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Pinate, Ernesto : "Comentarios y sugerencias alrede-
dor de la discusión de si conviene a nuestro país 'Zonas de
Puerto Libre ' o una `Política Comercial de Libre Cam-

bio'" . El Contador (Panamá, R .de P.), Primer Trimes-
tre de 1944, pp . 34-40.

República Dominicana, Dirección General de Estadísti-
ca : Importación de la República Dominicana Año 1943.
Vol. IV, Nos. 1-6. Enero a Junio. Ciudad Trujillo, 1943.
Pp. 165.

República Dominicana, Dirección General de Estadís-
tica : Exportación de la República Dominicana Año 1943.
Vol. XII, Nos . 1-6, Enero a Junio. Pp. 1-176 .—Vol. XII,
Nos. 7-12, Julio a Diciembre. Pp. 177-337 .—Vol . XII, N°
13, Resumen Anual . Pp . 338-393 . Ciudad Trujillo, 1944.

Cárdenas C ., Luis A. : "Balance de pagos de Venezue-
la en 1942" . Revista de Hacienda (Caracas, Venezuela),
VIII, 14, 1943, pp. 31-36.

Los elementos analizados en este artículos señalan, para Vene-
zuela, en 1942, un saldo acreedor de 70,7 millones de bolívares.

Inquiry Referente Service : Colombia 's Trade Pro-
blem.s . Washington, D . C . : U. S. Department of Com-
merce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, March
1944. Pp. 55. (Processed.)

Contains foreign trade statistics through 1941.

"Texto de los acuerdos suscritos entre Argentina y
Chile, el 24 de agosto" . Informaciones Argentinas (Buenos
Aires), 78-79, 1943, pp . 14-15, 18-21.

Convenio sobre Tráfico y Tránsito entre la República Argenti-
na y la República de Chile . Bases para una Unión Aduanera. Ferro-
carriles Transandinos y Caminos Internacionales. Canje de Ratifi-
caciones del Convenio sobre Intercambio de Publicaciones.

Ramírez Rosell, Reinaldo : "El intercambio argentino-
cubano" . Veritas (Buenos Aires), XIII, 155, 1943, pp.
1128-1131 .



484

	

SOCIAL AND ECONOMICRESEARCH

Inquiry Referente Service : Establishing a Business
in Brazil . Washington, 1 ) . . . : U. S. Department of Com-
merce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Janu-
ary 1944. Pp. 12. (Processed .)

Summary of practical information relating to investment and
economic development.

Wickizer, V. D . : The World Coffee Economy with
Special Referente to Control Schemes . Stanford Univer-
sity, California : Food Research Institute (1943) . Pp. X,
258. $ 3.00. ("Commodity Policy Studies" N° 2.)

La América Latina produce alrededor del 85% del café del
mundo y catorce naciones del continente lo exportan ; los Estados
Unidos compraban, en tiempos de paz, el 55%, aproximadamente, de
la producción mundial . De ahí el extraordinario interés específica-
mente "interamericano" que debe tener un estudio sólido del café
como artículo del comercio mundial.

El libro del Sr. Wickizer es probablemente el examen más amplio
y mejor documentado que ha sido editado sobre esta materia desde
hace veinte años. Basado en experiencias prácticas en el negocio y
en recopilaciones y computaciones estadísticas amplias y detalladas,
trata sobre los siguientes tópicos : algunos factores básicos de la
situación del café, en cuanto a los movimientos de la demanda y el
fenómeno de superproducción ; el consumo mundial del café y su
papel en las economías nacionales de los países exportadores ; los
diversos tipos y calidades del producto, los métodos de su cultivo y
transporte ; factores que influyen sobre el consumo y perspectivas
de demanda en la postguerra ; factores económicos y naturales que
afectan la oferta de café; el almacenaje del producto y la colocación
de existencias almacenadas, en el mercado mundial.

Casi la mitad del libro está dedicada a un examen de las políti-
cas de defensa del precio de exportación del café, en la forma de las
medidas brasileñas de "valorización" y del Convenio Interamericano
del Café, y de los problemas de regulación del comercio mundial del
café en la postguerra.

El autor apunta claramente la transformación que se efectuó en
los 1920, de las medidas brasileñas encaminadas originalmente a una
mera eliminación de cambios abruptos del nivel de precio, debido a
factores naturales de carácter temporal, a una política que perse-
guía el fin de garantizar, a los productores, un nivel de precios per-
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manentemente más alto que el que se podía esperar bajo condiciones
normales, en el mercado mundial . Opina que esta última política
"indudablemente conseguía ganancias anormalmente altas para los
productores, por espacio de unos pocos años, pero el precio que había
de pagarse por tal prosperidad, en años posteriores, más que equili-
bró esas ganancias pasajeras. El control brasileño del café resultó
en una concentración aún mas grande sobre un solo cultivo, desanimó
las tendencias hacia la diversificación agrícola y estimuló la compe-
tencia de otros países productores del café" (p . 157) . El autor da

un acertado análisis de los diversos factores que han contribuido a lo
que él considera el fracaso rotundo de la política brasileña de la
defensa del café mediante la destrucción de sobrantes y le hace

seguir con conclusiones de carácter general que bien podrán aplicar-
se al estudio de los planes para fines semejantes después de la guerra.

Después traza la historia de los convenios interamericanos del
café, a partir del Congreso Internacional del Café celebrado en 1931

en Sáo Paulo . El autor reconoce que el Convenio Interamericano
del Café, celebrado por primera vez en 1940 como efecto de la situa-
ción apremiante provocada por la guerra, ha sido de inmenso bene-
ficio para los países productores latinoamericanos y ha sido útil
también para los Estados Unidos debido al apoyo práctico que ha
rendido a la política de cooperación continental, en un período de

crisis mundial. En comparación con esto, el hecho de que ha resul-
tado en alzas del precio del café para los consumidores

norteamericanos, parece de poca importancia. Sin embargo, el Sr. Wickizer
sostiene que el aludido Convenio ha "creado algunos elementos nuevos
de inestabilidad y su operación ha contribuido hasta ahora muy poco
a la solución de las dificultades desde hace mucho tiempo existen-
tes de la economía mundial del café". Agrega que "hay ahora indi-
caciones de que la generosidad mostrada por los Estados Unidos para
con sus vecinos latinoamericanos, no sólo con respecto al café sino
en muchos otros respectos, pueda haber sido exagerada" (p . 192).

