
:t=y'\.¡?
'¿4

A

Revista
de

'Ciencias Económicas
·PUBliI!CiAJCIO:N DE LA F A!CUIJTAD DE CIENCIAS E'CO,NOlMICAS

'C:ElNTRO 'DE EBTU'DEANTES y CIO'LEGIO

DE GRA!DUADO~S

DIRECTO'RES

Enrique Forn
Por la Facultad

Vicente Garcia González
·Por el Centro de Estudiantes

Juan José Guaresti (h.)
Por el Colegio de Graduados

•
SECRETARIO DE REDACtCION

·Carlos E. Daverlo

Esteban Balay I

Jacobo Wainer
Por el Colegio de Graduados

. AÑO XXII

,Egidio C. Trevisán
Silvio Pascal~

Por la Facultad

José M. Cascarini
J. Domingo Mestorino

Por el Oentro de Estudiantes

SERIE 11,N° 156

DI~EC:C'IOjN y ADMINIS:TRACI!ON

CALLE CHARCAS 1~5

B1JE'NOS 'AIRES



Comercio Exterior
Argentino

Información económica nacional

La Dirección General de E,stadística nos
ha sumínístrado las círras correspondíen
tes al comercio 'exterior argentino en el

ler. semestre del corriente año y su comparación con los del mismo
período del año 1933.

VALORES "REALES" CALCULADOS D'EL COMERCIO EXTE.RIO_R EN
EL PRIMER S.EMESTRE DE 1934, COMPARADOS CON LOS DE'L MiSMO

PERIOID,O DE 1933

(l\!IETALICO EXCLUIDO)

CON'CEPTOS

Valores "reales" en $ m/n.
en los pr lmeros
semestres de:

Diferencia en
1934

1934 1933 Absoluta IRelativa, %

I
Importación 505.120.498 430'.765.620 + 74.354.878

I
+ 17,3

Exportación 717.180.258 580'.703.256 + 1.36.477.'002 + 23,5

Totales. 1.222.30ü.756 1. 0111 . 468 . 876 + 210.831.880 I + 20,8

Saldo· real del
Intercambio. + 212. D59. 760 + 149.937.636

'Con una sdmplo observación, a través de 10s números, se tra
sunta un resultado más favorabl-e a nuestro comercio Jnternacíonal
en lel primer semestre del año actual, que en ,el mísmo período del
anteríor.

Los aumentos registradose'n el valor de ¡las importaciones, en
-el .espacío de ttempo considerado de este año, con relación .3)1 igual
del año 19313, obedece -se.gú.n 10 haos notar el Dírector General d-e
Estadísti-ca de la Nación, Dr. Lucadamo-e- exclustvamente al alza
de precios experdmentada por los artículos de Importacíón, corno
consecuencia del mayor costo de las dívísas extranjeras en el mer
cado local de cambíos, puesto que ·el volumen de aquéllas se ha

'F,E D'E IEiR-RAT A

E!l título del ,segundo cuadro estadístico publicado en la página 489;
del número anterior, correspondiente a Junio .de 1:934, debe ser el si
guiente: "Valores de plaza de las exportaciones argentina-s' según los
principales países de destino, en los prrmeros cinco meses de 1934 y 1933".
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Los' quebrantos comer
erales en julio de 1934

, t
mantenído en proporciones equivalentes en los primeros semestres
de Ios años .1.934 y ¡1933.

(E/n 'efecto, tomando 'en consíderactón Jos valores. "de ·t;3¡rifa.",
que, corno se !Sabe constituyen una expresión del volumen :fílsi·co die
las ímportaeíones cuando no ocurren varíacíones de 'im:po.rtoociJa
en 100S aforos, se observa que en los primeros seis meses de 1934
alcanzan a da suma ,de 45·9.·54'5.000· 'P'eiSO¡S m/n., yen Igual pertodo
del año anteríor a 462.096./0100 P.letSO~ m/il. Esto significa una reduc
cíón de s'610 2.'5151.~'Ü'0i>le'sos m/n., 'O sea -0,6 %.

