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Introducción 

El Consejo Económico y Social recibió, en su 
séptimo período de sesiones, el informe  de la 
Comisión Económica para América Latina sobre 
los trabajos de su primer período de sesiones, 
celebrado en Santiago de Chile, del 7 al 25 de 

^ julía de 1948.1 Por cuanto la Comisión no creó 
ningún comité durante su primer período de 
sesiones y por cuanto su segundo período de 
sesiones no se celebrará sino el 29 de mayo de 1949 
en La Habana, Cuba, el presente informe  provi-
sional se limita necesariamente a estudiar los 
trabajos de coordinación y el programa de trabajo 
de la secretaría de la Comisión. 

En su primer período de sesiones, celebrado en 
Santiago de Chile, la Comisión Económica para 
América Latina aprobó una serie de resoluciones 
en virtud de las cuales se encarga al Secretario 
Ejecutivo que emprenda un programa de trabajo 
cuya ejecución deberá estar terminada antes diel 
segundo período de sesiones, que se celebrará en 
La Habana, a partir del 29 de mayo de 1949. 
Los trabajos emprendidos por el Secretario Ejecu-
tivo, desde que terminó el primer período de 
sesiones, pueden dividirse en tres categorías: 

I. Contratación y organización del personal. 
II. Coordinación del trabajo con los organismos 

especializados, las comisiones económicas 
regionales de las Naciones Unidas, el Consejo 
Interamericano Económico y Social y la 
Comisión de las Antillas. 

III. Programa de trabajo: 
a) Encuesta económica y trabajos conexos; 
b) Estudio de las medidas coordinadas para 

aumentar la producción de artículos ali-
menticios en la América Latina; 

c) Estudio sobre la asistencia técnica. 
1 Véase Documentos Oficiales  de!  Consejo  Económico 

y Social,  Tercer  Año, séptimo  período  de  sesionas ¿Suple-
mento No.  13. / 

I. Contratación y organización del persona) 

Durante las primeras semanas, fué  necesario 
instalar una oficina  en Santiago, establecer una 
biblioteca, contratar a economistas^" "traductores, 
personal de secretaría y personal de conservación. 
El I o de septiembre de 1948, el personal de 
plantilla de la Comisión se componía de tres 
economistas y un asesor; durante los meses de 
septiembre y octubre se contrataron cuatro eco-
nomistas y dos asesores más : el L° de enero de 
1949, el personal de la Comisión se componía 
de siete economistas y cuatro asesores. En la 
designación para los puestos del cuadro orgánico 
se ha tenido debidamente en cuenta la distribu-
ción geográfica. 

El Secretario Ejecutivo fué  nombrado el I o de 
enero de 1949. 

II. Coordinación del trabajo con los organismos 
especializados, las comisiones económicas regio-
nales de las Naciones Unidas, el Consejo Inter-
americano Económico y Social y la Comisión 
de las Antillas 

En virtud de negociaciones y de acuerdos recí-
procos los organismos especializados colaboran 
activamente en los trabajos de la Comisión 
Económica para América Latina. Se ha llegado 
a un acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
respecto a la creación de un Grupo Mixto de 
Trabajo que se encargue de hacer un estudio 
sobre las posibilidades de aumentar la produc-
ción de alimentos en la América Latina a fin  de 
remediar la escasez de ciertos productos. Más 
adelante se hace una exposición de las actividades 
del Grupo de Trabajo, creado de conformidad 
con la resolución 103 (VI) que aprobó el Consejo 
Económico y Social en su sexto período de 
sesiones y la resolución E/CN.12/602 que aprobó 

* Véase Documentos Oficiales  del  Consejo  Económico y 
Social,  Tercer  Año, sexto período  de  sesiones, Suplemento 
No  13, anexo 3. 
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la Comisión en su primer período de sesiones. 
La Organización para la Agricultura y la Alimen-
tación convino asimismo en enviar un economista 
especializado en cuestiones agrícolas a la sede de 
la Comisión en Santiago, con el fin  de ayudar 
a la Comisión Económica para América Latina 
en lo relacionado con el aspecto agrícola de la 
Encuesta Económica. El funcionario  de La FAO 
llegó a Santiago el 4 de enero de 1949. 

