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Información económico-financiera mundial 

Denuncia de la tregua 
aduanera 

BELGICA .. ~, . 
{, 

Con fecha-9 del ,corriente,. el gPbf~¡'
no belga noÚf~c6 a la 'Sec"retarta,/ de 
la Sociedad de las -Naciones, que había; 

resuelto retirarse del pacto de ,tregua aduanera. 

OHlLE 

.. ._!~: .i' . 

El Poder '~"o'.@í,~_> .. ~Utivo. dirigió ~ m ... e.nsaje Proyecto de regulación ", al CongregQ'j;~1P.roponlJ.endo qué el. ,E,stado 
-del comercio del trigo regule el c9ii\!rcio ·de exportación:' de trl~ 
go, autorizando a la Junta de Expo:t:~ión Agrícola a"'comptalZ y 
-ven-der ese grano y sus derivados dé~t:o y fuera ,deÍ .país}. ;'~: 

:Eti ese mensaje se ex,pres~ la:C~ri:i.lmiencia !l,4¡l facultat·,:itcpo
·der Ejecutivo a que, previo inform4::~4á la Junf:L.;a,e E~poh~~ión, . ".. . ".. '". 

fije periódicamente las cuotasm.tlx~'Ii}~ de 10s.~~r~4)n_ent~·consig- . 

nados al exterior., -¡,<f,\: , ':~./I:j" ,~ ~\_ 
A ·fin de poder ,cumplir estas diSpos1'Ciones,el'o' ~ide1it~:de la 

República podrá contratar créditos Útternos renQ-i"'/has~~¡:I; liti-
: : ~ ; ... ~ '.,..; . - . ,{!' .', 

ma de 40. (}O-o • (}OO de pesos. "li.,. . ".',:.' ',: ',' -; ~ ,. 
~;sl::,'. .Y l 1: 
.,~~. t."'.;'-

ESTADOS U~i:DOS\. , : .:,':f: ... ~,!, 
..... l-

. ... 

,f.','·' "s;' 

El 17 del' cor~i~té,':él pr~sl .. dellteRoose- ';j::. 
Reconocimiento del go- velt anunció ':~f~/!r;e~rlobimie:iÚo d4¡l1 go. 
bierno ruso por la Unión bierno de la .~~. de'" las ~~1i14éas 
Socialistas de los Soviets, reanudándose de ."e~ta·'tn:útera las""relacio-

, :~o;tr.:"~"' .", _.' Ji ~ • 
nes entre los dos paises, después de haber ~matí!l'Cidb interrumpi-
das por espacio de ·dieciséis afios. ' '\'~'f--;i 

•. !- . - ~ ,-

Tal ,reconocimiento comprende ooho documentos; -'que contem-
plan los problemas rusoestadouni-denses que se detallan en cada uno 
de ellos .y que se transcrIben a continuación: 

1Q Intercambio de cartas, expresando la satisfacción mutua por 
la reanu'dación ,de -las relaciones; 

2Q Intercllimbio de notas prometiendo mutuamente abstenerse, 
cada uno de Jos países, de inter:venir en los asuntos p,rivados del 
.otro; 

. .. 
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39 El acuerdo ,de que los ciudadanos de un país que residan 
en 'el otro disfrutarán de ,libertad de profesar las creencias religio
sas que ,deseen y de ejercer funciones eclesiásticas; 

4'1 Un protocolo que establece la negociación de una convención 
consular, que da a los ciu,dadanos estadoun1denses en Rusia los de
rechos civiles de que disfrutan los otros extranjeros; 

,5'1 Un memorándum ,del ¡señor Litvinoff que define las pro
se'cuciones por eS'pionaje económico; 

6'1 Un convenio de ,parte del Soviet -mientras se ar'regla [a 
cuestión de las reclamaciones y contrarreclamalCiones- de no efec
tuar reclamaciones respecto a las sentencias de los tribunales o res
pecto a aecioncs ofioiales que puedan afectar las obligaciones del 
Soviet; 

79 Una declaración del señor Litvinoff de que el Soviet no haré. 
responsable a 10l? Estados UnMos por daños que sufrier,on las pro
piedades a causa de la presencia de tropas de los Estados Unidos 
en Siberia en 1918, y 

8'1 Una declaración conjunta de los señores Roosevelt y Lit
vinoff, expresando la es'peranza de una rápida solu'ción de todas las 
cuestiones pendientes relativas a las deudas 'Y a las reclamaciones 
de ambos gobi'ernos. 

