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Información bibliográfica

D·ESPO¡BLACION y COILONIZ,ACrON.
por ñeoervno Aznar ·Embid.
Editorial Labor, B. A" iBar;eelona. Sección E:conómica NQ 24'9.

El reciente libro de M. Georges Hardy: Geographie et cotonisa
tion (Collectíon Geographío humaíne, Líbraírte Galltmard, París,
193.3) verdadera síntesis de la actividad colonial ye -en el que des
arrolla el fenómeno más neto de la geografía humana cual es el de
la colonízacíón, libro que creemos merece ser divulgado entre 110fj

'Otros para ,el debido conocimiento del concepto europe actual sobre
los problemas de emigración, nos llevó a completar el tema con la
obra del proresor Severíno Aznar, obra concisa, clara, con una expo
sición que revela al par que la competencia, reconocida, del autor
en la clencía socíológfca, un gran afecto 'por trasmitir esos conocí
míentos haciéndolos fáciles y asequibles a los más. Coopera a este
fin la casa que ha editado el 1i'bro en su 'colección popular de inicia
ción cultural.

Para nosotros el Iíbro tiene otro gran valor, 'cual es -de ayudar
nos a- comprender, para mejor resolver luego, el problema grave de
la colonízacíón. Existe dentro del .Minísterío de Agricultura una
Díreccíón de 'I'Ierras y Colonias, el Banco Hipotecario N-acional PT€

paró un estudio sobre colonización, ry tiene organizada .su coopera
cíón económica, el Banco de la Nación expone en sus' informes
anuales una 'constante preocupación en ·este sentido, en nuestras
leves contamos con algunas de 'fuerte, tendencia colonizadora que se
resumen en ,el· aforismo de Alberdi; Instítucíones privadas y colectl
vídades extranjeras han establecido distintos t.ípos de, colonias,
existen evidentemente factores que procuran íntensífíoarla, 'c-omo
existen también, factores que la dificultan -y otros que la retrasan.
Aznar vpresenta el problema como antítesis: despoblacíón y colont
zacíón : p:ara nosotros 'la antítesis podría 'expresarse: ritmo lento en
la p-oblación rural y colonización.

'Es general,' y en nosotros es particular, poseer la caracterfstíca
geográñíca de encuadrar 'la gran mayoría de la población en las
ciudades presentando así un desequíltbrfo entre ésta y Ia población
rural. Dejando de lado la ímportancía de la inmigración qUes,e ra-
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díca directamente en las ciudades, la población excesiva, de éstas
y el éxodo campesíno son hechos ciertos y expresan una desventa-o

ja social.
Aquí como en ¡España, campo experimental donde radica el

autor el objeto de su información, existen diversas causas de tal
·f.enóm·eno. Inútil 'es que el investigador en su afán de unidad quiera
encontrar una causa, no encontraría la verdad. La sociología, en
éste como en todo su campoves trama tupida de causas y efectos.

Lo que favorece en el estudio de Aznar la rápida int-erpreta
cíón d,e la importancia de las C8J1lJs·as es la adecuada división que
hace de las mismas. Al recorrerla y eomnararla vcon algunas in
vestígaclones etectuadas entre nosotros aJalpamos como s! existiera
un discriminante común en el problema de la población d-el agro:
la psicología campesina, que acertadamente Ilama .'LesJer Ward, ley
socíológica fundamental, la ley de la parsimonia, de 10 mas fácil!
~l'e'y que neva al campesino a. la ciudad para gozar de salarios rnás
altos y jornadas reducídas ; a reducir la tamtlia .dísmlnuyendo los
nacimientos: a enviar sus 'm-ejores Irílos a las 'facultades realizán
dose así una selección al revés en la profesión agraria, ya que'
quedan los menos intelig-entes y 10's que vuelven fracasados, pero
lj'mbuídos de ¡fatuidad y, tínalmente, la faciltdad qlue las ciudades
brindan co.n sus recreos para una vida táoíl.

