


Banca Central Indujo, tanto a los comaclan- 
mmo al pííblico, a hacer fuertes inPerelo- 

~ e n ' m e r c a d d a s ,  aspedalmente en wficu- 
los de tienda. La deciaración dd  Goblenu> de 
giréd ploywto ea cuestión no sería realizado 
en su Srma origiial, produjo sólo un altsio 
Sm&t&03 m4 el hecho de que, al miamo 

mpem a aeentn-ee d b l e m m t e  Ia 
espw de~etras'sobre el extranjero, y no pudo 
&&tarse el temor general de una nueva caída 
Uj3i.(?~mbIo. El alza de los precios de divisas ea 

oe ciases de predoe es complete- 
gdsto * iewh con toda evi- 

ril &u& lb P&OS ail pw menor a 
a la %ase de valor que detetminri, 

de- ~oz<&ente, íoe pre- 

. 

te q e r i o r  al tipo de c f m ~ h  oficial. Es 16- 
gim que el desarreklo de las precios de lea prpb 
ductos i-rtados influya tanabléa en lon 
precios de tQs produetm ~ I ~ c ~ ~ I * I ~ s ,  ya que 
no hay casi ninguna imdmtria que rra dependa 
en una u otaa forma, diiecta o iadkeetamen- 
te, de 1% importación. Ad se okmrva que tam- 
bkén mtm precim mt6n reaccionada consi- 
derablemente. 

Otre factm que ctmtribuye, y no ca forma 
insignificante, a xtn aumento de la demanda 
y con esto a una aceleraci5a del alza de 108 
precios en el merca& interior, es la formida- 
ble ALZA DE LAS B0LSh.S DE VALORES que 
se pro&uJo en tQs Oltimos dos mamxs. T6da uni 
serie úe papeles, espechlmente, entre laa ac 
cloaes indwtriales, sgropecmrias y d n e r ~ ~ i  
subieron en poca$ s~man88 e un nivel que S*- 
pera las cotizadonea m& altas que se re& 
traron en d a& 1929. P aiza de la mayor par 
te de estos valores es de carácter netame@ 
especulativo y no dice rdacibn m absoluto E@ 
las expectativas de renta de las industrias r@g 
pcceiuas. Pero las mnsfderables ganancias Q@ 
resultan de esta especulaei5n no dejan de 'm 
flejame visiblemente en ciertas manif~tgi@* 
neai de la vida privada y en u n  aumento 

' 

La demanda de toda clase de artfulos de 
sumo. 
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GabicSno tiene tamMkn en eetn&d& 
b l m  de las DEUDAS EXTERNAS DBL 
MERCIO suspeadidata desde la instsIac36n dsk 
contd  dei cambio. Une Inforsnadh o&&& 
dice a este respecto: .No dejaremos de ea- 
Y aceptar BMatoeamente toda posibilidad q.r, 
el extranjero iw>s gresente, de tecitaC1- - 
maato UltU la normalidad de nuecitrt. par 4 
goa, ~ Q S  que bien se aabe. so?o oueden he-- , -- ----- are vgz que eaciian~ren ealidi nuestros pzo- 'j 
dizetos.. En efecto, h Mquidacih de , 
deuaas- no eci un p r o b a  de tranaferendc , 

- -* =<. 
p r l 4 ,  @áa posibilidad de utilizar a6n 
do &o un porcentaje muy reduci&-& . 
mas  entradas pm el ffn de pagar en e 
las e d a a  paadien@a. La Pnisa m a q  
d- este problema conaiste en k d3ss 
podcióa de nuegtrori uaieaa -oreaXr/ 
aceptar en pago de sui aéditoa c i ~ n s p - e  
h productos que podemos ofreee~les psaa' : 
la erpmtwlón. 

