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NOTAS MARGINALES 

Utilidad de las menguadas letl'as. 

,Los que s€ dedica n al estudio de las "materias practicas1l mal
dicen frecuentemente a la Iiteratura porque, segun ellos, no tiene 
aplicaci6n inmediata, no presta utilidad positiva, no sirve pal-a 
-maldita la cosa. Estas razones son mas aparentes que .reales, pues 
en esto ocurre sencillamente que la comprobaci6n de los "Utiles)) 
resultados de esta dase de conocimientos es mucho mas dificil que 
la de los otros, la de los «pd.cticosl>. 

Por otra parte, parécenos que los libros cientificos no deben 
ser una mera coleccion de datos y de numeros, pues de esa ma
l1era en nada s€ facilitara la reflexi6n del estudiante. Es mas: elio 
·estarfa en pugna ,con 10s preceptos de la -moderna pedagogia, que 
busca la comprensi6n de todo aquello que se estudia con el menor 
gasto posib1e de energia nerviosa. Muchas novelas de costumbres, 
infinidad dedescripciones de viajes, escritas por simples artistas, 
han ensenado y ensenaran mas que algunos sabios y profllndos tra
tados de geografia. 

Los poetas de todos los tiempos no han cesado de cantar a 105 

dos, a 105 mares, a las montanas, a los bosques, a la industria, 
etc., etc. Los economistas pueden y ù~ben utilizar en Su aytida a 

la Iite~atura. El toledano acero de 10s tiempos heroicos no era menos 
mortifero y, por t.anto, "practicol> porque estuviese 11eno de .ara.bes
coso , 

El cliltivo de las letras no es ,pues, tiempo perdido. La h-es
cura de la mente se mantiene llevando a ella, a manera de fecundo 
Tiego, esa corriente de arte que mana de 105 ingeni05 humanos y 

que viene a ser tan util, por ìo menos, como aquellos mcdestos 
1ìnoyos que, sin meter mucho ruiùo, fertilizan e1 valle, ponen su 
poco d€ poesia en e1 paisaje y calman la sed del caminante, dan
dole fuerzas para continuar andando. 
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Accrca del mensaje. 

El mensnje presidencial, leido ante las camaras eI 27 de May~, 
ultimo y calificado de regresivo en lo que ataìie a la parte poli
tica, no ofrece ninguna novedad en la fìnanciera. 

Cuando se esperaba, con justifìcada impaciencia, una pabbra 
ofìcial decisiva respecto de la crisis y de los remedios que poddan" 
arbitrarse para aliviar al pais de los males que viene sufriendo ùes
de hace dos aJ10S, nos encontramos con que no se apunta U!la sola_ 
idea, ni se da a. conocer mas que un proposito: el de las eccno
mlas en el presupuesto. 

La comisi6n nombrada especialmente para realizar tal pwpo-
sito ha conseguido reducir los gastos en 22 millones ck pesos. Es 
verdad que no son los cincuenta millones que deseaba el se 11or
Vicepresidente de la Nacion, pero algo es algo. 

Resta solamente acortar _el trecho que hay entre el dicho y eL 
hccho y realizar practicanlente las economias proyectadas. 

Lo de siempre. 

,c\ pesa!' de la nueva era poHtica que ha comenzado para la: 
Republica, la mayor parte de los gobiernos, incluso el nacional._ 
no .ab,!ndonan los procedimientos anticuados en el manejo de la_ 
casa publica. Pareee que subsistierael concepto que del gobierno 
tenia el famoso comisario de camcpaìia: la posicion conquistada es
inexpugnable y la autoridad tiene siempre razon. Asi el patrimonio-. 
PU;)!ico se convertia en bien del grupo que lo explotaba, siendo 105-
adversarios 105 que pagaban los irnpuestos, que iban a engrosar 105-
eauelales de la «gente de gobierno)), la eual ll1uehas veces 105 diìa-
pidaba en el juego. . 

Con algunas diferencias, los procedimientos dolosos para la 
obtencion de 10s puestos pùb1icos invad:eron todas las esferas gu-
bernativas. 

La influencia pol(tka, me elida por la cantidad de «clemento))" 
sirvi6' de palanea para la exaltacion de los· ambiciosos. Se premiabél> 
(y 'aun se premia) con puestos publicos a 10s que aeompaflaban a 
105 eandid",tos o a sus secuaces. Los que, siendo ,-'mpleaelos no· 
aeompaìiaban al' gobierno, ya podian dar por perdido su empleo,_ 
como si fueran empleados - de tal o eua) individuo y no de la na
ci6n o del estado. 

