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Información económico-financiera mundial

A L E [\ti A'N 11 A

De~la,racione.s financieras, El presid~nte.del R,e'ich'slbank, doctor
formuladas por e:1 pre- Slchacht, en ocasíón de celebrarse la fe
aldente del Reichsban·k .ría comercial de Leipzig, hizo las si-

'~ientes declaraciones a los periodistas:
'~'La 'política qUe se sigue actualmente con respecto a las deu-.

das externas de Alemania; 'terminará en 'un !fracaso absoluto."
.Fustig,ó Jos acuerdos r de .transferencia de fondos .y dijo: "Oler

tos' países acreedores extorsionaron a Alemania por medío de ame
nazas, ~"onel fin de .obtener tratamiento preferencíal, en' compa
ración de otras naciones 'aeraedoras".

lComo se recordará, 1.~ amenazas de la Gran Bretaña índuieron
~ Alemania a acceder a pagar 10's tntereses de los planes Dawes y
Young a. los brltánícos.

'El doctor IS,ch8JCht' declaró que tales acuerdos d·e transferencia,
transforman al mundo en un 'sistema de aísladas fortírícacíonea
económicas "'que tienden a arruinar al 'Comercio mundíal",

IExpresó, que el método actual de racíonar las divisas entre
los importadores, se abandonará ·pronto, pues no ·se consígue con ello
un rápido y s'e1guro· pago de las importaciones, por '10 cual quedan.
sin pagar consíderables sumas a los exportadores,

I"Si~ embargo -agregó-, los exportadores del extranjero .son
-d1l parte responsables d.e esta sítuacíón.

"lLa evolucíón del circulante alemán y su actual sítuacíón, no
son un jsecreto para nadíe," . . .

¡RIdiculizó Ia íntervencíén de los .gobiernos. extranjeros para,
activar el pago de tas deudas comercíales vencidas.

'Continuó 'di-ciendo que, . 'en el futuro, el ¡gobierno d·e Alemania
Impedirá las' importaciones, porque es imposible obtener divisas
¡para 'su pago". "Comprendemos. que las Importacíones se reduci
rán consíderablemente, lo que nadíe lamenta más -que nosotros."

("'Sin embargo, la continuación de este sístema paralízará eom
pletamente nuestras .importaciones,pu-6's .los exportadores del ex
traníero no podrán continuar sus embarques si no S~ . Ies paga
con puntualidad."

tExp~ic:ó 'que se abrieron cuentas en el !R·eiep.:sbank a favor de
ciertos Ban·cos centrales del exterior, 10 cual hacs que" no se ípue-
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dan pagar las Importaciones, pues ello permitió a los importadores
alemanes pedír imercaderfas sin tener el cambio dísponíble, Por lo
tanto, dijo, hay que abandonar el sistema de cuentas especiales.
. 1

Declaro ,.luego,el doctor ISchatcht,que los acuerdos de, trans-
ferencía ,con los países acreedores, tienden a destruir Ios tondos
de cambio con Ios que Alemania ¡podría pagar Ias importaciones
de materias primas y agregó que, sin embargo, la prosperídad
industrial no se llalla amenazada, a pesar de la reducción de Ias ím
portacíones, pues Alemania ·está determinada a estimular la pro
ducción ·de las materias primas dentro del :paí:s, :por Itodos los
medios poslbles.

iNegó que A:J.emania trate de obtener nuevos crédltos y dijo:
·t"N-o queremos créditos que no nos concedan de ;J)uen grado y

volun tariamen te".

Afirmó 'que no se procurará la deprecíacíón de la moneda y
que Alemania continuará fomentando las exportaciones, no por
medio de .la táctica de,l "dumping" sino continuando ·el pago de las
deudas por medio de bonos.

*

La batalla contra la de,presióneconómi
ca est~ concentrada en m~~nos del doctor
'Hjalmar Schacht, quien· es virtualmen
te el dictador cconomíeo del país. Visto
el interés que existe por. conocer los
medios de que se valdrá 'el gobierno

nacíonalsoclallsta .vara hacer frente a Ia aguda situación reinante,
Bi8 indicarán algunos de 'Sus PQrrnenores, empezando por la orga
nízacíón de 'la 'industria y un bosquejo de las facultades conrerídas
al hombre que dirige 'la batalta.