El Fondo Monetario Internacional colabora 
con la Comisión Económica para América Latina 
en cuanto al aspecto financiero  de la Encuesta 
Económica. Tres estudios se hallan actualmente 
en preparación: el primero es un estudio sobre 
los precios de importación y exportación ; el 
segundo, un estudio sobre la inflación  en ciertos 
países de la América Latina; el tercero, un 
estudio sobre la compensación multilateral de 
pagos. El Fondo ha convenido igualmente en 
suministrar ciertos datos sobre la balanza de 
pagos que podrían utilizarse en el Estudio 
Económico. 

La Oficina  Internacional del Trabajo ha indi-
cado que enviará a un funcionario  para que 
trabaje con la Comisión Económica para América 
Latina en el estudio de los problemas de forma-
ción profesional  que se plantean a propósito del 
informe  sobre asistencia técnica, informe  que 
deberá terminarse antes del segundo período de 
sesiones que empezará el 29 de mayo de 1949 
en La Habana. 

La Organización Internacional de Refugiados 
ha aceptado suministrar los antecedentes necesa-
rios para el estudio sobre inmigración en la 
América Latina que debe figurar  en el Estudio. 
La Comisión Económica para América Latina se 
ha puesto en comunicación con la Organización 
Mundial de la Salud, la Comisión Interina de 
la Organización Internacional de Comercio, la 
Organización de Aviación Civil Internacional 
y el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, respecto a los problemas de interés 
común y al intercambio de información  y de 
documentos. El Secretario Ejecutivo y el Secre-
tario General de la Comisión de las Antillas han 
canjeado asimismo información  y documentos a 
fin  de que los trabajos de cada organización sean 
conocidos de la otra. . . . ., 

• i l (•»!.• 
En cumplimiento de la resolución sobre coordi-

nación 3 aprobada en el primer período de sesiones, 
el Secretario Ejecutivo se ha mantenido en rela-
ción constante con el Director del Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de la Orga-
nización de Estados Americanos. El Secretario 
Ejecutivo estima que la estrecha colaboración 
entre csía Comisión y el Consejo Interamericano 
Económico y Social ha permitido que se evite 
toda duplicación de actividades. 

En respuesta a un solicitud del Secretario Eje-
cutivo de la Comisión Económica para América 
Latina, la Comisión Económica para Europa ha 
reunido y enviado a la Comisión Económica para 
América Latina algunos datos estadísticos nece-
sarios para la redacción de la parte del Estudio 
Económico que trata de las relaciones entre la 
situación económica en la América Latina y la 
situación económica mundial. 

' Véase Documentos Oficiales  de!  Consejo  Económico 
y Social,  Tercer  Año, séptimo  período  de  sesiones, Suple-
mento No.  13, awxo III, 

I I I . P r o g r a m a d e t r a b a j o 

a) ESTUDIO ECONÓMICO Y TKABAJOS CONEXOS 

La resolución del 23 de junio de 1948, relativa 
al estudio económico (documento E/840) prevé 
un estudio completo de la situación económica 
en América Latina. Otras resoluciones que figurau 
en el mismo documento especifican  que en el 
Estudio figurarán  análisis sobre la inflación,  pre-
cios de importación y exportación, materias primas 
básicas, precios agrícolas y seguro sobre cosechas, 
inmigración y puertos y zonas francos. 

En la resolución sobre el Estudio Económico 
se invita a los Gobiernos de la América Latina 
"a realizar, dentro del plazo que se indique, los 
estudios de sus economías nacionales... pre-
parados con la ayuda apropiada que puedan 
proporcionarles la Secretaría de la CEPAL y los 
organismos especializados, sobre bases comunes 
y concordantes indicadas por la primera para que 
el Secretario Ejecutivo pueda proceder a efectuar 
las labores que, por esta resolución, se le enco-
miendan". En cumplimiento de esta disposición, 
el Secretario Ejecutivo redactó un proyecto de 
plan de estudio nacional y lo envió a los Gobiernos^ 
el 9 de septiembre de 1948. Este p r o y e c o debía' 
servir de guía a los Gobiernos para la redacción 
de los estudios relativos a su economía nacional, 
de suerte que el Secretario Ejecutivo dispusiera de 
una base conveniente de anáfisis  y comparación 
durante la preparación del Estudio Económico. 

