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Administración científica, organización, contabilidad, etc.
- .....

4038. Contabilidad pública. Contralor. 272

Comentarios sobre el control .quc ejecuta la "Contaduría
general y la responsabilidad de los" jefes de las reparticiones
públicas. Modificaciones convenientes a la organización ad
ministrativa.

, La Nación. Enero 18 de 1925, pág. 6, col. 2-3, seco 1.

40~_9. URUGUAY. -' Régimen municipal, por Ismael Moreno. 2"73

Comentarios al actual Régimen municipal en el Urugua;r .
y sus definiciones. Cuestión social. Establecimiento de un
gobierno municipal amplio. Conclusiones.

Carpeta núm. O de « adm, científ. org. contab., pág. 2.
La Varunuirdia; Enero 5 de 1925, pág. 3, col. la.

Bancos y créditos

4040. La f'umcián. bancaria, por F'ranciseó Cambó. 112

-Conf'erencia pronunciada en "la Facultad de derecho de la
Universidad de Buenos Aires."

Revista de economía araentina; Noviembre de 1924,
pág. 309-324.

4041. II prestito tedesco e la nuova banca controle germanica (El 113
empréstito alemán: y la nueva banca central g~r1n4nica),

por Guido Zerilli Marino.

Constitución y f'uncionamiento fle este banco, el cual tiene
su mayor significado práctico entre las aplicaciones del plan

Dawes, "

Rivista di politica. economica, Diciembre de 192.4, pág. 961
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4042. Deficiencias de la bomca catalana y perspectiva para su ex- 114
pans~on a uUramar, por Fernando Bonfill Bas,

Breve reseña. de la evolución bancaria. - La banca cata
lana. - Posibilidad de su expansión a base del comercio de

ultramar.
Revista naciónal de economía. Madrid, noviembre-diciem

bre de 1924, pág. 279-285.

4043. Le compte rendu de la Bomque de Fra'11,.Ce, por Eug. Bois- 115
landy Dubern.

Comentario a la memoria de 1924 del Banco de Francia.

Reoue économique internationale. Marzo 10 de 1925, pág.
618-636.

4044. Les caisee d' épa.rgne et les bamques. - Consuiération« (Las 116
'cajas de ahorros y los bancos. - Consideraciones), por
MaffeoPantaleoni.

Observaciones de Pantaleoni sobre el siguiente terna tra
tado en el Congreso internacional del ahorro. « Hasta qué
punto y entre cuáles límites, sin fustrar el fi9 y la razón de
'Su existencia, pueden las cajas de ahorro funcionar COTI10

institución bancaria ».
Rivista bancaria. Noviembre de 1924, pág. 697·716.

Censos y estadísticas

4045. La raza argerrlrtina, por Vieytes, 56

. Evolución de la población argentina desde mediados del
siglo XIX a la fecha.

Reoiet« ·de economia a1'uentina. Marzo de ~925, pág.
197 a 206,

4046. Organiza.ción. de una estadística imtemaciona; con la tunuia 57
de la contabilidad aqricoia, 'por E. Laur.

Libros que deberían llevarse y estadísticas de las diversas
explotaeiones a~rícologanaderas; determinación del coste
de la producción de los principales sistemas de explotación.

Boletín iaiter-naciotuü de agronomía del' 1nstiiuto inter-.
nacional de aaricuttura. Julio-septiembre de 1924, pág.
615-619,

4047. ,BRASIL. - Los extranjeros en el Brasil según el censo de 5~

19.20. - Clasifícodos por regiones y por nacionalidades.

Bollettino della emiarazione. Roma, noviembre de 1924,
pág. 922-925.

4048. N atalidad y población en Gran Bretaña, por A. L. Bowley. 59

The economic [ournal (Th« quarterls) journal 01 the Ro-
. ual economic society). Junio de 1924, pág. 188-192.
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4049. FRANC~A. - Natolité etsnortalité e1J¡ 1923 par départemenie 60
et pa1" arrondissemenie. (Natalidad .Y mortalidad fran-
cesas en .1923, por departamentos, y eircunserlpclones),
por J ulien Bouvron,

Reoue d' économie poLitiqueo Enero-febrero de 1925, pág.
139 a 145.

4050. INDJA. - El censo de la India" de 1921. Ocupaciones del 61

pueblo (en inglés) ,por' Brig. Norain,

Weltwil'tschaftliches, Archi», Enero de 19~5, tomo XXI,
cuad. 1, pág. 9.

Comercio internacional

4051. El comercio decereales en el siglo XIX, por J. W. F. Rowe. 1i7

The economic journal (The q'uarterly [ournol. of the Royal
economic societu), Junio de 1924, pág. 211-218.

4052. Cuadros estadísticos sobre el desarrollo qelc'Om,ercio exterior' 118
inglés desde 1700 tuieta la g~e1"'ra munduü, por Kons-
tantin Rubinstein.

Weltwirtschaftliches Archi», Abril .de 1924, cuad. 2, pá
gina 146-157.

4053., El comercio die qramos de los Estados Unidos' : sw organi- 119

,zación presente y perspeciioos [utura«, por James E.
Boyle.

Weltwirtschaftliches Archi», Abril de 1924, cuad. 2,
pág. 158-178.

Consecuencias económicas de la guerra" reparaciones,

conferencias

-4054. Lo que¡ Alemania ha paga,do, por Luj~ Brentano. 85

Weltwirtschaftliches Arcliiu. Abril de 1924, cuad. 2, pá-
ginas 235-~50.

-4055,_ Conoenio entre la ·Com,isión ·a,e reparaciones y el gobier.no 86

alemán, Acuerdo entre los gobiernos aliados y el go-
bierno alemán, concerniente al arreglo de 9 de agosto
de 1924.

Política. 31 de julio-31 de agosto de ,1924, Roma, pág.
58-73.

4056. Les néqociations économiques franco-aüemasidee (Las ne- 89
gociaciones económicas franco-alemanas}, por C. J. Gi..
gnoux,

Estado de las relaciones franco-alemanas durante lague
rra. Los pagos en especie y en influencia sobre el comercio
exterior alemán. Cláusulas ,comerciales del tratado de Ver-
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salles. Actitud de Francia : acuerdos de Wiesbaden yde
Berlín. Política aduanera alemana : medidas tomadas para
eludir las disposiciones del tratado. Orientación de las ne~

gociaciones en trámite. Primer tratado entre delegaciones.
El incidente de los 26 por ciento. Atrasos provocados por la
delegación alemana en el transcurso de las negociaciones.
Conclusiones.

Reoue économique internatío1tale~E:p.ero 10 de 1925, pág.
70 a 94.

Cooperación y mutualidad

4057. El desorroüo de la cooperación en Itolia. 112 '

Origen de la cooperación italiana. La cooperación de pro
ducción y trabajo. Las asociaciones de braceros. La coope
ración de consumo y la cooperación agrícola. El movimiento
obrero en el 'primer decenio del siglo xx. El movimiento
,obrero y el Estado. Datos estadísticos. El crédito a la coope-
ración antes de 1914. Legislación sobre cooperación de tra
bajo antes de 1914.

Bolettino della erniU1'azione. Roma, octubre de 1924, pág.
773-788.

4058. L'exploitation coopéraiioe du sol en Italie (La explotación 113
cooperativa de la tierra en Italia).

Estudio de los diferentes sistemas de cooperativas agríco
las, las cuales se clasifican en tres grupos de acuerdo con la
explotación que practican. .

Revue internationale du travail. Noviembre de 1'i)24, pág.
876 a 888. .

Ouestién social, socialismo, sindicali.smo

4059. El auxilio de la construccuni de vi·vienda,s. obreras en .Ale- 74"

momia, por 1\1. H. Krueger.

Informaciones sociales.. Oficina internaciona·l del trabajo.
Enero de 1925, pág. 3-26.'

4060. CHECOESLOVAQUIA. - Gesetet, ueber die Boubeureinuu), 75

Ley..... del 25 de enero de 1923, sobre f'omento rde construc-
ciones.

Documentos parlamentar'ios extranjeros. Diciembre de
1924, pág. 450-474.

4061. Los problemas de la vivienda en. Europa, d~spués de la 76
guerra.

Informaciones sociales. Oficina internac'ional del traba
jo. Noviembre de 1924, pág. 41-66.

. .
4062. 'La idea de, la lucha de clases, por Werner Sombart, 71
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. Conferencia dada el 21 de septiembre de 1924 en el Con
greso general de la Sociedad .de política social, en Stuttgart.

Weltwirtschajtliches Archi», Enero de 1925, tomo ·XXI,
cuad. 1, pág. 22.

4063. El sentido del orden econámico capitaUsta,. por Arthur Salz. 78

Archi» jür Sozioiuriesenecluüt urui Soziqlpolitik. Tomo LII,.
cuad. 3, 1924, pág. 577'-622.

4064. La idea corporatioa y la idea [erárquica en el Fascismo, por 79
J. Marschak.

Contiene : l. Dos ideas básicas del antiparlamentariamo,
11. Precursores y causa.s. - 111. La jerarquía y la cor

poración en la organización fascista : a) los tres escalones
superiores ; b) el escalón inferior : los sindicatos; e) la
jerarquía de la producción : las corporaciones mixtas y el
« tercer elemento ». - IV. La idea corporativa en el Es
tado fascista : a) la idea del Estado corporativo después de
la terminación de la guerra; b) la' casta di Canaro; .e) « los
consigli tecnici » según la acepción del partido y de los sin
dieatos; d ) el consejo económico nacional; e) los sostenedo
res del pensamiento corporativo dentro del movimiento fas
eista; f) libertad y reglamentación de la economía en lapo
lítica fascista. - V. La idea jerárquica en el Estado fascista

. y la dict~dura : a) la dictadura personal; b) la dictadura
.de partido; d) la dictadura de' clase.

A.rchiv jür Sozialuríseenschait und Sozialpolitik. Tomo ,,52
y 53, cuad. 3. y 1, 1924, pág. 695·728 Y 89-140, res
pectivamente.

4065. La nueva constüucuin de los Soviets.

Ley fundamental (Constitución) de la Unión de las Re
públicas sovietistas socialistas. Texto oficial del 31 de enero
de 1924.

Politica. Roma, julio-agosto de 1924, pág. 104-117.

80

4066. Les derniers aspects du socialisme, por Edouard Berth(ed. 81
Marcel Rinisre, 1923).

En un. volumen de 110 páginas, su autor,. gira en torno a
las grandes corrientes del proletariado : bolchevismo, sindi
calismo, anarquismo, guedismo,· y el contenido político ele
cada una" para establecer luego una suerte de comparaciones
qué pueden tener interés.

4067. Revolution et sooialisme, - Essai de bibliographie (Revolu- S2
lución y socialismo. Ensayo bibliográfico}, por Mi-
chel Ralea.

Ensayo bibliográfico, en el cual, los 527 títulos conte
dos se clasifican en :

l. Instrumentos de trabajo, bibliografía, diccionarios.
II~ Revistas y periódicos.
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,.;111. Historia de las doctrinas económieas y socialistas.