Al fin examina las perspectivas y problemas que surgirán
después de la guerra, con respecto a las exportaciones del café a las
varias regiones exportadoras . Recomienda que la Junta Interame-
ricana del Café se haga cargo de muchos problemas de reajuste y
cree que otro Convenio Ínteramericano o Internacional del Café
podría ayudar grandemente en la disposición ordenada de los sobran-
tes que ahora están acumulándose.

Un apéndice contiene el texto del Convenio Interamericano del
Café y datos estadísticos relativos a la producción y comercio mun-
diales del café entre 1890 y 1941. Hay un índice alfabético de
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materias de seis páginas y un mapa muy interesante que muestra la
relativa intensidad de las diversas corrientes comerciales del café a
través del inundo. Es una lástima que no se haya agregado una
bibliografía sistemática .R. F. B.

Kingston, Jorge : "The Elasticity of Substitution of
Brazilian Coffee . " Proceedings of the Eighth American
Scientific Congreso, Vol. VIII, Statistics, Washington : De-
partment of State, 1943, pp. 189-200.

"Artefactos de borracha : industria e comercio no
Brasil ." Boletím do Conselho Federal de Comércio Exte-
rior (Rio de Janeiro, Brasil), VII, 1, 1944, pp . 9-11.

"Comercio exterior : análise do movimiento no período
de janeiro a outubro de 1943 ". Boletim do Conselho Fede-
ral de Comercio Exterior (Rio de Janeiro, Brasil), VII, 1,
1944, pp. 2-4 .

a * a

ECONOMIA AGRICOLA—AGRICULTURAL ECONOMY

Flexner, Jean Atherton : "Food Policies of the United
Nations" . The American Economic Review . XXXIII, 4,
1943, pp. 812-824.

Producción agrícola y necesidades de nutrición adecuada; exce-
dentes de productos agrícolas y el problema de su distribución.

Bressman, Earl N. : "Inter-American Cooperation in
Agriculture." Foreign Commerce Weekly, XIV, 4, Jan. 22,
1944, pp . 5-7, 19.

Deals mostly with the new Inter-American Ínstitute of Agri-
cultural Sciences at Turrialba, Costa Rica.

Kellogg, Charles E . : "Soil Study for Sound Agri-
culture." Agriculture in the Americas, III, 12, 1943, pp.
223-227.

Pollan, Arthur A. : "The United Fruit Company in
Middle America ." The Pan American (New York City),
IV, 9, 1944, pp. 9-12.

A brief revue of accomplishments, by the Executive Vice Presi-
dent of the company.
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"Futuras prespectivas del banano pasa ." Revista
Agrícola (Guatemala), XX, 5-6, 1943, pp . 20-21 ..

Overley, S . Earle : "Rubber Procurement in the
Western Hemisphere . " F oreign Commerce Weekly, XIV,
5, Jan . 15, 1944, pp . 3, 11.

Presenting pertinent data as to operations, aims, expenditures,
and actual cost of rubber obtained.

Inter-American Development Commission : "El futu-
ro del hule en Iberoamerica." El Economista (Mexico,D
F.), N° 119, 1 de febrero de 1944, pp . 21-24.

Edwards, Harry T . : "Abacá - A New Crop for Latin
America ." Agriculture in the Americas, IV, 1, 1944. Pp.
8-12 .

La calidad de esta fibra producida ahora en Latinoamérica es

igual a la del producto filipino el cual antes de la guerra actual tenía
un monopolio en el mercado mundial.

Bressman, Earl N . : "Abacá—Finds New Home in
American Tropics ." Foreign Commerce Weekly, XIV, 11,
March 11, 1944, pp . 7-8, 32.

Lester, Allen H . : "Henequen From Cuba . " Agricul-
tura in the Americas, IV, 4, 1944, pp . 69-72.

El aumento del cultivo y la exportación de henequén en Cuba,
país que ahora produce la octava parte de la producción mundial, mien-
tras casi todo el resto de la producción mundial corresponde a
México.

Crane, Julian C . : "Soft Fiber from Roselle . " Agri-
culture in the Americas, IV, 2, 1944, pp. 27-29, 32.

Expansión sistemática, en países del Caribe de esta planta in-
troducida de las Filipinas que rinde una fibra similar al cáñamo.

Phillips, R . Hart : "Cuban Loofah . " The Inter-
American, III, 5, 1944,

	

.pp. 30-31.

Una fibra, importante para la marina norteamericana, que ha
sido importada anteriormente del Japón y cuyo cultivo está promo-

viéndose ahora en Cuba, para la venta a los Estados Unidos .
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Bressman, Earl N . : " Quinine's Dual Role in this
Hemisphere . " Foreign Commerce Weekly, XIV, 13, 1944,
pp. 6-7, 37-38.

El regreso de la quinchona a América, del Lejano Este, y su
promoción actual como producto (le plantaciones.

Davis, William C. : "Pearl Harbor Sent Quinine
Homo." Agriculture in the Americas, IV, 3, 1944, pp. 43-
45, 50.

El establecimiento de la quinchona, en Latinoamérica, como un
importante artículo de exportación, debido a la presente ocupación
japonesa de las regiones del Lejano Este que habían desarrollado la
producción sistemática de esta planta, nativa de Sudamérica.

"La presencia de la quinina, valor de la economía
agrícola" . Revista de la Economía Nacional (Guatema-
la), VII, '77-78, 1943, pp . S-16.

English version : "Quinine in Guatemala : A Valuable Ad-
dition to Farm Economy ." Ibídem.

Quintana, Epaminondas : "El ingente problema del
maíz en su aspecto agrícola y nutritivo " . América Indíge-
na (Mexico), IV, 2, 1944, pp . 129-132.

"Trascendentales modificaciones deben ser introducidas en el
cultivo, el consumo y aun la `mentalidad' que circunda o induce al
maíz ."

Davis, Joseph S. : "Wheat Outlook and Policies . "
Wheat Studies of the Food Research Institute, Stanford
University, California, XX, 1, September 1943, pp. 1-36.
$ 1 .00.

Analiza las tendencias de la producción del trigo en los años
recientes, en los principales países productores ; las actuales condicio-
nes de suministro en los países importadores ; ciertos cambios en cuan-
to a la nutrición los cuales pueden afectar la demanda por trigo ; y
los efectos que pueden tener las medidas de socorro y rehabilitación
para las regiones destruidas en la guerra, sobre el mercado mundial
del trigo . Con apéndices estadísticos y un índice analítico. Un estu-
dio detallado e importante.

United States Department of Commerce, Bureau of
the Census : Sixteenth Census of the United States 1940 ;
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Agriculture ; United States Summary. Third Series . Was-
hington, D . C . : Government Printing Office, 1943 . Pp. IV.
867-1023. 35 cents.