¡Si se establece comparación d·e los vañores "de taríta" y de los
valores "reales" entre Ios .prímeros semestres de 19133 y 1934, obsér
vase 'que, mientras los primeros disminuyen de pesos 462.0'96.000,a
·4,5'9.'545.000 m/n., esto es, ·en i(},6 %, llos valores "reales" .denotan un
aumento de .17,3 % al regfstrar 1$ 430.76;6.00,0 m/n., en los, 1>'rim·erolS
seis meses de 1933 'y 505 J120. 0'00 en igual perfodo del presente año.
EIStO señala la inf1luen,c'Ía del alza de precios a que antes se aludió.

IEI aumento en el valor de las exportaclones, 'em el primer ;8.8'

rnestre de este laño, con relación 'al regísbrado ,en igual período 'die
.1913.3, obedece :pirincd.pallmié'll.rtje a la notable mejora de los precíos de
ila mayor parte de los 'productos agropecuaríos, especíaímente lana
y cueros, Bimu'ltáneamente con esta alza de precios lS;e ha regís-:'

1 trado un aumento ,en .}¡a,¡s cantidades exportadas de cueros, cebada,
harma de trigo, quebracho y, especialmente, maíz.

La revista "Vérttas" nos hace conocer
en ,su acostumbrado Informe mensual,
"el monto d,el Pasivo", die lüos [uícíoa d'6

,-conrvocator'i'as, qutebras, concursos cívíles y arreglos extrajudícía
IIes dados a ~publi'cidad, correspondíentes al mes de jud,io.

·EI <referido monto, que .<;1om:ptrende cíf'ras d,e todo 'ell país, alcanzó
en -dícho mes a $ 11'5.198.;614,:09 m/l. y, como.: en iel mismo período
del año anterior, llegó a '$ 16.3¡24.1,8-5,l3: m./L, económícamente, resut
ta una lddJerencia favorable a julio del corrtente, año de $ .1.1215.571,04
moneda legal, ,es decir, un '6.08 %.

{Las prInclpales actividades afectadas en 'Sil mes que consídera
mos, tueron las slguíentes:

-
Concursos :civi.les (Paa-tícuíares) .

Bodegas !y viñedos . . . . . . . . .
Compra-venta frutos del país ..
T'ej,id:os y Q''QIp,erfa·. .'. . . . . . .

Hotell'els, restaurantes y bares . . . .
Almacenes . . . . . . . . . . .
Productos d!e lechería . . . . . . ." . .
Imprentas, papelerías y líbrerías . .
Ramos generaílea . . . . . . . . . .
F'ábrtoas de íadrñloa y mosaícos

)$ 7. 'S6j5 . 206,74 mil.
" 2.-472. 15415,89

" 1.'23:9.176,77
7:04.151,;08
3'64.1377,7O
.3:13.:973,44
297.'6-43,6:2
'2.80.46,8,67
2;57.1392,46
23'3.003,11
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Debemos 'd'&Stacar' La cítra correspondiente al rubro de los Con..
-CUI'lSOS 'Civiles, porque como se observará, ella ISQla representa
aproxímadamente él 50 % del total. !En. descargo de esta anorma
li-dad, hay que sígnttíear que uno solo de los juicios ínlcíados en
ua ¡capltaIFe;deral,im:p·ortó $ 5.3'29.'0.5'9,52 mil.

CUA'DRO COMPARATIV·O DEL PA'SIVO DE LOS QU:E.BRANTOS

C'LASIFllCAfDOSPOR ZONAS

Zonas Julio 1934 Julio 1933 {Diferencia en 1934

" +
+

" - 1.99'9.'592J7~

,3,3.'02;2,50
349.4,9;6,02

211. 4'53,.4,4

" - 3.2,87.232,97
260,0:0

" + i. 437 J5'53,8,6

+ 19.299,9'8

" + 5.7715,89

23.7.19,,50
,861.4'77,4;6

244.,3'8.3,16
2515.'9181,33

13.2:34,30
16.il13,OO

13'93 . 7ü4,4'6

94.516,88
¡1.~3,87 .732,72

'2'44.498,16
139;5.086,916

115,4.79'2,68

9312 145,4'8 " 2 ..931.738,21
33.00'22,150

1 . '9.1,5 . 8'34,16

'211.4,53',44

138 .:5'3'5,.98 " 3.425.7,6,8,915

2·60,00
7716 .544,O~6

j --

" '2,.214.097,9\2 "
119.299,918

39'9.480,\3(5 "
7,0. 7'97,3,8

5'2,6.256,2'6
115,0'0 .

