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Administración científica, organización, contabilidad, etc.

4230. La interv'enc'ión oficial en la vida financiera de las empresas 274

privadas debe se'}' limitada, por Emilio Pellet Lastra.

Crítica y acotaciones' a las últimas disposiciones adminia-:

trativas sobre fórmulas y bases para los balances anuales.

La Nación. Junio 25 de 1925, pág. 4, col. 6-8.
!l"""'"""r- :o,:: 1:-':'/ ro. '-: ,- .

4231. Contabilidad pública preventiva. 275

Adopción por la Dirección de correos de la contabilidad
de previsión. Conveniencia del sistema,

La Nación. Junio 21 de 1925 pág. 6, col. 5.

Bancos y créditos

4232. Banking in Iiussia, Austro-Hiungary. TIte Netlier lands and 117
J apon. (La organización bancaria en Rusia, Austro Hun-
gría, lo~ Países Ba.jos y el Japón), por el National Mo
netary Commission. Washinston, 1911.

4233. The History of BankiJng in Ganada (La historia bancaria del 118
Canadá) , por Breskendidge Roeliff Morton. Washing-
ton, 1910.

4234. Der Ba-n7ckredit und Seine Sicherunaen. (El crédito bancario 119
y sus g~rantías), por Hana I{:aeferlein Nurnberg, 1921.

4235. Die Grossbomken. in Scluoeieerisclien. Wirtschaftslebeti (Los 120
grandes bancos en la vida- económica suiza), por Her
mann Kurz. Zurich, 1922.

4236. El sistema monetario y la organización bancaria de Chile, por 121
Guillermo Subercaseaux. Santiago de Chile, 1920.
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4237. Exposición y prouecto de ley para la oreación de una sección 122
bipotecaria anexa al Banco internacional, 1916. Secreta-
ría de Hacienda. San José de Costa Rica.

4238 Ititeroieu:s on the Banking and C'll.rrency System 01 Camada 123
(Entrevistas sobre el sistema bancario y monetario del
Canadá), por el Subcomanittee of the National Mone-
ta,ry Commission, Washington, 1920.

4239. Intercieios on the Ban7ci,ng and Currency Systems o{ Englarnd, 124
Scotlatui, France, Germanu, Sunieerlamd. an Italy (Entre
vistas sobre el sistema bancario y monetario de Inglate-
rra, Escocia, Francia, Alemania, Suiza e Italia), por
Aldrich Nelson W. - Washington, 1910.

4240. La conversión y los problemas del crédito, por Pedro Cosio. 125
Montevideo, 1920.

4241. La reforma monetaria y bancaria de Chile, por Roberto Espi- 126
nasa. Santiago de Chile, 1913.

4242. Le bamche di depositi. Controllo ed ordinamenti, il panico 127
dei depósitanti e le crisi (Los Bancos de depósito. Con-
trol y ordenamiento, el pánico y las crisis), por Ernesto
Tucci. Roma, 1923.

4243. Le crédit d-e Banque en Allemaqne et en Eramce et notre ané- 128
nir économique (El crédito bancario en Alemania y Fran-
cia y nuestro porvenir económico), F. Duplessix. París
Nancy, 1916.

4244. Le réqume des banques étranaere» dans les principales légis- 129
lations (El régimen de los bancos extranjeros en las prin
cipales legislaciones) Barazzetti P., París, 1923.

4245. Les banques suisses en 1920 (Los bancos suizos en 1920), 130
Bureau de Statistique de la Banque natíonale suisse, Zu-
r'ich, 1921.

4246. Les bomques étranoéres en France (Los bancos extranjeros en 131
Francia. Estudio crítico, económics J jurídico). Etude
critique, économique et [uridique, por Dufoúreq-Lagelou-
se, Lucien. París, 1922.

4247. O Meio Ciroiüante naciotuu 1808-66 (El medio circulante na- 132
cional de 1808-66), por Amaro Cavaleanti. Río de J a
neiro, 1893.

4248. Belatario do Banco do Brasil apresentado a Assomblea geral 133
dos accionistas na sessao ordinaria. de 1915 (Informe del
Banco del Brasil presentado a la Asamblea general de
accionistas en la sesión ordinaria de 1915).

4249. Sistemas bancarios, por Quesada 1. Sixto. Primera parte. Ca- 134
pítulo 10 del libro : El Banco hipotecario de la provincia,
Buenos Aires. Buenos Aires, 1894.
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4250. The Banks of Issue in ltaly. .And tlie text of the ltalian Ban- 135
kirn,g Laui (Los Bancos de emisión en Italia. Y el texto
de la ley bancaria italiana), .por Canovai Tito. Washing-
ton, 1911.

4251. The Banking Systel1t of Mecieo (El sistema bancario de Mé- 136
jico), por Conant Charles A. Washington, 1910.

4252. The Canadian Banking Sysfe1n (El sistema bancario cana- 137
diense), por .Iohnson Joseph French. Washington, 1910.

4253. The Historu o[ banking in .Camada (La historia bancaria en 138
Canadá) ,por Breckenridge Roeliff Morton. Wasthing-
ton, 1910.

4254. The National bank of Belgium (El Banco nacional de Bélgi- 139
gica), por Conant Charles .A. Washington, 1910.

4255: TIte Suiedisch. Bankiiu; Bustem (El sistema bancario sueco), 140
por A. W. Flux. Washington, 1910.

4256. J!he Swiss Banking Laui (La ley bancaria suiza), por Land- 141
mann Julius. Washington, 1910.

Etudy abd criticisin of the sun« leqislation. respecting Bonks
of Issue, ama o] the federa; act of october, 6, 1905 (Estudio
y crítica de la legislación sobre Bancos de emisión y la ley
federal de octubre de 1905).

4257. German Bank Inqlliry o] 1809-9 (La encuesta bancaria ale- 142
mana de 1809-9), por National monetary commission.
Washington.

4258. Germen Lmperial Banking Lauis. Together with the Germam. 143
Stock Exchange regulations (Las leyes bancarias del
Imperio alemán. Decreto con la regulación bursátil), por
el doctor H. Koch. Washington, 1910.

4259. L'evolution des banques locales en. Erance et en Allemaqne 144
(La evolución de los bancos locales en Francia y Alem a-

nia), por Léon Barety.

4260. MiscelZaneous Articlcs on Germasi Ba-nkin,g (Artículos varios 145
sobre la organización bancaria alemana). N ationai mone-
tary commission. ( Comisión monetaria nacional) . Was
hington, 1910.

4261. Iieneuial of Iieichbomlo Charter (La reforma de la carta orgá- 146
nica del Reiehsbank). National 1nontery commission (Co
misión monetaria nacional). Washington.

4262. Informe presentado por el representante de la Caja nacional 147
ahorro postal, correspondiente a lo actuado en ese con
greso.

La Prensa. Diciembre 25 de 1925, pág. 5, col, 4. Car
peta núm. 19, Monedas y cambios ete., pág. 14.
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4263. Cheques y transferencias postales. 148

Proyecto de reformas a la ley orgánica de la Caja de aho-
1'1'0 postal, incluyendo la autorieión del Poder ejecutivo que
establece el servicio de cheques y transferencias postales.-

Los Principios, Córdoba, diciembre 4 de 1924 pág. 8,
col. 4, 5, 6 Y 7. Carpeta núm. 1, Bancos y créditos,
pág. 4.

4264. La Conferencia de Londres. Las leyes bancarias que debe 149
dictar Alemania de acuerdo con el protocolo de Londres,
reformas monetarias y probables conflictos.

España econúmica y financiera. Madrid, octubre 11 de
1924, pág. 963-964.

4265. La crise et les banquiers anglais (La crisis y los banqueros 150
íngleses), por Léon Hennébicq.

Reoue économique internationale. Marzo de 1925, pági
na. 554-560.

4266. Consideraciones generales sobre la compra de mercaderías a 151
crédito, y de las ventajas que aporta al comerciante poco
escrupuloso.

La Vangua1·dia·. Diciembre 4 de 1924, pág. 2, col. 3. Car
peta núm. 1. Bancos y créditos, pág. 4.

4267. Banco hipoteca-rio nacional. Resumen y resultado de las ope- 152
raciones efectuadas durante el año 1924.

La Prensa. Diciembre 31 de 1924, pág. 8. col. 5. Carpe
ta núm. 1. Bancos ~. créditos, pág. 5.

4268. Primer Congreso internacional del ahorro. 153

Informe completo del delegado de la Caja nacional de aho-
rro postal, señor Carlos Brebbia, en el que expone los puntos
de vista que sostuviera en la reciente asamblea de Milán.

Los Principios. Diciembre 25 de 1924, pág. 4, col. 5, 6,
7. Carpeta núm. 1. Bancos ~. créditos, pág. 5.

4269. Consideraciones 'Sobre el decreto de 7 de febrero de 1924, 154
Y del contrato de septiembre 9 de 1923 sobre el emprés-
tito de sesenta millones de dólares.

La Prensa. Enero 8 de 1925, pág.' 10, col. 6. Carpeta
núm. 1. Bancos ~r créditos, pág. 6.

4270. Traité pratique des habitations a bon. nuirché (Tratado práe- 155
tico de casas baratas), por F. Luis Leclerc J' Guillemot
Saint-Vinebault. París, librairie de la « Construction mo
derna ».

Sociedades de casas baratas. Sociedades de crédito inmo bi
liario' etc. Consideraciones generales sobre las casas ba
ratas. ~ Qué puede edificarse como casa barata ~ ~ Quién pue
de- construir o poseer una casa barata. Legislación general
.sobre las sociedades.



BOLETIN B1BL10GRAF1CO 109 .

4271. Datos sobre la forma en que se distribuyen los depositantes 156
o de la Caja nacional de ahorro postal : por edad, sexo,

nacionalidad, importes depositados por provincias y te
rritorios.

La Nación. Abril 14 de 1925, pág. 4, col. 6-7.

Censos y estadística

4272. Censo gen.eral de los territorios naciotuües, 1920. Ministe- 62
río del Interior, asesoría letrada de territorios naeio

nales, .1923. .

T01110 1 : La Pampa, Misiones, Los Andes, Formosa y
Chaco. 480 páginas.

Tomo 11 : Neuquen, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. 384 páginas.

Estudia cada uno de los territorios, en su aspecto demo
gráfico, industria, comercial y agropecuario. Contiene muy
escasa elaboración y por la forma adoptada para su releva
miento, sólo puede considerarse corno aproximado.

4273. La mortaiidad. en Rusia (en Alemania), por 1\1. Ptuche, 63

Metron, Revista internacional de estadística, 1, 11, 1924,
pág. 469-520.

Comercio internacional

4274. Comercio exterior de Norueqa, Datos estadísticos del comer- 120
cio exterior de Noruega en el período coroprendido des-
:de 1876 a 1922.

La Epoca. Diciembre 15 de 1924, pág. 2, col. 6. Carpeta
núm. 2, Comercio inter-nacional, pág. 1.

4275-: Comercio arqetitino-mejicano, Cuadro demostrativo del inter- 121
cambio comercial argentino-mejicano en los años 1910
a 1923.

La Ra,zón. Enero 4 de 1925. pág. 4, col. 6. Carpeta núm.
2, Comercio inter-nacionai, pág. 1.

4276. PORTUGAL. - Decreto-ley relativo al comercio de importación 122
y exportación, cambios Y' otras medidas económicas.

Documentos pep'Zamenta1"ios extranjeros. Mayo de 1924,
pág. 485-491.

4277. URUGUAY. - Jndices económico-financieros, 123

Comercio exterior. Movimiento bancario. Banco de la Re·
pública. Situación monetaria, Clearing. Rentas públicas. Renta
aduanera. Operaciones bursátiles. Nuestra deuda en el extran
jero. Bolsa de Vigo. Venta. J precio del ganado vacuno. Mo
vimiento de hipotecas en la República. Navegación exterior.

Boletín del ministerio de Hacienda del Ur'uguay. Abril de
de 1924, pág. 162·165.
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Cooperación y mutualidad o

4278. Exposé pratiqu.e de la législation des liobitaiione a bon mar- 114
ché et de la petite propriété (d' aprée la lei dt¿¿ 5 décembre
1922, portamt codífícati.on de la légi·s:lation, les cutres lois,
décrets, circuiaires, imstructions et de la jurisprudence)

(Exposición práctica de Ia legislación sobre casas ba-
ratas y la pequeña propiedad, según la ley de 5 de di-
ciembre de 1922, que comporta la codificación de la le
gislación, las demás leyes, decretos; circulares, instruc
ciones y jurisprudencia}, por N. Roch.

Guía l. Para inquilinos, compradores y contructores; agri
cultores' familias numerosas, pensionistas, militares y vícti

.mas civiles de la guerra.
Guía 11. Fundadores y administradores : de sociedades de

casas baratas, jardines obreros, baños, duchas, sociedades
de crédito inmobiliario ; de los consejeros generales, inten
dentes, consejeros municipales, naturalistas, administradores
de cajas de ahorro, etc.

Editíons de roa petite maison. París, 340 páginas.

4279. La guerre, le commerce [rancais et les consonvmateurs. (La 115
guerra, el comercio francés y los consumidores), por
Gilles N ormand,

Prólogo : La marcha de la cooperación.
l. Los pequeños comercios al detalle. - 11. Los grandes

comercios al detalle. - 111. Las cooperativas.

Ed. Librairie Acade'mique Perrin et Cíe. París, 430
páginas.

4280. Les sociétés coopératioes de coneommation en Eromce et a 116

l' étran.qer, (Las sociedades cooperativas de consumo en
!rancia y en el extranjero}, por J. Corréard, prólogo de
Leroy-Beaulieu,

Primera parte: Antes de 1844. - 11. De 1844 a 1852.
- 111. De 1852 a 1870. - IV. De 1870 a 1885. - V. De
1885 a nuestros días.

Segunda parte : l. Islas Británicas. - 11. Bélgica. 
111. Alemania.. - IV. Italia. - V. Dinamarca, Suiza y Ho
landa. -e- VI. Países diversos. - VII. Francia. - VIII. La
alianza cooperativa internacional. El porvenir de la coope
ración. - Apéndice : U'ltimos datos conocidos concernientes
a las sociedades de consumo.

Ed: o. LithielIeux, Libraire. Editeur, París, 301 páginas.

4281. La coopératioii nouoeüe, por Ernest. Poisson, 117

l. La evolución comercial y la fusión de las cooperativas.
11. Las razones « socialistas » de la unidad cooperativa.
111. La cooperación autónoma y « socialista » por naturaleza.
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IV. La cooperación y su personal. - V. La cooperación y la
vida cara.

Marcial Ríviére et Cia. París, 1914.

111

4282. La coopération mondiole, por V. T. 'I'otomiantz. 118

Desarrolla una serie de capítulos sobre historia, organiza-
ción, principios y resultados económicos y morales de la co
operación.

L' Uníon fypogra,phique. Villeneuve Saint-Georges, 1923.

