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II 
Ya que ahora todo se vuelve batir palmas y* hacer 

alardes de riqueza nacional, la excesiva facilidad con 
que en nuestro país se ha cubierto con creces el últi
mo empréstito, en tanto que la emigración española va 
de nuevo recrudeciéndose, nos parece de bastante 
oportunidad reproducir un articulo del Inspector de 
Emigración Sr. Bullón, qu^, con el título de «La emi
gración y el cupón», publicó el Heraldo de Madrid el 8 
de diciembre de 1910. 

Dicho artículo decía así: 
«Las dos naciones del mundo en que más necesidad 

hay de que sus hombres de Estado se ocupen y pre
ocupen de sus emigraciones respectivas, son España e 
Italia, pues en ambos países la emigración es un he
cho que tiene proporciones alarmantes, y por sí sola 
bastaría para irnos desangrando poco a poco sin com
pensación de ninguna clase, si los hombres de gobier
no no se cuidasen, además de reducir la emigración 
en lo posible, de encauzarla y aprovecharla en forma 
acertada y remuneradora. 

Tanto Italia como España precisan de una buena 
ley de emigración, muy eficaz en la práctica, y aunque 
el número de emigrantes que abandonan España 
anualmente es inferior al de los que de Italia salen 
cada año, esto no obstante necesita España prestar 
atención muchísimo más preferente al protlema de su 
emigración que Italia al de la suya. 

La razón es clara; pues aparte de que en Italia se 
tiene ya en vigor una sabia ley de emigración, que en 
la práctica resulta excelente por casi lodos concep
tos, en Italia hay gran exceso de brazos y de gente, 
mientras que aquí en España, dada la escasa propor
ción que existe entre el número de habitantes y la su
perficie de nuestro territorio, ocurre precisamente lo 
contrario. 

Al salir, pues, de Italia brazos que sobran y bocas 
que allí dejan de consumir, experimenta aquel país 
alivio análogo al que siente un pletórico de sangre 
cuando se practica una sangría; mas aquí en España, 
dada la poca densidad de su población, al emigrar de 

/ ella anualmente muchos millares de individuos, cada 
vez se van íicentuando más los efectos de la anemia 
que la nación padece. 

Además, hemos ya dicho, y ahora lo repetimos, en 
Italia la mayor parte de la emigración que se hace es 
de la que se ha dado en llamar «de golondrina»; por lo 
cual la mayoría de los emigrantes italianos que salen 
de su país lo hacen para volver bien pronto a él con 
dinero suficiente para poder vivir con desahogo en 
sus pueblos todo el resto del año; resuelven, por tanto, 
en definitiva, no sólo el problema individual, sino que 
además contribuyen notablemente, en conjunto, a au
mentar la riqueza de su nación. 

Pero con nuestra emigración sucede algo bien dife

rente; y siendo el dinero al fin y al cabo una cosa me
ramente convencional e inventada simplemente para 
facilitar las transacciones y el intercambio, y habien
do de constituir siempre la verdadera riqueza la pro
ducción, o sea la expresión de trabajo, cosa que a 
España debe de oonstar más que a ningún otro país, 
puesto que a medida que fué cubriendo de oro su sue
lo y matando la riqueza del trabajo, ahuyentó de él la 
agricultura y las industrias. Su territorio fué el cauce 
por donde pasó el vil metal, para detener su curso en 
otros países que le fueron proveyendo de todo cuanto 
fuimos dejando de producir. 

Al irse de un país millares de brazos, cuando de és
tos y de producción no se anda muy sobrados, con la 
expatriación de ellos se va la verdadera riqueza, y la 
nación en que esto ocurre no es rica, dicho se esté 
que con la emigración habrá de ir extendiéndose en 
ella el empobrecimiento. 