Statistics on value of farm products, farms classified by major
source of income and by total value of products, with statistics for
geographic divisions and states.

Estados Unidos Mexicanos : Plan de Movilización
Agrícola de la República Mexicana . Mexico, D . F . : Secre-
taría de Agricultura y Fomento, 1943 . Pp. 23+30
gráficas+3 cuadros estadísticos.

"Contejo de los resultados obtenidos en 1942 y modificaciones
impuestas para 1943.y años subsecuentes ." Con informes estadísti-
cos comparados que muestran las importaciones y exportaciones de
los principales productos agropecuarios, en cantidades y valores, en-
tre 1905 y 1942, y la superficie, producción y valor de los principales
productos agrícolas, entre 1937 y 1942.

Gómez, Marte R. : "El maíz. Cosecha de 1943 . Sus
efectos en el abastecimiento de Mexico en dicho cereal para
el año en curso . Medidas adoptadas para conjurar la es-
casez . " El Economista (Mexico, D. F.), N9 119, 1 de febre-
ro de 1944, pp . 41-45.

Con datos estadísticos para los años de 1925 a 1943.

"Monografías Comerciales : El haba . " Boletín Men-
sual de la Dirección de Economía Rural, Secretaría de
Agricultora y Fomento, Mexico, D . C. N° 212, enero de 1944,
pp. 1482-1502.

" Monografías Comerciales : La sandía." Boletín
Mensual de la Dirección de Economía Rural, Secretaría de
Agricultura y Fomento, Mexico, D . F . N° 213, febrero de
1944, pp. 83-102.

"Monografías Comerciales : La lenteja . " Boletín
Mensual de la Dirección de Economía Rural, Secretaría de
Agricultura y Fomento, Mexico, N9 215, abril de 1944, pp.
326-337.

Con amplia documentación estadística sobre el desarrollo de la
producción y el comercio de este artículo en México .



490

	

ÍNVESTIGACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

"Monografías Comerciales : La floricultura mexica-
na." Boletín Mensual de la Dirección de Economía Rural,
Secretaría de Agricultura y Fomento, Mexico, 11 F., N°
216, 1944, pp . 420-430.

"El hule mexicano ." Tiempo (Mexico, D. F.), V, 112,
25 de junio de 1944, pp . 28-31.

"La producción de naranja en la economía nacional ."
Orientación (Mexico, D. F.), V, 58, 1944, pp. 59-60.

Memoria de las labores del Poder Ejecutivo en el ramo
de Agricultura durante el año administrativo de 1942, pre-
sentada a la Asamblea Legislativa en sus sesiones ordinarias
de 1943 . Guatemala, agosto de 1943 . Pp. 377.

Incluye el Censo de Vialidad y el informe de la Dirección Ge-
neral de Caminos.

Ippisch h ., Franz : "La contribución de Guatemala en
la nueva fase de colaboración agrícola económica de las
Americas ." Revista Agrícola (Guatemala), XX, 3-4, 1943,
pp. 8-11, 34 ; XX, 5-6, 1943, pp . 16-19, 49.

"El cultivo, beneficio y comercio del arroz en Guatema-
la ." Revista Agrícola (Guatemala), XX, 5-6, 1943, pp . 8-
12, 41-46.

"Harina y su industria en Guatemala ." Revista Agrí-
cola (Guatemala), XX, 3-4, 1943, pp. 4-5, 20-21.

"Guatemala en posibilidad de satisfacer sus propias necesida-
des y en el futuro las de Centro América".

Long, Lewis E . : "Hacienda Pichilingue." Agricultura
in the Americas, IV, 3, 1944, pp. 54-56.

La obra de una estación agrícola experimental que está desa-
rrollándose en una antigua hacienda de cacao y café del Ecuador,
por la Corporación Ecuatoriana de Fomento, con los auspicios de los
gobiernos del Ecuador y los Estados Unidos.

Alberts, Hugo W. : "Wheat in Peru ." Agriculture in.
the Americas, III, 12, 1943, pp . 233-235 .
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Higbee, E . C . : "Yagunas—Barbasco Capital of the
World ." Agricultura in the Americas, IV, 5, 1944, pp . 83-
86, 95-97.

La planta barbasco es una importante fuente de insecticidas.
El artículo describe la manera en que su suministro para las Nacio-
nes Unidas ha sido aumentado en la población de Lagunas, en la
Montaña peruana.

"Controlará el Ministerio de Agricultura la producción,
comercio, industrialización y consumo de la fruta" . Infor-
maciones Argentinas, N 9 82, Enero de 1944, pp. 28-29.

Decreto que se basa en la necesidad de "estimular por todos
los medios la industrialización de la fruta", a fin de "aprovechar
económicamente los excedentes de la producción que la actual deman-
da de fruta fresca no permite absorber".

Baker, Kenneth W . : "North Brazil 's Food Problem ."
Foreign Commerce Weekly, XIV, 13, 1944, pp . 4-5, 35-36.

The work of the Brazilian-American Food Commission in pro-
moting production of additional foodstuff in northern Brazil in order
to make up For peace-time imports and to supply the needs of the
rubber gathering projects and of the armcd torees stationed in Brasil.

* * *

ECONOMIA GANADERA—LIF ESTOCK INDUSTRIES

Dahlberg, A . C. : "Dairying in Nicaragua . " Agricul-
tura in the Americas, IV, 2, 1944, pp . 33-35.

Hodgson, R. E. : "Dairy Cattle of Colombia ." Agricul-
ture in the Americas, IV, 4, 1944, pp. 73-74, 78.

Tappy, Elizabeth P . : "Sheep of the Andes . " Agricul-
ture in the Americas, IV, 3, 1944, pp . 46-50.

La explotación de la lana de la llama, alpaca, guanaco y vicuña .
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ECONOMIA FORESTAL Y PESCA—FORESTAL AND FISHING INDUSTRIES

Libermann, Jose : "El desierto avanza por culpa del
hombre" . Revista Agrícola (Guatemala)„ XX, 3-4, 1943,
pp. 45-46, 50-51.

La urgente necesidad de la protección de los bosques para salvar
la fertilidad del suelo.

Woehlke, Walter V . : "Conservation of Indian Re-
sources ." Indians at Work (U .S . Office of Indian Affairs),
XI, 6, 1944, pp . 6-9.

Urgente necesidad de preservar o restituir la floresta, para
combatir la erosión del suelo, factor gravísimo que contribuye al esta-
do económico bajo de los indios.

Lincoln, Frederick C . : Wildlife Management in the
Americas ." Agriculture in the Americas, IV, 1, 1944, pp.
13-17.