4283. La république coopératioe, por Ernest Poisson, 119
Las leyes o condiciones de una transformación social. La

hipótesis científica de la república cooperativa. Las conse
cuencias de la república cooperativa. Los agregados ideológi
cos de la cooperación. Límites a la realización. Los medios de
la realización de la República cooperativa. Conclusión.

Bernard Grasset, París, 1920.

4284. ESTADOS UNIDOS. - Cooperative marketing finance (Coope- 120
rativas de venta), por J ohn M. Chapman .

SU:MARIO : Causas de su formación. Antecedentes. Su in
fluencia en la distribución de los productos agrícolas. Venta
de las cooperativas agrícolas durante el año 1919. Distintas
clases de estas cooperativas. Convenios. Distintas clases de
asociados. Adelanto de fondos a los productores. Formas de
adelantos. Organización de estas asociaciones. Adelantos de
las asociaciones. Vencimientos. Tipos de interés. Formas de
instrumentos de crédito que se usan. Corporación financiera
durante la guerra. Banco federal de crédito intermediario.
Conclusiones.

Political science quarierlu, Diciembre de 1924, pági
na 592-624.

4285. Monografías sobre cooperativas. Le mouoement ouvrier d'as- 121
sociation et de coopératioii a Lyon (El movimiento obre-
ro de asociación y de cooperación), por J ean Gaumont,

Los orígenes y los primeros ensayos de la cooperación en
Lyon, Las asociaciones « fraternales» de 1848. El alcance
económico y social del movimiento cooperativo lionés. El
movimiento cooperativo lionés bajo .la República hasta el pri
mer Congreso nacional. Los resultados del segundo Congreso
de Lyon en 1894. Métodos y técnica perfeccionados de la
nueva cooperación. Discurso pronunciado por J ean Gaumont,
el 11 de julio de 1920. Bibliografía.

4286. La coopération en Gramde-Bretaqne, por Beatrice Potter-. 122
W,ebb.

.Ideas cooperativas que informan el movimiento de la Gran Bre
taña. Luego un apéndice, por Henri J ullien sobre « Estado
actual del movimiento coperatívo en Gran Bretaña ».

Edouard Cornely et Cie., París, 1905. Bibliothéque d'étu
des sociales.
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4287. La cooperación en Inglaterra. - El movimiento cooperativo. 123
Roberto Owen « el padre de la cooperación ». Las Aunion
Shops. Las cooperativas rochdalianas. Cifras comparativas de
las cooperativas desde 1901 a 1909.

España económica y financiera: Madrid, octubre 11 de
1924, pág. 964-966.

4288. La « Coopérative wholesale society » d' An.qleterre (Los al- 124:
macenes cooperativos mayoristas en Inglaterra), por Vic-
tor Serwy.

El autor se ocupa de su organización, sus progresos y sus
instituciones. Contiene además numerosas ilustraciones. An
vers, 1914.

4289. Les sociétés coopératices de consommatuni (Las sociedades 125
cooperativas de consumo}, por Charles Gide.

Objeto de las sociedades cooperativas de consumo, su pro
grama, su historia, estadística y los principios más importan
tes de esta clase de sociedades cooperativas.

París, Recueil Sirey, 1924.

4290. Les sooiétés coopératioes anglaises (Las sociedades coope- 126
rativas inglesas), por J oseph Cernesson.

Expone en su desarrollo la fundación de una sociedad coope
rativa de consumo, su rol educativo, unión e integración de
las mismas, etc.

París. Arthur Rousseau, editor, 1905.

4291. Histoire des équüables pionmier« de Rocluiale, por Georges 127
Jacob Holyoake.

Historia de esta institución desde la fecha de fundación
(1843 hasta 1922).

Fédé1'ation nationale des sociétés. París, 4a ed. Coopéra
tives et de consommation,

4292. L'unité coopératiue, por Eugens Fourniére. 128

Diversas tendencias cooperativistas, sus vinculaciones con
la lucha de clases, con el socialismo, sindicalismo, individua
Iismo, etc., y el problenl.a de la unidad.

Les documents du soeialisme l. Ed. Marcel Riviére et
Cie., 1910.

4293. La coopératiom et les usines de querre (La cooperación y las 129
usinas de guerra), por Albert 'I'homas,

Conferencia pronunciada por TholllaS el 3 de mayo de 1919
en el Museo social; la precede en forma de introducción una
alocución pronunciada por Arturo Fontaine, consejero de Es
tado, director del trabajo.

Bibliotheque de l' école coopératice, 38 páginas. L' Emanci
patrice (Imprenta cooperativa) 3, rue de Pondichéry,
París.
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4294., Conourrence O'lL coopératioii (Concurrencia o cooperación), por 130
Chal' les Gide.

I. La concurrencia bajo forma de libertad del trabajo. 
II. La concurrencia en forma de lucha por la vida. - 111.
La concurrencia suprimiéndose a sí misma. - IV. La con
currencia, ¿es necesaria al progreso industrial y moral ~

Bibliotheq1le de l' école coopératice, 29 páginas. La La
borieuse (Impremerie coopérative). Nimes, 10, Rue
Emilie-Jamais, 10.

4295. Le regne dru consommateur (El reino del consumidor}, por 131
Charles Gide,

Clase dictada en la Universidad de Lausanne, correspon
diente a un curso sobre cooperación, en enero de 1898.

SUJ\1:ARIü : l. La función del consumidor. - 11. La nece
sidad del consumidor. - 111. Los derechos del consumidor,
- IV. Los deberes del consumidor. - V. El reino del con
sumidor.

Bibliothéque de' l' école coopéraiiue, 22 pagmas. La La
borieuse. Nimes 10, rue Emile, -Iamais, 10.

4296. L'éoolution. coopératioe (La evolución cooperativa), por E. 132
Poisson, 24 páginas.

Conferencia pronunciada en París, en la Municipalidad ele
Montmartre ellO de febrero de 1918, bajo' los auspicios del
Círculo de cooperadores del 18° distrito, actuando corno pre
sidente Gaston Lévy, administrador-delegado de la Unión
de las cooperativas de París. Poisson dividió su terna en tres
partes : ayer, hoy, mañana,

Editado por la Fédération nationale des ·~oopératives 13,
rue de l'Entrepóf, París (10 ed.), 24 páginas.

4297. Leqislacián. sobre cooperativas. Comentarios a la proyectada 133
ley sobre cooperativas, presentado al Congreso por el
Poder ejecutivo.

Carpeta núm. 4 de Cooperacion y mutualidad, pág. 4 Y 5.

4298. Estusiio sobre cooperativas. - Artículo que estudia la evolu- 134
ción del cooperativismo en el orden internacional. Datos
respecto al número de cooperativas, número de socios,
venta anual, etc.

Carpeta núm. 4 de Cooperación y '1n1.~tualid((d, pág. u.

Cuestión social, socialismo, sindicalismo

4299. El eJva.ngelio de so-a sobre el servicio téenico-eocuü, por 87
Waldemar Zimmermann•

.sUMARIO : La otra América. El auto F'ord. Los métodos
y los medios. Organización del trabajo de la empresa Ford y
Taylor. La psicología social ele Ford. Salarios altos y costos
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bajos de producción. La fabricación por grupos y sus con
secuencias psicológicas comparadas con la política fabril de
F'ord. Reparos de Ford a la empresa gigante. La « caballe
ría del trabajo » de Ford y. Carlyle.

Schmollere Jachrbuch, 1924, páginas 87·120.

4300. La nueva Internacional, por Adler, Federico. 88

De la fundación de la nueva Internacional; unidad del
movimiento obrero; objeto y principio básico o fundamental
por el que se rige la nueva Internacional.

La Vangua1'dia. Enero 18 de 1925, pág. 5, col. 6. - Car
peta núm. 5, Cuestion. social : Socialismo, etc., pági
na 3.

4301. La primera Internacional, por Kautsky, Carlos. 89

Consideraciones generales sobre la organización de los tra
bajadores en el quincuagésimo aniversario de la primera

Internacional (1864-1876).

La Vangua·1'd-ia. Enero 18 de 1925, pág. 5. col. 1. - Car
peta núm. 5, Ouestión social : Socialismo, etc., pági
na 4.

4302. La segunda Ltüernacumal, por Vandervelde Emilio. 90

Artículo que se refiere a Ios actos realizados durante el
período 1889-1914.

La VanguaJ'dia·. Enero 18 de 1925. pág. 5, col. 1. 
Carpeta núm. 5, Ouestión social : Socialismo, etc., pá
gina 6-7.

4303. La cuarta asamblea de la Sociedad alemana de sociotoqia en 91
Herdelberq, por Herbert Schack.

Asamblea en que con la asistencia de los 111ás eminentes
sociólogos alemanes se discutieron estos dos temas : « So
ciología y política social », « La ciencia y la estructura
social ».

Jarbiich er jÜ1' Nctionolokonomie und Statistik, tomo
122, serie 111, tomó 67, cuad. 6, noviembre-diciembre de
1924, pág. 844-851.

4304. Escritos recién. descubiertos de Carlos Ma,rx y Federico En- 92
gels, según fuentes rusas, por Ernst Drahn.

J arbilch.er [iir N ationoliikonomie und Statistik , tomo
122, serie 111, tomo 67, cuad. 6, noviembre-diciembre
de 1924, pág. 890-812.

4305. La orqanisation. professionnelle ouniriere en France (La or- 93
ganización profesional obrera en Francia), por Antoine
de Tarlé.

Los orígenes del sindicalismo ; la doctrina de la C. S. T.;
la técnica nueva del 'sindicalisnlo; el sindicalismo contra el
Estado; el comunismo contra el sindicalismo ; el socialismo
y la colaboración de clases.

Reeue des deu» mondes. Año 95, abril 10 de 1925, pági
na 668-690.
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4306. English statistics of pauperism during the war (Estadísti- 94
.cas inglesas sobre el pauperismo durante la guerra), por
Edith Abbott.

IEI pauperismo antes de la guerra. Paupérrimos de Ingla
terra y País de Gales que reciben protección interna y ex
terna. Paupérrimos de Londres. Aumento del pauperismo du
rante los primeros meses de la guerra. Diminución del pau
perismo. Causas que determinan su diminución.

The Journal of political economy. Febrero 1925, pági
na 1-32.

4307. El espíritu capitalista, por W. Ropke. 95

Con motivo de la cuarta edición del libro Des bourgeois,
de Werner Lombart, el autor expone el estado actual de la
discusión en torno a la « mentalidad capitalista " que Lom
bart ha tratado de analizar, por el método histórico-genético.
El articulista se pregunta si el llamado ~ espíritu capita
lista ' no es en definitiva una disposición psicológica inma
nente pronta a manifestar dondequiera que los hombres vivan
bajo un régimen de cambio. Cree satisfactoria la solución
dada por Brentano y W. Weber, según los cuales la géne
sis de la mentalidad capitalista ha de buscarse en la cons
tante restricción de la esfera en que el eterno utilitalismo se
subordina a los vínculos tradicionales del clan, la tribu y el
gremio, es decir, un estrechamiento paulatino de la unidad
económica hasta la completa atomización anual.

Jarbiicher für Nationalokonomie und: Statietik , tomo
122, serie 111, tomo 67, cuad. 3, mayo-junio 1924, pági
na 346-349.

Cuestión y legislación del trabajo

4308. INGLATERRA. - Proyecto de Cód.igo de trabajo en las fá- 381
bricas (presentado por el ministro Henderson en la

Cámara de los COl1lUneS, el 22 de mayo de' 1924).

Documentos purlamentarios extranieros, Junio de 1924,
pág. 20-49.

4-309. Ley de trabajo de mujeres y menores. 382

Observaciones expresa~as al Poder ejecutivo por la Unión
industrial argentina, con respecto a dicha ley.

Boletín de la Unión intiustrial «r aentina, Octubre de
1924, pág. 35-37.

4310. El pun·to de vista obrero. 383

El Congreso nacional hullero en España, Las conclusiones
de los obreros en lo que se refiere a jornadas )r salarios y a
la crisis de la industria.

E8paña económica y financiera. Madrid 15 de noviembre
de 1924, pág. 1084-1085.
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4311. Nota del presidente de la Caja 'de jubilaciones y pensiones 384
civiles, dirigida al ministro del Interior, solicitando apoyo para
obtener de los gobiernos provinciales el cumplimiento de la ley
sobre accidentes del trabajo.

Los Principios (Córdoba). Octubre 20 de 1024, pág. 4,
col. 5, 6 Y 7. - Carpeta núm. 6, Ouestión y legislación
del trabajo, pág. 11.

4312. Reproducción de un artículo de Fritz Kress referente a los 385
salarios y las condiciones de trabajo, en Norte América, prin
cipalmente en los gremios de la construcción.

La Vorunuxrdia; Diciembre 8 de 1924, pág. 2, col. 4 a 6.
- Carpeta núm. 6, Cuestié-n. y legislación del trabajo;
pág. 22.

4313. Pírma del tratado de reciprocidad en los accidentes del tra- 386
bajo, entre la República Argentina y Bélgica.

La Razon, Diciembre 26 de 1924, pág. 2, col. 3 y 4. 
Carpeta núm. 6, Cueetuin. y legislación del trabajo,
pág. 22.

4314. Accidentes del trabajo, por Fabra Rivas Antonio. 387

Artículo que se refiere a la igualdad de trato a las víe-
mas de accidentes del trabajo.

La Van aua rdia.. Enero 23 de 1925, pág. 2, col. 5. 
Carpeta núm. 6, Ouestión y legislación del trabajo,
pág. 25.

4315. Accidentes del trabajo, por Peña Fernando. 388

.Tratedcs de reciprocidad en materia de accidentes del
trabajo.

Los Principios, Córdoba. Enero 23 de 1925, pág. 4, col.
4. - Carpeta núm. 6, Ouestun: y legislación del tra
bajo, pág. 26-27.

4316. Texto de la ley aprobado por la Cámara de diputados de la 389
provincia de Córdoba, sobre prohibición del trabajo
nocturno en las panaderías, pastelerías y establecimientos
similares.

Lnduetria panaderil; Noviembre 9 de 1924, pág. 1, co
Iumna 1. - Carpeta núm. 6, Cuestiás» y legislación
del traba¡o, pág. 11.

4317. Resolución de la Conferencia internacional del trabajo, sobre 390
trabajo nocturno en las panaderías. Anteproyecto de
convenio.

La Vasunuirdia. Diciembre 7 de 1924, pág. 3, col. 1-2.
Carpeta núm. 6, Ouestión y legislación deL trabajo,
pág. 15.

4318. Texto de la reglamentación del trabajo nocturno en las pa 391
naderías de la República de Chile. Higiene y seguridad

del trabajo. Control y procedimiento. Multas y sanciones.

La industria patuuieril, Enero 18 de 1925, pág. 3, co
lumna 1. - Carpeta núm. 6, Ouestión y legislación
del trabajo, pág. 33 Y 34.
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4319. Comentarios que sugiere el artículo de A .. Cullivier referente 392
a la participación de los trabajadores' en los beneficios.

