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VIDA ESPAÑOLA EN EL EXTRANJERO 

REVISTA QUINCENAL DE EMIGRACIÓN Y C O L O N I A S ' 

Fundador: LUIS LUCCHESI 

SUSCRIPCIÓN 
Madrid: trimestre 3 pesetas. 
Provincias: un año 12 > 
Extranjero: un año 20 » 

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓlt 

M A D R I D 
21, LOPE DS VEGA, 21 

PUBLICIDAD 
A PRKCIOS CONVBNCIONALES 

Númerosuelto 0,50cénlimos. 

BiriKABIO 

lAeas nuevas a füersa de ser viejas 
(continuación). 

Nuevo Delegado, 
Bibliotecas publicas de Madrid. 
Frohiblción levantada: Los sujetos al ser

vicio militar pueden salir de España. 
De Chile. 
Al Representante del Ministerio de la 

Ouerra en el Consejo de Emigración. 

De los Estados Unidos. 
Federación Española del Brasil. 
De la isla de Cuba. 
Anuncios: Pinilloa, Izquierdo y Compañía; 

Banco Español del Río de la Plata; Com
pañía Trasatlántica Española; Banco de la 
Provincia de Buenos Aires; Navigazione 
Genérale Italiana. 

s 1 
OADIZ = 

Servicios á Canarias, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Brasil y Rio de lá 
Plata, saliendo de Barcelona, Valencia, Almería, Málaga y Cádiz. 

^ F L O T A DE LA COMPAÑÍA: ^ 

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

LÍNEA SE LAS ANTILLAS 7 ESTADOS UNIDOS: Salidas de Barcelona para Canarias, 
Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana, Nueva Orleans y Galveston, con escalas eventuales 
-—'^—^——— en MayagUez, Ponce, Matanzas y Cienfuegos. . 

LÍNEA DEL BRASIL-PLATA: servicio mensTial para SANTOS, M O N T E V I D E O 
_ _ y B U E N O S A I K E S 

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

ALUMBRADO ELÉCTRICO, TELÉGRAFO MARCONI 

DMHi i J i la [onpiíti: Plaza lie Sai ügiiüiD, 2, Uiliz 
La CoApttfita PINÍLLOS, IZQUIERDO Y COMPAÑÍA tiene representantes en ios puertos españoles, de los 

cuales puedeamíiieltanM los billetes de panjaje. 

mmm mmmm 
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BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE 
ST7CT7&SAZ. D S MADHXS 

CASA M A T R I Z : B T J J B I V O S A I Ü E J S 
F U N D A D O KN 1 8 8 6 

Capital $100.000.000 m/1. ó sea pesetas oro: 220.000.000 
Fondo de reserva (incluida prima á recibir) $ 49.699.025,65 m/1. — — 109.337.856,43 
Ei Banco Español del Río de la Plata tiene la» siguientes Sucursales en América: 44 en la República 
Argentina, y además en Montevideo (República Oriental det Uruguay) , en-Río de Janeiro y Sao Pau lo 
( B r a s i l } ; y en Europa : Barcelona, . Bilbao, OoruAa, Genova, Hamburgo, Londres , Madrid, P a r í s , 

San Sebastián, Valencia y Vigo. 

£1 Banco Español del 2io de la Plata te encarga de efectuar, por cuesta de sus clientes, ' 
toda clase de operaciones bancarias en las condiciones más ventajosas. 

El Banco Español del Río de Iñ Plata, Sucursal de Madrid, acreditará, hasta Huevo áviáio, 
los siguientes intereses: , 

En cuenta corriente a Ja vista 1 pof lÓOaíiuaL 
En depósito a plazo fijo de tres mese» ..;,.. 2Vi »" ' » 
En depósito a plazo fijo de seis meses 8.«,» . * » 
En depósito a mayor plazo '. Conveiícfohal. 
En Caja de Aiiorros, con libreta, hasta 10.000 pesetas . * 8 por 100 aniíal. 

birección telegráfica: SPfllNIsnNK 

S E R V I C I O S D E L A C O M R A N l A T R A S A T U A N a r í C A » 

A.Í7C3 l e i e 

LÍNEA OE C U B A - M E J I C O 
Saliendo de Bilbao, de Santander, de pijón y de Coruña, para Habana y Veracruz. ScUidas de Veracrvm 

y da Habana, para Corufia, Gijón y Santander. ;< . v > 
U M E A DE pMVñOS AIRPS 

Saliendo de Barcelona, de Málaga y dé Cádiz, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos 
Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y de Montevideo. , 

LÍNEA DE NEW-YORK-CUBA-MEJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de M'ála^a y. íie Cádiz, para New-York, Habana y V^racf Uft. Re

greso de Veracruz y de Habana, con escala en NeW-York. . 

LÍNEA DE V E N E Z U E L A O C O L Ú M B I A 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y*ae Cádiz, para Las Palmas, Santa Grut de Tenerife» 

Santa Cruz de la Palma, Puerto Hico y Habana. Saliclas de Colón, para Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello» 
La Guayra, Puerto Uico, Canarias, pádiz y Barcelpnft.. 

