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NOTAS MARGINALIES 

ìHagistèr dixit... 

Sabidò era, y pOr eso se callaba, L[ue en Europa poco se 110S co-

nocia. Dàbasenos infima importancia, tal vez por ser todavia «sau-
vagcs)). Pero 105 argentinos creiamos ingenuamente gue después del 
centenario los europeos habian variado Un poco el concepto, colocan __ 

donos en d lugar gue modestamente nos corresponde como pais joven, 
pero ya encaminado en la verdadera senda del progreso. 

o 

Sin embargo parece .gue no ha basta do 13 rach.1 de conferencis-
tas y visitadores .gue se nos ha venido encim3, algunos de los cU3les 
han escrito libros y vertido sus opiniones e,1 la prensa. 

Un coleg3 de la t.1rde 110S hace conoeer, por medio de una in
teresante correspondencia de Paris, e1 juicio gue al importante dia
rio "Le Temps))·le merecen la Argentina y el Brasi!. Segun d'cho' 
juicio, no ha)' quien preste dinero a estos paiseo, los cuales, a pesar 
de gue poseen cuantiosos bienes, «no inspiran la suficiente c011fianza;,. 

Vamos a hacer lo gue las parisienses, gue de tado den. Riama· 
n05 de la calumnia, de la mala fe o de la simplicidad del redactor 
del màs importante diaria de la ciudad luz, parque, por otra parte,. 
no' hay modo de tomar en serio ciedas cosas. 

Intercambio necesario. 

No ha mucho deciamos que debia. fomentarse e1 inlerc.1Jllbio en
tre Chi!e y la .Argentina. :\'uestros paneceres coinciden, en lo que
respf"cta al vino, con el del administrador de la aduana de Mendoza, _ 

_ dado a un periodista en Santiago cle Chile y trasmitido por telégrafo. 

Dice el tdegrama: "I-lizo mencion de las maderas chilenas, pues· 
en J\lendoza se importan las similan's de Estados Cnidos a precios 
muy altos. R..:spectQ a los yinos, manifesto su op:niol1 de gue deben 
rebajal-s,,: los derechos gue paganlos vinos c'nilenos, gue en la Ar
gentina tendrian gran étceptaciém, pues ahi es tal el consumo que-
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los industriales, para poder dar abasto, fabrican caldos s610 regula.,., 
res, a fin de obtener mayor gananCla». 

«Creced y multiplicaos». 

Las estadisticas alemanas comprueban la alarmante diminuci6n, 
de la natalidad, mal que aqueja actualmente a casi toda Europa. 

En 1906, Gustavo Le Bon niticaba la alarma prodùdda en Fran-
eia con motivo de este grave mal, que tanto preocllpa a los gobier
nos, haciendo notar que no 5610 en Francia sino tambic'n en Alema
nia y otros paises ocurtria lo mismo. 

Sabemos que las leyes tendientes a evitar la falta de hijos o la 
limitaci6n en su numero no han surtido ef.ecto en Francia ni en I n-
glaterra. Aleh1ania encara actualmente el problema; veremos si lo
resuelve. 

En Berlin, durante los anos 1876 a 1880, el término medio dt! 
nacimientos por cad::! mil mujeres de 15 a 45 anos era de 149, mie n
tras que 'durante los anos 1906 a 1910 el mismo términb medio fué· 
de 84. 

Del mismo modo, se observa que los distritos urbanos son menos 
fecundo s que los rurales, aunque en todos disminu)·e la' natalidad. 
En las mismas fechas ,eitadas anteriormente, los distritos urbanos d::!Il 
un promedio de 161 y !I8 nacimientos y los rurales 183 Y 169. 

L::! euesti6n es mas grave de lo que a simple vista parece, loda. 
'vez que su soluci6n requeriria la aveniguaci6n de las causas que 
deten-ninan el fen6meno. N ada sera, seguramente, tan dificil, desde 
qlle seria preciso saber, desde luego, si obeclece o no a la voluntad. 
del hombre. 

Autoridades previsoras. 

En Nueva Yorl,;:, la administraci6n .comunal ha tomado la de ci
si6n de hacer visitar cada mes, por encargados espedales del cue!1po
de bomberos, los grandes almacenes y dep6sitos en los qlle con mas 
frecuencia se producen 10s mayores incendios. Los bomberos clebell; 
vigilar el estado y la conservacion de los aparatos de seguridad. 

