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Buenos Aires, 30 de Abril de 1904. 

Al Excelentisimo Seiior Ministro del Interior, doctor don 
Joaquin V. Gonsdles. 

Excelentisimo Sefior: -
En cumplimiento del decreto del Excmo. Sr. Presidente de 

la Republica, feciia 22 de Enero illtimo, vengo d presentar & 
V. E. el informe relativo al estado de las clases obreras en el 
Interior del pafs. 

Debo manifestar & V. E. que he encontrado en todas las 
autoridades locales, cuando hie reeurrido ^ ellas, la mejor aco
gida y me lian prestado todo el concurso que las lie pedido, y 
que algunos seilores Gobernadores, muy dispuestos en favor 
de las clases trabajadoras, chocados por las explotaciones in-
di,gnas de que ellas son victimas, hacen lo que pueden en su 
favor, y me han suministrado datos preciosos. 

Todavia en los patrones, en general, no he encontrado 
obstiiculos: s61o los explotadof>es han evitado darme datos con 
cualquier pretexto, 6 han pretendido engaflarme, dSndolos 
falsos; pero como por otros conductos he podido averiguar la 
verdad, el engaiio ha sido iniitil. 

Creo haber interpretado losprop6sitos del Poder Ejecutivo, 
al honrarme con esta comisidn, y sus tendencias en este ge
nero de cuestiones, que, & mi ver, no son otros que atenerse & 
la aplicaci6n de los principios 6. los hechos, estudiados en su 
medio ambiente, y prescindiendo de toda teoria 6 doctrina 
sentada a priori, basarse en la equidad y la justicia. 

No escapard & la alta ilustraci6n de V. E. que el campo de 
las investigaciones que se me han confiado es muy vasto, y 
que, aun cuando fuera muy interesante hacer las monografias 
de las profesiones, de los oficios y de las regiones, pof el m&-, 
todo anticuado de Le Play fl otros ra&s modernos, en una ex-
tensi6n tan grande, ni era posible, ni necesario para el objeto 
de este informe. -

He creldo deber limitarme & la comprobaci6n y comple
mento de mis observaciones acumuladas en mas de treinta y 
un anos de vida en las provincias, tan desiguales en su exten
sion, sus climas, sus producciones, y sobre todo en las razas 
que las pueblan y enlos medios econ6micos, orden^ndolas para 
los objetos de la legislacidn obrera. 

Bien quisiera tener el talento descriptivo de un Zola, para 
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presentar, palpitantes y vivos, los sufrimientos y necesidades 
de este pueblo, tan abnegado, que son grandes y muchos; asi 
como los de esas pobres tribus indias, que en poco tiempo 
pueden ser traldas & la vida civilizada, contribuyendo con sus 
cien mil brazos, irreemplazables, & lo menos durante este siglo, 
para el desarrollo y la grandeza de la Repiiblica, y hoy victi
mas de su salvajismo, de que no se les puede hacer responsables, 
del abandono de su cullura, del desamparo de sus derechos y 
de la expiotacidn inhumana de que son objeto; Iporque creo 
que ello bastan'a para que del alto criterio de V.' E. y de su 
rectitud surgiera el remedio y las soluciones que la Constitu
eidn ordena y la humanidad impone. 

No se curan las llagas ocult^ndolas d velSndolas A la vista 
del cirujano^ por un pudor mal entendido: es preciso, por el 
contrario, presentarlas en toda su desnudez, en su verdad, ma-
nilgstando sus antecedentes con toda sinceridad, para aplicar-
les el remedio conveniente. 

"* Puedo asegurar S V. E. que en esta investigacidn podr^ 
haber error en las apreciaciones, pero que respecto de los 
hechos son tales cuales los he visto d comprobado. 

Mi modo de proceder, en desempefio de esta comisidn, ha 
sido el mismo que he empleado antes. Ver el trabajo en la 
fabrica, en el taller d en el campo, tomar los datos sobre dl y 
despuds ir & buscar al obrero en su rancho d en el conven-
tillo, sentir con el, ir & la tonda, & la pulperla, & las reuniones 
obreras, oirle sus quejas; pero tambidn oir & los patrones y 
capataces. 

En los ferrocarriles he pedido datos & los gerentes, he ido 
& los talleres, y al viajar en los trenes, me he bajado en cada 
estacidn, para ver el servicio, y donde lo he creido necesario he 
viajado en los trenes de carga, aprovechandolas largas para
das en las estaciones. He penetrado en el toldo del indio y re
corrido los puestos de las estancias. 

Donde he podido y mis fuerzas d mis conocimientos han 
alcanzado, he tomado las herramientas y hecho e! trabajo por 
mi mismo, para sentir lasfat igas; asi he entrado en las bode
gas de los buques, he pasado un dia y otro al lado de las tri-
lladoras y tomado la guadana para cortar alfalfa y hecho medio 
jornal sentado en la segadora, al rayo del sol, en mangas de 
camisa. 

En otros oficios, he aprovechado mi practica, como en el 
de albafiil, molinero, picapedrero y todos los que se relacionan 
con el arte de la construccidn. 

• Al hacer todo esto he procurado, y creo haberlo conse-
guido, prescindir de toda teoria d sistema, y aun de mis propias 
ideas socialistaa y de los recuerdos de los libros y estadisticas, 
para atenerme puramente A la apreciacidn de lo"s detalles de 
los hechos. 

Pero lo que no he podido evitar ha sido el recuerdo de 
aquellos desiertos diflciles y peligrosos, que atravesd hace 

• treinta anos en detestables carruajes d sobre el lomo de una 
mula, mirando el horizonte por si venlan indios d montoneros 
(y que hoy he recorrido en un cdmodo dormitorio de ferroea
rril), convertidos en tan poco tiempo en emporios, que satisfa
cen las necesidades del consumo y exportan por cientos de 
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millones productos que entonces importaban, caros y en corta 
cantidad, y otros que sdlo esperan el impulse directo para dar 
otras riquezas de m^s valia, capaces de producir en muy pocos 

• afios un cambio econdmico en la Repiiblica y en el mercado 
universal, como son los textiles y oleaginosos en la liioja y 
Catamarca, en, el Chaco y en ambas orillas del Parana. 

Esos recuerdos, reproducidos con viveza cinematogr^fica, 
lejos de perjudicar al objeto de la investigacidn, me iian per
mitido apreciar los elementos fijos y permanentes que caracte
rizan al pueblo; sobre todo & los que, mestizados de .quichiia, 
habitan desde el sur de las sierras de Cdrdoba hasta'-los con
fines del norte de la Republica. 

Ni la difusidn de la ensefianza, que es notable, ni el con
tacto con los extranjeros, ni la introduccidn del lujo del Lito
rai, han alterado esos caracteres, y antes bien los han des
arrollado notablemente en cuanto se refiere a sus aptitudes 
agrfcoias, industriales y artfsticas, emanadas de su alta inte-
lectualidad y fuerza muscular, de su sobriedad y persistencia. 

Y cuando se penetra en los datos histdricos y tradiciona
les, se estudian los vestigios y se comprueban cientlflcamente 
los datos, se ve que tales elementos son los mismos de los 
tiempos coloniales, los que produjeron la legislacidn pasada, 
con todas sus peculiaridades, y que no pueden atribuirse sino 
A la raza y 3 la influencia del suelo y del clima. 

De ahf que, aun cuando el mdtodo cientifico actual exige 
que se prescinda en estos estudios de la legislacidn compara-
da, sobre todo comp ella ha sido entendida en la ultima mitad 
del siglo pasado y aun la entendemos nosotros en las univer 
sidades en nuestro afdn imitativo, porque ella no puede menos 
que inducir A errores fundamentales; la identidad de la raza 
y del medio y de las circunstancias, me ha hecho remontar A 
la legislacidn de Indias, admirando su precisidn y la necesidad 
de reproducirla. 

