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Boletín Bibliográfico
DEL

Seminario de Economía y Finanzas
Publicación mensual de la Facultad .de Ciencias Económicas

de la Universidad de Buenos Aires

Año 1 Abril de 1923

Administración científica, organización, contabilidad, etc.

Ideas actuales sobre organización. - F. K. Monn.

Estudia la "tipificación", la fabricación por series, el "taylorismo", lar
psicotecnia en la producción.

Welturirtschaftlicbes Archiu, tomo 19. enero 19.23, cuad.. "
págs. 62-80.

Bancos y crédito
~

El sistema de las reservas federales de Estados Unidos. - H. Parker
wuu«

Political Science Quarterly (University oí Columbia). va-
lumen XXXVII, N,? 4, dic. 19.23, págs. 553-584.

Los efectos de ulteriores importcciones metálicas sobre la situación ban
caria de Estados Unidos. - E, A. Glodemoeiser.

The American Economic Reuieto, vol. XIII, N.o r, marzo
19.23, págs. 84-9 1 •

La estadística bancaria suiza de 1<)21.

Exposición estadística del movimiento bancario, extraída de las "Co
municaciones de la oficina de estadística del Banco Nacional Suizo".

Zeitschrift für schweízerische Statistik una Volkswirtscha:ft~

año 59, cuad. r, 19.23, págs. 5.2-55.

Apu.ntes sobre bancos. - P. D'Anqelo,
La técnica del descuento.

Industrias y Fina.nzas, año 11, núm. 1 S, marzo de 1923,
págs. 39.2-3SlS.
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El Banco de Reserva del Perú. - Paul van Zeeland.
Revue Economique internationale, año 14, .vol, IV, N.o 3,

25 Dic. 1922, págs. 520-547, y Traducción: Revista de
Ciencias Económicas, año XI, serie 11, N.o 20, marzo
1923, págs. 150-169.

Comercio internacional

Neestro comercio exterior. - Eduardo M. Gonella.

Comentario sobre nuestro comercio exterior en 1921.
Revista de Ciencias Económicas, año XI, serie 11, Nos.

18-19, enero y febrero 1923, págs. 60-61.

FRANCIA: El comercio exterior de productos agrícolas en 1922. - H enri
Hitier J' Josepb l-litier.
Reseña de una publicación oficial del Ministerio de Finanzas, que

-contiene datos estadísticos sobre los siguientes capítulos:
1. Importación: cereales, harina, vino, madera, azúcar; ganados y

-productos ga.naderos, legumbres y papas.
Ir. Exportación: vino, subproductos de la industria lechera, conser

vas, frutas, legumbres, semillas, plantas y arbustos, azúcar.
Se observa durante el año 1922 una disminución fuerte en la impor

tación de cereales; asimismo una reducción notable en la importación de
carnes; en cambio ha aumentado la importación de huevos, manteca,
queso y vino. En cuanto a la exportación, las cifras publicadas demuestran
-que no se ha llegado todavía a las cantidades exportadas en los años
.anteríores a 1914.

L'Bsponsiow Bconomlque, año VII, N.o 3, marzo 1923,

págs. 4-12.

Consecuencias económicas de la guerra, reparaciones,
conferencias

A(~úud de la intelectualidad [rancesa con respecto a los problemas de
la reconstrucclán. -- George Duhamel.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com..
mercial), N.o 12, enero 7, 1923, págs. 752-3.

El problema de las reparaciones. - Camilo Peana.

Comentario de las proposiciones inglesas, francesas, italianas, de
.sistematización de las reparaciones.

Rivista di Politica Economice, año XIII, fase. 11, febr, 1923,

págs. 97-101.

Las reparaciones y el Ruhr. - Gino Oliuettl.

El tratado de Versalles y las reparaciones; el estado de los pagos
.1 su ejecución; las reparaciones é Inglaterra; las reparaciones y Francia;
las reparaciones y Alemania ; las reparaciones e. Italia; la disensión inter...
aliada; las consecuencias de la ocupación; el ohjeto de Francia; las pre-
visiones para el futuro.

Rivista di Politica Economice, año XIII, fase. 111, marzo
1923, págs. 2Zg-S0.
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El problema de la reconstruccián de la Eur 'pa Central. - Dr. Eduardo
Benes.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial), N.> 12, enero 4, 1923, págs. 756-7.

¡Puede Alemania reorganizarse? - Alfredo Wol],
Regeneración de Europa (The Manchester Guardián Com

mercial), N.o 12, enero 4, 1923, págs. 763-5.

