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A.3sro i s i v 

LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para Santa Cruz de Tene

rife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de 
Montevideo el 3. LÍNEA DE MEW YORK-CUBA-MÉJICO 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York, Ha
bana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 

LÍNEA DE CUBA>MÉJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, para 

Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 

Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, y de Cádiz el 15 de 
cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puer
to Limón, Colón, Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y carga con trasbor
do para Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 

LÍNEA DE FILIPINAS 
Una salida cada cuarenta y cuatro días, arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Golombo, Sín-

gapore y Manila. ^,„g^ ^E FERNANDO P Ó O 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Céidiz el 7, para 
Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas). Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de 
la Palma y puertos de la costa occidental de África. 

Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el 
^'»j« ^« ''!«• LÍNEA BRA8IL.PLATA 

Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa (facultativa) para Río 
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más fa\<>rablet y pasajeros, a quienes )a Compañía da alojamiento muy 
cótnodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
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ESTADÍSTICA DE LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA Í 

ITOVISMBHB D S 1916 

Por puertos de sa l ida , con expres ión de l o s p a í s e s de dest ino 

ni-UTOS 
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Palma de Mallorca 
Sta. Cruz de la Palma. 
Sta. Cruz de Tenerife.. 
Santander 
Valencia 

Vigo 
Villagarcia ; 

62 
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» 
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4 
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Por p a í s e s de dest ino , con expres ión de la nacionalidad de i o s buques que l o s condujeron 

PAÍSES Española Alemana. Aiisliiaca. Francesa. Holandesa. Inglesa. Italiana. Total j TOTAL 
extra njera. (a E n E R A L 

Argentina 
Brasil 
Canadá 
Colombia 
Cosía Rica 
Cuba 
Ctiile 
Ecuador 
Estados Unidps. 
Guatemala 
Méjico í . . . 
Panamá 
Perú 
Puerto Rico 
Uruguay 
Venezuela 
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3 
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Consejo Superior de Emigración 
FLEKO 

Sesión del 22 de marzo de 1917 

La I n s t r u c c i ó n d e m u l t a s 
¡Cottiinuaciónj 

El Sr. Seoaiie propone se acepte un artículo adicio
nal que presenta y en el que solicita la imposición de 
una multa para los médicos que lleven a su cargo el 
servicio sanitario de emigrantes, en los casos com
prendidos en los apartados ¡/i y n j del artículo 7.°, siem
pre que las infracciones sean debidas a impericia o ne
gligencia del médico. 

El Sr. Fernández Vila pregunta si en el caso de pro
ceder contra el médico, lia de subsistir también la 
multa que porelmismo concepto se impone al capitán. 

ElSr . Seoane contesta aflrmativamente, o sea que, 
sin perjuicio de la multa correspondiente al capitán, 
puede imponerse otra igual al médico si él es el cau
sante de la infracción cometida. 

El Vocal obrero se muestra conforme y es aprobado 
por mayoría el articulo adicional, fijando dichas mul
tas en la cantidad de luo a 50J pesetas. 

Art. 12, apartado aj. Se acepta una enmienda del 
Sr. Navarrete en que se fija una multa ¡lor cada emi
grante y en cada caso. 

También son aceptadas dos enmiendas del mismo 
Vocal á los apartados bjy cj por las que se impone 
una multa en cada caso. 

A propuesta del Sr. Luanco, la pscala de multas para 
este arlículo se fija do lOO a 1.000 pesetas. 

Art. 13. Una enmienda del Sr. Navarrete al aparta
do a j e n que adiciona «o el consignatario» y fija una 
multa por cada emigrante, es aceptada. 

También se acepta otra al apartado b), del Sr. Fer
nández Vila, imponiendo una multa por cada olaje. 

Las multas para los casos previstos en este articulo 
serán de lUJ a 500 pesetas. 

Art. U. Son aprobados por unanimidad los apar
tados a), bi, cj, d), e) y/J. El g) es suprimido en vista 
de que no hay medio legal para poder exigir a los ca
pitanes que prohiban el desembarco de los polisones 
en los puertos de destino y volverlos a España. 

