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en general, y, en particular, de los grandes propietarios ac
tuales. 

El asunto del «Home Rule)) y el de 11 ig~esia en el pais 
·de Gales estftn, segun la qpinion de George, casi arreglados. 

El estado, - dijo luego, - con leyes, con reglamenlos 
.. administrativos, con el apoyo de las empresas de ferrocarri-
1es, debe ir poniendo en practica las reformas agrarias que 
:J'ecìaman la época pr~sente. 

J. P. 



BIBLiOGRAFiA 

ALGEBRA FINANCIERA por José Gonzédez Galé. - Un 
volumen de 203 paginas. - Buenos Aires. 

Es esta obra un tratado bastante completo de todo lo 
que 'es conveniente conocer respecto a las cuestiones mer-, 
cantiles que pueden ser objeto de calculo dentro de un gra
do elemental. 

Su autor, el senor Gonzalez Galé, que demuestra sus 
buenas dotes pedag6gicas y sus profundos conocimientos de 
la ma:eria, ha conseguido 'hacer agra:dable, sin faltar al ri·· 
gm, un estudio de suyo arido y encerrar en Ivs éstrechos li
mites de 200 paginas todo lo que presenta importancia den
tro del campo que aborda. 

"" Consta la obra de tres libros, que cornprenden en junto. 
catorce eapitulos. 

Los tres primeros capitulos, queconstituyen el libro pri~ 
mero, estan dedicados al estudio de 10s intereses simp1e y 
compuesto, y del descuento, con sus derivaciones inmedia
tas y de mayor aplicacion. Un gran numero de ejercicios y 
problemas, escogido escrupulosamente, contribuyen a hacer 
mas provechoso su estudio, facilitando al propio tiernpo la' 
comprensiém de muchas cuestiones. 

El libro segundo comprende seis capitulos, en 10s cua
Jes se desarrolla de un modo completo lo referente a las 
amortizaciones ordinarias, rentas y empréstitos hechos me
diante emisi6n de obligaciones; consignando, como en el' 
libro anterior, numerosos ejemplos y cuadros de amortiza
ci6n para 10~ principales casos que pueden presentarse. 
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Por ultimo, el libro tercero, dividido e~ cinco capltulos, __ 
versa sorbe las operaciones de seguros, dedicando e1 autor éf
pritnero de ellos a dar idea de las nociones indispensables-
para su estudio, entre las cuales trata con el debido deteni~ 
miento las referentes a probabilidades y tablas de moriali
dado La notacion usada por <Cl autor es, con muybuen acuer
do, la adoptada por 10s actuarios ingleses. 

En los tres cap1itulos siguientes se estudian los seguros
sobre una cabeza, ,en caso de vida y en caso de muerte. elF 
sus diferentes formas, y se hace cl dJClllo de las primas .. 
y de Jas reservas, abundando aqui también los ejemplos d~ 
casos practicos. 

Termina es!e libro con un breve capitulo, ùltimo de la· 
ob1"<l, dedicado al caso de seguros sobr,e dos cabezas. 

La c1aridad con que esta escrito este trabajo y el exce-
lente método seguido para su exposicion hacen gue sea re-
comcndable por lTIas de un concepto. 

E. Rurz TATAL_ 

RESERVA MUNDIAL DE MINERALES COMBUSTIBLES. 

Esta cuestion fué objeto de una informacion internacio--
nal presentada, en 1913. al Congreso .de Geologia de- To-
ronto. El senor G. Bousquet ha expuesto la:;; generalidades 
~e la informacion a la Sociedad de I ngenieros Civiles de 
Francia-. Los documentos coleccionados tienen gran v'alor y
son debidos a sabios especialistas en la materia. 

En cl calculo de estas reservas se han hecho intervenir-
unicamente las capas mayores de mts. 0.3 de poder hasta' 
1200 metros de profundidad y, hasta un mùximo de r800,
no se tomaron en cuenta las capas menores de mts. 0.6. 

Esta obra consta de tres volumenes, de 370 paginas, y
contiene aigunos dibujos y un atlas. Los documentos fue
-fOn c1asificados por 10s senores: 'Mac J unes, Dowling y
Leach, de la Socieda9- GeogTafica del Canada. 

Resumimos 10s datos estadisticos de la valuacion de la" 
reserva mundial de minerales com bllstibles en el cuadro SI-· 

guiente: (Las cifras expresan millones de tone1adas) 
Ant'tacita, CCll'bones bitu-

Pai8eg ?/ hul/a tninOrS08 y Lignito8 Tuta/e8: 
antrncitosa hulla8 secas: 

Oceania 659 1334~1 :)6.270 17c -4 JG 

As;a ......... 40 7.637 760.098 l l J .85 I J. 279·586 -
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-i\.,f1'ica Il.662 45. 123 1·°54 57.839 
América .... 22.542 2.27 1.080 2.8r 1.9°6 5. 105.528 
Europa ..... 53.346 693. r62 3G.6S2 784· l 90 

