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APUNTES 

'LA PUBLICIDAD Y EL COMERCIO 

En un l:ibro escrito rlecientemente por el economista àus
triaco VfctO'r Ma:laya encontramos 10'5 datùs siguientes : 

Franoia gasta mas de 100.000.000 de francos al anO' en 
publioida,d, de los que 40.000.000 son de anuncios en pe
ri6dicos y revistas; 24.000.000 en carìeles; 20.000.000 en 

,circulares, prospectos, etcétera, y 15.000.000 en objetos de 
regal<.{l y plropalgandé;, Alemania invieite mucho mas, Ile
gando a 460.000.000 de franco s, y 105 Estades'L nid0s S~ 
'ha calculado por algunos en 5.000.000.00°, lo que emplea 
en publicidad,' enorme cifra que si puedle aparecer exagera
d'a no lo es tanto teniendo en cuenta la fiebre que ani reina 
por el anuncio y los medios tan ingeniosos como caros a 
.que a veces se recurre en aquel pais, que es el que mas 
vende del mundo. 

EL TRANSITO EN LA CAPITAL 

La md de tranrvias a nlive! tiene una extensi6n de 765 
kiI6metros 183 mertros, y la linea subterranea 14 kil6metros : 
en ambas corren 1785 coches motores y 498 acopladrOs, que 
transportaron durante el ano 1914 387.789.510 pasajeros. 

Durante el mismo periodo de tiempo circularon 6282 
'automoviles, 6135 carruajes, 31366 carros, 174 mortociclos y 
-6699 bicialetas, aparte de los 5000 vehiculos que entran y 
salen dliariamente de la campana. 

E~. cua:nto al movimiento d~, pasajeros por 'via mariti
ma, fluvial y ferroviaria, fué ,el que sigue :. 
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En~rradas de uiltramar, I33.904; del Uruguay, I54.I26; 
del Paraguay, 4620; deI Brasil I90; Y de cabotaje 14I4, lo 
que hace un total de 294.254 pasajeros entrados.· 

Las sal,idas para uutramar fueron I68.087; para el Uru
guay, 150.842; parae1 Paraguay, 4225; para Brasil, I60; 
y para el litoral, 4I.346, lo que forma un totai de 364.660 
pasajeros. 

En euanto a las enkaidias y salidas por las estaciones. 
ferroviarias acusan las siguientes cifras : 

Ferrocarril C. Argentino, I4.434.6IO; Sur, 9.006.8I8; 

Oeste, 4.94°.737; Padfic~, .1.865.999; CompaiHa GeneraI: 
de Buenos Aires, I I4.I80; CentraI de C6rdoba, 85.000 y 
CentraI de Buenos Aires, 43.820; lo que hace un total de 
31.491. I64· 

EXTENSI6N DE LAS SEMENTERAS 

Se ha calculado en 9~397 .600 el 
sembradas para la oosecha 19I4-15. 

n,umero de hectareas 

Trigo ......... , .. . 
,Lino ., ... , .. . 
Avena ........ . 
.C:ebada 
Centeno ......... . 

LAS RECAUDACIONES EN I9I4 

I -723.000 
I . .16I .000 

I60.000 

92.600. 

Durante I914 la administraci6n de contribucion terri-· 
tonial', patentes y sellos, rec:aiudi6 por divereos conceptos, pe
sos 36.868-449, I9 oon merma de pesos 2.860.284,99 a favor 
de I9I3. 

Hé aqul los totales comparativos: 

lmpuesto,. 

Contribl\ci6n territorial 
Patentes ....................... . 
Sèllos .............................. . 

Totaies ........ . 

191.~ 

I5·534· I55,9 I . 
6.787,404,42 

I7-4°7· I73,85 

LA PRODUCCI6N MINERA EN ESPANA. 

