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CIA ECONOMICA Y MONETARIA 
INTERNACIONAL e 

lga a la pu- 10s países, sin excepción, han csntrl~uid; en 
buena parte a que se ahondara cada vez as 
el caos económico, en que se halla el mun. 
do, ya sea por a u m a t o  de 10s derechos 
aduaneros, por la políts- de licencias, O por 
otras medidas restrictims, como control de 
cambios, control de importacionm, Letc.,- 
propiciando todos el ideal de Ea <autarquía, 
que establece supremo fin *e 10s Muer- 
zw de toda nación llagar a m estado 10 
m& perfecto posible de independ-da eco- 
n6mica y que, sin embargo, es d más gran. 
de de las errores de nuestros d h i  Y sólo 
comp-&fafe como el producto de una men- 
talidad inmacional cempletamente d-O. 

, @ses. Sería aventurado y darh lugsr rieatada ante Ea embestida apiastante de la 
a! ddusiones que quizás hicieran problem6- crisis. 

, taoo el 6Qto de la Conferencia, si de ese grupo *a, después de casi Et~at1-0 de ten- 
d@ polftiws, sabios, expertos y hombres de tativas 5nflilct~O=S, 10s países han llegado 
ac t ica .  que han venido de todo e1 mundo a a la conipúesión de que la i€e6n  atslada de 
m d p a r  en esa Conferencia, se esperara d a  U I ~  de dlm indi~iduarmente no condu- 
& que una serie de conclusiones, con- ce a la solucióll de la crisb. La Conferencia de 
sejoa y di i t ivas  que han de ser entregadas Londres-rep-tando con h a  delegaciones 
a la coneideraci6n de los Gobiernos allí m- de 60 p a h s  por pimera pez en la historia 
presentados, pues, las resoiuoiones de la Can- una verdadera sodmíicia de la ECONOMIA 
ferenda no henen carácter coactivo y ten- Rdkibi~i~-significa el primer esfuerzo que 

que ser, en parte, concesiones mutum ha- E%ri nacimes pera enl-oritrar las direc- 
entrecbrrientes de opinión muy d-sas. La tivas de una pofitlca ecWI6mica hternacio- 
importanda de la Conferencia, en realidad, nal qw reemplace b a~6IQn aislada de cada 

está tanto en los acuerdos a que llegue, país, s iapl 'e  opumta en sus intereses a loa 
coma en la enorme influencia que podrá de lm demás, por una acción común enca- 
ejmcer en sentido moral: si logra despertar mínada a Ta reconcikiaeiósi económica del 
@ condenda del mundo entero y logra crear mundo en un interhs para todos &ud. 
m ambiente internacional favorable a un Si la ConfwePcZn de Londres logra denper- 
cambio decisivo en la política que se ha se- tar esta comienda y afili&r moralmente a 

1' ig* haeta ahora. todas lasi nacibnes a cambiar ir rumbo de su 
, de sentir el mundo durante casi política hacia la realización de una verdadera 

'h*~ aiioe los &tragos de un derrumbe cooperación ieitern11~1ona1, habrá cumpll8~ 
L ~ 6 m i e o  sin preecdenw. ya no es del casa con el más noble de sus fines. En caso au) 

%%hr a discutir h a  causas y el origen de la fracasare en esta empresa, la estructura WOr '.. r"ele; peM, es preciso que el mundo .se dé nómica del mundo se dmumbark defiitl- 

I 

. . 



,, ,áudio de las últimas estadísticar, &- vala ~omobora no 8610 que la s i tuadn  
écoeb&a de Chile se eatá consalidando, sino 

' we notan también indicios de una mejo- 

r~ontribayell a esta reacción tanto factores 
,sernos como internos. 

Con respecto los primeros, debe mencio- 
na,,, ante todo, el hecho que, desde hace al- 

meses, puede considerarse VIRTUAL- 
MENTE TERMINADO EL PERIODO DE LA 
DEFLACION EN LOS MERCADOS MUNDIA- 
LES. se. nota que, en general, la baja de los 
predos no continúa y que ha sido reemplazada 
por un movimiento irregular en sentido esta- 
cionaric. Lo mismo sucede con las tasas de 
interés de los bancos centrares que, en ge- 
ne%], se mantienen a un nivel muy bajo sin 

variaciones desde hace muchos 
meses; sólo Últimamente hubo algunas alzas 
pnuevas bajas. En diversos países 10s interwes 
fijos de capitales han side y siguen siendo 
reducidos, ya sea en forma directa o mediante 
conversiones de las deudas, creando, de esta 
manera, un alivio a tos deudores. En el mo- 
vimiento de las principales bolsas de valores 
se notan tendencias, aunque todavía no muy 
pronunciadas, hacia un mejoramiento de las 
cotizaciones. Los mercados del dinero se ca- 
racterizan, en Beneral, por una mayor liqui- 
dabilidad que hace un año, debido, en casi , todos los paises, a una expansidn de los cré- 
ditos de los bancos emisores. 