,Los funcionarios de la administración consi-deraban la perspec
tiva del comercio entre Rusia y Jilstados Uni-dos como el factor bá
sdco en favor del reconocimiento, aunque es probable que, en el te
rreno diplomático, ,la ,cuestión tenga todavía muchas repercusiones. 

El gobierno espera que dentro de los próximos doce meses serán 
embarcadas con destino al'Soviet mercaderías por valor de 350.000.000 
de dólares, y que una considerable parte de ese 'comercio seré. fi
nanciado por créditos. 

Política de los EE. UU. 
en la VII Conferencia 

Panamericana 

El 22 de noviembre fué dado por la 
Casa Blanca el Siguiente comunicado, 
relativo a la POlftica a seguir pOr los 
Estados Unidos en la VII Conferen-

oia Panamericana, a celebrarse en Montevideo: 
"Al encarar los problemas de la conferencia, el gobierno ha es

tudiado con cuidado y optimismo los medios de contribuir a algún 
resultado práctico con la política de buena vecindad ,del presidente 
Roosevelt. 

"Ese estudio ha aportado la convicción de que, a pesar de los 
arreglos ventajosos hechos últim3imente, ellos carecerán de plena 
efectividad para aumentar loscontaútos de vecindad y comercio, a 
menos de 'que haya una mejora en la rapidez de las comunicaciones 
y de los trasportes. Tal mejora tendrá un valor actual de aproximar 
aún más a los dos continentes. 

"Actualmente, por ejemplo, mientras un dirigIble alemán viaja 
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ahora ,de Europa a Sud América ,con itinerario regular, en 60 horas, 
el viaje por vapor de Nueva Y.ork a Montevideo requiere más de 
dos semanas, 'con lo que los Estados Ull!idos estarán en desventaja 
cada vez más seria a rp.edida que aumenten los viajes aéreos. 

"Por consiguiente, el gobierno de los Estados Unidos tiene la 
intención de instar a la 'confreencia a fin de que la sección del pro
grama relaHva a trasportes sea considerada como uno de los prime
ros temas. Será política de los Estados Unidos la de preparar, en 
cola,boración con los otros gobiernos, un programa exploratorio que 
tienda a la inmediata acelera'Ción de las mejoras en todas las cuatro 
f-ormas de trasporte y de viaje para :pasajeros: por aire, carreteras, 
a~ua y ferrocarril. 

ARMONíA PANAMERICANA 

"Aunque los caminos de automóviles servirían para un consi
derable tráfico de fletes, tamlYién aumentarían grandemente y bene
ficiarían una mejor armonía panamericana. 

'''Durante algunos años, una comisión de carretera interameri
cana ha considerado, en teoría, la constru,c'Ción de un camino que 
condujera desde este país hasta el extremo Sur del continente. Re
cientes ,estudios han demostrado que, salvo por una corta faja en 
Costa Rica, la termina'Ción de tal carretera ,desde los Estados Unidos 
a Panamá dentro de un año, ydes'puésde un ,pleno acuerdo con 
México y las repúblicas centroamerIcanas, sería enteramente prac
ticable, con la cooperación de los gobiernos vecdnos. 

"Una carretera de 8.750 millas, des,de la frontera de Texas a 
Santiago (Chile), requeriría sólo la mitad de construcción caminera. 
que la que emprenderán lo~ Estados Unidos este año, de acuerdo 
con el programa de obras públicas. Tal carretera, en caso de que se 
la construya en concreto, necesitará 45.000.0100 de barriles d~ ese 
material, o sea una tercera parte de la actual producción de este país. 

UN PROGRAMA DE LA UNIÓN 

"El programa inmediato que los Estados, Unidos pro1ponen es, 
! por lo tanto, el de que se examine oientífica y adecuadamente la ru

tá contemplada, para lo que se necesitarán menos de 500.000 dó
lares. 

"El presidente Roosevelt ha indicado que recomendará al Con
greso, que los Estados Unidos soporten el costo inmediato y total 
de ese importantísimo examen, para pedir luego a los otros gobier
nos que compartan el costo de realización de este 'proyecto. Esta ini
ciativa de los Estados Unidos se 11a ,resuelto como medio de dar en 
,breve un impulso a la proposición. El estudio de la ruta sería em
p,rendido, naturalmente, sóio con la :plena 81probac1ón y la coopera
ción de las repúhlicas interesadas. 

