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Iníermacién bibliográfica

HIlSTIO!R:I'A lDE'L iCOM,EJRJCiIIQ lVI\(J'NDIAL.
·por Manuel Pére~ U'J·r~ti.

Editorial: u. Aguilar, (M:.ad·rid, 1933.

:E1 carácter oientíñco de la hístoría, carácter que no puede
negársele para reductrla meramente a obra d·e arte, resalta de
manera especial al consíderai- el 'estudio de la hístorta del comer
cio 'mundial, sobre todo, porque el comercio, producto natural de
relacíón entre los seres socíales, mostrándonos su desarrollo y
encadenamiento, si bien no nos üeva a las causas 'f·inales, nos da,
,y con gracia, la indagación de lag¡ causas ínmedíatas.

E1 -estudío de la historia del comercio que 'en nuestra Facultad
-ele realiza 'en la materia -titulada Historia lEconómi-ca, responde a.
esa índagactón.

'La 10rma "y el programa, tnstrumentos en la enseñanza de
esa unaterta, se lprestan a un comentarlo interesante y útil, tanto
como el ílíbro y apuntes que fundan la preparacíón del alumnado,
pero les comentarte ;que no interesa dírectaments al material de
esta sección.

Sin embargo, 'COlmo el li:bro de Pérez Urrutí ípu-ed'es,er reco..·
mendado para amplía- conocímíentos, o mejor, para entregar un
camino 'ialonad-o 'sobre el que puede leíI alumnado preparar con
éxito 'su estudio de la rnatería, la reterencía se hacta oblígada,

Un detalle die los capítulos ,y 'material que Integran esta obra
está de más; ·por ser conocido, ya 'que no se aleja de los cánones
comunes, sobre todo de 10·s. textos ttauanos ,que conocemos más
especialmente.

Como-síntesís general del contenido del libro puede darse ésta:
dívídído en cinco 'partes dedica la prtmera a generalídades len '10'8

-que estudia el ambiente comercial, las etapas del desarrollo del
comercio y ·es't'a desarrojlo len relacíón con las' vías de comunlca
cíón 'Y transporte, cerrando esta parte un breve comentarlo sobre
los obstáculos opuestos al desarrollo del.vcomercío, especialmente
'81 tactor poUtico para el comercío internacional. 'Las 'Cuatro partes
restantes están dedicadas al estudio del comercio en la edad
antigua, medíeval, moderna y en el mundo contemporáneo,
De esta última parte anoto un título orígínal y sabroso : "Itutlete
rra a la proa de la 1Ulve comercial" que encab-eza la hi,storia de
su :predom'iuio en la prímera mitad del stglo XIX.
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El autor ha querido hacer una obra lútH sobre todo 'para la.
enseñanza .y si bien no ha fracasado en su empeño, debe mejorarla,
bastante para alcanzar aceptactón,

NQ:s ha llamado la atención la falta de todo índice, no el de ma
tortas que 'en este caso 'seria Interesante pr-esentar, sino el indica.
general d€1 que no carees ningún Iíbro dedicado ·a la 'enseñanza.

lS.e agrava esta omisión porque s·e 'repite. tnütílments '~n las.
páginas pares le'l nombre del autor y en 'las Impares el titulo del.
libro; cuando seria lo más práctíco colocar 'en -el encabezamíento
de las ;pá,gina.e pares la parte. 'con su ordinal y nombre .y en el de
las Impares, el capítulo 'con Igualea referencías,

Los mapas, necesaríos e ímprescíndíbles en toda obra-de esta
índole, son escasos en número, ·en r-elf'eren·cias y len tamaño ; el
que figura 'en la página 113: "Rutas eomercuües con Oriente", ea
pobr'e d-e sole-mnidad en este sentido; mientras que algunos, g¡ráfi
COIS, como 'Jos de las 1>·ágina 4'81, 482 Y ·483 son exagerados len su.
tamaño y de una inocencia tal en su confección cue extraña sean
mcluídos en la obra. Por otra paTlte es preteríble len los ~áfico'd:

su presentacíén con escala logarítmica. por cuanto dan meíor la
íenprestón del ritmo econémíco.

, Al} .final de cada narte aparece un cuestíonarío correspondíen-
tea' la 'misma, demasiado ·extensos en cada pregunta, 'por 10 que
no creemos favorezca mayormente al alumnado, En cambio si
sobre las pá'ginas O en los márgenes s-e hubiera colocado una re
·fe·r.en/cia a Jo tratado ven las mísmas, se aum-entaba el valor del.
libro -y se evitaba 'el 'cuestionario.

tP·or otra parte como mnenotecnía d-e muy !poco sirve el cues
tionario, mucho (más útil nubíera sido un buen. cuadro sínóptíco
del capítulo o de Ila parte, que entrega a la memoria del alumno.
el ¡panorama general de lo tratado 'Y organiza su exposición.'