Aunque parezca paradójico, una de las cosas que 
más demuestra la pobreza efectiva de la España ac
tual, es la facilidad y proporciones con que aquí sue
len cubrirse los empréstitos, pues la falta de disponi
bilidad de metálico para cubrir excesivamente aqué
llos sería señal de que éramos menos pobres 

El afán por cortar el cupón y por el préstamo, y el 
egoísmo y temor que aquí se han llegado a infundir 
al capital para que éste se interese en empresas in
dustriales y agrícolas, es causa de que éstas, en gene
ral, se vean privadas del primordial factor para su 
desarrollo; y como quiera que sólo ellas pueden cons
tituir la base sólida de la prosperidad y de la riqueza 
efectiva de los pueblos, de ahí que cada día nos vaya
mos empobreciendo más de hecho y que cada vez nues
tros obreros y braceros del campo tengan que ir men
digando y emigrando en mayor proporción porfalta de 
trabajo y de medios para poderse ganar aquí la vida. 

De cinco partes de nuestro territorio, sólo una es de 
regadío, y las otras cuatro son de secano. ÍNO se ga
naría bastante regando estas tierras! 

Cultivamos unos 29 millones de hectáreas y entre 
ellas no llegan a un millón lasque hay de regadío. He 
ahí una causa de nuestra miseria, pues el terreno de 
secano produce sólo una tercera parte de lo que po
dría producir. 

Sembramos de cereales unos 11 millones de hectá
reas que producen unos 80 millones de hectolitros 
próximamente; mientras que Francia, por ejemplo, 
que cultiva unos 15 millones, cosecha unos 2X1, osci
lando el trigo que anualmente se produce en España 
entre 30 y 4U millones de hectolitros, y el de Francia 
entre i)0 y lao. 

Aunque en aceites y vinos nuestra producción ea me
jor, obtenemos muy poco más que mostos y borras, y 
nuestra cultura vinícola es,en general, dettcientlaima. 

Tenemos muy poca industria, y la mayoría de ella 
está muy poco, adelantada según puede advertirse al 
informarse de la procedencia de la mayprlí( de las co
sas que Ueaan los escaparates y locales de nuestros 
bazares y comercios. 
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;'A excepción de Bilbao y de Barcelona, por loque 
respecta a la metalúrgica y a la fabricación textil, no 
merece especial mención, ni consideración, el resto 
de industrias que hay en España, pues todo nuestro 
valor industrial no pasa de (i.(X)0 millones de francos 
ni de estar integrado por 70 (XK) fábricas y fabriquitas. 

Nuestra vecina Francia cuenta, en cambio, con 
200.000 fábricas, 60.00j máquinas y 80.000 saltos de agua, 
que le suponen un valor de 2o iXtO millones de francos. 

De industrias marítimas y navales no hablemos, 
pues no sólo exportamos cada año unos 30 millones de 
pesetas por concepto del bacalao que consumimos, 
sino que, además de no tener todavía ni un solo tras
atlántico de construcción nacional, seguimos subven
cionando espléndidamente á muchtls buques viejos y 
deficientes que proceden del rastro naval extranjero. 

Nuestro atraso, en resumen, es grande; nuestro pa
triotismo, muy especial e ineficaz, y mientras la poco 
poblada España se despuebla, no sólo nuestro dinero 
particular se pudre en los Bancos, en espera de gan
gas, sino que una gran parte del del Tesoro público 
sigue para pagar indirectamente a operarios e inge
nieros de astilleros extranjeros para que vivan y pros
peren industrias de mar en otros países, para subven
cionar buques del desecho de otras marinas mercanti
les que no cesan de fomentar nuestra emigración, para 
salariar a los jornaleros de otras naciones que cultivan 
y preparan el tabaco extranjero, malo y caro, que en 
Espafia se fuma. Y a pesar de contar con muchos ele
mentos y condiciones favorables para acometer y des
arrollar una porción de industrias importantes y 
transcendentales que salvarían a la nación, nos co
rroe los huesos la miseria, y casi es incomprensible 
quede España tengan que emigrar cada año mAs de 
eieri mil braceros por falta de trabajo. Desgraciada-
lÁénte, aá( es. Las causas fundamentales de ello tienen 
para Espafia algo de bochornoso.» 

T):EI POSTA, RIOA 
La Sociedad Unión Española, que preside el infati-

ífable compatriota D. Felipe Pozuelo, ha fundado una 
sección denominada Comité de Propaganda Comer
cial, cuyo principal objeto es el de fomentar el Ínter 
cambio comercial con la madre España. 

Para ello dará a conocer los productos agrícolas e 
industriales de la Península, mediante exhibiciones 
de muestras, circulación de listas de precios y de ca
tálogos, suministro de informes y divulgación de las 
condiciones que rigen en las diversas plazas produc
toras de la Península. 