"Por lo que respecta a las mejoras en trasportes ferroviarios, el 
gobierno ha emprendido la seria consideración de los medios para 
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-suministrar l.os f.ond.os necesari.os para el desarr.oll.o de una nueva 
ruta propuesta, c.om.o reemplazante de la .originaria, cuya línea del 
Este atravesaba ric.os territ.ori.os no desarrollad.os, al ·Este de l.os 
Andes, y llegand.o hasta Buen.os Aires. 

"El g.olliern.o está c.onvencid.o de que existen grandes p.osibilida
des en este desarr.oll.o, pero que 'han de hacerse muy cuidad.os.os es
tudi.os antes d-e ad.optarla determinación final, del c.ost.o y de .otras 
cuesti.ones. Mientras tant.o, es teóricamente p.osible el trasp.orte de 
fletes desde Nueva Y.ork a Guatemala, pero es impracticable debid.o 
a las graduaci.ones imp.osibles y a 'la variación de las trochas de fe
rr.ocarriles, por lo cual se hace un requisito previ.o indispensable el 
establecimient.o de un Vip.o fijo de tr.ocha, para la vincula-ción ferr.o
viar,ia interq..ontinental. 

SUBVENCI.oNES POSTALES 

"Las acJuales subvenci.ones p.ostales, en f.orma de subsidios, de
berían reajustarse s.obre una base estrictamente c.omercial, Hbre de 
1.os abus.os que se han c.onocido en el pasad.o. El públic.o en general, 
c.omprenderá mej.or un sl1bsiodi.o generalc.om.o reemplazo de los sub
sidios il.ostales actualmente disfrazados c.omo subvenci.ones p.ostales. 
Podría soHcitarse d-el Congreso que actúe de a'cuerd.o c.on esta idea. 

"Las p.osibnidades de viajes aéreos son inmediatas, tanto para 
serVICIO expreso como para pasajeros. Las ,c.ompañías ,particulares 
'Ya han empleado grandes aviones que hacen viajes ,regulares en 
t.orno de la lí'nea 'costanera de ,Sud América. Pero, por desgracia, 

-debido a la carencia de reflectores, y a ell.o solamente, esos avi.ones 
sólo pueden viajar durante el día, por 1.0 cual el viaje tarda siete 
días desde Miam!Í_ 

"Instalando reflectores, será posible reducir el tiempo actual de 
siete días de viaje, p.or ejempl.o, de Miami a Buenos Aires, a un 
p.oc.o·más de d.os días. Actualmente pueden trasp.ortarse hasta 15.000 
libras de pes.o entre pasajer.os, ,c.orresp.olf-dencia y carga por expres.o. 
O.on l.os reflectores, un avión p.ostal rápid.o y expreso p.odría ir -de 
Nueva Y.ork a Buenos Aires en do~ días y medio, y !podría operarse, 
entre ambas ciudades, un servicio más "cómodo de pasajeros en tres 
-días. 

"La p.olíUcade los Estad.os Un'idos en este sentido será, en c.o
laboración con ,las otras naciones, nuevamente, la de ofrecer cual
quier apoy.o financiero para la construcción de esos medios de ilu
minaoCión en esas vías aéreas, hasta donde sea ilráctIcamente posi
ble. Se s.olicitará del Congres.o la a'probación de esta ,política. 

P.or otra parte, la 'conferencia de Montevideo continuará discu
tiend.o un programa preparad.o >El inevitablemente aplazad.o, p.or la 
conferenoia realizada hace dos años. Oon t.odo, desde aquella fecha, 
la economía interna de casi todos los países interesados ha hecho 
necesaria derta política temporaria, respecto a muchos e imp.ortan
otes aspect.os de las condiciones ec.onómicas y comerciales, que, evi
dentemente, harán impracti-cable que en est.os momentos se llegue 
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a conclusiones útiles respecto a algunas partes -de los anteriores pr~ 
gramas de trabajos. 

CUESTIONES COMERCIAI,ES 

"Se entiende, naturalmente, que cuando las condIciones tempo~ 
Tarias que hicieron necesaria una política de emergencia, hayan pa
sa·do, ~os Estados Unidos volverán a o-cuparse de aquellos aspectos, 
de acuerdo con el programa originario. Mientras tanto, las condicio
nes no arregla;das, tales como las de las restricciones de cuotas co
meriales europeas, han hecho que ·parezca conveniente para los Esta
dos Unidos pres'olndir de las discusiones inmediatas de tales asun
tos, com.o la estabilización de los monetarios, prohibiciones unifor
mes de importaciones, derechos permanentes de aduana, y otras por 
el estilo. 