Las condiciones economicas europeas. - H. G. M oulton,

Capítulos: datos relativos a la producción y que inducen en error;
los factores "fundamentales" están substancialmente intactos; la política
financiera y el volumen de la producción; la interdependencia de las fi..
nanzas públicas y privadas; el sistema industrial alemán no está intacto;
la importancia del individuo; las naciones agrícolas contra las industria..
les; otros desarreglos.

The American Economic Reuiezo, vol. XIII, N.o 1, marzo
19 2 3, págs. 48-67.

El destino de Austria. - José Redlich.

Estudia si es preferible para el Austria unirse al Reich o conservar
su independencia. En este caso, ¿ cuáles son los medios para asegurar
y posibilitar esa independencia.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial) , N.> 12, enero, 4, 1923, págs. 767-9.

Fenómenos econámicos anteriores y posteriores a la guerra. (Una teo
ría estadística de las guerras modernas). -Slavko Secervo. - Edi..
tado por la "London School of Economics and Political Science",
P. S. King & Son Ltd., 1919, 226 págs.

El autor se propuso encontrar una posible conexión numérica o
estadística entre los fenómenos económicos de una comunidad y el es..
tado de guerra, y sostiene la teoría de que las guerras en las comuni...
dades modernas dependen del equilibrio económico general, que con los
progresos de la industrialización se hace más y más instable. El equili ...
brio económico de las comunidades modernas es una resultante del ere ·
cimiento de la población y el consumo y el estado de la producción y
la distribución. Para que el equilibrio de las sociedades modernas sea
estable· es necesario que haya una cierta proporcionalidad, entre el cre
cimiento de la población y el consumo por una parte, y el estado de la
producción y di~tril~uc·ión por la otra. Las fuerzas que afectan el equi
librio de la población, consumo y producción, y el estado de la distribu..
ción deben correr paralelas, si el equilibrio económico ha de ser estable.

El equilibrio económico instable de- preguerra está caracterizado por
una acción cada vez más antagónica de las fuerzas.

La guerra cambia la dirección de esas fuerzas y es en consecuencia
un modo de estabilizar las condiciones económicas.
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Cooperación y mutualidad

Los principales tipos de coopcratiuas agrícolas en Italia. - G. Costaneo,
Boletín Trimestral de Instituciones Económicas y Sociales,

(Instituto Internacional de Agricultura), año I, N.o I.

enero-marzo 1923, págs. 50-79.

El cooperativismo en la República Argentina. - D. Borea.
Boletín Trimestral de Instituciones Económicas y Sociales,

(Instituto Internacional de Agricultura), año 1, N.? l.

" enero-marzo 1923, págs. 80-116.

Nueuas organizaciones de los agricultores en Austria.
Boletín Mensual de Instituciones Económicas y Sociales.

(Instituto Internacional de Agricultura), año XIII, N.o
11, nov. 1922, págs. 777-782.

La infor111ac1·ón realizada por la Secretaría de los labradores sobre las
asociaciones y cooperativas agrícolas de Suiea en el año 1920.

Boletín Mensual de Instituciones Económicas y Sociales.
(Instituto Internacional de Agricultura), año XIII, N.Q
13, dic. 1922, págs. 860-876.

eonfederacián cooperativa del trabajo en M éxico.-
Reuista "Cooperaciáw" (México), N.o 3, febo 1923, págs.

3-14.

La cooperaciáw en Rusia antes de la guerra. - V. Totomiantz,

Se publicará próximamente un estudio sobre la cooperación en Ru ...
sia después de la guerra. Este primer artículo, de Totorniantz, es a
modo de introducción.

Reuue Internationale du Travail (de la Oficina Internacional
del Trabajo), vol. VII, N.o 1, enero de 1923, págs. I5-~4.

Cuestión social, sindicalismo, socialismo, etc.

Organización y fuerzas de los sindicatos obreros alemanes. - Alexander
w-e«

Jahrbiicher für Nationaloekonomie und Statistik, 3. a serie,
tomo 65, cuad. 1, enero 1923, págs. 42-64.

Cuestión y legislación del trabajo

Injorme sobre los acuerdos de la conferencia internacional del trabajo
de Ginebra.

Boletín del Instituto de Reformas Sociales. Año XX, N.?
CCXXIII, enero 1923.

Convenciones internacionales del trabajo. - T011'lás M, Rojas.

Breve reseña de las iniciativas en materia de derecho internacional
obrero; disposiciones del tratado de Versalles al respecto; y las conven..
ciones internacionales argentinas.

