún, y que com~ 
prende "La Restauradora", " La Rosario" y 
otras. De la primera de éstas, se extrae un 
mineral ele cobre platizo bastante rico. 

La Socieda,d nombrada ha efectuado insta-
laciones muy importantes, corno ser la cons-
trucción ele nn establecimiento de fuml'ición 
en Muschaca, que consta ele clos water-jacket 
efe 50 t. y ele un alambre c'arril die 25 kilóme-
tros que une el establecimiento ele fundición 
con las minas. 

En el curso de los años 1908 y 1909 no ha 
habido explotación alguna, y en particular la 
"Capillitas Cooper Company" del distrito mine-
ro ele Anclalgalá obtuvo una suspensión legal 
ele dos años. 

La Sociedad nombrada ha vendido tocio 
el distrito minero de Capillitas, maquinarias, 
etc., á un sindicato bajo el nmnbre de "Capi-
llitas Consolidated Mines", etc. La explota-
ción está limitada hoy á su menor escala. 

Es ele suponer que en breve reanudará los 
trabajos, encontrándose en la actualidad muy 
beneficiada con la línea del ferrocarril de 
Mazán á Andalgalá. Antes de la construc-
ción de dicha línea, los ejes ele la fundición 
ele M uschaca eran transportados en carros 
hasta Chumbicha, lo que ,representaba un gas-
to de $ 45 por tonelada. 

Minas de plomo, plata, '.\! oro. - Frente á 
la ciudad Capital, -en las alturas del Ambato 
y del Manchado, se han encontrado minerales 
de plomo y plata. 

En las cumbres del Atajo se han descubier-
to vetas de plomo platizo, obteniéndose de la 
mina llamadla "Descubridora" 0,22 % de pla-
ta, ele la "Concordia," 0,0147 %, y o,or49 % 
de la denominada "Constancia". 

Estos minerales contienen además un poco 
de oro. 

En el río del Arenal, pueden verse todavía 

les restos de un ingenio en que se han bene-
ficiado minerales ele plata y oro, sin que hasta 
hoy se pueda saber ele donde proviene este 
último. 

Existe oro en lavaderos en el Vallecito, en-
tre los cerros cl'e Visvis y del Arapujaca. 

También el Cerro Bayo es muy rico e11 
plata. 

Minas de estafio. - El señor Salvador Mes-
quita explota directamente las minas de esta-
ño existentes en la Sierra ele Zapata, depar-
tamento Belén. 

Estas minas fueron descubiertas en 1906 y 
trabajadas sin interrupción por su propietario, 
con inversión hasta el presente de un capital 
ele 350.000 pesos. 

Se han hecho los siguientes trabajos mine-
ros: Tres socavones con una longitud ele 300 
metros y 600 metros más de laboreo en la 
explotación de las di stintas vetas. El mineral 
extraído tiene una ley que oscila entre ro y 
60 '/o de estaño. 

La consistencia ele los yacimientos clie esta-
ño, puede ser de vital importancia para Ca-
tarnarca, por cuanto se trata ele un metal cu-
ya demanda aumenta en el mundo, siendo po-
cos los yacimientos de consideración. 

Según informes que se me ha suministrado, 
la tonelada elle estaño que en 1898 se cotizaba 
á 60 libras esterlinas vale hoy 164 libras, con 
tendencia á la suba. 

El señor Mesquita expuso interesantes y va-
riadas muestras de mineral extraído de las 
minas que explota en las sierras ele Zapat::i, 
acompafiaclos de una memoria ilustrativa, ha-
biendo obtenido el gran diploma de honor. 

3 9 8. Los sitios en la planta urbana de 
mayor valor, comprenden á aquellos que está:1 
situados alrededor ele la plaza 25 de Ma,yo, 
en el perímetro formado por las calles Re-
pública, San Martín, Junín y Tucumán, por 
encontt arse allí los edificios públicos y las 
mejores casas cl:e familia y del comercio. 

Los sitios ubicados hasta una cuadra de dis-
tancia de la plaza mencionada, sobre las calles 
~epública y Rivadavia, se realizan entre $ 8 
y $ ro el metro cuadrado. 

Valor actual 
dela 
propiedad. 

Siguen en importancia, los barrios contiguos • 
á la estación clel ferrocar11il ó sobre las calles 
Rivaclavia,, Salta y Sanni,ento, que son las 
tres calles ele acceso á la estación del ferroca-
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rril, pudiendo obtenerse el metro cuadrado 
entre $ 6 y $ 8 ~-

A éstas, les siguen en importancia los ba-
rrios del Norte próximos á la Escuela Regjo-
nal ( en construcción), sobre las ca,lles Sar-
miento, Maipú y Rivadavia. Su precio actual 
es de $ 3 á $ 5 metro cuadrado. 

Los terrenos de quinta, dentro ele la planta 
urbana, tienen el valor é importancia que les 
<la su mejor ubicación, y así: los más próxi-
mos á la estación valen $ r metro cuadrado 
si están incultos, y ele $ r.70 á $ 2 si tienen 
árboles frutales. 

Siguen en importancia las quintas del Cuar-
tel 5.° ele la Capital, conocido por "La Chaca-
rita", donde existen las más valiosas fincas 
con alfalfares. 

Como el agua es propiedad particular, las 
ventas se realizan con el beneficio del riego 
ó sin él, y así, por ejemplo: 

Una hectárea de terreno alfalfado, sin agua, 
vale ele $ 400 á $ 500. 

Una hectárea ele terreno alfalfado, con 
agua, vale de $ 800 á $ 1 .ooo. 

En Valle Viejo, las fincas igualmente se 
venden con ó sin agua. Este derecho se vende 
entre $ rno y $ 150 la hora, siendo la medida 
de un marco -el volumen de agua que corre 
por las acequias. 

En las fincas allí existentes los propietarios 
se dedican á la plantación de viñas y fruta-
les (na,ranjos é higueras), y á los cultivos 
ele alfalfa y sementeras, especialmente el ají. 

Las ventas últimamente reafizaclas lo han 
sido por los siguientes precios: 

Viñas con riego ....... . ele$ 1.500 á $ 2.000 hect.ª 
Frutales con riego ..... . l .000 I. 500 
Alfalfares con riego ... . 800 " l .000 

En Piedra Blanca, los precios son iguales 
á los de Valle Viejo, con una diferencia, de 
un 8 á IO % en mérito á la mayor d'istancia 
de la ciudad Capital. 

En Ambato, Paclín, Pomán, Andalgalcí, San-
ta María y Tinogasta, los cuJtivos tienen el 
valor é importancia de la mayor dotación ele 
:agua que reciben para su riego. 

En estos departamentos la hectárea culti-
va.ida con alfalfa s1e estima entne $ 500 á 
$ 1.000, y si estuvieran plantadas \:011 viñas, 
desde $ r.500 á $ 3.000 s:egún ubicación y 
clase ele cultivos. 

Los mejores campos para la ganadería há-
llanse ubicados al Naciente sobre la vía fé-
rrea á Tucumán y comprenden part,e de los 
departamentos de La Paz, Alto y Santa Rosa. 
El precio ele estos campos varía entre $ 12 
á $ 20 la hectárea según ubicación, habién-
dos:e hecho operaciones -en el departamento 
La Paz á $ 23 la hectárea. 

Los campos de los departamentos del Alto 
v Santa Rosa, son muy solicitados por la 
~bunclancia ele quebracho colorado que con-
1 ienen los montes allí existen tes. 

Siguen en importancia los campos del de-
partamento Capayán, cuyo precio puede esti-
marse entre $ IO á $ 15 la hectárea. 

En Tinogasta, Ancl'algalá, Santa María y 
Pomán existen también buenas zonas de cam-
no apto para la ganadería, sobre todo en el 
primer~ de los departamentos nombrados. Su 
precio varía entre 3 y 8 pesos hectárea según 
ubicación. 

Recientemente se ha vendido una fracción 
de campo compuesto de 30.000 hectáreas en el 
departamento Santa María á $ 3 la hectárea, 
si,enclo comprador el señor J. Luraschi. 

Los precios que quedan fijados, varían por 
diversas circunstancias, ya sea por las condi-
ciones naturales del suelo, por tener ó no 
montes ele maderas duras., por la importancia 
ele éstos, por su proximidad á pueblos ó es-
taciones ele ferrocarril, por tener ó no agua 
dentro ele la propiedad, y por la abundancia y 
bondad ele los pastos, etc., etc. 

Algunas fracciones reciben agua ele riachos, 
haciéndose ope-raciones de compraventa por 
$ 3.000 á $ 4.500 la legua. 

La mayor parte de los títulos de dominio 
proceden de lás antiguas mercedes reales, que 
los españoles concedían á aquellos que contri-
buían con sus .vidas en las luchas épicas que 
se veían constantemente obligados á sostener 
contra los indios Calchaquíes y Quichúas. 

Esas mercedes han venido trasn1it~éndose 
entre las personas de las mismas familias, Y 
de ahí que gran parte de las propiedades 
rurales, principalmente las más extensas, per-
manezcan proindivisas, correspondiendo á va-
rios dueños al mismo tiempo. 

Existen también propietarios que sólo po-
seen acciones y derechos, y que, por lo gene-
ral, ignoran la ubicación, extensión de la pro-
piedad y la parte que les pertenece. Algunos 
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de e, to títu,1, s fi nen orig,11 n más d 11n 
siglo á,ttás y trfJS son falsificados, lo qu,e 0 11 

frecuencia ocnsi011a pleit s entr: - lo pretenclien-
t s á la propiedau y . qs verrlader s lueñ ~. 

presupuesto 
r ne(nf 
7 cálculos 

3 9 9. El presupuesto ele gastos sancionado 
para el úl timo ejercici de 19u, ascendió á 
$ 474"480 ~; y lo recatidado fué de pes,Js 
480.722, S moneda na i nal. 

dtrecursos. 

Twrn 
JNlrUcu lnr 
1 pilbllca. 

La disminución del impuesto de explotación 
de bosques es alarmante, y continua,rá en des-
censo porque se nota escasez de maderas, ha-
biendo empezado los ferrocarriles á consumir 
carbón de piedra en sus locomotoras. 

. Explotación de bosques. 

Producido en 19o8 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 38.631,48 
1909 ............. : . .. .. " 54.002,41 
19!0 .. .. .. .. .. . .. .. .. .. " 38.549,22 

400. Hay un ramo de la renta que puede 
producir ma.yor rendimiento : la Contribución 
Territorial. 

La cifra de 20.000:000 de pesos á que as-
ciende la avalua,ción fiscal de la Provincia de 
Catamarca, que tiene una extensión de 90.384 
ki l6t11e1'1·os cuadrados, incfica que existe 1111 

error fundamental de concepto en la aplica-
ción de dicho impuesto. 

"Pero el pr . bl ma I funtlarnentaJ i;11portau-
cia, par~ el pr gre o d la Provincia die • en 
el t'.tJti111 M n aje á la Lcgislatnra en Juni 
26 d r91 r el progresista g berna.dor d tor 
Emilio Molina es sin dllcla algun~ el arreg!, 
de la tierra púbUca, y -omprend tamhién la 
propiedad particular indivisa y mal documen-
tada. 

"Las grandes extensiones de campos sin rie-
go ó con pequeña,s aguadas, aptos para la 
ganadería ó ricos en maderas, despiertan es-
pecial interés entre los capitalistas del litoral. 

"Donde ha habido un título revestido d.e al-
gunas formas legales, se han hecho transa.c-
ciones á muy buenos precios. 

"Los defectos de las escritura. , la po esi6n 
indeterminada en campos abiertos, el condo-
minio por confusión de límites, las trasmisio-
nes hereditarias durante varias generaciones 
sin juicios sucesorios que deslind'en los de1·e-
chos de los herederos, son inconvenientes que 
obstaculizan en rme1nente las transacciones so-
bre tierras. 

"Mercedes reales, pueblos de indios, conce-
siones de los gobiernos después de la Inde-
pendencia que no tenían límites precisos, ni se 
deslindaron en su origen, y cuya aplicación 
sobr - el terren OC<!-Sio1¡a suJ)erposiciones, son 
impedim entos grave. parn regu larizar Ja situa-
i6n de los ·upantes y da r á la tierra todo 

su valor real ". 
Se impone un arreglo á fin de evitar las 

innumerables cuestiones que de continuo se 
suscitan, y para que termine el estado de 
indecisión ,en que se encuentran tanto los 
propietarios como el Gobierno, ya sea dis-
poniendo se haga el catastro de la Provincia, 
ó bien se dicte una ley de venta de tierras 
públicas. 

4 O 1. La instrucción primaria aunque lenta--
mente n1arc.l1a en sentidlo progresivo, aplican-
do el Gol ierno á su engrandecimj nto todos 
los recursos die que puede disponer con tan 
laudable propósito. 

La inscripción total de la,s escuelas prima-
rias de la Provincia ascendió en 1911 á 17.58o 
niños, de los que 9.033 eran varones y 8.547 
mujeres. 

El reducido número d'e niños mayores de 
I4 años, que pueden ir anotados en la inscrip-
ción general, está compensado con exceso con 
los niños que sabiendo leer y escribir, salen 
de la escuela antes de cumpfü los 14 años, 
especialmente de las infantiles de campaña, 
donde los programas dan una mínima de ins-
trucción. 

El dato de 17.580 niños concurrentes á la 
escllela sobre una población escolar de 23.771 
nifíos d:e 6 á 14 años, es halagador com prue~ 
ba de difusión de la enseñanza primi;i.rla en 
la Provincia, pero desalienta, apreciado en 
otro sentido, porque demuestra que Catamar-
ca se despuebla por una, parte, y que los niños 
mueren en proporción alarmante por otra. Así 
se explica el retroceso en la población escolar, 
si se comparan los censos de 1876, 1883, 1895, 
1909 y 191r. 

Años 

1876 
1883 
1895 
1909 
I9II 

··············· ... 

·········· ..... . , , 

Niños de 6 á 14 años 

23,158 
20.823 
21.635 
20.458 
23.772 

24 

Educación 
común, 
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Catamarca, con su Escuela Normal Regio-
nal, y la Normal ele Muj,eres, es la Capital 
q11 e da mayor número de maestros, quienes 
tan pronto consiguen el título, van á prestar 
st1s servicios en toda la República. 

La Escuela Regional comprende la pobla-
ción escolar de las provincias de Santiago del 
Estero, Rioja, Tucumán, Salta y Jujuy. 

Durante el año de 191 I han funcionado: 
7 Escuelas de varones. 

tendrá casi 800 metros· ele túneles, I 5 kiló-
1netros de cremallera y 21 kilómetros de re-
corrido en comarcas abruptas, cortada& por 
numerosos arroyos secos y donde los efectos 
de la puna se ha:rán sentir, dificultando la 
construcción. El presupuesto elle máxima ha 
dado para costo total de la línea $ 10.553.845 
oro sellado, ó sean $ 40-457 oro sell,1do por 
kilómetro. 

6 Escuelas de mujeres. 
r Colegio Nacional. 
2 Escuelas Normales. 

38 Escuelas mixtas provinciales. 
rno Escuelas mixtas nacionales. 

1 Establecimiento de enseñanza industrial. 

402. En Mayo de 19II se inauguró el ra- · 
mal á las ricas regiones ele Tinoga,sta al Oeste 
d'e la Provincia de Catamarca y parte de la 
Provincia de La Rioja. 

Se han construido 189 ki,lómetrns de Ce-
bollar á Andalgalá y I 53 kilómetros de Maa:án 
á Tinogasta, habiendo que agregar 87 kilóme-
tros de Chumbicha á Rioja, con lo que se tie-
ne una extensión de 429 kilómetros de vías 
férreas iniciadas y concluidlas en siete años, 
desde que se colocó la piedra fund'amental en 
Chumbicha, en Julio de 1904. 

También se ha construído un ramal indus-
trial desde la estación de Andalga,lá hasta 
Chaquiago con una extensión de 12 kilórhe-
tros. Este tipo de vías económicas es el que 
más conviene á la Provincia para difundir la 
red ferroviaria. 

Han sido practicados los estudios para un 
ferrocarril de Catamar1:a á Tucumán. El primer 
trazado cruzando la sierra con ttna línea de 
montaña á adherencia tenía un largo de 211 
kilómetros y un costo total de $ 13.377.130 
oro; costo por kilómetro $ 58.520,79 oro. 

El segurido trazado proyecta el cruce ele la 
sierra con una linea de 186 kilómetros de 
largo, .de los cuales 14 kilómetros en crema-
llera, con un costo total <le $ 6.509.980 oro 
sellado; costo por kilómetro $ 34.9o6.05 oro 
sellado. 

Los estudios de un ferrocarril trasand'.ino 
de Tinogasta á las fronteras de Chile, se han 
éfectuado con el siguiente resultado: 

Sobre un largo aproximado de 260 kilóme-
tros, cl'.esde Tinogasta á la frontera, la línea 

Actualmente no hay línea ninguna en cons-
trucción. La Provncía necesita: una línea fé-
rrea á Tucumán que saliendo del N. E. de la 
ciudad Capital, recorra parte de los depar-
tamentos de Valle Viejo y Paclín, para entrar 
en seguida en la Provincia de Tucumán. 

Este ferrocarril debe pasar por la montaña 
de Ancasti, que sería lo más costoso del tra-
yecto. 

En esa montaña, y por donde pasaría la 
línea del ferrocarril hay un camino carretero 
que va á Tucumán llamado "Camino del To-
toral", por donde antiguamente pasaban las 
mensajerías que iban á Tucumán, las que se 
suprimieron desde que llegó allí el F. C. Cen-
tral Córdoba. 

Las estaciones existentes dentro del terri-
torio de la Provincia son: 

Ferrocarril Central Córdoba. - Ramal á 
Chimibicha. - ·Estaciones: Recreo, Esquiú, La 
Guardia, Telaritos, San Martín, Carranza y 
Chumbicha. 

Ferrocarril Central Córdoba. - Ranial Re-
creo á La.valle. - Estaciones: San Antonio1, 
San Pedro, Lava.lle. El recorrido de las líneas 
de este ferrocarril en la Provincia es de 370 
kilómetros. 

F errocal"ril Argentino del N arte. - Línea 
Chumbfrha á Catamarca. - Estaciones: Chum-
bicha, Capayán, Huíllapima, Miraflores y Ca-
tamarca. 

De Chttmbicha salen las líneas á la ciudad 
Capital de La Rioja, y á los pueblos de Tino-
gasta y And'algalá de la Provincia de Cata-
marca. 

Ferro carril Argentino del N orte.-Línea del 
Cebollar (Rioja) á Andalgalá (Catamarca). -
Estaciones: Pomán, Saujil, Colpes, Mol:ledto, 
y An<la1lgalá. 

Ferrocarril Argentino del Norte.-Línea Ma-
zán (Rioja) á Tínogasta (Catamcwca). - Es-
taciones: Cerro Negro, Salado, Copacabana; Y 
Tinogasta. 

lltuacfón. 

ltptrficlc. 

TUCUMAN 

Su MARIO. - S ituaci~n. = up:1·ficie. - Lin:!tes. - Aspec~o ~eneral. - Hidrogratia. - Ciudad ·apita!. Sus ¡ir gre os. Banco . - Poblac1011 de la rrov111c1a al 31 de Diciembre de 1911 - D· · .. • 1· · A · . • 1v1s1on po 1-b.~a. - gnc1.iit1.1ra. - '.tp r fici l.' que oc1.1¡)at1 las plantaciones de e.afi a y otros cultivos. -Ind _ tna azuca1:er a. - [ngen1os. - Movi nii ntn de azúcares. Año 19u hasta Junio 22; datos toma~
1
;s de la O~cm~, de Impuestos Internos. - Cosecha de 1911. Mes de Marzo de 1912; datos tomados <le la D1recc10n General de Rentas. - Movimiento de alcoholes. Año 19II hasta Junio 22; datos to~nados de la Ofic1~a de Impuestos Internos. - Industri<a tabacalera. - Movimiento de tabacos. An~. 19u h~sta Jumo 22; datos de la Oficina de Impuestos Internos. -Obras públicas. - Irri-gac1on.-:-- Dique de "El Cadi!lal". - ~ducación común. - Escuela Experimental.- Registro de la Propted~d. -T:ansferencrn~. -_Hipotecas. - Presupuesto general para 1912 y Cálculo de re-cursos. - Lmeas . ferreas. - Ub1cacró11 de las mejores tierras para el cultivo de la caña de azú-ca~.-:- Valor actual de la !ierra b~sado en las últimas ventas anotadas en el Registro de la P1 op1edad. - Campos destmados a la ganadería, y su precio de venta. 

403. Esta Provincia, llamada por el gran 
estadista Domingo F. Sarmi:ento, el "Edén 

11eri ano", forma parte con las d'e San Luis 
Córd ba y Santiago, del grupo denominad~ 
P rovin ias Centrales, y hállase situada geo-
gráfi.camente hacia el Nm·o sl entre los para-
lelos 26° y 28 y emr los 64° 35 ' y 66° 15' de 
longitud. 

Dista u56 kilómetros de la Capital Fede-
ral y 853 de la ciudad del Rosario. 

404. Ocupa su territorio la menor superfi-
cie entre las demás provincias: 27.000 kiló-
metros cuadrados ó sea 60 leguas de Norte 
á Sur, por 50 de Este á Oeste. 

405. Limita: Al Norte con Salta, al E ste 
con Santiago diel Es.tero, y ail Sur y Oeste 
con Catamarca. 

Están aún pendientes los litigios que sobre 
los límites definitivos sigue el Gobierno con 
las autoricfades ele las provincias limítrofes. 

4 06. El aspecto que presenta el suelo die 
esta Provincia es muy pintoresco, con razón 
1lamado "Jardín de la República". 

Hállase formado su territorio por dos dis-
tintais regiones : la montañosa que comprende 
la sierra del Aconquija y todas las ramifica-

ciones desprendidas de la misma hasta el lí-
mite con las provincias de Salta y Catamarca; 
la otra región, la forma la rica planicie que se 
extiende desde la sierra citada hacia el Este 
hasta llegar á Sanüago del Estero. 

La llanura descripta está muy bien regada, 
cruzándola en todas direcciones gran número 
de ríos y arroyos que fecundan su fértil suelo, 
cubierto de variada vegetación tropical, y en1-
bellecida como todo su territorio, por bosques 
de riquísimas maderas para construcciones 
y ebanis'tería, como ser: cedro, nogal, arra-
yán, guayacán, quebracho colorado y blanco, 
lapacho, palo de lanza, espinillo, laurel, pino, 
tarco, palo blanco, brea, cebi,l, palo santo, y 
otros muchos árboles de gran altura y corpu-
lencia, que proporcionan la leña para los in-
genios, y variedad ele plantas herbáceas de 
gran utilidad en la medicina y perfumería, 
tintóreas, curtientes, etc., y todo lo que puede 
producir un suelo fertilísimo siempre regado 
por abundantes lluvias que fecunda un sol 
tropical, con un clima que varía según la a1-
tura, si:endo la tempera.tura muy agradable y 
benigna en invierno y caliente en verano. 

No hay en toda la Repúb1ka una zona tan 
vari'ada, debido á su clima, que presente el 
aspecto alegre y pintoresco como la que ocupa 
la Provincia cl·e Tucumán. 
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Hacia donde quiera que el viajero dirija su 
mirada escudriñadora, forzoso es detenerse á 
contemplar y admirar los panoramas encanta-
dores que presenta la naturaleza, y la cons-
tante labor de sus hijos, ya .sea al Oeste, en la 
región montañosa del Aconquija y sus ramifi-
caciones, ó ya contemplando la siempre verde 
llanura extendida al pie de las serranías cita-
das, donde sus propietarios se dedican prefe-
rentemente á la explotación de la caña de azú-
car, y á los cultivos de: arroz, añil, tabaco, 
maíz, y plantaciones de algodón, naranjos, 
mandarinas, limas, limones, plátanos, almen-
dros, ciruelos, guayabos, guindos, chirimo-
yos, etc. 

Al'lí donde la irrigación llega, todo revive, 
aprovechándose el terreno en lo-s cultivos cita-
dos, ó con huertas de árboles frutales. 

El ramal Andino del Aconquija que en su 
más alta cumbre tiene 5.000 metros sobre el 
nivel del mar, se compone de una gran móle 
cuadrilonga que tiene en su punto céntrico 
ó nudo El Clavillo, de donde se desprenden, 
al Sur, los dos grandes cordones del Ambato, 
al pie del cual hállase la ciudad de Catamar-
ca, y par otro costado los cerros de El Alto y 
Ancasti, pertenecientes á la orografía de la 
Provincia nombrada; al N arte, extiéndense 
varios ramales secundarios conocidos por 
"Cumbres ele Calchaquí" que van á unirse con 
los ramales de Salta; al Este del Clavillo, otro 
cordón que cone con igual rumbo paralelo á 
la gran cadena del Nevado, bajo el nombre 
de Sierra del Aconquija, dejando entre sí, ele-
vados y extensos valles de 2.500 á 3.000 m. 
de altura, conocidos por Aconquija y Tafí. 

Al Noroeste de la ciudad Capital algunos 
cerros del sistema descripto se conocen con 
los nombres <le Altos de las Salinas, Cerros de 
Medina, Cumbres de Yaramí, Sierra del No-
galito, y las faldas de las serranías de San 
Javier, que arrebata la atención del que llega 
á esta ciudad al contemplar las bellezas que 
la naturaleza ha sabido prodigar á esos lu-
gares. 

Así como no hay una región más pintoresca, 
así tampoco ninguna es tan regada, ni ofrece 
mayor número c!e corrientes de a\?;ua que des-
cienden de las elevadas cimas del Aconquija. 

407. El sistema de irrigación artificial de 
la Provincia, tiene muchísima importancia, y 

aún cuando no esté cruzada por ríos caudalo-
sos, es tal el número de los que llevan abun-
dante caudal de agua, y ésta ha sido tan sabia 
y admirablemente encauzada y distribuída, que 
es indudable que la lozanía y exuberancia ele 
su vegetación, que la han hecho con justicia 
acreedora á conquistar el poético nombre de 
''Jardín de la República", lo debe ei;i gran 
parte á su benéfico riego. 

El río Salí, que tiene origen en el extremo 
Norte de las cumbres de Calchaquí, reúnese 
con el Tala que señala el límite con la Provin-
cia de Salta, y recibiendo después las aguas de 
los arroyos Acequiones, AlurralcJ:e y Vipos, 
corre desde allí con el nombre de Salí. 

Antes de llegar á la ciudad Capital recibe 
también g,ran caudal de agua de los arroyos 
Tapia y Saladillo; y pasando aquella, se le 
agregan los de Famaillá, Mo~1teros, Río Se-
co, Conventillo, Medina, Río Chico, Matasam-
bé y Marapa. En la confluencia de este último 
cambia su nombre por el de río Hondo, el 
que otra vez vuelve á cambiar después ai 
correr por el territorio de Santiago del Es-
tero, denominándose allí río Dulce. 

Desde Tmncas hasta entrar en la Provincia 
de Santiago, tiene un recorrido de 180 kiló-
metros. 

Los otros ríos, Zapallar y U rueña, que co-
rren hacia el Este del Salí, se pierden ante'> 
de alcanzar al Salado. 

Todos los ríos de Tucumán tienen su origen 
en las sierras de la región Occidental, ver-
tiendo sus aguas en una corriente central que 
cruza la Provincia de Noroeste á Sudeste, lla-
mada río Salí. 

De todos los ríos ó arroyos que cruzan la 
Provincia en distintas direcciones se derivan 
infinidad <le canales ó acequias, que sirven de 
abrevadero á los ganados que pastan en sus 
márgenes, ó dan benéfico riego á los fértiles 
terrenos en toda la región de la llanura., ha-
ciéndolos excepcionalmente aptos para los cul-
tivos y plantaciones á que los dedican sus pro-
pietarios. 

4 O 8. La ciudad de San Miguel del Tucu-
mán fué fundada por eT capitán Diiego Villa-
rruel en 1565, á inmediaciones de lo que es 
hoy Villa Monteros. 

Esa ciudad, debido á la insalubridad de su 
suelo, foé trasladada en 1685, bajo el gobierno 
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de don Fernando de Mendoza Mate de Luna 
al lugar que hoy ocupa, orgullosa, su higiénica 
ciudad, en la orilla izquiercl!a del río Salí, á 6 
kilómetros del pie del Aconquija coronado de 
nieves eternas, y á 430 metros de altitud. 

Tucumán debe su nombre al prestigioso ca-
cique Tucma de la tribu Calchaquí. El pueblo 
indígena allí existente en esa época, era cono • 
ciclo por Tuccumanhao. 

El 24 de Septiembre de 1812, el General 
Belgrano coronó de gloria las armas del ejér-
cito patriota que comandaba, y obtuvo un 
espléndido triunfo en el "Campo de las Carre-
ras", venciendo al ejército realista del general 
Tristán. 

En 1814 se separó de Salta, formando con 
Santiago del Estero y Catamarca una provin-
cia de la que Tucumán foé la Capital. 

El 9 de Julio de 1816 se reunió allí el pri-
mer Congreso Nacional, sanciopando la in-
dependencia de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata. 

En 1820 se constituyó en provincia por sí 
sola, é independiente de las demás. 

En el radio encerrado por los bulevares 
que circundan esta hermosa ciudad cuya su-
perficie comprende 604 hectáreas, existe una 
edificación estimada en la actualidad en 8.705 
casas, entre las que figuran muchas en que 
nada se ha economizado á fin de que reunan 
todo el confort y lujo de los grandes palacios 
que ostenta orgullosa la Capital Federal. 

Muchas de las principales calles hállanse 
pavimentadas con adoquín de madera é ilu-
minada.5 á luz eléctrica, con tramways eléc-
tricos en todas direcciones. 

Están ya terminadas las obras de salubri-
dad, con lo que se ha dado un gran paso hacia 
su higienización. 

Tiene hermosas plazas, entre las que cita-
ré: la de "Independencia" frente al Palacio 
de Gobierno, y la más central, en la que se 
levanta un severo monumento en mármol eri-
gido á "La Libertad" ; U rquiza, hacia el Norte 
die la anterior; "Alberdi" frente á la estación 
del F. C. Central Argentino con la estatua del 
ilustre publicista tucumano doctor Juan Bau-
tista Alberdi ; "Belgrano" al Sur de la ante-
rior, con la estatua del general de este nombre, 
vencedor el 24 de Septiembre de 1812 del 
ejército realista en la batalla de la Ciudadela; 
y además la plaza "General San Martín" con 

la estatua levantada por el pueblo para per-
petuar la memoria del Gran Libertador y Ca-
pitán General José de San Martín 

Entre sus monumentos históricos, fig·ura la 
casa donde se labró el Acta, y se juró por el 
Primer Congreso Argentino solemnemente la 
Independencia de la Nación el glorioso día 9 
de Julio de 1816. 

Entre sus principales edificios públicos fi-
guran el Palacio de Gobierno frente á la plaza 
Independencia, · Colegio Nacional, E scuela 
Normal, Catedral, Palacio Arzobispal, Banco 
de la Provincia, Banco de la Nación el cómo-
do y lujoso Teatro Albercli en las ~alles Cri-
sóstomo Ah;arez esquina Jujuy, Banco Espa-
ñol, Mercado, Penitenciaría, Casa de Contra-
ventores, Estación del Ferrocarril Central Ar-
gentino, Estación del F. C. C. N. ( San Cris-
tóbal), Teatro Belgrano, Cas'a de Justicia, 
C ímara:s Legslativas, Gimnasio Escolar, Casa 
Municipal, Club Social, Iglesias San Francis-
co, Santo Domingo, La :!\1erced, etc. 

Es el asiento ele la Comandancia de la 5.ª 
Región Militar Norte de la República. 

4 O 9. Tiene sucursales del Banco de la Na- Bancos. 

ción Alrgenti'na en la ciudad Capital y en 
Monteros; del Banco Hipotecario N aciona1, 
Banco de Londres y Río de la Plata, Banco 
Alemán Transatlántico, Banco Francés del Río 
de la Plata, y Banco Español. 

Prestan además importantes servicios á las 
industrias que allí se explotan : el Banco de la 
Provincia de Tucumán con sucursal en Villa 
Concepción, Banco Inmobiliario, Banco Cons-
tructor, y el Banco Municipal de Préstamos. 

Funcionan en edificios propios : el Banco de 
la Nación, Español, Constructor, Municipal de 
Préstamos, Francés, Banco de la Provincia de •·• 
Tucumán, y pronto se dará comienzo al edifi-
cio para instalar dignamente las oficinas del 
Banco Hipotecario Nacional 

41 O. La población de la Provincia era al Población. 

31 de Diciembre de 1905, de 303.253. 
Densidad general 13,11; por departamentos: 

Capital 263.43; Famai11á 32.70; Monteros 
26.2r; Río Chko 14.85; Chicligasta 17.54; 
Graneros 6.66; Leales 6.33; Cruz Alta 42.91; 
Burrnyaco 2.81; Trancas 2.16; Tafí 2.3r. 

Densidad de las provincias según el mismo: 
Buenos Aires 3.02; Santa Fe 3.or ; Entre Ríos 
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3.90; Corrientes 2.84; Córdoba 2.18; San 
Luis r.ro; Santiago 1.57; Mendoza 0.79; San 
Juan 0.96; La Rio ja 0.78; Catamarca 0.73; 
Tucu,mán 9.33; Salta 0.72; Jujuy 1.or. 

Actualmente se le calcula á la Provincia un::i. 
población de 329.485 habitantes, de los que 
81.050 viven en la ciudad Capital y en los 
pueblos die los suburbios: Viilla Luján, Los 

Nogales, Manantial, El Bosque, San Felipe, 
Los Pocitos, El Colmenar, Los Aguirres y el 
Barrialito. 

De esta población 20.000 próximamente son 
extranjeros: italianos en su mayor parte. 

En vista de ser la Provincia más poblada 
en proporción á la reducida extensión de su 
territorio se le llama " Bélgica Argentina ". 

Población de la Provincia de Tucumán al 31 de Diciembre de 1911. 

DEPARTA MENTOS 

Capi tal l 
·l un ici¡li ............ .. .... .... ...... ..... . Rmal ... .. .... . , ...... . 

Famaillá 
J,er dis trito ...• . ... . ... . ... .. ............ . 2.• ....... ..... . 

Mont eros 
r _e r ............. .. ... . ..... . ... ,. 2.º . ... . ········ 

Río Chico ... ......... . ..... 
I. cr . ... . ········ 
2.º ........ . .. .. 

C hiquiligas ta 
I. t? r ..... ... ' .... ... .... . .. .... 2.º ... . .. ..... .. 
I. er 

Graneros . .. .......... .. ..... ...... ····· 2.º ····· ..... .. . 
Leales 

I.er .......... ... ···············' .... 2.º ··· ·· ········ 
Cruz Alta . . . .... . .... . . . . . . 

I. cr ........ ' .. .. 
2. º .. ........... 

B1wruyac1í 
I.cr .. ... .... .... .. .. ....... ..... 2.º ............. 

Trancas 
l.er ············· .... , ... .... ...... . 2.º . ·········· . , 

Tafí 
I.er 

•••• • ••••••• t ······ .. ...... .. ..... . 2.º ..... .... .. .. 

Provincia , .. 

411. El territorio de la Provincia está di-
vidido administrativamente en r I departamen-
tos, á saber : 

Al N arte: Tafí, Trancas y Burruyacú. 
Al Centro: La Capital, Cruz Alta, Famaillá, 

Monteros y Leales. 
Al S ud: Chicligasta, Río Chico y Graneros. 
Cada uno de estos departamentos háLlase 

subdividido en dos distritos denominados 1.0 y 
2. 0 y en varias secciones, á excepción del de-
partamento La Capital. 

412. Los grandes rendimientos que deja á 
los propietarios de los terrenos bajo riego ia 
plantación de la caña de azúcar, ha motivado 

S EXO 

Varones Mujeres 

35 .:.i71 37. 917 
4. 16o 3.703 
9.758 8.856 

13. 601 9.843 
14 .733 13. 683 
5. 072 4.987 
7.420 7.26g 
8. 789 7.599 
3.56g 5.8g1 

r3.28o 12. 191 
4.04¡ 4.491 
2. Ql3 2.870 
3 .848 3.672 
2.281 2.348 

r c.538 ro.258 
12.998 TT .262 
3.296 3.o67 
3.332 3.063 
2. 045 l .936 
1.716 l .63r 
3.916 .1-345 
2.II8 l ,902 

169 .701 159.784 

Total 

73 .188 . 
7,863 

18.6r4 
23.444 
28 .416 
ro.059 
14.689 
16.388 
7 .46o 

25.471 
8.538 
5.783 
7,520 
4.629 

21. 7g6 1 ¡ 6.363 
6.395 
3.981 
3.347 { 

4 .020 

Rc&umen 
por 

Departamentos 

81 .051 

42.058 

38 .475 

31.077 

32,931 

14 .321 

12. 149 

46 .056 

12. 758 

7.328 

ll .28f 7 ,261 } 

329 .485 1- 329.485 

el aumento y desarrollo de su cultivo, estimán-
dose actualmente en 88-477 hectáreas la zona 
ocupada con estas plantaciones. 

La fertilidad del .suelo de Tucumán y su 
clima cálido, se adaptan para el cultivo del 
arroz, demostrand:o las cosechas recogidas que 
puede competir ventajosamente con el im-
portado. 

Este cereal es la base más importante en la 
alimentación de mttchos países como China, 
Japón y La India. En est,e último el arroz 
constituye el mayor cultivo, y es el país abas-
tecedor de todos los pueblos del mundo. 

El cultivo del arroz qu·e en años anteriores 
constituía una importante rama de la agricul-
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tura, fué desct1 idándose allí paulatinamente, 
atraídos los pr ¡ ietarios de los terrenos ocu-
pados con esos cultivos, por las grandes uti-
lidades que dejaba la plantación de la caña; 
pero, felizmente, hoy ha vU1elto á renacer la 
confianza por esta industria, y se han aumen-
tado considerablemente los cultivos, habiendo 
sembrado muchos agricultores más de roo 
hectáreas cada uno. 
. En el primer distrito de Río Chico, los 

arrozales ocupan gran I i; z 11as en los pueblos 
ele Rincón, Santa Dárba ra, ~a rmiento y Me-
dina. Existe una g ra11 e.xten ión de tierra atra-
vesada por el arroyo Gastona desde Concep-
ción á Monteagudo, que no se emplea con este 
cultivo, debido á que carece de agua para su 
riego. Si en esa región se hicieran las obras 
para riego que tanto necesita, aumentaría no-
tablemente el valor ele los terrenos cultivables 
destinados únicamente por ahora, al cultiv~ 
del tabaco . 

Las variedades ele arroz que se cultiva son: 
la conocida comúnmente por " arroz criollo" 
considerado como un tipo Bertone italiano, el 
Japonés, y el tipo Carolina. 

El grano de arroz da 50 tallos, y cada uno 
de éstos de 200 á 400 gramos. 

La época del cultivo es la primavera á fines 
de Septiembre, empleándose de 70 á 80 kg. 
por hectárea. 

Se cosecha en los primeros días ele Abr~l al 
r S ele Mayo, siendo la producción generalmen-
te de 3.000 kilos por hectárea. 

El precio medio del arroz con cáscara es de 
$ TO •el quintal. 

Se calcula que la superficie cultivada en :a 
Provincia, según censo levantado al 15 de 
Diciembre de r91 I, asciende á 127.949 hec-
táreas, á saber : 88.477 hectár.eas· con caña de 
azúcar; 2.900 con arroz; 18.592 con maíz; 
6.350 con alfalfa; 6.880 con trigo; r.950 con 
cebada; r. r 20 con plantaciones de tabaco, y 
r.500 con otras plantaciones frutales, etc. 

413. La principal industria, la más produc-
tiva y á cuya explotación preferentemente se 
dedican los capitalistas y propietarios d'e los 
terrenos mejor situados y b~jo riego, es la 
plantación de la caña de azúcar, de la que 
existen actualmente grandes extens,iones que 
ocupan la zona más rica y valiosa de su terri-
torio, especialmente hacia el Sur y E ste. 

La industria azucarera ha alcanzado un gran 
desarrollo, estimándose que para su explota-
ción se ha invertido más de cien mülones de 
Pesos, en las maquinarias perfeccionadas y mo-
dernas, que contienen los 29 ingenios exis-
ten tes. 

Esta industria proporciona la subsistencia á 
miles de peones y jo·rnaleros radicados en la 
Provincia, y muchísimos otros que vienen du-
rante la zafra ( que empieza en la primer quin-
cena de Junio), de las provincias vecinas de 
Salta, Rioja, Catarnarca y Santiag . 

Se calcula que en los 4 ó 5 meses que dura 
la zafra trabajan en los ingenios alrededor de 
60.000 peones, de los que casi la mitad vienen 
de las provincias citadas, estimándose en más 
de 15.000 los santiagueños que encuentran en 
Tucumán trabajo en esa época. Van incluídos 
en aquella cifra, los que se necesitan para nue-
vos desmontes, preparación de tierras, nuevos 
plantíos, renovación de los viejos ó perdidos, 
y corte y acarreo de leña á los ingenios. 

Un ciudadano ilustre por su patriotismo y 
filantropía, el doctor José Colambres, que for-
mó parte del Congreso Nacional reunidb allí 
el año 1816, á objeto die proclamar en un acto 
solemne la independencia argentina, trajo del 
Perú en el año 1820, un poco de s1emilla de 
caña de azúcar que plantó en el paraje cono-
cido por " El Colmenar", siendo coronado del 
mejor éxito el ensayo de este iniciador y pro-
pagandista de la industr'Ía azucarera, y á quien 
le debe Tucumán el honroso rango que ocupa 
entre las demás provincias . 

J\fochas familias, también, deben hoy s1.1 
fortuna y bienestar al esfuerzo feliz del doctor 
Colombres que consiguió su anheloso empeño 
de aclimatar la preciosa planta de la caña de 
azúcar, haciendo una activa propaganda en 
favor de su cultivo, y proporcionando des-
puntes á muchos propietarios que querían de-
dicarse á la plantación, y a!SÍ, paulatina y pro-
gresivament1e fué extendiéndose la zona dedi-
ca.da á las plantaciones, y levantáronse con la 
venta de sus productos, los valiosos ingenios 
para elaboración die azúcar, fuente principal 
de riquezas y recursos, y cuyo comercio sos-
tiene á todas las demás industrias de la Pro-
vincia. 

La transformación industrial que se ha ope-
rado en -los últimos afios, ha sobrepasado los 
cálculos de los más optimistas, convirtiendo 
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con asombrosa ra1pidez una región pastoril y 
rudimentariamente manufacturera en un pue-
blo productor por excelencia, que ostenta or-
gulloso ,en la fabricadión de!! azúcar, la in-
dustria más compleja de las que se explotan 
en la República, por el largo proceso produc-
tor y transformativo de la materia prima y 
por el número y valor de los elementos de 
trabajo y comercio que Ie están vinculados. 
La explotación de la industria azucarera ha 
colocado á fa Provincia en el honroso rango 
de progreso y riqueza que hoy ocupa. 

La caña de la cosecha de 1911, molida 
hasta el 31 de Marzo de 1912, asciende á 
2 .008.8o5:7I5 kilos, habiéndose fabricado has-
ta E'Sa fecha 143.953.590 kilos de azúcar, ó 
sea 2.059.052 bolsas de 70 kilos cada una. 

Entre los ingenios que más han elaborado 
en la última cosecha figuran: 

San,ta Ana, de Hileret y Cía., que ha mo-
lido más de 182.000.000 de kilos de caña. 
Síguenle después: el ingenio Concepción, de 
la Sociedad Anónima "Ingenio Concepción'·. 
que ha molido 163.000.000; La Corona, de la 
Sociedad Anónima "Azucarera Argentina'', 
con 140.000.000; San Pablo, de los señores 
Nogués Hermanos, con 135.000.000; A1erce-
des, de Padilla Hermanos, con 127.000.000; 
La Florida, de la Sociedad Anónima "Azu-
carera Tucumana", con l 18.000.000; y La 
Trinidad, de la Sociedad Anónima " Azuca-
rera Tucumana ", con 113.000.000 de kifos. 

Estos ingenios pueden moler 2.000.000 á 
2.500.000 kilos de caña diarios, con un ren-
dimiento de 7 ¼ %. Trabajan por lo gene-
ral hasta 120 días. 

414. En esta Provincia existen actualmen- Ingenios. 
te 29 ingenios, á saber: 

NOMBRE DEL INGENIO DEPARTAMENTOS PROPIETARIOS 

Santa Ana ...... ............. . 
La Corona ..... . . . ... ..... . . . 
La Trinidad .... ... .... ...... . 
Mercedes ...... . ..... . ...... . 
La Florida ...... . .. , .... , .... . 
San Pablo ... .. . ........... . . . 
Concepción ..... , ....... , .... . 
Lastenia ....... , , .. , .... , . .. . 
Bella Vista ..... ...... . ...... . 
Nueva Bavrera .. .. ........... . 
San Felipe ....... .. ....... .. ,. 
El Paraíso .. ... .. ... . ... .. ... . 
Esperanza .... . , . . ..... . .... . 
La Providencia . . .... ........ . 
Los Ralos ....... ........ . .. . . 
Luján ......... , ....... . .... . 
San Juan ........ , ....... . ,.,. 
San Miguel. .... . ....... . .. .. . 
San Andrés ...... . ........ . . . 
Santa Rosa ..... . ....... , .. , , . 
San José .... , . , . .. , ......... . 
El Manantial .... . ....... .... . 
Santa Bárbara ... .. .. . .... .. . . 
Santa Lucía . ... . .. .. . ....... . 
Cruz Alta ....... .. ,, ........ . 
La Invernada .... . , . , , ... , ... , 
Amalia .. , ...... ........ , ... . 
San Antonio ..... . , ....... . .. . 
Aguilares ..... . . . . . ......... . 

Río Chico 
Chicligasta 

Famaillá 
Cruz Alta 

Capital y Famaillá 
Cruz Alta 

Famaillá 
" 

Capital 
Cruz Alta 

Río Seco 
Cruz Alta 

Monteros 
Capital 

Río Chico 
Monteros 
Cruz Alta 
Graneros 
Capital 

Río Chico 
Cruz Alta 

Hileret y Cía. 
Sociedad anónima "Azucarera Argentina". 
Sociedad anónima "Azucarera Tucumana". 
Padilla Hermanos. 
Sociedad anónima "Azucarera Tucumana". 
Nougués Hermanos. 
Sociedad anónima "Ingenio Concepción". 
Sociedad anónima "Azucarera Tucumana", 
Miguel García Fernández. 
Sociedad anónima "Azucarera Tucumana". 
Sociedad anónima "Ingenio San Felipe". 
Sociedad anónima "Ingenio El Paraíso". 
Sucesión Wenceslao Posse. 
Sociedad anónima "Córdoba del Tucumán". 
Avellaneda y Terán. 
Sociedad anónima "Azucarera Argentina". 
Paz y Posse. 
Sociedad anónima "San Miguel". 
Sociedad anónima "Azucarera Tucumana". 
Rouger y Rougés. 
Sucesión Justiniano Frías. 
Guillermo J. Hill. 
Juan Manuel Terán. 
Sociedad anónima "Ingenio Santa Lucía'' . 
Duhnkrack é hijo. 
Doctor Martín S. Berro. 
Griet Hermanos. 
Simón, Padrós y Cía. 
Antonio Capurro. 
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Movimiento de azúcares (bolsas de 70 kilos). -Año 1911, Junio 22. 

Datos tomados de la Ofic-ina de Impuestos Internos 

INGENIOS 

La Florida .... . ..... . .. . . . .. •.. • ....... . . 
La Trinidad ......... .. . .. ... ............ . 
Nueva Baviera .... . .. . . ... ... . .. ......... . 
Lastenía ............... , .... .... ... , . , . , . 
Santa Ana ............. .. ..... .. _ ...... , .. 
Los Ralos ....... . ...... . ..... ........... . 
El Manantial ......... ' .. .... ············· 
Santa Lucía ............. ... .. . .... . . ..... . 
San Miguel . . ... .. . . . . . . . . . .. ........ •• .. . 
San Felipe ............. . . .. ... ..... ... ... . 
San Juan ................. . ... .. . ....... . . 
La Providencia 
Sociedad Azuca·r·e~~· ·A~~~~~i~~:::::::::::: 
t;á:ndrés ..... . ... .. .. . .... .. . .... . , ... . 

~:::: ti:L;~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
... '.' ..... ' .. . ··········· .. 

Bella Vista 
La lnvernad·a:: : : : : : : : · · · · · · · · • · · · · · · · · ' · · 
Esperanza · · · · · · · · · · ' · · · · · · · · · ............ .. . .... ············ 
Amalia 
San Pabi~ · · · · · · ' · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · , · · · 

Concepció~ · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

::np;~:í:~·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : .. 
Cruz Alta · · 
Mercedes : : : : : : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Aguil ares · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . ...... ····· . . . . . ... ············ 
San nt nio ........... . .. ... , ...... .. . .. . 

Totales .. , 

Existencia 
anterior 

Bolsas 

47.949 
2.503 
3.554 
9.827 

II .318 
18.014 

344 
17.879 

4,070 

1.177 
33.721 

287 
526 

r.831 

153.000 

Fabricación 

Bolsas 

145.956 
122.965 
75.378 

1o6. 529 
153.457 
84.012 
25. 168 
39.055 
55,465 
45.205 
55.550 
46.991 

151 .330 
53 .643 
73.737 
26.883 
21 .667 
95.636 

ro3 .627 
60. 558 

160.575 
190.467 
55.552 

37.941 
140.489 
40.595 
37.303 

2.205 .734 

Total 

145.956 
122.965 
75.378 

1o6.529 
201 .406 
86.515 
28.722 
48.882 
55.465 
56.523 
73.564 
47.335 

169.209 
53 ,643 
73.737 
26.883 
25.737 
95.636 
l. 177 

137 .348 
6o. 558 

160.862 
190.993 
55.552 

37 .941 
140.48g 
42.426 
37.303 

2.358.734 

Cosecha de 1911. - Mes de Marzo de 1912. 

Datos tomados de la Dirección General de Rentas. 

Salidas 

Bolsas 

145.956 
122, 965 
75.378 

1o6.529 
155.355 
81.280 
25.974 
46.332 
55 .465 
43.244 
53.727 
43. 5u 

167.046 
53 .643 
73.737 
26.533 
25.737 
95.636 

l .050 
122 .939 
6o.558 

160.862 
190.622 
55.552 

37 .941 
140,489 
37. 157 
37,303 

2.242 .521 

e~. 1 FABRICACIÓN 
EXPEDICIÓN recibida INGENIOS 

anta s 
L 
L 
M 
L 
s 
e 
L 
B 
N 
s 
E 

Ana ... .. . ... 
a Corona . , . . , . .. , 
a Trinidad . . . . . .. , 
ercedes ·········· 

a Florida ... , ., ... 
an Pablo .... ...... 
oncepción ... ..... 
astenia ··········· 
ella Vista ..• . ... . . 
ueva Bavíera . ... 
an Felipe ... . .... 
1 Paraíso ... . , .... 

hasta 
hasta JI Marzo 1912 

29 Febrero 

182.473.810 10.289.250 
140.860.000 10.528.592 
IIJ,348.930 8.435.399 
127. IIO. 450 9.637.546 
II8,525.940 ro.012,582 
135.659.820 10.583.407 
r63.II8 . 710 IJ. 225 .483 
86.419.490 6 · 923. 799 
82 ' 762.380 5,149.623 
74. 047. 560 5.170.931 
53.302.860 3.101.051 - -

Total 

1 
de 

1 

en Marzo fabricación hasta en Marzo 31 Marzo 

- 10.289.250 2. r 27 9.639 . 708 - 10 . 528.592 - 10 . 528 . 592 - 8 . 435 .399 - 8 .435, 399 - 9,637.546 - 9.637 . 546 - I0,0I2,582 - ro.012 . 582 - 10 . 583.407 - ro.583 , 407 - 13.225.483 560 IJ,225 . 483 - 6.923.799 - 6.923 . 799 - 5.149.623 - 5.149,623 - 5' 170. 93' - 5.170 . 93, - 3.101.051 463.668 2 • 973 . 737 - - - -

37'l 

Existencia 

46.051 
5.235 
2.748 
2 ,550 

13.279 
19.837 
3.824 
2 . 163 

350 

371 

. 5.269 

IIÓ .213 

Existencia 

Cose;;i;a d e 
I9II 

649 . 542 
-----
---
-
127.31.¡ 

-
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1 

Caña 
recibida INGENIOS hasta 

3 1 Marzo 1912 

Esperanza .... .... . 85.210.ouo 
La Providencia . . ... 48.720.440 
Los Ralos ... ..•. ..• 67.909 . 110 
Luján .... ... ...... 58.936.910 
San Juan .... .. ... . 46 .. 413 . 900 
San Miguel, .. ..• .. 53.628 .430 
San Andrés ... ....• 45.326.000 
Santa Rosa .. . . .. • .• 28,160 . 710 

San José ..•... .. ••• 46.163.780 
El Manantial. . ..• .. 26,782.930 
Santa Bárbara ... , . . 20.418 . 680 
Santa Lncia . .. . . . + 37. 332. 400 
Cruz Altá ..... .••.. 33,746,380 
La Invernada .. , . , •• -
Amalia ······ ······ 53.526.700 
Aguilares ... .. , •. , , 4(1 , 070, 3;,5 
San Antonio ... , . ,.·[ 38.8.>9 .04n 

:.11Q8 ,80,. 7 1 s 
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FABRICACIÓN 

Tdtnl 

1 
hnst~ fnl, ri~:ciOu 

...:9 Fc:IJ1·.:1·n en Mnrzo 
1 

6 .249. 117 - 6.249.117 
3,223.583 - 3.323 . 583 
5. 603. 998 3.430 5. 607 .428 
5 .058.358 - 5.058 . 358 
3,666,930 - 3.666 . 930 
3, 699,193 - 3.699.193 
3.679.910 - 3,679.9!0 
J . 799.3 19 9.660 1.808 . 979 
3.5rn.317 - 3,510.317 
1 .904.817 - 1.904 . 817 
1.541.270 19 . 688 1. 560 .9 58 
2. 830. 093 - 2.830 . 093 
2.392.781 - 2. 392. 781 

- - -
4. 154,278 - 4,154 . 278 
2.784,816 20 5. 388 2. 990 . :J04 

2, 558.985 - 2.558.985 

147,551.607 238.166 147. 789.773 

RESUMEN COMPARATIVO 

Kilos 

};,;P,EDICJ61' 

1 

hastn en 1\forzo Marro J J 

706. 580 6.622.911 
83. 006 3.106.895 

- 5 .401. 628 
- 5.058.358 
202,860 3,176.438 - 3 .699, 193 

- 3.679.9!0 
- l.799.31,9 
- 3,510.317 
78.890 J. 795. 194. 
19.6S8 1. 560 .958 
16 .. i64 2.695.637 
- 2.392.781 
- -- 4. 154.278 
9I, 032 2.875.848 
- 2.558 . 985 

1. 664. 875 145.969.457 

Azúcar fabricada hasta el 31 de Marzo de 1912 147,953.590 
I91I 1I6.838.743 

Cafia molida hasta el 31 de Marzo de 1912,. 

" 

Movimient ,o de alcoholes.-Año 1911, Junio 22. 
Datos omados de la Oficina de Impuestos Internos 

INGENIOS 

Los R¡los ................ . ..... . • • • • • • • .. 
San Miguel. ..... . .............. . . ... • , . . . 
La Invernada .... ............... . . ... , , , .. 
La Trinidad .................... .... , . , . • . 
Bella Vista ..................... ... .. .. ,•. 
Santa Ana .... .... . .. . .. .. ..... . ..... ,••., 
Santa Lucía ............ , ........ ..... , . . . . 
San Pablo ...... .. ...... ... ..... . • . .. .. .. . 
Mercedes ..... ... .... .. ... . .... ..... , •. • 
Santa Rosa ............ . ........ ..... , .. • . 
La Providencia .. . ...... .. ...... .... .. • .. . 
Sociedad Azucarera Argentina .. . . .. . . .. . . 
Santa Bárbara .................. ... . .. ,• •. 
El Manantial. ........ . ......... ......... . 
La Florida . . .. .. ... . . .. ...... . . . .... .. .. . 
Luján ............ . ... . .. . ... . .. ... . .. .. . . 
Amalia ............... . ........ .. . .. .. . . . 
Concepción .... .. . . .. . .. .. .. .. . ..... , .. , , 
Lastenia ................ . . . .... .... . .. . . . 
Aguilares ...... . ....... ... ..... ......... . 
San José ....... ..... .. ... . . .... ...... . . . . 
San Antonio ........ . .... . . . .... ... . . .... . 
San Juan ....................... ......... . 
Esperanza ...... .. .... .. .. . ... ... .... .. . . 

1 

Exister:icia 1 autenor 

Litros 

33.o68 
1.391 

n2.659 

204.035 
6.355 

143. 153 
16.042 

I16.440 
164 

38.867 
74.244 
14.327 

100.694 
310.012 
37.052 
3.479 

63 .572 

Fabricaci6n 

Litros 

254.919 
109.1o8 

918.796 
769.913 

1. 183.798 
100.088 

l. 187 .685 
75.212 

200.279 
284.028 
738.593 
82.031 

165.667 
595.230 
254.787 
2o6.728 
572.929 
622.630 
227.314 
30.620 

372.042 
360.700 
486.682 

Total 

r. 031.455 
769.913 

1. 387 .833 
106.443 

1. 187 .685 
218.365 
216.321 
400.468 
738.757 
82.031 

204.534 
669.474 
26g.n4 
2o6.728 
673,623 
932.642 
264.366 
34.099 

372.042 
360.700 
550,254 

Salida 

841.098 
769.913 

1.358.848 
97.269 

l. 149.503 
216.821 
133.523 
181.426 
738. 184 
82.031 

204.534 
521.798 
269.022 
2o6.728 
673 .492 
671.264 
243.476 

3.223 
372.042 
36o.700 
541.959 

,1 

1 

1----~----f-- ---j----i 

Existencia -
Cosecha de 

1911 

2Ó . 206 

JJ6.G88 
205. 800 

-
490 ,49 2 --

9.660 
-
!09. 603 

-
134.456 
-
-
-
1 !4, 356 

-
1.984.137 

Kilos 

2 . 008.805.715 
1.520.093 . 350 

Existencia 

Litros 

190.357 

28.985 
9.174 

38. 182 
1.544 

72,798 
219.042 

573 

131 
261.378 
20.890 
30.876 

8.295 

T 1 SS 9 ,799.779 II.075.333 II.145.340 I.029-993 ota e:s ·:_:·.:,·L .:1~. 2~7_::5.:_• :'..:'.:4~__::.:_::,:.::~..l.-.....:...:....::.:..:....!... ____ ...!.. ___ _ 
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fnduslrla 
Tabacalera. 

415. Durante el añ de 1 1 r han denun- de terreno de ¾, .½ ó una hectárea, siendo 
mi.ty raras las plantaciones de mayor exten-
sión, las que casi en su generalidad son de 
peones jornaleros, que hacen las plantaciones 
en terrenos de su propiedad, ó que arriendan 
con tal objeto. 

ciado sus plantaaion 2.070 sechero. de 
tab,co en r. 12 hectárea 7.752.25_ 
plantas. 

La mayoría de los cosecheros efectúan sus 
plantaciones en r,educidos lotes ó fracciones 

Movimiento de tabacos.-Año 1911, Junio 22. 

Datos tomados de la Oficina de Impuestos bitemos. 

COMERCIANTES 

1 
Existencia ¡ Compras Total 

1 
anterior Salida Existencia 

E. Conti ............ .... . ....... . . ........ 61 .350 96.731 158.081 ¡ 94.660 63 .421 Ig. Toledo .......... . ... .. ........ ........ - 8.585 8.585 8.585 -M. Carrizo ....... . . . .. .. ... ... ...... . .. .. - 2.448 2.448 2.448 -I. M. Albornoz ..... .... . .. . .. .. . .. ..... .. 61 61.487 61 .548 -61.548 Haimes Hermanos .. . .. .... . .. . .... .... .. . 22.628 69.662 92.290 79 . 163 13. 126 José Ford .......... . ... ...... . ....•. . , ... 15.4o8 183.602 199.010 167.475 31. 535 Cumm Hermanos ... .... .. .......... . ..... 170 - 170 170 -M. Selimi. ..... ........ .. . .. .. . ...... . ... . 187 13.815 14.002 13 .919 83 B. Rebollos ......... .. . .. .. ... _ .. .... .. .. . 13.794 18.677 32,471 29,767 2.702 M. Ferry ....... .. .. . ......... ... .... . .. . . - 10.492 10 .492 10.492 -Simón Pedrós ....... ...... ........ .. .. . .. . 11.687 r.790 13.477 13.226 251 s. Sid .............. ..... . .. . . .. . . .... .. .. - 29.733 29.733 29.733 -v. de Jundiolo ...... .... ... ..... .......... 476 24.046 24 ,522 24.459 63 w. Oler .. ... ... . ... ........... . . .. . . •. ... l I.863 8.299 20. 162 16.654 3.5o8 Elías Cumm ........ ..... .... . ... .. .... . . . . - 15.964 15.964 15.419 548 E. Aguiar y C' 1 
6.753 6.753 6.753 

la .. . . ..•.. .•..• .. .•• . ... . . · j - -
1 137 .624 552.084 689,7o8 574.471 115.237 

416. La bras de irrigación qu e ej u-
tan, baj la dirección del rl partamento de 
Obras Pública son: anales d' hi liga ·ta. 

anales ele Leal : y anal de Rí Cbico. 
Las obras proyectadas ó estudiadas relati-

vas á la irrigación de la Provincia son : 
f rr·igaci611 de/ dcpnrtame11to de Id Cap-ital. 

el CH.na! que a rranca L I di g1 d La 
Aguaclita cuya constntt ióu e Ruspendió en 
r 03, s ha levantado pr lijamen.te la parte 
eje utada y reali zad el repla nteo dd resto, 
formulaud el proyecto de term ina ·i · n. 

Se ha h cho el levantami · nto de la ace ¡uía 
del e te en una exten ión de 3-·4 o metr , 
y con los element s re gid s e ha proyecta-
do la r tlfica ·i6n y : istemaci611 del cauce que, 
r du ido á 24.700 metr s y dotado de cLique 
de ton,a, asegura un audal sufi ·ient· y un 
fw1cio11arniento regular. 

Terminados los estudios del canal de la Ca-
pital, se ha concluído el proyecto definitivo de 

esa ohra que consistirá en un dique y toma so-
bre el río Salí, aguas abajo de El Cadillal; ca-
nal matriz de 20 kilómetros; un sifón de 536 
metros en Agua del Pescado; cuatro túneles 
con una extensión total de 3.7.,5 metros y por 
fin r6 kilómetros más ele canales en la parte 
llana del departamento. Este canal atravesaría 
Tal_itas, Aguadita, Nogales, Pocitos, San José 
y Yerba Buena 

Irrigación de Monteros - Los estudios rea-
lizados comprenden el relevamiento de los 
ríos, arroyos, ferrocarriles, caminos, ek., en 
una longitud de 250 kilómetros y una exten-
sión de 65.000 hectáreas, y en el aforo prolijo 
de los distintos cursos de agua, consiguiéndose 
así reunir los datos necesarios para proyectar 
un plan general de riego del departamento. 

Irrigación de Burruyacú. -- La gran exten-
sión de la zona, - T .300 kilómetros cuadrados 
aproximadamente - y las dificultades que su 
suelo accidentado y boscoso ofrece para los 
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estudios sobre el terreno, han demorado la 
confección de los planos respectivos. 

Irrigación de M onteagudo. -Terminados 
definitivamente los estudios relativos á, esta 
obra, se concluyen los planos correspondientes 
y se ejecuta la traza definitiva elle la red. 

Irrigación de Monte Bello (Río Chico). -
Los estudios de esta zona, que abarca una 
extensión de 2 500 hectárea5, se encuentran 
terminados. Según el proyecto, el canal prin-
cipal arrancaría de la margen derecha del río 
Medinas y tendría un largo de 9 kilómetros. 

Ta_iamar de Amaicha. - Consiste en un di-
que de tierra que, convenientemente emplaza-
do, peFmitirá almacenar el pequeño caudal de 
agua ele que aquel vecindario dispone para 
bebida y riego. Tendrá una: a,ltura de 3,25 
metros y capacidad para 6.750 metros cúbicos. 

También se han continuado los trabajos 
para proveer de agua potable á las poblaci-o-
nes de la campaña. 

A este fin se ha terminado la torre y tanque 
y se ha instalado motor, bomba y cañería 
maestra en Lules, La Cocha, La Madrid; de-
biendo comenzarse en breve obras análogas 
en Taco Ralo, y se ha ampliado la cañería 
existente en Monteagudo. 

En Villa Benjamín Aráoz se ha realizado 
con éxito la perforación de un pozo semisur-
gente y se ha i'n'iciado otra en. Medinas. 

A fin de subsanar la. deficiente calidad del 
agua que provee á Monteros, se prepara un 
proyecto tomándola rlel río Mandolo en el sitio 
donde, según los análisis practicados, el agua 
es de buena calidad y libre de contaminación. 

41 7. Todos los canales funcionan con re-
gularidad, beneficiando sus respectivas zona•s 
de influencia, excepción hecha de los del -río 
Chico, que aún no prestan servicios aprecia-
bles por no haberse terminado todavía las 
obras complementarias de los mismos. 

Por lo qU'e hace á la recaudación general á 
cargo de esta repartición, ella ha dado los 
resultados que se expresan á continuación: 

Cálculo de presupuesto. - Impuesto d'e rie-
go, $ 90.000; recaudado, 110.385,77. Aguas 
potables. - Cálculo de presupuesto, 20.000; 
recaudado, 5.976,65. 

Obras generales: Canales de Cruz Alta: 
Cálculo de presupuesto, 55.090,98; recau<lado, 
90.330,76. Canales de Marapa: Recaudado, 

9.634,50. Canales de Río Chico: Cálculo de 
presupuesto, 50.000 ; recaudado, 2.772. - To-
tal: pesos 215.090,98 de cálculo de presupues-
to., y 199.099,68 de recaudado. 

Por el siguiente cuadro se ve la cantidad, de 
agua que durante el año transcurrido ll~vaba 
el río Salí á la altura del dique La Aguadita. 

Caudal del río -Litros por minuto. 

Enero 22.619 Julio ..... .. 5.869 
Febrero . ... 129.601 Agosto ... .. 5.282 
Marzo ... ... 68.072 Septiembre 4.712 
Abril . ... ... 10.261 Octubre .. .. 4.250 
Mayo 7. 132 Noviembre .. 6.821 
Junio .. .. .. . 8.287 Diciembre .. 24.324 

418, La construcción del dique de embalse 
y riego de El Cadillal es, desde hace algunos 
años, el anhelo constante de la Provincia de 
Tucunián, que ha . visto en esta obra pública 
el medio de entregar á la explotación agrícola 
la zona quizás más rica de su territorio. 

Desde que se pensó en utilizar las aguas del 
río Salí para cl:i.r riego artificial á Tucumán, 
se gastaron ingentes sumas en la prepara-
ción de los estudios y proyectos á objeto de 
construir en sitio propicio un dique de embal-
se, base de todas las obras. 

El Gobi,erno Provincial encomendó al inge-
niero Wauters, autor de uno de los proyectos, 
la ejecución de la obra, que ahora realizará 
el Gobierno Nacional con fondos de la ley de 
irrigación después de haber estudiado varios 
técnicos la posibilidad de su ejecución. 

Posteriormente el Ministerio de Obras Pú-
blicas enca'rgó al especialista italiano ingenie-
ro Zino, de la ejecución de nuevos estudios 
que á su vez fueron observados, dando lugar 
á la preparación de un nuevo proyecto que 
el mi'smo ingeniero Zino acaba de terminar. 

Las dificultades con que ha tropezado han 
sido innumerables, pues había que tener en 
cuenta, no sólo la capacidad máxima del em-
balse del futuro dique, sino también la natu-
raleza del suelo y el sitio donde sería ubicado 
aquél, dada la carga que debería soportar de 
las fundaciones á construirse. 

Todos los obstáculos han sido allanados con 
el nuevo proyecto que hace factible la ej ecu-
ción de la obra por medio de la ingeniería 
moderna, obra maestra no sólo por su impor-
tancia sino también por las proporciones de su 
construcción. 

Diquede '• t 
Cadlllal''. 

l'.ddc,nlón 
l'tfflQQ. 
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Según el nuevo proyecto que el ingeniero 
Zino ha presentado al Ministro de Obras Pú-
blicas, se regará una gran zona de tierra fértil 
hasta ahora improductiva por la falta de agua. 

Siendo factibles las obras, nada puede ahora 
oponerse á la construcción del gran dique en 
la quebrada de El Cadillal, entt-egándose una 
vez termjnado, á la explotación agrícola la 
zona quizá más rica de la Provincia que per-
manece inculta por falta de riego artificial. 

El dique costará aproximadamente ocho 
millones de pesos papel, y su construcción 
podrá comenzarse inmediatamente. 

Dicho dique, según el proyecto, tendrá una 
altura de 42 metros y su pantano capaci-
dad para emba:1-sa·r di-en millones de metros 
cúbicos de agua. Calcúlase que con. ella podrá 
beneficiarse una superficie de 80.000 hectáreas 
de terreno, es decir, una extenS<ión cuatro 
veces mayor ele la que en la actualidad se 
riega con las aiguas del Salí. Basta este sólo 
dato para comprender la importancia que 
para la Provincia tiene la ejecución de esta 
gran obra. 

419. Es satisfactorio consignar el notabl,e 
aumento que se viene prod11cienclo en la ins-
cripción escolar, que de 34.555, en 1910, ha 
pasado á 42.776 en 1911, para alcanzar la ci-
fra de 50.000 en que se calcula la del co-
rriente año. 

Y -son tanto más halagadoras estas cifras 
si se considera que ellas representan, á la 
par que el fruto de los esfuerzos bien en-
caminados del poder público, una resultante 
del bienesta'r económico de las clases tra-
bajadoras y del convencimiento que en las 
mismas va encarnándose sobre los beneficios 
que reporta la instrucción. 

Sabido es que, aún con ser Tucumán una 
de las provincias argentinas más adelantadas 
en su instrucción primaria, el porcentaje de 
niños inscriptos en las escuelas con relación 
al monto de la población escolar, estaba lejos 
de satisfacer el anhelo público y elle correspon-
der á los esfuerzos y sacrificios que exige 
del Estado. Ello •respondía en parte á la igno-
rancia de los padres d~ familia y en parte 
también á la necesidad en que éstos se y;eÍan 
de hacer de sus niños auxiliéllres die sus faenas 
agrícolas ó contribuyentes del reducido peculio 
del hogar. 

El :aumento general de los sala1'ios y la 
morigeración de las costumbres - que se re-
suelven en un mayor bienestar general - uni-
do:- á una acción más perseverante é intensa 
de las autoridades es¿olares, contribuyen á 
reducir aquellas causas de retraimiento y á 
acrecentar, como se ha visto, la afluencia de 
niños á las escuelas. 

A producir este halagüeño resultado con-
cturen muy eficazmente las escuelas naciona-
les creadas en virtud die la ley Láinez, de las 
que han foncionado en la Provincia, durante 
el aíio último, 94, y para cuyo establecimiento· 
se coordinan la acción de las autoridades lo-
cales con la d·el Consejo Nacional, á fin de 
evitar los inconvenientes que de otra manera 
tendrían necesariamente que ocurrir. 

La cantidad invertida por el concepto d.e 
i.nstrucción pública ha sido en d año 1911 de 
$ 930.072, correspondiendo $ 4.519.57 por 
cada escuela y $ 33,67, por alumno ins-cripto. 

Acade1nia dei Bellas Artes. - En los tres 
años que lleva de funcionamiento esta insti-
tución, ha seguido una marcha c1'e progreso 
paulatino, como se ve por el crecí.ente número 
de alumnos inscriptos en sus cl'iversos cursos, 
que habiendo sido de 216 en 1909, llegó á 249 
en 1910, para alcanzar á 314 en el últtimo 
año. De estos alumnos han rendido -examen 
de fin de curso 169 en 1909, 188 en 1910 y 
236 en 1911. 

De los 236 examinados en este año, lo 
fueron: de música 197, de cl!ibujo y pintura 
34 y ele dibujo industrial 5. 

4 2 O. Esta institución con la ayuda del go-
bierno y bajo la dirección de su comisión ad-
ministradora, ha ensanchado sus observacio-
nes y sus estudios con relación al año pasa-
do, sin que hasta ahora, sin embargo, se 
haya conseguidb indicaciones ó arribado á 
conclusiones que sólo podrán obtenerse en el 
transcurso de algunos años de labor. 

Ha realizado ensayos de d'isuintos sistemas 
de cultivos en diversas vari1edades d;e cañai. 
criolla é importada - con máquinas y sin 
ellas, con y sin abonos - estudiándolos desde 
el punto de vi:sta de la fecha de las planta-
c'iones, selección de las ,s'emi·llas y desinfec-
ción de las mismas, distancia á que conviene 
plantarse la caña, -etc. 

También se ha ensayado el cultivo de va-

Escuela 
Experimen-
tal. 
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rías clases de maíz, comparando los r,esulta-
dos obtenidos por el sistema criollo ó común 
con el sistema de siembra en cuadros y otros ; 
así como estudios sobre el sorgo y el caupí, 
éste bajo su doble fase de forraje y de planta 
nitrogenante del suelo. 

Este año se comenzará el estudio de los 
cultivos de tabaco y algodón con semillas de 
las mejores clases que se han traído de la 
América del Norte y probab1emente podrán 
conocerse algunos resultados en el año pró-
ximo. Otro tanto puede decirse del arroz, 
maní y tártago. 

4 21. El· movimiento de la propiedad raíz 
' que se había acentuado en estos últimos años 
favoreciendo la subdivisión y mejoramiento 
de la misma, ha continuado durante el de 
1911 con igual intensidad que en los ante-
riores. 

Hay en el pueblo una tend·encia bien defini-
da á adquirir en propiedacli alguna porción 
de la tierra que fecunda con su esfuerzo ó á 
procttrarse la casa propia, que al mismo tiem-
po que fija el hogar y acrecienta su bienes-
tar, obliga al ahorro con el consiguiente me-
joramiento de las costumbres y una favorable 
evolución de hábitos inveterados y perniciosos. 

Por las cifras que siguen se ve el aumento 
paulatino que en los cinco años últimos han 
experimentado las operaciones de transfe-
rencia é hipotecas reatizadas en la Provincia : 

Transferencias 

\ l\lOS I Núm. de I Núm. de I Valores $ papel ·· ' ptopiedacles operaciones 

J907. · · · · 2.801 2,237 
r!,)08 . ... . 3.029 2.367 
r 3.401 2.666 
1910 . .. •. 3.852 3. 115 
1!)11 ..... 4,009 3,261 

Hipotecas 

1 

Núm. de 1 AÑOS p'ropiedades 

1907 . . ... 399 
19o8 . , ·. · 496 
J909 .... · 575 
1910 , . . . . 931 
19II .... . l .3r8 

Núm. de 
operaciones 

316 
385 
432 
704 
821 

11.770.581,68 
l l , 090. 185,34 
14.c95. 788,67 
13.221.453,14 
16.314.005,19 

1 Valores $ papel 

3. 752. 881,94 
2.874.557,94 
3,369.358,34 
8. 237 . 889,44 

17. 741. 719,49 

4 2 2. Los gastos de la administración han 
sido fijados para el año de 1912 en la suma 
de cinco millones ochocientos cuarenta y dos 
mil quinientos cinco pesos moneda nacional. 

Estos gastos serán atendidlos con el produ-
cido de los siguientes ramos : 

$¾ 
I.- Contribución dir,ecta......... 810.000 

II. - Patentes comerd,ales é indus-
triaJ.es ................... . 

III. -- Patente de azúcar .......... . 
IV. - Patente á la caña, incluso el 

adicional (Ley de 27 de Ju-
lio ele 1909) .............. . 

V. -- Papel sellado y estampi!Las .. . 
VI. - Impuesto á las hel'encias .... . 

VII. - Subvención nacional para es-
cuelas ................... . 

VIII. - [mpuesto de irrigación, inclu-
so atrasado ............... . 

IX. - Obras de irrigación de Cruz 
Alta ..................... . 

X. -Análisis químicos ........... . 
XI. - Impuesto carácter municipal.. 

XII. - Explotación bosques y caleras 
XIII. -- Certificados de transferencia. 
XIV. - V,eedurías de marcas ........ . 
XV. -- Multas policiales ............ . 

XVI. - Guías de ganados y frutos .. . 
XVII. - Certificados de cueros ....... . 

XVIII. - Boletas de marcas ........... . 
XIX. - Impuestos atrasados ......... . 
XX. - Multas á deudol'es morosos .. 

XXI. - Multas del Consejo de Higiene , 
XXII. - Entradas eventuales ......... . 

XXIII. - Inspección de ferrocarriles .. . 
XXIV. - Arriendo de esc1libanías ..... . 
XXV. - Cuotas ele los concesionarios 

de los canales de Río Chico 
y Marapa ................. . 

XXVI. - Boletín Ofici¡¡l. .......... ._ ... . 
XXVII. - Academia ele Bellas Artes ... . 

XXVTI r. - Subvención nacional para la 
misma ................... . 

XXIX. - Producido de aguas potables 
en Villa General Mitre, in-
cluso atrasado ele la ciudad. 

XXX. - Devolución anticipos para litn-
pieza ele canales .......... . 

XXXI. - Banco ele la Provincia: Servi-
cio del empréstito $ 60.000 
oro, más ½ % ele comisión 
$ 300 oro ................. . 

XXXII. - Municipalidad: Servicio del 
empréstito $ 48;000 oro, más 
½ % ele comisión $ 240 oro 

XXXIII. - Renovación ele marca,s ...... . 
XXXIV. -- Impues.to al alcohol ......... . 
XXXV. - Impuesto adiciona,! de azúcar 

700.000 
1.400.000 

450.000 
400.000 
25.000 

145.000 

121.000 

57.090 
25.000 
6o.ooo 
75.000 
50.000 
35.000 
30.000 
15.000 
15.000 
4.000 

200.000 
10.000 
3.000 

40.000 
4.8oo 
1.&Jo 

50.000 
9.000 

10.000 

7,200 

10,000 

20.000 

109.636 
4,000 

8o.ooo 
700.000 

5.813,572 

Pre~upuesto 
o,nernl · 
para 1912 
y cálculo 
de recursos .. 
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4 2 3. La Provincia está cruzada por cinco 
líneas férreas que la ponen en inmediata co-
mtm icación con Córdoba, Rosario y la Capital 
Federal hacia el Sur, y hasta las fronteras' 
de Bolivia hacia el Norte, haciiendo un reco-
rrido de 620 kilóm. -dentro de su territorio. 

Ferrocarril Central Córdaba. - La distan-
cia entre la ciudad el' Tuturnán y la d ór-
rloba recorrida por sta vía e de 546 kilóme-
tros, de 1 · que 14:t kilómetr s están d n tro 
de la Provincia. 

Esta línea se inauguró el 28 de Octubre 
_de 1876, siendo empresario don José Telfener. 

Las estaciones existentes e.n territorio de 
la Provincia son: La Madrid, Mont,agod 
5.imoca Rí Colorado, Bella Vista, u-
1 s y ai1 •elipe. 

La parad · para carga y descarga se de-
nominan kilómelr · 478, 48 , 500, 527 y 542. 

Ferrocarril f'1t,tral A'rg 'Htino. - El tieico-
rrido de esta línea desde la estación Retiro 

Buenos Aire ) ha ta la de T ucumán s de 
r . t56 kilóm. tr s, atrave and . ias pr vincias 
de Buenos Aires ant~L Ji' y antiag d 1 
Estero (trocha ancha). 

Tiene las estaciones de: Tacanas, Aráoz, 
Ranchillos, San Migueil, Cruz ALta, Cevil 
Pozo y A.ld tefe dentro de la Provincia, y un 
ramal que parte d'e Qvi! Pozo y atraviesa 
el dcpartamen_t de Dt1rruyacú que n ü rre 
con los productos de esa región, consistentes 
en maderas y cales. 

Perrocar.r-il Centml N01i.-·. -'llmi campa-
ñfa francesa fné la e 11 tru tora y pi·o_pi taria 
de ta líuea de tr cha ang stai die an n . -
tóbal ( r vin ia de Sama F á Tuc1.1mán, 
la qu·e fo' mpra la f) r .1 Gobiern) r a i -
na! en Mayo de 1896. La línea tiene un re-
corrido de 601 kilómetros, encontrándose en 
territorio de la Provincia las estaciones die: 
Santa Felisa, San Andtés, Pacará, Colorn-
bres, Los Ralos, Las Cejas é Isca Yacú. 

Ferrocarril Central Norte. - Línea de Tu-
cumán á Salta. Tiene las estaciones de: Muñe-
cas, Tafí Viejo Tapia, i¡ o 'h romoro, Ben-
jamín Paz, Trc.l,n as y Leocad:i Paz, con un 
recorrido de 91 kilórn. dentro de la Provincia. 

Esta línea ( trocha angosta) pone en comuni-
cación la Capital Federal con Jujuy y Bolivia. 

Ferrocarril Central Córdoba. - Sección 
Noroeste Argent-ino. Esta línea es también 
de trocha angosta,. Perteneció á una compa-

ñía inglesa, y hoy es de la empresa del Ferro-
carril Central Córdoba. 

Tiene dentro de la Provincia las estaciones: 
Manantial, San Pablo, Ing,enio Lules, Re-
<lucción, San Rafael, Padilla, Famaillá, Ache-
ral, Monteros, Santa Rosa, Villa Quinteros, 
Río Seco, Arcadia, Concepción, Alto Verde, 
Aguilar,es, Río Chico, San Francisco, Villa 
Alberdi, Graneros y La Madrid. 

De la estación Concepción parte un ramal 
á la vHla de Medinas. 

Hallándose la mayor parte de los ingenios 
del Sud, á inmedliaciones de las estaciones 
de esta línea, se han derivado de ella muchos 
ramales que van hasta los ingenios, lo que 
abarata enormemente los fletes. 

Hasta la estación La Madrid el recorrido 
es de 140 kilómetros dentro de la Provincia. 
Tiene un ramal que sale de la estación villa 
Alberdi y va á la Cocha hacia el Sur; otro 
que va de la Capital al Oeste á Yerba Buena 
y Muñecas (F. C. N. C. N.); otro desde 
Acheral al ingenio Santa Lucía. 

