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significan aproximadamente la duplicación del presupuesto del depar
tamento de guerra para 1917 es necesario para poder extender el pe
ríodo del servicio militar activo a dos años, en lugar de tres .meses o un
año respectivamente, según las' ramas del servicio a que pertenezca .el
conscripto; para aumentar los efectivos de. paz a 25.000 hombres, y
para hacer frente a la movilización de las res~rvas. Pero la razón por
la 'cuál el ejército de tierra 'deba ser reforzado corno consecuencia del
aumento de las fuerzas navales y aéreas de Chile es difícil de .compren
der.

Hace algunos años la .inf'antería argentina fué considerada inferior
en calidad a la chilena; y Chile posee elementos adecuados para perso
nal maritimo de que la Argentina carece. Y, por otra parte, las nació
nes sudamericenas cuando alcanzan cierto estado de progreso, parecen

.considerar que su dignidad requiere el mantenimiento de grandes ejér
citos 'y fuertes escuadras; algo así como los millonarios adquieren y sos
tienen caballos 'de carrera corno signos de su riqueza recién adquirida.
Pero, teniendo en cuenta el movimiento panamericano y I el ejemplo ex
celente de desenvolvimiento pacífico ofrecido en los últimos tiempos por
el Brasil, parece ser deplorable que la República s:Argentina se proponga
un gasto improductivo de riqueza necesitada urgentemente para fomen
tar el desarrollo de sus ree,ursos naturales y para aumentar la produc
ción mundial después de la guerra". - G. J. ·W.
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El cultivo
de tabaco en

Francia

Las últimas estadísticas publicadas nos revelan el
estado actual del cultivo del tabaco en Francia, que
como 'es sabido, constituye un monopolio del estado.
El cuadro que tranacribimos a continuación, indica

un crecimiento continuo del consumo concordante con una reducción de la
extensión cultivada, de la producción y del número de los plantadores
de tabaco,

La guerra ha acentuado aun más esta disminución, debido a la ex- 
tensión del territorio ocupado por el enemigo y a la crisis de la mano
de obra. Al mismo t.iempo acrecentó enormemente su consumo, dado .que
constituye uno de los elementos indispensable para el abastecimiento de
los soldados. La diferencia entre el CO!1SUTI10 y la producción es cubierta
con la importación.

Re aquí el cuadro citado anteriormente:

1895 ~........ 54.850 ]6.116
1897 57-.970 ] 6.4·89

. 1899 59.602 16.5-78
190] 56.513 16.366
1903 54.400 16.033
1905 53.750 ]5.061
1907 52.366 15.661
1909 48.395 15.037_
1911 47.520 14.8]0
1912 47.141 14.825
1913 46.017 14.250
1914 48.456 14.748
19]5 39.922 11..828
1916 . .. ,. . 35. Jon 10.690
1917 32.363 10.002

.iH. E. G..



anónimas
Sociedades

Notas bibliográficas _(1)

C011 un interesante prólogo del doctor Leopol
do Melo, acaba de publicar el doctor Rivarola un es-

por dio jurídico económico de las Sociedades anónimas,
Mario A.Rívarola

"realizado con el nuevo criterio impuesto por la na-
turaleza de las instituciones del Derecho comercial, y por la función
que están destinados a llenar en la aplicación y expansión de la activi
dad humana, llevada a la espera de los negocios".

Este estudio - publicado en 'dos gruesos volúmenes - está divi
dido en ;Jos partes, una general y otra especial.

Comprende la primera el estudio del aspecto económico y jurídico
de las 'Sociedades anónimas y sus características peculiares, con una
interesante discusión de las doctrinas relativas a la personalidad «le las
sociedades anónimas.

La segunda 'parte, llamada especial, comprende cinco títulos que
ftratal1i, de la constituciQnde la sociedad anónima, su organización y
funeionamiento, mo.Iif'icaciones del acto constitutivo, de los empréstitos
por emisión de debenturee, y de la fiscalización' y liquidación de las so
ciedades anónimas, respectivamente. Cada título comprende varios ca
pítulos que tratan todos tópicos interesantes.