La Vnngua.,'dia. Enero 27 de 1925, pág. 3, col. 1 y 2.
Carpeta núm. 6, Cuestión y legislación del trabajo,
pág. 33-34.

4320. Conferencia intcrnacionat del trabajo, por Fabra Rívas, An- 393
tonio.

Declaraciones de los delegados de la América latina sobre
solución pacífica de los problemas sociales.

La Vanguairdia. Enero 27 de 1925, pág. 3, col. 3. 
Carpeta núm. 6, Cuestión y legislctCión del trabajo,
pág. 34-35.

4321. Extracto de la ley de seguros contra la desocupación. Dispo 394
siciones relativas a la creación de fondos y al pago del
seguro contra la desocupación.

La Vanguardia. Diciembre 3 de 1924, pág. 3, col. 1. 
Carpeta núm. 6, Cuestión y legislación del trabajo,
pág. 22-23.

4322. El trabajo de las mujeres y los niños en los Estados Unidos. 395
.Una enmienda a la Constitución nacional.

Boletín de eeroicios de la Aeociaciáti del t1'abajo. Di
ciembre 5 de 1924, pág. 604, col. 1. - Carpeta núm.
6, Cuestión y legislación del trabajo, pág. 28.

4323. Observaciones f'ormuladas por la Liga de almaceneros mi- 396
norístas, presentadas a la Comisión de estudio sobre re
forma a la ley 4661, de descanso dominical,

La Vcaunuirdia. Diciembre 7 de 1924, pág. 1, col. 2. 
Carpeta núm. 6, Cuestión y legislación del trabajo,
pág. 15.

432.4. Confli?tos del trabajo, Eje111plos de conciliación y arbitraje 397
obligatorio para disminuir las huelgas. Legislación en
Nueva Zelandia.

Los Principios, Córdoba. Enero 25 de 1925, pág. 4, co
lumna 1. - Carpeta núm. 6, Cuestión y legislación
del trabajo, pág. 27.

4325. Estadística realizada por el Departamento nacional del tra- 398
bajo sobre los conflictos obreros declarados en la capital
federal durante el primer semestre de 1924. Clasificación
de las huelgas. Jornadas perdidas. Resultados obtenidos
por los huelguistas.

La, Epoca. Enero 25 de 1925, pág. 3, columna 4. 
Carpeta núm. 6, Cuestión y legislación del t1'abajo,
pág. 32.

4326 . Jornada de ocho horas, por J onhaux, Léon. 399

Discurso pronunciado por el vicepresidente de la Unión sin-
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dical- internacional, en Ginebra, en junio próximo pasado, en
defensa de -la jornada de ocho horas.

La Vanguardia. Diciembre 14 ·de 1925, pág. 3, col. 1-2-3.
Carpeta núm. 6, Ouestuh» y legislación del trabajo,
pág. 18-19.

4327. Legi.slaci,ó1t social internacional. Principios generales adop- 400
tados por la Federación sindical internacional : Pre
ámbulo, Trabajo de los menores ; sábado inglés. Horario
de ocho horas. Descanso semanal. Enfermedades y ac
cidentes profesionales; trabajo a domicilio ; derecho de
coalición. Emigración e inmigraeión. Oficina de salarios.

La Vanguardia. Diciembre 11 de 1924, pág. 3, col. 3-4-5.
Carpeta núm. 6, Ouestión y legisla,ción del trabajo,
pág. 16- 17.

4328. Jornada de trabajo, por Fabra Rivas, Antonio. 401

Sobre un gran debate habido en la Conferencia interna
cional .del trabajo y en el que se trató sobre rectificación
o ratificación del convenio de Washington referente a la
jornada de ocho horas.

La Vtuuruardia; Enero 26 de 1925, pág. 2, col. 2. 
Carpeta núm. 6, Ouestion y legisla.ción del trabajo,
pág. 33.

4329. ESTADOS UNIDOS. - Tentativa par~ establecer la jornada de 402 1

ocho horas mediante una acción intternaeíonal, por Her-
bert F'eis,

La convención de V'lashington. Obstáculos que se presentan.
Posibilidades de mantener y aumentar la producción.

Political science quarterlu, Diciembre de 1924, pág. 624
a 649.

4330. C01~t1·ol obrero sobre la producción, por Sierra, Bernardo. 403

Fundamentos del control obrero. Consejos de obreros. Con-
trol obrero en la legislación europea. Consideraciones finales.

La Va-nguardia. Enero 22 de 1925, pág. 3, col. 5. 
Carpeta núm. 6, Ouestión y legislación del trabaio,
pág. 23 ~~ 24. I

4331. Conclusiones de los informe» anuales de los inspectores in- 404
dustriales correspondientes a 1922, por Yomgard Feig.

SUl\![ARIO ': Jornada de trabajo; los consejos de fábrica;
el trabajo f'emenino ; conducta de los menores durante el tra
bajo; la escuela y el reposo; el trabajo doméstico ; cuestiones
de salarios'; cuestiones educacionales.

Jahrbücher !ür Notionolokonomie 'Una Statistik, tomo
123, serie 111, tomo 68, cuad. 1, enero-febrero de
1925, pág. 49-58.

4332. El « dumping » alemán a la luz de la critica norteamericana, 405
por w. Fel~.

Jahrbiich.er für Naiionalokonomie umd. Statistik, tomo
123, serie 111, tomo 68, cuad. 1, enero-febrero de
1925, pág. 59 63.



4333. Reuniones iniemacionales sin carácter diplomático, 406

Respuestas del gobierno argentino al cuestionario sobre la
orden del día de la séptima Conferencia general de los miem-
bros d~ la Organización internacional del trabajo.

N ota del ministerio de .Relaciones exteriores a la Oficina
internacional del trabajo, de Ginebra, transmitiendo informa
ciones complementarias sobre la aplicación de la legislación
argentina en materia de accidentes del trabajo.

Oircular mensual del ministerio de Relaciones exteriores
y Oulto, núm. 93, febr~ro de 1925, pág. 841-852.

Derecho público y pri.vado de trascendencia económica

4334. BÉLGICA. - Prouecto de ley de creación del « registro de co- 98
mercio.

Documentos" parltumentarios extromieros. Mayo de 1924,
pág. 491-495.

4335. F"RANCIA. - Ley del 31 de ma,yo de 1924, relativa a la naaie- 99
gaciÓ11J aérea.

Documentos parlamentarios extranjeros. Julio de 1924,
pág. 61-80.

4336. PORTUGAL. - Proyecto de ley sobre protección a mutilados e 100
inválidos de guerra.

Documentos parlamentarios )extranjeros. Diciembre de
1924, pág. 484-499.

Economía internacional

4337. Prospeitioe economiche, anuo quinto, 1925, por Giorgio Mor 68
tara.

Luego de un análisis rápido de la - situación econonuca
mundial e italiana, pasa al desarrollo de los siguientes ca
pítulos': granos, vino, aceite de oliva" fruta y hortalizas,
seda, seda artificial, algodón, cáñamo, lana, carbón fósil,
petróleo, hierro subdivididos en : l. El mercado mundial.
- II. EI mercado italiano. - 111. Pronóstico y otra suerte
de capítulos : energía hidroeléctrica, transportes marítimos,
transportes terrestres, finanzas públicas, moneda, trabajo,
emig'ración, todos, finalmente, corregidos y ajustados en un
subcapítulo : Pronóstico. - Universitá Bocconi di Milano.

4338. Tnformaeioni economiche e finameuuie (Tnf'ormaciones econó 69
micas y financieras).

Salarios y horarios de trabajo en Alemania y Francia. La
industria austriaca de máquinas agrícolas. El proyecto de ley
para la colonización en la Argentina. La industria de los
trajes eonf'eceionados por series en los Estados Unidos. El

BOL. BIBLIOG. 9
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desarrollo de las organizaciones especializadas de distribu
ción en los Estados Unidos.

Icioisto. di política economica, Año 14, fase. XII, diciem
bre 1924, pág. 973-989.

Economía nacional y. extranjera

4339. Desarrollo industrial y comercial de Barceiona en 1922. 196

Cifras estadísticas comparativas de 1918 a 1922. 'I'rans
portes y comunicaciones : marítimas, ferroviarias. Servicio
postal-telegráfico. Producción agrícola.

España económica y financiera. Madrid, septiembre 6 de
1924, pág. 843-844.

4340. La conferencia de Londres. Texto del protocolo de la eva- 197
euaeíón económica del Ruhr.

España económica y financiera. Madrid, septiembre 20
de 1924, pág. 891-892.

4341. Crónica econ.ómica permanente (con especial consideración 198
de la economía alemana}. Agosto-septiembre de 1924.

l. La producción en general, Karl Klatt-Berlin. - 11. La
agricultura e industrias derivadas. - 111. La industria, in
clusive Ia minería y la edificación. Karl Klatt. - V. Comer
cio y tráfico. Kurt W. Droege. - VI. Moneda y crédito.
- IX. Obreros y empleados. A. Wende. - X.' Finanzas e
impuestos. 1\1. Mitte,

Jahrbiicher ¡'Ü1' Nationalokon01nie und Statistik,. tomo
122, serie 111, tomo 67, cuad. 6, nov-dic. de 1924. pá

, gina 377-474.

4342. La iniltwstria eléctrica en Italia;

De la producción anual de energía y de los progresos al
canzados por esta industria.

Revista sudamericana de bancos, [errocorriles, eeauros
y comercio, Diciembre 5 de 1924, pág. 12, col. 1. 
Carpeta núm. 10, Economía nacional extranjera, pág. 3.

199

4343. RUSIA. - Producción y consumo. 200

Declaraciones del presidente del Consejo economico de Ru
sia, sobre la situación económica de su país. Optimismo sobre
el intercambio comercial con Francia. - Consideraciones acer
ca del consumo y rendimiento en el presente año.

La Prensa, Enero 10 de 1925, pág. 12, col. 3. - Car
peta núm. 10, Economía nacional extranjera, pág. 4.

4344. Situación econámica de Alemania, .por Manes Alfredo. 201

Situación.de Alemania considerada desde el punto de vista
económico-financiero, después de la guerra.

La Razón. Enero 12 de 1925, pá-g. 6, col. 1-4. - Car
peta núm. 10, Economía nacional extranje'i'a, pág. 6.
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4345 -: Est.adística de produccum. mundial a·e petroleo en 1924. El 202
aumento y las diminuciones, por país. Los porcentajes.'

La Razón. Enero 27 de 1,925, pág. 14, col. 4-7. - Car-
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 84
Y 85.

4346. Situacián. econámica de Alemania, por Dernburg, Bernard. 203

Situación ecol1ón1ica que presenta dicha Nación al terminar
el año 1924. Los ahorros ; el crédito exterior.

La Prensa. Enero 29 d~ 1925, pág. 22, col. 1-2, 2a

edición. - Carpeta núm. 10, Economía nacional y
extramiera, pág. 7 Y 8.

4347. Las condiciones lnstáricas de desarrollo de la economia suiea, 204
por Hermann Báchtold.

Jahrbiicher fül' Nationalokonomie und Statistik, tomo
122,. serie 111, tomo 67, cuad. 1, enero-febrero 1924,
pág.. 1-21.

4348. La si·tuación econámica de Francia, en 1924. 205
EspañaJ económica' y financiera. Madrid, febrero 7 de

1925, pág. 124-126.

4349. La situation. économique de l' Allematme en. 1925 (La situa- 206
ción económica alemana en 1925), por' Georges Blondel.

Reoue des deux mondes, año 95, febrero 15 de 1925,
pág. 865-880.

, 4350. El mercado de hierro en 1924.

Situación de la industria y producción e11 los diversos paí
ses. Cifras estadísticas comparat.ivas. Consideraciones gene
rales.

España económica, y financiera. Madríd, 21 de febrero
de 1925, pág. 172-3.

207

4351. ESTADOS UNIDOS. - El desarrollo de la [uerea motrie eléo- 208
trica.

SU:MARIO : Desarrollo de. la electricidad en Inglaterra,
Francia y Alemania, La experiencias universal con respecto
al uso de la electricidad en las actividades rurales. Las gr~n

jas y el uso de la electricidad. Necesidad de la electricidad
en la campaña, Tarifas de los servicios de electricidad en el
campo. Las empresas mineras se dirigen hacia la fuerza mo
triz eléctrica. Cómo' interpreta el trabajo de California la
situación actual de la fuerza motr-iz. La actitud del trabajo
organizado. La aplicación de la electricidad en la industria.
Las líneas de f'errocarriles eléctricos de" los Estados Unidos.
Influencia de la fuerza motriz barata en la fábrica y en el
campo.

The Annals 01 the American Academu oi political and:
social seience. Marzo de 1925, vol. CXVIII, núm.
207, pág. 190.
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Econom,ía política, teoría

4352. La crisis de la economia políti?a estática, por H~ns Honegger. 125

SUMARIO : Preferencia que hasta ahora se ha dado al mé
todo estático. La crisis del método. estático. La crítica, los
críticos y la cuestión decisiva. Concepto de Schumpeter y Op
penheimer sobre la estática. La hipótesis de una estúticaca
pitalista. Su dinámica' como ondulación, La estática, .Ia eco
nomía pura y la teoría de la utilidad marginal. La supuesta
Imprescindibilldad del método estático. El método estático

y' el problema de los precios. Inoportunidad presente del mé
todo estático. Consideraciones finales.

Schmollers JQ:hrbuch, año 48, cuad, 3, 1924, pág. 69-87.

4353. The trend 01 economice, as seen by some aonerican economists 126
(T'endencia de la economía según algunos economistas

americanos), por Al1yn A. Y oung.

SU:MARIO : Las Iimitaciones de los métodos científicos en
economía. La economía funcional según el profesor Wolfe.
La defensa del profesor Bye corno ciencia pura. Considera
ciones del profesor Clark. Concepto de Mills sobre la lógica
de las estadísticas. Cánones de Weld y de Mill, Reflexión ex
perimental de 'I'ugwell, Acusación de Slichter al sistema de
competencia, Opinión de' Mitchell, sobre la relación de la
psicología vcon la economía. Los postulados de la economía.
Economía institucional.

The Quarterly [our-nal 01 economice. Febrero de 1925,
núm. 2, pág. 155-184.

Economía y política agraria

4354. AUSTRIA. - La situación agraria. 720

Comentarios acerca la situación agraria sobre la base de
las estadísticas de la producción. El programa del ministerio
·de 'Agricultura para asegurar la alimentación de la población.

E.~paña económica 'JI financiera. Madrid, noviembre 22
de 1924, pág. 1107-1108,

4355. Derecho rural arge1~tino, por Guillermo Garbarini Islas. 354 721
páginas, 1925.

El autor divide su trabajo en diez capítulos. Dedica los
dos primeros a exponer algunas nociones de derecho civil
y rural para llegar a fundar la necesidad de codificar este
último en' f'orrna independiente de toda otra legislación.