Puesta a discusión la cuantía de las multas que el 
proyecto señala de 2)1 a 500 pesetas, el Sr. Fernández 
Vila pide que el apartado e) se divida en dos: uno, con 
la primera parte, o sea el consignatario que no reciba 
y atienda debidamente las reclamaciones de los Cón
sules e Inspectores, y otro, compuesto por la segunda 
parte; cuando no den recibo de las comunicaciones. 
Una vez dividido así el citado apartado, la primera 
parte, en unión de los apartados d) yfj, deberán for-
roar un articulo aparte, cuya penalidad se eleve hasta 
1-030 pesetas, por ser hechos que, a juicio del Vocal 
obrero, deben ser castigados lo más posible. 

Oespués de amplia discusión, es aceptada la enmien
da por mayoría. 

PLENO 
Sesión del 2J de marso de 1917 

Art. Vt. Se aprueba sin discusión. 
Puesta a discusión la cuantía de las multas señala

das en el proyecto de luj a 2")0 pesetas, el Sr. Fernán
dez Vila solicita que para los heclios consignados en 
los apartados./) y ;/), se eleve la multa hasta 1.000 pe
setas. 

Asi se acuerda por mayoría. 
Se da lectura al articulo 10, que dice: «Todas las in

fracciones de la ley, reglamento y disposiciones com
plementarias y aclaratorias que no tengan señalada 
una multa especial en este capitulo de la Instrucción 
de multas, serán castigadas teniendo en cuenta su 
gravedad, y por analogía con la penalidad impuesta a 
las demás infracciones, con una multado lOOal.OüO 
pesetas.» 

El Sr. Luanco pide se adicione después de las pala
bras teniendo en cuenta su tjraoedad, las siguientes; «y 
el número de emigrantes afectados.» 

El Sr, Fernández Vila dice que ya que en el articulo 
que nos ocupa se dice que las multas se han de impo
ner por analogía a otras infracciones, es necesario 
hacer constar que serán individuales o coleclioas, se
gún esté decretado en la infracción análoga que sirva 
de base al expediente. 

Después de amplia discusión, en la que intervienen 
para impugnar la propuesta del Vocal obrero los se
ñores Setuain, Navarrete y Luanco, y para defender
la los Sres. Pedregal, Lon y Albareda y su autor, el, 
Presidente propone el siguiente inciso; «... en analo
gía con la condición múltiple o individual de la pena
lidad impuesta a las demás infracciones...» 

Es aprobado por mayoría. 
El Sr. Setuain solicita una adición a este articulo en 

que se consigne que por una misma falta no pueden 
imponerse dos multas. 

El Sr. Fernández Vila es de opinión que lo solicita
do por el Sr. Setuain debe ser objeto de un artículo 
aparte, y que para evitar confusiones debe redactarse 
en forma clara, especificando que no afecta esta dis
posición a las multas que se impongan por cada emi
grante lesionado o por cada caso de infracción. 

Así se acuerda. 
Después, el Vocal obrero solicita se haga constar 

que no considera delito el hecho de que los capitanes 
desembarquen a los polisones en los países de destino. 

El Consejo acuerda que esto no puede hacerse, ya 
que sería una oposición a las disposiciones legales; 
pero que en acta constará la discusión habida, al efec
to de tener en cuenta, en todo momento, que esos he-, 
chos no se pueden castigar. 