En m de los hltlms Boletines hldm=: 
erposldóe sobre el desarrolio de nueeW. ; 

COMERCIO EXTERIOR en compmd6n @: 
el año 1929. Mientra8 tanta, todavía no 

0meIclo. Lns capas 
a 16,6 miümeg de 



ei segundo comprader, en orden de immrtaa- 
&, de cobre diileao, .\$u&& @mido 
en el fututo. & hfq'aetmom toda dlseus.tón 
académica sobe 1a;eumtIón de 81 M ideal 
o m la .a~tar@b ee~n6rnicas de.108 pueblos. 
El avang-~&@@ible de la crisis mundial 
~ n d u c e ~ , &  sin m, y n d a m e n t e  a 
cada pa&@ un estado en que se ve recluido 
en sus o ~ ~ ~ i a s  Oonteras para satisfacer - - - . - - 
necuPidea?+a imf~ eua propion recursos. El vasto 
I m p h  Britbnico, así como los Esta&% Ud- 
.&S, reniten! en sus fuereas económbs todas 

1 A. INDUSTRIA MINERA 

ccibn nacional de cobre en barras 

S en las minas m&- 
Naltagua. La produc- 

a y El Teniente se ha 
nivel del mes anterior. 

lendos y obrerw oeupa- 

Un rtsonischiento de importancia tras- 
cmdenral:pma el futuro degarrdb del mer- 
cado deUd&=, es ,el a~umdo tomado por la 
Conlhaaiels +&al de Ottawa de grava 
ia inapdbiSn8&ea cobre en Oznn Bretaña 
con un derecha cid 3 petifquee qoi. rada íibra. 
Este dexeeho qt@ hiifediahmente en 
vi$emia correaponde *&mWqoi 4e utl 
S5 .a 60% del preeio 'cabse ektaolídm. 

n 
1~ d t e i o n e s  para- Mdependlearse 

&d comercio de la ihportación, y d 
este punto de vista es Comprensible 16 
lftica comerdal que'ellos Persiguen. Pero oap que dejar establecido Con toda claridad g,,é 
con esta política Son loa pise.% acreedores 
IOS qrie asumen gniri parte de la rwponSa. 
midad de qtie SUS  ores se vean incape; 
citados para l i ~ i d m  ~ i b s  con el firiit 
co meáio de pa@ realmeate internacional, 
la ploduetos be ezportrtclón. 

INDUSTRIALES 

No $ay lugar n duda de qW 4 hilpmentc 
britfinieo dnrh sn apebacE6n a a t a  medida 

i 
la qtie tedr6 pot e~@cuepeia el cierre dei 
merclado britaaieo a toda impmkwiBn de coa < 
bn que no provenga de lm dodniae. 
El precio del cobre eliertrolitice ea N- ' 

Ymk, p w e o  refimeríá, experfmwtó ea el cm- 
so del mes & Agosto ir- netabk reaccl6n. 
El preeto al c m i i l o  interno mb15 de 
5.025 a. por libra n 5.525 y el precio del cfo- 
reign coppm que hasta el 28 de Ju lb  babk 
bajado a 4.1.%, sub16 hasta f ina  de Agoatd 
a 5.550. &í @Mi que pubikamw a contI" 
nun& repzcpeata el desarrohb de estoa pre- 
cios en d cmso de tos 0íiltimos tres mesen. 

CARBON 

La producción de carbón m mantiene 
hace 4 mesea a u n  nivel aata~ionsfio~~ 
trando sólo f lu~t~actones insi nifican3 

tl.m en el  lnm anterlm. 

P ríge para ntimero bZB em~~k m 
ubmrm que en &No fui5 ,& 0.7% 

J 





aCT3VI;DADES COMERCIALES 
1 

A. ;(dOi 0 INTERIOR 

a prwcto referente a la supresión de1 
bom Wotecario, que fué intensamente de- 
bati& @ toda la prensa del país, así como 
,g h e y ~  de que las entradas de divisas 61- 

se han reducido en forma muy 
eron la causa de nuevas y consi- 

Izas que se produjeron durante 
en los precios de las merca- 
das y nacionales. El temor 
caída del cambio internacio- 

