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NOTAS M ARGI N ALES 

BUE!'; EJEMPLO 

El ano pasado las agricultores santafecinos sufrieron 
las canseouencias deJas grandes lluvias caidasen tiempo d~ 
ia caseoha; este hecho ha sido ~ausa de que e1 gabierno tra
tar:a de encontrar el medio de evitar estos perjuicias, y para 
el efecto encargo al cansultorio agronomica provincial que 
estudiara el- punto. 

La aficina rderida ha llegado a la conc1usion de que 
muchas de 1as pérdidas se deben a la mala forma de em
parvar el trigo y cl lina. 

En cuanto al mafz, acaba de repartir instrucciones para 
la mejor forma de juntar eù. maiz cartadlo antes de descha
larlo y ll~war1o a las trojes. R€ioomienda se use la troja mo-
delo, ideada· por la misma repartici6n. 

Es bueno sena1ar estos-hechos, que hab13n en forma tan 
favorablepara 106 poderes pubEcos; la inte1igencia, aplicada 
a:l estudiO' de 10s fenomenos, ha d'ado como resultad'o un se
nalaldo beneficio par:a toda la regi6n. 

SUMA Y SIGUE 

Tucuman ha inaugufa!do e1 ano pasa,do su U niversi
dad, abriendo, por supucsto, en primer término, una Fa
culÌ:ad de Dereaho. Parece ser que hacen falta mas doctores
en nuestro pals. Y, naturalmente, hay que haoerlos. 

La economia generaI, sin embargo, se' perjudica con es
ta manera de encarar la educaci6n. 

EolliniCliivi!dluo lOonvertido en wdiooton> busca Siiempre a las~ 
ciudadles, gue son' su campo deaccion mas propic.ia. 
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Ademas, siendo las carreras universita,rias de larga du
raci6n, ofrecen facilidades 5016 a 1015- plldientes .. La inasa 
an6nim~, en" ia c~al es preçiso difunld\ir la educacion pro
fesional,queda olvidad'a. La cultura de" un puebto no se 
rn-ide por los doctores que pueda tener, sino por el término 
medio,de individuos capacitélJdos para desenvolverse como':' 
damenrte" dentro de la vida sodal contemporanea. 

Los establecimientos que mas convienen al desarrollo de 
lWestra economia son las escuelas p ro fesionales , instaladas 
de -arouerdo COD las necesidades de cada region ~ 

Tucuman hubiera hecho obra maS meritoria estable
cieilldlo, en lugar de una Facultad de Derecho, una escuela 
técnica agricola. 

fUERZAS DORMIDAS 

Entre los muehos males que nos afligen, hay uno que 
siempre ha llamardo nuestra a'tenei6n. Es la mania de oo~ 
piar servilmente al e:Xtranjero. 

l Se inicia una nueva industria? j Pero hombre de Dios, 
si en Europa eso se hacede otro modo I l Se escribe un libro 
sobre la utilidaldi dell escarbadienrtes? Consulrte Ud. a mister 
T al o a 'I1wnsie'UT Cual y vera io qrue es ciencia. Y asi por 
el estilo. 

No pGca parte tiene en estas erroneas apredaciones la 
prensa diarlia, de suyo un télJnto bullanguera. Se ha gritado 
y se gritahasta. la. saciedad por bIta de industria; por su-. 
puesto, en Europa las hay de todas clases. Pero rara vez 
hemos visto que se haya hecho un estudio critico, enel cuai 
se'analice el medio en que tal o eual industria se desarrolla ; 
este factor primordial en eJ orden eCGnomicG, es olv i dado 
con haTta freeuencia por los criticO's. 

No es posible pedir inld!ustrialismo en el pais d~ lGS la
tifundios. Estos sO'n el prindpal enemigo deélJquél. 

Freouentemente nuesltrO's _ òr,ganO's de publicidélJd regis-
,tran datGs Y oomentarios sobre la exportacion agropec~aria 
y a la vez lamentGs respecto de la falta de manufactur~, sin 
tener en cuen~a que son dos cosas puestasen pugna hasta 
eierto punto. 

Etl pais industriaI ha tenido, para llegar a tal grado de 
àdelanto, que dejar de ser exportador de hacienlda, como 
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!=onsecuencia die SU densidad d~ poblaéi6n. Esta es una de 
las 1eyes economicas perfeictamente comprob~das. 

Pueblò formadiOpor razas europeas en su gran mayoda, 
no tenemos por qué 5er diferente deellas. Nuestro progreso 
industriai es una fuerza latente que a su tiempo entrara en 
acci6n. 

H.M~ 

.1, 


	rce_1915_v002_n019-20_8
	rce_1915_v002_n019-20_8_02
	rce_1915_v002_n019-20_8_03
	rce_1915_v002_n019-20_8_04