IV. Obras de conjunto, 'sobre socialismo.
V. Historia del movimiento 'social y de la clase obrera.
VI. Idea de revolución, en general.
VII. Prehistoria de la idea de .revolución.
VIII. Saint-Simon, los' saint-simonianos. Fourier.·
IX. 'Protidhon.
X. Babeuf 'y el baboufismo,
XI. A. Blanqui y las sociedades secretas.
XiI. .L'a revolución carlista.
XIII. El anarquismo.
XIV.K. Marx y F. Engels.
·XV. Ref'ormistas y ortodoxos.
XVI. El sindicalismo revolucionario.

sa. !'es preeses uaiioereitaires de Prance. 192'3, 1 vol., eo
páginas.

4068. La prévention du chómage¡ en Gramde-Brettume (Prevención 83
del paro en la Gran' Bretaña).

Exposición somera de las directivas actualmente en vigor,
en la Gran Bretaña, en el estudio de' esta cuestión.

Revue intetnational du tl·avail. Octubre de 1924, pág. 688.

4069.- Concepto de la política' social, por Alfred Amonn,

INDICE : Las 111ás importantes tentativas de definición
realizadas hasta ahora : Snmbart,' von Bortkiewiez, Adolf
Wagner, van der Borght, von Wiese, von Zwredineck, Gehrig,
Franke, Lore Spindler, Günther, Derivación lógica del con
cepto : Las vías exégesis del término; Lastroso, Stammler ; 
el punto de partida; la naturaleza de la política y el esla
bonamiento lógico de sus distintas partes; la naturaleza de
lasmedidas y aspiraciones de política social; política social
y política de clase ; política obrera y política social; políti
ca, social y « política financiera e impositiva social »; po
lítica social y política económica ; política social y justicia
social y .« previsión social »; alcances del concepto de polí
tica social; la política social y la clase medía ; la política
social y el seguro social; la política social y el pauperismo;
1::1, ,política social y la étiea,

Schmollers Jahrbuch. Cnad. 1 y 2, 1924, pág. 159-200.

4070.. Politíca sociai no dtiscu,tiday política social discutida, .por 85
Henrieh Herkner,

INDICE : Pauperización del pueblo alemán por la guerra
yIa inflación. De si puede hablarse de una « crisis de la po
lítica social ». Política social discutida y política. social in
discutida. La jornada de ocho horas. El problema de la jor
nada no es susceptible de una solución uniforme. Actitud de
la ciencia. Decreto sobre la jornada, de diciembre ·de 1923.
Diminueión de la jornada y de la eficiencia como medio de
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~
\>'~~ supresión del ,réginiell capitalista; El 'peligro de ·las graneles

"\~Ubve~nciones a los desocupados. Planes de socialización. Fa
'Cl.nt~des relativas a la desnlovilización., Ocupación obligato
ria, i}icit«ccióllcontra .los despides y los locosüs. Diminución
de la pro~~~ión y sus causas. Decreto sobre arbitraje, de
octubre 30 de. 1923. Débil oposición de la política social
científica y sus causas. Confusión entrasocialismo y política
social. Comienzo de una crítica eientif'ica más I severa del
socialismo.

Schrnolle~'s Jahrbuch. Cua.d. 1 y 2, pág. 2ül,:-.?18.

71

4071. Le,s' 'habita,Hons abon rnarcJlJ.e (Habitaciones baratas), por 86

Georges de Nuvion.

Comentarios a la memoria de 19~3, del Consejo superior
de habitaciones baratas de Francia..

Journo; des économietes. Diciembre 15 de 1924, pág.
432-448.

Ouestíóny legislación del trabajo

4072. f"RANCIA. ~ Ley de 21 de junio de ,1924 sobre codifiaación 357
dé\ las leyes obreras (Iibro IV del Código de trabajo y
,de la previsión social).

Documentos parlamentarioe extrul1jeros.Julio -de 1924,
pág. 81--82.

4073. tNGLATE~RA. - Proyecto de ley sobrereqtameniación de 10,8 3fi8
salarios agrícolas.

Documentos parlamentarios extrasiieros, Mayo de 1924,
pág. 513-525.

4074. La semana de cuarenta. y ocho horas y Ia. produccián. indus-35'9
dustruü, por P. Sargant Florence.

Informaciones sociales. Oficina internacionald.el trabajo.
Noviembre de 1924, pág. 7~4.o.

. 4075. Les barométres économiques. - Ra,pport présenté au 00- 360
mité économique de la Société .des nations.

Estudio de carácter técnico .sobre este problema.

Bureau internatiosuü du tntvail. SerieN ( Statistique) ,
núm. 5,' Genéve, 1924.

4076. Descanso ilom,ini,ca:l. - Proyecto presentado por la C01111S10n 361
especial,' modificando la ley actual. Disposiciones ge
nerales.

La Naciún, ,;Abril 4 de 1925, pág. 6, col. 3a •

4077. La quinto. Conferencia interna.cíon,al del trabqdo, por Frie - 362
drieh Ritzmann.

Welt'Wirtschaftliches Arch.i». Abril de 1924, cuad.· "2,
pág. 210-217.
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4078. PORTUGAL. - Proposición de ley sobre institución del régi- 3G3
mer; de. participac'ión en los beneficios en el comercio, la.

industria y la a,g'ricultura (Presentada al Senado el 8
de agosto de 1924), por el senador Federico A. Ferreira

. de Sima.

Documentos parlamentarioe extranjeros. Noviembre de
1924, pág. 343-345.

4079. L'évolution des conditíons du travail dans la Eussie des 364

Soviets.

Trabajo. ReSU111en de la información que sobre este terna
se tiene en Europa. En él se desarrollan los capítulos si

guientes : ~ituac.ión y rol del comisariado d~ trabajo; La
política de los salarios; Contratos colectivos; Métodos. de
conciliación de los conflictos; Reglamentación del mercado
de trabajo; Seguros sociales ; Inspección de trabajo; Los

,sindicatos profesionales; Conclusiones. Agrega anexos esta
dísticos sobre : número de obreros; salarios, desarrollo de
contratos colectivos; conflictos; mercados ; seguros; inspec
ción; movimiento sindicar y número indicadores de precios.
Cada capítulo va acompañado de una bib1iografía detallada
de carácter lega1.

Bureani intM'ncdional du travaiL Serie B (Oonditions
économiques) , núm. 14, Géneve, 1924.

.40'80. El C01~CBptO del trabajo, por Herrnann Lufft. 365

SU:M:ARIO : l. El concepto del trabajo en la historia de la
civilización. - 11. Los tres conceptoa del trabajo. - lIT.
El concepto mecánico del trabajo. - IV. El concepto sub
jetivo y objetivo del trabajo.

J ahrbiicher fiir N ationaliikonomie v,nd Statistik: Ser-ie
111, tomo I.JXVIII, cuad. 1, enero-febrero 1925, pág.
1-14.

4081. Questioni del lavoro (Cuestiones del trabajo). por -}J. q. 36~

1. La [ndemnización para los accidentes del trabajo en la
legislación internacional.

2. La instrucción profesional y los industriales franceses.
3. La instrucción profesional y el aprendizaje en América.
4. Los industriales alemanes "Y las cuestiones del trabajo.
5. La conciliación en los conflictos del trabajo en .Prancia.

Ricisto. di política economica, Diciembre de 1924, pág.
995-1001.

4082. Le .probléme ele. la 1'"éorgarnísation des assurances ouoriéres en 361

A tlemaqno, por Richard Freund.

El problema de la unificación de los seguros sociales, dis
cutido actualmente, ha requerido la atención de la Revue in
ternationale, la cual ha-encomendado el estudio, sobre la re
organización de los seguros obreros en Alemania. Crítica y
exposición de planes de reformas.

Revue inter-natioruüe du traoatl: Enero 'de 1925, pág. 1.
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4083. Les conititions du travail en Chine (Las condiciones del tra-
bajo en China). 368

El Concejo municipal de Shanghai, nombró una comisión

especial para estudiar las condiciones del trabajo de los me
nores en la ciudad y en la región de Shanghai; el artículo se
refiere al dictamen y conclusiones que dicha comisión ha pre
sentado. Recomienda un 'mejoramiento inmediato de las con
diciones del trabajo de los menores, de acuerdo con el es
píritu de las decisiones tornadas por la Conferencia interna
cional del trabajo,

Revue inteniationale du travail. Diciembre de 1924,
pág. 1072-1096.

4084. -La nature juridique et l'i1nporta;n.ce économique des conseils 369
d'entrepriSe en Allemagne (La naturaleza jurídica y la

importancia' económica de los consejos' de fábrica, en
Alemania), por M. Hermann Derseh.

El autor, luego de individ:ualizar las diversas formas del
sujeto estudiado, determina su posición en el derecho pri
vado y en el derecho público, para terminar estudiando so
meramente, su importancia económicojurfdica,

Revue irtternational du t1'avaü, Febrero de 1925, pág. 179.

4085. L'o.iustemov: des salaire« O!UJ cout de la vie en Hongrie (El 370
ajuste de los salarios al costo de la vida en Hungría),
por M. D. ,Papo

. .
Después, del armisticio, la situación de las' clases obreras

húngaras, desde ya poco satisfactoria, ha empeorado rápida
DIente ;" la depreciación de la moneda, el agotamiento rápido
de los stocks, 'el aumento de precios, no seguido por una
correlativa alza de los salarios, ha producido la. baja del
salario real. Este fenómeno, se inicia antes de 1914 y la
guerra, con la militarización del 80 por ciento del, proletaria
do no movilizado lo atenúa. En la postguerra, bajo la presión
de los hechos, se extiende el contrato colectivo a pesar del
gran inúmero de impedimentos opuestos a su desarrollo, pero
no se siente mayormente su influencia.

Más tarde, la revolución comunista suspen~e la acción de
este fenómeno que resurge agravado por la ocupación ru

. mana y el trágico terror blanco,. por' la presión gubernamen
tal sobre los sindicatos y la falta de estadísticas especiales.

Vienen en 1921, ensayos estadísticos : el de la Federación
sindical húngara (en Seokseerueeeti Ertesito) ; el del par
tido social demócrata (en N epseaoa ) y, luego, el de la gran
industria (en Peder Lloyd).

Más tarde, Eugen Dalnoki-Kovats, secretario de la Aso
ciación industrial, y M. Gal, ensayan un estudio del luismo
carácter.

En 1922 aparece la idea de una federación profesional
mixta y en 1923 el proyecto' de gobierno, sobre la libertad
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de trabajo, arbitraje, asociaciones profesionales, etc. El jue
gode intereses anula la cuestión y los obreros reclaman el
ajuste de los' salarios al alza de los precios.

Todas estas cuestiones, .someramente trazadas, son des
envueltas en este artículo que finaliza estudiándolas de ma
nera especial, en la agricultura húngara.

Revue in'ternationale du travail. Febrero. 2 de 19.25,
pág. 161.

4086. L'olcoolieme et les accidente dUI travail, por Tapio Voicon- 371
maa,

Las causas « mecamcas » e11los accidentes del trabajo
tienen una gran importancia, pero, el autor llama la atención
sobre las causas físicas y .mentales, entre las cuales los fe
nómenos debidos al alcoholismo crónico o agudo, tienen una
importancia suma" descuidada en las actuales estadísticas.

Reoue internationale du traoail: Febrero de, 1925, pági
na 211.

4087. Les probléme« dru trava'i,L en Irlande dU; Nord (Los proble- 372

111as del trabajo en Irlanda Norte), por 1\1. J.'A. Paleo

E! secretario permanente del ministerio del Trabajo de
Irlanda Norte, reseña rápidamente los problemas i estudia-
el mecanismo legal correlativo.

