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.. Al dar á la luz pública el Pequl!1io AIlM Generol de 14 RepVbUclJ Arg",tiINJ, con el pro-,
p6sito de que sirva de auxiliar provechoso en la ensellanza de la geografía nacional ereeDlOll
prestar un verdadero servicio á las e cuela; argentinas y llenar una necesidad senti:la.

La ausencia de un atlas que, descargado de detalles innecesarios en la e$CUela reumera i
sus recomendables condiciones artísticas y materiales la de consignar aqueUllS cambios y nuevos
datos dignos de hacerse constar, que estuviera al día, por decirlo así, nos indujOl á empren~

tan ardua como difícil tarea, alentados desde un principio por un grupo numeroso de tC4i11i11i1D

tes profesores argentinos que sentlan como nosotros esa necesidad reclamada.
y en verdad que, de los atlas que conocemos, ninguno se halla en condiciones de servir con

venientemente: unos por sus grandes dimensiones y su alto precio, é inadmisibles, por tanto, en
la escuela elemental y' aun en los colegios nacionales; algunos, por lo atrasados en los datos que
encierran, debido á su antigüedad; otros, por abundar en fútiles detalles y por no estar al corriente
de los ad..lantos realizados pl!r la geografla argentina; 6 bien porque son confusos 6 excesiva
mente incompletos, sin tener, por otra parte, mérito artlstico real.

El que hoy publicamos. creemos, - y es ésta la opinión de todas las personas entendidas á
quienes lo hemos hecho conocer, - reune los principales requisitos, que no hemos encontrado en
los que se hallan actualmente en circulaci6n.

Sin embargo, no sin mucho vacilar, iniciamos hace tres años nuestra t ea, temiendo que la
obra que emprendiamos fuera superior á nuestras fuerzas. o han sido pocas las dificultades de
todo género con que tropezamos 0\ cada paso, sin encontrar, á veces, fuentes donde poder des
vanecer huestras dudas, y deteniéndonos, otras. en el camino, casi desalentados y resueltos á no
proseguir empresa tan abrumadora. Pero el apoyo que nos prestaron personas de esta capital y
de las provincias, especialmente preparadas en la materia; el que encontramos en las oficinas téc
nicas nacionales; la luz que nos proporcionaron miembros de comisiones exploradoras y de limi
tes. favoreciéndonos con sus observaciones y con datos importantes, como también la consulta y
el estudio comparado de cuanto trabajo de importancia, ya cartográfico, ya descriptivo, aunque
con frecuencia contradictorios, pudimos aprovechar, nos ayudaron á llegar hasta el fin, realizando
una tarea 5610 apreciable por quien se haya ocupado alguna vez de trabajos de esta naturaleza.

Lejos de nosotros la pretensi6n ite que nuestros mapas estén exentos de algunas deficien
cías y errores; esto tiene que suceder, hasta que estudios más serios y completoS, que costarán
largos años de trabajos, hagan conocer mejor el extenso territorio de esta República,.en gran
parte inexplorada todavía 6 incompletamente conocida.

Al trazarlos, no hemos omitido esfuerzo para aproximarlos á la verdad, tomando como base
las obras más modernas y los trabajos mejor reputados y de más relativa eo<ac!titud Algunos
viajes personalmente realizados por varias provincias, nos han permitido igualmenle aportar datos
importantes para la composiCl6n del Atlas.

En la primera edición del Atlas, decuunos:
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·..·~~~;:J:~:::~fIlUb1o!mf:llte modificada en su
~::~=~::: liI en "bus mapas, con la más aproXllDal atti.ioDi.~h_1S en en los últimos alios. Eu cuanto i las vlas f1rr6GI,

P:t)I~l'-éIili'iasegu-1e ql[llae~=~::,:~en~:S11 totalidad aun las mauguradas en los ultimo meséS.
han SI mu completos recientemente publicados, las notiCIaS

~'~(~:i=:~1os peri6dIcos aun ele- apareados estando ya en impresi6n el Atlas, y los informes
~ las empresas

SieDdo la gqrafla y la historia dos aencias hermanas que se auxilian mutuamente, hemos
<; ¿. ~J=:=~6ti1: ~ en nuestros mapas en la edida de 10 posible, los lugares donde se han
'" hechos históricos de importaIlc:ia, c:onctetindoDOs casi exclusivamente i los que per

r¡tlltel:llll al petiocJO ele la mdepencteDcia y la OI'pIlI#dÓII aac:ionaL Hasta el presente, DO conoce
aJcnno que ofrezca i los estudlantes el baIIazgo de esos lagares que i cada paso ven

_~ldns los textos de historia y muchos de los caaIes es raro _trar en los mapas.
~ilIíU de los particalaRS de pxOfmc2as Yde gobernaaones, completan este Atlas un •

ea ano d&la JffltlrielJ lñIIiorrDl y 111IO general detaDado de la R'14-

lDlI ~'h\lill$'ilí:.iDdlIl~':_ de$CripCiOnes de los territorios que aquéllos
.obras de geograftá lUgentln.a, artlc:uloe

'1 Vl2)eroB,~ al mapa des
-p&b1icas y de Jos colegios nacioaa1es. Debe
y daridad recomendables, al selior Carlos H.

• esta dlpital Y profesor norDIlIf ventajOSllllJl!llte





REPÚBLICA ARGE TI A

La Repúbbca Argonblla ocupa
la parte Sud de la America Me 1

dlonal y está ene rrada entre los
21 40 Y. S;, de labtud Sud. y los
53 38 y 73 de longitud occidental.

Limite8.- Tiene al N. á Bolivia,
Paraguay y Brasil; al E. Paraguay,
Brastl, República Oriental del Uru
guay, el Río de la Pla y el Océa
no Atlintico; al S. Chi e y el Ocea-

O" de la que está ..parada por la

lii¡~~§;~~ arps y basta
que han s do

Coa B fue ue.onada por
gobienlo de las dos naciones con

eguD el cual la provinCia dé Ta-
O discutido, quedó como boli iana.
sdiaIar la lmea divisona las comi.

ecto por ambas repubhcas. Quedo
laudo arbitral del Mial tro de Estados

del año lllgg, una gran patte del
~:';.;íi~de que forma aetualcíteJlte la Gobo,.""..

:~~. -.iP/l,IO.
I U"., f'u~ también resuelta la cuestión me

Il! el ub.trale del Presidente de los Estados Unidos del
;en en ,8 8 falló á ravor del Paraguay, al que se

1;;t.ó:'''''d'6 la parte del antiguo territorio del Chaeo ""mpren
. del no Pl1comayo, el cual, j UDtam Dte con el río

~'ai."'laY y Puaná buta el Iguazú, establecen nuestro
aqu la republtca. Por ese mISmO fallo que

de propiedad argentina las islas de Apipe y del Cerri
pnmera el Paraná y la segunda en la conftllOl1cia

rio alIl el paa¡uay
d B ..1 t • el litigio merced al fallo dado el
brer de '80s por el átbitro elegido Que lo fDé el

...te de lo. Estadoa UOldos El territorio en diseu
era la parte onental de Mision", deelarada posesi6n

bWlIeIIa. fijándose como limites los flOS Popir¡-GlUJIÚ y So.
Sm embu o, ...ren á fines de 19Ó3 Qued6 señalada

ferttno la fr oten entre tos dos países, después de
de trabajos.

:
~~~¡~d;'.1 limite Oeste con ChiTo di6 lugu á

cuestión, que puso en peligro la paz
Por el tratado de 1881 Qued6 Chile en
........'dional de la Patagonia y la

erra del Fuego, que reclamaba íntegra
_ p_ se fil6 por medio de /tito.

do dude la Cordntera el paralelo
Ay.-d y desde este basta la

~.~bufti'~'" t:r:: lu.... hacia el Sud rectamente
]; Santo basta el canal de Beagle

~
~~~~~~ Ooste, que (ué la mb dIfícil ybeaba , p • • 1903 por lIDa co-

......_~ eQ uuióD eJe I s técnicos argentinos
])¡cJj coni¡si selIaI6 la frontera de acuerdo

con el laNdo expedIdo á fines de 1902 por el Rey de Ingla
terra., á quien hablan nombrado a I ro las rcpubhcas hti
¡;ante

La hnea fronteriza del Oeste corre por las cumbre m
elevadas de la cordillera andina. que dividen aguas. y pasa
por entre las ,oertientcs que !le desprenden á uno y OtTO

ludo.
Según el tratado de 1881. Chile no podrá tener puerto al

¡uno sobre el Atlántico, ni la República Argentina s brc el
Pacifico. El estrecho de Magalla.ncs será perpetuamente neu
tral, no pudiéndose e n. truJr en sus tostas fortlfi ClOnes

def osa militares.
Las ...Ias Ma flinat. Que d de la época ""Ion al fiol'l..a.r<ll\

parte del territorio argcntin y que de derech le
pandeo todavía, fueron VIolentamente usurpadas por
m lese que las ocupan de de 1833 a pe ar d 1 s reclam
Clones entabladas repetidas veces

Superficie. - Es de 3000.000 de k'16me'ros cuadrado
.Iproxlmadamente. Ocupa el s gundo lugar en Sud América

Pobl.ción.- Pasa ya de 7.200000 almas, siendo las do
terceras partes de argentinos y la otra de extranjeros.

Aopecto general, - Por u aspecto f.aico la Repub 011 AJr.
gentina puede dividirse en tres secciones dií enta
oecidontal 6 andina, la pompo... y la inlerf/NfJlal La e
deJltal es montañosa y comprende la dilatada zona afectad
por la Cordillera de los Andes y sus desprendimiento en
cerrando vaUea de variado aspecto y abundando e,n riqu
minerales. En ella están comprendtdas las provIDo d

orte y andínas y la parte occidental de las GoberaaclOD
del Sud. La pampea.a abuea la regi6u central y el S d de 1
kepública. desde la parte oriental de Salta y gob maciones
de Formosa y Chaco. hasta las gobern ciones australes, com
prendiendo en eUas la llanura de las provincias andinas y oa
territorios de Santa Fe y Buenos Aires. Como u n mbre
lo indica, es UDa extensa plamcle con declive hac a el S E.
por la cual corren innumerables ríos y arroyos qu"e. naCle do
en la cordillera andina. van á echarse en los gr ode ri
del1itoral y en el Océano Atlántico, 6 se pierden en la mtsm
llanura. Si bien en esta sección se alzan algunos cordon
oe sierras y se muestran en parte bosques y ondulaciones
no por eso pierde su carácter general la llanura. Presenta
numerosos lagos y lagunas, extensos bafiados y grandes ..
linas, abunda en variada y rica vegetación, y alimenta
millones de cabezas de ganado. Al Sud es donde estA. menos
poblada y donde la vegetaci6u es menos abundante La
ci6n .",,,fluvial es la encerrada entre los tlO! Paran' y
Uroguay, conocida generalmente COIl el nombre de M~

pota.uo A,.,_ En eJla estáu eomprendid la provin
cias de Errtre Ríos y Corrientes y la góbern de M'.io
!'les. nlO trando caraeteres diferentes de las do reg10nes

aoteriore Su suelo variado presenta al S d el herm
dolta del Paraná ct1ajado d islas ferae. imas, y luego, a
avanzar hacia el orte, se muestra ondulado e n al as
CI 1m.. vegetada&, aira do por uua inmensa red el
corrientel de agua Que lo rertllizan y ocupado por ri<:aa ra
deras y selvas que se dnatan hacia el orle ... una Il.f'IlIlG:'.
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qu ocupan la p te Oe t y rt
so Uf de San ago diE tero.
de la gran meseta de 500 m tr
1 e ]ujuy y conoclCia por el n m r
eJe estas últimas &lerras y afectando
marca, se alzan las de Sonia I\f4r,a y u e Dtm
ChaOlgo Real y Be In. Más al occidente un la de los-C.or.i..,'
Blall(os y su prolongación de Cu/am,o;

De la Gran Altselo de Catamarca se de p
tres ramal s importantes: el Oceld 111 Que
misma y que como dijimos, se pr a b
sepultarse en la T erra del Fuego Corr
á la costa del Pa., co desprendlend en
d,1 frO de /... Le;¡as y las ..erras d o Jol'qor.rrf4
TIg" umficándose después en Mend za y entran
gobernaciones del Sud. d nde va ua emente dec I

ta confund'rse con la l1anura. A los de r ndUD t
ccrdiJIcra lanza en e to terrItorios lo han l1am o a18:uu",.
s4$lemn /,alagón &0.

El ramal Central está constituido por dos c d nes
lelos, correspondiendo al occidenlal las sierras de.~::~~~
col. Jachal, Gua/i16n y Ton'a/ y al onental la de JO
M oglla. VIlIie"'" y Zonda. Estos d s cordones UDeD ea
uno solo al aproximarse á Mendoza, donde t1Itran con
nombre de S"rra d~ los POTtJm; los, paralela á la cual
rre, más al Oeste, la de Uspa/lala. TermlO3 el raro 1
con las sierras de Ttlnuyó", NN!Ddo, Malargi4e y ay"

El ramal Orienlal comienza con Ja sierra de Fanl4lJ11a y
sigue en las de Vilgo, fl,urta y Quijadfls, terminando en o
pequeños cordones que se levantan al occidente de la pro
vincia de San Luis. escalonados hasta el lago del Bebed,,.

2. 0 SIstema Centra/.-Las sierras de la provincia de
doba, las del N. E. de San Luis y las del Sud de San
forman el llamado sislemtJ ttnlral. Las prinCIpales son
C6rdoba. IsdJiUII, QlliliJlo, Campo, Chka, Cóndols A
Ad,ala, S~rr~.. lIt/a, Pocho y Com'Ch "gones. En San Luf
San losl dtl MorTo, POrle&llelo, Y./to, la PNnta, Po
Uonigot', y algunos pequeños cerros ai lados. al Sud
macizo nombrado. En Santiago. las de umennpa y Am 'f

gasta.
3.0

Sisl~ma dtl Sltd - Este sistema. impropiamente llama
do del Sud. está constituido por dos grupos de sierras que
se encuentran al Sud de la PrO\: incla de Buen s A re con
cidag por el nombre general de sierras del Ta"dil de la
Venla.o.

4-0 S 'sltma de M¡nones. - Está rono do
C,,,nd, de MISiones, del l'"tf.. y de la I a qae af
.1 uelo de aqne la goberna.,on y que son parte del
braslle60.

Hidrografia. - Si bien algunos auto~s h n adoptado la
divisi' n en dos sistemas hidrográficos, el del rte el d
Sud. creemos más acertado seguir la con ¡gnáda por ~
que consideran cinco s·sltmtl$. Ello son:

10 El del Río dt /0 PIola al cual pertenecen rf
ranA. Uruguay, Paraguay, Ptlcomayo, Benne·o Iguazu, S
lado d.1 Norte, CaTearañá, Sa ado del S d y t d
mAs aBuente respecth·os.

2.° El C,"'ral del que forman parte los do d
el Pnmero, el Segundo el Tercero ó C:zTCarafU (qu
bién incluimos en el sistema del PI la) el Cuart
Quinto.

J.' El de l. Co,d'/lera, al que perteneeen I ri qUe; lIIl

7

La erahdad de los &ttt res hacen figur.r como ....maa m
dente' la I~rra del At:o"""iJG T su. ramalet. NOlIOtro& no •
moa mo 'al. ror cuant('l, 8~ln opinj6n que repullldlOll mis

el., t'llOS ordont' no &00 ino ramaJes, I • mb impartantea de
esprend.doe de los ndn.

exten IÓn, cubrlenc10 gnn parte del ueJo corrent n A UI
el terr no se. deprIme notablemente. formando granel 1

y e teros para \ Iver a c30mb ar de e ra ter a entrar
. MI JOnes. donue e elevan t sierras de su nombre lIen.
de ,erdor y rodeadas en gran parte de bosque.

Orografía. - L s montañas de la R public:l Argcnttn:t
form n parte de cuatro sistemas "cparado:;· el And 110, t
e ra el uel Sud y el de .! St nrs (1).

F mm el m cizo principal 13 gran Cordillera de los An·
des, l'amada más propi~mentc Card lIira Ouidl''Ita/ ó Rta

q e se extiende de N. á S. hasta la Tierra del Fuego, in
rpue ta como un muro g1gantesco entre nue ua repub1Jca
la de Chile, e tablecicndo el limite entre amb Alta en la
rte orte va gradua:mcnte disminuyendo en altura basta

perderse en las llaDuras patagónicas, de~I>ucs de desafiar á
las nubes con sus cumbres eoloc;ales y perpetuamente neva
da , despues de haber mostrado aquí y allí ,olcanes, ya apa
gados. ya en acti\i ¡dad; altas mesetas aridas 6 vegetadac;: in
mensos petiascos y desfiladeros estrechos j abismos sorpren
dentes y prohmdoi; innumerables valles, altos unos, bajos

tras )'a fértiles ó áridos; multitud de pasos. cascadas, arro
o rio y lagos etc., que le clan un aspecto imponente y que

admIra al viajero por su majestad y grandeza. Es de nOtar
se que esta cordillera presenta sus faldas menos escarpadas
del lado argentino que del chileno y que tiene su punto de
arranque en la Gra" A/tuta Andi"D, al O. de Catamarca.
Las sierras que afcetan á ]uju)'. Salta, Tucumán y Cata
marca, son ramales de la llamada Cordillera Oriental, que
es la verdadera cadena de los Andes. conocida y llamada
Anlis por los antiguos indígenas del Perú.

Cadenas y ramales argentinos. - No entraremos aquí á
de cribir detalladamente los caracteres de los diversos rama~

le en que se divide la cordIllera y que estudiaremos dehi
damente al tratar de la orografid de cada temtorio; pero
t trataremos de delinear Jos cuatro sistemas enumerados

'mM arriba. Una ojeada al mapa hará ver que casi todos
ellos siguen la direccion Norte á Sud.

J. Sislt",a And no. - Empezaremos por Jujuy y Salta
Hem s dicho que las sierras de estas provincias son d s
prendimientos de la Cordillera Oriental de los Andes que
entra en ellas di, idida en tres ramales: el Occidenlal que
c mienz en la sierra de- Esmoraco, siguiendo 11lego en las

S nla enlarna. Cabal nga. Acay y Cachf; el Ctntral que
comprende las de Coch·norQ y Humahfl(Ka y el Oriental

rmado por las de So"'Q 1/rclor·o, Zenta, Call,glfa, So,lta
B ara. !tia - G ,.Jo d, las Lllmbrtros, San An on o, de los

clso If s y de la Fr ntnu, que se continúan después en
a de A tJHqtltja y sus rama es, y que por su Importancia han
Ido consideradas por muchos como no sistema separado.

E t grullO de altas montaña tiene su nudo principal en el
e/a" /0 del Aconqu.ja y comprende la sierra de este nombre
v sus rnmales de hu Cañas NanJác- y de Escoba; del Alto

n tJ$1i~· AtajO Chi ta A nbalo y Maz6n el contrafuerte
de la Punta, que une á esos ramales con la sierra de V tlo-co,

la s rras d, los lJo'los y de Ulapes, que se alzan al S. de
RloJa. e rresp nden tambien al ramal oriental las sierras



c:endo en la oordl11era ) ramales andmos, \an á pcrd r::.e
en b::lñad s y lagunas d las llanuras. tales e mo el Bermejo.
Jacha1. San Juan, .\f\;ndoza. Tunu)~n. Diamante, Atuel y
otros que corren por las pro\·incias del Oeste y por Tucumán.

4.° El de la Pampa ó de la l/anura, forrnn.do por toJos los
rios Que se deslizan por la llanura del Sud de Buenos Aires
y van á echarse en el Océano Atlántico.

5.° El Pafagóllit:o, constituido por los rios que corren des
de lQ) Andes hasta el Atlántico, cruzando las gohernaciones
del Sud Los principales ~on: el Colorac.h>, el .. 'egro, el OlU
bUlo el Deseado, el anta Cruz y el Gallegos.

•.o dc ..cribimos aqui lo~ caracteres de todos estos rios,
pero lo haremos al estudiarlos separadamente en cada pro
vincia ó gobernación.

Sólo dcc:cribircmos bre\ 'mente el Río d~ la Plata. que P.,

el más importante de todo~ el más ancho del mundo 'i la
gran boca de entrada !J. la porción 111;\S rica de la RepÚblica.

Rio de la Pln'(J - E<:tá formado por 1;e. confluencia de los
ri('~ !).,raná y Uruguay, que le traen el caudal de agua reco
gido de los numerosos afluentes que reciben del Sud de Bo
liyia y Brasil. Para~uay, RepÚblica del ürugua)', y del E"te
)- Norte del territorio argentino.

Tiene el aspecto de un inmenso J:::olfo que ~e extiende dcs
de la uni' n del Paran á con el Uruguay hasta el Atlántico.
terminancl entre los cabos de Santa Maria (en la Banda
Oriental) y de San Antonio (en Buenos Aires). Su ancho
en la dec;cmbocadura es de unos ISo kilómetros. teniendo en
su nacimiento cerca de 40 kilómetros. La superficie total de
este anchuroso río se ha calculado en unos 35.000 kilómetros
cuadrados.
- La profundidad del Plata v:uía entre 10 }' 30 metros, ha
llándose su lecho obstruído en parte por ballcos originados
por la arena y el limo que el río deposita y que le traen sus
~andes afluentes. De estos bancos son los más important s
el ¡"gUs, Arql4ítnedrs, Orti.=, el Chico, y el Placer de las Pdl
",as, que es continuación del delta del Paraná, siendo los
demás menos peligrosos para la na\'egación, El banco Ortiz.
interpuesto entre las ciudades de Buenos Aires y )'Iontcvi
deo. impide la naveg.ación en una e.xtensa sUflerficie del es
tuario, dejando libres dos canales, uno al Norte y otro al Sud,
aproycchado este último por los buques de mayor calado, por
ser el más profundo, y el primero por los vapores que navc
~an entre estas costas y la uruguaya y que entran á los rios
Uruguay y Paraná.

Las orillas del Plata, en la costa oriental, son irre~lares.

mostrándose en parte rocallosas y en otras arenosas. mientras
Que en la costa argentina pre~entan playas fanp;osac; 6 ba
rrancas arcillosas y de tosca. En la mar~en septentrional )'
próximas á la costa !lit hallan algunas pequeñas islas. tales
como la de Lobos, Gorriti. de Flore!'; y la de Martín Carda.
que es la mayor de todas, la plaz:\ fu<'rte de la Rep{lblica
Ar~cntina .r estación ..anitaria. dominándose desde ella la
desembocadura de los ríos Paraná y l'ruguay.

En la costa argentina presenta la b"hía de Samboromb6,~ y
la ensenada de Barragcfn. encontrándose también sobre este
río los principales puertos argentinos y orientales: Ruenos
Aires, La Plata. Monte\'ideo, Maldonado y la Colonia. El
agua es constantemente duIce hasta la mital del estuario. 6
sea hasta la línea determinada por Monte\'ideo y Punta del
Jndio. De esta linea hasta su desembocadura sus a¡;ruas, mez
dadas en $eran parte con la.. del Atlántico. son saladas.

La ¡"filu'"da de las marcos en las crecientes del rio es de

poca consideracll)n, sobre todo en su región exterior. Sube
su ni\e1 por la mallana hasta mediodla y baja dt.sde esa
hora. hasta la media noche. 1Iás que l..s mareas hacen subir
el ni\ el del Plata las grandes crecientes de sus afluentes,
el Paraná y el Uruguay, que se producen especialmente en
el verano.

Los $-'CIIIO$ del E. y del S. E., que SO}>1311 con fuerza, im
pelen las aguas del Océano hacia el río, producícndo sus
grandes crecientes; en camuio. los que soplan del '. y K. O.,
y más especialmente t::l del S. O., llamado pampero, que sopla
con "iolencia. producen sus grandes bajantes, impulsando sus
aguas haCia J~ costa r::nlal, donde su oh el sube a.somurv
s•• mcnte, golpeando las e:,)", C' n fucrza y poniendo en
peliJZr~. á veces, á las embarcaciones.

Lagfwas y lagos argentinos. - Interminable seria la enu
meración de los lagos y lagunas diseminados por el suelo
argentino, por lo que sólo nombraremos aqui los principales.

Los caracteres de Jos más importantes los estudiaremos
al tratar de cada provincia o gouernac:ón en particular.

Solamente dos lagos tienen real importancia: el del
Bebedero (San Luis) y el Xahucl lluapi lal Sud del Neu
quén). Los otros son: el Co/Jlllé, el ..1fluters, el FOlltalftJ
Gelleral P03 y Pllclo (cn el Chubut) : y el But"lJOS A U'N, Cío.
Puej'rredóll, San MartifJ, Biedma y Argclltmo (en Santa
Cruz); el Traflll. lAcar '.i otros menores en e: .' cUlluén.

Las lagunas son: del Toro y Ca~abJrldo (Jujuy); Bialua
) C%roda (Catamarca); de los Poro,~gos, Jfar Cltiqllita y
Amarga (Córdoba); de las Víboras, dd Cristal, Corol/do y
GllOdatllpe ( anta Fe); lbcrá y .\[(10)'11- (Corrientcs); llua
nocache (entre San Jua.n,. Mt:ndoZ3 y ao Luis); Yatuol1elo
(Mendoza); Urré-Lauquc't, Blauca Gral/de y Colorada
Gral/de (Pampa); .Uar Chiquita, GÓJ1Ic,=, ChoSCOrtltís, de los
Padres, Guamiltí, etc. (Buenos Aires).

En las gobernaciones del Norte y en el litoral, Pampa y
Buenos Aires, es grandísimo el número de lagunas, de ba
ñados y de esteros existentes, encontrándose en el litoral,
principalmente, fonnados en las orillas de los grandes ríos.

Flu:ntes termales y so/iuas. - La Repúulica es rica en fuen.
tes minerales de diversas clases, algunas de las cuales han
adquirido ya verdadera importancia por los servicios que
prestan á la población. Las más conocidas son: las de los
Rrycs, cerca de la ciudad de ]ujuy; las de la Frontera y del
Parafso, en Salta; las de La Laja)' Pismcwla, en San Juan;
las de PULllte del ¡IIea, Cacllellto, V'¡l/m:icc1lÚo, CaN y Cha
lIao, en ~[endoza.; )' las de Copa/JUl, en la gobernación del
1 "'euquén.

Las sornas ocupan algunas llanuras en el interior del país.
<;ue por la naturaleza del suelo parecen ser un antiguo mar
desecado.

Las principales son: las Salinas Granda, en la frontera de
Córdoba. Santiago y Catamarca; Pil'auaco, en Catamarca; y
las de La Rioja, en la provincia de su nombre.

Costas del AtláPlfico.-Las costas argentinas uafiadas por
el Océano Atlántico tienen una extensión aproximada de
2·500 kilómetros, á partir del cabo de San Antonio hasta la
Tierra del Fuego. Se presentan bajas y arenosas al N.. más
altas y escarpadas al S. y forman multitud de bahías, gol
fos. puertos, cabos, puntas, etc.

Las bahías más notables. enumera.das de N. á S., son: la·
Blanca, Unióu. S01~ Bias. Camarones. Sp;ring, y San Se
bostiá,l, y la Ense'lada del Engai¡o, en el Cbuhut.

Golfos: San .'Iatías, SDn José, A-urt'o)" San JOrge'.



Ocupa la República Argentina el 2. ro puc ..to en el mundo
por su producciÓn 0\ ¡na, y el 3.· por la vacuna r cabal!ar.

La industria agrícola ocupa el se¡n¡ndo lu~ar. Ella s~ra

en lo futuro. sil'!1liendo el creciente desarrollo que ha adqui
rido en estos últimos tiempos. la principal industria, para k~

cual cuenta con todas J:¡s H'ntajas que ofrece un suelo ex
tenso, fértil y bien regado. r un clima apropiarlo par;l tOd3
clase de cultivos. E.... la industria que más bencíicios reporta
:i la RepÚhlica. Puede decirse Que la agricultura puebla, en
riquece y civiliza.

Los cereales, la calla de azÚcar. la vid. el algodón. el t:\
l.aco, etc,. se producen en gran cantidad, llegando all'!1I1l¡)" de
e"05 producto<:, 110 sólo á sati facer las necc!>idades del pai ...
<:ino que alcanzan también p3ra exportar..e al extranjero aun
á pai.::('<; que eran ,u~ pm\'Cedores. hasta hace POCO" afio

El área total cultiv'3.da en el año aRricola de 1910-19[(.
ce mprcndidos tod,)s los cu;ti\ O", alcanzó á 21 S6;.o.~2 hcC"ta
reas. correspondiendo 6.R.)i 000 hectáreas al trigo. un ..
;.~OO.OOO hectáreas á 'a :lHalfa. ;l.$OO.f"lOQ hectáreas al m:u"
\' l.n.)O<x>o hectáreas al lino, que SOn lo" principale.. cultivo').

La illdustria fort'stal tieOl' )'a gr:lI1 impMtanc·a. Los bos
que" de Santa Fe y Santiago del Estero fi~uran como Iv..
primero" por ..ti mayor explotación, ...i~ui('ndo en importal1C'l:t

e p, lel De gan: dera que cel bl an en la RClJublH' l
ganar!o ,pt'r rden de imp ·rlane a, s n' el lanar, \: cun
caballar, mu r cabno, JlOl in ,) nal.

Se c:ucnt.'ln tamb .n en gran num ro I 's antma.c 11\ tri'
c mun a};:¡s Dacione \ ec.;na. t le e ,mo .-1 j Uar, e
puma. gato montés. ~l ~ 'aH. el cien o. el z Irr g lanac
\icuña. alpaca. t. pir. \11.(" cha, muTita, hebre, (' mat.lr J;l,
conejo. carpincho. o~o hormigul'ro, etc., etC. IJ ay f"c s, loh s
marino:., tortugas)' gyan \ arlcdacJ de r~ptiles, de in e'OS}

oe pece.
Las a\'cs ~'n l11ucllo más nUlnero....as y 'ariada~ que los ma

míferos, cxistiendo de:.de el aH lruz. el águila, el cóndur. el
buitre. ctc., )" las gallin;',ceas, ha la las más di\'Crsas y hl:r
nlosas especies de Iníj aros.

Rá"o UJ 'uira!. - La R( pÚblica encierra, en la infinih can
tidad de minas que guarda en su región orográfica, cuantío a
riqueza mineral, mur poco explotada toda\ía,. por la c.lren·
cia de los elcmentos neceo ario H ay oro plata, c br , lucrr ,
nikel, e"taño. ¡hamo. carbÚn ele piedra, cal, yeSO. b¡'r .' }'
al. Coml hemos dicho, posee tambl numerosas fuente:'> de

aguas minerales de gran tlttlidad Jo" t-¡mbién de petroleo I

I icn toda\ ía no Se les ha dado la 'importancia qu re 1m ote
~ienen.

Industrias. - De 10 dicho en las producciones se d pren"-e
¡UC las indu"trias más importantes <;on la gO/Jodería, la ayrl·

etlfturll }' la mj,.cna.
La cría del R"anado representa la principal (uente del pro

greso material de la RepÚblica. si ndo las provincias de
Buenos Aires. Santa Fe, Entre Ríos, Corriefttes y Córdoba
y también la Robernación de la Pampa. las que ~ohresalcn

ell la ganadería. Según el c("tlSO ag-ropecuario levantado il.
mediados de 1905. existe en la Republica el si~uientc nÚmero
de cabezas:
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Pilatos: j ar d~l Plata, I'occ\Jchea BrJ]¡Úl Ba" o. S'an .n
t ni Madf') J, ..)011'4 E/ella. UalasplIla, Druado, Gil lr¡l,QU,

a,da Cru: )' algunos otros en la Tierra del Fuego e Isla de
1 Estado::,

Cabos: San Anlonio, Corri nl('s. BCrJJujo Raso, Dos 80-
Juas. Arista ábal. Tru Ptwlas H"alchnJan, Salt Frall '1SCO de

/
¡'Ilt' a. J'irg(II($, Espín " ~alllo. Ptiías, Salita !tI :,r, ~QII p(J~

blo, San Dirgo y otro.
Puntas: M idaliO, .uagotes (cerca de ),[ ar del Plata).

ASIHlció'J. Raso, J\ DrIL', Delgada. Nl1Iías, D,Olgctl('SS, Arcllas
y mucha:: otras sin importancia.

La pcuíllsll!a más notable es la de Valdb.
Clima. - La RepÚblica Argentina, situad:l. como está casi

loda en la zona templada del Sud, disfrul de clima templa
do en general. pudiendo c1asil1car"e de cálido en el Norte.
frc"co en el centro :r ea i frío al Sud. Como tendrem! s oca
sión de hacerlo notar al estudiar las pro\·incias. él es modifi
cado por la influencia de la altitud d I sucio, de las monta
fla!li, de los viento<;, de los ríos, etc.

Es más seco en el interior que en el litoral, no pa"ando ge
11era1ml'llte la temp ratura de 40° en verano, ni bajando de n
en lO\ ¡erno. Llueve con f recuencja en el litoral, principalmen
te en nrano, algo menns en el centro, pocas v("Ccs en las pr •
\';ncias andinas. pre<;ent.mdose tambieJI las Huv'as co.... al
guna frecnencia al occidente de las goocrnacionts del Sud.

Soplan diversos "';cntos, siendo cálidos los del .... r ... E.,
frescos los del S. r E., que traen casi siempre lluvia.

...J Se hacen notar entre todos especialmente el Z01ll1(1, ar-
dicnte y perjudicial. que sopla de las provinci<ls andinas, y
el Pampero, del S. O., refrescante, seco y puro, recibido
s:empre con agrado, á pesar de que suele soplar cOn vio
llncia.

A excepción de la fiebre endémica que ataca en Tucumán
)' Salta, llamada chucho, no existen en la Repúhlica epide
mias terribles, á no !'er que sean traídas del extranjero.

El señor Latzina dice que "es el clima que conviene á la
salud del hombre y á la productividad de la tierra."

,../ "Las gentes de todas las razas europeas, sin (¡¡<;tínc'ón de
origen. pueden trasladarse á este suel(ll. sin aclimatación pre
,ia y seguir sus costumbres de vida sin el menor riesgo de
Sil salud. El nombre de la Capital de la RepÚblica. BU('lIos
Aires. es, con entera ju~ticia, aplicable á todo el pais."

Producciones. - Reino ~cgct¡]l.- Gracias á su situación
geográfica y á las especiales condiciones de su suelo, la Re
pública Argentina ofrece una rica y variada vegetacion, como
pOCaS naciones tienen. Ahund:ln en ella los bosques, en su
mayor parte no explotados aún, de hermos3s maderas de
construcción y ehanistería; árboles f rutaies variadi:-amos;
¡·astos inmejorables, que dan vida á Ulla a<;ombrosa riqueza
~alladera; plant:ls medicinnles, tcxtiles y tintóreas de todas
clases. produciéndose en ~r3nde esca1:l. la caña de azúcar, la
.. id. maíz. trigo. cehada. arroz, avena, lino y demás cerea
les; alR'odón. tabaco, café, yerha mate y oli\o. La produc
6,'10 vegetal es. con la animal, la base de la pro:-peridad na
cional.

Reiuo auimal. - La principal fuente de riQucu está en el
reino animal. El de..arroll0 creciente de la ganadería ha fija
do á la RepÚblica un pue<;to principal. en (' ..te í.lmo, entre las
naciones del globo. Día :\ dia mejora la calinad de lo, ~ana

do,. $l'racias al cruzamiento de las raza~ cri,')l!<l<; con las im
portada,. h:tbiéndo<;e llegad,... á !'iuperar á las mi"ma~ extran
jcr:ts. Sus enormes progresos "e ad\·ierten tn las frecuentes

ASJIOS ••••

rarrtllos
CoballlJs
.\fulas ._

28.:;.o..~

29 lt6.62';
7.531 . .176

46~.03i

Ot'Cj,JS.
Clbras.
e rJos.

6i_2II,7.::'¡

3·94-.086
1·403·591



-10
los del Chaco, Córdoba y Tucuman. De qNtbracho solamente
se ha explotado en ]9JI, 4.)8.216 toneladas en rollü:os, 68 431
toneladas de tztracto (lanino) y 35.793 durmi~ntes.

La minería QUe. como dijimos, reviste todavía poca impor
t:mcia. producirá incalculables !Jcnefieíos en lo futuro, cuando
les medios de comunicación tengan, en las regiones montaño
sas, el desarrollo debido, f3cilitando los tran~portes.

La industria saladeril, la azucarera, la vith'inicola y la mo~

linera, se acrecientan cada vez mas., habiendo alcanzado la
manufacturera un notable progreso. Largo seria enumerarIas,
pues son más de lOO las industrias diferentes que han CQlo
cado á nuestra Repúbl:ca en un puesto envidiable. Cao;;i no
hay producto manufacturado que no se elabore en la inlinita
cantidad de establecimientos industriales establecidos por to~

das partes, especialmente en la Capital Federal.
Comercio.-La Nación Argentina ocupa el primer puesto

en Sud América por su cqmercio importante, que realiza con
las naciones extranjeras, enviándoles los productos de su
suelo y recibiendo de ellas los de su industria manufacturera
e~pecialmente. En esto consiste su comercio de exportación
é importación. A este comercio e.l"t~rior debemos agregar el
que se realiza entre los di.,.ersos territorios que forman la
República, ó sea su comercio Ú,terior. D:cho comercio se
efectúa por intermedio de los puertos y aduanas nacionales,
terrestres y marítimas, cuyo número asciende á más de 80,
siendo las más activas las de Buenos Aires, en primer ténni
no, y luego las del Rosario, La Plata. Bahía Blanca y Con
cordia.