La necesidad de proteger a ciertas especies de animales selvá-
ticos, debido a su valor económico.

Frank, Murray : "Fisheries of South America ." Foreign
Commerce Weekly, XIV, 13, 1944, pp . 8-15, 42-44.

A pesar de la abundancia de pescado en los mares y aguas
sudamericanas, estos recursos han quedado muy poco aprovechados
hasta muy recientemente . Ahora, por primera vez, algunos países
latinoamericanos no sólo cubren sus propias necesidades sino pescan
lo suficiente para iniciar exportaciones a países vecinos . Esto se
debe a la suspensión de las acostumbradas importaciones ultrama-
rinas, como un efecto de la guerra actual, y la consecuente necesidad
en que se hallan estos países de promover sus industrias de pesca.
Sin embargo, el consumo medio de pescado en la mayoría de los países
es todavía sumamente bajo, no obstante su alto valor nutritivo. El
artículo reseña la situación en cada país sudamericano y en las colo-
nias de Guiana.

ECONOMIA MINERA—MINING INDUSTRIES

Frolich, Per K . : Petroleum : Past, Present and Future.
Reprinted from Industrial and Engineering Chemistry and
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distributed by Standard Oil Company, 30 Rockefeller Plaza,
New York 20, N. Y. Pp . 25.

Un experto de la Standard Oil examina el desarrollo y las
perspectivas futuras de la producción y consumo de petroleo en las
diversas partes del mundo . Con gráficos y estadísticas útiles.

"Petróleos Mexicanos : Sexto Aniversario" . Tiempo
(Mexico, D. F .), IV, 100, Marzo 31. de 1944, pp. 38-42.

González Reina, Jenaro : Minería y riqueza minera de
México. (Mexico, D. F.) Banco de Mexico, S . A ., 1944.
Pp. 211. (Monografías Industriales, N 9 2).

Una reseña de este libro, por el Ing . Richard M . Boyd, apare-
cerá en la próxima edición de este Boletín.

Manó, Jose Carlos : "La industria minera en la Ame-
rca, Central" (1882) . Anales de la Sociedad de Geografía
e Historia de Guatemala, XVIII, 4, 1943, pp. 448-460.

Ribadeneira Ch ., Jorge A. : La minería y el petróleo
en el Ecuador . Director General de Minería y Petroleos,
Anuario 1 .942. (Quito) : Imprenta del Ministerio de Ha-
cienda (1943) . Pp. 128 -F anexos estadísticos.

Descripciones de las empresas mineras que funcionan actual
mente en el país y datos sobre la producción y exportación de produc-
tos mineros y de los ingresos fiscales en concepto de impuestos
mineros.

Chilean Nitrate 1941-1943 . (New York 5, N. Y.:
Chilean Nitrato Sales Corporation, 120 Broadway, 1944).
Pp. 15. Ill.

Chermont, T . .S . : "The Awakening of a Valley . " Brazil
(New York), XVIII, 3, 1944, pp . 8-11.

The development of the iron mines in the Rio Doce Valley,
around Itabira, Minas Gerais, Brazil.

Office of the Coordinator of Inter-American Affairs:
"Brazil's Role in World Output of Tantalite." Foreign
Commerce Weekly, XIV, 3, Jan. 15, 1944, pp. 6-7, 30.

A mineral essential in war production.

4 x *
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ECONOMIA MANUFACTURERA—MANUFACTURING INDUSTRIES

Robles, Gonzalo : "Obstáculos a la industrialización
de los países latinoamericanos " . En La Postguerra. (Mexi-
co, D . F.) El Colegio de México, Centro de Estudios Socia-
les, 1944, pp. 41-76. ( "Jornadas" 10).

(Véase la reseña de este volumen en la sección "Asuntos Socio-
económicos y políticos actuales en general").

McClintock, John C . : "New Industries for the Ame
ricas . " Foreign Commerce Weekly, XIV, 6, 1944, p . 10-
11, 34-35.

El desarrollo de industrias manufactureras en Latinoamérica
y su significado para los Estados Unidos.

"Idle Machinery ." Foreign Commerce Weekly (Wash-
ington, D. C.), XIV, 1, 1944, pp . 4, 36.

Las ventas de maquinarias industriales norteamericanas, no
usadas actualmente, a la América Latina para estimular el desarro-
llo de industrias económicamente sanas en esta región.

American Standards Association : Elementos de Nor-
malización Industrial . New York 18, N. Y. : Asociación
Americana de Normas Tecnicas, Departamento Interameri-
cano, 29 West 39th Street, 1943 . Pp. 28. Distribución
gratuita.

Inquiry Referente Service : Industrial Development in
Mexico. Washington, D. C. : U. S. Department of Com-
merce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, Novem-
ber 1943 . Pp . 42 . (Processed).

With good concise surveys of general factors and policies condi-
tioning industrial development, industrial census figures, and pro-
duction statistics.

"La economía mexicana y la química ; textiles y otros
ramos" . Orientación (Mexico, D. F.), V, 58, 1944, pp . 39,
43-44.

Perez, Francisco de P . : "El Censo Industrial " . Revis-
ta del Banco de la República (Bogotá, Colombia), XVII,
199, 1944, pp . 176-177 .
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Office of the Coordinator of Inter-American Affairs :
"Ecuadorean Textiles ." Foreign Commerce Weekly (Wash-
ington, D . C .), XIII, 13, Dec. 15, 1943, pp . 8, 9, 31.

Inquiry Reference Service : Industrial Development in
Perú . Washington, D . C. : U. S. Department of Commerce,
Bureau of Foreign and Domestic Commerce, March 1944.
Pp. 39. (Processed).

Includes a few pages dealing with "Developments in
Industrialization as a Result of the War " and "Post-War Problems Arising
out of Industrialization".

Inquiry Reference Service : Industrial Development in
Chile . Washington, D . C . : U. S. Department of Commerce,
Bureau of Foreign and Domestic Commerce, March 1944.
Pp. 42 . (Processed.)

Includes a few pages dealing with "Developments in Industriali-
zation as a Result of the War" and "Post-War Problems Arising
out of Industrialization ."

Jobim, Jose : Brazil in the Makivg . New York : The
Macmillan Company, 1943 . Pp . X, 318 . $ 3.50.

The author of this study, a young Brazilian economist, has
undertaken to present a sarvey of the manufacturing industries of
his country, their evolution, present problems and prospects for
development in the near futuro. Even though the titile does not
disclose it, the emphasis of the book is almost entirely on manufactur-
ing industries . (The title is misleading insofar as the book deals
only with one of the many factors which "make" a nation .) Only
about 90 pages deal with the country in general and its foreign track
and a brief concluding chapter traces some of the principalissues
of supply created by the present war . The bulk of the study is a
survey of the manufacturing industries as such and of fourteen

branches of manufacturing production in particular . This part is
sufficently documented to be useful to the general reader although
it does of course not contain enough detailed statisties to satisfy
the specialist.

