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APUNTES 

NUESTRAS CARNES CONGELADAS EN ESTADOS UNIDOS 

No hace mas de un ai'io que comenzo naestra exporta~ 
cion de carnes congeladas para Estados U nidos y sus ci
fras han ido en aumento hasta asumir hoy grandes propor
ciones, y asi vemos que, desde principios de este ai'io hasta 

. el IO de J unio 10s cargamentos enviados al paerto de N ueva 
York suman estos tota1es: 46.202 cuartos vacun05 cOngela
dos, 189.446 cuartos v'acunos «ohiUed», 49.920 carneros 
congelados Y 42.742 ovejas conge1adas. 

EXPORTAcr6:\T DE PELICULAS CINEMATOGRAFICAS 

En Estados U nidos, que figura a lacabeza de 105 pai
se5 productores y exportadores de pel1culas cinematografi
cas, se ha levanta:do una estadistica de la cantidad, medida 
y valor de las exportadas. Ella demuestra que, durante 
105 nueve primeros meses del ano pasado, se exportaron 
65.500.000 pies de pellculas en bIanco, para ser impresas 
en otros paise5, y 23.500.000 pies de pelicuias ya impresas; 
lo· que da un total de 89.000.000 de pies exportados. 

El "alor de las peHculas exportadas en el mismo perio
do de tiempo fué de 3.500.000 pesos, de ios cuales I .8r 1.000 
representan el va10r de tas peHculas en bianco y 1.656.000 
el de 1as impresas, correspondiendo un promedio de 0,0275 
oentavos el. pié de 1as primeras y 0,07 el de las segundas .. 

FERROCARRILES CHILENOS , 

El anO 1913 marco una era muy notable en la cons
trucci6n de ferrocarriles en Ch ile , pues en ci curso de 105 
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doce meses se libraron al servicio publico 1.186 kilometros 
de lineas riuevas. El numero de kilometros de vias férreas 
en construccion asciende a 2.237, distribuidos asi: de Ari
ca a La Paz, 439 j ferrocarril longitudinal, I -455; ramales 
de I metro 86 cent1metros de entrevia, 194 j ramales de I 

metro de entrevia, 69 j Y ramales de 0.60 cent1metros, 180 
kioì:netros. La suma total invertida en estas oonstrucciones 
durante el ano ascendi6 a 78.3°0.000 pesos papel. 

COMERCIO E?,TERIOR DE MÉJICO 

El valor del comerdo exterior de la Republica de Mé
jico, durante los cuatro primeros meses del ano fiséal· dc. 
1913-1914, es decir, de julio a octubre, inclusive, ascendio 
a 145.080.028,14 pesos, correspondiendo 60.272,471,06 pe-
50S a las importaciones.y 84.807.557,08 a las exportaeiones. 
Las Estados U nidos participaron en el comercio de impor:
taci6n con 26.643.441 pesos y en el de exportaci6n con 
64.02 1.202 pesos. 

IMPORTACI0NES LIBRES DE' DERECHOS 

El valor de las mercaderias introducidas al pais libre de 
d~rechos fué, en 1912, de pesos oro 92.575.004 y, en 1913, 
de 127.620,996, o sea 35.045.992 mas que el ano anterior, 
y enel primer trimestre de 1914 el aumento sobre el trimes
tre igual de 1913 es de pesos oro 2.137.001, mientras que 
en el mismo tiempo, disminuy6 en pesos oro 15.636.831 
el valor Ide las mercaderias importadas sujetas al pago de los 
derechos. 

EL COè'iSUMO DE PAN 

A pesar de haberse sostenido siempre que los france
ses san 10s que mas consumen pan, la estadistica nos de
muestra lo contrario y, segun ,datos muy recientes, el danés 
f'onsume 287 kilograrrios de pan al ano jel belga, .274; el 
francés, 234 j el suizo, 212 j et al.errÌan, 200 j et espanoi y 
el austriaco, 795 j el ruso,' 173 j el italiano, 125; y el por
tugués, s610 102 kilogramos anuales . 

. EXPORTACI6N DEMAfz 

Si examinamos cuales san los productos argentinos que 
masse han exportado desde 1875 a 1912, encontramos que 
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el trigo ocupa el primer lugar, con pesos oro 1.149.9°1.0 [4, 
Y el maiz ocupa el segundo, con pesos oro 654462.598. 

m cultivo y la exportaciém del maiz han sido cada vez 
mayores, como lo demuestran las siguientes cifras: en 
1896 hablan cultivadas r 400.000 hectareas.; en r906, 
2.851.300 hectareas yen 1912, 3.830.00Q hectareas; ascen
diedo cl valor de la5 exportaciones, en 1875 a pesos oro 
3.714.000; en 1885 a 3.957.191 ; en 1895 a IO.193.338; en 
1905 a 46.5364°2 y en el ano 1912 a I08.908.193. 