Los capítulos restantes se refieren a la propiedad, vialidad,
régimen de las aguas,policía de costumbres y seguridad, for
mas jurídicas usuales de producción, ganadería, agricultura
el crédito rural.
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4356. El factor tierra considerado C011tO medio de trabajo para 722
quienes la ouitiuan,

La Va.nguardia. Enero 26 de .1925, pág. 3, col. 3. 
Carpeta núm. 12, Economía y política agraria, pá
gina 84.

4357 .. Estadística de los contratos de prenda agraria desde 'el año .723
1914 hasta el 31 de diciembre de 1924, tornada del Regis-
tro agrícola-ganadero.

La Prensa. Enero 28 de 1925, pág. 21, col. 1. 
Carpeta núm. 12, Economía y política aoraria, pági
na 85.

4358. -Consideraciones sobre la capacidad en la construcción de un 724
silo para forrajes, relacionado con 'el número de anima-
les que hay que alimentar.

La Prensa. Enero 29 de 1925, pág. 26, col. 3. - Car
peta núm. 12, Economía y política aüraria, pág. 85-86.

4359~ '¿Colonización oficiala privada?, por Marcos iWortman. ·725

Análisis de cuál de los dos sistemas es el más -conveniente
para realizar la .colonización. Proyectos presentados para
este fin.

La Vanguardia. Diciembre de 1924, pág. 2, col. 2-3.
Carpeta núm." 12, Economía y política agraria, pá
ginas 38-39.

4360. Las cooperatiuas agrícolas en los Estados Uniilos. 726

Declaraciones de Mr. Sapiró sobre el establecimiento de
simdlares en la Argentina.

La Prensa. Enero 7 de 1925, pág. 12, col. 1. - Car
peta núm. 12, Economia y política agraria, pág. 62.

4361. El petróleo de }7'eneeuela. 727

Información detallada sobre el estado de sus yacimientos;
perforaciones, producción .por día, refinerías; descripción de
las perforaciones.

La, . Razón. Enero 5, 7 Y 8 de 1925, pág. 9, 15 Y 12,
col. 6 y 1-4. -. Carpeta núm. 12, Economía, y polí
tica agraria, pág. 60-63.

4362. El petróleo y sue derioados en Bstcdos Unidos. 728

Cuadro que señala los precios de los derivados en pesos oro
norteamericano y en pesos papel argentinos, al iniciarse el
año 1925.

La Ra·zón. Enero 8 de 1925, pág. 6, col: 5-7. - Car
peta núm. 12, Bconomia y política agraria, pág•.64.

4363. El »alor de los cereales, por Luis J. Osses. ·729

Opinión sobre laproduceión de cereales en el país yen' el
extranjero. Valor de la primera partida de trigo nuevo ven-
dida este año.

Los Principios, Diciembre 3 de 1924, pág. 4, col. 6-7.
- Carpeta núm. 12, Economía y política agraria, pá
gina 32.
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4364. La importarnci,a que tiene la selección de los trigos para 730
si'rni,ente.:

Estudio sobre la conveniencia de seleccionar las semillas de
trigo, pro-cedimientos más adecuados.

La Prensa. Enero ~ 8 de 1925, pág. 26, col. 1-7. - Car
peta núm. 12, Economia y política aoraria, pág. 65.

4365. Precios del '1narÍz en. el aiio 1924.

Procedimiento empleado para fijar el resumen.Detalle p<?r
mes de las operaciones realizadas en la Bolsa de cereales (On
ce de Septiembre). Bolsas vendidas, kilogramos, valor, precio. I

La Prensa. Enero 14 de 1925, pág. 21, col. 6-7.
Carpeta núm. 12, Economía y política agraria, pá

gina 69.

731

4366. Bituaoion. actual del mercado .de trigo y perspectivas para la 732
:realiza,eión de la cosecha.

Los altos precios cotizados en enero indican favorables re
sultados económicos. Impresiones recogidas en los círculos
cerealistas. Valorización del producto. La repercusión 111un
dial de los precios constituye un problema discutido. Lo que
dicen los representantes de las principales entidades y los
exportadores.

La Prensa. Febrero 3 de 1925, pág. 14, col. 4. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 90-91.

4.367. El 'mercado mundial de la imdustria. lechera, 733
Informe recibido en el ministerio de Agricultura del depar

tamento de Agricultura de Washington que estudia las tras
formaciones de la industria lechera en Nueva Zelandia, Aus
tralia y la Argtentilla.

La Prensa, Diciembre 25 de 1925, pág. 13, col. 1. 
Carpeta núm. 12, Economía y política aoraria, pá
gina 51.

4368. La flora microbiana y el Val01" n.utritivo de la leche, por los 734
doctores Carlos A. Lagostume y Luis M. Guerello.

Estudio de la importancia de la pasteurización. La calidad
de la leche y su análisis bacteriológico. La higiene ven el
tambo.

La Prensa. Diciembre 25 de 1924, pág. 10, col 1. 
- Carpeta núm. 12, Economía y política aararia,
.pág. 52·53.

4369. La fabricación. de manteca coo. cremas ·pasteJurizadas. 735
Descripción de la fabricación de manteca : Limpieza, pas

teurización, enfriamiento, batido, cremas de diversas proee
de~cias. Elaboración de la manteca, empaquetado, depósito.
Resumen, I

La Prensa. Enero 16 de 1925, pág. 26, col. 1. - Car
peta núm. 12, Economía y poUtica aorari«, pág. 70-71.
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4370. Futuro mercado de frutos del Tigre. 736

Importancia de la instalación de este mercado, para el
abastecimiento de frutas a la Capital federal. Ubicación del
mercado. Características de la obra.

La Epoca. Marzo 9 de 1925, pág. 5, col. 1-6. - Car
peta núm. 12, Economía y política agTu'J-ia, pág. 67.

4371. Estadística vinícola del año 1924. Tota,l de la República.. 737

Datos de la Dirección general de estadística sobre la co
secha vinícola del año 1924. Establecimientos registrados,
uva elaborada, vino obtenido. Comparación con el año 1923,
etcétera.

La Razón. Enero 3 de 1925, pág. 1, col. 2. - Carpeta
núm. 12, Economía y política agraria, pág. 55.

4372. El aprouecluimiento indrustrial de la fruta, 738

Declaraciones del ingeniero don Nicolás Falabella ' sobre el
desarrollo de la industria f'rutícola, Variedades de duraznos
y ciruelas en el Delta del Paraná.

La Epoca. Enero 15 de 1925, pág. 3, col. 1-2. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 71-72.

4373. Produccián. y comercio de la uv,a de mesa, por José Ernesto 739
Riveros.

Desarrollo de la producción, exportación de la cosecha de
1924. Industrias a que da lugar la viticultura, variedades
que se cultivan. Envases empleados en el comercio de la uva.

La Prensa. Enero 15 de 1925, pág. 26, col. 3-6. 
Carpeta. núm. 12, Economía y política aoraria pág.
73-74.

4374. La industria azucarera en el Reino Unido.

Estado actual de la industria en Inglaterra, interés en esta
iblecer en Escocia e Irlanda la industria; Fábricas existentes
y proyectadas.

La Epoca, Enero 25 de 1925, pág. 6, col. 3-4. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria; pág. 82.

4375.', El cultico aei ála'1no.

Desarrollo del cultivo del álamo en el Delta. Producción,
cultivos por hectárea, beneficios, etc.

Los Principios. Diciembre 21 de 1924, pág. 5, col. 4-5.
- Carpeta núm. 12, Economía. y política agraria, pá
gina 47.

740

741

4376. El consumo de la ye1·ba-nl~ate y el librecambio. 742

Discurso del diputado Spinetto, fundamentado en contra
del aumento del impuesto ala. importación; composición de
la yerba-mate.

La Vaaunuirdi«, Diciembre 22 y 23 de ,1925: pág. 2
)' 3, col. 5-6. - Carpeta núm. 12 1 Economía y po
lítica aoraria, pág. 48-49.



126 FACULTAD DE CIE~CIAS ECONOl\IICAS

4377. Plantación de árboles en la provincia de Buenos Aires. 743

Proyecto de ley de fomento de bosques. Plantaciones en
los caminos, en la línea del ferrocarril provincial. Datos ~s

tadísticos que se relacionan con los establecimientos provincia-
les. Plantaciones de las municipalidades,

La Epoca. Enero 15 de 1925, pág. 5-6, col. 1-7, 1-2.
- Carpeta núm. 12, Economía y política agrada, pá
ginas 74-76.

4378. El problema de la arboricuitura. 744

F'omento de la arboricultura por los gobiernos. Bosques
que posee el país, superficie.

La Prensa. Enero 20 de 1925, pág. 13, col. 1. - Car
peta núm. 12, Economía y política aaruria, pág. 78.

4379. Riqueza qomodera d'e la provincia d:e B uenos Aires. 745

Estadística de la existencia de ganado vacuno y lanar
equinos y ovinos. Razas, propietarios, establecimientos y ubi
cación.

La Epoca.. Diciembre 11 de 1924, pág. 5,' col. 1-4.
Carpeta núm. 12, Economía y política «araria, pá
gina 39-40.

4380. Las carnes de la Argentina y de Australia, 746

Elogios de la calidad y precio de la carne frigorificada de
la Argentina. Suposición en el mercado inglés.

La Prensa. Diciembre 24 y 27 de 1924, pág. 7 Y 12,
col 7, 2-3. - Carpeta núm. 12, Economía y política
o.araria., pág. 48 Y 54-53.

4381. La comisián. asesora die garnaderos y el precio minimo, 747

Comentarios a un informe presentado por la comisión, opi-
nión sobre la constitución de asociaciones cooperativas para
solucionar elproblellla.

La Prensa, Diciembre 26 de 1924, pág. 9, col. 2-4. 
Carpeta núm. 12, Economía y política agraria, pá
gina 53.

4382. URUGUAY. - La i!flJdrustria saladeril en el Litoral, Itüercaanbio 748
ganiadero.

Descripción de Ia actividad de los saladeros uruguayos, por
el doctor P. Seoane.

La Epoca. Diciembre 26 de 1924, pág. 3, col. 2-3. 
Carpeta núm. 1.2, Economía y política o.arari«, pági
na 54.

4383. El comercio de carnes y el informe de la comisi,ón, ad hoc. 749

Nota de la Sociedad rural argentina al ministro de Agri
cultura opinando sobre la regla.mentación de la ley 11.227
de pre~~o mínimo.

La Razón. Enero 2 y 5 de 1925, pág. 1 Y 7, col. 6-7
y 6. - Carpeta núm. 12, Economía y política aura»
ria, pág. 55-56.
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4384. Malos métodos en las explotaciones ganaderas. 750

Comentarios .a la contestación del ministro de Agricultura
a la comisión asesora de ganaderos sobre la. explotación de
los ganados, sobr~ el mantenimiento y el cuidado,

La Prensa.. Enero 5 de 1925, pág. 12, col. 2-3. Car-
peta núm. 12, Econornía y política agrada, pági
ginas 56-57.

4385. El frigorífico nacional. 751

Comentarios a una protección que solicitan los ganaderos
para la constitución de una sociedad cooperativa para la ex
·plotación y adquisición de un frigorífico, con la ayuda oficial.

La Prensa. Enero 6 de 1925, pág. 14, col. 7. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 61.

4386. La concesión del matadero Moeso, en Mendoza, perjudica en 752
más de 200.000 pesos a la Mu,nicipaliddit.

Estudio de la concesión otorgada al señor Mosso para cons
truir y explotar un matadero y frigorífico regional. La con
cesión. Los derechos.

La Razón. Enero 7 de 1925, pág. 15, col. 1-4. - Car
peta núm. 12, Economía y política aararia, pág. 61.

4387. Coneumo de carne en Inglaterra. 753

Participación de la Argentina en el abastecimiento de di-
eho ar tículo.

La Razón. Enero 7 de 1925, pág. 2, col. 1. - Carpeta
núm. 12, Economía y política aoraria, pág. 63.

4388. La ganadería porcina en Gran Bretaña. 754

Comparación de la cantidad de porcinos en el año 1866"
y 1921. Importación de productos en esos años. Paises que
han provisto a Gran Bretaña.

La Prensa. Enero 8 de 1925, pág. 26, col. 7. - Car
peta núm. 12, Economia y política' agraria, pág. 64.

4389. El comercio de exportación de carne bocina: 755
~ .

Acerca de la investigación oficial británica sobre el enea-
.recimiento del producto y de algunas declaraciones hechas por
representantes de compañías inglesas. Hechos significativos
y datos reveladores.

La Razón. Enero 9 de 1925, pág. 1, col. 1-3. - Car
peta núm. 12, Economía y política aararia, pág. 66.

4390. Perspectivas que ofrece el mercado belga para las carnes y. 756
productos atgentinos.

Detalle de las calidades más aceptables y las razas apropia
das para la exportación. Cantidad para comenzar el comer
cio. Posibilidad de otros envíos, por ejemplo, carneros, cer
dos y liebres.

La Prensa. Enero 11 de 1925, pág. 37, col. 1-2. 
Carpeta núm. 12, Economía y política agraria, pági
na 68.
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4391. Compa,ración de los precios mayoristas de la carne bovina, 757
enfriada y cong'6lada, pagados por kilogramo y en mone-
da naoional en los mercados de Liniers y Smithfield.

Gráfico de la oficina de estadística de. la Sociedad ru:ral
argentina comparando los precios y cotizaciones de los me
ses de julio a noviembre de 1923 J' 24. Entrada mensual de
vacunos en Liniers. .

La Roeán, Enero 13 de 1925, pág. 6, col. 1. - Ca·r·
peta núm. 12, Economía y política aoraria, pág. 69.

4392. Los nuevos mercados de carnes.

Importancia en el exterior de las carnes argentinas. Des
cripción de los lluevo s mercados europeos.

La Prensa, Enero 14 de 1925, pág. 14, col. 2-3. ~ Car
peta núm. ·12, Econornía y polUica agraria, pág. 70.'

758

4393. Una comisión imoestiqadora discutió en Londres los precios' 759
de la carne.

Declaraciones de varias personas importadoras de carnes,
quienes sostienen ,que no existe ningún « trust » de carne.

La Prensa. Enero 22 de 1925, pág. 17, col. 5·6.
Carpeta núm. 12, Econ.omía y política agraria, pág. 80.

4394. En ·l.as ventas de lanares que se realiean. en Tablada, se han 760
comprobado graves i,rregulariaades.

Los revendedores obtienen exorbitantes ganancias, median
te maniobras que según el Poder ejecutivo no se podrían
llevan a efecto sin eomplaceneia y tolerancia.

La Prensa. Enero de 1925,. pág. 10, col. 6. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria" pági
nas 73-74.

4395. Faenas de los fTi·go1·'ífioos y saladeros en 1924. 761

Informe sobre la faena, en los frigoríficos, saladeros y
fábricas de conservas. Animales faenados. Bovinos, ovinos y
porcinos., Comparación con la faena de 1922 y 1923.

