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Notas bibliográficas (1) 

'vV. R. Scótt, profesor que ocupa actualmente 
la cátedra que tuviera Adam Smith en la universi-

The adjustement 
of war expenditur 

between 
taxes and loans dad de Glasgow, ha dirigido una comunicación a la 
po,' W. R. Scott Real sociedad filosófica de Glasgow, acerca del 

pago de los gastos de guerra por medio del impuesto o del empréstito, 
A fines del siglo XVII y 8n el XVIII los publicistas ingleses sos

tenían' que los gastos de la guerra debían ser pagados por el impuesto, 
De los gastos totales de las guerras contra Francia, desde 1793 a 

1815, que alcanzaron a 830 millones de libras esterlinas, 600 millones 
se obtuvieron del empréstito y .230, esto es, un 27 0[0, fueron cubiertos 
con el producido de los impuestos. 

Durante los tiempos de paz, ciertos economistas afirmaron nueva
mente que los gastos de guerra debían ser pagados con el impuesto. 

Esta doctrina fué combatida por algunos de los más autorizados 
economistas ·ingleses y, de acuerdo con estas teorías, existe el caso de 
la guena del Transvaal, cuyos gastos fueron pagados en parte por el 
empréstito y en parte por el impuesto. 

La distinción que hace Scott entre los dos sistemas es la siguiente: 
El del impuesto es la recauc1ación por el estac10 sin compensación, el 
del empréstito, la recauc1ación por el mismo con compensación, 

La compensaCión es inmec1iata para los prestamistas, y seguirá 
siéndolo a su favor, y a cargo c1e los contribuyentes, c1urante un núme
ro de años más o menos largo. 

Adam, observó, desde el punto de vista de la guerra de Secesión, 
que durante cada año de guerra el impuesto aumenta en· proporción re
lativa a lo que aumenta el empréstito. Afirmaba aun, que podía sobre
~asar esta proporción. 

En la actualidad, los países aliados sienten la necesidad de aumen
tar .sus impuestos, hasta que alcancen el nivel del serVICIO de sus 
deudas y no solo durante la guerra sino aun después c1e ella. 

Para el año 1918 pueden calcularse los gastos para el Reino Unido, 
en 2.700 millones de libras esterlinas. Si se recaudan 000 millones por 

(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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medio del impuesto, será necesario obtener del empréstito 1. 800 mIllo
nes. 

El empréstito es el sistema de recaudación con compensaclOn: una 
parte de esta es suministrada inmediatamente por los contribuyentes, 
la mayor parte lo será por los contribuyentes del porvenir. 

Es fácil criticar a la gente egoísta y prudente que echa sobre 
sus descendientes, el peso de una carga creada sin consultarlos y que 
deberán pagar salvo que se declaren en bancarrota. Pero, por otra 
parte, la generación actual soporta todos los males de la guerra, 
realiza espantosos sacrificios personaleS' y materiales para afirmar la 
seguridad y la libertad de las generaciones futuras. Sus fuerzas son 
limitadas - concluye Scott - y es absolutamente justo que no soporte sola 
toda la carga, sinó que deje una parte para las generaciones venide
ras qi¡e disfrutarán de los esfuerzos que ella ha realizado.-N. Mondet. 

Boletim do 
instituto 

da engenharia 
S. Paulo 

Hemos recibido el número 3 de este boletín que 
contiene un extenso trabajo de Víctor da Silva 
Freire sobre "Códigos sanitarios e posturas muní
cípaes sobre habitalloes. (alturas e espallos). Um ca

pitulo de urbanismo· e de economía-nacional' '. 
El autor estudia el problema no solo desde el punto de vistal mera

,mente profesional, sino también descle el punto de vista social y se 
vale para ello ele anteceelentes extranjeros, norteamericanos especial
mente, con sus respectivos croqnis, esqnemas, fotografías, etc. 

Al final del tomo se insertan extractos elel movimiento del insti
tnto. - P. 

Boletín 
del departamento 

nacional 
del trabajo 

El número 37 de este boletín, de tan irregular 
aparición, contiene un informe eletallado del eles
arrollo y solución ele la huelga general ele obreros ma 
rítimos realizarla en 1916 y (le la hnelga parcial de 

1917, redactaelo por el señor Antonio Ronco Oliva. 
En la introducción, que firma nuestro colaboralor el doctor Ale

jandro Unsain, se expone una serie ele ante,ceelentes extranjeros y na
cionales sobre conciliación y arbitraje. 

Signe In ego la elescrip~ión elel movimiento huelguista: desde antes 
de su iniciación, (gestiones previas del departamento nacional del tra
bajo); elmante su desarrollo (notas y entrevistas); gestiones de arreglo, 
hasta su solución por el lauelo arbitral elel jefe de policía doctor Mo
reno. 

Finaliza el informe con el relato de la hnelga parcial en la casa 
Mihanovich, el "lock-out" que siguió y la solución elada al con
flicto. - P. 

Acusamüs recibo de: 

Sociología 'argentina., por José Ingenieros, 7.a edición (corregida 
por el autor y muy aumentaela). h J. Rosso y Cía., Buenos Aires, 1918. 
470 págínas, 

-Opiniones sudamericanas sobre la gnerra, r. Chile y la gnerm 
europea, por Carlos Silva Vildósola.II. La. actituc1 elel Ecnador, por Ni-
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colás F. López. Asociación americana para la conciliación internacio
- na1. Enero 1918. 50 páginas. 

-;-Soixante quinziéme anniversaire -de la société d 'economie politi-
que (5 novembre 1917). Extrait du Journal des economistes. No
vembre 1917.París. Felix Alean. '53 páginas. 

-Cooperación e intércambio cooperativo internacional. Comunica
ción presentada al 1er. congreso agrícola liacional, organizado por la 
f~deración agraria argentina, por el diputado Nicolás Repetto. Buenos 
Aires, 1918. 15 páginas. 

-Educación común en la capital, provincias y telTitorios naciona
les. Informe presentado al ministerio (le instrucción pública, por el doc
tor Angel Gallardo. Año 19] 6, Buenos Aires, 1918. 187 págs. 

-Mensaje presentado a la asamblea nacional por el señor presi
dente -de la república don CÚlos M~léndez. San Salvador, Febrero de 
1918. 28 págs. 

<;) 
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