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

de la Universidad de Buenos Aires

Año 1 Mayo de 1923

Administración científica" organización, contabilida.d, etc.

La 'uniformidad de los balances bcncarios.

Una iniciativa de la Inspección de Justicia.
Seguros y Bancos (Buenos Aires), año VI, N,> 70,15-31

de Mayo de 1923, págs. 357.-360.

Balances en moneda papel y oro. - Pro], Schrnalenbach,
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com

mercial), N.O 11, dic. 7 de 1922, págs. 712-714.

Bancos y crédito

El.Estado y los Bancos de emision, - Roberto Woljj:

El autor sostiene que el Banco de emisión es parte esencial del sis ..
tema monetario de un país; desde hace muchos años, los Estados euro
peos y el Japón poseen esta institución. Los Estados Unidos, en vista
de las muchas crisis originadas por la falta de tal organismo, se dota...
ron de él a fines de 1913; en 1922 el Perú siguió su ejemplo, el Brasil
a su vez está en vísperas de hacerlo, y si la Argentina no quiere dete
nerse en su desarrollo, será necesario, mañana o pasado, .convertir la
Caja de Conversión en Caja de redescuento o circulación permanente.

Trata luego de los anticipos hechos al Estado por los Bancos de
Emisión en tiempo de guerra, y de las formas' de su reembolso.

Revue Economique Lnternationale (Bruselas), Vol. 1, N,? 3,

marzo 25 de 1923, págs. 556-57 1 •
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El Banco de Io Nacion y la Moneda. - Angelino Zorraquín.

Estudio sobre nuestras cuestiones monetarias; su relación con la
Caja de Conversión y nuestro Banco oficial.

La Nación, mayo' 14 de 192 3, pág. 4.

Lo nueva ley españolo de ordenación bancario.
Se prorroga por otros 25 años más, es decir, hasta 1946, la 'autori ..

zación conferida al Banco de España para emitir billetes de Banco, él
solo en todo territorio español.-Se aumenta el capital del Banco de ISO

a 177 millones de pesetas.-Hasta 4.000 millones de moneda circulante,
la garantía será del 45 %.-Escala de la participación del Estado en los
beneficios del Banco.-Medidas que se toman para cuando sea necesario
cumplir acuerdos internacionales sobre los cambios.-Disposiciones que
reglamentan el funcionamiento de la banca privada.

La Gaceta Económica (Buenos Aires). año IV, N.o 42,
abril de 1923, págs. 1136-1142.

El ataque a la teoría de la liquidez de los créditos bancarios. - Woldo
F. Mitchell.

Opone la doctrina ortodoxa inglesa de que los Bancos deben limitar
sus operaciones a préstamos a corto plazo con fines comerciales, para
alcanzar así la mayor disponibilidad de sus fondos en favor de su cliente...
la, a la práctica seguida por los Bancos norteamericanos, que financian
también - inversiones a largo término - empresas industriales. Mien
tras los Bancos norteamericanos seguían esta orientación, los teóricos de
Estados Unidos adherían en su mayoría a la doctrina ortodoxa inglesa,
hasta que, últimamente, varios escritores señalaron la discrepancia entre
la teoría y la práctica, bregando por. la adaptación de la primera a la
segunda.

The ]o,urnal of Political Economy (Universidad de Chica
go), vol. XXXI, N.O 2, abril 1923.

El Banco de Inglaterra y los "otros cinco" (The big five). - Henry
Bell.

Organización del más antiguo y más grande instituto bancario del
mundo, importantes funciones y volumen de los negocios realizados. El
"informe del jueves" es la clave de las condiciones del mercado mane..
tario de Londres. Relaciones entre el Banco y los demás banqueros.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
merciaI), N.o 11, dic. 7 de 1922, págs. 704-5.

La intervención del Estado en la Boncti. - F. E. Steele.

Estudia la intervención actual, su conveniencia y las normas que se
pretende seguir para extender esa intervención.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial) , N.? 11, dic. 7 de 1922, págs. 711-.2.

El sistemo d~ descuento del Reichsbank, - Dr. Hjalmar Schacht,

Regeneración de Europa (T'he Manchester Guardian Com
mercial), N..o 1 1~ dic. 7 de 192.2, págs. 71 I-Z.
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La Banca extranjera

El sistema bancario en Holanda. - Pro], P. W. l. Bruins.
Condiciones bancarias y financieras de Suiza. - Charles L. Freestow.
Los bancos checoeslovacos. - Dr. José H orák. .
Nueua situación bancaria de Austria. - Dr. Mc« Sokal.
Finanzas y Bancos de Polonia. - Dr. W. Fajans.
Establecimiento de crédito de Francia. - Alejandro Celier,
Estado actual de la Btmca italiana. - Pietro Straffa.

Regeneración de Europa (The Manchester Cuardian Coea
mercial) , N,> 11, dic. 7 de 1922, págs. 707-3 1 •

Comercio Internacional

El comercio exterior del Reino Unido. - Eug. Boiskindry Dubern.

Los datos estadísticos del año 1922 demuestran la vuelta progresiva
del comercio británico a su estado de anteguerra.

Reuue Economique Internatlonale (Bruselas), Vol. 1, N.o J,
marzo 25 de 1923, págs. 588-604.

Consecuencias económicas de la guerra, reparaciones,
conferencias.

Proposiciones para la reglamentación de las reparaciones. - Parous.
La Reconstrucción, Revista de economía internacional (Ber

lín), abril 1923, págs. 225.227.

Sobre el desarrollo de la cuestión de las reparaciones. :- Dr. H ermes.
La Reconstrucción, Revista de economía internacional (Ber

lín), abril 1923, págs. 328-31.

Deudas interaliadas, deudas de querra, deudas de reparacián: - Parous.
La Reconstrucción, Revista de economía internacional (Ber

lín), . abril 1923, págs. 231-33.

I~(J posible partictpación de los Estados Unidos en un empréstito inter
nacional de reparaciones. - lames S. Alextmder,

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial), N.o JO, nov. J: de 1922, págs. 641-642.

Deudas de guerra. - R. C. I-teffingwell•

. Método y efectos de los pagos internacionales. - Reparaciones. 
Situación actual de Francia. - I Cómo resultaron las deudas interaliadas,
- Equidad a favor de los deudores. - ¿ Pagarán los deudores? - Con...
clusiones.

Regeneración de Ef4"opa (The Manchester Guardian Com
mercial) , N.o 10, nov. 16 de 1922, págs. 634-630.
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La reconstrucción de los territorios liberados en Italia, y la obra del
Instituto federal de crédito para la resurreccián del Véneto. - Sil
via Frentin. .