Las líneas descriptas que ligan á Tucumán 
con todas las Provincias de la República, tie-
nen un recorrido dentro de su territorio de 
731 kilómetros. 

Es interesante comprobar por el siguiente 
cua:dro, que Tucumán ocupa casii el primer 
sitio en la comparación de la longitad de sus 
ferrocarriles con la unidad de superfide y, 
al mismo tiempo, casi el último en la de la 
misma con la unidad de población - síntoma 
el uno de su progreso y el otro de lo que aun 
necesita. 

Longitud de Ferrocarriles. 

Por I oo k. c. de superficie Por 1.000 habitantes 

Santa Fe ...... . km. 2,70 Santiago . .... . km cl,63 
Tucumán " 2,68 Córdoba ...... . " 5,44 ...... 
Buenos Aires ... " 2,24 La Rioja ...... . " 5,08 
Córdoba " 1,71 Santa Fe ..... .. " 4,79 ····· .. 
Santiago " 1,27 Jujuy " 4,61 ...... ······· ·-Entre Ríos ..... " 1,25 Buenos Aires .. , " 4,56 
Corrientes " o,86 San Luis ....... " 4,35 ..... 
San Luis ....... " 0,60 Mendoza " 3;71 ....... 
Jujuy " 0,54 Catamar~a ..... " 3,45 ...... ... 
La Rioja ....... " 0,47 Salta " 2,53 .......... 
Mendoza " 0,45 Entre Ríos ..... " ...... 2,4r 
Catamarca ..... " o,;29 Corrientes " 2,35 ····· Salta " 0,22 Tucumán " .......... ...... 2,;24 
San Juan ....... " 0,10 San Juan ...... " 0,79 

- . 
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4 2 4. Los me jo res terrenos para el cultivo 
de la caña de azúcar están siituados en el 
departamento de Cruz Alta, y en la zona pró-
xima á la falda de la cadena de montañas 
que corre de Norte á Sur, y que atraviesa 
rnsi toda la Provincia, á excepción del com-
prendido por el departamento ele Trancas. 

El precio de la hectárea del terreno incul-
to, varía según la proximidad á las estaciones 
del ferrocarril · y á los ingenios, y así, por 
ejemplo: en Cruz Alta puede obtenerse por 
$ 400 á $ 700 la hectárea, y si estuviese 
plantado con caña en plena producción, vale 
de $ 700 á $ r .ooo la hectárea ·según ubica-
ción. 

En la zona d·e la. falda hacia el Sur de la 
Provincia, el precio de los ternenos inculto:=, 
varía entre $ 200 y $ 400 la hectárea, y con 
plantaciones de caña desde $ 500 á $ 700 la 
hectárea, debido á que es necesario desmontar 
previamente el terreno, siendo el rendimiento 
por hectárea mayor que el que se obtiene 
en Cruz Alta, porque si bien es cierto que la 
caña de azúcar produce en este departamento 
mayor riqueza sucarina, en cambio el de.s-
arrollo de aquélla, en gran parte, es inferior 
á la que se obtiene en los terrenos ubicados 
á la falda ele las montañas. 

El máximum de rendim,i,ento ele caña se 
calcula en este último departamento en 70.000 

kilos por cuadra, aumentándose hasta 100.000 
en la región de la falda. 

425. DEPARTAMENTO LA CAPITAL 

La superficie empadronada para riego es de . 
susceptible de riego es de .... . 

Superficie del departamento ... 

Hectáreas 

30,000 

El suelo es ca:si plano, ligeramente indi-
nado hacia el S. O. 

La tierra hállase muy subdividida y dedi-
cada casi toda á la agricultura. 

E:l precio del terrieno en la ciudad Capi-
tal es muy variable, haciéndose operaciones 
de compraventa en el radio comprendido den-
tro de los bo

0

ulevares de circunvalación, entre 
$ 3 y $ 200 el metro cuadrado, según ubi-
cación, y distancia ele la plaza Independen-
cia y barrios comerciales. Dentro de los 
ejidos el mayor precio obtenido ha siclo de 

$ ro metro cuadrado ; y en el resto de la zona 
se hacen ventas desde ro centavos á un peso 
y medio metro cuadrado. 

La hectárea de los terrenos de cultivo con 
riego vale ele $ 300 á $ 500, según ubica-
ción. El terreno cultivado con caña de azúcar 
tiene un aumento sobre ese precio de $ 300 
por hectárea; de $ 120 la hectárea si estu-
viese sembradd con alfalfa; y de $ 70 la 
hectárea los destinados á sementeras de ce-
reales sobre los precios asignados á los terre-
nos de cultivos bajo riego. 

A los naranjos frutales se les avalúa según 
sea su tamaño y edad, oscilando el precio 
entre $ ro á $ 25 cada uno. 

!DEPARTAMENTO FAMAILLA 

Hectáreas 

Superficie de terreno empadronado para riego 5,827 
susceptible de regarse. . 103. 07 3 
montañoso ó de sierra. 50. roo 

Superficie del departamento.;. 159.000 

La clase de tierra cultivada es inmejorable, 
especialmente en Lules, dlonde la caña alcan-
za un gran desarrollo. Gran parte de los te-
rrenos cultivados no tienen riego, por no ser 
éste muy necesario. 

El valor de la tierra es variable, depen-
diendo éste por lo general die la proximidad 
á los ingenios azucareros y á las estaciones 
ferroviarias. No obstante esto, puede asig-
narse el precio de : 

$ 500 á $ 700 hectárea, terreno plantado 
con caña. 

$ 300 á $ 500 hectárea, terreno sembrado 
de alfalfa. 

$ 270 á $ 450 hectárea, terreno sembrado 
con cereales. 

$ 200 á 400 hectárea, terreno inculto. 
$ 100 á $ 150 hectárea, terreno de pasto-

reo. 
$ I 5 á $ 6o hectárea, terreno montañoso. 

DEPARTAMENTO MONTEROS 

Hectáreas 

Superficie empadronada para riego. . . . . . . . . . 2. 140 
susceptible de regarse. . . . . . . . . . . . 147. 86o 
montañosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54. 500 

Superficie del departamento .. . 204. 500 
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La tierra es en general apta para los culti-
vos propios cl·e la región, y los precios por los 
que ésta se realiza, son : 

De $ 450 á $ 650 la hectárea plantada con 
caña de azúcar. 

De $ 270 á $ 450 la hectárea sembrada 
con alfalfa. 

De $ I 50 á $ 350 la hectárea terreno in-
culto. 

De$ 
De$ 

roo á $ r 50, te n en 
8 á $ 50, teri•ei1 

de pastoreo. 
montañoso. 

DEPARTAMENTO CHICLIGASTA 

Superficie empadronada para riego .. .. .. ... . 
" susceptible de regarse, .. ..... ... . 

montañosa cí de sierra .. ........ . 

I-J ect;ircas 

9,312 
193.588 
56.100 

Superficie del departamento ... 259,000 

Las cuatro sextas ¡ artes apr ximacla,rnent 
de su extensión, lo forman terr ' 11 0 d 1 ri~ 
mera clase para cul lii v s y plantacioue de 
caña; una sexta parte es algo inferior, y la 
otra sexta parte es terreno salitroso 

Las tierras comprendidas en estas dos últi-
mas categorías aumentarán notablemente de 
valor, una vez construídos los canales de 
riego, cuya ejecución está sancionada de-
biendo comenzarse en breve las obras. ' 

La he tá.rea de ten·eno plantado con caña 
de azúcar e esti1m1 entre $ 400 ;í 600 $ ~-

De $ -00 á $ 400 con alfalfa. 
De $ 170 á $ 350 con cereales. 
De $ roo á $ 300 terreno inculto. 
De $ o á $ 7 1· · 1-r no m dianamente 

alitroso. 
De $ -O á $ 7 
De$ 15 ú $ 50 

terreno ele pastoreo. 
tcrr no moota.fi so. 

De $ 6 á $ ro terreno salitroso. 

DEPARTAMENTO RÍO CHICO 

Terreno empadronado para riego • . , . .. , . . .. 
" suscepüble ele regarse .. ..• .. .. .... 

montañoso ó de sierra . . •.... ..... 

Hectá reas 

7,771 
rr6.879 
70,350 

Superficie del departamento. . . 195 . 000 

Sus tierras son muy fértiles, produciendo 
todo lo que se cultiva en la región. 

Los precios corrientes por los que se hacen 
operaciones de compraventa son: 

De $ 350 á $ 500 la hectárea de terreno 
plantado con caña de a~úcar. 

De $ 250 á $ 450 la hectárea de terrenr 
sembrado de alfalfa. 

De $ 50 á $ 250 la heGtárea de terreno 
inculto. 

De$ 30 á $ 50 la hectárea de 
de pastoreo. 

De$ 6 á $ 30 la hectárea de 
montañoso. 

DEPARTAMENTO GRANEROS 

Terreno empadronado para riego .. •. .. . . .. . 
" susceptible de regarse .... . . . .. . . . . 

montañoso ó de sierra ... .... . . . . . 

terreno 

terreno 

Hectáreas 

3.061 
230.339 
38,600 

Superficie del departamento ... 272. ooo 

Las tierras son blandas, areno-arcillosas 
existiendo el salitre en aJgunas zonas. La~ 
primeras se adaptan eficazmente para el cul-
tivo de alfalfa, por la permeabilidad del suelo. 

Los precios de venta, según datos de la Ofi-
cina del Registro ele la Propiedad, son: 

Caña de azúcar, de $ 300 á $ 400 la hec-
tárea. 

Alfalfa, de $ 200 á 250 la hectárea. 
Maíz, trigo, etc., de $ 120 á $ 150 la hec-

tárea.-
Inculto, de $ 5 á $ 120 la hectárea. 
Montañoso, ele $ 8 á $ 15 la hectárea. 

DEPARTAMENTO LEALES 

Hectáreas 

Terreno empadronado para riego. .. ........ r .o7o 
" susceptible de regarse ... .. ... . .... 230. 930 

Superficie del departamento ... 232. ooo 

Las ti e rras son aoáJ gas á la anteriores. 
La falta de vías de municación y de agua 
para riego de su fér il uel , htlieen que su 
pr •cio sea aÍln en general bastante •bajo. 

L . precii aclt1ale 0.11: 

, Caña de azúcar, de $ 350 á $ 500 la hec-
tarea. 

Terreno destinado á cereales,· de $ r 50 á 
$ 250 la hectárea. 
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Terreno inculto, de $ 5 á $ 170 la hectárea. 
Campo de pastoreo, de $ ro á $ 50 la hec-

tárea. 

DEPARTAMENTO CRUZ ALTA 

Este departamento se extiende en una 
continuada llanura hasta la Provincia de San-
tiago. 

Sus tierras tienen una suave ondulación 
descendiendo al Sud y al Este. 

Hállase todo cultivado, y ocupa la región 
más rica de la Provincia. 

La caña de azúcar tiene allí mayor riqueza 
sucarina, favorecida por las condiciones cli-
matéricas en la zona del Oeste. 

El va'lor de las tierras cultivadas en la parte 
Oeste y Central, es mayor que en ningún otro 
departamento. 

La hectárea de terreno, vale: 
Con caña de azúcar, de $ 700 á $ 1.000. 

Terreno cultivado con alfalfa en la zona de 
caña, de $ 600 á $ 800. 

Terreno destinado á sementeras de cereales, 

de $ 500 á $ 700. 

Terreno inculto, en la zona antedicha, de 
$ 400 á $ 600. 

Terreno inculto, en el resto de la Provin-
cia, de $ 8 á $ 150 la hectárea. 

DEPARTAMENTO BURRUYACÚ 

Hectáreas 

Terreno empadronado para riego.. . .. .. . ... 3 .390 
susceptible de regarse . . . . . . . . . . . . . 329. 545 
montañoso ó de sierra .. , . . . . . . . . . . 128. 065 

Superficie del dep.:.rtamento ... 462.000 

En este departamento es igualmente varia-
ble la clase de tierras, así como su precio. 

La mayor extensión está de!.tinada á estan-
cias de cría ó campos de pastoreo, estando 
únicamente explotada con la agricu,ttura la 
zona Sudoeste, donde las tierras son muy bue-
nas para el cultivo de cereales y plantación 
de caña de azúcar. 

Hay escasez de agua en el departamento, 
motivo por el cual no es posible, por el mo-
mento, utilrzar para cultivos sino la parte 
indicada. El monte es muy abundante en ma-
deras y leña. 
. El precio · de la tierra, según los distintos 
cultivos, puede fijarse así: 

Caña de azúcar, de $ 500 á 600 la hectárea. 
Terreno destinado á cereales, de $ 250 á 

$ 4 50 la hectárea. 
Terreno inculto, de $ 50 á $ 200 la hectá-

rea. 
Campo, de $ 10 á $ 40 la hectárea. 
Campo montañoso, de $ 5 á $ 10 la hectá-

rea. 

DEPARTAMENTO TRANCAS 

Hectáreas 

Terreno empadronado para riego . .. .. . . . ... 8. 132 
suscepüble de regarse . . ..... .. .. .. 229.768 
montañoso ó de sierra . . . . . . . . . . . . 145. 6oo 

Superficie del departamento. . . 383. 500 

Este departamento es montañoso en su 
mayor extensión, con valles aprovechados en 
la explotación de la agricultura. 

Limita al Norte con las sierras Calchaquies, 
en donde nacen muchos ríos y arroyos tribu-
tarios del Salí, y que benefician con su riego 
laJS tierras del departamento. 

La clase de tierra es apropia<la, especial-
mente para plantaciones de vid, ó cul,tivos de 
alfalfa, encontrándose allí los mejores cam-
pos para invernada de ganado vacuno. 

El precio de la hectárea cultivada con al-
falfa, varía ;según sea su ubi-cación, entre 
$ 200 á $ 400 la hectárea. 

El terreno con otros cultivos, de $ r 50 á 
$ 350 la hectárea. 

Terreno de pastoreo, de $ 50 á $ 80 la hec-
tárea. 

Terreno montañoso, de $ 3 á $ 10 la hec-
tárea. 

DEPARTAMENTO TAFÍ 

I-Iectárcas 

Terreno empadronado para riego .,, . . . . . ,.. II5 
susceptible de riego. . . . . . . . . . . . . . . 38. 200 

montañoso ó de sierra . .. .... . ... . 3o6.685 

Superficie del departamento ... 345. ooo 

Este departamento ocupa la parte monta-
ñosa de la Provincia. En los valles y altiplani-
cies prosperan las crías de ganado vacuno, 
caballar y lanar. 

La zona del Oest:e, ó sean los terrenos de la 
falda del cerro, es muy fértil, no necesitando 
casi del riego para sus cultivos en general. 

ciunpos 
dtslfnndos á 
¡a go11nlfcrí11 
y 8u precio 
¡funl. 
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La hectárea de terreno plantada con caña 
de azúcar vale desde $ 700 á $ 1000. 

4~6. Los mejores campos destinados para 
la crianza de ganados hál!anse hacia el Norte 
Y compren len los departamentos de Burru-
yacú Y Trancas, siendo el precio actual de 
$ 30.000 á $ 70.000 la legua. 

Siguen después, buenos también para la 
ganadería, pero más inferiores, los terrenos 
que ocupa111 la parte de la sierra próxima á 

la ciudad hacia el Oeste, y qne comprenden el 
2.º distrito dei departamento de Tafí. 

En esta misma categoría podría incluirse el 
departamento de Leales y los campos de 
Chicligasta y Graneros, situados hacia el Sur 
Y S. E., doncl1e puede conseguirse desde $ 8 
has~a $ 20 la hectárea, según ubicación, es 
decir, los que tienen agua, pues existen 
en estos departamentos grandes extensiones 
de terreno salitroso que no tienen ningún 
valor. 
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suuacrón . 427. Esta Provincia hállase situada en la 
parte Septentrional de la República entre los 
22° y 26° 55' de latitud, y entre los 62º 14' 
y 66° 55' de longitud. 

Dista r .493 kilómetros de la Capital Fede-
ral y 337 de su vecina Tucurnán. 

Bxfensión 4 2 8 , 
1 Población Extensión de la Provincia y población calculada 

al 31 de D·iclembre de 1911. 

DEPARTAMENTOS 

Capital .......... . . .... , ... , . . 
Chicoana .......... . . .• ...... 
Cerrillos ........ .. . ...... . 
La Viña ............... , ..... . 
Rosario de Lerma ...... ..•.. , . 
Cafayate .... . ..... ....... . .. . 
Rosario ele la Frontera ...... . 
GuacHipas ...... . ...... ... , .. . 
Cachí .. . .............. .. .. , , . 
Iruya .. . .. . ........... ... .. . . 
Caldera ......... . .. , .. ..... . . 
:Molinos . ....... . .. . . . . .. .. .. . 
Campo Santo .......... ...... . 
lVIetán ................ ...... . 
Rivaclavia . .. ...... ...... ... . . 
San Carlos ............ . . ... . . 
Candelaria . ... . ...... , ...... . 
Santa Victoria . . ... .......... . 
Anta .................. . .. , .. . 
Poma ... . .. . .......... . . .... , 
Orán .... .... . ........ ... ... . 

Provincia ... 

1 

Exte_nsián 
Población 

K.' 

r.950 
2.o&, 

520 
I .850 
4,250 
2.385 
4.600 
2,280 
I ,520 
4.100 

900 
4.800 
2 ,885 
4.375 

30 .674 
5,660 
2. 100 
3 , 200 

19.3ro 
4 .312 

2I .64,'i 

r25.396 

.17-4I5 
12. 199 
6.596 
5.218 

12.045 
7.768 

I2. I70 
5,834 
6,734 
5,049 
2.917 
6.671 
8.774 

10.731 
12 .261 
5,321 
3,324 
5,541 
9.068 
3,894 
9.824 

189.354 

Los extranjeros están r pr ' ·entados por 
bolivianos, italianos y esp:11-H l , en número 
no menor de 20.000 habitantes. 

4 2 9. Su territorio limita al Norte con la Límites. 
Provincia de Jujuy y la República de Bolivia; 
al Este, con territorio de lais Gobernaciones 
del Chaco y Formosa; al Sur, con las pro-
vincias de Catama,rca, Tucumán y Santiago; 
y al Oeste, con la Cordillera de los Andes 
que la s·epara de la República de Bolivia, 
Jujuy y la Gobernación ele los Andes. 

430. La ciudad· Capital "Salta", fué fun- Ciudad 
dada el I 6 ele Abril de I 582 por el licenciado Capital. 
Herna111clo de Lerma, Gobernador y Justicia 
Mayor de la ciudad ele Tucumán y sus de-
pendencias, titulando á la nueva ciudad "San 
Felipe de Lerrna", según el acta de fun-
dación. 

Está situada en un hermoso vaJle que Ler-
ma bautizó con su nombre, á r. I 50 metros 
sobre el nivel del mar, al pie del pintoresco 
cerro San Bernardo, y al costado izquierdo 
del río Arias, que se forma de las caídas del 
río Silleta. 

La cindad1 ele Salta ha estado condenada 
por mucho tiempo á sufrir las consecuencias 
de la insalubridad de su uel , á lo que se 
atribuye el e a creoi111i e..11t I su pobla~ 
ción. Esos p ligr s é i'nconven ientes feliz-
mente han desaparecido ya con las obras de 
salubrificación y saneamiento del suelo, man-
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dadas ejecutar por el Gobierno Nacional y las 
medidas adoptadas por el Consejo Nacional 
de Higiene. 

4 31. La ciudad Capital está provista ele 
aguas corrientes, traídas por cañerías de la 
chacra ele "Las Costas", donde existe un co-
pioso manantial de riquísima agua, distante 7 
kilómetros ele la ciudad; y, si á esto se agrega 
las dloacas domiciliar1ias, el adoquinado de 
madera de las principales calles iluminadas á 
luz eléctrica, se comprenderá la gran trans-
formación que ha experimentado la edilidad y 
salubridad de la Capital. 

El tranvía eléctrico recorrerá pronto sus 
principales calles, llegando por el Norte has-
ta el Parque 20 ele Febrero y por el Sur 
hasta el río Arias. 

Entre sus principales edificios públicos me-
Pecen citarse : la Casa ele Gobierno, Escuela 
Normal de Maestras, Banco de la Nación, 
Estación del Ferrocarril Central Norte, Hos-
pital del Milagro, Iglesias Catedral, San Fran-
cisco y Candelaria, Penitenciaría, Banco Es--
pañol, Club Social y Banco Provincial. 

Tiene sucursales del Banco de la Nación 
Argentina, Hipotecario Nacional, y del Banco 
Español. 

Los Bancos ele Londres y Francés ele la 
Capital Federal, tienen también el propósito 
ele instalar allí sucursales. 

Esta ciudad conserva muchos edificios anti-
guos, que son verdaderas reliquias históricas 
de la época de la Independencia y del siglo 
anterior, como ser: el Convento de San Ber-
nardo, en la calle ele Caseros ; la casa particu-
lair ele la señora Lequerica, en la calle Buenos 
Aires; la que habitó el general Tristán el año 
1813, contigua al Cabildo Viejo, ocupado hoy 
día por varias casas de comercio y de fami-
lias; la ele propiedad ele la seiíora Avelina 
Solá de V edoya en la calle España, de donde 
se supone salió el general Güemes cuando fué 
herido por la partida que comandaba el coro-
nel Valdez; la quinta grande en la calle Flo-
rida, ele propiedad de la señora ele Campero ; 
la casa de las señoras Corbalán en la calle 
España, y las que pertenecieron á don Fran-
cisco Tejada, señoras Oteros, la de las seño--
ras Zorrillas, y muchas otras. 

A doce cuadras de la ciucktcl y en el ccntrn 
del "Pa,rque 20 de Febrero", se levant'a el 

monolito para perpetuar la memoria de la 
gloriosa batalla de Salta, que tuvo lugar en 
ese paraje ( Campo de la Cruz), el día 20 

de Febrero de 1813, cubriendo de gloria al 
ejército patriota. 

Este severo monumento construído en pie-
dra, que tiene 25 metros de altura, lleva en su 
cúspide la estatua en bronce de la Libertad, 
y en sus ángulos las de los jefes que torna-
ron parte principal en aquella memorable 
acción de guerra; entre éstas figuran las ele 
Belgrano y Dorrego, Zelaya y Díaz Vélez. 

Sus bajorrelieves representan: una procla-
ma del general Belgrano en el río de las Pie-
dras; la Jura de la Bandera; la rendición del 
ejército español en el acto de hacer entrega 
de sus armas; y en el otro ángulo se repre-
senta el acto de la colocación de la Cruz so-
bre la fosa común abierta para vencedores 
y vencidos. 

4 3 2. Esta Provincia debía tener un clima 
muy cálido por su situación, pero la altura en 
que se encuentra sobre el nivel del mar, lo 
modifica notablemente, como así también la 
configuración del suelo. 

Colocada bajo el trópico, gozan sus habi-
tantes de todos los climas, por encontrarse allí 
todas las altitudes, desde los campos de Or[m 
elevados á 300 metros sobre el nivel del 
mar, hasta los valles situados á 1 .ooo y 2.000 

metros, y mesetas que alcanzan á 3.500, te-
niendo por consecuencia, las producciones 
propias ele las tres zonas. 

El verano empieza en el mes de Octubre 
v se prolonga hasta fines de Abril. 

4 3 3. Esta Provincia comprende dos regio-
nes distintas: la 111011-tañosa_, que se extiende 
al Occidente y hacia el No rte. ocupando con 
sus ramificaciones una gran zona de territo-
rio; y la región llana del Este que ofrece la 
misma topografía y de análoga vegetación á 
la del Chaco. 

Su suelo presenta un aspecto sumamente 
variado, á cansa de las diversas sierras que lo 
cruzan, formando en su encadenamiento tres 
ramales diferentes desprendidos de los Ancles. 

El primero lo componen los cerros áridos )'. 
peiíascosos que se elevan sucesivamente, esca-
lonándose hasta llegar á perderse en la cum-
bre ele la Cordillera; el segitndo_, corre de 

Clima. 

As11ecto 
general. 
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Norte á Sur, entre los valles de Lerma y 
Siancas, atravesando la Provincia de Tucu-
mán y parte de Catamarca. Esta serranía es 
escasa en bosques, y su suelo hállase cubierto 
de abundantes pastos que alimentan gran nú-
mero de ganado, y el tercero, que se extiende 
también de Norte á Sur, desde el límite con 
la República de Bolivia, atrav,esando toda la 
Provincia de Jujuy hasta llegar al río Pasaje 
ó Juramento. Este ramal lo corta el río San 
Francisco de Suroeste á Noreste, quedando á 
ambos lados anchos valles de gran fertilidad. 
Estos cerros hállanse cubiertos de bosques, 
donde existen árboles de grnn corpulencia y 
variedad, siendo también muy pastosos y 
apropiados para la ganadería. 

Entre los ramales de serranías descriptos, 
encuéntranse extensos valles poblados y con 
mucho terreno cultivado, encajonados por sie-
rras que alcanzan á 4.000 metros de altura, 
figurando entre los principales : 

Los valles Calchaquíes, que se exti,enden 
á ambas márgenes del río del mismo nombre, 
y comprenden los departamentos de la Poma, 
Cachi, Molinos, San Carlos y Cafayate. 

El valle de Lerma, que empieza en La Cal-
dera y se prolonga hasta La Viña pasando 
por los departamentos Caldera, Capital, Ce-
rrillos, Rosario de Lerma, Chicoana, La Vi-
füt y Guachipas. E•sfe valle lo atraviesa el 
Ferrocarril Nacional Central Norte, desde el 
río Mojotoro en rumbo al Sur hasta Tala-
pampa, en el departamento de La Viña. 

El valle de Siancas, lo forma parte del te-
rritorio ocupado por los depattamentos de 
Campo Santo, M etán, Rosario de la Frontera 
y Candelaria. 

En este valle se encuentra la estación Gene-
ral Güemes en el depa1~tamento de Campo 
Santo, llamada á ser la cabeza de un gran 
pueblo de activo comercio, debido á que allí 
empalman ilas líneas del F. C. C. Norte' á 
Salta y Jujuy. Un día no lejano se unirán 
otras en proyecto; una de ellas, la del Ferro-
carri,l de Salta á la costa del Pacífico, por vía 
Huaytiquina, y otra al Bermejo, ambas de 
gran importancia, á lo que se agrega, que 
aquella hállase rodeada de valiosas fincas que 
dan variadas producciones en la agricultura, 
estancias pobladas de haciendas, y bosques de 
a,bundantes y múltiples maderas de construc-
ción para muebles y carrocería, etc. 

Además de los valles citados, que son los 
que clan vida é importancia comercial á esta 
Provincia, debido á los cultivos y á la gana-
dería que contienen y también por ser los cen-
tros más poblados, existen los llanos, que se 
extienden desde las serranías comprendidas 
€11 el tercer ramal citado, hasta los límites 
con las gobernaciones de Formosa, Chaco 
Austral y la Provincia de Santiago del Estero. 

En esta llanura están comprendiidos los 
departamentos de Orán, Rivadavia y Anta, 
formándo e en ella con las Huvias grandes 
cañadas y bañados que sirven de abrevadero 
á las haciendas. 

Esta zona contiene inmensos montes de ri-
quísimas maderas de construcción, entre las 
que figuran: el algm'robo, arrayán, cedro, cebil 
blanco y colorado, espinillo_, guayacán negro, 
jacarandá, ,lapacho 1morado, laurel negro y 
blanco, palo santo, pacará_, palo de lanza_, qite-
bra~ho blanco y colorado, quina-qitina, tatané, 
timbó, urunday y muchas otras, inexplotadas 
hasta hoy por las dificultades que oponen la 
distancia y la falta de caminos. 

La vegetación ele esta Provincia es gran-
diosa y exuberante debido á su constitución 
geológica y á su situación en la zona subtro-
pical, encontrándose en s11 territorio todas las 
temperaturas. 

Entre la República de Bolivia al Norte, la 
Provincia de Jujuy al Oeste y Sur y el de-
partamento de Orán al Este, se extienden los 
departamentos de Santa Victoria é Iruya, 
compuestos en su totalidad de serranías, con 
pequeños valles aprovechados en la crianza 
ele llamas, ovejas, cabras y ganado vacuno. 

4 3 4. Los ríos principales que riegan y fe- Hidrografía. 

cundan las tierras por donde pasan, son: 
El Pasaje ó Im-amcnto, formado ele los 

deshielos de los cerros nevados Acai y Cachi, 
situados al Oe~tr. 

Comienza por ser un pequeño arroyo cono-
cido por Cachí, y sus aguas atraviesan el valle 
Calchaquí de Norte á Sur, tomando este nom-
bre hasta llegar al pueblo de Conchas (Par-
ticln de Cafayate). donde se le une el río 
Santa María, corriendo unidos por la quebra-
da de las Conchas en dirección Noroeste hasta 
su confluencia con el río Arias, para formar 
el Pasaje ó hwamcnto. 

Al llegar sus aguas á la sierra llamada Lum-
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brera:s, se dirige hacia el Este y desviándose 
después al Sureste, toma el nombre de Salado 
en el grado 27. 

Atraviesa el Chaco, las salinas de Santiago, 
de donde proviene este nuevo nombre, y va 
á desembocar en el gran río Paraná frente á 
la ciudad de Santa Fe, después de hacer un 
recorrido de más de 2.000 kilómetros. 

En algunos parajes de esta Provincia, como 
en los departamentos d·e San Carlos y Gua-
chipas, la anchura media de este río es de 
400 á 500 metros, formándose grandes caña-
das: á sus costados. 

Sus aguas son aprovechadas en todo su tra-
yecto para bebida de las haciendas que pastan 
en sus márgenes, y por varias é importantes 
fincas agrícolas de reciente formación. 

El río Bermejo, que tJiene su nacimiento 
en Bolivia y que se une al río Grande de 
Tarija. 

Las aguas de este río penetran al territorio 
argentino, pasando por los departamentos de 
Santa Victoria é Iruya, y atraviesan el Chaco 
de Orán y Rivadavia. 

En su confluencia con el río San Francisco 
que baja de Jujuy, toma recién el nombre de 
Bermejo, cambiándolo por el de Teuco en el 
departamento c11e Riva<lavia, siguiendo hacia el 
Naciente hasta el territorio de la Gobernación 
de Formosa. 

Además de estos ríos, existen muchos arro-
yos, que proporcionan utilísimo riego, contán-
dose entre los más caudalosos é importantes ; 
el de Poma, Molinos, Angastaco y Chuscha, 
en el valle Calchaquí, y los ríos Mojotoro 
del Rosario de Lerma, y el de Chicoana que 
baja de la quebrada del Escolpe, y los arro-
yos de Osma, Puerto de Díaz, Ampaschi y 
Viña en el valle de Lerma. 

Las aguas del río Mojotoro fecundan con 
su: benéfico riego los cultivos existentes en 
Campo Santo, Santa Rosa, Algarrobal y La-
vayén. 

Los valles gozan de una reguiar dotación de 
agua, no siendo siempre su distribución justa 
y . equitativa. 
•: -El sistema de irrigación que se observa en 

esta. Provincia es muy defectuoso y primitivo. 
No , ·existe ninguna obra de arte ( salvo un 
estanque recientemente construído en Puerto 
Díaz) que contenga las aguas durante el 
oto_ño, : ni se han dictado leyes reglamen-

tando su aprovechamiento, ni disposición al-
guna que manifieste la intención de los pode-
res públicos de ocuparse del servicio de las 
mismas, pues las cotnisiones nombradas con 
ese objeto no han dado resultado. 

La irrigación se verifica conduciendo las 
aguas de los ríos ó arroyos por acequias á la 
rústica, formándose en el curso de éstas, cur-
vas y socavones, cuando no se rebalsan, ane-
gando las sementeras é inutilizando los cami-
nos públicos. 

El agua que podría llegar á un fundo en 
una hora, por acequias de mampostería, y por 
caminos rectos, invierte 8 y ro horas, según 
la distancia de las bocatomas, resultando ade-
más que se insumen en el terreno arenoso que 
recorren, sin llegar á los parajes destinados 
á la agricultura, y que tienen derecho á ella, 
observándose, por ejemplo, que cuando se 
sueltan por los vecinos de Molinos, los turnos 
de agua que corresponden ail dl:!partamento 
de San Carlos, y después de recorrer éstas 40 
ó más kilómetros por el mismo lecho del río, 
el agua se ha insumido en la playa, antes de 
Hegar á las ' bocatomas, perjudicando á los 
agricultores del departamento de Molinos que 
han dejado de regar, y á los de San Carlos 
por la carencia del agua. 

La defectuosa distribución para el pueblo 
de San Carlos y otros a,nexos á él, podría sub-
sanarse cons~ruyendo un dique en la quebrada 
ó estrecho de Rumigüasi para atajar al agua 
que corre subterráneamente, sacarla á la su-
perficie y conducirla por un acueducto de cal 
y piedra. 

Los estudios de esta obra están hechos por 
el ingeniero Diego Outes, habiéndose votado 
con este objeto por el Congreso, $ 500.000. 

En los departamentos de San Carlos y Cafa-
yate, algunos propietarios de fincas vinícolas 
han construido particularmente acueductos de 
piedra para la conducción de agua desde las 
bocatomas á las represas. 

Cada departamento tiene su reglamentación 
sobre aprovechamiento del agua, fijándose tur-
nos que duran ocho días, y dándose según 
la extensión cultivada que cada propietario 
tiene en proporción, á excepción de los cul-
tivos existentes en Cachi, qlte se benefician 
con agua propia. 

En varios departamentos se han formado 
comisiones para verificar la distribución de las 

tullur11 . 
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aguas, pero, sucede á menudo, que según las 
personas que intervienen en estas comisiones, 
la distribución se hace en su beneficio, ó fa-
voreciendo á aquellos con quienes están vin-
culados por la amistad. 

Los repartos se practican por medio de ra-
mas, palos y piedras, que se colocan en las 
bocatomas, situadas en las playas de los ríos, 
todo lo cual es susceptible del hurto, ó de 
quitarse con la mayor facilidad. 

Si se exceptúa el dique de Ampascachi, hoy 
propiedad del señor Félix Usandivaras, situa-
do en el departamento de La Viña, que ha 
valorizado enormemente su finca, en la Pro-
vincia no hay represas, depósitos de agua, 
compuertas, ni diques, todo se hace rudimen-
taria y primitivamente, de donde resulta que 
los repartos se hacen á cálculo, y. . . el que 
menos duerme es el que riega más,. aunque el 
turno le sea escaso. 

Está ya terminada la primera Sección de 
las Obras de Salubridad de la Capital, lo que 
es un gran paso dado hacia el progreso y bien-
estar de los que la habitan .. 

Están terminadas también las cloacas domi-
ciliarias, y se -continúa activamente en el 
saneamiento de los terrenos anegadizos. 

4 3 5. La agricultura está desarrollándose 
muchísimo, teniendo próximamente eista Pro-
vincia 300.000 hectárea.s ctütivadas con dis-
tintas sementeras y plantaciones. 

La variedad ele productos establece forzo-
samente la división natural d'el suelo en seis 
zonas diferent,es: 

r.º El valle de Lerma, que comprende los 
departamentos de la Caldera, Cerrillos, Ro-
sario de Lenna, Chicoana, Viña, y Guachipas. 

En este vaUe que tiene próximamente 30 

leguas elle largo por 4 de ancho, rodeado de 
altas serranías, existen los mayores cultivos, 
y es el más poblado. Se siembra trigo, maíz, 
alfalfa, cebada, avena, etc. 

El departa1nento Chicoana es especial para 
la plantación de tabaco, y el de la Caldera 
se distingue por sus ricas y abundantes ma,-
deras, siendo el que abastece ( en parte), de 
ellas á la ciudad dte Salta. 

El departamento de Guachipas es ganadero 
en su mayor extensión. Existen en él impor-
tantes estancias de serranías, ~lgunas muy 
valiosas, como "La Pampa" de propiedad del 

doctor Indalecio Gómez, y "Vichime" del se-
ñor Pedro J. Cornejo. También existen va-
rias fincas de cultivos muy importantes. 

2.
0 Los departamentos de Cafayate y San 

Carlos que comprenden terrenos fertilísimos 
pa.ra tocia clase elle cultivos, son solamente 
aprovechados en la plantación de viñas y 
huertas de árboles frutal,es, en peqtteña esca-
la, debido á la escasez del_ agua para el re-
gadío. · 

Entre estos dos d'epartamentos existen pró-
ximamente 50 leguas cuadradas de terreno in-
mejorable para plantación de viñas, y que hoy 
debido á la falta de agua, y á su mala dis-
tribución, están convertidos en arenales casi 
estériles, en los que sólo s•e encuentran algu-
nas isletas de algarrobos. 

3. 0 La región forrajera, .formada por los 
departamentos de San Carlos, Molinos, Cachi 
y Poma, por ser en ellos la alfaJfa su prin-
cipal producción. 

4. 0 En los departamentos de Campo Santo•, 
, Orán y Metán, se desarrolla y cultiva ven-

tajosamente la caña de azúcar, naranjos, chi-
rimoyos, bananas, café, algodón, tabaco, y el 
arroz que se cosecha tan bueno como el de la 
Ca,rolina y da un gran rendimiento. 

5. 0 Los campos que comprenden los d!epar-
tamentos ele Metán, Rosario die la Frontera, 
Cand'elaria, Anta, Orán y Rivadavia, que pue-
den cl'enominarse zona boscosa, copst:Jituyen la 
región esencialmente gana,dera. 

En estos departamentos exis,tren inmensos 
bosques de riquísimas maderas que aun no 
han sido explotados. 

6. 0 Los campos de los departam~ntos de 
Iruya y Santa Victoria, limítrofes con Boli-
via, están d1ecl!icados por ahora casi exclusi-
vamente á la cría de ganado menor y llamas, 
y no porque no se produzca toda clase de ce-
reales, vid y alfalfa, sino porque no tienen 
mercado, á causa ele las grandes distancias 
que los separa de la Capital y centros con-
sumidores. 

4 3 6. En los departamentos de Cafayate y 
San Carlos, situados en los valles Calchaquíes 
hacia el Sur, limítrofe el primero con la Pro-
vincia de Tucumán, se desarrol!a especial-
mente en éste la vi'd con rapi,dez y exube-
rancia, dedicándose sus habitantes con prefe-
rencia al cultiyo de las mismas, obteniendo po-

Vltlvlnlcul-
tura. 
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sitivos y benéficos resultados. Cafayate ocupa 
la parte cé111trica de los valles Calchaquíes 
que se extienden más de 50 leguas hacia, el 
Norte, encontrándose en éstos los pueblos de 
San Carlos, Molinos y La Poma, etc., abar-
cando por el Sur otra importante región en 
las provincias de Tucumán y Catamarca. 

El pueblo hállase situado frente á la que-
brada ele Las Conchas á 20 kilómetros hacia 
el S. O., en el lugar donde desembocan los 
ríos Santa NÍ aría y Calchaquí, que van á de-
rramar sus aguas en el Guachipas. El nom-
bre de Cafayate es ele origen quichúa y quiere 
decir "receptáculo de aguas". 

Su suelo está formado de arena y ripio, 
donde nada se conseguiría si no fttera que lo 
riegan cios arroyos que bajan d'e los cerros 
inmediatos y se -denominan Chuscha y Loro-
huasi. Estas aguas corren por acequias, ha-
ciéndose la distribución á los propietarios de 
los terrenos por donde pasan, quienes se tur-

nan en su aprovechamiento según sean los 
derechos que cada uno tenga. 

Mas hacia el Sur y distante I 5 kilómetros 
de Cafayate, está el pueblo de Tolombón, 
donde hay varios estalilecimientos vinícolas 
de importancia, los que son regados con las 
aguas del arroyo de ese nombre. 

Dada la superior calidad de vinos que se 
elaboran y sus buenos rendimientos, es de es-
perar que la inclüstri'a vitivinkola en pocos 
años más constituirá una nueva fuente de 
riqueza para la Provincia. 

Los viñedos se forman por medio de en -
catrados de dos metros de altura, ó por es-
palderas, últimamente adoptadas . 

La uva francesa es aun escasa, prefiriéndose 
las variedades que actualmente se cultivan 
( criolla y Larda). 

A continuación se demuestra la producción 
vinícola de la Provincia, d'Urante la cosecha 
de IC)l T: 

¡ NACIONALIOAO DE LOS PROPIE-
Capital (>raducció u Valor Número TARIOS de vino de de los del vino 

DEPARTAMENTOS establecí- ~1 1 
establecí- - -

mientas ,\,.g ntin Italianos Turcos mientas Litros $ 
1 

Cafayate . .. ' .. ········· .. ......... 22 2I 3 2 254.000 2.590 . (1(1() sr8.ooo 
San Carlos ......................... r6 rs I - 90.600 855 .000 l¡i.000 
Viíía 2 3 - - 40.oco r40.ooo 36.ooq 

• , • , , 1 • o • e • • • o • • • • • • • • , , • l 1 • 1 1 

Cachí 3 2 - - 3.700 20 . 500 4. roo 
••••• 1 •••• • •••••••••••• • ••• •• • 

Molinos 4 4 - - - 67 , 51)0 ro.700 ' . .............. ......... ' 
---· 

Totales , . . 47 45 4 2 388 .300 3. 673 .000 739.800 

Uva Valor l'ro<lu · ·ili11 Va1or FUERZA MOTRrz 
Personal 

empleada de la uva ele del r,ci~n:atat.~nll' DEPARTAMENTOS - - alcohol alc~hol 

1 

1 emplc:aclo 
:Kilos $ - - Vapor Sangre 

Litrof; s 

Cafayate ··· ············· ····· · · · .. 3. 626 .000 362.6oo 48.000 
1 

r4.400 2 20 94¡ 
San Carlos ......... , .. . ... , .... . . , . r.217 .000 121.700 5.000 2.700 I IS 311 
Viña 21s .6oo T .580 7.100 4.840 - 2 SS ..... .................... ..... 
Cachí 28 .700 2. 870 - - - 3 98 .... ··············· .. . .. ······ 
Molinos 94 ,500 9 .450 - - - 4 r40 .. .............. ' .......... 

Totales .. . .5. r8r. 8oo 516 .200 fii1. roo 21.940 3 44 T,545 

La mayor parte de estos vinos se consu-
men en esta Provincia y la de Jujuy, pero en 
mérito de su superior calidad van abriéndose 
mercado en Buenos A~res y Rosario, para 
donde se exportan vinos embotellados de 3 á 

6 años, pagándos,e por ellos $ 15 o/u, por ca-
jón de una docena. 

También se han hecho remesas en bordale-
sas con buen éxito para Tucumán. 

La fabric~ción de alcohol de uva de gusto 
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agradable y absoluta pureza, principió bajo 
buenos auspicios, mas el fuerte impuesto in-
terno ha sofocado en su cuna á esta indus-
tria, haciéndola desaparecer. 

En la actualidad han reabi,erto sus alam-
biques la mayor parte de los bodegueros, y 
elaboran alcohol vínico de buen sabor y alta 
graduación, si bien no 1·ectificado. 

Tanto en Cafayate como en San Carlos, 
todos los viticultores tienen buenas bodegas 
y lagares capaces de contener doble cosech:i 
<le la que recogen actualmente. 

El precio en que se es-timan los viñedos es 
de $ 4.000 la hectárea. 

Van á continuación los nombres de los bo-
degueros inscriptos que mayor canti<lacli d'e 
vino han elaborado en el año 1912, según in-
formes de la Oficina ele Impuestos Internos: 

DODEGUEROS 

Chavarría Ifnos. , .. • .... .•. 
Gab riela T. ele Miehcl , • . , .. 
Salvado,· Michcl.. . . . . . . . 
Félix Usandivaras y Cía . .. 
José F . Lavaquc é hijos . . 
J o~é A . Chavarría. .. . . . . . 
Gabriel a T. ele Miehel ... . 
Pedro V . La vnquc.. .. . . .. . 
Carmen n. de Frías . . . .. . . . 
Sucesión .-\1uacko Vélc-z .. • .. 
Jtrnn R. Uriburu . .. . . . . . . 
Antonio Lovaglio .. ... . , . . . . 
Cloclomiro Villagrán. . . • ... 
J\clolfo He rrit1t . . _ ....... .. . 
Silvcrio Palc rmo .. .. . .. . ... , 
J\ngel Zilca ... . .. • . .• ....• • 
Lúpez I-Inos .... . . . , . . 
Juan f,', Pcií.alva ... , . . . , ... 
Ros('nclo A. Cruz .. . ..... , . , 
J. Miguel Serrano. . . . . . . 
':VIerccdcs A . ele Pcñalva é hs. 
Manuel Córdoba .... • ... . ... 
11cl'narclino n1nggi. . . ..... . 
'Gregario Gonzálcz y Cía. 
Ricardo Valrlc z .... 
Mercedes C. de Cúnloha. , . , 
;\forcedes C. ele Reales .. • . , . 
Rafael Lo~oglíc, . . 
Francisco Pal er mo .. . . . , . .. , 
Zoi1o I\'L Cañizares . . .. , ... , 
José Fcrnándcz .. ...... , ... . 
Emilia R. de Ca1 une.ha . . .. . . 
Anclrt:s lVIaure.. . . . . . . .. , . 
Sucesión José Olivcr .. . , .. . . 
Emilio Ibarbal z .. . . . . .. . .. . 
Esteban Calvct .... , . . . , . 
José Luis López ......... . 
Sucesión Ciril o Vargas . , . . 
Dcníto Cónlolx1.. . . . , . .. . 

Depa, tnmcntos 

Cafayatc 

San Carlos 
Cafayate 

San Carlos 

Cafayatc 

Ln Vi1ía 
Cafayatc 

San Carlos 

Cafayate 
San Carlos 

Cafayate 
Molinos 
Cafarate ,. 

San l,arlos 

Caí ayate 
San Carlos 

Cafavntc 

San C'arlo~ 

Elabora-
ción 

Litros 

500.000 

410.000 

300.000 

220. 000 

170.000 

154.000 

r 50. ooo 
r 50. ooo 
90.000 

90.000 

80. 000 

65.000 

35. 000 

35. 000 

:14.000 

]0.000 

28.900 
25. 700 

25. ººº 
~o.975 
18.000 

18.000 

t6 ·ººº 
1 5. OO{J 

13.500 

r 3 .500 
13. 00') 

r~.ooo 
10. 000 

l0,000 

'º·ººº 
8.000 

8. 000 

8. 000 

7.000 

6.000 

J.000 

.1.000 

3,000 

IlODEGUEROS 

Emilio Fígucroa, . , . 
Juan de la C. Corregido, , , 
Nicolás López níoya . . . . ... , 
A. A. de Rivera. . . . ... , , 
Euclosia R. de Correa . . , , .• 
A.vedan.o Colina ... . . 
Sergio Tttla .. , .. . 
Angel \'argas ... . . 
Dcrnabé Lópcz . . . 
Lucas Cn17. . . . . . , . . ... ••. , . 
F1·ancisco Cruz .. ... . . . . .. . 
José Guaimús . ... . 
V{cnccslao Valdcz . . .. .. . . ~. 
José Variglia ... .. , .. , .. .. , 

Dcpadamcntos 

San Cat'ios 

Molinos 
San Carlos 
La Villa 

San Carlos 

Cafayate 
Capital 

Eiahora-
dón 

Lilros 

2.000 

:..:,Q(l ') 

2.00('1 

::?,00/) 

_2,(1()0 

::? .ooo 
~.ooo 
r.500 
, .ooo 

1,000 

I.000 

I .000 

J ·ººº 

4 3 7. Entre los principales destiladores fi- DeSliladores 

guran: 
En Ca.fa-yate: José F. Lavaque é hijos, Cha-

varría hermanos_, Pedro F. Lavaque, Gabriela 
T. cite 1Vfichel, Antonio Covaglio, Rafael Co-
vaglio. Bernarelino Maggi, Félix Usanclivaras 
y Cía. 

En San Carlos: vVenceslao Plaza, Suc. 
Amadeo Vélez, Francisco Palermo. 

En Jl1 olinos: Pío Díaz. 

4 3 8, Esta Provincia sólo cuenta con un in- Ingenios. 

genio azucarero denominado "San Isidro", en 
el departamento de Campo Santo, ele propie-
dad de los señores Pedro F. Cornejo é hijo. 

Este establecimiento hállase montado á la 
altura ele los primeros de su género, con capa-
cidad para beneficiar 25.000 arrobas cliarias 
de caña. 

Tiene alre<leclor ele 20.000 surcos de caña 
de 100 metros ele largo, entrando 66 surcos 
en cada hectárea, haciéncl1ose los plantíos á 
I ¾ metros de distancia, calculándose en 250 

hectáreas la superficie ocupada por éstas. 
El gasto que ocasionan estas plantaciones 

varía según la naturaleza ele! terreno; si éste 
es limpio, se estima entre $ 150 á $ 200 por 
hectárea. pero si es necesario previamente des-
troncar y clesrnontar, éste sube des-ele $ 500 á 
$ 700. 

Están calculados en $ r.20 los gastos de 
cultivo de un surco y en 50 centavos el corte 
de la ca.ña. 

El rendiníiento de cafía por surco se pue-
de calcular entre 550 á 750 kilos, cosecl1ún-
close entre 7 y 8 ;4, ele azúcar ele primera y 



Tabaco. 

Cereales. 
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productos bajos, según sea el estado de la 
caña. 

El azúcar elaborada en el ingenio San Isi-
dro ha sido en 191 I ele I. 176.000 kilos. 

La zafra dura 2 ó 3 meses, según sea la 
existencia de la materia prima que se sum~-
nistra no sólo de la finca San Isidro, ele las 
vecinas y también ele la Pampa Blanca (Ju-
juy), trabajando en el establecimiento durante 
la cosecha 300 peones. 

Un sindicato francés ha ofrecido reciente-
mente á los propietarios nombrados, pesos 
I .400.000 por tocia la finca y el ingenio. 

4 3 9. El cultivo del tabaco disminuye en 
una gran proporción, según así lo 'demuestran 
las estadísti-cas del último quinquenio, que 
consignan las cifra,s referentes á su explo-
tación: 

1 

Hectáreas Producción 
AíWS Cosecheros 

sembradas KHos 

1907 , ..•. ... 550 855 1. 300,000 
1908 .. .. . .•. 745 1.435 1.800 ,000 
1909 .. ' ..... 860 l .835 2. 150 ,000 
r9rn .... . '. I ,033 2,431 __ 500 .000 
I9II ........ 553 I .854 1, 380.000 

Según los elatos que me ha suministrado la 
Inspección de Impuestos Internos, existen en 
la Provincia 25.099.000 plantas de tabaco, que 
dejan al Gobierno Nacional por concepto de 
impuestos un ingreso ele $ 300.000 ,ri. 

Las mayores plantaciones existen en el de-
partamento de Chicoana donde se cosecha el 
mejor tabaco, favorecido por factores que ra-
dican en el mismo suelo. 

4 4 O. La producción de cereales es abun-
dantísima, pero la falta. de ni,ercaclo donde 
realizarlos hace que 110 se le preste cuidado ni 
atención á estos cultivos, reduciencl'ose los 
agricultores á sembrar lo que calculan nece-
sario para su propio· consumo y para abaste-
cer la pohlación de la Provincia. 

Las harinas ele Santa Fe se introducen en 
grandes cantidades, con grave perjuicio de 
los trigos cosechados aquí, que dejan un so-
brante cada año y se pierden dañados por el 
gorgojo y el pilpinto. 

Las razones por las que no pueden com-

petir estos trigos con los de Santa Fe, son: 
que allí, los terrenos dedicados á la coloniza-
ción, son planos, sin piedras ni bosques y el 
agricultor no necesita construir acequias, ni 
se preocupa del riego, y llegada la época de 
la cosecha, ésta se hace con brevedad y eco-
nomía, interviniendo en todo las máquinas 
hasta producir la harina flor; y, en esta Pro-
vincia, hay que preparar el terreno, ya dles-
troncándolo, ya levantándole la pied'rai, cons-
truir acequias y estar sujeto á las contingen-
cias de la mayor ó menor abundancia del 
agua, para regar en oportunida,d los tr-igales, 
haciéndose la cosecha con gran demora y gas-
tos, pues los peones son siempre escasísimos. 

Las trillas se hacen en eras, clond'e el trigo 
es pisado lentamente por tropillas de anima-
les, verificándose la separación del grano á 
merced del viento favorable ó contrario. 

En todo este procedimiento se invierte mu-
cho tiempo y el agricultor está siempre ex-
puesto á perder la cosecha por las tormentas 
que se suceden en esa época. 

Recogido el grano en la forma antedicha, 
vienen después los excesivos fletes que es ne-
cesario pagar para conducir el trigo á los dos 
molinos de Cerri-llos, únicos establecimientos 
donde se compran, y esto no siempre. 

Los valles Calchaquíes y die Lerma son los 
que producen mejor clase de trigo, siendo las 
semilbs que más se emplean la de Holanda y 
el ele Crirnea, conocido por correntino. 

También se cultiva el maíz. la cebada, ave-
na y arroz. 

El grano ele maíz cocido se utiliza mucho-
en la alimentación y su consumo es general 
en todas las clases sociales. 

Otra ele las aplicaciones que tiene allí con-
siste en hacer un brebaje fermentado, seme-
jante á la cerveza, lo que se conoce con el 
nombre de chicha y que hace las delicias de· 
la gente del pueblo, que la bebe con placer .. 

4 41. Según datos que he obtenido del Mi- Cosecho-. 
ni'sterio ele Gobierno, la extensión cultivada 1911

' 
con distintas sementeras y plantaciones, Y 
producción alcanzada en el a1io 191 J, es la 
siguiente: 

Maíz ... . ... ;15.866 hect. con 65.052 ton. de rendim. 
Tabaco . . . . . 1.8,:;4 " 2.287 
Porotos . . • . 827 r.941 
Garhanzns .. II~ 2ro 

Minerales, 

e~1Hot11clóu 
~t bosques, 
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Arroz ..... . 
Papas ..... . 
Batatas ... . 
Tomates .. . 
Pimientos . . 
Ajos ....... 
Caña azúcar. 
Viñas ..... . 
Alfalfa .... . 
Cebada .... . 
Avena .... . 
Trigo ..... . 
Naranjos .. . 
Chirimoya .. 

710 hect. con 2.349 ton. ele renclim. 
639 " 2.863 

9 
IIS 
58 

143 
779 

r.032 
33.ro2 
2.896 
3,661 
1.270 

23() 
194 

2() 

1.623 

15 
.• 29.645 

" 
" 54.505 hectols '' 

4 4 2. Existen en las altiplanicies al pie de 
las cl!!tas cordi;Uera.s de los Andes, imnensa,s 
extensiones de boratos, calculadas en más de 
100 leguas cuadradas, sobre las c¡ue hay más 
ele 50 pedimentos, estando gra_ndes zonas ac-
tualmente en explotación. 

Estos boratos son enviados á Bélgica y Ale-
mania, en donde están reputados como los me-
jores el~! mundo, por su excelente calidad. 

También se han presentado un gran nú-
mero de pecl'imentos ele mine1'ales elle plata 
y cobre ele buena ley, con partícula.s de oro, 
en las cuales se han iniciado trabajos y sus-
pendido luego por la falta de capitales. 

Entre las minas de plata, se encuentra " La 
Nueva Concordia", que actualmente se explo-
ta por un s·indicato inglés y de la que se han 
remitido metales en bruto á Enropa. 

Este sindicato obtuvo del Gobierno un pri-
vilegio para establecer hornos de fondkión 
en un término dado. Dicho plazo está ven-
cido, y aun no se sabe que se hayan iniciado 
trabajos en el sentido indicado. 

La explotación de las borateras ha puesto 
en movimiento en el año c¡tte ha terminado 
alrededor de 500 peones, varias tropas de 
carros y de mulas, que viajan hasta la esta-
ción Cerri-llos, cuyo número se prevé au-
mentará cada día, lo que constituirá una en-
trada positiva para la Provincia de capitales 
europeos, y la población de esas regiones has-
ta ayer desi-ertas. 

443. La explotación de maderas, en dur-
mientes, vigas, tablones., postes, etc., consti-
tuye hoy una fuente de recursos de la Provin-
cia en cuya industria se trabaja activamente. 
Las maderas que se cortan son : quebracho 
colorado, blanco, algarrobo y cebil, elabo-

ránclose durmientes en diversos aserraderos 
allí establecic\os, los c¡ue se venden ú la em-
presa del F. C. C. Norte ramal á Bolivia, y 
tambit:n al otro ramal que sale de Perico 
(Jujuy) y va á Embarcación, vendiéndose á 
$ r.80 los durmientes cite trocha, angosta . 

Los departamentos donde se corta madera 
y leña, son: Metán, Rosario de la Frontera, 
Candelaria, Anta y en La Caldera, departa-
mento Capital 

4 44. Una de las causas principales ele! es-
tancamiento de las riquezas en esta Provin-
cia, consiste en las numerosas zonas de tierra 
inculta de propiedad de unos pocos, que las 
poseen po11 herencia ó adquiridas con fines 
especulativos, como ser: en el primer caso, 
los campos de propiedad ele la señora viuda de 
Campero, que comprenden cas i tciclo el depar-
tamento ele Santa Victoria y el departamento 
lindiem de Yavi en la Provincia ele Juju.y; el 
campo conocido por "Luracatao", de propie-
dad del señor Ricardo J. Izasmendi, com-
puesto de una superficie aproximada de 
300.000 hectáreas, en el departamento Moli-
nos; la finca "Vichirne", de propiedad del 
señor Pedro J. Cornejo, compuesta de 200.000 
hectáreas, en el departamento Guachipas, y 
muchos otros más. 

Entre los especuladores figuran muchos que 
poseen 100 y 150 leguas en los Chacos, pu-
diendo citar: El campo de los señores Llo-
reda, Sojo, Mata, Orue y Storch, compuesto 
de 215 .600 hectáreas, dividido en el afio 1906 
en 6 lotes y vendidos á varios; el que fué de 
don Guillermo Acefia, de r r 1 .ooo hectáreas; 
el de Marcos A. Delgadillo, J. M. Outes y 
M. Alvaraclo, compuesto ele 190.345 hectáreas 
(tres fracciones \lnidas); el de Gabino Ojeda, 
de 93.500 hectáreas; Francisco A. Terrones, 
176.000 hectáreas, hoy de los señores Fleming 
y Patrón Costas, y muchos otros más. 

Esta es la razón, por que los departamentos 
ele Anta, Rivadavia y Orán, hállanse comple-
tamente despoblados, encontrándose en elllos 
sólo algunas pobres estancias, y el resto ocu-
pado por tolderías de indios matacos y chi-
riguanos, que son contratados durante la 
zafra ele los ingenios, para recoger la cosecha 
de caña, y en el corte de madera de los 
obrajes. 

En Diciembre de 1862 se dictó la ley crean-

CRusns del 
estanca-
miento de 
sus riquezas 
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do en el Chaco Salteño y á la margen Occi- 1 

dental del río Bermejo, la Colonia Rivadavia, 
siendo los fundadores naturales de la Provin-
cia, tucumanos y santiagueños. 

Esta colonia después de cinco años, contaba 
ya con una población crecida, y en vista de los 
progresos realizados fué elevada al rango de 
departamento, dedicándose sus habitantesr á 
la explotación de la ganadería y á los cultivos 
propios de esas regiones; pero, desgraciada-
mente, en 1883, las aguas del río Bermejo, 
cambiando su cauce, se retiraron 20 kilóme-
tros de las poblaciones, y dejándolas sin agua, 
obligaron á emigrar á los pocos que habitaban 
la Colonia. 

Si al fundarse la Colonia Rivadavia, se 
hubiera d'ividido la tierra en lotes de una 
legua, dándolos en propiedad á los pobladores, 
hoy se vería el trabajo del hombre represen-
tado por poblaciones y caminos, y sm, bosques 
no serían la guarida del indio errante, eterno 
refractario de la civilización. 

Estos indígenas perseguidos constantemente 
por las autoridades son dignos por todos con-
ceptos de mejor suerte, y de que se les en-
treguen en propiedad pequeñas fracciones de 
tierra en la que fundarían pueblos, y adqui-
rirían los derechos á que son acreedores. 

El Gobierno ele la Provincia de Santa. Fe, 
con el propósito de reducir al trabajo las in-
diadas que capitaneaba el cacique Valdez, en 
el grado 28 - dióles en propiedad en 1880 
hasta 1883, concesiones de terreno de ro hec-
táreas cada uno para que las cultivaran. Es-
te es el origen y fundación del pueblo y de-
partamento San Javier, donde en la actuali-
dad existen grandes fábricas de aceite de ma-
ní, siendo este cultivo al que s,e dedican hoy 
los propietarios de esas concesiones (llamadas 
indígenas1) . 

La Provincia de Salta, por sus ricas y va-
riadas producóones, tan variadas como la di-
versidad de climas con que supo favorecerla 
la naturaleza, necesita que los poderes públi-
cos fijen en ella su atención y le presten el 
concurso que necesita, para que se opere el 
desenvolvimiento de su comercio, y se des-
arrollen sus industrias apena1s empezadas á ex-
plotar, y para que salga de la situación esta-
cionaria en que se encuentra. 

Esta evolución, tan des,eada, se operaría con 
la ejecución cl'e las siguientes obras: 

r.º Llevar el ferrocarril á Cafayate para 
recoger los frutos del Norte de la Provincia 
de Catamarca, y de los valles Calchaquíes y 
de Lenna, abaratando así los fletes, y facili-
tando los costosos transportes. 

2.º Construir el ferrocarrril proyectado á 
Orán, para favorecer esas regiones tan ricas 
en maderas, y cuyo fertilísimo suelo produce 
los más valiosos frutos, protegiendo las colo-
nias que en ellos se fundasen. 

3.º Construir pozos artesianos ó semisur-
gentes en el Valle de Lenna, en los valles 
Calchaquíes, especialmente en los departamen-
tos de San Carlos y Cafayate, lo que permi-
tiría cultivarse más de 50 leguas cuadradas de 
terreno que sólo precisan el riego para produ-
cir lo que en ellos se siembre ó plante. 

4.º El Gobierno Nacional podrí.a adquirir 
del de la Provincia de Salta tierras fiscales 
en los departamentos de Orán, Anta y Riva-
c\avia, hasta limitar: con la Gobernación de 
Formosa y entregarlos en pequeños lotes á la 
inmigración, y cuando ésta llegue hasta allí, 
después de dárseles esos lotes de terreno en 
propiedad y se les ponga en posesión, habrán 
desaparecido las inmensas extensiones incultas 
que forman los . tres departamentos citados ; 
se conocerán y explotarán las riquísimas y va-
liosas maderas de sus seculares bosques, y en-
tonces se abrirán caminos para el transporte 
de la mismas y la tierra se valorizará; pero, 
mientras permanezca aisí, como hasta hoy, 
siendo la propiedad de unos pocos que sólo 
buscan especular con eHa, la Provincia de 
Salta permanecerá estacionada y sólo tendrá 
que esperar llegue hasta ella la onda del pro-
greso que viene del Litoral y que trasponga 
los límites que la separnn de aquellas fértiles 
regiones. 

4 4 5. Las grandes extensiones de terreno 
fértil, cubierto de inmensos bosques y de abun-
dantes pastos, l:a variada configuración del sue-
lo y la distancia que separa esta Provincia de 
los puertos de exportación de la República, 
unido á la falta de capitales, de inmigración y 
de medios de transportar sus productos con 
baratura y rapidez, son las causa,s que obligan 
á sus propietarios á dedicarse preferentemen-
te á la ganadería, que es la principal riqueza, 
y cuyo comercio es el que da vida y sostiene 
á toda.s las demás industrias. 

(la nadería, 
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Entre los pastos que forman los prados na-
turales figuran las gramíneas conocidas con 
los nombres de fiechilla, gramilla, cola de zo-
rro, cebadilla., pasto crespo, blanco, colorado, 
dulce, ntbio, salado, amargo, simbo!, cortade-
ra, etc., reputados- de fuerte engorde. 

El comercio principal de la Brovincia con-
siste en la exportación de sus ganados á Chile 
y Bolivia, calculándose la que se hace á las 
costas del Pacífico en 30.000 animales, en su 
mayoría novillos y bueyes, que se venden, tér-
mino medio, á once libras esterlinas por ca-
beza. 

Desde el año 1900 esta exportación dismi-
nuyó ha:sta el año 1904, pero ahora tiende á 
aumentar, con respecto á la costa del Pacífico, 
siendo la razón principal de la decadencia, el 
fuerte derecho impuesto en Chile á los ganados 
argenünos, el alto precio alcanzado por el oro 
en aquella República y la baja del mismo me-
tal en la nuestra, diferencias que producían á 
los comerciantes pérdidas- de un 20 á un 50 o/o. 
Ahora está más normalizado el cambio. 

La exportaóón á la plaza de Tucurnán tam-
bién ha dismiuuído por la introducción que 
hoy se hace de los productos de la ganadería 
ele Córdoba, aun cuando ese ganado no puede 
competir en calidad con el salteño. El número 
que se exporta á Tncumán puede calcularse 
en 2.000 cabezas anuales. 

La exportación de suelas que se hacía al li-
toral y que en años anteriores era la moneda 
con el comercio salteño, en cambio de ma-ca-
derí as compradas en las plazas de Buenos 
Aires y Rosario, disminuyó también notable-
mente en estos últimos años, á consecuencia 
del alto precio que han alcanzado los cueros y 
la ~uba en los jornales, pero, actualmente se 
siente una favorable reacción estando en con-
tra la depreciación ele este artículo en los 
mercados citados, lo que hace sino imposible, 
por lo menos muy aventurado y 1nezqui\10 
este negocio_. clausurándose en consecuencia 
la mayor parte de las cnrtiembres. 

Las fuertes remesas de carne salada, jabón, 
grasa, etc., que antes se llevaban á Bolivia. 
dejando abundantes retornos de plata sellada, 
piñas, etc. , al presente, con motivo de la vía 
férrea que la República de Chile ha introdu-
cido al corazón de Bolivia, todo el intercam-
bio comercial ha cadncado casi por completo. 

La ruptura de hecho de las relaciones co-

merciales con Bolivia, no sólo ha perjudicado 
al comercio salteño, sino también á la Nación, 
y para probarlo bastaría recordar que en los 
años de 1877 á 1882, rodeaban constante-
mente la ciudad de Salta más de 2.000 mufas, 
cuyos dueños se ocupaban en conducir á Boli-
via las mercaderías que llegaban allá proce-
dentes d'e Europa ó de Buenos Ai-res y Ro-
sario ú otras plazas de la República, la~ que, 
á su paso pagaban derecho de tránsito, fletes, 
embalajes, comisÍ<ones, etc. 

El Censo Agropecuario Nacional, levantado 
en Mayo de 1908, contiene las siguientes ci-
fras sobre el ganado existente en esa época: 

Bovino ................... . . 
Equino .................... . 
Mular ........ . . ..... ... . . . 
Asnal . ... . ................ . 
Ovino .................. . . . . 
Caprinq ... .. •............. . 
Porcino .... .. . .... . ...... . . 

Cabezas 

559.997 
98.115 
19.655 
::i5.327 

336.626 
217.054 
27.584 

4 4 6. En la planta urbana las calles de ma-
yor comercio y donde la propiedad raíz ha al-
canzado más alto precio, son las que corren de 
Sur fr Norte, pasando por ambos costados die 
la plaza 9 de Julio, y son las de: Libertad y 
su prolongación General Mitre, la calle Buenos 
Aires y la que sigue denominada Alsina. 

En estas calles por su posición céntrica y 
comercial, se venden: 

En la calle Libertad, desde España hasta 
General Urquiza, ele $ 80 á $ roo el metro 
cuadrado. 

En la misma calle Libertad hasta Corrien-
tes, el precio varía entre $ 40 y $ 60 el metro 
cuadrado. 

En la calle Buenos Aires, desde la plaza 9 
de Julio hasta la, calle General Alvaraclo, su 
precio es de $ 70 á $ roo el metro cuadrado. 

Recientemente se ha vendido en remate la 
casa ( edificio antiguo) situada en la esquina 
ele la citac1a plaza con frentes al Norte y 
Oeste. de propiedad de la familia de Graña, 
á $ 90 metro cuac!rado. 

En la misma calle de Buenos Aires, hacien-
do esquina á la de General Alvarad10, acaba 
de venderse también un lote de terreno de 
12 por 15 metros de fondo en $ r6.ooo, siendo 
comprador el señor Francisco Urrestarazú. 

En la prolongación de esa calle má~ al Sur, 

Valor de los 
lotes de 
terreno en 
In l)lnnla 
urbana y de 
los terrenos 
de quinta. 



Valor actual 
de los 
campos para 
crianzas de 
ganado, 
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se estima, el valor ele los sitios en $ 40 á 50 

el metro cuadrado, hasta llegar á la calle Ce-
nera] Urqniza, y siguiendo hasta la de Co-
rrientes varía entre 30 ft $ 35 el metro cua-
clraclo. 

En las calles que corren paralelas á las de 
Lihertacl y Buenos Aires, así como en la con-
tinuación de éstas., su precio es ele 30 á ,'1; 40 

el metro cuaclraclo. 
Siguen en importancia á éstas, con diferen-

cia ele $ 5 ú $ 10 en el n1etro cuadrad10, lais 
calles 20 d'e Fehrero y su prolongación Itu-
zaingó hacia el Oeste ele las anteriores; y las 
de Lerma y Pueyrredón al Este de la ele C{ir-

doba. 
J\ lrcc1edm ele la plaza 9 de Julio no se nb-

tiene pur menos de $ 100 el metro cuaclracl1l, 
y aún así, es difícil encontrar quien venda. 

1 ªª poblaciim se extiende sobre sus cuatro 
[mgulos, en donde se construyen constante-
mente dmmdos y buenos ecl'ificios de estilo 
moderno, variando su precio según sea su 
ubicación, y la mayor ó menor distancia del 
centro de la ciudad. 

En el departamento ele la Capita,l, quitando 
la parte ocupada por el campo de La Cruz, la 
tierra esü muy valorizada, realizándose ope-
racic:nes de las que tienen derecho de agua, 
por los siguientes precios: los terrenos ele cul-
tivo (quintas) entre 2 y 3 $ el metro cna,-
draclo. ;\] ús afuera hacia el Sur los terrenos 
con derecho de agua, aptos para cultivos, va-
len de $ J 50 á $ :200 la hectárea, y los incultos 
cnlre $ 60 fr 70 la hectárea. 

4 4 7. f ,os mejores campos ele la Provincia 
por la cali<1'ad de sus pastos buenos para la 
cría ele ganado, y JJor ser aptos para la agri-
cultura, están situados al Su<leste y Sudoeste. 

Al Sud, hállanse los ca1111)(,S que compren-
den los clepartamentos de Cerrillos, Rosario 
de Lcrma, Chicoana, La VifíJ, Guachipas ( es-
pecial<:>s para la agricultura) 

A 1 Sudoe,-,te: La Poma, Moliinus, Cachi, 
San Carlos y Ca fa yate ( especiales para el 
cultivo de alfalfa, y los dos últimos para vi-
11edos). 

A excepción ele los terrenos cultivados ya 
sea con vifíedos é, alfalfares, los demás son 
serranías áridas, ocupadas colarnente en la 
crianza ele ganado cabrío, asnal y nvino. Estas 
serranías encierran muchos minerales como 

cobre. borato y plata, c¡ue aún no est[m en 
explotación. 

El precio de estus campos (los incultos), 
puede estimarse tomando corno base las úl-
timas ventas que acaban de ,realizarse, así: 
en los valles Calchaquíes de ¡ .50 á 3 pesos 
hectúea; en el Valle ele Lcrrna eles de $ 7 á 
1 G $ hectárea; en Yruya y Santa Victoria de 
2 á 4 $; y ·en los departamentos ele Orán, Anta 
y Rivaclavia de S, (í á TO hectárea. 

Al Sudeste, se hallan los campos que for-
man lo, departamentos de M etfm, Rosario de 
la Frontera, Candelaria, y los que limitan con 
la vía del F . C. C. Norte á Tncumán. 

Son nmy fértile s y aptus para la cría de 
ganado, siendo hasta hoy ú lo único ft c¡ue los 
dedican sus propietarios. 

El precio ele estos campos varía, según sea 
la distancia á que se hallen de la vía férrea, 
haciéndose operacione, entre 20 y 35 $ la 
hectúrea. 

En el departamento de Campo Santo, situa-
do al Este de esta cindad y distante 75 kilc'i-
rnetros, la tierra hállase muy subdividida, y 
está aprovechada por fincas sembradas con ca-
fia, y cultivadas con huertas de naranjos, chi-
rimoyos, etc. Son terrenos muy fértiles y su 
precio es el mayor que se c1nmce en Salta. 

El terreno inrnlto vale ele $ () á $ u la 
hectárea, según uhicaci{m. 

En la Caldera, distante seis leguas de esta 
ciudad, donde se cultiva el aHalfa y cereales, 
y por sn comercio d,e maderas, pnede esti-
rnar.,e entre $ I:2 á 15 la hect{irea. 

4 48. Las líneas férreas que ponen en co-
municaci<'>n á esta Provincia con la Capital 
Federal distante 1 -4<)3 kilc'imetro.,, y con las 
ctemás provincias, son: 

La línea del Ferrocarril Central Nort e que 
viene de Tncumán y entra en territorio salte~ 
fío después ele pasar el río ele! Tala, haciendo 
un recorrido ele 273 kilc'imetros dentro de la 
Provincia hasta llegar á la _Capital. Tiene las 
siguientes estaciones: 

Ruíz de los Llanos, Arenal, H.osario de la 
Frontera, Borcones, Yatasto, Metán, Río Pie-
ckas, Lumbreras, Juramento, Palomitas, Ca-
beza ele! Dney, Güemes, Campo Santo, Deta-
nía, Mojotoro y Salta. 

Ferrocarril Central Norte de Salta á Tala-
pam¡,a con la, estaciones: Alvaraclo, Rh An-

Línens 
férre;!.S. 
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cho, Cerrillo, La Merced, Las Pircas, Zuviría, 
Santa Gertrnclis. Osrna, Coronel Moldes, Am-
pascachi, El Carmen, La Viña y Talapampa. 

Esta línea se extenderá pronto hasta el pun-
to llamado "Rodeo de la Lata", para de allí 
prolongarse hasfa Cafayate. 

La línea del Ferrocarril CC'ntral N arte de 
Perico (Jujuy) á Orán llega á Embarcación. 

Se hace mucha propaganda para llevar otra 
línea á las costas del Pacífico, saliendo del Ro-
sario ele Lerma por la quebrada del Toro ha-
cia el Poniente, pasando por el punto de 
Huaytiquina situado al pie ele la Cordillera. 

la margen derecha del río San Francisco, en 
dirección de S. O. á N. O. hasta enfrentar la 
estación Embarcación, y ele allí volver en di-
rección N. O. ft S. E. para llegar al punto 
terminal de puerto Las Llaves. 

A esta línea podrían empalmarse un ramal 
á Ledesma (Jujuy), otro á Orán, por medio 
ele puentes sobre el río San Francisco y otro 
1'c'rcer :amaJ á Rivaclavia, dejando así comple-
to el sistema f , rroviario del Norte, que haría 

Línea férrea 
de General 

4 4 9. Glosando la frase sentenciosa "p-o-
bernar es poblar" del eminente estadista tt1~u-
1nano, cabe t1po11er que en la República 
.1-\.rgenti11a di ha .frase debe ser a¡ 1icada y 
hr~cers cten iva tamhién á las provin ias del 
Norte, porque no solamente deben tener ese 
privilegio los territorios del Sud y provincias 
ele! Litoral. 

lesaparccer el desiei:tü con sus guaridas de 
indios errantes y atraería numerosos poblado-
res y nuevos capitales para explotar las ricas 
zonas á ambos lados del río Bermejo, desde 
Orán á Resistencia, ya sea cultivando su fér-
til suelo, ya explotando sus inmensos montes 
de riquísimas maderas de construcción, ó de-
dicándose á la cría ele ganados que tan venta-
josamente se desarrollan en esos climas. 

Oüemes 
á Puerto 
Las Llaves. 

Y es así que, mientras en las provincias del 
Litoral, las centrales del Oeste y ter'ritorios 
riel Sud, se han multiplicado las vías férreas 
en distintas direcciones, ya construyendo nue-
vas líneas ó empalmando unas con otras, con 
lo que se ha conseguido acortar las distancias, 
abaratar los transportes, facilitar l,a explota-
ci{m ele los productos naturales ó artificiales 
de su suelo y los de la ganadería y atraer la 
corriente inmigratoria que ha ele poblar nues-
tro vasto territorio; en las provincias de Salta 
y Jnjuy, no se hace por cne1Jta de la Nación, 
ni se construye por empresas particulares 
una vía férrea que acortando las distancias 
traiga la economía en los fletes como conse-
cuencia, y ponga estas provincias, tanto en 
condiciones ele exportar sus productos con 
seguros beneficios, como de proveerse de las 
mercaderías ele ultramar y frutos del Litoral, 
con una diferencia de un 25 á 3a % de lo 
que actualmente les cuesta. 

Para llevar á la práctica el mejoramiento 
comercial de las provincias ele Salta y Ju j uy 
con la población definitiva á tan extensas é 
importantes regiones, bastaría acelerar la cons-
trucción de una línea férrea que partiendo de 
la estación General Güernes del Ferrocarril 
Central Norte fuese á terminar ú Puerto ele 
las Llaves. 

La línea particmlo de Güemes correría por 

Esta vía vendría á imprimir gran impor-
tancia al comercio en la zona citada, clánclole 
á los productos salida fácil y barata, hacia 
los ríos Par~á y airaguay por el Este, y 
por la estae1011 eneral i.ternes al Oeste 
abriéndose m1ev s mercado donde vender su~ 
ganados, eneros, maderas, etc. 

También pondrían estas líneas en inmediata 
comunicación á las provin ias <le Salta y Ju-
juy con las de E ntre Rí s y Sa¡,ta Fe y la 
Rep ública liel Paraguay, tabl ciénclose e11t're 
ellas el intercambio de productos y llevándol s 
hacia el Pacífico por mecho ele los ,fe rncarrl-
les ele F rmosa á Embarcac.ión , de e te ¡ tmt 
hasta Salta por el fe rr can-il de la margen 
derecha de San Fra11c:i. co, y ele Salta á las 
costas del Pacífico, utilizando la línea del fe-
nocatril á Huayliquina (Internacional) cuyos 
trabaj s se iniciar:l!1 en breve. 

Los actuales pobladores de los departamen-
tos de Orán, Anta y Riva<lavia, los departa-
mentos del Oeste de Jujny y la.~ gobernaciones 
de Formosa y del Chaco, obtendrían desde el 
primer momento 
resultados : 

los siguientes y benéficos 

1.
0 La garantía para sus vidas y haciendas, 

de lo que hoy carecen, viéndose constante-
mente expuestos á !ns sar¡nern; y asaltos ele las 
tribus de indios tobas. di irig-uanos y rnat;i,cos 
que los rodean y asedian, los cuales 

0

á menndn 
invaden aquellas poblaciones dewalidas é in-
defensas, por estar tan apartadas de sus res-
pectivas capitales. 
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2. 11 Fa i l i lá 1 parCL p1.;1<ler 'XJ) ,rta1: . us ga-
11ad1 s y t m;\l:i irn l s e ll rapidez. seguriru el 

mercaderías, y con los ramales á Rivaclavia 
y Orán tendrán salida sus ganados, made-

y •conoinía. lrn iénd los llegar en hnen •i;tatl 
il tus mercad s i" · nsl1111 , . in sufrir las 
en rmes pércl1idas que h y ven 
,; . l)Ol'tar p 1- lcue1· qu tra vcsar ll 11 a z na 1 '-
¡ rta durante 20 ·, ~o días. p r ,; 11 rlas y c:.\-

o,inos qtt 11 h.: proporcionan con,-tant. s 
fatigas y l r iva ione;. e nsumitndu, c l!Hlre In 
hacienda ¡u e I ierc1e ó mu •r~ en tan largu 
ira ye t los gast :, ti viaj , t th el ben · -
ficio ó lucro que pueden esperar. 

3.º Los artículos de primera necesidad para 
las familias que habitan en lugares tan apar-
tados, sufren también recargos de gran con-
sideración. 

Estas lineas férreas se imponen y se reco-
miendan por sí solas, conviniendo su cons-
trucción á. los siguientes : 

Le conviene al Gobierno Nacional, para el 
fácil envío y relevo de los destacamentos que 
r sgnard~tn la · frontera, <l e a ¡ roYincias, 
¡ne la Nación se ve obliga la á 111 f'.c rvar h y 
11 pi 110 cle icrto ; y d sa¡ ar cería la n ce-

sidacl de meter á jef s ofici:l.le · y : ltla lo · 
á la dura prueba de llevar una vida primitiva, 
privándolos de aprovechar de los recursos 
y comodidades que ¡ r porcionan los centros 

ras, etc., etc. 
La línea directa de Güemes á Resistencia 

en combinación con la vía por Huaytiquina 
proporcionaría grandes economías en los fletes 
á las plazas de Salta y Jujuy, tanto en la im-
portación d·e mercaderías generales como en 
la exportación de sus diversos frutos, asegu-
rando de esta manera positivos beneficios á los 
comerciantes y una vida más barata á los con-
sumidores. 

A la Nac·ió11, convirtiendo lo que hoy son 
lugares desiertos é inhabitables en centros de 
población, con fácil.es vías de comunicación 
prestigiadas por su fertilísimo suelo, donde se 
obtienen con satisfactorios rendimientos todas 
las producciones más valiosas de la tierra, lo 
que traería como consecuencia inmediata, la 
división de los latifundios, y la valorización 
de esos campos, cuya depreciación en la actua-
lidad toca los límites de lo increíble. 

A las empresas ferrocarileras. - Estas lí-

civilizados. 
T gualment • le con ien parn el rápi l' lra -

lad á allí. ' Ju juy, d' la fuerza , d linea 
qu • estuvieran n F nnosa, Resistencia, 
r ricntes. E ntre Río. 6 vi eversa. · igualmente 
á la gobernación de los Andes. 

neas férreas ofrecen á primera vista segura 
gara11lía para el capital á las em¡¡re:as que 
1uieran colocarlo en su construccic n aseg11-
r:índoles un interés que irá pr gresivamcnle 
aumentando hasta dejar grandes utilidades, 
pues, como queda demostrado, ella está lla-
mada á traerse todo el comercio del Este de 
Bolivia. de la costa del Pacífico, el Norte, 
Centro y Oeste ele la Provincia de Salta, el 
de toda la Provincia de Jujuy, el del Sud de 

Al Erario Nacional, la línea de General 
Güemes á Puerto de Las Llaves con empalme 
en la estación Embarcación, se atraería todo 
el comercio del Este de Bolivia, por cuanto 
tomaría una vía directa hacia el río Paraná, 
economizánc\:ose alrededor cl:e la mitad de la 
distancia que tendría que recorrerse por la 
línea del Ferrocarril Nacional (vía. Tucumán) 
para llegar á Rosario y Buenos Aires. 