LÍNEA OE FERNANDO PÓO 
Saliendo de Barcelona, de Vaivncia, de Alicante, de Cádiz, papa La? Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 

Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Regreso de f emandoPóo , haciendo las escalas de Canariesy de la Península indicada»en el viaje' 

'*®''^'*' LÍNEA BRASIL-PLATA 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; 

emprendiendo el viajo de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, 
Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 

Además de los Indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos los especiales de los 
puertos del Mediterráneo » New-York, puertos cantábricos a New-York y la línea de Barcelona a Filipi
nas, cuyas salidas no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 

Estos vaporee admUeii i'Mga en las coiiiJic¡onesD)4s favorables y pasajeros, níiuienea la CompaftíO^$l©jjiiiÍ9>to muy 
cómodo y Uaiu esuieíado, Cóhio ha aíírediáiio ea Su dilatado sonicio. lodos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

También se admite carga y se expiden pasajes para tojdoslos puertos del itiuii0o,,garvido8,p^ lineas re^ular^s. 

jLa« rech«« de salida se anónciarán eoBla d*bi4a •p«vtaBl«««; 
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IBEII! n U E m S FUERZA BE SE» VIEJAS 
(CONTINUACIÓN) 

Soinciones de equidad. 
Abaratar las subsistencias es lo inmediato; pero re

medio efímero que no importa una resolución delinili-
va-. ¡Pan para lioy en el liogar del obrero, que amarga 
la visión del hambre de mañana! Lo que hace falta es 
abrir amplios horizontes al trabajo, haciéndole dueño 
de sí mismo, con todas las legitimas perspectivas que 
son su natural estímulo y su merecida recompensa. 

En vez del sistema actual, por el que mJl humildes 
raudales del sudor hurnano van a engrosar el estan
que estéril del capitalismo que los absorbe, hagamos 
que la charca, que ya empieza a corromperse, se pu
rifique, abriéndose en mil cauces fecundos, que lleven 
el bienestar y la alegría a los hoga)-es del trabajo. 

Queremos distribuir, equitativamente, la riqueza 
q u e h d y acumula ia injusticia de una or^anisación 
mon«truosa, haciendo no que la acapare un especu
lador, sino que la disfruten, en modesto nivel iguali
tario, los que la producen. 

No se trata de convertir a los obreros en patronos, 
ni menoa ai Estado, engañoso espejismo del Partido 
Socialista, con lo cual no se haría sino cambiar de 
dueño, sino hacer de esos obreros hombres libres, 
ciudadanos de la República del trabajo, en que, en 
democracia ejemplar, elloa mismos se dicten sus le
yes, administren sus intereses y regulen Su despensa. 

jQué puede producir transformación tan admirable! 
La ^ootrfna, o mejor dicho, la práctica gremialista: 
justicia y redención para cada uno y que a ninguno 
daña, porque nada violenta, nada destruye, ni siquiera 
castiga; corrigiendo, bondadosa y justicieramente, 
como amor entre hermanos. El gremialismo importa 
simplemente la justiciera evolución que pénelas co
sechas a disposición y beneficio de quien hace tas 
siembras, destruyendo la injusticia de que el traljaja-
dor se quiebre loe riñopes sobre el surco para que el 
capitalista se siente descansado a comer pan blanco 
en su mesfi ciudadana. 

El gremialismo deja al margen la cuestión religiosa 
y consolida las ideas que brotan del sentimiento, como 
la patria y la familia, dando hastíi al más humilde el 
derecho de gozar de la vida, de querer, amar y sentir, 
y, a todo obrero laborioso, el igualitario nivel de res
peto y consideración para ap'icar el fruto d* su obra, 
Iransfqrmándoleen modestoeindepeodienterentista, 
tnieiitr£i« produzca, o la incapacidad o invalidez, acci
dental o natural, limiten el esfuerzo de su buena vo
luntad. No menoscaba, sino que robustece la autoridad 
del, Estado, puesve en él al habilitador y supremo ar
bitro, y r,oi(a8tece,,cpn«plida y engrandece a Ja patria, 
pr90urandq la salud moral y material de todos los. 
QiudadanoB. 

El capitalismo organizado ha tenido la pérfida habi

lidad de compüíiar, en sus luchas con el trabajo, inte
reses y sentimientos que nada tenían que ver en ellas; 
asegurándose poderosos aliados, como la religión, el 
orden social, la propiedad y el comercio, que la ofus
cación, lii ignorancia o la pasión sectaria del otro ex
tremo, hnn consentido se acumulasen en un bloque de 
!a miis absurda amalgama, en contra de principios 
acordes, o, por lo menos, indiferentes en su órbita de 
acción e intereses. 

El gremialismo viene a deslindar la absurda e in
justificada alianza que hostiliza la evolución social, 
estableciendo el verdadero carácter de la lucha; ais
lando ai adversario y circunscribiendo lealmente el 
palenque, para que en él queden frente a frente, en
cerrados, los dos adversarios que deben librar el com
bate: el patrón, cuyos abusos le hayan hecho odioso, 
y el obrero, cuyas miserias le hayan hecho esclavo, en 
el sarcasmo de sociedades que se titulan democráticas 
y progresistas. 

