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CURRENT SOCIO-ECONOMIC AND POLITICAL AFFAIRS IN GENERAL

Diffie, Bailey W . : "The Ideology of Hispanidad." The
Hispanic American Historical Review, XXIII, 3, 1943, pp.
457-482.

Distingue entre Hispanismo e Hispanidad y cita muchas manifes-
taciones de representantes de este último movimiento, dirigidas con-
tra el Panamericanismo y los Estados Unidos y en favor de una re-
novación del imperialismo español.

Brenner, Anita and Leighton, George R . : The Wind
that Swept Mexico. The History of the Mexican Revolution
1910-1942 . New York and London : Harper & Brothers
(1943) . Pp. 302. $3.75.

Este libro se compone de un texto de cien páginas, es-
crito por Miss Brenner, 184 fotografías recogidas por Mr.
Leighton, algunas páginas sobre el origen de las fotogra-
fías, una cronología de la reciente historia de México y de
un índice de nombres y temas principales. El texto y las
ilustraciones se completan íntimamente : cada fotografía es-
tá acompañada de unas palabras explicativas que fueron to-
madas del texto de la primera sección.

La autora del texto, quien ha pasado la mayor parte de
su vida en México y ha escrito varios libros sobre el país an-
teriormente, expresa la "seguridad de que ha logrado un re-
lato más completo, exacto y justo (de la Revolución mexi-
cana) que ninguno de los que han sido publicados hasta aho-
ra". Sin embargo, su obra no tiene carácter científico.
Se trata de una relación viva, concreta y sencilla de los prin-
cipales problemas y acontecimientos, desde el punto de vista
de los sufrimientos, emociones y experiencias de "los de
abajo". Su interpretación se distingue por un conocimien-
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to y una comprensión íntimos de los problemas básicos de
orden social, tan indispensables cuando se confronta un fe-
nómeno como el que constituye el tema del libro. Por otra
parte, es casi inevitable que una relación de este tipo no esté
completamente libre de ciertos tintes emocionales y que ca-
rezca a veces de un perfecto equilibrio intelectual, especial-
mente en los juicios acerca de algunas medidas econó-
micas.

La parte visual del libro es lo que le proporciona un ca-
rácter singular . Las fotografías reflejan las formas de
vida, las personas políticamente más prominentes y ciertas
ocurrencias dramáticas, desde el fin del período porfirista
hasta la entrada de México en la guerra actual . Reflejan
admirablemente el espíritu de este período tan lleno de in-
quietudes, cambios abruptos, tragedias y conquistas. En
este sentido contribuyen al propósito del libro de una manera
más efectiva de lo que podría hacerlo ningún texto . Es esta
parte visual lo que puede hacer el libro valioso también pa-
ra aquellos latinoamericanos que no están capacitados para
leer el inglés y que se interesen en el experimento más gran-
de de reforma social que se ha emprendido hasta ahora en
el Nuevo Mundo .R. F . B.

Sánchez, Luis Alberto, and Saco, Alfredo M. : "Aprista
Bibliography . " The Hispanic American Historical Review,
XXIII, 3, 1943, pp. 555-585.

Registra sólo libros y folletos . No incluye publicaciones clandes-
tinas . Contiene 191 títulos, con anotaciones en inglés.

Stevenson, John Reese : The Chilean Popular Front.
Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1942, Pp.
XII, 155. $1.50.

La evolución chilena de las últimas décadas refleja las inevitables
luchas que resultan del proceso de transición del antiguo principio de
organización política basada sobre el personalismo unido a la oligar-
quía, a una organización más adaptada a las contingencias socio-econó-
micas de la actualidad, basada sobre ideologías y programas específi-
cos de acción social y económica.

Esta última tendencia ha encontrado su expresión hasta ahora
más clara en el Frente Popular, aquella agrupación de los partidos
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izquierdistas de Chile, de los radicales hasta los comunistas, que pri-
mero actuaba en la oposición (bajo la última administración de Ale-
ssandri, de 1936 a 1938) y luego desempeñaba el poder, bajo Aguirre
Cerda, en 1939 y 1940.

El autor del presente libro, un norteamericano, ha hecho un es-
tudio bastante minucioso de las fuentes literarias acerca de las bases
históricas del movimiento, sus resultados y repercusiones . Además
ha pasado algunos meses en el país donde celebró entrevistas con mu-
chas figuras políticas de relieve y algunos observadores imparciales
residentes de Chile . Consecuentemente, su libro no es uno de esos
funestos productos de reporteros expresos quienes se han acostumbrado
a invadir la América Latina desde el exterior, para luego ser aclama-
dos como expertos por ciertos órganos de opinión pública poco escru-
pulosos de su propio país. El método del autor es sobretodo históri-
co, con la aplicación de análisis sociológico en forma moderada . A fin
de explicar los problemas fundamentales del ambiente resume los as-
pectos principales de la organización social, económica y política de
Chile en el coloniaje y en la época de la "fronda aristocrática", los
cambios efectuados como resultado de la industrialización incipiente
y los eventos de la evolución política bajo Alessandri, Ibáñez y el pe-
ríodo revolucionario en la primera parte de 1930. Dos terceras par-
tes, aproximadamente, del libro están dedicadas a un examen de la
formación, actuación y disolución del Frente Popular y de sus re.
sultados.

El autor apunta la heterogeneidad de las ideologías e intereses
que existía entre los elementos que componían el Frente Popular y
que fué aun más acentuada por las fricciones y hasta conflictos que
surgieron dentro de los partidos que integraban el movimiento . Es-
tos hechos, junto a la falta de experiencia práctica de muchos fun-
cionarios de la izquierda y "el control de los Derechistas sobre el Con-
greso y el sistema económico de la nación" le parecen los factores
principales que causaron la disolución del movimiento después de só-

lo dos años en el poder y la falta de realizar gran parte de su progra-
ma. Su libro concluye con la elección del Presidente Ríos a princi-
pios de 1942. Según el autor, el Frente Popular ha dado los mejores
resultados en el campo de la expansión de la producción industrial,
mediante la Corporación de Fomento, la defensa de los derechos de los
obreros y la educación política de las masas hacia una participación
más efectiva en la vida pública. Por otra parte, afirma que no se ha
hecho casi ningún progreso en la solución del problema socio-económico
fundamental de la nación : el de la propiedad y utilización de la tie-
rra, lo que se explica por el hecho de que cierto sector del Partido Radi-
cal representaba poderosos intereses latifundistas.
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El juicio del autor acerca de las perspectivas del futuro, así como
su punto de vista general, se caracterizan por un moderado optimis-
mo progresista. Su libro inevitablemente carece de esa comprensión
íntima de los problemas y de sus implicaciones que sólo puede pro-
porcionar una larga residencia en el país (aunque ni ésta la propor-
ciona siempre) . Sin embargo, suministra una introducción adecuada
y útil al estudio de la situación actual de Chile y su historia recien-
te, para lectores fuera del país.—RICHARD F . BEHRENDT.

Loewenstein, Karl : "Legislation Against Subversive
Activities in Argentina" . Harvard Law Review, LVI, 8,
1943, pp. 1261-1306.