Reoue intertuüioruüe du t'J'avail. Febrero 2 de 1925,
pág. 241.

4088. La participation. aux bénéfices et le Conseil siuperieuo: du.
travail (La participación en los beneficios y el Consejo
del trabajo), por Georges de N ouvion.

Jourmal des économistes. Octubre 15 de 1924, pág. 191
a 203.

4089. La sexta Conferencia imtemaciona; del, trabajo y el Congre
so itüernacionai de polític'a social de Praga, 'por Frie
drich Ri tzmann.

Wetturirtschaitlicliee Archi», Enero de 1925, cuad. 1, pá
gina 189'-209.

373

374- .

4090. El sistema del salario fa'1niliar, por D~ H. Richards'Ül1. 375

Conceptos generales. Desarrollos recientes. Finalidades deÍ
salario familiar. Métodos para 'proveer al salario familiar.
Importancia de los importes pagados. Opiniones relativas al
salario familiar.

The economic [ournal (The quarterlu [ournal 01 the Royal
econmic societu), Núm. 135, septiembre 1924, vol.
XXXIV, pág. 373-387.

4091. La semaine de quarante-tiuit heúres et la production indus- 376
trielle (La semana de cuarenta y ocho horas y la pro
dueción industrial), 1)01' M. P. Sargan (Florence).

Influencia que ejerce en el rendimiento óptimo del tra-



BOLETIN 'BIBLIOGRAFICO

bajo, la semana de cuarenta Y ocho 'horas; análisis de los
diferentes tipos de trabajo, duración' de las jornadas y ren
dimientos máximos y mínimos. La jornada de cuarenta y
ocho horas es la que permite con mayor facilidad obtener
una producción máxima con un mínimo de accidentes} de

tiempos perdidos y de gastos generales; asegurando, al mis
mo tiempo, una repartición racional del trabajo sobre los
días de la semana y los períodos de la jornada.

Reuue iaüernationale du traoail, Noviembre de 1924, pá
ginas 769-801.

75,

4092, Cuestiones del trabo-jo, por E. C. .377

La desocupación en .Italia al 31 de julio de 1924. La i¡.s
trucción y la orientación profesional en, Suiza. La reducción
de los salarios en Inglaterra, en el año ~923. La Conferencia
de Ronla., para la emigración y el Departamento del trabajo.
La participación a las utilidades en Inglaterra..

Riv~sta di política economice; Septiembre-octubre de
1924, pág. 781-788.

·4093 .. Cuestiones del trabajo, por E .. C. 378

l. Las nuevas disposiciones sobre el contrato de empleo
privado. - 11. El reglamento de 'la instrucción profesional.
en Francia. -:- 111. Los efectos de la participación en las
utilidades. - IV. El sistema de los salarios en Rusia. - 'V.
Libertad de trabajo y libertad sindical en Noruega.

Rivistadi politica economice, Noviembre de 1924, pág.
888 a 895.

4094. Coniparaison. du niveau d-es salaires réels dams certaines ca- 379
pitales (Comparación del nivel de los salarios reales'
en algunas ciudades).

La Conferencia internacional de estadígrafos de 1923, re
solvió encomendar al Bureau la continuación y extensión del
estudio del ministerio de Trabajo de Gran' Bretaña, sobre
salarios reales.

El artículo, es' una exposición del método seguido y al
propio tiempo, el anuncio de la nueva actividad estadística
del Bureau, que ha de reflejarse en la Reuue imtemationol,

Reoue interruüionale du traoail, Octubre de 1924, pá
gina 662.

4095", La réplamentation. dee salaires pa·r l' Et.cit en Australie et en 380'
Nouoelle-Zélandc (La reglamentación de los salarios,
por el Estado, en Au~trialia y Nueva Zelandia), por
Dorotty Me Daniel. Sells.

Exposición de los procedimientos legales adoptados por
los estados, en Australia y Nueva Zelandia, para resolver.
las cuestiones que la fijación de salarios plantea.

En la confederación .australiana cada Estado mantiene
una, legislación diversa; quien 'admite, como fundamental el



76 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

consejo de salarios o el consejo de industria; algunos, el tri
bunal arbitral; otros, ambas organizaciones, Unos estados
legislan para todos los asalariados; otros, para algunos
(excluyen, por ejemplo, los obreros del Estado, los campesi-
nos, etc.); es, pues, 'necesaria la existencia de una' entidad
federal que ajuste' el· sistema (la Commonsoealtb court of

conciliation. and arbitr:ation).
El estudio, abarca pues, la Comanonuieoith. conciliation

atui arbitration act, así como la ley de cada uno' de los es
tados ': La Indu.strial act, 1912, para Nueva Gales del Sud;
la ley de 1915, para Victoria; de 1920, para 'I'asntania; el
código de 1920 de Australia meridional (parte pertinente);
la eley de 1912, de Australia occidental; la' Industrial arbi
tration act, 1916, para Queesland; la de 1908, de Nueva
Zeelandia, y las modif'icaeiones hasta el año 1923.

Sigue luego, la síntesis de su evolución y los efectos eco
nómicos de los reglamentos en vigor.

Revue internationale du tracail. Núm. 4, 5 Y 6, octu
bre, noviembre y diciembre de 1924.

Proyectos

Derecho público y privado de trascendencia económica

4096., Instituto americano de derecho imtemacional,
de convenios :

SUJ\fARIO : 1. Preámbulo. - 2. Declaraciones generales.
- 3. Unión Panamericana, - 4. Bases fundamentales del
derecho internacional. - 5. Declaración de los deree hos y
deberes de las naciones. - 6. Derechos fundamentales de
las repúblicas americanas. - 7. Derechos y deberes inter
nacionales de, las personas naturales y' jurídicas. - 8. Na
cionalidad y naturalización. - 9. Inmigración. -, 10. De-,
rechos y deberes de los extranjeros y protección diplomáti
ca. - 11. Responsabilidad de los gobiernos. - 12. Vías de
comunicaciones ma-rítimas en tiempo de paz. - 13. Nentra
Edad marítima, - 14.' Libertad de tránaito. - 15 Navega
ción aérea. - 16. Tratados. - 17. Reconocimiento de nue
vos estados y nuevos gobiernos. - 18. Reconocimiento de
la beligerancia. - 19. - Agentes diplomáticos.' - 20. Cón
sules, - 21. Extradición. - 22. Derechos y deberes de
los estados en los territorios litigiosos no delimitados. - 23.
Canje de publicaciones. - ?4. Canje de profesores.y alum
110S: - 25. Arreglo pacífico. - 26. Medidas de reparación.
- 27. Estados. - 28. Jurisdicción. - 29. Adquisición y
pérdida de territorio. - 30. Dominio nacional.

Revista de derecho imcernacional .de Cubo: Número extra
ordinario, noviembre de 1924, pág. 237-399.

87

4097 .. Tacna y Arica. - Laudo arbitral de Mr. Coolidge, que. dis- 88.

pone la celebración del plebiscito. Antecedentes histó-
ricos de la cuestión. Croquis de la zona en litigio. '

La Nación. 10 y 11 de marzo de 1925, pág'. 1 a.5 y 3.,
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4098. Quiebras. ~ Dictamen fiscal sobre un caso de quiebra de- 89
cretada en el extranjero. Principio dominante de aln-'

paro a los acreedores nacionales. Teorías varias.' Legis-
lación argentina. .

La N'acián, 29 de diciembre 'de 1924, pág. 4, col. 4-5.

4D99. La Sociedad anomana argentina. Su legislación, su' práctica 90

y su estudio, por Mario A. Rivarola.

Revista argentina de' ciencias políticas. Octubre 12· de
1924, pág. 143-175.

4100. L'arbitrato commerciaie isiternaeiotuue e la conveneione delle 91
Societá deüe naeioni, por Giuseppe Dall 'oglío.

Contiene' : l. La utilidad de recurrir al arbitraje en las

relaciones económicas internacionales. - 11. La difusión del
procedimiento arbitral en el C0111erC~0 internacional. - 111.
La corte de arbitraje de la Cámara de comercio internacio
nal. - IV. La disciplina jurídica del' arbitraje internacio
nal. - V. La convención de la Sosiedad de las naciones
sobre la cláusula del arbitraje.

Rivista bancaria. Diciembre de 1924, pág. 798.

410l. De quelques questions ,14 elat iv es au» sociétés par actions : le 92
vote plurai, les réserues, les sociétés ciuiles d'obligatai-

res .(Algunas cuestiones relativas a las sociedades por
acciones : la pluralidad del voto, las reservas, las socie-
dades civiles de obligatarios), 'por M. Dolbeau.

Conferencia pronunciada en la Société d 'économie polití
que, en fecha 5 de diciembre de 1924.

Journaldes économistes. Diciembre' 15 de 1924, pág.
508 a 5.16.

4102. La question. .du code fluvial en Erance (La cuestión del có- 93

digo fluvial en Francia),' por J. P. Niboyet.

L' économie nouvelle. Enero de 1925, pág: 14-23, Y fe
brero, de 1925, pág. 65-74.

4103. ITALIA. Prouccto dé ley sobre unifica,ción de la legisla.-· 94
cián. de minos.

Documentos parlamentarios extranjeros, Noviembre de
1924, pág. 319-340.'

41.04. INGLATERRA. - Empreeas p014 acciones, por S. M. Gluckstein. 95

,SUMARIO : l. .Su influencia en el desarrollo universal. -
11. ~u uso y abuso desde el punto de vista de la invasión.

The financial review 01 reviews. Londres, octubre-di
ciembre, 1924, pág. 27-30.

4105. L'exe'J'i1,ple d.u TraUé commerciat amqlo-russe (El ejemplo del 96,
Tratado comercial anglo-ruso), por Alexander Miller.
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Valor y sentido oculto de las convenciones comerciales
sovlétlcas,

Jourtuü des économistee. Noviembre '15 de 1924, pág.
291 a 303.

4106. Le societi: estere, in Italio: Brevi cetuii suüá loro cotulieione ,97

secondo u Codicedi comanercio ,U,alia,no (Las sociedades
extranjeras en Italia. Breves consideraciones sobre su
condición según el Código de comercio Italiano), por
Alfredo J annoni Sehastianini.

Estudio de las condiciones a las cuales deben sujetarse las
sociedades extranjeras de acuerdo con las normas del Códi
digo de comercio; se citan opiniones 'y críficas de diversos
profesores, entre otros, Vivante, Manara, N avarrini, etc.

Rivista di politica economica. Diciembre de 1924, pág.
948 a 960.

Economía internacional

4107. Las relaciones comereiales entre la Argentina y Gran Bre- 65
taña en los ú,ltimos cien años, por Vieytes.

Revista de economía argentina. Marzo de 1925, pág.
181 a 189.

4108. Sobre e¡l desarrollo historico de las relaciones econámicas in- 66
ternacionoles de Inglaterra. Expuesto en base a su co
mercio exterior len los ú-ltimos" doscientos años, por
Konstantin Rubinstein.

Weltwirtschaftliches' Arctii», Abril de 1924, cuad. 2,
pág. 171-203.

4109. Sobre las relaciones comerciales internacionales maacme so- 67
bre las de Italia. y Suiea, .por Roberto Michels.

Reseña de las causas que originan el intercambio Inter
nacional comercial; dedicándose especialmente al estudio de
las relaciones comerciales italosuizas y de los medios nece
sarios para su intensificación.

