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N otas bibliográficas 

J .. a. ""Gnión 
Panamericana·" 

y nuestra Revi~ta. 

Los lectores de la "Revista de ciencias 
económicas", habrán notado la preferencia 
que esta publicación ha tenido siempre por 
los problemas de índole económica, partlicu

lares y propi.os, por su fisonomía y caracteres, del ,continente ame
ricano. Nuestro infatigable colaborador, el Sr. Ernesto J. J. Bott, 
que tanta atención e inteligencia dedica a ,estas cuestiones, ha,ce po
cas semanas ha recibido una carta del Sr. Francsico P. Yañez, di
rector del "Boletín de la Unión Panamericana", en la que se hacen 
apreciaciones 'elogiosas para esta Revista, las que agradecemos de 

·todocorazóÍ1, por la satisfacción íntima que su lectura nos causa, 
y que para nosotros, empeñados en una tarea de difusióncultunil, 
puramente científica, constituyen un premio de inmenso valor. Y co
mo la "Revista de ciencias económicas", no es el producto de la 
acción de un ente individual, sino la traducción de los esfuerzos mo
rales y materiales de una colectividad", nos parece propio estampar 
;;.quí, no para que sirva cOmo motivo de jactancia, sino como estímu
lo para ulteriores y más inteligentes esfuerzos, uno de los párrafos 
de la mencionada carta. -¡Dice: "La "Revista de ciencias econó
micas", es una publicación excelente y que hace honor a su título". 

I ... as tres politicas in
ternacionales pues
tas en l)resencia" 
en los E8tados Uni
dos, por la etección 
presidendal de 1.916. 
Ernesto J. J.- Bott. 

, . , 1: 

El señor Ernesto J. J. Bott acaba de 
dar a publicidad, bajo el títu¡'o que encabeza 
estas líneas; un folleto de inás de cien pági
nas, que contiene un interesante trabajo sobre 
las tendencias y las ideas que, con motivo de 
la última campaña electoral, pusiéronse frente 
a frente en los Estados Unidos. 

La obra, que ha sido dividida en -cinco c<l1pítulos, precedidos 
por un prefacio, es un estudio sereHO y desapasionado de las tres 
políticas que agitan en la adualidad la vida del pueblo norteame
ricano: el imperialismo de Mr. Roosevelt, el nacionalismo de Mr. 
Hughes, y el americanismo de Mr. Wilson. 

El autor analiza cuidadosamente los caracteres internos y exter
nos de estas tres tendencias, y se ,detiene en el examen ,de las ven
tajas -Y beneficios que, el triunfo de la una sobre las otras, podría 
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significar para los intereses del continente americano en primer 
término, y para el porvenir del derecho internacional y los desti
nos de la humanidad, en segundo. 

El trabajo del Sr. BoH, que ahora nos ocupa, es de un valor 
intrínseco, el que viene a aumentarse en momentos como los pre
sentes, en que somos espectadores de .un .hecho de tanta importancia 
y trascendencia política, como lo es la intervención de 'los Estados 
Unidos en la ya conflagración de los dos mundos, al lado de los 
países aliados. 

El intel'C.ambio econó- La Dirección general de estadística de la 
. Inico de la . , I - d t I 1 . 
república Argentina naClOn, ( esempena a ac ua mente por e lll-

en 1916 geníero Alejandro E. Bunge, ha presentado 
Alejandro E. Bunge. un infornle en el que se indica la necesidad 

y . se designa la . forina de ampliar la información estadística. 
El inÍormeestable~e en el primer párrafo de su primer' ca

pítulo y bajo el título de "Ampliación de la información estadís
tica", la necesidad de amoldar est'a información a los modernos dic-
tados de la' materia, v al efecto dice: . 

"Respondiendo a· esta necesidad urgente, la tarea ele la repar
tición reviste en este -momento tres fases: 

a) Trabajo retrospectivo, que complementando la obra rea
lizada, permita utilizarla en forma Iposit,iva. 

b) Cambio de métodos, aj ustándolos a las nuevas exigencias 
técnicas y nacionales sin destruir la obra existente y en !forma que 
resulte, practicamente, continuada. 

·c) Organización de los servicios estadísticos permanentes, aun 
no sistematizados, y creación de los no practicados con la nece
saria extensión hasta el presente, en particular los siguientes: de
mográfico, de la producción, del comercio', de la navegación y los 
transportes, cultural, de la instrucción, judicial y carcelario, admi
nistrat,ivo, y de asistencia social. 

De acuerdo con esta orientación nueva para nuestro país, el 
informe nos presenta cinco capítulos que encierran estudios eco
nómicos especiales, siempre de carácter estadístico: el comercio es
pecial exterior, balance económico del año 1916, inmigración y emi
gración, importación, exportación. 

El informe está ilustrado con gráficos de todo orden y que pre
sentan en forma clara y de fácil comprensión las distintas rela
ciones de las cifras anotadas. 
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