--- ---- -_._-

496 .846 3·9°2·944 2.997./63 7 ·397 ·553 
-----

América se encuentra .en primer término, en esta valua-
·cion,.gracias a la gran cantidad de lignito que posee, que 
en gran parte debe seI' clasifìcado entre las rese,rvas proba~ 
bles o posibles. Sigue Asia, donde las reservas conocidas 

:son menores y en donde, sin embargo, parece que ha,y l1lU

cha an~racita., especiaimente en Las llanuras de Shansi, Se-
,chouan y Honan, 

En Europa, el pais mas rico parece ser Alemania. 'Si
guele, pero desde muy lejos, Inglaterra; no obstante, hay 
que indicar que las reservasde la Gran Bretalìa son, en. su 
:mayor parte, bien conocidas, mientras que las de A1emania 
se encuentran, sobre todo, entre las clases«probables» y «po

'sibles» . 
El término medio actual del consumo de hulla es de 

'd .25 por mil millones de toneladas; de manera que las Cl

fras precedentes sOn .halagadoras para el porveJìlf. 
A. R. 

'PUBLlCACIONES HECIBIDAS. 

Del exterior : 
«Boletln de Instituciones Economicas y Sociales». Roma. 

·«Cuba Contempor{mea», Habana 
'HL' Economista». Florencia. 
«Revista Historica». Montevideo. 

,,«Bulletin j'ltlensuel de !'Association Iternationale du Froid». 
Paris . 

. « Mercurio». 'lVIontevideo 
"Boletin de la. Uni6n Panamericana». Washingtoll 

.{( Revista J uridica». Bogota 
«Architectural Association Journaln. Londres 
«Le Brésil Economique». Rio Janeiro 

-«El Comercio», Nueva York 
«Gaceta de 10s Caminos de Hierro.» Aladrid 
«Balletino delle Assicurazioni». Turin 

,«Sciencias e Letras». Rio Jimeiro 
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« Gaceta J urMica». Carac~s 
uRevista de Derecho y Legis1aciòn". Caracas. 
«Brazil-Ferrocarri1". Rio Janeiro 
«Revista Telegràfica de Venezuela». Caracas 
(cEvoluciòn». l\1ontevideo 
«:\1 iohigan Law Review)). l\Iichigàn 
« National Review)). Londres 
«Revista Ilustrada de Banca, Ferroca:rriles, Industrias v Se-

gurOS». Madrid 
«Revista de la Universidad». Tegucigalpa 
«Revista del :Vlinistetio de Industrias)). l\lontevideo 
« Revista J udicial)). San Salvador 
,«Revista Pedagògioa)). Santiago de' Chile. 
«El Foro». San José de Costa Rica. 

Del inter-ior : 

«Revista de Derecho, Historia y Lettasn. Buenos Aires 
«Nosotros», Buenos Aires 
«Bolet1n de la Universidad cleSanta Fe)). Santa Fe 
"La Escuela Nacional». Buei10s Aires. 
«ldeas y Figuras». Buenos Aires 
(d~evìsta de EducaciÒn». La Piata 
« Estudios)). 13 uenos Aires.. 
"Revista Argentina de Ciencias Politicas)). Buenos Aires 
«Juventud)). Buenos Aires. 
«Revista ,del Centro Estudiantes de Derecho)). Buenos Aires, 
«Gaoeta Rural)), Buenos Aires 
"El Comercio del Norte)). Tucumall 
«La Propiedad». Buenos Aires 
cd301etln del Centro Vitivinlcola Nacionaln. Buenos Aires 
«Foro y Notariado)). Bahla Blanoa 
"Boietin de la Uniòn IndustriaI Argentina». Buenos Aires" 
«(La Universidad Popular)). Buenos Aires. 
«El Economis~a Argentino». Buenos Aires 
(<l~evista Comeroial de Bahia BIanca)). Bahfa Blanoa 
«Revista del Centro Estudiantes de Ingenieria». B. Aires 
(i Revista Semanalde Agricultura y Ganaderia)). B. Aires 
«Renovaciò!1». Buenos Aires 
«Rovista del Centro Estudialltes de Ingenieria». La Plata
«Atlanta)). Buenos Aires 
«Revista de Bancos, Ferrocaniles y Seguros". B. Aires:. 
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uRevista NItmicipal». Buenos Aires 
, « Boletln del Ministerio de Agrieultura». Buenos Aires 

"H.evista Azuearera». Buenos Aires 
, « Bbletin lVlensual de Estadistica 1\1 unieipal». Rosario 

« Revista del CireuIo M,édico Argentino y Centro Estudian
tes de lVIedici;lan. Buenos Aires 

«Revista del Notariado». Buenos Aires 
-'4( Revista J uridiea y Comercial». Mendoza 
«El Israelita Argel1tino». Buenos Aires 
«Boletln del Centro Estudiantes òe Pedagogia». La Plara 

00 (,La Argentina Mercantil». Buenos Aires 
-«La Idea». Concordia 

··"Revista de la Universidad de Buenos Aires». B. Aires_ 
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