Por otra parte, atendiendo al incremento de la ex
portación de artículos de este país, procurará el mejor 
conocimiento de ellos en Espafia y facilitará a los ex
portadores cuantos datos y referencias necesiten res
pecto a cotizaciones, vías de comunicación, gastos, 
etcétera. 

Los agentes viajeros que visiten Costa Rica, tendrán 
departamentos en el local de esta Sociedad donde ex
hibir sus muestrarios y se les facilitará cuantos infor
mes deseen. 

Todos estos servicios serán gratuitos, y sólo en el 
caso de que por medio de dicho Comité se hubiese 
efectuado alguna transacción, se cobrará la comisión 
qrie tenga a bien dar, sin que tampoco sea esto obli-
gWtdflo. 

NOUBRAUIENTO ACERTADO 
Nuestro buen amigo D. Pedro Chaparro, canciller 

del Viceconsulado de España en Rosario (Argentina), 
ha sido autorizado para ejercer las funciones de Vice
cónsul. 

La Prensa argentina, con tal motivo, dedica al ilus
tre compatriota párrafos de cariñoso afecto, como los 
siguientes: j 

fHa sido una acertadísima designación del digno 
Embajador, que no sólo honra al canciller, sino que 
satisface un anhelo de la rolfictividad española, que 
siempre encontró en el Sr. Chaparro un inteligente 
colaborador del malogrado señor del Castillo y un 
funcionnrio dispuesto a servir los intereses de sus 
connacionales desde el delicado cargo de labor y pa
triotismo que le confió el Gobierno de S. M. D. Al
fonso XIII. 

»Es el Sr. Pedro Chaparro un hombre joven, inteli
gente y activo, que une al conocimiento profundo de 
sus delicadas obligaciones, cumplidas en todo mo
mento con diligencia y buen tino, ese don de gentes 
que atrae y cautiva, acumulando respetos y simpatías. 

sQueda, pues, en excelentes manos el Viceconsula
do de España en Rosario.» 

Nuestra cordial enhorabuena al querido amigo y a 
aquella simpática Colonia española. 

D E 00Xa02^:BXj¿í^ 
Ha fallecido en las cercanías de Acandí el célebre 

cacique Williams Oquelelle Sunitkaiser, Jefe Supre
mo de las tribus seraisalvajes de Acandí y de más de 
dos leguas a la redonda. Oquelelle visitó a Bogotá no 
hace mucho con el objeto de hacer presente al Go
bierno nacional su firme adhesión a Colombia. Nunca 
quiso pactar con los demás jefes de allende la fronte
ra de Panamá y sobre sus vivaos mantuvo siempre la 
bandera nacional. Se distinguió en algunas guerras 
contra las tribus reacias de las costas del Pacífico, a 
las que venció repetidas veces en verdaderas bata
llas, y gustaba del combate singular como un caba
llero de la Edad Media. Era alto, fornido; manejaba 
muy diestramente el arco y el garrote, pero en loque 
más sobresalía era en el manejo de la honda, en el 
que no tenia competidor. 

A sus funerales asistieron más de diez mil indíge
nas. Culocado su cadáver sobre una tarima hecha de 
guaduas, rodeada de fogatas, los asistentes de todos 
los sexos bailaron alrededor la danza macabra y luego 
se entregaron a la embriaguez de una manera loca y 
desenfrenada—como es la usanza—hasta que clareó el 
nuevo día. Apenas SHÜÓ el sol el cadáver de Oquelelle 
fué sepultado en el fondo de un espeso bosque, donde 
es fama por la tradición indígena que reposan los rea
tos de sus antepasados dinásticos. 

Antes de morir Oquelelle tuvo el acierto de escoger 
al indígena más autorizado y popular de la tribu, Es
tanislao Gómez, conocido por su firme adhesión a Co
lombia, como sucesor de su trono y el legado 16 hizo 
por escritura pública ante las autoridades de Acandí. 

Iñapaquifiy, que era el rival de Oquelelle, y cuyas 
simpatías por el Gobierno de! departamento rebelde 
no se le ocultaban, emprendió viaje a esta ciudad para 
saludar al nuevo Presidente de la República. Actual
mente se halla en Barranquilla. 
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¡ERA DE ESPERAR! 