There is an ample index of twelve pages but no map
whatsoever  a defect which is only too common in otherwise useful boas
about foreign countries which are published nowadays .
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There is no doubt about the need for sueh a survey, in view of
the increasing importance of Brazil, the truly remarkable expansion
of her industries during the past fifteen years, approximately, and
the searcity of adequate writings in this field in English, not only
as regards Brazil but all of Latin America.

However, the value of this book is somewhat marre(' by a
number of statements whieh can not stand Glose inspection . To
mention just a few : the author asserts that "from 1822 to 1930,
there was no victorious revolutionary movement in Brazil whatso-
ever" (85), but fails to explain how the Empire carne to an end or
what he consideras the numerous abrupt political changes to be which
have shaken the country since 1889, IÍe states that during "the
golden age" of the coffee trade "foreign countries constantly made
Jeans to maintain Brazil's exchange rate at a high leve] and keep
the coffee prives up" (82)—a somewhat strango behaviour from the
viewpoint of economic common sense . On pago 89 the reader is
surprised by the statement that "the índex number of industrial
production of Brazil is among the highest in the whole world ." What
the author meant to say was that the rate of increase of industrial
production in Brazil over a certain period was among the highest
in the world, On Pago 303 we are informed that "about 35% of
normal needs of the Brazilian market is already met by our iron and
steel industry", without being told what eonstitutes the "normal"
needs in a country whose purchasing power, aeeording to the author,
is increasing constantly and very markedly.

The reasoning of the author is strongly influenced by that
kind of naive economic nationalism which is so common today and
to which the idea of national self-suffieieney has an ir r esistible
appeal . Thus we are informed that the high cost o£ air transporta-
tion in Brazil is duo to the fact "that only recently has an airplane
motor factory been put under construction in the country" (80),
instead of the obvious factory of insufficient traffic intensity . in-
adequate organization of routes, and unfavorable physical conditions.

There also oeeur some overoptimistie and overenthusiastic
estimates which can easily he understood upon the background of a
huge country with tremendous and varied potentialities . Ít should
also be mentioned that Mr . Jobim appears to be an uneonditional
and therefore uneritical admirer of the Vargas regime and its effects.

This book, as so many othens by foreign authors, suffers some-
what from faulty editing . For instante, on page 89 we find a refe-
rence to "superior schools" when what is meant is simply institutions
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of higher learning. (Unfortunately, there is a great deal of differ-
ence between those two things .)

Those readers who make allowances for these shorteomings
of the book will find it a useful and stimulating source of informa-
tion on the greatest of the southern neighbors of the United States
in this hemisphere.—RiCHARD F . BEHRENDT.

Zink, Sydney : "La industria en el Brasil " . Boletín
de la Unión Panamericana, vol . 78, N9 1, 1944, pp . 18-32.

Traducido de Foreign Commerce Weelcly (Washington, D . C.),
11 de septiembre de 1943.

Coordinator of Inter-American Affairs : "Brazil 's New
National Motor Factory ." Foreign Commerce Weekly
(Washington, D . C.), XIII, 13, Dec. 25, 1943, pp . 6, 7, 31.

La primera planta en Latinoamérica que fabrica motores com-
pletos para aviones.

González Scarpetta, Jesus : "La industria del alcohol
en el Brasil" . America (La Habana), XXI, 1-2, 1944,
pp . 49-50.

"Industria siderurgica : producüo nacional no lo.
semestre 1943 ". Boletim do Conselho Federal de Comercio
Exterior (Río de Janeiro, Brasil), VII, 1, 1944, pp . 5-8.

EMPRESAS DE UTILIDAD PUBLICA, TRANSPORTES,
COMUNICACIONES Y TURISMO

PUBLIC UTILITIES, TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS
AND TOURIST TRADE

Jones, Jesse H . :" Shipping Outlook After the Victory ."
Foreign Commerce Weekly, XV, 7, May 13, 1944, pp . 3-9, 34.

El Secretario de Comercio de los Estados Unidos examina las
perspectivas de la marina mercante de su país para la postguerra.

Marvin, Langdon P . : "Imports by Air ." Foreign
Commerce Weekly, XIV, 3, Jan . 15, 1944, pp . 4-5, 31-32.

Importante of air transport for the carrying of vital raw mate-
rials for the war industries . Comparisons with maritime transport.
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Defense Supplies Corporation : "Peaks Reached in
'43 Air Transport " . Foreign Commerce Weekly, XV, 10,
1944, pp. 6, 42.

Interesantes datos estadísticos sobre el tráfico aéreo latino e
interamericano en 1943, su reciente desarrollo y su relativa impor-
tancia en comparación con el tráfico aéreo en los Estados Unidos.

Mumper, Norris M . : "Airports Link Americas . "
Foreign Commerce Weekly, XV, 10, 1944, pp . 7-9, 41.

Algunas tendencias del presente en cuanto a tráfico aéreo en
Latinoamérica en general y la construcción de aeropuertos en
particular.

Aguiar Mamada, Agustín : "Economía práctica en
los ramos postal y telegráfico de Guatemala" . El Econo-
mista (Mexico, D . F .), N9 118, Enero 16, 1944, pp . 33-35.

Aguiar Almada, Agustín : "La obra de vialidad desa-
rrollada en Guatemala " . El Economista (Mexico, D . F.),
N9 119, 1 9 de Febrero de 1944, pp . 9-11.

Aguiar Almada, Agustín : "La gran red carretera de
Guatemala" . El Economista (Mexico, D . F.), N9 120,
febrero 16 de 1944, pp . 33-36.

Bermudez d 'Arbelles, Miguel : "Datos estadísticos de
la Carretera Interamericana de Nicaragua" . Estadística
(Managua), I, 1, 1944, pp . 10-14.

Finanzas y kilometraje ; con un mapa.

Facio, Alvaro : "Forty-Million-Dollar Lesson . " The
Inter-American, III, 3, 1944, pp. 10-12, 46-47.

Certain experiences with the construction of the Inter-Ameriean
Highway by U . S. Army Engineers in southeastern Costa Rica and
western Panama.