Los más importantes productos de exportación, son: ani~

males en pie, cueros. lanas, carnes saladas, sebo, astas, cerda,
huesos. ceniza, aceite animal, productos agricolas y mineros.
maderas y algunos otros artículos nacionales. La explotación
de bosques ha adquirido en el país una gran importancia.,
akanzando el "aJar de los productos forestales exportados
en 19I1 á 12.300000 pesos oro.

El "alor de la exportación que en Igll fué de ~Ó9i 538
pesos oro, alcanzó en 1 s primeros seis meses de 1912 á
244-ioS.S03 pesos oro. La i",portación estuvo representada por
.166.810.686 y 183.36..4.916 pesos oro, respectivamente. Como
!=(' ve, la exportación supera en valor á la importación, con
fIlarcado beneficio para el país.

Se ;,nporta: Comestibles, bebidas, máquinas y materiales
de construcción, tejidos, ropa, café. te. artículos de sombre·
reria. de tienda. de bazar, de mueb'ería, ferretería. librería,
quincallería, y en general toda clase de manufacturas y ga
nado fino

Los paises con quienes la A..rgentina sostiene mayor co
mercio. son: Inglaterra. Francia. Alemani:t, Bél'{ie3. Hillan~

da. Italia. España. Portugal, Estados Unidos, Chile, Brasil,
Uru~ay, Paraguay, Do:i\ia y Antillas.

Inmigración. - La República Argentina. desde muchos
años atrás, fomenta la inmigr:¡ción extranjera ql1e afluye nu
merosa, atraída por el trabajo y bienestar que fácilmente en·
cuentra en ella y por las ,"entajas de todo género que nuestra
ley liberal le proporciona.

Los inmigrantes, amparados desde que lIegan por el De
partamento de Inmigración. tienen derecho á ser alojados
en el H ote/ crearlo con ese fin, donde se les mantiene á ex
pensas de la Nación durante cinco días, mientras encuentran
ocupación.

Si ,"ienen contrat.ados para las colonias. se les mantiene
hasta que se les traslade á ellas.

Con el fin de fomentar la colonización)' pob'ación d~ las
grandes regiones aún inhabitadas de la Republica, el Go
b:emo ofrece ventajas á los extranjeros, que pueden llegar
él ser propictarios fácilmente; á los contratados se les paga
t;: pasaje desde su patria hasta el lugar en que \"3 :í esta
b!ecerse la colonia; se les suministra vivienda, vívere!>, aní
n~ales de labranza y de cria, semillas y demás útiles de tra·
hajo, por un año, á lo menos, cuyo valor restituirá al Estado
tn comodísimas condiciones.

Esto explica el por qué de tan numerosa inmigración euro
pea que llega á nuestro suelo anualmente. A esta importante
ir:migraeion debe la Hepública gran parte de su creciente
prosperidad <r).

Vías de comunicación. - S 011 fluí. ¡o/a )' terreslres. Cons
tituyen las primeras el Océano AtIantico y los grandes ríos
del litoral; las segundas comprenden los ferrocarriles, el
telégrafo, el teléfono, los caminos vecinales y los tranvías.

Los principales ferrocarriles de la República son: el del
Oeste, el del Sud, Buellos Aires á Rosario y Tllcum6,., al 1 i~

grt', Buenos Aires y E'lSellaJa, Compal¡ia Grol. de FF.CC.
Prot:i,u;o de Buenos Aires, BllCtlOS Alres y Pacífico, á Id
.l/Clgda/elJO, Oeste Sa"tCl/uitlo, GrClfl Sud de Salita Fe y
Córdoba, Centra! Argcnl:no, Córdoba y Rosario, PrO",1n
clal dt Santa Fe, San Cr;st6bal á TucumóJl, C('tltral de
C6rdoba, l\·aciotlOl A"d;no, Villa María á R"fino, Ccrllrat
del Nort~, Argentino del Norte, Trasmldino, Nordute Ar
9t"ti"0, Primer Entrtrr;atlo, Central Entrerriano, det Eslt"
Argentitlo. y el del Chwbld, de Puerlo MadrY'J 6 Trelt1u.
Sería inoficioso enumerar los diversos ramales desprendidos
de estas lineas principal~s. las Que se conocerán mejor reco
rriendo el mapa de cada provincia y el particular de los fe
rrocarriles.

La República contaba en Diciembre 31 de 191I con 31.749
ki~ómetros de líneas férreas, de los cuales 5.359 kilómetros
solamente son propiedad del Estado, y los restantes de em
presas particulares.

La r~d telegráfica nacional alcanza á cerca de 28.000 kiló
metros de extensión.

Gobierno y administración. - La forma de gobierno que
rige en la Nación Argentina es la republicana, represcnta
In'a, federal.

Tres son los poderes nacionales Que tienen á su cargo la
dirección y administración del país: el Ejecutivo. el Legis
lativo y el Judicial.

El Poder Ejecuti,¡'o es desempeñado por un ciudadano que
lIe\'a el titulo de Presidente de la Nación Argentina. y por
un Vicepresidente. Ambos duran 6 años en sus funciones.
Acompáñanlos 8 Ministros ó Secretarios de Estado, que son:
del Interior, de Hacienda. de Agricultura, de Justicia é Ins
trucción Pública. de Guerra. de Marina. de Relaciones Ex
teriores y CultoJ y de Obras Públicas.

El LcgisJati'l.'O se compone de dos Cámaras, que constitu
yen el Congreso: la de Diputados, representantes de la Na
ción, y la de Senadores, que representan á cada provincia
y á la Capital. Este poder es el encargado de dictar las
leyes.

<1> Desde 1857 basta Oiciembre de 1911 el numero de inmirrantC's
entrados al~n&ó á 3.887.¡83. corrt''!IOpondiendo al año I~U f ppdo.
¡toS.6oS

En los mcses de Encro á Julio de 1912 el mirq,cro de entradn
, fué de 117·617. Lo. italianos J los cspalioks forman el maJar nlimero
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El 1I,dicinJ es ejercido por una Corte Suprema, un Procu
rador General, Jueces Federales, Cámaras de Apelación, Jue
ces Correccionales y otros jueces infcriores.

L,s Provincias se gobiernan separadamente y eligen sus
gobernadores y demás autoridades, sin intervención del Go
bierno NacionóJ.I. En ellas existen también 105 tres poderes:
ejecutivo, Icgislath o y judicial. 56 dividen en departamentos,
administrados por un Jefe Politico.

Las Gobernaciones •acionales son administrada.; por un
Gohc:mador, nombrado por el Presidente de la República
con acuerdo del Senado. Dura tres años en el poder, pl1
d:cndo se'r r('electo y es acompañado por lln Secretario. de
gido á propuesta suya. El poder judicial es ejercido por un
Juez Letrado.

Cuando una gobernación llegue á tener 60.000 habit.1.ntes,

podrá ser elevarla á la categoría de Provincia. y podrá tener
l:na Legislatura si cuenta con 30.000 habitantes Las pobla
ciones que alcancen á más de tOOO haLitantes podrán elegir
1ma .Iunicipalidad compuesta de 5 vecinos.

División política. - La República Argcntina está política
mente dividida en 14 Provincias, 1 Distrito Federal y lO

Gohernaciones.
Las provincias son: Buenos Aires, Entre Ríos. Corrientes,

Santa Fe, Cúrdoba, San Luis, Santiago del Estero, Tucumán,
1-f endo2a. San Juan, La Rioja, Catamarca. Salta y jujl.iY. El
Distrito Federal es la ciud;¡d de Buenos Aires, Capital de la
1 ~ación.

Las gobernaciones son: Formosa, Chaco.. fisiones y de
los Andes, al Korte; i·euqutn, La Pampa, Río.·egro, Chu~

but, Santa Cruz y Tierra del Fuego, al Sud.

DI TRITO FEDERAL DE LA CÁPIT~\.L

•

La· ciudad de BllClIOS Aires, edi
ficada sobre la marg-en derecha del
Río de la Plata, fué dec1arnua Ca
pital Federal de la RepÚblic:\ Ar~

gentina con fccha 21 de Septicmbre
de 1880, siendo desde entonces re
sidencia de las autoridades nacio
nales, del cuerpo diplomát:co ex
tranjero y del Arzobispado.

Fué fundada por primera "ez el
2 de Febrero de 1535 por el Adelantado don Pedro de
~[endoza; pero. destruida poco después por los indios Que
randies, fundóla definitivamente don Juan de Garay, el tI

de Junio de 1580. con el nombre de SClfIta .lInda de Jos
hlicuos Aircs, colocándose la piedra fundamental en el
ángulo formado hoy por las calles BolÍ\'ar y Rivad3via.

Desdc la época colonial ocupó un lugar prominente en la
América del Sud por su importancia politica y comcrc:al,
llegando en su rápido desarrollo á conquistar el primer
puesto entre las capitales sudamericanas. y figurando entre
las principales del mundo por su cultura y comercio.

Sus limites son: al N. los partidos de San Martin y Vi
cente l.ópez y el Río de la Plata; al E. el mismo río; al S.
el Riachuelo de Barraca:-, y al O. los partidos de Matanza
y San . rartín.

Superficie y población, - Su extensión es de 186 kilóme
tros cuadrados. Su población alcanza }'a á 1.400.000 ha
bitantes.

Por su superficie es superior á Londres. ocupando actual
mente por su población un rango de primera fila entre las
grandes ciudades del mundo. Para darse cuenta del rápido
crecimiento de su población, basta saber Que al iniciarse la
revolución de 1810 contaba apenas con unas 46.000 almas;
Que al levant3.r~e el censo de T869 sumaha 177.78¡; Y Que
según el censo, en 1893. tenía 663.854 habitantes, lo Que da
una respetable di ferencia á favor, si se te compara con los
Que actualmente tiene.

Aspecto. - La ciudad de Buenos Aires impresiona agra
dablemente por su aspecto severo; por su importante y her
moso puerto; por su "ariada y elegante edificación; por sus
calles rectns, trazadas perpendicularmente de N. á S. y de

CalIe Callao

E. á O. y bien pavimentadas y alumbradas; por sus amplias
y arboladas annidas. entre las que se destaca la Ai.'t"ndcl dc
.Hayo. cerrada por altos y espléndidos edificios y profosamc.n
lt: iluminaria á luz elcctrica; por sus grandes y bien adorna
das plazas; por sus hermosos parques de recreo; por la asom
brosa circulación de tranvías, carruajes y vehículos de todas
cIases. que le imprimen una animación incesante; por las ri
cas exhibiciones de sus casas de negocio; por sus teatros;
por su activo comercio y, en fin, por los indescriptibles ade
bntos y comodidades de todo género Que ofrece á Sll~ habi~

t:mtes y Que hacen de ella una ciudad ¡nmejorable á todas
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merlto. Es

) . itlOs de alud y recreo par l. la pobladon "I~s cnume
radas h ~ que agregar la plaza del COllgrcsl), el l'ar1l"C itl
e IIJt7'lorio y el de eho,o1Juc'J. biert05 reClcntCQlent... Fn
cnéntranse adcmas de 1 s )'a tados, algunos utn S monumen
tos hist0r COS, como ser el \Iaus 1 o de Sal. J/1rtm C"1 la La
ttdral, el C( nsagrad) ül grll I<JI Bdgrollo en el atri, d t tl'm
plo de :anto Dom¡ngo, el consagr do á las "Ictima'- dea
RI."t lile ·011 de 1890, c.·n el cementerio de la Recoleta, la u/a
f lO tfe Jf<l .jllj. hecha en mármol y erigida por la coloma
italian¡¡, en el Paseo de ]u:io; la. de Garibaldi frente a los
portones de Palermo y la de Fa/lidio en la plaza dc !;u
nombre.

on motivo tlc la celchraciÚn del primer cl'ntcnario de la
I~c\'oluci('," dc Mayo, se han lcvant:ldo en distintas plazas
las estatuas de los mit:mhros de la Primera Junta. y se htln
colocado las piedras fundamentales del monumento á la
PC\OlllCiÓn dc ~ layo, en la plaza de este mi~mo nomhre;
del ofrecido por la colonia española. en el cruce de las
aHnili;¡s \hc:lr y ~ arrnicnlo en Palermo; y del monumcnto
'1 Lolon, rcg "ado a ..... 'ariol1 por la colonia italiana.

L s /,,0 ~os m:ls dignos de mencion son 1 de la R~ol/'/.J,

Escuela lndustnal de la •-adón

dIgno de e p clal m 'IC )11 su ~I'tcma tle daagrus, uno de
mas comptet s. pe' feetos ,Jel mundo.

Avenidas. -1 nlre la ... a~ 11 das principalc mcncillnarcmo5,
d SpllCS de la de \laso, las de Qllill/al/O, 1/. Ilr. Sarmitll
le, HDlltt~S de: OCIJ. J<i1..'lJd~.. '¡J, Salita Ft,', Callao y su conti
nuación EIl/re RfOS.

Plazas y monumentos. - La plaza de .1Ia.\'0, en la que se
l~\'allta la estatua ccucstre en bronce del gCIll'ral Bc1grano y
la histÚrica pirámide del 2j de ).1 ayo ; la. plaza Ge,ural S,Ul
.l/arl 11. en medio de la ctlal se encuentra b cstatua. tam
bit:n de bronce. del "cncedor de los .\nd{" monumento 3r

t: tico que repre cnta al heroe "ohre c:.u hno<;o corcel de
gnerra. señaland(, con 'índice las calle:> Chacahuco )' :\fai
pu, rc.·c \rdando -liS do" grandes triunfos militares: los
¡'::lo ens de JII 10 ). Col ti mbos cntre el puerto)' la parte
alta y e' ¡ficad '~e la clIldad; la del Gt'n~ral Lo.¡' l/k, con

La Morgue

1M t~! 11 ua de' guerrero clly·" nombre I1t\ a; la plaza de la
LI1Jer' .,d, en la que "'e alza el monl1m..:nto que JOmort...liza
:11 dc'ctor .\d"lfo Alsin",; y las plazas Constitución, Vlcl'nte
l.c/"t • Celltral Pt"/gr:wo, ¡"depcudencia. Lort'¡J, r 1 de S~/,,·

tinnbrr )" muchas máe:. verrladeros pulmon~s de la ciud:ld

Escuela Sarmiento

con su alegre c3"cada y SllS extensos jardines; el PiJrql/~ 3
dt Febrero, en cI que se levantan las e:::-tatuas de Sarmicnto,
del doctor don Eduardo Costa y del sabio llllrmeister y en
el Que se halla el ¡ardí" Zoológico, y á corta distancia el Hi
podrolllo Argn/tillO; cI ¡'arque dL" Lc~otllo, puntos estos de
reunión de nuestra mejor socicdau, que ha hecho de c:los los
más animados. atrayentes y conc.lrritlos, y el de los Potricios.
al Sud de la ciudad.

Edificios. - Seria interminable la enumeración de los edi
tcios de importancia que ostenta Buenos .\irc~, por lo que
<;OT"mC'l1te citarcIUos algunos de los principales entre púhli.
cos :r privados; tales son: el de la Casa de Gobierno. el del
lJepartamento de Policla, el de las \guas Corrientes (de lo~

mas notables del mundo cn su cIa...e) , Parqne de \rtilleria.
I:"ltendencia ~[unicipal. Tribunales. Ca<:.a de . toncrla. Daba
de Comercio. Aduana. Penitenciaria (es en su f{énero el
primero en Sud .\mérica) j Banco de la ~ ~ac:óJ1. Hipoteca
rio, de Italia, de Lllndres, Español)' otros; Facultades de
Derecho y de ~Iedicina; La :\torguc, el monumental Palacio



- 13 -

de Justicia., Teatro Colon, Biblioteca .. ·acional, Escuelas
Normales de mujeres y de varones. Colegio 1\.tclonal ' :\la
riano Moreno", Escucla 1ndustrial de la " acion. Escuela ..
Sarmiento. Presidente Roca y alrededor de 80 edificios es
colares más, construídos expresamente. algunos hasta con
excesi,'o lujo; Hospital dc • ·iños, San Roque, de Clínicas.,
Rivadavia, '-lilitar, dc Alienado_. Casa de Expósitos. Asilo
dc Mendigos, de Huérfanos. de lnvá.lidos y ~rat("rnal; al
gunos templos, como la Catedral, la ~1crced. San Miguet.
San Ignacio, San Francisco. la Piedad. Balvancra, San
Nicolás, Socorro, el Sah'ador. San José de Flores, del
Carmen y Santa Felicitas j infinidad dc edificios particula
res. entre los quc se destacan el del Jockey Club. el de La
Prellsa, el Pabellón ArgE:ntino y algunos preciosos chalets.
que se levant;¡n en l:ts grandes avenidas y en los arrabales
más importantes. Está terminándose el edifiCIO destinado
al Congreso Nacional, obra que llama la atención por sus
proporciones. ac;pecto y excell'nte ubicación.

Ha)' igualmente
r en la ciudad va

rios museos, biblia
rccas. numerosos
mercados (de los
que es el principal I

el llamado de,\bas
to Proveedor).
teatros, frontones,
clubs )' asociacio
nes divcrsas. y es
tahlecimientos co
merciales é indus
triales que hacen
honor al país)" que
bastan para d;¡r á
conocer el alto gra
do de progreso al
canzado por esta
gran :Metrópoli del
Plata.

Caja de Convent6n. Los u",cllterios
son: el del .vorJe,

llamado también de la Rao/tta. que es cl principal y que
encierra monumentos admirados por su riqucz1. y mérito
artístico; el del Oeste, llamado de la Chocarita, de gran e.x
tensiÓn y Que mejora sensibll"mente; el de Disidclltcs, /,,-

__ glés; el de Flores)' el de Belgrano.
• Es notable el asombroso desarrollo que han adquirido los

medios de c01lt1lJlicación de esta capital. No sin razón ha
sido llamada "Ciudad de los tranvías" como hoy podría
l1amársele también "Ciudad del teléfono", tal cs la circu
laci6n y cantidad de los primeros que recorrcn ya todos los
barrios. aún los más apartados del municipio, y el uso que
se hace del segundo, considerado casi como una necesidad.
tanto para el comercio como para las familias (1).

Ultimamente se han inaugurado nuevas lineas de tranvías
eléctricos que recorren la ciudad en todas direcciones, comu·

(1) Las t"f(JS d~ trIHIt.f41 akanun en la Ciudnd 3 680 km. f{'COo

rridu diariamente por má5 de .2.000 coches. Se comunica Id~fó"jc(J'

",r,ltl' con . lar dd Plata y otr05 pueblos apartados de la Provin
da. Funcionan en ella 30 teolres }' circos é infinidad de ,i"cmJtó
tira/tU. En 1911 habia cn círl,;u1:lcion por SU5 calles más de 30.000
'·e.hiculos de todas c1a~e~, ~in cflnlar los tran\'ías,

nicando sus h;¡rrios centrales con los más apartados. Está
en construcción el gran slIt'l rrúllt"o del tral1\'ía ,\nglo-Ar
gentino. desde la Plaza Once de Septiembre hasta la de

Jockey Club. - VesUbulo y escalera

~1ayo y que, ('mpa!Jnando con las ,·¡as del Ferrocarril Oeste,
pondrá en directa y rápida comunicnción á los pueblos del
Oeste con la Capital l:ederal. A estos medios debe agregarse
la buena pavimentación de las c:!lIcs, en gran parte de ma
dera y asfalto, el crecido IlÚmero de vehículos de todas
clases. que hacen hasta peligrosa la circulaci6n á pie; el
lelégrafo y "arios ferrocarriles que tienen en ella sus esta
ciones centrales y que uniéndose con los demás de la Rcpú
blica ponen á la Capital cn dir~cta comunicación con las
provincias.

Es digno de hacerse notar también el creciente desarrollo

La (litación Constitución en el 1.60 1909

del periodismo que. bajo ese punto de vista. coloca á est:l ciu
dad á la cabeza de las de Sud América. por la libertad y con·
sideración de Que goza y la ¡nAuencja que ejerce cn la mar
cha del país. Existe una infinidad de diarios, revistas y pu
blicaciones de todo género y escritas en todos los idIomas.

Su puuto. - El gran puerto casi terminado ya. ha venido
:i infundir nueva "ida y dar nuevo aspecto á la entrada de
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Facultad de FUosofía y Letras

Bucno'i .\ires, arrebatando al rio una extensa lona de terre
no, que no t;'trdará seguramente muchos año!> en verse
ti ansformada en una hermosa parte de la ciudad, bien edi
ticada y convertid:\ en el foco principal de su con~idcr"ble

cc..mercio. Se extiende desde la Boca del Riachuc:o hasta
el Retiro, constituido por dos dársellas, un:\ al Sud y la
ctra al .l..arte, y cuatro diques, amplios ) cmllodos, donde
los buques tienen SC¡¡UTO abrigo y todas 1::15 facílidades exi
gibles para el emharque de pasajeros y las operaciones de
c;¡r~a y de"carga de las mercaderias. A ellos pucd n entrar
vapores de gr.:ln calado, alcanzando su profundidad á 27
(\ies. InmedOatl s y edificados en línea recta en toda la
extensión de los dique.., se hallan los grand s depósito<;
dC'stinados á 11macenar .JS mefcaderÍ3s de importación y ex
portac on. Los trabajos de carga) dc"carga se cft.-ctú;¡n con

la ayuda de guin
che" hidráulicos.

Como comple
mcnt de los hc
neficios que este
puerto reporta al
comercio ). á 1;¡
naveR'acibn, hanse
constrUIdo dos di
qllC$ d.: (arCIla l'O

uno de 10-. bordes
de la Dársena
Korte.

Tienen libre ac
Cl'SO al Puerto los
tranvías y toeJa
clac;e de nhículos
qlle pueden fácil
mente aproximarse
ha<;ta cefca de las
eml~arcé\clone<;. El
¡Hlerto Cl;crá not:J.
hlet11enle ampliad
habiéndose el:J. el o
ya c 1I11icIlZO á los
trabajos,

División. L.l Carltal Federal e tá di\idida en 22 grupos
de poblaclón. llamados distrilos. que "00 Cat"dral.a \·.or
/,0, Calren! III )¡Jd, l[olls.·rrat Sa" o CalÓS. Socorro. Sa'~

l/j,lIIe P, ar. Piedad. Bal.·tmaa al Sorteo Haltanera al
Sud, SlII e lit bol, Conccpci'n~ Sal! T, "'0. Sall }rtan Et.'J'¡
9 4

/ sla 11 a LftdlJ Fl rn, Bdor:1l1o. San Bernardo, Son
(. ros Car" JI, V Sdr!l:fil" d y Las JI ras.

Administración. (amo hemos dicho .:1.1 principlOo en la
Carital' ceral residen las autof1dade5 nacionale.., a Cl1y:t

judsd'cción est5. omeud., siendr C)nsiderada en el carác·
ter de prO\:¡nc~a, fU r Jo Que tambi 'o elige sus s nadc..res y
diputadn.. ,,1 Connre o de la .. 4 cic,n

El gobirr JO d la e ~dod, encargado de velar por su hiRie
ne. ornato ~. scgtlfldau, lo ejerce una .lfulliáta/idad, coo..ti
h1icla por d c; delJ:J.rt mentas: el Deliberante y el Ejecutivo.

Deben form<tr el ennecio Dtlibcralltc dos \ecinos mayo
res contribuyente" de cada distrito, elegidos popularmente
Oe!'leOlpcJi:l. el pnder ejectlth'o un Iulrlldc"tc~ nombrado por
el Presidente de la RepÚblica con acuerdo del Senado y
que dura dos aJios en sus bnciones, pudiendo ser reelegido.

En lo judicial. la Capital está dividid:J. en .32 srcr;ours, ha-

hiendo en cada distrito un JUCl de Par. y un Alcalde, que
entienden en los asuntos de menor cuantía.

El un. icio policial es desempl'Jiado por 4D Comisarías, un

Puerto de Buenos Aires. Erportac1óll do (rutos del paJs

EsclludriJll de Segllridad r el Cu. rro de BO/llberos. bajo la
dependencia inmedmta de un Jefe de Po/icío, nomhrado por
el Poder Ejeclltin).

En lo cir.'i/ se ha dividido en 20 secciones, abarcando al
gunas de ellas ,'arios distritos.

En el ordL'u escolar comprende 14 distritos.
Para terminar, ooltlhraremos las principales poblaciones

Vapor de ultramar E.Hendo del puerto

levantadas en los arrahales de la \leja ciudad de Buenos
Aires y que, naturalmente, forman parte del Distrito Fe
deral.

Ellas son: Be/grallo, Saa ..'cdra (donde se encuentra el par
que de su nombreo con su lago conocido y la estatua del pre
sidente de nuestro primer gobierno patrio), Nlííic::, Villa
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Urqlli::a, ViJlo Ma=dll¡, Villa .l!oddo, Vil/a Ortú"or, Villa
Ah'car, "illa Dc,'oto, l'ilJo Crespo, Villa .l/o'rolm, Villa
Salita Ri/iJ. Sall Jos; de Flores (lleno de hermosas C3$aS I

quintas)" animado pueblo veraniego), r élt' SÚrsfield, Nut'l:n
Chicago (en ella se encuentran tos nue'05 mataderos). y
por último. r'il/a RiodJUc/o ). Vil/a del Pllrqlu.·.

PROYIXCL.\ DE B E TO' .URE

Situación. - Pertenece al grupo
de la5 llamadas litorales, y esta
situada sobre el Río de la Plata
y el Océano Atlántico, entre los
3.1 15' Y 4r de latitud Sud. y los
56'" 41' Y 63~ 22' de longitud occi
dental.

Límites. - Al K. las provincia!'
de Córdoba, Santa Fe y parte de
Entre Ríos; al E. el P~lraná GU<lZl1

que la separa de Entre Ríos, el Río de la Plata y el Océano
Atlántico; al S. c1mismo Océano)' una Jlarle del Río !\cgro;
y al O. una parle de esta Última gobernación y la de la
Pampa.

Superficie. - 305.121 kilomclros cuadrados.
Poblaci6n. - .\lcanza ya á 2.000.000 de habitantes,
Aspecto general. - La Provincia de Bucnos Aires está

c0mprcndida en la region pampeana, siendo, llor lo tanto,
su suelo una inmensa llanura con dec1i\'c hacia el 111:lr, allC
nas alterada por médanos movedizos, por ligeras ondnlacio·
nes al l'\orle del río Salado)' por dos cordones d~ sierras al
Sud, de los cuales uno !>e extiende desdc el cabo Corrientes
hacia el • 'orOt:ste, ha..la llegar al centro, casi, de la pro\'incia,
y el otro, menor, ;¡I Sudeste del anterior, cubierto en toda
su extensión de fuertes y almnd;l1ltes pa:-tos; no se l'nCUl'n
tran arboledas sino en las proximidades del delta, del Plata,
<:Id Salado }' del Océano Atlántico. - Si se exceptÚan las
plantaciones ó montes que resguardan las moradas de los
habitantes del campo, só:o uno Que otro solitario árbol se
presenta de trecho en trecho á la vista del ,iajen> que cruz:],
tÓln dilatada JJ3nura, fertilizélda por infinidad de arroyos,
L.~nas )' bañados, ). en la que ~e alimentan mi1'ones de ca
bezas de ganado. que han hecho de esta hermosa provincia
13 más rica de la República. siendo al propio tiempo la más
extensa)" ci\ ililada.

La longitud de sus: costas. contando desde el Arro,ro del
Medio, a'canza :i más de 2.000 kilómdros, y, á p<'sar de ser,
en general, regulares, forman numerosas puntas, cabos,
puertos, hahías: y ensenadas.

Orografía. - Las sierras de esta provincia constituyen el
s:stem::l llamado impropiamente del Sud Argrllhlo. Lo for·
man, como hemos dicho. dos cordones diferentes. cuyas ma
yores alturas lIeJ,tan á 300 y 400 metros. Las sierras del pri
mero, que arranc:m del caho Corrientes, á poca distancia de
Mar del Plat.l. siguen la dirección Sudoeste á Noroeste}" se
[/rotongan hasta el partido de Olavarría con diversos nom
bres, siendo las principales la de los Padres, drl JtllIco. de

/0 Vlgi/o"da, del ¡'o1cán, de la Tinta, del TaJldiJ, Tond /l'ojú,
dl' los llu.:scs, del Awl, ChICa }' QllIllala"qNcH. El nombre
general de todas ellas e::. el de iuras del Talld.l.

El 2." grupo, que se extiende á unas cuarenta leguas al
S. O. del J.0

, está formado por la~ sierras de la V(',llaua,
PilllJJ¡ui"co )" C"rrllmalólI. con alturas desde 400 hasta poco
más de 1,000 metros, siendo la de la \' l'ntana la que llega á
mayor elcvación.

Municipal1dad de La Plata

Todas estas ..ierras presentan mcsetas vegetadas, pero las
, el segundo grupo son menos csc;lrpad;¡s que las del pr;mero.
Hay en ellas mármoles, pizarras. cal. yeso )" granito.

Hidrografía. - Rc"iste real importancia la hidrografía de
Luenos Aires, no sólo por la gran cantidad de ríos y arroyos
que serpentean por su suelo, sino también por el infinito nú
!'lero de lagunas r bañados, en los que muchos de :'lquél:os
lienen su nacímiento ó su término. Dichos ríos y arroyos son
poco con<¡iderables, tienen un cauce poco profundo y deben
..us aguas á las lluvias. siendo esto causa de que en el invicr·
no suelan desbordarse )' secarse en el \"erano. ¿' ingl.lno es
n::'Hgahle. pero ¡>rest:ln incalculables sen'icios á la ganade
ria y á la agricultura.

Tres vertientes principales pueden señalarse: la del .I·orte,
o sea del Par:má r del Plata; la del río ~ alado y la del
Océano Atlántico,

Echan sus :lguas l'n la del 'orte; el Arroy" del "[("dio, que
c~tablece el límite con Santa Fe, el Ramal/o, el Arrceifts
(formauo por el Pcrgami,lo y el R{ljas) , el Arceo, el Ll4jáll

•
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ID al OciaDo el ¡frro GrDItd. el Clti<o el itI-.l

.1 C!IDI el O...ph& Cm,," coa .u aluenlo el Quph&
Clti<o el Crtsli/lflo M,""o Tru ¡fr • O...ph& Stlltldo,
S.... GnJIIU, No, .'d 7 SO" ClIICo

La parle.más meridioual de la provinCIa ••tá bailada por el
.arao mfmor de lo. r10. Colorado 7 N.gro, que bajan de
la cordJ'Uera andhiL

Lop_.-IlIDumerables IOD las .......as desparramadas
por todo el territorio d. Bueno. Aires, como podri e
... el mapa correspoudiente. La ma-ror parte IOD de .....

alce aJcmw de l1l'I& salada, ,,"_do aquéItas de abre
mero al pnac\o ExcasouiIos IIOIII1>rarIas, por ......10 ....
na Iarp su ...ameracilm. Da oJe&da al mapa bari .....,..,.
las prmClpales.

Son numerosas las ,.,.",. que se p-..r en la _
de Buenos AIres. de.tacÚldose tambl~ dos CáIIoo Importan.
tes· el C0...-1.. 7 el SO" ¡f",OlIIo, :'1 algunas beh 7 en
senadas, .iendo las ma-rore. la So1IIo SIIJfI.... 7 la S/IfI SIM, 7
las enseaadas de SGrrGgdn 7 Somboromb6..

PtUrlO< - Preseata vario. sobre el Paraná 7 el Plata.
tal.. como el de S... Ilo/M, SON Pltlro StJrtJlÚro. Z6rrm,
C...,......, de .......... 7 de la ~ aI¡aDos 00-

bre e! 0C6Ib0 AtI6olico, el de Mor oNl P14ItJ
'M SaMa e! Rlo caro' e! de

e.... /üPtIIog
Ea atcanos puntos de la COIta ~ foro<

80tanlol unos, firmes otr.... 7 /I1IC, CGIIlO el de Mltflo,., ...
distiapea desde más de "O miIJaa ele clistIJ¡¡;la.

C1lmL - La provllICla ele Buenol AIres. ltUIas ¡ .. posi
cl6D fJCOIdl\ca. á la nataralesa ele IU anolo que penaite la
libre clrcalaci6n ele los vientos, 7 á .u proXilniclacl al _.
ltOZ& ele UD clima más fresco 7 agradable que e! ele las de
lIIÚ provIlIClU ......._ Ea la zona Iitoacla al-Saa clellUo
Sa1acIo .. más fresco que en la ele! eme.- 7 en lIIlIIIu ...
laelable. Ea e! iD....... _ f........... las tia ~
fá"-~en a_ 1as

-:=::''::-:~:':::~ clIl ~tu .... _ por _ del S. O
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pero á menuuo se cubre casi instantáneamente de nubes, que
tan pronto se descargan en lluvia, como vuelven á disiparse
con igual rapidez.

Producciones. - Buenos Aires ocupa en la RepÚblica el
primer rango por su riqueza; es la provincia más ganadera
y la segunda por su agricultura. Ella posee cerca de las
tres quintas partes del ganado de toda la República.

En el reino allimal posee, según el ccnso levantado en
1905, 10.351.235 cabezas de ganado taCUil o, 34.604.972 de
la,wr y 2.519.953 de caballar.

Es también respetable la cifra á que ascienden su gan<1dos
porcino. cabrío, mular y asnal. Es digno de hacerse notar
que día á día la calidad de dichos ganados me jora notable~

mente. graci.¡s á las cruzas de las razas criollas con las im
portadas del extranjero. La gran mayoría de las estancias se
hallan establecidas en el centro y Sud de la provincia, donde
los pastos son de mejor calidad.

Se cuentan igualmente por millares los avestruces. toda
clase de gallináceas y de pájaros, encontrándose sabrosa y
abundante pe"ca en el río Salado. lagunas de ChascomÚs.
Bragado y algunos otros arroyos. Hay "ariedad de animales
sih·cstrec;. C1lyO nÚmero disminuye sensiblemente. á medida
que las pohlaciones avanzan ocupando la pampa.

En el reino ,;..t'gt'lal es rica en pastos, merced á los cuales
desarrolla tanto la producción ganadera. Es asombroso el
incremento ndqnirido por la agricultura. princip:Jl ocupación
de los hahitantes del Norte y del Oeste.

El sucio se presta admirablemente para el cultivo de los
urcalcs. abundando el maíz, el trigo. la cebada y el lino. Se
produce en grande escala la alfalfa. frutas y le~umbres. Ha
se iniciado Últimamente la plantación de la vid con hala
gÜeño resultado, cultivándose de preferencia en algunos par
tidos del Norte. Hay ya en la provincia 417 c..tablecimientos
vinícolas. En las costas y proximidades del Paraná se en-

cuentran grandes arboledas de sauces, acacias, álamos y talas.
La agricultura tiene en esta provincia, como en la de Santa

Fe, un temible enemigo. excluyendo la langosta: 104 sequías.
que suelen presentarse de tiempo en tiempo.

El área sembrada en J9II fué de 8440.300 hectáreas, co-

rrespondiendo la mayor parte al trigo. maíz, lino y avena.
La prOdtlCción ",Üll'ral es pobre, no encontrándose sino

marmolcs. cal. pizarra. granito)' sal, pero no en conSiderable
cantidad. Son conocidos los mármoles del \%ul. gozando de
cierto renombre las canteras de Olavarria y Tandil. Algu-

PaiaaJe ea el Ttcre.

nas de las salinas se encuentran en las inmediaciones de
llahía Blanca.

Industrias y comercio. - De lo dicho al tratar de las pro
ducciones se desprende que las illdustrias principales son la
gauadcrfa, en primer término, y luego la agric"IJllro. Puede
decirse que actualmente casi no hay producto europeo que
no se elabore en la inmensa cantidad de establecimientos
industriales repartidos por toda la provincia. La más apar~

tada población de la provincia puede. con facilidad, apro
,'echar de todo cuanto sea necesario en cualquiera región
ci .. ilizada. La instalación de saladeros, bastante generalizada
)'a aumenta considerablemente.