13;9 . 1,05,7\3
168.{)'26,;98 ".
,li6.113,010

Cap. F·eJd.erial. $ '9.-008.302;99 $ 4 )315:9. 2I3i1;915 $+ 4.649. 071,Ott

Provincia de:
Buenos Aires.
Catamarca
'Córdoba.
Corrientes
E. Ríos ..
La :'Ri¡oj1a

Mendoza .
ISlalta ..

San Juan ...
San Luis.
Santa IFe .
S. del E-st'ero.
Tucumán .
Gob. del Chaco "
Id. de ,lVHsiones

'Total.·.. $ 15.198.614,0'9 1$ 16.324.;18'5,113 $ - 1.12'5.57.1,'04

*

Cámar:a ,C,olm\p,ensadora Han sido dadas a con-ocer las cifras
de \Buenos Aire's correspondientes al número y valor de

los documentos compensados durante el
mes de julio por dicha 'Cámara. Son leIlas trasuntadoras de, una '
reacción 'en Ia eoonómía delpafs, que ya. ,se manifestó por las mis
mas cifras del mes anterior.

En 'efecto" en julio se -compensaron 1.16·O.~76 documentos que
importaron ,$ '2.t4914.46(6..7'2~8;lj2 mjl., yen junio, 'en cambio, 1.083.897
documentos por un valor total de $ 2.341.055.610,8'2 mino

'I'ranscribimos a contlnuación, para. establecer comparaciones,
'el número y valor de. 10s documentos compensados en los mismos
meses desde el año 11'93'0:
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JUNIO
I

JUlLIO
A~'OS

I
NúmeroNümero .Vator en m$n I valor en 'm$n

193,0 '.'
1

1.0:97.91:2 '2.,9'82.97Ü'.1364,..88 I 1. ,1215 .:5\5.0 :3.:063.972.305,'8'4
, 1931 1. 1112 .15'5!5 '2' .'734. '016.·429,:2.8- I 1. '171.-419'3 '2.'7151. ·927. 032,.518
19'32 .. 1.073.1166 :2.'092.'2:34.189·5,:80 I 1 .:0168 .·63,5 G:.994.391.'5:91,3'6
1933 .. 1.0:2·9.119:2 I ;2.!0415:.'7'916 . 97:3,114 I 1.'072:.19'33 12 .Ü'4·0 .,434. '619,1'0
1,9·3.4 .. 1.083. 1897 I '2.341. '055.'610,82 I 1.1:60.97·6 '2.4914 . 4'6'6. 728"li6

Refleja .·elcuadro qus antecede que ambos meses del año en
curso, acusan una mayor actividad bancaria comparatívaments a
Ios mismos 'meses- de los años 19312 y 193!3.

'Sí tomamos en consíderacíón los siete meses transcurrtdos del
año actual, y comparamos las cifras a ,que se refiere la presente
índorrnacíón, 'con las registradas en el 'mismo período de 10s años
193'0, 1931, 193'2 s 11.9133 observaremos tamíhíén esa toniñcacíón que
parece vislumbrarse en la economía del ·país.

Pr-ímeros siete meses de:

1,93.0
1931
119'32 .
1933 ~ .
19:34 .

ID'o'cumentos

7 . 7'4'6 .1113!8
7.7115.'7,50
'J•2151 .1810
:7. ~215 .:911
7. 15'60.'587

Valores'

IDI$n
i21. 87!8.434.762,'80(}
19 .J816.'142.t6,59;2i4

li4. 9'8'8.4'24.630;90
13.18116 .'Ü'39. 06i5,l:6

16.,353.739. i '61;54

v. G. G.

o

Conferencia económica A mediados del 'Corriente mes de [ullo,
agraria en la Provincia el P. E. de la referida provincia dictó

de ;Bueno,s Aires un decreto aprobando la iniciativa sur-
gida en la Direc:ción. de Agricultura,

Ganadería e ilnduatrfas, en ,el sentido de organizar, para el mes de
noviembre próximo, en- la ciudad de La Plata, una conferencia de
carácter económico agrario, en la cual se considerarían los di
versos asuntos vinculados a la produccíón de triJg<>, maíz, lino y
patatas, a 'la organización de cooperativas, del crédito agrario y
de una red de elevadores de granos..