MacKrill, Mary B . : "Columbia ' s Aviation Expands,
Advances . " Foreign Commerce Weekly, XV, 10, 1944,
pp. 10-12, 40 .
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Prado y Ugarteche, Manuel : "La carretera Huánu-
co - Pucallpa en el Peru " . Boletín de la Unión Panameri-
cana, vol . 78, N!' 5, 1944, pp. 246-250.

Extractos de un discurso pronunciado por el Presidente del
Perú, al inaugurar este sector de la carretera transandina, el 7 de
septiembre de 1943.

Smith, Lyn, and Clayton, E . H. : "El Rey de los
Andes" . The Inter-American (Washington, D . C .), III, 2,
1944, pp. 15-17, 45-46.

Development of the Compañía de Aviación Faucett in Peru.

MacKrill, Mary B . : "Aviation in Brazil ." Foreign
Commerce Weekly, XIV, 3, Jan. 15, 1944, pp . 8-11.

Facts coneerning today's lines, services, and plana.

"Comercio de cabotagem : análise do movimiento no
período de janeiro a agósto de 1943 " . Boletim do Conselho
Federal de Comercio Exterior (Rio de Janeiro, Brasil), VII,
1, 1944, pp . 15-16 .

1

	

:k *

COMERCIO DOMESTICO Y ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

DOMESTIC COMMERCE AND BUSINESS ADMINISTRATION

"La profesión del contador en Colombia " . El Contador
(Lima, Peru), 1I Epoca, Nos . 133-134, 1943, pp . 66-68.

"La profesión del Contador Público en Santa Fe (Ar-
gentina)" . El Contador (Lima, Peru), II Epoca, Nos.
133-134, 1943, pp . 64-65.

ECONOMIA MONETARIA Y BANCARIA—MONETARY AND BANKING POLICIES

The Monetary Standards Inquiry . Published by The
Monetary Standards Inquiry, 408 Graybar Building, New
York 17, N. Y.

Este "estudio de patrones monetarios" es una empresa sin fines
de lucro que se propone recoger y publicar los puntos de vista de reco-
nocidos especialistas en la materia para la preparación de planes
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adecuados, de carácter nacional e internacional, para la postguerra.
Un ejemplar de cada folleto se entrega gratuitamente. Ejemplares

adicionales : 10 c. cada uno. Los siguientes folletos han sido edita-
dos hasta ahora:

Taylor, Amos E . : The Need for a "Settler " of Balances in

International Payments . 1943. Pp. 16. (N9 1).

El Director de la Oficina de Comercio Exterior y Doméstico, de
la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos, apunta la necesidad
de "un mecanismo para la liquidación internacional de cuentas, de
verdadera eficacia práctica " , para todas las naciones, a fin de facili-
tarles la abolición de medidas artificiales de control de cambios y
restricciones del intercambio de bienes y capitales.

Agger, E . E . : American Banlciny and Currcncy Stabilization.

1943. Pp. 28. (N9 2).

Los efectos que pueden traer modificaciones de las relaciones
monetarias internacionales en la postguerra, para los bancos de los

Estados Unidos.

Graban), Frank D . : Fundamentals of Internacional Monetary

Policy . 1943. Pp. 32. (N9 3).

El prestigioso catedrático de la Universidad de Princeton pre-
senta un plan para la estabilización de ratas del intercambio moneta-
rio internacional mediante la compra, por una agencia central, de
ciertas mercancías básicas capaces de ser almacenadas.

MeQueen, Charles A . : Latin American Postwar Monetary

Standards . 1943. Pp. 23. (N9 4).

No obstante el título, este folleto da en realidad un somero
resumen de los rasgos principales de la organización monetaria que
tienen en común los países latinoamericanos y de su desenvolvimiento.
Sólo en las últimas tres páginas se esbozan, en forma muy general,
ciertas orientaciones monetarias latinoamericanas para la postguerra.
El autor se expresa en favor de la creación de un Banco Interame-
ricano como una organización de enlace entre los dirigentes de los
sistemas monetarios nacionales de las Américas.

Groseclose, Elgin : Near Eastern Postwar Monetary Standards.

1943. Pp. 14. (N9 5).

La plata es el único medio de cambio conveniente para los
países del Cercano Este, según este autor.

Leavens, Dickson H . : Far Eastern Postwar Monetary Stan-
dards . 1943. Pp. 24. (N° 6) .
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Breve ojeada de las condiciones en cada uno de los territorios

principales.

Spahr, Walter E . : Alternativas in Postwar International

Monetary Standards . 1944. Pp. 23. (N° 7).

El catedrático de la Universidad de Nueva York examina breve-

mente las varias alternativas que han sido recomendadas para un
sistema de estabilización monetaria internacional e insiste que precisa
volver al patrón oro.

Hardy. Charles O . : The Postwar Role of Gold. 1 .944 . Pp . 26.

IN° 8).

El autor cree que podemos prescindir del oro corno medio de

liquidación de cuentas internacionales.

Young, John Parkc : Inter-War Currency Lessons. 1944 . Pp.

21. (N9 9).

El conocido especialista apunta la importancia de tener en
cuenta las influencias mutuas que existen entre las ratas de cambio
monetario de un país y su política de comercio exterior y condiciones
económicas en general . La estabilización monetaria internacional no

puede efectuarse sin ciertos reajustes dentro de las diversas econo-
mías nacionales, sus haciendas públicas y organización de crédito.

Condliffe, John B . : Money and International Tracio . 1944.
Pp. 18. (N° 10).

El autor, catedrático de la Universidad de California, opina
que una organización internacional basada en acuerdos multilatera-
les para el beneficio de todos los participantes, debe reemplazar o
al menos completar al patrón metálico.

Mitchell, II . : Tltr, Place of Silver in Monetary Reconstruction
1944. Pp. 20. (N° 11).

El autor, un economista canadiense, aboga por el bimetalismo
como sistema monetario internacional.

Mendieta, Francisco A . : " El futuro del oro como
patrón monetario " . Economía y Finanzas (Managua, Nica-
ragua), N° 3, 1944, pp. 20-24.

Claro y somero análisis de los principales argumentos en pro y
en contra del regreso al patrón de oro después de la guerra .
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"Proposals for Post-War Monetary Stabilization . "
Bulletin of the Commission to Study the Organization of
Peace (New York), 1II, 10-11, pp . 1-28.

Contains the tentativo proposals by United States, British and
Can adian experts and the revised draft proposal by United States
experts.

"Plans for World Currency Stabilization ." The Na-
tional City Bank of New York Bulletin, May, 1944,
pp. 56-59.

Kemmerer, Edwin Walter : High Spots in the Case
for a Return to the International Gold Standard . New York
City : Economists' National Committee on Monetary Policy,
70 Fifth Avenue (1943) . Pp. 8.