La Prensa. Enero 24 de 1925, pág. 9, col. 7. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 81.

4396. La identifioación de las carnee argentinas. 762

Opiniones emit.idas sobre la manera más conveniente de
marcar las carnes argentinas que se exportan, para evitar el
descrédito de los productos.

La Prensa. Enero 24 de 1925, pág. 12, col. 7. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 80.

4397. Traducción del artículo de A. T. Kinsley sobre las enfer- 763
medades parasitarias en' la ganadería.

La Prensa.. Enero 29 de 1925, pág. 26, col. 1. - Car
peta núm.. 12, Economía y política agra'ría, pág. 86
Y 87.

4398. Comentarios acerca de la llegada del primer cargamento de 764
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ganado argentino al puerto de Lisboa. El costo por caii
mal vacuno.

La Razón. Enero 31 de 1925, pág. 5, col. 3. - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 88.
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4399. El ganado argentino en Francia. 765

Apreciaciones de Le. J ournal, Declaraciones del ministro ar
gentino.

La Prensa. Febrero 4 de 1925, pág. 13, col. 3. - Car
peta núm. 12, Economía y política aoraria, pág. 91.

4400. La siembra de! algodón. Calidad de la semilla. 766

Procedimiento aconsejado por el .miuisterio ele Agricultura
para apreciar la calidad ele la semilla; cantidad de semilla
por hectárea que debe sembrarse,

La Epoca. Diciembre 3 de 1924, pág. 4, col. 1. - Car
peta núm. 12, Economía y política au'raria, pág. 32.

4401. El algodón argentino. Las fibras larqas afectan SUi valor. 767

Estudio sobre la conveniencia del cultivo de algodón de
fibra corta, razones por las que debe ser probado con expe
rimentos, el cultivo de algodón de fibra larga.

La Epoca. Diciembre 12 de 1924, pág. 3, col. 1. - Car
peta núm. 12,' Economía y política agraria, pág. 47.

4402. El cultivo del algodón en el Sur de los Estados Unidos, por 768
J. C. Overpeek.

Artículo que estudia : la semilla, selección, preparación del
suelo, la siembra,' fertilización, labores de cultivo, riego, es
parcimiento o densidad del sembrado, recolección, 'gráficos.

Los Principios. Enero 5 de 1925, pág. 4, col. 2-7. 
Carpeta núm. 12, Economía y ,política agraria, .pá
ginas 57-59.

4403. Se actioa el fomento del cultivo del algodón. 769

Creación por el ministerio de Agricultura, de una división
algodonera, tareas de la división, informes que debe dar,
ensayos, etc.

La Prensa. Enero 8 de 1925, pág. 17, col. 4.·- Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 63.

4404. Inconvenientes de sembrar poca semilla de algoaón por hec- 770
tárea.

Instrucciones de la división, producción algodonera del mi
nisterio de Agricultura, para obtener un algodón parejo.

La Prensa. Enero 10 de 1925, pág. 21, col. 6. - Car
peta núm. 12, Bconoméa y política aararia, pág. 68.

4405. ¿y el cultivo del algodón?, por Luis J. Ossés, 771

Artículo criticando la actividad del ministerio de Agricul-
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tura fomentando el cultivo del algodón, sin tener seguridad
de la imposición del producto obtenido.

Los Principios. Enero 13 de 1925, pág. 3, col. 5-6.
Carpeta núm. 12, Economía y polUica agraria, pá
gina 68.

4406 ~ Ensayos para fomentar y divu,lgar una labor más eficiente 772
en los cultivos de algodón. Detalle de los ensayos.

La Prensa. Enero 14 de 1925, pág. 21, col. 6-7.
Carpeta núm. 12, Bconomia y p'olítica aarnria, pá
gina 69.

4407. Nuevos empleos del a,lgodón/. 773

Procedimientos para transformar el algodón en seda o lana.

La Prensa. Enero 15 de 1925, pág. 26, col. 6-7. - Car
peta núm. 12, Economía y política aararia, pág. 70.

4408. El cultivo del alqodán,

Investigaciones que se realizan, referentes al cultivo. Resul
tados.

La Prensa. Enero 20 de 1925, pág. 78. - Carpeta
núm. 12, Economía y potitic« «araria, pág. 78.

774

4409. El a,lgodón. ,775

Estado del cultivo del algodón. Superficie 'cultivada calcu
lada al 10 diciembre de 1923. Algodón despachado por los
ferrocarriles del Estado. ~íapa con la zona de cultivo del
algodón. Beneficios del cultivo.

Los Principios. Enero 24 de 1925, pág. 7, col. 5. 
Carpeta núm. 12, Economía y política aoraria, pá
gina 81.

4410. Deetrucciáii de las plagas que atacan al al.qodonero, 776

,Procedhniento para combatir la « acariosis » o arañita
roja. Instrucciones del ministerio de Agricultura. Antece
dentes.

La Prensa. Enero 24 de 1925, pág. 19, col. 6-7.
Carpeta núm. 12, Economía) y polUica agraria, pá
gina 82.

4411. i« sie1nbrade algodón de la cosecha 1924-1925. 777

Datos de la dirección de Agricultura y Defensa 'agrícola,
hectáreas sembradas y pérdidas.- Rendimiento probable por
región.

La Prensa. Febrero 2 de 1925, pág. 10, col. 2. - Car
peta núm. 12, Ecomomia y política turraria., pág. 89.

I

4412. Ha aumentado la P1"oau.oción mundia; de vinos. 778

Cuadro que indica' la cantidad de vino producida por cada
país en el año 1924, -correspondiente a la Argentina el quinto
lugar.

La Epoca. Febrero 2 de 1925, pág. 2, col. 4~ - Car
peta núm. 12, Economía y política agraria, pág. 88.
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4413. La propiedad rústica. 779

EI problema agrario en España. Necesidad de modificar
el derecho de propiedad territorial. El régimen económico de
Ja 'agricultura en España y sus peligrosas consecuencias. Es
inaplazable una modificación del impuesto territorial. Base

de imposición. Desplazamiento del gravalllen..

España econórnica y iinanciera; Madrid, septiembre 20
de 1924, núm. 1645, pág. 889-890.

4414. La cuestión de la tierra.

El momento actual en España y la política agraria
cusas que la estancan. Soluciones al problema agrario :. 1°·
aumento de rendimiento ; 2° mejora del colonato; 3° orga
nización del crédito y de la provisión ; 4° transformación del
derecho de propiedad.

Espa,ñct económica y firumciera, Madrid, septeimbre 1°
de 1924, núm. 1644, pág. 865-867.

780

4415. ESTADOS UNIDOS. - La situación aaricoía: 781

SUl\1:ARIO : ParteI: El dólar rural. El rendimiento actual
de las [arms, El .poder adquisitivo del dólar rural desde 1913
hasta la fecha. Rendimiento de la producción agrícola..

Parte 11 : Interesese impuestos en relación al rendimiento
rural. Tendencia de la valorización y utilización de la tierra.
Movimiento de la población rural.' Tendencia hacia la pro
piedad rural. Facilidades de cré~ito agrícola. lo Es suficiente
mente amplio ~

Pa.rte 111 : Los farmers corno gerentes. Los servicios que
prestan los colegios de agricultura. El seguro contra la co
secha, f'orma en que se practica actualmente y las posibili-'
dades de mejorarlo. La situación 'agrícola actual según un
senador del oeste. El programa agrícola nacional.

Parte IV : Mercados para los productos rurales, y el costo
de venta. Los mercados del exterior. El mercado interior para
los productos rurales. Los [armers americanos y las tarifas
aduaneras. Acercamiento entre [armers y consumidores. Cos
tos y utilidades de venta.

Parte V : Protección mutua mediante las organizaciones
cooperativas. Importancia de ls cooperativas de venta en la
actualidad y los resultados asegurados mediante las asociacio
nes cooperativas. Exito alcanzado en las ventas debido a la
cooperación.. Atribuciones y limitaciones de las cooperativas
de venta. Sanos principios de la legislación e11 materia de
cooperativas. La venta de leche e11 Philadelphia, una expe
riencia sobre las cooperativas de venta.

Parte VI,: Demanda, precio e intercambio entre los pro
ductos rurales y los de la ciudad. Preparación de los produc
tos de acuerdo con la demanda del mercado. Propaganda de
la agricultura americana. La nutrición científica y el pro
ducto agrícola. Fertilización de los campos en los Estados
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Unidos. Relación de 'la producción ~ural con la industria na
-eional, Producción agrícola equilibrada en los Estados Unidos.

Th.e Annals ot the Academy ot political and social science,
Enero de 1925, pág. 1-~85.

4416. ESTADOS UNIDOS. - El problema de la aoricuuura. N ece- 782
sidad de' una activfdad aqricola continua, por Rexf'ord
Guy 'I'ugwell.

Political science quarterlu, Diciembre de 1924, pág.
549,,591, núm. 4.

4417. ESTADOS UNIDOS. - Credit aspects of the agriC'u.ltural de- 783
pressum. (Relación del crédito con respecto a la depre
siónagricola), por Claude L. Benner,

Causas que han determinado la depresión agrícola re
ciente. La importancia del factor crédito. Situación del eré
dito agrícola en los comienzos de la declinación de los pre,;
cios. El crédito y la situación agrícola durante la guerra.
Los bancos agrícolas.

The Journal oi political economu. Febrero de 1925, vol.
XXXIII, núm. 1, pág. 94-106.

4418. INDIA. - Producción algodonera en la India. Extensión sem. 784
brada, rendimiento por acre y produccion, por fardo, de
ese textil e,n los años '1909 a 1924.

La Epoca. Enero ~5 de 1925, pág. 6, col. 1-3. - Car
peta núm. 12, Economía y política aorari«, pág. 83.

Estadística, técnica, y teoría

4419. Proble1nas y objetivos de la estadistica del comercio interna- 53
cionol, en Alemania, por J. Pfitzner.

Meiron, revista internacional de estadística, vol. 111,
núm. 3-4, febrero 1 de 1924, pág. 590-603.

Finanzas nacionales

4420. La renta de impuestos internos en 1924, con relación al año 88
anterior (1923). Diferencia en contra de este último año.

La Prensa. Enero 6 de 1925, pág. 8, col. 5. - Car
peta núm. 15, Finanzas nacionales, pág. 15.

4421. Dictamen de la Comisión de la Cámara de senadores en el 89
proyecto de presupuesto administrativo remifido por el
Poder ejecutivo, para el año en curso.

La Prensa. Enero 7 de 1925, pág. 15, col. 4. - Oarpeta
núm. 15, Finanzas nacionales, pág. 15.

4422. ,PUBLICACION'ES OFICIALES.

Provincia de Buenos 'Aires

'Asuntos varios.
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Comercio e industria de la provincia. Dirección general de
estadística, 19'05.

Industria y comercio de la provincia. Dirección general
de estadística, 1920.

Digesto municipal del partido Pueyrredón, 1921.

Mensajes.

Del gobernador Cantilo Mayo de 1922, 1923 Y 1924.

Leyes varias.

De impuestos del Estado, 1858; de impuesto al consumo de
bebidas, naipes, para 1923, 1917, 1919, 1923.

Leyes de presupuesto.

Ejercicios de 1856, 1858, 1859 Y 1917.

Registro oficial de la provincia;

Años 1917, 1918 Y 1920.

Coniaduria gei¿e~'al de la provincia.

Ejercicios 1915, 1922 Y 19'23.
Movimiento de ingresos y egresos del tesoro, en 1907, 1908,

1909, 1910, 1911, 1912, 1913 Y 1914.

Memorias.

Actuación ministerial (doctor R,. Moreno),. 1913; De Ha
cienda, años, 1881, 1867, 1879, 1921, 1922 Y 1923. De Obras
públicas, años 1911-1912 (anexo), 1912, 1913 Y 1923. De la
Contaduría de la provincia, años 1915 y 1916. De la Dirección
de rentas, 1916-17. Del ministerio de Gobierno, mayo, 1923.

Provincia de Santa Fe

Leyes d·e presupuesto.

Ejercicio 1906, ~907, 1909, 1910, 1913, 1914, 1914 (en vi
gencia para 1917), 1914 (en vigencia para 1919), 1917 Y 1922.

Mensajes.

Del gobernador, año 1898; Iturraspe, años 1900 y 1901;
Freyre, 1903 y 19'05; Echagiie, 1906 y. 1907, 1908 Y 1909;
Menchaea, 1913, 1916; Lehmann, 1917, 1918 Y 1919; Cepeda,
1920; Mosca, 1921, 1922, 1923 Y 1924.

Asuntos varios.

Jm portancía económica.
Congreso del trabajo. Dirección general de estadística, 1913.
Proyecto de empréstito, 1922.



134 FACULTAD DE CIENCIAS ECONO~1ICAS

Cá1nara de senadores.

Período de sesiones ordinarias, 1922; extraordinarias, 1922.

Leyes varias.

Del ministerio de Gobierno, Culto e Instrucción pública,
1885, núm. 2197; de los tribunales, 1919, núm. 2433; de re
f'orma a la ley 2197, 1919, núm. 2502 sobre escribanos de ac
tuación, 1919, núm. 2580; sobre escribamos de registro, 1919,
núm. 2570; sobre honorarios de escribanos, 1919, núm. 2121;
archivo y Registro de la propiedad, 1919, núm. 2532; registro
de mandatos, 1919, núm. 2589;. reforma de la ley 2532, 1919,
núm. 2458; de sellos, 1919, núm. 2583; reforma de la ley
2458, 1919, núm. 2539; impuesto a las herencias, 1919; núm.
2562; reforma de la 2539, 1919, ley de arancel de escribanos;
leyes promulgadas durante los años 1904, 1905-06, 1907 Y
1908.

Número 1780, sobre funcionamiento, comisiones de f'omento ;
número 2010, 2011 Y su reglamentación.

Leyes de impuesto para 1912, 1913, 1917, 1919 Y 1921-22.

Provincia de ,Entre Ríos

Asunios varios.

Censo agrícola, diciembre, 1916. .
Perfil de la napa de agua, 1916.
Proyectos del Poder ejecutivo : Edificación escolar; im-

puestos a las herencias; impuestos a los perfumes, 1923.
Proyecto de ley de presupuesto, ejercicios 1924 y 1925.
Diario de sesiones de la Cámara de senadores, 1923.
Archivo de la legi~latura de la Cámara de senadores, 1924.

Contoducio general de la provinoia.

Cuentas de la Administración, ejercicios 1915, 1917 Y 1,918.

Mi.1~istério de Gobierno, Hacienda e Instruoción. pública,.

Memoria de los ministerios, 1918-22 (3 tomps),

Mensajes.

De los gobernadores 1\1:. Laurencena, julio 1916 y 1918; C.
l. Marcó, 1919, 1921 Y 1922; Ramón Mihura, 1923 y 1924.

Leyes oarias.