",Por otra parte, l~ coñfe~encia sujeta a los deseos de los,' delé~-_ 
gados, -tratará de abarcar el amplio programa de trabajps,: -<iue: ~,~,
cluye temas tan importantes como el de la organización de la: paz, 
derecho internacional, derechos pOlíti?os y civiles de la mujer', legis
lación uniforme .respectoa ·conocimientos de embarque y métodos 
de cambio, problemas sociales, cooperación dntelectual y 10s~e~'iOS 
mejores para aprovechar los resultados de la conferencia pai:tame-
ricana. 

,! 

'''Aunque no comprendidas en el programa de trabajos, es po,
sible que la cuestión de las comunicaciones radiotelefónica;s se ana
lice, con el objeto de procurar su mejoramiento". 

Movimiento del Banco de 
Francia 

FRANCIA 

Al 17 de noviembre corriente las reser
vas de oro al Banco de Francia a¡;cen
dían a 80.018.475.965 francos, -cillltida~ 

q,ue representa una disminuci6-n de francos 730.216.501, comparativa
mente con el nivel estable'cido ·en la semana anterior; la existencia 
de otras divisas llegaban a 746.257;3·78 francos; los saldos a la vista 
sobre el exterior, a 457.765.98-5; letras des'conta·das, 3.560.174.475; 
créditos pápel a corto término, 1.037.838.862; billetes en circula
oión, 81.526.357.070; 18.998.885.500 cuentas corrientes, y pasivo 
a la vista, 100.525.242 .1570 francos. La cubertura del fi.duc1ario re
presenta-ba el 79.60 .por ciento. 

* 
* * 

Los ministerios de Comercio y de Rela
Aumento de las cuotas de dones Exteriores resolvieron conceder a 
fmportación de artículos la Argentina un tr~tamiento privilegia-

argentinos do en :las cuotas de importación,' espe-
rando que la Argentina adoptará una política similar y otorgará 
a las compañías francesas establedda;s en la Argentina facilida-' 
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des de traspaso, que les permitan !pagar los servicios necesarios so
bre obligaciones en Francia_ 

Diohos ministerios conviniero:Q en aumentar dnmediatamente 
las cuotas argentinas para el trimestre 'que termina el 31 d-e di
ciembre, y concedieron a la Argentina una 'cuota de 100.000 quin
tales de maíz, 3.000 de manteca y 2. 000 de carne de carnero. 

Francia asegura a la Argentina su plena proporción en las 
cuotas de manteca y -carn.es congeladas en futuros trimestres, cal
culados sobre la base del término medio de las dmportaciones de 
los 'Cinco años anteriores, en vez de aplicarla nueva polftica fran
cesa, según la cual el 75 por ciento de las cuotas acordadas a cada 
país ,deberán ser negociadas sobre una base recIproca. 

Relaciones comerciales 

* 
* * 

El presidente de la República, M. Albert 
Lebrun, en un acto organ~zado por la 
Revue Coloniale, pronunció el siguiente de Francia con sus po

sesiones coloniales dis·curso, que se relaciona con 
t1va de la citada revista en pro de la intensificación ,del 
bio comercial 'con las -coloni~s: 

la inicia
interc~m. 

"Continuad y perseverad en vuestra labor: ningún tiempo fué 
más propicio para ello. El gran movimiento d-e contracción que, por 
desgracia, arroja a las naciones hacia un sistema económico cada 
vez más cerrado, el papel que desempeñan nuestras colonias jamás 
cesa de tener mayor importancia~ 

"Las 'estadísticas comerC'iales ,lo demuestran. Durante los seis 
años comprendidos entre 1927 ,y 1932, nuestras importaciones de 
las colonias se elevaron del 11. 4 -por (liento al 20.8 por ciento de 
todas nuestras impoI'tadones del extranjero, mientras que nuestras 
exportaciones para las colonias, se elevaron del 14 al 31.5 .por ciento 
del total de nuestras exportaCiones. 

