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Notas bibliográficas (1)

Como aminorar En el presente número publicamos como ar-
Ios perju icios tículo, la introducción a este interesante opúsculo,

en los cultivos
por s. Al-nares en el que el autor hace un detenido estudio de

Penteado los problemas de la agricultura; del Estado de San
Paulo (Brasil), y. especialmente, del cultivo del café. Por tratarse
de un trabajo serio y detenido sobre- los importantes intereses' eco
nómicos que residen· en un monopolio natural tan característico, como
lo es sin duda alguna el del café, y que usufructúa .el país amigo ,
damos a continuación el sumario de cada uno de los capítulos de la
obra: (Primer cap.) Nociones esenciales para el seguro amparo del
café; la cafeicultura. corno industria agrícola; la defensa permanente
del café, por la institución del monopolio científico sobre bases indus
t.ria'les ; obtención del capital necesario, mediante "bonos de defensa
del café»». (Segundo cap .) Algunas Ideas sobre un banco- central
de redescuentos; la defensa permanente del café mediante "honos»»;
la c~?peración de las energías colectivas, en la defensa de la economía
uacíonal ; el ejemplo de las grandes naciones. (Tercer cap.) La caja
de conversión del oro verde la consolidación simultánea de las co
tizaciones de los cambios y del café; esbozo de ley orgánica del
H sistema de defensa permanente del café»»; reflexiones acerca, la
supresión de la sobretasa. (Cuarto cap.) El "sistema .de defensa per
manente del café»», como centro de gravitación de todos los intereses
económicos y sociales del E'stado (San Paulo); cuatro breves discur
800S: a los labradores, a los banqueros, a los representantes de la in
dustria ferroviaria y fabril y al Excmo. Sr. Presidente. del Estado.
Como apéndice, el autor publica un oficio, dirigido al Secretario de
Hacienda del Estado de S'an Paulo, sobre .la oportunidad de la ins
titución de la defensa del cateé, mediante "honos-mercaderías»».

Abundan en este trabajo' antecedentes históricos y doctrinarios
ilustrativos, sobre las diversas cuestiones que en él se tratan y com
prendidos por el concepto que encierra la economía propia de un
monopolio. Los datos estadísticos, bien usados, no causan ni dificultan
la rápida comprensión de las ideas y proyectos del autor. - l. L. G.

(1) En esta sección se publicará un resumen bibliográfico de to
das aquellas obras que se nos remitan por duplicado y se dará cuenta
de las que se reciba un solo ejemplar. - (N. de la D.).
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