Abarca una síntesis y análisis de la situación política argentina
bajo la administración de Castillo, además de un tratamiento detalla-
do de las leyes, reglamentos y otras medidas contra elementos subver-
sivos, Con amplia documentación bibliográfica.

RELACIONES INTERAMERICANAS EN GENERAL

INTER-AMERICAN RELATIONS IN GENERAL

Institute of Latin American Studies of the University
of Texas : Inter-American Intellectual Interchange (Aus-
tin, U .S. A.) : The Institute, 1943 . Pp. IX, 188 + 16 pagos
with illustrations.

Este volumen atractivamente presentado contiene el texto de las
conferencias dictadas en la Tercera Conferencia Interamericana sobre
Intercambio Intelectual auspiciada por el Instituto de Estudios Latino-
americanos de la Universidad de Texas . A continuación indicamos los
títulos de los trabajos presentados (en traducción), con los nombres
de les autores : Bases y problemas del intercambio intelectual, por
Samuel Guy Incoan ; Los materiales del intercambio intelectual, por
Donald Coney ; Valores permanentes de intercambio intelectual, por
Sturgis E. Leavitt ; Tendencias de la filosofía latinoamericana con-
temporánea, por Risieri Frondizi ; La sociedad mexicana del siglo XX
reflejada en la obra de Mariano Azuela, por Jefferson .Rea Spell ; El
nuevo volcán de Parícutin, por Ezequiel Ordóñez ; La necesidad de un
entendimiento cultural entre las Américas, por Arturo Torres Rioseco;
La amplificación del concepto de la enseñanza de la historia en Texas,
por Carlos Eduardo Castañeda ; Influencia del intercambio cultural
en la enseñanza de la historia de México, por Arturo Arnáiz y F'reg
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El intercambio cultural y la enseñanza de la historia en los Estados
Unidos, por Arthur P. Whitaker ; La arquitectura en las Américas,
sus significativas formas y valores, por Hugo Leipziger ; La evolu-
ción del arte latinoamericano, por Robert C. Smith • Una defensa del
arte barroco en América, por Manuel Toussaint ; Viejas y nuevas Uni-
versidades argentinas, por Risieri Frondizi.

La mayor parte del texto del volumen está en inglés . El apén-
dice reúne bellas fotografías de objetos de arte latinoamericano, en
relación con el interesante trabajo del Dr . Smith.

Butler, Hugh : "Our Deep Dark Secrets in Latin Ame-
rica." The Reader's Digest (Pleasantville, New York),
XXII, 12, Dec. 1943, pp. 21-25.

Severa crítica de un senador federal de los Estados Unidos, per-
teneciente al Partido Republicano, a ciertos aspectos económicos de
la política interamericana del presente Gobierno norteamericano.

Comité Consultivo Económico Financiero Interamerica-
no : Manual de su organización y actividades 1939-1943.
Washington, 11 C. (1943) . Pp. V, 122.

Resumen de su desarrollo, texto de resoluciones y actas referen-
tes al Banco Interamericano, la Conferencia Marítima Interamerica-
na, la Comisión de Fomento Interamericano, el Convenio Interamerica-
no de Café, la Conferencia Interamericana sobre Sistemas de Con-
trol Económico y Financiero, el problema de los barcos inmoviliza-
dos y otros asuntos tratados por el Comité.

Sleepy Lagoon Defense Committee (Formerly The Ci-
tizens' Committee for the Defense of Mexican-American
Youth) : The Sleepy Lagoon Case . Los Angeles, California:
The Committee, 260 S . Spring St., 1943. Pp . 29. 5 cents.

Denounces the allegedly unfair tratment of 17 American-Mexicans
who were found guilty of having participated in the killing of one
man and connects this case with "interracial" conflicts in Los An-
geles . Quotes a spokesman of the Los Angeles Sheriff ' s Office ac-
cording to whom "the biological basis is the main basis to work from ."

Ortega, Joaquín : New Mexico's Opportunity ; A Mes-
sage to My Fellow New Mexicans . Albuquerque, U. S. A.:
The University of New Mexico Press, for the author, 1942.
Pp . 21. Free.

La necesidad de mejorar las condiciones culturales y económicas
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de los ciudadanos de Nuevo México de habla española y sus relaciones
con sus conciudadanos anglosajones. El papel que Nuevo México es-
tá llamado a jugar en el fortalecimiento de lazos interamericanos en
general . El autor es Director de la Escuela de Asuntos Interameri-
canos de la Universidad del Estado de Nuevo México.

Alfaro, Ricardo J . : Los acuerdos entre Panamá y los
Estados Unidos . Con un prólogo de Gervasio García . (Pa-
namá, 1943) . Pp . 12. Distribución gratuita.

Refutation of statements made by the columnist Drew Pearson,
in regard to recent transactions between the United States and Pana-
ma in compliance with the conventions of 1936 . By a leading expert in
international law, former President of Panama and former Minister
from Panamá to the United States.

ESTADISTICA EN GENERAL—STATISTICS IN GENERAL

Mendieta y Núñez, Lucio : "Orientación sociológica de
la estadística" . Revista Mexicana de Sociología, México, V,
3, 1943, pp . 383-389.

Observaciones sobre la importancia de datos estadísticos exactos
para las investigaciones sociológicas y sus deficiencias en ciertos casos
de la realidad mexicana.

DEMOGRA F IA—DEMOGRAPHY

Corcoran, Thomas F., y Jiménez, Georgina : Censo de
Población 1940. Informe Preliminar. Panamá : República
de Panamá, Contraloría General de la República, Oficina
del Censo, 1943. Pp. 36.

Contiene un breve resumen de los métodos usados en este Censo
y siete cuadros estadísticos con datos generales.

Corcoran, Thomas F., y Jiménez, Georgina : Censo de
Población 1940. Vol. 1: Provincia del Darién. Panamá:
República de Panamá, Contraloría General de la República,
Oficina del Censo, 1943 . Pp. 83.
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Contiene una descripción geográfica e histórica de la Provincia,
de 15 págs., y 25 cuadros estadísticos,

(Anónimo :) "La población de la República Argentina
y el movimiento demográfico ." Boletín del Museo Social Ar-
gentino (Buenos Aires), XXXI, 253-254, 1943, pp . 213-233.

Resumen y análisis del crecimiento en 1940 y 1941, con compa-
raciones con períodos anteriores desde 1869 . 16 cuadros estadísticos.

SOCIOLOGIA GENERAL—GENERAL SOCIOLOGY

Rojas González, Francisco : "La institución del com-
padrazgo entre los indios de México ." Revista Mexicana de
Sociología, V, 2, 1943, pp . 202-213.

Ortiz, Fernando : On the Relations Between Blaeks and
Whites . Washington, D. C . : Division of Intellectual Co-
peration, Pan American Union, 1943. Pp. 12. Processed.
(Points of View, N9 7.)

Remarks on the social and cultural position of the Negro in Cu-
ba and its study. Translation of the Spanish original published in
Ultra (Havana), Dec ., 1942.

