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Notas bibliográficas (1) 

Destinado a propieiar el establecimiento de una 
Cámaras 

;::ompensadoras cámara compensadora en la ciudad de l~,osario de 
po" Santa Fé, el autor presenta un estuclio concienzudo 

Hira1!tG. Calógero y serio en el que reune los antecedentes necesarios 
para obtener el fin deseado. En la primera parte se concreta a exponer 
d desarrollo de los clearings extranjeros, su importancia y ,'entajas, apor
tando c1e este moclo un caudal de informaeiones precisas y útiles para el 
mejor logro de ,su iniciativa. En la segunda parte proyéctase la crea
ción de la cámara compensadora, explicando su funcionamiento tal como 
el autor lo concibe y cree' conv011Íente pa,ra 'llenar los fines de compen
gación entre las instituciones bancarias de aquella importante 'l3iudad, 
íncorporando pl'{teticas adoptadas definitivamente en todas partes. 

De su lect.ura se clespl:enile que el autor conoce la materia, que expo
ne con claridac1, haciendo factible, de este modo, la comprensión de las 
<óonvenicncias que repOl'taría la creación (1.0 una institución semejante.-B . 

Revista de 
Economía 
Argentina 

. Ha llegado a lluostTa mesa de trabajo el primer 
número de esta importante publicación mensual ar
gentina, dirigida por conocidos hombres de estudio, 
que so in corpora al movimient.o intelectual del paíH 

destinada a la exposición de las cuestiones sociales y económicas aspi
tando "a colaboTar' en la obra de alta cultuTa que significa el estudio 
~le los hechos y problemas de lluestra economía, motivo hoy do general 
:¡ alentadora preocupación". 

Bien presentado, el pl'imer llÚmcl'O ele 120 piginas comprende el 
sumario, donde figuran firmas· do prestigio, una ser,ción destinada al 
·movimionto económico de la república ele acuordo con Tesúmenes estadís
ticos, una paTte destinada a informes, notas y eomentarioR y las notas 
bibliogl'áficas. 

A llguramos a la nueya publicacióll 01 éxit.o a que es aCl'eeüora, en 
sus propósitos de cool1erar a la solución de nuestros prohlem9s. - B, 

(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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Fublieaciones recibidas: 

-Aete final de la session de La Havalle. I11stitut Américaill de Droit 
Tnt.ernationaI. Nueva York, 1917, ] 29 págs. 

Crisis ecollomiques por Daniel Bellet, Paris, ] 918, 264 págs. 
Leyes de emergencia de Alemania por Eduardo L. Colombres, cónsul 

cargentino en Bromen, Buenos Aires, ] 9] 8, 167 págs. 
Mensaje del Gobernador de la provincia do Entre Ríos D,: . Miguel 

'.M. Laurencena en la apertura del Llx período legislativo, julio de 1918, 
Paraná, 99 págs. 

La semana judieial, Nos. 42 -al 49. Habana, Cuba. 
American Roofer, Chicago, mayo ] 9] 8. 
Revista agrícola, órgano del ministerio de agricultura y comercio, 

:Bogot.á, Colombia, febrero y mazro do 19] 8. 
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