El intercambio de productos con Bolivia y 
Chile, dej~ría entradas de consid<:ración en 
las aduanas argentinas. 

Al comercio de Salta y Ji,juy, con los ra-
males de empalme á Ledesma, Rivadavia y 
Orán, se favorecería á los ingenios de la Pro-
vincia de Jujuy, "La Esperanza", "Ledes-
ma" y "La Mendieta ", en la exportación de 
los azúcares é importación de maquina,rias y 

livia que en lría p r la ía de la uiaca. 
nd p r último la e ndw;tora el todó, 1 

· ) minera le d la ;oberna i ' n d 1 
mLes. r •l\a . , exporta rían t1 gran.!· s 

cantidades las ricas maderas que contienen 
sus inmensos y vírgene mo!lle", en.Lre la1s que 
ñgu.ran: el algarrobo, ar rayán, edr \ ,i\ 
1 lanc . y colorado, espinill , guayacán negr . 
jacarandá, lapacho morado, laurel negro y 
blanco, palo santo, pacará, palo de lanza, que-
bracho blanco y colorado, quina-quina, tata-
né, timbó, urnnday y muchas otras inexplo-
tadas hasta hoy, por las dificultades que opo-
nen las distancias y la falta de caminos. Más 
adelante, cargaría sus vagones con los produc-
tos agrícolas de tan extensa_s regiones, repu-
tada como la mejor zona para el cultivo del 
algodón, caña de azúcar y café. 

Existe el propósiito en algunos capitalistas 

la cana• 
ll!IC!flll 
1!8é n Jo. 
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:adic~dos en la Capital Federal de establecer 
m . n10:; azucar ro en la fértil regiones de 
lu .. departameot el , o.• R ' 1 . · e ian, 1Vau1v1a y am-
i anto. á la margen de los rfo · D . San Francisco, Colorad anta M,.~· erms~~JO, . , .... 1a y 1an-
cas respectivamente en donde s d 11 
1 

_ , e esarro a 
a .cana de azúcar con gran lozanía. 

Las obras de arte ' , , seran en escaso numero 
pues so_lo habría que tender puentes de im~ 
Jl lrlancia al cru zar lo. río M . t , d s· J r o e • _Iancas en el d I artam oto de Campo anto, 
iend l las demás le scm mdo orden . _ t,• • om ser: pequeno.s puentes, alcantarillas corte t 
l 

, s. erra-
p ene, , etc. 

A esto débese agregar la gran economía que 
l~ empresa. t~ndría en la construcción de esta 
l111 a. adq111r1 ·nd lo · dtmnjentes e . f ·ilitlad • : · 011 

gran a-·' ,t l r I s . 11111am nte bajos por cuan-
! • 1 . omsegtúrla ú 'mbos costado~ de la vía 
y t·n t da su xten ·i 'in, prov v ndo de JI :' la ví , H . . . e os .i - a a uayt1quma, como igualmente de la 
lena en abundancia. 

. 450. A pesar de la indiscutible importan-
Cla que en sí, encierra la realización de esta 
obra, que esta llevando á cabo el r; ,. · . 1 l N •, JOuLerno e e a ac1on, con el plausible deseo de ha-

llegar el poderoso concurso cl:e ella á la ,. 
nargenes del río Bermejo, fomentando de 

es a ec1m1ento este modo su población y el t bl . . 
de nuevas colonias y pueblos, sin reparar en e! eno~me costo que tal obra irrogará al era-
:10, debese tener en cuenta que las regiones 
a ambos lados del caudaloso río son inmensac 
en su extem:ión, y no basta para que ésta~ 
puedan ser explotadas con verdadero, . . . y po-
sitivos . resultados que se canalice el cauce del 
BermeJo, pues á sus flancos, así como sobre 
la margen derecha del río San Francisco, exis-
ten valles fertilísimos: desde 50 á IOO kiló-
metros .de la costa de aquel río, que pueden 
convertirse en fincas agrícolas, ingenios azu-
careros, colonia•s de arrozales etc d . d , ., envan o 
c~nales de irrigación de los citados ríos. pero 
~1 n,o. existiera un ferrocarril que cor~a es-
trateg1camente por los citado" II . " va e,. reco-
g~endo sus productos y ofrecer con las esta-
c~o~es de los mismos la base para el estable-
cnniento de nuevos pnebloc: lo . . . , , . -, s propietarios n~ se resolvenan a mvertir sus capita 'es en 
dichas especulaciones, sabiendo que el costo 
del transporte les absorberá la ntí'lidad que 

e? ~)remio ele sus fatigas son acreedores á per-
cibir. 

Pa~a ~~tener los beneficios que brinda la 
canallzac1on del B · . ermeJo, es preciso comple-
tar la obra con fe .1 .. . rrocarn es auxiliares El BermeJ· o sera' 1 • . . · , e ª artena pnnc1pal, ma~ 
para l~ega~·, alh, se necesitan vías rápidas de 
comumcac10n que le sirvan de ·1· aux1 ia4es · y 
co~o antes he dicho, llenaría esta sentida 'ne~ 
ces'.?ªd, un fenocarril que partiendo de la es-
tac10n General Güemes corra . 1 . 1 · ' poi a margen e erecha del río San Francisco hasta enfren-
tar con la estación Emba,rcación . que 1 ¡¡· b' , e-e a t ca~, ie rumbo y corriendo al Sudes,te llegue 
al Puerto Las Llaves" ; uniéndosele rama -
les que salgan de Ledesma O , R 
l 

. , ran y iva-
c avia. 

Puesta ~n comunicación esta línea con la ele 
Lerlesma a Embarcación, se acortarán sensi-
blem'ente las distancias ya sea 
1 

I • , · que se vaya 
~1toral, ó ya á Salta y las costas del Pací-

fico, por cuanto será la vía más recta d d . lSd 'es ,e e 'u de Bolivia, del Pilcomayo O , Rivadavia. ' ran Y 
Con respecto á la margen izqui-ercla de los 

ríos nombrados, están ya favorecidas esas zo-
nas por atravesarlas el ferrocarril de I ed ' E .~ esma ª, . , mbarcación, ! la, línea que se construye 
desde esta Estac1on a Formosa 

Sería plausible que el Gobier~o de la N . , . , ac1on contmue en su empeñosa obra d 
1
, . , y r,ecuer e que 

al l existen enclavadas entre los .· 
1 

· . pr nneros es-
po one de !_o:- Ande ' dos provincias argenti-
nas de glor • as trad iciones fa . ·d · 
1 

, v01 ec1 as por 
a atura lcza e n totlos los climas, con her-

mo~os va!le:, regados por numerosos arroyos 
y nos, !ertiles llanurns con abundantes bos-
ques, m1'.1erales, etc., esperando se les dé vicia 
por medio de rápidas y baratas vías d . ,, e C0111l1-lllCaC!On, como son las que quedan diseñadas 
y q:1,e tanto necesitan esas poblaciones para st; 
meJor desarrollo y prosperidad. 

4 51. Durante el año 191 I l1a f . 11 l111CIO-
naclo 61 escuelas fiscales y 88 . 1 . · · ' nac1ona es en 
tocia l_a Provmcia, con un personal docente 
l~s pnmeras de 264, y 124 maestros las na-
nonales. 

Los alumnos inscriptos, fueron: en las fis-
cale3 6.619 de los qt 8 . ' · te 3·7 l eran varones y 
2.838 mttJeres. 

A las escnelas nacionales, Ley I , • h ~amez, an 
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asistido 5. 183 alunmos, de los que 2.954 eran 
varones y 2.229 mujeres. 

Funcionan además en la Capital dos escue-
las particulares, un Colegio Nacional y una 
Escuela Normal de Niñas. 

4 5 2. Los gastos de la Administración para 
el año económico de 1912, han sido fijados en 
dos millones setecientos sesenta y cuatro mil 
quinientos noventa y cuatro pesos moneda na-
cional, distribuídos en la siguiente fomrn: 

Pr,esupuesto ordinario .... . .... . . .. . .. . . . 
,extraordinario ... . , . ... , .. . 

Banco Provincial de Salta ... .. .. , , . , . , . 
Consejo Generaíl de Educación . . .. ... . 

Total ... 

1 , -.277 .934 
940 . 500 
44.640 

sor. 520 

Para cubrir los gastos del presupuesto ordi-
nario se destina el producido de los ramos si-
gLÜentes, y el subsidio naciona\: 

Contribución territorial. ....... . •. , . . .• ,, 
Patentes generales ........ ... ... . , , • , .. , , 
Guías .. . . .. .. . - - . - • • • · • ·· · · · · ••· ····•· 
Renta atrasada ... . .... .. . . ... .. .. ... . - • • 
Multas . . . . . . . . . . , . .. . . • . .. • . ,,,, •,, , , 
Papel sellado ... . .. . ... . . . .. . . - . . . . , .. , , 
Impuesto al azúcar. . . .. . . . , - . • • •, • • • - • • • 
Eventuales .. .. .. ... . ... , . ... . . •.•..•.. • 
Explotaciún de bosques. . . .... . .. ..... . 
Herencias transversales . .. . . ... ..... , . , . 
Utilidades del Banco Provincial. . , . .... -
Talleres de la Penitenciaría .. . . ....... • 
Subsidio nacion al ... . ... .. .. . . ......... , 

T otal cLe recur sos .. . 

330.000 
220.000 
IOO .000 

75 . 000 
40 .000 

285 .000 
4 .500 
4.000 

IS ,000 
5.000 

I00 .000 
6.000 

96. 000 

r.28o. 500 

CALCU LO DE RECURSO:'. DEL PRESUPUESTO 

Extraordinario .. ... . . .... . . ........ .. • 950 .000 
Para cubrir el presupuestó del Banco Pro-. 

vincial se destina igual cantidad de las 
utilidades del mismo .. . .. . ........ • • • 44.640 

Parn cubrir los gastos del Consejo Ge-
neral de Educación. se destinan. . . . . . . sor. 653 

Total general. . . 2. 776. 793 

!Ut111ción. 

UmU 1. 

loflttfldc. 

JUJ UV 

SUMARJO. - Situación. - Límites. - Superficie. - Distancias. - Divisi011 política. -- Aspecto general. -Hidrografía. - Dique de "La Ciénaga". - Irrigación. - Maderas. - Explotación de bosques. -Aserraderos, - Ciudad Capital. - P oblación. - Clima. -Agricultura. - Carencia de los terrenos para plantaciones de caña. - Cosecha 19JI -J912. - Colonización. - Ingenios. - Vitivinicultura. Fniticultnra. - Ganadería. - Minerales. - Comercio. - Líneas férreas. - Educación común. -
Cálculo d<' Recursos y Presupuesto General de la Provincia. - Valor c\e los terrenos en la planta 11rbana. - Valor actnal de los campos destinados á la ganadería. 

453. La Provincia de Jujuy, es la que se 
halla situada más hacía el Norte, y está com-
prendida entre los 21º 35' y 24º 3q' de latitud, 
y entre los 64° y 67° ro' de longitud. 

454. Limita al Norte: con la República de 
Bolivia, al Este y Sur con la Provincia de 
Salta, y al Oeste con la República de Bolivia 
y la Gobernación de los Andes. 

Las cuestiones de límites entre esta Provin-
cia y Salta están en vías de terminarse, habién-
dose r_ecibido por este Gobierno propuestas de 
arreglo que pueden ser la base para solucio-
narlas definitivamente. Ambos Gobiern<JSI 1se 
han puesto de acuerdo nombrando árbitros y 
conviniendo las bases á que deberán sujetarse 
para pronuncia:r su fallo. 

4 5 5. El territorio de la Provincia ocupa 
actualmente una superficie de 49.162 kíló-
n1etros cuadrados. 

Después de Tucumán es la Provincia más 
pequ.eña. 

456. Di1sta 1.5II kilómetros de la Capital . 
Federal, y 350 de Tucumán. 

4 5 7. Hállase dividida administrativamente 
en 14 departamentos, que se denominan: El 
Carmen, San Antonio, San Pedro, Ledesma, 
Capital, Santa Bárbara, Tumbaya, Tilcara, 
Humahuaca, Cochinoca, Santa Catalina, Ya-
ví, Valle Grande y Rincona.da. 

4 5 8. Su territorio es análogo al de Salta, 
presentando el mismo aspecto hacia el Oeste. 
Sus montañas y valles no son sino prolonga-
ciones de las allí .existentes, pudiendo divi-
dirse su territorio en tres diferentes 1°egiones 
á saber: 

1 .° La ocupada por el fertilísimo valle de 
San Francisco, cuyo suelo se adapta para to-
dos los cultivos propiO's de la zona tórrida, y 
más especialmente para las plantaciones de ca-
ña de azúcar y café. 

Esta región, ía más importante de la Pro-
vincia, la constituyen la parte Snr y Oeste dei1 
departamento La Capital, y los de El Carmen, 
San Pedm, Ledesma, San Antonio y Santa 
Bárbara, dentro de cuyo perímetro se encuen-
tran los más valiosos establecimi,entos agríco-
las y ganaderos. 

2.º Los terrenos de "La Quebrada" por 
donde corre el río Grand-e, en la zona ocupa-
da por los departamentos de Tumbaya, Til-
cara, Humahuaca y Valle Grande, aprovecha-
dos en la crianza de ganado lanar, caballar, 
mular y cabrío, y con algunos cultivos de al-
falfa en los faldeos. En Valle Grande existen 
algunas estancias d'e ganado vacuno. 

3.0 La región conocida bajo el nonrbr.e de 
"Puna de Jujuy", primer eslabón meridional 
de la gran mesa boliviana que comienza á di-
latarse en el extremo Norte de los valles de 
Calchaquí y del Toro. En estas serranías, for-
madas por altiplanicies accidentadas que van 
gradual y sucesivamente ascendiendo hasta 
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3.500 metros de altitud, se encuentran minas 
de oro, plata, cobre, etc., inexplotadas aún. 

El aspecto que presenta "La Puna" y que 
comprende casi la tercera parte del territorio 
de la Provincia es árido, triste y sin agua, ex-
perimentándose al respirar una gran sofoca-
ción peculiar á las altas mesetas de la Cordi-
llera, en donde el aire es muy delgado ( so-
roche). 

En su suelo solamente se encuentra á gran-
des trechos una planta resinosa, dura y seca 
que los indígenas llaman tola y que utilizan 
como combustible. 

Sus principales cerros son los denominados : 
Esmoraca, Cortaderas, Calilegua, Humahua-
ca, Pisurna, y los nevados: Castillo, Cerro 
Negro y Zen ta, cuyos picos llegan á 5.000 y 
6.000 metros de altura. 

4 5 9. El río más importante de la Provincia 
es el llamado Grande de Jujuy que tiene ori-
gen hacia el Norte dd valle de Humahuaca, 
y que aumenta su caudal con los arroyos que 
recibe en su margen derecha, llamados : Y aco-
raite, Tumbaya, Purmamarca, León, Reyes y 
Chico, prooedentes de la Puna. 

Al llegar al costado derecho de la ciudad 
Capital es un río torrentoso, durante la época 
de las lluvias en el verano, que aumenta sus 
aguas con la de los arroyos del valle de Pe-
rico, conocidos con los nombres de Alisos y 
Cabaña. Corre en dirección de Norte á Sud 
hasta pasar la finca denominada "La Mendie-
ta" y de allí se inclina al Naciente hasta unir-
se con e1 Lavayén. 

En Salta el río Mojotoro es formado por 
los llamados de Wierna y el de Vaquero, que 
tienen su confluencia á la entrada de la que-
brada de Mojotoro. Desde este punto corre 
en dirección de Oeste á Este hasta pasar el 
pueblo de Güemes, y de allí se inclina al Nor-
este, tomando el nombre de río de Siancas. 

Aumentando sus aguas con los arroyos de 
Estancia Mayo, el Saladillo y de Las Pavas. 
toma el nombre de río Lavayén, el que con-
tinúa su curso en la misma dirección hast3 
su confluencia con el río Grande de Jujuy, 
perdiendo éstos desde allí sus nombres para 
tomar el de San Francisco. 

A poca distancia del pueblo de San Pedro 
se unen el Grande de Jujuy y el Lavayén en 
el rumbo Sudoeste á N orestr . para derramar 

sus aguas en el Bermejl) en el paraJe denomi-
nado Las Juntas, cerca de Embarcación, en 
pleno Chaco ( departamento de Orán). 

Los ríos citados y otros· más de pequeíio 
curso que llevan en verano gran caudal de 
agua riegan los valles de San Francisco, Ju-
juy, Peric,:, del Carmen y Humahuaca. 

460. Ac-tltalmente se construye el dique 
de "La Ci,:naga'', situado en el departamento 
de Perico, que beneficiará con su riego una 
superficie aproximada de 12.000 hectáreas. 

Este dique se comunicará con el denomi-
nado "Las Maderas", que se proyecta cons-
truir cercano al primero, calculándose que sus 
aguas alcanzarán á regar una superficie ma-
yor de 30.000 hectáreas. 

Convendría también construir embalses de 
agua con capacidad mínima para 2.000 metros 
cúbicos en distintos parajes de la Provincia 
donde la naturaleza del suelo lo permita. Es-
ta clase de ,obras con sus canailes y desagües 
necesarios son las llamadas á transformar la 
industria agrícola, haciendo más provechosa 
su explotación, abaratando como consecuencia 
los productos y aumentando la renta de la 
Provincia. 

Es de esperar que el Gobierno Nacional 
contribuirá con los recursos necesarios para 
acometer obras de la magnitud de las descrip-
tas, como lo hace con aplauso general en las 
provincias· de San Juan, Santiago. Tucumán 
y otras. 

4 61. La vegetación se muestra exuberante, 
muy variada y llena de lozanía y vigor tro-
pical en los valles de San Francisco, Jujuy y 
Perico del Carmen. 

Entre sus bosques encuéntranse árboles de 
riquísimas maderas 1)ara ebanistería y cons-
trucciones, como ser: palo blanco, chañar, vi-
rará, sucho-pera, cebil blanco, quina, quebra-
cho colorado, cebil colorado, cedro, urunday, 
coronilla, mora. lapacho, guayabí, lanza, tipa 
colorada, algarrobo blanco, ceyba, nogal, na-
ranjillo, pita, palo amarillo, sauce, tala, roble, 
palo barroso, quebracho blanco, mistol, parará, 
tipa blanco, tarco, molle, algarrobo negro, gua-
yacán, duraznillo. acacia, aromo, tusca, chur-
qui, yapán, espinillo, San Antonio, pucancho, 
chalchal, tártago, sombra de toro, sachamem-
brillo, morera negra y blanca, tala morado, 
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palo colorado, cucharero, guaranguay amari-
llo, azafrán colorado, pino común, cochucho 
y laurel rosa. 

Su fértil suelo se adapta especialmente pa 
ra las plantaciones de: caña ele azúcar, café, 
granado, guindo, duraznero, damasco peros 
manzanos, menÍbrillo, ciruelos, olivo, ,;iñas, li~ 
mos, limón común, naranjo dulce, naranjo 
agrio, cidra, guayabo, chirimoyo, maní, algo-
dón, arroz de las variedades denominadas bra-
sileño, carolino, jujeño, barbudo, bretón y cru-
zeño, maíz: amarillo, azúcar (blanco), chulpí 
( muy dulce), piringallo, capia, chiriguano ( de 
grano crema), chaucha, de pu lenta, amarillo 
(dulce), variedades de trigo, cebada, alfalfa, 
tabaco, papas, porotos y legumbres de toda 
clase. 

4 6 2. La explotación ele maderas y leña ele 
sus extensos y abundantes bosqties de quebra-
cho colorado y blanco, algarrobo, cebil y ce-
dro, constituye otra de las fuentes de riqueza 
ele la Provincia y está comprendida en el pe-
rímetro que forman los departamentos de 
Ledesma, San Pedro, La Capital, El Carmen 
y San Antonio. 

En los obrajes y aserraderos se cortan vi-
gas, durmientes, postes, tablas, tablones que 
se cargan en la·s estaciones: Perico, Pampa 
Blanca, Palpalá y en tocias la.s del ramal á 
Orán ( Provincia ele Salta'). También se cor-
ta leña para la empresa del Ferrocarrii' Cen-
tral Norte, cargándose en todas las estaciones 
existentes dentro del territorio de la Prn-
vmc1a. 

463. En Yuto, á distancia de un kilómetro 
y medio del límite con la Provincia de Salta, 
y á dos del río San Franci'sco, se fnndó á 
mediados de 1908 el aserradero que lleva su 
nombre, cuyo propietario, el señor Pablo Denti, 
le dió una importancia excepcional. 

Emplazado en plena selva,, casi puede decir-
se, hizo milagros con el empuje de su eficacia 
industrial. 

Los obrajes, munidos de los elementos más 
modernos, desarrollaron con cierta actividad, 
su plan de explotación en grande escala. Aquel 
espeso bosque se desgarraba bajo el poclier ab-
sorbente de la industria y ele! trabajo. Y hoy, 
bajo el dominio ele una sociedad inglesa que 
compró á su fundador, hace más de un año, 

en $ 750.000 moneda nacional el inmueble y 
en $ 7 43. 4 56 las instalaciones, maquinarias 
y enseres, la que gira con el rubro "The 
Argentine Hardwoocls and Land Company 
Limitecl", ha ampliado considerabl,emente su 
radio ele acciéln, formalizando su ya robusto 
comercio ele maderas. Gran número de tablas 
y vigas ele cedro, lapacho, roble, quina, palo-
mora y palo-lanza salen por vagones, dia-
riamente, ele aquel establecimiento, las que 
vendidas á buen precio en los 1nercados del 
litoral, clan para la compañía un lisonjero ren-
dimiento ele utilidades. El roble se vende de 
IS á 20 pesos el metro cúbico; y en la finca, 
á med'icla que el obraje se acerca al cerro, se 
encuentran árboles que perfectamente le pue-
den dar 15 á 18 metros cúbicos de madera 
limpia, sana y lisa. 

Ahora bien; el quebracho, que tanto abun-
da en la zona de explotación, asegura á la 
compañía nna buena rama de riqueza, pues 
su calidad, tamaño y demás ventajas, garan-
ten al expendedor y al oonsumidor la ganan-
cia en la transacción. 

De este modo, la extracción ele madera au-
menta considerablemente. Una buena suma 
de toneladas anuales sale de la finca para ser 
negociada en el litoral. 

Para la madera de esta procedencia, los 
mercados de Buenos Aires, Rosario y Bahía 
Blanca son favorables, sin contar con los del 
resto de la República, dato ést,e que testimo-
nia con fnerza de ley la bondad del producto 
y el crédito del establecimiento. 

En Santa Bárbara, un grupo d1e ingleses 
formó. hace tres ó cuatro a,ños, una Compañía, 
la misma que hoy gira baje, la razón social 
de "The Argentine Timber and States Com-
pany Limited", con el objeto de explotar varias 
leguas de queb.rachales que poseen en dicho 
departamento. La empresa tuvo que luchar y 
continúa luchando con las dificultades de isu 
género con que ha tenido que tropezar, ya 
porque no cuenta con medios fáciles de trans-
porte, ya porque hallándose al otro lado del 
río San Francisco, se encuentra alejada de los 
beneficios de la línea férrea nacional. Pero la 
firmeza de los fundadores, que es la eterna y 
reconocida firmeza de la raza, viene, sin rui-
do, triunfando en gran parte contra estos obs-
táculos y consiguiendo la realización de sus 
propósitos. 
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Por lo pronto la fábrica de tanino que se 
construye casi sobre los médanos del río, está 
lista pa~a empezar su obra. El corte de árboles 
y canteo de vigas se hace regularmente. El 
día en que se empalme el ferrocarril que cons-
truye la empresa con el Central Norte, supri-
miendo con un puente la valla geográfica que 
separa los departamentos ele Ledesma y Santa 
Bárbara, se afirmará recién el éxito que per-
sigue y á que aspira la sociedad. 

En Calilegua y en El Quemado, los señores 
Leach Hermanos y Compañía, siempre prác-
ticos en el desarrollo de su acción industrial, 
han montado dos aserraderos, emplazado el 
primero en los arrabales de la población de 
San Lorenzo, en medio de olada,s de vegeta-
ción tropical, y el segundo eú las cercanías de 
la estación ferroviaria de su nombre. 

La explotación del primero es más con-
siderable y sus ganancia,s más cuantiosas, en 
razón de hallarse mejor ubicadb y con un 
enorme bosque de maderas valiosas á las puer-
tas mismas del establecimiento. La del segun-
do se reduce á la extracción die quebracho, 
urundel y otras maderas duras, leña y aserrín. 
Ambos no r,epresentan, con todo, la mitad de 
lo que vale y produce el de Yuto solo, por 
más que hacen negocios muy provechosos y 
sostenidos y ser muy estimados sus productos. 

En Ledesma, la "Nueva Compañía Azuca-
rera y Refinería Ledesma " tiene instalado un 
poderoso aserradero anexo al ingenio, el que 
más bien trabaja para proveer á la ampliación 
general de éste que para el expendio comercial. 
Por esta razón no se le cuenta como estable-
cimiento especial en la, incltustria d!el ramo. 

Los de "La Mendieta" y "Estación Perico", 
por rn corto radio de acciónº, representan en 
menor categoría las indnshias de carácter lo~ 
cal que señalan el despertar incipiente de esta 
clase de actividades en la Provinc!Ía. Y más 
todavía: se asegura que el primero ya no ela-
bora madera para el comercio sino para eje-
cutar obras de ampliación y compostura del 
ingenio de su nombre. 

464. La ciudad de Jujny está situada á 
I .200 metros sobre el nivel del mar, á la mar-
gen derecha del Río Grande, en el centro de 
un hermoso y pintoresco valle que se extiende 
entre los cerros de Zapla y Agua Caliente ó 
~ea un contrafuerte del Cerro de Chañi, cuya 

falda hállase siempre cubierta de exuberante 
vegetación herbácea, y de cultivos y huertas 
de árboles fmtales. 

Fué fundada el 19 de Abril de 1593, por el 
Gobernador de Tucumán don Juan Ramírez 
de Velazco, quien fué también fundador de la 
ciudad de La Rioja. · 

Hacia el Oeste, se extiende la hermosa pla-
nicie conocida con el nombre de La Tablada. 

Entre los principales edificios, mencionaré: 
la Escuela Belgrano, Banco ele la Nación, 
Hospital San Roque, Mercado, Teatro Mi-
tre, La Biblioteca, Aguas Corrientes, Asilo 
de Menores ó Pan de los Pobres, Estación del 
Ferrocarril Central Norte, y las iglesias Ma-
tríz y San Francisco, Club Social y Palacio de 
Gobierno. 

Tiene cloacas domiciliarias, aguas coririentes, 
dos usinas de luz eléctrica refundidas, gas, etc. 

Los Bancos de la Nación Argentina é Hipo-
tecario N aciana!, tienen allí sucursales. 

Síguenle en importancia: San Pedro, Le-
desma, El Carmen, Humahuaca. Tílcara, San 
Antonio, Pampa Blanca, y otros. 

4 6 5. La población de la ciudad Capital se Población. 
estima en 8.000 habitantes, y en 65.000 la de 
toda la Provincia, de los cuales más de 4.000 
son extra~jeros, en su mayor parte bolivianos. 

4 6 6. ·su clima cálido y benigno eis seme- Clima. 
jante · al de Salta, y muy sa!ndable tanto en 
sus hermosos valles como en las serranías. 

El verano empieza en Octubre y por lo ge-
neral se prolonga hasta fines de AbriL 

4 6 7. Los terrenos en los valles á los que Agricultura. 
llega la irrigación están destinados á la agri-
cultura y ganadería, habiendo aquella indus-
tria aumentadlo considerablemente sus culti-
vos, aún cuando sea muy escaso el riego que 
reciben durante la época de la bajante de 
los ríos. 

Los terrenos más solicitados, son los que se 
hallan situados en los departamentos de El 
Carmen, San Antonio, San Pedro, Lede5ma, 
Capital y Santa Bárbara, estando este último 
aún sin fáciles vías de comunicación. 

Las principales plantaciones y cultivos que 
se cosechan con grandes rendimientos, son: la 
caña de azúcar, café, tabaco, arroz, maíz, tri-
go, naranjos, cebada y alfalfa. 

t,r nclo 
dt terrenos 

tft rlan-
10,1es 

¡ caña , 
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En San Pedro y Leclesma la plantación que 
más se explota, y á la que ~e dedican con pre-
ferencia los propietarios en los terrenos con 
riego, es la de caña de azúcar. calculándose 
que existen más de 8.500 hectáreas con esta 
plantación, aún cuando sólo se haya denuncia-
do á la Contaduría General una extensión 
menor. 

Le sigue en importancia el cultivo de alfal-
fa, calculándlose en 4.000 hectáreas el terreno 
bajo riego aprovecha.do con ese forraje. 

4 6 8. En los departamentos citados de San 
Pedro y Ledesma, es muy difícil adquirir en 
compra tierra apta para destinarla á la agri-
cultura, debido á que los dueños de los inge-
nios La Esperanza y Ledesma pagan por las 
fracciones cultivables y con riego. para plan-
tarlas con caña, mejores precios qne cualquier 
otro adquirente. Puede decirse que no existen 
otros propietarios que los nombrados. 

P:.ira el mejor desenvolvimiento y desarrollo 

de la industria agrícola, se impone que el Go-
bierno N aciana! mande co~1struir diques donde 
se embalsen las aguas durante el verano, lo 
que se conseguiría sin gran erogación con el 
dique del Carmen. 

Si esta Provincia, que posee zonas de terre-
no excepcionalmente aptas para la agricultura, 
no ha alcanzado en esta industria un gran des-
arrollo, débese á la falta de capitales, y á la 
distancia que la separa de los mercados, de 
consumo. 

A excepción del azúcar, ningún producto se 
exporta, porque el recargo de los fletes del 
F. C. Central Norte, hace imposible la com-
i,etencia con lo., similares de las demás pro-
vmcias. 

4 6 9. El cuadro estadístico ele la produc- cosecha 
ción agrícola 19n-1912, que sigue, contiene t911 Y rn12 . 
los datos que me han sido facilitados por el 
Ministerio de Gobierno ele la Provincia, re-
lacionados con la clas'e de rnltivos, etc. 

Superficie cultivada en hectáreas. 

l ¡~ DEPARTA 

11 s o 'O "' s o " ñ,g "' " ,, 
)fENTOS "" " <:l d d o d o 'd .o •'1" !S "' p, ,.. 

:;:;: " dd ,.. " o ::,;: E-< o :, ....i a., ll; 

La Capital . . . . .. 6,~o ,óoo 220 785 6 r5 62 9 JÓ 'º 
~:i.n Antonio ... .• 125 :'.'.!go 42 51 I - 16 1; 
El Carmen ....•• 280 2100 2ó9 1\oo :;6 75 ::?ÓO 68 II ' 9 
San Pedro ..... •. 12 200 35° 900 - 4080 2IO 
Santa Birbara . •• 3 138 36 :i , 5 8 1 JO 

Ledesma .... ,. ,. '7 436 154 520 e, 3500 15ó 
Tumbaya .. ... IS 63 48 130 34 
Tih:ara , •• . , .... . 90 98 '9 35 < 44 
Humahuaca,, ... • '-13 150 54 091 74 
Valle Grande .... 45 46 '7 42 
Cochi noca •.. .. ,. 15 
Rinconada ..... _. 
Santa Cat,1lina • • 
Y;\vi ............ co I.I::! 2ú,r.. 54 - - - - --- - - - - -Totales .• 1547 5 .~,f 1 ¡ , 3<i3h 60 8500 3°4 453 311 ór 

4 7 O. En la Provincia no existen colonias 
propiamente dichas, no hay una sola estable-
cida. Lo único que se le asemeja es el valle 
de Perico de El Carmen, qué abarca una ex-
tensión de veinticinco leguas cuadradas como 
míninum, dotado de tierras fértiles y absolu-
tamente planas, propias para todos los culti-
vos, desde la caña de azúcar y el tabaco hasta 
los cereales, aptas para el regadío y la cría de 

1 ' 
u, g ¡.-¡ 

§ Oj 
.:1 OBSERVACIONES ..,¡ re.e 1;.t .... o ...:1 ....i- o+> p 

24 42 5 '·-171 Noranjos, chirimoyos, perales, manzanos, f:tc. 
22 4 57 Duraznos, membrillos, manzanos, etc. 

]2 r 8 ,, 3. 769 Naranjos, higueras, granadas, limoneros, etc. 
R 10 950 7. 6:9 Na.ranjos, b.inaneros, higueras, etc. 

800 l .OOi Naranjos, 1 imoneros, higueras, etc. 

' 99 15 
4 -~·-

Naranjos, bananeros, limoneros, café, coca, etc. 
(, 2e 35~ Duraznos, naranjos, perales, et c. 

'5 3 6.¡ G 
2 ó 7a 
• 9 17 higueras, etc. 

J ~ Cría de ganado menor. 
, y minería . 

21 •17 Quinina pocas, habas, etc. - - --- --6, 2ó4 18r9 0R3 Hectáreas culti,•;i<las. 

ganado. Estas tierras, como las del valle 
de San Francisco, están actualmente dividi-
das en 270 propiedades agrícolas, entre las 
cuales encuéntranse algunos establecimientos 
de consideración, especialmente de vitivinicul-
tura. Dadas sus condiciones especiales y el 
interés que empiezan á despertar entre los 
agricultores, es seguro qtte -en pocos años, me-
diante el aumento de capitales. esos terrenos 



1ngenjos, 

,UO 

serán rna ,, su lid i vid i,·l, •~ y a p r11'rec\1 ark, .- en ,u 
totalidad vara la,; i1;dustrias ganadera r agrí-
cola; y entonces desaparecerá el e~pectáculi"i 
enervante <le los campos incultos y abandona-
dos, para convertirse en pintorescas rnanifo~-
taciones ele labor y riqueza. 

Hoy por hoy se presenta d cuarlt·,o ,lihEü 
de la colonia en embrión, que ,,ók, espera p«ra 
desenvolverse y ser la expre<;i(m cnncreta de 
tal, una buena legislaciót, 'Jlk garantice el 
trabajo, regule d esfuerrn y a:iegure d ;·e11rli-
miento y á la vez nna er¡uitaliva di~ti·ibuc i0n 
de las aguas, que es la fuente donde ha rle 
fortalecerse b confianza en la empresa y :1fir-
marse la aspiraciún del agricultor. 

Las demás regiones cultivaL\c~. ,le h Provin-
cia se encuentran bajo el <l, 1tt1inin y la acción 
de nn núc\er, rk fo<?rte,: \',,. ¡,:tali,w, ;, cuya 
iniciativa se rlebe11 In!" ¡ffn,;-res(Js ,,_lcanzad"s . 

4 71. Lo,; tres ingenios que :lcttt:i.lment ,: 
funcionan en \a -Provincia., "La TI,;-;pe ram:a'' . 
"Leclesma' ' y "L1 l\'lcnd1eta'', han rendido, 
por concept,1 de a zúc:ir e.~ y alcoholes . ,os :c: i-
gnientec- prrn1ttdns , según n1u1tas ,le b 1_~,w-
taclnrí.1 r;eneral ric h 'Prnvinc i:1

.: 

La Es¡,cra·n ca d e '·Leach HtflS . y Cia .. ::;u-
cieclarl A 11r'n1irn :, Limitada'· : 

Ar.úcar, tnud. 1_·,1~ccha (L~ l\L !..:,'1) -~·. ( k l.Lt · 
hrc ele I()I I, tiln!-- . . , • , . . . . . . ! T. 2t~ L 10 0 

Alcohol, tnl:i.l, ,, ;:ihni-aciúu , k ~•I ,yo 1 
Octubre ck I0TT , lilros... . . .. . -+S•i .nü\ 

Más ó menos tienen pléinlada .:; 3/'.,)r_, hectit-
rea~ de caií.a qL1,: dehu1 e·-:plc,tar,e en b zaf:-:1 
próx ima. 

T,cdc.sni11, 1 l,..; la ~:.;( ,cicd;-1.íl /\.n1',ni11:.;1 ;;I'.T uey:1 
Compañía ;\zucare ra y Relinería T .ede~rn::i.' ': 

Azúcar, t11t :11. c11,,sb ,1. ,k l\ri :1y ,1 ;i N «-
victnhrc rlc ¡n11, kil(i:; .. . .... .. .. , T:-r. ~-t8 OOfJ 

Alcoho1. tnt:il, -: iaii11raciún 1lé M:i.i·, , .i 

Aproxi111arla111et1tc ti en,: ,: ', tL' ingeui· m i ,,_,_ 
tal de 3.sou h•cclúre~ts de cali;,. destinadas á la 
zafra del corriente aüu. 

La Jl,fr11d·icla, de la Soci •~r[,i,\ Anr:)uima "Lt 
Mendieta": 

f\zÚl~lr, t1)l ;t1. i_·,, -,, , •~h:1 :i~ 
tul,1e ,le- J~llT , ki\tl , . .. 

E :,te ingenio ilO lia ehbor;lliO akollol. 

hec:túre;t~ plantada, c, ,n cai1a ]Jara ,h>tinarla, 
~l la próxima ,·o·,echa. 

La zafra en In, ingenios nombrado;; se ka:c 
c,m indios Chirigua11os , i\1atacos , To\Ja ;-; 
Chr¡rotes, los '(lle tienen ~us tolderías en el 
1_ 'haco Argentino ':' Do liviano. 

La c0 ;;echa empieza en la primera qninccu a 
•lci mes de I\/byr,, y dura tres ó cuatro mcseo, 
t raímjando de 3.~00 á 4.000 personas en 1, ).-; 
trc, ingenios. 

4 72. Esta industri:i., nacida en un meclin 
poco favorable para su expansión, ha encnn -
t:rado un sl1elo p1·opicio p:wa formárselo :1 
'éll conveniencia y seguridad. Hasta hace pcwc, 
fir;uraba corno un ensayo destinado á prr_iba r 
aptitudes y pulsar mercados,. Ya porque el 
pr,J ducto encontrara consumidores favorable,. 
ya porque los improvisados viticultores inicia-
ran el experimento cnn bnena estrella, el cJS" 
es que la industria despertA entusiasmos á p , ,_ 
co andar y creó émulos dispuestos á no quc-
rlarse estancados en la rutina y ft familiarizar-
"e con la s labores agrícola s mnclerna~. De ahí 
resulta que ella progresa ~ensiblemente. tant,, 
r¡ue el vino juje1-1, :, es bien cnnceptuaclo dentrc, 
'-' fuera de la l'r<"•vincia. 

Vitivinlcn\ 
hon. 

Los Iiauos de El Carm en son los llarnarl.os 
a c-oncentrar ese ramn de la riqueza agraria. 
pues el i11::er,.:• °- r1nc •h> pierta el cultivo y ren-
,\i111ie111:u .le h, Yill da pie para e sa dedicación 
rk ener~ia~. tantn más cuanto que la irrigahi-
li,lac\ -~rú, rlcntro de pncn. la proba.lile fuente 
,\e acfr:i,.lad que ha de conYertir el departa -
111 e11to en un éll1J-lOriti rle ::i.lml1(\ancia y hie11 -
e;;tar. Ln Santn Doming·n. La 1~~1a. :\Íonte 
Rico , C l1arnical y ,,1-r<>~ ¡,un,to~. de día e11 ,lí:t 
-;e l1acen gran< ks 1 h11tín-; t11e Yifía, atra <' n 
colonos lahorio.sn , y se c, ,n -;tituyen rn1ev;i, 1>• ,_ 
(legas, ~iernlo l;:i, más importantes, la del ~efíor 
S e rapio T. P i;,t,-,. ,ita é1l el Charniral, Y la rk \ 
,.efíor fost,, _T. Fríc1-;, e , tablecida rn Sant,·, 
l.1,nnii;gu. 

lTn éLa n,:, lejano . hien dirigido el esfuerm 
,Je estos lahoriosn:c industriales y bien esti11111-
l:1rl.,), c n ei cnncur:-'O rl e todas las aspiracin-
n e~ sana_;; rlé la ·poblaci(Jll, esta industria scrft. 
ú no dun.ar\n, t11ia nueYJ fuente ele r ecur,, ,,e 

Act ualirn.:n k tiene' ,1.ll tni , l , k: ,_ ,)o i1 .,J,~O 

473. f .a n1ti11;t c,,¡,,agrada. y el 11n liah ,; r- frutícul· 
,e r\~¡,i, ; la importanc ia que correspnn,\e (t e-:l a !Uf•'· 
r :i,1w ,_ ,¡". h Íitdu-:.lri a ae:-rícnla. ha hec110 (]\1(' 
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rni ad, ¡nicra el increrncnt,, que era de espe-
rarse, traUmclnse de una Z IJJJa tan Yariada en 
;;n clima cou10 feraz c11 .sw, tierras cual lo es 
tilda la parte rn1ti,,ahle de la Provirn·ia. Allí 
S é cultiva el frutal ,;i11 rna vures cuidaclc,s . de-
j.111<10 r¡ue la naturaleza se enc,irgue de ], ) ¡ ,rin-
cipal. Si aun así, con el ernple11 de lns primi-
tivos n1di111cntos agrícolas. el renclirnie111() ele 
los árbr,les es alrnnclante y rlt> inmejmahk ca-
lidad, ¿ qué sería si !íl s r\ut:ííu,. rk. quintas v 
,r,lares ,e prupusier:t11 c,:kn·i,,nar, con lo-~ 
nrocedimientos mús modernos . las ¡ d:intas y 
l"s frutos r¡ne cJiclJ en C:()llstituir ¡,ara dec.pn és ~l 
pnnto rle partirla lle m1111ernsas iniciativas y la 
radi r:acic'111 de nuevas indu~tria , ,? · 

l ,a chirimoya es extraordinaria p, ,r st1 ta-
1'.wíio y su cal!dad, tailt" Ci 1111,¡ la de ('ampo 
~anto. Pero. 111 )lllrqu e "u cnltiY1> (:' _, rehtiva-
mente fo cil, ni ta.mpncn 1 ,nrr¡u e su rendimiento 
~e;, nmchas veces superior á ]ns cúlculos, los 
a~-ri cllltores ~e han propuest() formalizar su 
dif\ls iún. Si .1lguien . de janclni de lado recelos y 
desHlias, acometiera la t>rnprc::a rle llenar un:1s 
hcct [trea~ con pla-ntacione~ de este úrbnl si"n 
ser optimista, puede a segurars .: que [¡ b v~iek\ 
de pocos afíos tenc\rfr su capital y sn renta ;ise-
gurada. 

Y ¿ qué rlir0 del 11ara11 jo que en ~a11 l .uca:, 
prnd~lc.e tm fruto ~uperi"r al lkl J>a t aguay. 
110 solo por su sabl~r y su aroma, sino tamhién 
por su tamafío? Del Chamical se co.-;eclia11 
~nualrnente millones de naranjas , rp1t: rinden 
a los exportadores una li11c11a suma de pes, ,s . 
Pero esto n o quiere decir r¡11e !nya adquiri¡J,, 
vcr,c~arlera ,irnpurta ncia Cl\1111, rama de expl ,l-
tac1011 ag-r1cola; al e, ,ntrari, ,, vr,g·eta en 1:, 
infancia. 

El manz;ino en Tikara rb un fruto tan 
abnrnlan te y exqui sito ,·nm, , el ele Cc'>rd()ba 
Pero _es el c;,s(I C!Ue wtdi •' "t' prencupa de 
metochzar su cn!tivn para mcji:rar el tam;_\fín 
Y la calidad cid prorlnct(j :_ !o, procerlirnientos 
nsaclos hasta hoy en esta clase de labore ,, , son 
primitivos y rle j)flCO mérito Allí casi tnd,) lr.i 
hace la naturaleza; el hnmlirc- es apenas un 
col~horarlnr secundario que nn ., e afana por 
salir de la ro1111Hlirlad here,l·trl·t c 1· l· - t' < < • • • ,-1 (l S lC-
rra~ de la (?nehraila se pr,hlaran de 111auzanos 
es decir, hasta Huacc1le1 _-a, punto cxtrcmr; clm~~ 
de ¡me.de detencr,,e en la iniciacii',11 de estos 
t1·ahajos, " llegara una I" ,IJl:ll'ii',n laht,riosa é 
intcligent-e rad ic,r-e ;'1 J,. la11<" rle elb, el 

hoy triste oasis se convt.:rtiría en nna 111a<>"l1Í-
-- h hca vega y en 1111 empori,, ele movimiento c, ,-
mercial, sin contar con que este florecimienti, 
el e las actividades regiúnales puede tener la 
virtud de atraer á mud1os viajeros cuyo con-
cnrsn afirmaría mús la irnp,.>rtancia de sn 
progreso. 

El banan ero en Calilegua l1a experimentado 
un:, :Ji fusión . extraordinaria. Favorecido por 
un cl11na tropical, produce lú qne en el Brasil 
ó en cualquier punto el e la zona ecuatorial . • o es raro ver cachos d e 200 á 3 0 0 "dientes". 
que pesan 20 á 30 kil, ,s. Tal testimonio de 
upu!t·ncia bastaría pa ra dar una idea del por--
yemr que espera á este renglón de la agrien! 
tura jujefia, si no foera que desd e ya se insi-
núa el propósito de fom entar ;;u desarro-llo de 
1111 !l1()do práctico y altamente hene~cio '."1-
1 )escle luego, puede afirmarse qne. con~eguida 
la hhre navegación ele! Bermejo. toda esa 
rn:tgnífica znna que se extiende de ,ele el Ca-
lilcg-ua y 7-enta hasta el San Francisco f>e llc-
11ará de este cnltiYo, de la ca11a d e azúcar. r.le", 
caf~ Y rlc111 {1s r_,peci es el e climas c{11ir1 n ~. pro-
rnet1ernlo cuantinsn s re11c\i111ic11lo ,: á la indu s-
l ria, ;el capital y al es fn erzr, per , n11al. 

474. Los mejores c;unp,,s ¡,,,rala o·,rnade-, h 
ria cstún situacl"s en lns clepartament"s de El 
( 'armen, San P erl1·11. Lecl,; ,;ma y Santa I\úr-
hara en la, reg iones :--'.u,I. E s!~ y N"rcleste. 
Tienen excelentes marler.1s y l>t1¿nns pa stos; 
son la rnaynr ¡ ,arte bit·n rl'ga, ], •~, y lr,s rk1i1ás 
suscept ibles ,le- este beneficie,. 

Según el Cen so Ag:roperitari11 N acinnal le-
vantarlo en Mayn de I qoil, la existencia ele g-a-
nacl,, era en esa época la sig-t1it>11te : 

T10,,i11n ••.• . . • ..••. , .• , .•• , 
Eqt1i1110 .. , ...... _ .... , , ... . 
j\{ular . ... , , . . ,. , , , .. , , . , , . , 
Asnal . .. , . . .. .. ... ... ... , .. 
Caprino •. . . , ... . __ . , , •. , , . . 
Pnrcinn . ........ , ... 1 ,,., •• 

11,1 .ooR 
,11 .260 

7.04R 
(Íf .40¡-

133 .45R 
-t-038 

l ,a mestizacir'tn del g·anacl,, se realiza en 
reducida escala, d;:i.ndn cxcE'lt~ntes resn1tarlos 
en los depart;imentns de San Pedro y Lelles-
ma, bajo el esfuerzo tt-naz (, intelio·ente ele l,,s 
industriales seiínres Leach I·fnns . ~- Cía., (]ll~ 
no sólo se han propt1csto luchar cnntra bs 
condiciones del clima ~i11n r¡u e se han clecidi,\o 

Ganadería. 



Valor de los 
terrenos 
en la planta 
urbana. 

Minerales. 
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á combatir los obstáculos del medio para al-
canzar el perfeccionamiento de las razas bo-
vina y caballar en esa parte de la Provincia. 
Como la mayor parte de esa zona está cubierta 
por espesos bosques, la densidad del ganado 
tiene que ser réducida y poco susceptible de 
grandes rendimientos. Pero es de notar, sin 
embargo, que no es ésta la región llamada á 
ser un emporio ganadero para las actividades 
del porvenir, desde el momento en que por la 
natttraleza de sus tierras y el rigor de su cli-
ma, sólo está destinada para colmar exclusiva 
y ventajosamente el vasto renglón de la agri-
cultura nacional. 

En cuanto al ganado asnal y ovino, puede 
afirmarse que hasta la fecha ha sido explotado 
en la Puna dentro de las fórmulas primitivas 
de la industria pecuaria, es decir, bajo la inal-
terable rutina de los hacendados criollos. Sin 
embargo, el cuadro siguiente dará una idea ele · 
su importancia, dentro de la región compren-
dida entre la Quebrada y la altiplanicie : 

RE;GIONES 
1 

Número de I Número de cahezas lanar cabezas asnal 

Quebrada: 3 departam .. [ 
Puna: 4 departamentos . 

224 ,458 1 
547 . 78<:) 

r3.212 
28. Iq4 

Existen, además, dentro de dicha región, 
12.646 cabezas de ganado bovino y 54.900 
llamas. 

El correspondiente a:l ganado caballar, por 
su exi,güidad, no merece citarse. 

4 7 5. En la ciudad Capital, los terrenos 
que mayor valor han alcanzadb eistán com-
prendidos en las principale'S calles que rorren 
de Este á Oeste y son : Belgrano y Alvear 
entre las de Lavalle y Balcarce, haciéndose 
dentro de ese radio operaciones de compra-
venta que varían de $ 15 á $ 20 el metro cua-
drado. 

Siguen después en importancia los terrenoc; 
ubicados en las mismas calles de Belgrano y 
Alvear en la parte Este y Oeste, cuyo precio 
puede estimarse entre $ 5 á $ 15 metro cua-
drado, según ubicación. 

476. Dentro del territ_orio de la Provincia 
encuéntranse minas de oro, plata, cobre, plo-
mo, antimonio, bórax, mercurio y petróleo. 

Los progresos de esta industria son ya a,pre-
ciables, explotándose en la actualidad los bo-
ratos y la sal extraídos de los departamentos 
ele La Puna, y el oro de lasi minas de La, 
Rinconada, oon ley de 75 á 80 por roo, para 
lo cual algunas compañías extranjeras han 
invertido grandes capitales en esos trabajos, 
draga.o, etc. 

En el año de 1907 se dió principio á la ex-
plotación de los yacimientos auríferos en el 
río Orosmayo, habiendo establecido stt pri-
mera draga la Compafüa r.ª Orosmayo. 

La adquisición de minas de petróleo d_es-
pierta gran interés, y se haoen estudios d'e· 
las canteras cl'e diferentes mármoles y ónix. 

En Buenos Aires se ha formado un gran 
sindicato para la explotación de las corrientes 
petrolíferas en la región d!e San Pedro y San-
ta Bárbara. Si los resultados de las perfora-
ciones fueran felices, como se supone, espe-
cialmente en la Laguna ele la Brea, habrá lle-
gado el momento en que mejore la suerite de 
las poblaciones existentes en sus alrededores. 

El abaratami,ento de los fletes por el Ferro-
carril Central Norte permitirá que puedan be-
neficiarse los innumerables filones de oro, co-
bre, plomo argentífero; las canteras de már-
moles y ónix, y los boratos que existen en las 
regiones descriptas ele La Quebrada y La Puna. 

La mesa d!e La Puna encierra dos grandes 
lagunas: la del Toro y Cas.abinclo, cuyas aguas 
salohres son una inagotable mina de riquísi-
ma sal que se exporta al Norte ele la Repú-
blica Argentina y Sur de Bolivia. 

La explotación del borato de cal ha dado 
lugar á una exportación d'e 348.000 kilos, y la 
explotación ele sal de " Salinas Grandes " co11 
una producción de 240.000 kilos en el año pa-
sado. 

La Compañía "Orosmayo Gold Dredging 
Co." ha trabajado hasta Setiembre de 1908, 
época en que suspendió los trabajos. 

Se ha formado otra Socied:ad "La Orosma-
yo Segunda", que debía trabajar con una 
draga eléctrica, pero los trabajos han siclo 
abandonados, 'sin que la draga haya funcio-
nado. 

Los cateos en busca de petróleo han sirio 
llevados con actividad por la "North Argen-
tine Co. Lcl. " cerca ele la estación El Quema-
do y por " El Petróleo Argentino " al Este 
rle la Laguna de ]a, Brea. 
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4 7 7. Cuando no existía la línea del Ferro-
carril Central Norte que viene de Tucumán, 
ilegaban con frecuencia tropas de ganado ca-
ballar, mular y vacuno de esa Provincia, como 
también de Salta, Catamarca, Santiago y Cór-
doba, que eran vendidas aquí y conducidas á 
Perú y Bolivia, quedando en cambio las cargas 
de las arrias de mulas venidas de esta última 
república, consistentes en: café, cacao, coco, 
ponchos, mantas y hamacas. Algunos recuer-
dan haber llegado á contarse más de diez mil 
animales en el paraje denominado "La Tabla-
da", los que eran allí vend.idos y entregados 
en las ferias populares que se celebraban, para 
exportarlos á las repúblicas citadas. Esitas fe-
rias fueron reemplazadas por decreto del Go-
bierno de la Provincia por ferias rurales, que 
se llevarán á cabo todos los años, realizándose 
en ellas las operaciones de ganado y produc-
tos de la zon:a, como también los venidos de 
Bolivia. 

En la 'última feria terminada el 22 de Abril 
de 1912, se han vendido alrededor de 6.000 
animales, en su mayoría 1nular, caballar y 
asnal. 

Estas ferias se denominan de "La Pascua". 
El comercio de ganado en pie, sólo se re-

duce hoy á la venta en muy pequeña escala 
de mulas, burros y caballos, prefiriéndose que 
estos últimos sean de .sobrepaso, por ser su 
andar más suave, y qne es una cualidad1 pecu-
liar de una raza de caballos del Perú. 

478. En la Provincia de Jujuy están ya 
concluidas todas las obras fer.rovia,rias cos-
teadas por el Gobierno Nacional. La única lí-
nea que se construye actualment,e pertenece 
á una empresa particular, á cuya iniciativa 
debe quedar ligada á las arterias principales 
de comunicación tina rica zona del oriente ju-
j eño. Dicha línea a.rranca de la estación Yu-
to - hoy centro dé una gran explotación de 
maderas - atraviesa el rl!o San Francisco y 
va á terminar en la finca que la sociedad 
anónima " The Argentine Timber States Co. 
Limited "' posee en el departamento de Santa 
Bárbara. Es de trocha muy angosta, propia 
ele los ferrocarriles destinados al servicio de 
los obrajes. 

El Central :t\ orte tiene tendidas y libradas 
al servicio público 470 kilómetros de vía fé-
rrea. Hacia el Norte de la Capital jujeña, la 

línea toca poblaciones de relativa importancia 
como son las de Tumbaya, Maimará, Tilcara, 
Uquía, Humahuaca, Abra Pampa y La Quia-
ca, al mismo tiempo que cruza magníficos lu-
garejos ele veraneo como Yala, León y Vol-
cán, que en la actualidad son villorrios mo-
destos aislados en los valles entre los esplen-
dores del paisaje. Hacia el Sud y Este, los 
trenes pasan por pu:eblos activos y progre-
sistas como Perico, Pampa Blanca, San Pe-
dro y Ledesma, que con el tiempo han de ser, 
á no dudarlo, poclierosos centros de civiliza-
ción y de progreso, una vez que la industria 
agropecuaria extienda su radio de acción y 
una sabia leg.islación agraria se encargue de 
garantir el mejor aprovechamiento ele las tie-
rras y favorecer el intercambio con una pru-
dente fijación de tarifas. 

La línea -de Ledesma á Embarcación ha 
llegado á este último punto, y es tal el valor 
que ha alcanzado la tierra en el paraje donde 
va á fundarse el pueblo, que se venden lotes 
de terreno entre $ 1 y $ r.50 el metro cua-
drado. 

De la estación Pichanal (Salta) de la lí-
nea á Embarcación arrancará un ramal al 
pueblo de Orán, también de la Provincia de 
Salta. 

Las estaciones del Ferrocarril Central Nor-
te, exi9tentes dentro ele la Provincia, son: 

Línea á Embarcación. - Estaciones: Perico, 
Kilómetro l 134, La Mendieta, San Pedro ele 
Jujuy, El Quemado, Kilómetro rr74, Fraile 
Pintado, Ledesma, Calilegua, Caimancito, 
Yuto. 

Línea á La Qiiiaca. - Estaciones: J ujuy, 
Reyes, Yala, León, Kilómetro rr83, Volcán, 
Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara, 
Huacalera, Senador Pérez, Humahuaca, Ne-
gra Muerta, Tre.s Cruces, Ab,ra Pampa, 
Puesto del Marqués, Purnahuasi, La Quiaca. 

Línea de Güemes á Juji1y. - Estaciones: 
Pampa Blanca, Perico y Palpalá. 

Los ferrocarriles Central Norte. Central 
Córdoba y Córdoba y Rosario han fijado una 
tarifa especial para, las cargas desde Rosario 
hasta Humahuaca. 

479. Durante el año de 1911 han funcio-
nado en la Provincia 125 escuelas entre pro-
vinciales y nacionales creadas por la ley 
Láinez. 

llduración 
común. 
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480. La, renta~ del Tt~t1r11 l'úhlicn c,:,11 
q11e se atender(m los gast, ,s de la adrni11istra-
L·ii'J11 para el e_i,rcicic, de 1~112. son las si-
~;ui.::nte,: 
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Los gasttis <Jrrlinarios de la adrninistracÍlJll 
quedan fijados en la suma <le setecientos 1J1 ,_ 
venta y un mil 1wvecientos ochenta y tres p c-
sns con setenta ,, d,1s centavns de curen legal. 

4 81. Lus mcj <li"cs L'a111plls para ia ganade-
ría e;;tán ,itt1ad,1s en los departamentos de El 
Carmen, San Pedro, Le<lesrna y Santa -8árba-
ra en las regiones Sud, Este y Nordeste. Con• 
tienen excelentes maderas y buenos pasto3, 
s,m la mayo,· parte bien regados, y los demás 
snsceptiLles ele este beneficio. 

El precio de venta varía según sea la cfr;. 
tancia de lus centros poblados, configuración 
del snelo , clase ele caminos, etc. 

~egún la op inión ele personas allí radicadas 
y t.:onocedoras ele sn importancia puede fijarse 
su precio en $ 20.000 á $ 30.000 la legua, 
según nhicacii'lll. 

Les siguen !ns de la Capital y San Anto-
nio, también muy fértile s, y surcados por ríos 
y arruyos, pero mucho más accidentados. El 
precio de vcuta en el primero es ele $ I 5.000 
ú $ 20.000 y en San Antonio varía entre pesos 
5.000 á ,; 8.000 la legua . 

Tanto e,;ta industria como la agricultura 
cncuéntrasc en un estado embrionario; y si 
ú estn se agrega que los terrenos aptos para 
la explotaciún ele las industrias en los depar-
tamentos citados, están en poder <le unos po-
cos propietarios, que especulan únicamente en 
lo s arriendos, se comprenderá cuán difícil es 
fijarles precio de venta. 

En el departamento del Carmen se cons-
trnye actualmente un rlique en el lugar deno-
minado "La Ci<.'.:naga ". de gran capacidad, y 
hcndiciarfr una zona de 12.000 hcctúrea s cnrn-
prenclidas por este departamento y los <le San 
Pedro y La Capital. 

Siguen después en importancia los campos 
ubicados en el resto de la _Provincia, que com--
prende lns rl epartmncntos de Tmnl>aya, Tilca-
ra, Hurnahuaca, Cochinoca, Santa Catalina,, 
Yaví, Valle ( ;rancie y Rinconada, formado ele 
campus estériles. y 11ue súlo contienen peque-
ñas zonas aptas para la crianza d e cabras, bu-
rros, ovejas y llamas, debido ú la calidad de 
sus pastos, y por ser serranías en su mayor 
extensión. En Httmahuaca se halla ubicada 
parte <le la antigua finca denominada Rodero 
y Negra Muerta, explotado por arrende'ros 
n:ttivo.s del lugar, compuesta ele 145.500 hectá-
rras, la que comprende ademús t88.oco hec-
etreas en los clepartament,1s de Intya y < )rún 
( Provincia de Salta) ú sean '.)42.500 hectúreas 
que ha sidn recientt'mente vendida por el 
naneo ~[ipntecario Nac i, ;nal en _po.noo mn-

Vnlor ac1t1~1 
de los 
CUlllJlOS 

destinnclos 
á In 
14anañeria. 

neda nacio11al, siendo c,-,rnr•r;,dnr el ~t1-1c, r 
L\raulio fülhao. 

El precio de t',t,,s c:arnpo~ di,.rni,rn ve :, 
medida que ,e alejan ele la ciudad Capital. 
y a,í, p or ej ernphi, en Tikar;:, Turnbaya y 
Hnmal1t1aca vale de ii 1 :t 2 la h,ctárta en la~ 
~erra nías ; y por el re~to de lo, ca rn¡)(,_, .,erra-
nos situados en Cochinoca .. \ ' alle t ~: ande· :' 
1~ inconacla 110 hay interés, calculúntl, ,~e qne '-ll 
precio 1w excedería rle s; ü. jo :, I la licnúrea. 

Lo~ campos del cle¡J,ntamento ele Ya,.-; , pur 
estar comprendidos en un Yalle ttmplado, t ie-
nen mej or precio que estos últimos, prnli é1,-
do,,e1e asignar entre ¡ ú 2 la hectú1·ea ( se-
rranías). 

La cebada cosechada en ect e valle ohtnvo 
el primer premio en la última Expos ición <le 
Chicago. 

Este d epartamentn, con< ,ci(lt tarnl 1i,:n f><lr 
"i~l Marq11esado'', curno igualmente d depar-
1 amento vecino de Santa \.' ictnri:i, sit nacl n tn 

Salta, pertenecen !l la familia <.le Camper, >. 
F I Gohie rno ele 1a Pn 1\·inci;1 \'enrh· i1 T .,J(Jo 

¡ie ~os la legua de campos fü,1·aks ubicarlo , en 
1, ,s departamentos de Sant,l Húrl,ar,1 y C, ,-
L·hinoca, siendo la tr,¡,ogra fot rl e t-te ÍlÍ! imo 
ignal á la de f,a Pt1na ( ,erranía,¡. E-1,,, lÍé-
rr;t, se entregan rnen,tH:1cb, . 

En Santa D:'trbara ..:::::isttn bosques de r i-
quísimas maderas en ya explutacic'.1n puerle Llar 
lugar it Íi1dustrias ¡,nlvtcl1m,;1,. 

P or el mom ento, co111r, quecb demostrado, 
d vakr , 1,: L , ,r urie,l a cl t.:" ' r1rny rcclucid(), 
fluctúa entre $ I y 1..2 la bc·ctán·a por terre-
nos no t.:ultiv.-,dr,., y seg{u1 la zona de 1:-t Pr, >-
vincia en qne se encuent ren. Esto se debe 
princip;_ilmente á b e~casez <le capitales y fal-
ta dt actividades : ptrn ne, , e podría fijar nn 
múxirnmn p,ir;i nn ft1:1.tn1, n<, lejano, porque, 
rlada ];,. cla ó,e ,le t ierra, -· y nna vez que afll1 -
yan ca pit:il e, --- ], ,, valores se a,~recentar[rn ett 
una ¡_:ro¡" ,rci,111 nu irn,1ginacla. 

L:, Yalorizaci/,n de L• ¡,ru¡Ji edacl en mayPr 
c~cala tendrá h1g,ir .:: di,,_ en •-iue la concurren-
cia el e hrazoc, ele energía,; y dt iniciativas sea 
más imensa, rn{1~ eficiente en sus empuje ,,, y 
mú, efectiva tn ~rn: , ,1Jr;1,;. ::V[i,_-ntras la pers-
pectiv:t de pern1,,n tc6 l_drlía (· improductiva 
-; iga prom111c;(lll<ln~t.' e, ,mu :c h, :r:1. rlcrnnrará aún 
en ¡;r,,d11,; ir,;e nn a ,,ce11s<1 en ., u precio r eal 

~ ería un rlel ,er 1Jat ri.-,ticr1 f nmentar en el 
puebh, ]., ~ :<111<1 ~, anhelo, del trabajo é incnl-
carl1: l;¡c ideas de per severancia y decisión en 
b tarea. ;'¡ fin rle cx1'::·nrler t- n la medida <le Jo 
pusiblt el círnt 1(' cí e la actividad nacional que 
lTC:-t ~\1 fuer;,;, y ,:finna 8l1 engrandecimiento. 
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.-\demás de b L\1pital Federal y de las ca-
torce Provincias que quedan descriptas, el Te-
rritorio Argentino ha sido tliv idiclo pm· Ley 
N .'' ¡ 532 ele I(> d1c Octubr d • r, 84, y ot ra pos-
ter·ior N. 0 30oó de Enero 30 de 1900, en die::: 
C,'obcriwcioncs N aci01wll's, bajo un régimen 
Adminisfrativo especial. 

Las Gobernaciones Nacionales comprenden, 
µor lo tanto, c\ivcrsas r.egiones del Territorio, 
cuyas poblaciones en ellas exi stentes 110 alcan-
zan á Go.ooo habitantes, y que carecen ele los 
r-ecursos necesarios para subvenir á los gastos 
de la Administración. 

El Pod'er Ejecuhvo N acional nombra tocias 
las A utoric\ades y atiende a,l pago del Presu-
puesto, construcción de las obras necesarias 
para el desarrollo ele las poblaciones, é indus-
trias en explotación. 

T.:stas Gobernaciones son: 
AL N(Jwrn: :\Ii~i'ones, Formosa, Chaco y 

!,os And es. 
AL Sun: Pampa. Neuquen, Río Negro, 

Chuhut, Santa Crnz y Tierra del Fuego. 
Las tres primera,; forman extensas llanuras 

cruzadas en todas direcciones por caudalosos 
ríos y arroyos que fecundan con su benéfico 
riego su fértil suelo, siempre cubierto de va-
riada vegetación herbácea, y ele grandes isle-
tas ele bosques ; y las restantes, son igualmente 
dilatadas llanuras ó altiplanicies que la Cor-
dillera de los Andes limita hacia el costado 
Occidental y menos regadas que las situadas 
hacia el Norte ele la República. 

Cada Gobernaci{,n estú administrada por un 
-funcionario público con -el título ele Goberna-
dor 11ornbr,1do pur d Poder Ejecutivo con 

acuerdo del Senado, que dura tres años en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser re-
electo y teniendo el Poder Ejecutivo la facul-
tad de exonerarlo de su cargo. 

1 . El G bernaclor tendrá los deberes y atri- Del 
huciones siguientes ; Gobernader, 

1. 0 E s la autoridad local superior, encar-
gada che velar por el cumplimiento de las leyes 
y disposiciones Nacionales. 

2. 0 Dicta reglamentos y ordenanzas conve-
niente · para la seguridad, administración y fo-
mento del Tcrdtorio, en todo lo qne sea mate• 
ria de su incumbencia. 

3.º Propone la.s medidas necesarias para la 
mejor percepción de la renta. 

4.º Vigila el cumplimiento de los contrato. 
elebrados por particular con el Poder E j 

cutivo, y el de concesiones ú privilegios que 
·e acuerden. 

5.<l Está bligatl á informa.r al Poder ' je-
cutiv ac rea de la regulariclad con que pro--
ceden las _ oficinas y empleados dependient s 
dvrectamente del G biem Nacional. 

6. º Nombra los Jueces ele Paz en los dis -
tritos ó secciones qnc tengan menos ele mil 
habitantes. 

7. 0 Propone los empleados de la Goberna-
ción cuyo nombramiento corre~poncle al Po-
der Ejecutivo. 

8." Recibe la a ignaci nes del Presupu st,i 
y las invierte e n suj e i • n á la Ley, rindiencl<> 
me11sualh1 •nte ·uenta detallada ele su in ver · 
sión . 

<)." E s d Comaudantc en Jefe de la Gencl'ar-
1nería y Guardia Nacional, y deberá colocar en 
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cacla distrito un Comisario de Policía con su 
correspondiente dotación. 

rn. Distribuye la fuerza y presta el auxilio 
que requieran el J nez Letrado y J neces de Paz. 

l r. Procurará el establecimiento en las sec-
l·iunes de su clepenclencia, ele las tribus indí-
genas que morasen en el Territorio de la Go-
bernacir'm, creando con autorización ele! Poder 
T~jecutivo las misiones que sean necesarias 
para traerlos gradualmente á la vida civilizada. 

u. Vela por el progreso ele la enseñanza 
é informará sobre las medidas conducentes al 
desenvolvimiento ele la, colonizaóón. 

r 3. Depende directamente ele! l\!Iinisterio 
del Interior. Resiclirá en el pueblo que se de-
clare Capi1taJl, y no podrá ausentarse sin licen-
cia ele! MirnistJerio expresado y gozará de la 
asignación c¡ne le fije el Pre su puesto. 

2. El Srcrctario será nombrado por el Po-
cler Ejecutivo á propuesta del (;obernaclor del 
Territorio, y tendrá los deberes y atr'ibucio-
nes siguientes : 

J.º Refrendar los actos ele! Gobernador é 
interv~ni,r en todos los pagos, percibo de dine-
ro, y rendición ele cuentas. 

2.º Dirigir la Oficin,t de la Gobernación 
bajo la superintendencia ele! Gobernador. 

3." Guardar y conservar los registros y do-
cumentos referentes á los asuntos en que inter-
v,enga el Gobernador, tras1~itienclo cada tres 
meses copias auténticas de ta-les actos y pro-
cedimientos al Ministerio del Interior. 

4. 0 Es responsable por tocias las omisiones 
ó transgresiones en los deberes y funciones 
que le son impuestos, sin que pueda excusarse 
del cumplimiento ele ellos con órdenes ó ins-
trucciones del Go bernaclor. 

5. 0 El Secretario residirá en la Capital de 
la Gobernación, no podrá ausentarse sin licen-
cia del Gobernador, y gozará de la asignación 
que establezca el Presupuesto. 

6. 0 En caso ele muerte, ausencia ó remoción 
del Gobernador, desempeñará sus funciones 
mientras clure la vacante. 

3. El fue:: Letrado será nombrado por el 
Poder Ejecutivo con ctcnerdo del Senado, re-
sidirá en la Capital ele la Gobernación, gozará 
del sueldo que le as,igne la Ley, el cual no po-
drá ser di,sminuiclo mientras permanezca en 
sus funciones; y 110 podrá ser ren.10viclo sino 

en la forma establecid'a para la remoción ele 
los funcionarios ele stt clase en la Capital de 
la República. 

r. º Para ser Juez Letrado, se requiere ser 
cindaelano mayor ele celad y abogado con título 
expedido ó reconocido por una Universidad 
Nacional. 

2.º Al 1secibir,:e ele su cargo prestará ju-
ramento ante la Suprema Corte ele J us,ticia, 
y le son aplicables las chsposiciones ele la ley 
N.º 1893,cle 20 de Noviemlwe de 1886 sobre 
organización de los Tribunales ele la Capital 
en cuanto no se opusieren á la presente. 

Los f ueces Letrade1s conocerán y resolverán 
en las ;ansas que en la ley citada en el artícu-
lo precedente se atribuyen á los jueces en In 
civil, comercial, correccional y criminal, y 
también las que corresponden al Juez Federal. 

El procedimiento ante el Juez Letrado, será 
el vigente en la Capital de la Nación, y dicho . 
Juez ejercerá sobre los de Paz, la superinten-
dencia que por la ley respectiva corresponde 
á las Cámaras de Apelaciones ele la Capital. 

No podrán ser recusados sin justa causa, y 
una vez achniticla la recusación, corresponderá 
el conocimiento ele la cansa al Juez ele la Sec-
ción mi~ próxima. 

Conocedtn en graclo ele apelación ele las sen-
tencias dictadas por el Juez de Paz, y su reso-
Iucic'm terminará el asunto, bien sea que con-
firme c'i revoque las ele! Juez inferior. 

El Médico ele la Gobernación prestará los 
servicios ele Médico del Juzgado. 

De las sentencias que dicten los jueces letra-
dos en 1.ª Instancia, podrá apelarse para ante 
la Suprema Corte ele Justicia con arreglo á 
las leyes ele procedimiento para la Justicia 
Federal. 

Los jueces letrados elevarán en consulta. 
aún cuando no se interponga apelación, todas 
las sentencias definitivas en asuntos en que 
sean pctrte el fisco, menores, incapaces, etc. 

Prnlrún ser nombraclus como frrbitros arbi-
tradores y resolverán sin apelación, las cau-
sas que en este carúcter se les someta. 

]{ab1 á ll'n Escribano secretario encargado 
ele actua,r en los juicios c¡ue se sigan ante el 
Juez Letrado. y ,1'1 <¡ue le serúu aplicables hs 
disposiciones de la ley sobre organización ele 
los Tribunales ele Tusticia ele la Capital del 
Territorio, ser cilHiaclano, mayrir de ec\ad, Y 
no ocupar en la Gobernación ningúu empleo 
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público á sueldo. Para incorporarse [L ella 
debe prestar juramento ante el Presidente 
notnbraclo ele su seno. 

tiando algún Territon~o teng-a la rioblaclém 
e.,cigicla pasa p seer t1na Legislatura eJ Gobt:ir~ 
na1do1·, pr vio consentimi nto del l'odcr E je-
cutivo, manc)n.rá formar un registro de f'od · 
los cittdadan · de la Gobernación 1u ¡uiei•an 
ú1 crfüirse. 1 efe t , 11 011111·ará m1a c01J;J,is!ón 
compuesta ele seis vecinos, tres titulares y tres 
suplentes. 

Este registro deberá renovarse cada tres 
años y con an-egl,o á él se verificarán las ele·-
ci.011 · de los delegados le 1,,s (Jj,strl tos á la 
Legislattu-a, nombrando {L cst objeto una co-
mü,ión receptora de v too n la misma forma 
y número que dispone el artículo anterior para 
efectuar la inscripción. 

Los miembros de las corniéiiones expresadas 
serán ciudadanos. 

fo talada la primera Legislatura, estas co-
mi 1:1 !ones será.11 designadas en I sucesivo por 
el lJres idente de ella, a-soc.ia<lo del Goberna-
dor y Juez Letra lo del Terri mio. 

Un ejemplar del registro como del acta de 
la eiección será enviado re. pectivamen.te al 
Gobernador y á la Legislatura. 

Para la 1 · cción ele el legados ú la egisla-
tura, como para !a de Muui~ipalidad y Jueces 
de Paz, se ;;Lplicará la ley de elecciones nacio-
nales. 

El Escribano será nombrado por el Poder 
Ejecutivo á propuesta del Juez Letrado. Resi-
dirá en la Capital ele la Gobernación y gozará 
del sueldo que le asigne el presupuesto. 

4. En los c\'istritos cuya poblaaiún pase ele 
mil habitantes, los Jueces de P az serán elegi-
dos directamente por el pueblo, y la Mrnnici-
paliclacl de la seccic'm, con dos tercios ele votos, 
poclrú removerlos por falta en el cumplimien-
to de sns deberes. 

Los Jueces de Paz clurarún dos años en el 
ejercicio ele sus funciones y poclrún ser reele-
gidos. 

Para ser electo Juez ele Paz, se requiere ser 
ciudadano mayor de ec\acl, domiciJiado en la 
Sección respectiva y saber leer- y escribir; no 
pudieudo ser n rn braclos para este cargo los 
n'l\l.litare!;i en ui i:;ponihiliclacl ni los empleados 
públicos. 

El proceclimiento ele los Jueces rle Paz serú 

verbal y actuado. Resolverún ú verdad sabida 
y buena fe guarclacla, exigiendo, sin embargo, 
la defensa y la prueba. 

Cuando el valor ele lo cuestionado 11<) alcan-
ce á veinte pesos, las senteucias ele 11 J,; Jueces 
de Paz serún inapelable , 1 mismo que las 
que dicten en causas correccionales. 

Podrán ser recusados por justa causa, y 
en tal caso, el conocimiento del asunto corre,'i-
poncle al Juez ele Paz más inmediato. 

Fuera de lt>S ·as s ·e.tí.alados las sen ten . ia .. 
de los Ju ' é$ de Paz serán apela! les • n r.e-Ja,. 
óón y ·in ex igir el comparen,do de la parbes, 
dent rc ele ci11eo d:ías ítti le8 para ante 1 Juez 
Letrad el la ol.>crnacjón. 

Cada Juzgado ele Paz tenclr{t un Secretario 
nombtaclo por la Municipalidad á propuesta 
c\el ] uez ele Paz y que ac tuará en todas sus 
decisiones. 

Antes ele entrar en el ejercicio ele sus fun-
oiones los J uece.') de P az pr starán juramento 
ante el Concejo Munic ipal de desempeñar fiel-
mente los debere de su carg . 

Los J ucces ele Paz darán cumplimiento á 
las comrsi 11es que les sean conferidas por los 
Jueces L lra.dos. 

Los Jueces ele Paz corno sus Secretarios re-
sidirán en la sección donde deban pres tar sus 
servicios. No podrán ausentar e sin licencia 
del Juez Let.ra<l y tendrán el sneldo que les 
asigne el presllpucsto. 

5. Las ec ion~ cuya población pase de 
mil habitantes tendrán derecho á elegir un 
Concejo Mnnkipal, compuesto de cinco miem-
bros mayores de edad y domiciliados en el 
distrito. Entre ellos nombrarán un Presidente 
encargado ele mantener el orden en la discu-
sión y representar al Concejo en sus relaciones 
oficiales. 

Los Municipales durarán dos años en el 
ejercicio ele sus funciones. El cargo será gra-
tuito, y se renovarán por mitad cada año, 
debiendo sorl a rse al efecto, los que deberán 
salir la p rim nt vez. 

El Concejo Municipal funcionar[L seis me-
ses en el año. Sus miembros prestarún jura-
mento ante el Presidente. 

Las atrilmcinnt's ele! Concejo Municipal s<,n 
las si¡:;uielltes: 

u) Cuidar de la limpieza ele! municipio, de 
la pr<Jpagacit'i11 de la vacuna, vigilar el expen-

Del Coneej11 
Munleipal. 
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di d sub tan ·ias alunentidas fundar asilos, 
reglamentar el tt1abajo ele los niño , prohibir 
la euta ó e.....:p ·ición d · I jn,turas ' dibujos 
obscenos y o rdenar t da las medidas qu re-

lame la higiene del municipio. 
t,) E ·tablecer mercad s prov er al e tab!e-

cimieut de agL1as corrientes. u in' y ervi-
cios anál gos, ya sea p r ,cuenta del municipi, 
ó p ¡· mpre as particulare . 

e) Determinar la ·otl'trL1 ci' n d cami nos, 
anales., puente de agües y alzadas p r sí 

6 por empre as particulares, pu<li i1<l n . t 
últim ca o determinar el cobr d derech 
de peaje y pontazgo por tiempo limitado. 

d) Conceder é, negar perm} o para la cons-
ti-ucaión de tránvía,s. 

e) Intervenir en la construcción y refacción 
de los edificios particulares al solo objeto de 
garantir su solidez y ordenar las composturas 
ó demolición de los que po,r su estadio ruinoso 
amenacen derrumbe. 

f) Conceder en venta y escriturar las tierras 
fiscales que se encuentren dentro de cada mu-
01c1p11 ba j la ondicióu de que los concesio-
narios las pueblen y er ¡uen dentro del plazo 
de dos afio á ntat· desd la fecha de la 
concesión. 

g) Establecer impuestos municipales y dic-
tar el presupuesto de gastos. 

h) Fijar multas que no excedan de 20 pesos 
á los infracto res de sus ordenanzas. 

i) Proveer á la administración de los bienes 
111,un~cipales. 

j) Ordenar las obras públicas que puedan 
verificarse con sus propias rentas. 

k) Nombrar un secretario tesorero de fue-
ra de su seno con la asignación que le fije el 
presupuesto. Aprobar las cuentas que presente 
el secretario te rero, y publ1 ar mensuailmen-
te kis ingresos y egresos de la administración. 

6. Las Gobernaciones cuya población alean-
e á 30.000 almas constatada por el nso ge-

neral y lo eusos suplementari s su e ivos 
tendrán u11a Legislatura que fun i nará t r 
m . s en 1 añ . erá formada por los dele-
gados de los dil,trito mtuü ipale. á razón de 
uno por cada dos mil habitantes y por cada 
frac ión que no baje de mil quini ntos. t1ra-
rát1 Lres ,-tñ · en el ejerci io de ::- t1 fon ·i nes, 
y se renovarán por terceras partes cada año, 
sorteándose al efecto en la primera renovación. 

Para ser miembro de la Legislatura se re-
qt1.iere tener residencia el un año, por lo me-
. nos, en el t rrit do, ser iudadano mayor de 
eda l, y . no cupar en la Gobernación ningún 
empleo público á sueldo. 

La Legislatura es el único juez de la elec-
ción de sus miembros; podrá votar impuestos 
lo éi l . , < rdenar obras públicas y, en general, 
dictar disposiciones convenientes para el ade-
lanto, f mento y mej r g I iemo del territorio, 
y sus resolu i nes tendrán fuerza <l'e 1 y si no 
s'on vetarlas p r el 'bernador dentro del 
término de cliez días hábiles después de san-
cionadas. 

En caso de veto, la Legislatura mantendrá 
su voluntad, insistiendo con dos tercios de 
votos sobre su primitiva sanción. 

La Legislatura fund10nará en la Capital de 
la Gobernación en las épocas que determine, 
y podrá con d'os tercios de votos, acusar al 
Gobernador ante ,el Poder Ej,ecutivo, por falta 
en el cumplimiento de sus deberes. 

El cargo de miembro de la Legislatura es 
gratuito y obligatorio, y nadie podrá excu-
sarse sin justa causa. 

El Gobernador podrá convocarla á sesiones 
extraordinarias y prorrogar las ordinarias. 

* 
Transcribo á continuación la ley N.º 5559 

ele Fomento de· los Territorios Nacionales, 
sancionada el 28 de Agosto de 1908; y los 
decretos del Poder Ejecutivo sobre Reservas 
ele Tránsito de Abril 11 de 1907 y el expe-
dido en Septiembre IO de 1909 sobre Reser-
vas de Tierras. 