Impuestos de Tablada y cereales, año 1918; núm. 2631,
2690 Y 2735, impuestos a los alcoholes, 1922; de renovación
de títulos, mareas y señales, 1918; de avaluaeión de pro
piedades rurales, 1918; de contabilidad) 1918; núm. 2084,
contribución directa, 1918.
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Patentes generales de trilladoras J oficina qumnca, 1915;
núm. 2131, avaluación de propiedades; núm. 2353, pago de
'contribución directa; núm. 2581, avaluación productos rura
les; núm 2628, modificación de las leyes 2581 y 2084; núm.
1891, patentes generales; núm. 3126, patentes trilladoras;
núm. 1948, oficina química. núm. 2578, títulos de marcas y
señales; núm. 2592, solicitudes de renovación.

Leyes de presupuesto.

Ejercicios 1915, 1920, 1921, 1923 (núm. 2784) y 1925.

Provincia de Corrientes

Asuntos varios.

Antecedentes de la instalación de la honorable Legislatura
de la provincia, año 1907.

Anuario estadístico, 1922.
Programa del gobernador Martín Goitía, 1908.

Mensajes.

De los gobernadores Juan B. Martines, años 1906, 1910 Y
1911; Juan R. Vidal, 1913; Mariano l. Loza, 1914, 1915 Y
1916; Adolfo Conte, 1920; José E. Robert, 1923.

Ministerio de Gobierno.

Acción administrativa, ejercicios 1914 y 1915.

Ministerio de Hacienda e Inetruccioii pública.

Memoria del ministro M. Bernández, ejercicios 1914-15,
1915 Y 1916.

Leyes varias.

De impuestos, 1913-14-15 y 16, vigente para 1917; de im..
puestos, vigente para 1919, 1923 Y 1924.

Leyes de presupuesto.

De 1916, vigente para 1917; de 1920; 1921, en vigencia
para 1922 y 1923; 1922 Y 1924.

Provincia de Córdoba

Mensajes.

Leyes y decretos de carácter orgánico, mayo 1913, mayo
1916 (3 tomos).

Del gobernador Eufrasio Loza, año 1917.
Presentado a las honorables cámaras legislativas, 1919-1920.

BOL. BIBLIOG.
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De los gobernadores Rafael Núñez, mayo 1920 y 1921;
G. del Barco, 1922 ; Julio A. Roca, 1923 y 1924.

'Memoriae y balances.

Del ministro de Gobierno, Justino César, año 1914 (2
tomos ), Ejerecicio 1914-1915.

Balance general, ejercicio 1917.
Del ministro de Obras públicas e industrias, mayo, 1917-

1918 Y balance general, ejercicio 1918.
Memoria de la Dirección general de rentas, 1919.
Del ministro de Hacienda, Telesforo B. Ubios, mayo, 1921.
Del ministro de Gobierno, ejercicio 1922.
Del ministro de Hacienda, Luis Aehával, 1922-1923.
Estados demostrativos de cuentas correspondientes, ejerci-

cios 1909, 1911, 1913, 1914, 1915 Y 1916.
Balance financiero y de comprobación y estados, 1909.

Leyes varias.

De Impuestos, 1915.
Impositivas : impuesto a los alcoholes; contribución di-

recta; riego; minas, cal. etc., 1922.
Leyes más importantes, mayo 1919-1920.
De bonos de Obras públicas, 1918.
De colonización, núm 2303, 1914.
De colonias y fundación de pueblos, 1913.
De irrigación, 1918.
Número 3336, Ley general de impuestos fiscales (contri

bución directa; patentes, sellos, alcoholes, naipes, tabacos,
cervezas y fósforos; cal, minas, riego, año 1924.

Leyes de presupuesto,

Ejercicios 1916, 1920, 1921, 1922 Y 1924 .

Asuntos varios.

Primer Congreso de agricultura, decreto, 1918.
Antecedentes de la creación de la oficina de protección obre

ra y caja de ahorros, 1921.
Programa de la primera exposición de productos de gran

ja, 1915.
Antecedentes relativos a leyes sobre industria lechera; obli

gaciones del tesoro, etc., 1916.
Proyecto de Obras públicas y fomento, 1918 (2 folletos).
Anuario de la Dirección general de estadística, 1920-1922•
.Obligaciones del tesoro, 1915.

Cámara de diputados.

Proyecto de presupuesto, 1920.
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Cámara de senadores.

Proyecto de presupuesto, 1920.

Provincia de Tucumán.

Asuntos varios.

Boletín del Departamento del trabajo, junio, 1918.
Nacionalización ele la Universidad (discurso), 1921.
RevistaJndustrial y agrícola, núm. 1 y 2, junio-julio, 1922.
Anuario estadístico, correspondiente al año 1921.
Estatutos de la Bolsa de comercio, 1912..
Jmpuestos policiales, 1922.
Impuestos al consumo de bebidas alcohólicas, agosto, 1916.

Me1norias.

De la Contaduría general, ejercicios 1913, 1914 Y 1915.
Del Banco de la provincia, diciembre, 1913, ejercicio 1916.

Ministerio de Justicia, Hacienda"e Lnstruccián pública.

Presupuesto general para 1914 y 1915.
Ley de apremio administrativo, año 1908.
Ley de impuestos a los tabacos, 1918.
.Memoria correspondiente al año 1918.
Leyes impositivas : Patentes, sellos; impuestos a las

bebidas, los tabacos, los vinos, los azúcares, etc., 1921.

Departamento de Hacienda.

Ley de Contribución directa, 1907.
Ley de contabilidad, 1897.
Ley de impuesto a las herencias, 1918.
Ley de sellos, 1917.
Ley de impuesto a las herencias, 1908.
Ley de explotación de bosques, 1908.
Ley de patentes, 1917.

Leyes varias.

De contribución directa, 1917.
De vinos, 1916.

Leyes de presupuesto,

Ejercicios 1916 y 1923.

Mensajes.

Del gobernador E. Padilla, mayo 1914, abril 1915, mayo
1916 y abril 1917.

Manifiesto del gobernador J. E. Bascary, noviembre 1917
y mayo 1919.
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Mensajes, leyes y decretos, abril 1916-1917.

Municipalidad de la ciudad de TUC1J1ná-n.

Presupuesto para los años 1886, 1889, 1891, 1893, 1896,
1897, 1900, 1902, 1903, 1904 Y 1905.

M unic'ipalidad.

Presupuesto para 1905, 1906, 1907, 1909, 1910, 1911, 1912
1913, 1914, 1915, 1916, 1919 Y 1920.

Ley orgánica municipal, 1914.

Provincia de Mendoea

Réginlien electoral de la provincia, 1918.
Estudio de los problemas económico-agrarios, etc., 1917.
Proyecto para la provisión de agua potable, 1898.
Estudio 'Sobre irrigación, 1924.
Estudio sobre el Río grande, 1912.
Reglamento externo para la provisión de agua, 1902.
Constitución de la provincia, 1916.
Registro oficial, 1865.
Compañía vitivinícola. Derogación de la ley 703, año 1919;

proyecto de reformas, 1918.
El problema vitivinícola de Mendoza. Contestación a la-'

demanda de inconétitucionalidad de la ley de vinos 703, abril
1918.

La industria vitivinícola. Mensaje y proyecto de ley, 1919;
aprovechamiento e industrialización del ZU1110 ácido de la
uva verde, 1918.

Préstamos hipotecarios sobre terrenos cultivados, 1910-11;
antecedentes de la escala de vinos, 1917.

Memorias.

Presentada por el ministro de Industrias y Obras públicas,
1922-1923.

Cuatro meses del gobierno del señor Ricardo Báez, 1920.
De la .Compañía vitivinícola. de Mendoza, ejercicio, 1917.

Milnisterio de Hacienda.

Reforma del sistema rentístico, Impuesto a la renta, año
1918.

Ministerio (le Hacienda,

Economía y finanzas. Mensaje, junio 1923.
Mensaje y proyecto de ley. Gobernador Lencinas, 1923.
Recopilación de leyes, años 1910. .
Leyes 776, 777, 778 Y 779. Reglamentación, 1922.
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Ministerio de Iiuiustrias y Obras púbUcas.

Recopilación de leyes, 1910.

M'in-isteri.o de Gobierno.

Recopilación de leyes, 1910.

Municipalidad üe la Capital.

Ordenanza general de servicios e impuestos, 1920 y 1919.
Digesto municipal, 1869-1902 y 1869-1913.
Memoria presentada al Poder ejecutivo 1915 y 1919.
Presupuesto de gastos y cálculo de recursos, año 1917

y 1920.

Mensajes.

Del gobernador don Francisco Alvarez, 1917.
Del gobernador Leneínas, junio 1922.

Ley sobre saneamiento, 1896.
Proyecto de ley del Poder ejecutivo 1919 (Registro de pro

piedades).

Leyes varias.

De Impuestos : papel sellado, patentes, frutos del país;
contribución directa, herencias, 1912.

Patentes fiscales e Impuesto a los frutos, 1911.
Patentes fiscales. Papel sellado, 1920.
Crédito público de la provincia, agosto 1899.
Ley de trabajo, núm. 731, de las mujeres y niños, 1919.
Ley del trabajo, núm. 732 y salario mínimo, 1919.
De Irrtgación, núm. 386, 389, 402 Y 430, 1908.
De patentes fiscales, año 1915.
Número 622, de papel sellado, 1914.
Número 254, de papel sellado, 1911.

Leyes de presupuetos.

Ejercicios 1911, 1912, 1914, 1915, 1916, 1920, 1922, 1923
Y 1924.

Provincia de San Juan

Proyecto de presupuesto del Poder ejecutivo, 1918.
Rendición de cuentas del Poder ejecutivo a la legislación

provincial, 1918.

Leyes varias.

De contribución directa, 1920.
De sellos, 1920.
De patentes, 1922.
De Impuesto a la producción, 1919.
De jornada de ocho horas y salario mínimo, 1924.·
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Leyes de presupuesto.

Para 1917 (cálculo de reservas).
Para 1924 (cálculo de reservas).

Mensajes.

Del gobernador Angel Rojas en mayo de 1916.
Del vicegobernador Pedro Garro, año 1917.
Del gobernador Amador Izasa, año 1918, y mayo 1919.
Del gobernador F. Cantoni, para 1923.
Del gobernador F. Cantoni, presupuesto, 1924.

Prouincia de Salta

Código de procedimiento contencioso-administrativo, 1908.
Código de procedimiento en materia criminal, año 1900.
Código de procedimientos civil "J. comercial, septiembre

1905.
Código rural, enero 3 de 1903.
Discurso. Programa del gobernador L. Linares, 1907.
Constitución de la provincia, 1906.
Intervención nacional en Salta, 1919 (doctor Carlés) y 1923.

Memorias.

De Hacienda, su aceion administrativa, ejercicio 1916.
De Hacienda, mayo 1922 a marzo 1923, ejercicio 1922.
De Hacienda, mayo 1923 a marzo 1924, ejercicio 1923.

Mensajes.

De los gobernadores Abrahan Cornejo, mayo 1916; Patrón
Costas, años 1915 y 1913; Avelino Figueroa, mayo, 1912 y
1911; Luis Linares, febrero 1910; Avelino Figueroa, mayo
1910; David Ovejero, mayo 1906.

Leyes varias.

De la oficina del R-egistro civil, 1899.
De contabilidad, año 1916.
Número 1061, del Consejo de higiene y ejercicio de la me-

dicina y farmacia, año 1917.
De catastro y contribución territorial, 'año 1907 y 1911.
De patentes. año 1911.
De elecciones, año 1912.
De pensiones y jubilaciones, año 1910.
De impuesto a los vinos, 1916 y decreto reglamentario.
Número 1041, impuestos a los vinos, 1916.
Impuesto a la transferencia de cueros, 1920.
De guías, año 1920.
Patentes generales, año 1918.
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Leyes varios.

Trnpuesto al consumo, año 1916.
Número 1072, de sellos, 1918.
Número 1073 a la transmisión de bienes, 1918.
Leyes varias y decretos reglamentarios, 1916.

Leyes de presuqiuesto,

Ejercicios económicos, 1917.
Ejercicio, agosto a diciembre, 1919.
Ejercicio, junio a diciembre, 1923.
Ejercicio, 1924.

Provinci.a de San Luis

Ministerio de Hacienda, Agricultura e Instrucción pú-blica.

Movimiento elel estado civil y la mortalidad, 1914.
Informe anual estadístico agrícola, cosecha 1914-15.
Informaciones. Diversas estadísticas agrícolas, año 1915.

Leyes varias.

Números 702 y 703, explotación de bosques, vinos y cer-
vezas, 1918.

De impuestos a los tabacos, cigarros y ciga.rrillos, 1918.
,De contabilidad, 1918.
De tierras públicas, 1912.
Ley de presupuesto, ejercicios 1918 y 1924.
Memoria de Gobierno y Justicia, 1918.
Mensaje del gobernador Carlos Alric, año 1918.

Provincia de Catamarca

Leyes de ~Jre8Upuesto.

Ejercicios 1916,1920 y 1924.

Municipalida,d .de la capital.

Presupuesto para el año económico 1917.

141

Men.sajes.

De los gobernador : Guillermo Correa, 1901; Ramón Ahu
mada, 1913, 1914 Y 1915; Guillermo Correa, 1916 y 1917;
Ramón Ahumada, 1921 y 1922; Agustín Madueño, 1924.

Provincia a,e Santiago del Estero

Asuntos varios.

Memoria ele la dirección general de Catastro, 1918.
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Boletín de estadística, años 1918, 1919, 1920 Y 1922.
Digesto de la Municipalidad de Santiago, 1908-1915.

Leyes varias.

De impuestos, ejercicios 1917, 1918 Y 1921.

Leyes de presupuesto.

Ejercicio 1918, 1919 Y 1924.

Provincia de La Rioja

Leyes y decretos más importantes dietados en 1920.
Leyes de presupuesto general y patentes de comercio, 1922.
Leyes de hacienda y presupuesto de gastos, 1916 y 1917.
Memoria del ministerio de gobierno del añ 01915 (junio).
Mensaje del gobernador F. Dávila S;an Román (10 de

junio de 1923).
Ley núm. 405, presupuesto general para el año 1923.

Prov-incia de Jujtuy

Municipalidad.

Memoria, ejercicios 1918, 1919 Y 1920.
Digesto, compilado por Wiaggio, EdisOll, 1917.

Mensajes.

De los gobernadores : Mateo Córdoba, mayo 1922; Pedro
J. Pérez, año 1916; Mario Valle, año 1917.

Leyes de presupuesto.

'Año 1916-1917, de junio a diciembre de 1921, de junio a
diciembre de 1922, de julio a diciembre de 1924 (núm. 574).

Leyes varias.

Número 207, sobre patentes, registro de minas y decreto
reglamentario, año 1917.

Número 288, decreto al consumo del tabaco, 1916.
Número 289, ley de arancel, 1916.
Número 285, sobre ejercicio de la procuración, 1915.
Leyes de sellos, 1917.