PLENO 
Sesión del 27 de Marso de 1917 

El Sr. Fernández Vila somete a la aprobación del 
Consejo un nuevo artículo, que dice así; 
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«Los ingresos que produzcan las imposiciones de 
multas, sólo podrán dedicarse: 

a) Al establecimiento de las Inspecciones en el ex
terior, singularmente en Cuba, Argentina y Brasil 
(Estado de San Pablo). 

bj A dotar a los Consulados de material necesario 
para cumplir algunos deberes que nuestra legislación 
de emigración les impone; material ofrecido por el 
Consejo y no entregado hasta la fecha por falta de re
cursos para poderlo adquirir. 

c) A establecer en los Consulados un servicio de 
asistencia jurídica gratuita para los emigrantes. 

d) En los caeos en que la multa impuesta sea por 
cada emigrante lesionado, se le abonará a éste el 5U 
por 100 del importe de la misma en concepto de in
demnización por los daños y perjuicios que la infrac
ción le hubiere ocasionado.» 

Combaten la moción los Sres. Luanco, Navarrete y 
Pedregal. 

Es apoyada por los Sres. Lon y Albareda, Guillen y 
Sol y Torroba. 

Después de amplia discusión, y a propuesta del se
ñor Torroba, se retira la enmienda para ser redacta
da por los Sres. Torroba y Fernández Vila, en forma 
que no contraríe lo dispuesto en ley. 

Art. 17. Se presenta una enmienda por la que se 
sustituyen las palabras «cuando la Sección segunda», 
{>or las de «cuando el Presidente del Consejo», y des
pués, «pedirá informe a la Sección segunda, el cual se 
elevará al Pleno...» 

Después de un brioso discurso del Sr. Lon y Albare
da, es aprobada. 

Son aprobados también, sin discusión, los artículos 
18 y 19. 

PLENO 
Sesión del 29 de Marzo de 1917 

Se da lectura a la propuesta sobre indemnizaciones, 
nuevamente redactada por los Sres. Torroba y Fer
nández Vila. 

Dice así: 
«Los Vocales que suscriben'tienen el honor de pro

poner al Consejo Superior de Emigración, que se adi
cione los siguientes artículos a la «Instrucción de 
Multas», que se halla sometida a su aprobación. 

SECCIÓN VII 
Art. 17. El 50 por 100 de cada una de las sumas que 

se recauden como consecuencia de las infracciones a 
que se refieren los artículos 4.°, apartado a) y d), 5.°, 
apartados cj, g), hj y j), 7.°, apartados c), k), mi y ñ), y 
8.*, apartado /), se entregará como indemnización al 
emigrante que haya sufrido el daño o perjuicio. 

En los casos de los artículos 4.', apartado ej, y 7.°, 
apartados b), e¡ y hJ, el 50 por 100 de la suma recau
da se repartirá por igual entre todos los emigrantes 
que conduzca el buque. 

Art. 18. Cuando la reclamación que dé lugar á la 
multa se haya formulado por el emigrante perjudica
do ante las Juntas locales o las Inspecciones, y aquél 
permaneciere en España, se autorizará al Presidente 
de la Junta o al Inspector para entregar al reclaman
te, previo recibo, la cantidad que le corresponda. 

Cuando el reclamante se halle ya en el país de des
tino o entable la reclamación por conducto de un 
Cónsul de España, en la forma prevu.JJa por el ar
ticulo 18 del reglamento, se girará al referido funcio

nario consular la cantidad que corresponda al recla
mante, al que se hará entrega de la misma, previo re
cibo que el Cónsul remitirá al Consejo Superior de 
Emigración. 

Cuando la reclamación o renuncia se haga de ofi
cio, o no se presente por la totalidad de los emigran
tes perjudicados, el importe del referido 50 por 100 
quedará en poder del Consejo afecto al abono de las 
indemnizaciones individuales que se vayan solicitan
do, y el pago se hará en la forma establecida en los 
párrafos anteriores. 

En ningún caso podrá hacerse el pago a persona 
que no sea el propio reclamante o sus herederos. 

Art. II). Las cantidades correspondientes a dicho 50 
por 100, en tanto que no sean reclamadas por los que 
tengan derecho a ellas, ingresarán provisionalmente 
en la Caja de Ahorros a que se refiere el artículo 60 
de la ley, cuando aquélla se cree, y transcurrido un 
año sin que sean reclamadas, quedarán a beneficio 
de dicha Caja. En tanto que dicha Caja se establece, 
se creará un fondo especial, en el que ingresarán, pro
visional o definitivamente, según los casos, las referi
das cantidades. 