Behrendt, Richard F . : A Bibliography of National Mi-
norities in Chile . Washington, D. C . : Coordinator of In-
ter-American Affairs, Research Division (1943) . Pp. 58.
(Processed .)

Registra 381 publicaciones sobre grupos de minorías nacionales
en Chile, en su mayor parte de origen alemán . Con anotaciones en
la mayoría de los casos.

SOCIOLOGIA RURAL—RURAL SOCIOLOGY

Johansen, Sigurd : "Family Organization in a Spanish-
American Area ." Sociology and Social Research (Los An-
geles, Cal., U. S. A.), XXVIII, 2, 1943, pp. 123-131.

Certain changes of social structure in rural Hispanic commnni-
ties in New Mexico, under the impact of modem influences .
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Cerda Silva, Roberto de la : "Los Tarahumaras ." Re-
vista Mexicana de Sociología, México, V, 3, 1943, pp. 403-
436 .

Examen antropológico y sociológico de un grupo indígena del Es-
tado de Chihuahua ; con fotografías, estadísticas y una bibliografía.

SOCIOLOGIA EDUCACIONAL — EDUCATIONAL SOCIOLOGY

Castillero R., Ernesto J. (compilador) : La Universidad
Interamericana; historia de sus antecedentes y fundación.
Panamá (1943) . Pp. 334. (República de Panamá : Publi-
caciones de la Biblioteca Nacional, II).

Informes, cartas, notas diplomáticas, convenios internacionales,

artículos y discursos en torno de los varios proyectos para una Uni-
versidad de carácter panamericano en Panamá, desde 1912 hasta su
realización en 1943 . El volumen contiene el material pertinente has-
ta la apertura de la Conferencia de Ministros y Directores de Educa-
ción Americanos en Panamá en septiembre de 1943.

Ortega, Joaquín : The Compulsory Teaching of Spanish
in the Grade Schools of New Mexico . An Expression of
Opinion. Albuquerque, U . S . A . : The University of New
Mexico Press, 1942. Pp. 15. 25 cents.

Opinión acerca de un proyecto de ley que quizo hacer obligatoria
la enseñanza del idioma castellano en todas las escuelas primarias del
Estado de Nuevo México, de la Unión norteamericana, donde casi la
mitad de la población es de habla española.

Castillero R., Ernesto J . (compilador y contribuidor) :
La Biblioteca Nacional de Panamá ; su origen, su inaugura-
ción y su futuro desarrollo . Panamá : Imprenta Nacional,
1942. Pp. 64. (República de Panamá : Publicaciones de la
Bibloteca Nacional, I).

Informes, decretos y artículos relativos a la fundación de la insti-
tución y discursos pronunciados en el acto de su inauguración.

Mc-Lean y Estenós, Roberto : "Sociología educacional
peruana : universidades, colegios, seminarios y escuelas en
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el Virreinato del Perú ." Revista Mexicana de Sociología,

V, 2, 1943, pp. 215-250.

Tomlinson, Harry J. : "Mission to the Beni ." The Inter-
American (Washington, D. C.), II, 12, Dec. 1943, pp . 23-26.

The work of the Maryknoll missionaries in tropical northeast
Bolivia, the first large-scale undertaking of this kind by North Ame-
rican Catholies in Latin America.

SALUD PUBLICA Y PREVISION Y ASISTENCIA SOCIALES

PUBLIC HEALTH AND SOCIAL WELFARE

Pijoán, Michel, M. D . : Certain Factors Involved in the
Struggle Against Malnutrition and Disease, with Special Re-
ference to the Southwest of the United States and Latin
America . Albuquerque, U .S.A. : The University of New
Mexico Press, 1943 . Pp. 13 . (Inter-Americana, published
by the School of Inter-American Affairs, Short Papers,
VII.) 20 cents.

El autor se refiere principalmente a la situación de la población
rural de Nuevo México debido a su estado económico pobre y a la cir-
cunstancia de estar formada en considerable parte por elementos de
civilización hispana . Por esto, los resultados de las investigaciones
en estas regiones permiten una aplicación a la población rural de la
América Latina.

Particularmente característica según el autor, parece ser la alta
mortalidad infantil que existe en los países americanos de habla es-
pañola . En algunas localidades de Bolivia es extraordinariamente al-
ta, llegando hasta el 70% ; y, mientras en México una de las causas
de la mortalidad elevada es la tuberculosis, en la población pobre de
Nuevo México fueron encontradas comunmente la malaria y la pe-
lagra.

Los problemas de los indios se han corregido en algunas instan-
cias pero, a pesar de ello, en la América Latina la mala nutrición y
las enfermedades contagiosas representan todavía una amenaza con-
tra la seguridad del individuo.

El autor hace algunas conclusiones de sus estudios nutriciona-
les que son aplicables a la América Central y el Suroeste de los Es-
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tados Unidos . El ha observado que cuando hay falta de los alimen-
tos necesarios para la formación de la leche maternal ocurre una re-
ducción inmediata del volumen producido ; una mujer de raza hispana
mal nutrida no produce mas que de 0.9 hasta 1 .8 litros diarios mien-
tras que lo normal es de 1 .4 hasta 3 .1 litros diarios. Así el niño re-
cibe una cantidad de alimento inadecuada y el comienzo de su vida
ya es pobre . Además, en el caso de los indígenas el contenido de
hierro de la leche materna es bajo, por lo cual, los infantes sufren
de una anemia persistente seguida por un ingreso bajo de proteínas
y, como resultado, el desarrollo de los tejidos es deficiente. La de-
ficiencia en vitaminas se observa en una avitaminosis incipiente y se
pudo estudiar un escorbutismo entre los indios pápagos como conse-
cuencia de una falta de vitamina C . En ningún caso estudiado el
contenido de ácido ascórbico en la sangre ni tan siquiera llegó a la
mitad del normal, debido a la carencia de alimentos con un alto con-
tenido de dicha sustancia . De manera, que las circunstancias que
favorecen el desarrollo de enfermedades nutricionales están agra-
vándose día a día.

Las consecuencias de una alimentación deficiente se pudieron
comprobar dentro de los indios Shoshone entre los cuales la anemia y
las deficiencias de nutrición prevalecen . El progreso de las escuelas
fué mínimo y los niños incapaces de aprovechar los estudios . Sin em-
bargo, después de un cambio en el programa alimenticio el adelanto
de los estudios fué sorprendente . Según el autor, depende el trata-
miento de deficiencias vitamínicas agudas de la administración de do-
sis curativas de vitaminas, aun así, la corrección permanente se debe
obtener por medios desarrollados por el pueblo mismo. El mejora-
miento de la salud general de una región se deriva no sólo de un pro-
grama educacional dietético sino también del estudio de su cultura y
de su economía. Los recursos culturales de la comunidad y región de-
ben considerarse y así debe formarse un plan agrícola y económico de
acuerdo con la situación local .—Dr . LAWRENCE S. MALOWAN (Profesor
de Química en la Universidad Interamericana ; Químico del Ministerio
de Agricultura y Comercio de Panamá ; Miembro de la Junta Nacional
de Nutrición de Panamá) .