Yo no quiero decir que la legislacidn comparada sea una 
complicacidn siempre perjudieial, no, aunque asf lo afirmen 
los mejores crfticos, y, antique sea verdad, en materia obrera 
sobre todo; porque esta legislacidn, netamente econdmica, debe 
basarse en las necesidades ĉ e los pueblos, en sus medios de 
vida. en el fomento de su riqueza y bienestar, y ser concor
dante con la legislacidn general, producida por sus institucio
nes fundanientales, sus costumbres y sus prdcticas administra
tivas, y como todas estas circunstancias es muy diflcil, si no 
imposible, que sean identicas para pueblos muy distantes, de 
diversa raza y clima, racionalmente no puede haber lugar A 
reproducir las mismas lej^es. La legislacidn comparada no 
puede tener por objetivo principal' sino ensefiar A establecer 
leyes d modos diferentes para cada pueblo, porque las analo-
gfas perfectas, que podrfan fundar le;^es identicas, son muy 
raras, y no han sido objeto de investigaciones sobre liechos 
concretes que permitan definirlas. 

Todo lo dem;5s'es divagar en un torbellino de errores de que ^ 
la humanidad debiera sentirse escarmentada, sobre todo en 
materia social, en que se producen tantas imdgenes, al modo 
que en los espejos con rugosidades y abolladuras, y especial
mente en la Republica Argentina, que se encuentra ya en 
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estado de hacer ciencia y legislacidn propias, arraiicando de 
sus mismas tradiciones; mucho mds en la materia en que las 
naciones y partidos socialistas no han hecho sino imitar mala-
mente las leyes que fueron la base de su formacidn y del des
arrollo de su personalidad. 

Cuando en las cumbres del Famatina he visto al apire 
cargado con 60 y m^s kilogramos deslizarse por las galerias 
de las minas, corriendo riesgos de todo gdnero, en una atmds-
fera de la mitad de la presidn normal; cuando he visto en la 
ciudad de la Rioja al obrero, ganando sdlo 80 centavos, me-
tido en la zanja estrecha de una caiierfa de aguas corrientes, 
aguantando en sus espaldas un calor de 57°, A las dos de la 
tarde; cuando he visto A la lavandera de Goya lavar la doce-
na de ropa A 30 centavos,. bajo un sol abrasador; cuando he 
visto en todo el Interior la expiotacidn inicua del vale de pro-
veedurfa; cuando he visto en el Chaco explotar al indio como 
bestia que no cuesta dinero, y cuando he podido comprobar, 
por mf mismo, los efectos de la racidn insuficiente en la debi-
litacidn del sujeto y la degeneracidn de la raza, no han podido 
menos que acudir A mi mente aquellas leyes tan previsoras 
de todos estos y otros detalles que se han reproducido en 
cuanto se ha crefdo que faltaba el freno de la ley. 

Por esto. en cada conclusidn de este informe, encontrar^ 
V. E. la referencia de la ley correspondiente en aquella legis
lacidn, que fijd las cargas y jornadas m^ximas, el jornal mi
nimo, la asistencia en las enfermedades, la ensefianza, el des
canso dominical, el alojamiento, las comidas y todo cuanto 
detalle debfa y podfa preverse en aquellos tiernpos. 

No he ppdidg tampoco prescindir de senalar la importancia 
relativa de muchas localidades como fuentes de la riqueza, y 
el modo de fomentarla. Aunque parezcan ajenas al objeto de 
la investigacidn que se me ha^encomendado, las creo tan in-
timamente ligadas, que he considerado un deber incluirlas en 
este informe; de todos modos, lo que abunda no dafia, y muchas 
servir^n para desvanecer prejuicios profundamente arraigados, 
aun en personas dirigentes. 

Tal es, entre otras, la preocupacidn de la inferioridad del 
obrero criollo, cuando, en verdad, por su , fuerza muscular y 
por su inteligencia, revela una superioridad notable, y la expe
riencia del tiller, del ferroearril y de la agricultura demues-
tran que no es extrano ni refractario A ningiin arte ni oficio, y 
que sus defectos y vicios provienen de causas que le son per
fectamente extraflas, y cesart con la causa que los produce; 
atrevidndome A afirmar, desde luego, que sin gran trabajo se 
lograr^ una raza original y bien caracterizada, de un orden 
superior en la historia de la humanidad. 

Tal es tambidn la descripcidn del medio, que explica por 
si misma heciios dB otro modo incomprensibles. 

Por ultimo, senor Ministro, he crefdo deber iniciar aqui la 
demostracidn numerica y cientlfica de la excelencia de las razas 
criollas y raestizas y su superioridad para el trabajo sobre las 
razas importadas, asi del punto de vista de su fuerza mus
cular y de su mentalidad.como de la sobriedad y adaptacidn, 
al punto de que desde el paralelo 32° al norte, siempre que el 
calor excede de 35° c, el extranjero es inapto para desempenar 

, - V - • • : 

todo oficio que exija gran fuerza muscular y la permanencia 
al sol. De este modo, el trabajo de la estiba de Colastind, al 
norte, la horquillade las trilladoras, el cultivo de la cana de 
azilcar, el desmonte y otros, son absolutamente imposibles '. 
para el extranjero, aun para los espafloles d italianos, que son 
los que mSs se adaptan al pals. Obreros traidos de Malaga y 
de Almerfa, nacidoS en los canaverales, llegados A Tucuman, 

.̂ jio han podido resistirtres dias el trabajo del corte. , 
Esta comprobacidn demuestra: 1° el error y falta de funda-/ 

mento del menosprecio con que se ha mirado al obrero criollo;' 
•• 2° el error gravfsimo con que se ha procedido y procede en 

materia de inmigracidn y colonizacidn, atendiendo exclusiva
mente el elemento extranjero, dejaijdo de lado al criollo, mu-
cluo mAs eficaz y valioso; sin que esto importe decir que la 
inmigracidn extranjera no sea por todo titulo digna de aten
eidn y elogio; jl^°yid. necesidad de legislar para el tjijo del 
pafs, mirando A su desarrollo y bienestar, haciendo participa 
al hudsped de las ventajas acordadas al criollo, pero no d^n-
dole otras que A dste no se co'ncedan, porque, ademSs de ser 
odioso,es, en liltimo resultado, contraproducente; y a mien-
tender, esta es'la letra y espiritu de la Constitueidn: dar al 
extranjero un asiento en la mesa preparada para el hijo del 
pals; no p.reparar eJ banq^uete para el hudsped, quedando fuera '. 
el dueno de Ja casa.. 

No pudiendo seguir el mdtodo de las monografias de l a 
ciudad, del oficio, diel campo, de la raza y de la religidn, del 
vicio y del delito, de la miseria y de la beneficencia, he tomado 
los rasgos necesarios para la reglamentacidn del trabajo, y 
creo no haber olvidado ninguno,_ condensando los grandes 
grupos en que se desarrolla la vida nacional. La vida agri
cola en sus manifestaciones cerealista, florestal y azucarera; 
la vitivinlcola, aunque la conozco desde hace muchos anos, no 
he tenido tiempo de verIa funcionar, y en el momento presente 
no la tratare; pero de la algodonera, que empieza a revivir 
despuds de medio siglo de sueno, y de un siglo de haber per
dido su grandlsima importancia, hard notar cdmo puede y 
debe desarrollarse para bien del pals y su progreso. El trans
porte ferroviario y fluvial, que ocupa m^s de 60,000 obreros y 
empleados; la mineria; la industria fabril; el trabajo del nino 
y de la mujer; colocando cada asunto donde me ha parecido 
mAs conveniente. aunque A primera vista pudiera credrselo • 
poco metddico. 