Art. ilO. La aceptación de las indemnizaciones a que 
se refieren los artículos anteriores no implica, por 
parte del emigrante que se crea perjudicado en can
tidad mayor que la percibida, la renuncia al derecho 
de entablar las correspondientes acciones ante los 
Tribunales de Justicia para el completo resarcimiento 
de los daños y perjuicios que, a su juicio, se le hayan 
ocasionado.» 

El Sr. Luanco dice que no puede darse idea de tan 
importante moción por una simple lectura, y por tan
to pide se aplace para su discusión hasta la próxima 
reunión y se repartan copias a los Vocales. 

El Sr. Guillen y Sol pide a los ponentes supriman en 
el artículo último la palabra «completo». 

El Sr. Torroba retira la palabra indicada por el se
ñor Guillen y Sol, manifestando también que no cree 
haya dificultad para discutir en esta sesión la propues
ta, toda vez que en la anterior reunión el Consejo 
quedó conforme con el principio, y la nueva redac
ción sólo ha sido para darle forma. 

El Sr. Seoane se adhiere a lo manifestado por el 
Sr. Luanco, y añade que hay que tener en cuenta la 
desigualdad, en perjuicio de los consignatarios, de 
esta participación de los emigrantes en las multas, 
toda vez que el Consejo ha de tener en cuenta las 
reincidencias como agravantes para la imposición de 
multas, y asi se dará el caso de que, por idéntica falta, 
a un consignatario se le imponga la multa de 100 pese
tas y a otro, reincidente, la de 1.000. Estos casos de
muestran la desigualdad no justificada de las indem
nizaciones, pues mientras un emigrante, por los per
juicios que se le ocasionen, cobra 50 pesetas, otro, por 
idénticos perjuicios, cobrará 500. 

El Sr. Luanco cree puede darse lugar con este siste
ma a fomentar los agentes de emigración, que serán 
los que cobren las indemnizaciones. 

El Sr. Fernández Vila dice que las desigualdades en 
el importe de las indemnizaciones no se pueden evitar 
de manera alguna, como tampoco pueden apreciarse 
los perjuicios originados al emigrante, en cada caso, 
que también puedo ser, como serán en la mayoría de 
los casos, muy superiores a la indemnización que el 
Consejo les otorgue. Es de opinión que el Consejo, 
como tutor de los emigrantes, sólo debe tener ea 
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cuenta los intereses del emigrante, y nunca declarar
se tutor de los consignatarios. 

Respecto a lo manifestado por el Sr. Luanco, niega 
pueda tener efectividad, toda vez que en el proyecto 
80 hace constar que solamente los emigrantes o sus 
herederos pueden cobrar la indemnización. 

En cuanto a aplazarse la discusión de este asunto, 
si el Sr. Luanco y los demás señores que lian interve
nido en el debate, aun teniendo en cuenta que sólo 
anima a los ponentes la noble idea de proteger al emi
grante, creen debe dejarse sobre la mesa, lo aceptaré. 

El Consejo acuerda se discuta en la sesión próxima, 
repartiendo el proyecto impreso entre los Consejeros 
para su estudio. 

Sin discusión se aprueba el articulo 2). 
Art. 21. El Sr. Luanco hace la propuesta siguiente; 
«El articulo 21 deberá redactarse en la siguiente 

forma: 
Corresponderá al Consejo Superior de Emigración: 
a) El conocimiento en grado de apelación de las 

sentencias dictadas por las Juntas locales e Inspecto
res en viaje. 

b) El conocimiento de las infracciones que se rea
licen y no pertenezcan a la jurisdicción de las Juntas 
locales y de los Inspectores. 

En uno y otro caso informará siempre la Sección 
de Justicia, y el Presidente decidirá los asuntos que 
deba sentenciar el Consejo Pleno y los que deba resol
ver la Sección de Justicia. 