Kemmerer, Edwin W . : Gold in Post-War Monetary
Plans . New York : Economists ' National Committee on
Monetary Policy, 70th Fifth Avenue, 1944. (Reprinted from
The Commercial and Financial Chronicle, May 4, 1944).
Pp. 5.

El destacado especialista esboza once principios básicos de la
política monetaria, a saber : cooperación monetaria internacional,
con la adopción voluntaria de unidades monetarias nacionales de
acuerdo con los requerimientos de cada país ; el establecimiento de
un patrón de oro sencillo, de tipo "fundamentalmente automático";
la convertibilidad de todas las monedas en oro ; la eliminación de las
restricciones de los movimientos internacionales de oro y de las de
las ratas de cambio ; concentración de toda autoridad monetaria en
los Bancos Centrales, absolutamente libre de dominación gubernamen-
tal ; y un Banco Central Internacional.

Antonioletti, Mario : "La unificación monetaria en
el Continente Americano ". Bancos y Cajas (Organo de
los Empleados de Bancos y Cajas de Chile), I, II, 1943,
pp. 25-42.

Apuntes de un proyecto para la creación de la "Corporación
Financiera y Monetaria de las Tres Américas" .
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"Latin American Gold and Dollar Balances ." The
National Cite Bank of New York Bulletin, April, 1944,
pp. 43-44.

"A fines del pasado año, el valor del oro, los balances del cambio

extranjero y dólares en los países de la América Latina, agregaron por
lo menos $ 3,000 millones . . . La más grande reserva de oro y de
cambio extranjero, cerca de $ 1 .,100 millones, perteneció a Argenti-

na . . . . El segundo lugar entre las reservas en la América Latina es

ocupado por el Brasil ; esta se dobló durante el año pasado y excedió
$ 500 millones al fin del año . . . El crecimiento que mas llamó la
atención en 1943 en oro y cambio de monedas extranjeras, tuvo lugar

en México, que ahora ocupa el tercer lugar . El factor mas impor-
tante que influyó en este crecimiento fué el ingreso de capital . ..
Cerca de la mitad del excedente de exportaciones de la América Lati-
na fué obtenida en el comercio con los Estados Unidos".

Universidad Nacional de Córdoba, Escuela de Ciencias

Económicas : Sistemas Monetarios Latino-Americanos . 1.

Córdoba, Argentina : Imprenta de la Universidad, 1944.
Pp . X, 502. $ 10 arg.

Contiene una Introducción por Benjamín Cornejo ; Brasil, por

Alde Sampaio ; Paraguay, por Luis P . Frescura ; Venezuela, por II.

Pérez Dupuy ; Colombia, por Luis Angel Arango ; Perú, por Bruno

Mol] y Emilio G . 'Jarreto ; Chile, por Julio Pérez Canto ; México,
por Raúl Ortíz Mena ; y Argentina, por R. Carranza Pérez .—Un co-

mentario sobre esta obra, por el Dr . John Parke Young, aparecerá en

la próxima edición de este Boletín.

"Banco Nacional Hipotecario : Informe por 1943" .

Tiempo (Mexico, D . F .), IV, 100, marzo 31 de 1944,
pp . 35-37.

Superintendencia de Bancos : " Evolución bancaria de

Nicaragua durante los ultimos tres años, 1941-1943 ." Eco-

nomía y Finanzas (Managua, Nicaragua), N 9 3, 1944,

pp. 6-8.

República Dominicana, Dirección General de Estadís-

tica . Estadística Bancaria 1943 . Vol. VIII, Nos. 1 y 2.

Ciudad Trujillo, 1944 . Pp. 48 .
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D'Ascoli, Carlos A . : "El actual problema monetario
venezolano" . Revista de Hacienda (Caracas, Venezuela),
VIII, 14, 1943, pp . 9-30.

Trata sobre el aumento del medio circulante que actualmente
se experimenta en Venezuela y que tiene su origen en el marcado
crecimiento del saldo de las exportaciones sobre las importaciones,
como un efecto de la presente guerra.

Caro, Miguel Antonio : Escritos sobre cuestiones eco-
nómicas . (Bogotá, Colómbia) : Imprenta del Banco de la
República (1943) . Pp. XII, 122.

Recopilación hecha por el Banco de la República como homena-
je a la memoria del insigne humanista bogotano en el centenario de
su nacimiento, noviembre 10 de 1943. Con una introducción por el
Dr . Carlos Lleras Restrepo.—Contiene artículos, extractos de mensa-
jes presidenciales e informes escritos en los años 1890 a 1903, sobre
el régimen monetario . En ellos el notable escritor y estadista defien-
de los principios de la escuela monetaria "nominalista", del curso
forzoso del papel moneda, y del monopolio de la emisión de billetes
en favor del Banco Nacional.

"Reseña histórica de la industria bancaria en Colom-
bia (1821 a 1919) " . Revista del Banco de la República
(Bogotá, Colombia), XVII, 198, 1944, pp. 132-136.

Banco de la República (Colombia) : XX Informe Anual
del Gerente a la Junta Directiva, Julio 1 9 de 1942 - Junio
30 de 1943 . Bogotá : Imprenta del Banco de la Republi-
ca (1943) . Pp. 31+82 cuadros estadísticos y 30 diagramas.

Los cuadros estadísticos tratan con desarrollos financieros y
económicos, inclusive la producción de ciertos artículos, el comercio
exterior, los transportes y la población, de 1923 a 1942.

El Ahorro en Colombia. Análisis estadístico prepara-
do por la Caja Colombiana de Ahorros . (Bogotá) : Febrero
de 1944 . Pp. 4.

Con un diagrama de la circulación de moneda, cuentas banca-
rias y ahorros en Colombia, de 1924 a 1943 .
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"Política económica del Banco Central del Ecuador " .
Panamérica Comercial (Washington, D. C.), XII, 9-10,
1943, pp. 1-19.

Extractos de la Memoria Anual de 1942, presentada por el Sr.
Eduardo R . Icaza Cornejo, Presidente del Consejo de Administración
del Banco Central del Ecuador.

English version : "Economic Policy of the Central Bank of
Ecuador ." Commercial Pan-America (Washington, D. C.), XII,
9-10, 1943, pp . 1-18.

"Reglamento de Control de Cambios e Importaciones
(Decreto N9 1168) " . Boletín Mensual del Banco Central
del Ecuador, XVII, 193-194, 1943, pp . 15-34.

Rodríguez, Alfredo : "La liquidez de la cartera banca-
ria en el Peru" . Veritas (Buenos Aires, Argentina), XIII,
154, 1943, p . 1024.