Í,A EMiaRACIÓN A EUEOFA 
El Comité de la Federación de cocineros, reposte

ros y similares ha visitado al Ministro de Estado para 
hacerle entrega de una solicitud en la que se intere
sa intervenga el Gobierno en forma amistosa cerca 
de los Gobiernos extranjeros para que, sin perjudicar 
a los obreros nacionales, estudien la manera de po
ner término a la expulsión de obreros españoles, aun 
cuando sólo sea por correspondencia con las consi
deraciones que en España se han guardado siempre 
y continúan guardándose al obrero extranjero; inter
vención que procurerán atender sin duda todos esos 
Gobiernos, y especialmente el francés, pues recono
ciendo, como ya lo ha hecho, los grandes servicios 
prestados en Francia por los obreros españoles du
rante la guerra, reconocerá ahora la injusticia de 
despedirlos, aun cuando realmente haya exceso de 
brazos en el pa(s. 

Si, lo que no es probable, nada se consigue, interé
sase del Gobierno español una medida de reciproci
dad; que se dicte rápidamente una ley que regule el, 
número de obreros extranjeros a que se ha de limitar 
los que hayan de utilizarse en España habiendo obre
ros del país que estén sin trabajo y reúnan aptitudes 
para desempeñar las mismas plazas. 

SITUACIÓN INTOLERABLE 

DE PUERTO RICO 
SALARIOS EN Lt ZAFRA 

Jornal gjg ración, 
ron ración. 

Peso'. Pesos. 

cortadores de caña l,cx) 1,10 
Plancheros 1,05 l,lí 
Llenadores « 1,(X) 1,10 
Embarradores de caña 0,H") 0,95 
Mujeres y n iños 0,óO 0,60 

Las raciones consisten en almuerzo de habichuelas 
y arroz, harina de maíz, bacalao y legumbres; pan en 
proporciones individuales. Estas comidas estdn a car
go de contratistas que las facilitan a los patronos a un 
precio no mayor de diez centavos por ración. 

Leye» sociale». 
Son muchas las leyes que el Congreso de Puerto 

Rico ha votado en auxilio de la clase obrera, entre 
otras las siguientes: 

Para establecer deberes de los patronos en los casos 
de huelgas; para determinar el procedimiento de ca
nsos de reclamación de trabajadores agrícolas contra 
sus patronos por salarios; para autorizar la emisión 
de bonos con el íin de construir casas para artesanos 
y obreras, proveer al arrendamiento de las mismas, 
con derecho a la propiedad; fomentar la creación de 
Granjas Agrícolas, disponiendo el sostenimiento de 
un botiquín, un médico y un cirujano menor en las 
factorías azupareras, etc.; para proteger a los trabaja
dores en su libertad de ser miembros de las organiza
ciones obreras; para promover el bienestar de los ha
bitantes del pueblo de Puerto Rico, por accidentusd^l 
trabajo, etc, 

E l - DE EMIlíRIlEllill 
Varios funcionarios de las Inspecciones de Emigra

ción en los puertos habilitados, se han dirigido en res
petuosas instancias á los señores Presidente del Con
sejo de Ministros y Ministros de Hacienda y de Fo
mento, haciéndoles ver su triste odisea y pidiéndoles 
el ser incluidos—como ya debió haberse hecho—en 
las plantillas de empleados del Estado. 

Verdaderamente es criminal el hecho de tener a 
tan sufridos funcionarios desempeñando puestos de 
tan vital importancia, remunerados con irrisorios 
sueldos (algunos de .50 pesetas mensuales). 

Ello es ponerles en el dilema de «prevaricar o mo
rir»,' y no creemos que, porque así agrade a unos 
cuantos—que han de desfilar muy pronto por estas co
lumnas—, pueda continuar este INMORAL estado de 
cosas. 

Y no se busque la tranquilla del insigne Anfión y 
Villalón, de que no hay dinero. Lo que no hay es ver
güenza en este sucio negocio de la emigración. 