Las resoluciones del Pleno serán desde luego ejecu
tivas y contra las mismas tan sólo podría entablarse 
el recurso contencioso-administrativo. 

Las sentencias de la Sección de Justicia serán ape
lables y se someterán al Pleno, cuando lo pidan: 1.° El 
Presidente del Consejo o el Presidente de la Sección. 
2.° Dos Vocales de la misma que hayan asistido a la 
sesión en la que recayó el acuerdo. 3."" Cinco Vocales 
del Consejo. A.° La persona o entidad multada. 

El plazo para entablar la apelación, que se formula
rá por escrito, será el de siete días pura los señores 
Consejeros, a contar del día de la fecha en que recayó 
la sentencia, e igual plazo de siete días, a contar des
de la fecha de la notificación, para la persona o enti
dad multada.» 

El Sr. Fernández Vila combate la propuesta por en
tender que todos los asuntos de la Sección de Justicia 
deben pasar al Pleno para su aprobación, como ocu
rre con las demás Secciones. Cree que si se acepta lo 
propuesto por el Sr. Luanco, es tanto como continuar 
con el irritante privilegio de que hoy goza la Sección 
de Justicia. 

Las Secciones a su juicio son meras ponencias dic-
taminadoras. 

El Sr. Romero dice que tiene presentada otra en
mienda a este artículo (la cual es leída) y cuyo objeto 
es demostrar la contradíción evidente de la propuesta 
del Sr. Luanco y el articulo r)2 de la ley, que sólo con
cede competencia para la imposición de multas, a los 
Inspectores, Juntas locales y Consejo en Pleno. 

El Sr. Navarrete hace presente que la ley admite las 
Secciones, y es de opinión que el Consejo puede dele
gar parte de sus facultades en determinada Sección. 

El Sr. Luanco se adhiere a lo manifestado por el se
ñor Navarrete, mucho más cuando esas delegaciones 
son conferidas por todas las autoridades. Así vemos 
que los Gobernadores imponen multas y los Tenientes 
de alcalde, también. 

El Sr. Fernández Vila insiste en la necesidad de que 
sea el Pleno quien resuelva los expedientes de multas. 
Niega la eficacia de la Sección de Justicia en esta ma
teria, y para probarlo cita un caso ocurrido en el 
Amasón, donde embarcaron 102 emigrantes españoles 
más de los que la cabida del barco permitía, infracción 
que castigó la Sección de Justicia con la irrisoria mul
ta de 2 JO pesetas. En cambio, el Pleno, impuso 1.000 pe
setas de multa al capitán del vapor Orissa por embar
car 2-i pasajeros de más a pesor de ser portugueses y 
de no mermar capacidad en los sollados a los emi
grantes españoles. 

Respecto a que las multas pueden imponerse por 
delegación, es de opinión que este procedimiento es 
de funestos resultados, aparte de que, legalmente, no 
tiene efectividad el castigo impuesto por quienes ca
rezcan de personalidad para ello. 

Yo permito—termina diciendo el Vocal obrero—que 
un Gobernador me imponga una muita en aquellos 
casos que pertenezcan á su jurisdicción; pero nunca 
toleraré, y mucho menos haré efectiva, la que me im
ponga un Teniente de alcalde, ya que no le reconozco 
personalidad para ello en ningún caso. 

El Sr. Lon y Albareda comienza afirmando que no 
le guia enemistad alguna hacia la Sección de Justicia, 
á cuyas sesiones nunca asistió. Lo que trata, es de una 
cuestión de principios. Lus leyes, y sólo las leyes, dan 
una personalidad jurídica. La ley de Emigración da 
esta personalidad al Consejo, solamente al Consejo 
Pleno. El derecho, es uno; la representación jurídica, 
una; no puede, pues, haber cuestiones pequeñas ni 
grandes que permitan delegar este derecho. El regla
mento dice, cuando se refiere ú la Sección de Justicia, 
que le corresponde conocer en los casos de infracción, 
y conocer no es fallar; por tanto, la Sección de Justi-
icia, es, como las demás, una fjonencia dictaminadora 
iQué móvil hay para quitaa al Pleno el conocimiento 
y resolución en lo más extremo, llevándolo á una Sec
ción formada por un menor número de Vocales y que, 
por tanto, puede más fácilmente equivocarsel 