Rivistn di politica economice, Septiembre-octubre de 1924,
pág. 717-724.

Economía nacional argentina

4110. Ei balomce imternacional de pagos de la repúblico: en el 4i3"

año eoonámico 1922-1923, por Carlos A. Tornquist.

Revista de economía araentina. Enero-febrero de 1,925,
pág. 11-32.

4111. Prcduccum, importación y consumo de petróleo .y sus deri- 44
vados, por Joaquín Spinelli.

Clasificación del petróle~, las refinerías, rendimiento de
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los yacimientos explotados, consumo e importación, número
de destilerías.

La Nación. Marzo 13-abril 6 de 1925, pág. 4, col. 6-8.

Economía nacional extranjera

79

4112. El Brasil proqreea a grandes pasos, por Vieytes. 187

Revista de economía argentina.. Diciembre de 1924, pág.
389·396.

4113. La situa,ción finamciére et. économique des Etats-Unis (Si- 188
tuación financiera y cconórnica de los Estados Unidos).

Journol. des économistes. Febrero 15 de 1925, pág. 181
a 192.

4114. La desorientaciou economicofinamciera 'de Oa,taluña, por 189
Gregario .Femández Diez.

SUMARIO : La guerra europea y la economía mundial.
La economía nacional y la economía catalana. El factor geo
gráfico. Formación de una economía regional, La diversidad

industrial de Cataluña. La industrialización de España y
su progreso general. Estacionamiento de la banca catalana.
El aislamiento económico de Cataluña y su orientación eco
nómica.

Revista no.cionai de economia, Madrid, septiembre-octubre
de 1924, pág. 185-200.

4115. La industria metaiúrqico: españolo; por Andrés Barthe. 190

Su situación a principios del siglo XIX J' nuevas fábricas;
obstáculos opuestos a su desarrollo; discusiones entre con

-sumidores y f'abricantes ; la impcrtación de artículos f'abri-
dos; reforma arancelaria de 1869; balance de 1889; nuevos
aranceles de ad.uanas ': 1891, 1906, 1911, fiebre de 1916 a

" 1919; crisis económica ; protección arancelaria; capitales
invertidos en las empresas metalúrgicas; maquinaria ; pro
gresos realizados por la metalurgia desde 1880; su por
venir.

Iceeista nacional de economia, Madrid, septiembre-octu
bre de 1924, pág. 165-183.

4116. La balance¡ des comptes de la Erance (El balance de cuen- 191
tas de .Francia), por Pierre Meynial.

Revue d' économie politiqueo Enero-febrero de 1925, pá
ginas 5-53.

4117. L'industrie des legnites en Franco (La industria de los lig- 192
riitos en Francia), por Edouard Marcotte.

Importancia económica de la legnita. La industria a.le
mana, Ejemplo de una gran explotación de lignito renán.
Aparatos de destilación en Alemania. Condiciones de una
carbonización racional. Beneficios probables de una usina
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de carbonización. Objeciones a la carbonización. Utilización
-d.e subproductos. Los yacimientos franceses. Organización
para -la producción, transporte y venta de 103 derivados del
lignito.

Reinie économique interruüionale. Diciemhre 10 de 1924,
pág. 263-296.

4118. L' Alsaee et la Lorraine économiques (Alsacia y Lorena eco- 198

nómicas).

El período de régimen comercial especial, establecido por
el tratado de Versalles, en favor de los territorios de AIE:a
cía y Lorena, ha terminado a principios del corriente año.
Desde entonces los lluevo s departamentos integran la nece
sidad económica francesa. Bajo el epígrafe se han agrupado
una serie de arículos que estudian la adaptabilidad de dichas
economías regionales a la economía general francesa :

l. Caracteres generales de las economías de Alsacia y Lo
rena antes y después de la guerra, por Werner Wittieh,

11. El bajo Rhin económico y el puerto de Estrasburgo,
por Max Lueius.

111. La metalurgía y la hulla, por Henry Laufenburger.
IV. Los textiles, por 'I'homas.
V. Las minas de potasa del alto Rhin, por Falcoz-Vigne.
VI. Los yacimientos petrolíferos, por J. Majorelle.
VII. La agricultura en Alsacia y Mosela, por el doctor

Thisse.
VIII. Importancia de la participación del RuIH en el

aprovisionamiento carbcníf'ero del hinterland del puerto de
Estrasburgo, por A. Petit.

Reuue d' économie polit'ique. Noviembre-diciembre de
1924, pág. 918-109L

4119. Le pétrole russe (El petróleo ruso), por A. de Goulévitch. 194

La defensa de los intereses privados comprometidos en la
industria petrolera rusa.

Revue économique internationale. Diciembre 10 de 1924,
pág. 320-332.

4120. Le difficolta economiche d(~la Gran Brettuma nel dopo- lH.s
guerra (Las dificultades económicas de la Gran Bretaña
'en el período postguerra}, por Olivia Rosrcttí ...Agresti.

Análisis de los estudios del economista sir Edgard Cra
munond y sir Herbert Hambling, titulados : La situación
econámica de la Gran Bretaña y El problema de la des
ocupación.

Rioisto. di poiitico. economica, Diciembre de 1924, pág.
941-948.
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Economía política. Teoría

8r

412+. Critique de « l'utili.té finale » (Crítica de la « utilidad fi- 116:-
nal »), ]JQr Charles Turgeol1. .

Reuue el/économie politiqueo Enero-febrero de 1925, pá
ginas 74-100.

4122, Nicolás Copernic, économiste (Nicolás Copérnico, ecdnomis- 11T

ta), por JabDluochowski.

ReV1.1Je d' économie politiqueo Enero-febrero de 19~5, pág.
101-126.

4123. Alfred. jl[arsha17, 1842-1924 (Biografía), por S. M. Keynes, 118·

Tlie economic journal (The quarterly journal ot the Royal
economic socieiu ), Núm. 105~ septiembre de 1924, vol.
XXXIV, pág. BII-D73.

, 4124. Les, nouoeües t.endences de 7'école autrichienne (Las nuevas 119·

tendencias de la escuela austriaca), por G. H. Bousquet.

Revue d' économie politiqueo Septiembre-octubre de 1924,
pág. 829-854.

4125. La teoría del problema social, por Germán Bernácer. 120!

SUJ\'IARIO : El mundo de las paradojo», - La teoría 111er
cantilista. Mercanbilismo y proteccionismo. El f'omento del
turismo. El exceso de población. El paro, la guerra y la
postguerra. L~ guerra, corno pretendida vcausa xlel marasmo
económico. El paro y la carestía. Burgueses y comunistas,
acordes en la explicación mercantilista. Inanidad de la hipó
t.osis. Las causas económicas y las políticas. La ilusión rner
cantilista y la ilusión guerrera. Las .consecuencias económi
cas de la paz'.

11. Las fluctuaciones de los precios y el ciclo industrial,
- El régimen de empresa privada. Efectos de una dimi
nución' de demanda. Consecuencias del paro en el mercado.
La falta de correctivo automático, Efectos 'de un aumento
de la demanda, La circulación monetaria y las crisis. La
capacidad adquisitiva de los consumidores.

II!. La ecuaoion monetaria. - La moneda y la ~ey de
oferta y demanda, Circulación y atesoramiento de la 1110

neda. Definición de la rapidez circulatoria. El nivel de pre
cios y la cuantía real de transacciones. Estabilidad de Ro
Efecto general sobre los precios, de la variación de la masa
de moneda circulante.

IV. Los procesos «e expansión y de contraccion. moneta
riac. - Mecanismo del auge de la guerra en los países
beligerantes y en los neutrales. El caso particular de Espa
ña. Función de las distintas funciones de la emisión ban
caria. El crédito internacional. Efectos de la deflación.
La emigración del oro. La inflación y deflación f,iduciarias
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son casos particulares de la expansión J' contracción 1110ne

tarias.
V. Generoiieacum. de la teoría del ciclo economico, 

El fondo productivo y el improductivo. El ahorro JI' su colo
.cación. Explicación generalizada del ciclo económico. El aho
rro .financiero ; sus leyes. Influencia en el ciclo. El crédito
y las crisis modernas. El ritmo económico es un fenómeno

secular.
VI. La clave del problema económico. - La producción

limitada por la demanda, y la demanda por las retribuciones.
Tendencia de las retribuciones al mínimo. Ineficacia del
auge. Los frenos. automáticos de la prosperidad. Impotencia
del progreso técnico. El parasitismo, como fatalidad social.
La perturbación de los estímulos al progreso.

Revista nacional de economía. Madrid. septiembre-oc
tubre de 1924, pág. '131-163.

-4126. L 'interprétation des nombres-iiuiices (La interpretación ele 121
los números indicadores}; 'por 1\1. E. C. Snow.

Artículo crítico, cuya tendencia es fijar la atención de

los estudiosos, sobre los documentos utilizados para confec
. cionar los números indicadores y la interpretación de ellos,
descuidados para discutirse, fórmulas y métodos,

Reoue iaüernaiíonale du tracail: Febrero de 1925, pá
gina 191.

4127. Sobre la vida econámica y su teoría, por F'riedrich v. Gottl. 122

Oftlilinfeld.

Weltwirtschaftliches Archiv. Enero de 1925, tomo XXI,
cuad. 1, pág. 3.

4128. La. posición de S. Schmoller en la historia de la economía 123

política, por Edgar Salin, Geo!g van Below, Arthur
Spiethoff.

Schmoüere Johrbuch . Año 48, cuad. 1 y 2, pág. 307-19.

4129. Bibliografía conipleta de obras mayor'es de Mafteo Panta- 124

leoni.
1° Ecoria delta traslaeione del tributi. Roma, tipo Paolini,

'1882. 1 volumen.
2° Principi di economía pura. Firenze, Barbera, 1889. 1

volumen,

3° Principios de economia pura. Trad. Luis Roque Gondra.
Buenos Aires, 1918.

4° S critti vari di economia. Sandron, 1904.
Primer volumen
a) Del carattere delle divergenze d 'opinione esistente f'ra

economisti ;
b ) Contributo alla teoria del riparto delle spese pubbliche ;
e) Teoria della pressione tributaria;
d) Esame critico dei principi teorici della cooperazione;
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e). Cenni sul concetto di massimi edonistici individuali. e
collettivi;

b) 'I'entativi di analisi del concetto di « f'orte e debole »
in economia :

g) Nota sin caratteri delle posizioni inizial e sull 'influenza
che le posisioni iniziali esercitano sulla terminali ;

h) Osservazicni sulla 'senliologia econornica ;
i) Dei criteri che debbono informare la storia delle dottri

11e econon1iche;
j) Appendice : A proposito di Luigi Cossa, e della sua

H istoire des doctrines économiques.

Segundo volumen (1909)
a) 11 secolo 'ventesilno secondo un individualista;
b) A proposito di un Istituto internazionale permanente

di agricultura;
e) Aleune osservazione sulle attribuzione di valori in es

senza di f'ormazione di prezzi di mercato ;

d ) Alcune osservazione sui sindicati e su1le legge : a pro
posito di una memoria del prof. Meuzel ;

e) L 'origene del baratto·: A proposito di un nuevo studio
del cognetti.