Yo bien sd que este informe me ha de valer acerbas criti
cas: la verdad, la imparcialidad y la justicia siempre las pro-
vocan. Al relatar he suprimido los nombres propios en cuanto 
rae ha sido posible y no he podido elogiar. Acepto la respon
sabilidad de mis afirmaciones, que me cabe toda entera, por 
la libertad de procedimientos y de manifestacidn que V. E. 
rae ha dejado., Todas las observaciones son hechas d compro
badas personalmente, y, por lo tanto, me corresponden los de
fectos de que ellas adolecen. 

Y la primera y mAs grande afirmacidn que creo poder 
hacer es: que he encontrado en toda la Republica una igng-
rancia tdcnica asombrosa,m'ls en los patrones queen los obfe-
iros. He visto maquinistas que no saben cdmo actiia el vapor, 
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carpinteros que no saben tomar la garlopa, electricistas que 
no saben lo que es la electricidad, planchadoras que se matan 
en un trabajo Improbo y labradores que no saben agarrar la 
mancera ni graduar el arado; pero es mayor, si cabe, la igno-
rancia patronal, salvo rarlsimas excepciones. Esa ignorancia 
es ia causa que estaciona las rutinas y arraiga~'r6s'"prejuicios, 
extraviando los anhelos mismos de la codicia, y no deja ver 
que el obrero no es un instrumento de trabajo indefinido, sino 
que "es un sef capaz de un esfuerzo mSximo, en un tiempo dado," 
SI tiene el alimento y cuidado suficientes, y que prescindiendo 
de toda consideracidn de humanidad y de caridad. por codi
cia, debe ser bien alimentado ,y cuidado.,. Son rarlsimos Ios 
patrones que se dan cuenta de que el rendimiento del trabajo 
es directamente proporcional A la inteligencia, al bienestar y 
A la alegrla, sobre todo, del obrero que lo ejecuta. y no al 
tiempo que dura la jornada, cuando dsta pasa de su limite ra
cional; y mucho menos los que alcanzan A comprender que 
manteniendo S sus obreros en la miseria, lo mantienen en la 
tendencia al vicio y al delito, que ellos pagan en illtimo 
termino. 

La obcecacidn patronal llega A la testarudez, al punto que 
hace iniitil toda demostracidn real y material, como sucede 
en. las trilladoras y en algunas manufacturas. Asf, A un fabri
cante de calzado que mantiene la jornada de diez ~y media 
horas, porque la vid en una gran fdbrica alemana, probe las 
ventajas de la jornada de ocho horas; y para halagar su vani-
dad le dije: «Ya tiene Vd. fortuna, hSgase un nombre, el mejor 
A que Vd, puede a,spirar, el de benefactor de la humanidad, 

.. acortando de media en media hora la jornada, hasta llegar al 
rendimiento m;iximo». No ha querido, y ahora t endr i que lle
gar A ello por la fuerza de la huelga, que se le impone, en ilna 
lucha esteril y danosa para el obrero y para dl mismo. 

Este aferramiento A las rutinas y esta total ignorancia de 
la cuestidn social y de la psicofisiologla del trabajo, no es, 
Excelentisimo Senor, exclusiva del aludido zapatero; desgra-
ciadamente es tan general, que no he encontrado un solo di
rector de, industria, ni un administrador de ferroearril, que, 
siquiera por curiosidad, haya abierto un libro sobre tales 
materias; y las palabras ritmo del trabajo, adaptacidn A la 
ind,quina, desgastes inarmdnicos y dem^s tecnicismos, les son 
tan absolutamente extraflos, que se ve que no tienen ni la 
nocidn de si mismos como maquinas de trabajo; y que jam^s 
se han preocupado de saber cdmo el alimento y la bebida que 
ingieren se convierte en trabajo. 

Muchos industriales me han dicho que era imposible plan-
tear aqui la legislacidn del trabajo, que eso eran teorlas de 
los doctores socialistas de Buenos Aires, que no sablan lo que 
era un taller, ni una industria. 

Los que saben que A mf no me es extrano ningiin oficio, 
desde la carpinterla y la herreria, hasta el ajustaje y el mon
taje; desde la fabricacidn del ladrilloy dela cal hasta las altas 
eonstrucciones; desde la mina y la cantera hasta la fundicidn 
y el tallado, y que he organizado muchos obradores, muchos 
lalleres v mucho personal,, desde el pedn de terrapldn hasta el 
ingeniero, no se han atrevido A decirme li'rico; pero cuando 
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les he hablado de mi experiencia personal, se han encogido 
de hombros: unos, porque no me hap entendido; otros, porque 
estaban re.sueIto# 4 no dejarse convencer. 

•Y de esta primera observacidn,, deduzco tambidn, en pri
mer termino, la necesidad de imponer por la ley lo que se 
harIa espontaneamente si pudiera darse A Ios patrones la 
ciencia necesaria para que lo hicieran por egolsmo. 

La experiencia de la prdctica de la ley les traera la eonvic
cidn de las ventajas econdmicas, la utilidad en dinero, que re
sulta de proceder racionalmente con el obrero. 

De ahi que yo atribuya tambidn A esa ignorancia, A la ' 
fuerza de la rutina y del prejuicio, mAs que A maldad y co
dicia, el estado triste, angustioso y apremiahte de las clases 
obreras en el Interior; en todo lo que no debe atribuirse tam
bien A la fgnorancia de estas, A sus vicios y A su falta de unidn 
y de ideales, que es cosa mucho m^s grave, como tendrd oca
sidn de demostrarlo en este informe. 

Tal es la sintesis final de mis observaciones y de mi larga 
prSctica en los trabajos. 

Mucha serfa mi satisfaccidn si de este informe pudiera re - ' 
sultar un nuevo grano de arena puesto en el edificio del 
progreso nacional, del que he sido siempre admirador entu-
siasta, como de sus instituciones fundamentales. 

Con este motivo, reitero A V. E. las seguridades de mi 
mayor consideracidn. 

(Firmado) 

JUAN BIALET MASS6. 
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CAPfTULO ,1 

El obrero criollo 

SUMARIO — 1. Superioridad intelectual de la masa escolar argentina.—2. Es mayor 
en las clases obreras.—3. Errores de gobierno respecto de la inmi-
graciOn y del capital extranjero.—4. Consecuencias de estos errores. 
—5. Raz6n del atraso de las clases obreras basta el iin de las guerras 
civiles.—6. RApida adaptacion del criollo & la vida obrera.—7. Errores 
de coraparacidn. Superioridad del obrero criollo en su medio.—8. For
macion distinta del obrero criollo de la del norte-americano. Origen 
de las clases sociales; indios y mestizos.—9. Psicofisiologla del obrero 
argentino.—10. Tiene el instinto de la propiedad.—11. Influencia de l a 
conscripcidn en el obrero.—12. Migraciones entre provincias.—13. Son 
la causa verdadera de la detenciOn del movimiento inmigratorio ex
tranjero,—14. Campamentos de conscripci6n.—15. Fuerzas musculares 
de las clases obreras. Cuadro comparative—16. Los resultados son 
conformes & la observiicidn general cientffica. Influencia de la inte-
lectualidad.—17. Influencia del jornal y de la alimentacitfn.—18, In
fluencia de las endemias.—19. Excepciones aparentes.—20. Trabajo 
del agente policial.—21. Nomina de los catorce obreros mAs fuertes 
observados. — 22. Tendencias de la migracion interprovincial.—23. 
Conclusiones. 

I —He creldo deber empezar por este capitulo, 
porque se trata del sujeto de la legislacion, 3' creo 
que importa conocerle antes de entrar en la ley 
que se le ha de aplicar. 