Revista de Legislación del Trabajo, año 1, N.O IV, págs. 1-4.
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Fluctuación de los salarios en el curso de los últimos años.

Discusión crítica de la documentación estadística. Fluctuaciones de
los salarios de 1914 a 1922. Tendencia~ generales en período de alza
de los precios y los salarios; tendencias generales en' período de baja.

Revue Lnternationale du Travail, vol. VII, N.> 1, enero 1923,
págs. 83-99.

Las condiciones de vida. en Alemania: los obreros. - René Lauret..
Le Musée Social, Año XXX, N.> 2, febr, 1923, págs. 41-54.

Los obreros del Norte argentino. Su, situación. - H éctor F. H roncich..
Revista de Legislación del Trabajo, año I, N.> IV, págs. 4-7.

Las huelgas en la Capital Federal, en 1922 (estadística).
Crónica mensual del Dep, Nac. del Trabajo, año VI, marzo

1923, N.O 63, págs. 1013-4.

Tendencias y fuerzas de los sindicatos obreros alemanes.
lVende.

Alextmder

Fahrbücher !ür Nationaloekonomie und Statistik, tomo I20~

3. a serie, torno 65, cuad. 1, enero 1923, págs. 42-64.

Las huelgas y el seruicio público. - Adolfo Posada.
Revista "Cooperacián" (México), febo 1923, N.o 3, págs..

37-41.

Proteccián legal de los obreros coloniales. - B. Raynaud,

Estudio sobre la importancia de este problema para Francia y los
demás potencias coloniales; trata también de la inmigración en las
colonias, de la legislación contra la entrada de elementos no ·deseables~

y en general, del carácter de las leyes coloniales de protección.
Reuue Economique Internationale, vol. IV, N.O "'2, nov. 1923_

págs. 345-363.

La insoeccián del trabajo en la Rusia de los soviets.

SU:MARIO: En este artículo se describe la. organización y la acti
vidad de la inspección del trabaj o en la Rusia de los soviets. La mayor
parte de los inspectores son traba] adores electos por las organizaciones
obreras; los asiste un cuerpo de inspectores técnicos e inspectores sa
nitarios nombrados por la administración central, teniendo en cuenta
su capacidad especial. Las industrias nacionales, tales como los ca...
minos de hierro, están baj o la vigilancia de inspectores extrarregionales.
Inspectores especiales vigilan el trabajo de los niños. El artículo in
forma sobre la edad, instrucción, tendencias políticas, etc., de los ins
pectores; sobre el número de visitas que han efectuado, y sobre los
resultados de su actividad en 1920 y en agosto de 1921.

Reuue Internationale du Travail (de la Oficina Internacional
del Trabajo), vol. VII, N.? 1, enero 1923, págs. 25-37.

La enseñanza profesional en Estocolmo, - Nils Fredriksson,
Reuue Internationa.le du Travail (de la Oficina Internacional

del Trabajo), vol. VII, N.? 1, enero 1923, págs. 1-15.
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Iurisprudencia argentina. sobre accidentes del trabajo. - Alejandro M,
Unsain.
Principales sentencias dictadas en 1922.

Crónica mensual del Dep. N ac. del Trabajo, año VI, febr.
1923, N.? 62, y en la Revista de Legislación del Trabajo,
año 1, N.> 10, págs. 7-18.

Ligeras consideraciones sobre la. rcjorma de la' legislación de accidentes
del trabajo. - Ignacio Falgueras de Ozaeta..

Revista General de Leaisloción y J'I,trisprudencia. Tomo 141,

entrega VI, dic. 1922, págs. 539-546.

Leyes obreras sancionadas en la provincia de Tucwmán,

Leyes sobre la jornada de trabaj o y sobre salario mínimo, san
cionadas el 14 de marzo de 1923.

Revista de: Legislación del Trabajo, año I, N.? IV, págs.
18-19.

Derecho social obrero. El código del trabcjo. - Francisco H osteuch.
Reseña las tentativas de codificación del derecho obrero en dife

rentes países europeos y formula un proyecto para España.
Revista general de Legislación y Jurisprudencia. Tomo 141,

entrega VI. dic. 1922, págs. 481-488~

Economía internacional

Las condiciones económicas europeas. - H. S. Moulion.

Capítulos: datos sobre la producción y que inducen en error; los
factores "fundamentales" están esencialmente intactos; la política fi
nanciera y el volumen de la producción; la interdependencia de las fi
nanzas públicas y privadas; el desquiciamiento del sistema económico
internacional; el sistema industrial no está intacto; la importancia del
individuo; las naciones agrícolas contra las industriales; otros des
arreglos.