'La suma de poderes concentrados en Ias 'manos del doctor
Schacht es enorme. 'En su carácter de presidente del '!Reiehsbank,
puede autorizar o prohibir a los alemanes 'efectuar cualquier pago
en divisa extranjera, Isea para :financi.ar nuevas 'compras o ·para
cancelar obligaciones vencidas. Además,rcomo ministro ~ de Econo
mía, :puedeconc~der o rehusar permisos de ímportación ; puede
fijar la cantidad a Importar de cualquier ,producto; puede vetar la
ereccíón de nuevas plantas industriales o disponer el cierre de
las exístentes . <,

IEjeT,ce poderes formídahles de coercíon 'sobre los empleadores
. : individualmente.. Puede aplicar multas por íntraccíones a Ias ' dios

posiciones en vigor sobre materias primas, o borrarlos de la
Iísta autortzada 'si no' se ajustan la las reglamentaciones gu
iliernamentales.

La industria alemana está 'Organizada ahora en una rígida
jerarquía, que 3;fecta Ios 'caracteres de una ,pirámide. El estrado
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inferior está constítuído por los trabajadores, que deben 'Someterse
a sus "dirígentes"; vale decir, los patronos. !E·stos, a su vez, están'
sometidos a .la autoridad de sus respectivos "dirigentes" en cada
rama de 'la industria. Las ramas afines e:s'tán agrupadas y depen
den de "dírtgentes seccíonales", quienes, por su ¡parte, deben obe
díencía a 1 "dírigente de la industria alemana". Todos estos
"dtrigentes", como 'es natural, d:~pe)ll'den del [efe supremo: el
ministro de ;]J·conomía.

Así, pues, la industria alemana está organizada corno un vasto
'ejército, teniendo 'cada cual claramente demarcada su respectíva
poslcíón y rango. IMuchos observadores, empero, formulan esta
pregunta: ,¿IRa.cia dónde va este ie.iércíto ? lNo existe ·en Alemania
un plan amplio .y concreto, tal, pür ejemplo, como iel plan quínque
nal de, los 'Soviets.

·A ,pnco de asumir el poder ios "nazis" :se habló mucho de re
formas sociales. (Los expertos del' na'cion~l'soci.alismo predijer-on
entonces el establecímíento de- 'Un sistema social enteramente nue
vo, una "sociedad corporativa" que debía reemplazar ,~l capítalísmo.
Los reformadores "naztstas" pronto pusieron manos a Ia obra para
la creación de 'este, E'stado, pero sus reformas ·se círcunscrtbíeron
tan sólo a ciertos sectores de la sociedad. Por ejemplo, Ios agrí

cultoresvpropíetartos de tierras y en general tod-os los vinculados
'con la' producción de alimentos, fueron organizados en vastas
"oorporacíones" nacionales.

En el campo de la industria, en cambío, la retorma fué de
mucho menor lllcance. ISe abolieron las uniones gremiales, debiendo
afiliarse a una nueva. unión nacional, él Frente Obrero..Peroel
frente obrero no ¡tiene nada que ver con Ios intereses económicos
de Ios trabajadores, toda vez que sus actívídades se limitan a la
or.ganización de excuraíones de vacaciones, tuncíones teatrales y

otras ocupaciones recreativas para los trabajadores.

Con respecto la las condiciones de trabajo, horaríos y jornales,
10.8 nacíonalsocíalístas se conformaron con .rnantener .10'8 convenios
colectivos celebrados bajo el régimen republicano. IMientras !se había
derrumbado toda Ia estructura política de 'la República de Weímar,
quedó 'en 'pie su legislación socíal. En 'este 'campo los nacíonalso
cíalístas no hícíeron más que. continuar la obra de sus predecesores,

El único cambio que introdujeron en este sentido se relaciona
con 'su distinto modo de encar.ar el problema de. Jas desocupación.
La actítud de :la República a 'este respecto ifué más bien pasiva;
pagó subsidios a 10s ..desocupados .y los dejó Iíibrados a su suerte.
Los naclonalsocíalistas, en cambio, movílízaron a los desocupados,
Ies dieron ocupacíün 'con una remuneración nominal de 2·5 .marcos
por mes, o los llevaron dé las ciudades a las chacras y granjas.
Los agricultores fu eron obligados a ocupar a estos nuevos traba
Iadores, aunque sólo 'se les exigía suministrarles manutención y
alojamiento, 'pues ,eíl Estado seguía pagándoles el subsídío de des
ocupaci·ón.Pero todos los que fueron ocupados en esta forma fue
ron borrados .y sa consíderan, a todo ·efecto, como ocupados.
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.ESTADOIS UNIDOS

S'e decretó Ia naclona- De acuerdo ·con Ias facultades que le
lizacién de It.a .p I ~ t a fueron conferidas :p'Ür la ley de adquíst-

estadou niden8~ cíón de J),lata de 193,4, el presidente
Roosevelt decretó, con 1'ec~ha 9 de agosto"

'la "nacionalízacíón" de la plata sobre la base de ,50.'Olcentavo;s de
dólar IJOr onza de peso. :Simultáneamente, se- ordenó la ,entre;ga de.
toda la plata disponible a la casas dejnoneda del gobierno en un.
plazo de9ü días.