MI, como consecuencia de las emisiones que 
se grgyectaban, indujo no sólo al público, 
8 8 ~  m b i é n  a los comerciantes a hacer 
fimertes inversiones en mercaderías de toda 
&me. Por otra parte, no existe interés algu- 
&o, ni entre los mayoristas ni entre los mi- 
Bwiatas, por efectuar otras ventas que no 

las absolutamente necesarias para cu- 
W sus gastos comentes, ya que es prác- 
m e n t e  muy dificil ajustar los precios, ni 
swk de los productos importados, al valor 
real de la moneda y, además, no hay ex- 
pectativas de renovar las existencias a cau- 
sa de la falta de medios de pago sobre el 
w j e r o .  

& continuaaón -08 un gráfico en 
e 8e comparan los precios al por menor 
Santiago de siete artículo8 importados y 

lleqsiete artículos na&maies en los meses 
de Julio del año pegado y del año en curso. 
~Zos catorce productos deben calificarse co- 
mo artículos de primera necesidad.. 

En Junio del año pasado, nuestra moneda 
estaba aún intacta. de manera que los pre- 
&S en ese entonces eran precios en oro. 
Desde que se declaró la inconvertivilidad de 
$ 0 ~  bbietee, las cosas han cambiado sustan- 
ehlmente. Los precios que rigen en la ac- 
tualidad son precios papel que, naturalmen- 
te, Con muy poca8 excepciones, son supe- 
diores a los precios oro del año pasado. pe- 
m reduciendo estos precios a oro, decir, 
*mando en cuenta lo que valdrían 10s ar- 

al Pagalos con monedas de oro cuyo 
@'@o oficial en Papel es el doble del valor 
fipminal de la moneda metálica, se ve que 
b mayor Parte de los precios no ha subido 
*O que, 81 contrario, ha bajado. En los 
ipPaducto8 nacionales, la discrepancia entre 

o de Junio de este año y 10s 
año pasado, resalta más a la 

0s productos importados figu- 
Yos Precios en oro fueron en 

do. superiores a los del año 
d e d e  aún no han podido 

t valor oficial de la moneda 

En lo que a estos últimos productos Sere- 
fiere debe tomarse, además, en cuenta que 
el precio de la moneda de oro en el trhfifieo 
internacional no coincide con el precio ofip 
cial de ella en el mercado interior. ~specia' 
mente en los negocios de compensaciÓn, ofi. 
cialmente autorizados, que se celebran enm 
tre los exportadores y los 
medio de los cuales se financia gran 
de la importación, íos precios que se 
corresponden a un valor de la 
oro, en un término medi 
alto que su valor nominal. 
10s precios al por menor a 
lor que, forzosamente, debe 
ma decisiva en los precgoos al 



@GWth eoa JuM del o í b  pasado, 
del cm0 4-s la Plda hrr 
~ m- -- 

«2 





I&ml qua ea s b m h  de ceteales, In 
pnpa18i& r66 mWmPIW OS in- 

eem tnotPo &h tiempo 

'ea Ew wovin- 
la pmpraci& 

a E h  asb p m  hn*t3dem& dem- 
W. Ea & sctvedz q?w C;n c h t a s  -10- 

(lg han efechra4~ a l & a w  k b r e a i  
para m -h& mlnpram 
En las P W A C I W  FRUTbL%S 

'estado bc%a& k poda J &M tra@&t08 
3CUrac i~  -58 Be h Bpoea En n,taEk Iao- 
oineias se hrt efef-do h m & Ó a  Be 1 ~ s  

- a~aranfw, p yd-b ea ~ c ~ ~ c p g u a  se ha id -  
chdo k cosecha &c las ciúr- 

S ih b VER5XxX$ ha heWb W a n t e  ae- 
tipidad coa mwtlm & Cotnrse hac- 
poda Y o t w  fmns ,  t a l a  coais eI mealo de 