La primera observacion que hace todo profesor 
extranjero al llegar al pafs, es la superioridad de 
la inteligencia de sus discipulos, tanto mayor cuanto 
m^s se acerca a la faja central de la Repiablica.— 
Parece que este fenomeno fuera hijo de la luz ra-
diante en el cielo claro y enrarecido de las alturas, 
y la continua vision de una vegetaci6n gigantesca y 
exuberante. 

Y esta intelectualidad superior no es patrimonio 
de las clases mds elevadas, formadas por una raza 
mks proxima y netamente latina, que es la que pue-
bla las cdtedras de los' colegios, escuelas superiores 
y universidades; se encuentra tambidn, aun en ma
yor escala, en las clases trabajadoras. 

Informe—T. 1—2 
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2 —Cuando despues de vivir quince aftos la vida 
de la ensefianza nacional, desde Buenos Aires d 
Mendoza, a Cdrdoba y la Rioja, ernprendi la fabri
cacidn de productos hidrdulicos en Santa Maria 
(Cordoba), not6 desde luego la exce'encia del criollo 
como artesano y como peon. Casi sin aprendizaje, 
con meras- explicaciones, tuve los operarios que ne-
cesitaba, y si su trabajo era, en cierto modo, tosco 
€ imperfecto al principio, pronto se afinaba, y vi 
que habia en 61 una inteligencia embotada por una 
vida riistica y miserable, f̂ cil de despertar, que te
nia ideas propias y una adaptabilidad de simio. 

Cuando en 1886 contrato la construccion de los 
diques de San Roque y Mal Paso y dem^s obras de 
riego de Cordoba, las ventajas del obrero criollo se 
me jmpusieron, y desde entonces vengo estudidn-
dolo y compardndolo en las diversas provincias, del 
punto de vista de su aptitud para el trabajo. 

3—Lo evidente de esa bondad y excelencia me 
ha hecho formular en todas mis publicaciones sobre 
cuestiones obreras, y en las conferencias piiblicas 
que he dado sobre la materia, .ahora, mas seguro 
despuds de las numerosas observaciones que acabo 
de hacer en todas las provincias, despues de que 
la totalidad de los patroties A quienes he consulta
do me lo han confirmado, afirmo con toda conviccion: 

«Uno de los errores mds trascendentales en que 
han incurrido los hombres de gobierno de la Re
publica Argentina, ha sido preocuparse exclusiva
mente de atraer el capital extranjero, rodearlo de 
toda especie de franquicias, privilegios y garantias, 
y de traer inmigracidn ultramarina, sin fijarse sino 
en el niJmero, y no en su calidad, su raza, su apti
tud y adaptacidn, menospreciando al capital criollo 
y descuidando al trabajador nativo, que es insupe
rable en el medio.» ^ 
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4—Este error no sdlo ha perjudieado al pals, 
sino al extranjero mismo. 

El capitalista extranjero no ha mirado al pals 
sino como campo de explotacion pasajera y usura-
ria; ha entregado las gestiones a personas que no 
miran sino el alto dividend©, como medio de asegu
rar sus puestos, sin reparar en los procedimientos, 
cayendo no pocas veces en hacerlo redundar en prove-
cho propio; que al fin y al cabo el que extrema para 
otros, cae en la cuenta de que algo debe quedar 
para dl, y obtiene asi dividendos que pudieran du-
plicarse con administraciones m^s racionales. Nada 
han hecho para mejorar al pals, ni siquiera sus pro
pias industrias; todos ven que el pals progresa, pero 
a pocos les ocurre preguntar: iqud es lo que debiera 
haber progresado, si esas administraciones no hu
bieran estrujado a sus propios obreros, no hubieran 
estrujado ^ la produccidn, A la que hacen cuanto 
pueden para no dejarle sino lo indispensable para 
que no muera? iQud es lo que esos capitales ha
brian ganado, si hubieran hecho sus gerentes algo 
siquiera para el propio beneficio de la empresa, so-
metidndose a la ky y llenando los objetos de la con
cesidn honradamente? 

Todos se han preocupado de preparar el terreno 
para recibir al inmigrante extranjero; nadie se ha 
preocupado de la colonia criolla, de la industria 
criolla, ni de ver que aquf se tenlan elementos incom-
parables, y sdlo despuds de observar que los pa- , 
trones extranjeros preferfan al obrero criollo, que 
los extranjeros m^s similares y fuertes no eran ca
paces de cortar tres tareas de cafla en Tucuman, de 
arrancar un metro de mineral al Famatina, de es-
tibar un buque en Colastind, de horquillear en las 
trilladoras en la regidn del trigo, y de que si el 
extranj.ero siembra esas regiones portentosas de ce-. 
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reales, es despuds de haber fracasado dos y tres 
veces, cuando el labrador cordobds y santiagueflo 
se han colocado A su lado y le han ensefiado A tra-
zar el surco, sdlo ahora nos apercibimos de jque 
dl es capaz, con su enorme potencialidad, de ex
plotar este suelo. 

El resultado de este error, es, por un lado, 
que el capital del pals, supeditado por el extranjero, 
se ha retrafdo de las empresas industriales, escar-
mentado cuando se ha metido en ellas; 4ue se ve 
acusado de falta de patriotism© y de usurer©, sin 
rairar que una usura mucho mayor impone el de 
afuera; y el de adentro se invierte en terrenos, acu-
muJando inmensas zonas, d mestizando por millo
nes de cabezas de ganados, porque en est© encuen
tra seguridad y recompensa. 

De otro lado, el obrero criollo, menospreciad©, 
tildad© de incap'az, se ve como un paria en su tie
rra, trabajando mds, haciendo trabajos en los que 
es irreemplazable, y percibiendo un salario- com© 
para n© morirse, y sufre que en un mismo trabajo 
se le dd un jornal inferior, porque es criollo, a pe
sar de su superi©r inteligencia, de su s©briedad y 
su adaptacidn al medio, que le permite desarrollar 
energfas extraordinarias y demostrar resistencias in-
crefbles. 

5—Cierto que adolece de defectos y tiene vicios 
arraigados; pero no es su obra, ni es responsable 
de ellos. No se tiene en cuenta que durante ochenta 
aiios se le ha pedid© sangre para la guerra de la 
Independencia, sangre para guerras extranjeras, san
gre para guerras civiles, y ^ fe que ha sid© prddig© 
en darla; y n© sdl© did su sangre sin© que le-qui-
taron cuanto tenfa. La tropillita de vacas, la maja-
dita de cabras d de ovejas le era arrebatada por la 
montonera, y dl mismo era llevado para empufiar la 

lanza, cuando no era degollado A la menor resis-
tencia. v 

jLa previsidn del porvenir! .lAcaso podfa teneria? 
Aldfa siguiente de casarse era llamado d las armas, 
y tres dias despuds se batla en La Tablada u Onca-
tivo, en San R©que, d en Caser©s d en Pavdn; h©y 
llevado por el gobiern© regular, mailana por el mon-
t©ner©. 

iH^bit©s de ah©rr© y de acumulacidn! ^Para qud? 
A su mism© patrdn 1© vela poner dos y tres veces 
eh,el banquillo, para sacarle hasta el ultim© peso; no 
podia dl esperar mejores garantias. Y cuando que-
daba en el camp© d .sirviend© en la ciudad, bajo un 
rdgimen semejante a la servidumbre, con una disci
plina casi militar, recibiendo escasamente 1© indis
pensable para n© morirse de hambre, iqud es 1© que 
habia de ah©rrar? [Com© n© fuera la alegrla del vi
vir! Y ah©ra mismo el vale malditd de la proveedu
ria le saca hasta la ultima gota de su sangre. 

N© podia, ni aun hoy mismo puede ser, en gran 
parte del pals, sin© fatalista com© un musulman, es-
piand© la ocasidn de gozar de la vida; entregado al 
amor, a la guitarra y al alcohol; aceptando la vida 
com© es 3̂  echandose en brazos de una religidn que 
satisface los ideales de su imaginacidn soiladora y Ie 
pr©mete las delicias eternas, que aqui, si concibe el 
bienestar, esta seguro de que no 1© ha de aleanzar 
nunca. 