Su importantísimo comercio consiste en la exportación de
~anados en pie, lanas. cueros. carnes saladas, pieles, sebo.
grasa y, en pocas palahras. de todos los productos de la
industria pastoril y agrícola. Jmporta del extranjero: ob
jetos de fanta ..ía y de lujo. bebidas, comestibles, tejidos,
máquinas, etc. La ~.r/,orlación por los puertos de la pro
"incia ascendió en 11)11 á 237.349.995 pesoS oro, y Ja inl

portoció'l á $ 315.541.6jZ.
La pro"'incia de Buenos Aires constitu)e con la de Santa

Fe y la Gobernación de La Pampa el \'erdadero granero
oe la Repúblíca: "Tiene extensa y en muchos puntos pio·
.' toresca ca la marítima. su terreno es fértil en casi toda
•• su extensión, su )"3 importante red de ferrocarri1es cruza
"un sinnúmero de poblaciones, que se desarrollan rápida
lO mente ). algunas de las cuales. corno Chh ilcoy, Mercedes•
.. San -íealás, Dolores, 9 de Julio. :\zul. Mar del Plata,
., Necochea. Bahía Blanca. anuncian grandes ciudades futu
.. ras; los dos millones de habitantes que tiene ya. cuarta
lO parte de la población de la República, se doblará fácil·
'1 mente el día en que se entreguen á la agricultura todos
.. sus campos feraces, y la inmigración se persuada de Que
,. ninguna otra región de América se presta mejor á la ac::1i·
.1 matación de los hombres proce4cntes de las naciones de
"c::1ima templado.
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• La marcha prÓspera de esta provincia esta, pues, llamada
á tcn<'r gran inthu.:ncia en el progreso general de la ~ "ación."
División política. - Está dividida en 1().<:; departamentos ó

partidos que, en obsequio á la bre,·cdad. omitiremos enu
merar.

Ciudades principales. - La Plata. capital de la provincia
desde 1882, en que la fundó el gohernador ductor Dardo
Rocha, próxima á la ensenada de Barragán, donde se ha
..:on~truido su importante puerto. al que entran los buques
de ultramar. En cIJa tiene su asiento el Obispado de la Pro
,incia. Es una ciudad elegante. construida á la modero:}. con
¡,ermosas calles bulevares y diagonaIes arboladas de 30
metros de 3nch) r que c nycrgen al centro de la ciudad.
'u pavim('ntación es inmejorable y Sll iluminación á luz

ei'-'ctrica. po c} cndo a lemá , agua'i corrientes, cloacas, muo
chas lineas de tran\las, teléfono y telégrafo. que la ponen
en relación con los demás centros de la República )' con
Europa. Son hermo::>as algunas de sus plazas y el "Bosque",
que es su pa er. de lerano. Es notable su edificación, dign:l
ic la .. mejore... ciudades modernas. Entre los edificios Que
se destacan cit remo.;, el de la casa de Gobierno, de Justicia.

Colegio •acional, Bancos. Cárcel, ele. Tiene unos 16.000 ha
bitantes. - Cili1Jjlcoy. con 25.000 habitantes, imllortante cen
tro agrícola y comercia!. Posee aguas corrientes, pavimento
dto adoquino luz e:éctrica, gas y "arias importantes plazas,
en una de las cuales han levantado tina estatua á Cristóbal
Co:ón y en otra un busto al general Bartolomé Mitre. En
la plaza principal se levanta una hermosa estatua del doctor
Carlos Pc:Jegrini. Llaman la atención su hermoso palacio
mun:cipal, su pintoresco parque, algunos edificios escolares
propios, el del Banco de la r\ación, el de la Provincia, el
rrances y el Popular Español. Tiene Escuela! ·ormal Na
Cional con su m3Rt1ífico edificio propio, y Escuela Industrial.
- D%res. 9-000 habitantes, centro judicial del Sud, con
r..!'cue'a Kormal mixta, Colegio Kacional, Cárcel, Bancos.
1 ram ías. etc. Es plaza comercial de alguna importancia.
--~A;ft/, 12.000 habitantc,.'s, al Sud. importante por su co
mercio. También tiene Fscue'a . 'ormal mixta y Colegio
. ~acional. - Sall/a Blatlca, cerca de la bahía de su nombre.
Inmediato á eJla esLí el P,u-rto Bl"!gra"o, que es el puerto
militar de la .. ~3ción. Es actualmente el principal Olpostadero
del Sud. .. e cstá construyendo actualmente un gran dique

•
•
•

M&r del Plata. - En la playa del Bfilltol

Leg;slatura, ~1inisterios. l:niversidad, Museo. Bancos. es
l:lción del FrrrocarriJ, Teatro. Biblioteca. Poli'l:t, DlrcC
c:ón de E cuelas. algunos otros en con~trucción )" varias
rropiedades particulare.c;. -

Posee ColegIO .. "aciona1, con internado é instalación Que
e~ modelo en su genero; Escuela .L"ormal, muchas escuela
primaria..., l:ni\Crsidad _"acional, de ¡;{fan amplitud de es~

tudios. E.scuela Superior de ComcrtiC', Escllcla bldustrjal
) Escuda Pro!(siOuaI de! Aries y Oficios para .llujeres.

Muchos trenes comunican diariamente á La Plata con la
Capital Feder...l, de la que dista apenas Si kilómetros.

Su población pasa ya de 105.000 habitantes.
Las ciudades de importancia que le siguen, son: San

"jcolas de l(ls A"03'OS. soLre el Paraná. con más de 20.000
I~;¡bitantes. Es centro judicial del .L "orte, con Escuela "ormal
mixta, Colegio N'acional. Bancos, Cárcel. tranvías. luz eléc
trica. aguas corrientes y calles adoquinadas. Es puerto
comercial importante.

.lfercedrs, asiento de las autoridades del centro, de bonito
:1Spccto, con calles empec1rada , 1uz eléctrica, Escuela Normal,

:Mar del Plata. - En el lago del paseo General Paz

y ampliando el Pucrto para dar fácil cabida. á los grandes
•.uorazados de la armada. A Bahía nlanca le está resen ado
l:(. brillante porvenir como centro comercial y político de
1;, Provincia. Tiene unos 20.000 habitantes. Pusee Trbuna
les. Colegio Nacional, Escue'a "ormal y Escuela de Ca
mcrcio. - Avellaneda, con l00.QOO habitantes; tiene dos es·
(tle:as graduadas ). muchos esl:lblecimientos industnales.
Está unida á la Carital Federal. -Slltl Fe"'(lndo, dccla
rada ciudad el 30 de Enero ce Il)tO, con 20.000 habitantes.
- 25 de Ma~/o, de importancia creciente, con E. cuela Nor
mal ~lixta y Escucla de \rtcs y Otic1os, ambas nacionales.

Otros pucb~os son: Lfljáll, en el que se encuentra el San
tuario de la Virgen de su nombre, muy frecuentado, y al
Que acuden millares de peregrinos á solicitar milagros de la
santa. Actualmente se construye allí una nueva Basílica
que será mode:o en su género. En sus inmed;aciones fun
ciona el "Open Door" nacionOlI )' se eSlá terminando un
"Asito para Retardados". - Prrgami"o, cOn E~cuela Nor·
mal mixta.-Mar del Plata, puerto de baños concurridisimo
}' con abundante pesquería. Es un paraje pintoresco, con
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bllena y moc1erna cdificacion que admira por sus rá¡)idos
progresos. Se c,.munica con Ruenos A:rcs telefónicamentc.
- Cllascotllf'S, rodcado por una hcnnosa laguna rica en peces
apreciados. - TalldjJ~ en cuyas inmediaciones se encontraba
1<-1 celebre piedra tlJ01,'cd¡.=a. Posee Escuela. ·ormal. - - .\'(('0
elleo, puerto de baños de mejor playa, si bien mcnos con~

currido que ),rar del P;ata, á causa de que el pueblo dista
~ de ella cerca de una legua. Próximo á él. en la de!::C'mbn

c:.dura del río de su nomure !::c est;Í construycndo cl gran
r.uerto dd Qllcqubl, que será uno de los principales del país.
- Ola'l:arria, en cuyas ccrcanías se encuentra la conocida pri·
sión de Sicrra Chica. Tiene Escue:a .·ormal.-Sall Pt"dro
, Pclluajó, amhos con E~cuc1a • "ormal.

Como pucblos 'i,'l'rani<gos merecen str nClmbrado<; también
I Tigre. Ca"fpa"c. SatJ Isidro, SOIl Jlarfín, Adrogul. L mas
~ Zamora. Qui mcs, MoroPl. RatllOS lIcjia y J"iullle Lú"e~.

PROVIXCI.A DE

Vías de comunicación. - La provincia ti [htlnl .\ires
está cruzada en todas direcciunes por una gran red de ferro
carriles. cuyo punto dc arranque es la Capital Fedcral. Por
medio de c'los se comunica c ,n las drm;'ls provincia de la
República)' c"n General Acha ) Santa Rosa de Toa) en la
Pampa, habicndo"e tamhién constrUIdo ya una. linea Que.
como la que va á General .\cha, sale de Balua U:anca y llega
hast.l la Gohcrnacioll del .. ·cuquén, pasando pflr Choe'e·
Choc1 La red ícrro\ iaria de esta provincia. ·"uml'nta. slia f1
dla ell extensión. l1111itiplicándo"c los ramales en todas d'rec
dones. Cuenta además con numeroso:; caminos carrcterns,
trami;¡s loc:Ú's y el rural QUC, saliendo de ta CéIopital Federal.
llega hasta Z'rate. Su scnicio de te1cgraf, y teléfonos e~

de lo mil..- complcto. 50n otra· ,¡as de e, ,muniC3eion, y de
1:1 mayor import:l.I1cia, los ríos Par:má ) el Pbta. el Océan(l
At'ántico )' al~uno" ríos. na'cgables n parte de tl cm"

I

EX'rRE RIOS

Situación. - Pertenece al grupo
de las litorales y ocupa la parte Sud
de la llamada Mesopotamia ,\rgen
tina. Está s:ll1ada entre los 30" 7'
y los 34~ 20' de lalitud Sud, y enlre
los si' 50' y los 60° 40' de longitud
occidental.

Límites. - Al Kortl.' los arroyos
Guayql1iraró y ~locoretá, que la se
paran de Corrientes; el E. el rio

l"rt guay. que la sep3ra de la República Oriental; al S. el
'ío Paraná. que la separa de Buenos Aires, y al O. el mismo
'ío, que la separa de Santa Fe.

Como se ve. está totalmente rodeada por río~, razón por
t cual se le ha puesto el nombre que lle,·a.
Superficie. -75.i59 ki'ómetro.:; cuadrados.
Población. - -132.000 habitantes.
Aspecto general. - Bien merecido t ¡enc ('sta prm incia el
mbre de "Jardín dellitoraj". como algunos la han ramada.
mprcndida entre las más grandes corrientes de agua de la

¡República, con un sucio ligeramente ondulado. por el que
C'rpentean inf.nidad de rio~ y arroyos Que corren en tnda~

(!Jrccciones. fecundándolo. Entre Ríos ostenta una c ·ube
r;.nte ycgctaci(l/1. quc alimenta á mil:ones dc cabeza' de ga
nado. PIlr doquiera tiene agua cn abundancia. ricos campos
ce p3storeo y tierra fértil para la agricultura.

Sus c"stas son pintoreSc3s, ofreciendo á la "ista del viaje
ro hermosos pa¡ ..ajes. En su parte.". O. ocupando c3~i una
J.uint3 !larte del territorio. cncuéntrase un extenso bosque,
rico en madcra'ii de con<;trucc:ón y que se conoce con el
nombre de Sch'Q di' .\lOIl/id.

Orografía. - Entre Rios no tiene e1e,·aciones de importan
cia, siendo solam<'1l1e dignas de mención dos cuchj~las C\1ya
mayor altura alcanza :\ &J metros y que naciendo unidas en
13 parte central de la frontera con Corrientes, corren luego

separadas y casí parale:amente de K. ;i S. Dichas cuchillas.
llamadas Cuchj'llJ Gra'ld~' 1:'1 del E. y Cftcl:iIla d~ .lloulid la.
del O.. desprenden a:gunas ramitic;]cioncs de las que nacen
In casi totalidad de los rio~ y arroyos que crUlan In pro
vincia.

La disposic'ón c;e el'tas cuchillas da orig..:n :"1 tres vertientes
de ríos; la del t: rl1~ua)' al E .. la del Gualegu;'lY en el centro
j' la del Paraná al S. O.

Hidrografía. - Pertenecientes al si tema del Pl:tta. los
río~ de esta provinci:'l son. en ~c.:neral. de poco curso. por
~UC, dado el dec:i\C del lerrc.:no. se echan iUl11ediat-¡mentc en
el Parana. Cruguay )" Gualcg'Ua)". So~amentc estos tres ríoo;:
")11 n3' egahJc", aproycchándose los demá en la ganíldcria
:' 13 at:ricultura.

El Parand )' el Urllgllo)'. que limit'm la pro,incia. por el
~ .. por el E. )' por el O.. s0n sus más grandes corrientes de
agua)' también de la RepÚblic:'l. Sus costas <:on. en Reneral.
altas, hermosas ). b:en Hgetadas j su l)rohndidad ale.lnza á
4 y más metros r su anchura l'ega á medir ha ta '; kit mé
tros en el Paraná y 15 kilómetros en el tTrtlf{ttav. Pueden
na' egarlos buques efe 10 }' aÍln de J2 pies de c.ala<1o.

Conviene que hagamos aqlli una ligera de: C'ripclón de e t '

importantes ríos.
El Paraná tom3 or:gen en la sierra do E ...pinhac;o )' en

lo~ montes Pyrenhos (Brasil). ppr dos brazos principa'e
el Grande) el Paranah)ba. Corre pr:meramente hacia el
S O. hasta el territorio de _I isioncs. de~alc donde ,a gra
dualmente torciendo su ctlr<;o hacia el S. O. :r O. hast 1 que
se junta con el río Para~lIay.

Desde este punto, el Paraná dobla bruscamente enn una
ligera inclinación al S. O. hasta que llega á la ciudad del Pa
r~n;Í, desde la cual cambia de rumbo dirigiéndose 31 S. E
rara arrojarse en el Rio de 1:'1 Plata. En 1:'\ primera parte
de ~u cur~o, llamado Alto ParOllti. forma. cl 2"ran Sallo dr
,lO GI/arra y más 31 Sud el de Apip~~ recibiendo también nu·
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merosos atluco cs, de los cuales el Igua::1I es el principal.
En la segunda parte. es decir, entre las ciudades de Co
rrientes >" Par:lIla, ~e le denomina Paronó .\Ii'dio y. como se
ha dicho, su cance ce; en el mas ancho. de prende de su mar
gen derecha numeroso,;; )" entrecruzados brazo.;; )' se hal:a

Paranl. - Grupo de edUlc!os frenlo , 1& Pla&a 1.0 de Mayo

sembrado de multitud de islas é islotes que le dan un aspec
to variadísimo. Desde Paraná hasta su desembocadura se le
llama Bajo Paraná, siendo en esta parte donde forma el her
moso y dilatado delta de su nombre, región en la Que la na
tllraleza ha derramado pródiga sus dones, y en la Que el río.
formando infinidad de fecundas y \ egetadas islas. se di"ide
en muchos brazos, de los cuales los prindpales son: el
raranó Gua:l;, el Pararl/i Mini 'J' el Para,d de las Palmas.

El río Salado dd 1 'orte y el Tercero ó Carcarañá. son los
afluentes más caudalosos que recibe en e~te curso. Debe ha
cerse notar que el rlO Paraná, á consecuencia de fenómenos
geológicos, presenta notable diferencia en sus orillas: así.
mientras en su margen izquierda ellas son altas y barranco
sas (al extremo de que en partes alcanz:m á medir 30 me
tios), en la margen derecha se presentan bajas y anegadizas,
principalmente en el Chaco, Formosa )" gran parte de Santa
Fe; pero, al aproximarse al Rosario, van gradualmente ele
vándose para declinar de nuevo en la provincia de Buenos
Aires.

El río Uruguay nace también en territorio brasileño, en la
sierra Do Mar, cerca de la costa del Océano y frente á la
isla de Santa Catalina.

Corre primeramente por territorio del Brasil con dirección
E. á O. hasta llegar á la Gobernación de Misiones, desde
donde, bañando )'3 costas argentinas. serpentea con rumbo
S. O. basta que. uniéndose con el Paraná, forman juntos el
Río de la Plata.

Recibe en su curso las aguas de numerosos afluentes y for
ma en la frontera de Misiones el Salto Grande de -lfisi.cnes,
en el que las aguas, segÚn el caudal del río, caen de una
altura de 2 á S metros.

Desde que el Uruguay llega á territorio oriental (al N. de
l'onte Caseros) hasta Concordia, !l>U lecho está obstruido, de
crilla á orilla. por numerosos escollos que sólo permiten la

caHgaci"JIl a embarcaciones de poco calado; :1 unos _'O kilo
metr}s al .'. de Concordia, forma. el Salto Grarrdc }' 5 kiló
metroe; al . '. de la. misma ciudad ti Sallo Chico. de poca im
port~mcia. Desde. fome Ca...cros hacia el Sud el cauce dd río
EC ensan~ha Rradualmcnte, sobre todo desde la desemhoca
dura del Gualeguaychú hasta el Plata. En esta última parte
t:01eja un lago, pues alcanza su anchura á 10 Y á 15 kiló

nietros. Las costas son también altas, en gen( ral. y pinto
rescas.

El Uruguay tiene en su curso muchas islas Que dificultan
la na\'Cgación, pero no tantas como el Paraná, si bien son
más altas.

Desde su nacimiento hasta Concordia se le llama Alto
entglta.v; desde Concordia. hasta Fray Bentos, UrugtlOS
J/edio, }' desde este Último punto hasta su desembocadura.
Bajo U rltglla)'.

Los afluentes principales del Poyallá, en esta provil1ci~ de
~. á S., son el Gllaj'qlliraró, con su afluente el Bosltaldo; el
Fcliciallo, el llcrwmdorias. el CaMilos (con sus afluentes el
Talo. Quebracho)' Espinillo); el Dol, el l\"ogoj'á, el Cié y el
Gfloleguay.

E~te último, Que di"ide á la provincia en dos partes co
rriendo de ! •• á S" recibe en su margen izquierda muchos
afluentes, como el Robkdo, Chañar, ClcrU/'Ó, Vil1aglla}"
Grande}' otros. y por la derecha el Ortiz, Saucc L1ltla, .110_
jones, del Tigre, Raías. del Obispo. Tala, del Sallu, etc.

Los afluentes principales del Urr'9ltOj'. son: el M oco,'etó,
con su :lfluente el T,"ltIs; el Malldiso'd Chico y Malldiso'i!Í
Grande, el Gflalcg''Oj'cito, el Grande, el Palmar, el Urquiza
y el Gltalegua)1c1l1í, que es el rio principal de la proYincia
(lespués del Gualeguay.

Clima. - Es templado y sano. Las lIuYias se presentan á
Iltenudo )' á yeces con cierta arbitrariedad.

Su ciclo, habitualmente limpio. y su atmó~fera despejada.
contribuyen á hacer el clima más agradable,

Producciones. - En el reino animal es la segunda pro"in
cia ganadera: cuenta con 3.145.639 cabezas vacunas, 9.005.469

Parau. - Vista de la barraDca '1 del heno Viejo, dta4e el puM

General Urqa1J:a

I~nares y 64i.l0¡ caballares. Posee los animales silvestres de
todas las provincias argentinas.

En el reino '::~g~/al produce una gran vari~dad de made
ras, cultivándose con éxito, malz, trigo, cebada, Jino, avena,
"'id, alfalfa. olivo. y toda clase de legumbres y arboles
frutales. Tiene plantas medicinales é industriales y en ge·
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l'eral, los \'cgct.ales de los países templados. El área total
de suelo cultivado en 1l'}1I fué de 828.J.!5 hcctareas. La
'¡: itic"llura \'a adquiriendo también un importante incre
mento, contando ya e In ccrca de 2.000 hectáreas de viitedos
)" :z...Q.o bode~as.

En el rállo mineral sólo se encuentra cal) yeso en Para
"oí )' \"ictoria.

Industrias y comercio. - La principal indu ... tria es la ga
r.aderia. La agricultura está ba..tante adl..'lantada. contando
con muchas colonias, entre las que nlcn.·ccn nombrarse
Yilla Urquiz:l. AI\'c:\r, \'illa Libertad y Snn lose.

Exceptuando el destinado tí la ganadería. queda lod:wía
mncho terreno que rcc1:lma el trabajo del agricultor, tcnien
<io ademá.. la provincia gr:mdes montes de excelentes mt\
(;cras que bien e.xplotadas constiluirian una importante Cuente
(.<' riqueza.

Entre Ríos sostiene su comercio exportando cucros, lanas,
carne salada, sebo y los demás productos de !;U5 saladeros
) curtiembres; los productos de la agricultura y la cal y
ti yeso de sus canteras. En cambio, importa artículos ma·
nnCacturados.

Su comercio se acrecienta notablemente. En IQIl exportó
la Provincia por valor de 6+867.095 pesos. é imporló por
valor de 56.2+2.510 pesos moneda nacional.

División política. - Comprende 1-1 departamentos ). una
delegación. Los departamentos son: La Pa~. Parauá. Dia
manle, Victoria, Cllal~gfla)', Nogo)'á, Rosario drl Tala.
Vil/aglloy, FdiciolloJ Fcdcroció'l, COl/cordia, Coló", COllceP
ción del Urllgllay y Gua/eguase/lit. La delegación es Villa
Urqlli~a, en el departamento del Paraná.

Ciudades principales. - POtalltJ es Lt capital. con m;ls de
35.000 habitantes. Está situada en la mar~en izquierda del
P3raná, en una altura. y es la residencia de las autoridades
provinciales)' del obispado elel litoral. Se comunica diaria
mente con Santa Fe, que e!>tá en la otra handa del río. Fun·
dada en liJO por los españoles, fué capital de la ConCcdera-

dón Argentina desde 1853 hasla l&il. Posee Bane:.l Provll1
cial y sucursal del de la .. ';teian ). del de Italia. Tiene F cue a
~ ·ormal mixta de Profesores, Co:egiu .. "aciana'. un Impor
t;mte . f useo, Seminario Conciliar, Club Social. e:.cuc1as pú
blicas y particulares, templos, entre lo. que sobresale su
hermosa Catedral; cuenta con diversas asociaciones, tran
vía~ tclC:·fono. aguas corriente"', etc.

Sus principales calles están bien adoquinadas, siendo algu
nas anchas y arboladas. Tiene buenas y bien adornadas
plazas y edificios de hermosa arquitectura.

Otros cenlros importantes, son: Conccpcióll del UrllgllaJ'
puerto sobre el rio de su nombre, con 20.000 habitante", (¡ue
fué capit.. l de Entre Rios hasta 1882. con Escuelll Normal,
Colegio Nacional, Banco, ele, j Cot/cordia, 15.000 habitantes,
la CU3rta ciudad comercial de la República, con Escuela Na
cional de Comercio y Escuela Normal mixta; CoJÚ1l, con
importantes saladeros; La Paz y Diamante,. Victoria, Clla.
Irguay y GlIolcglta)'c1uí, centros importantes. con Escuela
~ormal; Rosario del Ta/a, Vil/aglla)' l' NogQ)'á.

Vías de comunicación. -- Constituyen las \'ías fáreas de
Entre Híos el Cerrocarril C~ntr(Jl E."tr~rriano, qu une á
Parana con Concepción del Uruguay. pasando por. ·ogoy;t.
Tala y Tbsa\'ilbaso; sus ram31es de Campos á Hasenkampc:,
d<' .. ~ogoyá á Yictoria. de T:lla á Gualeguay y de GU:llegu:lY·
chú á Villaguay y Concordia. p3sando por Basa\'i:baso; el
lerrocarr-il Primrr Eulrcrriatlo (10 kilómetros) de Gualc
guay á Puerto Rniz, y el ferrocarril del Este Ar.qcut¡'IO, que
~31e de Concordia, toca en . fonte Caseros, en la pro\"inci3
de Corrientes, y llega hasta Posadas.

El Fcrrs-boat inaugurado en Marzo de 1008 atraviesa el
Paraná desde 7.círatc de la provincia de Ruenos ..\ires ha!>ta
¡biCI/Y, de donde parte un ferrocarril que une á esta pobla
ción con Cualrguay y la pone, por consiguiente. en comu
nicación con toda la provinci3.

Otras ,·íae; de comunicación son el Paraná l' el Uruguay,
las lineas de mensajerías, el telégrafo l' el teléfono.

PROVINCIA DE CORRIEKTES

Situación. - Corrientes pertenece
al grupo de las provincias litorales
y forma parte de la llamada Meso~

potamia Argentina.
Está comprendida entre los 55°

45' Y 59° 40' de longitud occidental
!llo!' 27 20' Y30" 40' de latitud Sud.

Límites.-Al N. la Repúhlica del
Paragua)', separada por el río Pa
raná; al N. E. la Gobernación de

Misiones, de la que está separada por los arroyos Itaembé y
Chimiray; al E. los Estados Unidos del Brasil, de los que
la separa el río Uruguay; al S. Entre Ríos, separada por el
rio Guayquiraró y los arroyos BasuaIdo, Tunas y Mocoretá
y al O. Santa Fe y el Chaco, separados por el Paraná.

Superficie. - 84.402 kil6metros cuadrados.

Población. - 33&000 habitantes.
Aspecto general. - El suelo de Corrientes presenta as

pectos diferentes segÚn la región que se examine. Al S. no
es sino la continuación del de Entre Ríos, con sus mismas on
dulacionc!>, sus altas prader3s bien regad3s y vegetadas y con
la extensa selva. casi impenetrable, de Pa:}'ltbrc, al . O.
prolongación de la de ~ tontiel de Entre Ríos. A medida que
se a\'anza hacia el N.. el terreno baja y se deprime. dando
hlgar á sinnúmero de dilatadas y permanentes laguna~, este
ros y b3ñados, favorables á la ganadería)" á :a a~ricllltura.

El clima es en esta parte más ardiente y su vegetación
abundante.

Al acerc:trse al ~ T. E. aparecen nue"amente las ondula
dones, creciendo en altura así que se aproximan á Misiones,
d~ cuyo sistema orográfico afectan el territorio correntino
algnnas pintorescas cuchillas.
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El suelo es, en resumen, tina llanura li~eramcl1te ondulada,
alternada con depresiones húmedas y fértiles, que van á ter
nlinar al N. E. con un grupo de cuchillas Que entran y se
continúan en el territorio de Misioncs. Es un suelo bien re
gado y apto especialmente para la ganadería.

En la región del E., en la faja del territorio comprendida

Oorrientes. - Una de las puntas

entre los esteros del Iberá y el río Uruguay. se encuentran
los 1Jjalr~alcs del Ibibay, donde al viajero se le hace dificilísi
ma la travesía á causa de que el suelo se halla tllpidamentc
cuhierto de conos de tierra de un metro y más de altura,
que han sido levantados por las hormigas. Las cabalgaduras
están alli expuestas á caerse á cada paso: tal es la cantidad
y la poca distancia Que media entre unos y otros de dichos
conos, á los Que los naturales denominan taclIrlls. En Mi
siones hay zonas de territorio en las que se Lncuentra ta111~

bién esta particularidad.
Orografía. - A excepción de los Tres Cerros, situados

en el departamento de la Cruz. y de las pequeñas elevaciones
del N E. no existe en Corrientes altura digna de mención.

Hidrografía. - La hidrografía de esta provincia no re·
\'¡ste importancia por la magnitud y navegabi:idad de sus
ríos, sino por lo Que ellos fa\'orecen las condiciones del
suelo. Infinidad de ríos y arroyos bañan sus campos fecuo
dándol(l~. y grandes lagunas y bañados ocupan una consi
derable parte del territorio. Los ríos Paraná )' Uruguay, Que
limitan la pfl>\'incia y constituyen sus principa!cs vías fiu
... ialc... sinen de \Crtientes á los ríos del o. y del E.. res
pectivamente.

Sólo citaremos los más importantes:
Se echan en el Paraná. enumerando de •. á S.: el Rio

dHulo, el F..",p~drodo, el S01l Lorol:;o, el Sall Ambrosio, el
Salita Luda. el Corril'IItes )' el GIIa)'q,liraró.

En el Uru~uay, si~uiendo de S. á N.: el Mocoretá, el JIi
riña)', el Aguapcy y el CJ¡irimay.

De estos rios merecen una ligera descripción: el Salita
Luria. que tomando ori~en en los bañados arenosos próximo"
á Caa-Catí, corre tle N. E. á S. O., pre!ientando en la primera
parte de su cur!iO más bien el aspecto de una sucesión de
pant.lnoc<.

Dichos pantanos están cubiertos de una cantidad tal de

plantas acuatlcas, que en algunas partes se entrelazan tan
fuertemente que se puede con facilidad caminar sobre ellas
como si fuera una balsa. Luego y desde el pueb'o de San
Roque. el río corre regularmente por entre barrancas bos
cosas Que lo encajonan, haciéndolo en esta parte navegable
hasta su desembocadura en el Parana.

El Corrientes es el principal afluente del Paraná, tanto por
su cauce como por la importancia de las regiones que riega.
1\ace en los bañados del lberá, corre, como el anterior, de N.
E. á S. O. por un lecho bajo y plano y \'a á echarse en el
Parallá al N. de la ciudad de Esquina. A pesar de ser su
lecho poco profundo, es navegable en gran parte de su cur
so. Su>;, orilla., son muy arooladas. Actualml.l1te se está ca
nalizando para hacerlo fácilmente navegable.

El CIfIlJ''1,Úrar'o corre en la misma direcci(1O desde el de
¡...artamento de Curuzú-Cuatiá, recibe varios aAuentes como
el Saratldi~ Barr01uos }" 8asualdo. }' !iíniendo de límite con
Entre Ríos V3 á entregar sus aguas 301 Paraná. Puede ser
m¡,vegado en algunas de sus partes.

El .\lirijjay, perteneciente á la vertiente del Este, es el
más caudaloso de los ríos de Corrientes; tiene sus fuentes
en la laguna Ibcrá, y engro~ado por algunos aflucntes. sigue
la dirección gcneral del sucio, de N. O. á S. E., hasta per
derse en el Uruguay, cerca del pucblo de Ceibo. Su C<1.uce
c:s ancho y bien encajonado, siendo también navegable desde
su desembocadura hasta el limite N. O. del departamento
Paso de los Libres.

Los otros ríos ya enumerados son de importancia secun
daria.

Dc las lagunas, las más notables son: la del Iberá (agua
brillante) al N. E. y las de ,l/alosa (pozo malo) al N. O.

La primera que ocupa una extensión aproximada de 22.000

kilómetros cuadrados, incluso los agualales que la. circun
dan, es un vasto receptáculo que da nacimiento á los ríos
Corrientes y Miriñay, Que llevan al Paraná y al Uruguay,
respectivamente, el e..xceso de agua Que ella les entrega.

El gobierno provincial proyecta hacer desecar los terre-

Comentes. - Una calle

nos inmediatos al Iberá y utilizarlos para la agricultura.
Llama la atención en el Iberá el fenómeno de que cuando
crece el Paraná su nivel sube, y baja cuando aquél decrece;
coincidencia que hace presumir que existe comunicación sub-
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terránca con dicho río, dd que la ~cpara Una calzada natu
ral, en parles rocallo~a y arcillosa en otras. Dificultan la na
vegación de la lberá y hacen imposible el acceso á multitud
de islas desparramadas en ella, infinidad de plantas acuáticas,
arboles ). enredaderas, de tal manera entrelazadas, que nadie,
hasta hoy, según se afirma, ha podido franquear aquel con
junto enmarañado de islas, agu3zales y plantas, habitados
por boas, caimanes, tigres, yacarés, diversas aves, mil insec
tos diferentes y hasta hacienda alzada, que viven a11í sin qUe
nada ni nadie pueda molestarlos. Sin embargo, crónicas de la
Conquista asegur::l.n que ha vivido en dichas islas una tribu
de indios llamados Caracarás, desalojados de allí por los
conquistadores.

La ignorancia, dando pábulo á la superstici6n, ha hecho
creer él los antiguos indios y á los actuales pobladores de la
región del Ibera. que e..xisten seres humanos dentro de esos
e~teros, fundando estas creencias en que suelen oirse de no
che silbidos, lamentos, aullidos, cte., que no son seguramente
sino producidos por algunas especies de pájaros, serpientes
,. olros reptiles de los que tanto abundan allí. Lo mismo su
cede con las luces que se dice suelen verse ). que son de
bidas á pequeños insectos fosforescentes que se crían en los
bañados. La Sociedad Científica ArA'entina ha organizado
recientemente una comisión que explorará la Iberá y prac
ticará estudios serios que disiparán, seguramente, las dudas
oue existen respect;> de su formación, navegabilidad, etc.

La otra laguna, llamada MaloJ'o, ocupa una '"asta superfi
cie, á quince leguas de la ciudad de Corrientes, y está cons
tituida por bañados pantanosos. En ella toman origen algu
nos arroyos que se pierden en el Paraná.

Clima. - A pesar de la situación geográfica de esta pro~

vincia, próxima al tr6pico, y gracias á los caracteres físicos
de su suelo, el clima de Corrientes, si bien es más cálido que
el de Entre Ríos, no es muy caluroso en verano, pues re
frescan su atmósfera los vientos que soplan lihremente en

Comentes. - Casa de Gobierno

todas direcciones y la evaporación producida por las nume
rosas corrientes y depósitos de agua que posee. Los in
,iernos son generalmente secos y benignos. Llueve regular
mente en primavera y otoño. Las sequías son poco frecuen
te~, gracias á la gran cantidad de lagunas y esteros per
manentes.

Producciones. - En el remo animal ocupa uno de los
primeros puestos en la República. Cuenta con ..1-2:75.81)5 va
cunos, 3.138.563 ovejas y 596.130 cabaIlos. La región del Sud
e~ la más rica en haciendas, en razon de ser la que ofrece
mejores pastizales. Posee, además, multtud de animales do
CJésticos y silvestres, pudiéndose citar de estos últimos el

Corriente•. - Un& calle

tigre o jaguar, el tapir, Ydcaré, oso hormiguero, monos,
boas, caimanes, ctc., é infinita ,"ariedad de aves)" ;lllimales
acuáticos.

En el rt"'mo ngetal sobresale por la abund::lIlcia de maderas
fuertes para construcciones navales y de el>anistería: que
bracho, lapacho, urunda)', palo santo, laurel, algarrobo, palo
dc rosa, cedro, naranjo, etc., y demás productos de las regio
Hes templadas y tropicales; caila de azÚcar. algodón, tabaco,
maiz. yerba mate, naranjas, viiia, maní, mandioca, etc. Su
casi inexplotado bosque de PaJllbre, al S. O., encierra una
gran riqueza \ ~getaI.

Industrias y comercio. - La principal ocupación de la
población es la ganadería, '.l si bien la agricultura esta poco
adelantada, pro~ete beneficios para el porvenir el cultivo de
11 caña de azúcar, del tabaco, del algadon y de la yerba
mate. Son otras fuentes de recursos la exportac:ón de sus
maderac; )' naranjas, la fabricación de aguardiente. lo~ teji
dos de algodón (que fabrican háhilmente las mujeres), la"
carnes saladas, los cueros, ctc.

El área cultivada alcanzó en 191I á 138.&>3 hectáreas.
En cambio de estos productos de su suelo, importa otros

manllfacturados.
Divisi6n política. - Comprende 24 departamentos: La

Capital, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Laval/e, Goya,
l:.sql'illo, Sauce, Curll::ti-Cuatiti, \1 OlLtc Caseros, Paso de los
Libres, La Crwl, Santo Tom¿, ltll::o;,rgó, Saft Mig'fcl, Caa
Catf, San Antonio de !tati, /latí, San Cosmc, SUII Luis de!
Palmar, MbllrtlCuJ'á, Conccpcióu, San ROqllC y..llercedes.

Ciudades principales. - Corricntes, que es la capital de la
Provincia, está situada en la margen izquierda del Paraná,
en posición '·entajosa, á. 40 kilómetros al Sud de la desembo
cadura del Paraguay y es el centro de una importante na
vegaci6n fluvial. Pueden llegar ;Í ella, durante gran parte del
año, buques que calan hasta cuatro metros de agua. Debido
á siete puntas que originan otras tantas corricnte~ en la
orilla del río, hn.nle llamado los conquistadores Sau Juan de
Vera de las siete Corriclltcs. Fundóla don -\10050 de \~era y



Ar<Jgun, ci J de Abril de 1s88, y cuenla .lclualmente con unos
JO.OL"O habitantes. Es sede ud Obispado de la Prm ¡ncia. Como
centro comercial \ a adquiriendo dia á dia ma)"'Jr importan
cia. Es punto terminal de la f1¡\\Cgacion del ~\:to P3nna
J á ella Sr'" 1Ie\ an lIs productos de ~li::.iones para !IOer tr3,~

bordOlu a \ ap no:::. de ma)'or calado. Sus calle.: ~ 011 rectas,
y u clima, aunque cálido}" un poco humcdo. es ::.al1o.