"Si examinamos las cifras correspondientes al primer semes
tre de 1933,encontramos qUe esos porcientos cont'inúan elevándose. 
El gobernador general de Argelia ha sintetizado la situación en una 
fórmula sorprendente, cuando declaró que cada inglés compra 150 
!francos de mer,caderfaen Francia por año; coda alemán, 75 fran
cos,cada estadounidense, 30 francos y cada argelino, 1.000 francos 
por año en Francia. 

"Independientemente de las cuestiones de sentimiento, que na
turalmente están implicadas, Francia debería dirigir su actividad 
cada vez con más empeño a su dominio exterior; debería escuchar 
las quejas 'que inevitablemente le llegan durante la crisis; tratar 
de dar el necesario apoyo en esas dificultades, que pueden conside
rarse temporarias. Francia no ha dejado de hacerlo y ha seguidO 
asegurando a sus colonias los ,recursos de su -créd'Íto para permitir
les continuar sus grandes obras públicas y hacerles posible reto
'llru' el camino d~ la prosperidad después de la crisis. 
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"Podéis juzgar de esto con sólo arrojar una mirada sobre nues
tro dominio colonial. 

~'No es sólo esta ayuda financiera lo .que la madre Ilatria ha 
asegurado a sus hijas distantes. Movida por Ia¡¡ quejas justificadas 
provenientes, de la disminución de los precios para tantos productos 
que se obtienen en las 'colonias y que han amenazado con la ruina 
tanto sus p,resupuestos como a los colonizadores y a los nativos; 
Francia Iba tratado de armonizar su estructura económica con la 
de las colonias. 

"El Parlamento, interpretando fielmente el sentimiento nacio
nal, se elevó hasta el alto concepto del interés público. Por una 
feHz combinacióñ de aranceles, bonos de compensación, rebajas en 
los presupuestos y para los productores y por medio de aumentos 
en las cu{)tas de importación, enc{)ntró la forma de asegurar para 
nuestros más importantes productos coloniales una protección ade
cuada ,que les permite sostenerse hasta que lleguen días mejores. 

"Los vinos de Argelia y Túnez, :los trigos de Marruecos asi 
como la goma, el café, las bananas, los ananás y los productos olea
ginosos, han resultado benefi-ciados con esas medi-das. 

"Que Francia y las colonias encuentren en estos esfuerzos ar
moniosos nuevas garantías en la crisis general dentro de la que, en 
los últimos tiempos, muchos grandes países tan prósperos, han tro
pezado con graves di:fícultades para mantener el perfecto equilibrio 
de otras épocas. 

"Esta será la justa rec0!llpensa por la magnífica ,obra realiza
da durante medio siglo por nuestros exploradores, nuestros solda
dos, nuestros administradores y nuestros colonizadores". 

La cláusula de nación 
,más favorecida 

GRAN BRETAÑA 

El ministro de GomeTloio, s'Ír Walter Run
ciman, 'contestó una interpelación que le 
,planteara la Cámara de los ComuneJ¡ 

acerca del punto de vista Oficial 'con respecto a la cláusula ,de la 
nación más favorecida, declarando que "el gobierno no modificará 
"su ac-titud en ,cuanto se refiere a dicha cláusula" . 

Pro)lecto de seguro del 
gobierno contra la 

desocupación 

• 
• • 

Fuédado a la publicidad en Londres 
el8 del ,corriente, el proyect{) de se
guro contra la des,ocupación, por el que 
se modifica en forma substancial el sis-

tema actual de subsidio a los desocupados. Sobre este 'particular, 
escribe el corresponsal de La Prensa en Londres, lo siguiente: 

"Por el ,proyecto de referencia se limita definitivamente a 26 
semanas el periodo durante el cual el obrero s'Ín trabajo tiene de· 
reoho a del'livar una ayuda del fondo para el seguro contra la des-
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ocupación. Además, se busca en 'la nueva ley colocar la pesada car
ga que representa el proyecto de seguro sobre :bases de verdadera 
solvencia. 

Otra de :las características del proyecto es la ,de que el mismo 
tiende a eliminar el relajamiento mental y físi,co de los millones 
de deso'cupados y sus familias que viven del subsidio a la desocu
pación, mediante la creación de un sistema de adiestramiento en 
las distintas ramas de las artes y oficios yde recreo y ejercicios 
al aire libre. 

Finalmente, otro de los aspectos del proyecto, y quizá el más 
importante, es el de establecer y coordinar el enorme' y complicado 
me'c~nismo del socorro a la desocupación, mecanismo que podría 
decirse 'se alteró en su funcionamientO'al comienzo de la crisis eco
nómica mundial y cuyo reajuste le costárá' a Gran Bretaña más ,de 
100.000.000 de libras esterlinas. 