SUMARIO: Amplitud y cornplej idad del problema de la reconstruc
ción. - Principios adoptados por el gobierno italiano: intervención di
recta del Estado en favor de la organización de los servicios públicos
fundamentales y de la refacción de los edificios y obras públicas; repa
ración de los perjuicios irrogados a los ciudadanos; ayuda práctica a las
víctimas de la guerra. - El instituto federal de crédito para la resu
rrección del Véneto; origen y composición. - Actividades de dicho ins
titutoen materias de perjuicios producidos por la guerra, y extensión
progresiva de sus funciones. - Progreso de la agricultura e industria,
del comercio y trabajo. - Conclusiones.

Revue Economique Internationale (Bruselas). - Vol. 1,
N.o 3, marzo 15 de 1923, págs. 502-546.

Cooperación y mutualidad

Cooperativas lecheras. - Conrado Martín Uzal.

Artículo sobre la evolución y necesidad de la intensificación de las
cooperativas lecheras en la Argentina.

La Prensa, mayo 13 de 1923, pág. I2

Cuestión socíal ; socialismo y sindicalismo, etc.

La evolución del comunismo ruso. - J. de Fels.
Revista Nacional de Economía, Año VIII, Tomo XIV,

N.? 41, págs. 57-62.

El partido comunista alemán. - E. Reuier (P,riedlandia).
L'Avenir, Revue du Socialisme, año 8, N.o 79, marzo I923,

págs. 113-20.

El XXIII Congreso Nacional de la C. G. T.

Véase su índice bajo "Cuestión y legislación del trabajo".
L'Aoenir, Revue du Socialisme, año 8, N.> 79, marzo 1923,

págs. 117-67.

Cuestión y legislación del trabajo

Quin.ta Conferencia Internacional del Trabajo.

Resumen de la comunicación de la Oficina Internacional a nuestro
Ministerio de Relaciones Exteriores, que contiene la orden del día de la
S~ conferencia que se reunirá el 18 de octubre próximo.

Boletín de Servicios de la Asociación del Trabajo.
Año IV, N.> 78, abril 20 de 1923, pág. 206.

Nueuo código del trabajo de Rumania.

Comunicación que enuncia sus principios más importantes.
Ojio.ma Internacional del Trabajo.



BOLETÍN BIBLIOGRÁFICO

La leqislacián del trabajo y la, [.imitación; que le i.mpon,en las condiciones
economicas. - l. P. de Vooys.

SUMARIO: "La legislación del trabajo no puede progresar sino den..
tro de los límites de las posibilidades económicas: sus beneficios depen
den del reconocimiento de este principio; fuera de estos límites no se
podrá hacer obra durable.

El objeto de la legislación del trabajo debe ser el de establecer un
mínimum debaj o del cual las condiciones del trabaj o no pueden descender.
Su progreso, es decir, la elevación de este mínimo, supone una transfor
mación de la situación económica en otros términos, la elevación dura..
ble de la condición de los trabaj adores no puede resultar sino de un
aumento general de la producción por los medios normales.

Del hecho de que las fuerzas patronales y obreras estén hoy equili ...
bradas no se ha de concluir que la legislación del trabajo esté demás y
pueda ser reemplazada por un sistema de convenciones colectivas. Aparte
de las condiciones mínimas de traba] o que establecerá, será un poderoso
agente de progreso como posible regulador de la acción sindical".

Revue Lnternationale du Travail (De la Oficina Internacio
nal del Trabajo),·vo1. VII, Nos. 2-3, febrero-marzo 1923.

Práctica. y teoria de solución de los conflictos del trabajo. - Paul H.
Douglas..

Comentario de la obra del mismo título, de Lord Askwith.
The Journal o] Political Economy (Universidad de Chicago).

Vol XXXI, N,> 2, abril 1923, págs. 288-93.

El XXIII Congreso Nacional de la C. G. T: .
Trae las resoluciones del congreso realizado en París del 30 de enero

al 2 d efebrero, relativas a: la unidad sindical, el Ruhr y las reparacio
nes, el decreto sindical de los funcionarios, la colocación, la mano de
obra extranjera, el consejo económico nacional, la nacionalización, los
seguros sociales, las cámaras profesionales, el aprendiza] e, los salarios
y el costo de la vida, el impuesto sobre los salarios.

L'Avenir, Revue du Socialisme. Año 8, N.O 79, marzo
1923, págs. 147-67.

El movimiento sindical obrero de 1922. - Sus progresos y tendencias.
Revue Internationale du Travail (de la Oficina Internacio

nal del Traba] o), Vol. VII, Nos. 2-3, febrero-marzo
19 23.

El movimiento obrero británico y la crisis industrial. - Sidney Webb,

SUMARIO .El autor estudia la influencia de la crisis industrial sobre
los sindicatos británicos, sus efectivos, su situación financiera y su or
ganización, luego sus relaciones exteriores y sobre todo su actividad
política.

Las reducciones sucesivas sufridas por los salarios en 1921 y 1922

no han guardado siempre relación con ciertos otros fenómenos econó..
micos tales como el volumen de la producción y el monto de los be...
neficios; por otra parte no .han coincidido en general con la baja del
costo de la vida. En cambio no ha habido más que un ligero retroceso
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en 10 que respecta a la duración del trabajo, y la costumbre de conceder
licencias anuales con salario íntegro tiende a extenderse. El autor ana..
liza las razones de la disminución de los efectivos que, en dos años,
han disminuído de unos 8 % a 6 millones de miembros. Las cajas sin
dicales han sufrido mucho por la importancia de los subsidios a los
desocupación. El autor expone en detalle los progresos realizados por
el movimiento sindical desde el punto de vista de su organización, sobre
todo por la fusión de los pequeños sindicatos.

Las últimas páginas están consagradas a la representación del "La
hour Party" en la Cámara de los Comunes y a ciertas formas de orga
nización industrial extrañas al movimiento sindical propiamente dicho.
Resulta que la crisis, a pesar de su gravedad no ha determinado, como
en 1879, un debilitamento de la organización sindical en su conjunto, lo
cual ha de atribuirse sobre todo a los progresos intelectuales realizados
por la clase obrera después de medio siglo.

Revue Internationale du Travail (de la Oficina Internacio
nal del Trabajo), Vol. VII, Nos. 2-3, febrero-marzo
1923, págs. 222-45.

La seguridad industrial.

CONTIENÉ: Los principios de la seguridad industrial; las condi...
ciones de instalación y de funcionamiento; actitud del patrón; actitud
del obrero; relación entre los tres elementos del problema; el papel
de la estadística; conclusiones: la seguridad e inspección del trabajo en
Gran Bretaña en 1920; la seguridad en Suiza en 1920, después del in..
forme anual del servicio de seguridad de la Caja Nacional Suiza de
seguros de accidentes; la seguridad y la inspección del trabajo en Aus
tria en 1920; la seguridad y la inspección del trabaj o en Bélgica en
1920; la seguridad en las minas de Alernania : el salvataje en las ·minas
de Prusia; el seguro contra los accidentes mineros.

Reuue Internationale du Travail (de la Oficina Internacio
nal del Trabajo). - Vol. VII, Nos. 2-3, febr.marzo
1923, págs. 349.