Además el :c-apitulo que dedica al comercío de los príncípalea
países íberoamerícanos debe ser revísado en s·ucasi totalídad,
especíalmente en la 'breve referencia a la 'evolu-ci6npolftica de
los -mísmos..

Véase Jo qu'e ·dice 'bajo ·es·e ti tuto, de la ·R.e¡p,úhUca Argentina:
"La lucha con 'el !Brasil 'Y 'el reconocímíento d-el 'Uruguay absor
tt>leron las príeneras energfas de la naci-ente República. 'En otro,
orden, la rtvalídad surgida entre los fed·erale·s: y los unitarios en
,g.en-dr6 una cruenta lucha cívíl, que sólo acabó con la díctadura..
tíráníca ,d·e Rosas, 'cruel], j'efe de los gauchos, 'que logró consolídar
la nacíonaüdad argentína. - .

"1Pero la paz conseguida fué precaria, pues pocos años después.
de organízarse Buenos Arres como Estad·o fndependíente estalló
d,e nuevo la guerra, que sofocó esta vez ,elgen-eralMitr,e·, y en
consecuencía, quedó Buenos Aires ¡po·r Capítaj die la Contederacíón
y rfuridad.a la Repüblíca Federal Argentina". ,(Vág. 393).

'En una 'edlclón futura, ,que merece !p-Or otra parte la obra,
deberá también cuidarse la tmpresíón, demasiado pesada que eví
denota la, escritura a través d-e las ,página,s, y -el ;p-e:so deq papel
que haos Incómodo, 'por pesado, al 'libro ,para llevar al' aula.
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ISi esa 'edición se nace y 1llega hasta nuestra Revista tendré..
mos entonces ra~ones de más para recomendar el libro. - J. D. M.

JUAN B. JUSTO - P'ARLAM,ENTARlü
por J. Rodriguez. Ta1"diti.
Talleres Gráficos Lq' Vanguardia. B~. Aires, .1934.

José Rodr-íguez Tarditi ¡es un paciente difundidor de cultura
y aunque toda su .labor esté tocada por 'el matiz socíalísta que su

. 'particular 'posición doctrtnaria le tmpríme, no pierde por ello, y sirve,
además, 'para afirmarlo mejoren una actitud que merece consíde
racíón respetuosa,

Colaborador frecuente de la Revista de Cienci-as Económicas',
su redactor en diversos perfodos y ahora mismo, entre sus trabados
más difundidos 'Se encuentra una .síntesis del Iíbro de Isi Delvigne, ,
La crisis mundial, que constituye un aporte interesante para la tarea
de extensión cultural que se .;ha ímouesto,

Señalamos con gusto este deseo de 'difundir hechos' y conocí
mí en tos que da un aspecto singular a su obra, porque creemos firme-
mente que es el. trabajo que debe prodigarse por todos los hombres

. ~óv€n'es poseedores 'del caudal de cultura necesario para ello.
La mejor manera die aumentar ta capacidad general die nuestro

paí-s. es elevar su niv-el intelectual. 'Toda vía y cada vez exigible
en forma más perentoria, tiene actualidad dominante el afán de SaT~

miento.
Por prtmera vez aborda, Rodríguez Tarditi , el libro y lo hace.

en éste que comentamos escondíéndose modestamente detrás, de las
palabras de Juan Bautista Justo que transerrptas 'Con tino dan al
Iector una idea del pensamiento del grande hombre,

Revela el 'libro, desde BU título: Juan B. Justo, Parlamentcrío,
el proposíto de dar una noticia -de la labor realizada por el legisla
.dor, destacando supensamíento y facílítando 1~ comprensión del lec
tor mediante alguna explicacíón sencítla de la eítuacíon; el hecho
o las ctrcunstanctasuue motivaron ISU .íntervencíón,

Ha expurgado en los' díaríos de sesíones con prolijidad y quien
medita sobre Ia inmensa labor realízada' por el Iíder socíalísta valo...
rará mejor el esfuerzo que harealízado el autor del Iíbro comentado,

Como ha logrado eus fines ·en un pequeño volumen - no alean..
za las doscientas páginas - y su lectura es fá-cil, se cumple acaba..
damente el propósito que señalábamos al principio. 'Sobre todo en
estec·aso, en que se pone al alcance de todos ,el pensamiento de
uno de los hombres más grandes y de los ,estadistas 'más ilustres que
ha tenido la Nación.

Tam'biénconstituye el volumen .un nuevo ,a1),orte que - por in
termedio de uno d·e S~IS ex alumnos- - hace nuestra Facultad de
Ciencias Económicas en pro del mejoramíento 'cultural del -p·afs.
J. J. G.
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