Teniendo en cucnta que el total de Ias exportacion.~s 
en 1912 ascendi6 a pesos or'Q 480.391.256, se observa que 
. el maiz concu rre con un 23 por- cien to a la formaci6n de esta. 
can,tidad. 

LA SEGURIDAD EN LOS FERROCARRILES 

Segun una curiosa estadistica francesa, los ferrocarriles 
son mucho menoS mortiferos· que 105 antiguos medios de 
transporte. 

Asi, por ejemplo, de r845 a 1855, las diligencias france
sas recorrieron 73.7°3.000 kilol11etros y transportaron la 
cantidlad de 3.679.800 pasajeros, de los cuales roesultaron I I 

muertos y 124 heridos, de modo que, para 100 millones de 
pasajeros. corresponderian 299 l11uertos y 3369 heridos; 
desde 1837 a 1875 los ferrocarriles tra:nsportaron la cantidad 
de r .78T .4°3.687 pasajeros, resultando, en est,e tiempo, por 
cada IOO millones de viajeros, 19 muertos y 175 heridos. 

Las mooidas de seguridad en los ferrocarriles han ido 
en aumento en Francia y asi, de 1885 a 1894 el numero de 
pasajeros fué de 2.557.04°.664, de 1015 que 89 murieron y 
r772 resultaron heridos, correspondiendo, de esta manera, 
para cada too millones de habitantes 3,4 muertos y 70 he
ridos. 

En 1906 solo hubo, por cada IOO.OOO pasajeros, 1,63 
muertos y 57 heridos, notand05e que 10s automoviles y de
mas vehioulos de Paris matan y hieren l11as personas gue 
todos 105 ferrocarriles franceses juntos. 

DPINTON SOBRE NUESTRA CRISlS 

Un diario aleman, d «Lokal-Anzeiger», pubiica un ar
ti:culo escritoi por el director de una de las instituciones 
bancarias de Buenos Aires. Opina que la crisis fué provo-
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cada eil parte por el envlo demetalioo a Europa y aduce 
el retiro dei mismo por las pérdidas sufridas. en especula
cion de tierras: A esto hay que agregar la mala coSeche. 
que causo un.a pértdida, dice, de dos mil millones de marcos, 
y agrega luegoque bastarla una buena cosecha y una me
jora de la situacion politìca europea para restablecer el equi
librio y finalizar la crisis, no dudando, por otra parte, del 
porvenir de la Argentina. 

l'ROr)UCCI6~ MI:-.IÈRA DE AUSTRIA-HU~GRfA 

La producCion minera de Austria-Hungrla alcanzo, en 
J9 II, a un valorde 820. I07 .395 coronas, con un aumento, 
con r,espec~o al ai'ioI9IO, de 4.622.919 coronas. En 1912, 
el aumento fué de 32-438.136 coronas, Uegando, de esta 
mancra, a ser el valor de la producci6n de 852.545.531 co-

- ronas. 
El aumento .es debi,do principalmente a la mayoI ca n

tidad de carh6n fosil y de lignito extraidos y, ademas, a 
la mayoractividad en la minas de hierro y plamo. 

. . El pro?ucto mas importante de ia industria minera 
austriaca es el carbon fosil, qu:e retpresenta el 186.13 por 
dento del valor tòtalde la produociol1 ; le siguen en impor
tancia el hiero, 7.76 por ciento; et plomo, 1,87; la plata, 
1,1'6; el. mercurio y.el zinc 0,82 y tod')s 105 demas produc
tO$ que- jUJ1tOS forman el 1,44 por ciento del totai. 

r:\""TERéAMBIO E:-iTRE CA:-<ADA. Y ÈSTADOS UNJDGS 

Excepto el Reino Unido ,actualmente el Can'ada es ei 
primer comprador de losproductos de Estad:os Unidos. 

A 415 miUònes de pesos ascienden las exportaciQnes de 
Està:dos Unidos a Canada en' 1913, contra 216 miUones. en 
I9IO. El aumento habido entre 1913 y 1912 fué de 86 rili
llDnes de pesos, no siendo. alcanzado' por ninguna otra na
ci6n, pues le aumento de las exportaciones a.l Reino U nido, 
fué .de 33 mmones, a Alemania~ 35 ; a. los Palses Bajos, 22 • 
Bélgica, 15; ltàlia, II. 