The American Economie Review, vol. XIII, N.o I, marzo
1923, págs. 48-64.

Recientes evoluciones de la posición de los Estados Unidos en la eco
n0112ía mundial. - Dr. HTilliam N otz.

Weltzulrtschajtliches Archiu (Kiel), tomo 18, cuad. 2, enero
1923, págs. 1-46.

Riqueza petrolífera de Centro América. - Arihur H. Redfield,
Revista Económica (Tegucigalpa, C. A.), año X, N.o S,

marzo 1923, págs. 242-247.

Economía nacional extranjera

La propiedad y las rentas inglesas: la aplicacián. de las estadísticas
oficiales a los problemas econámicos (British Incomes and Property'),

Josiah Stamp.-Editado por la London School of Economics and Political
Science", P. S. King & Son Ltd., 1922 , 543 páginas.
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14A PARTI~ I: "Análisis de las estadísticas oficiales", estudia en su
cap. 1 la éédula A - La propiedad real; renta derivada de la propiedad
de terrenos, edificios, etc.; en el capítulo 11, la renta derivada del uso
de la tierra; en el cap. 111, el impuesto a la renta (céd. A) yel
impuesto a las casa inhabitadas. La clasificación de los edificios; cap. IV,
el impuesto a la renta (céd. l\ ).en Irlanda; el valor de la propiedad
real; cap. V, (céd. C), la renta derivada de títulos públicos; cap. VI
(Céd, D), beneficios de los negocios, etc.; cap. VII, (céd. E) I sueldos
de los empleados ; cap. VIII, el impuesto a la renta como un todo: tablas
generales.

LA PARTE 11: "..Algunas aplicaciones de estadísticas oficiales", trata,
en el can. IX,· del valor de la tierra, emoleo de las estadísticas de la cédula
A; cap. X, la capacidad contributiva de Irlanda; cap. XI, el capital na
cional: observaciones generales sobre el método de Giffen; cap. XII, la
renta nacional; cap. XIII, la distribución de la renta y el número de
contribuyentes; cap. XIV, división de la propiedad y la renta en cate
gorías.

La industria asucarera en Polonia. - Alesander Merlot,
~Rev-istq ULa Polotme" año IV, N.O 7, 1 de abril de 1923.

págs. 340-344.

Economía nacional

Efectos de la economía: mundial sobre la economía nacional argentina} más
especialmente sobre su, moneda. - Roberto A. Ramm Doman.

Weltunrtschaftliches Archiv (Kiel) , tomo 19, cuad. 1, enero
1923, págs. 41-61.

La industria azucarero ante la crisis. - Emilio y Scheh.
Boletín de la Unión Industrial Argentina. Año XXXVII,

N.O 651, págs. 8-14 y N.O .652, págs. 13-21.

La producción en 1921. - Emilio A. Coni.
Revista de Economía Argentina, año 5, N.O 57, marzo 1923,

págs. 181-189.

Industria y cultivo de la verbc-mate en la Argen;tína.-Alfredo Beltrame.
Revista de Economía Argentina, año 5, N.O 57, marzo de

1923, págs. 259-266.

Economía política, teoría

JExiste .una ley general del rendimiento para todos los campos de 10
1Jida~ económica? - Karl Diehl.

lahrbücher [iir Nationalock onomie un-d Statistik, tomo 1.20,

serie 3. a , tomo 65, cuad. 1, enero 1923, págs. 1-32.

Notas sobre la teoría matemática de la produccián, - A. vV. Zotoff.
T'he Bconomic Iournal, vol. XXXIII, N.O 129, marzo 1923,

págs. 115-121.
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Albores de la economia monetaria en Italia. - Gino Arias.
Política, año V, N.o XLII, 31 mayo 1923, págs. 197-209.

Inflación monetaria J' el C1l1·S0 del cambio, - Marco Fanno,
Giornale degli Economiste, año XXXIV, vol. LXIV, febr.

1923, págs. 67-91 (continuación).

Poder adquisitiuo de la moneda .. Plan para estabilisar la unidad mo
notaria, de Fisher ; Coeficiente de corrección de la moneda, de Bunqe;
La corrección del valor de la moneda en la Argentina. - Juan M.
Tanoira;

Revista de Economía Argentina, año 5, N.o 57, marzo de
1923, págs. 191-206.

El futuro patrón de los precios. - Roberto Espinoea.
Revista de Economía Argentina, año 5, pág. 57, mayo de

1923, págs. 207-216.

