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Notas bibliográficas (1) 

Historia El señor Guillermo Graell, secretario del }<'omen-
del fomento del to del trabajo nacional, sociedad industrial española, 

trabajo nacional 
por ha publicado, bajo el título que encabeza estas líneas, 

Guz"lle,'mo Graelt una historia detallada.. de dicha sociedad, que a pesar 
de haber sido fundada en 1888 tiene estrechas vinCll¡Ja~iones con la pri
mitiva comisión representativa de fábricae fundada en el último tercio 
del siglo XVIII y con las corporaciones que la sucedieron. 

Después de un capítulo dedicado a los "Orígeues" , que va de ] 771 
a 1829, el autor analiza la evolución industrial en los ocho drcenios que 
median entre 1829 y ] 909, estudiando en el transcurso de ellos todas las 
iniciativas y modificaciones que las distintas entidades representativas 
del gremio de los industriales propusieron . a los poderes publicos. 

Estudia también la evolución de las sociedades industriales desde su 
comienzo, en que eran simples asociaciones gremiaJ¡~s de los fabricantes de 
tejidos, hasta la actualidad en que representan a todos los fabricantes ca-. 
talanes y no se limitan a una acción encuadrada estrictamente dentro de 
los límites delgremialismo puro sino que, teniendo en cuenta: los progresos 
de los n'étodos; dedican gran atención a todos los problemas conexos con 
la producción. 

Escrito en un estilo sencillo y claro, este libro es, además de una his
toria detallada de la institución, una historia interesantísima de la Es
paña industrial que tan poco conocernos. - P. 

El modo 
de hacer fortuna 

por 
Guilll'rmo G,'aell 

. A pesar de su título, este libro no enseña ningún 
procedimiento inédito para hacer fortuna; solo indi
ca las normas que todo joven debe tratar de seguir 
para alcanzar el tan anhelado y suspirado bienestar. 

No 8e trata ya de máximas al estilo de Smiles y de Marden, sino 
de esas observaciones extraídas de la vida, que constituyen la " ciencia 
de los negocios" o lo que los americanos llaman la ciencia de la organi
zación. 

Quiere el señor Graell convencer a los jóvenes que hoy, el comer-

(1) En esta sección se publicará un resúmen bibliográfico de to
das aquellas obras que se nos remitan por duplicado y se dará cuenta! 
de las que se reciba un solo ejemplar. - (N. de la D.) 
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río y la industria, lion profesiones que están a la altura de cualquiera de 
las denon,inadas liberales pero que, para entrar en ellas, se requiere 
cierta educación, pues no basta la buena voluntad y la constancia para el 
t.rabajo, sino que es necesario tener la capacidad '1.lficiente para desem
peñar con corrección la tarea encomendada, así como cierta dosis de ini
eiativa y carácter para perfeccionarla, suprimiendo el desgaste inútil 
y aumentando, por consiguiente, la eficiencia del negocio_ 

El autor termina diciendo que su lihro fundamenta estas conclusiones: 
"] _0 estimular a la juventud a la laboriosida,d, a la independencia, a la 
acción, a la especializaeión, a formarse un carácter, como modos prirrl'or
diales y esenciales de hacer fortuna; 2_°, dar a conoeer, aún cuando su
marlsimamente, las orientaciones nuevas, no para informar debidamente, 
porque no me sería dable, sino para que se informen más extensarr'ente los 
int f'resados, sean estos comerciantes o industriales establecidos, sean jóve
nes que sirvan algún empleo o dependencia y que aspiren a superar a sus 
compañeros con los nuevos conocimientos teóricos, y 3.°, justificar mi 
tesis de que a los ecollon,istas toca en primer térm ino apoderarse de 
estos estudios, rr;etodi:¡ar las investigaciones y reunir los materiales dis
p ersos para formar un cuerpo de doctrina que constituya una secclOn, un 
.departamento, una rama de la ciencia económica ('On el nombre q1C me 
parece apropiado de Economía individual." - P. 

Páginas El distinguido escritor colombiano don Prancisco 
de historia .Tosé Urrutia acaba de publicar una interesante obra 
diplomática 

por sobre las relaciones entre los EE. UU. y las repú-
1<. r. Urrulia blieus hispano -·americanas desde 1810 hasta ] 830, ba-

sada en manuscritos diplomáticos existentes en el departarr,'ento de estado 
'en " ráshington, y, principalmente, en pI tomo c1enominac1o Papel's rela
ting to the revolted sllanish colonies. 

