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PIRATAS D[':KUì;;STlW TIEM:PO. l ' , 
A favor de los Pi1"estigiosganad~sen nombre de' ;;enti

mientos 'P.;3't~i,os, de caucfu:lartistito, o de. preparaclOn cien
titica, no:'f~ltan quienes' exploten al pais en forma que re
sulta vergÒn~osa; siéndolo:tanto ma~ euanto que la prepa
raciDn di:.,I~s tales\:i'J1.divid'uos los ·hace pIenamente cons-
cientes d~: sus actos. . ' . 

"., .... . , , . .~ .... , 
Y si,condenahie es cl proceder de estos càballeros que, 

en may.pr~é?Cala,que 10s de Quevedo en «El Gran Tacai'io)), 
.', """, ....... :. . . . ~, . " 

eXlplota~:':~gòbìein'os y pueblos y, a veoes, solamente a éstos, •. ,. 
en conl~:l:yenCia con a qutéllos , lo es muoho mas: el de 10s na
tiv05 si'il','escrupulos gue abren el cam~no a 10s que han de 
esquÌ'lmar su plmpia hadenda. 

~ i;' 

Eso .ha sucedido entre nosotros. Estatierra, motivo en 
lejana 6poca de violentas conquistas, fuéen cercanos dias 
pasados bottn de politiqueros desa~mados. 
, Después de .la industria à,tirmada, 10.5 camp05 cultivados, 

etc., llego el tUfl1.o a la mentalidad, tod~via en pafia1es, de 
los amerÌ>CanQs rtcos. Las conferencias fueron casi objeto 
de una profesl,on; ,dlejaron de ser el re'~ultado de un estudio 
que ha de traér n'ueva luz sobre. un tema cualquiera, para 
convertirse . en a'rtlculos de expllotacion. No descon ocemo.s , 
sin embargo, que algunos homb;es ,de espiritu iuminoso 
nos visitaron desinteresadamente. ' .1' 

'Am~rica, Ììerra de cosas maravillosas, opero la meta
morfosis de un conferencist'a ·:'en colonizélJdor, cuyo genio 

,I, • . . ~.: 
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f undo la colonia agricola, en .et sur y la algodoncra en el' 
4. I ' 

noreste. 
. .':' -, ,~f: , 

Y esta es la hora e:1 que los~çolonos del sur ambulan 
sin patria y sin hogar, desaloja,dòs 'dè una tierra que creye
ron suya, y en que e:I gobierno de·."Gçirrientes dec1ara ca
duca laconcesion de la coloniia algodéM~t<}; por falta de' 
cumplimiento d'e las c1àusulas del contra:'tò;:~t( .. 

, .. ~ . .' 
G081E;<.:\,Q Y PUEBLQ. 

'11 ,.. 

Los fruticultO'res mendòcinos, vis:a laexcet~:nte produc-
. . .. . ' 1 

..... cio n de st! .. articulo yen·. previsla!i; de posible':;>' dificultades· 
para su, eXipendio, handecidido f.~n:dar una' 's0c'i~l(lad que, a. 
semejan~a de ios carfells·,,MemanJs,', ~e" encargu.e:~'èle la venta 
de la fnita\ '. ", • 

, 
Cos organizaidiores hansolicitaldo la ayudaoficial y la 

han obteni,do, ta,l vez en ,demas/la. '.Ademas 'de,UIÌ crédito' 
. .'. "~ .( • ,i,' :: .~. 

de 10.000 pesO's que e1 Banco d~)a Provincia ahrira a la 
sociedad, el gobierno mendociÌ1~( ga~1ptizaràerJ)ago dè' 
las remesas que a la so:ciedad h~.ga'n '10s·,asociado.s'(los· em-

,.t' bwlajes serln construido$,ien ia "penite~cia,~iapròv,~,ncial y 
'. se vendenin exc1usivamehte a. lòs cooperadore~ ....... . 

Por Jo qUr<; sabemos, 'esta cooperativa es cle.0ri'gél1 par-
., ticular, y es entonces, muy curioso que u~ gobi~~ri.6.;~. cons

t,ituya en garante dIe una sociedad privada. La cOQst.i'ucciah 
de Ìos e~baJ~j;s en' la penitenciarfa es una idea 'laÌid9.ble, 
pero no lo eS,en CLambio, la exclusividad con que se favD-' 
rece a .J':l sociedad 'que nos ocupa, para la compra de dichos
util~s. 

No vemos pO'r qué s6lio unos pocoshé!-n, de arprovechar 
los beneficios de una instituci6n 'gue todos contribuyen il 

sostener, puesto que las ca,rceles son costeadas COn dinero· 
del pueblo. El fruticultor que no ingresam en la COopi€ra
I!Ìva se veda en tandesven,tajosa posicion COI~O 10s peque
lìos 1ndustria:les tiorteamericanos ante ilos : poderosos. 
«trusts» . 

Véase como el a:lumno corrige la p'la1Ì:~'al maestro: en 
Estnldbs UnidOSJ que en tantas cosas nos sirven de modelo~ 
se combate y p~rsigue a los «trusts»; en:re nosotros em
pieza a fomentirselos. 
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ESTIMULO . 

• 'l'aI es el prop6sit9;9el gohierno de Santa Fe al insti
tuir un co.ncurso de pr.o'dùc~o.s agricolas, que comprende to-
dos lo.s que p'u~de';l cùltivarse en dicha provinc;a. , 

El signifìcado"dé::èse co.ncurso no. es sino el de procu- . 
rar una modit1,e.'iÙ6~ fundhmental a introducirse en 10s sis~ . 
temas de Cl\Hrt{~;; para mejorar la c~lidad .de ~cs proid'Uctos. 

'l'enemQ'~.\l!1{'hermosò ejemrpJo. con eLtrigo PaI~pahi
brido ob~el~i.~~:;por U:l ag[ic111tor pamrpeano., còrisagrado..co- " 
mo tipoesrP.~·thl entre sùs.~linilares. .'. ... .. ' 

Lasen's'èfianzas qu,e' pti~d~n recogerse eri esta. clase de 
certàmene~;:$on,.variadis,;'i'ç\,e;"~h;'J1la:i impprtancia. 'Su valor 
igllala,. c.~:a;do n9' sQb,~~pt;j'a,.a t~~G(qllierexperimento de 
laboratoriÒ. En efeèt~;~<èl' esfÙetz.o,:~hue rej)resenta la obten· 
cion de':un::,producto.~~ tanto ma~~apreeiable euanto las so~ 
lueiones"i'fue surgen :d~;élson.definitivas. ~. 

" . ' .. ", - ' 
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