Comas, Juan : "La asistencia pública y el desarrollo bio-
lógico del indígena . " América Indígena (México), III, 4,
1943, pp . 337-344.

Apunta los efectos funestos del régimen alimenticio defectivo de
la población rural de México y la necesidad de mejorarlo .
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Beals, Ralph L. and Hatcher, Evelyn : "Diet of a Taras-
can Village." América Indígena (México, III, 4, 1943, pp.
295-304.

Los autores propugnan por una dieta mejor balanceada, basán-
dose sobre su compilación de datos acerca del régimen alimenticio de
los habitantes de este pueblo de agricultores mexicanos relativamente
prósperos.

Lyddane, Mary : "La Oficina de la Mujer de la Secre-
taría del Trabajo de los Estados Unidos ." Boletín de la
Unión Panamericana (Washington, D . C.) . Dic ., 1943, pp.
661-668.

Chávez, Leopoldo N ., Ministro de Previsión Social y
Trabajo : Informe a la Nación 1943. Quito, Ecuador : Im-
prenta del Ministerio de Gobierno. (1943.) Pp. 135.

Publicación notable por su franca y precisa explicación de los
problemas y necesidades, tanto generales como del momento, de las
clases humildes de ese país.

González Galé, José : "Los seguros sociales en la Ar-
gentina ." América (La Habana), XIX, 2-3, 1943, pp . 59-65.

LEGISLACION Y ORGANIZACION OBRERAS

LABOR LEGISLATION AND ORGANIZATIONS

Labor Conditions in Latin America . Serial N9 R.
1564. From the Monthly Labor Review of June, July, Au-
gust, and September 1943 . Latin American Series : N Q 15.
Washington, D . C . : United States Department of Labor, Bu-
reau of Labor Statistics . (1943.) Pp. 21.

Contains notes on developments in Argentina, Brazil, Colombia,
El Salvador, Haiti, Mexico, Peru and Uruguay .
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COOPERATIVAS—COOPERATIVES

Fabra Ribas, Antonio : The Cooperative Movement in
Latín America : 1ts Significante in Hemisphere Solidarity.
Albuquerque, U .S.A. : The University of New Mexico
Press, 1943. Pp. 62. 65 cents. (School of Inter-American
Affairs : Inter-Americana, Short Papers, III .)

	 : La Cooperación : Su porvenir está en las Améri-
cas. 24 edición corregida y aumentada, publicada bajo los
auspicios del Gobierno de Venezuela . Caracas : Editorial
Bolívar, 1943. Pp. 288. (Publicaciones del Centro de Es-
tudios Cooperativos de Venezuela .)

— : Hacia un nuevo orden económico; reflexiones de-
dicadas a la juventud iberoamericana. Medellín, Colom-
bia : Imprenta de la Universidad de Antioquia, 1943.
Pp. 66.

— : Los sindicatos y las cooperativas . Su misión en
la economía de la postguerra . Popayán, Colombia : Insti-
tuto de Estudios Cooperativos de la Universidad del Cauca.
(1943) . (Biblioteca Americana de Economía, Serie A NI'
3 .) Mimeografiado.

El primer libro se ha traducido al inglés con una excelente intro-
ducción del Dr. Richard F . Behrendt, actual Director del Instituto de
Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Interameri-
cana. Llama la atención sobre los problemas de alimentación de Amé-
rica : "Grandes masas de la población tanto en la América Sajona,
como en la América Latina viven en condiciones detrimentales para
su bienestar físico y espiritual ", declara. Señala el peligro que hay
en tener una Europa hambrienta a las puertas de Ibero América que
sólo ha desarrollado hasta ahora el dos por ciento de sus riquezas,
"La reconstrucción del mundo," dice, "exigirá cambios fundamentales
en la manera de vivir de todas las naciones e individuos del mundo, no
sólo de los métodos de producción, sino también de los métodos de
distribución." Para esos cambios recomienda la cooperación, en lugar
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de la competencia. Del sistema económico cooperativo dice que "es
inclusivo y no exclusivo. Todos pueden encontrar un sitio en él, al
revés de lo que pasa en el sistema en el cual priva la competencia ."

Les hace frente y las desvanece a las aseveraciones erradas de
que el movimiento cooperativo no puede vivir en Iberoamérica. Es
una defensa excelente de Iberoamérica. Ataca los prejuicios raciales
y denuncia su existencia en América.

Presenta una historia documentada del movimiento cooperativo
en los países iberoamericanos y el hecho de que el número de leyes
sobre cooperación que existen en Iberoámerica . sobrepasa al número
de leyes sobre cooperación que reunidas tienen todas las otras regio-
nes del mundo . Presenta interesantes declaraciones de presidentes
de México, Chile, Colombia, Ecuador y Perú a favor del Movimiento
Cooperativo . Hace un recuento de los trusts y carteles de la América
Latina que han tenido que moderar sus actividades debido a la influen-
cia benéfica de las cooperativas existentes . Le reconoce una importan-
cia vital a la educación en el movimiento cooperativo y vislumbra lo
que, unidos, pueden hacer los cooperadores y los educadores de Amé-
rica. Ante el hecho de que las relaciones entre las cooperativas de
los diferentes países son de carácter comercial, formula el plan de
establecer Centros e Institutos de Estudios Cooperativos en cada
país, los cuales, además de difundir los principios cooperativos y de
preparar administradores y directores de cooperativas en el país que
existan, articulen el movimiento cooperativo uniéndose en una ca-
dena. Termina reconociendo que a las cooperativas europeas les es
más fácil que a la Cruz Roja hacerse cargo de la distribución de ali-
mentos en Europa cuando la guerra termine . Con los cooperadores
europeos pueden entenderse los cooperadores americanos, quienes pa-
ra satisfacer sus propias necesidades y las de los países desvastados
pueden acrecentar la producción de alimentos.

La Cooperación : Su' porvenir está en las Américas, reproduce el
prólogo de la primera edición escrito por Bernardo Delom, Presidente
de la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo y tiene como
introductor de la segunda edición al Dr . Pedro Guzmán hijo, Miembro
Fundador y Presidente del Centro de Estudios Cooperativos de Vene-
zuela.

La parte primera está dedicada a una exposición somera y clara
de principios económicos generales . Oportuno en las citas, Fabra
Ribas las presenta con acierto cuando son definiciones precisas . Se di-
ría que Fabra Ribas colecciona definiciones relacionadas con la coope-
ración que todo el mundo puede entender y las usa en el momento opor-
tuno, tales como estas de Charles Gide : 11> "Una cooperativa de
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consumo es una asociación de personas que se venden a sí mismas
las mercancías necesarias a sus necesidades y en la cual cada socio
es a la vez vendedor y comprador." 29 "Una cooperativa de cré-
dito es una asociación de personas que se unen con el objeto de pres-
tarse mutuamente los capitales que pueden necesitar . Cada uno
de los socios puede ser, por turno y hasta simultáneamente, presta-
mista y prestatario." 39 "Una cooperativa de habitaciones es una
asociación de propietarios de casas que las alquilan a sus propios so-
cios. Las mismas personas son a la vez, caseros e inquilinos ."