Número 241, Guías y transferencia de ganados, 1915.
Números 360 y 361, fomento de la industria, 1919.
Número 365, Sobre pavimentación, 1918.
Número 363, impuesto al consumo, 1920.
Número 368, sobre industria minera, 1918.
Número 338, sobre pensiones y jubilaciones de' los maes

tros de escuela, 1918.
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Número 10.273, ley de reformas al Código de minería,
año 1917.

Finanzas extranjeras

4423. Lmpueetos, aduasuis y fi'nanzas nacionales, por Guillermo 187

Pintos.

La Vnngua1·dia. Diciembre 4 de 1924, pág. 2, col. lo
- Carpeta núm. 17, Einanzae, teoría y práctica, pá

. gina 3.

4424. Consideraciones acerca del presupuesto alemán. de 1924-1925, 188

por Fritz Neumark.

Jurbiicher für Nationalokonmnie una, Statistik, tomo
122, serie 111, tomo 67, caud. 6, nov-díc. 1924, pá
ginas 827-844.

4425. CHILE. ---:" Ley del 30 de maqo de 1923, relauoa al imq;Juesto 189
sobre sucesiones 'Y donaciones testamentoriae.

Documentos parlamentarias extranjeros. Mayo de 1924,
pág. 436-449.

4426. ESPAÑA. - El impuesto de derechos reoles en 1922-1923. 190
Comentarios y cifras estadísticas comparativas del im

puesto de derechos reales en 1922-1923.

E8paña economice y financiera. Madrid, octubre 18 de
1924, núm. 1649, pág. 987-988.

4427. Pensando en el déficit, por C. Dunoyer. 191
Comentarios sobre el déficit. El servicio de recaudación

arrendado a empresas y particulares y la supresión que trae-
ría como consecuencia una diminución en el déficit.

España económica y financiera. Madrid, diciembre 13 de
1924, pág. 1175-1177.

4428. El régi.men triburtario. 192
Las .sociedades españolas que operan en el extranjero.
Modificaciones a la ley de contribución de utilidades de

la riqueza IDO biliaria.

Espa.ña econémica, y financiera. Enero 17 de 1925, núm.
1662, pág. 52-54.

4429. ESTADOS UNIDOS. - La reforma presupuestaria. 193
Consideraciones generales sobre el presupuesto, su prepa·

ración antes y después de la reforma.

Espaii.a económica y financiera, Madrid, febrero 21 de
1925, pág. 169-170.

4430. FRANCIA. - Ley del 22 de mareo de 1924, sobre 'realización 194
de economías, creacion. de nuevos recursos fiscales 'Y otras
medida« de carácter financiero.

Documentos parlamentarios extranjeros, Mayo de 1924,
pág. 449-485.
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4431. FRANCIA. - Comentarios al presupuesto francés de 1924- 195
1925.

Espaiia. econon11ca y [inamciera, Madrid, octubre 25 de
1924, pág. 1011-1012.

4432. L 'imveniacre de la situation financiere de la France (In- 196

ventario de la situación financiera de Francia) , por

1ves-Guyot.

Jour-na! des économisies. Enero 15 de 1925, pág. 3-21.

4433. La hacienda francesa. 197

Comentaríos sobre el balance-inventarios al 31 de julio de
1924, publicado por el ministerio de Hacienda francés.

España economica y financiera. Madrid, enero 7 de 1925,
pág. 56-57.

4434. PORTUGAL. - Ley del 4 de aqosto de 1924, que determina la 198
forma de pago de la renta de las fincas rústicas.

Documentos poriameniarios extranjeros. Noviembre de
1924, pág. 340-43.

4435. RUMANI~. - La reforma de los impuestos directos, por G. 199
N. León.

SU1fARIO : El VIeJO sistema impositivo (el antiguo reino,
Siebenhürgen, Besarabía, Bucovina), la reforma (el im
puesto a las propiedades rurales, a los edificios, a los títulos,
a las empresas comerciales e industriales, a los sueldos y sa
larios, a las profesiones liberales y a ocupaciones no gra
vadas con otros impuestos, el impuesto a la renta global
(progresivo) .

Jahrbiich er jür Ntüionalookonomie und Statistile, tomo
122, serie 111, tomo 67, cuad. 1, enero-febrero 1924,
pág. 36-51.

4436. URUGUAY. - La situación financiera.

Ingresos y egresos del tesoro público:" Resultados del ejer
cicio 1922-23.

Ministerio de Hacienda. Leyes, mensajes y resoluciones del
año 1924.

Boletín del 'ministerio de Hacienda del Urttgua.y. Di
ciembre de 1924, núm. 12, pág. 401-415.

200

4437. URUGUAY. - Impuestos nacionales y mumicipales, por Luis 201
C. Caviglia.

Las facultades de los gobiernos departamentales. Opinión
del ministro de Hacienda.

Boletín del mimisterio ite Hacienda del Uruguay. Enero
de 1925, núm. 1, pág. 1-5.

Finanzas, teoría y técnica

4438. Le relévement [inomcier de la Belgique (Reconstrucción fi- 258
nanciera de Bélgica), por A. J anssen.
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Conferencia pronunciada el 5 de enero de 1925 en la 80
ciété d 'économle poli.tique, París. La exposición fué dividida
en ,tres partes :

l. El presupuesto J las etapas que señalaron el retorno al
equilibrio.

11. La tesorería y la política de empréstito.
111. EI problema ele los cambios J la política monetaria.

145

4439. L' éoosion. fiscale en Anglete1~re en ce qu,i concerne l "income 259
tax et le super-tase (La evasión fiscal en Inglaterra en
lo referente al income-tax y super-tax). por G. J.

Recue de science et législation [inancieres, Enero-marzo
de 1925, pág. 25-46.

4440. Les süreté« réeües eles empriuit« publics el'Etat (Las garan- 260

tías reales de los empréstitos públicos del Estado), por
G. J.

Renue de science et législat-ion iirucncieres. Enero-marzo
de 1925, pág. 47-58.

4441. Finances et liberté (Finanzas y liberta.d), por F. Fran- 261
~ois Marsal. .

Estudia el autor, de qué manera las finanzas públicas pre
sionan y alteran la vida económica y política.

Reoue des deu» mondes. Marzo 10 de 1925, pág. 57-66.

4442. Ciencia y finanza, por C. Villalobos Domínguez. 262-

Crítica a las conferencias pronunciadas por el profesor
Jeze en la Facultad de ciencias económicas de Buenos Aires.

Revista de ciencias [uridica« y sociales (Facultad de
c. 1. y S. de la Universidad de La Plata). Abril de
1925~' núm.. 8, pág. 146-160.

Geografía e historia económica

4443. Del progreso de la metalurqia y la traneformacion radica·l 145
en las industrias fabriles.

La Razón. Enero 11 de 1925, pág. 9, col. 1-7. - Car
peta núm. 18, Geografía econ ámico; pág. 1-2.

~onedas y cambios; precios y poder adquisitivo

4444. Las consecuencias sociales de la-s perturbaciones monetarias, 235
por F'ranz Eulenburg.

.sUMARIO : l. Advertencia previa. - 11. Clases propie
tarias. - IrI. Grupo de empresarios, - IV. L~ clase Inedia.
- V. La clase obrera. - VI. Revista de conjunto.

Johrbúcher für Nationoliiokonomie und Sta tistik , tomo
122, serie 111, tomo 67, cuad. 6, nov-dic. 1924, pá
ginas 748~799.
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4445. Consideraciones sobre el problema de la habitación, de acuer 236
do al informe de la comisión encargada por el partido
Socialista y presentada al congreso extraordinario que
se reunirá en Córdoba.

La Vanguardia. Diciembre 13 de 1924, pág. 1, col. 5.
- Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc., pág. 10.

4446. El objeto de la consiruccuni es voloriear el suelo; un poco 237
de lógica; renta y bienestar.

La Vangua1·dia. Diciembre 20 de 1924, pág. 2, col. 3.
- Carpeta núm. 19, Moneda y cambioe, etc., pág. 11
Y 12.

4447. Reproducción de un artículo del diputado Justo, sobre el 238
problema de la moneda nacional.

La Vang1lardia. Julio 7 de 1924. Carpeta núm. 19,
MonedalJ y cambios, etc., pág. 6.

4448. Interesante experiencia monetaria en Suecia; Las uniones 239
gre1niales impone« la valorización de la moneda,

La Vcaunuirdi«. Julio 13 de 1924. - Carpeta núm. 19,
M oneda» y cambios, etc., pág. 7.

4449. Artículo que trata de liistoria monetaria argentina, causas 240
de su depreciación y valorización de la 1J11l~.s1na.

La Vangua:rdia. Diciembre 3 de 1924, col. 1-2. Car-
peta núm. 19, J1{oneda y cambios, etc., pág. 8.

44504 De las oscilaciones del tipo del interés desde la term,inación 241
de la guerra, hasta nuestros días. Ejemplo norteame
ricano.

La Vanguardia. Diciembre 9 de 1924, pág. 1, col. 1.
Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc., pág. 9.

4451. Apertura de la Caja de conversión. Desastro-sa política mo- 242
netaria.

La Epoca, Diciembre 11 de 1924, pág. 1, col. 4-6. 
Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc., pág. 9.

4452. Valor actual del peso moneda nacional: N ecesidad de que el 243
valor del miemo sea igua.l al que tenía antes de la guerra
1nundia.l.

La Va.ngual'dia. Diciembre 15 de 1924, pág. 1, col. 1-2.
- Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc., pág. :l:l.

4453. Cuadro demostrativo de cómo decrece el valor representado 244
por cada peso papel a medida que son lanzadas nuecos
emisiones. Consideraciones previas, por Alfredo J4 Pas-

. qualetti.

La. Vangua'l'dia. Diciembre 25 de 1924, pág. 3, col.
1·2. - Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc., pá
gina 14.

4454. Va.lorización del signo monetario argenti-no C01no consecuen- 245
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cia de la prosperidad del crédito arge'ntino en el mundo
civilizado.

La Vamguardia. Diciembre 29 de 1924, pág. 1, col.
1-2. - Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc., pá
gina 15.
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4455. Coneideraciones del peligro que si,gnifica la 1nonopoUzación. 246
del oro de parte de los Estados Unidos.

La Prensa. Diciembre 29 de 1924, pág. 8 Y 9, col. 7.
- Carpeta núm. 19, Mondeas y cambios, etc" pág. 16.

4456. L'empriuct-or et le crédit (Los empréstitos a oro y el crédito 247
público), por Ernmanuel Vidal.

La 'l'evue de Parie. Marzo 15 de 1925, pág. 446·458.

4457. Resumen analítico de la doctrina de M. Keynes. La reforma 248

monetaria.

Comprende : Las nuevas doctrinas económieas. Consecuen
cias sociales de las fluctuaciones monetarias. La hacienda
pública y los cambios de valor de la moneda. La teoría
cuantitativa de la moneda, La teoría de la paridad del poder
de compra. Devaluación o deflación. Estabilidad de los pre
cios o cambios estables. El restablecimiento del patrón. oro.
Proposiciones para la reglamentación futura de la moneda.

España económica y financiera, Madrid, noviembre 1
de 1924, núm. 1651, pág. 1035, Y núm. 1652, pág.
1058-1060 )' números siguientes.

4458. ESPAÑA. - El coste d-e la vida de 1923 a 1924.

Consideraciones sobre la base de los da tos oficiales de la
dirección general de Estadística.

España economnca y. financiera. Madrid, febrero 14 de
1925, núm. 1666, pág. 146-148.

249

4459. Doit-oii créer des caisses de conversion? (¿,Deben crearse 250
cajas de conversión para la estabilización del franco
francésj}, por Pierre Martignan.

La Revue de Paris. Enero 1° de 1925, pág. 189-195.

4460. ESTADOS UNIDOS. - Los precios de los productos agr·ícolas. 251
SU:M:ARIO : Acción del hombre en los precios rurales. El

equilibrio entre los precios de la agricultura y los de la in-
dustria. Acción de la legislación en cuanto a los precios

agrícolas. Las cooperativas de venta y lo-s precios agrícolas.
Cómo considera el agricultor los precios de los productos
agrícolas; su regulación por Inedia de estatutos o por leyes
económicas. La depresión agrícola y el nivel de los precios.
~ Hay necesidad de proteger al agricultor ~

Proceedinp oi the Academu oi political science. Enero
de 1925, vol. XI, núm. 2, pág. 3-73.

4461. ESTADOS UNIDOS. - Factores que afectan al nivel general 252
de los precios.
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SU:MARIO : Teoría y práctica. La situación actual de los
salarios y el porvenir de los precios. Los Impuestos y los pre
cios. La vinculación actual entre el crédito y los precios. Re
lación entre la dirección industrial y el nivel de los precios.
El porvenir de los salarios y del costo del trabajo. Tendencia
de los precios. Los salarios y los uulea: svumbers de los pre
cios. Relación entre los precios y los salarios. Los tipos de
redescuento del sistema de reserva federal.

Proceedinus ot the Acaderny of lJolitical science. Enero
de 1925, vol. XI, núm. 2, pág. 81-172.

4462. ESTADOS UNIDOS. - Stabilizing aqricutturat prices (Estabi-' 253
Iización de los precios agrícolas), por J. A. Estey.

,sUMAR-lO : La estabilización de los precios agrícolas com
parada con la de la empresa privada. La estabilización de
los precios en la manufactura. Análisis. de las condiciones
bajo las cuales puede llegarse a la" estabilidad de los precios.
Posibilidades de praeticarse en la agricultura, y en tal caso
a qué precio.

The Journal oi political econonu), Febrero de 1925, nú
mero 1, pág. 81-94.

4463. La situatu»i monétaire en Grande-Bretaqne (La situación 254
monetaria de la Gran Bretaña), por Henri Pouyanne.

La Revue de Pa'J"Ís. Febrero 15 de 1925, pág. 935-950.

4464. RUSIA. - Consideraciones acerca de la introducción de la 255
primera remesa de moneda rusa en. Buenos Aires acu
ñadas p01~ el Soviet.

L08 Principios. Córdoba, Diciembre 11 de 1924, pág. 3,
col. 6. - Carpeta núm. 19, Moneda y cambios, etc.,
pág. 10.

4465. La 1~efor1na, monetaria rusa.

España economaca y [inanciera, Madrid, enero 31 de
1925, núm. 1664, pág. 98-100.

Política económica nacional

256

4466. ¿Cuál es el grava1nen aduanero que pesa sobre el calzado 116

iuiportadoi, por Andrés Máspero Castro.

Comentarios a la nueva ley de adunaa número 11.281 del
29 de noviembre ele 1923, sobre el gravamen aduanero al cal
zado Importado. Su discusión en la Cámara. Modo de en
carar este pro blema. Resultados. Críticas.

Revista de ciencias económicas. Noviembre de 1923, pá
ginas 242-250.

4467. Un proyecto peligroso. Significado economice y fiscal del 117

proyecto aduanero del ministro Molina, por Vieytes.