La Comisión de Presupuestos, en su última reunién, 
acordó por mayoría elevar las patentes que abonan 
las Compañías navieras de .5.0.K) a 25.ü(X) pesetas en 
vez de ,la ridicula cifra por que tributan hoy: l.ÜOO a 
;iO(X). Y también acordó, con arreglo » lo solicitado 
por nuestro batallador compañero Fernández Vila, la 
imposición de patentes anuales, a los consignatarios, 
de 1.000 a 5.000 pesetas. 

Suponemos que los Sres. Cierva y Ossorio tendrán 
en cuenta esta determinación, que por si sola basta 
para organizar los servicios «n los puertos en fortaa 
decente y sin perjudicar al Erario público. 

Y también suponemos que no prestaren atención a 
aquellos que, siendo los primeros que debieran inten
tar terminar con las actuales corruptelas, se oponen 
a que se reconozcan sus indiscutibles derechos a los 
sufridos funcionarios de las Inspecciones. 

De los Estados Unidos. 

Impaeato «obre la renta. 

Por decreto del Gobernador del Estado de Nueva 
York ha sido declarada vigente en el mismo la nueva 
ley estableciendo el impuesto sobre la renta. 

Según los términos de dicha ley, todos los habitaa> 
tes del Estado quedan obligados al nuevo tributo, con* 
forme a la escala siguiente: Por los 10000primero»dtó-
lares de renta liquidase tributará con arreg^lo a l l p«r 
100; de 10.001 dólares a 50 000, con el 2 por 100, y de 68 008: 
en adelante, con el 3 por loo. 

El rendimiento total del impuesto se calcula en &ü 
millones de dólares, quedando sujetos al gravanMD to" 
dos los habitantes del Estado de Nueva York cuya 
renta sea superior a 1.000 dólares los soltapoa, y a 2.000 
los casados. 

También tributarán todos aquellos que, no resi
diendo en el Estado, perciban rentas, cueli]uiera que 
sea su importe, de Empresas establecidas en el mismot 
Cuando el contribuyente teof a a su cargo per8on«8 
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menores de diez y ocho años, se deducirá de la parte 
de renta imponible la suma de 20u dólares por cada 
una de ellas. 

*** 
Existe establecida en Nueva York una Sociedad de 

beneficencia e instrucción, única en su clase en todo 
Norteamérica, denominada Sada y sus contornos. Di
cha asociación, tuvo el acuerdo recientemente de 
comprar un terreno para levantar su primer edificio 
escolar en el distrito municipal de Sada (Coruña), en 
cuyo lugar erigirá su primer templo de Minerva para 
honra y prez de los hijos de España, de los hijos de 
Galicia, de los naturales, residentes y simpatizadores 
del Ayuntamiento de Sada. 

El objetivo de esa obra, de esa sacrosanta'aspiración 
por la que vienen luchando por espacio de seis años 
los asociados con toda la constancia y tenacidad que 
caracteriza a los hijos de aquella región española, es 
altamente cultural y patriótico y ha sido ensalzado 
por toda la colonia. 

Nuestro aplauso más entusiasta a aquellos compa
triotas, que tan alto han sabido poner siempre, en 
aquellas tierras, el nombre de España. 

Federación Española del Brasil. 

La Sección de San Pablo de esta importante Fede
ración, ha comenzado la publícación^de una Revista, 
órgano de la misma, titulada ESPAÑA. 

He aquí su articulo de entrada: 

Huestro programa 
Al salir a la luz por primera vez este pequeño ór

gano de la Sección de San Pablo, hacemos público y 
notorio que nuestro sencillo programa se resume en 
tres palabras: patria, unión y confraternización. 

Patria, porque el móvil de nuestras acciones, aspi
raciones e ideales deben subordinarse al bien común, 
al deseo de ver una España rica y respetada en la paz 
y por el trabajo intenso, intelectual y material. Unión 
que nos ha de hacer fuertes, darnos prestigio y ha
cernos respetados. Confraternización humana, cuyo 
ideal sublime no está reñido con la noción de Patria, 
pues mal puede desear el bien ajena <[uien olvida el 
propio y el de sus hermanos de nacionalidad. 

Para conseguir lo expuesto, nos proponemos publi
car articulitos apropiados a tales fines, teniendo al 
mismo tiempo corriente al socio y a quien pueda inte
resar, las altas y bajas de los mismos, balances men
suales, reseñas y avisos de festivales y de todo lo re
ferente a la administración y marcha de esta Sociedad. 