Ley N.o 5559 de. Fomento de los Territorios 
Nac io nales. 

(Sancionada el 28 de Agosto de 1908) 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

CAPITULO I 

Artículo I.º - Autorízase al Poder Ejecu-
tivo para estudiar, construir y ,explotar los si-
guientes J:errocarriles : 

a) Desde puerto San Antonio, en el terri-
torio del Río Negro, has-ta el lago Na-
huel Huapí. 

REPUBLICA ARGENTINA 421 

b) Desde puerto Deseado hasta empalmar 
con la línea anterior llUe va al lago 
Nahuel Huapí, pasando por la colonia 
San Martín, con un ramal á. Comodoro 
Rivaclavia, pasando por la colonia Sar-
miento otro ramal al lago Buenos Aires, 
y otro á la colonia 16 de Octubre. 

e) Desde el puerto de Barranqueras, sobre 
el río Paraná, hasta empalmarr con el fe-
rrocarril Central Norte, en el punto que 
resulte más conveniente, con un ramal 
á la línea de Añatuya al Chaco. 

d) Desde Formosa á Embarcación. 
e) Otros ramales de las citadas líneas, que el 

Poder Ejecutivo consi,dere conveniente. 
Art. 2.º - La trocha de estas línea9 será 

fijada por el Poder Ejecutivo, según resulte 
en cada caso más conveniente de los estudios 
y proyectos que practicará el Departamento 
de Obras Públicas, á cuyo cargo estará tam-
bién la construcción y explotación de estas 
líneas. 

Art. 3.0 
- Las líneas serán de carácter se-

cundario y su explotación será regid!a por una 
ley especial de ferrocarriles secundarios. Mien-
tras esta ley no sea dictada, las líneas queda-
rán eximidas ele las disposiciones legales que 
fijan el tiempo acordado para los transportes, 
el cual serú reglamentado por el Poder Eje-
cutivo. 

Las líneas serán dieclaradas elle primer orden 
y sujetas á la ley general de ferrocarriles en 
vigencia cuando el producto bruto pase del 
( 6 o/'a) seis por oiento sobre el capital inver-
tido y siempre que ú juicio del Pocler Ejern-
tivo el tráfico de ellas lo requiera. 

Art. 4. 0 - La construcción de cacl'a línea 
podrá ser comenzada después de hechos los 
estudios de máxima de toda ella y siempre 
que se hayan terminado los estudios y proyec-
tos definitivos de los trozos iniciales. La pro-
secución· de los estudios definitivos podrá lle-
varse adelante á medida c¡ue avance 1.a cons-
trucción. · 

Art. 5.0 
- El Poder Ejecutivo podrá licitar 

la construcción, adjml1icarla directamente si re-
cibiese propuestas ventajosas subscriptas por 
firmas conocidas ele responsabiliclacl notoria ó 
ejecutarla por administración. En -este último 
caso adquirirá los materiales de construcción 
y el tren rodante mediante licitación pública 
ó privada, pudiendo también, en los otros ca-

sos, adquirirlos mediante una licitación espe-
cial si así lo creyera conveniente . 

Art. 6.0 
- Se autoriza al Poder Ejecutivo 

para construir en los puertos, por intermedio 
del Departamento de Obras Públicas, los mue-
lles, depósitos y demás instalaciones que fue-
sen necesarias para la carga, descarga y aco-
modo de todo lo que constituye el tráfico del 
ferrocarril. 

Art. 7. 0 
- El Poder Ejecutivo tendrá dere-

cho á adquirir ó expropiar el agua que nece-
sita para el servicio de la construcción y ex-
plotación de las líneas, ele los ríos, arroyos, 
lagos y manantiales que se encuentren á in-
mediaciones del trayecto, así como para condu-
cirla por medio de canales, acequias ó cañerías 
desde el punto de toma hasta el ferrocarril, 
declarándose ele utilidad pública el derecho á 
la servidumbre d'e paso de éstas por las pro--
piedades que deben cruzarse. 

Art. 8. 0 
- Los materiales destinados á la 

construcción y explotación de estas líneas, se 
introducirán libres de derechos. Las líneas y 
sus dependencias no pod'rán ser gravadas con 
impuestos nacionales, provinciales ni munici-
pales. 

CAPITULO II 

Art. 9. 0 
-- Autorizase al Poder Ejecutivo 

para acordar primas á empresas particulares 
que hagan ,el servicio ele navegación de lois 
puertos del sur, y podrá destinar á es,e fin la 
suma de ciento veinte mil pesos oro ( 120.000 
pesos oro) al año. 

CAPITULO 1 II 

Art. rn. -Antorízase al Poder E j-ecutivo 
para invertir hasfa la suma de tres mil1onc:s 
ochocientos cincuenta mil pesos orn (pesos 
oro 3.850.000) en los estudios y obras si-
guientes: 

a) E studios definitivos de las obras nece-
sarias para hacer navegable el río Pilco-
mayo en todo su curso, desde el parale" 
lo 22°, y los de construcción de un canal 
navegable de unión entre el Pilcomayo 
superior y su trozo inferior, en lo cual 
podrá invertir la suma de cien mil pe~ 
sos oro ( rno.ooo $ oro). 



422 HEI'UBLICA AH.GENTlNA 

b) Limpieza y rectificación del río Berme-
jo, construcción de una línea telegrá-
fica y adquisición de una escuadrilla 
para su navegación, á ,cuyo fin podrá 
invertir hasta la suma de ochocientos 
mi'! pesos oro (800.000 $ oro). 

e) Limpieza y dragado de;! río Santa Cruz 
y del río del Chubut hasta Rawson, en 
cuyas obras podrá invertir hasta la su-
ma de cuatrocientos cincuenta mil pesos 
oro ( 450.000 $ oro). 

d) Estudios definitivos y obras de regula-
rización del régimen de las aguas cM 
río Negro, por los medios más condru-
centes á evi.tar las inundaciones del va-
lle del mismo, y á mejorar sus condi-
ciones - de navegabilidad y de s.u distri-
bución para el riego, pudiendo inV'ertí,r 
en eHas la suma de dos rn:iHones de pe-
sos oro ( 2.000.000 $ oro). 

e) Estudios definitivos d'el río Colorado, 
sus afluentes y lagos ó cuencas imbrife-
ras, que comprenderán los relevamien-
tos planialtimétricos de toda esa cuen-
cas y los estudios higrométricos _para 
determinar el régimen de las aguas y 
los embalses máximos para formar la& 
grandes r-eserva.5 para la navegación y 
el regaidío. Podrá destinar á este fin la 
suma de doscientos cincuenta mil pe-
sos oro ( 250.000 $ oro). 

f) Estudios de los puertos sobre el Atlán-
tico, que deberán serviir á la exporta-
ción de los productos de la zona que 
afectan las obras y estudios a1.11torizados 
por la presenite ley, pudiendo inverür 
la suma de doscientos cincuenta mil pe-
sos oro ( 2 50.000 $ oro). ' 

CAPITULO IV 

Art. r r. - Las obras, los estudios y las ad-
quisiciones autorizadas por esta ley se paga-
rán en dinero efectivo. A este efecto, queda 
facultado el Poder Ejecutivo para hacer uso 
del crédito interno ó externo hasta la suma 
de veinticinco millones de pesos oro ($ oro 
25.000.000), pudiendo afectar al pago de la 
amortización é intereses, de la suma tomada 
en préstamo, las líneas construídas en virtud 
de la autorización acordada por la pres'.ente 

ley, y sus entradas, así como el producto de 
la tierra á que se refiere el artículo 13. 

Art. 12. - El producto de esa operación 
de ,crédito se depositará en cuenta especial en 
el Banco de la Nación Argentina, y el Poder 
Ejecutivo no podrá disponer de estos recur-
sos sino en pa,go de los certificadas definiti-
vamente aprobados por obras ejecutadas, ó 
gastos autorizados por otra ley. Igua1lrnente se 
depositará en cuenta especial en ,e'! Banco de 
la Nación Argentina, d•esde la promulgación 
de la presente ley, el producto de la venta y 
arrendamiento de las tierras á que se refiere 
el ar.tículo 13, á fin de asegurar el servicio 
é intereses y amortizaciones de la operación 
de crédito que autoriza esta ley. 

CAPITULO V 

Art. 13.--, El Poder Ejecut,ivo no podrá 
comprometer en fonna alguna la disponibili-
dad de las tierras afectadas por esta ley, por 
ventas, contratos de arrendam1entos ó permi-
sos de ocupación en las regiones servidas por 
las obras proyectadas. Las ventas de las tie-
rras ubicadas en la zona ele influencia de las 
obras autorizadas por la presente ley queda-
rán, en adelante, sistemáticamente subordina-
das al adelanto de las que se ejecuten para 
colocar dichas tierras •en condiciones de ex-
plotación económica, y al pago del costo de 
las obras. La zona de irnfluencia s1erá fijada 
por el Poder Ejecutivo, dentro de los doce 
meses de la promulgación de la presente 
ley, con un mínimum de valor apl'Oximado al 
duptJo del costo de las obras. 

Art. 14. - Las tierrars propias para la ag,ri-
cultura quedarán reservada.Si, mientras no se 
hayan puesto en comunicación con los cen-
tros comerciales del país por obras proyecta-
das ó á proyectarse ,con ese fin, y luego serán 
destina.das á la calorrizaieión agrícola, de 
acuerdo con las leyes vigentes. 

Art. 15. - La reserva de las tierras á que 
se refieren los artículos anteriores durará, en 
cada zona, hasta tanto se ha~,a amortizado el 
importe de Ira obra que las afecta. En caso de 
que algunas de las obrars autorizadas no hu-
biera podido tener principio en un término de 
cinco años, el Poder Ejecutivo dará cuenta al 
Honorable Congreso para resolver sobre la 
disponibilidad de las tierras. 
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Art. 16. - Al realizarse las ventas de tie-
rras de pastoreo comprendidas en la zona de 
influencia, se acordará el título definitivo al 
aprobarse el remate, quedando constituida una 
hipoteca á favor del Gobierno de la Nación, 
por el valor total de la venta, en las concLicio-
nes determinadas por la ley orgánica del Ban-
co Hipotecario Nacional, en todo lo que no 
sea modificada por la presente. 

Art. 17. - El pago de las tierras así a,d-
quiridas se hará abonando un servicio semes-
tral de cinco por ciento ( 5 7a) de interés 
anual y de, por lo menos, un cinco por ciento 
(5 % ) ele amortización anual acumulativa. 
El primer semestre se abonará en el acto del 
remate al firmarse el bo1eto de compra cuyo 
importe será dévuelto íntegro en el caso en 
que la venta no fuese aprobada por el Poder 
Ejecutivo. La desaprobación de los remates 
deberá hacerse dentro de los sesenta días de 
realizados, pasados los cuales quedarán de 
hecho aprobados. 

CAPITULO VI 

Art. r8. - Declárase incorporado á la pre-
sente ley el decreto d·el Poder Ejecutivo de 
r I de Abril de 1907, estableci,endo reservas 
permanentes de tierras para tránsito. 

CAPITULO VII 

Art. 19. - El Poder Ejecutivo podrá aten-
der á los primeros gastos que sea necesario 
anticipar para la ejecuoión de esas obras, con 
las entradas de la Dirrección de Tierras y Co-
lonias, no afectadas por el cálculo de recur-
sos vigente. 

Art. 20. - Los estudios y contratos de 
construcción de las obras autorizadas por es-
ta ley quedarán á cargo del Departamento 
de Obras Públicas, con la intervención que 
corresponda al Departamento de Agricultura. 

Art. 21. -Autorízase al Poder Ejecutivo 
para expropiar las tierras de propiedad par-
ticular, cuya octÍpación sea necesaria para la 
ejecución de las obras autorizadas por la pre-
sente ley. 

Art. 22. - Quedan derogadas las disposi-
ciones de las leyes vigentes que se opongan 
á la presente ley. 

Art. 23, - Comuníquese al Poder Ejecu-
tivo. 

Dado en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Bue• 
nos Aires, á .28 de Agosto de 1908. 

BENITO VILLANUEVA. 

Adolfo Labougle, 
Secretario. 

Decreto sobre Reservas de Tránsito. 

IluC'nos Aires, Abril 11 ele 1907 , 

Habiéndose solicitado, en díferentes opor-
tunidades y parajes, -concesiones de arriendo 
á título precario para el establecimiento de 
desembarcaderos, depósitos ó paradas de ele-
mentos de transporte en las costas del domi-
nio federal y territorios nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que sería una medida previsora de buen 
gobierno, al enajenar las tierras públicas, hacer 
una prudente' resierva ele terrenos para desti-
narlos al uso común de los que transitan ó 
acarrean sus productos á través de extensas 
regiones poco pobladas, eligiendo, al efecto, 
parajes apropiados por la ·existencia de agua-
das permanentes y pastos naturales adecua-
dos al abrevaqero de ganado de silla y tiro 
emplea.do en los transportes; 

Que la disposición ele! artícu!Jo de la ley de 
tierras, de Enero de 1903, al otorgar al arren-
datario el derecho de co1nprar la mitad de la 
superficie arrenda,da, sólo ha dictado una re-
gla de carácter general, sin que ella importe 
negar al Poder Ejecutivo la facultad de exi-
gir, en casos excepcionales, la renuncia pre-
via á ese derecho, pues deja librada á su cri-
terio la resolución ele arrendar ó de no ha-
C!,:!rlo; 

El Presidente de la RejJ1Íblica 

DECRETA : 

Artículo I .0 
- La Dirección General de Tie-

rras y Colonias procederá á investigar cuále~ 
1 sean los puntos más inchcados en los territo-

• 
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ríos naciona,les para organizar el sistema de 
"Reservas de tránsito" que se indica en el pri-
mer considerando de este decreto, con arregk, 
á las condiciones siguientes : 

a) Las "Reservas de tránsittJ' ' se table-
cerán sobre las líneas de comu nicación 
entre los puertos d:e mar r> (\e los ríos 
y los centros de población ó de ma,yor 
riqueza del interior de los territorios y 
además, en las líneas de cmnunicación 
entre esos puntos y los más indicados 
de la traza de ferrocarriles proyectados 
en el plan general de fomento propuesto 
por el Poder Ejecutivo al Uonorahk 
Congreso de Mayo ele 1 ~¡o(i . 

b) E n las mencionadas líneas ele conrnni-
cación, se elegirán para las "Reservas 
de tránsito" los parajes donde se en-
cuentran agua,das permanentes, y, en 
cuanto fuera posible la concurrencia rle 
ambas condiciones, donde los pasttJs na-
turales sean adecuados {L la .alimcntacit',n 
del ganado. 

e) Las "Reservas de tránsito" cleber,\11 es-
calonarse sistemáticamente, en tanto que 
los recursos naturales lo permita,n, (le 
manera que las jornadas de arreos. de 
convoyes de tránsito ,'¡ (\e mensajerías 
queden mús ó menos equidistantes con 
intervalos que no resulten excesivos ni 
demasiado reduddos. 

Art. 2.º - Las "Reservas ele tránsito" ten-
drán una superficie no menor de 10.000 hec-
táreas que se ubicarán alrededor cldl punto 
principal de la aguada destin ada á uso co-
rn{m. salvo el caso de que 11,i hubiera <:11 
el paraje elegido esa sttperficie de tierra 
fiscal disponible ; si habiéndola estuvies·e en 
todo ó en parte comprencfüla pCJr :llgún 
contrato ele arrendamiento, se declar:wú la 
reserva por adelantado para la parte que 
corresponde al fisco, al vencimiento del con-
trato. 

Art. 3.º _:__ La cuarta pú.tJc ele la reserva 
que se destina al aprovechamiento común co-
mo abrevadero y descanso de ganados en 
tránsito, no podrá ser afectarb en forma al -
guna por concesiones especiales, ni aun á tí-
tulo precario, y por el Miuisteric , clel Interior 
se dicta,rán las medidas nec<:,a rias para que 
se establezca vigilancia suhre ellas . Ú fin rle 
que no sean apropiadas por n.:irlie ni <ll'\l]larlas 

• 

por mayor tiernpu que el indispensable á su 
objeto. 

Art. 4.º -- Las tres cua.rtas partes restantes 
de cada reserva se dividirán en tres lotes igua-
les que se destinarán á ser arrendados ú per-
sonas diferentes que acepten las condiciones 
siguientes: 

a) Renuncia expresa ú to(lo derecho d.e 
- compra y a,ceptación ele la cláqsnla qne 

autorice a'l Poder Ejecutivo á exigir en 
cualquier momento el_ desaloje> ele\ cam-
1':lo, con aviso previo ele un año, sin de-
recho á indemnización alguna_ 

b) Pago tle una cuota ele arriendo anual 
adelantada, igual ú Jc1, que el Poder Ejl'-
cutivo fije r'i haya fijaclo para lai zona 
en que esté ubicado el campo. 

e) Propósito de destinar el lote arrendado 
á levantar construcciones para el hos-
pedaje de pa,sajeros, para depósitos ele 
mercaderías de uso ó ele explotacir'm 
agropecuaria, comprados ó en venta, Y 
ele tener un número suficiente de ani-
111 ,1,lcs de cría ó de invernada para la 
alimentación de los transeuntes. 

d) Compromiso de cuidar y conservar en 
buen estado los · mojones ó signos ele 
deslinde del lote reservado para uso co-
mún, rle manera q\le los transeuntes c, i-
nnzcan su situación, v mantener el abre-
va(\Cril libre ele despo jos de animales Ú 
otras suhstanci as que puedan contarn i-
n ar sus agua,s. 

e) Hospedar gratu itamente á los agentes (le 
policía ele lus territorios que viajen en 
comisic'm del servicio. 

Art. 5." -- La Dirección Cenera! de Tie-
rra:s y Colnnias elevará al Poder Ejecutivu 
los pmyect, ,s ele r eservas rle tránsito tan 
pronto comt , los tcng:1 preparados, y someterft 
á su apwha,ción las prÓpuestas ele arriernln 
debidamente informac\a,s. 

Art. 0.º - Quedan sometidas á las pre~'-
cripcinnes del presente decreto toclas -las mu -
cesiones ele arriendo anteriormente hecha, á 
título precario por el Poder Ejecutivn c,:11 el 
objeto ú que~ él se refiere. 

:\rt. 7." - Crnm111íqu ese. p11hlír1ucsc y cl ésl· 
al R egi ~t rn Nacional. 

1<'1 CUEROA AJ,CClRT·\. 
1~. R\\l()S Mr-:.xí.,. 

REPUBLICA ARGENTINA 

Dec1·eto sobre Reserva de Tierras. 

Atento á que la ley N .0 5559, de Fomernto 
de los Territorios Nacionales, dispone que el 
Poder Ejecutivo debe fijar la zona ele influen-
cia en las tierras fiscales se rvidas por las di-
ferentes obras proyectadas en ella, -ca,lculan-
clo el valor de las tierras con un mínimum 
aproximado al duplo del costo de las obras y 

CONSIDERANDO: 

Que según el presupuesto enviado por el 
Ministerio de Obras Públi,cas, el Ct JS to ele los 
ferrocarriles pobladores ele la Pa tagonia as-
ciende á la suma de 48.144.33Cí pesos oro se-
llado, ·equivalente á 109.287.64<í pesos moneda 
nacional, comprendiéndose en esta cantidad 
el ele las siguientes líneas: 

a) Desde el puerto San Antonio, en el te-
rritol'io del Río Negro, ha,sta el lago 
Nahuel-Huapí . 

b) Desde puerto Deseado hasta empalmar 
con b línea anterior que va al lago 
Nahuel-Huaipí, pasando po1" la colonia 
San Martín, con un ramal á Comodoro 
Rivadavia, pasando por la colonia Sar-
miento, otro ramal al lago l1ucrn)s Aire,; 
y otro á la colonia rG de Octubre. 

Que el va.Jor de las tierras reservad,1s para 
vendierlas en suha0.ta pública y con su pro-
rlucto costear es'to,; f errocarriles y otras •obras 
ele fomento en los te rritorios del río Negro, 
del Chuhut y ele Santa Cruz, debe ser apro-
ximadameutc rle _.n8.6oo.ooo pesos mnneda 
nacional. 

Que según el citado presupuesto del l\Iinis-
terio ele Obras Públlicas, el c-osto de lo~ fe-
rrocarriles poblaclurcs del Chaco asciende á la 
suma de 18.,3<>7Jíu pesos oro sellaclo, e'-Juiva-
lente á 41.694.480 pesos moneda naciona,l, 
para la línea que arranca del puerto dl' Ba-
rranqueras sobre .el río Paraná y va hasta 
empalmar con el Ferrocarril Central Norte, 
en el punto que resulte mús conveniente, con . 
un ramal ú la línea ele Aííatuya al Chaco. 

Que el costo del ferrocarril que sale de 
Formosa y va á Embarcación resulta_. según 
los cálculos del citado Minis.terio, que alrnn-
zará á 13.289.901 peso s oro sellado, equiva-
lente ft 30.r86.076 pesos moneda na!cion.:iil. 

Que el valo r de la tierra reservada en el te-
rritorio del Chaco debe ser aproximadamente 
de 83.400.000 $ '.%, como asimismo las que se 
reserven en el territorio de Fonnosa., deben 
llegar á valer alrededor ele fo.330 .000 $ '.%-

Atento al estudio practicado por la Direc-
ción General de Tierras y Colonias sobre la 
extensión de tierras fiscales que existen en \;i s 
proximidades de las obras proyectadas y de 
los precios probables que se obtendrán por su 
erraj enación, 

El P-rcsidr11tc de la Rcjníblica 

J>EClmTA: 

Artículo I. 0 
- A los .efectos de lo dispues-

to en la última parte del artículo 13, de la ley 
N. 0 5559, resérvanse las siguientes extensiones 
de tierra. en los territorios que á continua-
ción se expresan : 

Río Ncyro. - Uoa superficie de 8.145.uoo 
hectáreas, dentro ele las zonas I, II, IH y T\ 7

, 

de las cuale ,; las 4.200.000 hectárea,s mús 
prc'iximas al ferrocar ril se avalúan á 1 2 y 
las 3.945.000 hect;1reas restantes, á $ 8 cada 
una, importando t, >talmente $ 81 .960.000 :%, 

Ncuquén . - U na extensión de 375.000 hcc-
t{u·eas, al Norte del lago Nahuel-Huapí, so-
bre la costa del Limay. extendiéndose al Oes-
te h,1sta la línea divisoria con la República 
ele Chile, cuyo valor se ha calculado en u 
moneda nacional t'.ada hectárea, ó sea un t11tal 
de $ 4.500.000 ~(,. 

ChitbHt. -~ Una superficie ele ro.540. noo 
hectáreas dentro ck las secciones AI, CI, JI, 
II, H I, ,l rr, LLI. H fI, JIII, HU, GI, e; 11. 
GIII, FU, FIII, _v al Oeste hasta el límite 
con la Repúbli,ca de Chile, debiéndose excep-
tuar una zona; de un ancho de 40.000 metros 
ft uno y otro ladn rld río Chulmt, y otrn al 
Oeste ele! río Chien, de 1111 ancho de 20.000 
metros, del mismo modo que las reserva s del 
lago General Paz. las del ensanche de las cn-
lonias Cushamen y 1 (í de Clctuhre, las que se 
cleclarairon no L'.n111 prcnclida.s en la zona de 
influencia; de la., 10.540.000 hectáreas ó 
6.500.000 hectáreas más próximas á los fe-
rrocarri'les y á la cordillera. se estiman en 
$ ro,50 '.% la hcctftrea y la s 4.040.06o hectú-
reas restantes á ra;,:ón de 7,50, importando el 
precio total ele esas superficies $ 98.550.000 

moneda nacional. 
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Santa Cruz. -- Una extensión de 4 .. 526.000 
hectáreas en la,s zonas del "Deseaido", "Cabo 
Blanco" y zona al Sud y Oeste de esta últi-
ma, con excepción de la colonia "Las Heras". 
Esta extensión se valúa á razón de $ 7,50 '.% 
la hectárea, importando $ 33.945.000 '.%, :ean-
tidad que, sumada á las ya expresadas, for-
man un total de $ 218.955.000 '.%, el que bas-
tará para costear la construcción ele los ferro-
ca;rriles patagónicos. 

Art. 2.º - Resérvase con igua!l objeto en 
el territorio de Formosa una extensión apro-
ximada de 6.750.000 hectáreas, de las cuales 
3.300.000 hectáreas, que se extienden á lo lar-
o·o ele la traza del ferrocar.ril en construcción, h 
se valúan en $ 10,50 '.% la hectárea y las res-
tantes á razón de $ 7,50 '.% la hectárea, lo que 
hace un total de $ 60.525.000 '.¾_; y en el te-
rritorio del Chaco una, superficie aproximada 
de 5.960.000 hectáreas, de las cuales 3.000.000 
por su proximidad á las vías ferrocarrileras 
proyectadas, se valúan en $ 15,50 la hectárea 
y las restantes á $ 12,50 la hectárea, forman-
do un total de $ 83.500.000 '.%, entendiéndose 
que esta reserva no afecta! la1s establecidas 
para colonias, la del ensanche de la Colonia 
Pastori,l que se traza en su parte Noroeste y 
250 legua,s afectadas por las ventas á que se 
refiere la Dirección de Tierras y Colonias. 

Art. 3.º - Comuníquese, publíquese y dése 
al Registro Nacional. 

FIGUEROA ALCORT A. 
PEDRO EzcuRRA. 

Decreto reglamentando la venta de las tierras 
públicas, ubicadas en la zona de influencia de 
los ferrocarriles de fomento. 

Duenos Aires, Novi embre 30 ele 1909 , 

Considerando que ha ,llegado la oportunidad 
de establecer las condiciones en que deberá 
realizarse la venta ele las tierras públicas 
ubicadas en la zona de influencia de las 
obras autorizadas por la ley N.º 5559, reser-
vadas al ef.ecto por decreto d:e fecha 10 de 
Septiembre último, por cuanto ya se ha dado 
comienzo á dichas obras y existen trozos de 
vía férrea de más de 60 kilómetros; y atento 
lo drspuesto por el artículo 4.0 del decre-
to dictado en Acuerdo Generail de Ministros, 
de 16 de Septiembre de 1908, 

El Presidente de la República 

DECRETA: 

Artículo r.º - La enajenación de las tierras 
públicas en las zonas de influencia de los fe-
rrocarricles autorizados por la ley N.º 5559, 
con excepción de lais que resulten aptas para 
la agricultura ó con bosques susceptibles de 
aprovechamiento inclustria:l, se hará ,en re-
mate público en la forma que establece el pre-
sente decreto. 

Art. 2.º - Los remates teüdrán lugar en la 
Dirección Generai de Tierras y Colonias en 
la forma acostumbrada y en las fechas que 
para cada caso fijará el Poder Ej ecutivo, á 
cuvo efecto la citada Dirección pondrá á dis-

deÍ público, con 90 días de anticipa-
ción, los planos de las tierras qt1e de acuerdo 
con los respectivos avisos serán rematadas. 

Art. 3.º - Los comprado,res depositarán en 
la Dirección General de Tierras y Colonjas, en 
el acto del remate y en calidad de seña el 
( IQ o/o ) diez por ciento del va,lor de la com-
pra, comprendiendo en esta suma el primer 
semestre, cuyo pago dispone el artículo 17 de 
la ley N. 0 5559, suma que quedad á favor del 
Gobierno en caso de falta de pago del precio 
de la citada compra. Esta seña será devuelta 
á los compradores si la venta no fuese apro-
bada por el l;'ocler Ejecutivo y en ca:so con-
trario les será computada como parte del pre-
cio de la compra. 

Art . 4.º - El títnlo definitivo de propiedad 
se acordará una vez aprobado el .remate y en 
él constará la existencia de una hipoteca á 
fav01: del Gobierno por el valor total de la 
venta, por el cual el comprador subscribirá 
las letras correspondientes con vencimientos 
semestrales y en forma tal que el servicio de 
la deuda se haga con 5 o/o de interés anual 
y 5 <fo de amortiza:ción anual acumulativa, co-
mo lo establece el artículo 17 de la ley. 

Art . 5.0 - Los títulos y las letras á que se 
refiere el artículo anterior, serán depositados 
en el Banco de la Nación Argentina, el que 
quedará encargado del cobro y ejecución de 
esas letras en caso de fa:l,ta de pago, á cuyo 
efecto estará autorizado, de acuerdo con la 
ley 5559, para proceder ·en la forma especial 
estab'lecida por la Ley Orgánica del Banco 
Hipotecario Nacional. 
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Art. 6. º - En caso de que los compradores 
optasen por abona,r al contado el importe de 
sus respectivas ,compras, recibirán el título de-
finitivo de propiedad libre de todo gravamen. 

Art. 7. 0 
- El Banco de la Nación Argen-

tina abrirá una cuenta especiai de acuerdo 
con la ley 5559 en la que acreditará el IO o/o 
entregado en efectivo por los compradores de 
tierras, de acuerdo con el artículo 3. 0 del pre-
sente decreto, el importe de las compral5' al 
contado, las cantidades pagadas por servicio 
de amortizaciones é intereses y toda otra su-
ma que por cualquier concepto corresponda 
ingresar á aicha cuenta. 

Art. 8. 0 
- De las sumas acreditadas en la 

cuenta del artículo anterior, se toma1r'án las 
cantidades que sean necesarias para el servi-
cio de la parte del empréstito de 1909 que fué 
afectado á fa, l'ey 5559, fijado en 6.500.000 
pesos oro sellado, y quedará á dis.posición cl'el 
Poder Ejecutivo el sobrante de aquellas sumas 
con destino a-1 pago del estuaio y construc-
ciones autorizada,s por dicha ley, como asi-
mismo de los gastos de mensura y remate de 
la tierra de la zona de influencia. 

Art. 9.0 
- La Direc-eión General de Tierras 

y Colonias al formular las instrucciones para 
los agrimensores que deben ejecutar las men-
suras de las zonas que s1e ofrezcan en venta, 
cuidará que se efectúen relacionando todas 
sus líneas con las vías de los, ferrocarri1les 
existentes en ellas y traitará asimismo que los 
lotes pastoriles sean de una superficie de diez 
mil hectáreas, y sus líneas divisorias trazadas 
de manera que permitan una subdivisión fácil 
en lotes de 2.500 hectárea,s. Los agrimensores 
contratantes de mensuras tendrán la obliga-
ción de dar posesión á los mr rn lores de lo-
tes medidos por ellos, ha,sta 90 días después 
de aprobados los remates. <*) 

Art. 10. - La Dirección General de Tie-
rras y Colonias reservará una faja de 100 me-
tros de ancho, á lo largo de las líneas fé-
rreas, abarcando dentro de etla los terrenos 
ocupados por las vías y los destinados á ca-

(~) La última.parte de este Artículo ha siclo derogada 1wr 
decreto de 2 de Junio de 1911 , en el qu e se establece qnc la 
posesión ele los Jotes arljuclicados, será dada por los Gober~ 
nadares de los T erritorios Nacionales ó por los empleados 
<le las oficinas: de Tierra, Inmigración y Defen sa Agrícola, ó 
por los funcionarios que al efecto designe el 1\[iniste rio ele 
Agricultura. 

mino público. Asimismo, reservará alrededor 
de cada estación un lote de! una superficie 
aproximada de dos mil quinientas hectáreas, 
destinado á planta urbana, y á des.canso y pas-
taj e de ganados transportados ó á transpor-
tarse por los ferrocarriles. 

Art. r r. - Las tierras de bosques suscepti-
bles de explotación industrial ubicadas en la 
zona de influencia de las obras autorizadas 
por la ley 5559, serán divididas en lotes y 
ofrecidas en licitación, en las condiciones es-
tablecidas por la reglamentación de bosques 
vigente, tan pronto como füeguen hasta elfos 
las vías en construcción. 

Art. 12. - Las tierra.is de agricultura si-
tuadas en la zona de influencia serán coiloni-
zadas de acuerdo con la ley 4167 en la .opor-
tunidad determinada por la ley 5559, y el pro-
ducto de su venta lo mismo que el de la ex-
plotación forestal, será depositado en el Ban-
co de la Nación Argentina en la cuenta pres-
cripta por la ley 5559. 

Art. r 3. - Comuníquese, publíquese y dése 
al Reg¡istro Nacional. 

FIGUEROA ALCORTA. 
PEDRO EzcuRRA. 

7. Van i continuación los dat s que me ha 
proporci 11ad 1a i.rccc10n e11eral de Tie-
rras y Colon.ias respecto á la ·uperficie total 
de los territorios. 

SUPERFICIE TOTAL 

Que ha pasatlo al dominio privado por 
concepto d~ L eyes y Decretos anterio-
r es á la Ley número 4 167, do 8 de 
Enero de 1903. . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 

Adjudicada á parti culares con arreglo á 
las disposicion es de la Ley N.0 4167 
(ventas din~c.tas y en remate público). 

Afectada á concesiones de arrendamiento, 
bosques y yerbalcs ...... . .. . ... . .... • 

Afectada á Pueblos y Colonias, Misiones 
indígenas y reservas varias . , ...... , . 

Afectada á Ja Zona de Influencia de los 
ferrocarriles sancionados por la Ley 
N.º 5559 · · ..... .. .... . · · ·. , .. .. ... .. 

Superficie total Fiscal en los Tcrrítorios. 
Fiscal Libre en los Te-

rritorios . . .. . . _ . .• . ~- . . . , ..•.... , . . . 

Superficie 
en hectáreas 

33.31 5.135 39 

2.973.767 64 

6. 802.943 :;8 

,3.683,910 39 

36,796,000 

78,593.903 57 

28.758.734 45 

Superficie total aproximada de los Territorios : 

94 

01 

7' 

03 

3+ 

68 

I20,685,750 hectáreas= 48.274 leguas kllom. cuadradas 

Supcrfl~ lo 
tolnl 
a¡,roxlmada 
de los 
Territorios. 
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MISIONES 

SUMARIO. - Situación y Limites. - Superficie del Territorio, íd. de propiedad particular, íd. afectada á Pue-
blos, Colonias, Misiones indígenas y otras Reservas; íd. fiscal -Aspecto general y Orografía. 
- Naturaleza del suelo. - Hidrografía. - Flora. - Agricultura. - Colonización. - Colonias ofi-
ciales. -La principal riqueza de Misiones : Yerbales y Naranjales. --Obrajes. - Puertos. -Ga-
nadería. - Recaudación de la Aduana en r9rr. - División administrativa. - Distancias. - Po • 
blación. - Ciudad Capitail. - Educación Común. - Valor actual de la propiedad urbana y rural_ 
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8. El Territorio de Misiones, que recibe su 
nombre de los establecimientos fondados allí 
por los Jesuitas Misioneros en el año de 1610, 
hállase comprendido entre los 25°30' y 28°rn' 
de latitud y los 53°38' y 56°5' de longitud, y 
sus límites son: al N arte, los ríos Paraná 
é Iguazú que lo separan del Paraguay y 
Brasil respectivamente; al Sur, el'. río Uru-
guay, que lo separa de la República del Bra-
sil; al Este, tamb'ién con la República del 
Brasil; y al Oeste, con Corrientes y la Repú-
blica del Paraguay. 

extienden las llanuras con suaves depresiones 
ostentando una exuberante vegetación en lo 
que la Naturaleza ha sido sumamente pródi-
ga. Su territorio lo atraviesa hacia el N. la 
"Sierra de la Vi1ctoria" y en la parte cén-
trica la de "Misiones", que es la más impor-
tante y de la que se desprende, a~ Sur, el 
ramal denominado "Sierra del Imán". 

En estas sierras, encuéntrase o ro, plata, 
cobre en abundancia, hierro, carbón de pie-
dra, etc. 

11. La naturaleza del suelo del Territo- Naturaleza 
9. El Territorio Nacional de Misiones, 

consta de una superficie total aproximada de 
2.952.000 hectáreas, de la cual, I .840-486 hec-
táreas han pasado al dominio privado por 
concepto de leyes y decretos, anteriores á la 
Ley de Tierras N .0 4167; 17.500 hectáreas, 
han sido contratadas para la explotación de 
bosques y yerbales; 184.005 hectáreas, están 
afectadas á pueblos, colonias, misiones indí-
genas y otras reservas, quedando una super-
ficie de 870.009 hectáreas de tierra fiscal libre 
(bosques), según datos que me ha suminis-
trado la Dirección de Tierras y Colonias. 

1 O. El Territorio Nacional de Misiones es 
muy variado, presentando el a~pecto de una 
vasta llanura ondulada, cubierto su suelo de 
selvas vírgenes y cruzado por rio.s y arroyos 
caudalosos. 

En la parte central y hacia el Norte, elé-
vanse algunas serranías, y al Sur y S. O. se 

rio de Misiones es muy c!liferente al de la 
Provincia de Corrientes., cambiando notable·-
mente al pasar de uno á otro territorio, con~ 
virtiéndose allí el suelo arenoso de Coróentes, 
en tierra color,ada, la que cubre todas la,s 
meas de que está formado eil subsuelo, ( te-
rra-roxa de San Pablo) extendiéndose desde 
la:s márgenes del Paraná hasta el Salto de 
la Guayra, cubriendo las tierras rojizas casi 
todo el suelo del Territorio de Misiones con 
una capa que varía entre 20 y 30 centímetros 
y llegar en algunos parajes á encontrars·e aún 
á los 10 metros de profundidad, dependiendo 
esto de la naturaleza del suelo, según se pre-
senten más ó menos ondulaciones, como así 
también de las rocas existentes en el subsuelo. 

El suelo rojizo de los bosques, en los que 
corren en todas direcciones infinidad de arro-
yos, alterna con algunas zonas de tierra ne-
gra á las orillas de las corrientes de agua, 
elaboración y obra de los siglos, formada por 

del suelo. 
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el detritus de las hojas de sus vírgenes mon-
t,es, favorecido por el declive suave de las 
colinas que permiten arrastrar en las llu-
vias todos los despojos vegetales para depo-
sitarlos en los valles, á lo que se agrega ade-
más las raíces que los vegetales al morir ele-
jan en la tierra. 

ffldrografía. 12. El sistema hidrográfico lo constituyen 
dos vertientes separadas por las sierra1s ele 
Imán y Misiones, tales son los dos grandes y 
caudalosos ríos Paraná y Uruguay, y el río 
Jguazú. 

Además de esta.s poderosas corrientes de 
agua que le sirven de límite por tres de sus 
costados, muchísimos arroyos cruzan y fe-
cundan el fértil suelo del Territorio, partien-
do de las sierras ya mencionadas, para seguir 
el curso perpendicular á éstas y á los dos 
grandes ríos Paraná y Uruguay donde van á 
depositar sus aguas. 

El Territorio de Misiones hállase atrave-
sado por tres cadenas de montañas que tie-
nen sus vertientes propias. 

E.n la Sierra de la Victoria, que corre de 
S. S. E. á N. N. O., y en la de Misiones, 
que lleva la dirección E. S. E. á O. N. O., 
nacen la,s v,ertien'tes de los tributarios del 
río Iguazú que desemboca en el gran río 
Paraná, formando antes un hermoso y ad-
mirable salto en la extremidad Norte de la 
Sierra Victoria. 

Existen también, vertientes más ó menos 
importantes en varios parajes del Territorio, 
situadas algunas de ellas en lugares elevados, 
y en excelentes condiciones para darles una 
aplicación económica. 

Des mbocan en el Paraná, los ríos : Iguazú, 
Sain Antonio y los arroyos: Mbocay, Yací, 
Tupicuá, Aguaray, Piray-Miní, Piray-Guazú, 
Caracuatí, Itacuntzú, Paranay-Guazú, Para-
nay Miní, San Agustín, Caruapé, Capiau, 
Ibuay, Avnrapá, Ñancanguazú, San Pipó, 
Corpus, Oratorio, San Ignacio, Igarupá, Ita-
embé, Yabeberí, Santa Ana, San Juan, Gai-
mán y otros de poco curso. 

Sobre el río Urnguay: Pepirí, J abatí, Pa-
raíso, Soberbio, Chafariz, Tararira, Dorado, 
Saltiño, . Pindaití, Barra Bonita, Chimiray, 
Mato quemado, Once Vueltas, Tunas, Mon-
je, Peceguero, Concepción, Santa María, Por-
tera, Itaicaruaré, etc. 

13. El Territorio ele Misiones hállase do- flora. 
tado ele una flora muy variada, debido á la 
fertilidad del suelo, á la abundancia ele agua, 
y al clima de aquella región, en la que se en-
cuentra la misma vegetación del sur del Bra-
si,l y la del Paraguay. 
' Sólo el que haya cruzado sus vírgenes 
montes, cuyos árboles entrelazados por gran 
variedad ele plantas trepadoras que ostentan 
hermosas flores cl'e perfumada fragancia, ó 
aquel que se haya detenido á contemplar lo 
majestuoso ele sus selvas vírgenes, puede for-
marse una idea del poder vegetativo que la 
naturaleza imprime allí á las plantas más pe-
queñas. 

Entre éstas existen muchísima,; que pro-
porcionan substancias medicinales, tintóreas, 
textiles, curtientes, etc. 

De las especies arbóreas que se explotan, 
s.c destacan por su importancia, las siguien-
tes : cedro, lapacho a111arillo, lapacho blanco, 
laurel amarillo, tatané, palo de rosa, guayaibí, 
urunday, ibiraró ó vira:rú, curupay ó cebil, 
cancharana, peterebí ó loro amarillo, taruma, 
palo blanco, corpus, catiguá colorado, espina 
ele corona, palo de lanza blanco, catiguá blan-
co, inga dulce, sota caballo colorado, ~:ota 
caballo blanco, canelón, cuentrillo ó tembe-
tarí, tembetarí blanco, María preta, chalchal 
ó vacuabajay, guaviyú ó arrayán, pitanga, 
incienso, aguay blanco, aguay guazú, cambuy, 
sapiranguy. caray ñaca, higuera brava ó iva,-
poy, anchico colorado, anchico blanco, ibirá 
prapuña ó prapiapuña, espina de bañado, ale-
grín, tuc¡uerí, ambay, rabo de bugio, pecÍ'-
guero bravo, samuhuyuchan ó palo borracho, 
pino, ibirá pitá, etc. 

Diferentes especies arbóreas de los bosques 
Misioneros producen catttchú en abundancia, 
cuyo valor comercial aumenta diariamente 
sin que hasta hoy nadie se haya preocupado 
de explotar. 

Los árboles que producen cautchú son: el 
Curupicaí, el Manga-isí, el Pacoury, el Paya-
guá-rembiú y otros. 

En los bosques de Misiones se cuentan 725 
clases de distintos árboles y arbustos, cubier-
tos, en part'e, poi· enl'edaderas y párasitos 
que limitan el horizonte á pocos metros. 

En las mes,etas y cumbres á 500 ó 600 me-
tros sobre el nivel del mar, la vegetación ar-
bórea la constituyen únicamente las Arauca-
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rías, teniendo algunas un diámetro de I á 
1,20, con una altura de 30 metros. 

La explotación foresta:! está hoy circuns-
cripta á las maderas de cedro, lapacho y loro 
ó nogal. 

~g,1c111turn . 14. Dada la riqueza de la tierra arable del 
Territorio, enriquecida por sedimentos de 
vida animal y vegetal, las lluvias frecuentes 
y abundantes que la riegan, ·el fecundo calor 
solar propio de aquella latitud subtropical, y 
el ascensional escalonamiento de las tierras 
que van del valle á las serranías, se cultivan 
en su suelo con grandes rendimientos, todos 
los productos agricolas propios de estas re-
giones, como son : cebada y trigo en las sie-
rras, arroz, vid y maíz, en las colinas ; y en 
los valles, á orillas de los grandes ríos Para-
ná, Uruguay, Iguazú; San Antonio, Pep-irí, 
etc., crecen vig rosamente la mandioca, algo-
dón, banana, na ranj . café, cacao, tabaco, ca-
ña de azúcar, yerba-mate, etc. 

Van á continuación algunos datos conci" 
sos y exactos sobre el cultivo y rendimiento 
de la mandioca, caña de azúcar y tabaco. 

Mandioca. - Es una planta arborescente, 
cuyo tallo recto, sin ramas, crece de I á 2 
metros, y su copa circular cubre un radio 
~e 0.30 á 0.50 centímetros.; florece en Abril 
y Mayo. 

Debe ararse el terreno profundamente, bien 
desmenuzada la tierra, porque los tubérculos 
que constituyen la raíz de esta planta se des-
arrollan, y pesan tanto más cuanto mejor 
preparado esté el terreno. Se dan dos rejas y 
se rastrea después. 

Se abren surcos cada metro ; se cruza con 
otro surco cada metro; y en la intersección 
de ambos, se entierra una estaquita de tallo 
de mandioca de ro centímetros de largo con 
nudos ó brotes que se cubren con IO ó I 5 
centímetros de tierra. 

Cada hectárea tiene así 10.000 plantas : ca-
da planta produce 4, 6, 8 ó ro kilos de tu-
bérculos, de manera que la cosecha anual de 
cada hectárea varía entre 40.000 hasta 100.000 
kilogramos de mandioca. 

Cafía de azúcar. - Inmediatamente después 
de quemada la ramazón y h jaras a de la 
fracción de terreno donde existió bosque, se 
ara profundamente el suelo para enterrar las 
cenizas y las yerbas no calcinadas ; quince 

días después se cruza con otra teja y se ras-
trea, arrancando todo tronco ó raíz. En se-
guida se siembra la caña de azúcar, enterrán-
dola horizontalnrente á diez centímetros de 
profundidad en surcos distantes dos metros 
entre uno y otro, para que tenga suficiente 
sol y aire necesarios á la vegetación de esta 
planta y para facilitar los trabajos de carpir, 
cortar, acarrear, etc. 

De cada nudo de la caña enterrada, brotan 
multitud de raíces que penetran el suelo, sus-
tentando los tallos que surgen vigorosos al 
exterior, y transformando el aspecto salvaje 
del bosque desierto con el verdle esmeralda 
de la dulce gramínea. 

La caña de azúcar vive perfectamente bien 
8 á ro años, y cuando se haya, perdido el 

•50 % de las plantas, se quema el cañaveral, 
se replantan las cañas que faltan, y vuelve á 
revivir la plantación entera otros 4 ó 6 años 
más. 

El agricultor que se establezca en este 
Terr'itorid debe sembrar la caña de azúcar 
inmediatamente después de la mandioca, en 
las tres primeros meses de su llegada, por 
dos razones: 

I. 0 Porque las hojas y tallos de la caña de 
azúcar son riquísimo forraje para alimenta-
ción y engorde de vacas, caballos, cerdos, ca-
bra:s, etc., y es más conveniente tener los 
animales de labor encerrados en un pra:cl:o, 
que dejarlos internarse en el bosque, donde 
aunque no hay animales carnívoros, las espi-
nas los hieren ó se extravían y á veces mue-
ren antes que su dueño los encuentre. 

2.º Porque el excedente de la siembra, 
vendido á los dueños de ingenios ó elabora-
dos en pequeños trapiches por el mismo cha-
carero, compensará su labor. 

En cada hectárea se obtiene un corte anual 
( ó varios si ,se destina para forraje) de 
30.000 á 50.000 kilogramos de tallos sin ho-
jas de caña, ó sea un promedio de 40.000 
kilogramos que producen muy cerca del IO % 
de azúcar centrífuga, con 96° de polarización, 
es decir, cerca de 4.000 kilogramos de azúcar 
anualmente por cada hectárea cultivada,. 

El corte de cada hectárea representa cua-
tro jornales de un peón, y el gasto de acarreo 
depende de la distancia á que se han de con-
ducir los tallos, pudiéndose estimar en el 
5 % efe su valor. 
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Tabaco. - Las tierras ele Mi,siones, espe-
cialmente los valles donde el humus acumu-
lado por las corrienl s ele las aguas lloveclrzas 
forma gruesas cap; rnn las que más se 
adaptan en la República para el cultivo de 
esta planta, que produce con buena semilla y 
trabajo inteligente, tabacos tan buenos como 
el ele la Habana. 

Las más altas se llaman pará, - las hojas 
diez centímetros más abajo se llaman doble, 
- correspondiendo los nombres de: b11e1io y 
mediano á las hojas más chicas; -y final-
mente se llama pito á las hojas de tabaco m[Ls 
inferiores. 

Como cada planta tiene 25 hojas, la clasi-

El tabaco da tres cos-echa,s anuales en el 
Territorio de Misiones. 

El terreno más conveniente para la siem-
bra del tabaco es la falda de los valles ex-
puestos á los rayos del sol d'el Norte, y res-
guardados contra los vientos fríos que el 
Pampero trae del Sur de la República. 

ficación anterior corresponde á cinco hojas 
para cada nombre ó clase, y como el peso 
de todas las hoj:is secas en años regulares es 
de 200 gramos, fa cosecha cultivada en la 
forma, indicada, produce 1 .ooo kilogramos 
por cada hectárea. 

La segunda cosecha se recoge en los pri-

El primer año se corta y quema todo el 
bosque que cubre la ladera elegida; se ex-
traen las raíces que no hayan desaparecido 
por el fuego, se amontonan y se queman; 
en seguida se clan dos buenas rejas, cruza.das, 
para que las sales que contienen las ceniza;; 
enriquezcan el subsuelo con ese elemento in-
dispensable á la vegetación del tabaco, y 
para que las cenizas contribuyan á mantener 

meros días ele Febrero, y la tercera á media-
dos de Abril. En cada cosecha se cortan lo., 
tallos á raíz de tierra, enterrándolos en los 
espacios intermedios para conservar en lo 
posible los elementos con titutivos ele la 
planta. 

En los años subsiguientes se procede como 

la porosidad del suelo. 
En Junio se preparan los almácigos en 

sitio bien abrigado contra las heladas; eli-
giendo las mejores clases ele semillas, aunque 
haya ele pagarse dos ó tres veces más que 
las ordinarias, teniendo presente que el valor 
de la cosecha recompensará con usura el 
pequeño desembolso de la semilla. 

A mediados de Agosto se trasplantan del 
almácigo al terreno elegido las plantitas me-
jor desarrolladas. 

La siembra debe hacerse en líneas tiradas 
á cordel, á distancia de un metrn una ele 
otra en todas direcciones. Se reponen inme-
diatamente las plantas secas para que el cre-
cimiento sea uniforme, y para que la cose-
cha sea simultánea. 

El enemigo que el tabaco tiene en Misio-
nes es el M arandoá, gusano de unos cinco 
centímetros de largo que es la larva de una 
mariposa, abundante en aquella región. 

Cada hectárea plantada de tabaco, exige 
la vigilancia constante ele un hombre que ma-
te ese insecto y conserve la tierra libre de 
yuyos. 

A mediados ele Noviembre se hace la pri-
mera cosecha de hojas de tabaco, cuya clasi-
ficacit'm es la '-iguiente: 

en el primero, quemando sobre el terreno del 
tabacal todos los residuos herbáceos y leño-
sos, enterrando después las cenizas. 

El tabaco ocupa un buen puesto en la pro-
ducción, sobre todo por la renta fiscal que 
produce. 

Los informes que he podido obtener en 
la Oficina ele Impuestos Internos del Terri-
torio, demuestran que ese cultivo ha sufrido 
una notable disrninución. 

El año 1909 se inscribieron 1.839 planta-
dores con 12.299.640 plantas; en el año 1910, 
se anotaron I .506 plantadores, denunciando 
8.756.110 plantas; y en 19II, la dismi·nución 
es sorprendente, pues sólo se han inscripto 
638 plantadores con 2.918.840 plantas, Jo que 
traerá como consecuencia una merma grande 
en la renta fiscal. 

] ,a explicación <le tal anormalidad, debe 
buscarse en la introducción cla,nc\estina ele 
tabacos del Brasil y Paraguay. 

15. La oolonización ele las tierras apta-s 
para la explotación agrícola se ha concentra-
do hacia el Sur de la ciudad de Posadas, 
por encontrarse allí los terrenos ya desprovis-
tos ele bosques, de excelente calidad para el 
cttltivo de la mandioca, ma,íz, tabaco, hor-
taliza y plantaciones de naranjas, algodc'm. 
caña ele azúcar, mandarinas y la yerba mate. 

Todas las plantas citadas prosperan en 

ColOIIÍZ~· 
ción, 

REPUBLICA ARGENTINA 433 

~~alquier parte del Territorio de Misiones, 
::-1endo mayor la producción en los terrenos 
bosco"os; pero, debido á la dificultad que 
oponen la falta ele caminos y la distancia ele 
los puertos de embarque, aparte de que en 
esta clase de terrenos se requiere previamen-
te rozar y ~estroncar el monte, operación que 
demanda tiempo y muchos gastos, los colo-
1~os prefieren aquellos terrenos que hállanse 
libres ele bosques, llamados campiíias. 
. En ~898 se inició la colonización de las fér-

tiles tterra-s de Misiones sobre el río Uru-
guay con la f~mdación ele la Colonia Após-
:oles, y posteriormente, en 1901, se procedió 
a su ens~nche bajo el nombre de Azara. 

Lo~ primeros inmigrantes que poblaron las 
colonias nom_bradas, eran polacos y rutenses, 
y se establecieron bajo la dirección del señor 
F. José de Bialestroki, administrador de la 
Colonia Apóstoles. 

Muchas dificultades ha siclo necesario ven-

cer, pu_es á medida que llegaban las familias, 
se_ les tba dando ubicación, sin estar aún ter-
mmadb el trazado de la colonia en un te-
rreno accidentado, boscoso y cruzado de 
arroyos, . pero, no obstante todo esto, la per-
s~veranna ha allanado todos los inconve-
111entes que desde un principio se presentaron 

Conseguido el éxito de la col . . , · . . · 0111zac10n po-laca y ex1sttendo allí más ele "SO f ·1· . . . , - am1 1as po-lacas _sm ub1cac1on, la Inspección General df' 
Colo~ias ha acons·ejado el ensanche de las 
mencionadas colonias á cuyo obJ' t . , , e o se ex-
propiara~. la; tierras linderas para entregar-
las tamb1e~ a la colonización. De esta manera 
se regularizará la situación de las f ·1· . 

1 
ami 1as 

agricu toras que hoy ocupan tierras sin título 
legal. 

l 6 · Van á continuación los 
las colonias oficiales, ubicación 
ley ó decreto de su creación. ' 

nombres de Colonias 
superficie y Oficiales. 

Sl'PHRFICIE 
LEY Ó DECRETO NOMBRE DE LA COLONIA UBICACIÓN 

Hectáreas IJ\fot.cs. º" S l' CREACIÓN 

Santa Ana .. .•. • . . , . . u• •. . • .• • . , . Sobre el Río Paraná y Río Yabebiry ..... . . ,. • . 40. 140 72 . 41 20 Febrero 188j Candelaria . , ' .... • •. ' •• . . •. . • .. . . . Sobre el Río Paraná y An-oyo Garupá . ..... • • • . 3,850 79.36 20 Febrero 1883 _.\póstoles .. . .... . • . ' . • • . . . • • • . • . .. • Sobre ]os Arroyos Chimiray y de Las Tunas San Javier 
• • • San José . . : : • : . : : · . ... . .... . • • . . . . . Sobeo el Río U rugua.y y Arroyo de la. Portera . Corpus .. . . . . .. .. . ....... • ... Al Norto <le la Colonia Apóstoles .......... • . :: 

S 
... • · • • • · · • · . , . .. ... . • . . Sobre el Río Paraná y Arroyo Serafín ...... . . • rm Ignacio , ... . . .. . • .. • ' ' . •' • . .. ' . Sobre el Río Paran{l y Arroyo Yabcbiry ...... • •· 

2.5. J52 79.29 1. 0 Agosto 1898 
5,010 72 .83 2 Octubre 1877 
5,J99 68.32 2 Octubre 1877 

10 .378 ,¡5.48 27 Septiembre 1877 
ro.ooo 25 Septiembre 1877 Cerro-Corá 

Azara . • .... ~: : .· : :~ ~::: : : : : : : : :•. , .• .• ·. Al Sucl-Est~ de la Colonia Santa Ana Concepción Sobre el Río Uruguay y Arroyo Chimi;,.;:: : : : : • ...... . . . • . • . . .. . • . . . • • • Entre los Arroyos Persiguero y C .· • Bompland ........ . • _ . onccpuon ... , . . • • • · · · · • • · • · · · • Lindando con la Colonia Santa An Sierra de San José a • • • •., .... .• .. . .. .. • . . . . . .. . . . Al Este de la propiedad de Al Id Profundidad urra c •..••.... •. · ••· . .. .. .. . , . . . . .. .. . • • Al Sud -Este de la Colonia Ccrro-Cor,,L ..\1 Sud del Pueblo San P,dro L' 
< • .... . • • .. , t • • • • • , mdando con el Pueblo San Pedro ... •. • ' • .. . . . . 

18 • .382 ,¡8. 78 ~o Febrero 189.¡ 
32.801 28.31 21 Julio i:900 

lJ • 977 12. 76 2 7 Septiembre 1877 
2 .857 88. 54 25 Enero 1906 
3,639 83.97 6 Agosto 1 903 
7,003 37 · '4 6 Agosto i9c3 
5.000 23 Enero 1908 

La colonización oficial de las tierras aptas 
para la agricultura, sigue una marcha muy 
lenta debido á la falta de aptitudes de los co-
lonos, en su mayoría polacos, que tienen que 
desenvo_lver su acción y energías bajo un clima 
subtrop1cal, en labores y plantaciones com-
pletamente distintas á las que se dedicaban 
en su país natal. 

Créese e n fun<lain~t ' que los ye.rbale 
pueden durar hasta cien años. E l yerba! e 
planta <l: 3 en 3_ metros, calculándose que 
una hectarea co11t'1ene, con los nuevos siste• 
mus de plantaciótl, de r.ooo á I.IOO plantas. 

_11_. La _yerba mate débese considerar la 
pn~1c1pal nqueza del Territorio, y felizmente 
ascienden á un crecido número los pi· . . ev1sores 
que se cle~ican á su plantación, convencidos 
del porvemr que les espera con su cultivo. 

• n lo yerl~al~s a_rtific.lales que son los qu 
el . ,f mento mc.1taria, e obtiene un •rencUi -
m1e11to que varía según el tamaño del árbol 
Y _la abundancia ele la hoja, produciendo tér~ 
1111110 medio, de 25 á 30 kilos de hoja. 

La yerba extraída de yerbales naturales 
se vende en los puertos de embarque á tres 
pesos la arroba brasileña, ó sea los doce 
kilos. 
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Los yerbales fiscal es que existen en el 
interior d'el Territorio de ?viisiones, están con-
cedidos en arriendo á tres empresarios hasta 
el año 1918. 

Felizmente serán reemplazados por los yer-
lJales que se planten en las proximidades ele 
las vías de comunicación. 

El naranjo es también una fuente perenne 
,le inagotable riqueza. 

U na hectárea de terreno muy fértil puede 
contener d1e 100 á 120 árboles de naranj o, 
que al precio de IO á 15 $ que se obtiene por 
el fruto ele cada uno, representan un rendi-
miento 'ele mil á mil L¡uinientos pe,.os por 
hectárea y por año. 

18. Existen obraj es de madera en tocio el 
litoral del Paraná hasta 20 y 25 kilómetros 
de la costa del río. E n estos obrajes ;;e ex-
plotan principalmente las maderas que fl otan: 
cedro, loro y timbó, y las 111acleras duras : 
lapacho, ibirá-pita é ibiraró. 

Estas explotaciones comprenden, no sola-
mente los bosques de Mi siones, sino también 
los bosques del litoral del Alto Paraná para-
guayo y hrasilefío. 

H as ta la fecha los explotadores ele madera 
han sido arrendatarios por plazos más ú me-
nos largos, pero sin poder di sponer de la tie-
rra para radicar la población obrera , y limi-
tándose á explotar maderas ele nombres co-
nocidos en el mercado, cuando en realidad 
hay lugar á una explotación veinte veces ma-
yor el día que sistemáticamente se exploten 
aquellos bosques. 

Mientras tanto tenemos en los bosques de 
Misiones, unos 4 á 5.000 peones empleados 
en faenar maderas y otros tantos en los bos-
ques del Paraguay y Brasil, cuya administra-
ción está centralizada en Posadas. 

19. Los puertos y distancias kilométricas 
remontando el curso del río Paraná, desde 
P osadas, ( costa argentina), son : 

Kil óm. 

Call(fo]aria . . . . . . • • 20 

Santa Ana .. . . . .. , . 4.5 
S an Ignacio . . . ... . SS 
Corpus . . . . . . . . . . . ~o 
Páramo . . . .... , . . 90 
Tabay . . . . . . . . . . . . r 10 

Caru apé ... . . , . , , . r4s 
Paran ay . . . . . . . . . . r7s 

Kilúm. 

San Lorenzo.. . . . . . 11)3 
P iray . . . . . . . . . . . . . 200 
Colón . . . . . . . . . . . . :.n s 
Puerto D elicia. . . . . 232 

" Esperanza . . . 260 
" Aguirre(Jg ua-
zú ) . . . . .. .. .. . . . 31 7 

2 O. E l territorio de l\Ii siones, cubier to l' c1 r 
inmensos bosques que ocupan mús de las ele,, 
terceras partes de su superficie, carece ele 
pastos, no teniendo determinadas regiones 
por la causa expuesta, que mús se adapten 
unas que otras para la explotación ganadera, 
ú excepción de la parte Sur limí trofe con la 
P rovincia de Corrientes, donde existen algu-
nas zonas de campos adecnados para l::t crian-
za de ganado vacuno y cahalb r. 

En tre los ¡,astos llll C crecen espontúne;:i-
mcnte, encuéntranse, aunque no en abun-
danc ia, unas gramíneas que el ganado vacu-
no mucho apetece, las que se conocen con 
los no rnlJl'e s ele flechilla y pilinga, de gran 
poder nutritivo. 

La ill/lustria pastoril en lo.~ bosques <k 
M isiones es imposible, debido á que las pe-
queiías zonas ele campos abiertos ( campiñas ) 
que ex isten, están en su mayor parte ocupa-
das por colonias, lo que bace que la gana-
dería no prospere. 

El principal establecimiento ganadero es el 
de don Pedro Núiícz, distante 20 kilómetro,,: 
ele P osadas. 

Se importa para el consumo ganado de la 
Provincia de Corrientes. 

Según el Censo Agropecuar io Nacional le-
vantado en Mayo de 1908, la ganadería del 
T erritorio estaba en esa época representada 
as í : 

Bovi110 . . .•. . .. . , ....... , 
E quino . . . .. .. . ........ , 
i\1I11lar .. . ... . ... . . ... .. . 
Ovino ... . . ... ,, .... . .. . 
C tprino . .. .. . . ... . . ... . 
P orcino . . .. . . ... , .... . . . 

94.361 
32 .4II 
4 .430 
9.630 

lI.S79 
13. 243 

21. La Aduana de esa Capital ha recatt-
clado en 1911, por concepto de importación, 
190.140 $; por el adicional de dos por ciento. 
24.435; eslingaje, 8.831; derechos de sellos, 
3.014; yerbales, 32.581 ; papel sellado, 34.692; 
patentes, 47.083; contribución territorial .. 
4.837; anclaje, 864; arrendamientos, 145: 
ext racción de piedra, 102; derechos consula-
res, 272 . 

Por todos estos conceptos la recaudación 
ele 191 l superó en 59.996 $ á la de 1910. 

En 1911 entraron por este puerto 17-495 
pasaj eros y salieron 14.238. 

GanncleríQ. 

RecaudaclóP 
dela 
Aduana 
en 1911, 

pJvisió11 
idn1inistrn-
uva. 
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2 2. El terri toriu ele ::vi isiones está dividido 
ct(lmiuistrativamentc en 15 departamentos, con 
los nombres y límites siguientes, según plano 
confcccio11aclo por los sefíores Francisco F oui-
ll;mcl y Juan C. ~arejannis en 1895. 

l. - Posadas, 

Capital : Ciudad de Pnsadas, que In es tarn-, 
liién del terri torio. 

Norte: Río P,1 raná, clescle la barra del 
arroyo Haern bé hasta la barra del arroyo Ca~ 
rupá. -- Este: A r royo Carupú ba.,;ta la con-
fluencia con el arroyo Pirnlapoy Grande, y de 
este arroyo hasta su confl11encia con el arro-
yo Pimlapoy Chi co. - Sud: Arroyo Pindapny 
Chico y sn brazo más hacia el Paraná que 
va á enfrentar ú Santo T omé. -- O este: Lí-• 
mite de la Provincia de Corrientes, desde ese 
brazo hasta hLs nac ientes d:el arroy, > Itaem-
bé y éste en tnda su (~xtcnsión. 

11. - San Carlos. 

Ca,pital: Pueblo San Carlos. 
N orte: Arroyo P indapoy Chico y su brazo 

mús hacia el Parana que va á enfren tar á 
Santo Tomé. - E ste: Arroyo Pindapoy Gran-
de, desde su confluencia con el Pinc!apoy Chi-
co hasta sus nacientes, y su prolongación 
hasta el mayor lími te de la Provincia ele Co-
rrientes que está en la punta del arroyo A n-
gico. - Sud: Provincia ele Corrientes. --- Oes-
te: Provincia de Corri entes . 

111. -Apóstoles. 

Capital: Pueblo Apósto,les. 
Norte: Límite Sud de los ejidos de San 

José prolonga el o hacia el Oeste, ha;sta encon-
trar el arroyo Angico, y hacia el Este, una lí-
nea que partiendo del mojón esquinero ele 
dichos ejidos vaya hasta las puntas del P er-
siguero. - Este : Una línea que vaya de las 
puntas del arroyo P ersiguero á las punta,s del 
arroyo Concepción en toda su extensión. -
Sud: Río Uruguay, desde la barra del arroyo 
Concepción has ta la barra del arroyo Chimi-
ray. - Oeste: A rroyo Chimiray, desde su 
ba-rra en el Uruguay hasta su confluencia 
c-on el arroyo Angico, y este último hasta 

~,u interseccit'm con el límite N orte ele este 
clepartamento. 

Este departamento se ha subdividido en 
clos distritos: 

A . Apóstoles, con 1( 1,, límites de la colonia 
de su nombre. 

ll. F élix Azara,, cou loéi lími tes ele la c"lo-
nia de su nombre. 

IV. - Concepción. 

Capital: Pueblo Concepcit'>n . 
N orte: Departamento Cerro-Corá. - E.ste: 

Arroyo Santa María. - Sud: Río Uruguay, 
desde la ba,rra del arroyu Santa Ivf aría hasta 
la. desembocadura do! arroyo Concepción . -
Oeste: Departamen to A pfistoles . 

V. - San José. 

Ctpital: Puebl u San José. 
N ortc: Arroyo Garupft, descle su confluen-

cia con el I'inclapoy Grande hasta su con-
fluencia con e11 brazo c¡uc divide la colonia 
Candelaria de la prnpicdacl Sciarrillo. - E,~ 
te : A r royo Ga.rupú, dc.,de su confluencia con 
dicho brazo hasta su c-onfluencia con el arro-
yo Lageado, y este arroyo en toda su cxten-
si<'in y su prolongaciún hasta enfrentar la,s 
punta,~ del arroyo Persiguero . - Sud: Límite 
S ud rl,e los ejidos ele San José prolongado ha-
cia el Oeste hasta en contrar el ar royo Angico, y 
hacia el Este una línea que partiendo del mo-
jón csquinero ele dichos ejidos, vaya hasta, las 
puntas _ele! arroyo Persiguero. - Oeste: Arro-
yo Angico, desde su intersecéión con esta lí-
nea hasta su naciente, su prolongación hasta 
las puntas del arroyo Pindapoy Grande, y este 
arroyo desde su naciente hasta su confluen-
cia con el arroyo Garupá . 

VI. - Cerro-Corá . 

Capital : Pueblo Cerro-Corá . 
Norte: El deslinde N orte del Centro Agrí-

cola d'e este mismo nombre, su prolongación 
hasta la,s nacientes del arroyo Santa Ana, y 
el brazo del arroyo Garupú, que divide la 
propiedad Sciarrillo ele terrenos fi scales·. -
E ste: E l deslinde Sudoeste ele la colonia Bom-
plancl, y una, línea qu e parti endo del mojón 
esqui11ero Sud de dicha colonia, vaya á iJas 
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puntas del arroyo Itacaruaré. - Sud: La par-
te de la línea Norte del departamento de Con-
cepción, que vaya de las puntas del arroyo 
Itacaruaré hasta el arroyo Lageado. - Oeste: 
El arroyo Lageado en toda su extensión, y 
el arroyo Garupá, desde su confluencia con el 
arroyo Lageado hasta su confluencia con el 
brazo que limita la propiedad Scia.rrillo. 

VII. - Candelaria. 

Capital: Pueblo Cand,elaria. 
Norte: Río Paraná, de~<le la banra del arro-

vo Ga.rupá hasta la barra del arroyo San 
Juan. - Este : Arroyo San Juan, desde s!\.l ba-
rra en el Paraná hasta encontrar el litnite 
Norte de los ejidos de Cerro-Corá. - Sud: 
El límite Norte de los ejidos de Cerro-Corá, 
desde su intersección con el arroyo San J ua,n 
hacia el Oeste, y el brazo dd Garupá que di-
vide la propiedad SciarriJil-o de terrenos fis-
cales. - Oesite: Arroyo Garupá, desde su con-
fluencia con su brazo últimamente citado has-
ta su barra en el Paráná. 

VIII, - Santa ,Ana. 

Capital: Pueblo Santa Ana. 
Norte: Río Paraná, desde la barra deil arro-

yo San Juan hasta la barra del arroyo Y abe-
biry, y la parte de este a,rroyo, desde su barra 
en el Paraná hasta la vuelta conocida por de 
Bonifacio. - Este: Arroyo Yabebiry_, desde 
esta vuelta hasta ~us nacientes. - Sud: Una 
línea que, de fas puntas del Y ebery va,ya á 
las puntas del arroyo Ita.caruaré, y la, parte 
del límite Norte del departamento de Cerro-
Corá desde su intersección con el arroyo San 
Juan hacia el Este. - Oeste: Una línea que 
ele las puntas del Itacaruaré vaya al mojón 
esquinero Sud de 1a colonia Bompland; el 
límite Sudoeste de esta colonia y el arroyo 
San Juan, desde su intersección con el límite 
Norte de los ejidos de Cerro-Corá hasta, su 
barra en eil Paraná. 

Este departamento hállase subdividido en 
dos distritos: 

A. Santa Ana. 
B. Bompland. Este comprende la colonia 

del mismo nombre y su ensa1nche - y el pri-
mero el resto del departamento. 

IX. - San Ignacio y Corpus. 

Capital: Pueblo San Ignacio. 
Norte : Río Paraná, desde la barra de'! arro-

ya Nacanguazú hasta la barra del arroyo Ta-
bay. - · Este: Arroyo Tabay, desde su barra 
en el Paraná hasta su naciente, y su prolon-
gación hasta enfrentar las nacientes del arro-
yo Yabebiry. - Sud: Arroyo Yabebiry, desde 
su naciente hasta su barra en el Paraná. -
Oeste: Río Paraná, desde la barra del Yabe-
biry hasta la del Nacanguazú. 

Este departamento hállase subdividido en 
dos distritos : 

A . San Ignacio, con los límites de la, colo-
nia de su nombre. 

n. Corpus, con los límites de las colonias 
ele su nombre. 

X. - San Javier. 

Capital: Pueblo San Javier. 
Norte: Una línea que desde el punto de 

intersección ctel arroyo Pindaity con el límite 
Norte de la propieda:d Arana, vaya hasta el 
deslinde Su<l del departamento Santa Ana, y 
el deslinde Sud de este departamento. - Es-
te: Arroyo Pi'ndaity, desde el límite Norte 
de la propiedad Arana ha:sta su barra en el 
Uruguay. - Sud: Río Uruguay, desde la ba-
rra del arroyo Pinclaity hasta la barra del 
arroyo Portera. - Oeste: Arroyo Portera en 
toda su extensión, y los departamentos de 
Santa Ana y Cerro-Corá. 

XI. - Campo Grande. 

Capital : Campo Grande. 
Norte : Arroyo Paranay Guazú, desde su 

barra en el Paraná hasta su naciente y su pro-
longación hasta las puntas del arroyo Sober-
bio. - Este: Una línea que de las puntas del 
arroyo Soberbio, vaya al límite Norte del de-
partamento de San J a;vier. - Sud: La parte 
deslinde Norte del departamento de San Ja-
vier, desde este punto hasta encontrar el 
deslinde Este del departamento de San Igna-
cio y Corpus. - Oeste: El límite Este del de-
partamento San J gnatio y Corpus, y el río 
Paraná, desde la barra Taba,y hasta la barra 
del arroyo Paranay Guazú. 
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X 11. - San Pedro. 

Capital : Sa,n Pedro. 
Norte: Arroyo Piray Guazú, desde su ba-

rra en el Paraná hasta la confluencia con su 
brazo que enfrenta las puntas del arroyo Ya-
boty Guazú de los Indios. - E ste: Dicho bra-
zo y el arroyo Yaboty Guazú de los Indios, 
clesde sus puntas hasta el deslinde de la pro-
piedad Andrade. - Sud: Una línea, que desde 
este punt'o vaya á las nacientes d.el arroyo 
Paranay Guazú, y este arroyo desde su na-
ciente hasta su barra en el Paraná. Oeste 
Río Paraná, desde la barra del Paranay Gua-
zú hasta la barra del Plray-Guazú. 

XIII. - Monteagudo. 

Capital: Paggi. 
Norte: Una línea que elle las puntas del 

arroyo Soberbio vaya al límite Norte del de-
partamento de an Javi r tra línea q11e de 
los p1.111t s dc.l arroy Paranay Guazú vaya al 
punto de ín terse ción del arroyo Yab ty- rt1a -
zt'1 de los 1ndio , on el lúnile J rt de la 
propiedad ndrade y el arroyo Piray-Gua.zú 
desde la c 1ifl.uencia con su brnzo que limita 
nl Este, el departamento de San Pedro, hasta 
su naciente, y su prolongación ha ta las pun-
tas del arroyo Pepiry. - Este: Arroyo Pepi-
ry en toda su extensión hasta su d sembQc.a-
dura en el do Uruguay. - Sud : Río Uru-
guay, desde la barra del Pepiry hasta la barra 
del Pindaity. - Oeste: Arroyo Pindaity, des-
de su barra en el Paraná ha,sta el límite Nor-
te del departamento cJ:e San Javier y el límite 
Este del departamento ele San Pedro. 

XIV. - La Frontera. 

Norte: Río Iguazú , desde su barra en el 
Paraná hasta st! confluencia con el arroyo San 
Antonio. - Este : Arroyo San Antonio en to-
da su extensión y su prolongación ha:sta1 las 
p~ntas del , arroyo Pepiry. - Sud: Arroyo 
Piray-Guazu, d.esde -~u barra en el Paraná 
hasta su naciente, y su prolongación hasta las 
cabeceras del Pepiry. - Oeste: Río Paraná 
desde la harra del arroyo Piray-í,uazú ha:,=t~ 
la barra del río Iguazú. 

XV. - ltacaruaré. 

Norte: Una línea que partiendo de las pun-
tas del arroyo Santa María vaya al ánguJo 
Sudeste del límite del departamento Cerro-
Corá, siguiendo el lí111:ite Este de dicho de~ 
parta.mento hasta el arroyo Itacaruaré brazo 
oriental, éste hasta su confluencia con el 
brazo oc idental y és te hasta una línea que, 
partiendo d'e las cabe eras d te arroyo, va-
ya hasta la cabeceras del a rroy P ortera. 
Este: Arroyo Portera. - Sud: Río Uruguay. 
- Oeste: Arroyo Santa María. 

2 3. Las distancias entre la Capital, Posa-
das, y otros pueblos importantes dentro de 
la Gobernación que se indican, son: 

Kilómetros 

De Pos:1das á Candelari:1 . .. .... 25 " .. ., 
Cerro-Corá . . . ,. 4S " ., ,. San José ..... .. .. so " ., " Concepción ... ... 90 " ., " San Javier ... . .. . r30 ,, .. " Campo Grande . .. I30 " .. ,. 

Santa Ana .... , . . (vía P.i.ran;í 45 " .. " San Ignacio .. . ... " 55 ,, .. " Corpt1s 67 ., . ... ... .. . ., " ., Tabaí " ....... .... 142 ,. " " Piraí ., .. ' . . .... .. . :250 ,. ., ,, 
Ig-t1~zí, " .... , .. . .. 425 ,. .. , . 
Bomplancl .. .... .. . SS .. ,. 
Apústoles 80 . ... ' .. 

24 . 

Po~laci(m Sttnerlidc Deusidad DEP J\ RT!\i\'IENTOS ,p ,n poblada -- -Ho.hil nnl, Ki (4m.t P or km.~ 

Posadas ...... . . . .. ... .. 10 ,553 487 ,s.:; Candclat ia ·········· ... 80 , l .,4 .¡!. 8 Sta. Ana y R om¡,la11d. , . 3 . 780 370 9.2 Co1·1H1s y San Ignaci o . .• .-: .301 3 19 6 . S Ce rro Cor{, . ....... . .. • , c .4 85 202 II. I San José .. . ....... .. ,,, 2 , 7H 890 2.8 /\póstol e~ y Azat' D. ..... •• 5. 727 6Jo 8.3 Con c~pcii'ln ·······•• ··· 4.427 .~98 8•. I Ita.ca rua ré ··········· 3 , 485 398 8 San Javi e r . . ... , ., • . • . ,. J .OJ J T ,::;n 12.~ i\1IontcnAttdo ······ ······ 444 - -('ampn Crnndc .. .. , . .. , , 385 - -Sa11 1>c<11·0 •..•••• • . • •. • , 8H - -Frolltc ra .. '• ... . ...... . 738 - -
La población d,el Territorio al 31 de Di-

r.iembre de HJT T, se calculaba en 50.000 ha-
bitantes. 

Distancias, 

Población 
y superficie 
poblada, 
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La superficie total ele Misiones es de unas 
r .200 leguas cuadradas, de las cuales r .ooo 
están cubiertas de bosques vírgenes, lo que 
explica el desierto absoluto de superficies con-
siderables por falta de vialidad. 

2 5. Posadas, la ciudad Capital, hállase 
edificada sobre la más alta y dominante ba-
rranca de toda la cost'a argentina del Alto 
Paraná, en un recodo, que forma este río, 
y fre'nle á la dudad Villa Encarnación de 
la República del Paraguay. 

Entre los principales edificios públicos fi-
guran la Casa de la Gobernación y la Iglesia 
Catedral, frente á la plaza 9 de Julio; el de 
la Sociedad Española de Socorros Mutuos, 
en la calle de Bolívar; y el Colegio de Her-
manas de la calle Buenos Aires. · 

Tiene sucurs~les de los Bancos de la Na-
ción Argentina, Hipot~cario N aciona•l, Espa-
ñol, y una Agencia de la Caja Internacional 
Mutua de Pensiones. 

La sucursal del Banco de la Nación tiene 
un capital en giro de $ 200.000, estando el 
gerente autorizado para acordar créditos has-
ta un millón de pesos, usando para ello ade~ 
más de la mitad de los depósitos. El departa-
mento de I tuzaingó (Corrientes), correspon-
de al radio de esta sucursal. 

La sucursal del Banco Español, hace tam-
btén operaciones de crédito por una suma 
igual á la que descuenta la sucursal del Ban-
co de la Nación. 

Existen importantes casas de comercio que 
giran grandes capitales como las de don Do-
mingo Barthe, en la esquina de las calles 
Sarmiento y San Lorenzo, frente á la plaza 
9 de Julio; y las de los señores Núñez y Gi-
baja, Juan B. Molas, Pedro Nociglia, Lutz 
hermanos, y otros más que gozan de mere-
cido crédito. 

2 6. La Capital, Posadas, cnenta con una 
Escuela Normal, una Superior de Varones, 
otra Superior de Niñas, el Colegio San Mi-
guel, de varones, el denominado Santa María, 
de niñas, y cinco escuelas primarias; número 
que será necesario ampliar con una escuela 
más por el aumento de la población, la que 
podría ubicarse hacia el N. E. de la ciudad, de 
cuyo barrio están distantes las escuelas actua-
les, quedando muchos niños sin asistir á ellas. 

Ti-ene escuelas graduadas en Cerro~Corá, 
Apóstoles y 28 escuelas primarias en el resto 
del Territorio. 

2 7. La planta urbana se compone de 200 Valor 41011101 
manzanas cl 86,66 X 6 66 metros, ó sea de 111 

X d. · i"d t solares prot>ledftd roo , roo varas, JVJC 1 en ctia r urbana y 
de 43,30 X 43,30 metros. rural. 

Hay además la división de estos lotes con 
frente á plazas de 2r ,65 X 43,30. 

El valor de los solares en la planta urba-
na, depende de su ubicación con respecto á 
la plaza 9 de Julio, centro comercial y social 
de la ciml'ad die Posadas, y así, por ejem-
plo: En la calle Bolívar, que corre de E. á O. 
frente á la plaza principal, su valor varía en-
tre $ r2 y 20 el metro cuadrado. Acaba de 
venderse en la esquina Bolívar y Félix Aza-
ra, frente á la plaza citada, un lote de te-
rreno sin edificio de 2r,65 X 43,30 ó sean 
914 metros cuadrados, á razón de $ r4 el 
metro cuadrado, siendo comprador el Banco 
Español para levantar allí un edificio diesti-
nado á la sucursal en esa. 

Siguiendo la misma calle Bolívar hacia el 
Este y en dirección á la estación del F. C. 
N. E . ..t\rgentino, el precio desciende hasta 
$ 4.500 el solar de 43,30 X 43,30, ó sea 2,50 
pesos el metro cuadrado. 

En el barrio próximo al puerto, los pre-
cios varían según sea la ubicación de los lo-
tes, así, por ejemplo: los que están sobre el 
puerto y las calles que á él conducen de ma-
yor tránsito, valen entre $ 2.50 y $ ro mo-
neda nacional el metro cuadrado. 

En la cal:Je Colón, paralela á la de Félix 
Azara, corriendo de N. á S., los precios por 
los que se realizan ventas de solares, varían 
á partir desde la plaza entre $ r5 y 2,50 ¾ 
el metro cuadrado. 

En la calle San Martín que corre paralela 
á Colón, los precios son los mismos á los de la 
calle Bolívar, por su buena ubicación y por 
encontrarse en es•e radio los principales edi-
ficios públicos, de particulares y las más fuer-
tes casas de comercio. 

Siguiendo la misma calle de Bolívar hacia 
el Este y en dirección á la estación del 
F. C. N. E. Argentino el precio desciende á 
$ 2,50 ¾ el metro cuadrado. 