Y el gremialismo, no sólo deslinda a los adversarios 
y les pone frente a frente, sino que soluciona definiti
vamente sus problemas, permitiendo que un porvenir 
de libertad y bienestar haga olvidar un pasado do ren
cores, al que redime y perdona, y que la paz social se 
establezca en el futuro, a base de equidad; sin grille
tes patronales ni bombas terroristas; sin opresión de 
arriba ni explosiones de abajo, como triunfo afable y 
sereno de la razón y la justicia, 

Paz y justicia. 
No es un partido de combate que amenaza con la 

revolución a tambor batiente, y con todas las zozo
bras de un reorganiíación intentada sobre ruinas. Es, 
simplemente, una evolución transcendentalmente ra
dical y beneficiosa, que, sin el menor daflo para na
die, utiliza todo lo consolidado y conseguido, para pe
destal del monumento que, a la igualdad humana y al 
enaltecimiento del trabajo, van a levantarla lealtad y 
el amor de los corazones honrados, y el buen juicio y 
Hpna previsión de los cerebros conscientes. 

El gremialismo no excluye ni limita la posesión y 
respeto de la propia personalidad, ni la autoridad y 
prestigio del jefo de familia, ni la legitima aspiración 
ál bienestar del hogar y la independencia económica; 
ni la previsora virtud del ahorro; pues cada agremia
do podrá disponer libremente de sueldos y dividendos 
que le correspondan. 

El gremialismo tendrá, pues, la ventaja inapreciable 
de llevarnos a la inevitable evolución del futuro, ha
ciendo del trabajo, en la ciudad y en los campos, el 
verdadero arbitro y usuC/uótuarlO' ád Mía productos, 
sin violencias ni perturbaciones; salvando todas las 
antiguas instituciones que importen una conquista 
civilizadora y merezcan respeto, para asociarlas a la 
etapa definitivo de la organizBción humana, sobre la 
base de igualdad y justicia inamovibles. 

El gremialismo transfortfca'sirnplemente el régimen, 
egoísta, injusto y opresor del capitalismo, en bienea-



0 LA EMlGBAOfÓN ESPAÑOLA 

tar general, ampliando la eficacia de sus beneflcios. 
Algo asi como un gran estanque de aguas muertas 
que amenazan infectar la atmósfera social, al que se 
da salida en múltiples canales de fecundo regadío. 

Antecedentes y evoluciones. 
La idea podría inspirar recelos o desconfianzas si 

pudiera envolver una invención caprichosa, inade
cuada a la naturaleza social del hombre. Pero no es 
asi. La agremiación del trabajo ha sido aspiración ins
tintiva de la sociabilidad humana. Pruébalo así su 
brote como espontánea flor de cultura, en las civili
zaciones griega y romana. 

La ley de las doce tablas ya consagra la autonomía 
de los «Colegios industriales»; pero Roma, poderosa y 
utilitaria, lo esclavizaba como resorte de su política, 
convirCiendo en opresión lo que debía ser libertad e 
igualdad, formando un ejército del trabajo para ser
vicio y esplendor del César. 

Era aquel el «greraialismo» tal como hasta hoy, que 
reclama su verdadera personalidad, lo ha seguido in
terpretando el capitalismo egoísta y torpe (que tam-

^ bien, aunque en exiguo tanto por ciento, lo hay libe
ral e ilustrado). Rebaño que el patrón esquila a cam
bio de un mezquino puñado de pasto. 

Sin embargo, en la provincia romana, que entonces 
constituía España, el trabajo se organizó con más po
derosa fuerza, y los gremios, más libres, obtuvieron 
más fácil y fecundo desarrollo, que se ensancha y ro
bustece bajo la invasión goda hasta el punto de infil
trar sus costumbres entre los mismos vencedores: 
imposición de ambiente que más tarde supedita tam
bién a los árabes, especialmente en Córdoba y Valen-

. cia, donde la organización gremialista se acentúa. 
La Reconquista, con su orientación más religiosa 

que política y social, quebranta luego la naturaleza 
del gremio, convirtiéndolo en cofradía; encauzándole 
en normas de ortodoxia y prácticas rigurosas de ri
tual, que se anteponían a la capacidad obrera, a la 
que hoy queda completamente ajena la fe del indi
viduo. 

Claro es que en aquel estado de la conciencia huma
na, los problemas sociales, tan circunscriptos a em
brionarios, no podían tener la transcendencia y ro
bustez qde les han dado las evoluciones del progreso, 
y el provecho de la agremiación llegaba entonces a la 
masa por el individuo, así como ahora, con clara evi
dencia de equidad, queremos que llegue al individuo 
por medio de la masa. * 

Él antiguo maestro corrompía fácilmente su condi
ción de obrero transformándose en capitalista y ha-
éiéb/Éo trabajar a otros para él, dándoles la esperanza 
d'e ráérécer su ascenso e imitar más tarde su egoísmo 
de .procedimientos, y el gremio se viciaba convirtién
dose en trüát. , 

J. LÓPEZ DE GOMARA 
fSe continuará.J 

Bibliotecas públicas de Madrid. 
Se ha publicado el horario de las diez y ocho biblio

tecas públicas que funcionan en Madrid. 
Excepto la de la Escuela de Sordomudos y de Ciegos, 

que fija el suyo de tres de la tarde a ocho de la noche, 
y la Biblioteca del distrito de Chamberí, que determina 
el suyo de cuatro de la tarde a diez de la noche, y los 
domingos de diez de la mañana h una de la tarde, las 
diez y seis restantes han establecido sus horarios en
tre las ocho de la mañana y dos de la tarde. 