Aun cuando todavía predominan los fac- 
tores de depresión, sin embargo, los indicios 
mencionados y otros más son cimacterhticos 
de aquella fase del desarrollo económico en 

, que se componen lentamente nuevas fuerzas 
que tienden a arrancar a la economía de su : wado letárgico y dar el impulso para una 
nueva reacción. Puede que el imprilso más 

1 vigoroso venga esta v a  de los Estados Unidos, 
del mismo país en que, hace tres años y me- 
dio, estalló primero la crisis con toda su fuer- 
za, Y ésto vendría a comprobarse si la sus- 
pensión del patrón del oro y las medidas de 
una inflación .controlada. logren producir 
'Una f~aceion general de los precios en ese 

Tal reacción, dada la enorme impor- 
de los Estados Unidos en la econo- 
ndial, posiblemente podría hacerse 

y o .  a todo el mundo. Se 
S de eeta reacción en 
ea y de las principal- 

a eutp factores el poeible 
comaewcu ECONONIICA 
e1 seddo eígnifhde en arra 
Me&, e&- P i W - d e  
dWimemparaunmret~PP~ 

estabilidad del régimen 
grandes progresos. La co 

Pero existe la esperanza de que, en tai -, 
el dkficit que resulte, no sea d a d o  etm hr 
mismos recursos que, en forma d i 3  
abundante, se han tomado en <ag; 
teriores. 



a juzgar pw 1mt.s m t * ~  ¿e 
i ~ ,  en el extedar. 

por f f ~ . ,  en la que sp. rdkr a L CrnSTION 
MONETM& p9 hemos recalcado en otra 
og~rtunldad* ~UE, por ahora, la única poli- * M I e ~ e a  ]@ Que tiende a detener la in- 

-y di~crefo de esta hculraa. Otras 
aut&@dones estáin contempladas en un 

de Ley del Gobierno que será 
por el Congreso en et curso &l 

de ~ m i o  y que se refiere a un PLAN DE 
ININJSTRIAL mediante &ditos 

w a w o s  hasta por la suma de 300 millones 
No se trata, empero, de una ley 

nte nueva, sino de una mudifi- 
woay de los Decretos-Leyes N.O* 127, 435 y 
M, w~flu&ados el año pasado. Ahniis, el 
-a de J&y se distingue sus-tancialmente 
eá! tdgun~s  puntos de los decretos-leyes ya 
-mandaaados. b suma autorhda primiti- 
,mente de 186 d o n e s  de pesos se aumen- 
$6 g 300 millones, de Los cuales 150 miilones 
w &&nan al f i ic iamiento de la industria 

y 160 miliones a operaciones con 
3a9 &pmtes instituciones de Fomento e&- 

Be estas sumas, sin embargo, deben 
desmxtar8e los créditos ya otorgados, que 

la indusea salitrera suman 63 d l o -  
QW ,de y para las InstitucZonea de F c  

to # mülones de peaos. Con esto se re- 
Ose nuevas autorizaciones prophmen- e 

.te &&as a 189 millonea de pesos. 
IEeepWto al ffinandamiento de este pbn 
eB ne<?eenño, de acuerdo con el Proyecto 

1@2 -3, m e  &te se efectúe mediante emi- 
alme &ectee del Banco Central; las sumas 
nqueridee pueden ger proporcionadas tam- 
b i h  pqr loa bancos comerciales y la Caja 
Naeioiw* de Ahorros que hoy disponen, como 
es sabido, de un gran excedente de caja, y 
sobre b bwe de documentos visados por el 
Banco Centi-4 y reúesmntables en esta Ins- 
titueih. De manera podd e v i t m  un 
iWrelnento úe cirnihnte por concepto de 
estos miditoa. Las: opetacionea eobre salitre 
"b, debkkmemre g-ntbadas con 
las preferencias que Ees acuerda 1s Ley N.a 5.133 
Y no signifiiaa una inma>viihdÓn de 10s fon- 
dos de los b a n a  

En 10 que se r@& a: operaciones direc- 
tas "1 Banco Central coa bs Irmstity&~nee 
de Fomento. el hogecto de ~ c y  la 
obligación imperativa de dcstiteeto q w  im- 
Wso el Decreto-Ley N.S... iW al B- ten- 

Y la convierte en una auto*ej&d. 