En los alrededores ó extremos de la planta 
urbana las operaciones últimamente efectua-
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<las lo han sido á razón de un peso, término 
medio, por metro cuadrado. 

En los terrenos de quintas ó chacras del 
ejido municipélil y con calles intermedias, los 
precios varían según sea su proximidad á la 
planta urbana y la bondad de las tierras para 
las plantaciones propias del suelo, y así por 
ejemplo: si estuvieran plantadas con naran-
jos en producción, la hectárea vale de$ 3.500 á 
$ 5.000, debiendo observar que su rendimiento 
se estima en $ r .ooo por hectárea anuales. 

En las mi,smas quintas inmediatas á la 
planta urbana se han hecho subdivisiones en 
pequeños lotes para expandir la planta urba-
na, realizándose ventas ele 0.20 á 0.60 m.2. 

Si las tierras aptas para cultivos se aprove-
chan con plantaciones de frutales, yerba ú 
hortaliza, su precio varía entre $ 3.500 á pesos 
10.000 la chacra, compuesta de r2 hectáreas, 
ó sean $ 300 á 800 la hectárea. 

Recientemente en el departamento La Ca-
pital, fuera del ejido del municipio, se han 
vendido 25 hectáreas en $ 3.600 ó sea á razón 
ele $ 140 la hectárea. No tenía ningún cultivo. 

En la colonia Santa Ana, se ha vendido 
una fracción de la chacra 68, ele 25 hectá-
reas, en $ r .300 ó sea á $ 52 la hectárea. 

2 8. Las operaciones de compraventa de 
campos ubicados en el Territorio, vienen sien-
do de tiempo atrás muy escasas, y si algunas 
se realizan son sólo por pequeñas fracciones. 

La extensión, ó zonas que s,e adaptan para 
explotaciones ganaderas, es igualmente redu-
cida, y ya sea porque sus dueiños atienden 
personalmente las •estancias, ó ya porque creen 
que no ha llegado aún la oportunidad de des-
hacerse de ellas, los pocos que están en con-
diciones de vender las fracciones de una ó dos 
leguas de que están en propiedad con buenos 
títulos, ante la posibilidad de obtener mejor 
precio que los ofrecidos, se resisten por ahora 
á venderlos, y no oyen ofertas á menos que 
excedan ú los baj os precios que por esos cam-
pos se ofrecen. 

En Misiones no existe, puede decirse, esa 
corriente de negocios que prueba y demuestra 
un interés especial en esta clase ele transac-
ciones, me refiero á la zona que puede desti-
narse á explotaciones ganaderas. No obstante 
lo expuesto, últimamente se ha vendido una 
fracción ele campo de tres leguas cuadradas, 

ele la que pa1·te está situada en el Territorio 
ele esta Gobernación y parte en la Provincia 
ele Corrientes, distante 30 kilómetros de la 
capital ele Posadas, á razón de $ 60.000 la le-
gua ó sea $ 24 la hectárea. 

La situación no definida aún de muchos 
propietarios en concepto de pleitos pendientes 
por mejor derecho, ó por falta de título, agre-
gado á la poca demanda que actualmente tie-
nen esos campos y debido también á otros 
factores, como ser el poco rendimiento por su 
naturaleza misma, explican sobradamente por 
qué no aumentan <le valor. 

Con las colonias sucede algo parecido. El 
precio de las tierras aptas para cultivos poco 
ha aumentado, desde que en todas ,ellas existe 
exceso, y la poca extensión ele los lotes no in-
teresa á los especuladores. 

En la última revoluoión uruguaya, muchos 
emigrados trasponiendo -el Alto Uruguay lle-
garon á la capital de ese Territorio, y con el 
propósito de radica rse, ofrecieron por lotes de 
tierras precios superiores á los que hasta enton-
ces se habían conseguido. Igual cosa sucedió 
con los campos de la Provincia de Corrientes 
próximos al mencionado río, lo que produjo 
como consecrnencia, y por acción refleja, cierta 
valorización que felizmente ha ido en aumento. 

Entrando ahora á ocuparme de la región de 
los bosques y yerbales, que no son fiscales, 
sino que pertenecen á propietarios de gran-
des extensiones que explotan ro, r 5 y 2 5 le-
guas, sólo diré: que son muy pocos los pro-
pietarios que trabajan directamente los gran-
des obrajes de maderas ó yerbales, estando la 
mayoría arrendados á los que se ocupan de su 
explotación. 

La gran extensión de estos lotes es una de 
las causas que influyen para que no se ven-
dan, y cuando esto se consigue es por pre-
cios relativamente bajos. 

El Territorio de Misiones, como queda di-
cho, tiene muy reducidas zonas aptas para la 
ganadería, estando las dos terceras partes ocu-
padas por selvas dedicadas á la explotación 
forestal ( cedro, lapacho, loro ó nogal). 

El valor de la legua de los campos ganade-
ros con aguadas de arroyos ó riachos, que 
ocupan zonas intermedias entre poblaciones 
inmediatas y debido á lo reducido de su ex-
tensión, oscila entre $ 30 á $ 6o la hectárea, 
según ubicación. 

• 
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29. Los límites del Territorio Nacional de 
esta Gobernación son: Por el Naciente, el río 
Paraguay, que lo separa de la República de 
este nombr . or el N arte, el rí P ilcomayo 
y línea dlvuor ia con Bolivia. P0t· e.l Oeste, 
una línea con nin1bo Sud que partiendo d ' la 
línea anterior pasa por el Fuerte Belgrano 
hasta tocar el río Bermejo. Por el Sud este 
río, siguiéndolo por el brazo llamado Teuco 
hasta su des-embocadura en el Paraguay. 

3 O. La superficie total aproximada del Te-
rritorio es de 9.412.000 hectáreas, de la que: 
I .523.447 han pasado al dominio privado por 
concepto de leyes y decretos anteriores á la 
ley de Tierras N .0 4167; han sido arrendadas 
con contratos para explotación de bosques 
lo.ooo hect{u·eas; e tán afectad.as á puel lo , 
col nia , misiones indígenas y reservas 547.860 
hectáreas; la , uper6cie afectada á la z na te 
influencia de tos i ~rr carril es sanci nad.os por 
ta 1ey .~ 5559 de l i d Septi-cmbre de 1yo8 
es de 6.750.000 hectá.rea.s y la Sll [ erfi ·ie fisca l 
.libre es ti-e 580.691 hectáreas. l s latos 
que me ha proporcionado la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias. 

31. El Territorio de esta Gobernación for-
ma l arte de la llannrn J{ · ret1 ! Arg-e11tina y 
participa de los caracter · propi y di.tint ivos 
de esa región, albcrnan lo la inmensa s !vas 
de árboles· de gran corpulencia, cuyas made-
ras son muy estimadas en la ebanistería, y 

para toda clase de construcciones, con las ex-
tensas praderas cubiertas de exuberante ve-
getación herbácea, que constituyen un exce-
lente forraje para el gran número de ganados 
allí existentes. 

El suelo del Territorio de Formosa est,á 
formado por una continuación de esteros y 
pequeñas isletas de montes que se suceden en 
toda su extensión, y así, después de pasar un 
estero, fornoso es busi;ar la picada en el mon-
te que le sigue para continuar el camino. 

Estos esteros que ocupan ,una superficie 
aproximada de las dos terceras partes del Te-
1-ritorio, desaparecerán cuando el Gobierno 
Nacional ordene se practiquen los estudios y 
se ejecuten las obras de drenaje necesarios, 
entregando así á la agricultura y ganadería 
una extensa zona improductiva. 

El estero más grande llámase "El Pirané". 

3 2. La dilatada llanura del Territorio de Hidrografía. 
Formosa tiene suave inclinación de N. O. á 
S. E. y está regada por cuatro ríos caudalo-
sos: Paraguay, Pilcomayo, Teuco y Bermejo, 
que con frecuencia se desbordan fonuánd se 
grandes bañados y esteros en los terrenos 
bajos. 

Los más caudalosos afluentes de éstos, son : 
el Negro, Monte Lindo, Salado, Ramírez y 
Biguá. 

Además existen allí muchísimas lagunas de 
agua dulce en su mayoría, que comúnmente 
contie'nen regular caudal de agua. 
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V. - Departamento Quinto. Río Benncju. - E n las sierras de Ta rija 
( República de Bolivia) tienen nacimiento los 
ríos Grande de T arija y Bermejo, cuyas aguas 
corriendo en dirección de N . á S. van á re-
unirse en el sitio llamado Juntas de San Anto-
nio en el límite de Salta con Bo.hvia . Atravie-
sa la llanura ele aquella Provincia y penetra 
en el Chaco donde su cauce es •en partes muy 
encajonado. 

Norte: Paralelo 25º 30'. - Este: Meridiano 
1º 10'. - Sud: Río Bermejo. - Oeste: Río 
Teuco, desde su desembocadura en el Berme-
jo hasta el meridiano 2° 10' y éste hasta el 
paralelo 25° 30'. 

Río Pi./comwvo . - Nace también en la Re-
pública de Bolivia, en los llanos de Vilcapujio 
al Este del lago Poopó, y es el primer afluen-
te del río Paraguay. 

En los 22º de latitud sirve de límite entre 
el Chaco Argentino y el Paraguayo. 

Desde la boca del Pilcomayo á la de Ber-
mejo, límite entre los dos Chacos, la costa del 
Territorio ele Formosa miclie una extensión 
de 315 kilómetros. 

33. Por decreto del Poder Ejecutivo de 19 
de Mayo de 1904, el Territorio Nacional de 
Formosa queda dividido administrativamente 
en doce departamentos, con los nombres y lí-
mites siguientes: 

l. - Formosa. 

Capital: Pueblo F ormosa. 
Norte: Riad10 Pilaga. - Este: Río Para-

guay. - Sud: Río Salado. - Oeste: Meridia-
no 1º 10' al Oeste de Buenos Aires, que lo 
clivirle del departamento VI. 

11. - Monte Lindo. 

Norte: Riacho Jnglés ó Araguay. - Este: 
Río Paraguay. - Sud: Riacho Pilaga, límite 
con el departamento I. - Oeste : Meridiano 
J '•' 10'. 

111. - Boca del Pilcomayo~ 

Norte: Río Pilcomayo. - Este: Río Para-
guay.·- Sud: Riacho Inglés. - Oeste: Meri-
diano Iº ro'. 

1 V. - Boca del Bermejo. 

Norte: Río Salado.-Este: Río Paraguay.-
Sud: Río Bermejo.-Oest,e: Meridiano 1º 10'. 

VI. - Departamento Sexto. 

Norte: Paralelo 24º 30'. - Este: Meridiano 
1º 10'. - Sud: Paralelo 25º 30'. - Oeste: Me--
ridiano 2° 10'. 

VII. - Departamento Séptimo, 

Norte: Río Pilcomayo. - E ste: Meridiano 
1 ° 10'. - Sud: Paralelo 24º 30'. - Oeste: 
Meridiano 2° JO'. 

VII l. - Boca del Teuco. 

Norte: Paralelo 24º 30' y el río Teuco has-
ta su desembocadura en el Bermejo. - Este: 
Meridiano 2° JO'. - Sud: Río Bermejo. -
Oeste: Meridiano 3° 10'. 

IX. - Departamento Noveno. 

Norte: Trópico ele Capricornio. - Este: 
Meridiano 2° 10'. - Sud: Paralelo 24° 30'. -
Oeste: Meridiano 3° 10'. 

X. - Departamento Décimo. 

Norte: Río Pilcomayo. - Este: Meüdiano 
2º 10'. - Sud: Paralelo 23º 30'. - Oeste: 
Meridiano 3° 10'. 

XI. - Departamento Teuco Arriba, 

Norte : Trópico <le Capricornio. - Este: 
Meridiano 3º 10'. - Sud: Río Bermejo. -
Oeste: Límite con Salta. 

XII.- Departamento Duodécimo. 

Norte: Río Pilcomayo. - Este: Meridiano 
3º 10'. - Sucl: Paralelo 23º 30'. - Oeste: Lí-
mite con la Provincia ele Salta. 

r,ueva 
divlsió11 
sdmlnistra-
Uva. 

Ciudad 
capital. 
Sus progre-
sos, 

REPUDLICA ARGENTINA 

34. Habiéndose comprobado c¡ne la división 
nficial que precede, y c¡ue hace ascender á 
cloce el núm ro ele departm:u n.tos es inapliea-
ble en la práctica, por la dificultad en la fija-
ción de sus lími te s, se ha hecho otra divis i.6n 
administrativa en cinco departamentos nume-
rados del 1 al 5, á saber: 1. Capital; 2. Dal-
mac'ia; 3. Bouvicr (Pilcomayo es el asiento 
ele las autoridades) ; 4. C oloni'a Cano; y 
5. Coronel Egiics. 

Hay distritos para distinguir las poblacio-
nes más compactas dentro ele los mismos de-
partamentos, creados al solo objeto de la ju-
risdicción judicial y policial. E stos límites los 
fija la Gobernación en cada c~so. 

La superficie de estos clepartamentas' no 
está fijada por carencia ele plano oficial. 

Con los límites naturales que separa cada 
uno de los cinco departamentos citados, re-
sulta fftcil la división entre sí . 

3 5. F orrnosa, la ciudad Capital del Terri-
torio de este nombre, fundada el 8 de Abril 
ele 1879 por el sa,rgen,to mayor del Ejército 
don Heriberto San 1 va l, .1 vántase sobre una 
pintoresca barranca que han Pespetacllo las inun-
daciones ocasionadas por el reciente desborde 
ele los ríos Pilcomayo, Bermejo y Paraguay, 
en un recodo que forma ,este último, para se-
guir desde aHí rumbo directo hacia la Asun-
ción. 

Dista r65 kilc'imetros de la ciudad de Co-
rrientes. 

Existen 5.95 a. a, en la ¡ lanta urbana, rle 
1, qu - 90 han si l concluída en el año pn'1-
ximo pa ado, x istiendo actualm ente 29 en 
constntcci · n. 

El radio Je la planta urbana comprende 
380 manzana y los sola,1·e son le 50 X 50 
metros iend 111 i1y pocas las subdivisiones. 

Ent1,e las reservas fiscales figuran los sitios 
para escuelas y para la nueva Casa ele Go-
hierno, por no reunir la primitiva las como-
clidacles requeridas. 

Formosa tiene cua,tro escuebs urbanas y 
cuatro rurales, alcanzando á 17 las existentes 
en el Territ río, on una iuscripdón t tal d 

72 niño rl an1bos sexos en la aj ital. lo que 
efiala un ponente de la pr cupaclón bien 
ri 11 l·ada del prog1·e. ista , henutd r s ñ. r 

Juan José Silva, en favor de la instrucción 
primaria. 

Tiene Sucursal del naneo de la Nación y 
una Agencia del naneo Hipotecario Nacional. 

En la actualidad no existen en la planta ur-
bana solares ele propiedad fiscal, sino en ba-
rrios retirados y bañados po.r esteros y ria-
chos. 

• 1 suelo que r <lea á la. Capital del Territo~ 
rio d Ji'onn ·a. s61 e adaptabl e y se presta 

11 el rndio desti na lo á quintas y chacr, 1 at·á 
1 s ultlvo propios de u dima y ti esa re-
gi · n hasta m1a distanda de 70 ki lómetr s al-
rededor de la planta urbana. De las tierra~ 
comprendicl'as dentro ele esa zona únicamente 
son aprovechables las costas de los riachos r'1 
los pec¡uefí.os albardones formados sobre los 
mismo.~. 

3 6. El verano dura 7 meses, desde Octu-
bre á Junio, éiienclo ésta. la época de las llu-
vias, y el invierno que dura los 5 meses res-
tantes es por lo general seco. 

37. Desde el afio 1895 á la fecha, no se ha 
levantado ningún censo. 

Se calcula c¡ue actua.lmente debe tener el 
T erritorio ele Formosa, induyenclo los indí-
genas som tid{)s á la vida civilizada, una po-
blación aprnximacla <le 16.000 habitantes. 

Los emigraclós de la vecina Rept'1bl ica del 
Parag11a.), en las continuas revoluciones que 
desgn:1.cia lamente se .h an suceclid con dema-
siada frecuencia en los últimos afí.os, han mo-
tivado el anmento en la población ele la ciu-
dad Capital ele Formosa, inmigrac i · t1 que bie1i 
puede clasificarse de volante ó t ratlSito ria. 

Calcúlase que en la actualidad la población 
de la Capital es ele 5.000 habitantes, de los 
cuales la mitad residen en la planta urbana 
_\' el resto en las inmediaciones. 

3 8. E ntre las especies arbóreas que se ex-
plotan, se destacan por su importancia: el ja-
raran.dá, tipa, cedro 11c.r;ro, quebracho blanco 
y c.ol01·ado. palo ama,rillo , f>a/o s llllO , fa11wcl, 
r11wyacán, palma 1iagra, thn/Jó, tattmJ, espini-
flo, pa-lo dt! lanza,, tapach , 11ri111,day. pi,a11i~nl 
r.ebil palo roj(1 6 fbir"pitá guaya,ibí, tala ñ<m-
dubay, algarrobo , palmi•r,i, etc. 

Su suelo se adapta para el cultivo de la ca-
ña de azúcar, la que se produce muy bien, 
siendo por lo general abundantes las cosechas, 
y siempre mayores las utilidades ó rendimien-
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tos á los obtenidos por los ingenios ele Tu-
cumán, por cuanto los fletes fluviales hasta 
los mercados del Rosario son inferiores á los 
que cobra la empresa del F. C. Buenos Aires 
y Rosario ( vía Sunchales) por los productos 
:imilares desde Tucumán. 

También se cultivan reducidas fracciones ele 
tierra con mandioca, remolacha, tabaco, algo-
dón, afül, maní, maíz, alfalfa y árboles fruta-
les propios <le los climas cálidos y templados. 

39. La ·agriculhtra no prospera en el Te-
rritorio de esta Gobernación, debido á que su 
explotación no despierta ningún interés en la 
mayoría ele sus habitantes, ele los cuales casi 
la mitad son indígenas civilizados que prefie-
ren trabajar en los ingenios azucareros du-
rante la zafra ó en las faenas ganaderas, antes 
que dedicarse á los cultivos adaptables á su 
~uelo ya descriptos. No se siembra trigo ni 
lino. 

Esta industria no progresa, además, por la 
falta ele vías ele comunicación en la zona que 
pudiera ser cultivada con éxito, y finalmente 
porque no llega ha&ta allí la inmigración apa-
rente para su explotación. 

4 O. La zona que se extiende sobre la mar-
gen del río Pilcornayo, en un ancho rle seis 
leguas, está reputada como inmejorable para 
la agricultma. 

La zona que comprende á lo largo de los 
ríos Bermejo y Salado, reune también condi-
ciones preferentes para la agricultura. En ge-
neral, internándose algunas leguas, la tierra 
sufre un cambio muy notable con relación ;1 
las tierras situadas sobre el río Paraguay, que 
en su casi totalidad es inaplicable para la 
agricultura y sólo utilizada en el pastoreo ele 
ganados. Hay, sin embargo, pequeñas exten-
siones empleadas en cultivos como ser en 
Cano, Pilagá y Pilcornayo. 

41. Las colonias existentes en el Territorio 
son: 

Fonnosa. - Colonia agrícola sobre el río 
Paraguay, con una superficie ele 4r .360 hec-
táreas, Ílln(!ada el r3 de Octubre ele 1883. 

Misión Tndíycna San Francisco de Laishi.-
Al Sudeste ele la Colonia Formosa. Supcrfi-
CJe 74.000. hectáreas, fundada el IO ele Abril 
ele 1900. 

Misión San Fraucisco Solp110. - Sobre el 
río Pilcomayo. Superficie 60.000 hectáreas, 
fon dada el 13 ele Julio de 1900. 

Buenaventura. - Colonia agrkola pastoril 
sobre el río Pilcomayo. Superficie 75 .000 hec-
táreas, fundada el 24 de Enero de 1902. 

Sin denominación. - Sobre el arroyo Fe-
rreyra. Superficie 75.000 hectáreas, fundada 
el 27 de Septiembre de 1904. 

Aun no se ha practicado la mensura de las 
tres últimas colonias nombradas. 

·42. Con preferencia se cultiva la caiía ele Plan1acio-
azúcar para proveerla al ingenio "La Teuto- ;e:ultivos, 
nia" qne funcio11a en esta Capital. Legumbres 
se cultivan con resultado en los terrenos are-
nosos, en las proximidades ele Formosa y ele 
la Colonia Dalmacia. Estas legumbres son ex-
portadas directamente á Buenos Aires. 

Las proporciones de este cultivo van cre-
ciendo rápidamente, cleb:clo ú la fertilidad de 
la tierra. Ello ha decidido fl comerci_antes ele 
mercados ele Buenos Aires á establecer plan-
taciones en los lugares indicados. 

Las misiones religi'osas cultivan maíz en 
cantidad, que venden en plaza, compitiendo 
en calidad con el que se exporta. 

43. Limita por el Norte, por el Sud y por La Colonia 
formosa, el Oeste, con esta Capital. Pertenece á colonos, 

en su mayoría fundadores ele esta ciudad y 
casi todos son propietarios de uno y dos lote .< 
ele cien hectáreas, fracciones que las desti-
nan, según la calidad ele las ti-erras, á cultivos 
distintos, observándose que la agricultura no 
prospera á pesar del esfuerzo ele los colonos. 

Casi en su totalici'acl estos colonos se dedi-
can á la crianza de ganados, circunstancia ésta 
que influyó y decidió á que tocia la extensión 
que la colonia comprende, fuese declarada ga-
nadera en vez ele agrícola. como lo fué en un 
principio. La ausencia de alambrados hace 
que los colonos tengan mayor nfanero de ga-
nado del que realmente puede contener cien 
hectáreas que es la superficie ele cada lote. 

En vista ele la falta ele mojones en la Co-
lonia Formosa, la Inspección General de Co-
lonias ha aconsejado la conveniencia ele hacer 
un replanteo ele mensura de la misma, pues 
no estando amojonados los lotes no es posible 
cercarlos ni conocer las calles que corresponde 
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cipalidacl debe efectuar trabajos de drenaje 
que den salic.l'a á las aguas. 

44. Existen dos en el Territorio, denomi-
nadas "Misión San Francisco ele Laishí" y 
·'San Francisco Solano". La primera con una 
extensión de 74.000 hectáreas, situada sobre 
el río Salado á próximamente 25 leguas al 
S. O. ele esta Capital. La segunda, más cono-
cida por "Misión Tacaglé", se encuentra so-
bre el río Pilcomayo á considerable distancia 
ele la confluencia con el río Paraguay. 

La Misión Laishí hace progresos visibles y 
la producción de sus cultivos aumenta consi-
derablemente, superando este aiío ú los ante-
riores. La producción era destinada hasta ha-
ce poco, al consumo del establecimiento. Hoy, 
su producción principal que es el maíz, es 
vendido ventajosamente en plaza, en relación 
al que se introduce de otros puntos del litoral. 
La calidad de la tierra en que está situada es 
inmejorable. El transporte se hace en lanchas 
á vapor de la misma Misión. 

La segunda de las misiones nombradas , aun 
cuando t_rabaja en cultivos, no alcanza mayo-
res resultados, siendo tal vez un factor deci-
sivo la dificultad ele medios ele transporte por 
la misma distancia. 

4 5. Según elatos oficialmente suministra-
dos, la extensión de los cultivos existentes en 
el Territorio, es la siguiente: 

I-Icctáreas 

Caña ele azúcar . . . . . . . . . . . . . 940 
M aíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 
Mandioca . . . . . . . . . . . • . . . . . . ro 
Tahaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
l\1aní . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 30 
Alfalfa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 
Algodón ... . , . . . , . . . . . . . . . . ro 

Arboles frutales. 
Plantas 

Naranjos .... .... ..... , .. (J, ooo 
Duraznos .... .. . . . . .. . . .. ;:¡ ,500 
Varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 , 080 

El naranjo dura solamente ele 6 á 8 aiíos, 
debido á la dureza del subsuelo. 

Cuando se terminen las líneas de los ferro-
carriles en construcción, y sean entregadas á 
la agricultura los fértiles y vírgenes terrenos 

ele sus inmediaciones, adaptables á la explota-
ción de esta industria, se fundarán nuevas co-
lonias que traerán con el aumento de los cul-
tivos y plantaciones, la subdivisión de la 
tierra, el aumento de la población, de las ope-
raciones comerciales y de la renta pública. 

46. El único ingenio exist:ente en el Te-
rritot"i.o se denomina "La Tieut nia" y fué 
fundado n r889 p r :los se.ñores Cerrano y 
Bonacci ( lespurs Mayer y Bonacci ) . Per-
teue e hoy á una Sociedad A.nóoima, de la 
que es Presidente el señor Alfredo Demarchi, 
y Gerente el s-efíor Lorenzo Fontana. Tiene 
sus instalaciones de la fábrica, d'estilería, etc., 
en los lotes rurales qu limitan con la planta 
urbana, en la primera chacra hacia el S. E. 
ele la ciudad de Formosa. 

La extensión plantada con caña es de 500 
hectáreas, encontrándose la mayor plantación 
en el paraje llamado Pilagá, sobre el río Pa-
raguay. 

Dentro de poco se iniciarán los trabajos pa-
ra aumentar las plantaciones de este último 
en 200 hectáreas más. 

Contiguo al ingenio extiéndese una gran 
zona ele más de 3.000 hectár,eas con alLardo-
nes aprovechables para las plantaciones de ca-
ña ele azúcar, ele propiedad de la Sociedad La 
Teutonia, la que posee además 13.500 hectá--
reas al Norte de la Colonia Formosa sobre el 
río . araguay, explotadas con ganadería y con 
plantaciones de caiía. · 

En eJ, puerto de Monte.agudo, allí donde 
termina la línea del ferrocarril, tiene un mue-
lle para la exportación ele us productos. 

E. e ingenio con la maquinar'ia que p -see 
actüalrnet1l puede elaborar 30.000 1 ol a de 
70 kilos cada una, en cosecha. 

Dmante la zafra se ocupan 600 peones (in-
dios en su mayor parte). 

Se calcula en $ 300 á $ 350 los gastos que-
ocasiona plantar una hectárea con caiía, por 
cuanto es necesario desmontar y d:estroncar 
previamente el terreno, abrir surcos, etc. 

Las plantaciones duran diez aiíos y no ne-
cesitan riego. 

En Pilaga cada surco proclittce de 800 á 
1000 kilos de caña. 

El azúcar se entrega en el ingenio á los 
compradores, exportándose también parte á 
Corrientes y Rosario. 

Ingenio 

"La Teu-
tonla". 
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47. "La Formosa'', importante fábrica <le 
extracto de quebracho instalada sobre el río 
Paraguay, en la última manzana del ejido 
municipal ele la ciudad Capital, fné fundada 
en 1904 por el señor Alberto Brac;:ht ( de la 
firma E. Bracht y Cía.). Los Directores son 
los señores Antonio Devoto, Federico Devoto, 
E. Stricker y Eduardo Dracht. 

El capital ele la Sociedad es de 1 .000.000 de 
pesos oro sellado. 

Una línea ele tranvía rmal de 64 kilóm. con 
cuatro locomotoras y 70 vagones de propiedad 
de la Empr,esa, sirve para transporte ele sus 
maderas hasta las barrancas ele Formosa. 

La Empresa posee además 96 leguas cua-
dradas compradas en $ 633.600 oro sellado, 
en el año citado. 

En el kilómetro 30 tiene instalado un ase-
rradero y otro en el kilómetro 621 de la línea 
del ferrocarril ele Formosa á Embarcación, 
habiendo instalado hasta hoy 16 obrajes de 
madera dentro del Territorio. En épocas de 
trabajo, emplea entre oficiales y obreros un 
personal ele 800 hombres. 

Elabora rollizo de quebracho, de urunday, 
lapacho y virapitá; durmientes para las va-
rias trochas en uso, vigas, postes, varillas, ta-
blones, etc., alcanzando su producción actual 
á 4.000 toneladas mensuales. 

La línea del ferrocarril de Formosa á Em-
barcación cruza en una extensión de 32 kiló-
metros los campos de la Compañía, en la re-
gión más abundante y ·rica en maderas. 

En el kilómetro 621 se construye la estación 
de primera clase, y probablemente se fundará 
allí en breve un pueblo. 

El F. C. á Embarcación se ha obligado por 
contrato á la construcción de 1111 ramal indus-
trial dentro del campo de propiedad ele la Em-
presa, para abarcar una mayor extensión de 
bosques de quebracho. 

En la Colonia se están ensayando planta-
ciones de maizales, naranjales, etc., con buen 
resuha:do, por la excelente clase de tierra que 
se encuentra en determinadas zonas sobre el 
F. C. de Formosa á Embarcación. 

48. Los mejores campos para la ganadería 
son aquellos que se hallan ubicados •sobre la 
costa del Bermejo en toda ~u extensión, cal-
culándose que con sus pastos naturales pue-
den alimentarse de 1 .200 á I .600 cabezas, 

á pesar de que la 0µ1111011 general les asigne 
sólo mi1l por legua. Estos campos contienen 
esteros, a!lbardones y montes para refugio del 
ganado mayor, en épocas ele creóentes. 

Encuéntranse también zonas de campos muy 
bnenos sobre los ríos N" egro y Salado. 

De r.181 ganaderos que tienen registradas 
sus marcas en la Gobernación, sólo 50 son pro-
pietarios die la tierra, los demás son intrusos 
sin ningún derecho a-1 campo qne ocupan. 

La mayoría de los poseedores de campos 
tramitan la obtención del título, quedando aún 
grandes extensiones fiscales sin explorar. 

Con motivo del avance militar de las fuerzas 
en el Chaco, se ha ordenado el desalojo de los 
intrusos en los lugares elegidos para acampar. 

La inmensa mayoría del ganado es criollo. 
EI poco ganado mestizo que hay lo es por 

cruzamiento, y éstos sólo se encuentran en 
los establecimientos de Nongués hermanos, 
en la Colonia Bouvier, y de Nicolás Mihano-
vich, en la Colonia Dalmacia. 

En otras estancias existe también ganado 
mestizo, pero en pequeña proporción. 

Los principales estableciii11ientos ganaderos 
pertenecen á los señores N ougués hermanos, 
Santiago Beterette, Nicolis :Mihanovich, Pe-
dro O. Danieri, Juan l\I. Ruiz, Tomás Ci-
cotto y Ang.el Paulina. 

49. Los pnopietarios de campos en el Te- División 
de la rritorio son los siguientes : propiedad. 

IT ccts. Hccl s. 

~1albertti y Copello , 10.000 La Fo1mosa ....... 80.000 

Caballini é hijos ... , 7.500 Manfr. Hertelegni.. 40.000 
N. Mihanovich..... 7.500 Diego Gibson....... 40.000 
O. Danieri........ . 7. 500 Cclina de Poncet... 4,773 
Santiago Beteretlc. , 7. 500 :.\ícrcedcs C. de Gó-
J osé Bcte1·ette .... , . 7. 500 mez • . . ....... , . 5 • ooo 
l\íanuel Peña. . . . . . 90 . ooo Domingo Bibiloni.. . 7,500 

Gustavo Vernet .... . 20.000 La T eutonia ....... 12.500 

N 0~1gues Hermanos. 30. ooo N ougués He.-manos. So. ooo 
Francisco Kullat ... , 10 ,000 La Fonnosa........ 40.000 

Vicente Ri.varola .. , J7. 500 

Juan A. Ravazzini, 32. 500 

G. Piazza ...... , .. , 1 o, ooo 
J o1·ge Bom ........ , 250.000 

Snc. Luis Vernct. , 3 I. 363 
Deltrán I\1artres ... , 25 .ooo 
Banco Francés. . . . . 80. ooo 
Juan J. Richard ... , 7.500 
Lorenzo Forerl!... . 2. 500 

Alfredo Hirch... . .. 10.000 
Manuel L áinez. .... 10, ooo 
Aldo Donci....... . 50.000 

Copello y Cía...... co.oou 
N . Mihanovich..... 79.457 

L:l Formosa... . . . . . 40. ooo 
l\l. S. <le Vigne,'.tl.. 80.000 
Rafael Chiuki.... . . 7. 500 
Ruiz y Rojas... . . . . 5, ooo 
Adrián Bonlenave.. 5 • ooo 
Ange l Garaz. , . . . . . 40, ooo 
Luis T. Pintos..... 10,000 

Federico Fernet.... 2, 26:2 

E. Gidiani. . . . . . . . . 1 5. 964 
La Teutonia..... . . . 11. ooo 
IJonato Legre. . . . . . 1 e. 5oo 
Lorenzo Cuellar.... 7. 5oo 
Roclolfo J\L Cazó n , 66, 666 
Ca~imiro l ;ómcJ.... . 10 • ooo 

Comercio . 
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Todas estas propiedades están avaluadas 
én 4.000.252 pesos, ele acuerdo con la cual 
pagan la contribución territoriarl. 

Según el Censo Agropecuario Nacional le-
van ta do en Mayo de 1908, la existencia de 
ganados en el Territorio era en esa época la 
siguiente : 

Bovino ..... . ...... . .. . . 
Equino .. . , . . ....... _ .. 
i\1ular . . . ... ... .. .. .. _ .. 
Asnal .. .. .. ... .. . ... . . 
Ovino . . ....... .. ..... . 
Caprino .... ... .. . ... . . 
Porcino . . . .... . .. ... .. . 

Cabezas 

23,,. 724 
IÓ. 194 
r.687 

é<30 
22.483 
r5.8go 
I.570 

5 O. Las principales fuentes de recursos, 
son la explotación de la ganadería y la <le 
bosques . · 

Las mercaderías generales importadas du-
rante el año ppdo. para esta Capital, asrcen-
dieron á 16.496 toneladas, con un aforo de 
1 .832.900 pesos oro. 

Los frutos del país exportados fueron 6.207 
toneladas, aforados en 504.296 $ oro. 

Las maderas representan 5.896 toneladas, 
cuyo aforo fué de 144.841 pesos oro. 

El departamento Capital, según las paten--
tes expedidas, alcanzó este año la suma cl'e 
1 I .808 pesos moneda nacional. Los estable-
cimientos industriales y negocios, ascienden 
á 126. En años anteriores la recaudación por 
este concepto ha siclo muy inferior. Este 
aumento es debido al crecimiento generaJ de 
Formosa y en parte á la forma en que se 
practicó la valuación. 

51. El precio actual de los terrenos en la 
planta u1·l ana de la ciudad Capital, varía se-
gún sea la distancia á que se encuentren del 
puerto, y así por ejemplo: 

En la pri.ncipal calle, Aveni da -5 de fayo, 
en el trayecto desde .el puerto hasta la ca.lle 
Buenos Aire ·, se hacen OJ?eraciones entre 5 
y to $ el metro cuacl ado. 

En la calJe Buenos Aires, hasba la plaza 8 
de Abril, valen de 2 á 5 $ el metro cuadraiclo. 

En la otra aile paralela llamada España 
( antes Comercio), po1· encontrarse en ella 
los mejores edificios particulares y las prÍ.11-
cipales casas le comer io, , u precio varía en-
ti-e 5 y 8 $ el metro cuad1:ado. 

Síguele en importancia la otra calle para-
lela á éstas, llamada Industria, y en la que 
pueden conseguirse lotes de terreno entre 3 y 
7 $ el metro cuadrado. 

Las chacras de rno hectárea,s en la Colonia 
Fonnosa, explotadas en su mayoría con ha-
ci-enda criolla ele cría y en el corte ele las 
maderas que contienen, se han vendido últi-
mamente, desde 3.000 á 4.000 $, ó sea de 30 
á 40 $ la hectárea. 

52. La zona más convenien te para la ex-
plotación ele la industria gana:dera compren-
de los campos que se hallan ubicados s bre 
la costa del Bermejo, como también los que 
limitan con el Pilcomayo y Salado. 

Estos campos contienen esteros y albardo-
nes, y su precio actual varía entre 30.000 y 
40.000 $ la legua. 

E ncu ' 11transe también bncuos campos para 
la explota i6n ganaclcra1¡ en. las pl'0ximidades 
de la Colonia Aquino, cuyo pr.ecio _puede es-
timarse entre 1 á 15 $ la hectá,rea. 

Entre los rí s N egr y Salad , existen tam-
bién zonas buena , ienclo actualmente su pre-
ci d1e ro á r2 $ ·1a hectárea. 

Sobre la vía en construcción de Formosa ú. 
Emba:rcación, hállanse también buenos cam .. 
pos para ganadería y agricultura, á mayor 
distancia de 70 kilómetros de la ciudad Ca-
pital. E stos camp se eMán m idien ·I 1>01: 
orden del E xcmo. Gobiemo Naciooal, por los 
mismos in enieros de la vía, tomando por je 
la vía misma, y fru-mándose !oles de 4 leguas. 
los que s rán vend.i<l s, en remate público. 

Por la ley autorizand la construcción de 
esta vía, se dispuso que ella se oostearía con 
el importe ele la venta de los terrenos exis-
tentes á ambos costados. 

Et precio de venta en remate, en la zona 
de influencia, será de $ 10,50 la hectárea, 
y de 7,50 1 que se hallen á mayor distancia. 

Ll>s campos reputados eomo inferiores, há-
Ifan e t1bicados entre el Pilagá. al r rte y el 

0rtapiquc a1 ur, formando un.a xtensa 
faja de 60 á 70 kilómetros. Son campos gre-
dosos, cuyo precio no puede exceder de 7 á 
ro $ la hect{1rea. 

No obstante lo expuesto, el valor de los 
calll1pos depende, desde luego, de su ubica-
ción y de la cantidad de madera de quebra-
cho ,colorado que contengan sus montes. 

Valor 
actual de 
los cam11os. 
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63. La línea férrea que unirá á la ciudad 
Capital de Formosa1 con Embarcación ( Sal-
ta), tiene una longitud ele 704 kilómetros. 
Trocha de un metro. 

El ingeniero señor Faure, director de las 
obras, ha manifestado que en breve quedarán 
terminados 204 kilómetros. En consecuencia 

se procederá á la mensura de l•as tierras ad-
yacentes para ofrecerlas en venta en remate 
público. Los lotes serán de I y 4 leguas. 

La Capital del Territorio cuenta con Esta-
ción Radiográfica N adonal, que funciona 
constantemente desde Abril del año próximo 
pasado. 

Uinllcs. 

tate. 

CHACO 
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54. Los llmit de.! Territorio de e La Go-
b rnación, fijado por ley N.11 1532 de ctu-
1 re 16 d 18&¡., son: 

Por el No1,te, una ünea que partiendo de 
la,s Barrancas sobre l SaJa lo, p,~se por la 
interse ció11 de la Hn a rumbo. Sud del F~1er-
te elgran cm 1 Bermejo. 

Por I ud y ·Oeste las sigt1i nt'es lín ae: 
el a.rroy del Rey h ta encontrar l parailelo 
28" r5'; este misrn paral lo y u na linea. que 
partiendo de an Miguel, obre l Salado, 
pa e p r tumba hasta ncontrar el paraJe.1.o 
menci nado. 

Pnr el Este, los rios Paraguay y Pa,raná 
desde 1lai d:es mbocadura diel Bermejo en el 
pritn r , hasta la boca dd alrr yo del Rey 
en eil segundo. 

11 Hmite tabl cido por la ley citada entre 
la Provb,ci~~ de Santiago d · 1 Estero y este 
T rritodo, queda modificado por ley N.0 4c4r 
de ¡ de Novi.e.i.nbr d 1902, en la fonna 
siguiente: 

a) Des'Ci • la in ter. e!Cción dél paralel 28° 
con la Un~ que forma el límire es1e de 
Santa Fe, fijado por laud d 1 docto11 .Carlos 
Pellegrini, die Junio 1.0 de 1895, una lírrea 
recta hacia el Norte, sigiüendo ,el meridiano 
que le corresponde hasta encontrar -el' parale-
lo que pasa por San Mign:eil sobre el río 
Salado. 

b) D d este mericlian hacia el, Oeste, el 
paralelo pasa por an Miguel hasta el lugar 
de ste no1ubre s 1 re el rí Sa1ad . 

55. Según datos suministra.idos por la Di-
rección General de Tierras y Colonias, la su-

perfici-e total aproximada del. Territorio de 
esta Gobernación, es de I0.367.250 hectáreas. 

De la superficie expresada, 1.748.377 hec-
táreas han pasado al dom1nio privado por 
conoepto de leyes y decretos anteriores á la 
Ley de Tierras N. 0 4167; se han arrendado 
oon contrato anterior á e_s.ta ley, 4.984; han 
sido adjudicadas á particu4ares en venta di-
recta con arreglo á las leye~ vigentes, 84.984; 
arrencVadas con contrato d1e explotación de 
bosques y yerbales, IOI.IOI; la superficie 
afectada á pueblos, colonias, misiones indíge-
nas y reservas, es de 623.364; la afectada á 
la zona de influencia de los f.errocarriles san-
cionados por La ley N.0 5559 de II de Sep-
tiembre de 1908, es de 6-400.000; y 1 .404.440 
hectáreas pertenecen al Fisco. 

56. Este Territorio forma part de la 
llcm,w·a Boreal Argc11,t111a, siendo la conñgu-
ración de su suelo emejante al de Formosa. 

G1 a pect, g nerail c.l' 1 hac u. ti'aJ, es 
el die tw.a 1Jru1L1ra sin inte.iTup 'ón, con suaves 
d presi nes y expuesta á las immdaciones de 
los rí.os Bennejo y Pa.ran!i,. 

Estos ríos durante las crecientes se desbGH'-
dan, aumentando e o us aguas cl cau<laA que 

ne por infin idad de riachos y arr yos ex1 -
tent en - 1 interior del Terril·orio f rmán-
d e grandes hañados y esteros, á 1 s que se 
, 11cede11 iisletas de bosqtt más ó menos ex-
tensas. 

La mayor extensión de su territorio es 
mc;mtuosa, auternando las isletas de montes 
con los grandes montes; los primeros de ex-
tensión variable y reducida, los forman ar-

Aspeclo 
general. 
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bustos pequeños, y los segundos, ocupando 
una mayor superficie, contienen, á más ele 
éstos, árbol,es ele gran corpulencia, predomi-
nando el quebracho colorado. 

En las abras ó partes libres de montes, una 
abundante vegetación herbácea cubre su sue-
lo, haciéndolos la bondad de sus pastos muy 
aptos para la ganadería. En algunos parajes 
hállase cubierto ele una capa ele humus que 
alcanza hasta 5 pies de espesor. El Terri-
torio ele! Chaco por la excelente calidad de 
su tierra., está llamado á ser una de las re-
giones más ricas de la República, cuando se 
explote en mayor escala con las industrias 
agríoolas y ganaderas. 

57. Los principales ríos del Territorio co-
rren ele Oeste á Este y van á desaguar en el 
Paraná. 

Estos son: el Oro, Tragadero, Salado y 
Negro. 

Siendo el T·errito1rio una extensa llanura 
casi horizontal, se Jorman en su suelo en la 
épóca ele las lluvias nrnchísimas lagunas que 
sirven de abreva<Jero á la hacienda vacuna 
allí existente. 

El agua se encuentra entre los 3 y 6 me-
tros de profnnelidad. 

58. Durante la primavera, otoño é invier-
no, caen frecuentes lluvias que mitigan su di-
ma tropical, sumamente sano. 

59. Una ele las fuentes principales ele la 
riqueza de este Territorio y del ele Formosa, 
la constituyen sus inmensos montes die quebra-
cho colorado y blanco. Además de estas ma-
deras, abunda en sus dilatados bosques una 
gran variedad para construcciones y ebanis-
tería. 

He aquí la nómina de ellas: 
Ibirahú (palo neg,w,'), jacar.anclá, lapacho 

negro, paragua, naranja, guap11rú, guaviyú, 
catiguá colorado, arazá guazú, urunclay, la-
pach:o amarillo, mora, laurel negro, laurel 
amarillo, guayacán, cumpaí ó cebil, espinillo, 
palo rojo ó ibirapitá, timbó, palo blanco, palo 
ele lanza, palo santo, tatané, guayaibí, tala, 
ñamlubay, palma, tipa, cedro rojo, etc. 

El quebracho colorado ele! Chaco es el 
más rico del país en substancias tánic;1s. Se-
gún un análisis que ele él se ha hecho en Es-

taclos Unidos contiene un 30 % de tanino, 
y, como se sabe, el quebracho ele Santa Fo:: 
y Santiago del Estero apenas alcanza al 26 
por ciento. 

Anualmente se exportan alrededor de 80.000 
toneladas de quebracho colorado. 

El bosque en el Chaco está casi siempre 
acompañado ele corrientes ele agua, y las ma-
yores alturas del suelo están determinadas 
por los terrenos de las márgenes ele los arro-
yos, formados todos por aluviones. 

6 O. La Capital ele la Gobernación es la Cíudad 

1 b. Capital , ciudad ele Resistencia con 4.000 1a ltantes, 
situada á tres kilómetros del puerto de Ba-
rranqueras en la margen del río' Paraná, y 
con frente á la ciudad ele Corrientes. Tiene 
mcursales del Banco de la Nación é Italia y 
Río ele la Plata, y una Agencia del Banco 
Hipotecario Nacional. 

61. Por dec_reto del Poder Ejecutivo ele 
Mayo 19 de 1904, queda di vidiclo el Territo-
rio del Chaco, cuya Capital será el pueblo de 
Resistencia, en seis departamentos con los 
nombres y límites siguientes: 

l. - Martínez de Hoz. 

Norte: Río Be11mejo, desde la intersec-
ción con el meridiano 2° 40' hasta la desem-
bocadura en el río Paraguay. - Este: Río Pa-
raguay. - Sud: Riacho ele Oro, desde su des-
embocacl\ura en el Paraguay hasta meridiano 
oº 40', éste hasta el paralelo 26° 37', y éste 
hasta el meridiano 2° 40'. - Oeste: Meridia-
no 2º 40', desde el paralelo 26° 27' hasta el río 
Teuco. 

Este departamento queda subdividido en 
tres distrito6 : 

A. Piterto l3ermejo. - Capital: Puerto Ber-
mejo. 

Norte: Río Bennejo. -- Este: Río Para-
guay. - Sud: Río Paraguay, Río Oro y Río 
Canguí Gra,ncle. - Oeste : Límite Sudeste de 
la concesi{m Gandolfi. 

B. General V edia. - Norte: Río Bermejo. 
-- Este: La línea qne divide el distrito Puer-
to Bermejo rle la concesión Gandolfi hasta la 
intersección con el río Canguí Grande, y éste 
hasta su desembocadura en el río de Oro. -
Sncl: El río ele Oro, desde su intersección con 

División 
admínistra, 
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el meridiano o" 40' Oeste, hasta '.:'U desernbo-
cad!tir, en el río Cangui Grande. - Oeste : El 
11'1eridia110 oº 40' que lo divide del resto del 
d partamento. 

C. M artíne::: de H o::;, - Norte: Ríos Teuco 
y .Ber11,ejo, que 1 rllviden del Ter¡,itorio de 
Fo1·mJ¡,,a.- E te: Distiifo e,neral Vedia. --

1Hl : Departamento Solalinde. - Oes'i : Mffi-
lian -" 40'. 

11. - Solalinde. 

Norte: Departamento Martínez ele Hoz. -
Este: Río Paraguay. - Sud: Río Guaycnrú, 
desde el río Paraguay hasta el paralelo 26° 58' 
Y és,te hasta el meridiano 2° 40'. - Oeste: El 
meridiauo 2° 40'. 

Este departamento queda ,,'uhelividido en 
dos distritos : 

A. Solalúzde. - Norte: Departamenio Mar-
tínez de Hoz. - Este: Meridiano oº 40'. -
Sud: Departamento Guaycurú. - Oeste: Me-
ridiano 1° 40'. 

B. Las Palmas. - Capital: Pueblo Las Pal-
mas. - Norte: Río de Oro, desde el meridia-
no oº 40' hasta el río Paraguay. - Este: Río 
Paraguay. - Sud: Río Guaycurú. -- Oeste: 
Meridiano oº 40', desde el río Guaycurú ha,sta 
el río ele Oro. 

111. - Guaycurú , 

Norte : Departamento Sol alinde. - Este : 

tencia. - Oeste : Límite Ueste de la Colonia 
Margarita Belén. 

IV. - Resistenc,ia. 

Norte: Departamento Guaycnrú. - Este 
Río Paraná. - Sud: Una línea que partiendo 
del meridiano 2° 40', treinta y dos kilómetros 
próximamente al Sud ele la línea divisoria 
del departamento Guaycurú con rumbo al Es-
te, termine treinta kilómetros antes de tocar 
el meridiano oº 40' de cuyo punto siga con 
rumbo al Sud hasta veinte kilómetros, y de 
aqní continuará al Este hasta encontra,r el 
curso del arroyo Saladito, el que seguirá has-
ta su cunfluencia con el río Paraná. - Oeste: 
Meridiano 2º 40'. 

Este departamento queda subdividido en 
tres distritos : 

A. Rcsistenc-in. - Capital: PLt bl e.le R is-
t •nciq. - l\f ,rte: Río Tr'agadero, - Este: Río 
Pttl'at1ú. --:- S11d: Límite Je e · e <.l partamento. 

e :e: L~ . l 1:i<1i Popnla, y prolongaci u 
de su linea limite Este hasta eJ fi.11 d J le1 ar-
tam nto. · 

B. Colmi1·a Pofmta,r. - orle: Dej)arfa.m.en. 
to Gua:ycurú. - Este: Distrit . Resistencia. _ 

ud : Límite del dep.~rtél.meuto. - Oe$tc : Lí-
mite Oeste de la Colo11ia Popular y prolon-
gaciún de la línea hasta el fin d'el departa.-
mento. 

. Terc('ro. - Norte: Di trito uaycurú.-
Este: Distrito €:o lonia P pul;;i,r. - Sud: Lími-
te d l departamento. - , este: Meritl.iano 
2° 40'. 

V. - La Sábana (antes Florencia). 

Río Paraná. - Sud : Una línea que partiendo 
desde el meridiano 2° 40', cnarenta kilómetros 
al Sud de la línea divisoria del departamento 
So!alincle, siga al Este hasta encontrar· el cur-
so del arroy() conocido por río Salado, y des-
de este punto siguiendo la línea que divide la 
Colonia Popular con la de Nova ro, hasta en. 
contrar el e. ruinera Norte de Resistencia, y 
la prolongación ele esta línea hasta el río Tra-
gadero Y éste _basta su desembocadura en el 
Paraná. - Oeste: Meridiano 2º 40'. 

N rte: Departam.ent .I esistencia. - Este : 
Denartamento R ~ii; te11c1·a y R' p ' v " 10 arana. -
Sud: Parale! 2 °. ríll'lite con Santa Fe. _ 
Oeste: Meridiano 2° 4 . 

Este departamento queda subdividido en 
dos distritos : 

A. Guaycurú. - Norte: Departamento So-
lalinde. -- E·ste: Límite Este de la Colonia 
Margarit;i, Belén. - Sud: Departamento Re-
sistencia. - Oeste: Meridiano 2º 40'. 

B. Beníte.r:. - Norte: Río Guaycurú. - Es-
te: Río Paraná. - Sud: Departamento Resis-

Este departamento queda subdividido en 
dos distritos : 

A. La .ó.bauu. - Caj}ital : La Sábana. -
N rte : D I a rtamento Resisteueia_ - E te: 
Mcridian rº 40' . - ud: Paralelo 2 º, Hmite 
c011 Santa F . - este: Meridlan 2 d 40•. 

I3. Basa,it. - Capital: Ila$a,il. - Norte: De-
partrun ' nto R si~tencia. - E:,te: Rí Paranfi. 
- SL1<l ; J aralel - º; límite con ant~t • . -

ef ie : Meridiano ¡ 0 40'. 



l'oblación 

Colonias 
Nacionales. 

152 REPUllLICA ARGENTINA 

VI. - Caaguazú. 

Norte: Río Teuco, que lo divide del Terri-
torio de Ji' n,1 ·a, has.ta el meridiano 2° 40'. 

- Este: Meridiano 2° 40' hasta el paralelo 
28º, límite con Sanra 11 . - Sud: Par.alelb 
28°, límite con anta Fe. - este: Las pro-
vincias d Santiago del Estero y Salta. 

tualidacl en 35,460, según informes recogidos 
en la Gobernación. 

En este Territorio existen todavía algunas 
pequeña t Lclerías de indios Matacos, Tobas, 
Gu.aycurúes y 1'.1 ' ovíe , que trabajan duran-
te la zafra e.n los i11genios a~mcareros 6 en los 
obrajes allí existentes. 

62. S gún 1 último Cens Nacional levan-
tado eu r895 la p hlaci6ii del Territorio era 
de 15.000 habitant calculánd e en la ac-

6 3. Las tierras· del Chaco son aptas para Agrlrnltura . 

la agricultura. Se cultivan con grandes rendi-
mientos: el maíz, caña de azúcar, tártago, al-
godón, alfalfa, tabaco y lino. 

Estadística de la campaña agrícola 1911-1912. 

.I! 
Mni, a.ñn. T(Lrl~go Algvtló,t Alfalfa Tnbn o Lino 

tÍc: UZÚCAr 
DISTRITOS - - - - - --HccL6rc11s Ifo l.(ircns II c1.6rc11s Efoct¡\r~ns Ilaf!tÍltt:U n cctár a Hcctán~a;; ·- --~ 

Colonia Resistencia .. .... , .. •...• .... 1 .80.1 7I l;l 296 162 - -
Puerto Bermejo .... , , . .. ............ 63 - - - 3 - -
General Verlia . .. . .. ... . ... . ..... .. 258 - 4 IIJ - - -
M. Belén .......... , ... , .. . .. .. . .• . ,, 516 20:l - 368 36 T -
Benítez ' ... .... . .. ... .... .. ...... ' 416 17 so II7 19 - 1 

Popular ....... ' .. ' ....... ...... .. .. 488 - - 24r 22 - -
Penco . . . . .. . . . . . . . .. .. . . . ········· 1.241 - - 93 66 - 15 
Zapallar .. o•••••• ,···•··· .• o I 1 ••••• 1 sor) - - 198 ID 7 -
Las Palmas ...... .. .......... . ...... 146 r .896 - - - - -

Totales . .. 5,438 2. 187 1 67 T .226 
1 :n8 .1 8 1 r6 

En este cuadro no figura lo sembrado en 
Basail y Colonia Pastoril, por no tener elato•;, 
pero se ha calcnlado en 500 hectáreas de cu1-
tivo general. 

6 5. Las colonias particulares de importan- Colonias 

64. Las Colonias Nacionales son: 
Resistencia. - Situada sobre el río Paraná 

y r:o Negro, con una superficie de 48.339 
hectáreas, fnndacla el 20 ele Sepüembre el.e 
r8R4. 

Pa.storü y Agrícola. - obre el rí.o Berme-
jo y al Sud del mi m , con uperficie de 
500.000 hectáreas, fuudada el -5 de Abril 
de 1907. 

Los colonos se dedican á todos los cultivos 
propios el e la región, y con especialidad á la 
caña de azúcar, maíz y algodón. 

La casi totalicl,i.d son propietarios, por ha-
ber comprado al Gobierno las tierras que cul-
tivan. La mayoría son italianos de la provin-
cia de Ucline, siguiéndoles en proporción los 
españoles y austriacos. 

cia son: 
"Las Palmas". - De propiedad de la So-

ciedad Anónima de este nombre, con una ex-
tensión de 40 leguas. 

Es el primer puerto saliendo ele Barranque-
ras hacia Fonnosa, y el más valioso é impor-
tante establecimiento de los dos Chacos. 

Una línea de Decauville arranca desde el 
ptjer lo hasta el ingenio, recorriendo una ex-
tell ión de ro kilómetros. Tiene ramales que 
van á los obrajes, y una red rle tranvía rural 
á vapor á objeto de tran,sportar la madera 
hacia el ,iserradero y fábrica ele tanino. 

La plantación ele caña de azúcar excede ac-
tualmente de 1 .800 hectáreas. 

La C0lonia "Las Palmas" tiene Oficina de 
Telégrafo, Escuelas, Comisarías, etc., y pro-
gresa rápidamente. 

Colonia Bcnítc::;. - De propiedad de la su-
cesión del doctor Félix A. Benítez, con una 
extensión ele 32 leguas, 

pnrllcrrla• 
res. 
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Colonias Popular y Penco. - De propiedad 
de la sucesión ele don Juan Penco, con una ex-
tensión ele 32 leguas, en las que s·e siembran 
maíz y alfalfa, dedicándose también los colo-
nos á las plantaciones de algodón. caña de 
azúcar, etc. 

En el Territorio funcionan tres ingenios 
azucareros: "Las Palmas", de propiedad, de la 
Soci~dad Anónima del mismo nombre, de que 
es D1'.·ector principal el señor Carlos Hardy; 
Lutec1a, de propiedad de la Compañía Azuca-
rera de Resistencia, y el de propiedad d·el co-
ronel Sellstron. 

Explotncfón 
forestal. 

66. La explotación de maderas ha alcanzado 
un gran incremento en los últimos años. En 
el Chaco Austral existen sociedades que giran 
grandes capitales en la explo.tación de que-
bracho colorcl,clo para la industria de curtidu-
ría, en forma de rollizos ó en •ex t,racto de ta-
nino, labrándose además durmientes, •vigas y 
postes. 

Obrajes. 

En el Territorio del Chaco, la explotación 
de bosques constituye una ele las principales 
fuentes de recursos . 

En el año 1 <) l 1, según datos estadísticos, 
$e extrajeron de las concesiones fiscales 
41.049.381 kilogramos de mad era de quebra-
cho - y de !ns bosques ele propiedad particu-
lar en el distrito forestal de Resistencia, se 
e~trajeron: rollizos ele quebracho, 47.ro1.84G 
kilogramos ; tollizos ele otras maderas 

' 1~.141.009; fanino, c.400.589; vigas, 789.000 
kilogramos; durmientes, 42.646 unidades ; pos-
tes, 81 .089 unidades. A estas cantidades dé-
bense agregar otras muchas de maderas labra-
das ó aserradas, como a,Jfajías y varil:Ja.s y 
también carbón, etc. ' · 

6 7, En el Territorio, según elatos que me 
ha p_r'?Pº_rcionaclo la Gobernación. existen 58 
obraJes, a saber: 

Obrajes 

La Forestal Tapen agá ..... . . . .. •. , 

. Estos obrajes ocupan un personal aproxi-
mado ele I 1.850 hombres. Hay instalados 6 
aserraderos. 

La Compañía Forestal explota una superfi-
cie de 400 leguas ele campos, ele su propiedad 
la mayor parte. 

Recientemente ha arrendado al señor Félix 
Delfino 40.000 hectiireas de campo próximo 
á Resi stencia, para la explotación del monte 
ele quebracho puramente, por $ 1 .200.000, en 
diez años. 

6 8. Los campos del Chaco, por la abtm-
dancia y excelente calid~d de pasto~ y agua-
das permanentes, están reputados como muy 
buenos para Ja ganadería, habiendo demostra-
do la experiencia que la hacienda el.e cría da 
un beneficio de un 40 1/r· en épocas normales, 
aparte ele las ventajas qne proporciona á los 
hacendados la exportación de los productos 
por los di stintos puertos ele! Territorio, cu-
yos fletes son mucho menores que los que s·e 
abonan por la vía terrestre. 

La Sociedad " Las Palmas'', en la colonia 
del mismo nombr,e, d·epartamento Solalinde, 
posee un es-tablecimiento ganadero con 30.000 
cabezas de ganado vacuno. 

La sucesión del general José M.ª Uriburu, 
en su establecimiento en el departamento Mar-
tínez de Hoz, tiene más die 20.000 cabeza~. 

La mestización se realiza con buenos ¡sesul-
tados. 

El Censo Agropecuario Nacional levantado 
en 1908 contiene las' siguientes cifras de la 
existencia de ganados en el Territorio de e·sta 
Gobernación, á saber: 

Bovino ......... . ..... . 
Equino .......• , ..... , , 
Mular ......... . ... ' ..... 
Asnal ..... .. ...• . . , •.. 
Ovino . ....... . ......•. 
Caprino ... . .. . .. _ . . .. _ . 
Porcino •..• • , ..... • .. . . 

Cahezas 

265.279 
r7.590 

J .622 
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9.989 
6.240 
5.553 

Ganadería. 

Basail ........... ... . 
Compaiíía Ganadera Resistencia .•. 

IT 

9 
9 
7 

6 9, En la Capital de Resistencia tienen ins-
taladas sucursales los Bancos de la Nación 
Argentina, Hipotecario Nacional, y de Italia 
y Río de la Plata. 

Comercio. 

Las Palmas . . ... .. .... .. . . .. ... , •. 
Quebrachales fusion ados .. . . ... ..•. 
Aclmini~tración P enco ....... .''. .. . •. 

r3 
9 

58 

El capital en giro del Banco de la Nación, 
es ele $ 6oo.ooo; habiéndose hecho descuentos 
de pagarés durante el año, por $ r.500.000. 
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El Banco ele Italia ha prestado también 
$ 1.500.000 en el año 191 l. 

J ,os principales comerciantes son: R. ?ª-
b;trc\ini y Cía., M. Varela bnos., Lanten y 
Compañía, Zumelzú y Cía., y la Sociedad_ Las 
Palmas, La Forestal, Quebrachales fusiona-
dos, Compañía Ganadera y Forestal ele Resis-
tencia, etc. 

7 O. El valor de los campos del Territorio 
Nacional del Chaco depende de la cantidad lle 
maderas que contengan sus montes, con espe-
cialidad el quebracho colorado, siendo ti: su 
explotación y á la ganadería á. lo que se de-
dican sus propietarios. 

Una legua ele buenos montes puede procht-
cir de 5 ú (i.ooo toneladas d,e madera. 

] .Cls campos C()ll montes, desde Florencia 
hasta Resistencia, ubicados cerca de vías ele 
co nunicacir'm, pueden obtenerse por $ 60.000 
á $ 90.000 la legua. 

Lns terrenos aptos para explotaci<'>n agrí-
cola ubicados en la misma zona descripta se 
estiman entre 30 y 40 pesos hectárea. Pnr \ns 
terrenos bajos no hay interesados. 

En los demás departamentos puede esti-
marse la legua , t{:rmino medio, en $ 50.000 
moneda nacional. 

71. Líneas constrnír\a's en explotación. Tro-
cha angosta: 

F. C. Rural. ....... .... ,,,. 
Quebrachales . , .. , . . 
Basail ...... .... , , .. 
Dufour ..... •. . . .. , . 
Las Palmas, . ... , , . , . 
Nacional .... .. . .• . .. 
Francés 

35 
64 
34 
5.'l 
95 

205 
133 

Líneas en construcción, ele trocha angosta : 
Kilóm. 

F . C. Basail ....... , .. .. . .. 22 
La F orestal. . ... . . . , . 85 
Qnebrachales 1., 

122 

72. La pobiación escolar del Territorio se 
calcula en 4.975 niños ele ambos sexos, de los 
que 2.786 son varones y 2.187 mujeres. Fun-
cionan 48 escuelas ele primera enseñanza y dos 
superiores, con l 18 maestros. Ex!ste aclem{'.~ 
nna Escuela Normal Rural en la ciudad Capi-
tal, y Escuela Experimental Forestal y Culti-
vos Jnrl11striales en la Colonia Denítez. 

llducacl6n 
contún. 

]~¡ . . del 1i•·1e1· t() rJ'e Bart·an- Movimiento 7 3. 2., mov11rnento e ' del puerto. 
queras durante el año de 1911, ha sido el sÍ·· 
guiente: 

Toneladas 

Salidas 
Entradas . . . ....... .. . . 

Límites , 

Superficie. 

LOS ANDES 

S U MARIO. - Límites. - Su¡JC-rficic. - Población. - L'itdad Capital. - Aspecto general. - Orografía. - Hidro-
grafía. - Clima. - Prodt1ccin11 es. - So'arcs. - Divisíún administrativa. - Valor de los campos. - Minerales. 

7 4. El Territorio Nacional <lie esta (jober-
nación, conocido con el nombre de Puna de 
Ataca·ma, hállase situado hacia el N. O. de la 
República, entre los 23° y los 26° 52' de lati-
tud Sur, y entre los 66° 10' y los 68° 40' de 
longitfül Occidental, y limita al Norte· con la 
Provincia ele Jujuy y República ele Dolivia, al 
Siw con la Provincia de Catarnarca, al Este 
con Jujuy, Salta y Catamarca, y al Oeste con 
la República ele Chile. 

Por laudo arbitral rle Su Majestacl el Rey 
Ecluarrlo VJJ, expedirlo en la Corte de San 
Jaime en Londres e:1 20 ele Noviembre de 
I902, en el litigio de límites entre la Repúbli-
ca Argentina y Chile, qttecló fijado el límite 
Oeste con esta República. 

7 5. Según datos· que me ha suministrado 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
la superficie del Territorio (aproximada) es 
ele 5.696.600 hectáreas, sin exploraci<'m ni men-
sura, con excepción de algunos salares cuyo re-
levamiento se ha practicado en 1903, siendb és-
tos los denominados Caucharí, Hombre Muer-
to, Diablillos, Ratones y Pastos Grandes. 

Antonio de los Cobres para Capital del Terri-
torio de los Andes, teniendo como jur1sdic-
ción administrativa los límites citados. 

Por otra ley N. 0 4060 de Enero 27 del mis-
mo año de 1902, se autoriza al Poder Ejecut:-
vo para aceptar la clonación ofrec;ida por el se-
ñor Fermín Grande, de doscientas hectáreas 
die terreno en San Antonio de los Cobres, de-
partamento ele La Poma (Provincia de Salta) 
y en el paraje que se considere más convenien-
te para la instalación ele la Capital del Terri-
torio ele los Andes. 

Por esta misma ley se autoriza el trazado 
de un pueblo dividido en manzanas y lotes, 
los que el Poder Ejecutivo podrá hacer do-
nación á las personas que se comprometan á 
edificarlos y habitarlos. 

7 6. La población del Territorio es muy es-
casa, calculándose entre 2.500 á 3.000 los ha-
bitantes diseminados en los pr.incipales centros, 
como ser: Antofagasta de la Sierra, á orillas 
d-el río d'e sn nombre, á 3.500 metros de al-
tura, en una llanura con paJstos que alimentan 
algunos anímales vacunos. Catúa, á 4.000 me-
tros <l,e altnra, con 300 habitantes. Pastos 
Grandes, á 3.000 metros de altnra, con 200 ha-
bi;tantes . Incalmasí, á 140 metros al Sur del 
pueblo anterior, y en el extremo Oeste del 
Salar de los Ratones. 

77, La Capital es la antigua población sal-
teña conocida por San Antonio de los Cobres, 
con 400 habitantes. 

Poblacióu. 

Ciudad, 
Capital, 

Por ley N." 4069 cite Enero 24 de 1902, se 
aceptó la cesi(111 hecha por el Gobieirno ele la 
l'rovincia de Salta al de la Nación, de una 
extensión de terreno en el departamento de 
La Poma, pueblo ele San Antonio de los Co-
bres, compPendida entre los límites siguientes: 
de la Cnesta de Acay, línea recta á Peñas Blan-
cas; ele Peñas Dlancas, línea recta á Pa.stos 
Chicos; de Pastos Chicos al Abra de Chorrillos, 
y desde este punto, línea recta á la Cuesta 
de Aca.y. 

Por esta ley, clesignóse el pueblo de San 
7 8. El aspecto general ele la región ocupa- Aspecto 

general. da por este Territorio, lo constituye una vasta 
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altiplanicie á 4.000 m. de altura, con muchos 
picos, volcanes apagados y áridas serranías 
que van sucesivamente asoendiendo á med!ida 
que avanzamos hacia el costado Occidental. 

Los llanos, debido á la poca humedad y es-
casez ele agua, son muy es:téri,les, tristes y 
desolados, sin pastos ni árboles, y solamente 
una planta dura llamada tola, interrumpe á 
intervalos la tristeza y monotonía de aquellos 
lugares ·desiertos. 

79. En la cadena Occidental encuéntranse 
los cerros Socompa á 6.000 metrns de altura, 
la Sierra Nevada del Mortero á 6.400, y Llu-
llaico á 6.6oo metros. 

En la 
falla· y 
Blanco. 

cadena Central: las sierras d'e Anto-
Ca1atas.te, Aguada, Lumbreras y 

En la cadena Oriental: los cerros üe Acay, 
Pastos Grandes, Talar, etc. 

8 O. Hacia el Sur y Centro, encuéntranse 
durante el verano algunas corrientes poco cau-
<lalosas, por lo general de aguas saladas, en-
tre las que mencionaré los ,ríos de Anto-
falla, Calataste, Grande, Colorado y Aguas 
Calientes. 

. 81. El clima es frío y muy seco, y las llu-
vias son muy raras. 

Durante el invierno el suelo del Territorio 
~e cubre en su totalidad de nieve, y constan-
temente soplan fuertes vientos, tan molestos 
como tenaces. 

8 2. Debido .á la arid'ez del suelo, los pro--
duetos vegetales son escasos, pero no obstan-
te esto se cultiva un poco de maíz, cebada, 
avena, alfalfa y hortaliza en los parajes abri-
gados de los faldeos, ó en aquellos que ofre-
cen reparo contra los rigores del clima du-
rante el invierno. 

Sus serranías encierran : oro, plata, cobre, 
hievro, zinc, pilomo, bórax, azufre, alumbre, 
encontrándose allí los grandes salares cono-
cidos por El Rincón, que tienen una extensión 
de 46 kilómetros de N. á Sur por 20 próxi-
mamente de ancho; el de Arízaro con una 
extensión de 100 kilómetros de largo por 50 
de ancho, el de Antofalla y los que ya hemos 
mencionado al referirnos á la superficie de 
propiedad del Fisco. 

El reino animal, es igualmente pobre, y en 
sus altiplanicies estériles sólo se crían algu-
nas llamas, vicuñas, asnos y guanacos. 

83. Por <lecreto del Poder E}ecutivo ele 
19 de Mayo de 1904, queda dividido el Te-
rritorio de Los Andes en cuatro departamen-
tos con los nombres y límites que á continua-
ción se expresan: 

i 
l. - Susques ó del Norte. 

Capital : Caserío ele Susques. 
Norte: República de Bolivia. - Este: Cor-

dillera Ori,ental hasta la República de Boli-
via. - Sud: Línea que partiendo cid Abra de 
Chorrillos, y siguiendo el camino de Toca-
mar á Catua, vaya hasta la Agt1arla Rosló en 
la Cordillera Occidental. - Oeste: Límite con 
Chile. 

11. - Pastos Grandes ó del Centro. 

Capital: Caserío de Pastos Graneles. 
Norte: Límite Sud del Departamento Sus-

ques. - Este: Cordillera Oriental hasta el 
Abra de Chorrillos. - Sud.: Línea que par-
tiendo d~l cerro Ratones, se dirija á la sierra 
de Arcibarca, terminando en el cerro del Azu-
fre de la Cordillera Occidental. - Oeste: Lí-
mite con Chile. 

111. - Antofagasta de la Sierra. 

Capital : Cas.erío del mismo nombre. 
Norte: Límite Sud del departamento Pas-

tos Grandes. - Este: La Cordillera Oriental 
hasta el Cerro Ratones. - Sud : Cordillera 
de San Buenaventura. - Oeste : Límite con 
Chile. 

IV. - San Antonio de los Cobres. 

Capital: Pueblo del mismo nombre que lo 
será también del Territorio, dice el decreto 
citado. 

Comprenderá: Cuestas de Acay línea recta 
á Peñas Blancas ; de Peñas Blancas línea rec-
ta á Pastos Chicos ; de Pastos Chicos al Abra 
de Chorrillos, y desde ese punto línea recta 
hasta la cuesta ele Acay. 
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84. Los campos de este Territorio por su 
aridez y ubicación entre serranías y la Cordi-
llera no han despertado interés, ni nci.clie los 
ha solicitado hasta ahora en compra, excepto 
nn conocido capitalisita que hi ofrecido 32 
centavos por hectárea ó sea $ 800 por le-
gua, siempre que pudiera adquirir una zona 
no nienor ele mil leguas. 

Hasta hoy no se conoce otro propietario 
en ese inmenso desierto, que el Gobierno Na-
cional. 

85. El d1istrito minero de San Antonio de 
los Cobres', hállase situado á 4.200 metros 
de altitud sobre el nivel del mar, en la parte 
N . E. del Ter,ritorio de los Andes, colindan-
do con la Provincia de Salta. 

Ocupa la situación más ventajosa del punto 
de vista de las vías de comunicación, tenien-
do la estación Cerrillos del Ferrocarril Cen-
tral Norte á 150 kilómetros de distancia. 

El transporte de minerales se hace á Ce-
rrillos en carros ó mulas por el camino que 
va de Chorrillos á Salta vía Abra Blanca y 
Quebrada del Toro. 

La compañía minera "La Concordia" pa-
ga por transporte de sus minerales $ 35 por 
tonelada, desde la mina hasta Cerrillos. 

El distrito minero de San Antonio de los 
Cobres, ofrece pocos recursos naturales. No 
hay leña ni otros combustibles, ni pasto para 
forraje de los arnimales'. Fuera d!el asiento. 
minero del grupo "La Concordia", no hay 
ninguna población importante en el distrito. 

Los minerales conocidos en el distrito son: 
cobre, plaita, plomo con zinc y un poco de oro. 

Toda la parte mineralizada conocida, se en-
cuentra en conglomerados con afloramientos 
de andesita, rodeados al Norte y Este por es-
quistos y al Sud y Oeste por granitos. 

Grupo minero "La Concordia". - Son de 
propiedad de la compañía minera de este nom-
bre. Está constituído por cuatro pertenencias 
de 6 hectáreas de superficie, á saber : Concor-
dia, Virginia, Progreso y Libertad. 

La veta es de un espesor que varía des'úe 
algunos centímetros hasta dos metros., corre 

con rumbo general N. y con una inclinación 
hacia el Su.d. 

El mineral está formado por cobre gris ar-
gentífero, calcopirita y ·galena, blenda, piritas 
y oro en pequeña cantidad. 

La liey media del mineral es : cobre 2,62 'fo ; 
plomo 12 '/<;, y plata 20,34 gramos por to-
nelada. 

La foerza. motriz necesaria se obtiene apro-
vechando una caída de agua de 130 metros 
del río horrillos. 

Mina Recuerdo. - Está situada ,en la nrnr-
gen izquierda de la quebrada de Cabí, á dos 
kilómetros al Norte del grupo minero "La 
Concordia". 

La veta bien formada corre con rumbo 
N. . entre conglomera<l _. Tiene un a pe-
queña inclinaci6n hacia el .. E. y u ~pesor 
varía entre o m. 40 y o 111. So. El mineral con-
siste en pirita aurífera, galena, !Jlenda y cal-
copirita. 

Mina V irnña. - Hállase situada también 
en la margen izquierda d1e la quebrada de 
Cabí, á cinco kilómetros al N. del grupo mi-
nero "La Concordia". 

Consiste en cinco "guías" paralelas distan-
te 8 á ro metros unas de otras, y conteniendo 
sales de cobre, principalmente malaquita, y 
azurita con un poco ele plata. 

Las demás minas del distrito como la N ue-
va Vicuña, Flammarión, Picarde, etc., en las 
que sólo se han verificado trabajos insignifi-
cantes, nQI merec'en mayor mención. 

Distritos borateros. - La principal -riqlleza 
del Territorio la constituye sus yacimi~ntos 
de borato de cal, que se presentan en forma 
cl:e bancos cuyo espesor varía de o m. ro á 2 
metros. 

Convi,ene mencionar la tentativa de ex-
plotación h_echa por el señor Alberto Schmidt 
en su boratera "Porvenir" del salar de Cau-
chari, hoy de propiedad de la Compañía In-
ternadonail' de Bórax, y la explotación que 
mantuvieron la Sociedad Boclen y Auspmg 
sucesivamente, en la boratera "Siberia" del 
mismo salla,r, habiéndose extraído 3.6oo to-
neladas de borato. 
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86. El nombre de "pampa", palabra indí-
gena que. significa llanura, se aplica á la 
inmensa zona de suelo plano en el territorio 
argentino, que se extiende ,entre las fronte-
ras limítrofes de Buieno.s Aires, Córdoba y 
San Luis hacia el Norte, la Cordillera de los 
Andes al Oeste, y el Río Negro hacia el Sur. 

Por ley N .º 1532 del Honorable Congreso, 
de 16 de Octubre de 1884, se dlividió ese Te-
rritorio en tres gobernaciones, á saber: La 
Pampa, N euquen y Río Negro. 

El Territorio de la Pampa Central debido 
á su posición geográfica, ocupa una impor-
tante y fértil zona, ,explotada por valiosos 
establecimientos agrícolas y ganaderos, cu-
yos productos son exportados directamente 
por el puento de Bahía manca, con ni,enor 
recargo en los fletes, de lo que importaría el 
transporte de los mismos, desde muchos par-
tidos d:e la Provincia de Buenos Aires has-
ta el puerto de la Capital. 

En distintas ocasiones, y siempre con aco-
pio de datos relacionados con las industrias 
que allí se explotan, población, y con los 
grandes progresos del Territorio, se han he-
cho publicaciones tendientes á demostrar con 
números y cuadros estadísticos, con cuanta 
razón y justicia los propietarios die aquella 
rica zona gestionan de los Poderes Públicos 
se eleve el Territorio de esa Gobernación al 
merecido rango de Provincia Argentina. 

8 7. Por la ley citada en la que se divi~len ú 
los efectos de su mejor administración, los Te-
rritorios Nacionales, quedaron determinados 

los límites de la Gobernación de la Pampa, del 
modo siguiente: 

Por el N arte: el paralelo 36'' que divide 
el Territorio N aciana! del de las Provincias 
de Mendoza y San Luis, y e:l paralelo 35° 
que lo divid1e del de la de Córdoba. 

Por el Este: el meridiano 5. 0 de Buenos Ai-
res que divide con esta Provincia. 

Por el Oeste: el meridiano rn.º que divide 
con Mendoza hasta tocar el río Colorado. 

Por el Sud: el curso del río Colorado. 
Por ley N. 0 5.217 de Octubre 10 de 1907. 

el límite Este de la Provincia de Mendoza 
y Oeste de la Pampa Central, será la línea 
quebrada establecida en el terreno por las co-
misiones que determinaron ese límite el año 
1881. Pertenecerán al Territorio cl'e la Pam-
pa Central las tierras situadas al Este de la 
línea mencionada, y á la Provincia de Men-
doza la.s situadas al Oeste de la misma línea. 

8 8. El Territorio N acionail de la Pampa Superficie. 
Central, se compone de una superficie total 
'aproximada, según informes de la Dirección 
General de Tierras y Colonias, de 15.043.000 
hectáreas. 

De esta superficie: 
r r .826.077 hectáreas han pasado al domi-

nio privado por concepto de leyes y decretos 
anteriores á la Ley de Tierras N. 0 4167. 

1.268.018 hectáreas han sido adjudicadas 
á particulares con arreglo á las disposiciones 
cl'e la ley N. 0 4167, ya sea en venta directa ó 
remate público. 

142.756 hectáreas hállanse afectadas á con-
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tratos de arrendamiento celebrados con ante-
rioridad á la ley citada. 

6.984 hectáreas están afectadas á contratos 
de arrendamiento celebrados con arreglo á la 
ley número 4167 y demás disposiciones vi-
gentes. 

804.990 hectáreas están comprendid,as en 
la superficie afectada á pueblos, colonias, mi-
siones indígena,s y reservas, y 

376. l 75 hectáreas son de propiedad fiscal. 

8 9. El Territorio de la Gobernación el e 
la Pampa Centra,!, presenta el aspecto de 
una extensa y dilatada llanura regada por 
infinidad ele riachos, arroyos y lagunas ele 
agua dulce y salobre, con suaves onclnlacio-
nes hacia el Oriente y cubierto su suelo de 
variados pastos, cambiando la naturaleza del 
mismo á medida que avanzamos hacia el Oc-
cidente con la incorporación de algunas is-
letas de montes que proporcionan forraje al 
ganado vacuno existente en sus inmediacio--
nes, y abrigo de las inclemencias del clima 
durante el invierno. 

La llanura descripta se ve interrumpida á 
intervalos al O. y S. O. por algunas colinas, 
médanos y sierras, siendo esta zona mejor 
regada que aquella, y los pastos igualmente 
abundantes. 

9 O. Hacia el Sm y á lo largo del río Co-
lorado, extiénclense varias cadenas de se-
rranías y colinas desprendi,das del sistema ele 
"La Ventana" y ''.Guaminí" (Provincia ele 
Buenos Aires). 

En la zona Occidental encuéntranse algu-
nas sierras de poca importancia, siendo la 
principal la llamada "Sierra de Libué-Calel", 
que sigue la dirección casi paralela á las ele 
"La Ventana" ya mencionada. La ext:ensión 
de aquella serranía es de 30 kilómetros y sti 
altura no excede ele 500 metros. Es muy rica 
en cÓbre, ele cuyo mineral se han extraído ya 
grandles cantidades. 

Además dentro ele! Territorio de la Pam-
pa existen las s,ierras ele Choique-Malmida ( ó 
del Avestruz), Pichi-Mahuida (chica), Luan 
V[ahuida ( del Guanaco) y Cochicó, Burmeis-
ter, etc. 

Hacia el Oeste del no Chadi-Leuvú se 
destaca el cerro más elevado del Territorio: 
el Auca-Mahuicla. 

91. E l Territorio está cruzél!do en todas Hidrografl•. 
direcciones po,r muchos riachos y lagunas, 
que con su benéfico riego y el de los dos prin-
cipales ríos Colorado, y Chadí-Leuvú que des-
emboca en la laguna Urre-Lauquen proveen 
á la irrigación del mismo, y sirven de abre-
vadero al gran número de ganado existente 
en sus alrededores. 

Entre las más importantes lagnnas, men-
ciona remos la de Urre-Lauquen, Blanca c;ran-
de, At1 eucó ó Salinas Grandes, Mari Manuel, 
Araucó Salada, Colorada, Grande, Huncó y 
muchas ot ras de menor curso, ele agua dulce 
y salobre. 

El río Colorado, llamado a:sí por el cofor 
que toman sus aguas al pasar por terrenos 
cuyo stl'elo está cubierto die arcilla roja, se 
forma· de dos corrient~s que desdenden ele la 
Cordillera ele los Andes, y son : el río Gran•· 
de de Mendoza y el de .Barrancas. 