Como se ve, ello supone, no el tratar de desterrar la 
incultura, sino el de proporcionar a los desocupados 
un rato agradable con la lectura de alguna que otra 
novela. 

La clase trabajadora y lo mismo la clase media, pre
cisamente aquellos que más necesitan de tales insti
tuciones, se ven privados de utilizar sus beneflcios, 
dadas las incomprensibles horas en que funcionan. 

¡Y aun hay quienes, desempeñando cargos oficia
les, claman contra la funesta costumbre de las clases 
modestas al frecuentar los casinos-tabernasl 

Brindamos al señor Ministro de Instrucción pública 
esta ejemplar propaganda «Prp cultura nacional». 

Ha sido nombrado Delegado general de la Bolsa del 
Trabajo Internacional, en la provincia de la Habana, 
naeetro querido amigo D. Ricardo Fernández Vega. 

Provisionalmente, su dirección postal es: Calles Sa-
/adj^Ca/píifl;f«río,—HABANA. 

Grandes éxitos'deseamos al batallador compañero 
ea bu niiéVo cargo. 

PROHIBICIÓN LEVANTADA 

los sujetos al servido militar p u É n salir l e Espala 
Por el Ministerio de la Guerra se ha dictado la si

guiente Real orden circular, de gran interés: 
«Suspendida la marcha al extranjero de los indivi

duos sujetos al servicio militar, por Real orden circu
lar de 2 de junio del año 19t>, en atención a las cir
cunstancias extraordinarias de la guerra europea, y 
teniendo en cuenta que, desaparecidas éstas, procede 
quede restablecida la normalidad, el Rey se ha servi
cio resolver que a los expresados individuos que soli
citen residir y viajar en el extranjero se les otorgue, 
en las condiciones que establecen los artículos 211 de 
(a vigente ley de Reclutamiento y el 835 del reglamen
to para su aplicación.» 

El artículo 214 de la ley de Reclutamiento a que se re
fiere la anterior real orden vuelve a estar en vigor, y 
dice que hasta que comience el año en que los mozos 
cumplefi Teintiuno de edad podrán viajar y cambiar 
de residencia libremente dentro y fuera de España. 

Todos los soldados en segunda situación deservicio 
activo, en reserva y reserva tertitorial, podrán, con 
conocimiento de sus'jefes, residir en el extranjero y 
viajar libremente dentro o fuera de la Península. 

Los que disfruten prórrogas podrán solicitar y obte
ner autorización para viajar. 

La autorización para viajar y residir en el extranje
ro concedida a los individuos sujetos al servicio de 
las armas no les eximirá, cualquiera que sea la situa
ción militar en que se encuentren, de la obligación de 
pasar anualmente revista y de presentarse tan pronto 
como sean llamados o tengan conocimiento de haber
se ordenado la movilización de su reemplazo. 

El articulo835del reglamento dice qud Iba queso 
encuentren en segunda situación de reserva territo
rial que deseen residir o viajar por el extranjero lo 
solicitarán del jefe de la unidad a que pertenezcan, y 
los mozos en caja y en primera situación de servicio 
activo lo solicitarán por instancia dirigfda al Rey. 
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O E OH I L Tí De Jos Estados Unidos. 
He aquí la población de esta progresiva República, 

según los censos de los años que se indican: 
A Ñ O S HABITANTKS 

1835 
18i3 
1854 
18G5 
1875 
18Ü5 
1907 
1916 
1917 

1.020.332 
1.083.801 
1.439 lao 
1.819 223 
2 ,527 320 
2 712 145 
8.249.279 
8 789 864 
8 870.002 

11 Bepresentante del Ministerio l e la Guerra 
en el [onselo ile Emigrada 

Por tratarse de emigrantes españoles y de un caso 
de la competencia del ramo de Guerra, llamamos la 
atención del activo y culto Representante del Minis
terio de la Guerra en el Consejo Superior de Emigra
ción, al efecto de que sean corregidos los obstáculos 
que se oponen a que nuestros connacionales emigra
dos puedan cumplir sus deberes militares, y que se 
detallan en la siguiente carta, dirigida a nuestro que
rido compañero el Director del Diario Español, de la 
Habana. 

** * 
Habana, Marzo 2 de 1919. 

Señor Director del Diario Español: 
Muy señor nuestro: Los que suscribimos la presen

te, todos mozos del actual reemplazo y que cumplien
do tal como dispone la ley, así como atendiendo al 
llamamiento que hace el señor Cónsul de nuestra Pa
tria, hoy hemos concurrido a las encinas del Consula
do y contra nuestros deseos nos hemos tenido que re
tirar sin haber podido legalizar nuestra situación, 
porque allí no se nos quiso atender tal como la ley de 
Reclutamiento bien claro dice: 

cArtlculo 101. El reconocimiento de médico de los 
^alistados será gratuitamente para éstos, pero el mé-
»dico titular recibirá do los fondos municipales 2,50 
•pesetas por cada mozo o igual cantidad porcualquie-
»ra otra persona que lo solicite, que la abonará en caso 
»BI solicitante si no fuera notoriamente pobre.» 