De a gunos años á e~ta parte \ ¡ene operándose un cambio
(..'Ilsible en el aspl.:cto de la ciudad, deb'do a 1.1 cl,ntinua cdi

ticacion )" otras obras de emhellecimiento.
Tiene SO cuadras adoquinadas con I,:edra ro<;ada del de

partamCIll) de .Iercedc - y 10 con granito Tiene tamiJien
ansta1acion de a~Uil corriente;" y ;uz cit:ctrica. Se e::.(.1I1 ins·
miando tran\"l3S '1'ctricos que harán sen icio de pa<;ajeros }"
e tr.ID ¡lorte de la carne del Matadt"rG á J.I ciudad, ¡oter

I:ándo"c en la (Iuinta .. que la rl dean.
Com l c.urlad ci\ilizada OC1l1)3 un lugar princIpal: posee

CoJcRía • ;lc1cmal, Escuelas .l rormalc!'i. lo: cuela Industrial.
l1tUf.:h:l'< otr.1S e<'cllclas públicas y pri\ ada , bancos, adllan3.,
muse templo!>. tcatros, asilos, hospitales. hote:cs, c1ulh, aso·
ciacioncs divcrsas, diarios, buen cementerio, parqu(·s. etc.
PtlSee también un astillero de al&runa cUl1sider; c'ón y algu
nos monumentos históricos, como sc:r la Cru- dd .l!ilagro y
las cstatuas de SlJU fartín)" del Sargento Cd&ral. Merece
tamhién cllílrsc el Puente dt: la Blltcría, donde se libró un
gl3n comhatc con los paragua}os invasores el 25 de ).[a)"o
de 1865. - Las avenidas .1 de Abril y España circundan 1.\
parle central de la ciudad.

Entre sus principales edificios pueden nombrarse: la Casa
de Gobierno, la Legislatura, la de Justicia y Policía. Banco
de la Nación, Colegio Nacional, Escuela Tndustri;¡l, Escuela
~ 'ormal Regional, Correos r Telégrafos, Escuclas Sarmiento
)' Rclgrano. Club Social. Club del Progreso )' J ockc)' Club.
\sil0 de Huérfanos. Asilo de Mend:gos, La1.areto y algu~

n;l5 casas particulares; la iglesia Matriz. la de la ).ferced
y la de la CnlZ de los ~lilagros, Tiene buen hipfldromo.

Entrc las plazas y paseos estftn: la Pla:;¡l de .1/ayo, con
hennosos jarciine.s J' \'credones de mosaicos, en medio de
la cn:,1 "C 1e\'anta la /'Stnlua de Sall Hurtíl.; el Paseo Jlitre,
con jardín zoolÚgico construido sobre dos de las puntas
QUC se internan en el no Paraná.

Le ..iguen en importancia: Cllrll-ú-C'UJtilÍ, caheza del de
partamento de su nomhre, especialmente A"anadero. Posee
hueno~ erlificio<:. entre los que sobresale el de la Expo.. i
dl;n Rural, donde se celebran anualmente importantes ferias.
Tiene luz eléctrica, fuertes casas de comercio y funcionan
en ella al~no<; bancos. Fué fundada por el general BeI
grano. La 1ilna Que de ella se exporta e" afamada por su
e.~cclt.'nte calidad.

Go.\'d. c¡¡heza de juri~¡Jicción judici.\I, Fué fundada en
¡ftry7 }O e<;. por <;tI posición sobre el Parana. el centro comer
cial é ind\lSlrial del Sudcc;te de la pro\'incia. E<:tá iluminada

con luz eléctrica. Posee sucursal del Banco de la ~acion.

Ec;cuela ... ·ormal • "aciunal }" en su puerto hacen escala los
buques que viajan hae:a el l'ar:lguay. Son muy apreciados
los quesos de Gaya. Es centro intcleetu<ll importante.

Empedrado, con importante comercio de n'lranjas. En
sus afueras se constrll}c la .\laisou dt ¡,., It'rllo, que será
el lugar de cita de la aristocraciil corn'ntina.

lIercedcs, ciudad moderna ce.n importante comercio ga
nadcro y en la que se celebran anualmente ferias muy con
currjda~. Posee Escuela Normal. ·acional y Colegio incor
porado al de Corrientes. Son importantes las canteras de
piedra r()~ada de sus inmcdiacione~.

San L,lis, cabeza del dep;,¡rtamento de su nombre. En
sus afueras funciona un importante ingenio azucarero.

Bdla r·Üta, puerto sobre el Paran:i. fundada en 18.."'6.
Tiene import.mcia solamente por el comerc:o que hace de
:Izucar, maderas)' tabacos .

.t!ollte Cast'ros, situada sobre el Vruguay. es estación
del ferrocarril Argeutillo del E.s/e, y plinto de arranque del
.\'ord~sle Arge"tíllo, que llcga hasta la capital. Es el punto
(le reunión elegido por los estanciews para pasar sus ganados
al Brasil. Es estacion del fcrrocilrril á Posadas.

Esq,t:lla, sobre el Paraná. junto .1 la dcsembocadura del rio
Corrientes. Hace bastante comercio de carbón. de leña y ma
dcras, que le proporciona el cercan bosque de Payubre.
Tiene Escuela Normal Nacional.

Sallto Tomé. con Escuela Normal !\acional.
Otros centros de secundaria importancia son: LW1.'aUI!

(cerca de este último se encucntra la aldea de Saflta L11cía,
antigua misión de los Jesuitas); Pelso de los Libres, (Que
comercia en maderas, yerba. animales, naranjas. etc.).

Debemos mencionar especialmente 1:\ villa de Ya/,ej',í, (hoy
San Martíll) sobre el Uruguay. porque ella fué la cuna de
f'uestro ilustre guerrero don José de San :Martin. al que se
ha levantado allí un hermoso monumcnto costeado por sus
cripción popular.

Vías de comunicación, -:\ excepción de los ríos Paraná
y Uruguay, que son sus vías principales de comunicación
extcrior. Corrientes cuenta con pocos medios de vialidad
ir.terior. lo que. por cierto. no satisface debidamente las
exiR"encias de su industria y comercio. Cruza su territorio
el ferrocarril Nordl'ste Argt:f1(ino, que arranca de Concordia
con el nombre de Este Argcnti,1O y lleRa hasta la ciudad de
CMrien1es. De Monte Casl'ro<: se dC'''prenc!e un pCf)ueño ra
mal á Cciba y otro á Santo Toml,.~. de donde continÚa hasta
Po~adas.

De Gaya. sale un:l linea ha~til Ch;warría empalmando con
la via del . 'ordeste Argentioo. El ferrocarril Primer Co
rrcutitlo. de trocha a.nR"osta, une á b capital con los pueblos
de San Luis y Caa-Catí.

Se apro\"Cchan también. en parte. como medio de comuni
cación, algunos de los principales rios.
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PROVINCIA DE SANTA :FE

,

Situación. - Forma parte del gru
po de las provincias litorales. Está
comprendida entre los 590 y los
62'" 50' de longitud occidental y los
28° y los 30° 25' de latitud Sud.

Límites. - Limila al N. con la
gobernación del Chaco; al E. con el
Río Paraná, que la separa de Entre
Ríos y Corrientes; al S., con la
pro'áncia de Buenos Aires, separa-

ca, en parte, por el arroyo del Medio; al O., con Cór
doba y Santiago del Estero sirviendo de límite. también en
parte, el arroyo de las Tortugas, la Cañada de San Antonio
y los Collados de los Altos.

Superficie. - t31.906 kilómetros cuadrados.
Población. - 880.000 habitantes.
Aspecto general. - El suelo de Santa Fe es una vasta

". llanura, casi uniforme, sin una sola montaña, afectada ape
nas por ligeras ondulaciones en los alrededores del Rosario
}' por algunas irregularidades, conocidas con el nombre de
los Altos, en la frontera con Santiago.

Puede dividirse en dos regiones bien distintas: la del Nor·
tr y la del Sud. En la primera se extienden inmensos bos
ques de árboles quc aumentan en nltura y se hacen más y
más espesos á medida que se avanza hacia el Norte, hasta
perderse en las seh'as del Chaco.

Esta región, debido á su horizontalidad, cstá cruzada en
,,/ todas direcciones por numerosos arroyos y cañadas Que se

Eecena. de "La Trllla' l. _ El convoy dirlgt!ndose , la. parva

untan entre sí, hasta echarse muchas de cll:ls en el Paraná.
Los bosques van perdiéndose al llegar á In región del

centro, lo mismo que los Mroyos y cañadas.
La región del Sud es una gran planicie fertilísima. casi des

provista de árboles y cubierta de ricos y abundantes pas
tos. El suelo es muy apropiado para la agricultura y la gi\~

nadería.

Al cruzar por entre las numerosas colonias agrícolas de
esta provincia, "el paisaje cambia de aspecto, y según la
estación del año, puede verse ondular por largas leguas un
mar verdoso de las paj as del trigo, ó inclinarse al impulso
del viento las espigas doradas. que promcten una abundante
cosecha",

Hidrografía, - Tres son los ríos importantes de Sant3
Fe: el Para1ló, el SaJado ó h¡ramClllo y el Carcarati6, que

Una escena de "La Trila"

pertenece al sistema del Plata. Los demás ríos y arroyos son
sus tributarios.

El Para"á~ Que cruza la provincia en su frontera del Este
en una extensiÓn d.: 700 kilómetros. es su principal arteria
fluvial, y, dado 10 bajo del terreno y su horizontalidad, se
divide en un sin fin de brazos que penetran en la provincia
cri~inando multitud de islas de todas dimensiones )' formas,
cubiertas de exuberante vegetación. Los principales de esos
brazos son: el PararrÓ-Jljllí. el San Ja .. icr, el ColusJiné, el
Sa,Jla Fe y su continuación el Corondo,

Solamente el Paraná es na\'egable en todo tiempo, pu
áiendo, de sus brazos, serlo tambien el San Ja,ier, pero sólo
por buques de cabotaje y hasta la colonia de su nombre.

Echan sus aguas en el Paraná, contando de N. á S" el
río Amores y los arroyos de las Garras, d~l Rey y Mal
Abrigo; este Último se junta al canal de San Javier, y éste.
á su vez, al Colastiné. :'lbs al O. del San Javier corre el
Saladi/lo Dulce, Que une sus aguas á las de los arroyos Co
ragllatay y Soladjl/o Am(Jrgo~ para formar el Saladillo Gran
de, Que se echa en la laguna de Guadalupe y ésta en el Pa
raná. Siguen luego el río Salado Ó ¡lIramento, el Colastj,,;,
que se pierde en la laguna Coronda, el río Carcara;iá y los
arroyos San Lorellzo, Saladillo, Pav6n y del },Judit}.

El SaJado y el Carcarali6 son los principales. El SaJado,
que "iene desde Salta. cntza la provincia por su Centro. ha
ciendo curva del . O. al S, F.., hasta desemboc:lr ,n el
canal de Santa Fe. Forma muchos aguazales y lagunas en
S\lS orillas y rccihe en 5U margcn dcrecha los arroyos Las
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Caucflas. San AI/lollio y Colullí. y por la izquierda el
Calc1uJqul

El Careara,id nace en Córdoba. y corriendo dd O. al E..
) lucRO al "p., arroja $lIS a~ua." en el Paraná junto con el
CorOlldo. de$pué~ de haherse cngro!'ado con <.'1 caudal del
Saladillo (de CÓrdoba). del arro}'o de las Torfllgl1S) de la

La Trilla. - Pesando el trigo

COliada de Son Autouio. \mbos rios podrían !'er navegables,
pre\ ia canalización.

S:lnta Fe está, como \'cmo!', hien dotad:!. de: corrientes de
irri~ación. que f:tcililan la población)' cultivo de su suelo.
En la época de las crecientes (en verano y otoño). y ele
grandes Iltn·i:ls. estos rios y arroyos dí\n origen á inlinidí\d
de l:tRUnas y cañadas, dc las cuales í\lguna!'t son permanentes
y otrí\S dc~apar('ccn lentamente. La horizonlalid:ld y per
mei.\bilid;~d del suelo facilit:ln tambi(.:n, especialmente ell el
Norte, la formación de ellas.

Las principales lag"unas son: la Gr{Hldt". al K. de los Ví
boras. del Tigrl:, del Palmar)" Blanca, junto al Calchaqui; la

I de los má~ belÚgnos y saludables. L:ls hcladas son raras y
cortas; las Iludas, si bien abundantes. son poco frecuentes;
los vientos, en general, son moderados en cualquier época;
solamente las sequías son temibles.

Producciones. - Santa Fe es una de las provincias más
ricas, gracias á la fertilidad de su suelo )' á la abundancia y

•

Rosarlo de Sauta Fe. - Conjunt.o en 111 plua 26 de Mayo

yaricdad de sus productos vcgct:lles. Es la reg-ión agrícola
/'01' t'xu/rllcia de la RepÚblica, contando :-.Ircdedor de 650
colonias. que proporcionan trabajo :'t una asomurosa inmi
~ración extranjera ). que ocupan casi la cuarta parte de la
superficie de la provincia. Cultiva trigo, IllJíz, lino, cebada,
alblía, maní, arroz, tabaco, caña de azÚcar, árboles fruta
tes, legumbres. etc. Los bosques dc la región Norte son ricos
en maderas fuertes de todas clases, así como la región del
Sud cs fccunda cn pastos fuertes y tiernos. que alimentan
sus ganados.

El área cultivada en 11)11 {ué de 3.95-l.86.t hectáreas.

Sanu. Fe. - C&lle San Martln al desembocar en la Plaza 25 de Mayo

drl CriS'll¡, Gllodalu/,l: y arroyo Coro'lda. sobre el Paraná.
Puertos importantes. - De l ~. á S. sobre el Paraná

Ocampo. Reconquista, San JO'<:ier, J-!t"h:uia, SOllJa Rosa,
Sou José, ColasJ;,lt~, Salita Fe. Coronda. Puerlo Gómr:;,
...\'on LoreJl:;o. Rosario y Vilfa COlls/itllCi611.

Clima. - El clima de Santa Fe cs. como el de Entre Ríos,

Sllnu. Fe. - Consejo General de EducacIón, Escuclll Sannlento

En la ganadería ocupa el tercer rango}" posee 3-413.446
vacunos, 996406 lanares y 913.965 equinos. Su riqueza
mineral es ca!'i nula.

Industrias y comercio. - La agricultura y la ganadería
son las industrias que más preocupan á la población. Cuenta
con numerosos molinos, gr:lndes aserraderos, saladeros, cur·
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San Lorell%o. - El histórico Pino

bolado. con un largo jardín ccntnll y un pintoresco lago.
al que la afluenCia de paseantes á pie y en carruaje da
mucha animación. En la plaza 25 de Mayo Se levanta un
monumento consagrado á conmemorar la independencia ar
gentina. en la cual se destacan las estatuas de San Martin.
ne1grano, Moreno y H.i,·adnia. Tiene numerosas fábricas:
de vidrios, sombreros. jabón, "clas, fósforos, etc., y la
importante Refinería Argentina, que elabora azÚcar por
"alor de más de 70 millones de pesos ::muales. Se cncuen
tran muy adelantados los trabajos de la construcción de
un nuc,"o é importante puerto. Espcrall~a. capital del de
partamento Las Colonias. COIl 18.000 habilanle.<:., fué fundada
l't'l J8.=;6. Tiene suctlrs:ll del Banco de la Nación, Escuela
Xormal. tranvías, molinos, uestilerías. etc. Es un bonito pue
blo, con calles ::l.11chas y buenos edificios. Hace acti,'o co
mercio. Sal. I.Ofl'II30, con '.000 habitantes, sobre el Pa
raná, á 5 h:~uas al X. del Rosario, es capital del departa
mento de su nombre. En este pueb'o se conserva el histÓ
rico Connnto de an Carlos: notable por el combate gana
eio allí por el general San Martín el 3 de Febrero de 18t.1.

San Justo, población de importancia creciente que. cuenta
con Escuela Normal Nacional, ele fundación reciente.

Otros cenlros de alguna imporl¡utcia. son: Ro/tlt'ln, Ud
.'ccia. Sm~ ltJ'~.'icr. CorolJda. 5(111 Jo.$(.\ Ocampo. Casi/do. que
posee una importante escuela de ¡\~ricultura, y demás ¡lue
hlos cabeza de departamento.

Vías de comunicación. - Las \'ías de comunicación de
:::anta Fe las constituyen el río Paraná con sus brazos San
Javier, Colastiné, Santa Fe y Coronda. y una g-ran red de
ferrocarriles que ponen en comunicación á los principales cen
tros de la provincia con sus coloni<ls y con los otros centros
.le la RepÚhlica. Las constituyen, aucmás. ":lrias lineas de
tranvías urbanos y rurales, el teléfono, el telégrafo, sus mu
c.has líneas de mCllsajerías y una ahundancia grande de
\ehícllloc;.

bIes de construcción moderna. hermosas plazas y calles bien
payimentad:ls. luz eléctrica, gas, aguas corrienles, varias li
neas de tranvías, teatros. ffLbrícas, hospitales, Colegía Na
cional, 2 Escuelas Normales Nacionales, Escuela de Co
mercio é 1ndustrial, Bancos, Clubs sociale.., ctc. Posee tam

bién un hermoso paseo llamado BOltlt:7'ard Orai'in. b:cn ar-

tiembrcs, barrac:J.s, ctc., exigidos por la producciun agricola
y ganadera. us establecimientos indmtriales son nume
1'OSOS, :tsí como sus fábricas dc tod:ts clases, que e1:lbor:ln
entre otros productos. azúcar, cerveza, aceites, aguardientes,
chocolate, hielo, máquinas, etc.

El comercio es activísimo, satisfaciendo con sus productos
vegetales las nece~idadcs de la Hepública ~' hasta 13s de al
gunas regiones europeas.

Los ¡zranos, harinas, pieles, carnt:s, cueros y lanas forman
el gran comercio de exportación. ]mporta productos manu
facturados.

División política. - Está dividida en 18 departamentos:
La Capilcll. '°l'm, 1<.uollquist(I, Sall Ja~·j('r, Garu)'. Sa/l Justo.
San Cristóbal, Cusll'!1lmos, Las Coiol/jas. Son Jer6uimo. Son
Martíu, O('/grollo. lrioJldo. Cosryos, Sall LOI'CIf=O, Rosario,
Coust:tllcióu y GClleroJ LÓ/'t·=.

Capital y ciudades ímportantes. - Sanla Fe, capital de la
Provinc:a )' sede del Obi:;pado, con pucrlo sobre el canal
de su nombre. junto á la desembocadura del Salado.
Cuenta con 38.000 habitantes. Fundóla Juan de Garay
(,1 15 de Noviembre de J573. SUS caJ1es son rectas y 3.do
Quilladas; tiene yarias plazas y cucll~a con muy pocos edi
licios de importancia. de 105 cuales llama la Mención el
Palacio de Gobierno, frente á la plaza 25 de Mayo. Tiene
varios templos, Seminatio Conciliar, Escuela Normal de
Maestras, Escuela Industrial, Colegio Nacional, 3ntig-uo Co
legio de Jesuitas, Aduana. sucursal de los Bancos de la Na
ción, ProYincial )' EspailOl. hoteles, ctc.; Últimamente se ha
construido un hermoso teatro en la calle San Milrtín y el
elegante edificio destinado á la Jefatura de Policía, inmediato
al Palacio dd Gobierno. Posee líneas de tranvías. telégrafos.
teléfonos, luz eléctrica. etc. Rosario con 185.000 hahitantes,
es el principal puerto de la provincia y segundo de la Rc~

llública. Podría llamársc!c la segunda Buenos Aires. por su
aspt'cto muy semejante. su comercio acti,'o, su ~ran anima-

ción )' suS rnuch:ls comodidades. La fundó don Francisco
Godoy en InO. En su puerto hacen escala muchos de los
buques que navegan por el Paraná, pudiendo fondear en él
embarcaciones de gran calado. Tiene muchos edilicios nota- I

-
Rosa.T1o. - Muolles de la Refinarla Argentina.6

ia

"
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PHOYIXCI.A. DE CÓRDOBA

Situaci6n. - Pertenece al grupo
de las centrales. Esta situada en
tre los 2C)~ JO' y los 35° de latitud
Sud y los 61 0 52' y 65 56' de
longitud occidental.

Límites. - Al N., Santiago del
Estero; al S., la Pampa y Buenos
Aires i al E., Santa loe; al O., Ca
tamarca, La Rioja y San Luis.

Superficie. - 174-767 kil. cnad.
Población. - 620.000 habitantes.
Aspecto general. - El sueto de Córdoba es llano, y se

presenta ligcram ote inclinado hacia el Este. En la parte

C6rdoba. - Avenida Genoral paz

1':. y O. se levantan tres cordones de sierras de 2.000 metros
de altura. que forman numerosos valles aptos para la agri
cultura, por los que corren gran cantidad de pequeiios arro
yos, y en los que se encuentra una vegetación abundante.
Al N. O. el territorio está afectado por las Sali,¡as Grolldl'S.
Al N. E. es bajo y pantanoso, y se hallan allí las lagunas de
ATar Chiquita y Los Porollgos. Al S. ). al E. el sucio, propio

t'lmbién para la agricultura, se resiente por la falta de agua
). por su clima seco.

En la región de la sierra y á inmediaciones de los ríos,
encuéntranse paisajes hermosos, en los que junto al arro-

Sierras de 06rdoba. - El tron y 01 Dique San Roque
dosde la tasa del guarda

yuelo que se precipita rápido y murmurante, por un lecho
irregular y rocalloso, levántase pintoresca y á veces impo
nente, la alta sierra, siempre vegetada. Son paisajes renom
brados los de Jesús Maria, Alta Gracia, Cosquin, Capilla del
Monte, Río l y el del hermoso dique de San Roque, cuyas
aguas, contenidas por él en amplio valle, semejan un in
menso y apacible lago.

Orografía. - Las sierras de esta provincia constituyen el
sistema ceutral. Lo forman tres cordones diferentes: el pri
mero y más oriental, llamado Sierra del Campo, está dividido
en cuatro se<:ciones por los ríos T, Il y lJI, y que toman de

Slerras de 06rdoba. - Uu tren pasando por 01 puente del no Cosquln C6rdoba. - Hornos para la fabrlcacI6n de la cal
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N. á S. los nombres de Iscil¡Z¡,l, Campo, Chico. y C6,.dorcs.
Su mayor altura llega h3.sta I.()(X) metros. El segundo cordón
se conoce con el nombre general de Sierra de Adaalo, y reci
be los nombres siguiente.;, de N. á S.: QlliJi'IO. Alta, Achala.
(con su cerro el Gigalf/~. de 2.3i2 melros de altura) y de

Tortl,gas. El IV nace en la sierra de Comcchingones y S~

pierde en la laguna O/m os, para continuar después con el
nombre de Sa/adillo. El V liene su nacimiento en las sierras
de San Luis, corre al S. E. y va á perderse al Sud de Cór·
daba en la laguna Amarga.

De eSlOS ríos solamente el Carcarailá es naYegable desde su

Capilla del Monte. - El Zapato

06rdoba. - Monumento a V61ez Sirade1d

Fibrtc& 4e carburo de calcio, enue el túnel y el Dique San Roque

Córdoba Ó Comcchillgollcs. Son éstas las más altas)' escar
padas sierras de la provincia y las Que dan nacimiento á los
cuatro primeros ríos de la misma. El tercer cordón lo for
mno las sierras de Scrrc;;rtcla y su continuación llamada de
Pocllo, que no pasan de 1.600 metros de altura. La cumbre
más alta de la l)fOvincia es la de Cha",paqlll, situada en la
unión de la sierra ,,"chala con la de Comechingones y que
mide 2.880 mdros.

Hidrografía. - Los ríos de Córdoba pertenecen al sistema
del Norte; son formados por las lluvias y no por los des·
hielo~. y, á excepción del IJI. carecen de afluentes. Son im-

portantes s610 co
mo corrientes irri
gatorias y por la
fertilidad que dan
á las regiones por
donde pasan. Son
ellos: el 1, lI, lll,
IV y V,

El I y II nacen
en la ~ierra de
Achala. se diriR'en
de O. á E. corrien
do casi paralela
mente á distancia
de 50 kilómetro~.

cortan las sierras
del Campo en los
punto~ de SOIl Ro

que y Alljsacatt', respectivamente. y van á confundirse con
los bañados inmediatos á Mar Chiquita. El lB, que nace en
Achala con el nombre de Santa R05a. corta la ~ierra del
Campo en el punto llamado Salto, y corriendo hacia el
E., va á juntarse con el Sa/admo, continuaci6n del IV, y
c:i."'uiclldo al T. E. corre á echarse en el Paraná con el
c:or,01

I,rc ~c C,trI.:cra;ió, después de recibir el arroyo de las

desembocadura hasta el Saladillo. y, por buques que sólo ca
len dos pies, hasta Villa Maria. El 1[ es susceptible de nave
gación. !la sancionado el Congreso la construcción de un
canal navegable que llegará desde esta provincia hasta el río
Paraná.

Clima. - Es sano, templado y seco. Llueve cOn frecuencia,
siendo abundantes las llUVIas en primavera y verano, prodl1
ciendo entonces la creciente de los ríos, que á veces se des
hordan. El clima de Córdoba favorece la curación de ¡as
personas que sufren de los pulmones, siendo Cosqlli,t y Co
pilla del MO'l/e l al N. O. de la Capital, los lugares más
concurridos por los eoíeonos. En Santa .Haría, cerca de la

C6rdoba. - Plan San Martin, Catedral '1 Oal& de Gobierno

Capital, funciona un sanatorio importante, costeado por el
Gobierno l'aciona!.

Producciones.-Reillo o'lima/: Córdoba ocupa el cuarto
r3ngo entre las pro\-incias ganaderas. Cuenta con unos seis
millones de cabezas de ganado. corre<;pondiendo 2.639-480 ai
\ Jcuno, 1.002.110 al lanar :Y 997.5I-t al caballar. En el rállo

Blbllo
Ese t

In



~ cgrtal posee maderas de muchas c1a.ses, árbolt::s frutales.
alfalfa )' cereales. En el rntlo mi"crol explota, aunque en
pequciia esca a, oro, plata, cobre, plomo, hierro. carhon de
piedra, cal y )'('so, mármoles)' sal en abundancia.

Industrias y comercio. - Su principal industria es la ga
nadería Que se de"'arrol1a gracias a los excelente!> p3stO de
!lU suelo. rosee como 80 colonias agrícolas. Carece de bra
zos que impriman mayor desarrollo á la minería. Funciona
en la Pro"'in~ia una Escuela Práctica de Agricultura y G:.I
nadcria,

Entre los cereales el mayor culti\o corre pende al trigo.
El área total culti, ada alcanzó en IgI I á 4.3-13.666 hect;ireac:

El c ¡mercio consiste principalmente en la é. 'pnrtaci~ll1 de

Captua del Monte, - CaJ6n del Río Dolores

30 -
1 ,incial de Comercio, Escuela Profesional de Artes y Oficios

para mujeres. Obser\'atorio A~tronómico, bancos, hospitales,
asilos, teatros. paseos hermosos, tran\'Ííls, gas, aguas corrien
tes. etc. Es la segunda ciudad en importancia de la Repú
I,lica, habiendo ocupado un ¡ugtH" prominente desde la época
colonial como centro de cultura intelcctual. Sus calles son
rectas :r su edificación moderna va haciéndole perder el
a~pccto ",clusto que ha comen ado ha_ ta hace poco. Cuenta
con buenos Jlaseos r plazas. en dos de 1:ls cuales se 1e,,"antan
las estatuas dcl general Paz r del doctor \ élez Sársficld.
Córdoba cueOl" con un gran diquc construido sobre el río T.
cuya" aguas. detenida ... l)()r aquella obra nrdaderamente
importante, satisfacen el con ...umo de la poblacion y prestan
grandcs servicios en la irri!'tacion de terrenos que antes

Sierras do C6rdoba.. -InmedIaciones del DIque San Roque

g;¡nad en pie. cueros, pieles, hUla, cal, mármol, plata. carbón
de piedra, cobre, cereales y fmtas conservadas.

División poHtica. - Comprende 25 departamentos, qul."
..on: Cl,pital, Santa .l/orfa, Colól/. Río ¡, Rio JI . .";011 Justl .
['"i¡;,., Teran Arribal Tercero Abajo, CdllHllucllita, Río n·,
Sal! fa.it·Y, Sa.t A/buto, Pocllo, .lfllJas. Purt N/I, enl. del
Eje, lschili", Totoral, TU/limbo, R;o Sero, S brtmml1e, Ge
nera/ RlJl'll, Jllárrr Ce:!mall y l/arcos Juárf".

Capital y ciudades principales. - CJrd'J/la, capital de la
pro\incia, sohre el Río f. rué fundada en 15i,~ I'0r don
Jerónimo 1.1 is dc Cahrcra. Fr)rman parte dd municipio. acle·
n'ás dc la ciudad propiamente dicha, núcleos de pob'ación
tales Cllmo Gr'lcrlJJ Po::, SalJ Vie ntr. Sarmitllfo, St". lar
t:", ANa e rdoba y poblaciones que sin tener una ucn(,mi.
nac,iun espc ial, c"t:ln esparcida. ~n lo alrededorc". ocu
pando una cxten<j,'m de 5;5 kilómclrds cuadrado... ca'culán
dose su pob!ación total en 100.000 habitantes. b .. Sede del
Ohisp<ldo dcl centro. Posee una Ca1cdral r dinr es tem
filo, Cabil<h Uni\Crsidad. Colegio . ~acional, dos Eseue as
. "onnales . "acional una r Provincial la otra. Escucla Pro-

eran incultos por la falta dc a~ua. Es el dique más grande de
~ud América r uno de los mayores dd mundo. Otros Cl'n
tras importantes son: Río '1 . que es la segunda ciudad de
1:.1 pro\'incia, con] ;;.000 habitantes, Escuela 'Xorllla1 )' ColCRiO
~ racional; Villa .\foría, Bdl l'ille }' Dolores, estas dos últi
'nas con E!=cuela 1\ormal .. "acional; Cr"z de:! Ejc1 Santa
Rosa, Río Scg,mdo, CosqllÍu r ]eslís .lIarío.

Vías de comunicación. Córdoba está cruzada por varias
lineas ferreas Que pl,neo á su capital en comunicación con los
principales centros de la RepÚhlic' . con el Ro~ario y con la
Capital Federal, por d fcrnX'arril C~'Il/ral Argctll"'o~' con
Santiago, Catamarca, Tucum:ln. Salta)' Jujur, por el ferro
carril Crllfra/ del :\ orte; clln Santa Fe. por el ferrocarril
CePltra! d~ Córdoba: con Cru:lel Eje} con • rala~ucño, pe,r
ferrocarriles localcs.

l fllZan tambien la pro\ incia el ferrocarril Andi,lO, d fe
rrocarril Rlu, os Aires ,. PacíJito. Argeutitl(l drl . 'or/~ r los
r1mal<:~ de Río TI fi Alta Gracia y tic Pilar al Rosario.
El telégrafo, el teléfono, lo:> tram'1as )' la mensajerías, son
01 r3S ,¡as de comtillicación que po~ce Córdoba.
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PROYI elA DE SAK LUIS

Situacióno - Corresponde al ¡(ru
po de las provincias centraleso Está
comprendida entre los 31" 54' y 36'
de latitud Sud, y los 6..l. 55' y 6i
22' de longitud occidental.

Límites. - Al . '. La Rioja,., C(¡r
daba; al E. Córdoba y La Pampa;
al S. la Pampa: al O. Mendoza }"
San Juan. ~cparada de la primera
por el rio De5a~uadero ó Salado.

Superficie. - i.l.923 kilómetros cuadrados.
Poblaci6n. - 120.000 habitantes. •
Aspecto general. - El suelo de esta pro\Oincia presenta dos

regiones diferentes. La dd 1 'orte, generalmente fertil, e~tá

afectada por un macizo de sierras que se alternan con mul·
titud de corto,;; ;r estrechos valles y que ostentan alturas de
1.,1\00, 2.000 Y hasta 2.200 metros; el extenso vallc dc Rt"ICD

(. de eal/lora separa e~ta serranía de la de Córdobao Su» al·
luras van disminuyendo gradualmente hacia el Xorte, ha<;,ta
perder--c totalmente al llegar á la frontera.

Al O. de este macizo Icvántanse algunas sierras aisladas.
de aspecto triste y árid:l.s en general, presentándose tamhién
en esta parle terrellos boscosos y algunos depósitos <;':l.linos
que la población :lprovechao

La región del Sud ctlntrilsta con la anterior por su llanura
casi árida y cstéril, apell<l.:'> interrumpida por suaves ondula
ciones que van lentamente á confundirse con las pampas.

A exccpci¡°'O de su reg-ión N. O., el suelo de San Luis ha
sido ingratamente favorecido por la naturaleza: no hayal O.
ni al S. un solo río ó arro)'o de importancia que lo riegue.
lo que, por cierto, perjudica notablemente ;Í la producción
:lgríeola y ganadera.

Hállase en la .lona del O. el gran lago del Bt'bcdcro y
algunos bañados y depósitos salinos.

Orografía. - La orogra fía de San Luis pertenece al siste
ma untral ó de Córdoba principalmente. Lo con..titu)'e el
Macizo llamado de Sall 1.llis al ;. .. E.. entre cuyas principales
alturas citaremos la de la Pllnta, de 800 metro"; Poncollto )'
.Holligo/t·, de 1.500 i 2.000 metros. alturas todas que V.1I1 á
terminar al N. O. en la quebrada de Santa Bárbara; TOnla
lasta, de 2.200 metros)' Solt1/asta. Estas sierras son veget:tdas
tanto en sus laderas como en sus faldas y "alleg, en al~unos

de los cuales se encuentran bosques. Al S. E. del macizo
principal destácanse el Cerro del -'forro y las sierras del
Portc::rulo y del l'lllto.

Al S. de la sierra de La PUIIlo se levanta ¡lOa serie de
cerros solitarios sin importancia, como el Lmcc, Tala, Char
l()ni. (Tarda y Salinas, y multitud de cerrillos que alternan
con aquellos y que se prolongan hasta más al Sud del lago
Eebedero.

rnterrumpe la llanura del O. otro gnlpO de sierras poco
elevadas, completamente aisladas del macizo anterior y Que
fonnan parte, al parecer, del sistema andino, como conti
nuación de las sierras de la Huerta y Guayagl.l;Ís de San
Juan.

Lo constitu)'cn el cordón llamado Al10 rt"h oso, Que Cs el
(ITincipal, y las sierra.. secundarias de la Cabr(J (u de las
Pdloll/(IS), del Gigallle. de las Quijadas, de JI s Ca/orados,
de las A"iI1l0S r de C<lJlilHltal.

Hidrografía. - El Sl1eJC" de San LUll' !'oC resiente de la
lalta de corrientes de ,,~a que riegucn sus extensa ¡Ianu
ras. Sólo dos río~ de al,Ktllla importancia atTa\ ic In Sil tcrri·
toril': el Qlli,l/o y el DcsaglWdtOro.

El Qu nlo tiene sus fuentes al E. del macizo de S,m Luis
en las alturas de Panc~nta y :\fonigl te y en O" e rros que
~C: levantan en eS3 rcgiÚn.

Corre hacia el Sud con rapidez. formando sa.líos y peque
ñas cascadas por un amplio cauce, ha la el pueblo de San
Ignacio r. torciendu desde allí con rumbo .:1.1 S. E., paS3 por
la ciurlan de :\[crccc1< s y sigue luego lentamente en esa direc
ción hasta echarse en la lal{una Amar¡.ra, al So de Córdoba.

El DnagrtadtOro, originado en la.. laguna.,; de Huanacachc,
~ las QUC sirve dc de5a~iie, corre en el límite O. de la pro
vincia. diril{iéndose de Korte á Sud. \ consecuencia de ser
su lecho ancho y muy plano en casi toda su exten:-.ión, forma
de- trecho en trecho grande!> bailados Que en época de fuertes
lluvias dificultan la travcsí:l. pero QUC son f5cihnente vadea
bles en tiemllo de sequía. Su cauce es en~rosado IlClr las
aguas de Jos ríos Tunuy{m y Diamanle, que hajan de Men
daza. y, tomando al Sud del úllimo el nombre de S.l/ado.
entra á la Pampa donde lo camhia por el de Chadi-LcJlbtí,
hasta perderse en la laguna Crre-Lauqucn.

Suele. en época de crecientes, prolonRarse hasta el Colora-

San Luls. - Una calle

do, con el nombre de Cllracó. El río Desaguadero parece ser
la continuación del San Juan)' del Bermejo, por cuanto estos
últimos desaguan en las mismas lagunas que dan nacimiento
á aqul'l. Ki el Quinto ni el Desaguadero son navegables.

De las demás corrientes de agua con que cuenta la provin
cia ninguna es de importancia. Citaremos, !>in embargo, el
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arroyo CO,llaro, que corre por la reglon del N. E. tomando
desde su nacimiento los nombres de Lulttara, eOII/ara, ReMa
.) Sanlo Rosa; el Quincs, el Chorrillos y el Nogalf.

