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Notas .bibliográficas (1)

-El Banco El contador público J. B. Jascalavich, con el tí_O
de la República tulo dé "El Banco de la República" acaba de pu-

por blícar un estudio completo sobre la reforma del sis-
T. B. jascalavich tema monetario .argentino .y de la organización ban-
caria nacional. A este fin, ha hecho una investigación minuciosa de los
antecedentes nacionales y extranjeros que se expresa en las numerosas
citas d~autores' y. en la documentación que agrega al final de su obra.
IIa analizado las instituciones' de carácter bancario que existen y han
existido en el país, obs-ervando su mecanismo y el resultado de su fun
eionamiento, para poder fundamentar su reforma, basada en la crea
cíén del Banco de la República proyectado por el Ministro de Hacíenóa
DI' . D. Salaberry. En cuanto a las conclusiones, difiero por completo
con el autor, por cuanto sostiene que el Banco de la República debe ser
eminentemente del estado, sin intervención del capital privado; míen
tras que considero, por el contrario; que debe revestir un carácter mixto,
concurriendo el capital privado con el del estado, a fin de ejercer un
eficiente contralor y evitar los abusos propio sde la administración direc
ta por el estado¡ de un banco de emisión. Por cuanto, en países, como
-el nuestro, de flríanzas "anormales" se tiene el gran peligro de que el
estado se preocupe más de procurarse recursos que de regularizar el mer
crudo monetario d~ acuerdo con las necesidades económicas de un mo
mento dado. A pesaryde diferir: con la opinión del autor, en la forma
expresada, se debe reconocer que ha hecho una obra buena basada en
la observación documentada y que ha de ser bien recibida por los estu
diosos ......... M. E. G.

Cours La librería Gauthíer-Víllars de París acaba &e
d'Economie editar los tres primeros volúmenes de la edición de- -

Politique
por finitiva del "Cours d'Economie Palitíque " de que es

M. C. Colson a~tor M ~ c. Colson, profesor de la Escuela Naeío-

nal de Puentes y Caminos. La obra constara de seis tomos; El conte
nido de los publicados es en resumen:

(1) En esta sección se publicará un resumen bibliográfico de to ..
das aquellas obras que se nos remita por duplicado y se dará cuenta
de las que se reciba un solo ejemplar. ~ (N. de la D.).
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l. ---:Teoría general de los fenómenos económicos.
11. ---.Trabajo y cuestiones obreras.

lIT .-Px.opiedad de los capitales, agentes naturales y bienes in
corporales.

Además, trae un suplemento con cuadros estadísticos del año 1913
y anteriores, relativo a Francia ya los países extranjeros. - M. E. G.
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