Tercer volumen (Roma, Castellani, 1910)

a) Una visione cinematografica del progresso della scienza
eeonomica (1870-1907);

b) Di alcuni f'enomeni di dinamica economica ;
e) La legislazione di classe e la democrazia ;
d) Della divisione del Iavoro in attribuzioni inaschili e

femminili ;
e) DeU 'anllllontare probabile della richezza privata in Ita

lia dal 1872 al 1889;
f) Delle regioni d 'Italia in ordine alla loro ricchezza ed

al loro carico tributario;
g ) Nota sul calcolo della riehezza privata fatto da' L.

Princivalle ;
h ) L 'imposta e debito, in riguardo a1la loro pressione ;
i) La caduta della societá generale di crédito mob iliare

italiano.
5° Bolceoiemo italiano. Bari, Laterza, 1922. 1 volumen.
6° Tra le incognite. Bari, Laterza, 1917. 1 volumen,
7° Note in marqine deZZa auerra. Bari, Laterza, 1917. 1

VOlU111en.
8° Politica : Criteri ed eventi. Bari, Laterza, 1918.
9° La fine prosnnsoria de uno' epopea: Bari, Laterza, 1911.,
10° Erotemi di economia. Bari, Laterza, 1924. 1 volumen

(constituye el primero de una serie de cinco volúmenes que
deberán representar todo su pensamiento económico y social).

11° Fino a che -puaito ed entro quali limiti, senea frustare
gli scopi e la raciono della loro esistenea, le casse di ris
por-mio posscmo funeionare da Istituti bancari, Milano, Ca
sa di Risparmio, 1924. 1 volumen.
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Economía y política agraria

·4130. Lo, agricultura americana dell punto de vista de la economia . 1M
mundial (en inglés), por .Iames E. Boyle.

Weltwirtschaftliches Archi», Enero de 1925. tomo XXI.
cuad. 1, pág. 128.

4131. LUXEMBURGO. - Ley de creación de cámaras profesionales a 708
base electiva (Creación de una Cámara de agricultura,

una de artesanos, una de comercio, una ele empleados

particulares y una de trabajo).

Documentos parlamentarios extranieros. Noviembre de
1924, pág. 351-369.

4132. FRANCIA. - Ley del 3 de enero de 1924, relativa a las cá- 70g

niaras de agricultura.

Documentos porlaanetüaríos extro.nieros. Mayo de 1924,
pág. 496-510.

4133. FRA~CIA. - Ley de 10 d'e enero de 1925, relativa al réqimen.
de los petj·óleos y a la creación de uma oficina nacioiuü
de combustibles líquidos.

Documentos parlamentaroi« exiramieroe. Enero de 1925,
pág. 81-87.

710 .

4134. N aturalezo. y 'particularidadee ele la .lJolítica agraria, por. 711

Walter Schiff.

Arctii» fü'J' Sozioíaoieseuiectuüt und Sozialpolít1"k. Tomo
LIII, ruad. 2, 1925, pág. 427-492.

4135. La »alorieación. de la llanura pamqreama, por Pierre Denis. 712

La cultura de cereales, métodos de explotación.

Revista argentina de ciencias políticas. Octubre 12 de
1924, pág. 89-101.

4136. La. colturo. d'el cotone in Argentina e il mouimento miqrato- 713

rio italiano (El cultivo del algodón en la .Argentina y el
movimiento rnigratorio italiano), por Marios Lironcurti,

El autor recomienda la formación de colonias ' italianas

en el Chaco, respondiendo a.sí a la necesidad del empleo ra-
cional y estable de la superabundancia demogr.ifica italiana.

Hace consideraciones sobre las medidas adoptadas por
.nuestro gobierno para llegar a la colonización sistemática .
de la zona 'algodonera.

Ricisto. di política, economica. Noviembre de 1924, pág.

828-832.

4137 '. ¿Se justifican ahora en Alemania los derechos protectores 71·1:
agrarios 7, por Kurt Ritter.

Archi» iiir Sozialurissensch aft. uaul Soziul.poliiik, Tomo
LII, cuad. 3, 1924, pág. 729-760.
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4138. La uulustria ganadera argentina, por Saturnino Odriozola. 115

Descripción del desarrollo de la industria ganadera desde
la fundación en Buenos Aires. El saladero e industria f'ri-
gorifiea.

La. Nación. Enero 21 de 1~25, pág. 6, col. 3-1.

4139. La aqricuitura belga de la tranequerra, por Alfredo Gar- 716
giulo.

Estado actual de la agricultura. Distr-ibución de la super

ficie del territorio. Población agrícola. Producción y rendi
miento de los principales cultivos. Los prados, la ganadería.
Capitales invertidos en' la agricultura.

i« Nnción. Febrer.o 28 de 1924, pág. 6, col 6'-8.

4140. La produccián. de, trigo en España, por José María Palacio. 717

Producción de trigo en 1924, comparación con años an

teriores. Superficie de cultivo por provincias. Comparación
con otros países europeos.

La. Nación. Abril 23 de 1925, pág. 4, col. 6-8.

4141. Monografía sobre la industria textil, publicado por la Di- 718
rección general ele comercio e industria del ministerio de
Agricultura.

En la priIneraparte contiene diversas observaciones acer

ca de las hilanderías de aJgodón y de lana, hilanderías de
otras fibras,' fábricas de tejidos y fábricas de tejidos .ele
punto.

Tales observaciones se han hecho con el fin de evitar
erróneas interpretaciones de algunas cifras estadísticas 'que
sobre tales actividades económicas tiene recopiladaa la mis
ma monografía.

En lo que respecta a las hilanderías de algodón y lana,
hace notar que no se dedican exclusivamente a producir hi
lado para proveer a los fabricantes de tejidos, excepto la
Compañía general de fósforos, con hilandería de algodón, y

la casa Luis Aramburu, que se dedica al hilado de lana,
pues los demás establecimientos fabrican hilado para el con
SUIno de su propia fábrica de tejidos. Esta es la causa por
la cual en el rubro « Importe de sus ventas » sólo figura
la cantidad, de 6.828.806 pesos moneda nacional, msigni

ficante con relación al capital invertido, que alcanza a pe
sos 30.502.072 moneda nacional. Lo mismo ocurre con res
pecto a las hilanderías de otras' fibras; ninguna tiene C0l110

objeto solamente la f ilatura, sino que son auxiliares de otras
actividades que explotan las mismas empresas, corno por
ejemplo la, Fábrica argentina de alpargatas, que hila pita y

cáñamo para la fabricación de la trenza que consume su f á
brica de alpargatas) y Dasso, Crotto limitada, que hila varias
fibras para la. fabricación de cabo manila y sisal. 801a
mente una empresa de reciente creación, « La linera :11'-
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gentina », está instalando una hilandería de lino en Chabas,
provincia de Santa Fe.

Las fábricas de tejido, tampoco se dedican exclusivamente

a ese fin, excepto siete, pues tienen C01110 anexo su. hilan
dería. Se nota en esta actividad económica, tendencia a ,la
integración industrial : los nlÍS1110S cstablecímientos hilan,

tejen, tiñen, etc.
Otro tanto sucede con las fábricas de tejido de' punto,

pues la mayoría dispone de una hilandería anexa.
En la segunda parte ee insertan las cifras estadísticas

correspondientes al año 1923, sobre número de establecimien
tos, capital social, sumas invertidas.vvalor de las existencias
al 31 de diciembre de 1923, materia prÍ111a empleada, hilados
producidos, capacidad máxima de producción en un año,
número de husos, importe de las ventas, fuerza motriz, suel
dos y jornales, combustibles invertidos, etc., de las siguientes
industrias : a) hilanderías de algodón y lana; b) hilanderías
de yute y otras fibras; e) fábricas de paño y tejidos de al
godón; d ) fábricas de tejidos de punto.

A continuación se hace un resumen general de la industria
textil durante dicho año 1923, conforme a dicha clasifi
cación.

F'inalmente, se comparan estas industrias, exponiendo las
cifras estadísticas dadas por el censo nacional (1913) Y las
de esta rnonograf'ia. Se t0111a en cuenta para esta C0111pa
ración los siguientes puntos : a) número de establecimien
tos; b) capital; e) valor de la producción; d) fuerza mo
triz; e) personal empleado, los cuales arrojan aumentos por
centuales de 86, 20; 346, 92; 276, 72; 77, 47 Y 92 res
peetivamente,

Ministerio de Agricultura. Dirección general de Comercio
e Industria. Industria textil.

4142. La question. a.graü-e en Iiussie. Contrioutio» a L'histoire de 719
la propriété fonciere (La cuestión agraria' en Rusia.

Contribución al estudio de la propiedad inmobiliaria),
por Eugéne Schkaff (313 pág.).

La historia ofrece el ejemplo de pueblos que franquean
con lentitud ciertas etapas que otros pueblos han atravesado
rápidamente. Esto no se comprende sino mediante el estudio
del medio económico en el que han evolucionado. Sólo el
análisis de las formas de la producción 'y de la propiedad,
pueden explicar estas alternativas, que parecen caprichosas,
pero que poseen su lógica interna, siempre idéntica, aunque
con un ritmo distinto. El análisis particular de la evolución
agraria en Rusia permite' verificar las leyes generales ~e

estas evoluciones.
El autor ha dividido su trabajo en tres partes, cuyo' de

talle es el siguiente :
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l. Las f'ormas medievales de la propiedad inmobiliaria y
la servidumbre en Rusia.

11. De la 'abolición de la servidumbre (1861) a la revolú
ción (1917).

111.· La revolución rusa y la política agraria de los so
viets (1917-1922).

Enseñanzas de las ciencias económicas

87

4143. Disposiciones sobre el examen: economcco para extranjeros 4'7
en el Ln.stituio de economía mundio; y tráfico marítimo
env la Univél,rsidad de Kiei.

Weüaoirtechaftlich.es Arclii», Tomo XX, abril de 1924,
cuad, 2, pág. 251-255.

4144. Una experiencia en la enseñanza de la economía por H. 48
Heaton.

The econornic journal (The quarierlu [ourruii 01 the
Royal economic societu ), Núm. 34, junio de 1924,
vol. XXXIV, pág. 219-226.

4145. FRANCIA. Dictamen acerca de la proposición de ley de 49
M. Constant Verlot y otros relativos a la creación y 01'

ganización de cámaras de oficios, así como conveniencia
de dotarlas de recursos que les permitan renov-ar el
aprendizaje y desarrollar la enseñanza técnica, indus-,
trial y comercial.

Documentos purlamentarioe extranieroe, Noviembre de
1924, pág. 374-382.

Estadística, teoría y técnica

4146. La forma conveniente del nú1nero inidicador, por Paul 52
Mommer.

Weltwil'tschaftliches Archi», Tomo XX, abril de 1.924,
cuad. 2, pág. 247-252.

Finanzas nacionales

4147. Impuesto a la renta. Crítica al proyecto de impuesto a la 82
renta preparado por el ministro de Hacienda. Análisis
de los artículos principales. Ejemplo de aplicación de
la -ley si se sancionara.

La Nación. Diciembre 24 de 1924, pág. 6, col. 6-8.

4148. Empuesto a la renta. Crítica al proyecto de,l ministro Molina, 83
por Ernesto Rueyo.

Reoiéta de economía aro encina, Enero-febrero de 1925,
pág. 43-49.
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4149. 01·ga'1tización im.positiaa de la llcpúblic'a, Argentina, por Ro- 84
berta A. Ramm Doman,

Revista, de economía aroentina, Noviembre de 1924, pág.
323-332; diciembre, pág. 4H)-43D; enero y febrero
de 1925, pág. 71-110.