8 b alaníhado% la amarre dai las Pianta Y 

El -0 a i ~ n d i d  deli Wgo ee h e. 
sentado en 106 -eroa dírre &e 

&O fnafm ddH& a una meaar demendrlde 
parte de Caa paíscs imao~tado- && ,ab- - -- 
ame, p r i d p h e n t e ,  *-que la8 
que ha3 aobre los neiiltado8 de 8 
eilropsas~se presentan fevorableri. Sohe *&te 
prutinilru ea timen dei e~ t ran je ra~b  @u-. 
tes wticias correapondientw a la pr- 
iiulafena de A$osto. Sedn um Into~mie &Sal, 
la coswb de trigo de Abmaub ser4 e- 
prk a ía de1 ,a& pmíq e ~ p &  
que atanzar6 a ~ . ~ ~ . o ü ü  tomemas ?Z 
4.233.000 toneiadio de l931. 

notiriar de Francia indican m n  
una b m  producción, en de&, de m O 
menos 14000.000 de tonclada~ conrm T.&&)@ 
del aso p d o  y de 7.9309QQ toneeiedRis b- 
rreqmmdientui al promedio del q r i ~ m u i o  
1929-29. En +tud de &ato, el Chbierna -e- 
cép ba redWdo en forma apzecieble <el &@c- 
ceat'stje M trigo eaCrwjeta qe se p a 
emplear m ía moll~da.  W e n d o  q u S L  
fijada esta t d e d  enloo pdmua dfat+.de 
Aeoeto, en 3%. 

La cowha de trigo de Girin Brets16a ha 
sido entWp1 oficlalmsnte en lbs- &e@os 
p r ~ m e a  de ese pali en 1.132.00a7toniela- 
das a t r a  965.000 taneladaa del año aete- 
ricr. 

Las más reciaatea notic% & Ita- 
lia p r ~ m t e ~  una COBk@4 k 
a la de 1931. Se dice, ade* *te 
m&i1l1dad de que la mm&.& &o.'k&tran- 



ha anunciado oficialmente 
e granos han sido durante 

sumamente reducidas y que 

toneladas, ci- 

- Con fecha 10 de Agosto, el =Washington 
@@caltuwl Bureau,, de Estados Unidos, ha 
diado a conocer nuevamente el resultado de 

r .das cosechas de trigo de ese país, cuyas u- 
S aoompañamos en el cuadro que inser- 

i~ a continuación. La cifra total de esta 
orada, aún cuando señala en compa- 

+n con la de 1931, una apreciable merma, 
,mmreeponde a una cosecha bastante grande, 
%*e dejará a Estados Unidos una importante 
dantidad para la exportación. 

-has de trigo en Estados Unidos 

VARiEiDADES 

-0 da ~ r i m a ~ u .  . 

Total. .. . . . . . 24.2i6.0 1 19.676,O 

Según se desprende de los datos que pu- 
blicamos en este artículo, es por ahora bas- 
tante incierta la situación del mercado mun- 
diai del trigo, pues depende, especialmente 
en lo concerniente a los meses venideros, 
del reeultado final de todas las cosechas de 
$8 países del hemisferio norte, y de éstos, 
principalmente de los países importadores, 
qntienes, con buenas cosechas, tendrán 16- 
gkamente menores requirimientos de trigos 
stíanjeros. Las circunstancias actuales, sólo 
hacen vislumbrar una tendencia importado- 
Ea ep Gran Bretaña e Italia. 
?dw por mes se ha ido agravando en CHILE 

@&tua&5n del mercado del trigo. La escasez 
di? a r e  produca se ha dejado aentir, en for- 
ma @mante, a partir de la epoca en que 

Wdatyin las siembras de esta temporada. 
La k o d @  de Parte de los agricultores ha 
~i.ro htsnsa, ~ ~ ~ ~ l a e b a ~ ~ ~  
h- 

dasmoliar sus planes de cultivo en lsi 
ma deseada. Debido a esto, Y tambi& , - 

factores de importancia, el' pr% da 
este producto se ha remontado a un nivel 
muy superior queyen años anteriores. deg. 
afortunadamente, el alza no ha sido en bien 
general, porque ha beneficiado parcialmeate 
a 10s revendedores, pues la inmensa mayo. 
ría de los productores hicieron sus ventas a 
precios muy inferiores a 10s que existen a, 
tualmente. 