En medio de la llanura. al S. O. de la ciudad de San Luis
}" ocupando una superficie de 9 leguas de largo por 6 de an
cho. encuénlrase el lago Btbcdcro. vasto receptáculo sali
no que se supone ser parte de un antiguo mar desecado. En

El rlo Chorrillos '1 el dique

épocas de grandes lluvias dicho lago es cngro~ado P"f el
Desaguadero. con el que comunica por medio de un canal,
y entonces desparrama sus aguas por sus inmediaciones, for
mando en sus orillas depósitos de sal Que, aunque amarga
pero sana, aprovecha la población. Críanse en él muchos
peces y aVCS,

CJíma. - Es templado, sano y relativamente seco, á pesar
de que llueve con frecuencia, principalmente en h\s sierras,
siendo suaves los inviernos y pC5ados los vcranos. Sin em·
bargo, los "ientos del O. y del S. suelcn reí rescar la tem
peratura.

Producciones. - En el rcillo ou;mo/ ocupa un lugar secun
dario. Produce los ganado!l comunes á las demás provincias.
teniendo que luchar para su mantenimiento, cn la llanura
del Sud principalmente, con la carencia de agua. En las mon
tañas abundan los cóndores. Actualmente es la ganadería
la ocupación más provechosa para la población. Cucnta con
5i8.&Sg vacunos, 86;-416 ovejas r 210.099 caballos.

En el rcillo -::egcta/ lucha con las mismas dificultade". so
bre todo 31 Sud. produciendo. no obstante, 10 nccesario para
satisfacer las necesidades de 105 habitantes. gracias á la
irrigación artificial. En los departamentos del. Torte, mejor
dotados por la naturaleza. hay abundante vegetación y crecen
árboles de diversas clases. Se cultiva con ¿'"<ito la alfalfa.

El área de tierra culti, ada en 1911 alcanzó á 268$03
hectáreas.

En lo que es rica San Luis es en el reino mineral, COIl·

tanda con muchísimas minas que, si b;en no se explotan to
davía sino en muy mínima parte, será en el porvenir una I

gran fuente de recnrsos para la provincia. Existe oro en las

Carolinas. cuarzo aurífero, azufre nativo puro y combinado
con otras substancias cerca de San Fr;'lncisco, sal comuo en
el Bebedero. y plomo, cobre. hicrro, antimonio, kaolín, már
mol conocido con el nombre de ónix. cal. }'cso y mil olras
variedades, repartidas en toda la regiÓn de las sierras.

Sus minas ascienden á cerca de 200, de las cuales podemos
citar las de la Carolina, Sonta Barbara y San Francisco, Que
lC\man diversos nombres, como DC!lcnbridora. Rincón, An
gelita, Tala, San Antonio, Encantadora, Cañada Honda, ctc

Industrias y comercio. - La ganadería c') actualmente la
princi)}al industria dI: San Luis. Con ella se sostiene casi todo
el comercio. exportando sus g.mados. cueros, pieles, lanas,
cerdas y plumas de avestruz.

La agri,ltUuro j' la minería no tienen gran importancia
todavía, á causa de la naturaleza del suelo y la falta de
elementos materialcs.

Otra industria que se inicia con buenos resultados es la vi
nícola. Fabricase. además, aguardiente, jabones y almidón. Se
importan productos manufacturados.

División política. - Está dividida en 8 departamentos:
La Capital, Belgrano. A)'oCfullo, lrmítl, SO" Martíll. (;1Ioco
buco, Corollel Prillglcs y General Pcdc"lrro.

En 10 eclesiástico depende del Obispado de Cuyo, con
asiento en San Juan.

Ciudades importantes. -Sal. Luis es capital de la pro\'in
cia. fundada en 159; por don Martín de Loyola. á orillas del
arroyo Chorrillos, al sud de la sierra lI:lmada Pfwta de los
Venados. de donde derivan sus habitantes el nombre de
film tOllas. Está situada en ulla altura pintoresca. desde donde
Sl' domina el paisaje hasta 20 leguas á la. redonda. Es ciu
dad de poca importancia y cuenta cerca de 12.000 habitantes.
Tiene Colegio Nacional, Bancos Nacional y Provincial, dos
Escuelas Normales y algunos edificios de relativo valor. La
ciudad se surte de agua por medio de un canal desprendido
del arroyo Chorrillos, sobrc el cual se ha construido un
dique digno de mención. que puede contener 12 millones
ele metros cúbicos de agua. Una parte de la ciudad se pro
\.ee de agua fi1Lrada, gracias á las nue\'as instalaciones que
S~ han hecho en ella. En bre\'e gozará de esc beneficio toda
Id población.

Merades, edificada sobre la margen izquierda del río
Quinto, es la ~egunda ciudad de la provincia, con 10.000

habitantes. Fué fundada en 1856. Tiene El;cuela ¡:·ormal
Tacional.
Renco, DO/Mes, Sau Martín, Quiucs y Sa'l FralJcisco~ son

los otros centros de alguna importancia.
Vías de comunicación. -Cruzan la provincia de San Luis

el ferrocarril de Bfie,ros Aires y Pacífico y el • 'aciona/ Alldi.
fOO, de los cuales es estación principal la ciudad de Merce
des. Desde esta ciudad parte la línea del ferrocarril AIJ

·diuo, del que es estación terminal Dolores de 1=1 provincia
de Córdoba. La ciudad de San Luis es estación del Ferro
carril al Pacífico.

Los caminos carreteros, las mensajerías, el telégrafo y el
teléfono son otras vías de comunicación.



PROYI~CL\ DE SA~TIAGO DEL ESTERO

Santiago del Estoro. - AvenIda lSel¡rano

¡lico más alto. Esas dos sierras S(Jn continuaclOn de las <le
Cordoba. Al S. de las de Guasayin se hallan lo" pequeños
Cerros Colorados.

Hidrografía. -De poca importancia son los TlOS de San
tiago del Estero y pertenecen al sistema del ~.orte. Son
dos: el Solado ó Juramento y el Dula ó Saladillo. que

nncen, el primero en Salta, el segundo al N, de la sierra
de Aconquija (en Tl1cnmán), y, cruzando ambos casi para
lelamente la pro\'incia de Santiago de N. O. á S. E., van á
perderse: el Salado en el río Paraná y el Dulce en la lagu
na de los Porougos.

El Salado se utiliza en la irrigación desde San Miguel
(punto por donde entra a. la provincia) hasta Candelaria.
su:ndo difícil apro"'echario des pues, por halhlrse su cauce
encajonado entre altas barrancas. Forma numerosos esteros
que han dado el nombre á la provincia, y cruza flor terre
nos s-alitrosos Que salan sus aguas, recibiendo por ello el
nombre de Salado.

El Dulce. al pasar por la" Salinas Grandes, lamhicn im·
pregna sus 31:!uas de sa!, por lo que recibe alli el nC1mbre de
Saladillo. Es utilizado de igual modo en la irril:tación :r
forma á lo largo de sus márgenes numerosos bailados.

Estos dos nos crecen en ¿pocas de lluvias y no son na...·c
gables. pero gracias á ellos se sostiene casi toda la agri
cC!tl1ra de la provincia.

Clima. - Es seco en general. especialmente cerca de las
~alinas y en las faldas de las sierras; llueve so'amente en
\'erano, en cuya época los ca!orcs son muy fuertes. Puede
decirse que al Norte la temperatura es cálida, menos rigu
rosa en el centro y templada en el Sud. Es, sín embargo.

I un clima saludable.
Producciones. - En la gDlladt'ría ocupa un puesto secun

d~rio, poseyendo 628.652 cabez:ls de ganado vacuno. 740.207
de lanar y 208.6t5 de cabaI:ar. Se cria la abeja, la cochinilla
y el gusano de seda. En el rrino ,¡'rgrlal produce maderas
de muchas clases y diversas frutas. Cultivase la caña

falta de agua,"!J' las de Sllmompa y Ambargasla, al S., de 60
kms, de largo, que corren paralelas, también de N. á S., con
aspecto trist~, por un suelo arcno-salitroso.

El Cerro Sonlomampa (ó casa de los cóndores) de 100

metros de altura, situado al N. E. de Ojo de Agua, es su

(,) El ¡"mI es una planta de donde se saca un ingrediente para
hacer jab6n.

Situación. - Pertenece ¡¡I grupo
de las provincias cl:lltrales. Está
situada entre los 25~ 40' Y JO" 20'
de latitud Sud)' entre los 61· 40'
y 65 Q

JO' de longitud occidental.
Límites.-All~. el Chaco y al·

la; a.l E. el Chaco y Santa Fe; al
S. Córdoba y al O. Tucumán y
Catamarca.

Superficie.- 151.016 k. c.
Población. - .:40.000 habitantes.
Aspecto general. - El suelo de Santiago es una extensa

llanura con decb\'c al S. E .. boscosa en la parte fronteriza
con el Chaco y Córdoba, árida, salitrosa y triste, especial·
mente al O. y S. O., donde está afectada por las sierras de
Guasayán, Sumampa y Ambargasta y por las Sa/¡'I(JS

Grand(s.
En esta rc~jón, en época de sequía principalmente, se

(orma un polvo hlanco y fino, molesto al viajero y Que
f<:tiga grandemente á las cabalgaduras. Encuéntranse tam
bién con frecuencia en estos parajes grandes jllmialcs (1).

La región m:ls irrigada, mejor vegetada y en la que se ha
concentrndo 1:1. m:l.yor poblac:ón es la comprendida entre
los ríos Salado y Dulce. Al S. E. se encuentran las lagu
nas saladas de los Porollgos.

Orografía. - Tiene tres sierras de poca elevación é impor
tancia: la de Gltnsoyáll, al O., que corre de N. á S. en una
extensión de 85 km. cubiert:l de vcgetación raquítica por la

Santiago del Estero. - CabU40 'Y Registro 01Y11
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azúcar, la "id. trigo, maiz, a1ialía, café, tabaco. algodón, etc.
Fabrica mucho aguardiente. En el rcillo mineral es pobre.
no encontrándose hasta ahora sino cal, yeso y mármol en
las sierras de Gu::tsayán. El área cultivada en IQJI fué de
1;9.675 hectáreas.

Industrias y comercio. - Sus industrias principales son
la agricultura 'i la ganadería. Se cultiva con c.'Ccelente resul
t2do la cana de azúcar, la alfalfa y el trigo. El comercio
ccosiste en la explotación de bosques, en 13 exportación de
ganados. cueros, lanas, miel, ponchos y otros tcj idos, asi
como algunas de sus producciones vegct;"lcs. Importa obje
tos elaborados.

División política. - Está di"idida en Z2 depnrlamentos:
La Capilol. Copo 1.0, Copo 2.°, G:'mhle:: 1.°, Giméllc: 2.°,
Rio l-!o"do, Ba"da. Roblcs, Silipica 1.°, Silipica 2.°, Fjglteroa,
Mar;allo Uorl'no, .l/alará, C14osoj'án, ClJo)'o, Lorrto, Ata
misqlli, Ojo dl7 Agllo, QII~broclJos, Sola,:"uo, 28 de .l/or:o
}' Gcnrral Brlgra"o.

Capital y ciudades principales.-San/i.rgo d,'¡ Estero es

la capital, con cerca de 12.000 habitantes, situada á orillas
del Río Dulce. Fué fundada en 1553 por Francisco de Agui
1fe. Posee un Colegio Nacional, Escuela Normal, Sucursal
elel Banco de la Nación, Asilo de Mendigos, teatro, hote
les, etc. Su aspecto es triste y antigua su edificación. Se
están realizando importantes instalaciones para surtir de
agua potable á la ciudad. En elJa reside el Obispado de la
Frovincia.

Otros centros de alguna importancia, son: La Bando,
inmediata á la Capital. de imporlancia creciente. Tiene Es
cuela Normal Rural Nacional. Lorelo, Gimblc::, Maillín y
Río Hondo.

Vías de comunicación. - Cnl7.an la provincin de San
tiago del Estero el ferrocarril de SOIl Crist6bal (Santa Fe)
¡Í TUClUlIÓPl,' el ferrocarril de Buc1Ios Aires y Rosario; el
ferrocarril Ce,¡tral C6rdoba (desde la estación Frías hasta
la Capital); el Cen/ral Xorle de Añatuya á Tintina y el
pequeño ramal de Santiago á La Balido. Tiene, además,
caminos vecinales y lineas telcgráficO\s.

PROVINCIA DE TUCUJ\U.N

Situación. - Pertenece al grupo
de las provincias centrales. Está
comprendida entre los 26° 11' Y 28
de latitud Sud y los 64° 35' y 66°
IS' de longitud occidental.

Límites. - Al ! -. Salta; al E.
Santiago del Estero; al S. y O. Ca
tamarca.

Superficie. - :23.124 k. c.
Población. - 31'¡.CX>O habit:mtes.

Aspecto general. - Hermoso es el aspecto de la provincia
de Tucumán, de esta Suiza americana, á la que con razón
llamó Sarmiento El Edén de América. En ella la naturaleza
se presenta en toda su maRtlificencia, derramando pródiga
mente sus dones. ya se contemple en la región montañosa
del Oeste ó bien en tos valles y llanuras del E<:te.

De TlIcumán se ha dicho: "Al entrar en ella, pronto re
saltan á la ... ista del viajero sus altas y verdes montañas, lle
nas de exuberante vegetación; sus espesos bosques j sus ex
tensos caña...erales; sus fáhricas azucareras; sus campos ta
pizados de verde esmeralda; sus ríos, que la cruzan por
todas partes; la blanca corona del gran Aconquij a., Que se
c<'staca á lo tejos, formando con el azul del cielo los colores
dl" la inmortal bandera de la patria; todo da á conocer Que
se pisa la tierra predilecta de los azahares, "la tierra donde
1.:1 suelo retribuye con creces el trabajo del hombre".

Orografía. - Constituye la orografía de esta provincia un
conj unto de sierras, impropia pero generalmente llamado
sistema del Acollq"ija. Lo forman el gran macizo de ese
nombre QU~ corre con dirección l\orte á Sud por la frontera
occiden~al de la prO\'incia, y sus importantes desprendimientos

Dicho macizo Que alcanza á medir hasta 5.000 metros de

altura y cuyos picos se hallan perpetuamente nC\'O\dos, pre
senta en sus laderas una notable diferencia; pues, mientras
en la parte oriental, que afecta á Tucumán, sus alturas van
declinando gradualmente ha"ta el centro de la provincia,
donde se confunden con la llanura, en su parte occidental,
es decir, del lado de eatamarca, se presentan escarpadas,
casi como cortadas á pico; y mientras hacia Tucumán for
man hermosos y bien vegetados valles por los que corre
una inmenM red de ríos y arroyos fecundantes, del lado de
Catamarca su aspecto es más triste y el suelo se muestra
árido, casi estéril, por la ausencia de los ríos y la consti
tución del terreno. El 1Ic'Z.'ado de Acollqttija (5.000 metros)
e!- su cumbre más elevada.

Del macizo principal y prolongándose paralelamente á él
hasta sus últimas ramificaciones, se desprenden varias cade
nas secundarias, esca'onadas, como decimos más arriba, de
rr.anera que sus altur:'ls van disminuyendo paulatinamente á
medida que se alejan hacia el naciente, variando entre 1.000
y 2.700 metros. Al conjunto ele estas cadenas se le llama
sierros de Tlte1l1J1átl, las que se prolongan hacia el Norte,
penetrando en Salta, y hacia el Sud, entrando á eatamarca.

Otra particularidad debe hacerse notar: y es que, de la
misma manera que el cordón principal ya descripto, todos
estos ramales ostentan en sus faldas orientales una vegeta
ción tropical exuberante, mientras que en las occidentales.
más secas y escarpadas, es menos abundante. Los nombres
dt' algunos de esos cordones son, de O. á E.: Tafí, Anfa
lIJa, Periquillo y Lulrs ó Sal~ Ja~lier.

Del extremo Norte del Aconquija se desprende hacia Salta
la sierra de la Frontera y al Este de ésta y sucesivamente
paralelos, los Altos de /0 Totora, de los Plallchones y de
las Sali'la.s~· los cerros de .\fedÚla, las CIImbru de Yarami.
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las sierras dd Noga/ito y de /a Ramada y los cerros del
Campo.

Del extremo Sud se destacan hacia Catamarca varios
ramales, entre los cuales, extendiéndose por la frontera
de las dos provincias, se le\'antan las sierras de las Cofias

Una pla.ntac.16n de ca.fia de u6car

)" de Escoba. en la que se iúnna la hermosa cascada de
los Alisos, Las sierras del Alto, Ancasti, Ambato y Atajo,
no las incluimos aquí, á pesar de desprenderse del Acon
Quija, por cuanto ellas forman parle de la orografía cata
marqueña exclusi\'amcnle.

Entre estas ricas y pintorescas montailas se encierr:m
nlllllerosos )" hien regados valles, siendo algunos de los
¡:rineipales el de Tal! al O" que es el más conocido y al
tlal Y:ln á pasar el yerano multitud de familias de la eapi-

h..l, atraídas por su clima fresco y por la excelencia de sus
producciones: entre elJas su ya c~Iebre Queso. Que puede
hacer competencia á los mejores europeos. Inmediato á

Al N, O., en una Quebrada por la cual se pasa del valle
de Tafi al de Santa .lfaría, encuéntrase el lugar llamado
lnjiemil/o, á causa de un mal Que ataca á los animales.
Dicho mal, llamado tembladera, les produce estremecimien
tos penosos, imposibililándoles el mO\'imiento, muriendo de

Casa. donde se Jur6 la. Independencia

i:i casi f:ttalmente, La causa de este mal no ('s aUn bien
conocida.

En la región ocupada por estos valles eXistieron misiones
jesuíticas durante el coloniaje, estando ocupados hoy por
t!l1Incrosas estancias de ganado vacullo y lanar.

Hidrografia. - Tucumán c!' una de las pocas provincias
argentinas que cuentan con un inmejorable sistema hidro
gráfico; de ahi la riqueza vegetal que ostenta en su suelo
y Que le ha merecido el nombre de "]ardin de la RepÚblica",
Veinte rios principales é innumerables arroyos Que se des
prenden de los cordones orientales del \conquija) que

Conjunto de la sala de miqninas en un ingenio

es.te valle y comunicándose con él, encuéntrase más al Este,
entre las sierras de Periquillo y Anfama, el de Cjambón,
y al oriente de éste y regado oor el río rle su nombre, el
l;e Sall Ja~'icr, angosto y pinlor~s~~:, dC5l!c cuya cumbre se
domina el \'asto y hermoso panorama de la provincia, c('ln
sus montañas, sus ríos, sus llanuras y sus bo~qucs.

•

Tucumin. - Oalle Las Beras frente i la Plau Independencia

corren todos á reunir sus aguas en un cauce común, surcan
el territorio tucumano, distribuyendo el riego por todas par
tes, entrando luego, reunidos en una sola corriente, á San
tiago del Estero, donde igualmente se ólprovecha para el
rCg":ldio.

Todos Jos ríos de Tucumán pertenecen al sistema del





c~hada. la alfalh) 1:. ,ilia. Se culti"3o legumlln;'s de toda
c.Iases, producitod('l~e árboles frutales en ahundancia. como
el naranjo, el ~ranadl'. el limonero, el durazno. la hiR'lera.
el chirimoyo. ctc.. y sr: 11 numero de planta .. medicinales,
tintóreas. textile y jabonosas.

El área total cultivad.1. en IgTt fue de 170.761 hectáreas.
corrc ..pondiendo á la caña de azÚcar casi la mitad.

Además de estos productos. la pro\'jncia abunda en ricos
montes de maderas excelentes y "ariadas, tales como el
nogal. el cedro, el burd. el quehrach~ el pino, el ah~'arrobo,

el curupá J' otroo:.
Pero, de cuanta producción encierra Tucumán, ninguna

ha adquirido la importancia que la caña de ;uÚcar. cuyas
plantaciones existen tle~c1e la dominación española. habIén
dole impreso nuevo ). poderoso impulso en 1821 el presbi
tero]ose Eugenio CoI4,mbres.

En cuanto á la prodl,cciQu galladaa, contribuye ba.. t;mte
al sostenimiento y biene..tar de la población tucumana. Slt;n
do el ganado "acuno el más numeroso. Cuenta con 403·811
,"acunos. 124.24R ovejas y 1-'6·095 caballos. Los animales sil
"estres .r 13s 3\ l"s St,n los comunes a las prO\·incia.. inme
diatas.

En el rrilJo millrral guardan sus sierras abundantes r-i
quczas en oro. pbta. cobre, hierro. mármoles, ctc., QUe si
hlen no se explotan actualmente por la falta de facilidades
:r porque la agricl1hura ahsorbe la actividad dc los habitantes
de esa pro\'Ínc:a. en el porvenir !'erán fuente de importantes
rectlr~os.

Industr-ias y comercio. - De lo dicho se desprende que
la agricultura es la principal industria de Tucuman, siendo
la azucarera, tanto por la importancia de sus productos
cuanto por ··1 valor c1e los c¡\pitales invertidos. la mayor
fuente de trahajo y de riqueza. Existen actualmente 3I
ingenios que clan Ocu!J3ción á más de 12000 obrerns y que
repre:-.entan un capital aproximado de setenta millones de

peso --.
Existe una gran relinería cerca del inR'cnio "Santa Rosa",

y Iluevos pcqllei'los ingenios que descentralizarán la pro
ducción. ITa)', además. en la pro,-incia. numerosas alfan:rías•

aserraderos ;l vaflor. curtiembres. molinos :r variedad de
fáhricas )" talleft"". Recientemente se ha creado un Ingenio
modelo de la Escuela de Sacaritecnia.

)lantiene un importante comt"rcio con casi todas las pro
"incias y con 1:\.. rcpúblic'a.. de Chile y B~ivia.. Exporta
a7.Úcar en ~ran e cala. aguardiente. maderas. QUcso de Tafi.
cucrO!'. suelas. ganarlo en pie)' algunos artefactos del país.
Importa merco d¡;:ría.. dt" t:enda y almaccn. maquinari<ls, be~

l\idas. etc., etc.
División política. - Eo:tá di"idida en 11 departarnentoo::

la Copilol, C,.rt- Afia Rurru}'aco TraJlCtls, Tdfí FamailM
}.fnnltros. l.ralrs. Chidiqasll. Río C/¡ico y Grollcros.

En lo eclesiástico depende del Obisp~l(lo de Salta.
Capital y ciudades importantes. - La capital de la pr()

",incia es la ciud:ld de TIIClH"ón. que está edificada en un pa
r.;,je alto á 1. 'ri:l;'l derecha del río Saií' cuenta con máo: de
80.000 habitantes, Flllldóla Die~o de Yillarruel en 1:;6,:;. F ..
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una de las más pintorCSC:l5 de la H. puhlica., d l)llh~ :l "'u
situaclon, rodeada como l'e halla por un hermoso hosque de
naranjos ). limoneros. dominada por altas montañas al Oe:.te
). por el rio al Este, pCf(:'iéndosc sus cditici(,s enlre las \Cr
des y elevadas copas de las araucar:a~, los eucallptus )' ,)tr"5
flrboles no menos bellos.

Penetrando á ~u interior, su a"pedo es igualmente agrada
ble: con anchos bule, ares)' bien delineadas calles con eXce
lente pa"imento de madera; con bonitas y espa¡,;, --as pla
7.;'''; con cómodos y modern"s cdificíos; alumbrad:'l 2 luz elec
tnca; bien arbolada )' llena de acti\'idad y de comercro, se
pre cnta risueña. con caraeterc.. propio~ de una gran ciud;~d,

10 que. sin duda alguna. llegará á ser en dia. no lej:lOos,
Es cuna de grandes recuerdos historicos. simbotiLados en

1::t \ ieja casa en que se declaró la ;ndcpendencia argentina;
en la pirámide de Chacabuco, Ic\'"aotada ..obre el campo c1e
la Ciudadela. donde Be1grano d rrotara a las huestes enc
migas; en la estatua de este general )' en la imag-cn de la
Virgen de Ia..<;; ... {ercedes, en cu)'as. manos dep~'sit3ra el ge
neral argentino su ba..ton de mando en \ISperas de la b.lta
lIa, implorando su protección para combatir á los enemigo!>
de la patria.

Para la instrucción pública cuenta con cerca de I:;O escue
las primarias. Escuela . 'orma1. Colegio Taciunal, Escuela de
Comercio y Escuela Profesional de )'lujeres.

Posee mucha.. sociedades de beneficencia. cluu", bibliote
cas, hospitales, hoteles, hermosas plazas, entre las que sobre
s:¡len la de Independencia. la de General Belgrano y la de
Alberdi con el monumento erigido á este hombre pÚblico;
algunos buenos edilicios, entre ellos el Palncio de Gobierno.
que se levanta en el lugar que antes ocupaba el viejo Ca
bildo, el Banco Provincial, la Igle..ia Matriz, San Fr:mcisco.
teatro Belgrano y otros. Es residencia del Obispado ele la
Provincia. Se están efectuando en ella instalaciones p:lrrt
aguas corrientes y obras sanitaria...

Como poblaciones de alguna importancia, pueden citarse
.1101l/(:rO$, con 5.200 habítantes, situada á 12 legu:ls al Sud
de la capital. con Escuela. Tormal Xacinna1. con erlilicin... tle
estilo moderno y buen comercio; Lules, á inmediaci',ne..
de la hermo..a Quebrada de su nombre. distante cuatro h.....
gu..... de Tucumán é importante C(lmo ccntro a~ricola. Lo
Cocha, población del departamento Graneros que, :l pe"ar de
ser moderna, es una de las principales de la pro\·incia. Pue
den tambicn nombrarse h '!' otros plleblos capital s de depar
tam('nto.

Vías de comunicación. - La prn\ ineia ,le TuclImán Cllcnl.1
':'1. C \O una red de \ la<: de e. ,municación ha!'hnte ('xten";.
:\tf3vie!'an una gran zona de <.u territorio. com'mi4'anc10 :\
su c<.l.pit31 con el re..to de la Repúhlica. el ferroc' rril C'II
tral Córdoba (Sección. -('Irte), el ele San CristJbol á Tllcu
flIÓIl. el de BlIenos Ains '\' Ros<Trio el Crll'ral •• "r. Ql e
!'c prolon~a ha!'ta Salta r ]ujur. el Xor l"slr Arar,,' "0. (' n
al~mos ramale... y olra" lineas pcqu6ias 'Iesprcndida- ha .«
l<is pobbcinne.. ó colonia o: inmedi tM á la capital. El t( e
Rrara y lo" caminos carreteros cl,mpletan su.. m('dio~ de e 
1111l11ictlción.
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PROYI,\íCIA DE JüEXDOZA

Situación. Pcrtcl1c~c al grupo
de las provincias andinas, Esta si
tuada entre los 32 19' Y 37" 30'
de latitud Sud y IllS 66 ..p' y ¡O

J 55' de longitud occidental.
Limites. - Al .". la pro.. incia de

San Juan; al E. el ril Dl'saguadero
y .. u prolonJ,;ación el Sal¡tdo, "rpa·
rándlJ:a de San Lui~; al S. la Pam
pa y el ".euqut-n, <;l"flarad de c"te

ultimo por I rI <; e llr:J.do) ~larr, ~C'l"; y al O. la línea
de las ...itas ~lJPllrC's l'e la Cord"lera de 11)5 ndl.:s. que la
sep3ra de Chile.

Superficie. - I-tG.3iR kilometrlls cuadrat..los.
Poblaci6n. - 2.$0.000 h· hitan tes.
Aspecto general. - La prO' incia de )'h'nrl07:l. á scmej,mza

de la dc San Juan) demil .. andinas. presenta \ ariado aspecto.
pues mic:ntras al •.. y E. se muestra llana. arcnosalitro<;a.
seca, dcspohlada. triste y árida casi, al O. cambia radicalmen
te el c:lr:ictcr de su suelo, ocupando toda esa zona la p::g;mte
cordillcra con sus desprendimientos. En la primera 'i()!o I,.·n·
cuentra el viajero campos extensos, cle<;provi5tos de ít~u:t.

de ahrumadora monotonía y fa\"orecidos apenas por una
pobre y ítch:tparrada vegetación; en la !ieguncla el pais:tjc
cambia: la inmensa cordillera. la que encierra el conjunto de
montañas más gr;'lncles r elevadas del globo. se presenlít á
sus ojos imponente )' m;o¡jestuos3. mostranrio aquí y allí
numerosos volcanes. ya apagados. ya en actividad; pico"
grandiosos Que se elevan á colosales alturas, de<;alÍanclo á las
nubes con sus cumbres perpetuamente cubiertas de nien;

Cordlllera de )01 Andes. - Puente de 76 metrOI de )us
lobre eJ rlo Mendoza

altas mesetas áridas ó vegetadas; peñascos coloc;alcs y desfi
Inderos angostos; sorprendentes é insondables abi5mos; pasos
á veces am"plios. otras estrechos; innumerables val:es tristes
l solitarios, y, scrpenteando por entre tanta maravilla, for
mando rápidos y cascadas, ríos y arroyos que corren en todas

direeciol1cS ft'cundando el suelo. Y p:lra:llay r atractivo del
\ ¡ajero. c(.,ml reyes de aquc:la~ alturas, ,"uelan de cumbre en
cumbre el águila altanera y el arrogante condnr. FucrJ. de
los terrenos labrados al pie de la conHlera. la \'CRctaclun
ero esta e" raquitica en "umo Rrallo, ha la el punto de pro
ducir un contraste: c.-¡mpleto con la ele la ia!da occidental.

CordUJer& de los Andes. - Cerro de Jos PonitentOl

Orografía. - De lo expresado más arriba se. desprende
(lue la orografía de ~1endoza tiene suma importancia. La
constituye el Sistl'l1Io A'ldillo con ~us linea~ de alt:ls cumbres,
que señalan el límite O. de la provincia. y sus de~prcndi

tr.ientos que forman el llamado Ramal Ceu/ral. De e...os des
prendimientos citaremos la sierra de los PI/romillos al .~. O.,
que es continuación de la del Tontal de San Juan r que se
prolonga con alturas de 3.000 metros hasta llegar frente á
la ciudad de )'Iendoza. Al Oeste de Paramillos levántase la
de Uspa/lll/a. encerrando ambas el ,·alIe de este nombre. si
tuado á unos r.&x> metros de altur.:l y que e!'i uno de los más
dilatados de la RepÚblica. Siguiendo siempre la mi"ma direc
ción r prolongándose hacia el Sud. cncuéntranse las sierras
de TUmfSÓ'J, .\"cr'ado y Pa).'éll (sif(Tlifica cobre). Al occidente
de la del Xevado, é inmediata á ella. álza<;e la de HalargÜe.
La del ~ ~evado tiene alturas de más de -1.000 metros. y. como
la de Payén. forma un macizo casi aislado en la llanura del
Sud. La de Pasb. prcsenta e;;ue;; faldas occidentales bien rega
das y encierra. lo mismo que la.. demás montañas nomhra
da", grandes riquezas mineralcs.

Entre los muchos picos que ostenta la Cordillera Real, de
bemos citar, siji{Uiendo el orden de ~'. a S.: el Acollcaguo.
el Plata, Jsm~'at Tlf/'Ilugalo, Crll!; dr Piedra y otros. Entre
los volcanes el San José. Jlai/,IÍ. TillY'tiririca, Las Damas,
Pe/orco y Descabe::ado. En medio de los desprendimientos
de la cordillera se destaca t:lmbién una multitud de cerros
que excusamos nombr:lr.
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'n IOS.i5Z.S00 pesos moneda nacional. Funcionaban 010 bo~

~l·ga.s que elaboraron 2300.000 hectolitros de vino.
:\lc.'nc!o7.:l y su \ccina San Juan abastecen de "lIlO á ca.. i

odas las provincias hermanas y proporcionan con esa in
ustria trabajo a una inmensa poblacion obrera.
La "itivinicuitura da también vida á otras muchas ¡n<lns

rJ~ accesorias. El principal comercio está bac:ado en la pro
lICCiOb de "inos, alcoholes ). cereales y en el tran!>portc lle

.. mado á Otile.
División política. - Comprende 16 departamentos, que

Ion lA Capilal. Belgrallo, J/aiplí. Cllajmal/lll. Sall .1Iarlfn,
r.a¡a/lc, Las ileras, TupltlIgalo, LlIján. Ri,..adavid, ftmEu,
TII 1)'Ó'I. SOII Carlos, Sanla R(lsa. La Po:; )' Son RI¡!a,J

Capital y ciudades principales. - La capital de la pro
nci~. es la ciudad de .l/elldo,;o, fundada por primera \CZ en

561 por el Capitán Pedro del Castillo, y por .,-egunda "ez
n 1562 por el general Juan lufré, quien la cambió del sitio
lIe habia ocupado antec:., llamándola Rcsllrrecció'l. Esta cin
ad rué totalmente destruida el 20 de ~l:l.rzo de 1861 por un
'rremoto espantoso, en momentos en Que la mayor parte de

población se encontraba en las iglesias, quedando sepul
Hlas bajo tos escombros más dc 10.000 personas.
La actual ciudad fué reedificada con parte de los escom
os dc la anterior y en sus inmediaciones s610 quedan hoy

'gunas imponentes ruinas de la Ciudad Vieja como se le
.. 016. Debido á su situación, próxima á grandes volcanes,
[endo1.a está expuesta siempre á esos sacudimientos. Cuen-

ta hoy día con
50.000 habilanlc..".
y es el asiento de
las autoridades
provinciales. Su
aspecto es pinto
resco, impresio
nando agrada
blemente por sus
hermosa5 plazas,
sus anchos bule
vares :ulornados
con alamedas,
por cuyos bordes
pasan amplias

Mendoza. _ Plau IndependencIa acequias de agua
Que vil'ne de la

Ct..'rdillera, tnuda por el ZUlljüll. Las c311es se cort,," per~

pl"ndicularmcnte )' estan pa"imentada~, en su ~an mayona,
con roca de la montaña. Es estación del Ferrocarril Buenos
.\ires al Pacífico, y punto de arranque del Ferrocarril Tras·
andino. u edificación es pobre, debido al temor de que c:ea
l'estnlida por los terreml toc:o Posee\du3na. Banco de la . "a-

ci6n, Provincial, Español y de Londres, olegio! "ac anal,
Escuela Agronómica, Escuela de \ iti, illlcultura. Escuela
Normal de :\faestras, muchas escuelas primanas y todo cuan·
to puede nece~itar una población progresista. Entre sus 1llalas
cítaremos la de la Independencia) la antigua de Cobo., don-

Fermenu,ción del vioo en piletas

de se levanta el monumento al General San Martín, Cll)'O

nombre tiene en la actualidad. En las afueras de la ciudad ~c

cncuentra el renombrado Parque del Ol'ste, hermoso y ex
tenso paseo que se prolonga hasta las prinu:r.ls faldas <.le
l.~ cordillera.

Ultimamente se ban hecho en ella importantes instalacio
nes para provecr de agua corriente ¡\ la población.

Pueden mencionarsc después de la capital: GlltlJ'mallhl,
Sa,~ Rafael, J/aiprí, SOII .l/artill, Lujáll, R¡,,·ocia'l.'ilJ. LIU lle
ras. Junín, Belg"ollo, La'L.'aJll! y San Carlos.

Vías de comunicación. - Las constituyen: el Ferrocarril
Buellos Aires al Pacífico, )'a nombrado, que partiendo de la
Capilal Federal pasa sucesivamente por .\/eradcs dc BIICIIOS

Aires. J/crccdts de SOIl Lllis, Sal! Luis, \/tudo::a y llega
hasta Sau Juan; el ramal que partiendo de Lns Catitas \"a
¡\ terminar en San Rafael; la importanti<;ima via de reciente
inauguración Que une á las ciudades de San Juan, ~lendo1.a.

~ San Luis con la de Bahía Blanca, de la provincia de Rucnos
Aires. donde la empresa del referido ferrocarril está en
vías de terminación del amplio )' ma~ilico Pualo GahJ'I;
e! Frrrocarril Trasandillo que atraviesa la Cordillera, lle
gando hasta Chile; el telegrafo Que c0munica :í ,tendoz:\
con casi todas las provincias )' con Chile; los caminos ca
rreteros )' los muchos pasos de la c(lrtlil'era que) "l hemos
enumerado.
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PROYI1\'CIA. DE SA~ .JLA:\'

Situación. - Corresponde al gru
po de las provincia<; andin:'l.s. Está
situada entre los 28 15' Y los .120 43'
de latitud Sud)' cnlre los 66° 50' )'
los 700 35' de longitud occidental.

Límites.-Al N. y E. La Riojaj
al S. Mendoza y parte de San Luis;
al O. Chile, separada por los Andes.

Superficie. -8¡.345 k. c.
Población. - 1..j0.000 hab·tantes.

Aspecto general. - El sucio de San Juan. afectado por la
Cordillera de los Andes r sus de~prcndimientos, presenta
un \arl3do aspecto, lo que. á diferencia de otras provincias
argentinas, oi r('ce al ob...cnador panorama di\ crsos.

L"na mitad de su territorio es m<mt;:¡ñoso, caracterizándose
la otra por sus travesías, médanos, esteros y lagunas. En
la mh montaño!'a. Ó ca la occidental. encuénlrame nume
rosOS valles, muchos de ellos bien irrigados y vegetados, que
:!.ltcrnan con las altas cumbres, cubiertas eternamente de
nieve.