Pues bien: amparándonos en esa disposición, que 
bien terminante está, no pudimos ser tallados ni reco
nocidos, porque antes de nad^ lo primero que nos pre
guntaron fué que cuánto dinero llevábamos, que de no 
tener cuatro pesos que nos retirásemos; es más, nos
otros hamos presenciado otros casos que desdicen 
mucho del modo de proceder de los que forman la 
mesa de la Junta Reclutadora; mozo hubo que por'no 
llevar más que tres pesos, la tallaron y le reconocie
ron; nosotros n<^ es que podamos o no podamos pagar 
todos esos cuatro pesos que nos exigen sin razón al
guna (posible será que no todos podamos pagarlos), 
fiero de cualquier modo queremos hacer constar nues-
ra protesta, y como ese periódico precisamente es el 

que constantemente se viene ocupando de estos asun
tos, a usted recurrimos rogéndolequeledé publicidad 
para que todos los que se encuentren en igual caso 
que nosotros lo sepan, y, sobre todo, que allá, en nues
tra Patria, conozcan también el por qué tengamos que 
ser prófugos. 

Anticipamos a usted gracias y nos repetimos de us
ted atentos y s. a.—José Fernández Cotarelo, mozo 
número 172—M. García Guzmán, mozo número 48.— 
José Vázquez Rey, raoio número 188.—Ramón Carlde, 
mozo número 182.—Andrés Avelino Pérez, mozo nú
mero 160.—José Pérez Moure, «nozo número 56.—San
tos Fernández, nfiozo número 123.—Manuel Braojos, 
mozo núinéM ITO. 

Huelga». 

En Paterson se declararon en huelga más de 27.000 
tejedores de seda, demandando la jornada semanal de 
cuarenta y cuatro horas. 

En Passaíc, 11.000 tejedores de lana y seda huelgan 
por la misma causa. 

En Lawrence y pueblos cercanos, lugar de la famo
sa huelga I. W. W. de 1912 hay unos 27.000 tejedores de 
lana en huelga por la semana de trabajo de cuarenta 
y ocho horas. 

Las huelgas generales de Butte y de Seattle han ter
minado. 

Quince españoles radicales han sido arrestados en 
New York y diez en Filadelfla. Entre ellos los compa
ñeros Eduardo Paredes, Director de Defensa Obrera, 
y José Grau, Director de El Corsario, de New York. 

Los cinco campeanes socialistas: Adolph Germer, 
Secretario del partido socialista americano; J. L. Eng-
dahl, editor del Chicago Socialist; el reverendo Irwln 
St. John Tueker, conferenciante y escritor; William 
F. Kruse, Secretario de la Liga de Jóvenes Socialistas, 
y Víctor L. Berger, electo representante al Congreso 
de los Estados Unidos, han sido condenados a la pena 
máxima de veinte años de presidio por el Juez federal 
Landis. 

Nuestro esforzado compatriota Manuel Rey, ha sido 
arrestado y condenado a VEINTE AÑOS de prisión 
por el enorme delito de tratar de organizar a los obre
ros españoles residentes en Búffalo. 

Suponemos que el Ministerio de Estado habrá inter
venido en el asunto para que sean respetados ios na
turales derechos de los nuestros. Y por si asi no fue
se, reclamamos tal intervención. 

Conwoe«toi»l««. 

La Junta general ejecutiva provisoria de la L W. W. 
ha expedido una llamada para una convención gene
ral de la organización, para el 5 de mayo próximo, en 
Chicago. 

*** 

Por la presente expedimos un llamamiento formal a 
todas las organizaciones de Trabajadores de Trans
portes Marítimos en los Estados Unidos, en el Canadá 
y Méjico, y en todos los países donde llegue éste lia-' 
mamiento, para que manden delegados a la conferen
cia, que se efectuará en Chicago, Illinois, U. S. A. el 
día 28 de abril de 1919, con el objeto de formular pro
yectos para constituir una unión mundial de trabaja-' 
dores del transporte marítimo.—7oÁrt Sandgren, Se
cretario. 

Espaííoles emlgp«nteS| 

opiad • vuestros hijos on si o«|ts 

y sn si smop haoia Espata. 
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.fddirajciénls^al^ht del &asil. 

Las Seccionej que se indican lian nombrado nuevas 
Juntas directivas, para las que fueron proclamados 
los siguientes compañeros: 

Sección de Biriquí/.—Presidente, D. Francisco Ru
blo; Vicepresidente, D. Antonio Jiménez; Secretario, 
D. Juan Gutiérrez; Vicesecretario, D. José García Al-
varea; Tesorero, D. Francisco Bautista; Vocales: Ddn 
Manuel Barbero, D.Juan Ferrar, D. Antonio Márquez, 
D. Manuel Pérez, D. Antonio Lterena, D. José Sánchez 
Hernaes, D. Miiximino Valverde j»D. Francisco Bau
tista Ruiz. 