Ultimamente, el Gobierno, para evitar el 
alza del precio del pan, dictó el  decreto.^^^ 
N.O 353 bis, que fué promulgado el 11 de 
~gos to  y en el cual se fija un precio 
para el trigo, la harina y el pan, en las di- 
ferentes zonas del país. LOS precios que co. 
rresponden a Santiago son: para el trigo, 
$ 52,50 los 100 Kg., sin saco, puesto Provi. 
dencia; para la harina, $ 39,90 los 46 ~ g . ,  
con envase, puesta a domicilio; y para el 
pan, 8 1,20 el Kg., vandido en mesones de 
panaderías, almacenes O depósitos, por cual. 
auiera cantidad o medida. 

Sin embargo, esta nueva disposición no 
ha introducido en el mercado del trigo loa 
efectos deseados, pues las pocas transaccio- 
nes que se han hecho han sido a precios su. 
periores al estipulado en el Decreto-Ley men- 
cionado. En efeeto, a fines de Agosto se co- 
tizó el trigo blanco corriente a $ 60,- loa 
100 Kg., sin saco, puesto Providencia. 

Estimamos que por ahora será, especial- 
mente a causa de la falta de trigo, muy di- 
fícil regular las cotizaciones de este produc- 
to por medio de un precio fijado a voluntad, 
porque esta medida tendrá en oposición la 
ley de la oferta y la demanda. La escasez de 
trigo dentro del país es un hecho. Al respecto, 
la Dirección General de Estadística, en SU 
publicación semanal titulada .Barómetro Eko- 
nómico., de fecha 17 del presente, india 
para este año un déficit aproximado de un 
millón de quintales de trigo, cantidad que 
sólo pod~á ser cubierta en parte por lo que 
se llegare a cosechar en Diciembre y también 
por aquellas partidas de trigo que se ten- 
drán que importar. 

Desde luego, podemos contar con una Com. 
pra de 5.000 toneladas de trigo efectuada 
por la Caja de Crédito Agrario a Argentina1 
cuyo pago ha sido autorizado por medio del 
Decreto-Ley N.a 464, promulgado el día 
de Agosto. Esta operación ha sido financia& 
Por el Banco Central de Chile con la cantl- 
dad de 882.515 pesos de 6 d oro, cantidad que 
ésta institución ha girado contra su 
va de oro de acuerdo con lo dispuesto end 
artículo 3: del Decreto-Ley N.O 295t d. 3 
de Julio .bitirno. 

- 

El mercado d 
m kgo*tb 



la exportad6n han esta& b- 
aojos, en crimm, ha conrinpstd~ la 

para W I l a ,  cetizPndolre a fhee 
;de lm M ceba$a P ~ W ,  tipo exportación 
la ccMi8i . ,  $3-y S 55,- mpectivnmen- 

te, br~ t08 K$, c m  saco, base puerta. - 
1 mexe%& t i l - d ' i a l b  Ea AVENA m- 

sl 15 & Atpost~ baatrite b e -  
tfW. El C* da Qúte PT~Buc~Q, s e ~ @ ~  se 
+e scx P W ~ Q  ~tadm, ha 6-0 

pkaiB &@ be=w -re, uwrgd y m- 
e o ,  -%& ír la i%+% 

-&os m e  qmecm en w d n  se 
refieren a la eetadíktim de 
~ostación de prodnetos del pirL. 



es ha habido durante el mes 
mercado interno de los vi- 
ha continuado firme en las 
des de este producto y los 

an continuado con tendencia al alza. 
Redos de vinos y chichas !f e p ~ r  E h  de 12 grado& p u N  eiuci6nl 

1081 1 1932 

Brnti.90 1 0,20 / 0.55 1 0.50 ( 0 1  . . 0.26 0.80 0.70 0.80 
r,- 

El excedente de las exportaciones fu6 en 
Jatb de 12,6 millones de pesos. Para los 
prirneros siete meses del año en curso, la 
estadística registra un saldo activo de la 
WiAI'?ZA COMERCIAL de 110,8 millones de 
13m8. 