Como la conrerencía tendrá el carácter de nacíonal, :por leJ~

mismo decreto que aprobó la ínícíatdva, I8le .invita \3.11 Mírusterío de
Agrícultura ,dre Ia Nación y la los gobíernos dJe Santa :Fe, Córdoba y
Entre 'Ríos, a de!signarcolabor:aid:ores técnicos que contribuyan con
su concurso 13;1 mejO\r éxito de la conrerencía,
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El intercambio con
Japón

Con motivo de un memorial presentado
por la, Comlsíón designada por el Minis
terio de Relaciones Exteriores para con

siderar el1 inter-cambio Con el Japón, el lMiniste-rio de Agricultura
ha dado a conocer sus puntos de vista sobra las distintas 'cuestio
nes planteadas por esa Comíslón en e.l citado mernoríal,

. Dice. Ia nota del señor ministro de Agricultura:
""La (Comisión deplora que nuestro intercambio' Con aquel país

del Oriente no Se haya desarrollado en los últimos tiempos en la
forma en que era dable esperar. Este Ministerio, está completa
mente de acuerdo con aquéhla en cuanto al síntoma del mal que
aqueja a este intercambio; pero en Jo que debe necesartamento
discrepar por las razones que expondrá en seguida, 8'S en el díag.
nóstíco. Para los señores miembros de la Comíslón "desde el pri
mer mo-mento, el propósito de ensanchar el Intercambín se ha
encontrado frente a una srave aituaclón de .hecho". ¿Cuál es esta
situación d-e heeho ": '~";La supresión total de permisos previos de
importación desde febrero".

"LOiS reclamos y lamentaciones" -agrega la Comíaíén en su
nota- "no provienen solamente de los comerciantes Japoneses
sino también de los mismos comerciantes argentinos lque exportan
nuestros productos al Japón y ven con temor y 'Sorpresa, Ila dismi
nución progresiva de dicha exporta-ción, que iba as-cendiendo en
forma promísora."

Deseosos d·ecomprobar esta grave afirmación, recurrimos a la
Oficina de Control de Cambios, la cual nos maníríesta que el
tratamiento que s-e ha dado al .Japón -en 10 que va del año en
materia de cambios nada tiene que d'~s'ea'r al -que se otorga a paí
ses con los cuales estamos ligados por viejas relaciones comer
ciales. .;En efecto, en ;los cinco primeros meses d-e-l año en curso,
las exporta-ciones argentinas a,1 Japón ascendierpn a '$ '4.4:36.000, y
el cambio vendtdo a los comerciantes japoneses subío en el mismo
lapso a $ ·3.84-6.00-0, esto es, que entre ambas cifras sólo ha existido
la di'fere'll:cia de 1.3 % que, como es sabido, Se destina al págo de
los servícíos de la deuda pública en otros países, siguiendo el prin
cipio s-entado en nuestro Convenio con la Gran' Bretaña.

rrra;ns-cribo, para 'm-ejor tlustracíón, el cuadro ,qUe al respecto
nos ha suministrado :la susodicha Oficina:

CAJMIBIO VENDIDO AL JAPON DIU.RANTIE; EL AÑ'O 1933 y LOS
,CII¡N'CO PRl1MEROS MESES DEL AÑO 193-4

Concepto

Importación de mercaderías .
Remesas de particulares .
Otras transferencias .

Total

1933 1934 (1)

$ 6.52'4.000 $ 3.69·2.765
131.000 101.656
174.0-00 51.5216

------
1$ 6.18129.0-00 :$ :3.'846.947

(1) Calcula.do al tipo .cíerre comprador fines de cada mes.
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No 'me cabe duda, señor mínístro, Ique en presencia de estos
datos 'Concluyentes, la 'mencionada "Comisión tendrá oportunidad
para rectítícar sus optníones sobre e-ste punto.