Se debe legislar pronto y con todo cuidado sobre la previsión en los
accidentes del trabajo.

CONTENIDO: El gran vacío de la ley 9688: las medidas preventivas
No basta que esté proclamado el riesgo profesional a cargo de la in
dustria, sino que es necesario crear la previsión legal, imponiéndola a
los patrones. Si bien el resarcimiento pecuniario cumple su fin, debido
a la acción del seguro obrero, no llena, por ser de distinta naturaleza,
el fin de la previsión en los accidentes.

La Gaceta Ecowámico (Buenos Aires) .-Año IV, N.O 42,

abril de 1923, págs. 1122-4.

Orientaci6n profesional: el instituto de psicotécnica de la Academia del
trabajo de Praga.

Descripción de este instituto, fundado en 1920, y que consta de tres
secciones: la de la psicotécnica, de la fisiología y de la física del trabajo
humano.

Reuue Internctionale du Travail. - Vol. VII, Nos. 2-3,

febrv-marzo 1923, págs. 446-49.
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La asistencia a los desocupados. - Dr. Stiller.

CONTIENE: I. Introducción. 2. Las prescripciones alemanas relativas
a subsidios a los desocupados. 3. Ayudas especiales. 4. Asistencia produc
tiva. S. El aspecto administrativo de la asistencia a los desocupados.
8. Asistencia a los desocupados en el extranjero.

Jahrbiicher ¡iir Nationaloekonomie und Statistik, Tomo I20,

111 serie, tomo 65, cuad. 2, febr. 1923, págs. 97-I23.

La desocsspacián en Noruega. - I ohan Huidsten.

Desde el c~mienzo de las hostilidades hasta la fecha.
Revue Internationale du Trauail (de la Oficina Internacio

nal del Trabajo), Vol. VII, Nos. 2-3, febrero-marzo
1923, págs. 247-285.

El problema de la desocupación.

La Oficina Internacional del Trabajo se propone informar trirnes
trahnente sobre los remedios contra la desocupación. Un primer esfuerzo
de información ya 10 ha realizado con la publicación del folleto "Les
remedes au chomage", que resume el estado de la cuestión en los dis
tintos países.

El presente trabajo contiene: la indemnización de los desocupados :
los progresos del seguro de desocupación, el seguro de desocupación por
industria, organismos complementarios del seguro de desocupación en
tiempos de crisis, el seguro de desocupación y las huelgas, el papel de
los empresarios en la indemnización de los desocupados, la administra..
ción del seguro de desocupación vinculado con el seguro de enfermedad.
La reolamentacián de las licencias; la reglamentación de las licencias
en los distintos países, la reglamentación del enganche de los obreros
agrícolas en Italia, la estabilización de la ocupación. La colocación: la
organización y la actividad de los servicios públicos, la instrucción pro
fesional de los desocupados. 1(0. evolución, de las posibilidades de colo
cación: los trabajos de auxilio, los trabajos de auxilio y la indemniza...
ción de los desocupados.

Reoue International du Travail (de la Oficina Internacio
nal del Trabajo), Vol. VII, Nos. 2-3, febrero-marzo
1923, págs. 322-35.

Las consecuencias de la jornada de ocho horas en Suiza.
Reuue Internationale du TraviLil (de la Oficina Internacio

nal del Trabajo), Vol. VII, Nos. 2-3, febrero-marzo
I923, págs. 34 2-49.

La jornada de ocho horas. - D. Lebas,

Su aplicación en Francia (ley de abril 23 de 1919) Y en los demás
países.

L~Avenir~ Revue du Socialisme, Año 8, N.o 78, febrero
1923, págs. 57-76.

Los sistemas de equipos en las industrias de trabajo continuo en Estadas
IInidos. - Horacio B. Drury .

SUMARIO: "En Estados Unidos, sobre todo en las. industrias de fun
cionamiento continuo, la jornada es larga. El autor estudia los métodos
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adoptados para substituir el sistema de los dos' equipos por el de los
tres, así como la influencia de esta reforma sobre los salarios, el rendi
miento y el costo de producción. La industria del hierro y del acero,
una de las más importantes industrias americanas de funcionamiento
continuo, aplica todavía en general el sistema de los dos equipos, pero
la "United States Steel Corporation" aborda la organización de tres
equipos, sistema que prevalece generalmente en las otras ramas de la
metalurgia. Las industrias cerámicas emplean, siguiendo la fase de des
arrollo que ellas han alcanzado, equipos que trabajan entre doce y ocho
horas. En las industrias químicas .10s equipos hacen generalmente ocho
horas, salvo en las refinerías de azúcar. Las industrias que utilizan un

-, "outillage" importante (papelería, molinos, fábricas de caucho, alimentos
a base de cereales, automóviles, etc.), usan de los tres equipos, pero el
sistema en vigor no es uniforme. Los servicios públicos (gas, aguas,
transportes, etc.), se están orientando hacia el sistema de los tres equi
pos de ocho horas. La jornada de doce horas no puede suprimirse por
una medida general, la aplicación del sistema de los tres equipos progre
sará al paso que los industriales, cediendo a la opinión pública se con
venzan de la necesidad de introducirla en cada rama particular".

Revue International du Trauail, - Vol. VII, Nos. 2-3,

febrr-marzo 1923, págs. 201-23.

La participación obrera en la gestión y beneficios de las empresas.

Respuesta de la Asociación del Traba] o a la encuesta promovida
por la Cámara de Diputados.

Oficina de publicaciones de la Asociación del Trabajo, 1923,
28 págs.

eonirol obrero y participación en los beneficios.

Respuesta de "La Fraternidad" a la encuesta de la Cámara de pi
putados.

La Va;nguardia, mayo 27 de 1923.

Derecho público y privado de trascendencia económica

Reorqanisación de la Inspección General de Justicia.

Funciones que ejercerá. El decreto del P. E. contiene los siguien
tes capítulos: sociedades, balances de las sociedades anónimas, dispo
siciones generales, disposiciones transitorias. (Los capítulos sobre cár
celes, y sobre el juzgado de paz no se publican en este artículo por no
ser de trascendencia económica).

Seguros y Bancos (Buenos Aires), Año VI, N.? 70, 15-31

de mayo de 1923, págs. 363-370.

Una propuesta de rejorma del derecho sucesorio. G. ·de Francisco
Gerbino.

Giornale degli Economiste, Año XXXIV, vol. LXIV,
abril 1923, N.o 4, págs. 236-44.
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Economía internacional

9

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Corn
mercial). N.O 11, dic. 7 de 1922, pág. XVI.

Evolución de la posición- de EE. UU. en la economía mundial. - Doc
tor William N ois.

Amplia exposición de la importancia actual de los Estados Unidos
en el concierto económico internacional, con datos comparativos y cua
dros estadísticos.

Weltwirtschaftliches Archiv, Tomo 18, enero 1923, cua
dro 1, págs. 7-46.