.an h m h k s  de Samtlaa a- 
te los aHos 1919 a 1932. En ella se a a k ,  
claramente, la actual situación de 
cios de los vacunos. los cuales han 11 egao, a un nivel que no habían alcanzado 
1930. Respecto al precio de los cerdos pode. 
mas informar que han señalado el pro- 
más alto que se ha registrado dentro de loa 
filtimos seis años a esta parte. 

P~ecios del ganado 1 

PRECIOS Y REMATES 
A continuación presentamos dos cuadros 

referentes al mercado del ganado. El prime- 
ro de ellos corresponde al promedio de los 
más altos precios del ganado rematado en 
las ferias de Santiago y en el segundo pre- 
sentamos el movimiento habido en todas lee 
ferias del país: 

C. GANADERIA Precio6 del ganado en Santiago 
(En pesos por kllo vivo) 

el mes de Julio se encontró el ganado 
w~zino y lanar en el país en regulares con- MESES 1 Bueyea 1 Nowllos ( Vscaa ( C W h  

dklonea físicas. Esto se debe. esoecialmente. I I 

e luu crudeza del invierno y timbi6n a la 
falta de talases. Afortunadamente, el estado 
sanitario de los animales ha sidos atisfactorio. 

Birrante el mes de Agosto se ha visto en 
Eosl remates de las ferias de Santiago una 
condiderable alza de los precios del ganado 
vaamo gordo como también para engorda 

&za. Esta reacción obedece a diversos 
f~toree,  entre los cuales figuran la escasez 
de ganado gordo y el alza del precio de la 
grilciti y de los cueros. 

hl hacerse una comparación de los prome- 
dios de los m66 altos precios obtenidos en 
lois remates de las ferias de Santiago durante 
el me& Julo con los de Agosto, resulta 
qiee $"a habido, en este último mes, el si- 
gui-te W-tO: en los novillos, 41,2%; en 
las va-, 4 - en los bueyes, 41.6% y en 
ios &- k k .  

A fominudSn giesentamos un grbfico 
referente a los prezb @el @m*, 

a W da h m. 
medios da los m6s altos m que h n  

1931 A g m b  
Septiembre 

Noviembre 

Movimiento de ferias en el país 
Animales rematados 

(Datoa de la Dxresoibn Cienoral do Eahdtatiur) - 
I I  I l 









la Comisión de Cambios 

ante de cambios o de -6- 
di* en las .condiciones del artículo 1.' de 
e@@ demeto-ley, deberá pagarlos en moneda 
eomiente, al tiempo de emitirse el giro o de 
o#é:i d1 e'lklito y a la tasa vigente ese día 
pek+ quedar&, además, responsable de la di- 
fe&da que pudiere resultar por la tasa a 
que el' Banco Central compre cambios para 

:geIntegros y abonos que dispone el ar- 
d a o  2.". A 'este efecto, el Banco Central exi- 
g' les garantías que estime necesarias. 
%t. 4.0 El presente decreto-ley regirá desde 

la: &&a de Su oublicación en el Diario Oficial. 
'@hese razón, regístrese, comuníquese, pu- 

insértese en el .Boletín de Leyes 
del Gobierno,.-CARLOS DAVILA. 

que Zañartu P. 