Escrito lo que antecede, réstanos saludar efusiva
mente a todos lojg socios de la Federación, a todos los 
hermanos de nacionalidad, a la prensa española, na
cional y extranjera, esperando de todos su coopera
ción y benevolencia para esta publicación, que, sin 
pretensiones de especie alguna, desea cooperar con 
su grano de arena al bienestar de la Colectividad His
pana en San Pablo, y a la confraternización de la raza. 

Grandes éxitos deseamos al nuevo colega, que en 
todo momento, y para cuanto podamos serle útiles, 
nos tiene incondicionalmente a su disposición. 

Colonización y repoblación interior. 

He aquí los trabajos realizados por la Junta Central 
de Colonización y Repoblación Interior, Institución 
de notorio alcance social en cuanto a la resolución del 
problema de la emigración afecta: 

Els Plans, Alcoy (Alicante.—Monte enajenable del 
Estado.—Cabida total, 311 hectáreas.—Superficie que 
ocupa la zona forestal, 119 hectáreas.—Superficie me
dia del lote, 15 hectáreas.—Número de colonos, 10. 

El Puerto, Castillo de Locubtn (Jaén).—Monte enaje
nable del Municipio.—Cabida total, 246 hectáreas.— " 
Superficie que ocupa la zona forestal, 21 hectáreas.— 
Superficie media del lote, i) hectáreas.-Número de co
lonos, 2i. 

Sierra de Salinas, Villena (Alicante).—Monte enaje
nable del Estado.—Cabida total, 1.3(i2 hectáreas.—Su
perficie que ocupa la zona forestal, 488 hectáreas.— 
Superficie media del lote, 13 hectáreas.—Número de 
colonos, 49. 

Aí.9aida, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).—Monte de 
utilidad pública del Municipio.—Cabida total, 4f)l hec
táreas.—Superficie que ocupa la zona forestal, 126 hec
táreas. Superficie de I09 lotes: de navazos, una hectá
rea (138 lotes); de viña, dos hectáreas (58 lotes).—Nú
mero de colonos, 190. 

Cerrillo Verde y VaWecarneros, Valverde (Madrid).— 
Montes del Municipio.—Cabida total, 268 hectáreas.— 
Superficie que ocupa la zona forestal, 17 hectáreas.-r 
Superficie media del lote, 20 hectáreas . -Número de 
colonos, 12. 

Coto de Salinas, Yecla (Murcia).—Monte enajenable 
del Estado.—Cabida total, 1.370 hectáreas.—Superficie 
que ocupa la zona forestal, 881 hectáreas.—Superficie 
media del lote, 13 hectáreas.—Número de colonos, 27. 

Mongó {!.' sección^ Denia-Jávea (Alicante).—Monte 
enajenable del Estado.—Cabida total, 657 hectáreas.— 
Superficie media del lote, 8 hectáreas.—Número de 
colonos, 46. 

Dehesa de Carracedo, Carracedelo (León).—Monte 
enajenable del Estado.—Superficie media del lote, 3 
hectáreas.-Cabida total, 202 hectáreas.-Número de 
colonos, 45. 

Caulina, Jerez de la Frontera (Cádiz).—Dehesa bo
yal.—Cabida total, 194 hectáreas.—Superficie media 
del lote, 2 hectáreas.—Número de colonos, 75. 

La Alquería (Huelva).—Dehesa boyal.—Cabida to
tal, 167 hectáreas—Superficie que ocupa la zona fo
restal, 45 hectáreas.-Süperfici.e media del lote, 7 hec
táreas.—Número de colonos, 55. 

Dehesa Galeón, Cazalla de la Sierra (Sevilla).—Mon
tes de Propios.—Cabida total, 632 hectáreas.—Superfi
cie que ocupa la zona forestal, 210 hectáreas.—Super
ficie media del lote, i hectáreas.—Número de colo
nos, 97. 

* * • 

Dicha Junta ha empezado é publicar un Boletinea 
el que, además de dar cuenta de sus loables gestiones, 
se publican notables trabajos relacionados con las 
cuestiones sociales que á la misma afectan. 

