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APUNTES 

'LOS BIENES INMUEBLES. 

Durante el primer semestre del ano" en curso fueron 
Tendidas propiedades por valor ,elle $ 55.3°7.92 I, e hipote
,cadas por 39.385.286. En el mismo periodo de I9I4 las vel1-
,tasascendieron a $ 76.328.356 y las hipotecas 94.°59.780. 

Descomponiendo las cantidades que fGrman las sumas 
de lGS semestres de I9I5 y I9I4 nos resuita: 

Ventas: E nero, 7.811.479 Y 11.916.873; FebrerG, 
,6.813.3°7 . Y 9.29°.212; Marzo, 9·0IO.292 y I4·485·803; 
)\bril, 8.728.286 y 12.393.375; Mayo, I I .°3°.191 Y 
13.9003.842 Y Junio, 11.914.366 y 14.338.251. 

Hipotecas: Enero, 5.184.637 y 13.365.141; Febrero, 
,06.26J .6JI Y 13·36i: .14°; Marzo, 8.847.845 y 19.974.154; 
Abril, 5.585.486 y 19.076.390; Mayo, 6.862.487 y 12.514.282 
.y Junio 6.643.220 y 15.768.673. 

RELACIONES COMERCIALES CON EL PERÙ". 

La conflagracion europea ha hecho que este pais, que 
antes exportaba sus algGdones facilmente e importaba pro
.ductos de primera necesi..dad, sobre todo, trigo, promoviera 
elintercambio clie productos con la Argentina. 

La proouccion algodonera del PenI es importante; en 
J913 exporto 56.161.589 kilGs, con un valor de 'ibras 
J .564.844, Y en 1914, 47.692 .589kilos, que produj·eron li
bras 1.5 l 5.795. 

N uestro pais, que necesita de este artkulo, y dados los 
-inconvenientes de adquiririo en mercados extr~njeros, de-
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bido a la demanda inusitada de Europa que ha: monopoli
zado casi la totalidad de la produccio:'1 algodonera yanqui, 
tendria con el Peni un mercado de produccion seguro. 

El PenI importa actualmente los trigos de San Fran
cisco y Australia, de modo que, fomentando el inter
cambio de p roductos , tenddamos otro mercadoconsumidor 
de nuestro grano, maxime cuando esta demostradb que el 
rendimiento de nuestro trigo"asi como sucalidad, son su
.periores a 10s del trigo queactua1mente compra. 

El principal inconveniente oon que este intercambio tro-
pieza est a en la falta de medios de comunicacion rapidos y 
baratos, punto quedebe ser estudiado conint'erés por 10s 
gobiernos y e1comercio de ambos paises, interesados como 
estan en e1 progreso de un intercambio ,que seria provecbo
so para todos. 

LA PRENDA AGRARL\. 

Hasta e1 3 I d'e Enerodel corriente ano se habian lilS-

cripto 550 contratos garantizando 3.537 .07ò.5òpesos mo-
neda nacional. 

El movirniento de 10s meses siguientes fué; Febrero: 
I I8 contratos y I.064.763.99 pesos; Marzo: 344 contrat05· 
Y 3.754.936 .97; Abril: 428 y 3.168.306.32; Mayo: 6I I Y 
5.344.756.50; Junio: 608 y operaciones por valor de pesos 
9<379.661 ,80. 

Desde que e1 Registro Ag,rfcolo-Ganadero empezo a 
funcionar hasta el 30 de Junio, se han suscripto 2.659 con
tratos que garantén operaèiones por valor de 26,394,389,95-
pesos. 

IMPORTACIOX DE CARBON 

De un informe enviado por nuestro.consul en Newport 
extraemos los siguientes datos : 

AUl) cuando el gobierno britanico toma medidaspara 
evitar ,laexportacion de carbon, la estadisticasefialaque 
durante el primer trimestre de I9I5 salieron de dicho puerto 
33 vapores condudendo 77 .037 tone1adas de carbon para 
esta capita!, 86.4/36 para BahiaBlanca Y2.903 para Zarate_ 
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Ademas, se exportaron, con destino a la Argentina, va
rios cargamentos dle materialespara ferrocarriles. 

LA MÒRTALIDAD EN BUENOS AIRES. 

La mortalidad total habida en .1914 akanzo a 24.912 
casos, lo que da un coeficiente de mortaEdad de '1·5,96 por 
cada mil habitantes. 

La cifra se de scompone aSI: de ° a I afio, mortalidad 
absoluta 4.800 y relativa 192,67;. de I a 2 afios, 1.35 1 Y 
54,22; de 2 a 7 afios, 1·335 Y53,58; de 7 a 14 afios, 730 y 
29,3°; de 14 a 21 afios, 1.470 y 59; dle 21 a 45 ai'1os, 5.941 
y238,47; de 45 a 60 afios, 3.33.5 Y 133,86; de 60 afios y 
mas, 4.234 y 170. 

La natalidad alcanzo a 50.635, lo que da un coeficiente 
por cada mil habitantes de 32,45. 