El proyecto fué dado hoy a publicidad a fin de procurar a los 
miembros del Parlamento un margen de tiempo suficientemente am
plio para estudiarlo antes de que sea ,presentado oficialmente el 21 
der'corriente, fecha en que se in1ciarán ';las nuevas ses'¡ones parla
iúentárias. Teniendo en cuenta que eh lit actualidad el asunto de la 

, desocupación es de importancia extrema, la discusión del proyecto 
del gobierno provocará animadísimos debates en los Comunes. 

,Si biEm extremadamente complejo, el proyecto abarca tres prin
oipios fundamentales: 

Primero: ,El ,gobierno asume la .. .responsabilidad de todos los 
obreros que, siendo' físicamente aptos para el trabaja, s,e encuentren 
sin ocupación. Segundo: Todos l.os trabajos de socorro quedarán 
a cargo del gobierno, y tercero: -los beneficios del seguro se paga
rán nuevamente de acuerdo eon las contribuciones hechas por el 
obrero durante sus periodOS de trabajo, ,de modo 'quede ellas de
berán salir los importes que demande el pago del seguro cuando el 
obrero se encuentre sin ocup3ición. 

El seguro obHgator.io contra la deso'cu'pación se implantó en 
Gran Bretaña hace 22 años, y hasta años recientes funcionó sobre 
bases económicamente sólidas. En 1926, cada obrero asegur3ido pa
gaba 7 peniques por semana, su patrón 8 y el gobierno 6 y 314. Esas 
contribuciones form3iban el fondo del 'seguro. Si el obrero perdía su 
trabajo, retiraba ,del seguro 18 ohelines por semana, si era soltero y 
hasta un máximo de 27, si era casado y tenía 2 ,hijos a su cargo. 
La duración del pago de ese benefiCio de seguro duraba un plazo en 
reladón a sus 'contribuciones. 

Posteriormente, cuando las condiciones económicas del país y del 
mundo llegaron a ser tan precarias, el seguro contra la desocupación 
degeneró en lo que se conOCe hoy con el nombre de "dole", esto es, 
un subsidio,de !liado que el fondo de seguro reunido con las con
tribuciones obreras, patronales y oficiales resultó inadecuado para 
hacer frente a los pagos. Los obreros sin tr3ibajo y que habían ,re
cibido ya el máximo de los beneficios del seguro, de acuerdo con 
las contribuciones efectuadas en tiempo de trabajo, se haUaron 'sin 
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recurso alguno, y alguien debió preocuparse por ello. Las leyes que 
se dictaron, en su mayoría a iniciativa de los laboristas, fueron 
extendiendo una y otra vez los beneficios de pago, ·de modo que el 
fondo de seguro se V'ió pronto insolvente. 

Cuando cayó el gobierno laborista en 1931, el seguro soportaba 
una deuda que tomará 65 años en liquidarse 'con amortizaciones de 
4.500.000 libras por año. Y no pOdía ser de otra manera, toda vez 
que desde el máximo original ·de 15 semanas de beneficio de seguro 
que un obrero soltero sin trabajo podía disfrutar en 1912, en 1931 
perdbía el subsidio hasta durante 96 ,semanas des'pués de haber ven
cid.oel máx'imo que le correspondía, de acuerdo con sus aportes al 
fondo del seguro. ,si el obrero había ,hecho contribuciones ,durante 
8 semanas ·consecutivas antes de perder su trabajo, podía ,cobrar in
d'efinidamente el seguro semanal sin necesidad de .probar que se 
hallaba incapacitado para el trabajo. En esas condiciones, el número 
de obreros 'que se beneficiaban del subsidio a la desocll'pación, se 
elevó de 14.0. 000 en 1930 a 526.000 a fines de 1931. Desde marzo de 
1932 se contrajeron deudas hasta la, suma de 115.000 . .000 de libras 
esterlinas para hacer frente a los déficit del seguro. Posteriormente, 
se suspendieron los préstamos a la caja, y las diferencias entre el 
importe de los ingresos y el de los egresos fueron abonadas directa
mente por el tesoro. 