Nuestra enhorabuena a tan útil organismo. 
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DE L/í ISLA DE CUBA 
Carta» da oiudadaniai 

Han sido expedidas las siguientes, a los españoles 
que se indican: 

Juan Antonio Ruiz y Jiménez, natural de las Cabe
zas de San Juan (Sevilla), de treinta y siete años de 
edad, hijo de Antonio y de Josefa. 

José María Trasanco y Dorado, natural de Vivero 
(Lugo), de cuarenta y tres años de edad, hijo de Fran
cisco y de Balbina. 

José Antonio Velázquez y García, natural de Soma-
do (Oviedo), de treinta y siete años de edad, hijo de 
Manuel y de Balbina. 

Carlos Arguelles y Quirós, natural de Asturias, de 
cuarenta y tres años de edad, hijo de Francisco y de 
Balbina. 

SHacripcionea. 
Los naturales del Ayuntamiento de Luanco han 

abierto una suscripción, proponiéndose recaudar la 
suma de 5.000 pesetas, importe de la reconstrucción 
del reloj de dicho pueblo. 

Los naturales de Soto del Barco han abierto otra 
para construir un parque público y embellecer la pla-
aa del citado pueblo. 

Llevan recaudadas mrts de (i.iWü pesetas. 

Sociadadaa aapaflolaa 
Han nombrado nuevas Directivas las colectividades 

siguientes: 
Naturales de Vegadeo y sus coníornos.—Presidente, 

D. Pedro González Méndez; Vicepresidente, D. Gui
llermo Acevedo; Secretario, D. César López del Villar; 
Vicesecretario, D. Ramón Fraga Peláez; Tesorero, 
D. Salvador Rodríguez; Vicetesorero, D. José Fraga 
Pelóez; Vocales: D. Ángel Magadán, D. Felipe Lebredo, 
D. Enrique Fernández, D. Salustiano Reguera, don 
Manuel Barcia, D. Benjamín Amor, D. José Pierres, 
D. Joaquín Núfiez, D. José Bustelo y D. Alejandro 
Uria. 

Hijos del distrito de Sorría.—Presidente, D. José Ló
pez y López; Secretario general, D. Dositeo P. Val-
cárcel; Vicetesorero, D. Antonio Pumarega; Vocales: 
D. Martín Balboa Neira, D. Juan López y López, don 
Manuel Hespido Loureiro, D. Antonio Torres López, 
D. Manuel Fulgeiras Tallón, D. Antonio Sobrado, don 
Adolfo Pumarega, D. Manuel Amonedo, D. Valentín, 
López, D. Daniel Moure López, D. Cándido Pérez Ló-, 
pez, D. Antonio Méndez López y D. José Pérez Mon
tero. 

Progreso de iaasros.—Presidente, D. José Pérez; Vi-, 
cepresidente, D. Marcelino Martínez; Secretario, don 
José Raimundo Regó; Vicesecretario, D. Jesús Tras-
toy Iglesias; Tesorero, D. Manuel Regó Orosa; Vice
tesorero, D, Julián Boizán Chao; Contador, D. Manuel 
González Tenceiro; Vicecontador, D. Jesús Ferreiro 
Otero; Vocales: D. José Balseiro Jerto, D. Juan Boizán' 
Ramil, D. Manuel Regó Prieto, D. Marcelino Regó 
Ramil, D. Ramón Basante Carballeira, D. José Prieto 
Pernas, D. Amandino Piñeiro Cendán, D. Crisanto 
Ramudo Regó y D. Manuel Fernández López. 

Hijos do T. Minuesn, Juanelo, J9, teléfono 979. Uadrid. 

'/ 

Capital autorizado $ 
— emitido » 
— emitido sección hipotecaria » 

. — realizado T> 
Fondo de reserva » 

."JO.OOO.OOO 
25.000.000 

125.000.000 

75.000.000 
62.801.000 

6.717.722 

Casa matriz: La Plata; Casa de Buenos Aires: San Martín, 133,39 y Bartolomé Mitre, 455. 
. Cincuenta y ocho sucursales en la Provincia de Buenos Aires. 

A8;enci8s en la Capital federal: Núm. 1, calle Bernardo de Irigoyen,920; Núm. 2, calle Santa Fe, 1899, 
esquina Río Bamba; Núm, 3, Cabildo, 2üí)l (Belgrano); Núm. 4, Pueyrredón 181 (Once de septiembre). 