Sección ríe Boíucaéú.—Presidente, D. Emilio García; 
VftéjIWJÍWefttei'D. Vicente Costillas; Secretario, don 
Mariano lijllesteros; Vicesecretario, D. Luis Penaba-
de; Tesorero, D. Juan Orteg:a; Vocales: D. Mateo Ol
mos, D. Andi*és \nger, D. Mariano Montoya y D. Ma
nuel Alba. 

Sección de Vargcni Grande.—Pr^idcnle, D. Anasta
sio Rodríg-uez; Vicepresidente, D. Antolín Castroviejo; 
Secretario 1.°, D. José Godinez; Secretario 2.°, D. An-
tpnio L^ma;,Tesorero, D, Martín Rubio; Vocales; Don 
Jiwn García, D. Leonardo Otero, D. Simón do Miguel, 
p.Bonifacio Zamora, D. Hilario Azofra y D. Ramón 
parda. 

Sección de Ouro Fino.—Presidente, D. Sebastián Ble-
sa; Vicepresidente, D. Andrés Sevillano; Tesorero, 
D. Manuel Santiago; Secretario, D. Florencio Oliver; 
Vocales: D. Antonio Sevillano, D. Juan ^4artín, don 
Eeraando Sedaño y D. Rafael Rosa. 

Sección de Santa ñ¿to.—Presidente, D. Paulino Man
zano; Secretario, D. Vicente A. Moldes; Vocales: don 
Celestino Pérez, D. Alfonso Ramos, D. Juan Soto Za-
piba y D. Antonio Cubero Alba. 

Sección de Franca.—Presidente, D. Antonio Torres 
P^etlfti Vicepresidente, D. Francisco Fernández Sán
chez; Secretario, D. José Chaparro Marín; Tesorero, 
D, Ramón Cuesta Moreno; Contador, D. Antonio Fran
co Romana; Vocales: D. Rodolfo Reclie Pérez, D. Cas
to García Fernández, D. Ricardo Gómez Montero, don 
Juan Miguel Jiménez y D. Manuel Gómez Redondo; 
Orador oficial y Consejero, D. Vicente Zabalgotia. 

* * * 
_Lg,Sociedad Española de Beneflc.encia de San Juan 

de ¿Cía YÍ9.ta, en reunión celebrada acordó adherirse 
a U.f^deraplón Española de San Pablo. Así lo comu-
c«k e¡) eĵ  siguiente oficio: 

s^i?..B, Juan dePra ts , M. D. Presidente del Consejo 
Fe4enal,dela Federación Española. 

Iktiiy.scñoi; nuestro: La Sociedad Española'de Bene
ficencia de San Juan de Boa Vista, en reunión cele
brada el día 5 del corriente, acordó por unanimidad 
adberirsesr ía Federación Española de San Pablo, bajo 
la denominación de Sociedad Española de Beneflcen-

cia Incorporada a l|,gflí!,É|?8q/AB^, . f - • r. "••-
Esta Sociedad tiene, piiíis, ta satisfacción'd'epai'á 

esefln presentar su propuesta mandando los Estatu-
t<^t f»4a t%eüt t dé au^énsméiiátéAtíú cXun \iiMW^ 
siónpor el Consejo Federal. 
,Slí«B^«ii&titfíw»asAÍ»wiW(^.-i*l #«cr | t a r io , José 

Latisac.» 

El Comité:ejecativj d^ la BOIJJÍI del'Trabif Jy Interna
cional, hállase dispuesto a emprender una vigorosa 
campaña, conforme a las indicaciones que le sean 
manifestadas por el Consejo Federal dp la Federación 
Española de San Pablo (Brasil), al efecto de que por 
aquellas autoridades, y muy especialmente por el Pa
tronato Agrícola que allí fupciona, sean respetados 
en un todo los derechos de nuestros connacionales, 
cuya legitima representación ostenta el citado Conse
jo Federal. 

•'iección de Catanduea.—Presidenle, D. Antonio Blas; 
Vicepresidente, B. José Esteban Gil; Tesorero, don 
Francisco Jiménez; Secretario, D. José Gregorio Este
ban; Abanderados, D. M,ig,ufil.Ap,eas y D.Juan Martín; 
Vocales: D. José San Miguel, D, Santos Blas y D. Jpa^ 
SalazarSoto. .,j, : P ' " : ••''' •% 

DE Lfl ¡SLA DE CUBA 
La zafi*é« 

Los trabajos que demandó la zafra o cosecha azuca
rera i'el nfio 19l8se realizó en esta República sin inte'-
rrupción alguna, habiendo molido en toda ello los 19Í) 
centrales ubicados en las seis provincias de Cuba, 
recibiéndose en todos sus puertos de embarque, hasta 
ahora,2.'13.'.i76 toneladas, estimóndose que quedan al
macenadas en los ingenios más 70J.0O0 toneladas. 

Calcúlase que el valor total de Ja zafra llégapá- ó 
20 OW.OOO de dólares. 