2 -  

que las operaciones respectiva 
llevarse a cabo si revisten ca 

bancario respecto a las garantías de 
Se evitar6 así una inmorilización 
nida de los créditos: otorgados por el 
Central, la que está en 
ter aue deben tener est 

sétrata ,  pues, de un P ~ O Y M ~ ~  de fomqta, 
a la producción que cofltempla una cima- 
expansión de los créditos del Banco C e n M  
p-0 no por la suma total de 360 wülona a& 
pesos, como podria dmmenderse de las pii. 
blicaciones de la prensa, &no prhcticammtC. 
por una suma considerablemente inferion 
Además, el l>royecto de Ley ofrece la veatala 
de que las emhhne8 que tenga que hacer 
Banco, se efectiien en f-a m65 adecuadg 
que la que im&mso el &@to-Ley N.a lw, 
de manera que el Banco rmo pierda totahmtB 
el c~ntrol  sobre estas emisi@aee-pero todo 
ésto, natwaimente, ea e1 supueto de que el 
Congreso despache el Propcto de Ley pen. 
Ciente de su &bcusih, en la forma propi, 
ciada por el Eobiern5. 

* * * 

La praducct0n de COBRE se mantiene 
los primeros mees  de este a%, a un nivel llu 
gerrmcnte superZar al término medb m-. 
iual del año pasada De extraordinaria b 
portan& es la rctirrEi>a que se ha pro&- 
eido en el precia del cobre ep Nueva Ywk, & 
que a priacipb de Abril eta de 4,775 ctsr 
americanos pol libra y a fines de Mayo I 
7,525 ctw., lo que signkfiea que el p r h  
del eobre hst subido en proporción consfik 
r a b b g n t e  saperio~ a la desvalorización (P* 
ha experimentdo del d62;is. 

Una notable reacción se observa M la PRJ. 
b&Ón de CARBON que M los primeros &- 
tro meses del aBo pasado fu6 de 296 mil toM- 
ladas y en el mismo período del año en atmh 
de 465 mil toneldar, lo que se debe a un eni. 
mento del consumo interno, c m  muy pard. 
alarmente también a un aumento de b 
exportaciones de carbón a paises eudaiid& 
canos. 

La producción de ORO continúa dea&m 
Iláindose a un nivel relativamente alto& 
tendencia a subu. 

Un ligero mejoramiento se nota en la si- 
tuación del mercado del S4LITRE. En & 
salitrera de 1931/32, el consumo mundrfel f& 
de 810 mü toneladas; para el aiio 8s- 
que termina el 30 de Junio pr6ximo; el SWP@* 
intendente de Salitre ha anunciado 
amsumo alcanzaría a 850 mil tondadag. 

bbBtdos con R a n d a  y 
que el C o i u S U ~  de -iPi 



sulta que el volumen fisico de las ventas si- El cambio de tendencia en le pog&&-@&i 
gue siendo aún muy reducido. Una nueva crCditos de los BANCOS parece tener 
alza se regisna en Abril en el índice de los definitivo. Continuó en Abril el aumente, & 
PRECIOS AL POR MAYOR, debida especial- las colocaciones que abarca espedalmente l&,, 
mente a un aumento de 1m precios de ciertos créditos otorgados en cuenta comenté g 4 
productos importadas p a una reacción en el descuento de letras. A la v a  se nota a= ve- 
precio del cobre. Continuó subiendo en Abril ducción gradual de las exietendig en &ja & 
el índice del COSTO DE LA VIDA, en paste los bancos. Si continúan las condicionese- 
por razones de la estación, en parte por d tuales, fav~rablea a una expansión de 108 
aumento del precio de la luz, de csmbusti- gocios bancarios, es de esperar que se lq!@$i, 
bles y de otros factores que entran en el c&lcu- de una manera orgánica y natural, la parílrP 
lo de este índice. En general hay que contar tina movilización y utilización de los mgntfo*. 
con que el alza de estos precios continuará sos fondos empozades actualmente en 
todavía durante algunos meses, ya sea porque bancos. A mediados de Mayo, el ex&&& 
aUn no se ha efectuado el ajuste de los precios en caja de los baneos comerciales, riobEe 4 1 
de muchos artículos a la desvalorización de encaje mínimo que ellos tienen que m- 