En la región de Este, más llana y árida en gran parte
por la carencia de agua, y menos poblada, el sucio se pre
Sl~nta en algunas partes arenoso, salitroso en otras y lleno
de bañados, especialmente al S. E.

En las costas del río San Juan y también en las de
muchos arroyos, existen hermosas arboledas, en las que
predominan los álamos que alcanzan allí un gran desarrollo.

V1at.a lenenl del DÚlDe nh'e1ad.or. - Rio Su luan

Oro&,rafía.-La orografia de San Juan pertenece al sis
tema andino, del cual son un desprendimiento las sierras
Que cruzan e ta provincia, con dirección casi todas ellas de
'. á S.
Las principales, contando de E. á O., son: la de la Huerta.

ó del Val/t: Fértil que. según unos, es continuación dc la de
¡·l'losco, }' segÚn otros, de la de famatina (en La Rioj:l) ;
tiene una altura media de 2.000 metros, se halla cubierta por
completo de vc~et3ción y encierra riquezas mineral,,!;; la de
Gllo}'agllás. al S. de la anterior, que ('ntra á San Luis, donde
toma diversos nombres; al O. de estas sierras y en medio

san Juan. - "LIo Toma" para 1& dlstribuci6n del agua

dl,,; la llanura, le\'ántase aislado y triste el macizo triangular
de Pie de Palo (2.500 m.), en cuyas faldas crecen gigantes~

cos algarrobos, encerrándose en él variedad de piedras, con
especialidad mármoles negros; siguen después, de N. á S. }"
como continuación de la de ViI,c1lino (de La Rioja), las de
\100'10, Vm:crím y ZOrlda, y más al O., corriendo paralela~

mente á éstas, las de Jochol, Gualilán y To"tol. que son con
tinuación de la de Guandacol (de La Rioja). Las de Tontal
y Zonda se unen al S. entrando á Mendoza con el nombre
de los Paramillos. Dichas sierra" carecen de vegetación.
siendo su aspecto generalmente triste. La más alta es la de
Tontal, que alcanza á 4.500 metros.

Más al occidente hallamos otros cordones, que despren
diéndose de las faldas del cerro Acoucoguo, se extienden
hacia el N. paralelamente á la Eorr3n cordillera, con los nom
bres de Tigre, Jalquería, Castaño y Leñas.

Entre los cerros principales notamos: el del Potro, al
N. O. j el León, el Nrgro y el mallco en la sierra de lachal;
otro Blanco en la Huerta; el Merccdario y el Acollcogua
(cerca de 7.000 m.) en el limite S. O. con Mendoza.

Los pasos principales, son: el de los Palos, á 4.100 metros
de altura, de recuerdo histórico; el del A::ufrc y el del
Vic1Ito, Que facilitan la comunicación con Chile.

VaUes. - El de Ca/ingasta, entre la cordíllera y la sierra
de 1alquería. con vegetación y con población minera; el de
Zonda; el de TII/lím, entre las sierras de Mogna. Villicúm
y Pie de Palo; el de A",pacama, entre Pie de Palo y la
H\lerta; y el valle Fértil, de S á 6 leguas de extensión, entre
h Huerta y el Famatina. en la frontera con La Rioja. Se
Ic llama Fértil, á pesar de ser casi estéril, porquc las tie
rras que lo rodean son muy áridas y tristes.
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pre:-cntaban un \ r de J 1.600 000 ... 1 a e..pecie de u\ a
llamada' In sca~el', muy conocida ya n Jos mercados de
la RepÚblica, e dC"lina principaimcnte á la expofI3Ci/lO.
e ,mo uva de mc<;a,). á la fabricación dI.: {la as.

Se fabrica jabón. Export:l ;i Chile animales en pie, ya
inHrnados, e importa. en c;:¡muio, otros artículos de nece~

sitiad. San ]uim y },[end01.3 son las provincias Que producen
más vino. del que se hace un gran consumo en la RepÚblica,
principalmente en Buenos Aires.

Divisi6n política. - C<lInprcnde 16 d partamentos: 1.a
Cllf':.aJ, AnU<u9 Xorle, Allgaco Sud, Tri"idad. DC$ompara
d s, e 'lldP .. N, Salita !.llcía, Pocilo, Albardón, Cauce/e,
11 tana('1cll~ Coc!lagllol. CalÍf:goslo, Iglesia, JacJso/ y Valle
r.;¡ ti/.

.\Igunos citan entre los departamentos á Gualilán. La
Hnerta y • rarqué~ado. los cuales no pa~an de ser simples
di<;trito5 Que han tenido alguna import.mcia en otro tiempo.
1.05 dos primeros, sobre todo, son actualmente Ileqneña5 po
blacione~, casi despobladas. El ~farquesado es un lugar de
r. creo, ba~tant\l pintoresco, pero no e~ un departamento.

Ciudades principales. -- San lrtau es la capital de la pro
,¡ncia. ~ilUada en el valle de Tultim r fundada en 1561. á ori·
1.3<; del rio de sil nombre. p(,r Juan Jufré. Su aspecto es
triste, está rodeada de tra' esi"s r cuenta con cerca de 12.000
1 bitantes. En ella residen las autoridades pro, inciales y el
Ohh:.pado de Cn) ". riel Que dcp nden tamhit:n .lentloza:r <ln
Luis. Pose-c \dllana. Banco Provincial. Sllctlrs:l1 del de la ¡ 'a.
cICJn. Colegio .aci¡"'mal. E. cuela •.ormal de • raestras. E 'cue-

1;\ de . finas.• fmeo Histórico Sarmiento. Seminano G.:.n
elijar, Escucla de irulIcultUf3 y muchas escuelas primaria...
entre las que sohr<'"ale la "Escuela Sarmiento" instalada
en elegante r espacioso edificio; cuenta, además, con una Bi
blioteca. Hospitales. Casa de Corrección, Asilo de huérfa
nos, baños públicos, etc. Sus calles son empedradas. Se provee
de luz)' fuern motriz que se obtiene de la caída de las
aguas dcl Estero de Zonda. Ln usina estA situada á más de
dos leguas de la ciudad. En 1S94 fué destruida en gran parte
por un terremoto. En ella nació don Domingo F. SarmienM.

Otras poblaciones de menor importancia, son: lachal. s' 
bre el río de su nombre, cnn activo comercio de animales;
Pocito, estación del Ferrocarril Buenos .\ires al Pacifico;
Iglesia y Calillgasta, importantes centros aRrícolas j Son
Agusl;'I, con grandes plantaciones de algodón. tabaco, olho
)' arroz; P;:dernal, Conu/,ciótl y San Jfartiu. etc.

Vías de comunicaci6n. - San Juan. lo mismo que )lendo
Z<l. eSlá en comunicación directa con la Capital Feder;¡l y
con Bahía m:'lnca por el Ferrocarril BIUIIOS Aires al PaCI
fico; un ramal del mismo ferrocarril sale de Cañada Hondll
':l "a á terminar en CCJllcch·.

Se ha terminado ya y ha sido entregada al senicio pÚblico
la nueva via de Scrre"lIcia (Córdoba), que une á San Juan
con La Rioja y la acerca á las otras provincias del ~ ~orte.

Este ferrocarril facilitará la exportación del vino á Córdoba.
Tucumán y Santiago, con gran beneficio para esa industr:a
sanjuanina. Otras \ ias son los caminos interiores, los pacos
de la cordillera y el telégrafo.

PROYIXCI.A DE L.\. RIÜ.JA

Situaci6n. - Corre"ponde al gru
po de las provincias andinas. Está si·
tuada entre los 2j 56' y 3rt> s7' de
latitud Sud. }' los 65" 20' Y 6g" 25'

J dt I,)n~itud occipent<ll.
Límites. - Tiene al ~ .... , Catamar.

ca; al E.. la misma provincia )'
LOrdoba; al S.. S:m Luis y San
Juan ~ yal O.. San Juan y la Cor
dilteT:l ele los \nde.;;.

Superficie. - 8<¡.498 k. c.
Población. - 91.(100 habitantes.
Aspecto general. - L.1 Rioja. físicaml.'nte considerada, pre

s<.:nta dos regiones e IYO suelo es diferente: la occidental y
la oriental. En la primera c..tá afectada por la cordillera,
cuyos ramales casi paralelos, forman dil:1tados valles. re
g-ados y fértiles en general. La segunda contrasta notable
mente con la primera por su aspecto triste. siendo una lla
nura areno. a. ca<:.i est· ril por la carencia de agua. y afectada I

en gran parte por e ·tensos salitrales. i á esto se agrega
su clima caliente y !'CCl'}. puede decirse que estas llanuras son
verdaderos desiertos.

Orografía. - Las sierras de esta provincia forman parte
del Sistema AJldillo, teniendo su principal punto de arranque
en la gran meseta de Catamarca. Como dijimos al estudiar
ell general los sistemas orográficos de la República. de esa
Gran :Meseta se desprenden tres ramales; el Oriclltal, que
nace en la sierra de FomatilllJ; el Ce'Jtral, constituido por
los cordones de I"i'lC1Jilla :r Gtlal/dlJcol, r el Occidt·tttal, ósea
la Cordillera propiamente dicha. Al orientc de Famati,la
corre la sierra de r'e/asco. unida á los ramales del Aconquija.

La sierra de FoJmati,I;J. que se extiende desde el paralelo
280 hacia el S.• primeramente. y luego hacia el S. E., es la
más importante de la pro"incia, por su longitud como por la
gran riqueza mineral Que encierra. de plata y cobre especial
mente. Ha sido llamada, no ~in razón, el Potosí argentino,
hallándose recostadas sobre ella las principales poblaciones
mineras. En su extremidad S. E. es I1amada sierra de Vilgo.
Crece en altura á medida que se separa de la Gran ~fescta,

alcanzando su maror ele\'ación en el ,\ e'iado de Famatilto
(6.20~ metros) yen el Cerro Xcgro (4.500 metros).

Los cordones llamados sierras de Vitf,c1J,tla y Cuando, 1
e!"otán situados al occidente de Famatina. :r corren casi para
lelamente de .~. á S., uniéndose á la cMdillera 'lccid<:ntal pl'r
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se desarrolla admitablelllente; el naranjo, la alfalfa y el la
haeo Eñ 1911 el área eultivada a1canz6 á 88.so9 hectáreas.

Existen _htal bosques extensos, auuque raros, de bueuas
maderas, entre ellas e! quebracho. el a1prrobo y una _
"e de acacia. llamada ";'eo. muy aprovechada en la chanl"
toria por 10 compacta y bien veteadL

En e! '';NO ....ÜIIIJl es una de las más pobres de las pro
VUlCJU _tinas, por la falta de __ y de hueuoI ....
Posee 417..153 animaJes vacun I3&8J7 lanares, 6I 7llP ea
battares, 3I.tí60 mulares, 35.104 asnales, 359Bn capnnos 7
t2.ll4O pon:inos.

TlODe los anImales silvestres comunes á las otras prG'fUl
cias andinas, baciéDdose nota< CUIIIO ea ..... la~
el __ e! e6udor y el ágaila, d jánclose ver de .... eu
_do e! Jaguar La eochiDiIIa es otro de los bueItoiI pro-

actos de esta provmaL
¡riIdilal riqueza de La Rioja está aftada ... el _

......." a1Iattdante, 11 bien no explotado a6n ~te,
por falta de etemeutoo. Se encuentra oro, pliill, CoIft,
ttibI, etilIla1 de tOClI, eo1lI1 topaciO y nWiitoIllI ...
tDdaI ......

4lI!IÜI'llII lIIlIIeralS tilás unportat.. estáIl ea.~==:Fatn...... lIihreiI\ieIido amados Antg-J
qué se _tru: á S.D!D metros dé altura l1iItni el

abundante lIa\ ... saIin earb6Ii
_ alumbré en I;o¡ LIan
IiIcIwtt:_ ., cemerdO.-La mdttatN pritleip8 de

Rioja es a mmera.
El _ tiIáí lDIportante en IaniiiiOl"-

, las pro inciu veclnas, <te __~
para rdóbI. y pnllclpa1díellll8 dé

ciosos dl! sus mm... Lo demás ..-·.--lfitl¡iIlI

Cllencia <te la natural... del cluna, del fiOrrllIIo y de la iaIlI
de corri_ de irripci6n. En las 11Iliaras del Eete la _
getaci6n es casi nata, no ...coutrándose sino jume T pIantII
numosas; pero ea los vaJIes de la cordillen, donde lO efec.
túa más fácilmente e! negu, e! .....0 es mny f&tl~ oleado
SUI produetos de mejor calidad que los de otras ~nmncüII:

e! triao. por ejemplo, y tos demás c:ereales. la Yid, con la
que le fabrica vmo excelente y lCreditldo; e! oIivu, que

45-
medio de una serie de contrafuertes dispuestos perpen
dicularmente '1 que se conocen con el nombre de SiImu
d.l JogÑlt

La sierra de V.lolC. que, como dij imos, se levlJlta al B.
d. la de Famatina, es la más oriental de todas, y utá UDlda

por iutermedio del contrafuerte de la P.N'" á la de M......
la que se extiende hasta la de A ..bol•• separadas lIJIIhas
por el A b.o di 1lJ C1lJil/J,

La sierra de VeIaseo se prolonga de . á S.... medio de la
triste y árida llanura del oriente, d. cuyo aspecto psrticípa,
mostrándose más elevada en su parte occidental. Pero. en
cambio de SU aridez y triste... guarda en su seno abuadaDtes
miDerales que, bien explotados, coostituiráD COA e! tiempo
UD elemento poderoso de prosperidad para la proVlllClIo Al
lIepr frente al puehlo de Chilec:ito, la sierra cambia de cIireI>
ci6n iuclinándose hacia el S. E., terminando poco antes de
Ilepr á los JOO d. latitud En esta pam 1eva e! nombre de
Sin"" d. lo R;.j/J,

Más al S. de esta sierra alzada en medio de la regi6n are
nosa y estéril del S. B., se presenta la sierra di "" L1lJoun
dividida en tres cordones aparentemente para\elos. Su ex
tensióu es de unas JO leguas y su ancho de al> á 40 leguas.

Más al Sud todaví.. hállase la de P.r"....I. ó de U/O'"
Encerrada entre las salinas de La Rioja ylas Grandes, se
encuentra la sobtaria sierra SI'tJ'JJ/J, Ha,: además, altP!os
cerros aislados.

Hlc1rolfafla. - Los rios de La Rioja perteueceu al 8ideIua
de la cordillera y, á no ser el Serm.j. que es e! Í1IIICO de
relativa importancia, las demás comentes de egua son de
poco caudal y escasas, agotadas in~te por fa 1m
gación ó absorbidas por el suelo arenoso que atraviesan.

El S_.j. nace de los deshielos del C".ro 411 S_t.
(Catamarca) y con direcci6n de N. á S. penetra ea La Rioja
cou el uombre de JogÑlI. iuclinándose hacia el S. 1t para
pasar por el valle de su nombre; corre al • de! _lo de

,....Vi..ehi'"', cuyo nombre toma al atravesar nuevameutt. de .
á S. el valle asl llamado; recibe luega las eguas del no
GNOrJdIJC.I. que se le junta al occidente del cerro Rojado en
la frontera casi con San Juan, y bajo e! nombre de río Ser
...j. atra..... la re¡i6n oneutaJ de esa prov=a, engroaado
por e! Zanjón. para perderse, por 61timo, en los arenales
inmediatos á las lagu1Iaa de Huanacach..

El S.....'o a'canza su mayor caudal ea el verano, época
en que se produce el derrl'limiento de las nieves. o es
navegaht..

De las otras corrientes de agua, _ pa.... de ser uro-
JOS sin importaD a_ el ltimiáiIo rio Ú ow••
y e! arroyo de Lo R ... qne n..... llIDhoo ... la ...... de
"eIuco, qu corren, e! pmnero lIaeili él ech_
ea e! rio y el ...UllIIo luIcia S. {lllIIIldo
por e! Su ,. la capitaL Otro ano,yo e! So1IMli>: _ -.e
de la lIOI'I'a de I!ulfta á echaí'ii! ... el hollado de
Panclano.

CIimL-E 1lIU7..... cálido~~ea:las~;~=doDdeS=j"más hiela; es, nalllra\illeute, íniá- frtlCOo
en las montalIaa· los veranoo SOII •

Y _mas, presenlúdose generl!llieate

Mano; el %0" ~to que llCIPIA O:::::"fn!cutncil
De u estaaouea, la tilásllltldable es elill:iJel.1IO, ClIando el
..e10 se mntItra tidt~ d y e! lilre _ JI(J 1llOIeatIlDdo

- aIllúno.Prodncdonel.- En e! ~ o WglIII1
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provincia. La vitivinicultura tiene alguna importancia.• ·0

obstante, es poco lo que e exporta á las olras provincias.
~ pe<;ar de la excelente calidad del \ ino.

División política. - Ha sido di\idida en 18 departamentos,
Que !;on: La Capital, Sanagas/a, Araueo, Castro Barros,
San BIas de Jos Sauus, Famatillo. 50rllll(,lIlo, Gt'lltra/ La-

La RfojL - Calle de la Victoria

<'afie, C/lilailo. l"d~·ptlldt·"áa. ¡'(le; Stlrsfir/a, ClwmicoJ.
Br/grollo, Orom/,o, Ri't'od(n:i.l, Gcllt~rol Roe/J, Sa" Martín y
Lamodrid.

Capital y ciudades principales. - La capital de la pro
vincia es la ciudad de La Niojo, edificada al pie de la sierra
de YelasC<'. ;l1nto á la quebrada de Sanaga<;ta. Fundóla don
Juan Ramírcz de Vela!lco en 1591, en una altura eJe 510
metros sobre el mar.

Esta ciudad fllé víctima, en Octubre de 18Q~, de un fuerte
terremoto que la redujo ca!>i completamente á ruinas, rccdi
tlcándo"e en seguida. gracia al esfuerzo del pueblo r de las
3utorid:ldes.

us alrededores !>on pintorescos, debido á las muchas huer
tas de árboles frutales. con c"pccialidad de naranjos.

El aspecto interior de la ciudad ha sido siempre tnsle,
no encontrándose en ella sino los medios indispensables de
\ ida. Sin embargo, á principio!\ del siglo pasado alcanzó un
gran progreso, que atestiguaban sus hermosos templos, ya
casi destruidos, tales como los de San Francisco, La :Merced.
Santo Domingo)' San 'icolás. Hoy, que llega hasL1 el:a
el ferrocarril. es de presumir que J.a Rioja progresará.
merced también á los elementos naturales que posee.

En la actualidad contará con una población aproximada de
JO.OOO habitantes_

Posee Colegio Nacional, Escuela Tormal, Danco!'. Centro
Comercial, bibliotecas. iglesias, etc.

La. ciudad más ill1llortante de la provincia, por su movi
miento comercial, es C!lilailo ó Villa Argrll/;'lo, centro mi
nero el más rico. Tiene más dc 4-000 habitantes, á pesar de
haber alcanzado á sumar hasta 25,000 almas_ La actual dis
minución se debe al abandono que se ha hecho del lahorco
de minas desde hace muchos afios. El Gobierno Nacional ha
fundado recientemente en Chilecito una Escuela Kl"lrmal
Rural para varones }" mujere~. centro de cultura Que ser:'t
de: Rrandes beneficios para aquella zona de la provincia.

Después de estas poblacione". pueden citarse: N0'logasI11.
donde se produce rico vino; Vil/chiplo, que exporta ganado')
á Chile, y Gttoltdocol. rico por su ag-ricultura' ri,JJigasla,
Jagiid, Hornillos. Arauro, etc.. son otros villorrios.

Vías de comunicación. - Llega á la ciudad de La Rioja
el ramal del ferrocarril Argentino del Nortl!l que arranca
de la estación Dt.~álJ FUI/CS. pa!'a por Santa Rosa de Patqui~

y llega á Cltilccito, haciendo estaciones cn Yichigasta y
Nonogasta.

Un ferrocarril une á La Rioja con Chumbicha y continúa
hasta Catamarca.

El alambrccarri¡ de F:unatina, inaugurado en 11')04, pro
duce importantes beneficios al progreso de esa región minera
~. de la misma capital de la Provincia.

Olras ,"ías son el telégrafo y los caminos carreteros. Con
Chile se comunica la provincia por medio de antiguos }' co
nocidos senderos entre la cordillera.

PROYI CU. DE CATAMARCA

Situación. - Pcrh.'nece al grupo
de la!\ provincias andinas y está
comprendida entre los 25'" 52' y 30°
de latitud Sud y los 640 55' y 6}0
28' de longitud occidental.

Límites.- Al • '" la gobernación
de los Andes. Salta y parte de Tu
cuman; al E. Tucumán y Santiago
del Estero; al Córdoba y La
Rioja; al O. Chile, separada por la

Cordillera Andina.
Superficie. - 123.1.)8 k. c.
Población. - 120.000 habitantes.

Aspecto general. - Encerrada como se halla esta provin~

cia entre la Cordillera Andina por el occidente y por la
sierra de Aconquija al oriente, presenta un aspecto, en ge
neral, montañoso, alternando con dichas montañas y sus
desprendimientos numerosos}' dilatados valle!'. fértiles unos,
estériles y desiertos otros. Corren por las laderas de las
montañas y atraviesan esos valles numerosas corrientes de
••gua que, en su gran mayoña, apenas si merecen el nombre
de arro)'os, de algún caudal en el \-erano. gracias á los des
hielos. pero pobres. casi sin agua. en el invierno. Muchos
de ellos son aprovecllados para la irrigación, mientras que
Jc;.~ que corren por llanuras despobladas van lentamente
desapareciendo absorbidos por los médanos, 6 bien corren á
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perderse en las s~1in;os ó lagunas que hallan oí su paso.

Las altas mesetas de los Andes con sus cerros siempre
llt vados y el colosal Ac:onquij a que se muestra imponente
del lado de Catamarca, ofrecen panoramas llenos de varie
dad y hermosura y forman valles fertiles y poblados que
e ntrastan notablemente con las extensas, arenosas, tristes
y ha. ta salitrosas llanuras que, como la del, alle de Andal·
~ab. están casi desiertas. No fallan tampoco bosques pobla
dos de árboles gigantescos que, con las riquezas minerales
que Ruard:m sus cerros, preparan un bucn porY(~nir á esta
provincia.

Orografía. - Es realmente importante la orografía de
Cata1l1arca: la constituyen multitud de sierras, de las cuales
unas son pr<'longacioncs del Aconquij a y otras desprendi~

mientas de la Cordillera Heal. Dichas sierras tienen la di
rección general de N. á S., á excepción de la del Atajo, que
corriendo de E. á O. sin'e de lazo de unión entre el macizo
de Acollqllija y la sierra de Bdt."l. La sierra de Aco"q.lija,
ccya descripción se ha hecho al estudiar á Tucumán, y que
sirve de limite entre esta provincia y Catamarca, es el prin
c:pal cordón de la región oriental y su mayor altura es el
Xt't'(Jdo de Aco"qllija, de 5.000 metros. Al Sud de este ne
"ado )' partiendo del Clo::iIIo de ese mismo nomhre, se des
fU enden varios ramales hacia el S. E. con los nombres de
Sierra de las Cañas, Nar<.'áe:;, dc Escobo, dcl Alto y Alteast;,
que terminan á inmediaciones de las Salinas Grandes. Más
al O. y desprendiéndose también del Clavillo de Aeonquija,
corren las de Chilca, Ambato y Mo::á", separadas las dos
Últimas por el abra de la Ct~bilo. Este cordón, cuyo nombre
general es el de Amboto, termina en La Rioja con la sierra
de la Punta Que la une con la de Velasco. La sierra de
Ambato llega á medir hasta 4.000 metros de altura y las
del Alto y Ancasti I.Soo y 2.000 metros. El aspecto de estas
sierras es semejante al del Aconquija, mostrando sus laderas
YeR'etadas, si bien poco provistas de corrientes de irrigación.

Catamarca. - Iglesia. Matrir:

En el ángulo comprendido entre el Clavillo ':! los dos cordo
nes de sierras mencionados, levantase una alta y dilatada
meseta con abundante veKetación, conoc:da con el nombre
de Campo del Pucorá. Encuéntranse también en esta re
gión dos valles importantes: el de Calamarca. Que es el más

•

fcrtil, más poblado ). mejor cultivado. )" el largo}" estrecho
de I'cJclw, rico igualmente en vegetacIón.

La sierra del A tajo que se deSl)rcnde. como las anteflores,
del Clafillo de Aconqllija)" que c,.rre hacia el O. hasta unir
se á la de Belén, está constitUIda por tres ramales 6 cordo
nes aparentemente parale.os. y su aspecto es árido y escar-

Departamento de Piedra Blanca. - Un borno

pado al Norte, mientras que en sus faldas meridionales )'
gracias á pequeñas corrientes de agua Que las bañan, pre
senta alguna vegetación. No sucede así en el reino mineral
er. el que posee inagotables riquezas, sobresaliendo entre
todas las ricas minas de oro de Capillitas. Al S. de la sierra
del Atajo y limitado al E. y O., respectivamente, por las
sierras de Ambato y Belén, se extiende el valle de A ..dalgalá.
de unos 1.000 kilómetros cuadrados de superficie y que forma
tilla inmensa llanura árida y desierta, que se prolonga hasta
la frontera con La Rioja. En su centro encuéntranse gran
des salinas y médanos.

Al Torte:r al Oeste y pertenecienles al sistema andino,
se levantan ~ la sierra de Sa1lto .\faría ó de los Ql(jJmn, de
aspecto triste. con laderas áridas y escarpadas y que pene
tra en Salta, de cuya orografía forma parte. En ella des
tácase el Crrro drl Cajón. constantemente coronado de nieve.
del cual arranca á su vez la sierra de C¡ra1lgo Real ("'000
metros) con dirección hacia el S. O. y que se continÚa luego
hacia el S. con el nombre de 8CUII, paralelamente á los ra
males del Aconquija. Entre la sierra de los Quilmes y la
del AconQuija se extiende el estrecho valle de Sallla María.
regado por el río de su nombre. y al S. de este valle, enca
jonado entre las sierras del Aconquija por el E., Atajo
por el S. y Chango Real y Belén por el O.. se encuentra
el llamado Campo de los Po:;rcdos, á una altura de 2·500
metros sobre el nivel del mar

:Más al O. de las anteriores y como prolongación de las
sierras de Salta. se le"antan los ,u'.cJdos de los Cerros
Blancos y su prolongación la sierr'a de Culomtaja. Más al
occidente aún ). entrando ya á la gran .\tesela Andina. se
"resentan infinidad de cerros Que elevan sus picos á grandes
alturas, formando con la sierra de Finmbalá y los cordones
paralelos de la CordiUera Real, multitud de "alles apro,·c
dados para la agricultura )' la ganadería. de los cuales
merecen recordarse los de Tillogasta y Copocaballa. Entre
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los cerros, sobresalen el del Bon~te )" el del A=lIfre, que os·
tentan sus cimas nevadas á 6.000 metros de altura. De dicha
meseta se desprenden tres ramales de sierras bien disenados
y que, prolongándose de N. á S., separados unos de otros
por Jargos "alles, se extienden hasta La Rioja. San Juan y
San Luis. uno; otro hasta Mendoza y el tercero hasta el
Estrecho de Magallanes. Dichos ramales son: el Oriental, el
(entral y el Occidental ó Cordillera Real. El primero nace
con el nombre de sierra de famolina y se prolonga con di·
nrsos nombres hasta inmediaciones del lago Bebedero, en
San Luis. El segundo está formado por los cordona lla
mados Cord6.. Oriental y Cord6ra O"idelltal, que nacen res
pectivamente con los nombres de sierra de r illclli"a y sierra
de GIUJ"dacol y que, corriendo en línea casi siempre para
lela, van á terminar, cambiando repetidas veces de nombre.
al S. de la provincia de Mendoza. El tercer ramal ó la
Cordillera propiamente dicha. comprende las altas cumbres
que, como un muro gigantesco, se interponen entre nuestra
República y la de Ch le. hasta la extremidad Sud de la Tie
rra del Fuego. El paso ó portezuelo principal entre estas
montafta es el de San Fra,.cisco (4.000 metros) que esta
blece comunicación con Chile.

Hidrograf(a.. - Si numerosas é importantes son las sierras
de Catamarca. en cambio es pobre su hidrografía á causa
de la carencia de ríos caudalosos y el limitado nÚmero de
arroyos realmente útiles para la gánaderia y la agricultura.
En su gran mayoría, los arroyos son de corto curso y, como
dijimos al tratar del aspecto general, unos son absorbidos
por el suelo, se pierden otros en las alinas y arenales, ó
bien son consumidos en la irrigación de los valles cultivados.
Los principales son: el rio Salita Marfa, que baja del Cerro
del Cajón, formado por el deshielo de ese pico, corre hacia
el S. por entre las sierras de Chango Real y la de su nom
bre j tuerce luego rápidamente, orillando las faldas meridio
nales de las sierras de anta María y penetra en el valle
de su mismo nombre. al cual cruza en toda su extensión.
hasta echarse en el Salado del Norte. en Salta. El B~lén.

que nace en la de O1ango Real, se denomina en esa
primera parte de su curso río Hual/ill, hasta que se junta
con el Nicu;¡o.Pam'G, lIamándosele B~/¡" hasta que se pier
de en lo médano. del valle de Andalgalá. El río del Valle
6 de Catamorca, con sus tributarios el Pocl{,. y Piedra Bla,,·

ca, que desciende de los ramales del Aconquija, bañan los
valles de Pac1in y Catamarca y se reunen luego en un solo
cauce para ir á perderse en la llanura, despues de haber pa
sado por la capital. Todos estos rios, asi como el SO" Fra'l
cuco, que corre por la frontera Sud de Tucumán, el Albi-

Oatamarea. -VD raDcbo en 101 lubublol

gasto, al N. de Ancasti, y otros de menor importancia, son
aprovechados en la irrigación.

Podemos citar también el rio Colorado, al S. O. de la
proYincia, que baja de la Gran Meseta con el nombre de rio
AblJllcáu, formado por multitud de brazos, algunos de ellos
de largo curso, y que se pierden en el bafiado de PandaJlo,
después de recibir las aguas del rio de los Sauces Que corre
d. La Rioja.

En la región más occidental tienen nacimiento los ríos
Jagiiel y BlaJlca, que entran en La Rioja. Hay, además, dos
lagunas de agua salobre: la Blanca y la Colorada, al N. del
departamento de Belén.

Clima. - El clima de Catamarca varía según sean las al
turas y los lugares: así. mientras en los valles formados por
desprendimientos del Aconquija el suelo es relativamente
húmedo, en la región de la Gran Meseta Andina se pre
senta completamente seco. Esto se debe á que en 105 yalles
del S. E. nueve con relativa frecuencia, habiendo en ellos,
como sabemos, mayor número de corrientes de agua que en
la zona andina; en ésta raramente nueve. porque las altas
cimas de la montañas atraen los vapores de la atmósfera
y todas las nubes que arrastran hacia el E. los vientos del
Pacífico. En los valles bajos el clima es muy cálido en vera
no, siendo ardiente, á veces quemante. en las llanuras de
Belén y Andalgalá. en las cuales y ni la proximidad de
las montañ.as suele ser refrescada la temperatura por las
brisas frias que bajan de sus cumbres. En las regiones altas
hace fresco y aún Jrío. hallándose constantemente nevados
los picos más altos. Llueve casi exclusivamente en el ve·
rano, y en el invierno nieva en las alturas que pasan de 1.000

metros. El viento ZOrlda, que hemos nombrado en San Juan.
suele soplar como los del Norte con fuerza, levantando tor
bellinos de tierra molestos y perjudiciales.

A pesar de 10 dicho. el clima de Catamarca puede califi
cars de seco y sano.

Producciones. - Debido á las condiciones del sueJo, es
poco importante Catamarca en 105 rt;',o.r animal y vegetal.
En el primero ocupa un lugar muy secundario. no contando
sino con los animales silvestres comunes á las otras pro
vincias y en escaso número. siendo los más comunes la vi.
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PROVINCIA DE ALTA

Situación. - Pertenece al gnlpO
de las provincias del Norle. Está
situada entre Jos 22° y los 26° 25'
de latitud ud. y los 62;0 14' Y 66~

.55' de longitud occidental.
Límites.-Al N. Bolivia y Ju~

JUYi al E. el Chaco y Formosa; al
S. Santiago del Estero, Tucumán y
Catamarca; al O. ]ujuy y la Go
bernación de los Andes.

Superficie. - 161.099 k. c.
Poblaci6n. - J8cJ 354 habitantes.
Aspecto general. - El suelo variado de Salta puede divi

dirse en dos regiones diferentes: una montañosa al N. y 31
O., y la otra ca i llana, al E. Encuéntransc en la primera
altas mesetas de 3000 Y 3.500 metros de elevación, extensos
valles bien poblados y con abundantes cultivos, situados al
gunos á 1.000 Y hasta 2.000 metros de altura y encajonados
entre sierras que llegan á medir hasta 4.000 metros sobre el
nivel del mar. En estas sierras destácanse cerros cuyas
cimas ne"adas se encuentran á 6.000 metros del sucIo, tale~

como los de Acai~ CaclJi y N(gro. Esta región está bien ¡rri·

dd Cajón; las mesetas de Á(ai y Cac1li, con sus cerros ne
vados. la sierra de los N ct'ados Bla",os, que penetra en
Catamarca, y la de Campos, al E. dc la de la Frontera

Estas sierras forman multitud de ,,·al1es, de los que men
cionaremos los siguientes: el de Cakhaqllí, al O.; el de Ler-

Hotel ., ba6.oa de Boaario de la :Frontera. - Frente
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que, con sus anuentes el San Francisco y el Tcuco, cruza la
llanura del E. dcsll\1és de recibir al N. ,'arios arroyos, tales
como el ¡,aJÍ, el COI/dado, el POToIIga/, el Pescado y el
ZClltO, y corre á echarse en el Paraguay; los ríos del Valle
y }olol: Gordo, al S. E.. el de los HOTCOUl'$ y el Urucña al

cerdos del monte, vicuñas, guanacos, el anta ó tapir, cuyo
cuero es muy aprovechado, }' otros animales silvestres comu
nes á las provincias vecinas. Abundan las aves terrestres y
acuáticas, el cóndor y también los peces en el rio Bermejo.

Por su ganado vacuno. caballar, lanar, mular y cabrío,

Bnableclmiento balneario de Rosario de la Frontera

S. y el .lIojoloro, al N. de la capital. Ninguno de estos ríos
C~ navegable, pero se utilizan en la irrigación.

Clima. - Salta, debido á su situación tropical y á las dife
rentes altllTas que: presenta su suelo. posee todos los climas.
Así, en la llanura de Rivadavia, Orán y Anta, por ejemplo.
es cálido, mientras que en la región montañosa se presenta
tl,;mplado. fresco y hasta frío.

Los inviernos son secos, presentAndose las lluvias más
frecuentemente en la primavera y el otofio. El clima ~S, ~n

(lcupa un lugar secundario. Tiene 559·997 vacunos, 336.626
lanares, 9S.II5 caballos, 217.054 cabras. 25.327 asnos y J9655
mulas.

En el reino vegetal posee grandes bosques de diversas
ll1aderas y se cultiva trigo, maíz, cebada, tabaco, caré, etc.
En Camposanto se produce abundantemente la caña de azú
car, las naranjas y las muy apreciadas c1lirimo)'os. Se cul
tiva con gran éxito la "id, principalmente en Cafayate. El
café de Orán es muy apreciado.

Tiene grandes rique;os lIIillera!l'S, como ser: oro, plata,

Balta. - Calle Bapaaa y Cerro San Bernardo

general, sano, si bien reina allí. como en Tucuman, y espe
cialmente en el yalle de Lerma. el chucho.

Salta posee fuentes importantes de aguas tcrmales, de las
cuales las principalc!' son: las de Rosario de la Frontera.
al S. E .. y la del Salla Ó Paraíso, á diez legua!; al S. O
de la capital. A ellas acuden de todas partes muchos en
fermos en bu!;ca de 531ud.

Producciones. - En el rcillo a,~imal posee tigres. pumas,

Balta. - EaquiDa donde t116 herido el General GUemos

cobre, sal, }'eso, kaolin, petróleo. carbón de piedra, etc., pero
no se explotan suficientemente por falta de medío3.

Industrias y comercio. - Las principales industrias de
~alta son la agriculwra y la galladaía. La elaboración de
azÚcar, aguardicnte )' ... ino ocupa grandemente á la pobla~

ción. El área de snelo cultivado en J()11 filé de 116.4i4 hec-
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tárcas, ocupando lugu preferente la caña dc azúcar, el café,
el tabaco)' la vid.

Comercia principalmente con Boli\·ia. con Chile)' con las
provincias limitrofes, transportando sus productos vegeta
les y ganados en pie. Anualmente celebra en Suma/ao (aldea
al S. de Salta)' próxima á ella), una fcria para la vcnta de
animales.