Bien está que la Sectfión de Justicia instruya los ex
pedientes y proponga las multas que hayan de impo
nerse, pero pasando después al Pleno, para la debida 
aprobación. ¡Qué inconveniente hay en ello? 

El señor Marqués de Barzanallana cree que el siate- . 
ma de delegación es práctico, toda vez que las colecti
vidades no suelen administrar justicia bien; así lo en
tendieron los fundadores del Consejo que, en aus pri
meros tiempos, delegaron en la Sección de Justicia. 
Si ahora el Consejo piensa de distinto modo habrá que 
acatar su fallo; pero bueno es tener en cuenta que en» 
tre aquellos fundadores había personalidades ilustres» 
maestros de cuanto significa derecho y legislación. 

El Sf. N-ívarrete dice que es una implícita censura 
a la Sección de Justicia lo que hay en el fondo de esta 
asunto; producto, sin duda, del funcionamiento de la 
misma. Cree que si dicha Sección hubiera funcionado 
como era debido durante los ocho años que lleva conS' 
tituida, no se hubiera dado lugar a estas resoluciones. 

El Sr. Lon y Albareda ruega al señor Marqués da 
Barzanallana diga a cuántas sesiones asistieron las 
ilustres personalidades a que aludió, pues supone qua 
tales personas no sostendrían un criterio distinto al 
sustentado por él en cuanto a la personalidad, que e9 
el A B C del derecho; y siendo así, no deben tenersa 
en cuenta precedentes. 

Si algún día surge un pleito contenciosocontra sen« 
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tencia impuesta por )a Sección de Justicia—añade—, 
iquién ha de sostenerlo ante los Tribunales? jLa Sec-
ciónf ¡No! Porque carece de personalidad. Tendría que 
ser el Pleno, y esto demuestra que no hay que con
fundir el Consejo con la Sección, ya que no son la mis
ma cosa. 

El Sr. Guillen y Sol afirma que en este asunto caben 
dos principios: uno de derecho civil y otro de derecho 
administrativo. 

Por ello, puede llegarse a la siguiente fórmula: 
La Sección de Justicia resolverá los expedientes de 

apelación de las Juntas e Inspectores dundo cuenta de 
todos ellos al Pleno. Si en estos expedientes un solo 
Vocal de la Sección no está conforme con el criterio 
de sus compañeros, pasará el asunto al Pleno para su 
resolución. 

Todos los exnedientes que no sean de apelación los 
resolverá el Pleno, previo dictamen de la Sección de 
Justicia. 

El Sr. Luanco retira su enmienda, v sometida a vo
tación la propuesta del Sr. Guillen y Sol, es aprobada. 

EMifiRACiéN ITALIANA 

BfllICO D[ IR PROUmCIII 
Capital autorizado $ rij.ü'jO.uOU 
Capital emitido » 5'J.uOJ.uoo 
Capitalemitidosección hi

potecaria » 2"iOJ0O()J 70.000.000 
Capital realizado » (i2.301.00J 
Fondo de reserva » ().717.722 

Casa matriz: La Plata; Casa de Buenos Airesf 
San Martin, 133, 39 y Bartolomé Mitre, 455. 

Cincuenta y ocho sucursales en la Provincia 
de Buenos Aires. 

Agenciasen la Capital federal: Núra. 1, calle 
Bernardo delrigoven, 920; Núra. 2, calle Santa 
Fe, 1899, esquina Rio' Bamba; Niim, 3, Cabildo, 
2091 (Belgrano); Núm. 4, Pueyrredón 181 (Once 
de Septiembre). 