Economía y política agraria

El comercio de carnes. - G. C. Putnam.

CONTENIDO: Procedencia de la carne consumida por Gran Bretaña;
la distribución en el mercado británico; desarrollo del comercio de car...
nes en Sud América; el gobierno británico y los frigoríficos norteameri..
canos; función económica de los frigoríficos.

Revista de Ciencias Económicas de la Facultad de C. E. de
B. A. Año XI, N.O 20, marzo 1923, págs. 125-179.

El cooperativismo en la República Argentina. - D. Borea.
Boletín Trimestral de Instituciones Econ6micas y Sociales,

(Instituto Internacional de Agricultura), año I, N.o r,
enero-marzo 1923, págs. 80-116.

La ley de arrendamientos agrícolas. - Conrado M artín Usal.
La Prensa, abril 29 de 1923, pág. 12.

El Banco Agrario Nacional. - Opinión de los Dres. Cárcano, Gonella
y Baiocco.

Respuestas elevadas por la Facultad de Ciencias Económicas al
Ministerio de Agricultura sobre un proyecto del Sr. Braulio Bilbao, de
creación de un Banco Agrario.

Revista de Ciencias Económicas, año XI, serie II, Nos. 18~19,

enero y febr. de 1923, págs. 52-59.

Literatura de reconstrucción agraria. Dtiuid Mitran»,

Reformas agrarias en diferentes países de la Europa Central y
Oriental. Efectos de la reforma. El movimiento aldeano. Bibliografía.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com..
mercial), N.O 12, enero 4, 1923, pág. 792.
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, Las doctrinas de Economía aqraria de H cnr» Georqe y sus consecuen
cias en orden al sistema de impuestos, en su aplicación posible a
España. José G. Llana.

Revista General de Legislación y Jurisprudencia, (Madrid),
tomo 141, entrega VI, dic. 1922, págs. 497-538.

NUC'l'GS organizaciones de los agricultores en Austria. - Dr. H ermann
Ka llbrunne1".

Boletiw Mensual de Instituciones Económicas y Soda/es.
(Instituto Internacional de Agricultura). Año XIII, N.o
r r, nov. 1922, págs. 777-782.

J.Jed·ídas adoptadas en Estados Unidos para el crédito rural durante y
después de la guerra. - V . .N, Vagren.

Boletín Mensual de Instituciones Económicas y Sociales.
(Instituto Internacional de Agricultura). Año XIII, N.O
11, nov. 1922, págs, 801-812.

el suministro de la mano de obra agrícola en Alemania durante la
gUf1'ra. - Dr, AUg1:'StO Skai7.ClC'Ít.

§ 1. Antes de la guerra, - ~ 2. El número de los llamados a las
armas, § 3. La prohihición de repatriación de la mano de obra ex
tranjera migratoria durante la guerra. - § 4. El empleo de prisioneros
de guerra en los traba] os agrícola, - § S, Permisos y licencias de agri
cu'tores y trabajadores agrícolas alemanes bajo las armas. - § 6. La
ayuda prestada por la mano de obra juvenil.

Boletín Mensual de Instituciones Económicas y Sociales.
(Instituto Internacional de Agricultura). Año XIII, N.O
12, dic. 1922, págs. 876-932.

La información realizada en Suiza por la. secretaría de los labradores,
sobre las asociaciones y cooperativas agrícolas en el año 1920..

Boletín J....[ensual de Instituciones Económicas y Sociales.
(Instituto Internacional de Agricultura). Año XII!, N.o
12, dic. 1922, págs. 860-876.

La reforma agraria en la Europa Oriental. - H. AJ. eorracher.
Boletín Trimestral· de Instituciones Econ ámicas y Sociales.

(del Instituto Internacional de Agricultura), año I, N.o
1, enero-marzo 1923, págs. 3-20.

La aparceria en España. - Instituto de Reformas Sociales.
Boletiw Trimestral de Instituciones Bcon ámicas y Sociales,

(del Instituto Internacional de Agricultura), año 1, N.O
1, enero-marzo 1923, págs. 21-36.

Los principales tipos de cooperativas agrícolas en Italia; - G. e0$

lanzo.
Boletin Trimestral de Instituciones Econ6mkas y Sociales,

(del Instituto Internacional de Agricultura), año r, N ..O
1, enero-marzo 19 23, págs. 50-79.
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Enseñanza de las ciencias económicas

'London School o] Economics and Political Science,

"Calendar" para 1922-23. Contiene las disposiciones en vigor en
la Institución; composición actual de sus distintos órganos; planes
de estudio; materias, ciclos de conferencias y seminarios que se dic
tan, con sus programas analíticos; etc., etc.