Habitos de ah©rr©, esperanzas para el p©rvenir, 
en quien recibe un-j©rnal que lleva c©nsig© el dd-
ficit A 1© men©s de un veinte p©r cient© de las ne
cesidades de la vida, atado por el saldo de la li
breta que n© se liquida sin© con la muerte! Sdl© dl, 
que ha p©dido conformarse con tal vida, es digno 
de admiracidn y no de desprecio. 

La inseguridad y la miseria de la vida n© pue-
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den producir sino el deseo de placer en el momento; 
el mafiana no existe para quien no espera mejorar. 
La ©bra de un sigl© no se cambia en un dla; mucho 
mds cuando uno de los medios mas seguros de man-
tenerl© en ese est^© de semiservidumbre consiste 
en fomentar esos mism©s vicios, vendiendosele be
bidas venenosas d discrecidn, defraudandol©, inde-
fenso, en la cantidad, en la calidad"y en el precio, 
con codicia sin entraflas. 

6—Pero en cuanto la paz ha imperado en la Re
piiblica, apenas se le han dad© l©s element©s de' 
una instruccidn rudimentaria, sin educar en 1© mas 
minim© el caracter, a pesar de, deprimirlo en su 
amor propi©, ponidndolo en un lugar inferi©r al ad-
venediz©, ha venid© al trabaj© s©bri© d inteligente, 
disciplinad© . y leal, demostrando calidades desco-
llantes. 

Arranquese, si se quiere, de 1880, la ep©ca de 
paz, que n© han faltado despues c©nvulsi©nes, y 
tenemos que en poc© m^s de veinte aii©s se ha 
ap©derad© del servicio de los ferrocarriles, ha lle-
nad© l©s talleres mecanic©s, es el instrumento for-
z©s© de industrias c©m© las del calzado y la cur-
tiembre; es mueblero, tallista y ebanista; n© ha3' 
oficio al que sea extraiio, y en tod© trabaj© de fuerza 
d temperatura tr©pical, irreemplazable; ni aun en las 
temperaturas templadas puede ir ^hacer le c©ncu-
rrencia el extranjero, porque A dste el microbi© del 
paludismo en unas partes, el del tifus en otras, la 
inferi©ridad de fuerza d inteligencia en todas, 1© 
p©ne en c©ndicidn muy inferi©r, en cuant© sale de 
la vida cdmoda y regalada, que al criollo se niega. 

Son ya cientos de miles de h©mbres los que se 
han incorporado & la vida del trabajo y del arte, 
tantos, que en la mayoria de las provincias hay ex
ceso de artesanos, al punto de que hay muchos t%-

— 7 

lleres sin trabajo y muchos tambidn los que llevan 
una vida languida y de mer© entretenimiento; y en 
vez de* admirar esa rapida transformacidn, se le 
echa en cara que en cuatr© dias n© haya dejado 
ya vicios at^vicos que dl no crea, ni nadie le alienta 
d perder, ni hace nada por su educacidn. Se le en-
r©stra la embriaguez, que desgraciadamente tiene, 
per© n© hay persona que, despuds de recorrer los 
barrios obrer©s de L©ndres, de Paris y otras ciu-
dades, no note que el ©brer© argentino se embriaga 
mucho men©s que el obrero europe©, aun en ciertas 
localidades que tendrd que seiaalar en este informe; 
3' 1© mas notable es: que alM, las clases dirigentes 
han constituido sociedades de temperancia, cu3-©s 
trabaj©s admiran, y aqui, son las s©ciedades ©breras, 
su propaganda, la unica que hace por la mejora; 
aparte de una que otra patente de moralidad im
puesta al comercio de este veneno. 

7—En el terren© de las comparaci©nes se come-
ten errores crasos: c©mparar un centr© fabril de 
Europa, formado paulatinamente al travds de siglos 
y generaci©nes, que han transmitid© por la herencia 
aptitudes, perdidas aquf por tres generaciones de 
guerreros, con los centr©s obreros del Interior, es 
un absurdo; la comparacidn que es pertinente, la 
que as©mbra, es la del estado de las artes, de los 
©ficios y de las industrias en el Interi©r, hace treinta 
afios y su estado actual. 

- Lo que s©rprende es ver c©nduciendo la mdqui-
na de un tren, ajustar G©n precisidn, tallar muebies 
com© verdadero artista al chicuelo harapiento> y des-
nud©, alimentad© c©n cuatr© gran©s de mafz y al
gunas vainas de algarr©ba, que carne sdlo le daban 
en dfa de fiesta, y que y© mism© vacund hace treinta 
alios, sin sospechar que pudiera ser ©tra c©sa que 
el pedn c©mun d el puester© de una estancia. 
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Yo'^tie admirado siempre al ^zV '̂Mmero, que muele 
entre dos piedras el metal que arranca al cerro, lo 
lava en un cuerno de vaca, lo echa en el hueco de 
la man© y da la ley con tal precisidn que el quf-
mic© m^s exact© no encuentra el error dd un marco 
p©r cajdn; no he admirado men©s al rastread©r rio-
jan©, que sin saber leer ni escribir, sin cuadrfculas 
ni pantdgrafos, con su sold talento y su constancia, 
tiene aun mucho que ensefiar d Bertilldn y A l©s mo^ 
dernos mddico-legistas, a grafdlog©s y peritbs; per© 
cuando despuds de treinta afios he vuelto a rec©rrer 
el Interi©r en p©cas semanas, y he visto f^bricas y 
talleres en que tod©s los obreros eran criollos, cuan
do he visto desalojado por ellos A aquel sucrier, ^rbi-
tro y tiran© de l©s ingenios, no he podid© menos 
que admirarlo y de decir que n© ha3^ ejemplo de 
una adaptacidn mds perfecta y mas rapida del hom
bre a la mdquina, tomar su ritmo y ©bedecer mej©r 
A la le3' del men©r esfuerzo. 

Hoy no puede discutirse que el trabajo industrial 
depende del esfuerzo instant^neo del ©brer©; el 
c©ntinuo lo hace la maquina, 3' el esfuerzo instan-
tane© depende de la intelectualidad del cerebr© que 
1© manda; y bien, c©m© V. E. va A ver, esas fuer
zas instant^neas las posee como ningiin otro en el 
medio en que vive. 

Los he visto entrar en mis talleres como peones 
d arrima-lefia, con aire perezoso y ret©bado, mirar 
al mandmetr© y A. los drganos de la mdquina una 
hora y ©tra, fijarse en lo que hacfan los ofici'ales y 
maestros, hacer una pregunta breve, siempre perti
nente y oportuna, y luego ©tra y otra, iraitar como 
monos lo que habfan visto; al cab© de, seis meses 
eran ©brer©s industriales. 

El mestiz© de quichiia que se crfa en los faldeos 
de las siei-rais de Cdrdoba, Rioja, Catamarca y -Tu-
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cumdn, .hasta el limite norte de la Repiiblica, envuel-
to en la dura c^scara del algarrob©, es sin duda 
alguna un, obrero industrial de primer ©rden. 

