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NOTAS MARGINALES 

SO 8 R ~O M L?J'v'L()-c 
«La Prensa)) se ha ocupado tecientemente del pian de 

estudios de la Facultad de Cieneias Economicas, asignando 
un valor primordiai a la. geografia, tanto mas euanto que 
es el nuestrò, al igual de 10s demas de América, un pais 
dinamico. De aqui también la convenieneia, scgùn el co- . 
lega, de hacer estu1dios fuera del patron europeo, a fin de 
·encaminarlos hacia las fuentes de nuestra nqueza, no ex
plotada aùn en su mayor parte. 

Y nosotros croemos que, ademas de las materias que él 
propicia, hay otras que son un complemento obligado de 
nuestros estudios economicos, taies como la botanica, zoolo
gia y geologia argentinas, que ofrecen un ancho campo de 
investigaeiém. Ademas, tienen la ventaja de su amenidaJd, 
favorecen el espiritu de observacion y clan el dominio de 
;Ios detalles,· que es un fador importante en todo estu'dio. 

En esa forma 10s estudiantes arribadan por si solos a 
conc1usiones que abora tienen que Icer en tratados faltas de 
.e~ementos para coml~robar la veracidad de muohas afirma
Clones. 

Necesario es apartarse cada vel: mas de la forma ruti
naria de haccr estudios economicos, alejados de los feno
menos que 10s motivan. 

Si la vida social es el producto de un sinnùmero de 
factores, para estudiar esa vida y buscar remedio a 10s ma
'Ies que ella pueda engendrar, logico es que se estudien se
paradamente esos factores, para que sirvan de pauta en la 
ipvestigacion de la verdad .. 
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. Sergi, el eminente psicologo, se expresa asi: « ... es la 
destruocion de la sociedad existente y de sus productos, y, 

por lo tanto, de las leyes, de 105 ordenes, de las famili;s, 
de la industria, deì comercio y del honor, lo mismo que de 
la vida de 105 vencidos, de todo lO' que constituye la vida 
social organica. 

~ Por qué se hace la guerra'? PÙ'r amor al pillaje, que 
en su forma evolutiva adquiere e1 Caf'acter de conquista; 
por ambicion, con la que se origina la tendencia viÙ'lenta; 
por instinto salvaje, engrandecido y revestido de caractel-es 
aBarentemente de grandeza y de gloria». 

Ya tenemos. a Europa ardiendo en una oonflagracion 
-que amenaza envolver a las naciones mas poderosas del or
be. Ante semejante estado de cosas, podriamos preguntar : 
~ En qué han quedado las sonadas conferencias de la paz'? 

.~ De qué han servido los prodigios de la industria y del 
comercio, repre se n tados por establecinùentos de toda indole 
y cuya existencia depende del oultivo de los campos que 
se despueblan, merced a las exigencias bélicas '? 

Desolacion en el campo de iabranza lo mismo que en 
cl de batalla. 

Un nuevo factor de ìa actual cr1isi5 se presenl:a en forma 
inopinada y en el momento tal .vez mas delicado; bien lo 
demuestra la baja repentina de los val-ores, reveladora del pa
nico dominante en las bolsas. 

Bien dicen 'que nos falta mucho aun para igualar a 
EurÙ'pa ! El contraste que forma la mediacion del «A .. B. C.» 
con la actual situacion de nuestra abuela es una demostra
·cion palmaria . 

.P u ,,!!.oS_QE _--"L~:r A, 

El telégrafo nos trajo, dias pasados, la notlC1a de que 
los hombres del gobierno tucumano tenian la idea de ex
portar azuca.r a la Republica OrientaI. 

La industria azucarera, desarrollada al calor del impues
to protector, ha alcanzado un grado de perfeccionamiento 
-que honra a los productores. Desde que ella esta a la al
tura de las similares, e1 impuesto prot,ector no tiene razo-i1 
de existir. Porque s610 debe tolerarse como u~ medio de 
fomentar las industrias incipientes, algo asi como el oom-
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plemento de 10"5 capitales que se inician y que requieren !.fil 
sostén hasta que cobren impulso y se mantengan solos. 

La exportacion debe ser motivélJda por ia insuficiencia 
del mercado nacional para consumir lo que 'se produce, lo. 
cual explica que se busque una colocacion del sobrante en 
el ex1:erior. Ademas, el costo de produccion ba de ser tal 
que, sumado a los gasto~ de transporte y derechos de im
portaci6n, si 10s hubiere, el artkulo pueda competir y aulì' 
aventajar al similar extranjeTo. 

Todo IO' que se baga fuera de esas condiciones es anti
.econOmicO'. y" en este sentido, €l hecho que nos ocupa me
receria un calificativo bien duro. Solo faHaria que se die~ 
ran primas a los exportado.res de azucar, con lo cual se com
pletaria el cuadro del edificante régimen economico que 
sugieren estos curiosos ejemplos de sed lucrativa. 
. De todo elio resultara que ei artkulo protegido en el pais 
y con buen mercado en' el exterior, emigrara sin control, 
hasta llegar al punto que se produzca un alza desmedida. 
Se repetira e1 casO' de las carnes. En vez de decir la cstancia 
esta sin carne, diremos el ingenio esiti sin azucar, gracias al 
ingenio de los financistas de nuevo cufio. 

H. M. 
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