Por último como apéndice el autor publica un "Proyecto de De
creto reglameatario de la ley 5125 sobre balances de sociedades anóni
mas " acompañado de una carta dirigida al ministro de justicia doctor
c. Saavedra Lamas, proyecto que tiende a dar uniformidad y amplia
'pub,licidad a, los balances de las sociedades anónimas.

En resumen, una obra interesante, con. abundantes citas de legis
laciones extranjeras - desde que es un estudio de la legislación argen
tina y comparada - en la que su autor ~J\O solo se ha ocupado del aná
lisis de la legislación positiva sino que ha tenido también muy en cuenta
el factor económico, obra recomendable, desde luego, a los estudiantes
de la Facultad de ciencias económicas y a todos los estudiosos interesa
dos en este género de estudios econó]nicos.~R. E. G.

~1) En esta sección se publicará un resumen bibliográfico de to
das a.quellas 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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La guerra
.Y la democracla

La Biblioteca sociológica de autores españoles y ex
tranjeros que dirigen los conocidos editores hijos de
Reus, acaba de publicar la traducción directa del in
glés del importante libro La guerra y la democraoia,
escrito en colaboración por varios escritores. Com

prende diversos capítulos que abarcan una serie de
cuestiones de vital importancia, desde el referente a la idea nacional' en
Eluropa, 1789-1814, el dedicado a Alemania, Austria-Hungría, Rusia, polí
tica exterior, pasa a explicar l¿s efectos de la gurera, así COIllO su aspec
-to social y económico, hasta terminar en un parangón entre la cultura
alemana y el estado inglés, todo lo que forma un material 'interesante
en 'estos momentos en que son ternas de actualidad y. de controversia.
-B.

Publicaciones recibidas:

La Societá per Azione. Año VIII, -N.o 15.
España Económica y Financiera. Año XXVI, N.o 1328.-~'fadrid.

Gaceta de los Caminos de Hierro. Año L,XIII, N." 3183.-1\Iadrid.
Banca, Ferrocarriles, Tndustria y Seguros. Año XXVI, N." 16.-

Madrid.
Estudios. Tomo XV. Octubre 19918, N.? 88.-Buenos Aires.
Boletín de la Sociedad Nacional de Minería . Nos. 234 Y 235. - .

Santiago.
El Monitor de la Educación Común. Afio XXXVII, N." 549.-Bue-

nos Aires. .
Revista de Economía Argentina: Año IJ. N." 3.-Buenos Aires.
TheEconomist, Londres. Vol. LXXX-VII, N.o 3911.
Brasil Ferrocarril. Año IX, Vol. XV, N.o 173 .-Río de .Janeiro ,
Nosotros. Año VII, N.? 113. -Buenos Aires.
Revista de' Economía y Finanzas. Año VIII, N." 168.
Giornale degli. Economisti e Rivista di Statistica. Vol. L'VII, nú-

mero 1.- Roma.
Juvenilla. La Plata. Año 1, Nos. 2-3-4.
The Hiberno Argentine Review , Bs , Aires. Octubre 41918.
Revista de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo. Año VIII, nú-

-meros 44 y 45
The Americas New York. Vol. IV, N.o 11.
L'a Reforma Social. New York. Tomo XII, N.o 1.
Boletín de la Protectora de Niños, Pájaros y Plantas. Bs , Aires.

Año VI, N.o 25.
El Fomento. Año V, N.o 40.-Bs. Aires.
La Nota. Bs. Aires. Año IV, N.o ]66.
Verbum. Bs. Aires'. Año XII, N.O 45.
Revista de la Escuela de Comercio. Asunción. Año IV, Nos. 47 Y 51
AnaL~s de la Socied::td Científica Argentina. ~s. Aires. Entregas I -II'

-Tomo LXXXVI.
El Foro Nicaragüense . Nicaragua . Tomo I, 'Nos. 7 Y 8.

'Boletín oficial de la Bolsa de Comercio . Año XIV, N.o 705.
The Economist. Londres. N.o 3912.
Fra,y Mocho.
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