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APUNTES 

fERROCARRILES ARGENTINQS.'. 

En la Arg6n.tina existéì~ 34.437 kilomctros de 
vias férreas, los euaIes 5.759 pertcneecn al esk"ldo y 
28.677 a empresas pp,rtirular,es. 

Durante el ai'io T9f4, es:as ,6ilimas 1[-

ne<!s, e 464 kilomet,ros, el estrud-o ~n 439 
tanto, un aumento 
>. En ouanto al aneho 
blometf{Js de 1rocha 
2)44 de lrocha media. 

SOCIEDADES COOPERATlVAS El(- I\JGLATERRA. 

La -fficrnoria "anual flue reseiia el movimiento de jas 50-

,j-edades (:Qol*rativas, publicada por la HBoard of Truden, 
registra la existencia de 3562 sociedades de diverso gén'ero, 
con un aumento de noventa sobre e1 ,ano precedente. 

Estas socioolades poseen, en 
pitar! de- 40.000.000 de libras esterlinas, 
tas por vallor de rcalizando 
millones y 
de 7.000.000. 

A fines de junio de 19I4 las ('ooperativ'as tenlan en 
sus a.lmacenes mel'Cadedas por valor d'e' 37.000.000 de li
bras este!'1illl8s. y g'Ozahan de un -crédilo no inferior il 35 
millones. . 

El dJeS'lrrollo adq'llirido por las sock-'dades co-
operativas los ultirnos aòos se ha op,erado cn cl 
campo agricola, y es de notar que existen sociedades eDil d 
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barriles dc arei t,e de un valor de pe
se cree haya sido del IO al 

En South Georgia, 
;as,,,,t,ci"8CS de caz'a de ballena 

este para je fué I(\e 

princip;tlmente de la 
no se perseguia 

y de barba dJe ba
gohierno britanico han 

al mayor. B~rr.c,u·Hamiltori para gue investi
,~,.,_ .. _,_" .... en los manes'ldd sur y "ea si en efeclo 

de desapar?cer la ballena. 

de 3.13f .018 toneladas, al; 
a '47.249 tondadas cn 

en 191,), lo que reprcS€nta un aumento dc" 

respectiyamente. 
de aZlkar' en 105 ultimOI> cin~o afios fué 

de: 123.322 tonebdas en 19°9; 148.509 en H)IO; 180.092 
cn 1911; 147.249 en 1912 y 276.J40 cn 1913. 

Si se tiene en que durante 191] funcJonaron 105 

mismos ingenios de resulta un aumento cn la prO-
duccion y rcndimiento la cana, como tg,mhién un mayor 
rendilllliento industriai. 

Durante 1913 5610 funcionaron 38.ingenios dc 10s 42 
gue existen en.el puls, gue molieron 3.131.018 londada:::. de 
cai'ia y produjeron 276,140 toneladas de azltcar, de las gue 
corresponden a Tucuman 229.114. 
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