4150. La deuda flotante de la Argentina, por Gasten J'eze. 85

Significado y origen de la deuda flotante. Remedios para.
su amortización y para evitarla. La deuda flotante en los
últimos veinte años.

La Prensa. Septiembre 21 de 1924, pág. 14-~ col. i~-7.

4151. Comentarios a la pu,blicida,d, de los estados financieros por 86'

el Poder ejecutioo y al resultado ·probablf. del eiercicio
financiero de 1924.

La Prensa, Noviembre 29 de 1924, pág. 9, col. 1-2.

4152. Datos estadisticos relaciotuuios con el rn,inisterio ele Hacianda 87
de la provincia de Santa Fe.

Inversión, liquidación provisoria del ejercicio, recaudación,
estado de la deuda interna y externa al 31 de diciembre de
1923, cálculo de recursos sobre el producido y calculados.

Carpeta núm. 13 de Fitutnzas nacionales, pág. 1-3.

Finanza.s extranjeras

4153. AJgu,nos problemas irnpositivos de Australia, por D. B. Co- 172
pland.

l. Necesidad ele una revisión del sistema impositivo. - II.
Los impuestos en Australia. - 111. Armonización de la eco
nomía y los impuestos,

'I'h e economic [ourna! (The quarterh) [ourna! 01 the
Roya,l economic societu ), Núm. lR5, septiembre 1924,

vol. XXXIV, pág. 387-:-398.

4154. La restauration des [inances pu?liques (Restauración de las 173
finanzas públicas), por Eug. Boislandry Dubern.

Situación financiera ele los estados beligerantes al fina
lizar las hostilidades. 'I'res grupos de. estados a considerar se
paradamente. Estados anglo-sajones. Potencias victoriosas
que sufrieron invasiones y el grupo de las potencias centrales.

La evolución financiera y caracteres parti culares de esta
evolución en Estados UnidDs, Inglaterra, Francia, Bélgica,
Italia, Checoeslovaquia, etc.

Reoue économique internationole. Febrero 10 de 1924,
pág. 311-342.

4155. L'irnposizionc de[/~i Stati sovrami: Puó uno stato so-cromo 174

essere assoggettato ad iniposta da un altro stato sovra-
no? (La imposición de los estados soberanos. bPuede



BQLETIN BIBLIOGRAFICO

un Estado soberano estar 'Sujeto a Impuesto por otro
Estado soberano f ), por Giovanni F'asolis.

De acuerdo con el derecho, y las relaciones de reciprocidad
sobre los estados, el autor analiza las diferentes especies de
imposición a estados extranjeros y las. dificultades que de
su aplicación emanan.

Rivista di política economica.. Noviembre de 1924, pá
ginas 8R7-842.

roni.

4156. La presione delle impost; su.i coneumi della ctosee opcraia .

nello. nosira leoislaeione trioutario; por J acebo Tiva-
{J

Sobre datos del Uffícío del lavoro e detlo. statistica della

citta di· Torino, 'I'ivaroni elabora una suerte de tablillas que
le permiten arr'ibar a la conclusión siguiente : « Se ha calcu
lado que la presión del impuesto sobre el COlisu1110 en la
clase obrera sea del 13 al 15 por ciento; si nuestra avalua
ción es exacta, sacarnos, en consecuencia, que la presión de
la tasación sobre los consumos de la clase obrera se dif'e
.rencia poco de la presión Inedia' ele la imposición total sobre

la renta nacional. »

Rivista bomcari«.. Noviembre de 1924, pág. 724.

175

4157. La natura economice del sopraprezzo e 1"imposta di riclieeza 176
mobile, por Attilio Cabiate.

8e analiza con esquemas aritméticos los efectos ele un so
breprecio (una cotización favorable de bolsa) sobre la eco
nomía de la sociedad emisora de' títulos y los viejos y llue
vas tenedores, para luego estudiar el, impuesto y la nece
sidad de una reserva que estabilice el int~rés de los títulos.

Rioista .bancaria, Noviembre de 1924, pág. 716.

4158. Le budqet de 1925 e1t le crédit de la 'l?rance (El presupues- 177

to francés de 1925 y el crédito público),. por Charles
Rist.

Rem..ce d' économie politiqueo Septiembre-octubre de 1924:
pág. 785-803.

4159. Bons (tu trésor, 1924 (Bonos del tesoro francés, 1924), por 178

A. Barriol e 1. Brochú.

Condiciones del empréstit.o. Cálculos de la tasa efectiva
del iempréstito.

Journal des économistes. Noviembre 15 de 1924, pági
ginas 8B5-338.

4160. M odification« d1..fJ projet de 'budg(Jt de 1925 et l' emprum t 179

(Modificaciones al proyecto de presupuesto francés de
1925 y el empréstito), por N. Mondet.

Journal des économistes -. Noviembre 15 de 1924: pági
nas 339-348.
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4161. Le proiet .de budqet de 1.925 (El proyecto de presupuesto). 180

El equilibrio del presupuesto de 1925. - 11. Observaciones .
sobre los ingresos. - 111. Los egresos y el personal admi

nistrativo. - IV. Las amortizaciones.

Journal des économistes. Octubre 15 de 1924, pág. 204
a 212.

4162. Les im,póts. indirects. eont-üs d' origine ositidémocratiquet 181

(~Los impuestos indirectos son de origen antidemocrá-
tico), por Marcel Marión.

Conferencia pronun ciada en la Société d 'éconolnie politique
(París) el 4 de octubre de 1924.

Journal des économistee. Octubre 15 de 1924, pág. 241
a 255.

4163-. INGLATERRA. - El impuesto a la renta y los capitalistas, por 182

E. A. Lever.

Contiene : Rendimiento del impuesto a la renta y de la
sobretasa. El capitalista que hace sus inversiones en el ex
tranjero. Forma en que debe hacer sus reclamos, El capita
lista en el Estado libre de Irlanda. Inversiones libres de im
puestos. Servicio para el pago de impuesto.

'I'he financial review oi reuieuis. London, Octubre-di
ciembre, 1924, pág. Gl-64.

4164. El primer presuqniesto laborista. 183:

Comentarios y cifras conlparativas· sobre el primer presu
puesto laborista.

Espnña econonuca y financiera. Madrid, agosto 23 de
1924 y agosto 30 de 1924.

4165 .. LUXEMBURGO, - 'Proyecto de ley relativc: al impuesto gene- 184
ral sobre la renta.

Documentos parlamentnrios extranjeros. Noviembre de

4166. N otes sur la Eussie. La si.t'uation biuiqétoire, 1924-1925 (La 185
situación del presupuesto ruso en 1924-1925), por B.
Eliachoff.

Re'V1.w d' économie politiqueo Enero-febrero de 1925, pá
ginas 138-144.

4167. II riscatto deü'wnnoeta sul patrimonio e la sua conoenienea 186
economice, por Cesare Bigatello.

Breve estudio del real decreto del 24 de noviembre de
1919, número 2169.

Rivista bomcaria, Diciembre de 1924, pág. 809.

Finanzas, teoría y técnica

4168. Una investiga,ción sobre la dinámica de las rentas en la crisis 257
de la querra y después de ella, por Livio Livi,
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Elementos y métodos del trabajo. El aumento de las ren
tas, Profesión de los contribuyentes estudiados. Característi
cas que 'presenta el aumento del porcentaje de la-renta, El au
mento de la renta en las diversas categorías profesionales.
Resultados de la investigación.

Metron. Italia, vol. 111, núm. 3-4, febrero 10 de 192-:1:
pág. 556·73.

Geografía e historia económica

4169. Los principales mercados de carbones en 1923. Las oscilacio- 135
nes de la producción mundial en 1921, 1922 Y 1923. Los pre-
cios en los mercados de carbón.

España económica y financiera. Madrid, agosto 16 de
1~24, pág. 771·773.

4170. Lyon et sa région (Lyon y la región lionesa}, por Maurice 136-
Zimmermann.

Pasado histórico. Ventajas geográficas. Recursos actuales.
Proyectos de mejoras y su. realización; fuerza hidráulica,
vías de comunicación, educación técnica y profesional.

Revue économique internationale. Febrero 10 de 1925.
pág. 227-251..

4171. L'évolution de l'industrie de la soie (Evolución de la indus- 137
tria sericícola), por Henri d 'Hennezel.

Estudia la evolución de la industria sérica desde sus orí
genes hasta el siglo XIX.

Revue économique inierruüionole. Febrero 10 de 1925,
pág. 252-68.

4172. Lyón et son fleuve (Lyon y el río. Rhone), por Henri Moro. 138

El río Rhone : su importancia para la .eiudad de Lyon.
Utilización del Rhone : producción de energía, navegación y
riego. Trabajos de mejoras emprendidas. Proyectos.

Recue économique irüernationale. Febrero 10 de 1925,
pág. 269-282.

·4173. La Loire économique (La region del Loíra económicamente 139
considerada), por C. J. Gignoux.

Revue économique internationale. Febrero 10 de 1925,
pág. 343-354.

4174. Un simdicato obbligatorio di vendita. Il consoreio solfifero- 140
siciliano, por Vincenzo Giuffrida.

Producción del azufre en Sicilia y en los Estados Unidos.
Organización comercial del azufre siciliano. Organización del
comercio. La crisis del período post-guerra. La concurrencia
americana, El porvenir de la industria.

Rivista di politica economica, Diciembre de 1924, pági
na 931-37.
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4175. Bassisi houiller et charbonno-qes de la Campine (Cuencia hu- 141
llera y carbonífera. de la Campine ), por Zenitta Vivier.

Revue économique inte-rnationale. 'Febrero 10 de 1925,
pág. 355-368.

4176. Vancouver, le Neos-York cosuuiien. dsu Pacifique (Vancouver, 142'
el Nueva York canadiense del Pacífico), por G. IJ. Ya-
rya y L. Hourticq,

Situación de Vancouver. U~ Nueva York en miniatura,
La bahía sobre el Pacífico. Vancouver y el Transcontinenta1.
La especulación en Vancouver y el acrecimiento de la ciudad.
Relaciones con Asia. Las influencias inglesas y americana.
Aereeerrtamiento de la importancia vde Vancouver.

Reoue économique internationale. Enero 1,0' de 1925,
pág. 95-108.

4177. La Turquie noucelle (La Turquía moderna}, por Pierre 143
Clerget.

Las dos Turquías : europea y asiática. La llueva capital.
Las transformaciones políticas, sociales y religiosas. Inter
cambio migratorio. La agricultura, las industrias y el co
mercio exterior. Política ferroviaria. Mercados y puertos.
Constantinopla y Esruirna.

Revue éconornique inrernationaie. Enero 10 de 1925,
pág. 50-69.

4178. L' enmobussement des combustibles, por Lueien.

Progresión y modificación en el consumo de petróleo. El
cracking. Principios de procedimiento Bergings. Instalaciones
y modus operandi según los productos a tratar, fabricación
de' hidrógeno. Resultados obtenidos. Su aplicación al car
bón. Aspecto f'inanciero,

Revue économique internationale. Diciembre 10 de 1924,
pág. 1247-62.