Economía nacional extranjera

La República de Lituania;

Progresos de su reconstrucción económica. - El problema mone..
tario ,

\

Suecia y sus industrias. .- lJ;Jartín Janson.
El Financiero (Madrid). Año XXII, N.o 1117, 25 de

agosto de 1922, págs. 1926-27.

La reconstrucción economice de Rusia.

CONTENIDO: El resurgimiento industrial - sobrante de cereales de
Rusia - los ferrocarriles - la industria de Petrogrado 192 2 - 1923 
ventas a crédito al detalle - emisión de billetes por el Banco de Esta
do - desenvolvimiento del comercio ruso - la ruta comercial Anglo
Siberiana - el invierno en Moscú - horas de traba] o y horas suple
mentarias ,

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial). - N.O 11, dic. 7 de 1922, págs. XXX-XXXIII,

Las pequeñas industrias en la India. - V. G. Kale .
Weltusirtschaftliches Archiv. - Tomo 19, abril 1923, cuad.

2, págs. 153-9.

Le República de Polonia en 1922. - René Go·unard.
Reuue Economique internationale (Bruselas). - Vol. 1,

N.O 3, marzo 25 de 1923, págs. 429-455.

ESTADOS UNIDOS. - Revista del año 1922. - Warren M, Persons.

Reseña de la evolución económica (con diagramas). Estudia la
producción, el comercio, los transportes, precios, crédito y tasas de in
terés, cotización de acciones y títulos, comercio exterior y situación
europea.

The Review of Economic Sitüistics. - PreI. Vol. V, enero
1923, N.O 1, págs. 1-9.
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Economía nacional

Informaciáw economica de la ...4rgentína (Situatíon desaffaires en Ar...
gentíne). - Ernesto Tornquist y Cia., Ltda.

CONTENIDO: Situación general: revelaciones exteriores, situación
obrera, finanzas nacionales: presupuesto, consolidación de la dauda flo
tante, rentas. Provincia de Buenos Aires: deuda consolidada, exterior
e interior, empréstitos a corto plazo, presupuesto . Municipalidad de la
Capital: presupuesto, proyecto de un empréstito, rentas. Comercio ex
terior. Bancos. 'Caja de Conversión. Cambios. Ferrocarriles. Quie...
bras. Compañías tranviarias. Petróleo. Lana. Carne. Cereales. Al
godón. Azúcar. Cédulas hipotecarias. Bolsa de Comercio. Precios.

Rapport, - N.O 158, abril 1 de 1923.

Las provincias que hacen SlJ, propia política econámica perjudican a
toda la N ación.

El caso de la Provincia de Buenos Aires. - Una precipitada san..
ción del senado bonaerense viene a crear el localismo financiero-indus
trial. - Se oponen, así, los capitales "Provinciales" a los "Nacionales",
enormidad que salta a la vista, porque dentro del país, no debe haber
sino "Capitales argentinos". - Esto daría lugar a estrafalarias guerras
económicas ínter-provinciales.

Revista de Seauros. - Año VI, N.O 67, abril de 1923,
págs. 548-550.

Economía política, teoría

El restablec'i111~ento del patrón oro. - L. J.7IJ.
Artículo escrito en marzo del año pasado, pero de gran interés teó

rico en la actualidad. Contenido: distribución de las reservas, concen...
tración de, las mismas, países beneficiados y perjudicados, sistemas mo
netarios teóricos y prácticos. Soluciones al problema.

El Financiero (Madrid). Año XXII, N.O 1095, 24 de
marzo de 1923, págs. 668-672.

Algunos aspectos de la protección aduanera. - Franck D. Graham,

Persistencia del sentimiento proteccionista y sus causas. - El prin ..
cipio de los costos comparativos no es criterio infalible. - Efectos
del costo creciente o decreciente por unidad. - Demostración matemá..
tica. - Pruebas para la modificación del principio de los costos com
parativos. - Análisis de la "unidad de fuerza productiva". - Efectos
de un cambio en la composición de esta unidad. - La protección como
agente de esos cambios.

The Quarterly J ournal 01 Economics. Vol. XXXVII, febr,
1923, N.O 2, págs. 199-227.

Ada11~ Smith. en 1723 y en 1923. - Dr. J. Bonor.
Economica (de la London School of Econornics and Politi

cal Science). - Junio 1923, N.O 8, págs. 89-92.
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Notas sobre la vida y obro de Simé» Nelsow Ptüten:
Tugwe'1l.

11

Rexjord G.

The Journal of Poliiical Economy (Universidad de Chicago) .
- Vol. XXXI, N.> 2, abril 1923, págs. 153-208.

"Sobrecosios" en la industria moderna. - J. Mattrice Charle.

Concepto del sobrecosto: "Uno de los aspectos más importantes
del "sobrecosto" es el hecho de que el aumento de la producción deter
mina generalmente una mayor eficacia, esto es, un menor gasto por
unidad. Trátase de 10 que los economistas acostumbraban a llamar la
"ley del rendimiento creciente". En un caso se contempla el aspecto
técnico, en el otro el financiero; una vez se trata de unidades tales co
mo fanegas de trigo por obrero, o caballos de fuerza por libra de com
bustible quemado; la otra, de fanegas de trigo por dólar gastado, "en
trabaj o~ tierra y todos los demás medios de producción (costo por fa
nega) o toneladas-kilómetro de carga transportadas por un dólar gas
tado en carbón, máquinas, rieles, estaciones, traba] o de todas clases, y
cualquier otra fuente de gasto (costo por tonelada kilométrica). Por
eso, cuando en el presente estudio se hable de "rendimiento creciente o
decreciente" queremos referirnos ante todo al resultado material obte
nido por unidad de alguno de los factores de producción o grupo de
factores que representen sólo una parte de los gastos totales de pro
ducción. (Esta distinción se debe a F. M. Taylor, Principles of Eco
nomics) . De este modo no será nunca una medida de la eficiencia eco
nómica o de la economía financiera del proceso entero. Cuando se trate
del rendimiento por dólar, gastado en todos los fines, hablaremos de
ef iciencia o economía del costo, no de "rendimiento"".

The Journal of Political Economy (Universidad de Chicago).
- Vol. XXXI, N.? 2, abril 1923, págs. 209-42.

La inflación monetaria }' el curso de los cambios (Cont.). - Marco
Fanno.
Cap. V: dificultades inherentes a un exacto contralor estadístico.

El cambio de los Estados U nidos durante la segunda guerra de sece
sión. Casos típicos de cambio durante la última conflagración mundial.
Confirmación inductiva de las principales conclusiones.

Giornale degli Economisti. - Año XXXIV, vol. LXIV,
mayo 1923, N.? 5, págs. 245-72.

))ir Losiab Child. - Sven Helander, Goihenburq,
Estudia la obra de este economista inglés del siglo X~¡II.