H andelshochschule zu Leipzig. (Facultad de Ciencias Económicas de
Leipsic) .

Informe sobre el XXIILo año de funcionamiento. Plan de es
tudios. Lista de los cursos dictades en el semestre del verano de
1922. Estatutos. Organización del curso de contadores públicos. Es
tatutos y plan de estudios del "instituto de impuestos".

H andels-Hochschule Berlín. (F. de C. E. de Berlín).

Semestre de invierno 1<)22-2.1. Lista oficial de los cursos y
eiercicios de seminario. Ordenanza sobre exámenes y diplomas.

H andels-Hochschule M annheim (F. de C. E. de Alannheim).

Lista de les cursos, seminarios e institutos en 1920-21 y 1922 - 23..
Planes de estudios.

La reforma urgente de la instrucción superior comercial. - Salvador'
Ortu Carboni.

Rivista di Política Economice, año XIII, fase. 11, fehr•.
1923, págs. 111-29.

Finanzas extranjeras

La deuda pública de Francia. - Societé des Banques Suisses.
Estudios de la deuda pública; su evolución durante la guerra;

su situación actual. ~.

Rivista di Política Bconomica, año XIII,' fase. 111, marzo
1923, págs. 299-302.

La propiedad y las rentas inglesas: la aplicación de las estadísticas
oficiales a los problemas económicas (Britisb Incomes and Pro..
pert»), Josiab Stamp, editado por la "London School o] Eco
nomics and Polítical Science", P. S. King & Son, ue. 1922, 543
páginas.

(Por su índice, véase "Economía nacional extran] era")

INDIA. - La comisión fiscal de la India, IQ2I-IQ22. - F. Lavington.
Informe de la Comisión sobre la conveniencia o no en las Indias

del proteccionismo aduanero, preconizado por los nativos.
The Economic Journal, vol. XXXIII, N.o 129, marzo 1923..

págs. 51-59.
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JAPÓN. - La situación financiera del Japón.-Oswald Schneider (Kiel).
Weltwirtschaftliches Archisr (Kiel), Tomo 19, cuad, J~

enero 1923, págs. 49-59.

Finanzas nacionales

Reminiscencias financieras arqentinas. - T. Avellaneda.

La crisis del noventa.

! '··',-¡1,.,
.:ti

Industria y Finanzas, año 11, núm. 16, abril 1923, págs.
4 13-4 15.

Los problemas financieros de la República: y los medios de estudiarlos 'Y
resoluerlos.
Las funciones del ministro de Hacienda en la Argentina. - Confe

rencias del Prof. G. Jéze.

La Nación, abril 21 y 28 de 1923.

eonsolulacián de la deuda flotante y a corto plazo. Proyecta de empréstito
y emisián de títulos del Poder Ejecutivo. Mensaje al Congreso.

Revista de ECOn011'tía Argentina, año 5, N.O 57, marzo de
1923, págs. 236-247.

Finanzas, teoría y técnica

Los efectos de la ir,zposición. - Ed'l~n'n R. A. Seliqman,
Political Science Q,'ttartely (Universidad de Columbia), vol.

XXXVIII, marzo 19~3, N.O 1, págs. 1-23.

Cálculo de la tasa de interés en problemas de amortizaciones. - Oreste
Nucci.

Revista de Ciencias Económicas de la Facultad de C. E.
de B. A .Año XI, enero y febrero 1923, págs. 27-40.

Geografía económica

Sud ..América del Atlántico. - R. Riuarola.

Brasil, U ruguay y Argentina. - Datos comparativos de población.
--:- Distribución territorial de los habitantes en Argentina. - Idem en el
Brasil: comparaciones, - Idem en el Uruguay. - Los capitales, las ciu
dades y los puertos.

Revista Argentina de Ciencias Políticas. Año XIII, abril
1923, N.O 147, págs. 8-38.

Las relaciones econámicas y políticas de Inglaterra con sus posesiones ap:'
fas para la colonización. - Biard d'Aunet.

Fisonomía del Imperio Británico. - El problema imperial. - Rela
ciones oficiales de los "dorninions" con la metrópoli. - Las constitucio
nes de los "dorninions". - La independencia progresiva de las federaciones
coloniales. - Apariencia y realidad. - Utilización ingenua de una y otra,
según las circunstancias. f"" •

Las relaciones económicas. - Capitales ingleses invertidos en los



12 SE~1:INARIO DE ItCONO~iÍA y FINANZAS

"dominions". - Tendencia de la metrópoli hacia el librecambio y 'de los
"dorninions" hacia el proteccionismo. - El imperialismo económico y los
proyectos de Chamberlain.