'Con este decreto -de nacíonaüzacíón, ,e;} gobierno adquiere ahora.
sobre Ia ¡plata el mismo control que eíerce sobre el oro.
. ' Ante el temor de la ínflacíón, todos 10,s valores íbursátiles y

productos básicos acusaron un alza, mientras Ique la cotización
del dólar y los títulos del Estado registraron una tendencia bajista..
(Las ootízaciones "a término" de Ia plata ·en lingotes quedaron sus- .
pendidas; :pero en el breve intervalo trascurrido entre la promul
gación de la orden de nacionalización y Ia. suspensión de Ias cotí
zacíones, su precío expertmentó un repunte d-e 114 cent. por onza,
'9uedando en 4-9 14 centavos de dólar, que -es ·elmás elevado que
Se registra en :los últimos cínco años.

Los embarques de metat

'La índícacíón del propósito del gobierno de nacionalizar la.
plata, se tuvo 'con el decreto del secretarto del TeSQTO, señor Henry
Morgenthau (hijo), ·que díspone que todos los smbarques de plata.
destinados a los :Estados 'Unidos, cuyo valor pasara de cien dólares,
debían acompañarse d e factura consular estadounidense, excepción
de los 'que :se encontraban ya en tránsito, de los destinados a.
reexnortacíón y de los de mineral de plata. IEl señor IMor,genthau..
declaro que la ;plata embarcada con anteríorídad al decreto de hoy
sería considerada plata "Ifbre". Están asimismo exentas de las
dísposlcíones d8¡1 decreto de la ¡fecha, todas las monedas de plata
extranjera y nacíonates, el mineral de 'plata, la. plata perteneciente
a Jos gobiernos .Y Bancos centrales extranjeros y todos los artículos:
roanutacturados d-e .plata. .

En aclaración a la medída adoptada, el señor lMar¡genthau de
claró que la nacionalización de la plata :se hizo necesaria" en vista.
del contínuo aumento del v-alar dej metal, agregand¿ que la Tesore
ría no J)odía pagar más de 50 centavos de dólar \por onza del mismo;

.lnf'laclón del crédito

'El decreto, que :se- dict6 poco después del de, nactonaltzacíón
del oro, -es considerado, ·en general, corno precursor de una nueva
inflación del 'crédito público, para respalda- la fínancíaclón de Ia
industria y acrecer el poder adquisitivo jrúhlíco, que han decaído
desde ra adopción de Ias primeras medidas Inflaclontstas -ei año,
pasado, La _dísposícíón de hoyes consíderada por los defensores.
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de la "moneda firme", corno una capítulacíón de¡ .gobierno ante' la .
presión del bloque "bímetaltsta", que cuenta- con ,ell apoyoentu
aíasta de los agricultores toda vez que éstos esperan obtener por
ta¡ medio precios más a-emuneratívos para sus productos.

ILos tundamentos principales -d.e la .ley de· .ía plata invocados
en ·el decreto 'de 'h-oy son cuatro, a saber: primero, la naclonalí
zacíón de todas las existencias de plata de Ios 'Estados Unidos,
que deben llasar a manos de la Tesorería en forma análoga a .10
que se hizo a :principios del año con el oro ; segundo, la ¡formación
y mantenimiento -de una reserva rnetádica que comprenda 'como.
'mínimo un '~5, :po.r ciento de plata (en la actualidad la plata re-
presenta aproximadamente el 12 por ciento de la reserva metálica
del'paí:s); tercero, la ace-ptación de Ia .plata corno una de las bases
;primarias de- -la circulación monetaria; y cuarto, si la cotízacíón
mundial ,de la plata Ille,ga, en cualquier momento :dado, a pasar
de 1.29, dólar por onza, el departamento del 'TeS-OTO venderá la
!plata; para reintegrarla posteriormente, cuando sea factible hacerlo
sin convulsíonar la sttuacíón 'monetaria universal.