División política. - Comprende 21 departamentos. que
sc,n: La Capilal. Santa '·idoria. buya, Ri-;·adada. Oró".
.Inta. Camposolllo. Caldera, Cerrillos. Rosario da Lerma, La
Poma, CCI(:Ití, C/UCOOllO, La Vil¡a, San Carlos, Molillos. Ca
jO)'dtCJ Guachipas. Rosario de la Frolltaa, .lfetált y COJl
de/aria.

En 10 eclesiástico depende del obispado curo asiento es la
ciudad de Salta.

Capital y ciudades principales. -So/la. re!>idencia dc las
autoridades y capital de la provincia, está situada á orilla!>
del río Aria!> y fué fundada por TIernando de Lerma en
158.2. Tiene aproximadamente .18.000 habitante!'. Po!>ee Co~

legio ~aciona1. Escuela 1'\onnal, muchas escuelas primarias
públicas y part icularcs, Aduana, Banco de la .'nción )' Pro
vincial, hospitales, hotclc!> y otros estahlecimientos impor
tantc!'. Su cOlllc:rcio es activo. Son edilicios notables el dc
h nucva c:1.~a dc Gobierno, la Catcdr:ll y la Escuela Nor
mal de :\1 acstra~. Dc algunos :dios á esta partc se notan
grandes proJ:rreso" cn csta ciudad. talc!> como la construc
c.ión de In!' obra de s.:lln l)riciad y la pa\'imcntac'ón de ma-

dera de sus principales calles. En Salta, como hemos dicho.
residc el obispado del Norte. Cerca de la capital y en el
campo donde se libró la batalla de su nombrc, levAntase la
cruz consagrada á los vencidos y vencedores en aquella; or
nada de 1812.

Los otros centros de importancia. son: Oráll, situado en la
marRen derecha dcl río ZeMaj Cofa)'ate, en el valle de San~

ta María, donde se fabrica el vino más rico de la provincia;
Rosario de: Lerma4 cerca de In. capital; A lita, al O. de la
sierra de su nombre; Rosario de la PrO/Llera, de creciente
prosperidad y muy concurrido anlla:mente por enfermos que
van en busca de salud al gr:tn establecimicnto balneario in,,
talado allí para el tratamiento del reumatismo y otras el1
fennedadcs. Tiene 10 cla~cs diferentes de aguas termales.
Las aguas minerales Palat4 )' COllsta1l!:a, proceden de c:sas
Íl:entes. Posee Escuela 'ormal Rural, rccientemente inau
gurada. Caldera, al N. de la capital; C¡'icoQna, \Ioli"os y.
J/etáll, en sus respectivos departamentos.

Vías de comunicación. - El ramal de General GÜcOles
á Salta 11l1e á esta capital por medio del Ferrocarril Ce,~tral

dd Norte con .ru;u)". Tueumál1 y Córdoba, pudiendo, por
otras líneas que llegan :l. estas últimas cindndcs. comunicarse
con los demás centros importantes de la RepÚhlica. Dos ra_
n:ales salen de Salta. que van: el uno á Rosario de Lcnlla
y el otro á Tala Pampa.

Otras das de comunicación son los caminos carreteros,
las mens;:!j crías y las lineas telegráfica!>.

PROVINCIA DE .JU,JUY

Situación. - Corresponde al gru
po de las provincias dcl Norte y se
halla situada entre los 21 0 35' y los
24° 30' de latitud Sud y entre los
o_J" y los 67° lO' de longitud oc
cidental.

1lasta el alío 1834 formó parte
de la provincia de Salta.

Límites.-AI N. Bolivia; al O.
Dolivia )" parte de la Gobernación

de tos Andes; al S. y E. Salta.
Superficie. - 4Q.IÓ2 k. c.
Población. - 63.000 h~lbitanlcs.

Aspecto general. - El suelo de ]uju)", que no es sino la
continuadon del de Salta, presenta el mismo aspecto mon
~ñoso que ésta en su parte O. Con numerosas sierras que
corren en la dirección general de N. á S.; con infinidad de
arroyos que serpcntean por sus faldas y que fertilizan di
H:rsos \,;:¡t1es, el suelo de e~ta pro\ ¡ncia es variado. pre
s{'ntando en su parte }.l. O. una gran altiplanicie ó meseta I

d~ unos '}.500 metros de altura.
Esl a meseta. pobre en vegetación. casi árida en algunas

p;;rtes y fertilisima en otras, es llamada la Plllla de Jlljl4Y,
y sohre ella se le\'~tntan al~l111os cordones de montañas con
picos perpetuamente ne\'ddos.

Enclléntranse en esas alturas dos lagunas: la de los Po
::ueJos, al N., y la de Huaj1atayok, al S., que poseen grandes
célntidades de sal. Al E. el suelo es fecundo.

.. Puede garantizarse que esta provincia, sah'o la parte de
la Puna, es la más pintoresca de todas las de la República,
sin exceptuar ;i
Tucumán, q ue.
cn belleza, no
p u e de compa
rarse con ella".

Orografía.
La cordillera
andina afecta á
Jujuy, y sus sie
rras no son
más que la con
tinuación de las
de Salta. Na
cen en la Puna
y pueden di~

vidirse en lres
cordones: el JujUy.-Rio Yn.1a

más occidental
lo forma la. sierra de ESlIloracfl Ó Salita Catalilla, que ca·
rrc de ~L á S. y que sigue después con el nombre de







la lluvias caen con frecuencia en el verano. El Chaco
tiene asegurado un exce:1ente ponenir agrícola, pues reune
a su suelo fértil las condiciones de calor y humedad.

Producciones. - La gran riqueza de este territorio con
siste en el reillo Vtogctal, especialmente en sus inagotables

Ohaco. - Habitaci6n do Indioa Tobas

bosques de madera de construcción y ebanistería, cuyas va
riedades no enumeramos porque sería tarea larga. Abundan
también las plantas tintóreas, textiles y medicinales. En las
colonias se produce con éxito el trigo, maíz, maní, tabaco,
caña de azÚcar, café. algodón, alfalfa, etc., y muchns clases
de árboles frutales. En el rci"o ollimal posee toda clase
de animales silvestres, siendo aÚn pobre la ganadería, pues
la poca población con Que cuenta el Chaco y Que se halla
radicada en las proximidades de los ríos, se dedica princi
palmente al cultivo de la tierra y explotación de los bosques.
Posee, sin embargo. 265.279 cabezas de ganado vacuno, 9·980
de lanar y ]7.590 de caballar.

El área total de suelo cultivado alcanzó en 1911 á 20·292

hectáreas.
Es creciente el progreso del Chaco del punto de vista

agrícola y ganadero, trabajos en que participa el indio en
provecho de su civilización.

Algunas de las colonias principales son: Rtsisttncia, que es
la más antigua; Benfte: y Bdén con puerto sobre el río
Tragadero; Basail. cerca del río Paraná. es asiento de la..
autoridades del departamento Florencia; Las Palmas, sobre

el Paraguay, con puerto, escuela y telégrafo¡ Vtdía, que es
\Ina de las mejores colonias del Chaco por su organización
y naturaleza de sus campos, tiene el puerto Btrmcjo ó del
T'mbó; Plurto EXPtdiciólI, El Zol'a//ar y a!Jn.mas otras.

División política. - Comprende 6 departamentos: Rcsis
kllcia, COOgIIO::/;, La Sábona, GJlOj'CUrl;, .lfartille.: de Hoz y

Indios cbaqueños delante de su cboza

Solalillde. La capital es Resistcllci(J~ con cerca de 5.000 ha
bitantes, establecida en la colonia del mismo nombre j es
asiento de la Gobernación y demás autoridades. Posee mu
chos edificios de buen material, altos y bajos, 1-Iunicipalidad,
escuelas, iglesia y numerosas casas de comercio importantes.
Cuenta también con Escuela Normal Rural de ambos sexos,
creada recientemente por el Gobierno Nacional. Su principal
puerto es el de Barranqueras, sobre el río Paranil, á 7 k.
..le distancia y frente :í la ciudad de Corrientes, á. la que se
pl:ede llegar en media hora de viaje. Cuenta, además, can otro
puerto secundario establecido próximo al pueblo, sobre el río
Negro y que lleva el nombre de San Fernando. En sus in
mediaciones existe un importantísimo aserradero.

Podemos citar, como centros de población, además de las
colonias ya enumeradas, los fortines Madcro, lr¡DOj'clI, Pre
sidinte Roca, Arias y Sa'J Bcrllardo, sobre el río Ber
mejo.

Las vías de comunicación principales son los ríos Paraná
y Paraguay. Una vía férrea une á La Sábmlo con Resiste,,,in.
capital de la Gobernación. Actualmente se construye una
linea n~cional de Barranqueras al Oeste Le siguen el telé
grafo, los caminos \"Ccmales y el correo.

GOBERNA.CIÓN DE FORUOSA

Situaci6n. - Entre los 22
0 y 270 de latitud Sud y los 57 0

40' y 620 20' de latitud occidental.
Límites. - Al N. y N, E. el paralelo 22 (según tratado

definitivo con Bolivia) y el río Pilcomayo, que la separa de
1" RepÚblica del Paraguay; al E. el río Paraguay j al S. el

TIennejo y el Teuco. que la separan del Chaco¡ por el O.
Salta, sirviendo de linea divisoria una' que pasa por los
62 0 y 20' desde el Fuerte Belgrano hasta el paralelo 22.

Superficie. - 107.258 k. c.
Población. - 16.000 habitantes.
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I.da, por la que serpent.... UDa cantidad coo Idcrabl. d.
rlos y arroyos qo. riegan aqoel t.rreno fértil y admirable
mente vegetado, semejando un inmenso jardín en el que
a1tern... perfumadas 80res coo árboles fmtal... d. cons
lrncciclll y .banist.rI.. pl...tas tintóreas y medicinales y lodo
UDa vegetacióo tropical, destacánd_ del conjooto palm.ras
dc ¡randes hojas y d. lodas las especies, bambú.s coloaa
1... oaranjos h.rmosos, pl...tas trepadoras y ....,.10'" de
todas el..... Y. entre tanta riqueza vegetal, la CUriosa VÓC
IDM R.,io Ó lIIGÚ d, OgJlG, d. hojas cuyo diámetro alcanza
á UD m.tro, Y de frotos apreciados. Soo igualmente dipos
de mencl6n IUS espesos pinares, de enormes dimenli01lel 7
que hacen el poi aje más pintoresco.

Uo. cadena de si.rras d. aspecto agradabl. arranca desde
las colooias d. S... José Y San Carlos, Y enmmda por el
centro d. la gobernaci6n. se prolcmga hacia el E. huta
jentarse con otra menor que se dirige al O•• f rmando
.mbas tres vertientes d. ríos, que corren , perd.... en el
Paraná, en el Uruguay y en .1 Igoazú. Al S. y S O 0IIClI6n
transe .lgoIlu dilatadas UIDOras qu. no _ .oto la .....ti
noaciclll d. l. pl...ici. correnlíDa.

Oro¡ndfa. - Las sierras de MiSIones f rm... parte del

j\fllamento llamada "MaraY1Ua de AmérIca. Su• ..
caen en parte d.sd. 30 metros d. altnra y en otraI "-
d. 60 m.tros form...do CllCldas bermosl uau.

CIimL - Es sano y cálido. apenas templado en ftI'lI1IO

por una ventilaciclll constante, y por frecaentes lluvias. Loa
inviernos le hacen sentir poco.

ProcJw:e1o..... - En el '';''0 /lltilMl posee gran vario-
•dad de animales .ilveatr... comnaes , toda la República, de
muchos de los cuales la iadostria aproncha la piel Hay.
también asombrosa abund...cia d. reptiles é inaec:tos que onu
.ma coostaate mo1estia para los pobladores. La gGlfG(ÚrfIJ

uti representada por 94-36t vacunos, 9-633 ovejas, 32-411
cabaDos y 11 S19 caprinos.

En el ,...... wgtltJl posee lac:alcu1able riq...... Colatielte
iufinidad de bosques ea que abnadaa e=lentes .asaderu eJe
COMtrnCClOD Y _ el palQ
palQ bIaaco,~ la<araftdi,. quebradIo, palQ Ja.

padio, e:urupay P~~-:.;t-::~:PIo irbc>hs:ti ¡,..;¡. iba-

sistem. brasileño. Como bemos dicho, _ dos 101 CÓ1'é!OIleI

rrinc.pales: uno qoe cruza el tetrltono por SU parte
tral y qo. penetrando por la ftoIl ro del • E. se- e!IttiIade

~ con el nombre de tm'/J~ túM_~ ..........
.1 S. O ..... el de S_ d, 1M Ambu~
de 200 bUla 4!JO metros, lta _ Qllíaa parte deQ I de
varios coalrafuertéS como los de S_.f... SáIt
¡r'dDriG, qo. se une con la de lliStotles en ... e1tfl'lil& ¡ la
Gobernación, y que, prolongándose bacill .1 N Q fóml.
al pen.trar en el rlo IgulZÚ, el bermoso y renombrada Sallo
di Jo ¡r../_ donde las aguas se precipitan desd _ al
lora de 60 metros,

Dichas sierras presenlaD, tanto en sos faldas como eII
SOl altoras, lapidas arbol.das y abnad...tes pastos, deseen
c1io;pda por SOl Isd.ras num.rosos y precip tados arroyo. os.

JIidroIraffL - Aparte d. los ¡randes rlos oavegables y
bmltrofes ya oombrados, bañan y f.rtilizan el ....10 de Mi
siones un n6mero ¡rand. d. rlos y arroyos qo. corren, ya
hacia el Faraná, ya hacia el Uruguay é IgulZÚ, Y que, en oh
seqoio á la brevedad, no enumeraremos aqw, pero coyos
nombres se bailarán coo sólo recorrer .1 mapa. Todas .Uo
perteneccn al siatem. d.1 Plata y prestan iaqfortaates _
vicios , loa induatrias, favoreciendo, aclemú, el clima de ...
regi6ll.

Penen.... , Mision•• parte d. las renombr.das y hermo
•as cataratas del1gNU4 punto d. atr.cciclll para lo. turiataI
que van , admirar su gr...diosidad y mara iDo.. beU....

..¡IeIC/es de irbof... enlre ellos los pmos, goayac...... bam-
búes y palm na. La ytrbo /11, es abnadlJltisima, prad....
l:i6ndose,~ lrigo, artOZ, la v.d, caII de azúcár.
tlArIIIio,~ tabaco, mand_ bidllO y demis produc>.

PftliIll\lI eJe i:IiIiia. Bu 11111 el 4rea culltrada fir6
de" 'Ie,,'S....

ED el _ fIIÍlft1'tJl tosee _ pláta, cobre, bierro, ......
e:u& ., carbclll el. pledni, 0IleI!h'ad0a en la erra del Imia
pelll aift UD lO han comea..do , CI<pIolar debidameale.

lb I IlIia y comen:Io.-Laa md...u onu todam~
Clentes ea Iaioaes, por la escaaea eJe faciUdadea y eJe _
Lkoi:i6a. ay liD embargo, varioa establOClmlentos azucare.,
rol; fibrieIa de mlel,~ farila y otros ramcIiI;¡

La .....cJerIa ea muy pobre, cultidadose la líerra en peqáe-i
fla escaJa.

Su prmcipal comercio eatriba en la _rtacióa eJe. _
mad..... yerba _ y aJgauoa otros p......- cIet

DmaI6D poUtlc:a. - Sec6u el 6IIimo _ compl'eIilcJe~
departamenIos, _ nooDbrea onu: lA C""'" Jtt~iiIM~

C",o GrGrulI. C....,,"'riG, Ctrro Cor', C_~ 1JII
F'OIfI..... MOJI/_do, S/IIt/o .f..... S/IIt Cut"" S... 1....
no Ca""", S... IIJf1iIr So.. losl. S... P,d,o ¿ 11. ; 1iIiifl.

Capital., paebloa Imponua_-Po./IJdM *' ~
_ r2.Cm habitantes. Foé fund.da con el lIOIIlIiIJl XIID-
chora d. S... JosE, al comenzar la guerra cIet • lfíl
Jfl6s. sobre la margen izquierda del rlo p..... lil1ltl! ....
loma pintoresca, Y es puerto _rtiaI de:nla6ft"JMt;ot.



tancia, TC ..idientlo en ella hlS autoridades dc la Gohan<l"
eÓn. ro"'c~ \ aria.. c:;cuc1as llublica~. municipalidad. banco.
I~ksi:\. aduana. tl'atro, I:tc. En 1909 el Gohierno Kacional
la doto talllLicn (' T1 E"clIcla •.ormal Rural \[ixt'" que pre~_

t:tni. "in dud.!. grandes ~enicios al Territorio. Son dIgno..
de mencic n e.:t edilicio de la Gobernación. :.u ho pital y c1uh
sl-eial r la plaza 9 de Julio. E~tá iluminada con luz elec
lr:ca.

Lo.. otro" (lU blos de :\JgllOa importancia. son San Uar
JI Ó Cqr/,us. Slllllo ./,,,, y Callddoritl, sohre el Paraná; L 

,.tlo y 5011 /g'locio J al .' de Santa Ana .. SIlIJta Tomás, SOJl

CdJ'/os, \'0'. JOSe ApÓJlolt'S. Conupdcin, S(lrllt, Mafia lldr
J rt'S ) San la. Icor. al . O. ). proximidatks del rio Urlll{uay;

5l)-

flo.Qgi " .)f¡Jtllr(J!ltldo. ma~ al .0, E.. !'obrc el r:o Cruguay.
La ma)'or Ilarte de estas peQut.'ñas poblaciones {u~ron anti

guas reduccione:- jesuiticns de indios guaraníe , destruirlas
después por los portugue~cs y que han comenzado oí repo
blarse.

Vías de comunicación. - Posntlas se comunica con los
demás Ct'lltros de la Republica por medio del telégrafo, y

con lo... del litoral por el río Paraná Que, por ~er el unico
navegable. constituye su principal medio de comunicaeiim.

Con la prolon~acion ya hecha del (erroc;"rril Yordt's!e
Argr,,'itlo, Posadas se comunica con la provincia de Co
rrit.:ntr . Otro::> medios son los correos )' Jos caminos ca
rreteros.

GOBER AOIÓK DE LO .ANDES

La GI)bc~rJldá¡j'1 de IO.f AlldtOs fué creada por decreto de
fecha Enc.:ro Q de '900 con el territorio conocido anterior
menll' por PUlla de Atac;,¡ma. pretendido por Chile, pero
(lue fué declar;¡do argentino por fallo del ).Iini~tro norte·
nmeric<ulO en Buenos Airc$. el año 1899,

Situación. - Ocupa la extremidad 1\. O. de la RcpÚblicn
y está comprendida entre los 2J<J y los 26 ';2' de latitud Sud

Desierto montat5.oso con '9'olcin alto

y entre 105 66 10')' los 68 40' de 11mgitud occidental, apro
ximadamente.

Límites. - .\1 .. ~. Boli\' a y .Tuju}'; al E, ]ujuy, Salta y
Catamarca; al . Catnmarca; al O. Chile. En la zona S. O.
de la fronlera con Chile el limite ha sido señalado dcfiniti~

vamente por el árhitro inglés con una línea trazada recIa
mente desde d cerro Sal' Frrmcisco (Catnmarca) hasta el
cerro Lagtlllus Bra-::as (.o\t3eama).

Superficit. - Se ha calculado que, dentro de los límites

scilalad )$, la snpcrJ1C1e de esta gobern<lcion <llc<lnza á unos
91.000 kilollletros cuadrados.

Poblaci6h. - E.. de unos 3.000 habitantes, en su casi tota
lid<ld de raza americ<lna y que vi"en dIseminados t'n peque·
ños grupos ó en (amilias.

Aspecto general.- El !'ue1o de .\tac:l1ll:l. no bien explo·
rado todav!a, lo constituyen, en general. grandes nhiplanicics
llamadas plmos, afectadas por altas serranías. picos nevados
y yolcanes apagado!>, que aumentan Rradualmenle en altura
<e medida que: se avanza hacia el O. )" que se alternan con
cxten"ac:. arenosas y solitarias lIanurns. con numerosas
I::t~unas :r dilatadas hoyas hidrof{rálicas lbmadas salan·s.

La Cordillera de los Andes, quc en las provincias de Sal-
ta. ]ujuy y Tucumán. por ejemplo, se muestra pródiga en
riClueza", formando fértiles y bien rc~ado!> valles y cubiert:.. •
de ~ch as ~l'(:ularc ..., se tiende. en c:unbio. por la ~bernaciÓn

d( los .\mlt.:s en vastas ). áridas meseta... , frias. dcsprolistas
de aln1a Y dt' ,·cgetación. azot;,.das por "¡cntos de~truclOres

)" c.·tendidas á más de 4.000 metros de altura.
.. . .o tiene la gobernaciÓn de Jos \ndcs vastas pampas

.. surcadas por río". cuyas márRcnes se abran par;" dar paso
• á los canales de rieg('l. Si alguna graminea ~e atre\ ió á cre-
• cer en la Quebrada, está rí~ida. amaril1;" y marchita... "

u. ,. Los f rutalcs :-oe hielan antes de madurar; y si el hom-
• brc planta un árbol, el viento lo dobla)' se lo llcva. Todo
"cs triste ':i r~quitico en las punas de los \ncles .....

Solamente de distancia en distancia suele cncontrarse f rac
cionec: dc terreno ... en las que, por hallarse re!>guardadas de
:0:; ,iento" y pro\'istac;, de agua. crece alguna vegetación.
A esos parajes sc les denomína ':~gas.

Orografía. - El general Cerri hn dicho, refiriéndose á
esta gobernación: .. Ahí están eterllnmente enclavadas tres
" f{randc'" y elevadas cordilleras de montañas que se extieo
" den de Sud á •-orte describiendo curvas enormes: una oe
l' cidental, una oriental y una tercera cenlral; varia~ rami
.. ficaciones ~ecundarias se desprenden de las mismas, y to
.. das clerrnrnan en diversos rumbos l'US contr3{uertes, cerros,
ti morros y pCÍlascos aislados, interrumpido su curso por sa-
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Quebrada de la Falda O~6nala

.) su aftu('nle el dt' /0$ Palos, que se pierde {armando una
~ran laguna en el Salar de Ralolus" y. por último. el no del
¡'¡ombr~ .\lllato. Que corrc junto á la frontera. al pie de los
l.:erros Luracatao :r Gurrlo" Oc graciadamcnlc, est s rí n
prestan ninguna utilidad: en su ma) aria son d agua ..alada
) todos eorrcn por un suelo de pedre~110 caído de I s ce
rro~, é in en·ible. por tanto, para la agricultura.

Clima. - E~ muy frío :r "ceo. oplan fuene" ,icntos des-

de Mayo hasta Octubre. )' en in"iemo todo se \"C cubierto
por la nieve. Casi no se conoce allí la lluvia, pUC", segÚn
declaración de algunos habitant s, hay parajes, Antofagasta.
por ejcmlllo, en donde han transcurrido hasta 1:; años si:l
Que 110\ iera. Súlo desplu~s de '1lguna bendecida IIU\"13 se ,en
Hrdear la • Hgas. Durante el dl3, el \;cnto sopla fuene ).
11 lado \1 anochecer se calma )" entonce la temperatura
suele llegar hasta 15 bajo cero.

El clima por una parte, '/ la falta de agu:\. por otra, hacen
pues. impropío este territorio para la producclUn.

Producciones, industrias y comercio. - En alguna de
1a:s sícrras se encuentran minas de oro, plata, cnbre, hierro
zinc, horax. azufre.} alumbre. Se explotan. si hien en mu)'
llequeiloL escala, algunas minas de oro, plata. bórax.} alum
hre. El mineral de mas fácil extracción para los habitantes
de las punas es el bóra.x; pero se saca en muy pequeña can·
lidad, dehido á la falta de t11l'dios de transporte ). de capi
tales.

Las rl'gíllncs mineras máe; conoddas "on las del E. ) las
del S. E.: Caurchari. Pastos Granc1e .., Rahmes, :\ntofag:\sta
) .\ntofalJa.

La /,rodllU'QIl -:: rgctal es, por la causas )"a apl1ntada~ casi
nula. Sin emhargo. en los parajes en que "011 posibles los
l.:ulti\os. Rracias á que ti<ncn agua de r;cgo y están re
guardados de los \·ient\)S. se encuentran pequeñas sementera
dc trigo, maíz. cehada. alfalfa. patata.. y cebollas, destinadas
olamentc a la alimentaciun de la familia) de 1 s an'ma1e

de scnicio. También ha~ haha.. :} quínua, e n la que lo ha
bitantes preparan una sopa pan;cida á la sémola. Los árboles
Irntales suelen criar~e. pero 13.5 hclada~ no dejan madurar
la .. frntal;.

sunos ríoe; y arroyoe; que pueden n(lmbrars('. pues los pOCo"
que hayal .l'. Y O. apenas si merece.n llamarse tales.

Citaremos el río Grande, que se echa en el .Salar de .4ri
:.oro· el rio de A"tofal/a. que \"ierte sus 3gua en el ~alar

de su nombre: el rin de Ca/alaslr:- con SU" alluentes .\fojo
II·S. d.: la PUlldla, TOfOllf}IU y Yirigullca que se insume al
Sud de la pohlaciÚn de Anlo/agosla; el Colorado, que corre
e;olitario al Sud de .\gnas Calientes; el <\(' .1fI'IlJ.f Calielf/n.

SuperAcle de 8&1 en el Salar de Pastos Grandes

.. lares inmensos ó llanuras escarpadas. cuna tal HZ dc pre

.. histuricos lagos.
.• Cien picos de monlaña:s cubil'nas de nien::. eternas de

.. deslumbrante blancura se de"tacan sobre el horizonte. do
'0 minando como re);e absolutos el escenario rc\"uclto que
.. los rodea,

•.• Por todas partcs la soledad y d silencIo abrumador!
.. Hasta los volcanes han enmudecido y, como titanes fa

1< tigados, han cerrado las fauces igneas de :.US enormes
"bucas ......

En la cadell(J occidfJltal, que la limita con Chile, se alzan
elevados picos, entre los Que merecen citarse los del Cerro
de S(Jt'om/,a~ de 5.C)80 metros de altura, J.I.,llaillaco de 6.600 1
metros y Siara S~i.°/l(la dd Mor/ero de 6.Ji.J melros.

En la cadellu ((n/ral, donde predominan los cerros aisla
oos, pueden citarse como Ilrincipalcs las sierras de Aula·
jallo y de Ca/alaslt:, los cerros de la Agl/ado. Lllmbrera,
lncollllllSi, Blauco y muchos. más de ellos y de \ alcanes apa
gado~, que una ojeada al mapa hará conocer mejor.

En la ct,dt'lIa orÚ·"lal que sin'e de limite entre esta go
lernadón y las pro,,·ncia... de ]ujuy, Salta y Catamarca,
sobresalen tos cerr(ls nnados de • lea)'. Past s Gratldes,
. forro. Tolar, L"racaluo. Gordo y Aguas CalirPltn.

Hidrografía. - i bien el agua es muy l ....casa en toda la
gobernación, se encuentran de distancia en distancia man3;l
tjales, ojos de agua, arroyos r pequeños ríos; pero cc;tos
í'ltimo~. formados en su ma)'oría por el derretimiento de las
nic\"(~s. están secos cao.;i todo el ail0. Muchos de esos ríos se
echan inmediatamente en el salar próximo á su nacimiento,
Ó, después de haber corrido algún trecho, sus aguas son
<lbsorbidas por terrenos sumamente permeahles, formando
lagunas en su mayor parte saladas. Solamente en la región
del centro y del Sudeste. Que e5 la más heneficiada, ha)' al-
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En Antofaga:-,ta, que es la reglon más beneJiciada del te·

rrilorio. se encuentran algunos cultivos de alfalfa.
La vegetación espontanea es muy pobre, casi nula en

general. Hállanse diseminadas reducidas agrupaciones de
arbustos leñosos y raquíticos. que se alternan con manchones

Vegetación tiplea do la Puna

de rígidas gramíneas, separadas en matorrales bastante ais
lados unos de otros.

El área cultivada en 1911 fué de ¡.¡OS hectáreas.
En el reino animal es pobrísima. En los alfalfares y en las

\cgas <;c encuentran burros y mulas que Usan los habitantes
para llevar las cargas. En las punas no ha}' casi caballos,
(Jorque el indio preliere el burro y la mula.

De ganado '¡'(lClIIIO sólo se ven las tropillas que se pasan á
Chile por Antoíagasta y Pastos Grandes. Se crían O'lll1j~S

en los lugares menos fríos, encontrándose también vicuñas,
guanacos, cabras ). pumas. El censo agropecuario levantado
en J90S le asigna 905 vacunos, 54-133 ovejas y 121 caballos.
Las l/amas suelen vcrse en manadas que pasan á \'ecc~ de
200. Hay chinchillas, de piel muy estimada; vizcachas, cuyo
cuero, ba~tanle fino y apreciado, es artículo de nnla para
los pobres moradores de aquella montaña. Se \:CI1 c6ndore~.

águi13!=, avestruces, I)alomas y flamencos, pero en raras oca
SIones.

El trabajo de los habitantes está repartido: los hombres
se ocupan en conducir hacienda y sirven de guía á los

~rrieros; mientras ellos salen en busca de vicuñas, chinchi
llas y guanacos, que cazan con suma habilidad para condu
cirlos á sus vi"iendas y negociarlos, las mujeres, junto al
rancho, con el ¡nfaHable telar de rústica madera y con lana
de oveja y de vicuña, tejen ponchos. mantas y liencillo blan
co, ó hacen con lana de llama, cuerdas. lazos, bozales, cin
chas, etc. Es también ocupación de las mujeres cuidar las
majadas en la época de cría.

Todos estos productos son vendidos por los hombres en
las vecinas poblaciones de Salta y Catamarca, cambiando
algunos por trigo, maíz, vino, aguardiente y pasas, necesa
rios para la alimentación de la familia.

Las llamas Que se cuidan en corrales como las ovejas, las
\"enden llar 7 y 8 % cada una. Otro producto de comer
cio es la sal, Que extraen de los salares cercano", cortándola
en panes de 15 por 40 centimetros. Los habitantes de Pastos
Grandes, por ejemplo, la llevan así en burros á Cachi, donde
la cambian por maíz ó trigo.

División política. - Está dividido en 4 departamentos:
SUSl]lIes Ó del Norle. Pastos Gralldcs ó dd CClllro, A'lto
lagasta de la Siura y Sa,. A'l/ollio di' los Cobres.

Capital y principales poblaciones. - La capital de la
Gobernación es San Antollio de los Cobrt's, con cerca de
¡oo habitantes, situada al N. E. próxima al llevado de Acay.
Esta población y el área de territorio que comprende y que
~e extiende en (orma de trapecio al E. de la serranía orien
tal, ha sido cedida á esa Gobernación por el Gobierno de
Salta.

Otras poblaciones son: Santa Rosa de los Paslos Grandes.
que es punto obligado de parada para las tropas de ganado
vacuno que se conduce de la Argentina para Chile. Cllenta
con unos 200 habitant~s y está situada al pic del cerro de
su nombre, á 3.940 metros de altura. Consta apenas de una
capillita y unos 20 á 30 ranchos.

An/ofagasta de la Sierra, en la vega de su nombre, es el
paraje más r~rtil y más bien regado; está á unos 3.500 mts.
Óc altura. Consta también de unos cuantos ranchos y una
capilla.

Esta y Pastos Grandes son las poblaciones de mayor im
portancia comercial. SlIsqltc.r. al N., en el límite con Jujuy,
con unos 300 habitantes. Aunque son insignificantes, citare
I1'IOS t.ambién á brea/lilas;, Callta. Sibcria y COllrclJari.

II Estas reuniones de familia no alcanzan á tomar aspecto
" de pueblos; son simples caseríos cu) a distribución se ha
• hecho obedeciendo á las formas del terreno: amontona
lo miento desordenado de ranchos ".

, ,
GOBERX~\.CION DEL NE ~Q"GEX

Situación.-Está comprendida entre los 36 15' Y 41° 8'
de latitud Sud y los 68° lO' Y 71 D 58' de longitud occidcnt 1.

Límites.-AI N. la provincia de Me.ndoza; al E. y S. la
gobernación del Río Negro y al O. Chile, separada por los
Andes.

Superficie. - 109.;03 k. c.
Población. - 40.000 habitantes, en gran parte chilenos.
Aspecto general.-EI suelo del ~ 'cucluén pre~cnta dos re-

giones completamente diferentes; la e .-íental, Que algunos
autores equh'ocadamente juzgan semejante á la Pampa, es.





El BtlrrIHlC<1S cs uno de los hr~1.os qne dan nacimiento ;11
no Colorado. Toma origen al . 'orte dd \olcán Domu)o, al
O. de 1.1 la~lll1a Cmi-Lallquen y corrc hacia el E. por entre
\'n dilat:ll.lo y ft.·rÚI valle, sin icndo de limite con )'Icntll17.a.
En sU margen derecha la orilla cs m.as barr;:mco~a que en 1;,
i,qulcnJa. encI)ntrándosc cn amhas mucha... pctrificaci()n\" )1

s pulcros de indio J1am~dos l:ttum. rnido al Grande, que
bajo tic ~Itncloza. forman el no Colorado.

El Colorado no rc.:cihe en su curso afluentes de impI)rtan·
cia, ni es naHgahle (iJc;¡mente ~ino en una llcqucfia p3.rlc de
. ,1 cur o. Sus orilbs on. en f::cncral, veg-ctadas. su .. a!nlaS
clara y Sil fondo art;no,o, ce," Rran cantidad de hierro. lO

que ha rig'nad,) el n mure del 10. por el colorido rojizo
que dicha substal cia da a <;1I~ nglla.... Corre c n dir~cci JO S. E.
en el Inml cntre. h'nd 'za :r . -cuquen y la rampa 'i el río
. 'lgr", cruza luq;:o nI r c1 S. de la ]lflwincia de Rueno5 \Ire
)' "'e echa por d05 bnl <; en el Océano At:ántico

El Liltwy nace en el lag,~ _.
huel-I1uapl ) corrt; .JI .' J. con
lTl ~1I Ch ) le 00 a .' 1 Illctr ",
por un Iccho pe<lrl'gos, y con
c. rr·cntc rápida. En g'( ller~t1 sus
orilla~ e~tan pobladas. de p.llmc
rae:, ciprl'~cs y rohles. y forma
\ <lria~ islas en c:u curso. Rccihe
algunos lributario~ (' 1010 el Tra
flll, el Colló,,-Clff¡i el Pintlll
l (,11/'1, el rid,i-PicIlIII. y tnU
ellOS otros de pOC':\ imporl:lIlci;¡
El Tra/ltl nace en el lago ete ti

nombre. su ancho llega á (10 me
troc:, tiene un curso mfts ó mc·
nos como el del Call'u f 11 y Il('

dri:l ser nn'\"e~ado en tiempo de
crl'cicnte.

El rio L:may es na\"l~ab'e con
;~I¡;n:na dificultad (por cans, dc
.l1gl1na<; rocas que suden caer dc
la~ montañas á su e:mcc) desde
Sil nacimiento ha<>ta ct.u uniÓn
cnIT el ... -euquén.

El la~o XaJllld-flllal'í es el
ma) or de la Reptiblica. E<;tá si
tuado en medio de un campo fér
til. entre la<; quebradas de la cor
dillera, ostentando en su r beras
innumerahles Uosques. en que

Vegetaci6n en las lnmed.Jacto· abundan lo:' eiprc"'e.... ahnlll( s 'Ie
nu del Nahuel.Huapi 1 cualc" midcn ha~ta 40 metr,'S

de altura y 10 dc circunferencia.
\1canza su c. t\nsioo ;l no s 800 k. c. y su profundida·j

llega en mucha<; partes hasta JOO y más metm
Ha sido recorrido ya por \'ar:os exploradore .... sicnuo sus

aguas cristalinas y Sil forma muy irregular, flor la... muchas
punta", bahías. pcnínsula... y golfos que forma. En su interior
se han encontrado 2Ó islas y .. islotes; algunas de ellas se
Itvantan á más de 100 mc;tro'" sobre el nivel uel la~o. Dichas
i~las están bien n·gctadas l han sido bautizadas con el nom
bre dc dinr...os exploradores.

Entrc éstas llama sobremanera la atención la lIal11:1ua Vu~

toril! propicdarl de un capitalista argentino. y en la que. C0l110

dice el naturJlista seilor Onel1í: "el capricho envidiable de

h~ -

MI propietario ha le\ antauo ediílciu". ha iniciado illdl1~trias

), cn fin. ha fundado la primera, ¡¡:a CIUC hará m.lS t:\fdc
b .. ¡llt'gia/llra obligada de los argentinos y d~ turistas can·
s::dos de los p.'lisajcs reJ.:lamcntadq~" HaY)3 en cl:a toda
da~c de anímales., muchos importados, aserraderos y Cahric.:\

Puerto Bles~ hacia el Sud

tic qUe">o )' de 11l3nteC:l. Ostenta un:\. vegdación exuueranll'
y hermosa.

Abundan en el lago los peces y toda clase de ave<;, y ei
non cg-ab:e en cualqu;er tiempo por buques de tocio portc.