L -f - . -  
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@@NWENK> DE GOMPENSACiON CON SUECIA 

ite d'el &o. 
Ui88 ~ ~ é d i t o s  formulados en monedas dis- 

b tas  de la corona sueca serán convertidas 
S iilfcha moneda, al tipo de cambio del día, 
que eje +el Riksbank. 
tos depósitos de que trata el inciso es- 

m& destinados a pagar, exclusivamente, 
p o ~  vía de compensación, y según las dispo- 
stüones sieuientes, los créditos bloqueados 
&venienG de la compra de mercaderías 
au%eas importadas a Chile. 

dep&itos antes citados no podrán efec- 
a e m e  sino hasta la concurrencia del monto 
toa1 de los créditos que deberán ser cance- 
&los por vía de compensación, de acuerdo 
aon el artículo siguiente; 

2.0 El régimen de pago de los créditos blo- 
aueado~ que establece el presente arreglo, se 
apliesrá Únicamente a créditos debidamente 
icomp~obados proveidentes de compras de 
imewaderíaa suecas importadas a Chile, ven- 
&dos después del 20 de Julio de 1931, que 
rrean declarados en el Banco Central de Chile 
sntm de 60 días a contar desde la fecha en 
*e entre en vigencia el presente acuerdo 
y cuyo contra-valor en pesos chilenos se de- 
posite en el mismo Banco dentro del plazo 
que éste fije. 
Podrán mmbién admitirse créditos venci- 

dos oon anterioridad al 20 de Julio de 1931, 
.e los casos determinados que el Gobierno de 
WB wtorice. 

l a s  Beudae formuladas en monedas distin- 
db h corona sueca serán convertidas a 

dicha moneda al último tipo de cambio que 
fije el día anterior al depósito, para letras a 
B @Sta, el Federal Reserve Bank de New York 
u Institución elegida de común acuerdo 
pi smbns Gobiernos. 

&a 108 dwtos de los depbitos a que se 
+me d Presente arreglo se computará el 
m -en0 c m 0  eqvivalente a 0.3287 coro- 

Central de Chile dará @viso al 
ii@a de los depógitos redbidos 

anf- 4 , p s ~  stpcqglo, en el pleeo 8s- 
t I p ~ E a e 0 ~  -B% cos, Este &so contsn- 

E1 Riksbank de Suecia dará por su Panc 
aviso al Banco Central de Chile de los de* 
&tos que reciba de acuerdo con el p reaw 

en el plazo estipulado por estos B~~ 
COS; 

4.0 EI ~ i b a n k  de Suecia abonará a 
beneficiarios respectivos el monto de los c& 
ditos cuyo valor equivalente haya sido r* 
bid0 por el Banco Central de Chile, cuas 
éste le transmita el aviso de crédito, 
cargo a los fondos abonados de conformidipd 
al primer inciso del número primero, y d m  
tro de los límites de las disponibilidades 
tentes, y 

5.0 El presente arreglo entrará a regir c im 
días después que el Gobierno chileno c o m  
nique su ratificación al Gobierno sueco. &s. 
girá por un período de seis meses y se ent- 
derá prorrogado tácitamente hasta 60 &g 
después que una de las partes lo d e n u d  
a la otra. 

El presente arreglo dejará automáticarngr. 
te de regir cuando queden cancelados los a6. 
ditos que llenen las condiciones previstas 
el inciso 1.0 del número 2 . O .  

Sin embargo, si en el momento en que4 
presente acuerdo debiera caducar conforme 
a la disposición del inciso precedente, que. 
daren créditos impagos cuyo contra-valor as 
pesos chilenos no hubiese sido depositada, 
por decisión del Gobierno de Chile, en el B m  
co Central de Chile, dentro del plazo a m 
se refiere el inciso 1.O del número 2.", el ame- 
glo seguirá en vigor hasta que esos créditos 
sean totalmente pagados, a menos que 
denunciado por una de las Partes con a* 
previo de 60 días. 