1914 

I5 .736.220, 29 

6.654·55 2 ,5Z' 
I4-477·676,38 

El movlimien>to de la produoci6n mine.ra en Espafia em 
I9I2 no fué menos activo que el de ·losafios preoedentes ;en 
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:lgII las!Ìlllrtas:habian dado206.764millones de pesetasy 
lameta[urgia 278.083 m:mones; en cambio, en 1912 habian: 

. \ascendidb a 255.643 y 2g3.174 millones de pese:tas respecti
vamente. 

En IgI2'·fueron aoondadas 522·nuevasconcesiones mien
tras se negaron 2 t93. El numero de 'Operarios ooupados en 
las minas ha disminukto un poco. Esto se explica deSide què' 

-después de.la gran ,crisis de Igo7Cierrtosconoesiona'rios han 
suspendidosus' trabajos Y' ademas e1 meta! ,ha: -bajado de 
predo, pe.ro la dimintidon de mano de obrarepresenta ape-
nàs e1 IO por ciento. . . 

. En Ig12' haNa '121.004 obreros mientras en 1907 'e~ nu
. mero éra de 134.948 .. Doride se nota un aumento de obreto,,; 
es en las industrlias métalurgicasqué de 23.082 qlle haòla 
en Igll ascendieron:28.820 en' IgÌ2. 

l.AS EXPORTACIONES DE LANAS 

Aunque debido alaconflagracì6n de~ oontinente euro
peo lospueTtosde AlemanÌa y algunos de' Francia perma
necèn cerrados dè hecho para la importaci6n'de lanas él[

gen,tinas, hemos logrado exportar en 10s mesesdeOctubre, 
Noviembre y Diciemhre dè 1914, 7°.000 fardos de ìa'na con:.., 
tra 78.700 en eI mismo periodo de Ig13~14. 

Como se advierte, la dKferenoia es escasa y con toda se
guridad sera neutralizada en los primerosmesès de este
ano, pues la ultima esquila.di6 tanto omasrendimiento que 
la anteifior y ias comprasformalizadas con contratos y.los pe
.didos~on de gran importanda, sobre todo 10s de Inglaferra 
y Estados U nlÌdos. 

PRODUCCION DE AZUCAR EN GUATEMALA' . 

La produccion deazucar en Guatemala. que apenas ex
cede a la cantidad consumida en e1 pais, tuvo un nota:bk~' 

aumento en la porcion para exportaci6n-se exporto azucar 
enIgl2 po~ vallor dle pesos 343.302, en Igll por valor' de 
'p~'sos 148.446 y pesos 153.842 en IglO. El azucar se ex
porta a In.glarterrra casi exdusivamente, eri d'Onde parecè que 

.10 emplean para fabricar la ce:rveza fuerte. La producci6n 
de azucar .podda aumentarse cOlilsiderabJemen~e, pero hasta: 
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là fecha se' presta masatencion en e5te' pais 'al lCultivodel 
-café. 

INTERCAMBIO COMERCIAL CON, SUlZA 

Es mùy peco sensible el aumento expenmentado en 105 
ultimos Clinco .anos en la importacion. que sos:enemos con 

Suiza. ' 
Asi, durante 1909, importamos mercaderias por un va

lor de 2.568.763 pesos oro; estas cifras variawn muy poco 
-en et ultimo qui nquenio , y asi vemos que finalizacon una 
importacion por valor de 2.749.682 pesos oro. 

Al comparar, eH las importaoiones totanes de 19°9, lo 
-que corresponde a Suiza, notamos que represe:nta un 0,9 por 
~dento de. ese total, en cambio las de 1913 representan s6lo' 
un 0,7 por ciento, lo que ,da comoresuMado final una -pe

-quena diminucion d!e 0,2 por ciento. 

-EL TRA FICO EN EL CA~AL DE PANAMA 

Teniendo en cuenta la reduoci6n generaI del comercio 
en todo el mundd, el trMico en. et Canal de Panama,' durante 

-eI primer mes de su servicio, supera cuaJqwier previsi6n. 
Desde el 15 de agosto al 1.° de ootubre han atravesado 

-eJ canalI 81 buques. En :septiembre pasaron 27 buques in
gleses y 25 norteamericanos. 