Otro díscrtmínante común que iguala el 1;>ro'ble,ma, son 'sus
causas [urfdlco-Iegaíes: sobre todo -dentro del derecho sucesorio
Ia .:parcelación de la propiedad. En la Semana Social d.e' Rennes
(1~924) llegóse a establecer que "la división rorzosa de la herencia
es éxod-o de propietarios y favorece la concentración", y es sabido
que la propiedad concentrada deja muchas sin cultivo ya-otras mal
cultivadas. Y 'son obvia-s las razones de esta igualdad: mayor con
c-entración es· igual a mayor emigración, que .I10 es otra cosa que
la ley de iGoltz así expresada por su autor: H,La emigración crece
paralelamente a la expresión d,e la propiedad lati.fundiaria, y dís
mínuve con igual paralelismo en relación a la pequeña propiedad".

Porque €os conocida expondremos la opínión del protesor
Oppenheímer quien afirma que la inmigración a las ciudades pro
cede de los terrenos agrícolas donde las máquinas no fueron in
troducidas; 1).~rü'sí la tnteneífícaclón del cultivo, que es el resulta
do del uso de las máquinas, s·e hubíera realizado utilizando cam
'epesinos, tendríamos la. causa desaparecida, pues claro se ve, que
no es causa 'Sino efecto.

y así nuestro camino, acompañando paso a paso al autor, s-e
llega 'hasta una cuestión fundamental: el concepto quiritario de la
propiedad, -e~e concepto que "conservan las masas con una terque
dad lamentable". ·EI [üs utendi et abutendi, "entendiendo este [u«
abutendi len 'el sentído d-e poder hacer ·el propíetarto cuanto l,e plaz
ca de su propiedad, inclus-o el destrutrla si quiere". Aquí leemos
las 'mejor-es páginas de Severino Aznar, página:s fácíles para él que
representa honorablemente al 'Grupo de la Democracla Cristiana,
sostenedora de la funcíén social de la propiedad, que "reconoce la
'Propiedad -privada, pero con una servidumbre social", concepto de
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na función social que es el freno, porque ~s superior, de la función

1ndiv,idual.
En E:spaña, 'Como entre nosotros, ·se ha escrito acusando a la

'Propiedad privada de o la tierra como causa de despoblación. En el
Capítulo JII y en el Capítulo IV, prtmero de la Segunda Parte,
Beveríno Aznar realiza un- estudio acabado del derecho a la pro
piedad, por una parte y por otra destruye el enunciado georgísta
que le atríbuve la despoblaoién ; acopia datos, trae reterencías,
analiza situaciones, y convence.

. Hasta aquí, la exposición del vprohlerna, capítulos para "saber",
desde el V en adelante, capítulos para "hacer", que no podían fal
tar en un libro cuyo interés al ser eseríto fué servir a un i.d-eal y

"sí ·en favor de es·e ideal sugiere un recto y noble deseo de trabajar
!por él o un pensamíento claro, ya m-e daré por sattsreeho." (Pro
log-o, .pág. 9). y agrega :":EI ideal para el poder público -els ¡brújula
y ,es faro. Como todas Ias instituciones que sirven a la soci-edad
para su control, dirigir sus actividades y dis-ciplinar la de los indi
víduos necesita saber no sólo la' realidad del momento, 'sino sus
lI':ep-e,r-cusiones en la del porvenir. En la medida en que se sepa eso,
estará la estabtlddad de sus dísposíclones ry su acierto. Yeso cae
también dentro del ideal" (pág~ 1U9).

Las normas generales decoloniza,ción 'que va presentando en
su bíen meditado 'estudio p-odrían reeumirs., así:

Un buen ststema de colonización debe atender': 19 a retener y

aum-entar la poblacíón : 29, .míentras no haya motivos de bíen ~'O

rnún que just1fiquen lo 'Contrario, debe proponerse aumentar la
vr-odueción y con ella la ríqueza 'pública; 30 ; tener Ia obsesión d.-e
la justicia, difundí..endo en todo lo posíble .,el bienestar de los que
no lo tienen, mediante una distrfbución justa ·en la utilización del
'Suelo nacional; 49, aprovechar todos los elementos útiles ele la
'acción privada ¡para colonízar ; 'cada vez conviene más utí lízar 18.;g

organizaciones agrar-ias 'espontáneas .como agentes die colonlzaclón,
'P'eTo, aún en sttuaciones normales 'V de estáti-ca social es necesar-ia
jalguna intervención del Estado, y en momentos de crísts para la
tinstitución de .la propiedad agraria, esa íntervencíón del Eístado
e's Insustituible y urgente: 59, exigir al beneficiario de la coloniza
cíón la capacídad de culttvador, ,por eso, - es colono indeseable el
q~.:e no 10 es .Q no 10 haya si-do nunca; 6Q. colonizar -con 'Íam.il~as