, , B. BANCOS COMERCIALES 
e este Boletín estudiaremos, sepa- 
la estadística de los bancos co- 

ea y dela Q j a  Nacional de Ahorros. Ha 
hacer este cambio para evitar 
erradas sobre la situación ac- 
ado del dinero. Al refundir la 
los bancos y de la Caja resulta 
os de esas instituciones han Ile- 

o a un &el supeIror en 62 mino- 
aus ~010~tIci0nes. &te fenómeno, 
ene únicamente importancia es- 
no admite conclusiones sobre la 

situación del mercado del dinero. 
de esto esth en que el empleo del 

depo~itado en la Caja Nacional de Aho- 
teja esenuíah'ente dfstinto al del dinero 

del mercado del dinero. 

fenómeno que se debe únicamente a la 
tura especial de la Caja Nacional de 4bIb.! 
sin que en 61 se refleje la verdadera sjtuaG& 

FONDOS DISPONIBLES 

A continuación publicamos un gráfico *, 
representa el movimiento de caja de 10s han 
cos comerciales desde príncipios del año &, 
sado hasta el mes de Julio del año en curso. 

% 

Como puede observarse, la tendencia a & 
mentar de los fondos disponibles de los but 
cos comienza a mediados del año pas 
consecuencia de las emisiones adicio 
ha debido hacer el Banco Central. 

En los últimos meses el aumento del 
se ha efectuado en forma más intensa 
se debe tanto a la cuantía de las 

hemos recalcado varias veces de 
supresión de la convertibilidad d 
y con la baja de los redescuento 
insignificante, el Banco Central 
el poder de rescatar el exceso d 
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OPas  Instituciones de Crédito 
Saldos vigentea de sus eoloeanom 

104.8 13.6 253 
164.1 13,s 254 

dustrial. 
Aparte de estas facilidades y una vez expi- 

D. SEGURIDAD DEL CREDITO 
rados los plazos que se indican al comienzo de La estadística referente a la aegunidad 
esta reseña, los actuales deudores de la Caja crédito refleja en todas sus Partes los e f m  
de Crédito Hipotecario, podrán solicitar la de la ley de moratoria que está en 
conversión de sus deudas a obligaciones, cuyo desde fines de Junio año en 
servicio en interés y amortización no exceda LETRAS PROTESTADAS 
del 6% al año. 

En las mismas condiciones podrán traspa- 
sarse a la Caja de Crédito Hipotecario los deu- 
dores a largo plazo con garantía hipotecaria, 
de la Caja Nacional de Ahorros y Cajas de Pre- 
visión, siempre que este traspaso sea con el 
acuerdo de las instituciones a cuyos benefi- 
cios se encuentren acogidos. 

Las instituciones hipotecarias han sido .fa- 
cultadas para exceder la cifra de descuentos, : en el Banco Central de Chile, autorizada por 
las Leyes números 5,044, de 22 de Enero de 1932 ' Y 5,088, de 15 de Marzo del mismo año, has- 

1 concurrencia de las sumas que arrojen las di- 
ferencias que resulten en contra de ellas por 1 la aplicación de las rebajas ya indicadas. 

, A fin de avudar al financiamiento de las 

-- - - - -  

El valor total de las letras protestadas en 
país durante el mes de Julio ha bajado 
1,883.900 pesos y es inferior en 390,400 pesf@ 
valor de los protestos del mes de Junio. 

Letras proteatadas por falta de. pngo 
(Vdores en d e s  de peaos) 

..................... 
..................... ..................... ..................... 

rebajas se he  autorizado a las instituciones 
hipotecarias para retirar de la circulación, 
sea por compra o sorteo, según se estime más 
Conveniente, los valores correspondientee a 

amortizaciones ordinarias o extraordina- 
8 en dinero que se efectúen en las obliga- 

respectivas. La utüidad que se obtenga 
operaciones, será. deatinada exclusi- 
al pago del1 espita1 e intweaee de 10s 
s , i ; ~ ~ c o & ~ e p ~ ~ t ~ ~  - -. D-JO-&, 



ES Y BONOS 
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HACIENDA ' PUBUIdA 

P meares del año akanza a W,9 mi- 

sm el mismo período del ailo p a d ~ .  
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