La parte segunda es una exposición de la historia y de los prin-
cipios de Rochdale que capta la atención del lector por su claridad
y justeza. Aquí se le proporciona al lector ] .a satisfacción de ese an-
helo tan hondo en todo corazón humano de profesar admiración a
miembros distinguidos de la humanidad . Anima a los personajes
de Rochdale Fabra Ribas de tal manera, que la admiración del lector
por ellos contribuye al entendimiento de los principios de la coope-
ración.

La tercera parte del libro es un análisis del movimiento coo-
perativo mundial documentado y claro.

La cuarta parte es de interés para los iberoamericanos y para
quienes se preocupen por los problemas de la América pobre y la
repercusión que estos problemas tienen en la economía del mundo.
"El porvenir de la Cooperación" —dice Fabra Ribas— "está en las
Américas." El lector del libro generalmente, añade al terminar su
lectura : "El porvenir de Iberoamérica está en la cooperación ."

Hacia un nuevo orden económico contiene cuatro capítulos deno-
minados así : I. La cooperación y los poderes públicos ; II . El
despertar del Extremo Oriente ; I11. La Cooperación triunfante;

IV . La juventud iberoamericana y la Cooperación . Entre los mu-
chos informes de interés que esa publicación ofrece están los acuer-
dos de la Conferencia Interamericana de Agricultura celebrada en
México en julio de 1942 y los de la Conferencia de Alimentación, ce-
lebrada por las Naciones Unidas en Hot Springs, Virginia, E .U.,en
mayo de 1943, referentes a la cooperación . El análisis del alcance
que estos acuerdos tienen hecho por Fabre Ribas es de gran interés,

Esta publicación acusa una de los características de Fabra Ri-
bas, que es su pasión por conquistas espirituales que complementen
las materiales. Así lo demuestra cuando dice : "Para dar las co-
operativas el alto rango a que deben aspirar, urge que los miembros
no se muevan dentro de los estrechos límites del egoismo y de la
rutina profesional, sino que se conviertan en acérrimos defensores
del bienestar general, del engrandecimiento de la patria, cuya de-
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fensa perfecta y completa requiere el manejo inteligente y eficaz por
parte de sus hijos de los instrumentos de producción, distribución y
cambio ." El bienestar general, para Fabra Ribas, significa el bie-
nestar de la humanidad.

El cuaderno sobre Los sindicatos y las cooperativas, señala he-
chos conocidos sin duda, pero no meditados, tal vez, por los lectores,
tales como los de que "en cada hogar hay un mínimo de productores,
mientras que la totalidad de sus componentes son forzosamente con-
sumidores. Si como productor el obrero puede encontrarse en con-
flicto con otros productores, con el patrono que le da trabajo y con
el obrero que le disputa el puesto que ocupa, sus intereses como con-
sumidor se confunden con los de la colectividad entera, puesto que
todo el mundo se halla sometido a la imperiosa necesidad de comer,
beber y vestir" . "Hay el arte de ganar y el arte de gastar. La co-
operafiva es una organización donde se practica el arte de gastar.
Este arte se halla en manos de las mujeres, mientras que el de ganar
se encuentra en manos de los hombres . Muchos aprenden a ganar
dinero . Pocos aprenden a gastarlo. A esto enseñan las cooperati-
vas . Formar cooperativas es organizarse para defender el valor ad-
quisitivo del dinero . . . . La cooperación requiere una atmósfera es-
pecial, tranquila y poco ruidosa que le garantice la continuidad y la
seguridad en las operaciones que realice . . . Generalmente se cree
que lo importante es ganar, cuando lo importante es gastar,"

Las definiciones que hace del Sindicalismo y de la Cooperación
son de fácil comprensión . El Sindicato —dice— es una asociación
de personas . La cooperativa —dice— es una asociación de personas,
más una empresa comercial, agrícola o industrial . "Ni el Sindicalis-
mo, ni la Cooperación pueden pretender curar todos los males socia-
les, pero su papel es más importante cada día y lo será más en la
post-guerra"—añade.

Es además, una exposición clara, escrita en castellano, de los
siguientes eventos y de su alcance profundo : La labor iniciada por
la Secretaría de la Alianza Cooperativa Internacional (con sede en
Londres), con el objeto de trazar planes para la ayuda mutua y la
reconstrucción económica del mundo en la post-guerra y señalar el
papel que el Movimiento Cooperativo habrá de desempeñar en ellos;
la Conferencia Cooperativa Internacional celebrada en Londres el 14
de Noviembre de 1943, a la cual concurrieron representantes de las
cooperativas de consumo y agrícolas de diversos países para planear
y resolver los problemas de la post-guerra que puedan requerir una
acción conjunta de productores y consumidores ; las cooperativas in-
dustriales creadas en China por iniciativa del Dr. Kung, Vice-Presi-
dente y Ministro de Hacienda, con el fin de que el pueblo mismo pro-
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duzca intensamente los artículos de consumo que necesita, cooperati-
vas que mantienen estrechas relaciones con las que a su imagen y
semejanza se han creado en la India y en la Rusia Soviética ; la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre la alimentación y la Agricul-
tura celebrada en Hot Springs, Virginia, E .U. de A . en mayo de 1943
en la que se votó una resolución (XVII, "Movimiento Cooperativo")
en cuyo texto figuran estas palabras : "que todos los países estudien
la posibilidad de desarrollar más aún las sociedades cooperativas de
productores y consumidores para que puedan desempeñar un papel
útil en la producción, venta, abastecimiento, crédito y demás funcio-
nes económicas ."

Tiene un capítulo dedicado a considerar el problema de la indus-
trialización de Iberoamérica . En él señala el plan que el Comité de
Reconstrucción Cooperativa Internacional de la Liga Cooperativa de
los Estados Unidos ha sometido a la consideración del Comité direc-
tivo de esta última . "Se trata —dice— de crear una gran organi-
zación cooperativa de proyecciones mundiales que se denominará In-
ternational Cooperativa Trading and Manufacturing Association, esto
es, Asociación Cooperativa Internacional Mercantil y Fabril, la cual
además de manejar artículos de consumo, productos derivados del pe-
tróleo e implementos agrícolas, se dedicaría a la fabricación de artícu-
los en gran escala con el fin de combinar debidamente las ventajas
de la centralización y las de la descentralización ." Siendo Fabra Ri-
bas de la costa catalana y siendo un hombre que comparte el amor
que muchos le tienen al mar, le dedica algunas consideraciones a los
océanos de Iberoamérica e incluye la riqueza ictícola de sus praderas
marítimas, entre los grandes recursos que aun no se explotan y que
las cooperativas pueden desarrollar. Como en sus otras publicacio-
nes, en esta Fabra Ribas le da importancia a la educación . Es una
publicación que los Iberoamericanos, para quienes ver articulados
eventos mundiales en la forma que esta publicación lo hace en español
es una novedad, debemos conocer y agradecer . Es poco común que
fuera del estrecho círculo de los economistas iberoamericanos se co-
nozcan estos hechos y se les dé su justo alcance porque faltan publi-
caciones en español que los presenten . La publicación de Fabra Ri-
bas satisface esa necesidad.—OrELIA Hoorea (Liada . en Ciencias So-
ciales y Económicas, Universidad Nacional de Panamá ; Miembro de
la Junta Nacional de Nutrición de Panamá ; Presidente del Centro
de Estudios Cooperativos de Panamá .)