Los obst·áculos a las, Impcrtaclcrres japonesas

Pas,o ahora. a ocuparme de los otros, Sugiere la Comísíón que
por habers-e obstaculizado índebídamente la i-mporta-ción de pro
ductos Iaponeses en la AJrgeÍltina, se están resintiendo consid-era
blemente nuestras exportacíones para aquej país, y agrega que
e1110 es muy lamentable por cuanto "el comercio japonés nivelaba
sus ímportacíones de acuerdo con las exportaciones". 'También es

. bueno aquí consultar las estadísticas.
De acuerdo con las cifras oficiales, en el año 1932 hemos ex

portado al Japón por valor de 1.912.00-0 pesos, ·e importamos por
valor de 14.1'818.00-0- pesos, l{) que. signiñca para nosotros un 'saldo
desfavorable de 12.'276.000 pesos. En el año 1933 esta situación ha
empeorado, pues si bien nuestras exportaciones 'subieron a 5.002.000
pesos, nuestras importa-ciones crecieron con mayor amplitud a
pesos -22..39'7.15.713, dejándonos -un saldo desfavorable de ,$ 17.3904.000.
A esto la Comtsíón Io llama nivelar nuestro intercambio con el
Jap,óln.

Reciprocldad comercial

~ ',¿·Q~.é es lo que ha sucedido en el año 1934? Simplemente, 'que
al poner en práctica la polítíca que V. E. :ha iniciado vigorosamente
en el Convento 'con Ia .Oran .Bretaña, Ia .Argentína ha' resuelto corn
prar al Japón -en la medida en 'que el Japón le compra, aplicando
precisamente da fórmula tan oportunamente recordada por la Co ..
mlsíón en su nota, de T,suako Hogo Yoyaku, contenida ·en la re
ciente ley 'protectora del íntercambío del Japón, en la que 'Se dice:
"A 10s Ique nos favorecen favoreceremos, y .a los que nos obstacu
lizan obstacuüzarernos". Tanto es así, que ,en Jos ·cinco<;> prtmeros
meses del año en curso, las exportacíones 'al Japón fueron de pe
sos '4.43·5.000 y, las importaciones de ,$ .7.239:0ÓO, dejándonos aún
un saldo desfavorable de ,$ 12.:804.-0-0-0-, qUe esperamos 'pueda seguirse
reduciendo en el 'f·esto del año. . ~

All respecto, transcribo también un cuadro que expresa clara
m-ente 'lo que. ,dejo señalado:

Exporta.ción
Importación

Saldo ...

(1) . Cifras provisionales.

1932

1.912.127
14 . 1,88. 215'2

12 .:27'6 •,1'25

1933.

f) . 00-2 . 7·4-4

22.,397 .,5173

17.394.-829

1934 (1)

4.436.40-7
,7.239.445
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'Estas círras, además, tienen otro signiflcad·o oue es interesante
destacar. /Puede verse en el príme- 'cuadro cue ~l cambio vendído
al Japón -en los cinco prÍ'mero-s meses del año para la importación
de mercaderías, lfué de '3.16913.000 pesos. Sin embargo, las importa
..-íorres del Japón 'Íueron de 7.2-3,9.000 pesos, según' acabamos de

expresar. E-sto nos demuestra que los comerciantes japoneses, que
en razón de la exigüidad de las compras de productos argentinos
por parte d-el Japón, no pueden obtener mayor cantidad de divisas
d-e la Oficina d-e 'Control de 'Cambios, realizan a pesar de ello 'Sus
pedidos de mercaderías a aquella na-ción y Juego concurren al
mercado libre en procura de cambio necesario para pagarlas. Por
consiguiente, los ínconveníentes que pudieran encontrar en el mer
cado libre en razón rdelalto precio de las monedas extranjeras,
dependen por exclusivo de 'Su propia 'conducta y no de la delibera
ción de los funcionarios del gobierno argentino.

Los cambios

Otro punto, en materia de carnbíos -Sostiene la 'Comisión que
el mínístro que sus-cribe manitest¿ a repres-entantes del comercio
japonés que la Argentina no .tendría in-conveniente en conceder,
para las necesidades de' rem-esas al Japón, por importaciones y
otros conceptos, el camblo Ique provinies-e de las ventas -de nuestros
productos a dicho país, previa venta de la cantidad necesaria para
los servícíos de la deuda pública, como se ha dicho en otro lugar.