Corresponsales en los demás pueblos de la 
provincia y en los principales puntos del inte
rior de la República y territorios nacionales, y 
en las más importantes plazas comerciales del 
exterior: en Europa, Estados Unidos de Améri
ca, Méjico, Panamá,Cuba, Costa Rica, Guatema
la, San Salvador, Venezuela, Colombia, Perú, 
Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre todos los 
puntos de Kspada y los de Writnelm e • ta l la que 
tienen oficina postal. 

El Banco se ocupa de toda clase de operacio
nes bancarias: Descuentos, cauciones, recibe 
depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros 
y cartas de crédito. Se encarga de cobranzas de 
documentos, cupones y cuotas de terrenos, de 
administraciones generales y de propiedades. 
Hace préstamos con garantías hipotecarias, con 
amortizaciones, en efectivo. 

TASAS 0 8 INTBR8SBS 
A b o n a I 

Depósitos en c/c moneda legal única
mente 1 o/„ 

Caja de ahorros hasta lo 000 $ después de 
60 días 4 o/o 

Con libretas a 90 días, renovables hasta 
20.000$ 4 o/„ 

Depósitos a plazo fijo a 80 días 2 »/a 
Depósitos a plazo fljo a 60 días 8 «/„ 
Depósitos a plazo fijo a 90 días 8 */:t o/o 
Mayor plazo Convenc. 

Cobras 
Por adelantos en c/c 9 o/o 

Buenos Aires, 20 de julio 1916. 
Virginio • a t l e i . Gerente. 

m [OniillESO DE LOS SECREIMIIIDOS LUCOS 
de as i s t enc ia á l o s emigrantes 

Se ha celebrado recientemente en Milán el «IX Con
greso de los Secretariados laicos de asistencia á los 
emigrantes». 

Han intervenido en este Congreso importantísimo, 
las siguientes representaciones: Societá Umanilaria 
(Milán), Comisión consultiva para los servicios de 
Emigración de la Societá í//na/ií<orta, Junta central 
de los Secretariados laicos deasistencía á losemigran-
tes. Comisariato de la Emigración, Delegaciones de la 
f7man/!aria y Secretariados laicos de la Emigración 
(ambos formando un total de 32 diferentes entidades;. 

Entre los miembros del Congreso figuraban hom
bres verdaderamente eminentes por sus estudios en 
cuestiones sociológicas, verdaderos especialistas en 
materia de Emigración, como el Sr. Osimo, secreta
rio general de la Umanitaria, los diputados Sres. Ri
gola (Confederación general del TrabajoJ, Mazzoní 
(Federación Nacional de los trabajadores de la tierra) 
y Turati, el profesor Colettí, el Sr. De Micheli, del 
Comisariato de la Emigración, etc., etc. 

El Congreso ha sido convocado por iniciativa de la 
Societct Umanitaria, la gran institución milanesa que 
con verdadero entusiasmo y con grandísima, compe
tencia, coronadas por felices resultados, dedica parte 
de sus actividades á la asistencia de los emigrantes 
italianos. 

El secretario de la Umanitaria leyó una magnífica 
Memoria sobre Los problemas de la emigración des
pués de la r/uerra, cuyas conclusiones fueron discuti
das y aprobadas por unanimidad. ' 

De las conclusiones aprobadas, reproducimos a con
tinuación las dos primeras, que tienen especial inte
rés para nosotros, porque nos enseñan cómo se debe 
pensar desde ahora en tutelar la emigración que se 
producirá después de la guerra y porque se refieren 
a problemas cuya solución se impone también en 
España. 