A raíz de la promulgación de ,Ila ley de reserva áurea det 30
de enero, se tuvo Ia ímpresíón de que ei gobierno ,era contrario a.
toda Iegíslación sobre Ia ,plata, cuyas disposiciones comportaron
una alteración del programa monetario anteríormente desarrolla
uo ; pero ',que semos1traría tolerante hacia una legisla-ción que
lograra satísfcer el clamor de los .grupos "platístas' sin provocar
aerias consecuencias ínflacíonístas.

.'La ley de la reserva áurea conflrló ai presidente y secretario
del Tesoro amplios poderes para e11 tender en la situación de la >

plata .pero esas disposiciones no 'eran compulsorías. El presidente
!ha;hía adoptado 'con anteríorídad un .programa para la -ádlqU:i-

-sícíón de plata 'Producida por las minas del 'país, de conformidad
con el convenio de la plata de Londres.

Lacomislón de acuñación de Ia Cámara tomó la iniciativa
en Ia campaña a favor de Ia Iegfalaclón de la plata, y después de

prolongadas delíberactones, elevó su informe sobre el provecco de
ley Díes, He establecía !por el mismo la aceptación de la plata, con
una "prima del 126· por ciento, en pago de Ias exportaciones de SQ

'[)r.antes de productos agrícolas. Esta medida tué sancionada ínme-
díatamente, Icon Igran satístaccíón de Ia opini-ónconser:v·adOira,
pero el ibloque de agricultores y "-platista's" 'continuó' reclamando
una nueva ley osobre la plata, a lo que el' presidente Rooseve.lt·
termin:ó por dar su conformidad, aunque con cíerta resistencia,
según se dice. .

:Pe.ligros del bimetalis1mo

,La abierta "capltulacíón' del presidente a Ias reclamacíones
<le los detensores de la plata, ha Idespertado temores - de que,
-con el sístema monetario' bímetálíco, e.l ,gobierno Ise vea ,en la
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ímposíbílldad de controlar la inflación derivada del mismo. El
bimetallsmo, se afirma, -es la 'llave que puede abrir de par en par
las .puertas a la más amplía ínftación ¡de créditos, Ia que puede
llegar a un total fantástico, según algunos, entre ;20,0.000 y ~OO.'ÜOü

millones d·e dólares. Una reciente vota·cLón,en que participaron
algunos 'miles\ de directores de entidades comerciales, puso de ma
nifiesto el convencímíento de la mayoría de que Ia creación de la
reserva 'ibimetálic.a traería aparejada la ínflacíóh del - crédito al
cabo de 'Pocos meses. Según la opinión d-e un prominente funcio
nariobanc.ario, la inflación de crédíto rpor conducto del ststema
del IBanco de Reserva llegaría ;proba:blemente a no menos de 40A)üO
millones d·e dólares, total que iría creciendo progresivamente.

El .sobrante de reservas que tienen los U3ancos afiliados a la
Reserva F'edera.l en ~a sede central de dicha organízacíón bancaria
oscila hoy entre. 1.7:00 Y1.'800 millones de dólares. Al mismo tiempo
los ¡Bancos emisores 'cuentan ya con la .autorización para nuevas
emisiones fiduciarias por valor de. '6'OOmillone,s' de dólares,

Actitud -de Ia 'Res:erva Federal

La Junta de Reserva .Federal viene Iuchando desde hace dos
.años contra este peligro de nueva inflación. A juicio del señor
Black, gobernador de 'la Junta de Reserva, los ¡Bancos afiliados a
ésta "s·e: verían Imposíbtlitados de ejercer una ínfhiencía restric
tiva por medio de 'Su Ipolít¡'~a -de descuentos, en el 'caso de que
:Se inicie ahora unaexp.ansión de los créditos",

ILos ,círculos 'com,erciales han Iuchado enérgtcamente contra la
medida 'que hoy se 'ha adoptado y desarrollaron vigorosas campa
ñas tendientes a disminuir la importancia -de la plata ven Ia eco
nomía mundial, lo que constítuyo para 10;8 defensores de la ;plata
un argumento adicional en 'favor de su revalortzacíón. Los partí
darlos d-e la' moneda firme. observan 'que la plata, contemplada
bajo la tase de producto, ·es de relativa importancia, que las rápi
das fluctuaciones d.€- ¡SU valor-ven las -cottzacíones mundiales hacen
'que :sea Imposfole 'establecer una relación ¡fija entre el oro y

ta :pIata'.