A fin  de dar al Secretario Ejecutivo tiempo 
suficiente  para preparar el Estudio, se solicitó de 
los Gobiernos que presentaran sus estudios nacio-
nales al Secretario Ejecutivo para el I o de diciembre 
de 1948. A pesar de no haberse recibido todavía 
ningún estudio completo, se espera que algunos 
de ellos llegarán en un futuro  cercano. 

Desde septiembre de 1948, los economistas del 
personal de la Comisión visitaron los países que 
se enumeran a continuación a tin de reunir los 
datos preliminares y obtener, personalmente, los 
antecedentes necesarios para el Estudio: Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Hondu-
ras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
Uruguay y Venezuela. Esta documentación, así 
como los datos obtenidos de las diversas divi-
siones y las distintas oficinas  del Departamento 
de Asuntos Económicos de las Naciones Unidas, 
de los organismos especializados y del Consejo 
Interamericano Económico y Social, y las publi-
caciones oficiales  y estudios particulares de los 
Gobiernos, son actualmente objeto de análisis y 
ordenación de modo que se los pueda comparar 
y se ha redactado un bosquejo detallado que 
permite ver la forma  en que se proyecta presentar 
el Estudio propuesto. Actualmente, se preparan 
los cuadros estadísticos así como la primera 
redacción del Estudio. 

El Estudio Económico contendrá capítulos sobre 
población, alimentación y agricultura, minería, 
industrias, transportes, comercio (incluso rela-
ciones de intercambio), balanza de pagos, infla-
ción y política monetaria; el Estudio tendrá 
además una parte separada sobre la rehabilita-
ción económica mundial en relación con la econo-
mía regional de la América Latina. En la redac-
ción prevista actualmente, el Estudio procurará 
presentar los elementos principales de la situación 
económica, subrayando los rasgos característicos 
del desarrollo económico en los países du la 
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América Latina así como los cambios que ha 
originado la guerra. 

El Estudio proporcionará datos sobre las ten-
dencias demográficas  haciendo resaltar el aumento 
total de la población en esta región entre 1937 
y 1947, los datos sobre la distribución de la 
población en las zonas urbanas y rurales, asi 
como los datos relativos a los centros urbanos, 
a su importancia y a su situación geográfica. 

Se tratará de señalar el papel que desempeña 
la agricultura en la economía regional, teniendo en 
cuenta su contribución a la renta nacional; de 
indicar el porcentaje de la población que se dedica 
a la agricultura y de estudiar la producción agrí-
cola considerada como fuente  de artículos alimen-
ticios y de materias primas, tanto en la América 
Latina como en el resto del mundo. Es posible 
que en el Estudio se examinen los hábitos de 
consumo y de alimentación nacionales en relación 
con la producción de artículos alimenticios y el 
poder adquisitivo; se hará igualmente un análisis 
de los principales factores  que influyen  en la 
producción agrícola y la relación entre ésta y el 
desarrollo industrial. 

En el capítulo sobre minas se describirá a 
grandes rasgos los recursos mineros de la región; 
la distribución geográfica  de las empresas mineras ; 
la producción total y las exportaciones de mine-
rales de la región; respecto a los minerales más 
importantes, se dará información  sobre el lugar 
de los yacimientos, los recursos conocidos y pre-
vistos, la producción y las exportaciones. Se pro-
curará analizar los factores  que influyen  en la 
producción así como la importancia de la explo-
tación de las minas en la economía nacional de 
determinados países. 

En el capítulo sobre el desarrollo industrial se 
tratará de hacer una evaluación crítica del ade-
lanto de la industria en toda la región, desde el 
período anterior a la segunda guerra mundial. 
Esto se hará indicando las tendencias en la pro-
ducción, la creación de nuevas industrias, los 
factores  que influyen  en la producción industrial 
de la América Latina y los cambios producidos 
en la importancia relativa de la industria a conse-
cuencia de la guerra. 

Los problemas del transporte se examinarán en 
relación con el desarrollo agrícola e industrial, 
poniendo de relieve la distribución geográfica  de 
los sistemas de transporte, la falta  de medios de 
transporte como un obstáculo al desarrollo eco-
nómico; los problemas que plantea la explota-
ción; la comparación de las tarifas  de fletes  en 
la medida en que se disponga de datos; la pro-
piedad de bienes de capital y sus fuentes;  los 
programas de los gobiernos, y las posibilidades 
de desarrollar y ampliar los medios de trans-
porte. 