He aquí las dos conclusiones a que aludimos: 
L Sobre los problemas de la emigración después de 

la guerra.—E\ Congreso, reafirmando el deber del Es
tado y de las clases industriales de preparar las medi
das necesarias para el período de desmovilización y 
para después de la guerra y de procurar, con un plan 
orgánico y adaptado a tas necesidades, el trabajo sufi
ciente y remunerador para la clase obrera, con obje
to de coordenar y dirigir, primeramente, el impulso 
irresistible y desordenado de nuestros emigrantes ha-
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cía los meccados de trabajo extranjeros y de prepa
rar, después, condiciones favorables para una progre
siva reducción de nuestras corrientes emigratorias, 

invita a la Sociedad Humanitaria a que continúe 
sus estudios, general y particularmente para cada 
mercado del trabajo, respecto a los problemas de la 
emigración después de la guerra; 

considera que principal deber de los Secretariados 
laicos es, actualmente, convencer las clases trabaja
doras de la necesidad de esperar, aun con sacrificios, 
el momento favorable para emigrar, siguiendo las in
dicaciones que serán facilitadas por los órganos del 
Estado y de la Humanitaria, en la cual confían los Se
cretariados Laicos y las organizaciones profesionales; 

y encarga á )a Oficina central de la Sociedad Huma
nitaria de preparar una amplia propaganda oral y de 
prensa para ilustrar a los emigrantes sobre la necesi
dad de disciplinar espontáneamente la oferta de tra
bajo y dar a conocer e inutilizar los consejos de los re
clutadores que vendrán a Italia de todos los países, y 
para fomentar serftimientos de solidaridad con las cla
ses trabajadoras de los países que recibirán a nues
tros emigrantes. 

H. Sobre la acción de la Humanitaria. En /acor del 
Asilo de los emigrantes en Ñápales. —V.\ Congreso, 

aplaudiendo el propósito de la Humanitaria de inten
sificar y extender la tutela de la emigración trans
oceánica, particularmente respecto a la de la Italia 
meridional, creando nuevos Secretariados, 

confia también que la institución de una Oficina en 
Ñapóles acelere la solución radical del problema del 
Asilo de emigrantes en aquel puerto; 

deplora que, después de catorce años de tergiversa
ciones y de obstrucciones, no se haya aún resuelto el 
problema, 

y espera que el Comisariato de la Emigración in
sista tenazmente para que se lleve a cabo la construc
ción del Asilo, como impone la ley y reclamnn los Ins
titutos de asistencia en favor de la emigración trans
oceánica meridional. 

Españoles nacidos fuera de España 

amad a España 

como a vuestra madre* 

Hijos de T. Minuesa, Jiianelo, 19, Madrid. 

O A i > i z ¡ 
Servicios á Canarias, Puerto Bico, Cuba, Estados Unido», Brasil y Rio de la 

Plata, saliendo de Barcelona, Valencia, Almería, Málaga y Cádiz. 

F L O T A DE L A C O M P A Ñ Í A : 

Infanta Isabel, Catalina, Valbanera, Barcelona, Cádiz, Balmes, 
: : : Conde Wifredo, Martin Sáenz, Miguel M. FiniUos : : : 

LÍNEA BS LAS ANTILLAS 7 ESTADOS UNIDOS: Salidas fijas de Barcelona los días 5 y 20 de 
cada mes para Canarias, Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana, Nueva Orleans y Galveston, 

con escalas eventuales en Mayagüez, Ponce, Matanzas y Cienfuegos. 

LÍNEA DEL BBASIL-PLATA: Servicio measiial rápido 7 do gran ITIJO para BAITTOB, 
MONTEVIDEO y BUENOS AlftBS 

ESPACIOSOS DEPARTAMENTOS DE LUJO Y DE PREFERENCIA 
ESPLÉNDIDOS SALONES COMEDORES, DE LECTURA, MÚSICA, FUMOIR, HALL, BARS, ETC. 

ALUMBRADO ELÉCTRICO, TELÉGRAFO MARCÓNI 

Dilttdliii U \i [muik Plaza di! Sao liostíi. 2. íUii 
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DE BARCELONA 

PARA SUR Y CENTRO 

AMÉRICA 
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para informes y billetes de pasaje, dirigirse en MADRID a 

Eslía lilla: II Je i BiOiDOjIít 17 J a i 