mejor que con individuos; 70 , conservar el material 'humano in
·di-spensable, y, por tanto, combattr la excesiva mortalidad y el
neo-malthusíanísmo: entregar Ios beneficios - de Ia colonízacdón
'Proporcionados al número de hijos; SQ, procurar salar-íos altos y

ibuenas condi-ciones de trabajo mediante la técnica, para 'producir,
y 'la justi.cia, para repartdr lo producido: introducir las reformas
necesartas en los contratos die colonato o de arrendamiento: 9Q,pro~

llor·cionar la tierra pref-erentemente ,en propiedad, sin temor de
'}.l,egar hasta la expropíacíón "de verdad" de latifundios o tierras
incultas o mal cultivadas.

'I'odas estas condícíones que darían como resultado una colo
nízacíén eficaz las va desarrollando el autor comentándolas y as,en-
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tándolas no sólo en Tazones especutívas meramente, sino sosteníén
dolas con adecuados ,ej,eIIDplols ed,e lo realizado en otras naciones de
Europa. 'com-o los rnuy abundantes que trae, ej:emplos 'antiguos y
modernos, en el capítulo final de la obra que intitula: El patrímo

¡)jo tamíltar.
El interés que tiene el libro llevó la un comentarto extenso,

pero necesario, para dar sel1sa,ción de'" su ímportancía, que .sirva a
eu vez como 'heraldo para llevar hasta él ~ el interés .de nuestros
estudiosos y sobre todo de "qui\e~oo tien-en sobre si la labor de
oonstruír 'en nuestro campo una segura grandeza nacional.

J. D. M.

•
• •

BUSIN,ESIS CON'DITIO\NS IN A~GE:NTIN'A.

Report No. 202. AprU, 193-4.
Ernesto 'I'ornquist & Co., Ltda., Buenos Aires.

Entre las publtcacíones 'que distribuyen pertódicamente algu
nas instituciones bancarias de esta plaza, 'O extranjeras aquí radi
cadas, ,s·e destaca por su amplitud Y. segur ídad on. los datos y exactí
tud en los comentarios la que con el nombre del rubro, publica la
firma bancarta 'Ern,esto 'I'ornquíst & Cía., Ltda.

La publtcacíén 'S·e hace en idioma trancés 'e inglés, en .fol1,etos

separados, y contienen, €'!l general, las diversas. secciones del Re
port ,N\> .2'02, que comentamos,

Después de un resumen de la ~ sttuacíón general y referencias
fa la política interna y relaciones exteriores, trae una noticia am
tpUa de las "'Úil1l8..nz~s nactonaíes. Las cifras IcopJstituy-e:n .E:fl. ,eje
'principal d,e' estas .jl1forma-ciÜ'n~ti~ 'Subrayadas brevemente !por un
comentario. Las finanzas de la Ca·pital Federal, de la províncía de
Buenos Aires y de aquellas otras provdncías en Ias cuales merezca
destacarse algún suceso rínancíero de carácter estadual, completan
el panorama de las finanzas argentinas.

.EI comercío exterior, uno de 108- índices índudablemente, más
expresivos para los lectores extranjeros del Repor«, acompaña a
estadístícas sobre Bancos, clearing, quiebras y 'Circulación monetarda.

Aqueltas industrias len las que los capitales extranjeros están
más interesados tienen secciones más o menos breves, ·pero siempre
muy claras y expresivas de la sttuacíén, así por eje,mplo: Ios !!e
rrocarrdles, tranvías y subterráneos, etc.

Los renglones Ip'rinc'Íp:ales de nuestra economía: petróleo, ce
reales, lana, carne, azúcar, algodón y manteca, extracto deque1bra
eho, regtstran el movimiento de cantidad· y precios en sencillas
estadístícas, que están acompañadas por una relación sobre el mer
cado o el campo de producción.

Se aprovecha 'el interior de las tapas para presentar con ca
rácter permanente 'una seceíén dedicada a nuestro eístema mone
tario y al desarrollo d:e la República .Argentína expresado. en cifras
;y en sus rubros príncípales.

Los juici-os publicados revelan ,p'reoClulPación ¡por interpretar
exactamente el momento actual, lo mismo que 'las estadísticas, ge-
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neralmente 'oficiales, entregando así al lector extranjero un pano
rama cierto de nuestra situación 'política, eocíal y economica, ·p·a
norama que no resulta menos Interesante para nosotros 'que su am
plitud y claridad.