En el estudio sobre la inflación  se examinará 
el aumento de las disponibilidades monetarias del 
costo de la vida, de la deuda pública, de los ingre-
sos y los gatos del Gobierno. También se exa-
minarán los factores  inflacionarios  y las medidas 
adoptadas por los gobiernos para tratar de obtener 
la estabilidad monetaria. 

También se tratará de analizar el comercio en 
cuanto a su importancia para el desarrollo interno 
de los países de la América Latina y como fuente 
de suministros para el resto del mundo. Se pre-
sentarán datos sobre el volumen, la dirección y 
las relaciones de intercambio, y se examinará 
minuciosamente la situación en materia de balanza 

de pagos. En cumplimiento de las disposiciones 
de la resoluciones E/CN.12/65,4 en el Estudio 
habrá un capítulo sobre la relación que existe 
entre la economía regional y la economía mun-
dial, incluso sobre los efectos  que los programas 
de rehabilitación económica mundial ejercen sobre 
la América Latina. Se espera que el estudio se 
realizará teniendo en cuenta la situación mundial, 
subrayando ante todo la relación entre la situa-
ción económica en la América del Norte, en 
Europa y acaso en Asia, y la situación económica 
en la América Latina. En seguida podrá hacerse 
un análisis de los efectos  de los programas de 
rehabilitación sobre el comercio y el desarrollo 
interno de la América Latina. 

i* 

b) ESTUDIO DE LAS MEDIDAS COORDINADAS NECE-
SARIAS PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE 
ARTÍCULOS ALIMENTICIOS EN LA AMÉRICA LATINA. 

Con arreglo a la resolución aprobada en el 
primer período de sesiones, respecto a este asunto,6 

la Comisión Económica para América Latina y 
la Organización para la Agricultura y la Alimen-
tación instituyeron un Grupo Mixto de Trabajo 
encargado de estudiar la posibilidad de una acción 
coordinada conducente a aumentar la producción 
de artículos alimenticios en América Latina, po-
niendo término a la escasez de suministros de 
maquinaria y equipo agrícolas, abonos, insecti-
cidas, combustibles, medios de transporte, instala-
ciones de estaciones terminales y puertos, etc. 

El Grupo Mixto de Trabajo se compone de 
dos especialistas en cuestiones agrícolas y de dos 
expertos del personal de la Comisión Económica 
para América Latina, así como de dos especialistas 
en cuestiones agrícolas y de dos expertos perte-
necientes a la Organización para la Agricultura 
y la Alimentación. El grupo de trabajo, organi-
zado en la ciudad de México a fines  de octubre 
de 1948, ha visitado a todos los países de la 
América Latina, estudiando los medios de produc-
ción agrícola y recogiendo datos para el informe 
que prepara actualmente en la sede de la Comisión 
Económica para América Latina. El informe  será 
presentado a la Comisión en su segundo período 
de sesiones, en La Habana, y al Consejo de la 
FAO en su próximo período de sesiones. 

El Estudio contendrá una introducción en que 
establecerá una relación entre la necesidad de 
incrementar la producción de artículos alimenti-
cios, la continua crisis mundial de alimentos y los 
niveles de alimentación en la América Latina. 
A ella seguirá probablemente un análisis de los 
factores  más importantes que influyen  en la pro-
ducción de artículos alimenticios, tales como el 
conocimiento y la experencia técnicos; las dis-
ponibilidades en divisas para la compra de maqui-
naria y equipo agrícolas; los servicios de crédito 
para los agricultores; los servicios de extensión 
agrícola; los servicios de comercialización; los 
objetivos que se fije  a la producción, etc. La parte 
principal del informe  tratará de la escasez de los 
artículos enumerados en la resolución, recalcando 
los impedimentos y dificultades  concretos que 
obstan actualmente la producción de artículos 
alimenticios, así como las medidas que se podrían 
adoptar en un futuro  cercano para fomentar  el 

4 Véase Documentos Oficiales  del  Consejo  Económico 
v Social,  Tercer  Año, séptimo  período  de  sesiones, Suple-
mento No.  13, anexo III. 

» Ibid. 
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empleo de maquinaria agrícola, ferti(izantes, 
insecticidas y fungicidas,  mejores semillas, etc., 
con miras a lograr un aumento inmediato de la 
producción de artículos alimenticios. 