ILos ¡partidarios -de la jilaita sostienen en cambio la tesís de que'
la íntluencía ínflacíonísta de la plata será 'beneñcíosa para ·el co
mercío, y afirman que todos los reveses experímentados en el
proceso del resurgimiento comercial ;se deben a das vacílacíones
del gobierno en su programa ínñacíonísta.

lEn resumen, los temores que rnanítestaban ¡hoy los dirigentes
de los IBanc-os y. otros parttdar-íos de la moneda e,sltaible, no se
referían a la monetización de la plata en 'S'Í, sino .a 'su probaole
consecuencia, vale decír, una enorm., inflación de crédito que ni el
mismo gobierno de Rooeevelt, a pesar de todas Ias facultades de
que está investid o, Ilo.gr;ará controlar, con lo 'que el 'País entrará 'en.
una era de -especudaclón ínrlacionísta sin paralelo en la historia
económica de la naeíón.
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La desocupaclén en los ILa prímera de la serie de íntormes que
E~stados Unidois consignan hechos y sintetizan lo que en

la consecucíón de sus o'bjetívos h~ 10

grado el :p,rograma de reconstrucción nacional y que .rué presen
tada a.l presidente .Roosevelt por el señor Donald Rlchberg, secre
tario del consejo ejecutivo, demuestra que durante ';1 prtmer año'
de aplícaclón de Ios "nuevos métodos admíníetrativos" han vuelto
a encantar ocupación 3.0'0-0.0.00 de' obreros; que las lístas de pago
en Ia industria, han aumentado 'Su totaí en 3'6.10,010'.000 d-e dólares
semanales y qus las Iquiebras comerciales !S·e redujeron ·en un :40
por ciento,

IEil íntormo s-e Iímita a descrtbír la ayuda iprestada 'en favor
de "la ocupación de obreros tndustríales. Con todD,en Ios informes
que se irán entregando rnás adelante, Se tratará ,del socorro agrí
cola y otras agencias...

:EI señor- IRilClhherlg' dice que Ia iNJR.Á. ejerció una influencia
p,relG!á'minante en l'a mejora de las .condícíones, pero advierte que
no puede establecer.sé, por medio de estadístícas, ;la contríbucíón.
exacta de tuvo' en ,ese resultado.

1Se consignan en el informe varios otros stgnos de restablecí
miento ientro :e11o,8 lbs siguientes:

'Pr'ímero: La ;parte correspondiente al trabajo, en la renta na
cional, aumentó de 1518.3 'por cientq 'en junio de '19i33, al 62,.5 por
ciento én juni-o de 193·4. 'Segundü: La reducción, por término medio,
die seis horas en Ia semana de trabajo. Tercero: El término medio
-del s all:arfo, 'por hora, aumentó en un 2·6 1)-or 'ciento,. Cuarto: El
índice de produccíón de .los ¡fabricantes, aumentó desde el bajo
nívej del 47,4 ;por ciento, establecido en marzo de 1933, al '712.1 por .

. ciento en mayo de '1,93;4. !Quinto: El índice de ,hen~fi'ci{)s de las
co rporacíones, aumentó desde una cifra que .arrojaba déficit, el 6,.9
por 'ciento, en el primer trimestre de .119'3,3, a una 'cif~a 'que denoba
utflidades del 33.,2 por ciento, en el segundo trimestre ¡de 1934.
Sexto: :Se calcula que, a pesar del aumento del costo de Ia vida
en u~ '2·5 'por ciento, se ha regístrado una mejora del 'Poder ad
quisitivo de los asalartados, 'P,ero, con todo, 'el térmíno rmedío "'per
cápíta" de los salartos semanales sólo aumentó en un l8.'5 por ciento,
Jo cual dejamráctlcamente inalterado et término nledio de la capa
cidad adquísttíva de Jos 'obreros ¡de tábrtcas.

FRANCIA

'E,( problema 'monetario 'La hataJla \del :fr~nc{)t se reanudó debido
en Francia :a la ¡fluctua,ción del dólar estadouníden-

se y de Ia libra esterdína. A 'pesar del
necho de que el informe. semanal del IBanco de Fr,aneia indica que
Ias reservas de oro ·en poder del esa ínstítucíón alcanzan a un nivel
nunca establecído, ,en cuanto se refiere a la garantía del !fiduciario,
los partídaríos de la íntlacíón m onetaría, encabezados por e,l ex
míníetro de Ha-cienda, Paul Reynaud, contínüan ¡su campaña en
contra de la ;política del gobíerno, ¡basada len ,eJ· patrón de oro que,
según dícen, estrangula a' 1:a nación .porque los altos precios que
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origina hacen dísmínutr .los ingresos ,d'e'lE:sltado y de los partí
culares, mientras que, por otra parte, 'los gastos del gobierno con
tfnúan 'en au tmás alto nivel.