Monedas y cambios. Precios y poder adquisitivos

144-

4179. Las tentatioas de reforma del sistema monetario argentino y 211
la unidad actual, por Gastón H. Lestard.

Revista de economía argentina. Enero-febrero de 1925,

pág. 63-69.

4180. La rG¡gu,larización, del cambio, por Luis Olariaga.

Revista de economía araerüimo: Diciembre de 1924 1 pá
ginas 397-414.

4181. El cambio internacional, por Luis Olaríaga.

Revista de economía araeniima, Marzo de 1925, pági
nas 165-179.

212

213
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4182,. La estabilización del valor de la moneda, por Von G:a- 214
senatt.

Revista, de economia argentina" Marzo de 1925, pági
nas 191-196.

4183. Umi,dad monetaria y sistema de circulocum, por R. A. Ramm 215
Doman.

Revista arqeniino. de ciencias políticas, núm. 153, octu
bre 12 de 1924, pág. 66-79.

4184. Problemas de la reforma monetaria en los Estaclos Unidos, 216
por A. Sack.

Welt.urirtscluxftiicliee Arclii», Tomo XX., abril de 1924,
cuad. 2, pág. 204-217.

4185. Le retour a l'01" (El retorno al 01'0)

Opiniones de dirigentes f'inancistas e industriales de la
industria nglesa.

Revue économique irüerruüunuüe. Marzo 10 de 1925~

pág. 561-617.

217

4186. Diffi·cultés monétaires du début du XVIITe eiécte (Difi- 218

eultades monetarias del principio del siglo XVIII), por
Henri Saudois;

Journal des économistes. Noviembre 15 de ?-924, pági
nas 313-334.

4187. Le « money market » de Neto-York et 'le financemernt du 219
commerce américaiti (El mercado monetario de Nueva
y ork y la financiación del comercio americano ) , por
Jean Vauder Gucht.

Revue économique internationale. Enero 10 de 1925,
pág. 109-140.

4188. Les variations du. change en Erance tiennent-elles au« cucies 220
économiqueet (Las variaciones del cambio en Francia,
~ se sujetan a los ciclos económicos ~), por Albert Af-
taliono

La baja del franco a partir de 1924, ~ no es debida a la
réprise de la actividad industrial ~ El sineronismo xie las va
riaeiones del cambio en Francia y de los ciclos económicos
desde 1919. ~ Este sincronismo es fortuito o los movimientos
del cambio tienen efectivamente un carácter cíclico ~ Pacto
res _cíclicos cuantitativos del cambio; las variaciones cíclicas
del crédito y ~l ritmo de la oferta y demanda de monedas
exranjeras ; la deuda flotante externa. Factores cíclicos
'cualitativos del cambio ; variaciones cíclicas del crédito y
el ritmo en la estima psicológica del valor del franco;
'Subscripciones a bonos de la defensa; situación del tesoro,
deuda flotante interna. Acción de los valores no' cíclicos.
Las variaciones del cambio en Francia concomitantes con
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los ciclos económicos no se deben sino las partes a dichos'

ciclos.

Revue économique internaiionale. Febrero 10 de 1925.
pág. 283'-310.

4189. L'ascension de. la livre sterling, por Eug. Boislandry Dubern. 22i

Alza de la libra esterlina en comparación con el dólar.
Fatores a considerar. Comercio internacional. Elementos in
visibles. Empréstitos internacionales. Movimientos de capi
tales flotantes.

Re'lYI.M économique imterruiiiorutle. Febrero, 1925, pági
nas 369-389.

4190. Difficul,tés monéiaires du débu.t du xvm- siecle (Difi- 222
cultades monetarias al comienzo del siglo XVIII), por
Henri Soudois,

Journal des économistes. Octubre 15 de 1924, pág. 175
a 190.

4191. L'asseqno cricolare riguardo alte guarentigie.. ed a,gli effetti 223

sulla circolaeione monetaria (El cheque circula.r res-
pecto a las garantías y a los efectos sobre la circulación
111onetaria ) , por J acinto .Eredia.

l. La regulación jurídica del asignado circular (regio
decreto, ley 2283, de 7 de octubre de 1923). - 11. La fun
ción propia, del asignado circular. - 111. La intervención
del Estado : autorización y garantías. - IV. Para la
completa garantía a los portadores de asignados circulares.
- ·V. Disponibilidad de capitales adquiridos con la emisión
de asignados circulares. Inflación de la circulación moneta
ria. Tratarniento final. - VI. Obra del tesoro.

Rivista di politica economica, Noviembre de 1924, pá
ginas 843 a 850.

4192. Les indices économiques (Los indices económicos), por Lu- 224
cien March.

Los índices en general. Las medidas. El índice monetario
del movimiento de los precios. El punto de vista de la eco
uomía. Forma del índice monetario del movimiento de los
precios. Los índices del movimiento económico. Otros índices
del movimiento económico,

]ietron. Italia, vol. III-IV, febrero 10 de 1924, pági
nas 334-362.

4193. Quelques considérations au sujet de la construationdes 225

nombres índices des prio: et des questions analoaues.
(Consideraciones con motivo de la construcción de los
nÚ111erOS índices de los precios y cuestiones análogas)
por Conrado Gini.

Cuestiones preliminares. Los 11úmeros índices de los pre
cíos que 110 vuelven a entrar en el dominio de los métodos



de eliminación. Las diferentes aplicaciones de los métodos
de eliminación en la construcción de los números índices.
Los límites de la competencia en los métodos de eliminación
en la construcción de números índices. Las fórmulas a ele
gir para los números índices establecidos después de los mé
todos de eliminación. La influencia que el modo de separar
los grupos de circunstancias puede tener sobre los números
índices, especiahnente por los caracteres que presenta el
f enómeno de la regresión.

Metron. Italia, vol. IV, núm. 1, [ulío 15 de 1924, pág.
3·162.

4194. La política monetaria del futuro, por J. R. Bellerby. 226

The eeonomic [ourtuü (The quarterly journal 01 the
Royal economie societst ) , núm. 134, junio 1924, vol.
XXXIV, pág. 177-187.

4195. La reqularieaciáw del cambio en el comercio intemaoional, 227
considerada C01no necesidad de orden. social. Solución del
problema.

Revista de economía argentina. Diciembre de 1924,
pág. 415-418.

4196. Attriti nelle relaeione caqnbiarie reciproche fra l' Italia e! le 228
piazze di Parigi. Londra ZUlrigo e N uova York nel de-
cenio 1914-1923, por Alfonso de Pietri-Tonelli.

Luego de un planteo teórieo y del estudio de los índices
de discordancia de cambios entre cada plaza enunciada e Ita
lia, llega a considerar posible la determinación de los Iími
tes, máximo y mínimo, que encuadran el fenómeno.

Rivi.yta bancaria. Enero de 1925, pág. 16.

4197. La réfo¡lf1ne monéicire en Pologne depwis le mois de mars 229
1924 (La reforma monetaria polaca a partir de marzo
de 1924), por Georges Nowak.

Remie d' économie politiqueo Septiembre-octubre de 1924,
pág. 804-828.

4198. Les salaires e:t la réforme monétaire en Bussie des soviets 230
(Los salarios y la reforma monetaria en la Rusia de
los soviets).

La incertidumbre del regrmen monetario fué consecuen
cia directa de la instabilidadde los salarios. Este artículo
se dedica a estudiar especialmente la manera con la que
se trató de resolver el' problema inverso, es decir, el reajus
tamiento de los salarios mediante una moneda estable.

Revue international du traeoü. Noviembre de 1924, pá
gina 850-875.

4199. Le probléme .d« franc beiqe. Los éléments d'wne solsüion. 231
future (El problema del franco belga. Elementos de
una solución futura), por Max Leo Gerard.

BOL. BIBLIOG. 7
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Situa.ción de hecho. Aumento de la circulación. Déficit
del comercio' exterior. Cambios y precios. La depreciación del
franco belga se incorporó a la vida económica del país.
Consecuencia del fiempo transcurrido. La deflación y la deu
da pública. La deflación y la industria. Medios para produ

cir la deflación.

Reoue économique internationale. Marzo 10 de 1925,
pág. 476-509.

4200. La proqresion. en la desoalorieacián. monetaria, por Hero 232

Indico : Definidión de la cuestión como el problema de las
causas Intimas de la progresión en la desvalorización mone
taria.. Las causas íntimas más importantes : a) ~a acelera
ción circulatoria de la moneda ; b) los cambios y los bene
ficios derivados del crédito; e) la formación del precio so
bre la base del costo; d:) el empleo de unidades especiales

de cálculo.

Sch.mollere Jahrbuch . Año 48, cuad. 1. y 2, 1924~ pá
ginas 73-94.

4201. La destronieacuni del oro ( Notas a A tract , on 'lnonetary 233
reform, de Keynes), por Edgard Salino

Indice : El problema del patrón oro. Los fundamentos de
nueva política monetaria según Keynes, Las conclusiones
teóricas del libro de Keynes. Premisas sociológico-políticas
de una política monetaria, tendiente a la estabilidad de los
precios. Carácter político y consecuencias políticas de un
sistema monetario « regulable a voluntad ».

Sclimollers Jahrbuch. Año 48, cuad. 1. y 2, /1924, pá
ginas 95-112.

4202. Le probléme monéiaire rouanaiai (El problema monetario 234
rumano), por' Georges Cioriceanu.

Rápida ojeada sobre la Rumania económica anterior a la
guerra. Ho~ desempeñado por el Banco nacional en la econo
mía naciona1 hasta la entrada. de Rumania en la guerra.
El Banco nacional convertido en banquero de Estado du
ranto y después de la guerra. La Rumania económica de .
post-guerra : Marasmo económico. Actividad industrial y
comercial, la crisis monetaria de ¡920 y de 1921, 1923, 1924.
Solución del problema monetario. Conclusiones.

Reoue économique internationole. Marzo 10 de 1925
J

pág. 510-553.

4203. La fecondita delle aristocraeie (La fecundidad de la aris- 44
tocracia), por F. Savorgnan.

Noticias históricas. La revelación de los datos. La ciu-
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dadanía y la confesión religiosa de las casas moduüieeaie.
La 'nupcialidad. Estado civil de los esposos. Edad de los
esposos. Hango de los esposos. Divorcios, anulaciones y se
paraciones. Los índices de la fecundidad. Distribución de los
matr-imonios según el número de los hijos. Media de los na
cidos por ma.trirnonio, Frecuencia ele la'proliftcídad 'baja,
Inedia, elevada. Valores poeiorc (valor que mulfip'licado por
su frecuencia da un máximo. Indice de concentración de la
prolificidad. Los factores de la fecundidad. La edad de los
cónyuges en el matrimonio, L~ duración de la convivencia
fecunda. Los matrimonios sin prole, con un hijo y con pro
Iif'icidad baja, Inedia, elevada. El intervalo entre las bodas
y el primer parto, El intervalo medio entre un parto y otro.
La fecundidad de las casas mediatieeate y soberanas. La
capacidad genética. La limitación voluntaria de la prole.
La relación de los sexos en los nacimientos. La mortalidad

infantil. Conclusiones.

Metron, Italia! vol. 111, núm. 3-4, febrero 10 de 1924,
pág. 439.
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4204. Problemas actuales de la e111,igra'ció1~ italiana, por Stefano 45
Conde de Yacini.