Bí destacamos en la REVISTA esta publdcacíón, ·83 porque la
experfencía nos enseñó 'en más de una oportunidad que, sea por
Ifalta de tiempo o de material adecuado, muchos estudíantee y pro
(f~sional€!s no pueden construirse una síntesis segura y lo suficien
temente amplia 'que les permita tener la seguridad de conoc-er, o
por lo menos abarcar, nuestra aítuacíón 'económica; conocímíento
necesario para evitar ángulos de observación demasiado estrechos y

por lo tanto, no Isiem'pre seguros. J. D. M .

•• •
R.EVI8TA EOONOMIOA
de la Oficina de Investigaciones Económicas ,del Banco de ta N ación

Argentina.
Buenos Aires, enero-abrtl, 1934.

El último número -d.e esta revista contiene un ímnortante, estu
dio sobre "el momento presente de nuestra economía", 'I'al como
lo expresa len 'el sumarte, se expone en él "lo que es, y no lo' que
fd€·bi,era ser o convendría que fuese" la economía nacíonat en la
hora presente,

L-os tftmlos die los capítulos que componen el trabajo, índícarán
elocuentemente 'el alto valor de su contenido: el balance de pagos
y 'el valor del peso argentino: .la contracolón del comercio extertor :
'los índtoes de la actívídad económíca 'interna; nuestros precios
internos y la depreciación rnonetarta: lel movimiento de la produc
cíón agropecuaria y \e1 desenvolvdmíento de Ias flnanzas nacionales.
Todo ello tratado desde un punto de vista ímparctat y objetívo,

J. ·R. T.

*
* *

NUOV·O IDQUILIBRIO ECON·QIMICO (Origine, decorso e sbocco della
crtsí mondíale) .

por Oarlo Bucci,

Ed'itó: Societá Anonima E'ditric~e Dante Alighieri t 1933 - XII.

Bucci 'formula en este Iíbro consideraciones generales 'Sobre la
crísis econémíca , deteníéndose en el concepto ry naturaleza de la
er-ísís, crisis de produccíón, de consumo y diversos tipos decrisi'S.
,En el capítulo 'siguiente lo hace sobre :}a causa determinante y as
V1ecto prtncípal de da crísís actual, investigando, entre .otros, los
eígutentes tópíoos: la restrícclón del consumo, el oro y la moneda,
el curso del cambio y la política ¡financiera, la tasa dIe descuento,
deposíto y emístón de capital, 'el exceso die crédito, Imano de obra
y desocupación, progreso técnico y-nlaquinismo, nacionalismo eCQ

nomíco y proteccíonísmo.
~l tercer capítulo lo dedica al estudio del desequtllbrío deí nivel

del precio da costo. Se ocupa de la osctlacíon de 10.8 ¡p.r'eci-o:s 'en el
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período 1914-1920 Y en el de 1921~1929, y 'a la duración probable' de
la última rase de la crtsís, que estima deberá 'Concluir en 1936-37.

El cuarto capítuto trata de la situación actuaí, analizando la
producción j.ndustrial, 'el exceso de producción y. el desequilibrio.
de la demanda y la oferta; las !finanzas públicas y la sttuácíán
·financiera de 10s príncipales- Estados, expresando. que la inciden-o
cía tributaria ha Ilegado !1 un límite - extraordinariamente elevado"
absorbiendo la mayor parte o la totalidad del rédito Imponible..
y ha sofoca-do toda aetívldad económica, contreñída a vivir, 'Por
este solo hecho, con provecho nulo 'Ü negativo. .

,El quinto y último ,cap·ftul0 lo destina aíl estudio del desequílt
brío del icosto de produccíón y a la influencia del factor poUtico..
!Pasa revísta 'a los 'planes y métodos tendientes a disminuir los',
efectos d'e-la 'criS'is,cons,id~'rando que la única acción eficaz es re
ducír el costo d~ produccíón, 'el cual resulta actualmente muy ele
vado respecto del precio del producto, por el aumento d-e las, tasas:
Imposttívas y- aduaneras y de los salar-íos. En cuanto a ~'Os salarios'
debemos deci'r, por nuestra parte, que tal aumento no Se ha pro
ducido, sino, que, por el contrario, al aumentar la desocupacíon,
los salarlos se vieron disminuidos por la excesiva oferta.