:E1 'TesoJ;'o obtuvo cierto alivio de la presión ejercida por Ias
demandas de los partidario.s de un equílíbrto ¡financiero, debido a
la suscrtpcíón delem;préstito interno de ,5..000.'000.000- d,e francos,
efectuado a fin de la semana anterior, suma ,que será destinada en
'parte a la conversión de 'los. 'títulos Clementel que expiran en
octubre próximo. 'E!sta operación hac~ ,que ingresen en las arcas
fiscales cerca de :3..0'00.,000.000 de franco.s, 10 cual garantizará una
situación cómoda ·~l 'Tesoro durante el resto del año.

IEl gobierno no afrontará ¡g,rayes dificultades, en 'consecuencia,
'P'ero 10s 'partidarios, de un cambín de política ¡financier.a aseveran
que 'esta. condícíón sólo demora el contltcto ínevítable, ya que no
se adoptan medidas de ínmedíata 'detlación -de los gastos presu
puestarios ni !se tiende a reducir el costo de Ia vida .3;1 nivel impe-
rante en Jos ¡países que suspendieron ·ell patrón de oro. ~

ISegún ·el díarío 'financi-ero "Les Echos", la. situación -del go
bierno es conveniente. ":La desvalorización de Ia moneda -dice-,
'es un 'peligro social en un 'país donde Ios rentístas, tunctonaríosiy
jubilados no representan a Ia mayorfa de 1a población, pero 'cons
tituyen, 'por \10 menos, una parte muy Importante de la mtsma.

"Cabe preguntar también si 'la disminución de los ingresos [i!s
cales no conducirá all 'E:stado a la declaración de una moratoria t}

de los .pagos, de la cual serían las 'primer,a,¡s víctimas los 'rentistas,
¡funcionarios y jubilaJdos. Fr.ancia estará aaí en Ia condíclón de un
;pails 'que se muere de 'hambre ante una masa de oro Inütíl.

"Por -eso es' preferible vivir con moneda que fluctúa a. morir
'con dívísas .íntangfbles, Si .la producctón o el :come-rcio están para-'
Iízados [por el dog-ma de la íntangtbíltdad de la moneda, Ia nación
será llevada a 'su ruina total.

"'E'lproblema está planteado de la aígujente ;forma: ¿El ,go
bíerno se halla en condíctones de ¡e¡stable-ce.r .la e-cono'mía nacional,
manteníendo Ia estabüídad monetaria, o no -es capaz de hacerlo?
Si la r espuesta ·e:s negativa, no .de'be ·p-errp.itir que- lel paí,s ¡perma·
nezca ·en un espejismo áurico, que fataImente· 110 Hevará al desastre."

ILlama Ia atención ·e1 hecho de que el.gobierno resolvió publí
car las estadístícas otlcíales cada 'trimestre, en vez de, hacerlo
mensualments, corno ·era costumbre, lo 'que suscita üas censuras
del órgano mencionado, el cual atrfbuveiesta 'práctica al deseo de
ocultar la sttuacíón de ilas tinanzas nacionales, dejando que el
'P'ú:bUco 'ignore la disminución que sufren los ingresos y el aumento
regístrado por la!s' erogaciones del fi,s·co..

'HüLAND'A

ortentaclones de la po- En, una colaboración que flrrna H. C.
lítica h o.,1 a n d e s a en Buurman y que ;pubUc.a "La Prensa". en

:Extre·mo Or-iente su edición del '215 del corr-iente, .s,e ex-
pre-sa lo siguiente respecto a Ia política

futura del gobíern., holandés en sus posesiones de Asia:

'\
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Míentras Il¡rus grandes potencias discuten la limitación de sus
rfuerzas yel .interés- naval de las grandes !potencl-as se ha despla
zado hacía el pa:cífico. Holanda 'empezó stlencíosamente a aumentar
sus defensas uavales, aéreas y terrestres len Ias Indias Orientales,
corno resultado de 'las inquietudes que 'provoca en' este país la si
tucíón del Extremo Oriente.

.18-e. íntorrna autcrízadamente que loa 'escuadra en las [ndias
, Orientales holandesas será ampliada en rorma de comprender, para
fines de 19136, tres cruceros ·\1ígeros, seís exploradorea, doce sub
marinos modernos, varios buques minadores .y un ¡gran número de
pequeñas embarcaciones auxiliares.. Además, ¡se dará mayor incre
mento a la avlación naval de dichas posesiones.