El totaL de 10 pagadb por Itasas y pilotajes .asciende a 
:70.000. dollars. 

LAPRODUCCION DE ORO EN LA INDIA. 

La producci6n de mineraI aurifero en ia India durante 
d primer semestre de 1914 alcanz6 a 293.577 onzas,' siendo 
de 289.991 onzas en el mismo periodo de 1913. 

V éanse las cifras comparati vas;: 
19/3 1914 

E nero 000 000 48 .5'14 49.523 
Fébreroooo ... ' 46 4 01 .47.566 
Marzo .. o 48.645 49.1 93 
Abril 49.027 48.5 12 
Mayo 48:860 49495 
Juniò 48.544 49.288 

Totales ... ... ... 289·99I 293·577 
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La producoion fué de 287.619 onzas en e1 primer se-
mestre de 1912, de 280.954 en el de 19II y de 279-458 en et 
de 1910. 

IMPORTACIONES LIBRES DE DERECHOS 
, .. , 

El cuadJro siguiente consigna e1 valor de la importacio
nes efectuadas, libres de derechos, durante 105 primeros'nue-
vemeses dehJ1timo decenio-yel Itanto por oientoque repre
sentansobre 10s totales de las importaciones en igua1es pe-
rloaos: 
9f/2 

190 5 
"1906 
19°7 
I908 

19°9 
IglO 

19II 
19)2 
19 13 
19 14 

PUERTO DE BUENOS AIRES 

-Valor en 01'0 

41.54°.001 
58.729.758 
74 .. 650 .701 

59-495.916 
57. 197.277 
66.975.829 

.72.923.882 
65.·3 1I .823 

.87 ·55 l .°92 

80 .. 038,.980 . 

010 

26,6 
29,7' 
36,7 
29,7 
25,9, 
25,S 
26,3 
23,0.' 
27,6 

..35,2' 

Durante el ano 1914 entraron al puerto de Buenos Aires. 
1731 huques a vapor procedentes de uMlramar, y sali:eron 
1689 COn ese desuino, acusando, respedivamente, un total 
de 5-437.435,96 y 5.281.175,72 tondadas. De cabotaje en~ 
traron5004 Y salieron 4967, con 2.512.562, l l Y 2.438.328,93 
toneladas. 

Procedentes también de ultramar entraron 7 l bu!ques .a. 
vela y salieron67, con un total de 93-493 y 89.°32 tonela
dlas, respeotivamente, y adema.s enìtraron 9166 de cabotaje a 
vela,' contra 8945, que sal i eroll', con 1.215.208,73 tone1a-' 
dasios primeros y 1.176.721,64 los illtim06 .. 

El total de entradas alcanzo, pues, a 6735 buques a va~:- . 
por f 9237 a vela, y et de las salidas a 6656 y 90 l 2, respecti
vamenite. 

El totaillego a 18.243.958,09 tone1ardas contra 20.003.397 
correspondientes a 1913, lo que da una diferenda de dos '" 
ffiiillones de tòneladas en contra del ano que ha terminado,', 



REVISTA DE CIENCIAS ECON6MICAS 

dliminlUdonque·obedece a loàt.rasrtornoseoonomioos produci-
<ibs por:la 'guerra:. :' é; , 

Las buques registraldbs enarbolaban las sigu1ientes. Qan~ 
<ieras: li1).gleses, 2013 a vapar y 18 a vela j franceses', 246 y' 3 
respecivainente; alemanes, 240 y 3 ; italianos, 256 y 34; no~ 
megos, 93 y 65 ; dinamarqueses, 13· y I j horari:dé.s~s; 95 y 
I j be1gas, 54 a vapor j espafioles, 58 idem'( austro~huiiga
ros, 32 :14; rusos, 7 y 3 ; norteamericano~,-'4'y i·jhras.ileflas, .. ' 
J~' a vapbr; 'sueèos, 3I ; uruguayos 3 fd';'nacio'n~iès, IO:~'I4' 
y 18.1 I2 ; griegos, 24 a vapor; danèses; 31d. . . . .. 
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