'Tal es el somero resumen de .los t.ítutos 'Principal,es que Buccl.
estudia en 3·50 apretadas .págínas. Está escrtto todo el Iíbro en un
tono ·exento ·de polémica, con la caracterfstlca de una serena y me-
dítada labor d,e !gabinete. J. R. T.

1=

1: le

I;ABOR UNDE':R TH'E N. R. A.
por Carrotl R. Daug:herty.
Editado por üouorao« Mi111in ·Oom,pany.
Boston, New York, Ohícago, Dallas, Atlanta, ·San Francísco, 1934.

La exnertencía y el conocimiento de los problemas concernden
tes a la imano de obra Industrtal acredítados .por Carrol R. Dau
g:herty en su tarea docente en la Uníverstdad de lPitt-sbur'glh y en.
su voluminoso libro Labor Problem.s in A1nerican Industry, le han
perenttído 'condensar en las 37 págínas del folleto que comentamos
·cuanto hay de interesante y de stgntñcatívo respecto al tra'bajo en,
'la Natíonat Reoonsbructíon Act.

Se titula Labor usuier the N. R. A. 'Y 'p-odría dívídírse len tres:
capítulos: "Dísposíctonee sobre el trabajo contenldas en la Recove
TY Act" \hasta la págína 18, "Organízacíón de la admíntstraclón de
recobramíento" desde ésta Ihmsta la 20, · y, "Resultados del trabajo
bajo la N. R. A." Sin €,m:bmrgo el 'autor no ~o ha hecho así pasando,
ininterrumpidamente de un tema a otro, sin más 'noticia de la va
iJ.'iación del contenído que el título puesto sobre las págínas del'.
folleto.

Comienza 'Con un sugestivo planteo de 'la sítuacíón. Si·gue una.
síntesis de las dísposdclones contenídas en la .Natíonal Recovery Aet.
y 'una Idea acerca de la organización admtnístratíva correspondíen
te al comité elecutívo de Ia 'ley.

Después analtza los reeultados que en matería de 'trabajo está,
dando y consigna el cuadro numérico que transerdbímos.



INFORMAOION BmLIOGRAFICA 427

Los neoocios, la ocupa;ción y los stüarios antes 1/ después de la N. R. A...

Porcentaje de crecimiento o de
aecrecimiento

Marzo Julio Agosto Bet'bre. Jul,io
a a a a a

Julio Agosto ,Set'br'e. Octubre Octubre

I

I
0.11+ 9:9·
'5.3 + 7.6
6.7+ 18.7'
4.2 + 20.1.

I
I

6.4\+ 3.2 +
8.:51+ 4.7 +
2.2 +: 8.8 +
4.7 + 10.1 +

Roles de pago

Producci6n

I
Ocupación \ I

Manufacturas \+ 22.1\+
Minas de carbón bítumínoso 1---- 6 ..51··+
Producoión ,de petróleo crud-o I+ 5. 31 +

. Comercio mínorísta . t+ 4.5\+

I I
I I

M'alllufacturas 1+ 39.21·+ 111.61+; ·2.7 + 0 ..6/+ 1;5.5
Minas de carbón bítumínosol-l- 9.41+ 28.91+ 1.8- 0.11+ 31.3·
Producción de petróleo .crudo/- 0.71+ 10.7/+ 4.·5 + 12.81- 18.7
Comercio mínorísta . !+ ·5.41 + 7.9 + 10.4 + 4.4 + 24.4·

I 1 '1 I
Manufacturas 1+ 80.41:- 9.9 - 8.8 - 7.21- 23.8
Minas de carbón b-itum-inosol+.49.0¡- 1.3- 13.4.- 6.1\- 19.7'
Produccíón d'e petróleo crudoI+ 8.21+ 1 ..51-' 7.51--- 4.11- 10.()
Verstas de las tiendas ... \+ 2'2.8It 10.0.- 9.:1- 1.4\- 1.4-