Federación de Cajas de Crédito (de El Salvador) : Le-
gislación del Crédito Rural . San Salvador, Rep. de El Sal-
vador, C. A . : Imprenta Nacional, 1943 . Pp. 220 .
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Texto de los decretos, leyes y estatutos que rigen el funciona-
miento de las cajas de .crédito rural y de su cooperativa en El Salva-
dor, donde han tomado un desarrollo notable durante los últimos cua-
tro años, más o menos.

Guzmán, Hijo, Pedro : Las cooperativas en el derecho
venezolano (1910-1942) . Caracas : Editorial Bolívar, 1943.
Pp. 49. (Publicaciones del Centro de Estudios Cooperativos
de Venezuela .)

URBANISMO—CITY PLANNING

Loyo, Gilberto : "Notas sobre la habitación en México."
Investigación Económica, México, III, 3, 1943, pp . 265-304.

Informe estadístico basado sobre el Censo de Edificios de 1939,
casi sin interpretación sociológica.

POLITICA ECONOMICA EN GENERAL—ECONOMIC POLICY IN GENERAL

Gómez Robles, Julio : "Los resultados del primer año de
control de precios al por menor, en los Estados Unidos de
América" . El Economista (México, D.F.), NQ 113, Nov. 19
de 1943, pp. 17-21.

Examen razonado por un economista guatemalteco, basado sobre
estadísticas norteamericanas.

United States Departament of Commerce, Bureau of
Foreign and Domestic Commerce : Markets after the War.
An Approach to their Analysis . Washington, D. C . : U. S.
Government Printing Office, 1943 . Pp. V, 46. (78th Con-
gres, 1st Session, Senate Document N 9 40).

Esta publicación persigue el propósito de proporcionar a los em-
presarios particulares una orientación acerca del poder adquisitivo y

las condiciones en los diversos mercados internos de los Estados Uni-
dos en el período de la post-guerra, a fin de ayudarles de esta manera
en hacer planes de largo alcance para su producción y evitar así, has-
ta donde sea posible, una dislocación de producción y el desempleo
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que pueden surgir cuando se presente la necesidad de la reconversión
del sistema económico del país al restablecerse la "normalidad". La
producción total de la nación se ha expandido singularmente, debido
a los requerimientos de la presente guerra, Actualmente el Gobier-
no Federal adquiere la mitad de la producción nacional de artículos y
servicios . La tarea primordial será, desde luego, la distribución co-
mercial, para propósitos civiles, de un total de productos igual a la
presente producción bélica.

Este problema se hace más agudo y complejo cuando se toman
en cuenta los inmensos mejoramientos de la eficiencia de la produc-
ción, los que permiten producir cada día más con menos mano de obra,
mientras la población aumenta . Entre 1929 y 1941 la producción na-
cional por persona y hora de empleo aumentó en un 34% . En 1940
fué producido un volumen de bienes y servicios considerablemente
mayor que en 1929, por un número menor de personas, quienes traba-
jaron menos horas. Y en 1943 la producción total de artículos y ser-
vicios superó a la de 1940 en un 50% ; antes de que termine la guerra
será aún mayor.

La presente publicación contiene un cuadro comparado y analíti-
co de la renta nacional en sus diversos factores y ramificaciones, para
cada año de 1929 a 1941 ; un análisis estadístico de la distribución del
poder adquisitivo en los mismos años, en la forma de gastos hechos
por los diversos tipos de servicios, artículos de consumo, artículos de
producción y servicios gubernamentales ; y un ensayo de cálculo del
poder adquisitivo correspondiente que podrá esperarse para el año
1946, bajo ciertas condiciones . En este último cálculo, de carácter
"hipotético", desde luego, se llega a una producción nacional bruta de
$165.000.000,000 (en términos de precios de 1942), en comparación
con $97 .000.000,000 en 1940,

Este estudio será de interés para los economistas latinoamerica-
nos no sólo por la importancia que debe tener para ellos todo lo refe-
rente a la economía norteamericana de la post-guerra, sino también por
la apremiante necesidad de enfocar los problemas de la organización
económica de sus propios países, para el futuro cercano, con los mé-
todos más exactos posibles . En esto el presente estudio les podrá ser
util, a pesar de su carácter necesariamente preliminar .—R . F. B.

Montes de Oca, Luis : "La intervención del Estado en
la actividad económica . " Investigación Económica, México,
I1I, 3, 1943, pp . 223-264.

Examen general crítico del problema, desde el punto de vista rí-
gidamente liberal, con aplicación ocasional a México .
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Antonioletti, Mario : Fundamentos para una política

económica nacional. Santiago de Chile : Colegio Estudios

Técnicos América, Casilla 13166, 1943 . Pp. 18.

Una breve síntesis de los problemas sobresalientes de la actuali-
dad económica chilena y de los caminos que deben seguirse para su

solución, según opinión del autor.

República Argentina : Ministerio de Agricultura de la

Nación : Memoria correspondiente al ejercicio de 1941 pre-
sentada al H. Congreso de la Nación por el Ministro de

Agricultura, Dr. Daniel Amadeo y Videla . Buenos Aires,

sin fecha. Pp. 781.

Además de tratar sobre temas netamente agrícolas, contiene infor-
mes acerca de las actividades de la Dirección General de Industrias y
Comercio de la Producción (inclusive política económica, turismo y
Yacimientos Petrolíferos Fiscales), tierras e inmigración.

ECONOMIA AGRICOLA Y GANADERA—AGRICULTURAL ECONOMY

Castetter, Edward F., and Bell, Willis H . : Pima and

Papago Indicen Agriculture . Albuquerque, U .S.A . : The

University of New Mexico Press, 1942. Pp . XV, 245. ("In-

ter-Americana", Studies 1 .) $3.50.

La joven Escuela de Asuntos Interamericanos de la Universidad
de Nuevo México publica este libro como el primero de una serie
sobre temas culturales de los habitantes de la América Latina y del
Sur-Oeste de los Estados Unidos . Se trata de una publicación de ca-
rácter ecológico, que se ocupa solamente de las relaciones entre el hom-

bre y su ambiente, vistas y analizadas por la agricultura de una re-
gión, y los autores tocan exclusivamente este tema, renunciando de
hacer comparaciones con otros pueblos, y absteniéndose de hacer in-
terpretaciones de índole cultural . Los autores han recolectado sola-
mente hechos objetivos, y tenían por eso la dificultad que la influencia
del hombre blanco y del gobierno de los Estados Unidos han borrado
parcialmente la civilización original. Por eso tenían que referirse

a la literatura — una biblografía .de cerca de 150 publicaciones da
pruebas de la intensidad de sus investigaciones— y tenían que comu-
nicarse con indios de mayor edad para verificar hechos de
hace una generación . Recolectando solamente hechos objeti-
vos, sin hacer abstracciones y generalizaciones, los autores se
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han dado cuenta que diferencias descubiertas en distintos lu-
gares pueden ser puramente accidentales, productos locales o
individuales. Esta dificultad se presenta siempre, si dichos estudios
se basan sobre la memoria de algunos individuos. Pero
por la falta de generalizaciones el lector encuentra dificultades de
hacer sus propias abstracciones para fines de comparación . La es-
tructura económica de hoy día —uso de moneda, de acero, de labor
pagada— no se menciona, porque no está vinculada con la agricultura
original.