El primero tiene origen en el volcán apa-
gado de Las Damas, conociénclosele allí con 
el nombre de T ordillo, engrosando su caudal 
al correr de N. á S. con las agua:s de varios 
afluentes que recibe por ambas márgenes. Al 
llegar al límite entre el Territorio c\le la Pro-
vincia de Mencloza y el de la Gobernación del 
X euquen se junta con el denominado Ba-
rrancas que tiene nacimiento en la laguna 
Cari-Lauquen, sirviendo en todo su cur'>o de 
límite entre el territorio de aquella Provincia 
y el de N euquen. 

El río Colorado cor-re primero en direc-
ción S., desviándiose después hacia eil E., y 
marcando más adelante el límite entre el Te-
rritorio de la Gobernación de la Pampa y el 
del Río Negro. 

Penetra en el territorio de la Provincia 
de Buenos Aires., pasando entre los partidos 
de V i11 arino y Patagones, y va á desaguar en 
el Océano Atlántico por dos brazos llamados 
Colo;·ado nuevo y viejo, después ele haber 
hecho un recorrid•o de 1.350 kilómetros. 

En verano lleva gran caudal de agua por 
los deshielos de la Cordillera; y debido á las 
frecuentes 1lnvias que caen en las regiones 
de sus afluentes, inundando grandes zonas en 
sus desbordes. 

92. PDr decreto del Poder Ejecutivo de 
Mayo 19 ele 1904 quedó dividido el Territorio 
de la Gobernación de la Pampa en 16 <lepar-
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tamentos, p n>, habiéndose e mpn.bndo que 
ésta es inapücah lc en la ¡mí.ctica , por la difi-
cultad en la fijación ele los lí111itcs, , e lrn hecho 
otra división administrativa en 23 departa-
mentos, á saber: Capital - Realicó - Inten-
dente Alvear - Trenel - Pico - Castex --
Quemú-Qnemú - l fribmu - i\facachín --
Guatraché - Bernasconi - Río Colorado -
Parera - Victorica - Toay - General Acba 
- Cuchillo Có - Pichi .\lalmida - Cura Có 
- Limay ;\folmida - Santa Isabel - El Agni-
la - La Cup •lina. 

93. La Capital de la Gobernación es el 
pueblo ele Santa Rosa de Toay, que Ctlet~Lá 
en la actualidad con un núcleo de im¡ rtan-
tes casns de comer io ¡u giran grandes ·a-
p.ital s en el activo 111 }Vimi 11 t de la. ope-
ra ·ilmes d niv,1 la de las industrias q u se 
cxpl lan ('¡1 q 1 fort ilí s imo suel . 

Durante el año 1911, ha alcanzado á 20.000 
el movimiento de giros en los Bancos ( com-

94, 

prac!os, pagaZlos, vendidos y al Exterior) , por 
valor ele $ 24.000.000 '.;)<,. 

Exportación de 1911 , 
P1ocl11ctos de agricultL1ra . • .. . . .. , ... . .. 350 , 000 tnJH;larl s 

forestales (leña y pusll•s).. . . . . 48. 0:10 
ganad e ría . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . 18.000 

animales de i11vc 1 nada, lé111ares . 24rl. ooo c<thtz«s 
vacunos, . 90. ooo 

Funcionan en el Territo,r io ele la Goberna . 
ción 8r escnelas nacil nales, núm r ¡ue en 
breve será aumen tado ,•on otra ll ll <!Va~ que 
se abrirán en los ptt blos ú ltima.mente fun-
dados, como en aquellos otros que lo requiera 
la difusión d'e la enseñanza, á cuyos altos fi-
nes, como así también al engrandecimiento 
del Territorio, el progresista Gobernador se-
ñor Felipe , . e11tcn . e n agra to las u 
inte lig ntcs iniciativas y actividades (._[Ui n 
ha tenid la d foren ra de proporci narme 
los datos estadisticos qu van á e nLinnadóu 
sobre población, cultivos y otros, oficialmente 
compilados al 31 ele Mayo de 1912. 

DEPARTAMENTOS 
Superfü..: ic l'obla• Naci- Dc fun- ]/fa~ri• E stado-

Juzga-Enrola -

Capital .. , .. . , . . .. .. . .. . •. •·, ..• , , .. •... 
Rca}icó . ... ...... , • •. •. , • . • . •••• , •• , •.. ., 
Intendente Alvrar .••. . , . , .. • , • , . . • , , , , 
Tren el . . ......... , , , • , , ••.• . , . . , .. , , • , 
Pico .. .. .... , . . . · · •• ••• · ·, , . .•• . , ., , .••. 
Castex .. . .. .. , . .. , , , , , , , . . , •.. 1 , •••••• 

Quen1ú-Queruú .. . . , , . . , . , , , , •.•. . ••• , . 
U riburu . . .. .... . . • , , • , . , • , . , • , , .• ••.• • . 
Macachín , . . . . , .. . . • , . •• . , . •. , ., •• , •..• 
Guatraché . .. , . ... •. • , . , , . 4 , • • , • •••••• 

Berna..-;cooi . • .... .. , •• , . • .•• , , . , •• , , , , • 
Río Coloradn . , .. • 1 • , , .... , , , ••• • ••••• , , 

Parera ........ . ... .• , • . . .. , , , • , , , , , , . , . 
Victori ca , . , . , . . . • , ..•. , •. , . .. . .. , .•••.• 
Toay,. .. ..... , . .. ... ., .. .. .,, . ...... .. 
General A cha . . . , , •••. . .. , . , . • . . • , .. . 
Cuchillo-Có .. ..... .... , , . ., .. , . , .... . . , 
Pichí-Mahuída . .... • , ••. 1 • ••• ~, , ..... . . . 

Cura-Có .. . ....... .• , .• . , , , •. , , .. , .• , , . 
Limay Mahuirla .. •• . , . ... ... . .•.... , , •. 
Santa Isab1,;l • . , .... , 1 •• , , ••• 1 •• , • • • • • , , , 

El Aguila .. , , .. . .. . .. , , ••.•• . . . . . , . . , , . 
La Copelina, . ... , , •• , , , . , . , .. , . , . . .• , 
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95. El clima de la Pampa es semejante al 1 
~le la campaña ele Duenos Aires. 

Los calores del verano son más sofocantes 

c¡ne en e~a Provincia, por razón de hallarse 
aquel territorio más hacia el O., participando 
en consecuencia de estaciones mús extremas. 
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Los vientos soplan con violencia, y son ex- 1 

tremadamente fuertes, sobre todo el pampero. 
El viento del Norte es cálido en toda la re-
gión del río ele la Plata. 

Las lluvias son irregnlares. 
En la región de los Andes llueYe á menudo 

en verano, corno así también en la zona 
Oriental. 

9 6. Los terrenos prox1111os, á las estacio-
nes de las diferentes vías férreas, que en to-
das ,Jirecciones cruzan el fértil Territorio de 
esta Gobernación, como asimismo aquellos 
cercanos á los pneblos, están destinados por 
sus propietarios ó arrendatarios á l3Js explo-
taciones de la industria agrícola, debido á la 
buena calidad de la tierra, fecundada por las 
corrientes ele agua y la que reciben de abun-
dantes lluvias que caen allí con frecuencia. 

En la actualidad existen muchísimas colo-
nias diseminadas en la~ zonas más ricas, y se 
cultivan enormes extensiones con cereales, 
que dejan muy buenos rendimientos. 

Las espléndidas cosechas, como han siclo 
las últimas recogidas, son conducidas al im-
portante pueblo de Bahía Blanca, para de ahí 
exportarse directamente hacia los mercados 
europeos. 

Existen también muchas zonas sembradas 
de alfalfa, calculándose que los cultivos cu-
bren una superficie mayor ele 530.000 hectá-
reas, donde invernan muchos miles de cabezas 
de ganado ovino, vacuno, caballar y mular. 
El suelo arenoso y permeable del Territorio, 
es el que más s'e adapta para el cultivo de es-
ta planta forrajera. Se ha comprobado que los 
sembrados no se pierden jamás, y que, por el 
contrario, á medida que e:! tiemrio pasa se 
vuelven más tupidos por la semilla que cae 
de la planta, y por el consiguiente pisoteo del 
ganado que afirma sus raíces. 

Los propietarios de establecimientos agrí-
cola-ganaderos, no han economizado rnpital 
ni sacrificio para dotar á los mismos de todos 
los adelantos y mejoras aconsejadas por la 
práctica, tanto en los galpones, molinos, ba-
ñaderos, etc., como en la constante lucha por 
la mestización de los productos, ganaderos ú 
0Vl110S. 

97. En el rrrno animal abundan aqnellos 
animales silvestres qtte se encnentran en la 

Provincia limítrofe de Buenos Aires, como 
ser: venados, guanacos, avestruces y liebres. 

En el reino mineral: se obtiene sal, yeso, 
cal, cobre, hierro, y mármoles en la zona ocu-
pada por las serranías. 

En el reino vegetal: abundantes y variados 
pastos; bosques de tala, algarrobo, calclén, 
chañar, retamo, piquillín, tinütaco, sauce co-
lorado, etc., y varias espeóes de plantas tin-
tóreas, textiles, oleaginosas y medicinales. 

La 'zona cultivada con alfalfa, maíz, trigo, 
lino, avena, cebada, hortaliza, etc., y con plan-
taciones de árboles frutales, y de adorno se 
extiende diariamente, calculándose que esa 
superficie exceda en la actualidad en más de 
un millón setecientas mil hectáreas. 

Continuamente se fundan nuevas colonias 
agrícolas en terrenos próximos á las estacio-
nes de los ferrocarriles que cruzan el Terri-
torio, ocasionando en consecuencia la subdi-
visión de la propiedad, la incorporación de 
nuevos centros comerciales, el aumento en el 
valor ele la tierra apta para cultivos, el de la 
renta pública y el de la población. 

Pampa Central. 

EXTENSIÓN CULTJ\'AllA EN I9I2 

DEPARTAMENTOS 

Capital .. •.. ...... . , 
Rcalicó ..... , .. . .. , . 
Inte nclentt' J\lvcar . • • 
'I'renel , . , . . • ... • , . , 
Pit.:t) .... , • .. • .. ••• 
Cas tcx ........ .. . . . 
QLH.:mÚ-(Juemú , . , • , , 
1Jrihurn .... . .... , • . 
l\ l ci<.:achín .. . ..... , . .. •• 
Guatrac hl: ........ . . 
Dc rn as.coni . , . .. ..• , 
Río Colnl'aclo, •• , . • • 
l'arer.::i. , . . . . . . . . , • 
Victnrica .... ... . . , . • 
Tony ........ . 
General Acha ... • .. , • 
Cuchillo Có ...... . . . . 
Pichi-:Mahui<la . . . , . , 
Cura-Có ...... . .. .. . 
Limny :Mal111i<la • ... • . 
Santa I sabel. .... . . .. . 
El ,\g11ila ...... .. . . 
T.a Cop<:lin:1 . , 

Superficie 
cultivada T .as I ic rras son aptas 

para 
IJcc tú reas 

51,400 Agrict1ltura 
l 5 2 . 5tll) 

149. Gon 
124.3 00 

181 .')Oíl 

91. 300 

125 . 100 

174.400 
1 77.200 

98.000 
J $.~ , ...! OO 

Gannclerín 
34.5 00 Agricult. y ganalkría 
11 . 6.w c;anacl. y agt kultura 
IO. Ill O 

43. 200 
.. \15ricult11ra 

eoseclul 
¡911-1912. 
extensiones 

1,Jllbrudns 
¡OP trigo, 
lfrtO 
,-avena. 

Colonlns 
JaQIOHlllCS. 

fo1t>11 lns 
ltrUculn-
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9 8. La Dirección General de Estadística 
y Economía Rural del Ministerio de Agri-
cultura, me ha facilitado los datos que van á 
continuación y que demuestran las grandes ex-
tens.iones sembradas en el Territorio con trigo, 
lino y avena, por departamentos, en la cose-
cha 1911-1912. 

Los cultivos de trigo alcanzaron á cubrir 
una superficie de 837.000 hectáreas; el lino 
13.000, y la avena 68.ooo hectáreas. 

Las cifras que preceden son suficientemente 
elocuentes para evidenciar las proyecciones 
que tendrá en el futuro el Territorio de la 
Pampa, desde el punto de vista agrícola. 

9 9. Las Colonias Nacionales existentes ei1 

el Territorio, son: 
General Emilio Mitre. - Colonia pastoril, 

ubicada en los lotes 10, 11 y 20, fracción C 
Y 4, 7, 14, 15 y 17, fracción D de la sección 
XVIII, compuesta de una superficie de 
80.000 hectáreas, creada por ley ele 28 de F e-
brero de 1899. 

Los Puelches. - Colonia pastoril; ocupa los 
lotes 20 y 21 de la fracción A y N. 0 1 de la 
fracción D, sección XV, con superfici,e de 
27.500 hectáreas, creada por ley de 24 ele Fe-
brero de 1900. 

Epmner. - Colonia agrícola pastoril, com-
puesta de una superficie de 24.902 hectáreas, 
ubicada en los lotes 4 y 5 de la fracción C, 
sección XVIII y mitad del lote N. 0 10, frac-
ción D, sección XIII, creada el 3 de Febrero 
de 1906. 

Colí-Leufú. - Colonia pastoril, con superfi-
cie de 30.984 hectáreas, ubicada en los lotes 
2, 3, 8, 9, 12 y 13, fracción A, sección XVI, 
creada el 12 de Agosto de 1904. 

Butaló. - Colonia agrícola, compuesta de 
9.700 hectáreas, ubicada en los lotes 11 y 20, 
fracción A, sección XVIII, creada el 23 de 
Noviembre de 1908. 

25 de Mayo. - Colonia agrícola pastoril, 
compuesta de 86.500 hectáreas, y que com-
prende los lotes N úms. 14 á 17 de la frac-
ción A, 21 á 25 de la B, y 1 á 6 ele la frac-
ción C, sección XXV, fundada en 26 de Julio 
de 1909. 

100. Van á continuación los nombres de 
las colonias de propiedad particula,r, existen-
tes en el Territori.o: 

Sección I. - Maisonave, Aguas Buenas de 
José Denevi, Larroudé de Marcelo T. ele Al-
vear, La Alfalfa, Río Bamba, Alta Italia, A. 
Covallos, C. Dodero, La Mercedes de Alfon-
so Bernasconi, La Victoria ele José M. Blan-
co, La Elina, Ingeniero Luigi, Chadi-Leu-
quen, La Paz, El Palomar, Agustoni, Santa 
Tere~a, La Conservadora, Francisco Orcoyen, 
San Martín, Santa Ana de Eugenio Mattaldi, 
Santa Aurelia de Bartolomé Ginochío, Santa 
Filomena, Belvedere, Argentina, Tomás De-
voto, Trenel, Progreso Pampeano, Antonio 
Devoto, Itálica, Metileo ele J. A. Langdon, 
Dorila. 

Srcción II. - Castex, Santa Elvira, La Ra-
quel, Stella, San Antonio, Barón ,i\Tilfrid, La 
Puma, Mirasol, Otamendi, Sol de Mayo, 7 de 
Noviembre, Del Carril, Esperanza, Santa Ele-
na, 9 cl'e Julio, Las Corbatas, Catriló de Ma-
nuel Cadret y Eduardo Moreno, La Eugenia, 
Las Mercedes d'e Mascort y Donturi, Fran-
cisco Marzano, Las Barrancas, Anguil de 
Eduardo Ca:stex, Uriburu, Quintana, General 
Lagos, Santa Rosa de Toay, Escalante, Falu-
cho, La Zelmira de Z. Roca de Bollini. 

Sección III. -Tomás M. de Anchorena, 
La Juanita cl'e Eduardo Castex, La Araña, 
Ataliva Roca, Mercedes de B. T. Solari, Ma-
caclün, Madero, Atreucó, La Unión, Utracán, 
Santa Catalina, Marí-Manuel, Compañía Tie-
rras de Guatraché, J ewish Colonization, Hué. 

Sección IV. -A. Brano, España, La Bea-
triz, J ewish Colonization, Alba, Aráuz. 

Sección VII. - Adela, La Bilbaína, Garay, 
Taurel y otras. 

Sección VIII. - Lebentuel, Luan Toro, 
Joaquín Llerena. 

Sección IX. - Stroeder, La Positiva, 
Allende. 

1 O 1. Los progresos de esta Gobernación 
datan de diez años atrás, con la fundación 
de ·colonias y centros agrícolas de activo co-
mercio, que han traÍ'do como consecuencia 
la subdivisión y valorización de las tierras de 
cultivos. 

También ha alcanzado gran impulso la in-
dustria ganadera, en cuya explotación se han 
invertido cuantiosos capitales en estableci-
mientos que nada tienen que envidiar á los 
mejores ele su clase en la Provincia de Bue-
nos Aires. 

Sus pro-
gresos. 
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Este Territorio y los de Río Negro y Chu-
but mandan los productos de la ganadería 
y cerea,les á Bahía Blanca pa,ra ser desde allí 
directamente exportados á los puertos euro-
peos á los que se les destina. 

102. El dis,trito minero de Lihuel Cale! es 
la única región mineralizada, conocida hasta 
hoy en el Territorio de la Pampa. Parece 
haber sido explotada hace muchísimos años 
por los Jesuitas, como lo demuestran los ves-
tigios de antiguos trabajos que se encuentran 
en la sierra. 

Actualmente todas las mina,s de cobre del 
distrito pertenecen á la "Sociedad Anónima 

Mina!s de Lihuel Ca,lel", que ha efectuado en 
ellas trabajos de reconocimrentos superfi-
ciaJes, que no permiten darse cuenta de su 
valor. 

Los trabajos han sido paralizados última-
me111te, pero según informes de la misma 
compañía, se iniciará en breve la explotación 
instalándose una fundición. 

1 O 3. El cuadro que va á continuación, que 
contiene el número de las transferencias de 
dominio registradas en el Territorio, es fiel 
reflejo del progreso é importancia que día á 
día van actquiriendo los negocios sobre tierras 
allí ubicadas. 

Transferencias de ctom in io, clasificadas por su valor. Año 1911 , 

NlÍ'lnero SUPERFICIE 

CLASIFICACIOX ))J,;L VALOR de 

1 
1 Centiáreas 

Valor de las ventas 
inmueble.: H.ectárcas Areas 

Hasta 2, ooo, ...... ...... , .. .... . ... . 991 8.894 81 71 570.907,67 
2 .001 á 5 .000 .... ' .. . ....... . .. 28, 25.783 49 31 733.652,43 
5 .001 

,, 10 ,000,,,.,,,,,.,,, . ,. , , 223 25.059 45 52 1. 1ro.652,15 
10 .001 " 30.000, . .•.. ... . .. ..... . 342 167.428 19 96 3. 895. 284,57 
30.001 " 50.000 . . ........ . ..... . . 123 132.860 8g 38 3. 266 .047,77 
50 ,001 " 100.000, ,,,.,,.,,, . .. , ,,. 236 147,330 44 57 5.52r.44r,64 

roo.001 " 250 ·ººº ... . .... . ... .... . . 160 355. 194 70 17 9.920.015,43 
Más <le 250,000 ... ............. .. 34 172.207 45 99 ro. 941. 868,25 

-
Totales . . . 2.390 I .034 .759 46 71 35. 959, 86(),91 

104. Van á continuación los precios acep-
1 Fracción 

Precio por h ectárea sin incluir 
ta dos por el ·Banco Hip ecado Nacfonal du- Sección mejoras 

rante el año 191 I, por secci nes. 
VIII D De $ 30 á $ 40 

IX A IS 20 

1 Fra<:cii>n 
P1·ccio por hectárea sin incluir IX D 14 " 20 Sección mejo1as X e " T2 

XIV A ro 15 
8o á $ roo XV A " 10 13 I A De $ XVIII B 8 ,. 

I H 120 " 150, según ub:cac. 9 
XVIII D 11 9 

,, 
TO I e 130 200 

XIX B " 12 14 II A 70 9\) ,. 
II D TOO 120 XX B ro TJ 

XXIV A 8 ' TO III D 40 50 
IV B 50 65 XXV B ro IS 

XXVI p " 8 11 JO V B ro I2 

VII n 40 70 105. Los precios obtenidos en las venta '.; VII e 20 ,, , 
-:, remate público durante el año ·ppdo., han VIII n 20 28 en 

vm e .,-- :, 30 siclo los siguientes : 

T ransiercq. 
cías de do. 
minio. Afio 
1911. 

Vc11h1S 
vcrJlfcadll1 

en 1911. 

Sección 

1 

II 

III 

V 
IX 

X 

XIX 
XXIV 

A 

13 

A 

D 

A 

n 

n 
A 

li 

A 
J3 
A 
e 
B 

LOTE 

parte del 2 

parte riel 7 y 8 

parte del 19 
12 

2 ,1 y 24 

4 
10 

21 

In 

parte: rlc 1 15 
par te rlcl 15 

10 

p:1ttc del .., ., 
1oh· d<'1 7 

21 

21 

½ lote del 18 
22 y 23 

parte del rS 
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Sur~ficic 1 

I-Iectárcri s 1 

10.000 

4.0 0 0 

600 

8.200 

r . 2 00 

3.760 
1.50 0 

1 , 317 
r.394 
I , 2 50 

2,611 

600 
3.760 
I, 130 

1 , 5 00 

J. 500 

5 . 0 00 

5.000 

2 . 500 

I • / 50 
4. 1 0 0 

5 . 000 

17. 500 

I ,600 

Precio 

obtenido 

100,-

215,-
235,-
164,-

70,-
59 ,--
66,-
39,--

130,-
60,-
65,-
66,-
59,-
70,-
39,-
85,-
81,-
80,-

49,-
13,-
13,60 

REMATADO RES 

Bravo Lar ros y Cía. - 13 I\1:ayo ele 19rr 
19 Mayo de 1911 
19 Febrero de 1911 

1 2 I\1arzo de 1911 

Púhlio C. 1\fa ssini - r4 Junio de 19 1 1 

Corvcra y P{'ralta 1VIadínez - 2 2 Marzo de 1911 

Jiméne1., Za piola, Pan e lo y Cía. - 20 Abril de 1911 

Corvera y P eralta l\i artínez __. ~9 1\llarzo de 1911 

1\-Iario Livingston - Fchrero 5 de 1912 

Hravo Barros y Cía. - N oviemh1·c 8 de 1911 

N ovi cmhre 8 de 191 r 
Judicial. - Jirnén ez y C ía . - Abril 20 <le 1911 

Corvcra y Pc1·alta l\1fa rtí11 cz - lVIarzo 2~ de 1911 
Públio C. l\fassini - Juni o 14 de 1911 
Corvc1•a y Peralta Martíncz - :Marzo 29 de 1911 
V. R. Jiméncz - Dici emhre 2 de 1911 

Dicic-111bre 2 de 1911 
11ravo l!arl'os y Cía. - N oviembre 8 de T9r1 

S eptiembre 19 de 19II 

Corvera y Pc1 ;ilta i\1artíncz - Julio 2 9 ele 1911 
l}ntvo Dm-rn :'> y Cía. - Agosto 23 de 1911 
A. Dullrieh - Agosto 10 de 1911 

10,25 Rorlolfo C'ollet - Marzo 23 de 19 1 1 
8,40 }Ltdicial. -Risso Patrón - F ebrero IJ de 1911 

ID,- Adolfo nullrich - A gosto 16 d e 191 I 

14,- Púhlio C. Massini-Julio 8 ele 19II 

1 O 6. Las ventas se hacen con la condición 
de que el comprador deberá poblar la tierra 
con un ·capital propio no menor de 2 .500 pe-
sos en hacienda~ y die $ 500 en pob'la-
ciones por legua kilométrica y plantar en cada 
una cien árbO'les, dentro dd término de dos 
años contados desde la fecha de la posesión 
del terreno, que se <lari por la Gobernación 
del Territorio ó inspectores de la Dirección 
Genera:! de Tierras y Colonias, de acuerdo con 
el plano oficial, dentro de los ciento ochenta 
días de efectuada la venta. 

que transcmriera sin cumplirlas; el cobro de 
esta multa lo harú efectivo la Dirección Ge-
neral ele Tierras y Colonias, anualmente y sin 
más trámite. 

Si las letras firmadas por el valor de la tie-
rra, correspondientes á la segunda y tercera 
cuota adelantada, no fuesen abonadas á su 
vencimiento, queda rescindido el contrato de 
compraventa, con pérdida de todas la,s súmas 
obladas y mejoras hechas en el terreno; por 
falta ele pago de las demás cuota!i, el Poder 
Ejecutivo resolverá en cada caso hacer efec-
tiva la sanción anterior ó vender la tierra por 
cuenta de-1 comprador, descontándose el valor 
de la deuda, intereses, impuestos atrasados y 
gastos. 

La justificación de los capitales en hacienda 
sólo será aceptada por medio de las marcas y 
señales de propiedad del comprador puestas 
en las haciendas y debidamente registradas 
ante las autoridades que correspondan del Te-
rritorio. 

La forma el e pago del terreno es la siguien-
te: una décima parte al contado en el acto de 
recibir el boleto provisorio correspondiente 
y el resto en cinco anua11iclades iguales con 
el interés de seis por ciento a'! año. 

El comprador que no cumpla las obligacio-
nes de población en los plazos establecidos, 
incurre en una multa ec¡11ivalente al cliuplo de 
la contribución territorial, durante el término 

En el caso rle venta no se acepta como nue-
vo comprador á la: persona ó sociedad por 
cuenta, de quien se vende la tierra. Si el mismo 
comprador. adquiriese el terreno, motivo de la 
venta, por interpósita persona, el hecho com-
probado. anula siin trám,íte a:lguno la ven.ta, 
con pérdida á favor del E stado de tod'as las 
suma.s obladas. 

El comprador debe pagar el importe de la 
contrihución territorial desde la fecha de la 
posesión clel terreno. 
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No podrá explotar los árboles existentes en 
el terreno sino en las condiciones estipuladas 
por el artículo 18 del decreto reglam:ntario 
de la ley de Tierras, fecha 8 de N ov1embre 
de 1906. . . 

El adquirente ó su sucesor en el domm10, 
no podrá oponerse en ningún tiempo á que se 
abran caminos ó calles en el terreno, ni á que 
sea cruzado por ferrocarriles ó canales y no 
tendrá derecho á indemnización alguna por la 
superficie de terreno que se ocupe en los casos 
indicados, siempre que no exceda del tres 
por ciento de la superficie total. Las construc-
ciones que se destruyan, deberán ser indem-
nizadas. 

El adjudicatario está obligado á mandar 
ejecutar la mensura del terreno dentro ~el 
término que fije la Dirección General de Tie-
rras y Colonia,s. 

El Estado no se responsabiliza por errores 

en los datos puestos á disposición de los inte-
resados ; se presume siempre que el compra-
dor ha examinado el terreno, antes de pre-
sentarse ail remate. 

Cumplidas totalmente las condiciones de 
población y pagado el valor total de la tierra 
en la forma y plazos establecidos en la ley 
4167, el comprador obtendrá el título defini-
tivo de propiedad. 

El comprador deberá depositar en el acto 
del remate, en calidad de seña, la cantidad 
de quinientos pesos moneda nacional, la que 
perderá si no se presenta á recibir el ?oleto 
provisorio y firmar las letras correspondientes, 
en el plazo de quince d-ías, contados desde la 
aprobación del remate por el Poder Ejecutivo. 

Todo comprador que manifieste que la com-
pra es en com-isió11,, deberá decla,rar el nombre 
de la persona por quien compra, en el acto de 
abonar el importe ele la seña. 

llclc y 
iol611 . 

NEUQUEN 

SuJtr,1Rtu. - Límiks. - Superficie y población. - Orografía. - 1:-Tidrografía. - Di visiún politicn. - l.'intlarl 
Capital.- Pasos existentes en la Cordillera. - Educación Común. - Ag-i-icnltura. - Ganadería. 
- i[jn en:il R. M inas ele oro, ele cobre, petrúleo, y ele carbón. - Zona Andina. -Aspecto gene-ral. - on lici 11es agropecuarias. - Clima. - Comercio. - Vías de comunicación. - Carril :'Ja-cionnl de Neugm,n á Chos Malal. - Valor ele los sitios en la planta urbana, y ele los tl'rrenos ele cultivo~. - Valor actual ele los campos ele ganadería. - Condiciones requeridas para la venta 
y arrl'ndamil'nto de tierras fi scales. -Líneas frrrea s constrníelas y en construcción. 

1 O 7. El Territorio Nacional ele esta Go-
;bernaición hállase situado entre los 36°1 s' y 
~p 08' ele latitud, y los 68°m' y 71°58' de longi-
;tucl y limita: 

Al N arte, con Mendoza en el curso del río 
B:arrancas y continuación del Colorado hasta 
t0car el meridiano IOº. Al Este, la prolong·a-
cíón de este meridiano y continuación del cur-
so del río N euquen hasta su confluencia con 
el Limay. Al Sud, con la Gobernación del Río 
Negro, separada por el río Lima y y el lago 
Nahuel-Huapí. Al Oeste, la línea de Cordillera 
divisoria con Chile. 

1 O 8. La superficie total aproximada del 
Territorio es de 9.648.000 hectáreas. 

Según datos recogidos de la Dirección Ge-
neral de Tierras y Colonias, ele esta superfi-
cie: 3.625.rn4 hectáreas, han pasado al domi-
nio privado; 263.766, han siclo adjudicadas á 
particulares, con arreglo á las disposiciones 
de la ley N. 0 4167; 64.878, han sido a,rrenda-
clas con anterioridad á la citada ley; 368-480, 
arrendadas con arreglo á dicha ley; 20.000, 
para la explotación de bosques; 837.000, afec-
tadas {L pueblos, colonias, misiones indígenas 
y reservas ; 37 5 .000, afectadas á la zona ele 
influencia de los ferrocarriles sancionados por 
ley N.º 5559; y el resto, 4.093.766 hectáreas, 
es ele propiedad fiscal. 

La población del Territorio se calcula en 
30.000 habitantes. 

Es el territorio argentino donde existe ma-
yor número de extranjeros, calculándose que 

mús ele las dos terceras partes ele la población 
mencionada son de nacionaJ.iclad cilenos, debi-
do ú la proximidad con esa República. 

1 O 9. El Territorio del N euquen está cru- Orografía. 
zaclo por las ramificaciones desprendidas de 
la Cordillera ele los Ancles. 

H acia el Sur, próximo al río Colorado, ex-
tiéndese la sierra denominada Barrancas en 
la dirección de O. á Este. 

Entre las principales serranías existentes en 
su t rril:orio, mencionar ' : las del Carb n, al 
reste del do 1 uc¡ u n; la de Chu hil, que 
se extiende ele . it E te corno la anterior; 
y las del "' aino y hapelcó. 

En esta región hállanse los volcanes apaga-
dos: Domuyo, Lonquimay, Tromel, Villa Ri-
ca y Trilopc; y los cer ro conocidos por Pan 
Mah tti 1a Tinque fah 11 ida, Culaquina, de la 
Virg 11, hjgüidos , Anca-Mahuida, etc. 

11 O. Los ríos que con su benéfico riego fe-• Hidrografía 
cundan las tierras de esta Gobernación son : 
Neuquen, Limay, Barrancas y Colorado. 

Los ríos Colorado y Limay limitan el Te-
rritorio ele la Gobernación por los costa.dos 
Norte y Este, y el N euquen al unirse con el 
Lima y forma el río Negro. 

Todos estos ríos tienen origen en los des-
hielos ele la Cordillera. 

Hacia el S. O. y ú 740 metros sobre el 
nivel del mar, hállase el hermoso lago Nahuel-
H uapí, cuya extensión superficial se estima 
en 850 kilómetros cuadrados. 



División 
1101ítica, 

4f,8 REPUDLICA ARGENTINA 

Encuéntranse aclernús otros lagos y lagunas 
menos caudalosas hacia el costado Occidental, 
entre las que meneionarcmos: Traurú-Lau-
quen, Huechú, Lacar, Metiquina, Calcofú, 
Trufo!, etc. y las salobres de Auquinco y 
Chacaico á 20 kilómetros de Chos-Ma,lal. 

El río Nc1tq1tcn nace al N. O. del pueblo de 
Chos-Malal en el voldm Donmyo. 

Desde el lugar de su origen dirígese hacia 
el S. E., por entre áricl1as y escabrosas serra-
nías, yendo á unírsele el Cori-Leuvú, que es 
también muy caudaloso y que va á cleposi,tar 
en él sus aguas á 12 kilómetros del pueblo ci-
tado ele Chos-Malal. 

Antes de llegar al paraje rnnociclo por "Las 
Máquinas", á 20 kilómetros de la mencionada 
población, corren entre los valles existentes en 
esas ftrid:as serranías, dos cau<lalosos arroyos 
llamados Blanco y Chapí1a, que tienen naci-
miento ú ambos costados del vok[m apagado 
Tromel, yendo los dos á desaguar en el río 
Cori-Leuvú (río negro) antes de llegar al 
pueblo de Chos-Malal. 

Después de unírsele el Cori-Leuvú recibe 
en su margen derecha las aguas del río Agrio, 
que es el afluente más importante y que nace 
en una laguna situada en el cráter ele otro 
volcán apagado, el Copahué, situa,clo al Oeste 
de Ñ orquín, uniénclosele cleS'l)ttés el Covincó 
y Cañadón Grande, y finalmente va ;\ jun-
tarse con el Lima y para formar el río Negro, 
á 45 kilc'imetros del Fuerte Cenera! Roca. 

111. Por decreto del Poder Ejecutivo ele 
Mayo 19 de 1904, queda dividido el Territo-
rio del N enqnen en doce departamentos con 
los nombres y límites siguientes, según ei 
plano publicado por el ingeniero don Carlos 
clie Chapeaurouge. 

l. - Ches Malal. 

Capital: Chos-Malal. 
Norte: Límite Norte rl'e los lotes N. º' I I, 

12 y 13 de la sección XXIX sobre la laguna 
Carrilauqnén y el río Barrancas hasta la in-, 
tersección con el lote 16 de la sección men-
cionada. - Este: Límite Este de los lotes 17, 
24, 4, 7, 14, 19 y 24 de la misma sección hasta 
el arroyo Blanco y éste y su prolongación, 
arroyo Tilhu<\ hasta su confluencia con el río 
Neuquen. - Sud: Río Neuquen, desde su 1 

confluencia con el arroyo Tilhué hasta el lí-
mite Oeste del lote ro de la fracción D de 
la sección XXX. - Oeste: Límite Este ele las 
secciones XXXIII y XXXII. 

11. - Minas. 

Norte: Límite Norte ele la secc1011 XXXII, 
que lo es también con la Provincia ele Menclo-
zo.-Este: Departamento Chos-Malal.-Sud: 
Río N euquen hasta el arroyo Picuitan, y éste 
hasta la Cordillera de los Andes. - Oes.te : 
Límite con Chile en la Cordillera ele los 
Andes. 

111. - Río Colorado Arriba. 

Norte : Ríu Darra\1Cas, desde su intersec-
ción con el límite Este del departamento Chos 
Mala! hasta el río Colorado, y éste hasta el 
meridiano 10." de Duenos Aires. - Este: JVIe-
ridiano IO." de E nen os Aires. - Sud: Límite 
Norte de los lotes 4, 3, 2 y l de la fracci(m 
B rle la sección XXVIII y su prolongación 
al Oeste hasta el río N cuquen. - Oeste: Río 
N enquen y departamento Chos Mala!. 

IV. - Ñorquín. 

Norte : Departamentos Il y ] . - Este : Río 
N euqnen, desde su confluencia con el arroyo 
_Tillmé hasta sn confluencia con el río Agrio. 
- Sud: Río Agrio hasta el río Covuncó, éste 
con el arroyo Cactilhué, y su prolongación 
al Oeste hasta la Cordillera ele los Ancles. -
Oeste: Límite con Chile en la Cordillera ele 
los Andes. 

V. - Las Lajas. 

Norte: Departamento Ñorquín y el río 
Neuquen hasta su confluencia con el arroyo 
Covnncó en el Paso de los Indios. - Este :' 
Sud: Arroyo Covuncó, desde el Paso de Jo,; 
Indios hasta tocar con la sección XXI. -
Oeste: Límite Norte de las secciones XXI y 
XXII hasta el departamento Ñorquín. 

VI. -Añelo. 

Norte: Departamento Río Coloraclo Arri-
ba .. - Este: Meridiano w' ele Buenos Aires. 
-Sud: Río N enquen .-Oeste: Río N enqnen. 
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VII. - Picú-Leoffr. 

.i\orte: Departamento Las Lajas. - :Este: 
Límite Oeste ele las secciones VII, VI, V y 
IV. -- - Sud: Río Lima y, desde la intersec-
ción de la línea indicada hasta la desemboca-
dura del río Picú-Leofú. - Oeste: Río Picú-
Leof Ú hasta sn intersección con el límite 
Oeste de la sección XX, éste hasta el límite 
K urte de la misma seccil'm, y éste hasta su 111-

te1·sección del arroyo Covuncó. 

VIII. - Confluencia. 

Norte: Departamento Añelo hasta el río 
Neuquen y éste hasta su desembocadura en el 
río Negro. - Este: Río N enquen. - Sud: 
Río Lima y, desde su confluencia con el N eu-
qnen hasta el límite Este del clepartamenü1 
Picú-Leofú. - Oeste: Departamento Picú-
Leofú. 

IX. - Aluminé. 

Norte: Departamento Ñorquín. - Este: De--
partamento de Las Lajas y arroyo Catelnín, 
desde su confluencia con el río Mallén hasta 
la sierra ele Chachil, y su prolongación hasta 
el límite Norte del cl'epartamento Picú-Leofú. 
-- Sud: Arroyo Cateluín. - Ueste : Río Ma-
llén, desde su confluencia con el Catelín hasta 
el lago Tromen y su prulongacirm al Oeste 
hasta el límite con Chile en la Cordillera de los 
Amlcs, y éste hasta el departamento Ñorquín. 

X. - Limay Centro. 

Norte: Departamento de Aluminé y Picú--
Leofo. - Este: Depat tamento Picú-L~ofú. -
Sud: Río Lima y, desde la confluencia del 
Picú-Leofú hasta el límite Oe.,te ele la sec-
cirm XX] V. - Oeste: Límite de las secciones 
XXIV, XXV y XXVI y departamento Alu-
miné. 

XI. - Col Ión Curá. 

Norte: Departamento Aluminé. - Este: 
Departamento Limay Centro. - Sud: Río Li--
may. desde el límite Oeste ele! departamento 
Limay Centro hasta la desembocadura del río 
Collr'm Curft. - <)este: Río Coll<'m Curá y de-
partamento Aluminé. 

XII. - Los Lagos, 

Capital: Junín ele los Andes. 
Norte: Departamento Aluminé.- Este: De-

partamentn CoWm Curá. - Sud: Río Lima y 
y Territorio <le] Río Negro. - Oeste: Límite 
con Chile en la Cordillera ele los Andes, 

112. La Capital de la Gobernación es el 
pueblo ele N euquen con 1.Goo habitantes, si-
tuado en la confluencia ele los ríos Li111ay y 
N ew¡uen, [L I. 129 kil(im. de la Capital Federal. 

Le siguen en importancia, las poblaciones 
situadas hacia el Norte: Chos-Malal con 500 
habitantes ( antiguo asiento de la.e; auturicla-
des de la Gobernación), Ñ orquín con 200 ha-
bitantes., Las Lajas, Codigüe, Paso ele los 
Indios, Junín ele los Andes y San Martín ele 
los Ancles. 

Tiene sueursalcs del Canco de la Nación é 
Hipotecario Nacional. 

Ciudad 
Ca11ital. 

113. 1 ,os mfts impt rtantes pas de 1~1 r- ,,11501 cxl$• 
dillera para e l llll1t1 icar . • 11 la R ¡iúhliC'l ve- lentes en lo 
' d I 'l "L Cordlllcrll. 1.:rna 11. ·011 a: Lagiu1a'l" y '' reo", 

clemt,,. d · ·:u :.l; exí .ten otros m uch " ,1 r 
el 11cle t i •nen . ü la los JJrodttclos 1 , h ¡; Te-
rritorios del Río Negro y Chulmt hacia Chile. 

114. 1 ,a pnhlacic'm escolar del Territorio Educación 
~egún el Censo de 191 1, es ele 3.fíh3 niiíos de común. 
ambos sexos. 

La inscripcic'm escolar es ele 2.250 y la asi.c;-
tencia media de :2.000 niños. 

El número ele escuelas públicas c¡ue funcio-
' nan es de 4ri , regentadas por 70 maestros, de 

los que 48 tienen título profesillnal. 
Hay también una Escuela Mixta ele ense-

ñanza elemental, dirigida por lo~ P. Salesia-
nos, en Junín de los Andes. 

La poca asistencia, con relacic'in á la cifra 
del Censo, tiene por causa lo diseminada que 
se encuentra la poblaciún en la gran exten-
sión ele! Territorio. 

Exi sten pocos nú 1 ( rl ¡ hh ·lóll , y ~Tan 
pa,-te d la ¡ue se · o u ntra e11 eclacl esco lar , 
cst{1 fo ra l I radio qu la · rl isp sici ne 
vig ntes lmr 11 obl i"at, r ia la concurrencia {1 
las escuelas. 

115. Hasta ahora, en este Territorio las Agricultura 
explotaciones ag-rícolas han siclo casi nulas, 
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estando ellas limitada {t pe 1ueñas extens io-

los valles de la C rdill ra, donde los nes en · ' · · ,¡ -· artificial culti vos son susceptibl Sl.11 t tego . . .•. 
La constn1cción de las obras de irr1gaC1on 

l alle del do Limay que se han ej cutaclo en e v . , 
ta del Gobierno de la Nac1on, corno por cuen _ . _ 

las verificadas por los senores Plottier Hnos., 
beneficiando un total die 6 .000 hectáreas en 
las proximidades d esta Capital, dar~n lu-

a. la formaci . n del pr imer centro im11 r-gar T . tante de pr ducci . n agiícola en el ern-
torio. 

Entregadas al servicio en el ~ñ? . de 19n 
las obras del Gobierno, se ha n11c1ado con 
éxito el cultivo de las tierras que son aptas 
para la 1 r duc ión de alfalfa, ce~ada, maíz, 
avena, ll rt ati zas, y para plantac10nes de la 
vid árboles frutales, etc. 

' 'd 1 Las obras de irrigación constn.11 as por o:, 
señores Plottier Hnos. en terrenos de su pro-
pie lad están ya ten ninadas, quienes tienen 
el pn p · sito de entregar á la col nización la 

d 1 l ' 1s qtt reciben el superfid e 2.500 1ec ar é . 
beneficio clel riego. 

La única colonia agrícola fundada por el 
Gobierno de la N ación, es la ele N euc¡ue~1 .. 

Actualmente existen cultivadas con d1st111-
tas sementeras y plantaciones, según datos ob-
tenidos ele la (~obernación. 5.936 hectáreas, 
á saher: 

Trig·o 
A lfalfa 

.... . ... ·- · ....... . ..... . 
. .. ... . .. .. .... ... .... .. 

1\ laí, ... ..... . .. · .. .. · · · · · · · · · · 
\Tiña~ . ... . ... .. , · · · · · · · · · · · · · · 
1-íort ~\ iza . . ... - .. . ... • • • • • •. · - • 
Otros cnlti I o , y pbntaciuncs . . . 

l ·Tectát·c .:i:-; 

4.100 
T .4r_c; 

2r5 
54 
2 2 

130 

únicamente en Cl10s-Malal ~e cultiva la 
vid y algunos árboles frutales. 

El maíz sólo se siembra en Las Lajas Y 
Chos-Malal. 

La mavor extensión ele los sernhraclos ele 

1110, piquillín, moll~, breál,. tintiitaco,. cal<lén, 
chañar, chilca, y eu los terrenos. salitrosos el 
jume y la vidriera. 

Se encuentra á. estudio1 dd (©ngreso un 
proyecto de ley y mensaje envi~d!o . por_ ;l Po-
der Ejecutivo referente á la dlStnbuc10n del 
agua de riego. 

Se establece en el proyecto qu:e e] Poder 
Ejecutivo mandará hacer el _em?a~r~namien-
to de los terrenos en que se dtstnbmra el a.gua 
y fijará el an n n cuotas pro~ siva que 
á la pair de facifüar á 1 s agn cul tor s ~os 
primeros trabajos de preparaci · n de las tie-
rras, les permíla cuhri1r el ca¡ ital emple~do 
en la9 obras dentro de un término prudencial. 

F l tnpadr na.miento de las ti.erras , r~-
gadío y el pago d •l can n respc t1v s~a (,b11~ 
gat ri para. todas las tierra uscep~bles rl' 
ser regadas por las bras (_¡ ue s · r ahcen d~-
hiendo aplicarse para el e bro I r apremio 
tas di posi iones pertinentes el la 1 Y 5062 
sobre Contribución Territorial. . 

Una vez que el Poder Ejecutivo se hubiera 
resarcido de las sumas invertidas en las ob1:a> 
éstas pasarán á ser propiedad ele la col ect1v1-
dad entregándolas al Gobierno Fiscal. 

esta industria ha úanaderí11 

de'di ca,da l¡:¡j po-
116. A la explotación ele 

estado casi exclusivam ente 
]¡ laci0n del Territorio. 

En los últimos tres años se han introducido 
á las distintas zonas, planteles de diversas ra-
zas para la mestización de las haciendas. 

Las zonas en que mayor adelanto se ha al-
canzado son las comprendidas por los depar-
tamentos de Aluminé, Las Lajas , Ñ'orquín, 

' Los L agos, Collón Curá y Limay Centro. 
Según el Censo Agropecuario N_acion~l le-

vantado en Mayo de 1908, la existencia de 
o·anados era en esa época la siguiente: ,, 

nnvi11n 
Equino 

········· ... .. . . 
. ·············· tri u-o e11c:1éntrase hacia el Sud. 

En Perico Malal, distante 40 kilómetros al 
Oeste de Chos-Malal , existen algunas ~onas 
i:le terreno con alfalfa natural, é igualmente 
en Guanaco ú <)O kilómetros de la ex capi.tal de 
1a Gobernación. 

i\'ínl ~r .. ...... . .. .... - • 
A s11 al .. . ..•. . .... . • •· • • 
Qyi110 ...•••. . .... . •·· 
Capr'ino 
Porcino ......... . , . , , - • 

19.'l- 728 
T04 .6C)5 

7,093 
441 

672.9~7 
170.()I() 

4.748 

La ganaclería en el Territorio desde que se 
levantó el Censo citado de 1908. ha aumenta-
do en número y calidad. Su lllejoramiento 

En sus bosques encuéntranse en gran can-
tidad, los pinos, hayas, robles, cipreses , arau-
carias . guindos: y los arhustos : jarilla, reta-

Minerales. 
Minas de 
oro. 
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está justificado por la cantidad! de toros ele 
pedigree que se han introduciclb procedentes 
de Buenos Aires, siendo en la actualidad la 
capacidad productora muy superior á lo que 
era en 1908. 

A ese mejoramiento en la calidad de gana-
do bovino y ovino clébese agregar la valoriza -
ción considerable de sus productos, muy pro-
nunciada en los últimos meses. 

El movimiento de embarque de hacienda en 
pie para el interior ha sido importantísimo 
durante los meses del corriente año, habién-
dose cargado en vagones con el obj eto indi-
cado, desde Enero al 31 de Mayo, 27.136 bo-
vinos y 1 l .087 ovinos, lo que acusa un au-
mento considerable sobre el año anterior. 

Esta demanda de ganado para la Provincia 
<le Buenos Aires ha originado una sensible 
disminución en las remesas á Chile. 

Los vagones que transportan el ganado car-
gan de 22 á 25 novillos ó roo capones en cada 
uno, siendo el costo del flete del N euquen á 
Bahía Blanca de 105 pesos por vagón, lo que 
viene á resultar de 4 á 4.25 por novillo y de 
J á r.20 por capón. 

Los frutos del país salidos por la estación 
N euquen, única en el territorio durante los 
años 1910 y 191 r, es como sigue: 

Ai'io 19m: 
Lamt en lienzos ...... . 
L ana en fardo s ...... . 
Cneros vacunos ...... . 
Cnerns bnares . .. .... . 

A í'ío r9II: 
L ana en lienzos .. . 
Lan a -en fardo s . ... , . 
Cueros vacunos . ..... . 
Cueros lanares . . .•.... 

Kilos 

247.600 
T. 665. I I0 

I2I. 2IO 
278. 870 

272.690 
T.884,080 

J0() , 720 

370 .830 

11 7. Los cerros d,e los distritos mineros 
de Milla Michicó y Mal al Caballo, Picún 
Leufú, Covttnco y otros, encierran orn de su-
bida ley, plata, hierro, cobre, plomo, carbón, 
petróleo, mármoles de diversas clases., yeso, 
cal, azufre, etc. 

N ettquen Propriety Gold M ·ines. - E sta 
compañía es propietaria ele r6 concesiones 
mineras -s ituadas entre los arroyos T orre(m y 
Huingancó, formando un total de 30 pertenen-
cias de 195 hectáreas <le superficie, entre las 
que figuran las minas de oro Fortuna, Buena 
Vista, Santa Elena y Rosario. 

Ha establecido su asiento sobre la margen 
izquierda del a\rroyo Huaracó, donde existe un 
reducido número de casas para el personal 
ele la administración y una usina para el 
beneficio de los minerales. 

La usina empezó á funcionar en Marzo de 
1908. El sistema empleado es por amalga-
mación. 

E s.tas minas hállanse situadas á 60 kilóme-
tros hacia el N. E. del pueblo de Chos-Malal. 

Actua,lmente existen en circulación 150.000 
aicciones de $ ro '.% cada una. 

Los rendimientos obtenidos son muy satis-
factorios. No se conoce la ley exacta deI oro 
que ha sido allí fundido, pero se asegura que 
es tal la abundancia, que se hacen alrededor de 
su riqueza los más halagüeños cálculos. 

Com¡;añia Minera. La l1di.CT. - Esta com-
pañía se formó en Febrero de 1908 y es pro-
pietaria de las minas Julia, Esperanza y Reina 
Hortensia, que en conjunto forman cuatro 
pertenencias colindantes, con una superficie de 
24 hectáreas en el cerro situado sobre el arro~ 
yn T orreón y el Huaracó. 

La mina Julia , qu'e consta de dos pertenen-
cias, es la más explotadai de todo e'l distrito. 

Dentro de la misma concesión, encuéntran-
se varias otras vetas ó ramales con los nom-
bres ele Valencia, Millonaria y Cautiva , poco 
explotadas. 

La ley, término medio, es de 30 gramos oro 
fino por tonelada. 

C ompafíía A itríf era del N euqiien. - Se han 
efectuado reconocimientos con buen éxito en 
las mina,s "San Guillermo", "La Negra", "Ro-
meo y Ju'lieta" y "Lucía". 

Esta última es la más importante. 
Se compone de un cuarzo duro, en el cuat 

la pirita es abundante y muy próxima. á la 
superficie. 

La usina principió á funcionar el 7 de Abril 
de 1907, y en el primer l!JeS se beneficiaron 
276 toneladas ele mineral de las minas "Lucía" 
y "San Gui.Jlermo" . 

Se obtuvo un lingote de 3.729 gramos con-
teniendo 2.753 gramos ele oro fino y 975 gra-
mos de plata, ó sea un término medio ele ro 
gramos de oro fino por tonelada de mineral. 

118. En Chaca y :Melheue. á 2 1 kilómetros 
de Chos-Malal hacia el N. O., se han encon-
trado minas de cobre y petróleo explotadas 

Minas de 
cobre y 
petróleo, 



Minas de 
carbón. 

Zona Aodi· 
na. Aspecto 
l(eneral. 
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en 1901 por Salvador Quiroga,. dueño d_e la 
veta de oro llamada "Julia", arnba descripta, 
y primer minero del N cuquen. 

119. A 20 kilómetros también hacia el N.O. 
del pueblo de Chos-Ma,lal, y en el paraje co-
nocido por "Las Máquinas", se han hecho 
ensayos en afloramientos carbonífero,s que han 
permitido extraer alguna pequeña cantidad de 
carbón, el que ha siclo enviado á la Compa-
ñía del Gas Argentino en Buenos Aires para 
sn examen, resultando de éste, que el carbón 
extraído, aun cuando no era bastante consi 
tente, produce buena llama, habiéndolo clws:ifi .. 
cado así: "New Castle I." calidad". 

12 O. La región cordillerana del N enqncn, 
limítrofe con la frontera ele Chile, se dife-
rencia esencialmente del resto del Territorio 
por la abundancia de arroyos, pastizales tu-
pidos en los valles, pastos duros más refina-
dos en las faldas, y por la madera y leña, que 
contienen. 

E sos campos presentan el aspecto pintores-
co y las ventajas prácticas ele los campos mon-
taíi osos. 

La topografía distribuye ele tal manera lo~ 
accidentes orográficos, que la vida vegetal con 
sus diferentes clases ele forraje s estú natural-
mente repartida, de manera que [t cada valle 
bajo, excelente potrero para invernar anima-
les, corresponde la relativa extensión ele cam-
pos altos y fértiles para el pastoreo de nume-
rosos rebaños durante el verano, y más arri-• 
ba, la misma serrainía abrupta y pobre de 
vegetación sirve para divi sión de un campo 
de otro. 

Siguiendo esos mismos caracteres ele la na-
turc1,leza, el Gobierno Nacional ha h echo las 
subdivisiones en ese mismo sentido, formán-
dose lotes irregulares á fin de que cada frac-• 
ción cuente con un campo explotable todo el 
año, y dando á las fracciones diferentes ex-
tensiones para que en ellas, sin inconvenientes 
pueda radicarse el pastor ele reducidos recur-
sos, como el estanciero que cuenta con mayo-
res medios, y calculando además que en cada 
lote, por grande ó pequeño que sea, tenga todo 
poblador campo suficiente para el aumento ve-
getativo ele sns haciendas dmante 1111 período 
racional ele años. 

El aspecto accidentado del terreno, la abun-

dancia de arroyos, la espesa capa ele tierra 
vegetal en los valles, permite un riego fácil, 
y los cultivos aclecnados á esa clase ele cam -
pos y á su clima. 

Paira aquellos pobladores que deseen dedi-
carse con preferencia á la agricultura y pro-
ductos derivados die la indust,ria ganadera, 
se han hecho divisiones más reducidas y 
aptas para vai-iios cultivos, sore todo el de 
aifalfa. 

121. El r;ohierno Nacional antes de de-
cretar la venta: de !_os campos en esta región, 
ha esperado que venciera el término de arren-
damientos anteriores, y ha conseguido desalo-
jar á los intrusos que los explotaban con sus 
ganados. 

Durante la mensura de estos campos fueron 
cuidadosamente explorados, y por informes 
recogidos ele los pobladores arrendatarios ó 
intrnsos, se ha llegado i1 la conclusión de que: 
nn animal vacuno necesita para vivir todo el 
a,ño en un mismo lote, dos hectáreas ( campo 
de verano) y menos ele una hectárea en cam-
po de invierno. 

Hay que hacer notar que si esto sucede en 
las condiciones actuales en campos vírgenes, 
los beneficios de los propietarios ó arrendata-
rios serían indudablemente muy superiores si 
aprovechasen los valles con cultivos ele pra-
deras artificiales. 

Además del alfalfa, los propietarios pueden 
dedicarse á otros cultivos susceptibles de dar 
huenas cosechas en todos los valles y cajones 
bajos ele esta zona, como ser: la ceba1da, trigo, 
tocia clase ele hortalizas menos el tomate y a,jí; 
muchos árboles frutales, como el ciruelo, 
guindo, manzanos y perales.. Los manzanos 
existen en gran abundancia en toda la región, 
sobre los aintiguos caminos de los indígenas. 

Al hablar de las ·condiciones pecuarias se 
ha tomado solamente en cuenta al ganado 
vacuno, por cuanto es la crianza que comer-
cialmente rinde mas en esta regir'm, por la. 
cercanía de Chile, cuyos proveedores bajan á 
esos va.Jles en demanda de vacunos y pocas 
veces ele capones. Hay también que considerar 
que los campos más bajos y más fértiles, que 
son estadías necesarias para los rebaños du-
ra1~te el invierno, no convienen al ga,nado la-
nar por ser muy húmedos, lo que puede pro-
ducirles manquera; y además las aguas esta1:-

Condiciones 
agropecua. 
rlas. 

Clima. 

t'limer lo. 
Ylu de co-
illunicadón. 
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cadas ele los manantiales que se derraman en 
lo,; valles, tienen con mucha frecuencia, aun-
que en poca cantidad, el sagua,ipé, parúsito 
cuyo efecto se neutraliza en los lanaresi con 
el alimento ele pastos sala.dos, los que no se 
encuentran en las regiones cordilleranas. 

12 2. El dima condice perfectamente con 
la explotación ganadera. La temperatura má--
xima difícilmente sube de los 30°, y eso raras 
veces_, siendo la media de 17°. Durante la no-
che el termómetro baja hasta 7 y 8° sobre cero. 
Las heladas nocturnas durante el verano son 
también muy raras. 

Las primeras nieves caen á veces en Ahril , 
pero son de corta duración . La s nevadas mús 
largas empi ezan [, veces en }Iayo, general-
mente en _fonio ó Julio. 

Durante el invierno la ternper:,tura máxillla 
le dír~ ·cila euire los 8 y T g-rad s, y du-

r;in te la noche pn d bnj ar hasta RQ l a jo cern, 
siendo e to xe pcio11al. La te111pentl11ra me-
dia es en inviernc d • 1'1 .' hr cero. 

En los aíios ex ·eµ·i( n almcnle fríos y ne--
vosos, el vacuno teuiclo á •a,1111 se enflaque-
ce mucho, pero nunca llega á Lal condición, 
que nn pueda reponerse inmedi'atam:ente ele 
empezar el verano, ni se ba dacio el caso de 
que puedan morirse de frío. 

Durante el invierno 110 reinan vientos in-
tensos; los fu ertes vientos del O. y S. O. que 
soplan con frecuencia en el resto d'el Terri-
torio en dl verano, son moclificados y muy 
atenuados en esta región por los accidentes 
naturales del terreno. 

12 3. El comercio y los negocios de venta 
ele hacienclas aptas para el consumo, se hacen 
casi en su totaliclad con la vecina Repúhlica 
de Chile, que tiene á pocas leguas centros ¡io-
hlados, y el ferrocarril que desde la frontera 
va hasta s_u Capita,1. 

. lij a y · gura y Jos cál ul ,. cl I pr ductor 
pueden hacer. á c.i 11 ia clerLa . tmque e os 
arancdcs aduanero .. ean Li 11ii1mícl l .S ó el' -
rogad gu 'dará iempr esta! J ci d.o el co-
mereio u' va ·t111 : he ·h de sta manera. 

Loe; vinos, el azú ·ar y la IJadna n ca i 
cxclusi1•a111 ·•11te importados d hil e, ren li-
zfmd . · i1 pr ·ins muy 'l varl . ; la ,erba, :i l-

artí ul nobl s y las mfoccione. <l.e 
d la ·a, ilnl Fcuera l. 
1 fiel•' d • la m 1"a<l •ría <l "<k 
:t lns ca as d - neg ·i > e:tnble-

la r lillera á raz6n d y 14 cen-lu v< : p r kilu. 
E sta zona húllase rodeada hacia el Oriente 

por numerosas estancias y arl•emás cuenta con 
los t\nln polJlados de Chos-Malal ( antigua 
Cap'i L~LI 1 1 T errit rin), Las Lajas ( asiento 
de fu rz' · perman llles del E i ército N acio-
na 1) y Junín de los Ancles. · 

Por el ladü ele la Repúbli,ca ele Chile, están 
muy cercanos los pueblos el.e Antnco, Los 
Angeles, Zollipullí, Teonuco, Cura-Cantín. 
Pucón, Villarica, J ,onquimay, etc. , d:e los cua-
les los cinco primeros estún sobre el ferro-carril 

·ua lq11.i r ¡ trnt de pue-
11,, duranle cl v ran , lbga,r 11 l1• - día· á 
!rus . ta·i ne de f, rr ·arriles ·h il .1 •• y en 
ol 111:í.- inlllm d un día ·'.t una :-;ta ·ión t le-6ráfi a a rg-cnüna. 

Se lia promulgado por el Gohi,crno N acia-
na! la 1-• q t1 e a ·ucrda á la Em1 1· . a el I Fe-
rroi;arriJ d •I Sud, Ja au r iza ·ii'111 ¡ia ra ' ni;-
tru ir ·varios rarnal - c,m,.ple, n 11 larios de su 
vasto sistema, y entre elilos, uno cuya i11 1p1 r · 
tancia es grandísima .para las comunica i ne:. 
in L •rna ·i 11al,es. Nos r-eferimo.s ú la línea que 
pairliend de la Cordi,Jil.era de los n les, á 
d, n<le ll ega es'e ferrocardl con su ramal al 
Neuquen, vaya á terminar en el límite con 
Clülie frenre al paso de Lonquimay. Esta lí-
nea nos ligarú más di1recta111e11l'e con la ve-
cina República, especialrnente en lo que ~e 
refiere al comercio, tráfico de cargas, etc. 

Las restricciones aduaneras puestas por el 
Gobierno ele Chile en la fronter.a, y que im-
portan un gravamen sobre la introducción 
á e·se país del ganado vacuno, en lugar de 
desmejorar ft ese mercado. lo ha hecho más 
seguro. Los imptuestos actuales d-e aduana 
han modificado las condiciones de venta; 
ahora es el comprador quien recorre las es-
tancias argentinas y pide lo que antes se le 
ofrecía; con este procedimi,ento la ganancia 

124. Saliendo de Limay hacia el Añelo 
por el Carriil Nacional, que pasa cerca del ex 
Fortín Vida1l (Río Negro), di.stante 30 kiló-
111:etms de fa pl"imera población nombrada, 
es necesario atravesar las chacras y estable-
cimientos agrícolas-ganaderos ele la Colonia 

Carril naclo-
11al de Nen-
q11é11 á Chos 
11\alal. 
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Lucinda, entre los que figuran hasta llegar á 
la Picaza, el del señor Manuel Villalba, con-
tiguo al pueblo ele Limay, Miguel Muñoz, 
José González Larrosa, David Cog:an, Mar-
cial Muiíoz, y el campo de Juan de Dios 
Sepúlvecla. En todas estas fincas existe alfal-
fada la parte del te,rreno que limita con el 
ríro N euquen. 

T ,a naturaleza del suelo es semejante á la 
que presenta la zona compredicla entre las 
estaciones Río Colorado y Lirnay (F. C. del 
Sud) y sólo s-e encuentran aquellos arbustos 
que caracterizan ternenos salitrosos, como 
ser: jari'Jla, jume, chilca, molle, piquillín, 
etc., no obs,tante adaptarse su suelo pa,ra el 
cuiltivo die la planta forrajera allí donde el 
riego lo permite. 

La vegetación arhó11ea de mayor corpulen-
cia sólo está representada por el sauce colo-
rado ,en las márgenes del río N euquen, ó de 
los arroyos que de él derivan. 

Este camino se bifurca en dos al llegar á 
la Picaza; siguiendo el de la derecha hacia 
el río Colorado; y el otro se dirige hacia el 
ex Fortín Vida!, siempre costeando• el río 
Neuqnen. 

El agua potable se encuentra á 4 metros 
de prnfnnclidacl, y á 20 metro¡; se obtiene agua 
surgen te. 

Los alambrados terminan con las últimas 
poblaciones de La Picaza. 

Desde allí y siguiendo siempre por el Ca-
rril Nacional, la primera población á 45 kiló-
met11os de Limay es la conocida por de Ber-
trand Bauclens, arrendatario del campo de la 
señora viuda de Cordero. Contig~10 á la casa-
habitación encuéntrase. la picada que marca 
el lVf ericliano ro. y que determina el limite 
entre el territorio de esa Gobernación y el de 
Neuquen. 

Saliendo del Meridiano ro, en dirección ha-
cia el Aííelo, el Carril Nacional cruza por el 
campo ele los señores Pedro y Juan Deytieux, 
llamado "Chañar Grande", s•eiíalado en el pla-
no de1 fa Gobernación del N euquen con los 
lotes números 24 y 25, sección 28 y que coiv-
ponen una superficie de 20.000 hectáreas. 

Decde allí el camino se dirige ú Punta de 
Sierra en donde el agua potable se encuentra 
á 3 metros y entre 20 y 25 la surgente. De 
este paraje y en dirección siempre hacia el 
Aiíelo, pasall(]lo por e,J lngar conocido p11r 

Tratayén y Pilares, toda la vegetacir'in que se 
encuentra entre el meridiano mencionado. ha,:-
ta el Añelo comprende los arbustos ya des-
criptos pem má:s abundantes, predominando 
el sauce co1orado tanto en los bordes deil río 
como en los arroyos existentes á sus costados. 

Al llegar al pilar que se parece al torreón 
de un castillo almenado, el antfrgu,o cauce del 
río Neuquen es allí muy encajonado con bar-
das á pique, teniendo próximamente 300 me-
tros de ancho, y sus barrancas una altura no 
menor de 80 metros. 

Desde el :Meridiano citado hasta el Aiíelo, el 
Carril Nacional pasa por 1111 vaile conocido por 
Los Dajos, que se extiende entre los cordones 
ele serranías que corren casi paralelamente. 

La cadena de sierras hacia el Este, va su-
cesivamente ascendiendo ha:sta llegar á la me-
seta que se conoce con el nombre de María 
Cándida, donde en sus declives cae casi abrup-
tamente hacia otro cordón de sierras más 
baja:s y que se extiende hasta el Añelo. 

f ,a zona comprendida entre el Meridiano 
ro y el último paraje nombrado, carece casi 
por completo ele agua, y sólo se consigue 
ésta en los campos próximos á la costa del 
N cuquen. Son campos abiertos y explotados 
por poca hacienda vacuna, lanar y cabrío. 

En Añelo, distante Go kilómetros de Fortín 
Viclwl (Territoóo del Río Negro) y 75 kiló-
metros ele la línea divisoria con esta Gober-
nación determinada por el Meridiano ro, 
existe una pequeña población, oficina telegrá-
fica, comisaría, casa de comercio, etc. 

Del Aiíelo hasta llegar á la" inmensa plani-
cie llamada Pampa, es forzoso recorrer un 
estrecho sendero g-uadaloso y nrny pendiente. 

La altura desde el Añelo á la altiplanicie 
se calcula en 120 metros. 

Desde la altiplanicie comienza la gran tra-
vesía ( ele propiedad fiscal) que va á terminar 
ro kilc'Jmetros antes de llegar al pueblo de 
Chos-Mala!, allí donde corre el arr-oyo Tillme. 
Esta travesía oomprende nna zona aproxima-
da de 500 leguas cuadradas de tierra árida y 
clesierta, en las que el agua dulce ,es muy es-
casa y donde su suelo salitroso sólo permite 
una pobre vegetación, viéndose á grandes tre-
chos, plantas ele su.l-upe, vidriera, ju.me, retor-
tuí'io, cachi'.)111'.\'0, pasto amarillo, pájaro bobo, 
y algunos arbustos como: al pataco, chafíar 
hrca, rrtmno y ¡,iq1r.il!í11. 
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El trayecto que recorre el Carril Nacional 
va siempre buscando las aguad:as. y con pre-
ferencia las que son potables, y así: des-de 
el Añelo la primer parada es Ojo de Agna 
(dulce), distante 30 kilómetros. 

Todo. el camino ,es sumamente guadéllloso, 
teniendo al N. E. el cerro Auca-l\fahuida, y 
hacia el N. O. d otro cerro llamado Chigüido. 

En Ojo de Agua no hay leña. 
La aguada que sigue es la conocida por del 

Piche (salobre), distante 12 kilómetros ele la 
anterior, de la que se pasa á la conocida por 
Agua del Pato, donde existen dos ojos de 
agua también salobre. 

Desde allí el camino se dirige á la Aguada 
ele CalcumuJ.en, ( que quiere decir Agna en 
qne viven brujas) es igualmente salobre, y 
dista 5 lólónietros de la última, siguiendo al 
paraje conocido por Carra.n.m, situado en la 
punta del cerro por donde corre un arroyo 
que lleva el mismo nombre. 

Siguiendo siempre por el Carril Nacional 
se !liega á la Aguada de Crespo - pasando 
por Portezuelo. 

A 5 kilómetros de Crespo y en dirección al 
Agua Escondida se clivi,cle el camino, s,iguien-
do el primero hacia el A.1711a de las Vacas 
(salobre). Desde aquí se ve destacarse al 
frente el cerro Mala! l\!Jahuicla. 

El camino sigue por el pa.raje conocido por 
Ensenadita drl Tendido de Piedra. cli,stante 
30 kilómetros ele Cortad.eras y frente al agua 
.salobre conocida por Del Toro. 

Dejando á la izquierda el cerro aislado que 
termina en punta, conocido por Picudo. y 
clespnés de pasar la Aq1tada de las T'acas se 
llega á C urtaderas. Allí exist,c un destacamen-
to de policía. 

Los vientos del Sur soplan constantemente 
•en ese bajo con persistencia. 

Desde la salida de Cortacleras va insensi-
blemente ascencli,e,nclio el camino hacia los ce-
1-ros ele Los Ranqueles. 

El ex fortín Ranqueles dista 70 kilómetros ' 
de Chos-Malal, y desde allí hasta este último 
pueblo, el trayecto á recorrer se hace por me-
jores caminos, en cuya reparación y conser-
vación se trabaja activamente por cuenta y 
orden de la Dirección de Puentes y Caminos 
del Ministerio de Obras Públicas. 

Siempre en dirección haci.a Chos-Malal y 
saliendo ele Ranqt1eles se llega á la aguad~ 

salobre ele P·ucrta de Curaco. A 15 kilómetros 
de la anterior y á la izquierda del camino 
hállase otra aguada llamada La Escondida de 
Curaco. 

Al descender á la pampa del ex fortín 
Ranqueles, y siguiendo siempre el Carril Na-
cional, aparecen majestuosamente el volcán 
apagado llamado Tromel y el cerro Nevado, 
ambos cubiertos de nieves, y en ¡,articular 
este último. 

Las otras aguadas las constitnycn las la-
gunas salobres ele Auquincn y Chacaicu, dis-
tantes 20 kilómetros de Chos-Malal. 

Tanto la aguacla ele Curaco como las lagu-
nas saladas de Auquinco y Chacaico estún he.-
ladas durante Los meses ele Junio, Julio y 
Agosto, marcanclo en esas ailturas el termó-
metro durante los meses citados entre CJ y 14 
grados bajo cero. Temperatura,s oh~ervacl!as 
por el que este libro escribe en Agosto de 1908. 

El Carril Nacional, suhienclo siempre desde 
la laguna salada ya nomhrada ele Auquincn 
pasa al custaclo del Tromel y ele! Tillme, te-
niendo al frente la Cordillera del Viento (Ce-
rro N evaclo). 

El camino á Cbos-IVIalal a.! llegar á su tér-
mino al borclc d'e la altiplanicie, emp,icza á 

1 descender por 1111 sendero angosto abierto en 
1 el cerro, y serpenteando pasa por el costado 

del val'J,e por donde corre el canee del río 
N euquen hasta llegar al pueblo ele Chos-
Malal. 

El río N em¡uen se junta con el Cmilcuvú 
á los 2 ki,lómetros ele! pueblo ele Chos-l\'falal, 
ex Capital de la Cohernacic'm, que rnenta ac-
tualmente con 500 habitantes. 

Este puehlo, cuyo nomhre significa Corral 
Amarillo, y el denominarlo Las Lajas. son 
después ele N cuquen las poblaciones rn;'ts im-
portantes del Territorio. 

El paso más próximo ele Chos-l\lalal á 
Chile es el de Pichachén. que rnncl11ce ;1 la 
ciudacl de Lo~ Angeles. 

También se puede hacer el trayecto por 
"Las Lagunas", yenclo ft la ciudad de Chillán. 
más populosa y comercial que la antcr:()r. 

12 5. El precio por el que se efectúan ope- Valor de los 
raciones de compraventa de sitios en la plan- sitios en la 

. -, . planta urba ta urhana de la ciudad Capital. varía entre . na y de los 
I )' 3 pesos metro c11adrach>. según sea su terreuos de 
ubicación. cultivos . 



Valor actual 
ele los cam• 
pos para ga-
nadería. 
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El valor de los terrenos aptos para culti-
vos, varía también según la zona. 

La~ tierras con riego en las proxi1nldacles 
de la Capital ele! Territorio, pueden estimar-
se, según las últimas ventas, entre $ 200 á 
9; 350 la hectárea. 

Las tierras en los v,dles ele los ríos y sus-
ceptibles de irrigarse, valen actualmente en-
tre 20 ú 25 pesos m(,neda nacional la hec-
tárea. 

12 6. A fin < 1,e apreciar el valor de la 
tierra en N cuquen, debe clividirse el territorio 
en varias secciones, consultando la c:tli(lacl de 
la ele cada regic'm, las facilidades ele comuni-
caci(1n, y su proximida(l ú los mercados de 
consumo ele sus pr()( Tuctos y ú los centros ck 
recursos. 

En térmi1ms generales, la zona comprendi-
da entre los ríos N euquen y l ,imay, desde su 
vértice ó confluencia hacia el ()este, hasta las 
inmediaciones del meridiano 11 º 2 l' O. de 
1 \ucnos _\ires, es ele calidad inferior, consti--
tuída por campos ele trave.,;ía, es decir, sin 
agua, salvo algunDs manantiales sin importan-
cia para una explotacic'm industrial ch: cierta 
magnitud; pero inapr,eciables para aplacar la 
sed ele! viajero y abrevar stt ganado ele carga 
y montura. 

Debe hacerse una excepcic'm C()ll la margen 
derecha del ríu N cuquen, en las partes en que 
el valle es extenso y da facil acceso fL las 
haciendas, no así cloncle las barrancas á pique 
encajonan el río que corre ú grancl,e profun-
didad. 

La margen izquierda del rí,i Umay, dentro 
de la zona mencionada, que en , itro tiempo 
fué fé-rtil y pastosa, en aííus en que las llu-
vias no son muy abundantes, carece ele pastos 
y e:c;tá formada pcr tierras arenosas que los 
vientos levantan en nnlies ,•spesas y nada 
p1 nduce sin irrigacii'm. 

Las acequias y canales ele riego, en los pa-
rajes abrigados, permiten la cosecha ele hor-
talizas, cereales, frutas y plantas forrajeras, 
con especialidad la al fa! fa que crcce exn-
herante y no e,; necesario renovar la semen-
tcra sino clespu{·s de nmchns aííos. 

Esto mismo puede decirse ele todas las tie-
rras ele! N cuquen susceptibles ele ser irriga-
das, aunque no por esto dejen ele existir te-
rrenos que se aprovechan en la ág-ricultura 

con excelentes resultados, en las proximida-
des de la cordillera, donde las lluvias son fre-
cuentes y hacen innecesaria la irrigación ar, 
tificial; pero las sementeras se hacen Iim'ita-
das al consumo local por falta ele mecllios fá-
ciles y baratos cl,e transporte. 

Dacio, pues, que la zona descripta es apta 
para la cría ele ovejas que requieren campos 
secos y que en número regular, por legua, 
encuentran abundante alimentación, ací como 
que la expedencia ha clemostraclo que las 
aguas subterrfrneas están ú pocos metros del 
nivel ele! suelo y así lo indican los manan-
tiales ú que me he referido, piensu que el 
valor ele estas tierras no puede bajar ele $ 5 '.% 
por cada hectárea. Y esto, teniendo en cuen-
ta también, que por campos en otras reg:,o-
nes del mismo territorio se ha pagado $ 23 
moneda nacillnal y hasta 30 '.% por hec-
tárea. 

Ahora bien, !, lS que están en las inrneclia-
ciones ele los ríos nombraclos y con fácil ac-
ceso ;\ sus aguas, considero que por esta.s cun-
c1iciones deben avaluarse en dos pesos más, es 
decir, en $ 7 '.% por hectárea, clebiendo te-
nerse en cuenta ú este efecto, el desperdicio 
que por d momento y por las razones ex-
puestas, tiene la costa ele! Limay en una le-
gua próximamente desde sus or:iHas. que es 
<loncle comienza ú encontrarse el campo pas-
toso. 

Dc'lie tenerse también en cuenta que el 
N euquen ha luchado siempre á consecuencia 
ele! aislamiento en qtte lo coloca su situaci(m 
geográfica con la falta ele meclios fáciles y 
ccorn'imicos de transporte, limitando su in-
tercambio comercial ú los mercados de ultra-
conlillera que provee, en parte en su.s nece-
siclacles ele ganado para di abasto y demás 
productos clerivaclo.s ele la industria pecuaria, 
y en pequefía escala con la plaza de Bahía 
J1.Ianca. 

Esto no obstante, ha clescnvuelto su acci(m 
progresivamente aumentanclo su población, es-
tahleci{,nclose importantes sociedades mineras 
que han transportado maquinarias modernas 
para la explotación ele vetas y lavaderos de 
oro_, se han practicado perforaciones en los 
manantiales ele petrc'ileo, así co1110 los esta-
hlecimientos ganaderos se han multiplicado 
introcluciell(lo las mejores sangres ele carre-
ra. tiro liviano, etc., en lo cahaJl!ar; DurbalII 
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y Hereforcl en lo vacuno y Lincoln y Shrop-
shire en lo ovino. 

El gran problema para el N cuquen ha siclo 
resuelto: el Honorable Congreso ha sanciona- · 
do la ley de concesión al ferrocarril del Sur 
para la prolongación ele la línea al N cuquen 
que debe empalmar con los ferrocarriles chi-
lenos, trasponiendo la Cordillera de los An-
des por Pino Hachado. 

Dacio los términos de la ley respectiva, la 
seriedad y capitales con que cuenta la em-
presa concesionaria, es de esperar que di'Chas 
obras se realizarán en t<iernpo relativamente 
breve. 

La región ele que me he ocupado será cru•-
zada por esa vía férrea, y es indudable que 
su zona de influencia acrecentará de valor. 
Por esto he creído ele mi deber señalar ese 
aumento ele precio del que he prescindido en 
las valuaciones anteriores. 

* 
La zona comprendida entre el meridiano 

rnº Oeste de Buenos Aires, límite N orcl,este 
de la Gobernación, la margen derecha ele los 
ríos Barrancas y Colorado, que la delimitan 
por el Norte, y la margen izquierda ele! río 
N euquen, cerrando el perímetro á los 11º 40', 
es una región que contiene zonas importantes 
hasta IO ó I 5 kilómetros de distancia del 
curso de los ríos mencionados; pero -la su-
perficie intermedia, alejada de esas corri,en-
tes, presenta . alit rales, tierras áridas por falta 
ele agua y las s rranías ele Aucá-Mahuicla que 
son casi desconocidas. 

Esto último no signj:fica que esa superficie 
esté del todo desprovista ele buenos pastos y 
<le aguadas permanentes, aunque pequeñas y 
salobres. 

Considero, por tanto, que de esta zona no 
pueden interesar sino los lotes con frente á 
los ríos mencionados y cuyo fondo no exce-
da de tres leguas. 

Por las mismas razo11cs qt1e expresé al re-
ferirme á las tiem-as contigua s á la margen 
cpuesta, es decir á Ja m.i,rgen derecha ele! 
N euquen, creo que su precio actual cl:ebe fi-
jarse en 6 pesos moneda nacional por hec-
tftrea. 

* 

La secci(1n limitada ai Korte por la margen 
derecha del río Barrancas ; al Este el meridia-
no II º 40' y margen derecha del río N cuquen; 
al Sur, el río Agrio; y al Oeste, este mismo 
río y prolongación de la línea de su curso 
hacia el Norte hasta tocar con el Barrancas 
ú los 12" 20', es una región importante del 
territorio. 

En· ella está situada la ex capital de la 
Gobernación, Chos-Mafal, cuya población se 
estima en 500 habitantes y donde.. debido 
ú la subdivisión ele la tierra y ú que se dis-
pone ele caudalosas corrientes de ao-ua se 

1:, ' 
bacen cultivos intensivos con los mejores re-
sultados. 

Esto confirma lo que manifesté re.,pecto 
de las tierras del N cuquen susceptibles de ser 
irrigadas. 

AJ:Ií se elaboran vinos en pequefía cantidad, 
con las uvas de su propio suelo, las arboledas 
son fro.ndosas los fru tales dan sus product s 
con profosión y e -celen te calidad ; se ase-
chan leg1.1 111l r s cereales y la al falfa con gran 
rendi111í nl o. 

Lo mismo ocurre en los estableci1nientos 
g;macleros de importancia que existen al Sur 
del territorio, así como en el Norte y en tocia 
región ele! mismo en que se aprovechan la., 
aguas y se dedican ú esos cultivos. 

En la misma sección están establecidas las 
explotaciones mineras de diversas compañías 
qu~ cu ntan con fnertes , l itales, y que tra-
baJa11 con maquinarias 111 demas, ohtenien-
clo, según e !ice. bu enos re. ulta:clos. 

L ' ·ampos .. ·un 111 j res que lo:- de que me 
he ocu1 Hd) hasta aho1:a y están ,'urca l • p r 
ríos y arr yos el imp ·rtaucia, 1 er pa t"t el 
nhj to q11 e me propongo leb _pr scindir del 
,ml01· 1 cal !:ir ' , de la propiedád raíz subdi-
vidida en pequeíías fracciones en atención á 
las necesidades ele una población incipiente. 

Así, pues, consicleranclo las tierras ele esta 
sección en su vaJor intrínseco, ú cuvo efecto 
debo tomar en cuenta el desperclici.o ele sus 
montañas desnudas ele vegetación. pienso que 
debe asignúrsele el ele (í pesos monecla nacio-
nal por hectárea. 

* 
Tomando por límite el Este de la anterior· 

por el Norte el río narrancas; por el Sur el 
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río Agrio, y por el Oeste la línea divisoria 
con Chile, se encuentran tierras superiores 
á las anteriormente descriptas. 

Numerosos arroyos se desprenden de los 
Andes y siguen su curso por entre va:Hes pas-
tosos y pintorescos que snstentan mucho~ 
rebaños. 

Los faldeos de las montañas y aún sus. ci-
mas están provistas de vegetación. Los pinos, 
que más hacia el Sur forman espesos bosques, 
se yerguen enhiestos en la montaña, alcanzan-
do alturas elevadas. 