La natalidad excedio a la mortalidad en 25.723. 

MARINA :.\1ERCANTE ESPANOLA. 

En Espafia la marina mercante aumenta el numero de 
.buques a vapor en una progresiém que compensa el ·des
censo de la marina de vela; en elcurso de 10s ultimos a 110S , 
el numero y tonelaje de 10s vapores espafio1es presentan 1as 
siguientes variaciones : 

!gIO 

191 I 

1912 
191 ,3 

N~trnero 
dè buq!us . . 

550 
577 
582 
628 

~\'Tas en 1914 ... . ..... 78 
equivalente a a1go mas dle 20 por 100 de tonelaje. 

Tane/aje 

697.92 5 
744. 17° 
750 .081 

744·,322 
146 .344 

Se observa que e1 numero de buques ha aumentado en 
14 ~r ciento durante 10s cinco citados afios; el tonelaje 
medio ha:segu~do una progresion mas lenta, 6 por cieuto 
nada mas; en 1910 era de 1.268 toneladas ; en 1914, 1<344; 
esto parere indicar, por parte de 10s navieros espafioles Cf' 

generaI poca ten de ncia a seguir el ejempio de las marinas 
extranjeras: construii' buques de gran capaddad; exoepto 
en dos compafiilas, es muy escaso el numero de unidadles que 
excooen de 4.000 tone1adas brutas. 
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INTERCAlVIBIO CON PORTUGAL. 

La estadistica nas proporciona 10s siguientes datos de 
nuestro intercambio con Portugal: 

Importacionnes: 19I2, pesos 194.7°7; I9I3, 266.3T3; 
1914,' 117.450; 'y I9I5, primer cuatrimestre, 60.IOO. 

EX!pOrtaciones: I9I2, $ 32I.300 oro; I9I3, 2.268.000; 
1914, 495.520, Y en ei primer cuatrimestrede1corriente ano, 
1.530 .083. . . 

EL CO.'iSUMO DE HARINAS EN EL BRASIL. 

Dia a dia aumenta e1 consumo de harinas en el Brasi1, 
pues como no existe cultivo de trigo en ese pais, ]a harina 
ha 10gTado desalojar paulatinamente al pan de mandioca, 
usado alli, hasta hace poco tiempo. 

Se nota que 105 molinos brasilenos han aumentado no
tablemente la producci6n de harinas, aunque todo el trigo 
que se elabora es importado. 

La estadistica nos senala 10s siguientes resu1tados: 
... 

~ " P.rDdncci6n 
~ naciona! de ha· :s 't ~ '-Ù!{J,' con el tri· c 
~·E go importado ~ s<- (ha,-ina 65 0[0 
~~ '" de t,-igo). . .. 
:;:'" ç3 .... "" 

1904 13 1 I26 257 
1905 . " I41 139 280 

I906 I54 I5 I 305 
1907 I70 I6r 33 I 
1908 I5 I I6g 320 

Totai '" ". ... ... . .. ... .. . '" 747 746 I .493 

1910 159 206 365 
19II I59 21 7 376 
19 J2 190 248 438 
19I3 I7° 285 455 
19 14 134 249 383 

Tata!. .. ... ,., ... ... 8r2 I.?05 2.0I7 

Ahora, en cuanto a las harinas de produccion nacional 
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y las importadas, el sigui·ente cuadro nos d~ la proporcion 
exacta. 

010 de 
o!o de 

harina de 
ha1'ina produccùm 

imp'ortada naeional 

1904 50,9 49, I 
1905 5°,4 49,6 
rgaG 50,5 49,5 
cig07 SIA 48,6 
1908 47,2 '5 2 ,8 

IglO 43,6 56,4 
IgII 42,3 57;7 
Ig12 43,4 56,6 
1913 37,4 62,6 

1914 35,0 65,0 

Periodo 1904-8 ... ... ... ... ... ... ... ...... 50,0 50,0 
Periodo Igo8-14 .......................... : 40,2 59,8 

El consumo de harina aumentodesde 1904 a 1908, en 
-un término medio de 298.600.000 kilos por ano iY, desde 
IglO a 1913, en403-400.000 kilos anuales. 

El aumento en el consumo anual, que es igual a 
104.800.000, ha sido provisto por. un aumento en la produc
don nacional de cerca de 90 millones de kilos por ano Y por 
un au.mento de las importaciones de los Estadlos Unidos de. 
cerca de 15 millones por ano. Las importaciones de la Re
publica Argentina, 84.480.000 por ano, son mas del doble 
de las de 10s Estados Unidos, que alcanzan a 39.800.000. 
La produccion de harinas, en el Bràsil, aumenta y hoy es 
:superior en un 50 por ciento a la importaci6n. 

Desde l g04 a I g08 la produccion aumento siete veces 
mas que la importacion, pues esta bien protegida y' sin duda 
alguna alcanzara mayor desarrollo mientras los pocos pedi
dos de harinas importadas Sean cubie,'tos Con envlos de 10s 
Estados U nidos. 
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