Los Pimas en la cueva del río Gila y los Papagos en tres diferen-
tes reservaciones del desierto de Arizona son objetos de este estudio.
La vida y civilización de estos indios están sobretodo influenciadas por
la escacez de lluvias. Ambos pueblos hablan la misma lengua, con
pequeñas diferencias, y tienen comunicaciones entre si . Pero los pri-
meros viven cerca del río, que temporalmente contiene suficiente agua
para permitir un regadío por sequías y diques, mientras el pueblo del
desierto depende de inundaciones temporales por lluvias y riachuelos.
Tres quintas partes de los indios viven en Estados Unidos, y desafor-
tunadamente los autores no tenían la oportunidad de incluir en sus in-
vestigaciones el resto, en territorio mexicano, una falta dolorosa, cuan-
do se trata de una publicación de índole interamericana.

Desde 1840 los Pimas han estado en contacto perpetuo con los
blancos, y muestran una decadencia cultural rápida . Usan su agri-
cultura no solamente para satisfacer sus propias necesidades, sino
producen cosechas para la venta, y dependen de productos del co-
mercio . Los Pimas y Papagos han adoptado ganadería en gran escala.
En tiempos anteriores, los últimos vivían una vida semi-nomádica, de-
bido a la búsqueda de agua potable durante la temporada seca, y el
análisis muestra que plantas silvestres y animales de caza produjeron
cerca de cuatro quintas partes de los alimentos necesarios, mientras
los Pimas podían depender de su propia agricultura. Durante los
meses de suma escacez los Papagos se ofrecieron a los Pimas con peo-
nes, trabajando por la comida y una parte de la cosecha . Regalos entre
diferentes personas fueron ofrecidos generosamente, causada esta
actitud por la dificultad de conservar la cosecha entera, y el recibidor
tenía que corresponder en la misma manera y con la misma cantidad.
No existía una oposición contra la introducción de semillas ajenas
por los españoles, aunque los indios estimaban sus propias plantas.
Los autores analizaron las especies originales de plantas cultivadas,
describen la técnica de plantar, sembrar y cultivar, y los instrumen-
tos usados para este fin. Aunque los indios analizan muy bien la re-
lación entre un suelo con mucha sal y la vida vegetal, no usan hasta
hoy día el arado, porque consideran el método de plantar por palo su-
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perior a los métodos nuevos. (Es interesante observar de paso que
en la agricultura científica de hoy día está desarrollándose la teoría
que el arado priva la tierra de su humedad, y no es idóneo para suelos
secos).

El fin del libro es dedicado a ceremonias que tienen relación con
la agricultura (tabaco, lluvias, pero ausencia de un culto de fertili-
dad), sin tocar problemas religiosos, o folklore, siendo estos temas
alejados del fin de esta investigación . — Dr. ERic GRAETZ (Profesor
de Biología de la Universidad Interamericana, Panamá, R . de P .)

Wambsganss, Margaret E . : "Flax Fiares to New Pro-
minence." Foreign Commerce Weekly (Washington, D. C.),
XIII, 10, Dec . 4, 1943. pp. 10-11, 32-33.

Deala with developments in Latin America exclusively.

Oficina de Coordinación y Fomento de la Producción
(México) : "El problema de los fertilizantes en la República

Mexicana ." El Economista, México, NQ 111, Oct . 14 de 1943,
pp. 29-31.

El uso de fertilizantes, en sus tipos más adecuados, es indispensa-
ble para la agricultura mexicana en la cual, hasta ahora, no se ha in-
troducido en gran escala.

Guest, Paul L. : "Nicaragua Agriculture Looks Ahead ."
Agriculture in the Americas (Washington, D . C.), III, 10,
1943, pp. 187-190.

Importantes desarrollos han tenido lugar recientemente en la agri-
cultura de Nicaragua, en parte gracias al apoyo prestado por agencias
y expertos norteamericanos.

Ramírez-Rosell, Rainaldo, "Industria ganadera cuba-
na." Veritas (Buenos Aires), XIII, 151, 1943, pp. 752-754.
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ECONOMIA FORESTAL Y PESCA—FORESTAL AND FISHING INDUSTRIES

Bevan, Arthur : "Consider the Forests of Tropical
America ." Agriculture in the Americas (Washington, D.
C.), III, 10, 1943, pp. 183-186.

Las exigencias de la guerra están fomentando la explotación de
los bosques vírgenes de la América tropical de tal manera, que se im-
pone la urgente necesidad de una política y administración forestal
sistemática para reemplazar la madera cortada y así salvar esta in-
mensa fuente de riqueza para generaciones futuras de la América
Latina.

Office of the Coordinator of Inter-American Affairs:
"Futuro Forest Vistas in American Republics ." Foreign
Commerce Weekly (Washington, D . C.), XIII, 12, Doc. 18,
1943, pp. 11, 29-31.

Resumen de los resultados de las investigaciones sobre recursos
forestales que hicieron dos grupos de expertos norteamericanos en
Centroamérica y la costa occidental de Sudamérica.

Dyer, Richard : "El caucho en el Brasil ." América
(La Habana), XIX, 2-3, 1943, pp. 75-79.

La presente "Batalla del Caucho" para aumentar la extracción
de este material vital para la prosecución de la guerra, mediante el
traslado de miles de obreros de otras regiones del Brasil.

Adames, George E . : "Babassú — A Hard Nut to
Crack." Agriculture in the Americas (Washington, D. C.),
III, 10, 1943, pp . 193-196.

La importancia de esta nuez, de la cual se obtiene un aceite vege-
tal, se ha aumentado grandemente, debido a la guerra actual . Es
producto silvestre del nordeste del Brasil . Sin embargo, su explota-
ción adecuada tropieza con ciertos problemas técnicos.

González, Pedro Luis : "Industria de la pesca en Chile ."
Boletín de la Unión Panamericana (Washington, D. C.)
Dic., 1943, pp. 676-681 .
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ECONOMIA DE TRANSPORTES, COMUNICACIONES Y TURISMO

TRANSPORTATION, COMMUNICATIONS, AND TOURIST TRADE

Office of the Coordinator of Inter-American Affairs:
"Ocean-to-Amazon Highway." Foreign Commerce Week-
ly (Washington, D . C.), XIV, 2, 1944, pp . 10-12.

The new transandean higway in Central Peru, which links the
Atlantic coast and Lima with the headwaters of the Amazon, and its
economie significante.