La obra se di"ille en tres partes. En la primera titulada "Las pri
meras gestiones de las repúblicas hispano-americanas ceTca del gobier
no de los Esta<1os Unidos de América" comprende la misión (le Bolívar, 
Orea y Revenga. la de Lastra Omaña y Palado Fajardo, la misión bo
naerense <le Saayedra y Agnirre, comlmicaciones ele yarios gobiernos his
pano-americanos de 1 ~1] a 181!J, la misión argentino-chilena de Manuel JI. 
de Aguirre, las misiones wnezolanas de Cortés Madariaga y Lino de Cle
mente y por último la misi6n diplomática de la grau Colombia confiada 
a Manuel Torres. 

En la segunda parte, constitllída por" el reconocitr'iento de la in de
penc1encia de las repúblicas hispano-americ_anas por E'l gobierno de los 
E stados Unic10s dE' Amérir'a " , ~f' incluye el memaje del presidente Mon
roe en ] 822, el informe del eom ¡té d" relaciones exteriores de la cámara 
de repreoentantes, la protesta del ministro de Esp!lña y la respuesta del 
sE'cretario de estado. 

En la última parte ~e publican los documentos relativos a "las pri
meras misiones diplonláticas de los estados unidos de América cerca de las 
repúblicas hispano-americanas" desempeñadas por Carlos S. Todd, Ri
cardo G. Anderson, B .• l. Wats, William Henry Harrison y Thornas Pa
trick Moore. 

Cada capítulo va precedido de una r eseña histórica que aclara el 
sentido y alrance de los documentos que se publican a continuaCiÓn.-P. 
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Las tablas que nos ofrece el señor José E. Griffi, 
para el cobro de intereses penales sobre los servi
cios morosos del Banco Hipotecario Nacional, pue-

Tab'as de intere
ses penales para 
servicios semes
trales del B. H. 
Nacional. 

por Jose E. GrilJi den ser usadas con toda confiama, dade la rigurosa 
exactitud de los procedimientos rr,atemáticos empleados para 9~1 confec-
ción. 

Además del mérito que tiene este trabajo para el autor por lo Im
gorroso y delicado, presenta indiscutibles ventaj as desde el punto de 
vista de su aplicación prácica. 

Trataremos de puntualizar, sintéticamente, estas ventajas: 
Hasta ahora, la oficina de Cuentas corrientes del Banco hipotecario 

nacional - que tiene su frente un jefe ,experto y práctico - calcula 
los intereses penales mediante un sistema que, en el fondo, es la misma 
cosa que el que propone, en forma más completa, el señor Griffi. En 
efecto: como la práctica ha evidenciado que la gran mayoría de los ser
vicios atrasados qne se abonan, no pasan de 4 o 5 pagados a la vez, se 
tienen calculado diariamente el interés penal correspondiente a un peso 
y al día en que se ealcula, para los 7 u 8 últimos servicios atrasados, 
en ca·da serie. Así, la operación se reduce a una simple multiplicación. 

Las tablas del señor Griffi permitirán hacer estos cálculos con ma
yor seguridad,evitandoposible errores. Serán de gran utilidad, sobre 
todo, cuando se calcula un número elevado de servicios, eomo pasa, por 
ejen,plo, en los préstamos de propiedades rematadas. A la rapidez y 
seguridad en las operaciones, se unirá otra función inportantísima: la del 
contralor; Doble contralor, podríamos decir, puesto que lo podrá haeer 
el público, por su parte, con seguridad y facilidad, y ~l mismo banco, 
por medio de la eontaduría genel'al. Si aetualmente la contaduría hiciese 
el contralor de los intereses penales calculados por cuentas corrientes, 
tendría que, aumentar mueho Sll personal. Podemos afirmar que me
diante las tablas del señor Griffi, ello se hará sin recargo extraor,dinario 
para la oficina. 

El n,anejo de las tablas reune las condiciones de sencillez exigidas 
por la prontitud necesaria en' esos {'álculos; hechos para el público que 
no admite demoras y para el banco que no admite errores. Una tabla 
a:clxiliar indica, para cada serie, el número de días de mora, lo que se
ñala la tabla que debe usarse. Pero un empleado competente no nece
sitará recurrir a las tablas auxiliares desde que el cálculo de los días 
en mora lo hará casi mentalnH'nte. Por otra parte, la práctic:t indicará 
una serie de mejoras que harán cada vez n,ás útiles las ablas. ,Por 
ejemplo: el empleado encargado de calcular los intereses puede, antes de 
empezar las operacions, formular una lista de las tablas que tendrá que 
usar ese día, para varios servicios de la serie de vencimiento corriente 
y aún de otras, con lo que estará en condiciones de obrar rápida y segu
ramente. 

