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B.ibliografía agraria

POR

GUILLERMO GARBARINI 18L.LL\S

Hall llegado, entre otras, a nuestra mesa de redacción, las si
guientes publicaciones:

Rivista di diritto agrario..
Los .números de Julio a Diciembre de 1926 de la interesantí-

sima revista del profesor Bolla, contienen aparte de las secciones
habituales de legislación, jurisprudencia, ete., los, siguientes ar
tículos:

"Per·la revisione delle leggi s~lla espropiazione-per ,pubbi-¡c~
utilitá ' por el profesor Alfredo Rocco . , ' . "

"Gli oneri, di miglioria" por el profesor' fi-;. F\~rrara>~~" ",~,'

c'La mobilitazione del plus, valore dovuto a' rniglioraménti
agrari" por el profesor Manfrcdi Siotto Pintor .:

'-'La .legislaaione agraria del primo decennioflel .Regno d';r~

talia' i por el profesor .Fabio Luzzatto. '-.:, '. , '. . .
"Sulla proprietá delle miniere" por el Dr. Carló Di' Stefano,

• t , Verso una maggiore collaborazioneÍtalo-Argentina 'nei 'pro
blemi migratori" llor el profesor Guillermo Garlarirupla ,

, 'Per un 'ipoteca agraria privilegiata" por 'el "profesor ,Biagio
Brugi.

, cIl diritto di accesione relativamente alle innovazioni nelle
cose comune " por el profesor Umberto Ramponi.

{{ La responsabilitá nel caso di malattie diffusive del bestia
me ' por el Dr. Guido Barehielli, etc.
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Rivista ínternasíonale delle istituzioni economiche e sociali

El número Octubre-Diciembre 1926 de esta publicación del
Instituto Internacional de Agricultura de Roma trae tres artícu
los interesantísimos; uno del profesor Borowski sobre crédito
agrario en Polonia, otro del profesor Hyvonen sobre cooperación
de crédito en Finlandia y un tercero del señor Louwes con nume
rosos datos estadísticos y fotografías,sobre la enseñanza de la
economía doméstica agraria en Holanda.

"Les tendances des réfonnes agraires dans I'Burope centrale,
1'Europe orientale et 1'Europe meridionale (1918-24)

por el Dr. Pierre Jousse

En este libro, que basta para presentarse como agrario de IlO

ta, el Dr. Jousse después de ocuparse de la evolución del derecho
de propiedad, se ocupa de las reformas agrarias habidas después
de la guerra 'en Italia, Grecia, Yugoeslavia, Bulgaria, Rumania,
Hungría, Austria, Checoeslovaquia, Polonia, etc., señalando agu
damente los caracteres y fines de las mismas y analizando su le
gitirnidad.

"Les problémes agraires en ·Jougoslavie" por. el Dr. Milan"'Ivsic

En este libro, cuyo prefacio lleva la firma de Víct011 Boret,
elDr. Ivsie, encargado del curs~ de Economía Social de la Uni
versidad de Zagreb, después de hacer un estudio de la geografía
económica de su patria en relación con la explotación agrícola
y de dar los antecedente-s históricos de la situación social, poli
tica y econórqiea de la clase paisana. yugoeslava, dedica más de
trescientas páginas bien nutridas de datos al estudio de las co
nocidas reformas 'agrarias que tuvieron lugar en Yugoeslavia a
partir :de, ~918.~ . "

.Escrito .en estilo ameno y con verdadera imparcialidad de
estudioso, el Iibro del Dr. ivsic merece ser señalado a .la .aten ..
·l~~.ó,n.~e .Ios especialistas.
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