Esta inteligente medida es digna de ser imitada entre nosotros, 
y.a que son tan numerosos los grandes incendio, que se producen pe
riodicamente en la CapitaI FederaI. 

Una medida analoga a la tomada por. las autoridades yanquis. 
seria de beneficiosos resultados para la mayor seguridad de los gran. 
des dep6sitos y almacenes, logra.ndose quidl una climinuci6n en las 
cifras que registran casos de incendios. 

El pIacer de no 'hacer nada. 

Pueden contar se por cent€nares 105 hombres que en Bu€nos Ai
res ignoran por completo lo que es el campo, que desconocen en ab--
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>,oluto gué género de vida se hace fuera de la Capitai FederaI. Y no 
se crea que todos ignoran esto a causa de su pobreza; muchos, por 
simple desidia, por falta de inidativa o por prejuicìos infundados, su
ponen que la vida fuera de la Capitai es una verdadera calamidad; 

.,otros, mas optimistas, juzgan al campo desde el punto de vista de la 
ciudad. ' 

Ambos criterios son equivocado>, pero no son 105 que mas per
judican a la colectividad; hay un terc€r elemento, mucho mas pemi
,doso: es el inaividuo sin orientacion, que todo lo acepta buenamen
te, el incondicional de toda autcìridad, sin otra mira que la de pasar 
la vida lo mejorposible, de moralidad dudosa y escasa inteligencia, 
logrero y fanfarron. Generalmente es empleomano. Se reduce a 

ltrabajar lo menos posible dentm dc su oficina, mejor dicho, de la 
oficina de ot1"O y, preferentemente, una del Estado. El resto de su 
tiempo lo gasta en lo que él 11ama diwrtirse: paseos- vespertinos por 
:Palermo, lectura de noticìas sensacionales y teatro de chiste grueso_ 

Este tipo de individuo forma legion y estft representado en toda 
.la escala social, desde el {(]TIuchacho distinguido)) hasta el «malevo)). 
Todos se asemejan en su amor al traje, al peinado, a la conbata, a 
,10s botines, etc. 

Todos son perjudiciales, desde gue no son capaces de ninguna 
lniciativa, asi sea en beneficio propio. Las posiciones que ocupan 

) :S011 debidas a influencias: unos por vinculaciones de familia con los 
"gobernantes, otros por ser generalmente elemento electoral. 

Dejemos a un lado a los que, faltos de recursos, 11evan una vida 
'precaria, con un modesto sueldo. Hay ademas pequefios capital"s
tas, cuidaaosos de su fortuna, debida a cualquier favor de la suel'te, 
que hacen vida vegetativa ayudando a su rentita con la retribucion 
-m€nsual de su empleo. 

Tal medio de vida, condenable por muchos conceptos, tiene el 
grave defecto de ser contrario a Ias normas economicas: e1 capitai 
~inactivo y esca so lleva forzosamente hacia la usura a su poseedor, el 
eual, falto de aptitudes para moverlo, le hace producir el maximun 

,con el miriimun de cireulacion. 

Y tenemos asi tres cosas malas: un capitai caro, un hombre que 
consume sin producir y un empIe o que podda ocupar una persona 

"'lue verdaderamente lo necesitara. 

El capitaI, ,empleado en ,esa forma, solopodrà conservarse du
'Tante cierto tiempo, y, si no 10 divide y consume de golpe cua1quier 
azar del destino, la muerte de su propietario hara que se disgregue 

--en pequefias porciones facilmente consumibles. 

He ahi una energia completamente malgastada; una suma que, 
'aplicada a eualquiera otra actividad productiva, pudo haberse multi· 
,p1icado, prestando, de paso, positivos bcnefieios a la eolectividad: 

l\'uestro pais ofrece campo a muchas actividades; hay vastas ex-
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tensiones de tierra inculta, hay ciudades en embri6n, hay industrias··· 
nacientes, que ncresitan energias materiales y I110rales que las haganc 
prosperar. Alli esta la verdadera vi da del cuerpo y del espiri tu: en, 
el trabajo fecundo, en la actividad productora de cosas utiles, en la" 
lucha por la vida. 


	rce_1914_v001_n010_7
	rce_1914_v001_n010_7_02
	rce_1914_v001_n010_7_03
	rce_1914_v001_n010_7_04
	rce_1914_v001_n010_7_05