En el caso a que se refiere el inciso p r e  
dente, los depósitos hechos conforme al t* 
ciso l.", del número 1.0, se limitarán a 
10% del monto de los créditos a que se P 
fiere el número citado, con un máximo &J 
600,000 coronas suecas anualmente. 

- 
El Banco Central ha publicado en la 

sa de la capital un aviso, poniendo 
nocimiento de los interesados que, de 
do con el convenio celebrado con SuecJ 
crédito comprobado y que hubiere 
despues del 20 de Julio de 1931, de 
clararse en el Banco Central antes d 
Julio del presente año. 

El monto de cada crédito, 
peso por tres mil doscientos o 
milésimos de corona sueca, d 
se, en peeos chilenos, en el Banco C 
m e ,  dentro del mismo plazo estip 
teniormente. 

- 



' % p u M d p t m  m de costumbre la a- 
-1,ca refwrnña a k p o d e  de ab 

CthiIa, pa+ r ~ t r  Yubm I lwda a nuesgm po- 
a @~iscW9rao c0a266L.ItiWtee mes de Abril, 
-=te Bk la Wlt~caA&h @e aete bolietín, 

SI.L 

E 
u%? 
2: 
3% nsr 

NWmmeare han sufrido um pequeña di% 
Si.1bucih las mmprs(l de M a s  gm la 
l@Wuni de Lavadaos, las que darante Mayo 

r U8,l ídoa oanma W,5 -U= 
ei,, -$,h. 

[%lOn i n f o ~ r n a e b  piopmdonadtw por 
JJeianir a oelode esi curso Bsl  

wso, %a mw=- 

m EWd ...... 
S'&,- ........ 
L- . . . .  
Mira ...... ..... 

p r o p c i h  de alguna Impoasn& Le 

dsln6s produeto8 no hana-entade 
ciaites dignas de anotarw. 

La dirminuoión ame ee o- iea: &M 
tas dedquitrh. &do p % m n m w , ~ ~  
m, coke, Oab6n. paños y roda6 4- 
de vidrios, q u d d  -te -M- 
uda por el fuerte ammnto 







' -&os Lidices dd vohimn fiím & 
acciones. h e  Ú f t m  m&n dculBdos a base 
de 1- pshm, alimbaado de estos las va- 
riaciones ,me. se aerlean del movimiento de 
los paecim, seda, las variaciones que obe- 
decen a @uenoihs estactonales. Hasta me- 
d i e w  d@l pmimer semestre del año 1932 las 
traye@rSes de les índices de los dos grupos. 
w cuhm mas o menos; pero a partir del se- 
gun& m e s t r e  de ese año se produce una 
aotable~dfsorepancia la que revela que la reac- 
ción que se observa en los índices calculados 
a base 6 4  monto de las ventas, no es m6s 
q\re el producto del alza de los precios como 
coaseouencia de la inflación. El volumen fí- 
&o' de las ventas ha seguido, con pocas inte- 
rrripcltmes, un trend a la baja y es en la ac- 
WBUdad considerablemente inferior al de 
~ u t w  mes de los años anteriores. 

WS%Q DE LA VIDA 

Es Abril se ha producido una nueva alza 
an el índice general del costo de la vida en 
Sati%iqgo, alza que, además de obedecer a 

d ' h@uencias estacionales, se debe también al 
upmento que ha experimentado el índice 

d2ombustible y luz* por el mayor 
@ d o  de las tarifas de luz eléctrica, y el 
bd5.m .Varios* que ha subido en 11,3 puntos 
tlieBYao al aiza de los precios de las entradas 
a Ihs hnclones populares de los teatros de 
barrio, 
SI comparamos el índice general del costo 

de la vfda en Abril de este año, con el del 
año pasado, se observa en el curso del año 

&Un aumento de 34,4%. 

hdlce del Casm de in Vide en Santiago 
(M- 19%=100) 

K%dd@ por 1. Diraooi6n Q s n d  da Bktidlatim) - 

m de precio en ese mes el azdcar, 4 -+@ib, 
el osnaburgo Y el petróleo. También mblg 
el índice de productos mineros, deb& 
aba de los precios del cobre. Se mamaop 
estacionario el índice de productos lbrn. 
triales y volvió a bajar el índice de p r o d ~ ~  
agrícolas y ganaderos a causa de una h. 
en 10s precios del trigo, de las papas, & 
vino y de la lana. 

