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NOTAS MARGINALES 

Da sequia, por ejemplo, m3.1Jgra la cosecha defraudan
clb 1as esperanzas de 10s agricuLores, o la 1angosta hace de 
las suyas a pesar de la Def.<:nsa Agricola, o ciertos canales, 
debidos al geni~) de algun gobiemo provinciano, COClvierten 
en lago la provincia ahogando hasta a 10s mosquitos. En 
cua1quiera de esas circu I1stancia!"610s agricultores perj udi' 
cadcs suel,.on quedar materialmente en la calle, impo'1iéndose 
la ayuda oficial. Ella viene, si, pero generalmente tarde, 
porque, del1tm de nlles~ro admirable sistema de gobiernore
publicano, nada se pueèe lncer sin previa dbiberaciò'l. 

Cuando ésta llega, j ahi la de Ics estadistas! «Que las 
semillas Ias rep~~rta ,.01 Banco de la -NaciOn". «Senor presi
dente: pido que sean distribuidas por la Bolsa de Cereales". 
uNo s,.onor, no se puede confiar una misiol1 oficial a unains
titliciori privada. Loque corresponde es que lo haga el mi
nistro del ramo)). «j Que se vote l)). Se va a vo:ar. .. y resuita 
què el tempIo de Ias leyes ,.osta medio vacio, no hay «quo' 
runi)). 

Asi se pierden 1<)S diias j pero, en ombio, cuarido se 
consigue votar, ya casi ha pasado el tiempo apropiado para 
la siembra. Se exarga d(~l reparto al P. E., Y éste nombra 
la consabida comisiorl COn bastantes inspectores que han de 
cuidarse, en primer lugar, de hacer muohos y voluminosos 
expedien>:es. 

La necesidad mas sentida en el mome'lto es la del Ban
co Agricoia, del cual existen tres proyectos: dos en la Ca
mara de Diputados. y uno en el Senado. 

No hay nad1a que consulte con mas eficacia las necesi-
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dades de los agricultores que una institucion de esa indole. 
Los establecimi,entosde crédilo son 105 verdaderamente ha
bilitados para juzgar sobre los méritos que a la ayuda oficial 
puede tener cada individuo. El cumplimiento de las obli
gacione5 es ia garantia mas eficaz; una cuenia saldada en 
tiempo oportuno es la mejor recomel1dlacion. . 

Esperemos, pues, al Banco Agdcola, aunque lo mas 
probable es que, dentro de poco tiempo, en lugar del banco 
que necesitamos, tengamos seis o siete proyect05 €n vez de 
tres. No es posible perder de vista esa admirable virtud de 
multiplicacion que 105 caracteriza. 

* * * 
Un colega fluminense publico, hace algun tiempo, un 

interesante estudio sobre la fabricacion de pape!, cuya ma
teria prima puede llegar a escasear si no se buscan modos 
nuevos de obtenerla. La madlera. es un e.xcelel1te elemento 
para la fabricacion de pasta de papel, pero ofrece €l grave 
inconveniente de que. la repoblacion de bosques es muy len
ta. Ademas de las diversas clases de cana que dan excelente 
celulosa, y que 110sotros tenemos en abundancia, existe en 
el Brasil una pianta llamada vulgannente jazmin selvatico 
y cientificamente hedychium coronarium; es oriunda de la 
la India y sella propagado mucho en el vecino pais. Crece 
con preferencia en 10s terrenos pantanosos, su desarrollo es 
rapic!b y e1 pape! gue de ella se obtiene es superior al de 
madera. 

En las regiones tropicales y subtropicales e1 pantano 
es una verdadera amenaza para la salud de los habitantes. 
No hay duda que tales ;terrenos, cultivados en forma racio
nal, ganarian en salubridad y podrian !legai' a èonstituir 
un importante factor para la produccion de riqueza. 

H. Ì\1. 
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