No obstante las condiciones de suveriori-
<lacl á que me he referido, es necesario esta-
blecer una distinción para no incurrir en un 
error efe apreciación y es que, en general, los 
campos que no distan dos ó tres leguas de la 
línea limítrofe con el país trasandino, son 
sólo aprovechables desde mediados ele Octu-
bre hasta la mitad del mes de Mayo, porque 
en el resto del año están cuhiertos por espe-
sas capas ele nieve. Son los llamados "campos 
de· veranada". 

En consecuencia, si las tierras adyacentes 
á éstos deben avaluarse en t 7 '.% la hectá-
rea, considero que "los cl;e veranada" de esta 
sección rleben apreciarse en las misma? condi-
ciones que los de la sección anterior, es de-
cir, en $ 6 '.% la hectárea, compensando así 
la slliperioriclad ele aquellos con el mayor tiem-
po en que éstos pueden · ser utilizados. 

* 
Eliminadas las zonas á r¡ue me be referido 

y siguiendo el orden que me he trazado, paso 
á ocuparme del resto del territorio, ele su 
parte más valiosa, bajo el punto de vista agro-
pecuario, sin desconocer por esto la impor-
tancia que revelan las perforaciones prncti-
cadas en los manantiales de petrcSleo y la exis-
tencia de otros minerales, así como los bos-
ques ele pinos, cipreses, roble y otros árboles 
que serán materia ele explotación; pero que 
por el momento sólo son utillizados en las 
necesidades locales. 

Desde las famosas termas Copahnes que 
clan nacinüento al río Agrio y siguiendd el 
curso ele éste hacia el Sur, sin excluir el va-
lle de Ñorquín. encuéntranse establecimientos 
ganaderos de verdadera importancia, en los 
que se presta también atención i'1 los cultivos 

en forma intensiva con resultados que supe-
ran á las necesidades de la población y cuyo 
sobrante no puede ser exportado por falta de 
medios económicos de transporte. 

No obstante que la superficie que me ocu-
pa ofrece una topog,rafía casi igual, considero 
necesario establecer una difcr,encia entr,e la 
parte central y la extrema sur del territoiio. 
Tanto una como otra tienen también cordi-
lleras, altiplanicies pedregosas, de escoria vol-
cánica, que es necesario tener en cuenta para 
poder precisar con acierto su va!lor; pero 
pienso que la reducción á sufrir por esta cau-
sa debe ser apreci•ada en cada caso particular, 
debiendo servir de base para e1la el cálculo 
aproximado de'! desperdicio en una superficie 
determinada, sobre el valor germral en que 
está avaluada la región. Creo que tratándose 
de una superficie no menor de 20.000 hectá-
reas, según el caso, esa reducción debe ser 
comprendida denti10 de una eJscala de 3 á 
25 %, porque es cl'iHdl encontrar en esa re-
gión, salvo casos excepcionales, un desperdi-
cio mayor que la cuarta parte de la superfi-
cie cuando ésta es algo extensa y aún creo 
que en esto exagero. 

Pero, para proceder con equidad, tampoco 
hay c¡ue olvidar que al apreciar la superficie 
de un campo de mon_tañas, cuya mensura ha-
ya sido científicamente ejecutada, como suce-
de en general, no se puede aceptar como de 
rigurosa exactitud, la superficie total que 
arroje el resultado de esa operación, que 
siempre será menor que la real y verda-
dera. 

La explica-ción es sencilla: desde que las 
líneas perimetrales no se han medido tomando 
en cuenta los accidentes topográficos del te-
rreno sino excluyendo las superficies vertica-
les ú oblicuas ele las montañas, perpendicula-
res á la horizontal del suelo, es claro que su-
mando estas superficies á la que resultaría si 
el campo fuera perfectamente llano, habría 
indudablemente un ·exceso á beneficio cl'el due~ 
ño de la propiedad montañosa. Y tan es así, 
que si fuera posible comprimir las montañas 
nasta el nivel del plano horizontal que las 
contiene, éste sería muy pequeño para ence-
rrarlas dentro de sus propios límites. 

Quiero significar con esto que si se tra-
tase ele un campo de montañas cuyos faldeos 
fueran buenos y pastosos, aunque á una ma-
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yor altura su aspecto se presentase árido, no 
puede considerar.se desperdicio sobre la su-
perficie mensurada que arrojen los títulos de 
propiedad, y que, por tanto, no habría lugar á 
la reducción de iiU valor. 

Ahora bien, eJcpuestas las consideraciones 
precedentes como elementos de juicio, me 
ocuparé de la zona central á que me he refe-
rido, limitada por el Norte, como he dicho, 
por el río Agrio; por el Sur, con el parale-
lo 39º 40'; por el Este, el meridiano I Iº 20' 
Oeste de Buenos Aires, ó sea el límite Oeste 
ele la primera seoción {t que hago referencia 
más arriba; y por el Oeste, la línea divisoria 
con Chile. 

Xo vacilo en afirmar que esta es la región 
más importante del N euquen, no obstante ha-
ber dicho que respecto á la calidad ele los 
campos no existe diferencia en conjunto, con 
los de la parte Sur del territorio. 

Ella ha sido, elegida para la fundación de 
establecimientos ganaderos de alguna impor-
ta:icia. Dentro ele sus límites pacen numero-
sos rebaños, las corrientes de agua que siguen 
su curso en sensible desnivel, no sólo abrevan 
á las haciendas, sino que se prestan por aque·· 
lla condición, á ser conducidas con facilidad 
para la irrigación de extensos valles y alti-
planicies que la mano del hombre transforma 
en lugares de culti'Vo que rinden cosechas sa-
tisfactorias, y proporcionan la fuerza hidráu-
lica tan útil como económica en sus aplicacio-
nes diversas. E~to no significa que la zona ele] 
Sur esté privada ele estas ventajas, pero tie-
ne que ser tributaria forzosamente ele la rc.-
gión central por la posición estratégica que 
ésta ocupa, dominando los dos pasos más im-
portantes ele la cordillera, el Arco y Pino Ha-
chado, de toda esa región. 

Estos boquetes ó mejor clicho caminos ac-
cesibles á los vehículos, se ven frecuentados 
por los troperos del' lago Nahuel-Huapí y 
aun de regiones más australes, que conducen 
sus ~~nados á los mercados trasandinos, y 
e~ f~c1! ele comprender lo que significa, en 
p~rc!1d~s y gastos, salvar tantas graneles 
cl1stanc1as en parajes accidentados de cordi-
llera. 

L a ubica ión ven tajosa, á l,1. puerta:: del 
mercad d consumo dond 1 comprado res 
de hacienda a l pisar nu stro territ rio encuen-
t ran á su pas I s •f·,d,1 cimfrntos CJLl i;a-

tisfacen sus neces,iclades, á pocas jornadas del 
ferrocarril 4ue les permite transportar los 
animales á las provincias del Norte, son con-
diciones, á mi juicio, que deben ser pondera-
das en la valuación ele esos campos. 

Si á ellas y á las demás que he enunciado 
se agrega la menor distancia que existe para 
llegar á la cabecera del Ferrocarri1! del Sud, y 
que es en esa región donde s,e ha obt,enido el 
precio máximo en las ventas realizadas de tie-
rras en el N euquen, creo que no es exagerado 
asignar el valor ele $ 8 moneda nacional por 
hectárea á las de esta sección y ele $ 7 moneda 
nacional á las de la región Sur hasta el lago 
Nahuel Huapí, excluyendo, por cierto, aquella 
parte que he tratado en capítulo separado. 

Debo hacer presente además que los campos 
de "veranada" de estas rlos secciones deben su-
frir la misma reducción sobre el valor de los 
demás ele la regi1'm respectiva, que los que se 
encuentran en iguales condiciones y á que 
me referí con anterioridad. 

Consecuente con lo ya manif.estaclo en la 
valuacic'm de la sección que he denominado cen-
tral, que es la zona . de intluencia d~rcctamente 
afectada por el trazado de la línea ele! Ferro-
carril del Sur, en vía de construcción, y que 
cruzará los Ancles pnr el paso de Pino }facha-
do, no be tenido en cuenta esta, circunstancia 
trascendental y que valoriza muchísimo eso.e 
campos. 

E n resumen : Los 't11 n 1 ( • pa rn · ga ,rntk .ría 
en l s departament s I Ch s Mu la!. ;.. 1irqui 1l, 
Mina I l í I rad , valen le $ á 7 
la he tár a. Tl:11 fo · departa mentos ele t 11 -
fluencia , Añelo, P. Leufú, Umay Centro, Las 
Lajas y Collrm Curá, ele !:, 4 á $ 6 la hectá-
rea. ~n los departamentos ele Los Lagos y 

lummé, su I r e i :,; uh · hasta $ 8 y ro la 
be túrea según uhi -a,·ión. 

12 7. El comprador ele be ser ciuclaclano 
leotro rl los d . rtiíof ,¡ cl ¡ " , · a a. venta 

y sic1 · v iuda L u r 
16 añ pol,la r ¡, r-

tc comprud é intro lu ·ir e11 
, ¡ t •rmí n - ail s 40 nvej a,. 6 abras ú 
8 vacas µor legt1 ~1, con lrui r ca. a. corral y 
p!a11tar 10 árl oles p r 1 ua. 

\J ha· r la. . li ·il ud de compra, c.l intere-
sn dn del> ex¡ r ar nombre, d mi ·ilio, ed,. J. 
e. lad civil , nacionali lad, númer y ·exo d1) 

Conclicioues 
requeridas 
para la ven-
In y arren-
damiento ele 
tierras lis-
cnles. 
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los hijos, y las ocupaciones desempeñadas an-
teriormente. 

El precio del lote comprado se pagará la 
décima parte más la mensura ( seis centavos 
por hectárea) al contado en el acto de 1:eci-
bir el boleto provisorio, y el resto en cmco 
anualidades iguales con interés del 6 'jn. El 
campo queda afectado al pago de las cuotas 
que se adeuden y no podrá el comprador ena-
jenarlo hasta abonar su precio total. 

El contrato de arrendamiento es por ro 
años. El arrendatario debe pagar la mensura 
á razón ele (í centavos por hectárea cuando 
ella se practique por administración. 

Debe introducir un capital de $ 500 por le-
aua en el término de 2 años. No puede ex-· b 

plotar bosques y minas sino para su uso per-· 
sonal, debe cuidar la conservación de los mo-
jones existentes para no pagar los gastos que 
origine su reposici(m. El precio ele! arrenda-
miento deberfr pagarse: el primer año al fir-
marse el contrato - en los años siguientes, en 
los primeros sesenta días. 

La falta ele pago lleva aparej acla la cadu-
cidad del contrato. 

Deberá tornar posesión por su cuenta y sin in-
tervencif1n cl'el Estado de la tierra c¡tre obtenga. 

Al terminar ,el contrato, el arrendatario po-
drá adquirir en compra la mitad del campo 
que ocupa por el precio que rija en la época 
de la compra, y recihirá al principio del arren-
damiento un plano que indique las diversas ubi-
caciones á que pueda optar para comprar la 
mitad del lote al finalizar el arrendamiento. 

12 8. Dentro de los límites del territorio, 
la extensión ele líneas férreas en servicio es 
sólo de tres kilómetros (Ferrocarril del Sur, 
sección Bahía Blanca al N euquén). 

Hállase actualmente en construcción la pro-
longación de esta línea á Chile, cuyo trazado 
hasta el kilómetro 186 ( Zapa:la) ha sido ya 
aprobado por el Gobierno ele la Nación. 

La línea á Chile, de r metro 66 de trocha 
en sn recorrido, signe por e'! valle del Limay 
hasta la Laguna del Toro, y ele allí se dirige 
al Oeste en dirección á Las Lajas, pasando 
por los lugares ele Plaza Huincnl, Portezuelo, 
Santo Domingo y Zapala. 

La enriel3Jdura llega hasta el kilómetro 33 
( Laguna ele! Toro) y los terraplenes hasta el 
kilómetro 80. Los trabajos de construcción se 
efectúan con la mayor actividad, y los estu-
dios ele la sección entre Zapala y el límite con 
la República de Clüle han siclo recientemente 
terminado~. 

12 9. Pronto se clará comienzo á la cons-
trucción ele una línea telegráfica ele la mayor 
importancia, cuyo trazado ha siclo formulado 
por la dirección del ramo, la que una vez ter-
minada contribuirá muy eficazmente á asegu-
rar la vigilancia policia:l en la región de la 
Cordillera, al ligar entre sí las distintas co-
misarías prciximas 3'1 límite internacional, pro-
longando el telégrafo desde el pueblo Chos 
Mala! hasta Andacollo, asiento ele las autori-
dades del departamento Las Minas, y centro 
del distrito minero ele Milla Michicó. 

Lineas 
férreas 
construidas 
Y en cons. 
trucción. 

Nuevas 
lineas 
telegráfica,. 

Unu.,cló-11 Y 
li1 Ues 

porflclc. 

RIO NEGRO 
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de Octubre, de 19rr para su v,enta en roem ;ite público. - Resultado de las ventas en remate. 

13 O. El Territorio N aciana! de esta Gober-
nación hátlas·e comprendido entre los 37° 35' y 
.4 de latih.1u, y los 62° s,o' y 72° 15' de lon-
gihtcl, y litnita: 

Al N arte, con la Gobernación de la Pampa, 
separada por el río Colorado; al Este, el Me-
ridiano 5. 0 hasta tocar el río Negro, siguien-
do este río, y la costa del Atlántico; al Sud, 
con el paralelo 42º que lo separa de la Go-
bernación del Chubut; y al Oeste, la Cordillera 
divisoria con Chile, el curso del Limay, del 
N eutJuen y prolongación del Meridiano roº 
hasta el Colorado. 

131. La superficie totaJl aproximada del 
Territorio e,s ele 19.872.00'.) hectáreas. 

Según informes de la Dirección General 
de Tierras y Colonias, 5.553.698 hectáreas han 
pasado al dominio · privado por concepto de 
leyes y decretos anteriores á la ley de Tierras 
número 4167; 244.738 hectáreas han sido ad-
judicadas á particulares con arreglo á las dis-
posiciones vigentes de la ley citada; 148.410 
hectáreas están afectadas á contrato de arren-
damiento; l.(J40.84G hectáreas están afectadas 
á pueblos, colonias, misiones indígenas y re-
servas; 8. q5.ooo hectáreas, superficie afectada 
á · la zona de influencia ele los ferrocarriles 
sancionados por la ley número 5559 ele r I de 
Septiembre de 1908; y 3.839.307 hectáreas 
<:omprende la superficie fisca,l libre. 

13 2. El suelo del Te1111itorio es lliano y Aspecto 

suavemente onduJado, en parte con colinas general Y 
orografía. ele poca elevación. 

Al Sud del río Negro encuéntranse algu-
nas pequeñas colinas, y ha<;ia el Este, á 'corta 
distancia del Océano Atlántico , elévanse las 
sierras denominadas de San Antonio y Gene-
ral Roca, cuyas más altas cumbres no exce-
den de 500 metros de altura. 

Hacia el Ot:ste, háHase la Cordillera de 
los Ancles y sus ramificaciones. El Tronador 
( 3.400 metros) es el pico más alto en este 
Territorio. 

La región comprendida entre los ríos Co[o-
raclo y Negro, es muy escasa de agua. 

En las márgenes ele los ríos citados, como 
sobre la costa del Océano Atlántico, existen 
muchas colonias y establecimientos agrícolas 
ganaderos, que dejan á sns propietarios gran .. 
des rendimientos. 

13 3. Los ríos ¡wincipales que cruzan el Hidrografía. 
territorio de esta Gobernación son: el Negro, 
Colorado, Lima y, V alcheta, y entl,e sus más 
caudalosos arroyos mencionaré los conocidos 
co:i los nombres ele Verde y El vira. 

Las dos corrientes ele agua que llevan ma-
yor caudal son: el río Negro y el río Co-
lorado. 

Las lagunas más importantes son: al S. 
y S. O. las denominadas Lengue, Inchequín, 
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Chig-Chig y Calaja Cuatrín. 
hállanse las de Cique-Huadi, 
Colpe, de agua salada. 

En el límite S. O. con el 
cional del N euquen háJllaise 
N aliitel Huapí. 

En el centro 
y la lfamada 

Territorio Na-
el gran lago 

El río Ne gro se forma por la unión de dos 
importantes ríos, el Neuquen y Limay, cuyas 
aguas se_ juntan á 45 kilómetros del Fuerte 
General Roca para formar el río Negro que 
corre en dirección S. E. yendo á desembocar 
en el Atlántico á 30 kilómetros de Viedma, 
Capital ele la Gobernación. 

El río N euquen nace en el volcán apagado 
Domuyo hacia el N. O. de Chos-Malal, en-
grosando su cau~la'l con las aguas clel Cori 
Leuvú que ,,e le une á dos kilómetros del 
pueblo mencionado. 

El río Limay nace en el lago Nahuel-Hua-
pí. Corre en dirección N. E. con mucha vio-
lencia y rapidez, lo que si bien no impide su 
navegación completamente la clificulta muchí-
simo por lo menos. 

En su margen izquierda recibe las agua~ 
del Callón Curá formado por el Cataluin y 
Aluminé con su afluente el Coleofú. 

Su lecho es muy encajonado y sus aguas 
atraviesan p~r costas áridas y desprovistas 
generalmente ele toda vegetación, excepto el 
sauce colorado que costea sus márgenes. 

El río V alcheta corre al Sur del río Ne-
gro, del que lo separa un desierto árido y 
pedregoso ele I 50 kilómetros ele extensión. 
Este río no llega hasta el Océano. 

13 4. Por decreto del Poder Ejecutivo, de 
19 ele Mayo de rr)o4, queda clivicliclo el Te-
r;·itorio del Río Negro en siete clepartamen-• 
tos con los nombres y límites siguientes: 

l. - Viedma. 

Capital: Pueblo ele Vieclrna, · el c¡ue lo será 
también del Territorio. 

Norte: Río Negro. - Este: Océano Atlán-
tico. - Sud : Paralelo 42º cine lo divide del 
Territorio del Chubut. - Oeste: Meridiano 7º 
al Oeste de Buenos Aires. Este departamento 
queda subcEvidiclo en seis distritos: 

A. Vied111a. Capital: Viedma. Este distrito 
se subdivide en cuatro cuarteles que llevan 
los números I, 2; 3 y 4· 

B. San Javier. Capital : Paso de la Piedra. 
Este distrito se subdivide en cuatro cuarteles 
números r, 2, 3 y 4. 

C. Citbanea. Capital: Zanjón de Oyuela. 
Este distrito se subdivide en cuatro cuarte-
les números r, 2, 3 y 4. 

D. General Frías. Capital: Pueblo del mis-
mo nombre. Este distrito se subdivide en 
cuatro cuarteles números r, 2, 3 y 4. 

E. General Concsa. Capital: Pueblo dt>l 
mismo nombre. Este distrito se subdivide en 
siete cnartcles números r, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 · 

F. San Antonio. Capital: Puerto del mi,s1110 
nombre. Este distrito se subdivide en cuatro 
cuarteles números r., 2, 3 y 4. 

11. - Coronel Pringles. 

Capital: Pueblo ele! mismo nombre. 
Norte: Río Colorado. - Este: Océano· At-

lántico. - Snd: Paralelo 42°, límite con la 
Gobernaci<'m clel Chulrnt. - Oeste: Meridia-
no 7. 0 de Buenos Aires. - Este departamento 
se suhclivicle en tres distritos. 

A. Coronel !'ringles. Capital: Pueblo del 
mismo nombre. Este distrito se snbclivicle en 
cuatro cuarteles numeras r, 2, 3 y 4. 

B. Adolfo Alsina. Capital: Buena Parada. 
Queda subclivicl;do este clistrito en seis cuar-
teles, números I, 2, 3, 4, 5 y 6. 

C. General T7 illcgas. Queda subdivido este 
distrito en cuatro cuarteles números I, 2, 3 
y 4. 

111. -Avellaneda. 

Capital: Pueblo de Choele-Chocl sobre el 
Río Negro. 

Norte : Río Colorado, desde el meridiano 
7. 0 al merifliano 8. 0 de Buenos Aires. - E~te: 
Meridiano 7. 0 y los distritos Adolfo Alsina y 
General Villegas. - Sud: Río Negro del me-
ridiano 7. 0 al 8. 0 ele Buenos Aires. - Oeste: 
Meridiano 8. 0 y el departamento General Roca. 

Onecla subdivi'cliclo este deparfamento en . 
cinco distritos: 

A. Chocl,:-Chocl. Capital: pueblo del mis-
mo nombre sobre el Río Negro. 

I3. Benjamín Zorrilla. Capital: Pueblo ele! 
mismo nombre. 

C. Estaricín Chocle-Choel. Capital: Estacic'in 
cl'e su nombre. 

REPUBLICA ARGENTINA 483 

. D. Chimpay. Capitak La estación de su 
nombre. 

A. El C1ty. Capital: el lugar ele su nombre. 
Queda dividido este distrito en dos cuarteles, 
números r y 2. E. Chelforó. Capital: Estación de su nom-

bre. B. Presidente Urib1tru. Capital: Questre-
quile. Este distrito queda subdividido en dos 
cuarteles, números I y 2. IV. - General Roca. 

Capital: Pueblo ele su nombre. 
Queda subdividido e~te departamento en 

siete distritos : 
A. Comprende toda la Colonia General 

Rocá. 
B. Comprende la letra A de la Sección 

XXVI. · 
C. Oomprende la lefra I3 de la Sección 

XXVI. 
D. Conipr'encLe la letra A ele la Sección 

XXI. 
E. Comp11e:ncle la letra c de la Sección 

XXV y D. de la Sección XX. 
F. Comprende la leha D de la Sección 

XXV. 
G, Comprende la letra A ele la Sección 

X ~v y la p arte de la fracción D de la Sec-
ci6u D...'TV existente en este Territorio y la 
~olonia alriel. 

V. - Veinticinco de M¡¡yo. 

Norte: Río Negro desde el meridiano 9. 0 

de Buenos Aires hasta el 7. 0 - Este: Meri-
diano 7. 0 de Buenos Aires, límite con el de-
partamento Vieclma. - Sud: Paralelo 42º, lí-
mite con el Territorio ele! Chuhnt. - Oeste: 
Meridiano 9. 0 

Este departamento c¡rnecla _subdivi,clido en 
dos distritos : 

A. Coronel Afoaro Barros. Capital: Santa 
Rosa. Este distrito queda subcli;iclido en 4 
cuarteles números r, 2, 3 y 4. , 

B. Valcheta. Capital: Pueblo ele sn nombre. 
Queda subdivido este distrito en 4 cuarteles 
números r, 2, 3 y 4. 

VI. - Nueve de Julio. 

Norte: Ríos Limay y Negro. - Este: Me-
ridiano 9. 0 que lo clivirle del departamentd 
Veinticinco de Mayo. - Sud: Paralelo 42º, lí-
mite con el Clmlmt. - Oeste: Meridiano r 1. 

Este departamento queda subdividido en 
dos distritos: 

VII. - Bariloche. 

Norte: Lago Nabucl 
· n eJ Territ rl, 

Ilu·Lpi y rt Limay, 
del Neuqu n. - • s-

i <llivid'e del de1 ar-
tam<.! 11 t 
Jí,m it.e cvn el 
Chile. 

1 JLt1li . -Sud: Para lelu 42•• 
Cl5ubut. - e te: Líh1it-e con 

Queda subdividido este departamento en 
cuatro distritos, designados con las letras A, 
B, C y D. 

13 5. . e produce ele excelent "l ti lacl, el 
trigo, maíz, avena cebada, al fa lfa, lj n , y los 
árboles frut ales pr pios de clima!s ·cos. 

Actualmente existen cultivadas 8.434 hectá-
reas, con las siguientes plantaciones y cultivos 
que se expresan : 

Hccláreas 

Viüas ( Col011ia Roca).. 504 
Alfalfa (Co1onia Roca) . .. . .... , 5 .030 
Trigo . ............. , . . . . . . . . . . . 860 
Maíz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J , 140 
Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 
Lino ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Otras plantaciones y scment,eras . 3fJ5 
Hortaliza ..... . .. . . • . . . , . . . . . . . 80 

8.434 

Cuando se terminen las obras mandadas 
construir por el Gobierno de la Nación, del 
gran canal proyectado desde la Cuenca Vicia! 
a l 'LI 1·le ,en ral Roca S· entregará tr la 
agri 'nllura uua ,-iqu1s1ma m11a .·pi ,{abre 
:oii 1 $ prorluctos qu ·u suelt ¡ r <luce y 
qtt i-anto Uam·· o la a't · nci,ío pt1r su gran 
desarr U , 1- Jl1e mprenderá uoa cxten. ión 
1nayor <l ,()O hectáreas extencliclas en el 
[éi til valle del R ío cgro, que recibirán el 
lle!! lici del ri.e FO. 

Hacia el Este encuéntranse isletas ele mon-
tes. siendo la e::; t1 ci . arbóreas qt1e ¡ r •ti . -
rnina11, las e 110 idus 11or algan bi , ~al<lén, 
b~1íiar, brea, mi rol piquillín y tros arl.;11 ·tos. 

Produccio-
nes, 
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En el reino mineral, los productos que más 
se explotan son: yeso, sal y cal. 

Cerca de la estación Roca, se explota con 
actividad en 'terr·enos de propiedad particular 
una cantera de cal y yeso. 

13 6. El pueblo de Viedma es el asiento de 
las autoridades y la Capital de la Goberna-
ción. Hállase situado á 25 kilómetros de la 
costa del Océano Atlántico y frente al pue-
blo del Carmen de Patagones. 

Entre los obras que es urgente realizar so-
hre el río Negro, una de las que con más ne-
cesidad y utilidad se imporie es la construc-
ción de un puente que una al progresista pu,e-
blo de Patagones con Viedma, Capital de la 
Gobernación. 

Tiene sucursal del Banco de la Nación 
Argentina y una Agencia del Banco Hipote-
cario Nacional. 

Síguenle en importancia á Viedma los pue-
blos de: Coronel Pringles, ,en la margen iz-
quierda· del Río Negro, á 90 kilómetros de la 
Capital; Conesa, Colonia Frías, Choele-Choel, 
San Javier, Fuerte Roca, Limay, Chelforó, 
Rincón de Linares, San Antonio y otros de 
relativa importancia comercial. 

13 7. Se calcula en 25.500 habitantes la po-
blación del Territorio. 

13 8. Los beneficios de la instrucción co-
mún son ya, palpables en el Territorio. 

Han func~onado 38 escuelas durante el año 
1912, habiendo concurrido á ellas r.996 alum-
nos. 

La creación de nuevas escuelas á objeto 
de llevar la difusión de la enseñanza á los 
más apartados confines del Territorio, cons-
tituye la preocupación constante del progre-
sista Gobernador señor Car'los R. Gallardo. 

13 9. El clima de que se goza es uno de 
los más sanos del Sur de la República. No 
se conocen enfermedades endémicas. 

Reinan fuertes vientos predominandÓ· los 
del Sur, Sudeste y Nordeste. 

Las lluvias son regulares, pero desde algunos 
años atrás, tienden á aumentar, siendo copio-
sas y sumamente benéficas para los campos. 
Los meses más lluviosos son Abril, Mayo y 
Junio. 

En el verano 1os calores son fuertes, pero 
muy soportables porque son secos. 

En el invierno la temperatura baja hasta 9° 
bajo cero; experimentándose los mayores fríos 
en los meses de Julio, Agosto y Septiembre. 

Las heladas suelen caer desde Mayo hasta 
Octubre. 

14 O. Las colonias nacionales existentes en Coloniza-

el Territorio, son: 
General Roca.~ Colonia agrícola, ubicada 

sobre el Río N egr~, en las fracciones A, B, 
· C, D, de la Sección XXVI, con una superficie 

de 41 .563 hectáreas. 
Fué creada por ley de 20 de Noviembre de 

r883, y es la más importante y progresista 
de todas. Su tierra muy apta para los cultivos 
y plantaciones propios de su clima y suelo ha 
alcanzado el más alto precio dentro del Te-
rritorio. 

General Conesa.---'- Colonia agrícola en la 
Sección V, Sud, sobre el Río Negro, con su-
perficie de ro.ooo hectáreas, fué creada el 14 
de Febrero de 1879._ 

General Frías. - Colonia pastoril, en la 
Sección VI, también s9bre el Río Negro, con 
superficie de ro.ooo hectáreas, creada el 14 de 
Febrero de 1879. 

Catriel. - Colonia pastoril, ocupa los lotes 
A I, 2, 3, 8, 9, ro, II, ¡2, 13; 18; 1_9 y 20 de 
la Sección XXV, con superficie de 125.000 
hectáreas, fundada.el 19 de Junio de 1899. 

Valcheta. - Colonia pastoril sobre los arro-
yos Valcheta, Paja Alta y Salado, con super-
ficie de 125.000 hectáreas, fundada el 19 de 
Junio de 1899. 

Choele Choel. - Colonia agrícola, en la isla 
de su nombre, con superficie de 30.875 hectá-
reas, fundada el 9 de Mayo de 1900. 

DentrQ de esta colonia está trazado un pue-
blo del mismo nombre con superficie de 400 
hectáreas. 

En mérito á la 'escasez de agua en el verano 
ó durante las épocas de sequía, se impone de 
inmediato la realización de los trabajos de la 
nueva bocatoma, y prolongación del canal ma-
triz, pues los extensos cultivos que actual-
mente tienen cada lote de terreno, traen como 
consecuencia la carencia de agua. 

El canal actual fué construído provisional-
mente para servir sólo á 40 familias ó colono!' 
galenses. 

ción. 
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También debe reglamentarse el reparto del 
agua, haciéndose lo más equitativo posfüle, sin 
preferencias que siempre resultan odiosas é 
injustas. 

Fortín Uno. - Colonia pastoril en la frac-
ción E, lotes II, 12 y' 13 de la Sección XI, 
con superficie de r 5.795 hectáreas, fundada el 
12 de Agosto de 1904. 

C or;nel Pringles. - Colonia agrícola, ocupa 
la fracción E de la Sección VI, con super-
ficie de 3.728 hectáreas, fundada el 14 ele 
Julio ~e 1892. 

San Antonio. - Colonia pastoril, con super-
ficie de 85.683 hectáreas en la Sección r .a, A I, 
fracción B, lotes rr á 25; fué fundada el 30 
de Octubre de 1895. 

Dentro de esta colonia se ha trazado un 
pueblo denominado " San Antonio Oeste " en 
terreno de 84 hectáreas. 

Nahuel Huapí. - Colonia pastoril, con su-
perficie d'e 125.000 hectáreas sobre el lago 
de su nombre, fundada el 9 de Abril de 1900. 

Dentro de la colonia está trazado un pueblo 
que se denontina "San Carlos de Bariloche", 
con superficie de 400 hectáreas. 

141. El Territorio comprendido por esta 
Gobernación reune todas las condiciones re-
queridas para la mejor y segura explotación 
del ganado lanar, ya sea por el engorde que se 
consigne con los pastos naturales que esos 
campos contienen, que riegan y fecundan los 
ríos y arroyos nombrados, · como asimismo 
las lluvias que caen en esa región, sino tam-
bién por el buen rendimiento que dtja la ven-
ta de la lana, cuya producción es por lo ge-
neral ele 3 kilos por cabeza. 

Existen en la actualidad muchísimos esta-
blecimientos que se dedican á la crianza, y 
engorde de esta especie de ganado, carlculán-
dose que una legua de búen campo puede ali .. 
mentar hasta 2.000 ovejas, siendo la capa-
cidad afonenticia de la generalidad entre r .200 

y r.500 ovejas po·r legua. 
En Negro Muerto, el señor Francisco Fa-

guaga en 24 leguas de campo qne posee sobre 
la costa, tien:e más de cincuenta mil ovejas, 
siguiéndole otros hacendados con grancl'es 
cantidades. 

Tanto tos capones, como los novillos ele 
t.oda la región de los ríos Colorado y Negro, 
se benefician en el frigorífico de Cuatreros, 

instalado en el Sauce Chico á 4 leguas de 
Bahía Blanca. 

Según el Censo Agropecuario Nacional le~ 
vantado en Mayo de 1908, la existencia de 
ganado era en esa época, la siguiente : 

Bovino . .... , . . .... . . 
Equino . . . . ... . .... , . 
1\1:ular .. .. . . .. ... .. . . 
Ovino . .. , . .. ...... . 
Caprino .... . .. , . ... _. 
Porcino .. . . . .. , . . ... . 

Cabezas 

279.459 
182 .474 

5.345 
4.724.844 

76.698 
3.332 

Durante el verano, se producen con los 
deshielos, graneles crecientes en el río Negro, 
suhien1o hasta dos metros el caudal de agua 
que corre por su cauoe, y en sus desbordes 
inunda grandes extensiones, aumentando las 
aguas c¡ue llevan los arroyos y cub,riendo con 
ellas los zanjones y cañadas, cuyas corrientes 
cruzan los terrenos del valle en todas direc-
ciones. 

A'l reürarse estas agua:s, quedan srempre 
algnnas lagunas que indican los terrenos bajos 
é inunda bles; que son muy solicitados, cuando 
la sequía se prolonga. 

Si los terrenos de las altiplanicies no reciben 
como los descriptos el beneficio del riego, con-
tienen en cambio una clase de pastos resisten-
tes y de fuerte engorde que la hacienda mayor 
mucho apetece. 

En las márgenes de los ríos, arroyos y la-
gunas, encuéntranse bosques de sauces frondo-
sos, donde busca el ganado reparo ele los rigo-
res del clima. 

14 2. Los terrenos de la Sección r." Al, se 
hallan situados aproximadamente en los para-
lelos 40° y 41° de latitud Sur, y los meridianos 
Sº y 6º 40' Oeste de Buenos .Aires, siendo los 
comprendidos en la zona que limita por el N. 
y N. E. con la línea límite Sur ele las secciones 
I á VI de la margen Sur del Río Negro; por 
el Sur con el Océano Atlántico y por el Oes,te 
con una línea Norte-Sur que pasa por el ex-
tremo Oeste del puerto San Antonio e~ el 
Golfo de San Matías. 

Corresponden al departamento de_ Viedma 
y forman parte de los distritos General Cone-
sa, General frías y San Javier. 

Distan pocas leguas ele tres centros de po-

Situación. 
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blación: las colonias General Conesa, General 
Frías y Vieclma ( Capital del Territorio). 

143. La topografía general de la Sección 
r.ª AI no presenta grandes variaciones. Se 
compone de una extensa planicie elevada con 
muchos cañadones más ó menos profundos, 
en los que se encuentran pequeñas lagunas ele 
agua pluvial. 

La parte más accidentada se encuentra hacia 
el S. O. de la fracción A y eli la parte Norte 
de la fracción B del plano de esta sección. 
Estas dos fracciones constituyen en su mayor 
parte el bajo llamado del Gnalicho en el cen-
tro del cual se halla un gran salitral. Otra de-
presión se observa al S. O. ele la fracción F. 
siendo ésta un gran bajo arenoso casi al mis-
mo nivel del mar. Hay también otro bajo al 
Sur ele la fracción B denominado el bajo de 
San Antonio. 

144. Nvnguna aguada permanente ni de 
importancia existe en la Sección r.ª AI. 

La gran arteria fluvial formada por el río 
Negro, que corre de Nordeste á Sudeste, pasa 
á algunas leguas al Norte de estos terrenos y 
sus aguas sólo podrían aprovecharse para el 
transporte de los productos de la región. Exis-
ten, sin embargo, en los cañadones de la sec-
ción muchas pequefias lagunas de agua llovida 
que se conservan por varios meses del añn v 
sirven para las necesidades de los pobladores 
existentes en, sus inmediaciones. 

' 14 5. La región citada está llamada á un gran 
porvenir, por la excelente calidad de sus pas-
tos para la cría de ovejas y por las vías de 
comunicación fáciles y baratas, como son el 
río Negro por el Norte y el puerto San An-
tonio por el Sur-punto este último en que 
deberá necesariamente convergir todo ó casi 
todo el comercio del interior del Territorio. 

La Sección I.ª cuenta además con buenos 
caminos que ligan al expresado puerto con la 
Capital del Territorio y con las colonias Frías 
y C~nesa. 

14 6. Algunas zonas de los terrenos que 
comprende esta sección podrían dedicarse á la 
agricultura y muy especialmente al cultivo de 
alfalfa; pero la inconstancia del clima por una 
parte, y sobre todo la irregularidad que se 

observa en las lluvias han obstaculizado hasta 
hoy todo ensayo. 

En la actualidad el aprovechamiento ele los 
campos de esta sección, sólo debe limitarse á 
la ganadería. 

Sus pastos de excele"nte calidad y que cons-
tituyen un fuerte engorde, hacen de ella una 
región muy especial para la cría de ovejas y 
engorde de capones. ' 

La lana que se exporta de esta región es de 
excelente calidad y limpieza. 

El ganado vacuno es relativamente escaso 
y sólo se encuentra en los parajes en donde es 
fácil ,hallar agua permanente á poca profun-
didad, 

Los pobladores de la región, penetrados ele 
las ventajas que les reporta su situación con 
respecto ele los puntos de embarque de sus 
productos, por la relativa facilidad y baratura 
con que pueden hacerlo, y convencidos tam-
bién de que en la mestización de los animales 
está su mayor rendimiento, se han apresurado 
á refinar sus haciendas ovinas al punto que ya 
puede decirse que ha desaparecido casi por 
completo la oveja criolla en esa región. 

El ganado caballar no presenta mucho inte-
rés, y sólo se c1:ía para las necesidades del 
lugar. 

· 14 7. Concretaré esta información á los Valor actual 
campos situados á inmecliacicmes ele los ríos de los cam· 
por ser los únicos mensurados ó relevados, ó 
en otros términos, . los únicos vendidos por el 
Gobierno N aciana! ó que pueden venderse. 

Los mejores campos del Territorio de esta 
Gobernación son aquellos que se hallan situa-
dos á las márgenes de los ríos Negro y Lima y, 
pudiendo clasificarse ele buenos, los compren-
didos ,entre Viedma y Conesa, con excepción 
ele los campos altos situados en la parte Este, 
siguiéndoles después en importancia á la me-
jor zona descripta los comprendidos entre Co-
nesa y Choele-Choel. 

Los campos situados entre Choele-Choel y 
Conflüencia son reputados corno de inferior 
calidad en su mayor parte. 

Desde Confluencia hasta Patucó existen 
grandes extensiones de campo bueno, como 
igualmente desde Patucó hasta Mencuá. 

Los campos comprendidos entre este último 
punto y Bariloche están reputados como lo.s 
mejores del Territorio. 

pos de pas-
toreo y te• 
rre11os del 
valle. 

REPUBLICA ARGENTINA 487 

La zona de campos situada entre los ríos 
Negro y Colorado es de regular calidad, pero 
están valorizados como buenos debido á las 
ventajas que ofrece la línea férrea que los 
cruza ele Est~ á Oeste. 

Los únicos campos altos que pueden consi-
derarse corno buenos, son los inmediatos al 
lago Nahuel Huapí, por la calidad d:e sus pas-
tos, aguadas, bosques y por su clima, pues no 
están como otras zonas expuestas á continua~ 
y prolongadas sequías. Los demás campos altos 
son en su casi totalidad ele suelo pedregoso y 
de tosca con una escasísjma capa de tierra ve-
getal, cubierto ele arbustos achaparrados, como 
la uña ele gato, siendo el agua salobre en casi 
todas direcciones. 

En rigor, .las únicas -tierras . ele porvenir son 
las que forman los valles del río Negro porque 
con el tiempo serán todas irrigadas. 

El ·precio que han alcanzado los campos en 
el Territorio de esta Gobernación en el últi-
mo afio, es algo exagerado, porque solamente 
en afios muy buenos para el ganado, podría 
dar el interés del capital en ellos invertido. 

No obstante esto, los precios por los que s·e 
realizan operaciones de compraventa no bajan, 
y son $ 50.000 á $ 60.000 moneda nacional la 
legua ele los campos de valle entre Viedma y 
Conesa; $ 30.000 á 40.000 moneda nacional 
los alt!os ( valorizados por la facilidad del 
transporte) ; $ 30.000 la legua de los compren-
didos entre Conesa y Choele-Choel; $ 25.000 
los comprendidos entre Choele-Choel y Men-
cué; y $ 20.000 los inmediatos al lago N ahuel-
Huapí, campos que no se valorizan por la fal-
ta de vialidad y la enorme distancia que los 
separa de los puntos de embarque. . 

La sección Adolfo Alsina, por la calidad de 
sus tierras inmejorables para la crianza de 
ovejas está reputada como la mejor zona del 
río Colorado, calculándos,e que una legua 
puede alimentar allí hasta 2.000 ovejas. 

Los arrendamientos desde río Colorado 
hasta Choele-Choel se cobran á razón de pe-
sos r.500 á 2.500 por legua cuadrada alam-
brada. 

Se observa que la región comprendida entre 
las estaciones río Colorado y Choele-Choel 
( F. C. S.) está casi desprovista de ganado la-
nar, au!1que alambrada, á causa die que los 
dueños ele es,os campos á objeto de cun1:plir 
con las condiciones de la ley, han hecho úni-

camente los gastos de alambrados y sólo los 
explotan con reducido número de ovejas, hasta 
tanto puedan realizarlos. 

Desde río Colorado hasta Quetrenquiles ( de-
partamento 9 de Julio) á 450 kilómetros del 
lago Nahuel-Huapí, los campos que constitu-
yen esa zona son fiscales y se ofrecen á pesos 
I 5.000 la legua. 

Las tierras situadas en el valle son muy 
aptas para los cultivos y plantaciones propios 
del clima y suelo del Territorio, habiéndolo 
así demostrado los muchos ensayos realizados 
con tal propósito. 

Se producen con asombroso desarrollo los 
árboles frutales y forestales, las sementeras de 
cereales, la p1anta forrajera (alfalfa), horta-
lizas, etc. 

En la explotación de estas tierras con plan-
taciones ele vid, olivos, manzanos, y cultivos 
de remolacha, ceba•da, etc., ·se obtendrían gran-
des rendimientos. 

Los terrenos en el valle del Río Negro son 
muy solicitados. El Gobierno Nacional vende 
á razón de $ 50 la hectárea con obligación de 
cultivarse con diversas sementeras y planta-
ciones. 

Allí en ese valle existen los campos ele Vi-
da!, el denominado La Picaza, la Colonia Lu-
cinda, ele propiedad del Coronel Fernández 
Oro, y la Colonia Nacional "General Roca", 
de la que una gran extensión es de propiedad 
del Fisco Nacional. Tiene 440 chacras, en las 
que existen actualmente más de 6.000 hectá-
reas sembradas con alfalfa, viñas, árbOlles fru-
tales, etc. 

14 8. En este Territorio se han vendido 
132 propiedades durante el año de 19n, por 
valor de $ 2. 192.949 ¾ y con superficie total 
<le 330.580 hectáreas. 

De las propiedades vendidas : 20 eran de va-
lor has-ta de $ 2.000; 28 de 2.001 á 5.000; 7 
de 5.001 á 10.000; 22 de 10.001 á 30.000; 14 
de 30.001 á 50.000; 15 de 50.001 á 100.000; 
y 26 de más de $ 250.000 ¾. 

Traus!ereo 
cins. 

14 9. Las ventas se hacen con la condiéión Condiciones 
de que el comprador deberá poblar !éli tierra 
con un capital -propio en edificios y haciendas 
por un valor no menor de quinientos pesos 
moneda nacional por liegU'a kilométrica cua-
drada, y á plantar en cada una cien árboles, 'SÍ 
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ello fuera posible, dentro del término de dos 
años contados desde la fecha de la posesión 
del {erreno que será dada al interesado por la 
Gobernación del Territorio ?' Inspectores de 
la Dirección General de Tierras y Colonias, de 
acuerdo con los planos oficiales. 

La justificación de los capitales en haciendas 
s(1lo será aceptada por medio de las marcas y 
señales de propiedad del comprador, puestas 
en las- haciendas y debidamente registradas 
ante las autoridades del Terrjtorio. 

La forma de pago del terreno es la siguien-
te: una décima parte al contado en el acto de 
recibir el boleto provisorio correspondiente, 
y el resto en cinco anualidades iguales, con el 
interés del seis por ciento al año. 

Si á la terminación del segundo aíío, conta-
do desde la fecha de la posesión, el intere-
sado no hubi"ese cumplido con las obligacio-
nes ele población, incurrirá en una multa 
equivalente al duplo ele la contribución terri-
torial, durante el término que transcurriera 
sin cumplirlas. 

En el caso ele que al vencimiento ele alguna 
letra no se satisfaga su importe por causas 
justificadas de accidentes fortuitos ó ele fuer-
za mayor, podrá otorgarse una prórroga de un 
aíío con recargo del interés del seis por ciento 
anual, y si las letras no fuesen abonadas den-
tro de sus vencimientos, podrá ser vendida la 
tierra por cuenta del comprador, descont:'mclo-
se el valor de la deuda, interes·es, impuestos 
atrasados y gastos, ó declararse rescindido el 
contrato de compraventa. 

El comprador deberá pagar el importe de la 
Contribución Territorial desde la fecha ele la 
posesión del terreno. 

No podrá explotar los ~trboles existentes en 
el mismo, sino en hs condiciones estipuladas 
en e'1 artículo I 7 del decreto reglamentario de 
la ley número 4167, fecha 10 de Enero de 
1905. ' 

El aclquirent,e ó su sucesor en el dominio 
no po<lrá oponerse en ningún tiempo á que se 
abran camino·s ó calles en el terreno, ni á que 
sea cruzado por ferrocarriles ó canales, y no 
tendrá derecho á indemnización alguna por la 
superficie de terreno que se ocupe en los casos 
indicados, siempre que no exceda del tres por 
ciento cl'e la superficie total. Las constmccio-
nes r¡ue se destruyan deberán ser indemni-
zadas . 

• 

El adjudicatario deberá mandar ejecutar la 
mensnra del terreno dentro del término que 
fije la Dirección General de Tierras y Colo-
nias. 

El Estado no se responsabiliza por errores 
en los elatos puestos á disposición de los inte-
resados ; se presume que el comprador ha 
examinado el terreno antes de presentarse al 
remate. 

Cumplidas totalmente las condiciones de 
población y pagado el valor total ele la tierra 
en la forma y plazos establecidos en la ley 
número 4167, el comprador obtendrá el título 
definitivo de propiedad. 

Decreto aprobando la subdivisión practicada por 
la Dirección General de Tierras y Colonias, de 
400 leguas kilométricas cuadradas en la Sec-
ción 11, y fijando el día 2 de Octubre de 1911 
para su venta en remate públ·ico. 

Dnenos ..-\ires, Junio z2 de 1911. 

Visto este expediente en el que la Direccióri 
General ele Tierras y Colonias eleva para su 
aprobación la subdivisión proyectada ele los 
terrenos de la Sección II del Territorio del 
Río Negro, co1111)1·endidns en la zona de ,in-
fluencia del Ferrocarril de San Antonio á Na-
huel Huapí, mensurados y amojonados por 
los ingenieros Carlos Argafiaraz y Luis Va-
lenc;on y solicita se designe día para el remate 
de esas tierras, conjuntamente con otros lotes, 
de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
5559, Y 

Considerando : 

1.º Qne la subdivisión de que s,e trata se 
ajusta á las disposiciones legales vigentes; 

2.º Que corresponde asimismo reservar la 
superficie de una legua kilométrica cuadrada 
alrededor de cada Estación, como también 
una faja de 100 metros ele ancho á lo largo 
ele la línea férrea, y además las fracciones A, 
B y D del lote 33, con destino á usos fiscales, 
y ías fracciones A, B, C y D del lote 39, para 
reservas de tránsito; 

3.º Qne estas reservas podrán ser ampliadas 
. por el Poder Ejecutivo, si ele la exploración 
que se ha mandado practicar resultara que 
dentro de las 400 leguas kilométricas cuadra-
das aproximadamente que comprende la Sec-
ción II del Territol'io citado existieran tierras 
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aptas para centros urbanos, colonias agrícolas 
ó necesidad·es de tránsito, etc. ; 

·4.0 Que corresponde dejar sin efecto el per-
miso de ocupación y el arrendamiento conce-
didos á título precario á los sefiores Lahusen 
y Cía. por decretos ele 13 de Septiembre de 
1906 y 23 de Abril d-e 1907, ambos en el lote 
número 39, en el paraje denominado "Corral 
Chico" y en razón de las disposiciones que los 
rigen; 

5. 0 Que ele acuerdo con los informes pro-
ducidos pueden incluirse en esta operación los 
lotes 37 c, 43 d, 63 c, d, 70 c, 90 a, b, 93 b, y 
96 a, b, c, d, restantes de la Sección I del 
mismo Territorio; 

6.º Que de los informes producidos por la 
Dirección General ele Ti,erras y Colonias re-
sulta que conviene adoptar los precios que in-
dica corno ba·se para la venta; 

7. 0 Que conviene fijar en 2.500 hectáreas la 
unidad ele superficie para la venta, con opción 
á las 7.500 hectáreas que faltan para comple-
tar cada lote de J 0.000 hectáreas; 

S.º Que en cuanto á la superficie que una 
sola persona ó sociedad puede adquirir en el 
remate á r~alizarse, la Ley 5.559 nada esta-
blece, pero esto no obsta para que ella se li-
mite ú 10.000 hectáreas, teniendo en cuenta 
los propósitos invocados por el Poder Ejecu-
tivo en su reciente mensaje y proyecto de le-
gislación agraria enviados al H. Congreso de 
la Nación. 

Por estas consideraciones 

El Presidente de la Nación Arr¡e-ntina-

DECRETA : 

Artículo I .º A.1 ru 'ba se la sub~livisi<'>n prac-
ticada por la Dir cclón General ele Tierras y 
Colonias, de las 400 leguas kilométricas cua-
dradas aproximadamente ub.icadas en la Sec-
ción II del Territorio üel Río Negro, mensi1-
raclas y amojonadas por los ingenieros Carlos 
Argaííaraz y Luis Valenc;on. 

Art. 2.° Fíjase el día 2 de Octubre de 1911 
y siguientes para que tenga lugar en la Direc-
ción General ele Tierras y Colonias, con inter-
vención ele los señores Presidente de la Con-
ta,d u1·ía General de la Nación y Est1·iba1110' 
Mayor ele Gobierno, el remate de las tierras 
ele que se trata y ele los lotes designados con 

los números 37 c, 43 el, 63c, el, 70 c, 90 a, b, 
93 1 y 9 a, b, e d de la cclón I, á uy 

e autoriza lt la citada Dir e i u para 
in ve:rtfr con imputación á la Ley 5.559 ha. la 
la suma de rl:i z mil 1 os m n )a 11~L i nal 
( $ ro.ooo ) en los gastos que demande 
la impresión y publicación ele los planos y avi-
sos · que correspondan, los que deberán ser 
puestos en conocimiento cle'l público con no-
venta dbs ele anticipación. 

Art. 3." Resérvase la superficie de una le-
gua kilométrica cuadrada, alrededor ele cada 
estación, en la forma y puntos que se indican 
en el plano adjunto y una faja de cien metros 
ele ancho á lo largo de la línea férrea, abar-
cando dentro de ella los terrenos ocupados por 
las vías y los destinados á caminos. 

Art. 4." Resérvase para usos fiscales las 
fracci ones A, D, D, del f t número 33 , pró-
.xiu1as á la e. ta ión "Nahuel-Nilleo" y para 
"I e. rva ele T ránsito", la fracciones A , 
C y D del lote número 39, todos ele la Sec-
ción II, del Territorio citado. 

Art. 5." La unidad de superficie para la 
venta será ele dos mil quinienta~ ( 2.500) hec~ 
titreas, con opción á las siete mil quinientas 
hectáreas ( 7 .500) restantes del lote de diez 
mil hectáreas; no pudiendo adquirir mayor 
extemión ninguna .persona ó sociedad. 

Art. 6.º Los precios de base para las tie-
rras ft venderse y correspondientes á la Sec-
ción H. serán los siguientes: • 

a) Cinco pesos moneda nacio1rnl la hectárea 
para todos fos lotes de 11na legua ó frac-
ción de legua que rodean las e·staciones. 

/1) Cuatro pesos moneda nacional la hectá-
rea para la primera línea ele lotes ele ufla 
legua situados sobre la vía férrea á uno 
y ot,ro lado ele la misma y en toda su 
extensión. 

e) Tres pesos moneda nacional la hectárea 
para los lotes de la segunda y tercera 
línea á uno y otro lado de la vía férrea 
y para los lotes que rodean á la Colonia 
"Valcheta" en sus dos Secciones ( Sec-
ción "Valcheta" y Sección "Salado"). 

d) Dos pesos moneda nacional la hei:tárea 
para los lotes restantes. 

e) Para los lotes correspondientes á la Sec-
ción I, la base será la misma que se les 
fijó en el remate ele Abril de 1910. 

Art. 7. 0 Déjanse sin efecto los <lecretos ele 

, 
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13 ele Septiembre ele 1906 y 23 de Abril ele 
1907 que concerlieron respectivamente á los 
señores Lahusen y Cía., la ocupación á título 
precari~ ele una, superficie de quinientas hec-
táreas y el arrendamiento por el mismo título 
de una superficie ele dos mil quinientas hectá: 
reas, ambos dentro del lote número 39 en el 
paraje denominado "Corral Chico" del Terri-
torio del Río Negro, debiendo los interesados 
desalojar dichos campos inmediatamente sin 
indemnización ele ninguna clase, á cuyo efecto 
deberá dirigirse nota al Ministerio del Inte-
rior para c¡ue así proceda, por intermedio 
del señor Gobernador del Territorio citado. 

Art. 8.° La posesión de lotes á las personas 
c¡ue resulten compradoras les será dacia en la 
forma qne oportunamente determinará el Po-
ckr Ejecutivo. 

Art. 9. 0 El Poder Ejecutivo podrá retirar 
en cualquier momento hasta el día del remate; 
los lotes c¡tte juz.gue apropiados para la fun-
dación de pueblos, centros agrícolas, reservas 
ele tránsito, etc., según los elatos que arroje 
la exploración r¡ue se practica. 
· Art. 10. Comuníquese, publíque,:;e y clése al 
Registro Nacional. 

SAENZ PEÑA. 
E. Lonos. 

15 O, LpS v nta en r n1ate de 400 1 u.as ~esu1ta<10 

en la Scc i6n 2 ." l•el T errit rio del Rí N gr , :~ 'r:~,~:;:'.ªs 
efectuadas en la irecci6n General de Ti -
rras, ante un numeroso público y con asisten-
cia del Presidente de la Contaduría General, 
Escribano ele Gobierno y Director de Tierras 
y Colonias, dieron el siguiente resultado: 

Día 2 de Octubre de 191 I.-La superficie 
que alcanzó á venderse fué ele 245.000 hectá-
reas por las que se obtuvi·eron $ 2.046.000, 
clando un promedio de $ 8 y fracción por 
hectárea. 

Dfo. 3 de Octubre. ·_ Se a1canzc'., á vender 
110 lotes con una superficie de 302. 128 hec-
táreas por 4.196.796,94. El mayor precio 
pagado fué el de $ 16,30 y el menor $ 8 por 
hectárea, dando un prornecLio ele $ 13,89 por 
hectárea. 

Día 4 de Octitbre. - La superficie vendida 
fué de 269.458 hectáreas por valor de pesos 
2.678.280 curso legal. El ,promedio ele la ven-
ta en este día fué de $ 9,70 por hectárea. 

Día 5 de Oct-ubrc. - Se vendieron 188-494 
hectáreas, ohteniénclose la suma ele $ 1.890-440 
curso legal ó sea un término medio de $ 10,90 
por hectárea. 

El total de las ventas asciende á pesos 
10.8n.516,94 moneda nacional. 

ll(uncl6n y 
lmttcs. 

per!lcle y 
~lnclón . 

CHUBUT 
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general. Condiciones agropecuarias. Clima. Medíos de vida. Vías de comunicación. - La Pe-
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tos y sus montes. - Las Salinas. - El Salitral. - Barrancas que circundan á la Península. -La 
Ganadería. Agricultura. Clima. - Condiciones requeridas para comprar campos fiscales. 

151. El Territorio ele esta Gobernación 
hállase comprendido' entre los 42° y 46° de 
latitud, y los 61° 28' y 72° 20' de longitud, y 
limita: 

Al N arte: con el paralelo 42º que lo separa 
de la Gobernación del Río Negro. Al Este: la 
costa del Océano Atlántico. Al Oeste: la línea 
divisoria son. Chile; y al Sud: el paralelo 46° 
q'tle lo separa cl:e la Gobernación de Santa 
Cruz. 

15 2. La superficie tot;,il aproximada del 
Territorio es de 22-428.000 hectáreas. 

Su población s,e estima en 17.500 hahitantes 
Según informes de la Dirección General ele 

Tierras y Colonias, la superficie qne ha pasa-
do al dominio privado es ele 2.542.oGI hectá-
reas; 953.617 hectáreas han sido adjudicadas 
á particulares en venta directa y en remate 
público con an,eglo á las disposiciones de la 
ley número 4167; la superficie afectada á 
contratos ele arrendamiento celebrados de 
acuerdo con la ley citada, y con anterioridad 
á la misma es de 996.764 hectáreas; la super-
ficie afectada á pueblos, colonias, misiones 
ingígenas y reservas es de 3.077.098 hectá-
reas. 

Está afectada á la zona ele influencia üe los 
Ferrocarriles Nacionales sancionados por Ley 
núi'nero 5559 de I I ele Septiembre de 1908 
una superficie ele ro.540.000 hectáreas, y 
4.318,4(.ío hectáreas son de propedad fiscal 
dentro ele las secciones AII, BJ, BII, CU, 
CIII, y DIJ. 

15 3, El Territorio ele esta Gobernacil'.m pre-
senta regiones diferentes, como puede verse 
mús adelante al referirme á la zona del Río 
Senguer y de la Península Valclez. 
, La parte Oriental se caracteriza por la falta 

de cor-rientes ele agua abundantes, la aridez 
del suelo y por algunas colinas •y cerros des-
provistos de vegetación, y la Occidenal, más 
fértil que la anterior, hállase atravesada por 
la Cordillera, los ramales desprendidos de la 
misma y la Pre-Cordillera. 

La sierra N evacl'a ele Zeballos al lkgar al 
cerro Moreno se divide en dos ramales: Iri-
gnyen y Victorica. 

Los principales cerros son: El Triste en la 
costa; y hacia el Oeste: Minchimalmida, Co-
lorado, etc. 

154. Constituyen la hidrografía del Te-
rritorio, e'! río Chubut y sus afluentes Chi-
co, Senguer y Mayo, los lagos Musters, Fon-
tana y Gemma y algunas lagunas ele corto 
curso. 

El río C lmbut nace en el Territorio de la 
Gobernación del Río Negro, y lo forman va-
rias corrientes qne tienen su origen al Sur del 
lago N ahuel-Huapí. Penetra en territorio del 
Chubut con rumbo de Norte á Sur, recibiendo 
en su curso las aguas de varios arroyos que 
descienden ele las sierras Occidentales, entre 
los que figuran el Charmate y Teca. Corre 
después en dirección al S. E. describiendo 
muchas curvas poi· un lecho encajonado y 
pedregoso, cambiando ele rumbo al reoibir 

Aspecto 
general. 

Hidrografía. 
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las aguas del río Chico, y de'spués: de pa-
sar por Gaimán, T~elew y Rawson, va á des-
aguar en el Océano Atlántico. En su des-
embocadura ti.ene próximamente 70 metros de 
ancho. 

El afluente más importante es el río Chico 
que nace en el lago Fontana, y que se le co-
noce con el nombre de río Senguer, el que• 
corre· al· S. E. recibiendo la,s aguas del río 
Mayo por su margen derecha, y las del Teger 
por la izquierda. 

En la costa del Océano Atlántico hállanse 
los puertos de: Rawson, Camarones y Rivacla-
via; San José y Madryn en Golfo Nuevo ; 
y las bahías: Engaño, Cruz, Camarones y el 
Cabo Raso. 

1.55. Por decreto del Poder Ejecutivo de 
Mayo r9 ele 1904, quedó dividido el Territo-
rio del Chubut en cuatro departamentos con 
los nombres y límites siguientes, según el pla-
no publicado el r 5 de Febrero de 1900 por la 
Dirección de Tierras y Colonias. 

l. - Rawson. 

Capital: Pueblo Rawson. 
Norte: Paralelo 42", límite con el Territorio 

ele! Río Negro. Este: Océano Atlántico. Sud: 
Límite ·Norte de la Colonia Sarmiento hasta 
el Río Chico. Oeste: Río Chico hasta el límite 
Sud del ensanche de la Colonia Chubut, la 
prolongación hacia el Norte ele\ límite Oeste 
<le la concesión \iValker, la línea Oeste for-
mada por las chacras r27 al 194 A, la línea 
Oeste de los campos del Ferrocarril Cen-
tral del Chubut, y la línea Este ele la Sec-
ción A II de la mensura practicacla en aquel 
Territorio. 

Este departamento queda subdivicliclo en 
cuatro distritos: 

A. Rawsnn. - - Capital : Pueblo Rawson. 
Norte: Golfo Nuevo.-Este: Océano At-

lántico.-Sud : la línea Sud ele! ensanche rle 
la colonia ele su nombre. - Oeste: Departa-
mento Caimán hasta el valle, y en éste la lí-
nea Oeste cl'e las chacras 69 á 93, y el límite 
Este de los campos de la Compañía del Ferro-
carril Central del Chubut. 

B. Trelew. - Capital: Pueblo Trelew. 
Norte.-Parale.Jo 42° lín1ite eón el Río Ne-

gro. - Este: Golfo de San Matías, Golfo ele 

San T osé, la línea Este de la propiedad de E. 
Moy. en la Península de Valdez y el Golfo 
Nuevo y distrito Rawson - Sud: Distrito 
Rawson y departamento Gaimán. - Oeste: 
D epartamento Gaimán. , 

C. Península, Valác:::. - Capital: Puerto Pi-
rámides. 

Norte: Golfo ele San José y Golfo ele San 
Matías. - Este: Océano Atlántico. - Sud: 
Océano Atlántico y Golfo Nuevo. - Oeste: 
Golfo Nuevo, Trelew y Golfo de San José. 

D. Camarones. - Capital: Pueblo Cama-
rones. 

Norte: Distrito Rawson. departamento Gai-
mán. - Este: Océano Atlántico. - Sud: Co-
lonia Sarmiento, del departamento clel mismo 
nombre. - Oeste: Río Chico, que lo divide 
del departamento Sarmiento. 

11. - Gaimán . 

Capital: Pueblo Gaimún. 
N arte : Paralelo 42° límite con el Río Ne-

gro. -- Este: Departai11ento Rawson. - Sncl: 
Límite Sud ele la Sección CI ele la mensura 
del Territorio, y su prolongaci'ón, al Este hasta 
el río Chico. - Oeste: El mericlia

0

no roº al 
Oeste ele Büenos Aires (límite Oeste ele las 
secciones I y H ele la 111:ensura). 

Este departamepto queda subclivicliclo en 
tres distritos: 

A. Caimán. - Capital : Pueblo Gairnán. 
Norte : Secci(in A II ele la mensura del Te-

rr•itorio, y el distrito Trelew. - Este: Distri-
to Trelew y Rawson. -- Sud: distrito Cama-
rones del departamento Rawson. - Oeste: 
Secciones IJI y CI de la mensura del Terri-
torio. 

l\. Tclsc/l. - Capita.l: Comisaría ele Telsen. 
Norte: Paralelo 42° límite con el Terri-

torio del Río Negro. - Este: Distrito Trelew 
del departamento Rawson. - Sud: Secciones 
BI y BU ele la mensura cl1el Territorio. -Oes-
te: Meridiano roº al Oeste de Buenos Aires, 
límite del departamento Diez y seis de Oc-
tubre. 

C. Valle de las Plumas. - Capital: Pueblo 
del mismo nombre. 

Norte: Distrito Trelew. - Este: Distrito 
Gaim:'m. - Sud: Departamento Sarmiento. -
Oeste: Me1·idia110 10° límite con el departa-
m ento Diez y seis ele Octubre. 
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!11.-Diez y seis de Octubre. 

Norte : Paralelo 42° límite con Río Negro. 
- Este : . Meridiano roº al Oeste de Buenos 
Aires, límite con el departamento Gaimán. -
Sud: El límite Sud de las secciones HI, HII y 
FUII, de las mensuras del Territorio y su pro-
longación al Oeste hasta el límite con Chile. 
- Oeste: Límite con Chile. 

Este departamento queda subdividido en 
cuatro distritos. 

A. Die::: y seis de Octubre. - Capital: Pue-
blo del mismo nombre. 

Norte : Límite Norte de la sección Ir r de 
la mensura del Territorio, y su prolongación 
al Oeste hasta· el límite con Chile. - Este: 
Límite Oeste de la sección Ir de la mensura 
clel Territorio. - Sud: Límite Norte de las 
secciones HII y HIII de la mensura del Terri-
torio y su prolongación al Oeste hasta el límite 
con Chile. - Oeste : límite con Chile. 

B. Paso de los Indios. - Capital:· sitio cl:e la 
capilla católica del Paso de los Indios. 

N arte: Límite Norte ele la Sección Ir de la 
men,-ura del Territorio. - Este: Paralelo roº 
al Oeste de Buenos Aires, límite con el de-
partamento Gaimán. - Sud: Departamento 
Sarmiento. - Oeste: Límite Este de las sec-
ciones HII é In de la mensura del Territorio. 

C. San Ma,rtín del Clmbttt. - Capital: tra-
zado del pueblo de su nombre. 

Norte: Distrito Diez y seis de Octubre. -
Este: Di strito Paso de los Indios. - Sud: 
Departamento Sarmiento.--Oeste: I ,ímite con 
Chile. 
· D. C1tshamé11 . - Capital: Traza del pueblo 

ele su nombre. 
Norte: Paralelo 42°, límite con el Territorio. 

del Río Negro. - Este: Meridiano roº al Oes-
te de Buenos Aires, límite con el departa-
mento Gaimán. - Sud : Distrito Diez y seis 
de Octubre y Paso de los Indios. - Oeste: 
Límite con Chile. 

IV. - Sarmiento. 

Capital: Colonia de su 1101nbre. 
N arte: Departamento Diez y seis de Octu-

bre y Gai111[i11. -- Este: Departamento Rawson 
y Océano Atlántico. - Sud: Paralelo 40°, lí-
mite con el Territorio de Santa Crítz. - Oe,;-
te: Límite con Chile. 

156. El ¡iueblo de Rawson es actualmente Ciudad 

1 C , Cnp ita1 el asiento de las autoridades y a ap1tal del 
Territorio. 

Síguenle en in1portancia Trelew, Gaimán, 
Sarmiento, y las colonias Chubut y Diez y seis 
de Octubre, y otros de relativa importancia 
comercial. 

157. Durante el año I 9II han funcionado 
35 escuelas primarias fi scales, con una asis-
tencia de 1527 alumnos. 

La instrucción pública se ha difundido has-
ta en las más pequeñas poblaciones de los 
confines del Territorio. 

Existen escuelas oficiales de varones y mu-
jeres en los ·siguientes pueblos: Rawson, con 
265 matriculados; Trelew, con ror; Gaimán, 
con 160; Madryn, con roo; Rivaclavia, con 
65, y Camarones con 38. E n los demás pue-
blos hay escuelas mixtas ( 20 en totál), aigu-
na.s de ellas con más de roo alumnos ms-
criptos. 

El personal ele maestros· fiscales es de cm-
cuenta y cinco y doce particula1res. 

No hay Colegio Nacional, ni escue'las Ley 
Láinez. 

Se anuncia para el año próximo una Es-
cuela N orm,al. 

No hay Institutos superiores de enseñanza 
literaria é industrial. 

15 8. Los cultivos [t que se ded,ican las tie-
rras aptas para explotaciones agrícolas, son: 
alfalfa, avena y maí z, calculándose que estos 
ocupan una snperficie mayor ele 40.000 hec-
táreas. 

Según el Censo Agropecuario N aciunal le-
vantado en lVJ ayo de 1908, el stock ele ganad~ 
en el Territorio era en esa época el siguiente: 

I3ovino 
Equino ......•.. .. .. , 
l\llular , .•....••..•. , • 
Ovino •......•.... , .. 
Caprino , ........•..•. 
Porcino .. ........... . 

Cabezas 

334.995 
165.832 

r.647 
2. 123.6:::8 

21.945" 
I .370 

En el reino mineral : kaolín, sal, carbón ele 
piedra, oro y cal. 

La explotación ele las numerosas minas de 
sal y oro existentes en el Territorio, se halla 
por el momento completamente paralizada. 

Educación 
conuín. 

Produccio . 
nes. 
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15 9. La única reg1un actualmente en ex-
plotación es el campo petrolífero que se extien-
de alrededor de Comoclloro Rivadavia. 

El yacimiento fué descubierto el 13 de Di-
ciembre de 1907, por el personal ele la, Sec-
ción ele Hidrología del Ministerio de Agri-
cultura que efectuaba una perforación en bus-
ca de agua para proveer el pueblo ele Como-
doro Rivadavia. 

T ,as primeras muestras se remitieron á la 
Compañía Nacional ele Aceites para su ele~ -
tilación y se obtuvo el· siguiente resultado: 

PRODUCTOS OBTENIDOS / llensillacl 

Bu1cina de u.690 á 0,750. . ...... . . u.723 
Jkncina. pc~ada de 0.750 ú 0.775 . . , n 76'.i 
Kerosene de 0.775 á 0.860...... . . . o. 8~P> 
Solarnil de 0.860 á 0.885 ... , ... , . , o , 880 
Aceite lubrifi cante de 0.885 á 0.950 . u. ~JU~ 

Residuo asfalto . . . ..... • ... .. . .. 
Pérclidas ......... , . , . • , . , . , . , .. • • 

r . .:: 
,. 3 

4 . 8 
8 , 3 

=7•5 
55 • I 

J. s 

Las mác1uinas perforadoras funcionan úni-
ca y exclusivamente con el petróleo que de 
allí se extrae. 

Las perforaciones de la zona petrolífera en 
Comodoro Rivadavia siguen aumentando en 
forma halagüeña. 

Existen actualmente seis compañías esta-
blecidas en distintos puntos, c¡ue realizan ac-
tivamente perforaciones en busca de petróleo. 

Si se quiere ver desarrollar la explotacit'm 
del petróleo ha.y que resolver previamente el 
problema del agua, ya sea adoptando la tl'es-
tilación del agua del rnair, ó la aducción del 
agua ele los manantiales de Dehr, situados á 
25 kilc'imetros de Comodoro Rivaclavia. 
· J-;:s ya tiempo de que se tomen medidas 

prácticas y decisivas, ú objeto rle aprovechar 
las riquezas que esta substancia brinda. 

16 O. Las líneas férreas existentes dentro 
del Territorio ele esta Gobernación son: 

La ele trocha angosta, perteneciente á una 
Empresa. particular lltle va desde Puerto 11 a-
t.lryn hasta el pueblo de Caimán, haciendo 1111 

recorrido de 100 kilómetros, con estación ter-
minal en ( ;,l'im{111, pasando por Trelew. Se 
anuncia la prolongación de esta línea hasta el 
lugar llamado Doca ele la Zanja, c\listante 27 
kilómetros rnús al ( leste ele Gaimán, abarcan-
do todo el Valle Snperior de este Territorio. 

El Ferrocarril Nacional que se constrnye 
desde el puerto die Rivaclavia al lago de Eue-

1 nos Aires de trocha ancha, tiene actualmen-
te r 50 kilómetros ele terraplenes y 20 kiló-
metros ele vía. En breve llegará á la Colonia 
Sarmiento, distante 40 leguas del Puerto de 
Rivadavia, atravesando una región poblada ele 
estancias. 

El Ferrocar,ril d'e "San Antonio" del T~-
rritorio del Río Negro sigue su línea hasta 
la Colonia 16 de Octubre ele este Territorio 
hasta eloncle debe llegar. Recorre parte ele la 
rica región del Norte del Chubut. 

161. Las Colonias- Nacionales existentes Coloniza. 
en el Territorio son : ción. 

T?.awson ( antigua colonia Chubut, creada 
en 1864) sobre el río Chubut, con superficie 
ele 20.000 hecHtreas. 

Existen en la rnlonia dos pueblos, "Raw-
son" y "Gaimán", el primero tiene una su-
perfü:ie de· 400 hectáreas y el segundo de I 72 
hectáreas. Para ensé;.nche de esta colonia que-
cb reservada una superficie ele 500.000 hectá-
reas al Sud de la misma y 97 hectáreas al 
Norte. 

Según infonnes oficiales recogidos ele la 
Gobernación, se .cultiva trigo, avena y alfalfa, 
y existen muchas quintas ele frntales ( man-
zanos, peros, duraznos, guindos, damascos, ci-
ruelos y viíías), y entre los árboles ele sombra: 
el álamo piramidal, bmariscos y acacias. 

En esta zona agrícola hállase uhicacl'o el 
colono galense y una parte' ele inmigrantes b-
tinos: italianos, franceses y espaííoles. El ar-
gentino encuéntrase allí en reducido número. 

Los colonos son en sn mayoría propietarios 
ele la tierra que cnltivan, pues el Gobierno 
~acinnal les concedió esa zona á los primiti-
vos galenses que fundaron "La Patag01{ia", 
en el año 1865. Tiene canales de riego, apro-
vechando las aguas del río Chubut. 

16 de Octubre. - Colonia pastoril ubicada 
en las fracciones A, 11, D ele la Sección I 3, 
compuesta cl'e 1111a superficie ele 152.816 hec-
túreas. li'ué creada por ley ele 13 de Septiem-
bre de 1886. 

Los colonos son galenses y latinos, y siem-
bran trigo, avena y alfalfa. 

El trigo pesa rle 80 á ~4 hectolitros, dan-
do un rendimiento de 25 á 30 quintales por 
hectúrea. Igual rinde tiene la avena. 
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Los productos ele esta zona agrícola se con-
sumen en la región corcliil'leirana, por ser cos-
toso ,el acarreo ó tra!l'sporte hasta los puer-
tos ele mar: Madryn ó Rivadavia. 

Para ensanche ele esta colonia queda reser-
vada una superficie de 167.oQo hectáreas. 
Dentro d'e la misma se ha trazado un pueblo 
denominado "Esquel", con una superficie ele 
500 hectáreas, reservándose además para su 
ejido una superficie ele 4.609 hectáreas. 

General San Martín. - Colonia pastoril ubi-
cada en la fracción D ele la Sección H2, lotes 
4, S, 6 y 7, con superficie de 125.000 hectáreas; 
fué creada por ley ele 4 de Noviembre de 
1895. Dentro de esta colonia se ha trazado 
un pueblo denominado ''San 11:artín", con t~na 
supe1 ficie de 70 hectáreas. 

Las concesiones son de un cuarto de legua. 
Sin canales ele riego. 

C1tSha1nén. - Colonia pastoril, ubica<la en 
la Sección J 2, sobre los arroyos Ñorc¡uinco y 
Fitatemen, compuesta de una superficie de 
125.000 hectáreas; fué creada por ley ele 5 
ele Julio de 1899. Para en:oanche el 'e esta 
colonia c¡ueclá reservada una superficie de 
135.000 hectáreas. 

Colonia Boer. - Ubicada en las secciones 
D ;r y E 1 con frente al Océano Atlántico, con 
superfici-e ele 141.606 hectáreas, fundada el 28 
cte Abril ele 1902. Los pobladores ele esta co-
lonia son procedentes de Sud Africa. 

Sarmiento. - Esta colonia, la más impor-
tante d'e las que ·existen en el Territorio, fué 
creada por decreto ele 21 ele Julio ele 1897, ele 
acuerdo con lo que prescribe la ley número 
1501 de Octubre 2 de 1884; se halla ubicada 
en la zona comprendida por los lagos Musters 
y Col'.mi-Huapó, con una snperficie de 125.000 
hectúreas, formada por los lotes G 1, G 2, F r 
y F2. 

El terreno que forma el valle entre los ríos 
Mayo y Apelé se distingue por la abundancia 
de pastos tiernos que la hacienda tanto ape~ 
tece. 

Su suelo es llano en casi su mayor exten-
sión, salvo algunas pequeíías colinas en la 
p9-rte céntrica, surcado á menudo por zanjones 
que provienen de los cauces cortados ó br;:izos 
ele los mencionados ríos. 

El puerto ele Comodoro Rivaclavia es el más 
próximo á la Colonia Sarmiento, del que cfüta 
ésta ;;o 5 kilómetros. 

La colonia ocupa un hermoso valle ele más 
de 40 leguas cuadradas, aptas todas ellas para 
la agricultura, cruzado por el río Senguei-. 
que es muy caudaloso aún en la época ele! 
estiaje. 

La tierra veget3Jl que cubre el suelo varía 
en el val'le de 40 centímetros á un metro y 
cincuenta centímetros, y ~u inmejorable cali-
dad la hace excepcionalmente apta para la 
explotación de la industria agrícola en grande 
escala. 

Los lagos Musters y Loluchuapí c¡ne se ex-
tienden en una superficie de r .200 kilómetros 
cuadrados contribuyen sobremanera á aumen-
tar la tensión hiclrométrica de todo el valle. 

Los colonos se dedican preferentemente á 
la cría de ovejas, no se preocupan de la agrí-
cultura, sieuclo de esperar que aprovechen 
mejor el fértil suelo, con los cultivos propios 
ele la región, cnyas cosechas les clejarún, á no 
clndarlo, grandes rendimientos. 

Es muy sensible que en la· Colonia Sar-
miento, que ocupa 1111 fertilísirno valle, emi-
nentemente agrícola, nada se haya hecho ni se 
haga 'para fomentar tan productiva industria. 

El Gobierno N aciona,l ha ordenado se hagan 
los estudios, y se proyecten canales ele irriga-
ción, que lleven sus aguas al valJ.e Sarmiento, 
obras que, una vez co11struídas, transformarán 
aquella región, convirtiéndola en un centro 
agrícola ele activo comercio. 

Actualmente el ingeniero \i\Teber practica los 
estudios de irrigación en todo ese valle, apro-
vechando las aguas del Senguer, que,, según 
informaciones que tiene la Gobernación, ese 
río tiene una vclocidacl de 500 metros por se-• 
gundo. Ha sido ya clasificada por b Comi-
sión de que forma parte el ingeniero nombra-
clo una extensión de 14.000 hectáreas aptas 
para la colonización. 

A estos fines ha ele propender también la 
línea del ferrocarril c¡ne se construye de Co-
modoro Rivadavia al lago Buenos Aires, ha-
biendo pasado los terraplenes el lugar conoci-
do por Cerro Ne gro á 2 S kilómetros ele 
Sarmiento. 

Con la proximidad del fe1-r~carril, la Colo-
nia Sarmiento es ;:ictualmente el punto ele 
atracción para muchas personas que se dirigen 
allí ó á sus cercanías á objeto de adquirir en 
compra campos y poblarlo,,. 

Recientemente se ha formado una sucieelad 
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para poblar y exploitar 50 leguas de campo 
próximo á Sarmiento, en las inmediaciones de 

· los lagos Mnster y Colhui-Huap6. 
Muchos son los pobladores capitalistas que 

se han establecido en la zona ele influencia y 
que contribuyen á darle la relevante. importan-
cia alcanzada en la .costa Sucl. 

La región de Bo/sún, Cholila y E¡,wyén, es 
también muy apta para la agricultura, y es-
pérase que el Gobierno Nacional ordene la 
mensura de esas colonias, y el estudio ele su 
irrigación. 

Los sembrados de alfalfa, trigo y avena 
existentes en el Territorio, alcanzan actual-
mente , á cubrir una superficie ele 40.000 á 
45 .000 hectáreas, á cnyos cultivos sólo se des-
tinan )as tierras ele la margen oriental del 
río Chuhut, en una extensión de 20 á 22 
leguas desde la Capital Rawson hasta la ter-
minación del Valle Superior. Estos cultivos 
podrían extenderse hasta Gnaljaina en las 
márgenes del inismo río. 

162. El Censo de 1895 daba al Territorio, 
55.000 ovejas, 80.000 vacunos y ro.ooo ye-
guarizos. 

Hoy puede calcularse al Territorio del Clm-
but, 5.000.000 de ovejas, 800.000 vacunos 
y 100.000 yeguarizos. 

Las zonas ele Rawson, Camarones, Rivacla-
via, Sarmiento, Colonia Boer, Península Val-
dez, Tel'sen, Sastre, Cholila, Río Pico, Río 
Mayo, la costa del Río Cl11ibut, Paso de In-
dios, Colonia Cushamen, son las regiones pas-
toriles, pobladas de hacienda ovina, vacuna y 
yeguar iza. 

En la costa ele! Atlúntico existen estable-
cinüentos que poseen hasta 80.000 ovejas cacla 
uno. Entre éstos los señores Ferro en P. VaL 
dez, La Lockiel, La Maciega, de Mithau y 
Greter, y muchos otros establccirni-entos que 
poseen desde 20 á 40.000 ovejas, en los dis-
tritos de Península Valdez, l\!Iaclryn, Cabo 
Raso, Comodoro Rivadavia, etc., etc., cuyas 
razas Romney Marsh, Rambouillet y Lin-
coln, están muy_ adelantadas en su cruza. 

En un solo distrito, el de Camarones, hay; 
mús de 400.000 ovejas y en el límite de Cabo 
Raso 200.000. 

En el distrito cl1e Península Va1cJlez, se ha 
obtenido un promedio de 1.140.000 kilos de 
lana (l:e la e~quila de 270.000 ovejas. 

En la región Cordillerana, están los esta-
blecimientos de Leleque, Compañía Sud Ar-
gentina ele Tierras, que tiene 70.000 vacas, 
36.000 ovejas y 4.000 yeguarizos de · buena 
mestización, especialmente la hacienda vacuna. 

L'a Compañía Sucl de Tecka, con 50.000 
ovejas de alta mestización, y muchos ¡'.lobla-
clores ·que po~een de 4 á 8.000 ·vacas y otras 
tantas ovejas. 

La hacienda vacuna criolla abunda también 
en esta región. 

En el afí.o próximo pasado han salido del 
establecimiento Leleque 7.000 novillos para 
la Provincia de Córdoba, en donde d,espués de 
invernados se han vendido á $ 85 cada uno. 

Colonia. pastoril. Ensanche de' Ra.wson. -
Mús ó menos 80 leguas, concesiones de 2.500 
hectáreas, ubicada entr-e los puertos Madryn 
y Rawson, y los pueblos ele Rawson, Trelew 
y Gaimán, ocupada en su mayor parte por 
argentinos é italianos. Se calcula en esta co-
lonia próximamente 200.000 ovejas Ramboui-
llet y Lincoln. 

