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Trabajos prácticos de geografía y "estadística"

de Lorenzo Dagnino Pastore

Ha llegado a la Biblioteca de la Facultad el "cuarto tomo' de
los trabajos prácticos de geografía, "Estadística" editada confor
me a los planes de enseñanza en vigor.

En este volumen, trata el autor de la población, agricultura,
ganadería, minería, comercio y transportes de la República Argen
tina, dando a la vez las últimas cifras sobre inmigración, emigra
ción, .producción industrial, exportación e importación.

Refleja en sus páginas esta publicación, la intensa labor reali
zada en el estudio en cuestión y contiene además u);).a interesante
colección de cuadros gráficos con gran amplitud de detalles, refe
rencias,noticias y un mapa de la República Argentina, que da po
sitivo valor 'al libro.

El lng. L. Dagnino Pastore analiza con súma claridad los va
riados temas que trata, lo que sevela el acierto y la inteligente
actuación del autor, guiado por una orientación verdaderamente
científica. Los trabajos contenidos en el citado volumen son estu
dios de investigación destinados a facilitar la preparación de los
alumnos de la asignatura.

El libro que nos- ocupa está escrito con precisión de concepto
y es un trabajo muy completo. Revela un fino espíritu de obser
vación, a la vez que un acertado régimen de compilación y ordena
miento, nada fácil por cierto. si se tienen presentes las dificultades
de la tarea de reunir y seleccionar un material disperso.
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La obra aparecida contribuirá, sin duda, a difundir datos so
bre comercio y producción, cuya utilidad y eficacia se acrecientan
cada día más y ha .de prestar buenos servicios a los que realizan
estudios económicos, pues trata con suficiente extensión las cues-

.tiones más importantes que pueden interesar a los caracteres pro
pios de nuestra geografía económica.

Como se verá al consultarse, la obra del Ing. L. Dagnino Pas
tore, posee una importancia indudable como recopilación y expre
sión. de trabajos prácticos de geografía.

Septiembre, 1926.
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