•\1 N. de .. ~ahllcl-l1uapí se prl'senl:\. una Sllcc<;lón de la·
~un;:¡s, de las CU:llcs citaremos I:lS princip:l.les lIu 11I illt:. Qu¡.
l/ell, Trome", Hurcllll-LabJllctl, LtlCur, 1.0109. 11t'rmoso,
7 ra/lIl y dd Espejo. Mas al !\., próxim:l al Cl'no Copahur
se halla ulla la~l1na l:amada f l'rdl', CU)'.IS :t~\1a<;, p"r <;\1
tempcratllr<l y composición, han d:ldo bueno"> resultados (.'n
l·1 tr:ltamiento de enfermedades del t:stómago. La temporada
de haiío<; dura desde Diciembre ha,sta )Iarzo, concurriendo
e peC'iahllent~ familias chilenas. Las aguai de I'h vertientes
de Copahué prestan el mismo ~en icio.

Clima. - E<;. en general. sano, st:co) ¡río, e.,pecialmcntc
ero la parte occidcntal, donde las ninc<; casi permanentes
y la<; nc' adas del jm'; filO cubren los cerros y los valle".
Ft \('rano C~ agradahIe. En el ccntro y oriente e~ mas tem
p:ado. Sin embargo. el clima se pre ta par'} la. pr(¡ducclón
animal '.i vegetaL El viento que ~,)pla C;l i t"do el ailo,
fuerte y c;a:udable, y la fuerza del sol, no dejan ('st:tcionarse
nUllca la nicvc en los valles más de 19"1ll1os dias. L1UC\ e
eHn p, a frecuencia, como en toda la reRiÚn andina, y eo;
rnl'ne~ter regar los campos sembrados, para lo QUe se prc<:.
tal1 perfectamente los rius y los 3rrO) os.

Producciones. - En el re '''0 mlilllo.' ahunuan los animales
silvestres comunes á .. Iendoza )" demá<; territorios, sobre<;a
I:cndo los guanacos y los avestruces. La ganadería adquicre
día á dia mayor importancia. Existen gfJndcs esta leci·
nlientos ganaderos colocados á la altura de }:),s principalc:i
e!>tancias modernas. Comcrcia especialmente con Chile. don
de "ende sus jlanados á precios inmejorables. Tiene 103.728
cahelas de ganado y:acuno, 672.957 de lanar, 104.6)5 de ca·
b.;lIar )l' 170.919 caprinos.
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En el reino t"ot'/l,l (:~ta ~obcrnaCIUD e... r ~ \:n bO ... llllC ....

1~('IH.lC predom:nan el roble, el ciprés, el pino, d m,lfizano y
otros árbole:-, c...pccialmcnh: al O. . S. Se cl1lL\ a lri~T

m:\Íz. poroto ... :\nCj 1". papas, :llfalia. cebada. .l\ena, \'id,
oha. Ja-higtlcra. etc. ) posee ricos y ahundantes pastos)
hierbas medicinale....

1..1 fertilidad rlel suc10 prepara un risllcilo Jl n c"ir al
. ·cuQuén, donde la coloni7.acion encuentra benéfico a itllto.

El IriR"o y el maí" dan \111 rcndimil'nto asomhroso. FI área
total cultivada en Jl)II llegó á 37.628 hectáreas

En el rcillo mil/cm! encierra ~ran(h:s riqueza... en mctal~~

de toda clase, que se esconden en la conJillcra r en sus
("erros, y l'l\ 1l1:lTmolcs d~ \'afiado color cal, yeso, "al. azu
fre. carhón de piedra. etc. Las princip:t!L's minas se encut:l1
lran en el departamento l.... en las costas tlcl río _\gorio.
c1i~trito de Campana-)'lahuíc1a, r llevan lo!' !wmhres de La
Florida r la Flor dl'/ Desierto. La más importante mina tie
carbón C" la de Figlli', que tiene cerca de ~o Ic~ua" cuadradas
e!e "11p<'r6cíe Pceien c('lllicnza á explol:lrsc t· nta riqueza.

División política. - Comprende 12 departarnentM que 11~

':lO los nombres de C/¡os-. Jlllal, 11;m,s, Río e/orad Arri
[-.1. l\orqflin~ Las ¡.lIjas A,ielo, P¡t:fi IJ:lIiu, Confluellcia.
Al.,,,.;,,f. /. ""')' Ci'Jttro. C(lIlJ,,~C"rá y Los !.(Jqos.

La capilal de la gohernacion es Yt4 f/l}llén con cerca ele
2000 habitantes. SitU':lel,1 sohre <'1 río. -euquén. cerca de su
rnión con el T.ima~. \nte que el:a, funon capital dd . ?cu
Cl.uén, Rorqllíll, luego Campollff-.\f"hllída, y Ú1Lmamcnte
Chos :M alal hnsta 1904-

Otros centros ele población son: Codihflt:, Paso de los
"'dios~ Paso dI.' los Andes, lllllíll dr los Alfdt's. SlIll llar
ti" de los Alldes r I,os Lajas.

Vías de comunicaci6n. - Actualmente lIegn hasta ella un
rnOlal del ferrocarril del Sud que pnrte de nahía Blanca.
pasa por Choc1e-Ch,)d y \"illn General Rf)Ca r termin:'l en la

e...rutal, alg, ll1a~ alla de ~a conllucncl:t de:o j lc s J ma\
, • 'cuqut'n. F ta .lctualmcntt" en e !IstrucClOn un ·inea fe
rrea nacional que parte del Puerto l;;an Anto· o (Ra') ,'C"

l,ru) .) lIeg .ra al Lago. -ahue:·Hu3Iu.
:Mide ~ km la parte de \ la fern:a quc ,orre por h:rrilo·

r;o di.'etlqut:n.
Tiene c(.mo 200 km. de telég;afo. que comunica C;¡l'il11

En el bosque, al N. del lago QUW6n

ton el resto de la RepÚblica- Exihten caminos carreteros
entre Olos"Malal y Mendoza, Paso de los ludios y Cocl.hl1é
y de Chos-~fíl1a1 á YiHa Rocn. en el Río .. -egro

Otras "ías de comunicación son su!' ríos n3v('gab:es

GOBERXACIÓN DE L.\ PA.\lPA

Situación. - Está comprendida entre los J5 y los ,N 25'
d~ latitud Sud. y Jo,; 63~ 21' Y 68 22' de IOIlg:itlld occidental.

Límites. -Al 1\. las IlroYincias de Mendo;m, San Luis y
Córdoba, separadas de las dns primerns por el paralelo .,6.
'l dc la Última por el 35; al E. la provinci:t de Buenos Aires;
al S. la gobernnción del Pio Kegro, de 1:1. que la separa el
río Colorado; al O la gohcrn:tcion cleI _'l'uquén y :a pro
,·incia de Mcndoza.

Superficie. -QS.90i kilómetros cuadrados
Población. - 90.000 habitantes.
Aspecto general. - El territorio de L. r~unpa no es,

C(10l0 10 indicaría su nombre y como ,ulgarmente se cree,
una vasta llanura. descampada y rnonótnna; al c..-,ntrar·o. su
suelo presenta onc!ulacíollc!l, médanos, loma.. ) arbl,ledas. á
cada paso, que, an:lI1 el paisaje, encuntrándose en ('lla ex·
tensisímos montes de árhole~ i rntales y de madern" de cons
trucción. entre lo" Que predomina el alg-arroho. el caldén y

el chañar, ostentando, adcmás. grandes. regionl s ricas en
pastos de todas clases )' cubiertas de abunnantes lagunas
dlilces y saladas. que alternan cou otr'IS inmensas extensio
nes dcsmanteladas, sin un árbol. ni una elevación, f¡ la que
los indios llamaron pampas.

Esta reRión carece. ca~í, de ríos y arroyos y mUl'stra al
0., y especialmente al O .• algunas pequeñas sierras y
cLlin;ls

Orografía. - De dichas icrrns pueden citarse la I.iluU'l·
Cil/e!, que no pasa de 500 metros de altura. rica en minera
les de cobre: la de Pich¡·J/aluHda, CarapaclJá y ,)tra PIchi
\!alwida. todas al ,.orte dd río Chacli-LcubÚ )" rodeando
a la laguna Crr(' l.alll}ucu; la de Choiqut-.l/all1lidll (qne
significa sierra de'/ Ai.alrll::, por su f"rma scmehmlc á un
avestruz echado) y algunos cerros al S. del mismo río.

Hidrografía. - Solamente dos ríos pueden mencionarse'
d Colorado, que baja de la cordillera y ('orre hasta el OCé:l-
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Poblaci6n. - 35.000 habitantes.
Aspecto general. - El aspecto de esta gobernación es el

ci(: una dilatada llanura, interrumpida por ligeras ondula
dones y colinas y por pequeñas sierras al S. del río Negro
y costa del Océano Atlántico. Sólo se encuentran sierras de
alguna importancia en la región del S. O. Una gran parte
del suelo es árida)' triste, al E. principalmente, existiendo
en otras ricos campos de pastoreo y bosques de algarrobos,
Sauces, caldenes, etc., sobre todo en los valles de la cor
dillera y en las proximidades de los ríos, que se deslizan por
entre barrancas de aspecto, en muchas partes, pintoresco.
Entre el Río Ncgro y el Valcheta existe una abrumadora
tI avesía, desolada y sin agua.

Orografía. - Es de escasa importancia la orografía del
Río Negro. En la zona del E. se levanta la sierra de Satt
A'J1onio (5J6 m.), que corre cerc¡,\ y casi perpendicular
mente á la costa del Golfo de San Malias, mostrándose
más al N. y al centro algunas mesetas y colina!\ dc poca
importancia.

En la región occidental levántanse los ramales de la Pre
Cordillera y de la Cordillera Real. en la que se destaca el
cerro Trollador. de 3.000 metros de altura. y algunos otros
como el Catedral, el I'cutalla. el de los Lcolles, el Carmen
y el pico Quemado. Se extiende en esta misma r~g'ión el
Cord6u dcl Serrucho, al pie del cual se halla el Vall~ N.lt.""l'o.

Establecimiento de la Compafifa Chileno-ArgentIna y IU vapor
"06ndor" en Barlloche

Más al occidente, en la frontera misma, se encuentra el
paso Bariloclle y más arriba el de Pérc:; Rosales.

Hidrografía. - Después de los ríos Colorado, Limay y
Negro, que son los más caudalosos y principales, solamente
merecen citarse el ValcJ¡eta, que corre dc S. O. á N. E.
perdiéndose en la llanura antes de llegar al río Negro, y los
arroyos Ta1.ualk y Q"clccl~ra que corren hacia cl E. por
entre elevados carrizos y cortaderas, al N. y S. rcspectiva
mente de la sierra de San Antonio. Al E. del lago Nahuel
Huapí y con dirccción Sud á Norte, serpentea el río Cllru
Leollí, afluente del Limay.

El río N cgro es navegable en toda su extensión, como el
Limay, y forma en el departamento Avellaneda la nermosa

isla de Chocle-Chocl, cubierta de ~xuberante vegetación,
cuya anchura alcanza á tres leguas y su longitud á nueve,
y que sirve de invernadcro para caballadas y hacienda, des
tinadas al ejercito nacional.

En sus costas se halla el golfo de San -lfatías, el puerto
San Anlo'lio. el cabo Bermejo y la P""ta Sierra.

Clima.-Es por 10 regular seco, sano y favorable á la
agricultura y ganadería. Los veranos son variallles y lo~

irn-icrnos algo rigurosos. especialmente al Oeste y al Sud.
Llueve con poca frecuencia.

Producciones. - En el reÚlo animal posec, además de las
especies silvestres comunes á la República, 2i9.459 cahezas
d~ ganado vacuno, 4.72...844 de lanar, 182.4i4 de caballar
)' 76.698 de caprino.

En el reillo vegetal se encuentran buenas maderas cc:no
las enumeradas al tratar del aspecto general, y ricos pastos
en la mayor p3rtc del territorio.. Cultivase ya con é.xito
alfalfa, trigo, ccbada, maíz, avena, vid y frutos dc muchas
especies, sobresaliendo el melón, el tomate y la frutilla de
sabor exquisito y gran desarrollo. La vid se produce admi
rablemente. Con ella se fabrica allí un "ino blanco de buena
calidad, llamado chacolí.

En el rc¡'1O tl~i"eral se cncuentra solamel1le sal. cal y yeso.
La principal industria es la ganadería. consistiendo su es

pE"cial comercio en el transportc á Chile y Enropa de los
n\lI11CrOSOS ganados (lUe se engordan expresamente en SIlS
ricos alfalfares. La falta de medios de comunicación fnciles
~on una traba para el desarrollo de la agricultura. No obs.
tan te, día á dia se acrecienta el área de cultivo con resul·
tados sorprendentes, gracias en parte á la construcción de
un gran canal de irrigación que cruza el territorio de o.
á E. En 19I1 se cultivaron 6:2.355 hectáreas.

División política.- Ha sido dividida en 7 departamen
tos, cuyos nombres son: ViedmCJ (ó la Capital), Coro1lc/
Pri11gles, Avellalleda. General Roca, 25 de ,Ma)'o, 9 de Julio
)' Bariloclrr.

La capital, que es Vicdma. está situada en la margen dere
cha del río Negro, como á 30 kilómetros del Océano, frente
á Carmen de Patagones. En ella residen las autoridades de
:a gobernación, y tiene ya 13 escuelas, entrc oficiales)' parli
culares. Se comunica con Buenos Aires por telégrafo. En
1899, debido á grandes crecientes, el río Negro se desbordó.
iTlundando durantc algunos meses todas las poblaciones
situadas en sus orillas. Viedma fué totalmente cubierta por
las :'lguas y quedó casi completamente destruida. Ha sido
reedificada y cuenta con unos 2·500 habitantes.

Olras poblaciones son: General Jlitre, Colonia COllcsa,
C%llia Frias, Cllocle-Chocl, Sal~ Javier, Ge'lual Roca y
Ctlbanca, situadas sobre ambas márgenes del río Negro,
Epulaltqueu y ¡l!aqIIiJlchau en el centro.

Vías de comunicaci6n.-EI Ferrocarril de BalJia Bla1lCa
(,/ Nl'uqltcn cruza el territorio del Rio Negro en una exten
sión de 385 kil6metros. Se halla actualmente en construcción
una vía férrca que atra\'csando la gobernación de E. á O.
unirá á San Antooio con cl lago Nahuel-Huapí. Otras vias
son el Océano Atlántico, el río Negro. el telégrafo y algunos
caminos carreteros penosísimos y ha~ta imposibles de transi
t<lrse en ciertas épocas del año. Los pasos de Bariloche y
Pérez Rosales establecen comunicación con Chile.
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Los escollos do CamarOües

Valle cerca do Comodoro Rivadavia, dondo so bnaca petr6leo:
i la derocha, uu pozo lleno del HQu~do combu.tlble

x'ma .t la dcsl'moocadur:, del río (hubut, forma parle de
I.t Colonia Chubut Ó Gakn.c.C'. fundada en IX66 con poblado
rc .. ingleses. Tiene unos 3000 habitdntes. en l'U m, yorla in
kh~..es. Es la residenria de las autoridadc.c. )' Jlo..ee e cuelas,
una 19le.c.ia cató:ica y do.. proh:st;mtcs. \duana. ctc. SU"

edificios son de piedra y de cCon trucc'Ún sólida ). <lpropiada
ai clima.

Trcfl'u', importallte y progresista población. Pl):\CC bucl10s
edificios públicos y particul:trcs, <:,ucursal del Banco i:1~ ln
N'nción, Escuelas y !óenicios de agU;:l" corr'entes. Fué c~tpital

de la Gobernación mientras duró la n'cdilicaclÚn de Rawson
que quedó destruida t'tl 1&)cJ {¡ callsa de una R"T"l1l inunda
ción. GOUlIáll y Dieciséis di' Ocfub,.~, on olras poblaciones.
cabezas de departamentos. La Últ 111:1 l' 1:1 situada en :a re
gion ,mdina, Debe citar,.,e tamhicn el puerto Comodoro Ri-
• atta; ¡a. punto de escala en la na\cgacllJn del sucl. en cuyas
inmediaciones ·cxisten grande" yacimient. $. de petróleo que
(('prc"ent.Ul llna cons de rabie riqtll'l3 p:lra el ¡errit¡ no y '~t1e

}a ha c menzada á cxplvtar b industria.
El puerto de la Coh nia Galensc ,.,ulo inc p.w el ,-,·J.¡o~

l. je. por lo ql1e lo... colonos han knido nl'ce..idad de c n ~

ti 'lir un ferrocarril de 75 kiVlOtl'tro!> dt:sdc Trdt ..1.1 h ta
[lIl7rlo -'1'Jdnll. sobre el Golfo. ·ue\". dl,ndc e emln,rc::m
11 s pro ducto,." En IQl1 t>(! cxpnrt:n n por el 12 :"32 tone
lada!> de produc~os del territorio. coml) ser: lana. cuero ''',
Cl'r la. pasto .c.ecl"I. tri'!"o y emiUa de alfalfa El Ocedno C~

otra \ia de:' cOnlun'cación, así como el lelcgr~fo S 'o m310o;
Ins pocos caminos \ ecina:cs que po"ee. La e .municacl n
c n la Clpital Fcderal y demás puertos del Plata ':! del
.\t" nt:co la establecen los tr~\Ilsportes nacionalc y .. a
rios \':lpores p.¡rtlculares que hacen frecuentes "lajc"* Hc~

\'ando pasajeros y car~a.

palaRonica, con mucha Vlt).

in\ .ernos son gClll'ralmentc
1.1 n'gión
pOCO Los

piar. como en toda
1cncia. r.Iucve muy
crudo~.

Producciones,- Posee los mismos animal s silvestre:; elltl
merados en otros tcrritorio:. argentino". encontrill1dosc. adc·
mac;, en abumlanciC\, sardinas. otros peces y lobos marino....

La glJ"ad¡'rín, sCRÚn 10 calculado por la Gohcrnaciun en
HJI1. está representada por 800000 animales v:]cun j"

;;.000000 lanares y .!QO.OOO caballarc... , E!'t3" solas cifra,
h.. stan para rc\Clar la importancia alcanzada p Ir la gana
c!eria en el Chubut. cuyo fácil fomento le au~ura un n·
"ul'iio ponell1r. En S \:llles y qucLrac1a... andina... e don le
mas rápidamente se desarrolla la ganadería. Hay a!:i e ... ta
lJlccimientos de ~ran ímportanci;. En un, solo de dios h;lh13
el1 1911, ¡OOClO \';lCt1l10S. -10.000 ovejas ). mas de JoOoO )e
J{uari7.0s. Ilay mucha hacienda mc:;tizada.

La pr ciuaiuu ¡"f,qt·1a/ es pobre, debido en
ialu de colonizacion de ,Quclla:. rcgitlne~ aÚn
':l especiahncnte la falta de irrigación ) de
t.:mbargo. se produce mur bicn el trigo}' la anna en la
e"/Ollld (;0/("1ISt'. en la que to~ mismos colono.., h:U1 (OI1S

truido numeroso .. C:II1. les de irrigacion de prendidos del no
Chulmt. Se produce con ~xito tarnhi~n la alfalfa. El ;irc.1
cl.lti\"aua en 1911 ¡tic de I.4.~20 hectárea... de tin;\J\llo~c I):¡ra
los cultivos casi Ún:call1l'ntc la marg-en oril'ntal del no
Chubut. Donde los pastos son mcjorc!l y existen bo ...r¡ues de
buenas maderas. es en la región andina. en la cual l' ha

comprohado tambien la existencia de arcn.IS aurifera .. y
vetas de galen.. argt:ntlfera de importancIa.

Re\ istcn verdadera importancia los )'acim1ento.. petroli
feros de Comodoro Ri\"adavia.

División política, - Comprende -1 departamento.. Rl1~l'·

.rem. (;,"·mó". lJiuÜhs dt' Oc/ubre y SarlllitlllQ.

Rowsou es la capital de la Gobemac'ón y esta situada Jlró.



68-

Cabo Blaneo

Situación. - Está encerrada entre los 46 y 52 2.1' de
l:ltitlld sud. y los 6S -10' y iJ 25' de lon~itud occidental.

Límites. - \1 ..... la Gohcrnación del ChufJut; al E. el
(Icé::mo AtlillltlCO; al S. un:l linea Que parte de la Punta
Dungcncss, pasa por Monte Dinero y "lonte '\)'mond, y al
llegar !l. J~ intersección del meridiano 70 y el paralelo 52,
~iguc por éste hasta la linea de 1;\5 más alta... cumbre.. rte
los \ndcfi. siguiendo la linca !\cñalada por el árbitro inglés.

Superficie. - 2~2.750 kilómetr' <; cuadr:J.c1os.
Poblaci6n. - .\l~o más de 6000 habitantt.'!'
Aspecto general. -- Si hien el territorio de c"la Robcrna

Cl(ln ha S'dl pe cu explorado toda\'i:l, puede, sin embargo.
((cirse lue pre<:cnta el mi mo caractcr general qpe el del
lhuhut. Cna IOmcnsa super lcic ondulada al Este, con alta!'
1arrancas 'l algunos monte en la:) co~tas del mar )' peque
ÜaS colinas á orillas de lo':) no... que corren por entre valles
angostos )" ~eneralmente áridos. \lgunas sierra.. de (loca
d \acilln se levantan en el centro. cnya5 alturas aumentan
:t medida que 'e acercan á la región del Oe~te. En ésl a el
a pecto es más pintor<~!=ico. oSlcntando extensos )' fértiles
'<ille!=i, ricos en vegetaciÚn. alta~ mesetas 'f numerosas abras,
que dan acceso á Chile. Hacen más atrayente el pai"aje
multitud de rápidos r c scadas 'l una serie de grandes lagos,
encadenados por medio de pequeños arrO)'05.

Orografía. - En la región oriental se elevan algunas pe
<1l1eñas mesetas j' cerros, como la me!=ieta Azul y la Espiuosa
y en el centro el cerro Forlalc..,a. En la región andina, ade
más de la Cordillera Occidental. curas alturas van disminu
yendo notablemente hacia el Sud r distanciándose más 'l más
sus desprendimientos, corre la llamada Cordillera de los
liagualcs, que, segÚn el señor ~Io)ano, no es más que un
ramal que acompaÍla paralelamente á los Andes en casi toda
la extensión de la Pat3gonia Austral por espacio de más
de cien leguas, mostrando {r('nte al lago Argentino el Monte
S:ot'ku, de unos 6.000 pies de altura. Esta cadena, llamada
así deoido á los millares de cahallos salvajes ó bagua/cs Que
,agaban por sus inmediacionc", se conoce tambien con el
nombre de Prc-Cordillrra, y se prolonga luego hacia el Sud
con los nombres de Sirrra Chica y Mcsl'ta La torre, e5ta
úitima paralela al curso del río Gallegos. Casi todas estas
sierras son de origen basáltico. Las alturas principales Que

se alzan en cSita
zona, son: Co!
rro Z cballos,
Cerro Colora
do .•\fotlle Be/
gral/o, Pico de
las Vacas. Cerro
Baltria Sud, Ce
rro Forlole::o,
Cerro Cheu/,
Cerro br.c!ino
do, Cerros Ne
vados, Cerro
Norle, Cerro

Fil:: Ro)', Cerro .\layo, Ct·rro P(J/iqUt", \fallir Frias, Mo)'(,
no y otros,

Destácan!=.e también las mesetas BasállicG y de las 1"j.;

cachas.
Hidrografía. - Los rios principales dc anta Cruz son,

enumerándolos de N. iÍ '.: el Drseodo, Chico, Salita CYI(:;.

Coyle y Gallegos.
El DeslJodo nace, segÚn presume el capitán Moyana, de

Puerto De.eado

vdrios cerros próximos al lago Buenos Aires; 10 forman
dos arro)'os. cuyas aguas parece Que á veces ~e pierden en
el camino, uni~ndose al cauce del De~eado solamente en
épocas de abundantes lIU\'ia~; este río es propiamente un
brazo dcl mar Que se intcrna en la gobcr"nación unas 22

millas. Su fondo y su cauce son variables, hallándose sus
orillas, como !¡ucede en los otros ríos citados, festoneadas
por colinas de variable altura. algunas de las cuales miden
60 m('tros.

El Chico nace de varios arroyos en la cordillera cerCa de
los lagos Quiro.Qo )' Strobrl, corre primero de S. O. á N. E.
y luego de recibir las aguas del Re/grallo, que baja tamb:én
de la cordillera. corre hacia el S. E. por un valle fértil, abun
dante en pastos y apto para la agricultura, y uniendo sus
aguas con las del SlIdwCJI, va á desembocar en el Océano
Atlántico. Sus a~uas contienen muchos peces y no es nave
gable sino en canoas.

El Salita Crll:: nace en el lago Argentino, y corriendo
hacia el E., se echa en el Océano en el mi~mo golfo en que
desagua el C.ñico. Su corriente es t.:m rápida que, segÚn los
exploradores. en 24 horas se navegó en botes desde su origen
hasta la isla Pavón, cerca de su desembocadura. Este río
tiene un curso de 250 kilómetros,

El Co.\'lc nace de dos afluentes que bajan, uno de la meseta
de los Bagllales y el otro de la laguna Espl'raJl,;a. En su
curso inferior sirve de límite entre los departamentos Santa



Cnll )' Galll'gos. Los terrenos adyacentes son buenos y pas
lindos.

El (;al/cgos nace de dos arroyos en la Cordillera Real. ce.
rre hacia el E. por un valle fértil. recibiendo varios pequeños

IJ') -

mento y vestido á la.. tribus tchuckhe de aquellas soleda~

des; abunda la cala r la pesca en los ríos y en el mar. La
ganadería \"a adquiriendo mucha importancia. siendo la
onja el ganado (lile m-.:jor ~(" da y qlle produce una lana

El Fll%·Ray y SUI ventlsqueral (S&nta Oruz)

afluentes, }" se echa al mar por ulla ooca muy ancha. cn
la que sus aguas se al't"ilan como las del Océano.

Como se \"e, estos rios nacen al pie de los \ndc!i} corren
hacia el E. Est{m todos sujetos á crecientes periódic.'ls. que
muchas "cces inundan sus valles en cxt~nsionc~ con...itierablcs.

De los ¡aR"os á que hicimos rcferenr:ia al tratar del aspecto
general, debemos mencionar c"pl'cialmcnlc. contando de 1-.

á S.: el El/ellOS Aircs, (;'¡o. Pllc)'rrcdólI, Cardid, Sm¡ lfar
¡1t1, 8il'dmn y .Jrpl'lIlil/o. Como puede ohscn'ar!'c en el mapa
]" linea fronteriza sciíalacla por el árhitro ing:lé.., di,-idc
por la mitad á algunos de estos la~o~, por lo qtle son de
propiedad en parte ar~entina y en parte chilena.

Las cO!ilas sobre el Atlántico se pre"'cntall altas, harran·
cosa~ é irregulares, notándose multitud de puertos, golfos.
bahías, cabos y punta~ que c..."cus;:¡mo~ nomhrar. Al N. de
La desembocadunl. del rio Chico ~e encuentra el Baj(l Sa,.
¡uliáll, en el que existen lagunas ~alada~

Clima. - Es seco. !'ano y frío. En la r<~l't"ión occidental ~on

más intensos lo!'\ fríos que en la oriental. a con"ccuencia de
S\1 naturaleza montañosa y la distancia del mar. Los yeranos
son frescos)' las lluvias poco frecnentes. sobre todo en e ta
Última estación. Soplan fuertes \·icntos del O. y del S. O.
~1 antlenen la humedad del aire los rocios y el derret:micnto
dC' las nieves_

Producciones. - En el "ci'lO animal posee miles de caha
1105 salvajes, pumas, f{uanacos, ciervos. 7.0rros. liebres. C'on
dores. avesl ruce .... ele.. que proporcionan. en c;u mayoría. a1i-

I
el>pecial. Tiene 25·329 animales vacunos. 2·38¡·s66 lanares }'
36.682 caballares. Los campos de Sonia en,; van, poco á
poco. poblándose por pastores in~lcses. La riqueza 'l'cgelal

El puerta de Sant.a Cruz

hemos dicho que se encuentra e pecialml:nte en los valles
andinos. donde predominan los bosques de haya:i. cipreses
) robles. que serán una gran fuente de riqueza cuando el
~ument(\ de las poblaciones) los medios de transporte íaci-

San J'ul1in

•



liten esa industria. Eg poco lo quc se cultiva; en 191 tal·
cam:ó apen:l!'l á 3.580 hC<"t~rea"_ La gana<!enOl. que el; su prin
cipal industria. se dl.:'s'lrrolla í;ícilmcnle. En el rcilJQ minaral
posee carbón, hierro, <;al. oro y y('so en la región andina,
que no se explotan por falta de medios ele comun:c"ción.

División política. - Comprende 5 departamentos: Río Ga
llegos (1" capilal). Sal/la Crll':. San JlIlilin. Dcuado )' COJ!lc,

Gallegos. con ¡merlo sobre el río de S\I nomhre y con unos
1.500 habitantes. es la residencia de las autorid:ldes de la
gobernación. Su edific3ciÚn es pobre. contando con poco más
0(' 100 casas, muchas de ellas dc comercio. Tiene correo,
h:légrafo. sucursales de los Bancos de 13 Nn.ción y de 'fa
rapad. y se comunica telefónicamente con Punta .\rcnas,
en el Estrecho, Es el punto de entrada y salida de los pro
ductos del territorio. ),lcrcce mencionarse también Sallla
Cru~, subnrefeclura maritima, en la l)ahía de su nombre )'
el principal puerto de la costa patagl)n:ca que, como astillero
y dique natural. seria unn de los mejores del mundo: (mes

70 -

seis horas después de varado un buque puede ponerse a flote
gracias a su rapida creciente,

Drscodo, sobre el Atlántico. puerto el más importante de
e~tas costas, después de Santa Cruz. Presentn varias bnhias
pequeú:ls Que pueden contener cientos de buques de alto
bordo. y alcanza en baj:l mar un:l profllnrlid:lel de duco á
dtez brazas. Es poblaciÓn ganadera.

Vías de comunicación. - Puede decirse que su Únicn. "ia
dI.' comunicación es el Odano, pues sus caminos vec:nalc~

son malísimos y sus ríos no son na\·egables. Se comunica
flor medio de una linea telegráfica con Buenos Aires y los
demás territorios. Los transportes nacionales y los vapore ..
d~ la Compailia IJambl1rgo SudameriC'ana tocan periódica·
mente en todos los puertos del Sud,

Actualmente se conslruye llna línea férrea nacional que
partiendo de COII/odoro Rh'odm:ia (costa Sud del Chubut).
crunrá el territorio de Santa Cruz y llegará al lago Bue
nos \irc!'l. Otra unirá á P,u:rto Dnrodo con el mismo la~o.

t

GOBERNACIÓN DE LA TIERR.t DEL .FUEGO

Situación. - Ocupa la extrcmidad Illas meridional de la
República Argentina r está encerrada entre 10$ 52- 40' Y
5So de latitud Sud. y los 63° -IS' y 68' 3·{ de longitud
occidental. En c:sta situación está inclitida la Is/a de los Es~

lados, Que es parte de la gobernación. Las islas Jfal•.'illos
oc se han comprendido porque, si bien son de propiedad

Población. - 2.500 habitantes, ~o se han comprendido
en la población los indios, que suman al~ul1os millares y
que pertenecen á las tribus OIlOS, A/oca/uf y Yo.qÓtl,

Aspecto general. - El aspecto que esta gobernacilÍn prc~

senta á los navegantes es muy yariado. segÚn que ellos la

•

Bosquo flloguino

argentina, se hallan ocupadas por los ingleses, que las u,Sur
pó!.ron \·io!ent:lIncnte en 1833,

Límites.-AI N. y E. el Océn.no At1<intico; al S, el mismo
océano y el canal de Bcagle, y al O. llna linea trazada en los
6.q" 3-1' de long-itud y Que, partiendo del Cabo del Espirilll
S;tnto, se prolonga rectamente al S, hasta el canal de Beagle.

Superficie. - 2(.-\99 kilómelrol> cuadrados,

Paisaje fuoguino

visiten ya en un límite, ya en otro, por lo que, como ha dicho
t'l explorador nove, mientras Cook la llamaba Tierra de la
Amargura al recorrerla en su parte Sud, otros que la reco
rrían por el arte la de~cribían como uno de los tesoros
apo,rícolas de los antiguos dominadores Incas. Y agrega'
"En pocos paises se nota tanto el pasaje dc lo grand:oso á
In triste, de lo áricio á lo ameno, como en la Tierra ciel
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l'uego. ~1aje!'tllosas montañas cuhierta~ de eterna nien, in
mensos hielos, ruidosas cascadas, bo~ques espesos) "icmprc
,cnJcs, grandes despeñaderos y lozanos val:l..... dan á aque

lla tierra un aspecto más admirable, variado y pintoresco
(JUl' las más renombradas tierras alpinas."

Orografía. - - Dos cordilleras se diseñan distintaml·nte el1

la Tierra del Fuego: una al E.• (IUe C(lfre paralelamente al
Océano Atlántico, con alturas de 1.800 y 2.000 flies, llamada
dr los .vodoln. que ostenta picos como el Jlonle \litre )0 el
ct;rro VieJor Hugo; la otra al Sud, corriendo paralelamente
nI Canal de Reag1e, Cll)'o nombre toma r cuya altura no pasa
dl' 800 pies.

\1 ° T. de U~hllaía se levanta el volean Aporá.
Hidrografía.- .. ·o reviste importancia la hidrograÍla de

este territorio; todos los ríos son de corto curso y no son
nan-gablcs. Pueden citarse. de la región oriental, el Po"I'rr
(1 f/rl1rgrilli. que es el mayor, llamado tambi¿n Gra"dr )
Jllárr:: Cclmall, el Cl,l/ell. el Carmen S)'1':'o, el SO" "artill,
el del rllCflO ) el /ri!/o)'fll. En el ángulo _0. E arriba del
San :'\lartin. corren otros tres de importancia muy sccunda~

Pa!aaje nevado

aLundante \ cgetaclón. aptos IJdra la &o1lladería y la af{ri·
cl.ltura, El césped cuhre las rocas de la rCRiÚn montaÍlosa
hasta una altura de tOO ;Í 500 metro F.-islen ah!llnas pc
queñas colonias fundadas 1)(lr ingle"c ... en las quc trabajan

Raneho de obrlLJeros

cientos de indios quc cultivan en pc:qucña escala algunos
ccrc:l.1es. El área culti\"ada en rQtI no pasó de 135 hectáreas.
H a comenzado. aunque en pequeña e<;cala, la l'xplotaci6n
de sus bosques, que serán una gran fuente de recursos
cllal)(10 se faciliten las comunicaciones y los tranlil)Ortes.

En el reillo milltrtTI se encuentra oro en las playas de la
b<lhía San Sebastián (donde ya existe un establecimiento
minero). En algunos otros parajes de la costa hay también
plata, cobre y varias combinaciones de hierro. En esto con·
si5-tc actualmente la princiflal industria de la gobernación.

Divisi6n política. - Comprende cuatro departamentos:
I FsJUlaia (capita!), So,. Srbastióll, Ballíd Tlulis )' la Isla de

los Estados.
Us/Uloia es la capital. cditicada ..ohre el canal de ne:1gle.

ria· "'C llaman Alfo. Beta .Y Gama. •\1 S. E. corre. el TlO !.llci(1

1.6/,l':;, junto á la sierra de su nombre.
Las costas presentan los cabos Espíritll Santo, Príias•

.sonia ¡'J/s. San Publo, Policarpo, San Dirgo, BUt'11 SII(('SO.

Arge'ltino y PUllto Arrnas: las bahias Sau Scbasti{Í1I (que
sirve de abrigo á. las embarcaciones). la T"dis ). Agui~

,re y el P,lCrto Poppt!r, en la de<;emb()cadura del rio de ;;.u
nombre.

Clima. - E.... tn gCI1era.l. frio, húmedo y poco sano En
¡I"'ieTno las noches duran Ji horas. Los vicntos del lU:'lr so
plan con violencia. Las lluvias son frecuentes en otoño.

Producciones. - En el reino onimal posee casi lo... mismos
anim:tles silvestres enumerados en Santa Cruz, encontrán
dose en sus costa .. maritimas alRill10s cetáceos y diversns
crustáceos ). peces. En la gOl/adería cutnta con 11.8.;1 \'acu·
nos, J,3.P.351 lanares "/ 10.173 caballares Es excdente la
bna de las ovejas por lo larga r fina.

En el rtíllo 'i.:cgt/al cuenta con inmcmoli y espeso... hos
(wcs. en que sobresalen el ha)'a, el roble. el pino, el Ruinrio
y el ciprés, y con diJatados y hermosos valles cubiertos de

..

Panorama de Uabuaia

t'n la bahia de su nomhre; su (lobl:lcion ak,lnzél a unos ¡OC
habitantes. siendo sus edificios de con!'otrucciÚn miserable.
Residen en ella el Jtobernadl,r r demá'li autoridades. Tiene
escuela, correo. telégrafo l próximamentc alumhrado e!éc-
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