·. 16 3. El valor de los terrenos de cultivo, 
depende ele su ubicació'n. 

En el Valle ele! Chubut, q'ue comprende 
desde Rawson hasta el Valle Superior en el 
distrito ele Gaimán, cuya zona está regada 
por canales constrníclos por los primitivos ga-
lenses, aprovechando las aguas del río Chu-
hut, que cruzan en toda su extensión esos 
terrenos, se ha pagado hasta la suma de 400 
y 500 pesos por hectárea; cuyo- cultivo es de 
trigo, avena y alfalfa. 

Las tierras para ganadería se han valori-
zado, habiéndose hecho ventas en el Territo-
rio de treinta á cuarenta mil pesos la legna. 

Se han hecho varias operaciones de esta 
naturaleza, en Península Valdez, Colonia J uá-
rez Celman, Camarones, Maclryn y Punta 
I:Jinfas. 

ZONA DEL RIO SENGúER 

16 4. El aspecto general de esta zona, de 
una superficie aproximada de 900 leguas cua-
dradas, no es uniforme en toda su extensión. 

La parte Occidental rle Norte á Sud es u na 
faja ele terrenos llanos ligeramente ondttlados, 
y que tienen tocios los caracteres de la estepa 

Valor ele 
las tierras. 

Aspecto 
~cuera 1, 
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patagónica, cubierta de duros y ralos pastos, 
ele suelo guijarroso y con limitadas aguadas. 

La faja central, también, ele N. á S. es ex-
tremadamente accidentada, alcanzando el má-
ximum de su altura hacia ,el extremo Sur, 
donde el macizo rnontafí.oso llega á veces á 
a.Jturas mayores ele mil metro-s; en esa parte, 
si los faldeos son pobres de vegetación, en 
cambio existen muchas quebradas pastosas, 
reparadas de los vientos y que se prestan para 
el pastoreo ele ganado mayor. 

En esta zona las aguas cristalinas de ma-
nantiales abundan en los cafí.adones y quebra-
das, la vegetación herbácea es más vigorosa y 
más arraigada al suelo y los arbustos son más 
desarrollados y frecuentes. 

Las montañas, como hemos dicho, son más 
altas en la parte Sur; hacia el Norte los ac-
cidentes topográficos se van explanando y to-
man el aspecto ondulatorio de la Pampa Pa-
tagónica, ele las regiones limítrofes á los valles 
andinos. 

Después hacia el Este, sigue una faja la 
más ancha, constituída por barrancas desnu-
das, bajos salitrosos, zanjones profundos don-
de se reunen ó corren aguas salobres y amar-
gas - región clonde la vegetación herbácea 
forrajera constituye casi una excepci<'.m, y que, 
por lo tanto, es sumamente estéril, y no apta 
para la explotación de la industria ganadera. 

El río Senguer, que nace á pocas leguas 
más al Oeste áel extremo N. O. ele esta sec-
ción, que la recorre primero ele Norte á Sur y 
que obligado por el macizo 1110-ntañorn da una 
brusca vuelta hacia el Norte hasta caer al lago 
Musters, no tiene influencia mayor benéfica 
en la distribución ele los iotes subdivididos, 
porque la fracción del valle utilizable está en 
parte poblada y en parte destinada al ensanche 
de la Colonia Sarmiento, razón por la cual 
pueden llamarse verdaderamente privilegiados· 
los lotes que tienen 1111 freilte á este río ó hacia 
el Mayo, su afluente; ó sobre los lagos Mus-
ters y Collmi- H ua,pó; porque es necesario 
tener presente que en la Patagonia, donde el 
agua dulce es tan escasa, aun cuando el valle 
de un río no sea fértil, la certidumbre ele una 
aguada segura y abundante constituye la ma-
yor ventaja para un estanciero Lo anterior-
mente dicho no quita el valor á los terrenos 
cuyos límites no alcanzan cursos de abundan-
te agua, porqne cuentan todos con aguadas 

111:ís ó menos extensas, y la clase de campo es 
caci algo mejor. 

Los lagos Musters y Colhui-Huapó y la 
laguna de Los Palacios son la~ tres graneles 
cuencas lacustres de la región, las cuales con 
el progreso paulatino y densidad de la pobla-
ción podrán permitir graneles obras hi(lráulicas 
y aumentarán el modesto valol' por el cual 
hoy se ofrecen á la industria privada. 

16 5. La mensura y explotación ele esta 
zona ha permitido seleccionar los lotes aptos 
á sostener la h1dustria ganadera y retener para 
el Fisco muchas leguas de tierras que el Go-
bierno no piensa enajenar por aho1·a siendo 
estériles ó faltos de agua. De 900 leguas cua-
dradas ( superficie aproximada) de esta re-
gión, el Gobierno Nacional ha destinado 330 
á la venta y arrendamiento. 

Todos los lotes de la Sección A, •excepción 
hecha de aquellos del Sur, encerrados entre 
el di11ortium ele la montafí.a y la orilla izquiier-
da del río Senguer, se adaptan más para la 
explotación del pastoreo de ganado lanar, ad-
virtiendo que los que pueden clasificarse como 
los mejores son aquellos cuya exten'sión oscila 
entre 2.500 y ro.ooo hectáreas, pudiendo re-
sistir ( término medio) 2.000 ovejas por legua, 
siendo para los otros la capacidad alimenticia 
entre r.ooo y r.500 ovejas. A la primera cla-
sificación pueden también agregarse los lotes 
septentrionales de la sección D. 

T "ª region indudablemente más fértil es la 
montañosa, encerrada por el río Senguer y 
mitad meridional del lago Musters, limitada 
ap1'oximadamente al Norte por el r.amino que 
va ele Comodoro Rivadavia al lago Fontana. 
Es la más apta para el ganado vacuno, sin 
embargo que pudiera en ella prosperar tam-
bien el lanar que sería clifícil recoger entre 
tanta serranía. 

Esta parte de la zona descripta, acJlmite de 
350 á ·400 vacunos por legua, cifra nada des-
preciable si la comparamos, no_ con los campos 
ele las provincias del Litoral que valen desde 
$ 200.000 ;i_ $ I .000.000 la legua, sino con la 
fertilidad respectiva de los campos patagóni-
cos, cuyo precio es muchísimo menor, y donde 
hay estancieros que prosperan, que han ase-
gurado su porvenir y que declaran campos 
buenos aquellos que resisten 2.000 ovejas ó 
200 vacunos por legua. 

Condiciones 
agropecua. 
rias. 
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Teniendo en vista la oalidad de ,estos cam-
pos en general, y tratando ele que los que va-
yan á explotar con la ganadería, regiones hasta 
ahora improductivas,, tengan el aliciente d'e 
labrarse con el trabajo un modesto porvenir, 
se ha hecho el fraccionamiento ele manera 
que cada ganadero cuente con el campo nece-
sario para el aumento vegetativo de sus ha-
ciendas durante el período ele años que dura 
un arrendamiento. 

Si es cierto que en la Patagonia, debido á 
los vientos y á la sequedad del aire se necesi-
tan excesivos cuidados para obtener resulta-
dos de la agricultura, es también cierto que 
cada poblador puede obtener cerca del manan-
tial ó ele la aguada donde esté establecido, una 
pequeña quinta con las hortalizas para el con-
sumo propio y también un pequeño sembrado 
de alfalfa para tener fo.rraj e para los anima-
les de servicio durante la época de escasez. 

16 6. El clima es áspero como en toda la 
Patagonia. En verano las sequías se prolongan 
por meses enteros con calores ele 30º, excep-
cionales, sin embargo, estos últimos porque 
los vientos del Oeste dominan desde N oviem-
bre á Marzo. 

En el invierno caen lluvias y nevadas, estas 
últimas suelen resistir varios días en la parte 
montañosa de la región donde, á pesar de esto, 
á los animales__ vacunos les es fácil encontrar 
alimentación suficiente en las quebradas y ca-
ñadones en la parte opuesta á aquellas que 
azotó el temporal de nieve. 

Los vacunos serranos que se han refugiado 
en esa región no descienden al llano durante 
el invierno, lo que prueba que allí encuentran 
el alimento que necesitan. 

No se conocen en la región que describi-
mos, enfermedades contagiosas para los ani-
males, exceptuando la sarna en el lanar, cuya 
cura es fácil; siendo la naturaleza del ter-re-
no abundante en sales minerales. Taüto la 
vaca como la oveja se aquerencian fácilmente 
y las últimas están exentas del saguaipé, cuyo 
mejor remedio es la sal común. 

16 7. Actualmente existen importantes y 
fuertes casas de comercio en Comodoro Ri-
vaclavia, Colonia Sarmiento, y más al N. O. 
en la Colonia San Martín. 

En esta región hay tres caminos habilitados : 

uno que va á Camarones, que desde Comodoro 
Rivadavia remonta hasta el lago Fontana y 
Gemma, y otro que al pasar el cañaclon de 
Pietrobelli se bifurca y va en busca del lago 
Fontana por el wstado derecho del río Sen-
auer siendo este último el más cómodo para 
t, ' 

el tráfico, llamacl'o "Camino de Caranta". Por 
lo demás, todos los campos aptos para la cría 
de ovejas son llanos y permiten abrir con fa-
cilidad caminos carreteros. 

La línea telegráfica tiene por el momento su 
estación terminal en el pueblo Sarmiento, hay 
otra estación en Holdich ( unas quince leguas 
más al E.) y una Oficina en Comodoro Riva-
davia. La prosecución ele la línea está proyec-
tacla basta el valle ele Koslowsky en línea de-
recha al O. para ele allí cerrar el circuito por 
el Norte hasta la Colonia 16 ele Octubre. 

La correspondencia postal con Buenos Ai-
res, la Capital del Territorio y los puertos de 
la costa Sur es bimensual poi· vías Rivaclavia 
y Camarones. 

LA PENINSULA VALDEZ 

16 8. Esta pen/nsula; determinada por el 
contorno caprichoso de la: costa patagónica 
sobre el Océano Atlántico, parte intdgrante del 
Territorio de la Gobernación del Chubut, se 
extiende rle N. á S. desde el paralelo 42º 04' 
56", hasta el paralelo 42º 5:f 55", y de E. á O. 
desde el meridiano Cí3° 33' Oeste de Greenwich 
hasta el meridiano 64° 23' del mismo origen. 

Linda por el Norte con las aguas del At-
lántico, dentro del Golfo de San Matías; por 
el Sur y por el Este con mar abierto y aguas 
libres cl'el mismo Océano ; por el Oeste con 
aguas de los golfos Nuevo y San José, y con 
el itsrno que la une al continente Patagónico. 

El punto de su contorno qtte hacia el Norte 
mús se interna en el mar, es el conocido con 
el nombre de "Punta Norte" y es el que de-
termina la entrada al Go;Jfo de San Matías en 
su parte Sur; muy próximo al punto de este 
mismo contorno que hacia el Sur más se in-
terna en el mar, se encuentra el conocido por 
"Cabeza Nueva", el cual conjuntamente con 
"Pi111ta Ninfa" del continente, determinan la 
entrada al Golfo Nuevo. Con el nombre de 
"Punta Hércules" es conocido el punto más 
oriental de ese mismo contorno. 

Su posición 
geoi:ráflca. 
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Descripción 
del terreno: 
topografía, 
aguadas, 
pastos y sus 
montes. 

La Península Valdez encierra una ·superficie 
aproximada ele 145 leguas kilométricas cua-
clraclas y el istmo que la une al continente 
patagfmico, tiene una longitud de 35 kilóme-
tros por un ancho variable entre 8 y 2r ki-
lómetros, correspondiendo la primera de estas 
medidas al comienzo del istmo y la otra al 
punto ele terminación. 

16 9. Un viajero que por tierra se dirija á 
la Península Valdez, al déjar el continente 
d ja el L t1110, cuya topog:rafía e. mu)' acci-
dentada n I trayecto de los prinJeros J ,. ki-
16mctros ; pues, en ese t recho enct1éntranse 
hondas depresiones, ya paralelamente á, las 
costas, como el bajo llamado "Del Piche", ó 
ya transversalmente con caída al mar en am-
bos lacios. l.Jnos veinte kilómetros antes de 
llegar á, la línea que une al Puerto Pirá111ides 
con el Puerto San José, Jiínea que constituye el 
deslinde entre dicho istmo y aquella Península 
- c0mienza l terreno á ofrecer un sue,lo pa-
r j y d · llanura suavemente ondulada, eJ ·L1al 
s extiende á derecha é izqt1i · rda del viajero 
ob,; rvad r hasta el c0rd'ón . t1per ior que for-
man J · ba rrn.u·cas qt1e d ].imitan el istmo y{¡ 
cuyo pie Uegan la ag;1rns d.el mar ; por el .N orle 
J. s del oH an. José y por 1 S1.11· las die! 
, lfo Nuevo. 
Esa llanura ocupa por su altitud una po-

sición intermedia entre la:s altas planicies del 
continente y las bajas inmediatas á la costa; 
continúa extendiéndose al entrar á la Penín-
sula, y llega hasta el cordón superior de. las 
barranca·s, que en la mayor extensión de su 
contorno alcanzan á las aguas del mar. Esto 
no obstante, aparte de las naturales on<lula-
ciones que caracterizan á todo terreno ele 
planicie hay otras accidentaciones más sensi-
bles que quiebran su monotonía de llanura. 
Entre éstas y como más importantes, podemos 
citar: dos fajas de médanos que con dirección 
E. á O. se levantan en la parte Sur de la 
Península - un bajo extenso rodeado de al-
tas barrancas, situado más ó menos en el 
centro, y en el que se encuentran contenidas 
las dos salinas conocidas; otro bajo no menos 
grande é importante situado al Norte del an-
terior, rodeado también de altísimas barran-
cas, y cuyo centro se encuentra ocupado por 
un salitral ele climensior¡es considerables -
algunos •otros bajos más, pero de menor im-

portam:ia, como el bajo de "La Rosilla", el 
del TL1/!llicho, Chilano y de la Creek. 

Así, pues, puede decirse que el suelo de la 
Península Valdez está caracterizado por el de 
una planicie de nivel intermedio más ó menos 
onclulaclo y ofreciendo algunas soluciones de 
continuidad debido á los accidentes topográ-
ficos apuntados. 

Los terrenos de planicie ofre~en por lo re-
gular un suelo compuesto de arena, tierra 
vegetal, greda y ·substancias calcáreas, encon-
trándose el ripio ó pedregullo en algunas par-
tes aunque en muy pequeñas cantidades. Sus 
ondulaciones determinan los bajos y también 
la existencia de algunas lomas relativamente 
altas, como ser las conocidas con los nombres 
de: Loma del Cabo, Pastosa y ele! Mirador, 
si·endo de advertir que son dos las lomas ele 
la Península que llevan este último nombre. 

La parte Sur de la Península está casi to-
talmente cubierta ele médanos, muy bajos los 
unos debido á sus achatamientos y ele mediana 
altura los más, pero todos ofreciendo un suelo 
extremadamente guadaloso. Estüs médanos, 
dispuestos en dos fajas que se extienden de 
E. á O. comprenden entre sí un terreno de 
pampa muy poco ondulado y en cuya extremi-
dad Oriental está el faro de "Punta Delgada". 

Las partes N orte, E ste y Oeste ofrecen una 
llanura caracterizada ele .muy pocas ondulacio-
nes sens.ibles. El suelo lo forman la arena, tie-
rra vegetal, la greda, substancias calcáreas y 
el ripio ó pedregullo, entrando este último ele-
mento en pequeíía cantidad. 

En estas tres pa,1tes de la planicie los pas-
tos se reproducen en bastante canticlacl, y ele 
una man i-a casi unif rme estando en c 1\jun-
to formad por nu merosa varieclacl, y siend 
los que en mayor abundnncia se encuentran: 
cl alfilerillo, las tres clases d fll!chilla ( negro, 
blanco y colorado), el ceb llín la cebadilla 
gramilla, y el pasto duro 6 de pampa. Pero 
en esas mismas partes de la planicie, no suce-
de otro tanto con respecto á la manera como 
se encuentra repartido el monte, pues, si nos 
referimos á la parte del Este, se nota en ella 
carencia absoluta, y si á la parte del Oeste el 
monte es allí muy ralo, formado solamente 
p r lo a rbustos que crecen en 1~ h1,guna y 
p r el quillín-baj . arbusto chi 0, de b ja. es-
p.inuda y de sab, r amargo) mi otras que II la 
partl! .r t rte ~e 1' en uent.ra n abundancia re-
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lativa, aunque 110 uniformemente repartido, 
siendo los que mús ahunclan: el piquillín, mata 
de las lagunas, el manca caballos, quillín-baj, 
el sulnpe y la mata negra. 

La falta de monte, si bien es cierto c¡ne 
ofrece tm suelo limpio, no lo es menos el c¡ue 
tamliién es nn inconveniente de inmensa con-
sideracifo1 ; ¡mes en todas partes, y con más 
razón allí cloncle no hay cafíadones ni serra-
nías, el monte constituye para la haciemla la-
nar durante los temporales de invierno, un 
abrigo, un reparo inapreciable, así corno tam-
bién las hojas ele algunos ele ~us arbustos y los 
frutos ele otros, son pa1 a la b aciencla en ge-
neral un recurso ocasional en años en c1ue, 
deliiclo ú sequías extraordinarias, el pa·sto es-
casea considerablemente. 

Por los varios jagüeles ó pozos de aguas 
abiertos en ei suelo ele estos terrenos, se sabe 
que esa clase ele perforaciones puede hacerse 
sin mayores inconvenientes, por cuanto de las 
varias capas ele terreno que es necesario ho-
rada11 hasta llegar al agua, ninguna ofrece 
mayor dureza. La profundidad de esos jagüe-
les varía entre l l y 50 metros. 

Las aguas ele las lagunas, proviniendo ele 
las lluvias v no siendo sus lechos salitrosos, 
son dulces; -pero las die los jagüeles son sala-
das, no obstante lo cual son sin mayor incon-
veniente consumidas por los animales. 

170. El bajo de las Salinas es la más im-
portante ele las ondulaciones existentes en el 
suelo de la península, y ocupa una gran ex-
tensión en relación á la magnitud de la _penín-
sula toda. 

En sus clos extremiclacl'es Este y Oeste y 
separadas por un cordón de altas lomas, se 
encuentran las clos salinas, llamadas "Salina 
Chica" la situada al Este, y "Salina Grande" 
la situada al Oeste. La Salina ( ;rancle es la 
única c¡ue se explota. Su transporte á Puerto 
Pirámides, punto ele embarque, es hecho por 
rneclio ele un ferrocarril construíclo expresa-
mente, el que partiendo de dicho punto llega 
hasta las orillas de la salina. 

171. Al Norte del bajo de las Salinas, y en 
dirección E. (). se extiende otro haj¡1 no me-
nos bonclo que el descripto, rncleado también 
ele altas barrancas. La parte central ele este 
bajo· se encn,:ntra ocupado por un verclaclern 

salitral completamente estéril pa,ra toda clase 
ele vegetación, el cual tiene una superficie ap~u-
ximada de 3.500 hectúreas. 

172. Las barrancas que ddimitan á la 
Península en su parte Sur, no permiten el 
acceso á la costa del mar, pues en casi todo 
el perímetro de su contorno ellas se presentan 
muy empinadas, terminando s,us faldas con 
caída ex abrupta, sin que á su pie haya valle 
alguno y llegando hasta ellas las aguas del 
mar. Entre Punta Pardelas y Punta Cormo-
ranes las barrancas ofrecen algunas faldas 
tendidas ele pendiente más ó menos suave, y 
por las c¡ue puede hacerse un _descenso rela-
tivamente fúcil. 

Desde Punta Cormoranes hasta Punta Can-
tor, sucecliénclose las barrancas sin interrnp-
ción, no determinan ellas cafíaclones, ni clan 
lugar á la formación de quebradas por las 
que pueda hacerse un acceso relativamente 
fácil á la costa. 

En Punta Cantor se desvía la barranca 
alejándose de las aguas del mar, y después de 
formar un arco, vuelve á juntarse con la 
costa en Punta Norte. 

Desde esta última hasta la Punta que con-
juntamente con Punta Quiroga determina la 
entrada al Golfo San José, y desde aeJUÍ en 
adelante siguiel](lo el contorno Oriental flel 
Golfo San T osé, las barrancas llegan general-
mente hast~ el mar. Orillando el cordón ele 
las barrancas en todo el contorno ele la Pe-
nínsula, y siguiéndolo en todas sus caprichosas 
vueltas, corre una angosta faja de médanos. 

Las faldas de toclas esas barrancas son pas-
tosas v el monte abunda en ellas, representado 
por ei alpataco, molle, piquillín, jume, zampa 
y el snlupe. 

173. La ganadería es la única industr ia 
c¡ue por lo pronto puede desarrollarse ;;iti, fac-
toriamente en los terrenos ele la Península, 
y aún así, no ofrecen ellus mayor convenien-
cia para destinarlos ft la cría y pastaje de ga-
nado mayor, pnes á causa ele no haber all't 
pastos fuertes permanentes en cantidad sufi-
ciente y ele ser tiernos c'i de estaci<'in los que 
constitnven su especiahclael, sólo ofrecen pro-
vecho 1;ositivo para la cría de ganado lanar, 
calc11lárn\r1se que una lcgna cuaclracla puede 
alimentar entre 2.500 y 3.000 animales lanares. 

Barrancns 
que circun-
dan á la 
Península. 
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Clima, 
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En razón ele encontrarse situados los puer-
tos de San José y Pirámides á la entrada mis-
ma de la Península, los frutos que allí se co-
sechan tienen cómoda, oportuna y fácil sali-
da, y su transporte á los mercados comerciales 
se hace en condiciones ventajosas ele rapidez 
y con fletes relativainente baratos. 

174. El suelo demasiado arenoso no permi-
te la explotación de la industria agrícola. Las 
aguas de pozo se encuentran á graneles profun-
didades, y además la falta de ríos y arroyos 
contribuyen á que no pueda disponerse del 
agua necesaria para el indispensable riego ele 
los cultivos. 

175. Los fenómenos atmosféricos que ca-
racterizan á la Península, constituyen un cli-
ma sano y agradable. No obstante no encon-
trarse su suelo á gran altura sobre el nivel del 
mar, y de estar casi completamente rodeada 
por las aguas de éste, hay afíos en que el ter-
mómetro marca temperaturas extremas, pues 
en verano se tienen días de fuerte calor en los 
que la temperatura alcanza á 38 y 40°, y en 
invierno suele descender la columna hasta mar-
car r 5° centígrados bajo cero. 

Los vienlos son constantes, predominando 
los que soplan del S. O. y N. E. 

Las lluvias se presentan con más ó menos 
regularidad en otofío é invierno, pero rara vez 
en primavera y v~rano. Nieva muy poco, y 
cuando este fenómeno se verifica, dura tan cor-
to tiempo, que inmediatamente que cesa de ne-
var desaparece la nieve caída. 

176. Las ventas se hacen con la condición 
de que el comprador deberá poblar la tierra 
con un capital propio en edificios y haciendas 
por un valor no menor de quinientos pesos 
moneda nacional por legua kilométrica cua-
drada, y á plantar en cada una cien árboles, 
si ello fuera posible, dentro del término ele dos 
afíos, contados desde la fecha de la posesión 
del terreno, que será dada al interesado por la 
Gobernación del Territorio ó InsDectores ele 
la Dirección General de Tierras y Colonias, 
de acuerdo con los planos oficiales. 

La justificación de los cal)itales en hacien-
das sólo será aceptada por 1~1eclio de las mar-
cas y señales de propiedad del comprador, 
puestas en las haciendas y debidamente re-

gistraclas ante las antoridadcs del Territorio. 
La forma ele pago del terreno es la siguien-

te: Una décima parte al contado en el acto ele 
recibir el boleto provisorio correspondiente, 
y el resto en cinco anualidades iguales, con 
el interés ele seis por ciento al afío. 

Si á la terminación del segunclo afío, conta-
do desde la fecha ele la posesión, el interesado 
no hubiese cmnpliclo con las obligaciones de 
población, incurrirá en una multa equivalente 
al duplo de la contribución territorial, duran-
te el tiempo que transcurriera en ctunplirlas. 

En el caso que al vencimiento ele alguna le-
tra no se satisfaga su importe por causas jus-
tificadas de accidentes fortuitos c'i ele fuerza 
n~ayor, podrá otorgarse una prórroga ele un 
afío con cargo del interés del seis por ciento 
anual, y si las letras no fueran abonadas den-
tro de sus vencimientos podrá ser vendida la 
tierra por cuenta del comprador, descontándo-
se el valor de la deuda, intereses, impuestos 
atrasados y gastos, ó declararse rescindido el 
contrato ele compraventa. 

El comprador deberá pagar el importe ele 
la contribución territorial desde la fecha de la 
posesión del terreno. 

No podrá explotar los úrboles existentes en 
el mismo, sino en las condiciones estipuladas 
en el artículo 17 del decreto reglamentario de 
la ley número 4167, fecha IO ele Enero ele 1905. 

El adquirente ó sucesor en el dominio no 
podrá oponerse en ningún tiempo á que se 
abran caminos ó calles en el terreno, ni á que 
sea cruzado por ferrocarriles ó canales y no 
tendrá derecho á indemnización alguna ele la 
superficie ele terreno que se ocupe en los ca-
sos indicados, siempre r:¡ue no exceda del 3 o/n 
de la superficie total. Las construcciones que 
se destruyan deberán ser indemnizadas. 

El adjudicatario deberá mandar ejecutar la 
mensura del terreno dentro del término que 
fije la Dirección General de Tierras y Colonias. 

El Estado no se responsabiliza por errores 
en los datos puestos á disposición ele los inte-
resados; se presume siempre que el comprador 
ha examinado el terreno antes ele presentarse 
al remate. 

Cumplidas totalmente las condiciones ele po-
blación y pagado el valor total ele la tierra en 
la forma y plazos establecidos en la ley nú-
mero 4167, el comprador obtendrá el título de-
finitivo de propiedad. 
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177. El Territorio Nacional de la Gober-
nación de Sa:nta Cruz, hállase situado entre los 
46° y 52° 24' de latitud, y 65° 40' y 73° 25' de 
longitud, y limita: 

Al N ortc, con el paralelo 46° que lo separa 
de la Gobernación del Chubut. Al Est<", el 
Océano Atlfmtico. Al Sud, el paralelo 52° si-
guiendo la línea divisoria hasta Punta Dunge-
ness. Al Oeste, la República de Chile. 

178. La superficie total aproximada d'el 
Territorio es de 23.752.000 hectáreas. 

Según informes rle la Dirección General ele 
Tierras y Colonias, 3.337,458 hectáreas han 
pasado al dominio privado por concepto de le-
yes y decretos anteriores á la Ley de Tierras 
N. 0 4167; han sido adjudicadas á particulares 
con arreglo á las disposiciones de la ley cita-
da, II6.141; están afectadas á contratos de 
arriendo, 4-420. I 3 I ; para pueblos, colonias, 
misiones indígenas y reservas, 5. 091. 806; 
afectadas á la zona de influencia de los ferro-
carriles sancionados por la ley N. 0 5559., la 
superficie de 4.526.000; y el resto de 6.26o,464 
hectáreas es propiedad fiscal. 

179. Todos ·los ríos que cruzan el Terri-
torio de esta Gobernación tienen nacimiento 
en la Cordillera de los Ancles, y van á deposi-
tar sus aguas en el Océano Atlántico, tales 
son: Deseado, Santa Cruz, Chico, Coyle y Ga-
llegos. El río Santa Cruz divide el Territorio 
en dos partes casi iguales de acentuadas y di-
ferentes condiciones q11e c;iracterizan su· suel0. 

Encuéntranse además hacia la zona Norte 
del río Santa Cruz varios lagos, entre los que 
citaremos: el Argentino, Cardiel, Viedma y 
San Martín, y próximo á la costa la laguna 
"Salada de Sa1;1 Julián''. 

18 O. Las corrientes subterráneas de agua Aguadas. 
dulce se encuentran á profundidades variables; 
en los valles y depresiones del terreno, aque-
llas se hallan á un metro de la superficie y en-
tre 4 y ro metros en las colinas. 

En diversas regiones ó zonas del Territo-
rio las aguas hacen erupción á la superficie 
en forma de manantiales ó vertientes, y cuya 
calidad, abundancia y carácter permanente 
hacen innecesaria la excavación, aparte de la 
existencia ele lagunas de agua dulce qtt<; sir-
ven de abrevadero para las ovejas, á cuya 
orianza y explotaciión se dec\ican preferen-
temente los propietarios ó arrendatarios de 
campos situados, en este Territorio. 

181. La Patagonia ha sido llamada con mu- La cría de 
cha razón y verdad "El Paraíso de la Oveja", ovejas. 
por cuanto esa región encierra todas las con-
diciones requeridas para el mejor desarrollo 
de esa especie de ganado, tanto en su produc-
ción lanar, como por su engorde. 

En las estancias existentes en este Territo-
rio se obtiene un beneficio anual de casi dos 
/><'Sos por cabeza, solamente del producto de 
la esquila, dehienclo contarse además el au-
mento mínimo de So % sobre el número total 
ele ovejas de vientre, lo que generalmente as-



Produccio• 
nes, 

ó04 REPOBLICA ARGENTINA 

ciende á 120 1/n, dada la constancia ele la raza 
común ele procrear 111.ellizos. Es evidente, que 
el beneficio es proporcionalmente mayor, cuan-
to nÍayor es el número ele ovejas, desde que 
se requieren los mismos gastos con poca dife-
rencia. 

No es difícil deducir á cuanto ascenderían 
los beneficios por la mejor clase y aumento de 
peso de fa lana, mediante un· refinamiento ra-
cional de la especie común que se explota en 
aquellas regiones . 

El promedio por cabeza es actualmente de 
tres kilos de lana, obteniéndose los más eleva-
dos precios por su limpieza. 

En el establecimiento del señor Frazer exis-
te un stock ele c-ien mil ovejas y en el del se-
iíor Kyle cerca de 45.000. Aparte de otros 
muchos cuya explotación no baja de ro.ooo 
animales lanar , existen va rías e mpafiías 
inglesas que han invertid ·uantio. o capita-
l n c. tab)eci111ienlos para orianza y explo-
tación de oveja - y que gozan en la a tualidad 
de gran prosperidad. 

182. En el reino vegetal, encuéntranse ha-
cia el . tad Oc idental, abundantes bosc¡ues 
d ba a , r ! les, e <Ir y c.ipr s y sn ·u lo 
contiene buenos pasto que ap r ve ha 1 ga-
nado lanar alJí exi tente. 

Se ultivan el ray -grass y alfalfa con 
buenos re ·ultados en lo pa rajes ,~brigados; 
pero, en vista de que la veja encuentra sufi-
·i nte alim nt en I pa. tos miturale. , y qu 
' to. s encu nl'ran en abtmdan ia, los pro-
pietarios de table imient gana<ler sicrn-
bran sólo peq ueñ.is frac i n n I s f >rra-
jes mencionados. 

En el reino minera l : oro, plata, pl mo, hie-
rro, platino, magne i , carbón al, yeso, etc. 

La agricullllra cupa una reducísima ex-
tensión, pues sólo se cultiva un poco de hor-
taliza para atender á las necesidades de esas 
poblaciones. 

Según el Censo Agropecuario Nacional le-
vantado en Mayo de 1908, el stock ganadero 
en el Territorio era el siguiente: 

Bovino . , . , . , . . , , . . . . 
Equino .. . . .. . . . .... . , 
Ovino ... .. . , .•. .. . .. 
:Mular •. .. , , , . . . , , . . . 
Porcino . .. ..•. . , , . . . . 

Cabezas 

25,329 
36.382 

2 . .387.566 
368 

T .017 

18 3. El Territorio de esta Gobernaciém 
puede divi dirse en dos regiones: la una 
Oriental, y Occidental la otra. 

La primera es por lo general ondulada con 
algunos cerros, y su suelo es árido á causa 
de la escasez de las lluvias, y ele las. poco cau-
dalosas corrientes de agua que lo cruzan; y 
la otra, la Occidental, ofrece un aspecto más 
pintoresco, debido á los fértiles valles, exis-
tentes entre los cordones ele serranías des-
prendidos de la Cordill era. Las cadenas prin-
cipales son: la de Latorre, Estrada y de los 
Bagua:les, y el pico más alto es el Monte An-
drade ó Painé. 

Las costas son muy extensas y elevada·s. 
Los puertos más importantes son: Mazareclo, 
Gallegos, Santa Cruz, San Julián y Deseado. 

Cabos. -Tres Puntas, Blanco, 'Vlalchrnan, 
Curioso, Vírgenes y San Francisco de Paula. 

Bahías. - Langara, Spiring y Desvelos. 

184. Por decreto del Poder Ejecutivo de 
19 de Mayo de 1904 queda dividido el Terri-
torio de Santa Cruz, cuya Capital, dice el de-
creto, será Puerto Gallegos, en cinco departa-
mentos, con los nombres y límites siguientes: 

l . - Deseado. 

Capital : Puerto Deseado. 
Norte: Paralelo 46° que lo divide del Te-

rritorio del Chubut. - Este: Océano Atlán-
tico. - Sud: Río Seco. - Oeste: Límite con 
Chile. 

Este departamento queda subdividido en dos 
distritos: 

A. Deseado. 
B. Río Seco. 

11, - San Julián. 

Capital: Pueblo San Julián. 
Norte: Río Seco, que lo divide del departa-

mento Deseado. - Este: Océano Atlántico. -
Sud: La línea límite Sud de las secciones VII. 
XIII, XXI y XXVIII del plano de mensura 
del Territorio. - Oeste: Límite con Chile. 

Este departamento queda subdividido en 
cuatro distritos, á saber: 

A. Las fracciones A, B, C y D ele la sec-
c10n VII del plano. 
. B. La sección XIII del plano. 
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C. La secc10n XXI del plano. 
D. La sección XXVIII del plano, hasta el 

límite con Chile. 

111. - Santa Cruz. 

Capital : Pueblo Santa Cruz. 
Norte: D partamento San Julián. - Este: 

Océano Atlánlk . - Sud: Límite Sud de las 
secciones XIV, XXII y XXIX del plano de 
mensura del Territorio. - Oeste: Límite con 
Chile. 

Este departamento queda subdividirlo en 
tres distritos que se denominan por letras, y 
comprenden: 

A. La fracción A de la sección VIII y la 
sección XIV del plano de mensura del Terri-
torio. 

B. Sección XXII del plano ele mensura del 
Territorio. 

C. Sección XXIX del plano de mensura 
hasta el límite con Chile. 

IV. - Coyle. 

Capital: Puerto Coyle. 
Norte: Departamento Santa Cruz. - Este: 

Océano Atlántico. - Sud: El límite Sud ele 
las se ciones XV, XXIII y , J r del plan 

cinco distritos que se denominan con letras, y 
comprenden: 

A. Las fraccione ~ A y D ele la sección XV. 
B. " " E y C " " XXIII. 
C. " A. y D " " XXIII. 
D. " By C- " '' XXX. 
E. " A y D " ,. XXX y 

el resto del departamento hasta el límite con 
Chile. 

V. - Río Gallegos. 

Capital: Pueblo ele! mismo nombre. 
Norte: Departamento Coyle. - Este: Océa-

no Atlántico. - Sud: Límite con Chile. -
Oeste: Límite con Chile. 

Este departamento queda subdividido en 
cuatro di stritos, á saber: 

A. La sección XVI del plano de mensura 
del Territorio. 

B. Las fraccione s B y C de la sección 
XXIV del plano íd. 

C. Las fraccione s A y D ele la sección 
XXIV del plano íd. 

D. La sección XXXI, límite con Chile. 

18 5. La Capital del Territorio es Puerto 
Gallegos, con 1.200 habitantes. 

Siguiéndole en. importancia: Santa Cruz, 
San J ulián y Deseado. 

Ciudad 
Capital. 

de mensura de este Territori< , y su prolonga-
ción ha. ta I límite con Chil _- _ este: Lí-
mite con Chile. 18 6. Las Colonias Nacionales existentes en Colonias 

Este departamento queda subdividido en el Territorio son: 

NOMilRE 
DE LA COLONIA 

Especificación 
el e su 

destino 
UBICAC:IOK 

Río Gallegos, .• , . .. . ,. ,, , • . Colonia Agrícola Sohre la Bahía Gallegos ... . . ........... . 
Santa Cruz .• , .. . ... ,, • •. ,,, . Sobre el rí o Santa Cruz en su clcsem ho-

c:ldura en el Océano ... , ........... . . . 
San Julián.. . .............. Sohre el Océano y Tiahía San Jnlián • .... 
Puerto Desearlo .. . ...... :.. Sobre el rí o Desea<lo .. • . .. , ........... . 
General Las lleras ....... , . Colonia Pastoril Sobre el río Deseado ........ . .. . .. . , .. . 
Presidente Carlos Pellcgrini. Al Sud en la zona del río Deseado ... • .. 
Prcsi<l. Luis Sáenz Peiía ... 
Presidente l\ilanucl Quinta,, a 
\reneral Paz . ...... , , . • . , .. , 

Al Oeste de la zona ele San Juli á n .. . .. . 
Al Sud ele la zona del río Deseado. . .. . 
:\1 Norte del río Santa C ruz . ...... , ... , 

Supe l'ficie 

Hectáreas 

13.636 

5 . 908 
34. S(IIJ 
80 , ooo 

6 0 0,000 

1.000,000 

J , 000 , 000 

800 . 000 

980.000 

Ley ó decreto 
de su 

cn:ación 

20 Diciemb. 1897 

19 Dicicmb. 1899 

" ., 
7 Septiemh. 1908 

" 
18 7 . A solicitud de la Compañía Germano 

Argentina de Colonización, y por disposición 
del Gobierno ele la Nación, se han creado en 
el Territorio las cinco últimas colonias nom-
bradas: General Las Heras, Presidente Carlos 

Pellegrini, Presidente Luis Sáenz Peña, Pre-
si_dente Manuel Quintana y General Paz, con 
las superficies indicadas. 

Estas colonias se dividirán en lotes de diez 
mil hectáreas, los que serán cerrados, en ge-

nacionales 
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neral, con líneas paralelas y perpendiculares al 
meridiano ro, debiendo subdividirse cincuenta 
de aquellas en fracciones de 2.500 hectáreas 
cada una, hasta completar el núme.ro de 200 

en cada una de ellas. 
Cien de estos lotes de 2.500 hectáreas se-

rán ofrecidos en venta directa, al precio de 
un peso cincuenta centavos por hectárea, pa-
gándose además el valor de la mensura, que 
se fija en diez centavos por hectárea, y que-
dando destinados los otros cien lotes para ofre-
cerlos á inmigrantes que lleguen al país. 

Los cincuenta lotes de diez mil hectáreas 
restantes en cada una de esas colonias serán 
igualmente reservados para disponer de ellos 
en la forma más conveniente, después de ha-
berse colocado los doscientos de una legua. 

Las tierras que tengan bosques que se pres-
ten para ~xplotaciones forestales no serán des-
tinadas á la colonización, y las de agricultura, 
de una extensión apropiada, se reservarán pa-
ra una colonia agrícola. Al hacerse la men-
sura y subdivisión de esas colonias se reser-
varán igualmente los lotes de dos mil quinien-
tas hectáreas que resulten convenientes para la 
formación de los pueblos y quintas, las que 
se adjudicarán con arreglo á las disposiciones 
en vigor. 

Las reservas de doscientos lotes de una le-
gua cuadrada en cada una de . las colonias : 
Presidente Manuel Quintana, Presidente Luis 
Sáenz Peña y General Paz, serán destinadas 
exclusivamente á las familias que introduzca 
al país, con procedencia de Europa., la Socie-
dad Germano-Argentina de Colonización, y se-
rán enajenadas al mismo precio de un peso 
cincuenta centavos la hectárea. Para ello debe-
rán llenar las condiciones siguientes: Ser fa-
milias europeas cuyos jefes no excedan de 
cincuenta años de edad, á menos de tener nu-
merosa familia y venir con ella y traer un cer-
tificado de buena conducta, certificado que se-
rá también firmado por los esposos inmigran-
tes, agregándose el nombre de los hijos, si los 
tuviesen. Los colonos cleberán ser personas 
sanas y si algunos llegasen con enfermedades 
contagiosas deberán ser reembarcados por 
cuenta de la compañía. 

La Dirección General de Tierras y Colonias 
dará á los colonos posesión de la tierra adju-
dicada previo pago del valor de la mensura 
y de la décima parte ele! precio del lote, exi-

giendo la firma de letras correspondientes y 
labrando una acta . en que conste la extensión 
de lo vendido y la obligación de poblar é in-
troducir los capitales exigidos por las dispo-
siciones en vigor. 

La Compañía Germano-Argentina de Colo-
nización deberá introdtJcir en el país cincuen-
ta famili,as en los primeros 18 meses, ochenta 
en el año siguiente, ciento sesenta en el sub-
siguiente, y cien en el último, debiendo ser 
todas europeas. 

La falta de cumplimiento por parte de la 
compañía á las condiciones establecidas, que 
fuesen causa de caducidad, no serán imputa-
bles á los colonos, los cuales continuarán has-
ta el cumplimiento de sus obligaciones, en cuya 
fecha se les otorgará el título definitivo de 
propiedad. Si alguno de los colonos introdu-
cidos por la compañía no cumpliese con las 
obligaciones contraídas, y que establecen las 
disposiciones vigentes, su· concesión caduca-
rá en la forma que ellas determinan. 

Los colonos establecidos•, en las colonias ci-
tadas podrán, previo permiso de la dirección 
de tierras, cortar maderas de los lotes reser-
vados por el decreto, para construir sus ha-
bitaciones, corrales y alambrados, no pudien-
do usar de ·esta concesión sino hasta dos años 
después de la fecha de la posesión. 

La sociedad concesionaria podrá utilizar pa-
ra usos industriales la fuerza hidráulica de. 
las corrientes de agua que existen en la zona 
reservada, sometiendo previamente á la apro-
bación del Poder Ejecut!ivo los planos de las 
obras necesarias para aprovecharlas, como asi-
mismo las tarifas que se proponga cobrar en 
cada caso y el plazo de la explotación, que no 
podrá exceder de cincuenta años. 

Deberá asimismo establecer un servicio de 
comunicación por medio de automóviles entre 
la costa y los centros de población que se fun-
den en estas colonias, efectuando cuando me-
nos un viaje redondo por mes á partir de la 
introducción de los primeros colonos. 

ZONA DEL RIO DESEADO 

18 8, Las 400 leguas de campo que com-
prenden esta zona son todas aptas para la ga-
nadería, y encierran el vaJl.e del río Deseado 
hasta sus nacientes, ó sea los arroyos Aurke-
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gueguel, Fénix, Teker y Charcamac. Además 
abarcan los alrededores del lago Buenos Ai-
res hasta la frontera con Chile. 

Al Norte y al Sur del valle del Deseado 
se extienden pampas lisas cubiertas de pastos 
duros, teniendo numerosos manantiales y caña-
dones en los faldeos de las divers¡s gradas, 
donde pueden levantarse las viviendas de los 
pobladores al abrigo de los vientos. 

Estos campos pueden sostener entre I .ooo 
y 1.200 ovejas por legua. 

El valle y los cañadones que bajan de la 
pampa, ofrecen abrigo para el invierno, y tie-
nen también arbustos que sirven de leña, la 
que escasea eR la pampa alta. Esta tiene en 
general pastos duros abundantes, que se apro-
vechan en el verano. 

El -riego de las tierras del valle sería po-
sible, si el río fuese permanente, pero, como á 
veces deja de correr, su aprovechamiento es 
dudoso. Sin embargo, no es difícil poder dar-
le una corriente fija desviando para ello el 
curso del río Fénix, que en partes desagua en 
el lago Buenos Aires. 

Sobre la pampa se encuentran los pastos 
duros ó coirones, pequeños poroti1los y la cola 
de piche. 

Esta última, aunque ele aspecto muy pobre, 
ofrece no obstante, una zona forrajera de pri-
mer orden para ovejas. 

18 9. Esta:s tierras son aptas con preferen-
cia para la cría de ovinos, como ya se ha ex-
perimentado en las cercanías de Puerto De-
seado, donde existen varios establecimientos 
dedicados á la explotación de esta rama de la 
ganadería, pero, siendb estos campos algo me-
jores que los del puerto, es claro que su ren-
dimiento puede llegar á ser superior. 

Los pocos indígenas que se encuentran en 
el Alto Deseado tienen también vacas, y as•e-
guran que prospera biien esta clase de ganado 
- por cuya razón puede aconsejarse la cría 
de vacunos en los canÍpos inmediatos al lago 
Buenos Aires. 

Las ovejas dan un aumento anual ele 60 % 
más ó menos, teniéndolas á campo, y expues-
tas á los pumas ó leones. 

Debe tenerse muy presente ·que el éxito de 
todo establecimiento ganadero depende de que 
su perímetro esté alambrado, sin cuyo trabajo 
previo no debe esperarse buen resultado, por la 

dificultad de reunir las majadas que se dis-
persan huyendo de los vientos. 

Los pastos son de buena calidad, y su pro-
piedad de engordar rápidamente los animales, 
si tienen el suficiente descanso, es un hecho 
de todos allí conocido. De su poder y forta-
leza dan pruebas los caballos y mulas que re-
sisten largas marchas sin fatigarse. Se ha ob-
servado que debe producirse en las ovejas una 
sola parición por año, y que para evitar la 
sarna debe bañárselas cuatro veces al año. El 
primero se da inmediatamente después de la 
esquila, que se efectúa en Noviembre, el se-
gundo en Febrero y los otros en Abril y 
AgostQ. 

190. Esta zona situada entre los 46° y 46° Clima. 
50' ,le latitud Sur, es de un clima seco, ha-
biendo inviernos excepci:onales en que hiela 
y nieva mucho, sobre todo en las partes Oeste 
y alta. Hacia el Sur, donde es más frío, se han 
dedicado los pobladores con éxito á la gana-
dería ( cría de ovejas y capones) . 

La abundancia de nieve en invierno, signi-
fica qUe en verano se tendrán lagunas y ma-
hantiales de mucha agua. 

Los fuertes fríos comienzan á fines ele Ma-
yo y continúan hasta principio de Octubre. 

En el verano molestan mucho los continuos 
y fuertes vientos del Oeste, que llegan á su 
mayor grado poco después de mediodía, pero 
disminuyen al entrar el sol, y calman casi 
siempre durante la noche. 

Los calores alcanzan á 33º centígrados de 
día, pero nttnca pasa de 17° á 18° de noche. 

Los fríos en el invierno alcanzan á veces á 
rnº bajo cero en las pampas, y de noche hasta 
12º y quizás 15° por excepción. 

En el verano-llueve poco - y alguna vez llo-
vizna ó graniza por espacio de dos ó tres días 
consecutivos. 

Algunas vertientes tienen agua de sabor li-
geramente salado, y las del río, que quedan es-
tancadas á fines del verano en los pasos ó 
zanjones que marcan su curso inferior, son 
por lo general malas - pero las del Alto De-
seado y las de los manantiales tienen agua 
cristalina de excelente calidad. 

1 91, Las poblaciones de esta región pue- Comunica, 
den fácilmente comunicarse con los puertos dones Y 

caminos. del Golfo San Jorge, que estarían más cerca-

• 
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nos que Comodoro Rivadavia ó Puerto De-
seado. Estos serían Ca,Jeta Olivia, Bahía Lan-
gara y Mazaredo. Para alcanzar la costa des-
de el interior, no ofrece ninguna clificultad el 
abrir un camino carretero, puesto que estos 
campos constan de planicies ó pampas de sue-
lo casi siempre firme y formado de tierra ar-
cillosa mezclada con ripio. 

La población más cercana es Comodoro Ri-
vadavia. Allí existen casas ele comercio bien 
surtidas, donde pueden comprarse todos los ar-
tículos necesarios para un colono á precios casi 
iguales á los de Buenos Aires. 

En Comodoro Rivadavia tocan cada IO ó 
r 5 días los vapores ele la compafüa Hamburgo 
Sud-Americana en viaje al Sur y á Tluenos 
Aires alternativamente. Los transportes na-
cionales hacen también con frecuencia escala 
en ese puerto. 

El telégrafo nacional tiene oficinas en Co-
modoro Rivadavia, en Caleta Olivia, en Ba-
hía Mazaredo, Holdich y Colonia Sarmiento, 
unidos todos por caminos carreteros. 

ZONA NORTE DEL RIO SANTA CRUZ 

192. Los campos comprendidos en esta zo-
na, sobre la costa del río Santa Cruz, ó en el 
valle del Shewen ó Chalía, ú juzgar por los 
animales que tienen los establecimientos al-lí 
existentes, pueden sostener hasta r .ooo ovejas 
por legua. 

Los lotes que el Gobierno Nacional ofrece 
en arrendamiento se componen de una super-
ficie de 20.000 hectáreas, á fin ele que los arren-
datarios puedan después de 1111 cierto núme-
ro de años, tener una cantidad ele animales 
que compense sus fatigél!s y anhelos. 

Los pastos duros ó coirones abundan en las 
pampas altas. y las colas de piche, alverjillas 
y otras plantas forrajeras al par de los coi ro-
nes en los escoriales y pampas más bajas. 

Las quebradas basálticas ,regadas por ma-
nantiales tienen pastos tiernos. 

Aunque muy frías en invierno, .las pampas 
más elevadas ofrecen para el verano excelen-
tes prados. 

Las tierras de esta zona no se adaptan para 
explotaciones agrícolas, exceptuando pequeños 
lugares bien abrigados é irrigables ú orillas 
de los ríos ó de manantiales. Donde se hagan 

esos trnbajos, deben defenderse las plantas de 
los vientos intensos por meclio lle tapias ó cer-
cos ele ramas. En todas las quebradas y ca-
ííaclones que ofrecen algún reparo contra los 
vientos, hay matorrales ele incienso, calafate 
y mata negra, que sirven ele combnstible. 

19 3. Los estancieros de esta zona se han 
dedicado con preferencia á la cría del ganado 
ovino, habiendo también algunos que tienen 
vacas en el valle de río Chico. 

Los lanares clan un aumento medio anual 
de 60 % en las condiciones actuales, sin alam-
brados ni galpones, y sin mayor vigilancia que 
la que pueden prestarles los pocos pastores 
que cuidan á campo las majadas, ayudados por 
perros ovejeros escoceses, que reemplazan con 
ventaja el trabajo ele clos peones á caballo. 

Los leones y pumas todavía bastante nu-
merosos, son los únicos animales dañinos que 
se conocen, y que ocasionan perjuicios consi-
derahle_s, si no se les persigue. 

Aunque los inviernos fueran fríos, las ove-
jas los soportan, con tal que se encuentren en 
buen estado de gordura, lo que se consigue no 
recargando el campo. 

El principal factor para asegurar el éxito 
de un establecimiento ganadero consiste en 
alambrar el campo. Si no se alambra, los ani-
males, tanto ovinos, corno vacunos se pierden, 
alejándose á grandes distancias -y, puede 
decirse, en términos generales, que si los es-
tancieros no han prosperado más en esa región, 
es á causa ele la falta ele alambrados. 

194. Esta zona comprendida entre los 48° 
30' y 50° rn' de latitud Sur, puede clasificarse 
entre las de un clima seco y no muy frío, aun-
que en las partes más elevadas como son las 
pampas altas, influya bastante la elevación so-
bre el nivel del mar para deprimir la tempera-
tura en el invierno. 

Los fríos intensos comienzan á fines de 
Marzo, y continúan hasta principios de Oc-
·tubre, alcanzando á veces á 12 grados bajo 
cero en las pampas, llegando á r 5° durante 
la noche. 

Los mayores calores se sienten en Diciem-
bre, Enero y ¡1rirneros días de Febrero, lle-
gando de día á 30° centígrados. Las noches 
son siempre frescas y es raro que el termó-
metro señale más de 1ó0 centígrados. 
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El verano lo ·caracterizan los fuertes y con-
tim10s vientos del ( )este, que soplan con su 
mayor fuer za desde la's 12 del día hasta 
las 2 p.' 111., calmando por lo general al entrar 
el sol. 

No es raro que el termómetro descienda á 
3° y 5° centígrados bajo cero en cualquier no-
che de verano en los valles, siendo frecu ente 
este descenso en las pampas altas. Después de 
las heladas viene invariablemente un día calu-
roso y sin viento. 

Llueve muy poco en el verano, y algunas ve-
ces graniza y llovizna por espacio ele dos ó 
tres días, despejando las nubes un fuerte vien-
to Sur. 

Los campos ele las mesetas elevadas con-
servan en invierno por muchos días la nieve, 
tapando los pastos y amontonándose en las 
hondonadas y mangas de los cañadones, por 
cuya razón no son habitables en esa época, 
siendo un lugar preferido de los guanacos que 
pueblan en rebaños de miles esas alturas, don-
de se creen seguros contra la~ persecuciones 
de los cazadores. 

19 5. Los puertos ele salida <le esta zona 
son los de Santa Cruz y San Julián. El pri-
mero es el que más se presta por la facilidad 
de embarcar los productos en el gran estuario 
del mismo nombre y en la desembocadura del 
río Chico, también navegable con marea alta. 
El trayecto á San Julián presenta más incon-
venientes por la falta de agua en los campos 
que lo rodean. 

Los vapores ele la compañía Hamburgo Sud-
Americana tocan cada diez ó I 5 días en el 
puerto de Santa Cruz, una vez en viaje de ida, 
y otra en viaj e de regreso á Bnenos Aires. 
A.demás rerrilan los transportes nacionales 
en San J ulián, y algunos pequeños vapores 
chilenos en ese puerto y Santa Cruz, en viaje 
de y para Punta Arenas. 

En ambos puertos hay casas de comercio 
bien provistas, donde se puede ¿ornprar toda 
clase de útiles, ropas, materiales de construc-
ción, herramientas, maquinarias, postes, ma-
deras, al ambres, armas, víveres, etc., á precios 
más baj os que los que piden en la Capital Fe-
deral. 

El telégrafo nacional tiene oficina s en los 
dos puertos, unidos también por un camino 
carretero. 

En el paraje llamado Vega de las Sa.linas, 
distante 27 kilómetros del pueblo ele Santa 
Cruz, existe una embarcación para pasar car-
gas y animales de una costa á la otra del río 
de este nombre. 

ZONA SUR DEL RIO SANTA CRUZ 

19 6. Los campos ele esta zona lo consti- Calidad de 
los campos, tuyen pampas lisas, surcadas por algunas que-

bradas ó ,cañadones que se dirigen al valle del 
río Santa Cruz, ó hacia alguna depresión del 
terreno, en la que generaJmente existen ma-
nantiales, lagunas ó salinas, y pueden aliinen-
tar alrededor ele r.ooo ovejas por legua. 

E1 valle del río Santa Cruz, contrariamente 
á lo que sucede en otros ca6os, es como terre-
no ele pastoreo algo inferior á la pampa, pero 
tiene la ventaja de contener á campo, y sin 
necesidad de abrigos ni galpones, los ganados 
en invierno, cuando la nieve cub1 e los pastos 
de ,la pampa. Además en el valle es donde 
abunda la leña para combustible. 

Pueden regarse en el valle, jnnto á la mar-
gen del río, grandes extensiones ele terreno 
completamente llano, haciendo acequias deri-
vadas del mismo. E stos lugares son suscepti-
bles ele convertirse en alfalfares y potreros de 
otra clase de forrajes. 

19 7. Siendo estos campos adecuados para 
la crianza de ovejas, ,cuya explotaición ha de-
jado tan buenos resultados á los propietarios 
ó arrendatarios de los campos sobre la costa 
del mar, es natural que solamente pueda acon-
sejarse por ahora se destinen á este ramo de 
la ganarlería. 

La calidad de los pastos, en general duros, 
tienen la propiedad ele favorecer el engorde 
de los animales, á tal punto que muchos capo-
ne~ llegan á tener más grasa que carne. 

Las ovejas que mej or se adaptan á los me-
(J,ios de vicia ele esta región, son las llamadas 
Malvineras, que pueden comprarse en las es-
tancias del Sur á 6 ú 8 $ :% cada una. 

19 8. Esta zona situacla entre los 50° y 
51 º 23' de latitud Sur, no es en extremo fría, 
pudiéndose comparar su clima co n el del Nor-
te ele Europa. 

Los frí os fuertes comi enzan generalmente á 
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pincipios de Mayo, y dejan de sentirse en los 
primeros días de Septietilbre. En el invierno 
cae nieve abundante sobre la pampa, pero no 
permanece mucho tiempo en el valle y para-
jes bajos. Si no nieva,, hay temor de sequía, 
pues en general, esta:s tierras, sobre todo las 
pampas, son pobres en aguadas dulces. 

Los mayores fríos del invierno son: de día, 
de 7 á r 5 grados centígrados, y de noche, de 
18 á 20 grados. 

19 9 Las poblaciones del interior se comu-
nican con los puertos de Santa Cruz, Bahía 
Coy y Puerto Gallegos, por medio de caminos 
carreteros. 

En estos puertos existen casas de comercio 
bien surtidas. 

Los productos de los establecimientos de 
campo: lanas, cueros, sebo y los capones•, etc., 
se pueden vender allí mismo ó mandarlos á 
mejores mercados, aprovechando los vapores 
de la Compañía Hamburgo Sud-Americana, 
que tocan en los puertos citadbs, para expor-
tarlos directamente á Hamburgo, ó los de la 
Pacific Mail que tocan en Puerto Gallegos con 
destino á Inglaterra. 

El Telégrafo N :1cional tiene una Oficina en 
cada uno de los puertos nombrado,s, y una en 
el Cañadón de las Vacas, situado entre Santa 
Cruz y Bahía Coy. 

ZONA DE SAN JULIAN 

2 OO. El aspecto general de la región es el 
característico á todo el llano patagónico: tres 
planicies sobrepuestas, interrumpidas en sus 
bordes por bajos y cañadones, inútiles aque-
llos, buenos los segundos, por encontrarse allí 
reunidas las condiciones más necesarias á la 
vida de un pastor en los territorios australes : 
reparo, agua y leña. 

Las matas de pasto duro, tan separadas 
unas de otras, dan un aspecto de aparente po-
breza de vegetación, volviéndose esos pa,stos 
más abundantes y más tiernos en los lugares 
donde alcanza la humedad de algún manan-
tial y confundiéndos,e con otros mejores, como 
son: la cebadilla y el alfilerillo. 

La meseta intermedia y la inferior tienen 
sus horizontes circunscriptos por los bordes 
de las plataformas superiores. En estos bordes 

y sus entradas, generalmente · se encuentran 
los manantiales de la región. 

2 O 1. Está comprobado por las estancias ra-
dirndws ya en la región, que el ganado lanar 
vive allí muy bien, y se reproduce con grandes 
aumentos; sólo hay que advertir que los resul-
tados son negativos, si se deja pastar en una 
legua de campo más de 2.000 ovejas, cuidando 
que la región cubierta con matorrales sea apro-
vechada con preferencia en la estación de las 
nevadas, pues allí encontrarán los animales 
un poco de alimento en las hojas de los arbus-
tos, estando los forrajes cubiertos por nieve 
endurecida con las heladas. 

Los estancieros actualmente radicados allí, 
cambian paulatinamente la sangre de ·sus reba-
ños de lanas largas, cruzándo:Jas con tipos de 
lana corta y redondeada,. Las razas de caras 
negras y Rambouillet han dado en este senti-
do muy buenos resultados. 

Las calidades alimenticias del duro forraje 
patagónico, son excelentes paira el engorde de 
lanares, como lo comprueban los capones sa-
crificados en la región, cubiertos literalmente 
de una espesa capa de grasa mezclada con la 
musculatura, y así se explica como estos ani-
males pueden resistir la escasez de pastos en 
invierno; y los aciagos días de la,s nevadas del 
Sur. 

Se ha calculado por los estancieros estable-
cidos en la región, que el aumento vegetativo 
da un porcentaje seguro de 80 % rnbre la~ 
ovejas ele vientre, sujetando éstas á una sola 
parición anual. 

La parición anual doble da resultados nega-
tivos, exponiéndose á perder la oveja y la 
cría. 

Estos campos que tienen una vegetación ele 
forrajes duros, más bien cortos, arraigados 
apenas en el suelo, no se p1'.e8tan para crianza 
de ganado vacuno, excepción hecha de algunos 
retazos pedregosos de las regiones Norte y 
N. O., que también admiten algunas manadas 
de yeguas, y los vacunos necesa,rios para el 
tambo y para el transporte en carreteras de 
los frutos. 

Esta región no preisenta aptitudes para la 
agri,cultura, pudiéndose tan sólo ensa,yar la 
siembra de los saltbush (zampas) criollos y 
australia{1os que resisten á las sequías prolon-
gadas y á los vientos. 
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En los parajes dond~ brotan manantiales, 
pueden sembrarse las hortalizas necesarias 
para el consumo del establecimiento. 

2 O 2. El dima es áspero y sano. Sus tierras 
vírgenes, secas, ventiladas durante seis meses 
del año, por los fuertes vientos del cuadrante 
Occidental, no permiten naturalmente ninguna 
clase de enfermedades. 

Durante el verano caen á veces heladas en 
las noches de Noviembre y Diciembre. En to-
da esta estación las lluviaq son casi descono-
cidas. Los días de otoño son los más apacibles. 

En el invierno caen fuertes nevadas que 
pueden alcanzar á más de un pie de espesor, 
y la nieve á veces se detiene en el suelo hasta 
8 días. 

El termómetro en esa estación baja á 20º 

bajo cero, temperatura común á los países del 
Norte de Europa. 

En verano el termómetro llega á marcar 
hasta 30° centígrados. 

2 O 3. Esta región aún virgen y casi desierta, 
brinda en todo tiempo abundante caza de gua-
nacos y avestruces que alternan con ventaja 
el cansador régimen de la alimentación de 
ca,rne ovma. 

En Febrero madura la fru,ta del calafate 
(berberis illicifolia) que es semejante á una 
uva chica y muy dulce, con la que se elabora 
vmo. 

En la costa, sobre el Río Chico, y en San 
Julián y Sainta Cruz, hay importantes casas 
de comercio, que compran los frutos de las 
estancias y que pueden llamarse los bancos de 
la región. 

Fuera de los caminos trazados, y que van 
de las estancias radicadas allí hacia los puntos 
de embarque, puede decirse que no hay otrois 
caminos, pero, todos conocen la facilidad que 
presenta la pampa patagónica, de suelo firme 
y guijarroso, para toda clase de rodados -
tan sólo hay que evitar las bajadas demasiado 
bruscas y los zanjones, frecuentes en los para-
jes bajos. 

La línea telegráfica recorre en sesgo y con 
dirección de N. á S .. O. estos campos, y las 
estaciones actualmente habilitadas, son las de 
San J ulián y la del Río Chico. 

Los lotes destinados por el Gobierno Na-
cional y ofrecidos en arrendamiento que se 

hallan más retirados en está reg1on, no dis-
tan más de 35 ó 40 leguas de los puertos de 
embarque, distancia insignificante, cuando se 
piensa que los estancieros radicados en la Cor-
dillera, tanto en esta región, como en el Terri-
torio ele! Chubut, no encuentran imposible aca-
rrear sus frutos desde roo y r 50 leguas de los 
puertos habifüados. 

ZONA DEL CABO BLANCO 

2 O 4. Las 400 leguas encerradas entre el 
río Deseado por el Sur y el S. O., una línea 
recta de N. á S. desde el Cabo Murp.hy al 
mismo rí.o por el Oeste, y el Océano Atlántico 
por el Este, presentan el aspecto general ca-
racterístico ·de la estepa patagónica: una pla-
taforma baja de reducida extensión, que des-
aparece en a:lgunos paraj,es, y sobre la cual 
descansa la otra plataforma inmediata y más 
di.Jatada sobre la que á su vez se extiende la 
altiplanice propiamente dicha ó meseta pata-
gónica reducida en esta zona á pequeñas di-
mensiones. Estas plataformas tienen general-
mente sus bordes, y sólo presentan suaves de-
clives en las mangas ó cañadones que permiten 
la fácil comunicadón entre una y otra. 

En esta región que describimos y que abarca 
la mitad meridional del semicírculo formado 
por el Golfo de San Jorge, la pampa baja ó 
plataforma que se extiende en toda la costa 
atlántica, es atormentada por la labor ince-
sante del mar y sus mareas y por las aguas 
torrenciales que, en época•s de lluvias y des-
hielos, corren al mar desde las faldas altas 
en torrentes y avenidas, que en su empuje 
han arrastrado el poco humus, y siguen levan-
tando el suelo que, desnudo y surcado por 
profundos zanjones, no presenta rastro de ve-
getación herbácea. 

La uniformidad de pastos duros comunes á 
toda la Patagonia, y que se cambian por más 
tiernos allí donde alcanza la humedad de algún 
manantial, las peculiaridades uniformes del 
suelo, subsuelo y clima, influyen en que todo 
sea susceptible de explotación ganadera, lle-
vado á cabo de una manera extensiva, para 
que la reproducción y prosperidad del ganado 
sea segura. 

La parte N. O. de esta zona, comprendida 
entre el Cabo Murphy, Puerto Pajarito y una 

Aspecto 
general. 



Condiciones 
agropecua-
rias. 

512 REPUBLICA ARGENTINA 

línea de E. á O. de~de el fondo de la reserva 
de Mazaredo, tienen un aspecto general dife-
rente del resto ele la zona por la enorme vege-
tación arbustosa de malaspina que cubre el 
suelo. Al Sur de esta zona, la malaspina des-
aparece, no faltando, s·in embargo, otras cla-
ses de arbustos más útiles, no sólo por la leña 
que proporcionan, sino para formar corrales 
de encierro. 

En toda esta región donde las pampas altas 
tienen depresiones se forma un bajo salitro-
so, que frecuentemente tiene en su fondo una 
laguna salada. En estas depresiones la ve-
getaci9n herbácea se hace más esca~a, y es 
constituícla por varias clases de zampas, los 
sa'1t - bush cri,ollos, tan apetecidos ,por las 
ovejas. 

En toda esta zona el agua es escasa., como 
en todo el Sur, por eso el Gobierno Nacional 
al decretar su enajena,ción las ha dividido en 
fracciones tales, que cada una de ellas tenga 
por lo menos una aguada permanente, advir-
tiendo que los lotes sobre el río Deseado 
cuentan con zanjones ele agua depositada por 
ese río cuando corre en invierno y primavera. 

2 O 5. Estos campos han sido divididos por 
la Dirección General de Tierras y Colonias en 
fracciones ele extensiones diferentes, teniendo 
en cuenta el aumento de los rebaños durante 
un período regular de años, y calcula,ndo que 
en. ellos pueda radicarse, tanto el modesto tra-
bajador que empiece con cien ovejas, con1:o 
aquel que se inicie con mayor cantidad. Por 
eso, el fraccionamiento está hecho entre las 
2.500 hectáreas y las 20.000, máximum que 
fija 'la ley, para que el que se inicie con ci.en 
ovejas tenga el campo que necesita para el 
aumento vegetativo en un período de 8 á 10 
años, lo mismo que el que empi,ece con ma~o1 
cantidad. 

En los campos ,cubiertos con malaspina con-
viene más la crianza de animales vacunos, por 
cuanto el pasto es allí más alto, y no senti-
rían tanto como el ovino los inconvenientes 
del arbusto que arranca la lana en girones. 

Puede calcularse que estos campos aliinen-
tarían y resistirían 350 animales vacunos por 
legua. 

El resto ele los campos, fraccionados de 
tal manera que todos tengan aguadas, pueden 
resistir de I .ooo á r .200· ovejas por legua. 

2 O 6. El clima es s1evero como en toda, 
esas latitudes, donde no obstante esto, se ex-
plota la industria ganadera. 

Secas prolongadas en verano, fuertes vien-
tos y calores durante el día. 

Las heladas empiezan á fines de Marzo y 
continúan hasta Octubre, y dura,nte esta es-
tación caen abundantes lluvias y nevadas, pe-
ro esta·s últimas no resisten muchos días de-
bido á la proximidad del mar. 

2 O 7. En todos los puertos del Sur existen 
importantes casas de comercio, donde pro-
veerse de artículos de primera necesidad, m;i.-
quinarias, herramientas, á precios más redu-
cidos que en la Capital Federal. 

Hay estaciones telegráficas en Maza,redo, 
Cabo Blanco y Puerto Deseado. 

La correspondencia postal con Buenos Ai-
res, la Capital del Territorio y los puertos de 
la costa es bimensual. 

Los vapores de la línea Sur reciben hasta 
ahora carga en Deseado y Cabo Blancc, po-
blándose la:s reservas fiscales en Mazaredo y 
Casa Mayor. 
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2 O 8. El verdadero valor d,e los campos en Valor de los 
campos para el Territorio ele esta Gobernación es difícil explotacio-

fijarlo, si para ello tomamos como base los nes ganade-
precios que se han pagado por algunas zonas, ras. 
pues las transacciones son muy esca,sas, de-
bido á que no se ofrecen estas tierras en ven-
ta. El que las posee no se desprende de su 
dominio, sino que, por el contrario, las explo-
ta en provecho propio. 

Para mejor fijar el valor de los campos de 
este Territorio lo dividiremos en tres faja;; 
pa,ralelas, á saber : 

r.ª A los campos ubicados en la zona que 
se extiende sobre la costa: $ l 5 .ooo la legua 
ó sea $ 6 la hectárea. 

2.ª A la zona intermedia, que comprende 
los campos situados en el centro del Territo-
rio: $ ro.ooo la legua, ó sea $ 4 la hectárea, y 

3.ª A los situados en la Cordillera: $ 20.000 
la legua ó sea $ 8 la hectárea. 

2 O 9. El área máxima· que puede arrendar Coodlciones 
exigidas pa-una persona ó sociedad, es de 7Jeinte nzil hec- ra el arrea-

táreas, y el plazo para la duración del contrato damieoto. 
es de cinco anos, con preferencia á favor del 

1 primer arrendatario, para una renovación cid 
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contrato, en el caso que el Poder Ejecutivo re-
solviera ofrecerla nuevamente en arriendo. 

El contrato de arrendamiento es intransfe-
rible y quedará rescindido sin trámite alguno, 
en cualquier momento en que se comprobase 
,que ha sido cedido privadamente ó que fué 
,celebrado por interpósita persona. 

El derecho de compra á la term.'inación del 
contrato es igualmente personal, y sólo podrá 
transferirse por vía hereditaria. Este derecho 
deberá hacerse efectivo dentro de 90 días de 
vencido el contrato, bajo pena de quedar ca-
.ducado sin más trámite. 

El arrendatario está obligado á explotar per-
sonalmente la tierra arrendada, con ganados de 
su propiedad, de un valor mínimo de dos mil 
pesos moneda nacional en cada legua kilomé-
trica dentro de los dos primeros años de la 
vige11 ia del e ntrato, y á in v r tir, ad má. , en 
una 6 más poblaciones, una suma ·t1yo monto 
-debe ser de tan. as veces quini nt s pesos cuan-
.tas sean las leguas arrendadas. 

El contrato no será rescindido en la parte 
referente á la superficie que el arrendatario 
haya ubicado para la compra, siempt· que hu-
biera cumplido con las obligaciones de su 
contrato, pudiendo serlo por el resto de la fie-
rra si se dispusiera la venta ó colonización del 
terreno arrendado. 

Toda cuestión que se suscite entre el Supe-
rior Gobierno y el arrendatar io, con motivo 
del contrato., será resuelta administrativamente. 

E l a rrendat;a,rio ten<,lrá d!er ho, umplidas 
las obligaci ne.'I de su e nt..rat á comprar á 
su termina i6n la mi taci de Ja tierra anen-

,dada. 
Si el campo no estuviese medido, el arren-

. datario deberá pagar el importe de la mensura 
:al abonar la primera cuota del arrendamiento, 
verificando por su cuenta sólo el deslinde de la 
superficie ubicada para la compra; y si no 

,estuvie~e mensurado, deberá hacerlo medir 

por su cuenta, deslindando á la vez el área 
que haya ubicado para la compra. 

El plazo para la ejecución de la mensura 
lo fija la Dirección General de Tierras y Co-
lonias, ante la cual debe acudir el interesado 
para solicitar se le expidan las instrucciones 
correspondientes, dentro de 30 días de apro-
bado el contrato. 

El derecho del locatario para adquirir en 
compra la mitad de la tierra arrendada, no al-
canza á lors futuros a1rrendatarios de las frac-
ciones qHe hayan quedado para el fisco lu~o 
de hab r terminado l primer c ntrato, sea qU"e 
las tome en I cacióu el primitiv arrenda tario 
ú otra persona. 

Al abonarse la tercera cuota adelantada, el 
arrendatario debe acreditar con comprohautes 
en forma que exhibirá ante la Dirección Gene-
ral de Tierras y Colonias, que ha introducido 
el capital propio que se establece para el arren-
damiento. Sin este requisito no se admitirá 
ese pago, quedando rescindido el contrato. sin 
más trámite. 

La mora de 90 días en el pago de las do,; 
primeras anua'lidadets, producirá el mismo efec-
to de rescisión del· contrato; y en caso de se1· 
ellas abonadas dentro de ese término, devenga .. 
rán un interés punitorio de uno por ciento 
mensual durante el tiempo de la mora. 

El arrendatario que no cumpla cualesquiera 
de las cond'iciones establecidas en su contrato, 
perderá las cuotas obladas y mejoras adheri-
das al suelo, declarándose caduco el contrato. 

De acuerdo con lo establecido por el decre-
to fecha 14 de Noviembre de 1906, el precio 
del arrendamiento por cada legua kilométrica 
cuadrada es de doscientos pesos moneda na-
c-ional anuales y el precio por el cual el arren-
datario podrá comprar á la terminación del 
contrato, hasta la mitad del terreno arrenda-
do, es de cúatro pesos moneda nacional la 
hectárea. 
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210. El Territorio Nacional de esta (io-
bernación hállase comprendido entre los 52° 
40' y 55° de latitud, y los 65° y 68° 34' de 
longitud, sin incluir la Isla de los Estados, 
que forma parte de ella y consti luye uno de 
los departamentos en que administrativamente 
está dividida la Gobernación. 

Limita al Norte, Este y Sur con el Estrecho 
de Magallanes, el Océano Atlántico y el Canai 
de Beagle respectivamente; y al Oe~te con 
una línea que parte del Cabo Espíritu Santo 
y sigue hasta el mencionado Canal de Beagle, 
y que la separa de la República ele Chile. 

La superficie aproximada ele! Territorio Na-
cional de la Tierra del Fuego, es <le 2.081.900 
hectáreas, y de 5 I .ooo hectáreas la superficie 
de la Isla de los Estados. 

Según informes recogidos ele la Dirección 
General de Tierras y Colonia~, la superficie 
que 'ha pasado al üominio privado por concepto 
ele leyes y decretos anteriores á la Ley de Tie-
rras número 4167 es de 427.422 hectáreas; se 
han adjudicado á particnlares en venta directa 
con arreglo á la citada ley, 42.500; estú afec-
tada {t contratos de arrendamientos, 480.943; 
la superficie afectada á puehlos, colonias, 
misiones indígenas y reservas varias, ,es ele 
12.000 hectáreas, y 1.119.035 hectáreas es la 
superficie fiscal libre. 

211. El aspecto general que presenta el te-
rritorio de esta Gobernación es sumamente va-
riado. Hacia el Sur y Suroeste elévanse es-
carpadas montañas cle~provistas ele vegetación, 
y al Este y Sureste ex tiéndese nna llanura 
con ligeras ondulaciones, escasa en pastos, y 
casi <lesprovista de hosques. 

Los principales cabos existentes en sus cos--
tas son: Espíritu Santo, San Sebastián, Santa 
Inés, San Diego, Buen Suceso, etc. 

Entre las bahías mencionaré las de San 
Sebastián, Policarpo, Tethys y Aguirre en las 
costas del Atlántico; y Slogget y Ushuaia en 
el canal de Beagle. 

En este territorio existen dos cadenas de 
montañas: una que se extiende de Noroeste á 
Sureste siguiendo la costa del Atlánt:ico, y otra 
ú lo largo del canal de Beagle. La primera se 
conoce poi· Cordillera de los N oda.les y ·la 
otra por Cordillera de Beagle. 

Entre sus sierras se destacan las denomina-
das Lucio López, Sorondo, Cullen, Irigoyen, 
Rodríguez, Del Fuego y Carmen Sylva. 

Los picos más elevados üenomínanse : Sar-
miento, Backland, Darwin, Cornú, Oliva, etc. 

212. El Territorio de esta Gobernación há- Hidrografía. 
liase surcado en todas direcciones por ríos y 
arroyos que llevan abundante caudal de agua, 
entre los que mencionaré : los ríos Grande, 
San Martín, Cullen, Fuego, Irigoyen, General 
Cerri, y los arroyos Alfa, Beta, Gamma, etc. 

213. El dima es muy frío y húmedo, y los Clima. 
fuertes vientos son muy frecuentes y persis-
tentes. 

La femperatura en invierno desciende á 
12° bajo cero, y la máxima ·en verano es de 
6 grados. 

214. Encuéntranse montes de hayas, pinos, Produccio 
rohles, cipreses, guindos, y en los valles y que- ncs. 
bradas abundan buenos pastos, helechos, lí-
quenes, plantas medicinales, tintóreas, etc. 
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En el reino mineral : oro, plata, plomo, co -
bre, !ignita, hierro y zinc. 

Las minas de -este Territorio no han :,icln 
explotadas en los últimos años, solamente se 
ha hecho á lo largo de la costa y por medios 
primitivos, la explotación de las arenas aurí-
feras concentradas por fuertes mareas. 

Las minas concedidas hasta hoy son : 
Al1wiones auríferos: en los distritos mineros 

de Páramo y Río Cullen; en San Sebastiún y 
Carmen Sylva; en Bahía Slogget y M oat; en 
Auricosta y Cabo San Pablo. 

Cobre y .,:inc en el distrito minero ele Bahía 
Lapataia. 

215. Por decreto del Poder Ejecutivo ele 
19 de Mayo de 1904, queda dividido el Terri-
torio de la Tierra del Fuego en cuatro depar-
tamentos con los nombres y límites siguientes: 

l. - San Sebastián , 

Capital: Establecimiento de Río Crancle. 
Norte: Océano Atlántico. - Este: Océano 

Atlántico. - Sud: Paralelo 54°. - Oeste: Lí-
mite con Chile. 

11.- Ushuaia. 

Capital: Ushuaia, que lo será también del 
Territorio, dice el citado decreto. 

Norte: Paralelo 54° que lo divide del de-
partamento San Sebastián. - Este: Meridiano 
().º ele Buenos Aires. - Sud: Canal ele 11eagle 
v límite con Chile.-Oeste: Límite con Chile. 

11 l. - Bahía Tethys. 

Norte : Océano Atlántico. - Este : Océano 
Atlántico. - Sud : Canal ele Beagle y Océano 
Atlántico. - Oeste: Meridiano ().º, límite con 
el departa121ento de U shuaia. 

IV. - Isla de los Estados. 

Comprende las islas del mismo nombre y 
todas las otras que se encuentran en el Atlán-
tico bajo la soberanía ele derecho ele la Re-
pública Argentina. 

Capiial de 216. El pueblo de Ushuaia edificado á 30 
la Goberna- metros sobre el nivel ele! mar, en la costa de la 
ción. 

Bahía de Beagle sobre el Canal del mismo 
nombre, cuya superficie la disminuyen las islas 
Navarino y Hoste, es el asiento ele las auto-
ridades y la Capital ele la Gobernación. 

Su poblacic'm se estima en 3.500 habitantes, 
y algunas tribus poco numerosas ele indio" 
Onas y Yaganes. 

La planta urbana consta de 41 manzanas ele 
So por 80 metros. T~l Presidio lVIilitar ocupa el 
terreno ele tres manzanas. 

Las calles están trazadas en tres hileras, y 
las casas son todas ele madera forradas en 
zinc por la parte exterior, con objeto de res-
guardarse sus habitantes ele los vientos y del 
frío que tanto se hace sentir en invierno como 
en el verano. 

En cada manzana ele las más céntricas, sólo 
existen tres ó cuatro casas construíclas por lo 
general en las esquinas, y el resto ele! solar 
se aprovecha para caballeriza ó se dedica á 
huerta de hortalizas y algunos úrboles en muy 
reducida proporci<'m, por cuanto la nieve que 
cae en invierno destruye y anula cualquier 
cul't'ivo, ,'¡ tentativa que con tal objeto se 
haga. 

El Gobernador señor Fernández Valclez ha 
sido autorizado para llevar á la práctica su 
proyecto . sobre construcci{m ele un camino ele 
40 leguas de largo, entre Ushuaia, Capital ele! 
Territorio y Río Grande. 

Esta obra es ele gran importancia, pues pon-
drá en fácil comunicación las zonas Norte y 
Sur, y quedará terminado en el transcurso del 
corriente año. 

Se construirá en breve una línea telegráfica 
entre Ushuaia y Harbertón. También se cons-
truirán dos muelles en Río Grande y otro en 
Ushuaia, ele cemento- armado, para facilitar las 
operaciones ele carga y <lescarga en los mis-
mos, y se dotará de luz eléctrica ú la pobla-
ción y Presidio Militar, tomandb la fuerza mo-
triz ele una cascada exi,stente en Río Grande. 

21 7, Síg·uele en importancia: Puerto T\rid- Isla de los 

ges ó Harbertón, San Sehastián y f,uen :~n- Estados. 

ceso. 
La Isla de los Estados se halla separada ele 

la Tierra del Fuego por el estrecho de Lemai-
rc. Su extensión es de óó kilómetros por ro 
de ancho en algunos parajes, teniendo próxi-
mamente un kil1'>111etro ele ancho en el Norte 
hacia el puerto Cook, y en Vancouver a,! Sur. 
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Esta Isla ha estado únicamente ocupada por 
Establecimientos Nacionales como ser: la Sub-
Prefectura y Prisión Militar. 

El Gobierno Nacional, por ley del Honora-
ble Congreso, en recompensa de los importan-
tes servicios prestados por el Almirante Pie-
drabuena le dió en usufructo la explotación 
de la Isla. 

La sucesión ele Pieclrabuena ha arrendado 

sus derechos á una Compañía Inglesa que 
cuenta con un capital de doscientos mil pesos 
oro, para dedicar á la explotación de la ma-
tanza de lobos, zorros, nutrias, etc. 

En la Isla de A11o Nuevo, que pertenece al 
grupo de la Isla de los Estados, situada á 16 
millas de distancia de esta última, existe el 
Faro y la Estación Meteorológica y Magné-
tica. 

,t 
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