C) ESTUDIO SOBRE LA ASISTENCIA TÉCNICA 

Por la resolución E/CN.12/75fl  aprobado du-
rante el primer periodo de sesiones, la Comisión 
encargó al Secretario Ejecutivo que emprendiera 
un estudio acerca de las necesidades de los países 
de América Latina en cuanto a personal técnico 
y administrativo y a los medios para satisfacerlas. 
El Secretario Ejecutivo, en consulta con los 
gobiernos, prepara actualmente este estudio en 

colaboración con la Oficina  Internacional del 
Trabajo (véase el capitulo II supra). 

En el Estudio se indicará en términos generales 
la naturaleza de los programas de formación 
profesional  y las categorías de técnicos que nece-
sita la América Latina, así como las medidas que 
se adoptan actualmente para satisfacer  esas nece-
sidades. 

Se espera que ese Estudio podrá ser Util al 
Secretario General en relación con el programa 
que debe desarrollar en cumplimiento de la reso-
lución de la Asamblea General sobre asistencia 
técnica para el desarrollo ecónomico7 que fué 
aprobado en ¡a primera parte del tercer período 
de sesiones. 

6 Véase Documentos Oficiales  de!  Consejo  Económico  7 Véase Documentos Oficiales  de  la Asamblea General, 
y Social,  Tercer  Año, séptimo  periodo  de  sesiones, Suple-  tercer  periodo  de  sesiones, Primera  Parte,  Sesión,:-1 Plenti-
merito  Aw. 13, anexo ¡11. rias, Anexos (documento A/737). 
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ta Avenida Sur 37 Sa» Salvador. 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA : 
International Documents Service, 
Columbia University Press, 2960 
Broadway. Nue»» York 27, N. Y, 

ETIOPIA : Agence éthiopienne de 
Publicité, P.O. Bra 12Í. Addis-AJbeba, 

FILIPINAS : Aíemar-s Book Store 
749 Rizal Avenue Manila. 

FINLANDIA : Akatewninen Kirja-
kauppa, 2 Keskuskam, Helsinki 

FRANCIA : Editions A. Pedones 13, rue 
SoafHot.  Paris V». 

«RECIA ; « EWtherotidakis », librai-
rie internationale, Place de k Cons-
íhuüOfi,  Atenas. 

GUATEMALA -. Gcnbaud it Cla, 
Ltda., 5a Ay. Sur, No, 23, Guatemala 
Chy. 

HAITI : Mas Bouchereau, Librairie 
« A la Caravelle A. Bolle postale 
lll-B, Puerto Principe, 

HONDURAS : Librería Panamericana. 
CaOe de ia Fuentê  Tegucigalpa. 

HONG-KONG: Swindon Book Co.. 
25 Nathan Road. Kowlwn. 

INDIA ; Oxford  Book ¿Stationery Co.. 
Scindia House, Nueva Delhi, 
P, Varadachary & Co., 8 Liaghi 
CiietCy Street. Madras I. 

INDONESIA : Jajasao FembangBuan. 
Otmuftg  Sahari 84, Djakarta. 

IRAK ,- Mackeorâ's Bookshop, Book-
sellers and Stationers, Bagdad. 

IRAN : Ketab Khaaeh. 293 Saadi 
Avenue. Teherán, 

IRLANDA ; Hibernian General Agen-
cy Lui,, Commercial Buildings 
Dame Street. Dublin. 

(SLANDlA : Bokaverïlun Siglusar 
Hymundsonnar Acistursfcreti  IB. 
Reykiavik, 

ISRAEL i ainmstetn's Bookstores. 
Ltd., P.O.B. 4154, 35 AUenbv Road 
Tel Anv. 

ITAUA: Colibri" S.A„ 3fi  Vá Mer-
ealli, Milin. 

LIBANO: Librairie Universelle. Bei-
rut 

LIBERIA : Jacob Momotu Kanaara, 
ûurly and Front Streets, Monrovia. 

LUXEMBURGO : Librairie J. Sebum-
mer. Place üuilljuraa, LBiemburso, 

MÉXICO: Editorial Hermes S.A.. 
Ignacio Mariscal 41, Mexico, D.F. 

NICARAGUA: Dr. Ramiro Ramirez 
V„ Agencia de Publicaciones, Ma-
nagua, D.Ñ. 

NORUEGA: Jolian G rundí Tanum 
Forlag, Kr. Augostígt. 7A, Oslo. 