Los ce ntros petro IIferos

Al mismo tíempo;: 110s holandeses están reforzando sus guar
nícíones ·en· los dos grandes centros petrolíferos d~ Bomeo, ·c~nsi

derados rumbos como 'puntos vulnerables desde el punto de vísta
de la estrategia derensíva. Corno el :petr'Óleo. no sólo 'es un valioso
producto comercial, sino un combustible vitall ,en caso ·de guerra,
,es evidente 'que :se abrigan aprenstones ante la, posibilidad
d.e 'que el Japón 'pudiera dirigir miradas codícíosas sobre Balíkpa

pan, en la costa meridional de "I'arakan, al (N:orüeste de I Borneo.
De ahí que ee proceda a r-eforzar 'en esas 'puntos Ias merzas te
rrestres y aéreas y Ias defensas submarinas y antiaéreas. '

Intercam bio comercial

'Estas rnedídas !parecerían ser una consecuencia ~'e'l creciente
Interés evidenciad-o por el Japón en el intercambio comercial con
las Indias 'Ori~ntale.s 'holandesas. LO's funcionarios d·ell gobierno'
'en ésta reconocen 'quee1 gobierno japonés 'Se, ha abstenido con
especíal empeño de apoyar .abiertamenta Ia campaña tendiente a
extender la' influencia nipona a las 'posesiones holandesas del Pací
fíco. Be dice, empero, que ciertos grupoS japoneses privados han
;propi,ciado a,ctivame-nteesa expansión, y el Iresurltap.o inmediato
d.e tal actividad ha sido que 'se- formulara .en este país ¡la demanda
die una escuadra holandesa más poderosa en 'el '·Pacífico.

Actitud soclallsta

'Cuand-o ¡se debatía el nuevo programa naval en el Parlamento,
los socialistas d eclar'aron que era una locura gastar más dinero
¡para la flota de las [nidi.as, sosteniendo Iqueell .Japón, con su-enorme
superíortdad de. tuerzas navales, Ip~día hacer 110 'que quístera con
las fuerzas defensivas holandesas, Sin embargo, el ministro de la'
Defensa, seño Deckers, tnsístíó en qUe el Japón no estaría en
eondícíones de. enviar más del diez ;por ciento de sus fuerzas na
vales en un caso de emergencia, y agr-egó que la escuadra holan
desa ·en aguas or~'entale'8 ttene un poder equívalente,.' indicando
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con ello que podía esperare¿ un combate proporcíonal ell día en
que las fuerzas j3,¡ponesas 'P,retendieran apoderarse de Java.

Los peligros de la coíonízacíón :japones;a han sido otra fuente
de Inquietudes para lo-s ciudadanos de Holanda. La vasta extensión
de la Nueva G~ine.a holandesa, con su clima tavorable y capacidad
para mülones de 'habitantes, elS la 'que motiva mayores ansiedades.

'En la actualidad este territorio ,está habitado 'por poqueñas tríbus
de caníbales, conocídas icon el1 nombre de Papuas, que viven aún,

iíteralmente," en las condiciones de la Edad de Piedra. La Nueva
Guinea' contiene ríquezas naturales que serían sin duda valíosí
simas para ·el Japón, tales como 'el oro, maderas, soja, maíz y
algod·ón.

Las- tentativas hechas por las autoridades holandesas para
colonizar la 'Nueva 'Guinea' con malayos ymuilatos resultaron in
fructuosas. Los j:apone:seshan establecido aJlí algunas pequeñas
colonias, que en total no suman más' d'e (treinta hogares; :y están
estudiando ahora Ia írnportacíón de "esposas 'fotográficas", es de
cír, d:e. muchachas escogídas 'Por los colonos 'como. 'esposas 'Por
sus fotografías.

!El profesor holandés doctor 'V,rijburg propicia la solución del
problema de la Nueva Guinea mediante Ila cooperación entre ho
landeses y [aponeses, mientras que otros propenden VOl' la ccope
ración con los IEstados :Unidos y 'Gran tB,retaña, con vistas a 'con
vert.ír el terrrtorlo en" "'s·eguro para la Taza. blanca",

!El problema de la- defensa de ,las colonias orientales ·e·s real
mente grave, 'con Ia madre I.patria a unas 9.,00-0 millas de distancia.
IHolanda,' que sólo cuenta con ~8.0-o0.0üÜ' de habitantes, gobierna
sobre Java, 'Sumatra, ·el .Borneo holandés, IGélehes y Ia Nueva Gui- .
nea holandesa, con una población total de \50 ..00'0.000. íLas rivali
dades 'entre las grandes 'potencias constituyen en 'el fondo la mejor
garantía de 'posesión de ,esas 'colonias ¡para la ,pequeña y neutral
Holanda..