En resumen, el meritorio trabajo del señor Griffi es de utilidad para 
el banco hipotecario nacional, para sus deudores, paTa sus empleados y 
para los que tengan que efectuar cálculos similares. Revela una vez rr,ás, 
que no se eqtü\'ocan las instituciones que utilizan los servicios de perso
nas preparadas, con espíritu de investigación, complementario de sus CG

nocimienfos técnicos. - L. S. 
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Bajo el título de "Problema del camhio interua
donaJ y medios más adecuaaos para establecer un 
cumbio diree10 entre los lmíses del continente ame-

El problema 
[del 

cambio 
Internacional 
po,- el Bayo" 

de l<ranse"stein ricano" el barón de Franzenstein, director de la 
Revista económica de Tegucigalpa, nos ha remitido el opúsculo que pre
Eentara al segundo congreso eientífieo panamericano. 

Según el señor Fral12enstein, todo el problema del cambio hondureño 
se reduce al establecin,iento efectivo y real del patrón de oro y al afian
,amiento ile la balanza económica, pues si ésta arroja siempre saldos 
contrarios al país, jamás se podrán normalizar los cambios, descendiendo, 
por el contrario, en la escala de la depreciación, pues los pagos al ex
tranjero sigucn, como es notorio, la ley de Gresham. 

y COIIIO al afianzan,iento de la balanza económica solo puede lle
garse por el incremento del comercio y de la industria, de Franzenstein 
preconiza "el desarrollo de las propias industrias, sobre todo extendiendo 
e intensificando la producción agrícola, emancipando así su población 
del extranjero". - P. 

Acusamos recibo de: 
-La verdad de lo que ocurre en l\Ien<loza, por el centro <le bodegueros 

de Mendoza _ Mendo7a. ] 917 . 47 págs. 
-Supersticiones y leyendas. Región misionera. Valles calchaquíes_ 

Las P ampas. Con una introducción de Salvador Debenedetti. La Oultura 
Argentina. ] 917. 235 págs. 

-Informes del departamento de investigaciones inaustriales. Uni
versidad de Tucumán. Coni Hnos. Buenos Aires _ ] 9] 7. 52 págs_ 

-Proyecto de cót1igo de segmo llacional con exposición de lI'otivos 
y proyecto de ley básica presentado a la H. cámara (le diputados el 21 de 
Eeptiembre de ] 917 por Augusto Bunge. L. J. Rosso y Cía. Buenos Ai
res_ ]9]7. 539 págs. 

-Educacíon común en la capital, provincias y territorios nacionales. 
Informe presentado al ministerio ae instrucción pública por el doctor 
Pedro N. Arata. Años ] 9] 3 Y ] 914 _ Compañía sudamericana de billetes 
de banco. ] 9] 6. 606 págs. 

-Lo que aebe w r un n,inistro t1e haeient1a. Discurso inaugural del cur
so de ] 9] 0-] 9]], leído por don Guillermo Graell, en el sajón de actos 
del Fomento del trabajo nacional, en la noche del 1.° ole octubre d" 
19]0. Imprenta Casan ovas. - Barcelona. 48 págs. 

-Memorándum que dirige al público el comejo superior de Fo
me:ato del trabajo nacional. -Barcelona. 19] 5. 63 págs. 

-Informe del Fomento del trabajo nacional ante la conásión par
lamentaria sobre el proyecto <1e ley del cxcmo. señor ministro de hacien
da, proponiendo el cstablecimiento t10 zonas francas.-Barcelona, ] 9] 5. 
72 páginas. ' 

-Memoria de la junta dil'ediva del Fomento del trabajo nacional, 
correspondiente al ejerci('io próximo pasado de ] 9] fl. fl9 págs. 

-Resumen <le la obra del Fomento <lel trabajo nacional. 1767-1914. 
In.'¡lrenta Casanovas. -Barcelona, 1914 _ 13 págs_ 

-Orientaciones eCOJlómicas del señor presi dente Meléndez _ J mprcn
ta Meléndez. -San Salvador, 1917. 97 págs. 
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