Weltwirtschaftliclzes Archl/o, Enero de 1925, tomo XXI,
cuad. 1, pág. 1.

Política económica internacional

4205. La hora decisiva de la política comercial olemana, por Ber- 223
, nhard 'Harnls. .

Comentario a la discusión de la actual política comercial
alemana en el 520 Congreso general de la Sociedad de po
lítica, social, en Stuttgart.

Weltwi1'tschaftliches Archi», Enero de 1925, tomo XXI,
cuad. 1, pág. 37.

4206. Créwica de la poiiiica comercial, por Siegmund Schilder. 224

Weltwi1+tschaftliches Arclii», Abril de 1924, tomo XXI,
cuad, 2, pág. 179 a 209.

4207. Crónica de la política comerciat, por Siegmund i Schilder. 225

WeZtwirtschaftliches Archi», Enero de 1925, tomo XXI,
cuad. 1, pág. 133-154.

4.:208. La politica. economica en la Europa central, ,por Elemer 226
Halitos.

l. Los fundamentos de la economía centro-europea.- 11.
Trabas de la economía centro-europea. --- 111. Alianza eco
nómica centro-europea,

Weltwirtschaftliches Archi», Enero de 1925, tomo XXI,
cuad. 1, pág. 135.
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4209. Política doqanale (Política aduanera). 227

l. Tratados y convenciones comerciales entre Italia y los
otros estados. - 11. Tratados de comercio entre estados ex
tranjeros, - 111. Disposiciones aduaneras en el extranjero.

Ri'vista lli poliiica. economica. Noviembre de 1924, pá
ginas .879-882.

Seguros, [ubílacíones y pensiones

4210. Les ressources fimoncieres die L'assurance; sociale (Recursos 226
financieros del seguro social), por Huber Korkisch.

Estudio del origen de los recursos financieros necesarios,
para el funcionamiento del seguro y la repartición de las obli
'gaciones entre el Estado, el empleador y el asegurador.

Después de examinar las soluciones contenidas en las di
ferentes legislaciones nacionales, el autor parece opinar que
a pesar de las divergencias aparentes entre los sistemas, en
definitiva las cargas las soporta la producción y constituyen
un elemento del precio de costo.

Reoue iniernationale du t1-uvail . .Diciembre de 1924, pá
ginas 965-992.

4211. Los aastos y las utüidade« en el sepuro contra incendios y 227
accidentes. - Comentarios sobre la relación que existe
caitre ambos, por G. Rocca.

B ollettino delle assicurazioni, Torino, noviembre de
1924, pág. 160.

4212. BÉLGICA. - Proyecto de ley de seguro a la vejez y muerte 228
prematura de los empleados.

Documento.'! purlamentarios extranjero8. Diciembre de
1924, pág. 430-448.

4213. BÉLGICA. - Prouecto de ley' relativo a la inspec'ció1L de las 229
empreeae de sequros sobre la vid'C!'.

Documentos paruimenturios extranieros. Mayo de 1924,
pág. 527-41.

4214. FRANCIA. - Ley del 23 de febrero de 1924, relatio« al regt- 230
men. fiscal de los setruros contratados con aseguradores
.extran.ieros.

Documentos parlameniarioe extramieroe. Junio de 1924,
pág. 571-576.

4215. Des méthodes d'orgarniz:ation technique de Vassuromce in- 231
dastrieüe (De los métodos de organización técnica del
.seguro industrial), por ,J. Lacroix.

L' économie nouvelle. Enero de 1925, pág. 24·39.

4216. Les compa.qnies [romcaieee di'assuaances sur la, vie et les 232
nou,velle's conditions économiques (Las compañías fran-
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cesas de seguros de vida y las lluevas condiciones eco
nómicas}, por A. P. de Mirimonde.

Reoue d' économie politiqueo Enero-febrero de 1925, pá
ginas 55-73.
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4217. ITALIA. - Ileqlaanetito para la eiecucion. del decreto de 30 233

de diciembre de 1923 concerniente .a las' .prouidencias
del seauro obligatorio contra invalidez y vedez.

Trece títulos' que comprenden : Disposiciones generales.
Órganos del seguro : Caja nacional para los seguros socia
les. Institutos de previsión social, Ordenamiento financiero
de la Caja nacional para los seguros sociales. Contribucio
nes : Normas de carácter general. Trabajos retribuidos ex
elusiva.mente a destajo y por obra. Tablas de los salarios.
Períodos. de enfermedad, Emisión y renovación de los car
nets. Registro de contribuciones y libretas individuales. Pre
vención y cura de la invalidez. Inscripciones y pagos f'acul
tativos. Liquidación y pago de las pensiones. Liquidación
y pago de las pensiones de invalidez y vejez en base a los
pagos obligatorios. Liquidación de las pensiones de invalidez
y. de vejez en base a los pagos facultativos. Pago de las
pensiones. Asignación en caso de muerte. Institutos de pa
tronato y de asistencia. Constitución y competencia de las
comisiones arbitrales. Procedimientos. Vigilancia y penalida
des. Fondos y cajas de previsión preexistentes. Disposiciones
transitorias.

Bollettino della emiprazione. Octubre de 1924, núm. 10.,
pág. 837·881.

4218. INGLATERRA - El seguro sobre 'la vida. 234

Comentarios sobre el seguro de vida en Inglaterra.

Bollettino delle assicurazioni. Torino, ~ero de 1925,
pág. 1-3.

Transportes y comunic~cione$

4219. La propiedad ferroviaria en la Argentina, por R. Wilmart; 125

Revista argentina de ciencias políticas. Núm. 153, octu
bre 12 de 1924, pág. 176-202.

4220. Política [errooiaria de la legi-slac.ión argeniima, por R. wn- 126
mart ,

(Caracteres eCOnOlTIlCOS de nuestros ferrocarriles, tal como
resultan de la l~gislación Mitre ).

Revista argentina de ciencias politicas, Núm. 154, ene
ro de 1925, pág. 431-446.

4221. Cránico, de la política postal, .por Erreh Staédler. 127
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La polítiéa. postal en la América del Sud y Central de

1914 a 1923.

Weltwil'tscha,ftliches Archi», Tomo XX, abril de 1924,
cuad. 2, pág. 139·146.

4222. Cronico. del tráfico moritimo, por Ernst Dehning, Kiel. 12'8

Crónica que abarca los últimos tres años y comprende los
siguientes capítulos' : Situación económica general; el trans
porte marrtimo de mercaderías ; el movimiento portuario; el
tráfico por. los canales; el transporte mar-ítimo - de perso
nas; la marina mercante mundial ; las construcciones navie
ras; el negocio mundial de los fletes; la. política de- los
transportes por agua; tendencias entre' los armadores: la
técnica.

lVeltwíl'ttJchaftliches árchi». Enero de 1925, tomo 21,
cuad. 1, pág. 28.

4223. Para un proqrama ferroviario pa,tri1nonial. - Las reglas de 129

York-Amberes, 1924, ·por Amleto Pavone.

Rivista di politica economica, Noviembre de 1924, pá
gina 882-885.

4224. Tromsportes y comunicaciones, por U. Piancastelli. 130

El desarrollo del tráfico en el Canal de 'Panamá durante
el - primer decenio de ejercicio.

ilivista di política. economice, Diciembre de 1924, pá
gina 990-995.

4225. Sif!nificado y valor de l0 obra ferroviaria, por CarIo Battis- 131
tella.

. Resumen y comentario de las principales .iniciativas y so.;
luciones de Francisco .Ferrara, y la influencia que este
hombre ejerció en los estudios económicos de Italia.

Rivista di pol-itica economica, Septiembre-octubre, 1924,
pág. 732-742.

4226. Lntorno alla riforma d,ella statistica ferroviaria (Alrededor 132
de la reforma de la estadística ferroviaria), por Luigi
Amoroso.

l. Introducción. - 11. Líneas generales de la reforma. 
111.· Amortización .de los' gastos de instalación. ~ IV. Ob
servaciones continuas. - V. Estadística del tráfico. - VI.
Estadistica demográfica, sanitaria y financiera. :- VII.
Observaciones y elaboraciones periódicas.' - VIII. Reunión
de los datos y control estadístico. IX. Actividad cul
tural.

Iiioist« di política economice, Noviembre de 1924, pá
gina 833-837.

4·227. Ferrocarriles del Estado, - Mensaje del ministro de Obras 133
públicas sobre la situación f'inancíera, construcción de'
líneas, la deuda flotante de los ferrocarriles del Estado.

La Nación. Enero 8 de 1925, pág. 7 Y 8, col. 3-8.
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4228. Puertos. - Antecedentes e importancia del Puerto de Día- 134
manto en el río Paraná. Detalles del proyecto y plan de
las obras.

La Nación. Abril 14 de 1925, pág. 7, col. 1·2.

4229. Perspectivas' de· la marina mercanie brritánica,· por Lord In- 135
verf'orth.

Descripción del estado de la m~rina,. cuadro del tonelaje,
por naciones, en junio de 1924.

La Nación. Marzo 17 de 1925, pág. 4, col. 7·8.
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Obras donadas durante el mes de abril de 1925

26. Anuario del comercio exterior die la, República Arpentima; años 1921,
1922 Y 1923 Y noticia su Inaria del período 1910-1923 (Publicación de la
Dirección general de estadística de la Nación). Buenos Aires, 1924 (2
tornos y 2 ejemplares).

27. Diario de sesiones de la Cámara de diputados de la j¡ación (se
siones ordinarias); afio 1924. Buenos Aires, 1924 (6 tomos),

28. Gschwind, Juan ~Torge, La República Argentirna y la cuestuni de la
nacionalidad. Rosario de Santa Fe, 1925. .

29. Macehiavello Varas, Santiago, El problema de la ind'fwstria del co
bre en Ohüe, y sus prouecciones economicas y socuües (Beminario de
ciencias eeonómicas y sociales de la. Universidad de Chile; vol. Ir). San
tiago de Chile, 1923.

30. Ministerio de Relaciones exteriores y culto, Memoria presentada al
honorable Congreso nacional; años 1922-1923 y 1923-1924. Buenos Aires,
1924 y 1925 (2 tomos).

31. Ministerio del Interior, Me1110ria presentada al honorable Congre
so de la. Nación ; años 1921-1922, 1922-1923 Y 1923-1924. Buenos Aires
1922, 1923 Y 1924 (3 t01110S).

32. Ministerio de Hacienda de la Nación, Proyecto de reformas a l'
tarifa de avalúos (Ley 11281). Buenos Aires, 1925 (2 ejemplares).

33. Municipalidad de Buenos Aires, Presupuesto general de gastos y
cálculo de recursos para los ejercicio de 1923 y 1924. Buenos Aires, 1923
y 1924 (2 tomos ),

34. Pantaleoni, Mafeo, Erotemi di economia, Bari, 1925 (volume 11).
35. Paredes, Angel M., Sociología general. - Conceptos correlatioos

de nacionolidcui y civilización. Quito, 1924 (vol. 11 del tomo 1).

Obras compradas durante el mes de abril de 1925

109. Barone, Enrico, Princip; dli economia politica. Roma, 1920.
110. Leyes nacionales sancionadas por el Congreso argentino durante el

período legislativo de 1924. Buenos Aires, 1925.
111. Olascoaga, Laurentino, Sociología comparada. Buenos Aires, 1925.
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