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El problema de la
provisión de enerlía

Notas y Oomentarios

Según se lee en el "Boletín Minero" de San
tiago de Chile, el poder de las caídas de:
agua existentes en el mundo, según cálcu-·

los aproximados es el siguiente:

Caballos Caballos.
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Considerando, también por cálculos aproximados, que las necesidades
actuales de energia veléctrica pueden satisfacerse con. 0,5 caballo por
habitante, vemos que el Asia y principalmente la Europa no están en ,
condiciones de sustitúir completamente el carbón por las caídas d~
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A las importantes publicaciones del Ins
tituto de economía internacional de Kiel
se agrega ahora esta obra, del Dr. E. W.

agua, siendo para ambos continentes un problema importante Y, que
cada día necesita más de su inmediata resolución, el de la provisión
de energía.

El petróleo, los aceites, la turba; etc., no existen tampoco en can
tidades inagotables, como ya se ha calculado también la pronta extinción
del carbón y es por esto que los hombres de ciencia comienzan tel. preocu
parse de buscar los elementos de la naturaleza que podrán ser apro
vechados para reemplazarlos. Se trata de aprovechar la energía solar,
la de los vientos y la de las olas ...

J. W.

La economía agraria
argentina

(DIe Agrarische Expott.
wirtschaft Argenti)ens

por' Ernsf W. Schmidf Schmidt, sobre nuestro país. El doctor
Schrnidt estuvo en la Argentina el año anterior a la guerra para reco
ger impresiones inmediatas; para poner las investigaciones al día se
valió del "abundante material" existente en el archivo delmericionado
Instituto; no falta ninguna publicación oficial o particular de interés,
lo que permite sospechar que en punto a recolección <le datos, ese
seminario es un modelo en su género. Tenemos entendido, que sus
publicaciones se costean, de un fondo especial, y en presencia' de esta
obra, que ostenta en todas sus partes la objetividad científica del eco
nomista avezado, cabe preguntarnos si, invirtiéndose en el extranjero
fuertes sumasen investigaciones como esta, no .podriamos nosotros crear
un fondo siquiera para traducciones de utilidad inmediata. Mucha
falta nos hacen - dado 'el abandono de los estudiantes respecto de los
idiomas extranjeros - obras serias - y modernas - traducidas al
castellano; en algunas materias cambiarían substancialmente la pre-
paración de, los alumnos. ·

Cerrando el paréntesis; el autor se propone mostrar el desarrollo
de la agricultura argentina bajo la influencia de su aplicación exclu
siva a, la exportación, los rasgos característicos que han surgido de
esta economía extensiva de exportación, los problemas por resolver, y
las tendencias hacia el futuro que pueden señalarse.

Ha cumplido radmirablernente su propósito: la dinámica de nues
tra economía infunde vida y unidad a Ia obra. Si los hechos y las ten
dencias aparecen sintetizados, es debido al riguroso método, al aprove
chamiento magistral 'y al ordenamiento digesto de la multitud de da
tos analíticos.

La obra consta de dos partes: La primera, fundamentos de la, pro
ducción agraría, contiene cuatro secciones: I.a Inmigración' y coloniza
-ción; 2. A Transportes y comunicaciones; 3.a La- constitución agraria;
4.a El crédito rural. De la primera sección, inmigración y coloniza
ción, he leído con especial interés el capítulo 3?: colonización' y politi..
ca colonizadora: a) desarrollo histórico; b) el problema actual de la
colonización, que desearía ver traducido.

Igual interés ofrece la segunda sección, transportes: a) desarrolle
de -Ios ferrocarriles y extensión de la superficie cultivada; b) política
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Ierroviaria' nacional; e) las tarifas; d) las principales líneas: 1) Del Es
tado.; 2) particulares.

La tercera sección trata de 'nuestra constitución agraria; 1) La di
visión del suelo y los latifundios. 2) El sistema de los arrendamientos:
a) causas de su predominio en la agricultura; b) consecuencias para
la agricultura.

La cuarta sección estudia el crédito rural: I? El crédito hipotecario:
importancia para nuestro país; capitalesextranjeros y nacionales; par
ticipación .de la agricultura y la ganadería .. 2;? El crédito de empresa,
el crédito' personal, las leyes sobre warrants y prenda agraria, los pro
yectos del Banco Agrícola, servicios del Banco de la Nación, 3.? Las
cooperativas agrícolas: su misión y estado actual.

La segunda parte de la obra está dedicada a la producción agraria
.Y las industrias madres.

E. A. S.
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