Corresponsales en los depnás pueblos de la provincia y en los principales puntos del interior de la 
República y territorios nacionales, y en las más importantes plazas comerciales del exterior: en Europa, 
Estados Unidos de América, Méjico, Panamá, Cuba, Costa Rica, Guatemala, San Salvador, Venezuela, 
Colombia, Perú, Chile, Solivia, Uruguay y Paraguay. 

Tiene corresponsales y gira sobre todos los puntos de Bapaña y los de Francia e Italia que tienen 
oñcina postal. 

El Banco se ocupa de toda clase de operaciones bancarias: Descuentos, cauciones, recibe depósitos, 
abre cuentas corrientes, emite 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 hipotecarias, con amortizaciones, en efectivo. 

T A S A S r jBJ I N T E R - E S B C S 

AbonaI 
Depósitos en c/c moneda legal única

mente 
Caja de ahorros hasta 10 000 $ después de 

60 días 
Con libretas a 90 días, renovables hasta 

20.000$ 
Depósitos a plazo fijo a 80 días 

1 

4 

4 
2 

o/o 

»/o 

»/0 
o/o 

Depósitos a plazo fijo a 60 días 8 «/o 
Depósitos a plazo fijo a 90 días 8 «/» o/o 
Mayor plazo Convenc. 

Cobrai 
Por adelantos en c/c 9 «u 

Buenos Aires, 20 de julio 1916. 
Virginio Blaltel, Gerente. 



104 LA EMIGRACIÓN ESPAÑOLA 

O ADIZ 
Servicios á Canarias, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos, Brasil y Rio de la 

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, Martín Sáenz, Miguel M. Pinülos : :: 

LiNEA DE LAS ANTILLAS Y ESTADOS UNIDOS: Salidas de Barcelona para Canarias, 
Puerto Rico, Sant'ago de Cuba, Habana, Nueva Orleans y Galveston, con escalas eventuales 

en Máyagüez, Ponce, Matanzas y Cienfuegos —— _ 

LÍNEA DEL BHASIL - PLATA: Servicio mensual para SANTOS, MONTEVIDEO 
• 7 BUENOS AIRES 

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

ALUMBRADO ELÉCTRICO, TELÉGRAFO MARCONI 

DiiüKiliii le lü (oiDiaDía: Plaza dt San IgaslíD. 2. (íiliz 
La Compañía P̂ NILLOS, IZQUIERDO Y COMPAÑÍA tiene representantes en los puertoá espáfioles,''de los 

cuales pueden solicitarse los billetes de pasaje. 

S E R V I C I O S D E L A C O M P A Ñ Í A T R A S A T L Á N T I C A 

A N O I S i e 

LÍNEA DE CUBA-MEJICO 
Saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón yde Coruña, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 

y de Habana, para Coruña, Gijón y Santander. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 

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

LÍNEA OE NEW>YORK>CUBA-MEJICO 
Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, para New-York, Habana y Veracruz. Re

greso de Veracruz y de Habana, con escala en New-York. 
LÍNEA OE VENEZUELA-COLOMBIA 

Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Mólaga y de Cádiz, para Las Palmas, Santa Crui deTenerife. 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón, para Sabanilla, Curacao, Puerto CabellOi 
La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 

LÍNEA DE FERNANDO PÓO 
Saliendo de Barcelona, de Vai>.ricia, de Alicante, de Cádiz, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife, 

Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de África. 
Regreso de Fernando Póo, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicadas en el viaje 

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

emprendiendo el viajifc.de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río 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 a New-York, puertos cantábricos a New-York y la línea d€ Barcelona a Filipi
nas, cuyas salidas no son fijas y se anunoiarán oportunamente en cada viaje. 

Estos vapores adinllen cíitga eii las conrticiones más tov<,rables y pasajeros, a qnienes la Coropañia da alojamiento mny 
cómodo y tralu esnjerado, como ha arredilado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilo». 

También se admite carga y se expiden pMejei para todos los puertos del mundo, servidos.por Uoa*B fegulaces. 

\ JLas fecbaa de salida se aannclarAn con la deUda oportunidad. 