ITALIA

Informe relativo 'a la En la memoria' que el 'presidente del
reclento - orientación del Instituto 'Nacional de Exportaclones, doc-

comercf o ltallane tor Landíní, presentó a la asamblea
anual se ·estudi.a ampliamente la recien

te ortentacíón del comercio exterior de Italia, y señala el hecho de
que détícít del año 1933 fU·é aproxímadamento igual ·al de 1932.

\Sin -sm'bargo --;se obse-rva en la meimoria~ un cuidadoso es
tudio de Ias cifras demuestra que en el .segundo semestre de 1933
se 'p.rodujo un cambio detínttívo, es decir, en los seis prímeros

.meses de .19,33 las importaciones dísrnínuyeron más que las ex-
portaclones, tendencia que venía realízándos., durante algún tiem
po reduciendo 6,1 ¡saldo comercíal desfavorable,

(En 'el segundo semestre comenzó un cambio, aumentado las.'
importaciones, mientras 'que las exportaciones iban disminuyendo.
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c"Durall'te los cinco 'Primeros meses del año en 'curso acentuóse
el aumento de las ímportacíones, espeeíalrnenta en materias prímas
y .artículos semímanufacturados, acompañado de nuevas 'reduccío
neis, en las exportacícnes, üo qus díó como resultado mayor déficit
.en el íntercambío comercíal". .

¡Más adelante observa la memoría que 'la causa 'principal en la
dísmínucíón de Ias exportaciones obedece a 110s 'p,recios relativa
mente altos, .que son consecuencia del elevad¿ nivel que .existe ·en,
el reeto del 'mundo, 'por 10 .,que todos los e:sfue,rzos' deben concen
trarse a Ila reduccíón xíe estos costos.

"Es' verdad ---"agrega- que el aumento de las ventas en los
mercados del ;país contrarrestaron en gran parte las ,pérdidas d-e
10:s mercados extranjeros ; es también verdad que los mercados
nacíonales -otrecen muchas ventajas a los fa:bricante.s, por ser más
seguros :y en muchos casos más beneficiosos que otros. .

¡",En consecuencia de es to , muchas ramas de Ia industria crea
das. esencíalments 'Para ej vcomerclo de expor-tación, dependen ac
tualmente de .la demanda -nacional."

IConm'Ütivo d'8 la publícacíón de esta- memoria no Ialtó quien
observara que el estado de cosas señáilado por el doctor lLandini
conduci;r~a a una competencia exceslva y al consumo de la riqueza
del 'país, por lo que sería perjudícíal a Ios intereses de la nación.
Esos mismos cornentartstas manifiestan 'que aun en el caeo de
tales productos, 'para los' que hay todavía amplío vmargen de ex
pansíón en Ios mercados nacionales, no cabe duda de que la. dís
mínucíón permanente de las exp ortacíones, 'reduciría la capacldad
adquísttíva de la nación ,.que traería corno consecuencía la reduc-

.. cíón del 'consuino~~am:biénose hizo notar que un ;país 'como Italia,
que depende de: las importaciones para obtener materias prlmas
esencíalesjiara los mercados' de'! ¡país, no puede ignorar su néce
sídad de 'la exportación.

A todas las observaciones y críticas el doctor Landíní contesta
diciendo: "Por esta razón no ¡se escatiman esfuerzos para que
lospre-cios de Ios 'productos 'italianos -estén ·en condicíones de' com
petir 'en 10s mercados mundiales asegurando así u na ,salída a Ias
exportacíones para aquellos mercados ,o.esde donde ütalía importa
materias prlmas."

s. P.

Los bancos de Suecia \)La' Comisión ibancaria de Suecia publí
han v enc i d o : la crisis ca su informe :anual sobre la actividad

de '29 entidades bancartas en 1933 y
de él se d,esprende que la ganancia, líquida aumentó en 6,76 mí
llenes de coronas ,hasta 25,5' mdllones, lo cual supone para. los
fondos reunidos en los Bancos que 'suman 70'0,77 mrllones; un in-.
terés del 3,6 % trente al 2,3 % el año anterior. Las imposiciones
aumentaron en 73 rnülone., hasta '3.6,2.8 millones de coronas. El
número de íos xíepartamentos bancarios ,as de 1.040'. Las amortiza-
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