Weltusirtschaftliches Archiv. - Tomo 19, abril 1923, cuad,
2, págs. 233-49. ,

Desinflacián, devaluación y estabilización. - Jan Lt. Lewinski, Var..
sovia.
Estudio teórico-práctico que consta de los siguientes capítulos: I,.

El patrón oro, obj etivo de la reforma monetaria, 2. Los medios de la
reforma monetaria, 3. La desinflación, 4. La influencia de la desin
flación sobre el crédito, 5. La' devaluación, 6; La estabilización artificial.

Welttoirtscbaftliches Archiai. - Tomo 19, abr. 1923, cuad.
2, págs. 220-32.
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Economía y política agraria

La i.ndustria lechera nacional. - José Tomás Soio,
Conferencia dada en la Exposición Rural.

La Razón. - Mayo 10 de 192 3, pág. 3.

Cooperativas lecheras. - Conrado Martín Usal.

Artículo sobre la evolución y necesidad de la intensificación de las
cooperativas lecheras en la Argentina.

La Prensa. - Mayo 13 de 1923, pág. 12.

Publicaciones del Ministerio de Agricultura.

Mensaje y proyecto de ley para la fundación de un frigorífico na..
cional en la capital.

Comercio de carnes.
Modelo de estatutos de cooperativas agrícolas adaptables a la re..

gión de los cereales.
Estadística agropecuaria.
Memoria de 1922.

La reforma agraria en Checoeslovaquia. - Dr. Ledebur-Dicheln.
La Reconstrucción, Revue d'Economie Internationale (Ber

lín), abril de 1923, págs. 237-24°.

Reformas en la nueva legislación agraria de Rumania.
La Prensa. - Marzo 3 de 1923, pág. 9.

Elenry W ood.

El mercado del trigo y el desarrollo de la granja en el Canadá. - Ga
briel Louis Yaray.

SUMARIO: El Canadá central es el granero no solamente de Amé
rica, sino' del mundo entero. Canadá es el primer país exportador de
trigo del mundo; las tres cuartas partes de la producción se venden
en el extranj ero. Importancia del trigo, desde el punto de vista político
y social: los granjeros de trigo han formado el partido granjero, en
tres provincias del Canadá, han exigido un gobierno granjero y triun
fado en las últimas elecciones.

Reuue Economique Internationale (Bruselas), Vol. 1, N.o 3,
marzo 25 de 1923 págs. 785·801.

El agricultor americano y la situación europea. - J. R. H otuard.
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Corn

mercial). - N.? r o, nov. l6 de 1922, págs. 642-644.

Perspectiua de los Estados Unidos C01no país exportador de productos
alimen ticios. - Aloneo E. Taylor,

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial), - N.? 10, nov. 16 de 1922, págs. 645-647.
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Ciclos y "trends" en los factores econámicos. - J osepb Kitchin.
The Review of Economic Estatistics. - Prel. Vol. v, enero

1923, N,? 1, págs. 10-16.

Fluctuaciones cíclicas del volumen de la producción manufacturera en
Estados Unidos. - Edmund E. Day.

Estudia las fluctuaciones en la producción de: hierro y acero, ma ..
deras, papel de imprenta, algodón y lana, cuero y calzado, artículos ali ..
rnenticios, tabaco.

The Review of Bconomic Estatistics. - PreI. Vol. V, enero
1923, N.o 1, págs. 30-60.

Ciclos de la tasa de interés. - W. L. Crum,

El artículo consta de dos partes: el examen de la naturaleza de los
ciclos de la tasa del interés y la crítica del método estadístico del pe..
riodograma ,

La doctrina de que las fluctuaciones de las condiciones económicas
son aproximadamente periódicas no es nueva, pero sólo durante las úl
timas dos décadas se ha conseguido aplicar al problema el recurso ma..
tomático del periodograma. El autor hace a continuación la crítica de
este método.

En cuanto a la investigación presente, que se refiere a las varia..
ciones del tipo del interés en documentos comerciales a 60-90 días y en
la, ciudad de Nueva York desde 1866 a la fecha, el autor expresa de
entrada que' no ha revelado una periodicidad uniforme. Si limitamos la
investigación a aquellas porciones del período entero más o menos libres
de desviaciones extremas, describimos, sin embargo, movimientos cicli
cos que se ajustan bastante bien al promedio encontrado por período..
grama. Llega el autor a la conclusión de que este ciclo tiene una du..
ración de unos 40 meses Y suo forma es la de una curva sinuosa tal que
la sección que va de arriba abajo excede considerablemente a la sección
que va de abajo arriba.

The Review of Economic Estatistics, - Prel. Vol. V, enero
1923, N.> 1, págs. 17-29.

Sobre la obra de Fisher : "La confección de los números indicadores".
-Allyn A. Younq,

"Ahora que el profesor Fisher ha demostrado que los números indi
cadores puedan ser un instrumento de precisión, que el error instrumen..
tal de la fórmula puede reducirse a la pequeña fracción del uno por
ciento, no es ya excusable el uso de otras fórmulas que las exactas.
La exactitud de los números indicadores dependerá casi enteramente de
la exactitud y carácter representativo de los datos que usamos".

The Quarterly Iourna; 01 Economice (Universidad de Har
vard). - Vol. XXXVII, febr. 1923, N.o 2, págs.
34 2-64.
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Pruebas estadísticas de la correspondencia entre las observaciones 'Y la
hipótesis. - R. A. Fisher y A. L. Bowley.

Con motivo de las notas de A. L. Bowley y L. R. Connor sobre
este punto, aparecidas en el número de enero de "Economía", y que re..
sefiamos en el núm. 2, de marzo, del presente Boletín.

Económica (de la London School of Economics and Politi-
. cal Sciencie) , unio 1923, N.o 8, págs. 139-47.

Sobre la esperanza matemática de los "moments" de distribución de las
frecuencias en el caso de observaciones correlacionadas (en inglés).
Al. A. Tschuprons.

Metron, Rivista Internationale di Sstatistica. - Vol. 11,

N.O 3, 1-1-1923, págs. 461-93.

La precisiáw de las mediciones, deducida de las experiencias (en inglés).
- A. L. Bowley.

Metron, Rivista Internationale di Statistíca. - Vol. 11,

N.O 3, 1-1-1923, págs. 494-500.

Orqanieaciár; de la estadística de un, Banco de emisián, - Richard Kers..
chagl.

Jahrbiicher ¡ur Nationaloekonomie und Statistik. - Tomo
120, 111 serie, tomo 65, cuad. 2, febr. 1923, págs.
14 1-154.

Las fuentes internacionales de la estadística comercial (11 parte) (en
italiano). - Alfonso de Pietri - Tonelli.