IMPORTACI6N DE CARB6N DE NEWPORT 

Segun el informe del c'onsul argentino en Newport, 
cotre:spon dién te al primer trimestre, de 1914, resulta que 
nuestro pals ocup" el tercer lugar CO,l1 respecto a la imoor-
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tacion dc carbon, siendo precedido por Francia e Italia. 
A 816.556 toneladas alcànzo la cantidad de carbonex

pOTtada para nue5tro pais,notandose una diminucion de 
I7.204 toeladas de carbon Y 4.626 de carga mineraI sobre 
cl to~al del periodo igual de 1913. 

PIWDUCCI6N l\1U:'\TDlAL DEL AZUCAR 

Segun datos del Instituto Internacional de Agricultura. 
de Roma, la produccion total de azucaf, sin purgar, de re
molacha, (cosecha de 1913-14), fué de 8.960.000 tone1adas 
de 2000 libras, lo que representa un 2,3 por ciento de aumen~ 
to sobre la anterior. 

Estas cifras repres,entan el càlculo oficial referente a 
Rusia, Rumania, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, 
Italia, Holanda, Suiza y Estados Unidos. 

La ultima produccion de azucar (sin purgar) de calìa llego 
a 2.534.112 toneladas de 2000 ìibras, ,en la India,o sea un 
87,6 por cielito mas que en cl alìo anterior. 

DESAHl<OLLO DE LOS BA'\fCOS 

En el ano I900 existlan en nuestro pais 42 in5titusi_()ile~ 

bancarias de distintas c1ases: de descuentos, hipotecarios, 
prendarios y constructores; pero, a partir de esa fecha, se
acrecienta la fundacionde bal1'cos. 

En 1905 se fundaron 13, de los cuales $ son de descuen
t05, 4 hipotecarios Y I oonstructor. En 1907 se fundan 14, 
oorrespondiendo IO a 10s de descuentas, 3 a los constructo
res y I a 10s de pensiones; en 19IO se crean 15: {de des-
'cuentos 8, hipotecarios 3 y edificadores 4; hasta que, en 
1912, se establecen 14, correspondiendo: a los de descuen
tos IO, a 10s hipotecarios 1 y à ìos edificadores 3. 

Teniendo en cuenta 105 capitales y operaciones de 10s 
143 bancos que existen observamos que son: de descuentos 
y depositos, 81 nacionales y J l extranjeros; hipotecarios: 
IO nacionales y I3 extranjeros; constructores y edificado
res 16, todos nacionales; de pensiones uno de cada c1ase 
y IO bancos prendarios nacionales. 

El capitaI realizado de todos ellos, era, en conjunto, el 
30 de Junio de 1913, un efectivo de $ 772.960.122; en cé
dulas $ 482.572.975 o sea un total de $ T .255.533.097, que 
corresponderian a bancos del Estado, en efectivo, pesos 
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I9o.75g.r8g;a particulareSi en efectivo, ~582.200.933, 'su
mas que, agregadas a la de las cédulas, completan ~l total. 

EXPORTACIOl\ES ARGEè'JTINAS. 
Si comparamos las cifras de nuestras exportaciones en 

IgI3 con las correspond~entes, a IgI2, se notà un aumento 
de pesos oro 3.II3.2gI, como lo demuestra el ctià:dro que 
slgue: 

Gl'ltPOS de P}'Orl'llct08 

I-Productos de la ganaderia 
a)-Animales vivos ... "",. 
b-Despojos animales 
c)-Materias animales eìa-

boradas .. , ......... " .. , .. 
d)--Residuos animales .". 

II-Productos de la agricultu-
ra .......................... . 

a)-lVIaterias primas "" .. ". 
b)-Materias vegetales ela-

boradas " .... ,,, ......... . 
c)--Resi,auos vegetales .. " 

llI-Productos forestales " .. " 
IV-Prodùctos de la mineria 
V-Productos de la caza y 

pesca ............ ' ......... . 
,V:t-Productos y artlculos va-

rios 

ValoJ'e$ w 
$ 01'0 

en 1918 

J65·800.T33 

8·77°·°45 
136.336.218 

I8.r 24-41<) 
2.569.45 [ 

30I.267.094 
288.23 1 .798 

7 -468 .085 
5.567.2 II 

1O.6I 7·985 
J()4·690 

I.8t6.<)lf 

3.807 ·734 

Diterene;" enl1'e' 
1918 ij /912 

Jllà8 (+) o monos( -) 
en 1,913 

22·4 15·823 
2.1Q4·612 

18.691 ·79Q 

J .655.807 
+ I26·395 

+ 23.080 .522 
+ 23.736 .548 

+ 332.93° 
988 .956 

+ 1.634.873 
9°.582 

19 I ·30 I 

+ J .og5.602' 

Totales .... " ...... ' 483 ·504 ·547 + 3-. I I3. 29 1 
\ 
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