"La nueva Ley de Cuentas Corrientes Bancarias y
Cheques" . Bancos y Cajas (Organo de los Empleados de
Bancos y Cajas de Chile), I, 11, 1943, pp . 45-52.

Texto íntegro de la Ley con una breve exposición de sus refor-
mas ; reproducido del Boletín Mensual del Banco Central de Chile,
N9 186.

Banco Central de la República Argentina : Memoria
Anual; noveno ejercicio 1943 . Buenos Aires : Platt—Esta-
blecimientos Gráficos, 1944 . Pp. IV, 84.

Ojeada informativa de los desarrollos económicos y financieros
del año, con capítulos sobre "La actividad económica y la política
financiera y monetaria", "El balance de pagos, las operaciones de

cambio y los abastecimientos de artículos esenciales", "El mercado de
valores", otras actividades del Banco y el Balance.

"La compensación de documentos en los últimos años " .
Veritas (Buenos Aires), XIV, N 9 158, 1944, pp . 120-121.

El movimiento de las cámaras compensadoras en Argentina, de

1938 a 1943 .
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El regimen monetario orgánico de la República del
Paraguay . Asunción del Paraguay : Editorial Guarania,
1943 . Pp. 43.

Contiene la Exposición de Motivos, el Decreto-Ley N9 655 que
establece el nuevo régimen monetario orgánico de la República del
Paraguay y el texto de una conferencia del Dr . Carlos A. Pedretti,
Presidente del Banco de la República del Paraguay, sobre "La refor-
ma monetaria" . Con un prólogo del Sr . Robert Triffin, del Board
of Governors of the Federal Reserve System, de Washington, quien,
como jefe de la Misión Monetaria y Bancaria Americana, preparó el
proyecto del decreto-ley, en colaboración con las autoridades para-
guayas.

" Contralor de cambios, exportación e importación;
disposiciones vigentes en la República Oriental del Uru-
guay" . Revista del Banco de la República Oriental del
Uruguay, II, 6, 1943, pp. 15-21.

* * *

HACIENDA PUBLICA—PUBLIC FINANCE

Rivas Opstaele, Carlos : Movimiento gráfico de los
presupuestos nacionales, 1931-32 a 1943-44 . (Managua,
D. N.) Dirección General de Estadística (1944) . Pp. 18.
(Mimeografeado).

Los gráficos estadísticos de este estudio demuestran los valores
absolutos presupuestados para cada uno de los ramos de la adminis-
tración pública y la proporción que les correspondió dentro del total
del presupuesto del gobierno nacional, en cada año del período bajo
estudio . El autor, Director General de Estadística de Nicaragua,
presenta también un "presupuesto tipo" en el cual calcula "los porcen-
tajes ideales" que a su modo de ver habrían debido corresponder a
los diversos ramos de la administración.

"Panamanian Bonds ." The Inter-American, III, 5,
May, 1944, p. 46.

Explains the presently strong position of these bonds.

"Medidas fiscales y económicas del Gobierno, 1943 . II".
Suplemento al N9 191 de la Revista del Banco de la Repú-
blica (Bogotá, Colombia) correspondiente a septiembre de
1943. Pp. 47 .
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Texto de decretos, proyectos de ley y del proyecto de presu.
puesto para 1944.

Ríofrio Villagómez, E . : "Los problemas de la doble
imposición . " Boletín Mensual del Banco Central del Ecua-
dor, XVI, 191-192, 1943, pp . 38-43 y XVII, 193-194, 1943,
pp. 38-47.

Trata sobre el problema en el Ecuador y en la Liga de Naciones.
"El Presupuesto de la Nación para 1944 ." Veritas

(Buenos Aires), XIV, N 9 158, 1944, pp . 167-168.
Continuación de las págs . 85-88 del N9 157.

"Los gastos de la Nación en 1944 ; estructura y monto
del presupuesto" . Informaciones Argentinas, N9 82, enero
de 1944, pp . 50, 52-53.

"Gravámenes a las ganancias excesivas" . Informacio-
nes Argentinas, N° 82, Enero de 1944, p . 30.

Acuerdo de Ministros que establece un gravamen sobre los bene-
ficios extraordinarios, por un período de tres años.

Pereza, Luis Oscar : Contralor previo y concomitante
de la ejecución del presupuesto general de gastos del Estado.
Monografía realizada en el Curso de Investigación y Semi-
nario de la Facultad de Ciencias Económicas y de Adminis-
tración de la Universidad de la República Oriental del Uru-
guay en el año 1941 . Prólogo del Dr . Aparicio Mendez.
Montevideo (Uruguay) : Impresora Uruguaya S . A., 1943.
Pp. 212.

Una reseña de este libro aparecerá en la próxima edición de
este Boletín.

RECTIFICACION : La segunda nota bibliográfica en la pág.
114 del N9 1, vol . I de este Boletín debe leerse así:

Latin American Economic Institute : The Economic Defense of
the Western Hemisphere . Washington ; D . C . : American Council on
Public Affairs, 1941 . $ 1.50 .
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Castillero R., Ernesto J . : Historia de la comunicación
interoceánica y de su influencia en la formación y en el
desarrollo de la entidad nacional panameña. Panamá,
Imprenta Nacional (1942), pp. xiv, 444.

This work is logically divided into four parts . Two are devoted
to the Canal story prior to 1903 ; one deals with the organization of
the new republic and its subsequent relations with the United States;
the fourth contains relevant treaties and other documents, 1846-1936.

The first two parts are adequate, but add little to the now well-
known story . More could hardly have been expected in the scope of
114 pages . The Revolution of 1903 is hastily treated with probably
a Panama bias. Considerable space is devoted to the organization
of the new government . Relations with the United States (especially
the negotiations of 1905, 1926, and 1936) are discussed rather fully
and with considerable objectivity.

A short description of the Canal itself concludes the 226 pages
of the narrative portion of the work . The 200 pages of treaty texts
and other documents are almost invaluable . The bibliography (6
pages) contains both Spanish and English titles.

A few unimportant errors of facts and several of English spel-
ling have crept into the work . To mention only a few—Charles Biddle
(p. 33) was hardly a "notable American engineer" ; de Gogorza (p . 48)

was not French but North American ; Trautwine (p . 61), not

Trauwine, is correct.

However, Señor Castillero has done well what he set out to
accomplish—to present within one work an adequate treatment of the
Panama story and the important relevant documents .—Dr. E. TAYton
Panas (Head, Department of History and Political Science, Berea
College, Berea, Ky . ; author of Colombia and the United States 1765-
(994 and various other monographs on related subjects) .
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