Las conferencias imperiales. - Los "dorninions" y la guerra. -Igual...
dad de los estatutos con el de Inglaterra.

Reuue Economique Internationale, Vol. IV, N.o 1, nov.
1923, págs. 259-283.

Estudios sobre la India Británica, BU1"11~aJ el país de exportación agraria.
- Carlos Holuiey,

Legislación. - Política comercial. - Condiciones sociales. - Situa...
ción agraria. - Régimen impositivo agrario.

Archiu fuer Soeialunssenschaft 'und Soeialpo litik. Tomo 50,
cuadro 2, febr. 1923, págs. 359-406.

Desarrollo de las colonias portuguesas en Africa: Angora y M oeambique..
- Angel Maruaud.

La política colonial de Portugal después de la guerra. El decreto
del 9 de octubre de 1920 sobre la institución de altos comisarios en An
gora y Mozarnbique. - 1. Angora: la administración del general Norton
de l\.f.atos; mejoras en la situación financiera; desarrollo de la red ferro
viaria, de los caminos carreteros y de los puertos; medidas tomadas en fa ..
vor de la inmigración europea y de la mano de obra indígena; las nue
vas sociedades de colonización; los progresos del movimiento comercial.
- II. Mozarnbique : importancia geográfica y económica de esta provin...
cia ; el ferrocarril de Lourenco Marqués y de Beira y el tráfico de estos
dos puertos, la linea "transzambesiana" y otras líneas en construcción; ne...
gociaciones con la Unión Sudafricana; importación, exportación y eo ,
mercio en tránsito; el presupuesto y la reforma del régimen monetario;
conclusiones.

Reuue Economique Internationale, vol. IV, N.o 2, nov.
1922, págs. 284-318.

Los vacimientos de potasa en Alsacia. - Camille Mat-ign011 y Fernand
Mever.
Articulo que trata de la importancia de los yacimientos de dicho mi

neral y su aplicación en la agricultura e industria.
Reuue Economique Internationale, vol. IV, N.o 2, nov.

1922, págs. 319-344.

Monedas y cambios; precios y poder adquisitivo

Efectos de la guerra mundial sobre la economui nacional arqeniina, más
especialmente sobre su moneda. - Roberto A. Ramm Doman.

Weltioirtschoftlichcs Archiu, (Kiel); Tomo 19, cuad. l.

enero 1923, págs. 47-6¡.

El 11'1ouimiento de los precios al por mayor y el costo de la vida en Italia,
en 1922 y el primer bimestre de 192 3.

Rivista di Politica Economice, año XIII. fase. 111, marzo
1923, págs. 293-95.
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'La Caja Internacional de Conversión. -Raúl Prebisch,

Con motivo del proyecto del Dr. Frers, presentado al Museo Social
Argentino.

Revista' de Ciencias E con6micas de la Facultad de C. E.
de B. A. Año XI, enero y febrero 1923, págs. 27-40.

Poder adquisitivo de la moneda. - Plan para estabilizar la unidad moneta
ria, de Fisher. Cocficiente de corrección de la moneda, de Bunge. La
corrección del valor de la moneda en la Argentina. - Juan !JI. Ta...
noira.

Revista de Economía Argentina, año S, N.o 57, marzo de
1923, págs. 191-200.

Correlación entre los precios de trigo} harina y pan. - E. G. M cars.

Clasificación técnico-comercial de' los tres artículos; elementos que
intervienen en la formación del precio.

The Economic Ioumat, vol. XXXIII, N.O 129, marzo 1923,
págs. 39-50.

Dial/ramas sobre la variación del costo de la vida en Suiza} de 1911-22, 

O. n. Jenny,
Zeitschrift für schsaeiserische Statistik und Volkstuirtschaft,

año 59, cuad. 1, 1923, págs. 68-74.

La anarquía monetaria internacional. - M aurice Ansiaux,
Reuue Economique Lnternationale, año 14, vol. IV, N.O 3,

25 dic. 1922, págs. 443 a 446.

La situacián monetaria en Grecia durante y después de la guerra. - E.
P harmakidis.

Reuue Economique Internationale, año 14, vol. IV, N.O 3,
25 dic. 1922, págs. 465 a 500.

Población
I

La emigración italiana al Brasil. - Emanuele Grazei.
Politica, año V, N.O XLII, marzo 3X' de 1923, págs. 286

a 301.