S·o-rpréndese la Comísíón de qUe este asunto no se haya re
suelto en -definitiva en la forma en que debe hacerse, y recuerda
a propósito 'el elocuente dis-curso' que el señor ministro del Japón
pronunci-ó el 15 de junio último en un banquete al· que tuve el
honor de asistir, discurso ¡que rne fUé muy grato contestar a fin
de reiter.ar este propósito del gobi-erno argentino. ¿ Por qué no ldegó
a concretarse ? La razón es muy sencilla; la indicación que hizo
el rnínistro de Agri·cultura a Ios representantes comerciales japo
nes-es, no podía ser otra que la aíguiente: se trata de un asunto en
que, ínrormados :1o.s interesados de la buena disposición del go
ibier-no' argentino, corresponde iniciar de inmediato la gestión dí
plomátíca del caso,

IHa,sta la fecha, no tengo conocimiento de que ,e11-o haya ocu
rrtdo, no obstante lo cual los hechos demuestran que la 'O,ficina d-e
Control de Cam'bíos ha procedido precisam-ente dando a los ím
portadores japones-es todas Ias v-entajas que hubieran recibido de
haberse firmado un arreglo de cambi-o, 10 que demuestra la decidi
da 'buena voluntad del goblern¿ argentino para promover al des
arrollo del comercio con el Japón.

:Este punto de vista tan lógíco que acabo de referir, ha stdo
expuesto claramente a V. E. en carta que le :fué dirigida el 26 de
abrtl del año ·en curso por el señor subsecretario de este Ministerio,
en la que 'expresa el señor Breb'bía que "en las dos visitas que el
secretario de esa Cámara (la ,Cámara Japonesa en Buenos Aires)
ha hecho al suscrípto, se le ha dicho que gestiones de esta natura
leza no pueden tratarse con entidades privadas, por muy respe-
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tables 'que fueren, y le he sugerid¿ además que 'si tienen algo
que proponer que interesara al comercio del Japón, la gestión debe
ser formulada por íntermedío d·e su representacíón diplomática en
nuestro país y ante el Míntsterlo de V. E., 'COsa que .no han hecho
hasta este momento".

El mercado argentino está abierto a los palees compradores de
nuestros productos

Termino, señor ministro, con una consideración de orden g-e
neral sobre nuestro intercambio, ·en la que tantas veces he tenido
el honor de 'concor-dar con V. E. Ya no es más este país ·el mercado
abierto en 'donde cualquier otro puede vendernos sus mercaderías
sin comprar nuestros productos. Para vender a la Argentina 'es
necesario comprarlo sus productos. Nos interesa positivamente au
merrtar nuestras importaciones de productos extranjeros siempre
que e\110 osea ·e:l resultado del aumento de nuestras exportaciones,
pero no nos interesa en forma alguna estímular nuestras adquisi
ciones de .productos 'que por bajo que sea el precio a que 'se nos
ofrezcan, provengan de un país en el ·que, nosotros no encontremos
un mercado correlativo. Con tanta mayor razón, señor ministro,
si esos productos extranjeros, por las condícíones excepcionales d-e
baratura bajo los cuales se fabrican, vienen a competír con los
artículos de otros vaíses Ique ofrecen un mercado liberal para los
productos argentinos y que 'Se señalan por e1:1o entre los J.)rim·eros
en la lista de los adquirentes de nuestra producción.

Lo que nos concierne en e-sta materia ·es el aumento real de
las exportaciones argentínas, rnediante ' el incremento del consumo
en los nuevos mercados, ya sea por el desarrollo de los gustos de
la población 'Ü por el relajamiento de las trabas arancelarias y de
los cupos que estorban actualmente ¡su entrada.

De esto se desprende que :para nosotros no tiene mayor interés
el que un país desplace diacía la Argentina compras de ciertos
productos que, corno la lana, tienen en estos momentos un amplio
mercado universal. La lana 'que el país Equís deja de comprar de'
Australia o Nueva Zelandía no obstante las ventajas d·e su proxí..
mídad geográfica, para hacerlo en la Argentina, ocupará en el
mercado mundial el mismo claro Ique deja ~a lana argentina al no
venderse allí,

No nos interesa un desplazamiento d·e esta índole, lo que nos
interesa 'e·s aumentar la cantidad real de nuestras ventas.

Para terminar, ruego a V. E. disculpe 'la -extenstón desmesu
rada de esta nota, pero he creído conveniente en esta oportunidad
señalar los hechos y rnanírestar rnís interpretaciones sm retícencía
alguna, pues no es sobre la base de ilusiones o informaciones pre
cípítadas que ¡se ha de. 'sustentar el desarrolí¿ futuro de las expor
taciones argentinas en los nuevos mercados que ·es de esperar.

Buenos Aires, 19 de julio de 1,934. ~
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