La falta de brazos ha hecho que no pueda ser mayor. 

El t a b a c o . 

La cosecha present-» es la mayor alcanzada desde el 
año de VMi; su promedio calcúlase que será de T'Xl.OO) 
o más tercios (u,n tercio de tabaco contiene^ por Jo 
menos, cien libras), es decir, que Jos TOXIXX) tercios 
contienen 7iX).000 quintales. En una zona de cultivo 
solamente, en la de Remedios, provincia de Santa 
Clara, se estima la producción en 403.0;)0 tercios. 

La notah'e escasez de braceros, que influye tambiéh 
en una disminución de 409.003 toneladas de azúcar en 
esta zafrs, ha repercutido en Ja cosecha del tábano; 
porque si antes so pagaba un jornal diario de un peso, 
ahora se paga el de tres pesos y medio, y no se dispone 
dei tiempo suficiente para recolectar el producto en 
le época señalada. 

Colonia eapaflola da ClaafuaBO»' 

La Colonia española de Cienfuegos se propone cons
truir cuatro paJietlones para su exceientei Sanatorio, 
destinándoss el número 1 paro los febriles no confir
mados; el número 2, para los tifoideos; el 3, para los 
palú lieos, y el J, para casos de fiebres eruptivas.. 

Adjunto a ase departamento establecerá el sorvicio 
de fumigación y esterilización de las ropas de Jo» en
fermos y ropas de cama, para lo cual se ha adquirido' 
una estufa de vapor igual a las que se.emplean en.loa 
hospitales de Norteamérica. 

Cada enfermo t«ndrá su habitación, se establecerá 
una lavandería a vapor para la fppa de los enfermos 
y empleados Sometidas estas ropais a/<»esterilización 
perfecta no habrá posible contagio en ningún caso. 

E l servició de .cirugía sufrirá grarides modi'ficacio-
nes, pues teniendo en cuenta el promedio 4ke,9<íinient 



LA. • EMIGRACIÓN ESPAÑOLA' 55 

tas operacicujtís ^.anuales, »e ctywtrpU'é el, pabellón 
ad.iptsndoio a los adelantos déla cirugía n^cwlerna. 

Se lia comprado una gran instalación de raj'os X. 

Socl«iiade» española» 

Han nombrado nuevas Juntas directivas las colec
tividades siguientes: 

Colonia Española de GMantónamo.—'Presidente, don 
Alfonso Labrador; primer Vioepiresidente, D. Manuel 
Cortés; segundo, D. Emiliano Gutiérrez; Tesorero, 
D. Ángel Asencio; Vicetesorero, D. Benigno Martínez 
Cabaño; Secretario, D. Ramón Merediz; Vicesecreta
rio, D. Raúl Rivas; Vocales: D. José Pauli, D. Eduar
do Veloso, D. José OBrcía Corales, D, Manuel Alvarez 
Quirós, D. Rainaundo Fuentes, D. José Canellas, don 
Buenaventura Yéftez, D. Paulo Murías, D. José Rafols, 
D. Gregorio Manzano^ D.. Venancio Toral, D. M,anuel 
Rodríguez Diez, D. Ángel ¡Míarcos Doinínguei.J ^ v ^ 

Colonia Españolare Oibara. — Presidente, D. Salus-
tiano Tamargo; ptipier Vicepresidente, D. Celestino 
Badla Fiíer; secundo yícepresidente, D. Lucindo Mar
tínez; TefeíjiíiirlB^ JQf. AnSetíÉ'étnandez, Vicetesorero, 
D. Faustü»o Parajíí»; Si^CNKsrio, D. Mauro Diez Fer
nández; Moasecretaría, D. Aurelio Fernández; Biblio-' 
tecario,|).;iu.<!qi P.QuesííjÉy Vocales: D. Antonio Geá-
da, D. Luis Párgá Rey*, tí. Faustino Noves, D. Garlos 
Fernández, D. José Fernández Taraargo, D..Antonio 
Bernaúdez, D. José Mgríia,P(Jre», p* Aatonio Carballo, 
D. Senén Ordoño, D. Mauro Diez Feria, D. Casimiro 
Cid y D. Felipe,OrdGÁjf|., :, j ; . 