.^ Es ahf d©nde se encuentra el habtloso, tip© ©rigi-
nal que sdl© allf se crfa. Se r©mpe un anillo, dl lo 
suelda; la soldadura es tosca, per© sirve; se r©mpe 
una pata A una silla, dl t©ma un pal© de tala y le 
pone el pie; es desarmdnico, rudo, chocante, pero la 
silla sirve; el saca su cuchillo y corta un tient© 
para comp©ner una montura; dl ti'enza laz©s, es al
bafiil y sabe afilar un barren©; t©d© 1© hace imper
fecto y rudo, pero lo que hace sirve y le saca de 
mas de un apuro. Viv©, inteligente y r^pid© en la 
c©ncepcidn, nada 1© sorprende y para todo halla 
salida. Generalmente fud soldado y viajd, algo le 
queda de tod© lo que ha visto, y en la oportunidad 
lo aplica, mejor d peor, pero sale del pa.oO y saca 
del pantano. s, 

Ese habtloso, puest© en un taller, es un excelente 
©ficial, en cuatr© meses. —^ 

Pero, ademas, en Tucuman, el crioll© tiene aptitu
des artisticas s©rprendentes. H©y se ©ye entre los 
caflaverales cantar trozos de Tosca y La Boheme; 
cualquiera maritornes tucumana tararea el vals del 
Fausto, y A la s©mbra de un naranjo se ©ye al gau-
cho rasguear la j©ta de La Dolores; tales hechos 
se explican por la existencia de una excelante ban-
da en Tucuman, sin duda la primera de la Repiibli
ca, y el old© perfect© del puebl©. N©, sabe miisica, 
per© dl tiene el instinto de la miisica, c©m© en las 
clases mis educadas. Es el medio, es el aroma de 
los azahares y de los jazmines, es el aziicar y las 
mieles de sus frutos, el brillar del s©l en su ciel© 
pur©, es la exuberante naturaleza exaltand© su 
imaginacidn. 

Mas de quinient©s patr©nes, entre ell©s los adrai 
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nistradores de ferrocarriles, nacionales y extranje-
r©s, me han declarad© que prefieren al ©brer© crio-
llo,.j3or su inteligencia, f^cil aprendizaje, subordina-
cidn y sobriedad; sdl© el duefi© de una de las 
mej©res carpinterlas y ebanisterlas de C©rrientes,, 
crioll©, me dij©, que para rematar l©s tallad©s deli-
cad©s de l©s caj©nes funebres de luj© necesitaba 
extranjer©s, porque el obrero crioll© no habia llega-
d© aiin a esas delicadezas del arte, p©r falta de la 
ensenanza de dib'uj© industrial; y el director d'e los 
talleres del Ferroearril de Cdrdoba me hiz© igual 
declaracidn; todos l©s demas, sin excepcidn, tienen 
raramente obreros extranjeros; en la totalidad no 
pasan dstos del tres por cient©. 

8—Para evitar err©i-es de aplicacidn, sobre todo 
el tan general y comiin de comparar a la Republica 
Argentina con los Estados Unidos del Norte, creo 
que conviene que el legislador tenga presentes las 
radicales diferencias entre ambos pueblos. 

El pueblo norteamericano se f©rmd p©r la inmi
gracidn de puebl©s en masa, con mujeres, nifios, 
animales y herramientas; aquello fud dxod©. Es©s 
pueblos emigrados n© se- mezclaron con los indf-
genas, sin© que l©s alejar©n d exterminaron, y las 
mezclas se han hecho con razas eUr©peas, en ma-
y©r masa con las anglosaj©nas, que eran y s©n las 
m^s similares, siempre absorbidas sus tendencias 
p©r la influencia del medi©, c©nservando todps los 
rasgos caracterfstic©s del puebl© originari© sin m^s 
influencias que las del clima y del bienestar. 

Aquf las c©sas han pasado de muy divers© m©d©. 
Los espafloles vinieron sin mujeres, y en toda la 
dpoca colonial fueron muy pocas las que acompafla-
r©n A l©s conquistad©res. Desde el principi© tuvieron 
dstos que mezclarse con las mujeres indfgenas, y 
es claro que eligieron las mejores, A lo menos por 
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su desarr©llo y belleza ffsica. Casados d s©lteroS) 
en matrim©ni© d en c©ncubinato, y mAs en dste que 
en aqudl. produjer©n una raza mestiza igual por el 
c l i e n t © mestizante, p©co variada en los elementos 
mestizados en las diversas provincias. 

Al propi© tiemp©, aunque la hist©ria tenga que 
echar en cara A l©s espafloles muchas crueldades 
con los indfgenas, no puede negarse que su c©n-
quista fud la mds benigna que registra la historia, 
aun la de los suev©s en Espafia, y buen ejempl© de 
ell© son las comunidades de indios que aun hoy 
mism© existen en la may©rfa de las pr©vincias del 
Interi©r, y que se han g©bernad© p©r sus us©s y 
costumbres legalmente, al punto de que la Suprema 
Corte no se haya crefdo autorizada a resolver las 
cuestiones de su cesidn entre los miembros de una 
c©munidad, diciend© que ellas deben resolverse por 
los usos de la misma (^); y si en los Estados Uni-
d©s se dier©n algunas leyes semejantes, eran leyes 
de aislamiento y n© de proteccidn como entre nos
otros, y la prueba de este aserto es que en Estad©s 
Unid©s n© quedan pieles r©jas, mientras que entre 
n©sotros constituyen los indi©s una gran parte de 
l©s pueblos del Interior, pur©s d casi puros. 

L©s conquistadores, que formar©n familias legales, 
eonstitufan una clase superior, pues hasta el dfa 
de la emancipacidn se ponfa en las actas de bau-
tism©, ,«hijo de padres n©bles» d «hij© de espafi©-
les», para distinguirl©s de l©s que n© tenfan este 
origen, como puede verse en t©d©s l©s libros parro-
quiales; habiend© en el pals, en aquella fecha, d©s 
razas que marchaban paralelas, per© n© antagdni-
cas, y que un sigl© de democracia, de libertad y 

(fl Al corta, tomo I, pagina 38. 
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de igualdad legal no ba alcanzado A confundir, impi-
diend© este hecho la realizacidn de las hermosas 
instituciones politicas que el pals se ha dado como 
un ideal, hacia el cual se marcha y deprisa hace 
treinta afios; pero que no se alcanzard sino por la 
absorcidn del exceso de hombres que trae la inmi
gracidn extranjera por el excedente de mujeres ar
gentinas, que son el elemento abs©rbente y asimi-
lador por excelencia; como se ve en las colonias del 
Interior, en.las que el nieto de extranjero y de ar-
gfititina apenas conserva del abuel© el apellid©, pero 
nada de sus costumbres y mod© de ser. 

En el Litorai mismo se conserva aiin esa especie 
de brisa aristocr^tica, que hace mirar con cierta su
perioridad al hij© de eur©peos que al crioll© mesti-
zad© de indio, y que separa A la masa popular de 
la dii-igente y de aboleng©, c©mo puede verse en la 
politica. 

De ahi esa separacion notabillsima que las escue
las normales, los c©legi©s nacionales y universida
des por un lado, y el progres© agrlc©la d industrial 
por el ©tr©, van b©rrand© cada dla m^s, pero que 
tardar^ en desaparecer. 

• Es de esa masa p©pular de la que veng© hablan-
do, y de la que seguird ©cup^ndome en este inf©rme, 
y es asi cdm© me explic© la inferi©ridad que se le 
atribuye y no merece. 

9—El obrero crioll© es en su inmensa may©ria, 
casi podrfa decii-se en su totalidad, moren© obscuro, 
de frente elevada y ojos muy viv©s, negros; la boca 
grande y la barba aguda, cuell© seco, m^s bien 
largo, ancho de hombros y de talla esbelta; su es-
tatura, de mediana arriba, tiene ejemplares muy al
tos, las articulaciones voluminosas y temperamento 
nervioso, A veces nervioso-bilioso, mAs raramente 
linf^tic©-nervi©s©. P©see una alta intelectualidad y 
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es de gran esfuerzo muscular instant^neo, resiste 
al trabajo largas horas, aun sin c©mer, y hace mar-
ehas*asombrosas bajo un sol abrasador, con media 
docena de mates por todo alimento; es sobrio para 
la c©mida, c©mo pocos madrugador; es jinete in-
nat©;, el caballo es una especie de apdndice del 
criollo. Altanero, independiente, de un am©r pr©pi© 
extra©rdinari©, valiente hasta la temeridad y cegue
ra- sin embargo, se subordina bien en el ejdrcit© 
y en el trabaj©, mds p©r la c©nviccidn que por la 
fuerza. 