El problema de la superpoblación en Suica. - Juliws Wvler.
Zeitschrift für schsoeiserische Statistik und Volkswirtschaft"

año 59, cuad. r, 1923, págs. 56-67.

Política económica internacional

Algunas consideraciones más sobre el proteccionismo aduanero. - Frank

D. Graham,
The Q1tarterly Journal 01 Economlcs, vol. XXXVII, febo

I9~3, N.O 2, págs. 199- 227.
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La ley de tarifas de 1922. - ,,4braham Berglund.

Su lugar en la historia aduanera; forma general de la ley; derechos;
teoría de la tarifa; la tarifa flexible y la Comisión de tarifa.

The American Economic Reuiezu, vol. XIII, N.o 1, marzo
1923, págs. 14-33.

La política francesa de protectorado en Marruecos. - Josepb Chailley.

El fundamento jurídico y diplomático. - Política indígena y protec
torado. - La colaboración. - La participación: métodos de colonización.
- Conclusiones.

Reuue Economique Tniernationale, vol. IV, N.o 2, nov..
1922, págs. 215-258.

Desarrollo de las colonias portugu,esas en Africa: Angora y M osambique,
- Angel Maruaud.

(Véase su índice bajo "Geografía económica")

Revue Economique Lnternationale, vol. IV, N.o 2, nov..
1922, págs. 284-318.

El provecto de la Tarifa UAd ualorem". - Vicente F. Lábes.
Revista de Ciencias Bcon ámicas de la Facultad de C. E.

de B. A., año XI, enero y febr, 1923, págs. 3-10.

Seguros, jubilaciones y pensiones
(Para seguro obrero, véase "Cuestión y legislación del trabajo".)

Las primas en el seguro-vida. - J. B. Gibb.

Algunos factores que intervienen en su cálculo:
a) El. elemento "interés" en los premios matemáticos.
b) El elemento "mortalidad".

Industrias y Finanzas, año 11, N.o 16, abril 1923, págs.
425-4 26.

Causas principales de siniestros en los establecimientos industriales. 
C. S. G.

Calefacción. - Iluminación. - Petróleos, aceites minerales y esen
cias. - Aceites vegetales y velas. - Gas. - Electricidad. - Acetileno. 
Aceitamiento de las máquinas.

Industrias y Finanzas, año 11, N.> 16, abril 1923, págs ..
430-431.

Articulos de divulgación aseguradora.. - Dr. Willy.

La combustión espontánea: consideraciones generales. - Concepto
técnico de este fenómeno. - Disposiciones de nuestras pólizas- a este res
pecto: compañías nacionales y extranj eras. - Cláusula de la póliza fran
cesa a este respecto. - Jurisprudencia de "la Cámara Comercial relativa
a la prueba de la combustión espontánea.

Industrias y Finanzas, año 11, N.o 15, marzo 1923, págs.
379-3 84.



BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO 15

El intercambio de reaseguros. - René Albou.
Industrias 'Y Finanzas, año 11, N.o 15, marzo 19.23, págs.

386-389.

I

El seguro agrícola contra incendio. - Bernardo Medina.
Industrias 'Y Finanzas, año 11, N.o 15, marzo 19.23, págs.

395-398.

Riesgos asegurados y riesgos no asegurados. - Dr. Willy.

Qué se entiende por riesgo. - Teoría del riesgo. Limitación con
tractual de los riesgos. Motivos técnicos de la exclusión de riesgos. 
Riesgos asegurados según las condiciones generales. - Riesgos no ase...
gurados.

Industrias 'Y Finanzas, año 11, N.o 16, abril 19.23, págs.
416-42 0 .

Transportes y comunicaciones

Problemas tranviarios. - Mario Luis Riccio.
Revista de Ciencias Bcowámicas, año XI, serie 11, N.o .20,

marzo 1923, págs. 99-1°3.

El Ferrocarril Trasandino de Salta a Antofagasta. - Juan B. Courbet,
Revista. de Ciencias Económicas, año XI, enero y febo 1923,

págs. 16-27.

POI,ONIA: Los ferrocarriles polacos. - Alexander ].1erlot,
Revista "La Poloane", año IV, N.O 6, 15 de marzo.

págs. 296-302.

URUGUAY: Cuestiones [errouiarias. - Mario Falcao Espalter.

Artículo que estudia los ferrocarriles uruguayos. - El monopolismo
oficial. - ¿ Conviene al Estado? ~

La Prensa, mayo 17 de 19.23, págs. 7, col. .2.
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