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Notas bibliográficas (1) 

El contador público nacional Iseñor A. HelIer 
acaba de pnblicar la quinta edición de su Tratado 
teárico-práctico de cálculos meroantiles en el que 

por A. Hellel' reune con ,encomiable éxito los más importantes pro-
blemas que a diario se presentan en el comercio. La presente' edIción, 
ampliac1a, demuestra la dedicación del autor a hacer c1e su manual el 
texto obligado tanto de los estuc1iantes de las escuelas de conúlrcio como 
de quienes necesitan poseer conocimientos indispensables por la índole de 
sus ocupaciones, lo que no dudamos habrá de conseguir, 

El lihro contiene: metrología, sistema de pesas y medidas, equiva
lencias, monedas, aplicaciones geo'métl'icas, razones y propol:ciones, inte
reses y descnentos, Mental corrientes, cambios, imposiciones, anualidades, 
rentas vitalicias, prácticas comerciales, fondos públicos, liquiclaeión, ele 
averías, liquidación de concursos, partición de herencias, tablas de conve1'-

,sión,etc" y una serie de cálculos abreviados a indicacioues útiles que 
lo hacen suman¡en te práctico, 

Su antor lo dedica especialmente a los que deben aprender sin el 
auxilio del maestro, vaEéndo~0 para ello dellna redacción clara y sencilla 
que lo lmce apto para el fin propuesto, - B. 

PUBLICACIONES REOIBIDAS 

COl11mercio exterior do Brasil, enero a diciembre de 1916 y 1917, Di· 
rectoría de estadística cOl11lIiercial, Río .Janeiro, 1918; Industria G C0111-

l11ercio, revista ele industria, C0D1111ercio, finanQ3.s, agricu'¡tl,lra., ete" núme
ro extraorc1inario en ocasión de su tercer aniversario, Río ile J aueiTo, 
mayo de 1918. 

Apuntes de cálculo infinitesÍlilal, por J. Sortbeix, profesor de ma
temática.s en la 1mivel'sidad de Tucumán; ImpJ'enta Coni, 1918, tomo 1, 
657 páginas. 

.-
(1) En esta sección se publicará 'Ull resúlnen bibliográfico de to-

das aquelJas obras que se nos remitan por duplicado y se dará cuenta 
de lasque se reciba U11 solo ejemplar. - (N,.d'e la D,). 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 4.15 

Las lluevas ideas, revista mensunl, Méjico, abril 1918. 
La fisicterapia, declaraeión do pl'incipios por el doctor César Sán· 

chez Aizcorbe, Buenos Aires, 1918, 34 páginas. 
Discurso pronunciado por el profesor de historia universal doctor 

Raúl Villarroel, en la fiesta del colegio nacional de Santa Fe (mayo 
24 de 1918). Apéndice. El l'acionaJ,ismo científico, Santa, Fe, 1918, 16 
páginas. 

El doctor Manuel Benigno Cueva (semblanza de un educadol'), por 
Alejandro Andl'ade Coe110, Quito, Ecuador 1918, 14 paginas. 

Mensaje presidencial del presidente de la l'epública de Costa Rica 
al congreso constitucional, 1.0 mayo de 1918, 19 páginas. 

Modificaciones qu~ en el actual sistema tributal'io español exigen 
las condiciones de la vida social 'moderna, por L. Víctor Paret, :i\Iadrid, 
1918, 260 páginas. 
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