Asi se ha forma do, en mucha gente naeida bajo este régimen. 
el coneeptoeompletamente falso de que la autoridad constituida (bien 
o mal) debe ser acataela inconclieionalmente. Asi también s·e ha 
formado l'I crr·oneo concepto de que es licito el usufructo particu-
lar de la rentapùblica y que es discl11pab1e ei fr3ude, pues en «po· 

litica)) todo pasa. 

Los individuos que han ocupado las posieiones ofìciales han, 
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creiclo que no teni"nmùs obligaciones que las contraidas con su,; 
amigos, las cuales se resolvian repartiendo empJeos. 

De ahi que ahora, ante la situa cio n economica tirante, en la 
necesidad de arbitrar medios para la buena marcha de los servi
cir;s pùblicos, s610 atinan los tales gobiemos a suprimir empleados_' 
\'-, naturalmente, para que no se crea que la justicia es un mito, 
se empieza por suprimir a aquellos einpleados que tienen «menos, 
cuna» pero que, en cambio, han prestado mejores servicios a la ad
ministracjon. 

~ontra los monopolios. 

La sen'lpiterna lucha entre 'cl capitaI y el trabajo, cuyas con
secuencias hacen victim<Jsentre 10,s pobres ell primer término,no 
ha tenido ha sta ahora soluci6n satisfactoria,' a pesar de la gran 
cantidad de leY'es que conese objetose han dictado. La compleji
dad de la vida humana es una de las principales causas que se opo
nen a los resultados c1eseab1es. Es preferible, pues, que la ley pro
voque una soluci6n indirecta; fomentando, por ejcmp!o, la cons
tituci6n cle ,cooperativas. 

Ellas, que tantos buel~os r,csultados han obtenido en alguclos: 
paises de Europa, pueden darnos la nOl'ma de defensa contra los, 
n10nopolios. 

Cltimamente las coopcrativas de consumo de Suiza han dado 
un gran ejempl0 de lo que pueden estas socieclades. Un sindicato 
de fabricantes de chocolate, rcsolvi6 aumentar los preeios clc este 
articulo; los rcpresentantes de las cooperativas se rcunieron y acor
daron' no comprar a las fabricas sindicadas. Si esle arbitro no di~ra 
resultado, léis éooperativas fundarian una o mùs fùbricas, con lo 
cual 10s asociados abtenddan cl arti culo al precio 'minimo posi
ble. 

Bien rnereoe tomarse en cuenta este elocuente ejemplo y di
fundirlo, a. fin dc que el cspiritu cle cooperaci6n se nrraigue en las 
masas y despicrtc iniciativas. 

Los ferrocarriles nacionales. 

Hace pocos dias, un diputndo presènt6 un proyccto de ley co 
vil'tud 'del eual se han de Vcender 105 buques de guerra cn construc~ 
ciòn, los ferrocaniles nacionales y se ha decontratal' un emprés,. 
tito de cien millones de pesos oro, como mùximo~ 

Este proyecto, fundamentado ]'lor su autor en fonna mas o me
n05 seria, destina el producto de la venta y del empréstito a la 
compra, por parte deì gobierno, dctierras de pan Uevar, que senin 
luego vendidas a 105 agricultores en fracciones no mayores de cin
cu'enta heetareas. LCis tierras en 'cuestion han de estar proximas a 
las VÙlS de. transporte. Ademàs, con el dinero mencionado han de 
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lleva~ "e a cab o «las obras pllblicas indispensables y reproouctivas 
que haya autorizado o autorice el H onorable Congreso)). 

una de las razones queel autor del proyecto aduce para que 
se vendan los fClTocaniles dtados es la de que los tales «no prudu
cen nada)). Sin embargo, parte del valor de las ventas debe emplear
se, como se ha visto, en o")ras publicas «reproouctivas. Si no es re
productivo un ferrocarri!, que es una de las COS3S que se quieren 
vender, que venga un inglés 'Ii lo diga. 

Ahora, si nuestro gobierno no sabe administrar, si los ferro
carriles nacionalcs no producen por el desacierto o Jesquicio con 
quc son manejados, si, en resumidas cuentas, el Estado es incapaz 
de explotar con provecho una industria como E'sa, mal hariamos en 
vender las vias férrcas para emprender otnls obras que, a no duo 
darlo, H'ndirian tanto como ellas. De manera qu.e la enmienda 
resultarla mucho peor que el soneto. 

Lo logico, en Este caso, seria sanear la administradon de esos 
ferrocardles, colTegir de una vez los muchos defectos' de que ella 
ad~lece y convertir esta industria, hasta ahora poco o nada produc
tiva, merced a multitud de causas por todos conocidas, en una ex
plotacion ofidal que proouzca positivos beneficios. 
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