NUEVA ZELANDIA.- The United 
Nations Association of  New Zea-
land, G.P.O. 1011. Wílliogton. 

PAISES BAJOS : N.V. Martinus Nij-
fcioff,  Lange Voorhout 9. La Haya. 

PAKISTAN : Thomas & Thomas, Fon 
Mansion, Ftere Road, Karachi, 
Publisher* United Ltd,, 176 Anar 
kali, Lahore. 

PANAMA: Josi Mentndei, Agencia 
Internacional tie Publicaciones, Plaza 
do Arango, Panamá. 

PARAGUAS t Moreno Hermanos, 
Osa Amima, Palma y Alberdi. 
Asunción, 

PERÚ ¡ Librera Internacional do 
Pert S.A., Casilla 1417. Uro». 

PORTUGAL ; Livraria Rodrigues. 
Rua Auréa 196-lSít. Lisboa. 

REINO UNIDO i H.M. Stationery 
Office,  P.O. Box 5®. Wdm», S.B.I. 
y en H.M.S.O. Sbops en Londres, 
Bíiíast, Birmingham, Bristol. Ciruja. 
Edimburgo v Winchester. 

REPÚBLICA DOMINICANA ! Libre-
ria Dominicana, Calle M et cedes 49 
Apartado 656, Goda-1 rnrjillo, 

SIRIA : Librairie Universelles O» 

SUÉCIA : C B. Fritie's Kuigl. Hov 
bokhandel, FredsgaCan 2, Estocolmo 
16. 

SUIZA : Librairie Payoi S.A., 1. me 
de Bourg, Lausana. 
y en Basitea, Berna, Ginehr t, Moa 
treex, Neuch&tei, Vcvey y Zurich. 
Librairie Haas Rautthardl Kirch 
gasse 17 Zurich 1 

TAILANDIA : Cramuaii Mit., Ltd. 
55, 57. 59 Cbakrawal Road. Wu' 
Tule. Banqkok. 

rURQUlA : Librairie Hachette, 4W 
Istiklal Caddesi Bcvoçlu-I staubul. 

UNION SUDAt" RICANA ; Van 
Scbaik1? Rooksions (Pty.l, P.O. Bc" 
724. Pretoria. 

URUGUAY : Oficina  de Representa 
ción de éditoriales. Prof.  fitóctw 
D'EU a, IB de Julio 1331. Palacio 
Diaz, Montevideo. R.O.U. 

VENEZUELA: Distribuidora Conti 
nental, S.A. Bolera j Pinda 21 
Caracas-
Distribnídofa  bscoiar, i.A^ f-errea-
quin a La Cru: 133 Apartado 552. 
Caracas. 

VIET-NAM: Librairie Albert Portail 
ES5-I93 rue Cacinat Saigon. 

ÏUGOESLAVIA ; Dizavno Prpdn-
teCe, Jugoslovenaka ILniiga. Teraziie 
27/11, Belgrado 

Las piibirïnaont3  dt  ros Nadoitei 
CnMïr también  pueden comprarse en 
las librerías  úçitieiues  1 

ALEMANIA : Bucbhandlung Blwer 
& Meurer. Hauolsirasse 101. Ikrlia-
Scbflnebers. 
W. Ü Saarbacu (j.itLb.H., Audand-
ZeitungshandeL Gereonstrasse 25-
29, Colonia I 02c). 
Alexander Horn. Spngelgasae S. 
Wiesbaden. 

AUSTRIA : üernW & Co..  I.  Graben 
31. Viena 1. 
B. WflUerstorl  Witagpiatî 4. Sth-
burgo, 

ESPAÑA : Librería Jose Hosca, Ronde 
Universidad 11 Barcelona. 

JAPÛN : Marinen Co. Ltd, b Tori-
Nicbome. Nihaabastu, P.O.B, 60}. 
Tokio Ceotral. 
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Ëir aqueHos  paites  donde  oat «o se hern 
Sección de Ventas, Oficina  de tu Naciones Unidas, 

Palacio de las Naciones, GINEBRA, Suiza. 

agentes tie  mata tos pedidas  j consultas  deben dirigir),  j; 
. Seccién de Ventas j Distribuciúe, Naciones Unid» 
* NUEVA Ï034K, EE. UlI. <h A. 
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(or equivalent in other currencies) 