Nómina y descripción de las estadísticas comerciales que publican
la Argentina, la Unión Panamericana, Brasil, Canadá, Guayana britá
nica, India occidental holandesa, Méjico, Nicaragua, Perú, San Salvador,
Estados Unidos, Uruguay"

Metron, Rivista Interna:tionale di Statistica. - Vol. 11,

N. ° 3, págs. 568-g8.

Finanzas extranjeras

La doble im posicián en la leqislacián fiscal italiana. G. .DaU'Oglio.

l. Consideraciones sobre la legislación fiscal italiana en 10 que res
pecta a los impuestos directos y al impuesto a las sucesiones. 11. In ..
convenientes y ventaj as. 111. Conclusiones.

Reuue Economique Internotionale (Bruselas).
N.O 1, abril 25 de 1923, págs. 128-65.

Vol. 11.

La situación financiera en Holanda. Dr. L·. J. A. Trip.
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Corn

mercial). - N.O 11, dic. 7 de Ig22, pág. 714-716.

La situaciáw financiera de España; - EmiliO! Ria.
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com

mercial). - N.O 11, dic. 7 de Ig22, págs. 720-722.
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Política financiera de Checo-Eslouaquia. - Dr. Pablo l. Eisner,
Reqeneraciáw de Europa (The Manchester Guardian Com

mercial). - N.O 11, dic. 7 de 1922, págs. 722-723.

ESPAÑA. - La situación financiera de España} Emilio Riu.
Renta Nacional de Economía. - Año VIII, Tomo XIV,

N.> 41, págs. 5-11.

Comisiones internacionales para el estudio de los impue'stos. - Clyde J.
Crobonqh,

Se reseña en este artículo la labor de varias comisiones internacio
nales, que estudiaron sobre todo el problema de la superposición inter...
nacional de gravámenes.

The Journal 01 Political Economy (Universidad de Chicago).
- Vol. XXXI, N.o 2, abril 1923, págs. 262-75.

El nueuo sistema impositivo de Alemania: - J. J astrow.

Estudia su génesis, como compromiso entre los partidos. El gra...
vaso sistema comprende en su cuadro: un impuesto personal a la renta,
cuyas tasas varían del 10 al 60 %; impuesto progresivo a la propiedad
y al mayor valor; un impuesto a las sucesiones, con tasas mayores a
los herederos ricos ya; una tasa general del dos por ciento sobre las
rentas; impuestos suntuarios; los antiguos impuestos al consumo, cer
veza, tabaco, azúcar, sal; monopolio del alcohol ~ Previsiones atingen
tes a la depreciación monetaria. Conclusiones.

The Quaterly Iournal 01 Economics. - Vol. XXXVII, febr.
1923, N.O 2, págs. 302-41.

Finanzas nacionales

La reforma de los inipuesios nacionales en la Argentina. - Relaciones
entre los regímenes fiscales de la N ación y de las provincias en la
Argentina. - eonferencias del Pro], Gastón J ése.

La Nccián, - Mayo 19, pág. 4 Y mayo 25 de 19 23, pág. 4.

,,)ituación [inanciera de la Argentina.
(.:

Artículo que se ocupa de nuestro ejerC1ClO financiero del año 1922.

La deuda flotante. Cuadro demostrativo.
La Razón. - 5~ edic., mayo 21 de 1923, pág. 1.

eontribuciáw al estudio del presupuesto general de la N ación.
Flores César.

La Razón. - SI}- edición, marzo 4 de 1923, pág. 10.

Raúl

Imoosicián a la renta en el provecto del P. E. - Alejandro Ruso.

Estudio de su articulado y su solución con el régimen actual. Re..
volución que implicaría su aplicación.

La Prensa. - Junio 10 de 1923.
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Finanzas, teoría y técnica

Adam Smith. y las [inaneas del siglo XX. - Pro], E. Cannan.
Economica (de la London, School of Economics and Politi

cal Science). - lunio 1923, N.O 8, págs. 93-7.

La superposición de los impuestos, desde el punto de vista internacional.
-- Roger Picardo

Frecuencia de las dobles imposiciones. - Los diversos conceptos de
la soberanía y del impuesto. - Solución teórica del problema. - Solu
ciones prácticas. - Sugestiones y proyectos de hombres de negocio y
de los legisladores.

Revue Economique Internationale (Bruselas). - Vol I II,
N.O 1, abril 25 de 1923, págs. 116-128.

La nacionalieacián de los servicios públicos. Un ejemplo: los correos
en Francia. - lean Btiylot .

I/Avenir~ Revue du Socialisme, - Año 8, N.O 77, enero
de 1923t págs. 17-29.

La "rileuaeione" administratioa, - Viitorio Alfieri.

Estudia algunas normas de contabilidad de la hacienda pública.
Giornale degli Economisti. - Año XXXIV, vol. LXIV,

abril 1923, N.O 4, págs. 222-35.

La influencia de la consolidación de la deuda sobre el crédito bancario.
A. R. Burns .

Economice (de la London School of Econornics and Politi
cal Science). - Junio 1923, N.O 8, págs. 103-8.

Geografía económica

La República de Polonia en 1922. - René Sonncrd,

SUMARIO: la reconstrucción de la economía nacional polaca; sus pri ..
meros progresos. Situación territorial y demográfica de Polonia; la pro
piedad rural y la reforma agraria. Resurgimiento de la producción agrí
cola; próximas posibilidades de exportación. Las industrias; principa-
.les productos, progresos realizados y esperanzas para el futuro.

Reuue Economique Intenationale (Bruselaa), - Vol. 1,

N.O 23, marzo 25 de 1923, págs. 429-455.

La Siria bajo el mandato francés. - Plerre Clerqet,

SUMARIO: justificación del mandato francés. Historia de la ocupa
ción, Situación de la Siria al final de la guerra. Medios de comunica
ción. Reorganización económica y política del país. La federación si
ria. Población: variedades de razas y religiones. Régimen de la propie
dad y la agricultura. Perspectivas mineras. Las industrias de transfor
mación. Comercio exterior y turismo.

Reuue Economique Internationale (Bruselas). - Vol. 1,
N.O 3, marzo 25 de 1923, págs. 456-484.
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La Yuqoeslaoia Econámica. - Dr. Anton1~je Filipie.
Con prefacio del senador Luigi Einaudi y un mapa.
Contiene: cap. 1, datos históricos y geográficos sobre Yugoeslavia;

cap. 11, causas y efectos de la antigua división política sobre la eco
nomía de las distintas regiones; cap. 111, las fuentes de riqueza de
Yugoeslavia; cap. IV, relaciones comerciales de Yugoeslavia con el ex ...
terior; cap. V, las vías de comunicación ; apéndice, la ley relativa al
empréstito exterior yugoeslavo en oro de julio 24 de 1922.

Editado por la Biblioteca di Scienee Economiche. - 1922,

297 págs.

El puerto de Gentes. - Georges Lhoest,

SUMARIO: Vías de acceso y esquema de las instalaciones portuarias.
- El movimiento del puerto, su hinterland, su función industrial. 
Los distintos elementos de la actividad del puerto: algodón, carbón, lana,
madera, tortas de lino, maní, estopa. - El puerto de Gantes y la cues
tión de la sobretasa para mercaderías de tránsito. - Conclusiones.

