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RESENA EXTRANJERA 

'LA ATRACCr6N DE LAS CIUDADES. 

El fenomeno de la emigracion de los habitantes de las 
,campanas hacia las ciudades ha sido estuidiado desde Ios vie
jos escritores de la época romana, que relatan las crisis agd
colas provocadlis por la intervencion, en ia poHtica y en l,os 
negocios del estado, de gran parte de, propietarios territori~
Ies, hasta Taine, que ha dicho que el ausentismo de la no
bleza, en la administracion directa de sus posesiones, fué 
una de lascausas de la Revolucion del 89, atribuyéndolo al 
influjo de las fiestas palaciegas que se oeiebraban en Paris 
y en Versalles. 

En tiempos mas modernos, todos losque han estudiado 
ta cuestion agraria en Irlanda, indican comia causales del 
malestar economico a 'los propietarios residentes en la ciudad 
o en el extranjero. 

Pàrale1a aesta cuestion, se debate la 'qué concierne a los 
trabajadores, es decìr, Iaverdadera emigraci6ri haciaias 
'Ciudades. 

A este respecto Walter E. WeiI ha escrito ultimamente 
en el «Harper's Monthly Magazine», un articulo tendiente 
,a ensalzar a esa emigraci6n, teniendo en cuen,ta la influencia 
benéfica que desarrolla la ciudad sobre la campana, en el 
'sentidode un mejor y mayor aprovechamienfo economico 
y soeial de la capacidiad productiva del hombre. 

El 'articuiista considera gue es' altamente provechoso 
para la comunidaiCl el predominio de la ciudad, porque es 
,ella la que, «a pesar de sus errores, a pesar de su egoismo, 
.construye los cimientos de la civi1izaci6n futura». 
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Eco'16micamente -dice- la ciudad rinde mas que le\' 
campaiì.a, enraz6n de la mayot especializaci6n de las fun
ciones, en tanto que socialmente, con sus servicios publicos, 
y privados, con sus numerosos oentros culturaies, ella sig
nitìca un campo propicio al incesaqte diesarrollo del progre' 
so civil. 

Termina cl autor diciendo que, en rauy breve tiempo 
-30 o 35 al10S~ la ciudad habra adquirido un dominio ah, 
soluto sobre la campana. 

lVIr, Weil no se hace cargo de {a obIeci6n h,xha a su' 
teoria,'que se ba dado en llamar «la vue1ta a la tierra», ex, 
puesta, entre otros, por J ules Mé1ine. 

Segun éste, la emigraci6n hacia las ciudades, que obe' 
dece a causas m{ls bie~l mOl-ales y social~s que econ6n.1icas, 
implica una superprcducci6n industriaI con todos 10s incon
venientes a ella inherentes. 

Si bien para la Repu blica Argentina no ha llegadu cl 
caso de una sup::rprodlucci6n indus:rial, esta urbanizaci6n 
de las campanas es muy grande, si se tiene en cnema lapu,
blaci6n de la capitaI y la del resto del pais, lo eual, al revés, 
de lo que sucede el Estados U nidos, significa, sino un em
pcbrecimiento' generaI, por lo m:enos un estancamiento en 
las fuerzas vitales de la naci6:1, que es necesario evitar por
todos 10s meclios posibks. , 

LOS P,ElqUICIOS DEL II{]~I(). 

Bajo es:e tltulo pubEca el senor Luis E. Theiss, ea el 
«Outlook», 10s resultados de una òvestigaei6n realizada en 
la U niv,ersidaddle Pittsburg acerca de los efectos econom iCWj· 
Y sanitarios del humo de las hlbricas. 

Trata el articulista, eil primertérmino, de las subs:an
cias no aproyecbadas en cl humo, por ejemplo: pérdida de 

'carbon, de acidos, de productos qufmicos, etc. 

En loque respecta alcarb6n, s{~ ha calculado que, dado 
el sistema actual de carga de 10s honos, se pierdle c35i un 
25 por cieato d:: fa cantidad u~ilizada, la etlal sale con eL 
humo bajo la forma de p'artfclll~s no Cluem3.das. '. - , ~. 

En -cl distrito de Pittsburg, cuyo consumo es dé um 
valor de IOO miJJones de ffancos, le pérdida alcanza a l1las 
de 22 millones de francos. 
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Estudia luego el senor Theiss las pérdiidas de acidos 
contenidosen el humo (acidos sulfurico, dorhidricoy varios 
ccompuestos amoniacales), calculando en 50.000 francos dia
rios e1 desperdicio de acidos uti;es a la industria en las fun
diciones situadas en las cercanias de Salt Lake City. 

Las danos materiales que estos agentes quimioos causan 
en los 111etales son enormes, si se tiene en cuenta que los 
acidos lanzadlos a la atmosfera por las fabricas de Pi.ttsburg 
tÌ<ene;l e1 poder de disolver 25°.000 toneladas de hierro e 
inutilizar una cantidad muoho mayor. 

Por otra parte, experiencias realizadas en Inglaterra 
han demostrado gue ias superficies de hierro no protegidas 

.se carroen seis veces mas pronto en la ciudad gue en aif>e 
puro de 105 campos. 

En cuan~o al aluminio, baste decir gue una placa de 
un centimetro y medio qued6 completamente conoida des
pués de haher estado expuesta, durante tres alÌ.os, al aire 
de Pittsburg. 

Los dalÌos sanitari,os no son menos considerables que 
los ma~eriales, porque el humo deposita en e1 aire una serie 
de materias impuras, cùya absorcion produce y agrava las 

'enfermedades pulmonares, por un lento proceso de einrene
m'ento progresivo. 

Como remedio de ,este mal, ei selÌor Theiss propone la 
.supresion casi total del humo por medio de 105 d:spcsitivos 
è/e la técnica moderna, y cita el ejemplo de un gran esta
blecimiento indus~rial de Pittsburg, que ha sustituido sus 
'Viejos bornos con otms ,de nuevo modelo gue no dan humo. 

{(Ha costado ~- termila -- cinco millones de frall
cOSi pero se ha obtenido como consecuencia urìa 'mejor uti· 
lizacion del carbon, se ha realizado una notable economia 
en la mano de obra y se hahecho ni.as productiva iafabrica; 
lo eual representa un aherro de 300.COO francos que con-es-
ponden al 6 por ciento sobre cl capitaI empleado en la re
forma». 

M. V. P. 
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