Este estado de cosas determinó al gobierno a crear la Real 
Comisión para el seguro contra la des'o<mpación, la que durante 
5 años trabajó asiduamente para buscar solución al difícil proble
rr,a. El proyecto de ley que ahora publica el gobierno, contiene 
muchas de las recomendaciones hechas por la referida comisión, 
las más importante's de las cuales son las siguientes: 

Los desocupados deben dividirse en tres categorías: el tran
sitorio, el crónico y. el incapacitado. A los comprendidos en la 
primera categoría, se los ayudará ·directam.mte del fondo ,del segu
ro dura~tiÍ;'un periodo máximo de 26 semanas y d'erivará beneficios 

'adicion¡Ües de .acuerdo con el monto de aportes anteriores a la 
pérdida del trabajo. 

Los desocupados "crónicos" esto es', los que ya han gozado de 
los beneficios del se·guro durante el :plazo máximo de 26 semanas, 
',derivarán el subsidio de un fondo en el que el gobierno contribuirá 
con la suma de 58.000.000 de libras esterlinas anual€s y la,s autori" 
dades locales 5.000.000. Esos obreros deberán someterse a la muy 
discutida y resistida "comprobaciÓ~ de recursos"; por la cual los 
administradores del fondo determinarán las necesidades del desocu
'pado; 'las de su familia y establecerán de acuerdo canallas €l monto 
seman'al a pagar. Este nuevo subsidio será €n todos los casos menor 
'al seguropropiamenie dicho. Además esta categoría de 'desocupado, 
mientras' reciba el subsidio tendrá la obligación de aceptar el em
pleo' que pueda procurarle 'la oficina del trabajo o de adiestrarse en 
una ocupación adecuada a sus facultades. 

Los obreros ancianos o incapacitados físicamente para el tra
bajo a quienes evidentemente les es imposible encontrar ocup.ación, 
serán borrados de la lista de ,desocupados y serán atendidos de 
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acuer-do con los términos de la ley de pobres, que se dictó en tiem
pos -de la" reina Elisabeth. 

El gobierno tuvo el propósito de presentar €Ste proye.cto el año 
pasado, pero los aspectos que contiene son tan fundamentales que 
causaron controversias en el gabinete. Si bien el proy.ecto tiene ar
tículO's que provocarán agitados debates parlamentarios, la situación 
del mismo en la cámara será más llevadera en vista de la mejora 
"que acusa la desocupación. En efe'cto de los 3.000.000 de obreros 
sin trabajo registrados en octubre del año pasado, sólo hay hoy 
2.298.753, si bien se descuenta que hay muchos desocupados en el 
país, no inscriptos en los registros. Sin embargo en zonas de depre

sión industrial como en Lancashire, donde ·cerraron sus puertas 
tantas hilanderías' de algodón y minas de carbón; fácilmente la mi
tad de la población depende del socorro oficial. 

Los laboristas en su oposición al nuevo proye'Cto, cent.ralizarán 
sus ataques en la llamada "comprobación -de recursos", que provocó 
'el año pasado, en el invierno "la marcha del hambr'e" y los desór
denes graves registrados en el Hyde Park, de esta capital. 

Denuncia de la tregua 
aduanera 

* .. 

El gobierno británico, en una resolu
ción adoptada el 7 del actual, denun
-ció la tregua aduanera. 

Esta actitud de Gran Bretaña, deja al país en libertad de acción 
para proseguir con su pO'lítica anterior de utilizar los derechO's de 
aduana, como medio ade'cuado para la conclusión de tratados con
mercialesque pueden resutarle ventajosos o para provocar una re" 
-ducción de los aranceles aduaneros, mediante la consiguiente ame
naza de represalias contra las naciones que los mantienen a un 
nivel elevado. 

El gObierno británico consí'deró, que la actitud de Francia ,al 
denunciar la tregua, lo obligaba a adoptar una actitud ,similar, aún 
<mando se advierte que la depreciación del dólar precipitó esa acti
tud estimando de urg€ncia volver a tener el control de las tarifas, 
antes de que el comercio exterior inglés se viera expuesto a per
juicios difíciles de ¡prever. 

Denuncia 
de la 

tregua aduanera 

IITIALIA 

El 13 -de noviembre la Sociedad -de 
las Naciol1'es dió una comunicación a la 
prensa ,en Ginebra, informando que 
Italia debe considerarse desvinculada del 

pacto de tregua aduanera :suscripto oportunamente, ya Ique las re
servas formuladas por ese país no son convenientes en el momento 
presiente para salvaguardar sus intereses nacionales. - S. P. 
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