Indlees de precios al por mayor (1913=1~) 
Si  ajuste de cambio 

(cdeulido por la DircoDibn Qai>wnl de l%ta.ifnti@ - 
FECHAS 

1 1 1 1 1 -  

Junio., ....... 1974 127.6 294.1 381,6 
Jullo. . ... . 2733.7 1U.o 2389 391 6 
A~oata .... ... 2184 128.1 249:~ 308:l 
Baptismbm . . . 270,s 136.8 283.6 480.2 

No-nambm.. . . . . 278.8 129.1 BOB I 
Dioimbrs ...... 288,8 B8,1 319:l :U;$ #$ 

B. COMERCIO EXTERIOR 1 . . 
Las EXPORTACIONES que en Febrero 

Marzo habían experimentado cierta reacdg 
de importancia, declinaron nueva 
Abril, sufriendo de un mes a otro 
de 15,l millones de pesos oro. Est 
ción se debe a la menor exportación de 
ductos de la minería y entre éstos prin 



ACTIVIDADES AOROPECUIRUS . 
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DesB Wero -a Abrll inclusive, la impor- 

tacióifr,de t@@ ha alcanzado a 17.860,4 tone- 
Ldm a lb de harina a 8.007,4 toneladas. 

ivn se cotizó en el mercado A f%w de ~ a . .  _ 
l i b .  @ gtipo blanco corriente, base Provi- 
&ni&, caitre S 75 y 80 los 100 Kg., sin saco. - 5 &dpios de Mayo, el mercado exmn- 

'$-@ma,d$ la ~ B ~ D A  forrajera se ha presentado 
* b)jet&@~a, m6s animado; en cambio, el mer- 
'. @o d<h cebada cmecera estuvo algo flojo. 
' m prwios, aGn cuando han reaccionado 

@gn5 permanecen siembre bajos. Los em- 
@ q u &  de Asgentina han sido relativamente 
eerasus debido a que los hacendados esperan 
mefares prectos. 
- 'pufa@tk Mayo, el mercado interno de la 
@B&a se ha presentado casi completamente 
,$@@Ibado. A finen del mes se cotizó la ce- 

: @ada del p&, *tipo exportación= y la cheva- 
8-?: 1 S 45 y 57, respectivamente, los 100 Kg., 

, cm aaco, base puerto. - 
f$egfin Cs iiltimos ieformes de .Broomhall's 

Oomé 'kade News, se ha visto una pequeña 
sejwi6n en el mercado europeo de la AVENA. 
&p Dverpool ha aumentado la demanda de 

! 
girse @ano de procedencia extranjera debido 

I ) 

at que los hacendados nativos han hecho es- - QEtym ofertas en vista del precio tan bajo 
' detente  en plaza. Argentina ha sido el país 

L. -que probablemente ha hecho los mejores em- 
íiBi-86. 
' Bl precio de la avena tuvo a fines de Abril r -- iWti %anea reacción, especialmente en las 

D&wB de Civerpool y Chicago, pero en la 
iL@Wh'a quincena de Mayo se registró nue- k- -- ~ e n e e  una baja. 

$mporttmcla, m salvo en kw.be,  m a f ~  Y PaPaa, han ib 
dicado tendencia a la baja. La decad-& 
de los precios obedece, principalmenfé, a 
baja de los cambios extranjeros. 

A fines de Mayo se animó algo el 
de 10s frejoies, especialmente para la e*. 
tación. Las variedades más Solicitadas he,,,r 
sido los Red Kidney, Red Mexican y Pallares,# 

La Dirección General de Estadistica ha da( 
a conocer recientemente un  cálculo sobrel 
superficie sembrada con chhcaras. De ate, 
estudio se desprende que las extensiones se,,,? 
bradas en 1932-33 han aumentado, en con;- 
paración con los dos años precedentea, 
forma apreciable, especialmente las sien+ 
bras de frejotes. 

ESTADISTICA DE PRECIOS Y  EXPORTA^ 
CION 

Presentamos 
que se refieren 
la exportación 

a continuación los cuadroi 
a la estadística de precioe lp a 
de productos del país: 

Precios de productos del pais 
(En peaos mA.) 

7 - - 1  1832 / 1833 ' 

h o J w  
Patit pob, ver- 

das .......... lüü El. a. mw. b Ca 
ml b b u  o Tah 
h&o 

..... . .  ~linw... IW m. 
Ya& 

&mirilla ..... IW Kl. a.uoo, bode 
C.,lona.. ..... &gtIIi!*. 
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