Confiado y generoso, el goce del moment© pre
sente 1© d©mina y el p©rvenir n© lo inquieta; es 
hospitalario como un oriental; nadie llega a su ran
ch© que no tenga acogida; cuando no tiene ©tra 
c©sa que brindar, comparte con el hudsped el escas© 
plat© de locr© d la ultima cucharada de mate que le 
queda. 

Localista en extreme, tiene el orgullo de la na
cionalidad; pero cajece de ideales pelfticos, jam^s 
ha sido llamado a la vida consciente de la politica 
y se ha cansado de la lucha estdril de comparsa. 

Todo 1© espera de l©s gobiern©s, y A ell©s atribu
ye t©dos los males y privaciones que sufre. Cree 
en las promesas de los pr©gramas p©llticos, y com© 
dst©s n© se cumplen inmediatamente, 6 mej©r, dl 
no siente la mej©ra inmediata pr©metida, cae en la 
decepcidn; y al elegido de ayer lo llena de impro-
peri©s h©y; entusiasta y poco perseverante, no pro-
fesa principios, lo que quiere es mejorar el malestar 
presente, sea por un medio d por el contrario; no 
razona, sigue al caudill© d patrdn, obligado por la 
dependencia de la vida; de ahi que varla facilmente 
de partido. 

El sentimiento religioso es en dl general y muy 
fuerte, tant© mds cuanto el culto es m^s aparatos© 
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y deslumbrante cuanto mAs tiene de maravillos© 3' 
de milagros©, y cae facilmente en el fanatismo. Cuan-
d© pierde su creencia catdlica, se hace fanatic© anti-
religioso; el fondo queda siempre el mismo, no ha 
hecho sino cambiar de orientacidn. Si n© dice c©m© 
el espafl©l: «Gracias a Dios que ya n© creo en Di©s», 
expresa la misma idea pidiend© a Di©s un rayo que 
destruya al cura. La supersticidri prende en dl con 
facilidad, especialmente en el centro y norte. 

La siesta ferzada p©r l©s ard©res del clima, la 
exuberancia de la luz y de la vegetacidn le dan 
instintos de artista y ensuefi©s orientales; se han 
juntad© dos factores iguales: el morisco espafl©l y 
el bruj© creyente indi©. De ahi que ama el luj©, el 
aparat© y la diversion, y tiene una tendencia a la 
ostentacidn del yo, como ningiin ©tr© pueblo; no se 
le dice en van© que otro es mAs guapo que dl, ni 
para el trabaj© ni en valor personal; siempre inten- , 
ta, a lo menos con un esfuerzo extraordinario, que 
nadie le supere. Esa ostentacidn del yo le hace ge
neroso y hasta prddigo, detesta al avaro y se burla 
de las infelicidades del rico. 

La mujer es soberana del hogar, aun en el m^s 
•pobre. El gauch© n© dice nunca: «mi mujer», sin© 
;<mi sefi©ra»; 3' realmente 1© merece, porque no hay 
sdr mas abnegad© que la mujer argentina; amante 
sin medida, madre fecunda cem© el suelo que habi-
ta; sus aspiraciones no tienen Ifmites para su mari
do y sus hijos, que siempre tienen razdn con rela
cidn ^ los extraflos, aunque en el seno del hogar, 
en el mismo asunto, se la nieguen. MAs que el 
hombre, tiene una facultad de adaptacidn realmente 

^extraordinaria; nada encuentra extraflo al ascender 
en la escala social, d imita con perfecta naturalidad 
losmodales, el vestir y el bien parecer. 

Aun las no casadas, no hay sacrificio que escati-
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men para su amad©; y p©r esto mismo se abusa de 
ellas sin medida. No ve defectos en el ser querido. 
y si los ve, se los tolera; no son pocas las que car-
gan con el sostdn de la familia, con todas las rude-
zas de la lucha por la vida; de aquf que acepte re-
signada que se pague su trabajo de manera que 
sobrepasa la expiotacidn; y con tal de satisfacer las 
necesidades de los que ama, prescinde de las suyas, 
hasta la desnudez y el hambre. 

Tejedora habil, costurera y m©dista minuciosa y 
de buen gusto, no hay oficio femenino que n© apren-
da bien; y en p©c© tiempo ha invadido l©s talleres 
y fabricas con paso firme, desempefland© con pre
cisidn y delicadeza' muchos oficios que el hombre 
desempefia de mala gana y con groserfa. Va ganan
do el comercio, sobre tod© en la campafia, ayudan-
d© al marid© y A l©s padres, y n© s©n pocos los 
puest©s que ocupa en la ensefianza, despuds de bri-
llantes estudios en las escuelas n©rmales. 

El pueblo se hace por sf mism©, y el dfa en que 
se ©rganice la pequefla pr©piedad y el trabajo, por 
poco que se le dd la mano y dignifique, surgir^ 
p©tente y valer©so. 

10- -Diffcilmeute puede enc©ntrarse un puebl© que 
tenga m^s desarrollado el instinto de la propiedad 
que el pueblo argentino en el Interior. 

El rancho propio le es tan necesari© c©m© la r©pa 
que viste. 

Para alejarlo del socialism©, para inspirarle un 
verdadero horror por el anarquismo, no hay mas que 
darle A leer «La Anarqufa» de Malatesta d la «Fi-
losoffa del Anarquismo» de Malato, y ese h©rr©r le 
viene de que entiende perfectamente la teorfa, y 
esta escarmentado p©r la practica de lo que es el 
comunism©; 1© c©n©ce p©r experiencia y lo detesta 
en las comunidades de indfgenas. 
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El vid y ve actualmente que aun cuando todos los 
comun eros tienen un derech© igual A ©cupar los 
terrenos y que la p©sesidn n© tiene m^s base fija 
que el cultivo, los m^s astutos se apodei-an de 1© 
mejor, y al ddbil no le dejan mas que los eriales y 
tiene que hacer su rancho A la sombra de un al-
garr©bo, teniendo que subir el agua del arroyo con 
el contar© a la cabeza, y eso desde el lugar variable 
en que corre, por repartirse el rfo entre unos cuantos. 
Colectivism© d comunism©, son tdrminos para dl que 
no significan m^s que comunidad, y en cuanto per
cibe la idea, no escucha m^s; es iniitil tener la 
elocuencia de Demdstenes; n© le entra. 

El c©nventillo le causa h©rror, y rads prefiere 
dormir al aire libre, bajo de un tala, que en la pieza 
estrecha, sin luz ni aire, de la ciudad; necesita un 
pedaz© de tierra pai-a atar su caball© y algo mas 
para poner un arbol que le dd sombra. Entiende que 
un repart© de terrenos de los ricos le conviene, 
no para gozarlos en comiin, sino para tener el suyo, 
d agrandarlo; como entiende bien y quiere la mejora 
de l©s j©rnales, la j©rnada corta, el jornal mfnimo, 
el impuest© gradual y t©do lo que es mejora de su 
condicidn; pero las ideas colectivistas d c©raunistas 
las rechaza sin discusion. En una palabra, es el hom
bre mejor preparado para aceptar el socialism© aus-
traliano, pero en manera alguna pasa mas alia. 