Traxler, Arthur E . : "International Air Transport Po-
licy of the United States ." International Conciliation (New
York) , N 9 395, Dec. 1943, pp . 616-636.

MacKrill, Mary B . : "Aviation in Chile . " Foreign Com-
merce Weekly (Washington, D . C.), XIII, 11, Dec. 11, 1943,
pp. 8-9, 29.

ECONOMIA MONETARIA Y BANCARIA

MONETARY AND BANKING POLICIES

Villaseñor, Eduardo : "El problema de la escasez de mo-

neda fraccionaria " . Investigación Económica (México),
III, 3, 1943, pp . 213-222.

Disertación del Director General del Banco de México sobre la es-

casez de la moneda fraccionaria y las medidas que el Banco de Méx-
co ha dictado para remediar ese problema.

Hernández, Manuel A. : "La historia monetaria de Gua-
temala . " El Economista, México, N 9 111 (Oct. 19 de 1943),

pp. 9-14 ; N9 112 (Oct . 16 de 1943), pp. 9-12.

Gómez Naranjo, Pedro A . : "El Fondo de Estabiliza-

ción : Origen, organización y atribuciones legales ." Revista
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del Banco de la República (Bogotá, Colombia), XVI, 193,
1943, pp. 427-430.

Las funciones de esta institución colombiana, principalmente co-
mo organismo regulador del mercado monetario y del precio de los
bonos del Estado.

Banco do Brasil, S . A. : Resumen de la Memoria de
1942 . Río de Janeiro, 1943 . Pp. 71.

Un bosquejo informativo, en castellano, de la situación económi-
ca y financiera del Brasil en el año de 1942 y de las actividades del
Banco do Brasil en el mismo período.

República del Ecuador : Informe del Superintendente
de Bancos por eI Año de 1942 . Quito, 1943 . Pp. XVIII, 67.

Con una estadística de seguros en el Ecuador.

Antezana Paz, Franklin : "Estabilización del peso boli-
viano ." Panamérica Comercial (Washington, D . C.), XII,
8, 1943, pp . 1-8.

The same in English version : "Stabilization of the Bolivian
Monetary Unit. " Commercial Pan America (Washington, D . C,), XII,
8, 1943, pp . 1-8.

COMERCIO INTERAMERICANO E INTERNACIONAL

INTER-AMERICAN AND INTERNATIONAL TRADE

Maffry, August and Lary, Hal B . : Foreign Trade After

the War. (Washington), D . C .) : United States Depart-
ment of Commerce, Bureau of Foreign and Domestic Com-
merce, October 1943. Pp. IV, 22. (Processed.) Econo-
mic Series N 9 28.

Un ensayo de cálculo preliminar del tamaño y estructura futuros
del comercio exterior de los Estados Unidos, en el año 1948, basado
en un resumen y análisis de su desenvolvimiento de 1922 a 1939.
Sobre esta base se llega al cálculo hipotético de una capacidad pro-
ductiva potencial de artículos y servicios de $175 .000.000,000, en
1948, en términos de los precios que prevalecían en 1942. Se estima
que las importaciones podrán ascender a $6 .300,000,000 y las expor-
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taciones a $7 .000.000,000 (en comparación con $5 .157J000,000 en
1929 y $3.123.400,00 en 1939), con graduales aumentos adicionales

más tarde. Los aumentos más grandes de exportación, en compara-
ción con el año 1929, el más próspero de la época antes de la presente
guerra, se calculan en cuanto a metales, maquinarias y automóviles,
productos químicos y farmacéuticos, productos vegetales no comesti-
bles (excepto fibras y madera) e instrumentos y suministros cientí-
ficos . Se calculan bajas en cuanto a productos animales comestibles
y textiles.

El estudio no toma en cuenta factores nuevos que podrán intro-
ducir revisiones de los datos así conseguidos . Tampoco ofrece un
análisis según regiones geográficas . Los autores apuntan que "segu-
ramente, investigaciones más extensas y de mayor intensidad acerca
de los mercados exteriores serán necesarias en el período de la post-

guerra" (p . 21) . Su siguiente observación merece también especial

atención : "En las experiencias recogidas en los años recientes, la
crónica escasez de dólares (en el exterior), que resultaba principal-
mente de la inadecuada demanda por importaciones en los Estados
Unidos, parece haber constituido la limitación básica de exportaciones
norteamericanas . Dado un suministro más amplio de dólares (en
otros países), las exportaciones podrán fácilmente exceder todos los
niveles previos de tiempos de paz." (p. IV).

El estudio de este trabajo se puede recomendar a todas las fir-
mas y organizaciones latinoamericanas que se interesen seriamente
en el futuro del comercio interamericano .—k . F. B.

Thomas, Eugene P . : "Our Foreign Trade in a Chang-

ing World." Foreign Policy Reports (New York), XIX,
15, Oct. 15, 1943, pp . 201-205.

National Foreign Trade Council, Inc . : Foreign Trade
Reconstruction Studies N 9 2 . New York : Foreign Trade
Reconstruction Committee of the Council, 26 Beaver Street,
August, 1943 . Pp. 59.

Contains a section dealing with "Latin American Developments",
with sume interesting statements on "Investments in Latin America"

by James S . Carson . Other substantial sections are devoted to "The
Merchant Marine" and "British Views on Post-War Reconstruction ."

— : Final Declaration of the Thirtieth National

Foreign Trade Convention, New York, October 25-27, 1943.

New York : The Council, 26 Beaver Street, 1943. Pp. 22 .
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Contains recommendatiors under 30 headings, one dealing specifi-
eally with "Inter-American Affairs ."

	 : Tax Committee Session . Report of Procedings
at the Thirtieth National Foreign Trade Convention, New
York, October 25, 1943. New York : The Council, 26
Beaver Street . (1943) . Pp. 47.

Includes discussions of "Basis for Treaties with Latin America
Countries", and "Western Hemisphere Trade Corporation ."

Urquidi, Víctor L . : "Problemas de Cambios de Améri-
ca Latina ." Panamérica Comercial, (Washington, D . C.),
XII, 5-6, 1943, pp . 1-12. (Reproducido de Investigación
Económica, México, D. F., Segundo Trimestre 1943).

The same in English version : "Exchange Problems of Latin
America ." Commercial Pan America (Washington, D . C.), XII, 5-6,
pp . 1-12.

Behrendt, Richard F . : Panamá en la economía mundial
de la post-guerra. Panamá, R. de P., (autor), Enero de
1944. Pp. 10.

Pareja, José : " Comercio exterior del Perú con Sudamé-
rica." Panamerica Comercial (Washington, D . C.), XII, 7,
1943, pp. 1-6.

The same in English version : "Peruvian Trade with South Ameri-
ca". Commercial Pan America (Washington, D . C.), XII, 7, 1943, pp.
1-5.

Concannon, C. C. and Swift, A. H. : "Peru, an Expand-
ing Chemical Market." Foreign Commerce Weekly, Wash-
ington, D . C., XIII, 11, Dec. 1943, pp. 5-7, 34-35.
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