, ,1 I I I
Promedio horario de los ,sa-l 1 ,/

lardos, .en la IIDanufactural- 2.31 + 14.71 + 6.4 + 2.1 + 22.9
Promedio 'semanal de los 'sa~1 I I

la.r,íos, en ~a manutactural-]- 14.151+ 4.9 - 1.4 + 0.81+ 4.3'
Promedio de horas de tra-I 1

baío por semana en la ma-l 1 I I
.nuractura 1+ .7.21- 8.81- 6..4 - 0.81~ 15.4

Costo de la vida 1+ 4.71+ 2. 31+ 1.31+' 0.1\+ a.r
Roles 'de .paigo reales, 'en lal I I 1, .

manufactura ..... ' .. 1+ 32.91+ 4.0 + [1.9 +. 0.;5.+ 11.4:
Promedío 'semanal de los sa-l I 1 , 1

lartos reales, ·en la maIliu-l I I 1 I
factura \+ 9.41+ 2.5 - 2.7 + 0.7 + O.S.

El decrecímíento de la producción se atríbuve a los. grandes
stocks cue los Industríales acumularon en tprevisi6n de la mejorí~'

en los precios 'que traería la ley, Las cifras correspondíentes a Ios
Ingresos son rmuy dnteresantes: en el tercer trtmestro de 1932, 2'()5
corporaclones tuvieron '1111 déñcít de $ 1.1.583.000 dólares, en ello de .
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1933 un déídcít --d,e 14.831.000
7

en el 2(1 una ganancia de 86.878.000 Y
en el 39 una ganancia de $ 129.576.000.

Continúa el lfoll·eto asentando las 'medidas adoptadas para com
batir la "'infra ocupación", vale decir, la 'Prácti-ca de enganchar rnu
j.er'es, niños y Iiombres (extranjeros y negr-os) pagándoles salarlos
ínterdores a la media habitual.

Consigna que antes de la N. R. A. los salardes d,e las mujeres
eran un 155 a 715% de los d·e Ios hombres mientras ,queaJhor.a se
han ele-vado a un '715 a ·9.0 %, según la industria.

Recoge las oplníones de los empleadores que 'en general son fa
vorablea-a la N. R. A. ;8'610 las pequeñas empresas sa manlñestan
contrarías,

Concluye procurando situar dentro d·e alguna corriente de fflo
sofía polítíca la Iabor del gobierno. En términos estrfctos no puede
ser tachada de ízquíerdista ni de derechista. Favorece mucho a los
obreros, pero también a 'las empresas. El conjunto ,es un valiente

~ esfuerzo porque la nación norteamericana recobre su ritmo de p,ro
greso,

Ta1mp,oco es fascismo "si se puede ~juzgaT por la experdencía de
'Italia y de Alemania, en este país no están presentes los elementos
necesarios 'pial~ael íasctsmo: 110 hay masas' de clase medía, de infe
rior complexión, completamente desheredadas y desíluaíonadas a las
cualesjruede apelar ·fuertemente un fanático programa de nacíona
Iísmo económico y polítíco", "Por otra parte, los acontecimientos en
Amér,i1c.a no siempre siguen la muestra europea."

Por último estudia la ,N. R. A. y las uniones.

Tanto_ a través de las densas páginas del 'f~laeto como de las
reterencías que llegan por otros conductos Se percibe el extraordí
nario esfuerzo 'progreeísta que abandera. la N. R.A.

Bus dtsposícíones sobre sindicatos, sobre empleadores, sobre or
ganización .industrial, el a-cusado intento de tmpedír competencias
destructoras y el propósito de consultar todos los grupos ry todos los
intereses parttcípantes 'en la producción manifiestan claramente la
energía con que el presidente demócrata encara ~su enísión y se re·
suelve: a ajustar los resortes de la prosperidad americana.

No 10 Ihan atado Ios prejuicios y,Ia gracia optimista de su son
risa esconde su aguda .g,ensiibiltdad de !po1íti'co. También da una me
dida de 'la ¡fuerza con que puede mostrarse un gobierno d·e'1l~ocrático
sin sacrlfícar los ·prtincipios. que le son esenciales: la publícídad y el
libre controí v Ia amplia discusíén 'P'11b1ica de sus actos.

El tolleto d·~ Carrol Daugherty da una idea acabada. de todo
ésto. Bu ·prosa sobrta y sumament« obj-etiva lo reviste de un gran
valor d-idáctico. La pulcrltud con que iha s-ido Impreso y la elegante
composición de la tapa ..Jo .haceu grato. El tema le comunlca un, gran
interés. Caulldades ¡que unidas 'a su novedad justjñcan el espacio

'que esta Revista le dedica.
J. J. G.
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