Reuue Economique Internationale (Bruselas). - Vol. II,
N. o 1, abril 25 de 1923, págs. 92-115.

ESPAÑA.-I-«a uida econámica en Asturias.e-Leopokio Alas Argüello.
Revista Nacional de Economía. - Año VIII, Tomo XIV,

N.? 41, págs. 13-48.

Monedas y cambios: precios y poder adquisitivo

Desinflacián, desvalorización y estabilización. - San Sto Leuiinski, Var..
sovia.

Estudio teórico- práctico que consta de los siguientes capítulos: 1.

El patrón oro, objeto de la reforma monetaria. - 2. Los medios de la
reforma monetaria. - 3. La desinflación. - 4. La influencia de la des
inflación sobre el crédito. - 5. La devaloración. - 6. La estabilización
artificial.

Weltwirtschaftliches Archiv. - Tomo 19, abril 1923, cuad.
2, págs. 220-32.

Comentarios sobre los remedios a la depreciación monetaria.

R.efiriéndose a este problema, opinan como sigue
José Caillaux : Que la moneda debe volverse a colocar sobre la

vieja base metálica, base que sería necesario aumentar, a fin de restau..
rar gradualmente los sistemas monetarios que no estén ya definitiva
mente desorganizados. Insinúa el problema de si será necesario echar
mano otra vez de la plata. A su juicio, los símbolos monetarios del
futuro deben fundarse, lo mismo que en el pasado, sobre riqueza positiva
y no ficticia. Sería esta una cuestión mucho más fundamental que las
pequeñas discusiones sobre estabilización de la moneda y otras por el
estilo.

R. C. Leffingwell (EE. UU.): El remedio de la depreciación está
en que el gobierno suspenda la inflación en el interior y que el pueblo
exporte más mercancías y servicios, e importe menos, 0, en otras pala
bras, que trabaje y economice.



18 SE~1INARIO DE ECONOMÍA y FINANZAS

Alberto Strauss (EE. UU.) : La estabilización debe hacerse con es
píritu conservador; todo otro plan de saneamiento sería fatal.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial). - N.o 11, dic. 7 de 1922, págs. 693-95.

Desínflación contra desvalorización. - Pro], trving Fisher.

El autor 'se refiere a algunas depresiones monetarias durante el si
glo XIX y estudia los medios utilizados para equilibrar la inflación; el
más eficaz fué siempre la restauración del patrón monetario perdido.

¿ Se puede aplicar este sistema a la actualidad? ¿ Pueden Rusia, Aus
tria, Alemania, Polonia y otros países volver a la paridad original
Para resolver este problema el autor comienza por examinar los méto
dos para volver 10 más cerca posible al valor primitivo de la moneda
y luego a la estabilidad. Pero ¿ conviene a los países con moneda depre...
ciada que sus cambios recuperen su nivel de preguerra o sería mejor
restaurar sólo parcialmente su fuerza de compra.

Para contestar a estas cuestiones el autor desarrolla las fluctuacio ...
nes de los precios, desde 1913, en Estados Unidos, país que nunca ha
renunciado al patrón oro. Con respecto a Europa, llega a la conclusión
de que nada sería más insensato que pretender restaurar la paridad ori
ginal de las monedas depreciadas. La desinflación hasta llegar al valor
de la preguerra es, prácticamente, no sólo imposible, sino también .in
justificable, y para la mayor parte de los países, es más práctico y justo
aceptar la desvalorización.

Regeneració-n de Europa (The Manchester Guardian Com-
mercial). N.> II, dic. 7 de 1922, págs. 695-97.

La estabilización de los cambios europeos. ---< lohn M eynard Keynes.

Desvalorización; la carga de las deudas internas; los inconvenientes
de la inflación; los ciclos normales (o estacionales) del cambio; desmo
ralización del cambio; consecuencias y conclusiones.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial). - N.O 11, dic. 7 de 1922, págs. 690-693.

El verdadero tipo del cambio internacional. - A. C. Pígou.

Definiciones, técnica y consideraciones prácticas.
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com

mercial). - N.> 11, dic. 7 de 1922, págs. 697-699.

¡En qué ha de consistir la reforma monetaria en Alemania? - Herd
usu»,

Weltunrtschaftliches Archio, - Tomo 19, abril 1923, cuad,
2, págs. 250-78.

Nueuas reglamentaciones del cambio en A lemania. - Pro], H ermann
Schumacher.

El autor critica las nuevas leyes reglamentarias del cambio en Ale
mania, porque se mantienen a la zaga de la evolución monetaria.

Regeneración de Buropo (The Manchester Guardian Com..
mercial), - N.'o 11, dic. 7 de 1922, págs. 697-99.
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El problema monetario chino. - L. L. T' ang.
Economice (de la London School of Economics and Politi·

cal Science). ---- Junio 1923, N.o 8, págs. 109-22.

El problema monetario de Liiuonia.

Las monedas anteriores. Moneda alemana en Lituania y situación
económica y financiera de este país. Base de la nueva moneda lituana.
Banco de Lituania,

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial). - N.O 11, dic. 7 de 1922, pág. XVI.

Precios de las mercancías en los Estados Unidos. - Datos publicados
por el "Committee on Economic Research" de la Harvard Uni
versity.
Nivel general de precios. Comparación de la variación en el pre..

cio de cada mercancía (1903 Y 192 2 ) .

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com
mercial), - N.O 10, nov. de 1922, págs. 656-657.

Monopolios, trusts y cartells

!tIensaje del proyecto de ley sobre represión de la especulación y los
trusts.

Publicación del Minister~o de Agricultura.

Población

La nueva ley de inmigración de Estados Unidos. - W. W. Husbasul:
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Coro

mercial). - N.O 10, nov. 16 de 1922, págs. 666-669.

Las cifras de la inmtgra:ción a Estados Unidos, durante los últimos cien
años. - W. N.

Weltwirtschaftliches Archiu. - Tomo 19, abril 1923, cuad.
2, págs. 141 -42.

Politice de emigración de los principales países europeos. - Francés
Kellor.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com-
mercial). N ..o 10, nov. de 1922, págs. 669-67 1 •

La em,igración itaUan,a después de la guerra. - Angiolo Cabrini.
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com

mercial). -1, N.O; 10, nov. de 1922, págs. 67 1-673.

La emigra,ción de Checoeslouaquia. - G1t-St. Habrman,
Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Com

mercial). - N.O 10, nov. 16 de 1922, págs. 673-675.



20 SEMINARIO DS ECONOMÍA y FINANZAS

Seguros, jubilaciones y pensiones

El monopolio de los sequros.

Italia acaba de abolir el monopolio de los seguros, que ha fracasado
completamente, y devuelve a la acción privada las actividades que tenía
monopolizadas, proclamando el libre ejercicio de las industrias y el co
mercio. Conclusiones.