Colonia EspóMo^a ¿W''|ío?í7U%?r-Pi'esidewfeV D. Jfian 

Sarabia Lombana; Vicepresidente primero, D. Anto
nio Hermid9-;Viceprqi^defl-le segundo, D.'Remigio 
frueba; Secretario, ü . Benito M ^ ^ M ; Vicesecretario 
D. Gaspar Cortina; Tesorero, D. Wí^||||(|k) Dovale; Vi
cetesorero, D. Rosendo Gómez; ñibl í i^^ar io , D. Ela
dio García; Vocales: D. Faustino Vij^a, D. Ildefonso 
Marcos, D. Arturo Piñeyro, D. José Fernández, D. Ni
canor' Rodríguez, D. Antonio Diego, D. José Abreu, 
D. Antonio Palomo, D. Amador Pé/ez» £). Alejandro 
Bartolomé, D. Andrés Palacios y D. MBtittel González. 
. Sociedad Casino Español de Santa Clara^y-^f^sS^^n-
te, D. Francisco López Alemáin; primee Vjtfigpresiden-
te, D. BeniVÜO Avello; s&gundo ViceprQsiiente, don 
Urbano Martfnev.; tercer Vicepresidente, UL Ramón 
Campo; Tesorero, D. Marino Noval; ViCjjft^soAero, don 
Matías Vegfi; Bibliotecario, D. Venancio 1f^r\ández; 
Vocales: D. Manuel Gutiérrez, D. (Joni^<;t|| MaVtínez, 
D. Manuel Tresgaíio, D. Pedro Barmúd^; D. Vreente 
valle, D. Rafael Rodríguez, D. Ca^nilo Gi^fizález, don 
Laureano Alvarez, D. Antonio Fernández, D. José 
Suárez puerma, D. José Peláez y D. ĝ MiiJiíí) Marcos. 

Colonia Española de Nueoita8,-^í^ÍBi^D. Joa
quín Carbonell; Vicepresidente, D. Fiáel Gainíj'; ̂ Secre-
tario, D. José Soler; Vioesecretótío, D. S«IA¿tiano 
Día*; Tesorero, b . Salvador OliveJla; VÍéetelfrero, 
D. i^hacio Háarte; Vocales: D, Alfredo' J. Dla^, don 
Luis Ceballos, D. Etnilio Fernáade» Garclft, D. Pedro 
Pérezj D. José María López, D. Migitól Rochrtigüez Car-
mona, D. Alejo Fernánlez, D. José pérez yif). Manuel 
Muerta. •''^ 

í» - W i - - « - . . •• 1̂ 1 ' i i < : ^ i ^ ; '• 

Hijos Í^ 'T. Minuesa, Juftnelo, IJ», tcaéf^^79. Madrid. 

Capital autorizado $ 
emitido , , » 

vpNpMPeBetnidn htf)|iM««ria.. 
* réiltzadOi..,. * .* 

.¡é' Fon4o de reserva. 

,50.000.000 
25.000.000 

• ^ v * S 4 » * ^ f < t - » « « 

125.000.000 

75.000.000 
••»2.801.000 
J6.717.722 

Casa matriz: La Plata; Casa de Buenos Aires: San Martín, 133,39 y Bartolomé Mitre, 455. 
Cincuenta y oclio sucursales en la Provincia de Buenos Aires. 
Agencias en la Capital federal: Núra. 1, calle Bernardo de ífigoyen, 920; Núm. 2, calle Santa Fe, 1899, 

esquina Río Bamba; Núm, 3, Cabildo, 2091 (Belgrano); Núm. 4, Pueyrredón 181 (Once de sepUainbre). 
Corresp0j(teales e)|HQfl.:ctaw.ás puebln4 de i&i)m%ieia,:f étt'mi f^in^ipátes puntoi del i n t e ^ r dé la 

Repúblicasy ÉerritorteÜ'ñácioníles, y e>n las aaás importantes plaza» comerciales del exterior: e#1rafopa, 
Estados ^Unidos de Álnérica, Méjico, Panamá^ Cuba,Costa RtOa,.Guatemala, San Salvador, ^«neivela, 
Colombiáíí'epÚ, Chifó, Bolivia,Uruguay y ParaiÉitíi^. . . , ,, 

Tienáeorreiponsales y gira sobre todos IQ« puntosde Bsp«Aa y los de Fiwttvia 6 Hmlim ifamiliOien 
oflcinaSestal. 4 ,. é ^^^'' • -'-.^ 

E^$$ilfm> a» ^«fpa d|ir^da cla^Jeopa||QioneK}Sijft^sarias::Desou«ntos, cauciosM, Téí&t^ptakM^ 
abre feüéiuhs corrientes, efloite giros y cartas de crédito. Se encarga de cobranzas de documentos, cupo
nes y cuotas de terrenos, de administraciones generales y de propiedades. Hace préstamos con garan
tías iiipotecarias, con amortizaciones, en efectivo. 

Abona^ 
Otepd^ilos én e/c (iionada legal úni'cá-

mente. . . 
Caja de aiiorros hasta 10.000 $ después de 

60 días 
(lofl U i r e t j * ^ etftites, r>aoyab1e$ hasta. 

I Í * l # | t Í ^'plazc¿É|ó'a*ÍÍ d&isj.' .'I!.'.".') I» ^ 

o/o 

•/o 
•/o 

Depósitos a plazo fijo a 60 días < -8 o. 
Depóeitos a plazo fijo a 90'día9..',*...í...". • '8«/, ,, 
Mayor plazo Convenc 

Cobrai 
Por adelantos én cgj, j , " . «V 

Buenos Aíréí, 20 l e juíî ÉSiMrf •' 
"; Vtr||tol4f B Í a U e l , | | e r e i ^ , 

•i %& 
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PARA SUR Y CENTRO 

AMÉRICA 
k-i^^P^É^^rfM^^nAM^tf^^^i t f^pH^tf^W 

Para informes y billetes de pasaje, dirigirse en MADRID a 

ii; i. M liDognoo. M V, HÉH 