Revista de economía ar qentina; Enero-febrero de 1925,
pág. 33-41.
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4468. Una aduana central, por R. de Madariaga, 118

Razones en favor y en contra de la creación de una adua-
na más en España.

Bepaiia económica .y financiera. Madrid, octubre 11 de
1924, pág. 961-963, Y octubre 18 de 1924, pági
nas 986-987.

4469. ESPAÑA. - La renta de ad~1Ja11aS en 1923.

Comentarios y cifras estadísticas comparativas del comercio
exterior de España.

España econámica y financiera. Madrid, enero 24 de
1925, pág. 75-76.

11~

4470. L'Bmpire Briiannique (El Imperio Británico), por E. Pollet. 120

La caída del gabinete Baldwin en diciembre de 1923. Sus
consecuencias con respecto a la política económica, Los la
boristas y el libre cambio, Rechazo de la proposición Milne.
Lord Beauchamp y los derechos que deben satisfacer los
productos ingleses en los dominios. Reducción y abolición
de derechos preferenciales, etc.

Reoue économique international;e. Septiembre 25 a oc
tubre 10 de 1924, pág. 492-524.

Seguros, jubilaciones y pensiones

4471. FRANCIA. - Ley del 14 de abri-l de 1924, sobre reforma del 235
réqimen. de las pes-iones civiles y militares.

Documentos parlamentarioe extranieros. Junio de 1924,
pág. 585-24.

4472. URUGUAY. - Leyes, decretos y resoiuciones, Ley de jubila- 236
cienes y pensi?nes civiles.

Boletín del ministerio de Hacienda del Uruguay. Fe
brero de 1925, núm. 2, pág. 49-55.

Transportes y. comunicaciones

4473. ESPAÑA. - El ren dimiento (le sus ferrocarriles. 136

Cifras estadísticas comparativas de 1913, 1918 Y 1923 del
movimiento de las distintas compañías, pasajeros y cargas
transportadas, etc.

España economnca y financiera. Madrid, febrero 14 de
1925, pág. 148-149.

4474. La situación de los ferrocarriles ingleses, por Acworth Wi- 137
Iliam.

Descripción del estado actual de las empresas, rendímien
tos, gastos de explotación. N o se cree en la nacionalización
de las líneas.

La Prensa. Febrero 25 de 19~4, pág. 15, col. 6-7.
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4475. Transportes. ~l'ranvías. 138

Proyecto de un sindicato norteamericano para construir
cuatro subterráneos en la capital federal. Fundamento del
pedido de concesión. Trazado ele las líneas. Gráfico con el
recorrido proyectado.

La Nación. Año 55, núm. 19113, febrero 29 de 1924,
sección I, pág. 7, col. 3-6.

4476. Resultado de la explotación de los ferrocarriles a.rgentinos 139
en el año 1924.

Circular mensual del ministerio de Relaciones exteriores
culto. Enero. de 1925, pág. 814-18.

4477. Ta1~ifas ferroviarias para el transporte de cereales. 140

Condiciones que rigen para la aplicación de las tarifas en
todos los ferrocarriles.

Revista eemaruü de aaricultura y ganadería. Marzo 14
de 1925, núm. 582, pág. 599-600.

4478. Tarifas diferenciales. Rumbos inconvenientes que originan 141
caros y malos transportes. Privilegios al margen de la
Iey.

Revista semanal de agricultura y ganadería. Marzo 21
de t 1925, núm. 583, pág. 609-610.
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Obras donadas, durante el mesde mayo de 1925

,36. Accountiaui, commerce and insurance. The official organ of Ae
counting Throghout Ne,v Z'ealand. Vol. 1 a 8 de 1923. W,ellillgtoll,
New Zealand.

37. Allnim. sobre la industria del eáñamo, Publicado por la sociedad
anónima Linif'ieio y Canapificio Nazionale. Milán (Ttalia),

38. Au,rora de Chile. Periódico ministerial y político. Publicado en
Santiago de Chile desde el 13 de febrero de 1812 hasta el 10 de
abril de 1813. Edición facsimilar del prospecto y de los trece prr

meros números, dada a luz por la Biblioteca nacional en 1912, en
conmemoración del centenario de la prensa chilena (1812-1912) .
Santiago de Chile, 1924.

40. Banco de la Nación Argentina. Memorias correspondientes a los
ejercicios de 1923 y 1924. Buenos Aires.

41. Barón Peña, Víctor, 'Exposioiónac'e-rca de la legi!flación de seguros

canadiense de 1917. Proyecto de ley orgánicC!' para las compañ~as

de seguros. Buenos Aires, 1925.
42. Binayán, Narciso, Henry Harrise. Ensayo biográfico (publicación

de la Facultad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones
históricas. Número XVI). Buenos Aires, 1923.

43. Boletín oficial del minieterio de Trabajo, Comercio e Industria.
Segunda época. NÚlllero 3. ~f.adrid.

44. Caja Municipal de Jubilaciones, retiros y subsidios, Memoria co
rrespondiente al ejercicio de 1923~ Buenos. Aires, 1924.

45. Cámara oficial española de comercio, industria, navegación y be
llas artes en Buenos Aires. Memoria correspondiente al ejercicio
de 1924-1~25. Buenos Aires, 1925.

46. Carbia, Rómulo O., Los h·istoriógrafos aroentinos menores. S-u cla

sificación crítica (publicación de la Facultad de filosofía y letras.
Instituto de investigaciones históricas. Número XVII). Buenos .....2\..i

res, 1923.
47. Carbia, Rómulo D., La patria de Cri,stóbal Colón. Examen crítico

de las fuentes históricas en que descansan las aseveraciones itá
licas e hispánicas, acerca del origen y lugar de nacimiento del
descubridor de .Amériea (Publicación de la Facultad de filosofía

BOL. BIBLIOG. 11
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y letras. Instituto de investigaciones históricas. Número XIX).
Buenos Aires, 1923.

48. Colección de viajeros y memorias geográficas. Tomo l. Versión
castellana de Carlos Muzio Sáenz Peña, y advertencia de Emilio
Ravígnani (Publicación de la Facultad de filosofía y letras. Ins
tituto de investigaciones históricas). Buenos Aires, 1923.

49. Coni, Emilio A., Rivadavia y su obra colonizadora (De la Revista
de la Universidad de Buenos Aires, tomo 1, pág. 5, octubre de
1924). Buenos Aires, 1924.

50. Cusennir, Bernardo, La m.ovilización del crédito hipotecario (Un
estudio sobre la propiedad, la hipoteca y el Banco hipotecario na
cional). Con un prólogo por el doctor Enrique Ruiz Guiñazú. Bue
nos Aires, 1924.

51. De las Casas o Casaus, Bartolomé, Colección de tratados, 1552
1553. Con advertencia de Emilio Ravignani (Biblioteca argentina
de libros raros americanos, tomo 111. Publicación de la Faculta.d
de filosofía y letras. Instituto de investigaciones históricas). Bue
nos Aires, 1924.

52. Estudio crítico del Codice Freer. Realizado en el Seminario de
historia de la civilización de la Facultad de filosofía y letras. Cur
sos 1922-1923. Dirigido por el profesor doctor Clemente Ricci
Publicación de la Facultad de filosofía y letras. Instituto de in
vestigaciones históricas, número XXII). Buenos Aires, 1924.

53. Facultad de agronomía y veterinaria. Digesto de la Universidad
de Buenos Aires. Buenos Aires, 1924.

54. Fernández Olguín, Eduardo, Los archivos de la ciudad. de Corrien
tes (Publicación de la Facultad de filosofía 'J letras. Sección his
toria. Número VIII). Buenos Aires, 1921.

55. Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Informe de la administra
ción sobre ~umento del 22 por ciento en .las tarifas ferroviarias.
Buenos Aires, 1917.

56. Figueroa, Andrés A., Los archivos de la ciudad de Santiago del
Estero (Publicación de la Facultad de filosofía y letras. Sección
de historia. Número XI). Buenos Aires, 1921.

57. García, .Iuan Gualberto, Denuncia de tratados de comercio (De la
Revista de la Unioersidaa. nacioiuü de Córdoba. Año XI. Números
10-11-12. Octubre, noviembre y diciembre de 1924). Córdoba.

58 . Jurisprudencia de los tribunales nacionales. Año' 1915 (Abril y

mayo). Buenos Aires.
59. Larrouy, Antonio, Los archivos de La Rioja y de Cato-marca. (Pu

blicación de la Facultad de filosofía y letras. Sección de historia
Número XII). Buenos Aires, 1921.

60. Le Chiliecollolnique, 1922. Popula.tion. Finances. Agriculture. Mi
nes. Industries. Ohemins de fer. Navigation. Banques. Cornmerce
extérieur (Traduction de F'rancois de Béze). Santiago du Chili.

61. León, Antonio de" Tratado de confirmaciones Órcoies (Biblioteca
argentina de libros raros americanos. Tomo 1. Publicación de la
Facultad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones histó
ricas). Buenos Aires, 1922.

62. Levene, Ricardo, El « plan » atribuido a Moreno y la « instruc-
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cum » de Chicloma (Publicación de la Facultad de filosofía y le
tras. Sección de historia. Número IX). Buenos Aires, 1921.

"63. Leyes y ordenanzas nuevamente hechas para la Gobernación de las
Indias, 1542-1543. Edición de 1603. Con introducción de Diego
Luis Molinari (Biblioteca argentina de libros raros americanos.
TOIno 11. Publicación de la Facultad de filosofía y letras. Insti
tuto de inyestigaciones históricas): Buenos Aires, 1922.

64. Medallas europeas relativas a América (Publicación de la Facul
tad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones históricas.
Número XXIV). Buenos Aires, 1924.

65. Mensaje del excelentísimo señor Presidente de la Nación, Marcelo
T. de Alvear, al inaugurar el período ordinario de sesiones del
honorable Congreso nacional Mayo de 1925. Buenos Aires, 1925.

66. Ministerio de Relaciones exteriores y culto. La República Argentina
en la organización internacional del trabajo. Buenos Aires, 1925.

67. Molinari, Diego Luis, Antecedentes de la Revolución de Mayo. El
protectorado portuqués en el virreinato del Río de la Plata, 1808.
Marzo-mayo. Con apéndice documental (Publicación de la Facul
tad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones históricas.
Número XI~). Buenos Aires, 1922.

68. Molinari, Diego Luis, Antecedentes d:e la RBvolución de Mayo. 11.
Un virrey, 1808. Mayo-julio. Con· apéndice documental ( Publica
ción de la Facultad de filosofía y letras. Instituto de investiga
ciones históricas. Número XX). Buenos Aires, 1923.

69. Orozco Díaz, José, Aritmética de las jubilaciones para informa

ción, y qobiemo de obreros, enupleados y « empleadores ». Primera
parte : Las leyes 11.110, 11.232 Y 11. 289. Injusticia e insol
vencia evidenciados. Buenos Aires, 1924.

70. Pérez, Juan F., Los archivos de la Asunción del Paraguay (Publi
cación de la Facutladde filosofía y letras. Instituto de investiga

ciones históricas. Número XV). Buenos Aires, 1923.
71. Praek, Enrique B., La ley 11.289 ante el sentido común. Buenos

Aires, 1925.
72. Quesada, Ernesto, La época de' Rosas. Con una introducción sobre

la veolución social argentina. Un apéndcie que contiene la biblio
grafía. crítica y precedida de un ensayo sobre el concepto de la
dictadura de Rosas por Narciso' Binayán (Publicación' de la Fa
cultad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones históricas.
Número Xv"'III). Buenos Aires, 1923.

73 ~ Ravignani, E mili o, La personalidad de Manuel Belarano. Ensayo
histórico conmemorativo (Publicación de la Facultda de filosofía
y letras. Sección de historia. Número VI). Buenos Aires, 1920.

74. Ravignani, Emilio, Memoria de la Sección historia. 1920-1921 (Pu
blicación de. la Facultad de filosofía y letras. Sección historia.
Número XIII). Buenos Aires, 1921.

75. Ravignani, Emilio, Actas de la comisuni creada por el soberano
Congreso de Tucumán, Con apéndice documental (Publicación de
de la Facultad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones
históricas. Número XXI). Buenos Aires, 1924.

76. Rivas, Máximo, Sobre clasificación. aduanera. Revocatoria de una
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resolución dictada por unanimidad en el tribunal de vistas. Buenos
Aires, 1924.

77. Salas, Carlos 1., Bibliografía de Bernardo Monteagudo. Con ad
vertencia de Emilio Ravignani, y un retrato (Publicación de la
Facultad de filosofía y letras. Instituto de investigaciones históri
cas. Número XXIII). Buenos Aires, 1924.

78. Seminario de transportes y tarifas. Años 1923 y 1924. Colección
de los artículos más importantes publicados por la prensa argen
tina relativa a los ternas siguientes : Prolongación interna y ei
terna de los ferrocarriles del Estado y plan de coordinación de
nuestras vías de comunicación (ferrocarriles, caminos carreteros,
navegación de cabotaje, etc.). Reunidos por Eugenio Badaró. Bue
nos Aires (2 tomos),

79. The. Ne\v Zealand Official Year Book, 1924-1925. Thirty-second
Issue-thirty-third issue. Comprled in the census and Statisties
office of the dominion of the New Zealand. Wellington.

80. Toledo, Antonio B., Política aduanera. Derechos de importación al
arroz. Buenos Aires, 1925.

81. 'I'ornquist, Carlos A., El balance de pagos de la República Argen
tina, 1922-1923. Buenos Aires.

82. Torres Lanza~, Pedro, Relación descriptiva de los mapas, planos,

etc., del Virreinato de Buenos Aires existentes en el Archivo ge
,neral de India (Publicación de la Facultad de filosofía y letras.
Sección de historia. Número VII). Buenos Aires, 1921.

83. Universidad nacional de 'I'ucumán. Su organización y finalidad
según sus planes de estudio y programas. Buenos Aires, 1925.

84. Zinny, Antonio. Escritos inéditos. El redactor del Congreso nacio
nal (1816-1820). Proceso de alta traición contra el Congreso y
Directorio (1820). Gobernantes de las Provincias Unidas de la
América del Sud (1810-1886). Precedidos de un prólogo de Emi
lio Ravignani y de un ensayo bibliográfico de Narcisr Binayán
(Publicación de la Facultad de filosofía y letras. Sección de his
toria. NúnleroX). Buenos Aires, 1921.

Obras compradas durante el mes de mayo de 1925

112. Dernicheli, Alberto, Los entes auiánomos. Régimen jurídico de los
servicios públicos descentralizados. Montevideo, 1924.

113. Guía de Sociedades anónimas. Anuario. Año 1924. Buenos Aires.
114. Pareto, Vilf'redo, Moiuuüe di economia politica con una introdu

eione alla scienea sociales. Milano, 1919.
115. Prayones, Eduardo, Derecho ele [amilia, Buenos Aires, 1924.
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