La Gaceta Económica (Buenos Aires). - Año IV, N.o 41,
marzo de 1923, págs. 1098-u 01.

DINAMARCA.-Proyecto de ley sobre pensiones a la vejez, aprobado' por
el Landstrug el 26 de Julio de 192 2 .

Boletin Analítico de los principales documentos parlamen
tarios estranieros. - Secretaría del Congreso de Di
putados. Madrid, N.o 139, enero 1923, págs. 65-79.

El problema de los seguros en Rusia. - Andrés V. Belotsuetou.
El régimen de los Soviets ha destruído toda la organización de las

compañías de seguros. El actual gobierno piensa restablecerla, por su
cuenta, confiando para ello en el apoyo de entidades extranjeras, las cua
les no se 10 darán, seguramente. Esperanzas de que Rusia vuelva a la
normalidad. Cómo podría encararse, para entonces, la reimplantación
de las viejas (> instituciones aseguradoras. Una dificultad general en la
Europa Central: la instabilidad y la enorme depreciación de la moneda,
que derriba todas las previsiones financieras del negocio de seguros.

Revista de Seguros. - Año VI, N.? 67, abril de 1923,
págs. 580-582.

El seguro aqricola en la práctica.

Texto de las instrucciones que da una compañía rumana de se..
guros a sus agentes: condiciones de la póliza, solicitudes, asignación de
valores, seguros parciales, principios del seguro, reducción del seguro,
plazo del pagaré, sellos de pagarés, recibos provisorios, seguro al con...
tado, tormentas, duración del seguro, primas y escrituras, siniestros.
.Ejemplos, correspondencia, impresos, fondos y su remesa, comisión, ex
cepciones y modificaciones.

La Gaceta Económica (Buenos Aires). - Año IV, N.? 41,
marzo 1923, y N,? 42, abril de 1923.

Carácter econámico y legal de los reaseguros cedidos al extranjero.
Seguros y Bancos (Buenos Aires). - Año VI, N.o 70,

15-31 de mayo de 19 13, págs. 347-351.

Reaseguros activos extranjeros. - C. Elli.

Razón de la selección.
Industrias y Finanzas. - A'ño 11, N.o 17, mayo 1923, págs.

44 2-445.

Liquidaciáw de las pérdidas por incendio. - William l. Creer.

Algunos factores y principios fundamentales. Definición del seguro.
Tratando con gente honesta. Amplitud de los conocimientos de un Ii-
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quidador, Siniestrados que exigen recobrar hasta el último centavo.
Valor del servicio de los agentes. Liquidando siniestros fraudulentos.

Industrias y Finoneas. - Año 11, N;? 17, mayo 1923, págs.
551-554·

Riesgos industriales. - C. S. G.

1. Peligros de incendio que contienen en sí mismas las principales
industrias conocidas: tintorerías y lavaderos, secaderos, hilanderías, tea
tros, aserraderos mecánicos. - 2. Precauciones que deben adoptarse en
cada caso.

Industrias y Finanzas. - Año 11, N." 17, mayo 1923, págs.
554-557·

El funcionamiento del seguro mercantil contra los riesgos de enferme
dad e invalidez. - José M," de Delás.

Revista de Seguros. -. Año VI, N.> 67, abril de 1923,
págs.: 566-570.

Sobre seguros maritimos. - E. Ruiz Teducky.

Del seguro. Seguro marítimo: sus clases. Seguro de mercancías:
su verdadero concepto y casos que se excluyen. Riesgos y reclamaciones.
Condiciones del seguro. Régimen del Código Civil español sobre segu
ros marítimos.

Industrias y Finansas, - Año 11, N." 17, mayo 1923,
págs. 449-451.

Sequros-Vida. - Obseruer.

Evitando la caducidad de las pólizas mediante la educación de los
asegurados. - Deben considerarse como gastos las caducidades y res
cates? - Comparación de losjseguros nuevos con las caducidades. 
Motivos de las caducidades. --:.... Parte del agente en la prevención de las
caducidades. - U so de publicaciones por las compañías. - Necesidad
fundamental del seguro sobre vida. - Diversas formas de publicidad.

Indust::jas y Finanzas. - Año 11, N.? 17, mayo 1923,

445-449·

eoeficiente de super'vivenc1·a. - P. Laviada.

Las relaciones con el seguro sobre la vida.
Industrias y Finanzas. - Año, 11, N.o 17, mayo 1923,

457-549·

Seguros contra incendio, - Dr. Willy.
a) Cosas aseguradas y cosas no aseguradas. b) La descripción de

las cosas aseguradas en las condiciones particulares. e) La redacción de
las condiciones particulares. d) Cosas aseguradas según las condiciones
generales. e) Cosas no aseguradas según las condiciones generales.

Industrias y Finanzas. - Año 11, N.? 17, mayo 1923,

459-472.
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Transportes y comunicaciones

El puerto de Londres.

Trata de la importancia del puerto de Londres para la prosperidad
de la metrópoli y de todo el Reino Unido; descripción de los diques y
destinación de cada uno.

Regeneración de Europa (The Manchester Guardian Corn
mercial). - N.O 11, dic. 7 de 1922, págs. V y VI.

Los puertos alemanes e Bremen y Hamburqo, su zona de afluencia JI s1-4
posicián com petiiiua en el noroeste europeo. - Eruiin van Beckerath,

Weltznirtschaftliches Archsu, - Tomo 19, abril 1923, cuad.
2, págs. 177-87.

Formación de los puertos libres. - H elln~uth Kugler, Kiel.

Historia de los puertos libres, incluso los más recientes.
Weltsuirtschaftliches Archio, - Tomo 19, abril 1923, cuad.

2, págs. 188-219.

Crónica de Transportes. - Pierre Clerget.

El nuevo régimen ferroviario: a) en Francia; b) en Inglaterra. 
La cuestión de transportes en la Conferencia de Génova. - La organi
zación racional y ubicación apropiada de las estaciones. - Electrifica
ción de ferrocarriles. - El transporte de materiales perecederas. - Un
nuevo proyecto de ferrocarril a través del Sahara: el transmauretanio.

Revue Economique Internatíonale (Bruselas). - Vol. 11,
N.O 1, abril 25 de 1923, págs. 166-182.

Los progresos de los F erracarriles del Estado a través de una breve ex
cur sián periodística. - Dimion Gajardo,

El riel del Gobierno Federal como vínculo político-económico in
terno. - Una grandiosa idea que empieza a dar sus frutos. - Sus ob..
jetivos orgánicos: colonización, fomento y solidaridad institucional. 
Los ferrocarriles del Estado sirven a nueve provincias y dos territorios
nacionales; en breve abarcarán otras provincias. - Después de una
"larga "vía crucis" se comprueba el éxito actual de la empresa.

La Gaceta Económica (Buenos Aires). Año IV, N.O 42,

abril de 1923, págs. 1124-1139.
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