Y no se diga que est© n© es cierto, porque si al
guna vez aplaude con entusiasmo l©s discurs©s de 
les anarquistas, es perque dstes se mantienen dentr© 
de las aspiraciones que le halagan y entra por mu
cho en ello el domini© que ejerce s©bre el crioll© la 
orat©ria; pero basta darle A leer A Malato para tenerle 
cn contra de las teorlas ceraunistas. Asi un cuasi 

.anarquista cordobds, en Tucuman, despuds de leer 
la «Filosofla del Anarquism©», me dij© estas pala-
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bras: «La de siempre, los que tengan la proveeduria 
se comer^n los lom©s y dejardn para l©s demds los 
huesos del espinaz©». 

11 —Termino este tdpico con esta observacidn 
que creo importante: La conscripcidn ha producido 
un efecto por demas civilizador, educando una masa 
de hombres, acostumbr5nd©l©s al mdtod©, al ©rden, 
A los movimientos acompasados, enseflando a mu-
ch©s A leer 3' A escribir, efectos que se notan aiin 
en las mas apartadas estancias; basta ver andar A 
un pedn para decir si ha sido d no conscripto, es
pecialmente de la marina, 3' encuentran c©locacidn 
preferente; pero ha producido otros efectos m^s im
portantes en la economia del pals. 

12—Los habitantes del interior de la? provincias, 
que no tenlan noticia de ©tr© mund© que el estrech© 
horizonte en que vivlan, han sido llevados A los cam
pamentos de instruccidn, situados en l©calidades en 
que se vive una vida mejor; se han puesto en con
tact© un©s c©n ©tr©s, y el efect© inmediato ha sido 
que han emigrado a donde encuentran trabajo mejor 
remunerado, supliendo la falta de brazos en las c©-
l©nias y disminuyendo la emtgraddn golondrma n©-
tablemente. 

Estoy seguro que bastaria que el Ministerio de la 
Guerra ordenara que Ios conscriptos del Litorai fue
ran al Interior, y viceversa, para que se produjera la 
nivelacidn tan necesaria de los jornales de la poblacion 
obrera y entrara una gran masa de gentes en el mo
vimiento de la vida activa, enriqueciendo A la Nacidn. 

El correntino que ha ido al campamento de San 
Lorenz©, ha vuelto a su provincia para atraer A Santa 
Fe millares de brazos, que llevaban una vida mise
rable, ganando 6, 8, 10 y 12 pes©s cuand© mas, y 
que ahora, ganan en una campafia de cosecha 6 
de ©braje mas que en seis afios en Corrientes. 

Informe—T. 1—2 
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I EI campamento de Fortln Tostado ha ensefiado A 
i much©s santiaguefios cdmo se puede ganar la vida, 

3" los ri©jan©s y catamarqueflos han aprendido el 
camino de las col©nias del sur de Cdrdoba ŷ  norte 
de Santa Fe, de d©nde han pasado A la estiba en 
Ios puertos y otras muchas ocupaci©nes en el Li-
t©ral. 

El mismo pueblo El Tostado, que surge con fuer
zas, trazado c©n previsi©nes de un gran pueblo, es 
la creacidn del mayor d©n Camil© S. Gay, distin-
guido jefe, con dotes de gobiern© y entusiasmes de 
apdstol, del que me he de ocupar en otro capitulo de 
este informe. 

Yo he visto en Rafaela un barrio de criollos que 
ya han comprad© sitio y edificado sus casilas con 
las ec©n©mlas de las cosechas, tienen sus aves de ' ' 
corral, crlan chanchos y plantan drb©Ies frutales; y 
en Ios Llanos de la Rioja son muchos los que me
joran sus terrenitos c©n lo que ahorran en las cose
chas de Tucuman y Santa Fe. 

13—Si bien se estudia el movimient© de la inmi
gracidn extranjera, se ve la verdadera causa de su 
detencidn desde hace algunos afios; no viene p©r-
que n© encuentra ocupacidn; el crioll© la suplanta; 
la que viene n© 1© hace para buscar ©cupacidn de 
bracer©, sin© hacer dbl©n©s y labrar la tierra, 3' eso 
es lo iinico que hace falta mientras la poblacldn crio
lla no tenga .su p©sicidn natural. 

Lo que digo del bracer© en general, es m^s n©ta-
ble en les artesanos. El exceso es tan grande en 
las provincias andinas, que hay talleres parados por 
falta de trabajo y muchos que llevan una vida Idn-
guida y de entretenimiento. 

Cierto que en algunas localidades hay falta, per© 
parece mas natural que si los poderes publicos ha;i 
de intervenir para satisfacer la necesidad, lo hagan 
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en favor de sus propi©s elementos y no de los ex
traflos. 

Ademas, el carpintero d herrer© que en Europa 
gana de 5 d 7 francos, con un valor adquisitivo de 
franco por peso, no encuentra remuneracidn sufi
ciente donde se paga un jornal medio de 2 d 4 pesos 
y se vuelve A la Capital Federal, d©nde tampoco en
cuentra f^cil col©cacidn. La acumulacidn de brazos 
hace que los patrones abusen, pagando mal y exi 
giendo un trabaj© excesiv©, y de ahf l©s c©ntinu©s 
m©vimient©s obreros; porque no todos se avienen A 
dejar sus ofici©s, ni tienen les medies y las aptitudes 
de establecerse en la agricultura, que es el taller 
iinico en que siempre hay colocacidn para los co-
l©n©s, sean propietarios d arrendatarios; allf sf se 
pueden colocar por millones, porque hay muchos 
miles de leguas de tierra que labrar. 

El movimient©, tan fuertemente iniciado por la 
conscripcidn, traer^ la ventaja de la rapida mezcla 
de las razas, la difusidn de la vida moderna y ac
tiva, con grandes ventajas para el extranjero mismo, 

Es preciso recorrer las col©nias para darse cuenta 
del estad© de atraso en que viven los colonos y en 
el que permanecen; el contact© con el hijo del pals, 
mds habil d inteligente, le darla medios de enrique-
cerse, que hey no emplea porque nol os conoce, como 
tendrd ocasidn de demostrarlo en el capitulo subsi
guiente, asf com© la necesidad de crear c©lonias 
criollas, 3̂  en todas reservar ua niimero de lotes 
para criollos, lo que en el orden polftico tendrd ade
mas grandes ventajas. 

14—He visitado varios campamentes en la Repii
blica; ninguno tan notable com© el del Testad©, si-
tuad© en el desierto net©, Alli t©d© respira limpieza 
y ©rden y alegrla. 

Desde el jardln y hortaliza, situados frente a su 
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entrada, hasta el interior de los dormit©ri©s, tienen 
un ciert© aire de bienestar que causa la mAs agra-
dable de las impresiones. 

AUl reina la disciplina mas exacta, dentr© de la 
sfmistad y aun de la familiaridad; la b©ndad y la 
paciencia en la instruccidn, que es continua y exce
lente, en cuanto puede juzgar un profane. 

Ceml en la mesa de oficiales; la distincidn y afa-
bilidad reinaban alU, come en el mas ai-istocratico 
comedor; la mesa abundante dentro de la sencillez, 
nada dejaba que desear. Nada habia preparado, 
pues que yo ful de improvise. 

Per la tarde, el sefior teniente coronel Razzetti 
me acompafid a visitar todas las instalaciones, 3' 
aparte de lo estrecho de les dormitories, por falta 
de des pabellones que estdn proyectades, nada hay 
que criticar y si todo que elogiar, 

Me fijd bien desde las letrinas a las oficinas en 
t©d©s l©s detalles, y en la instruccidn n© perdl m©-
vimient©.*" 

La misidn civilizad©ra que desempeflan aquelles 
jefes y oficiales es altamente laudable. He pregun-
tado a muchos conscript©s reservadamente; ningun© 
tiene sin© palabras de enc©mi© para l©s jefes. 

Lastima que all! n© vayan sin© santafecin©s y san
tiaguefios, en vez de ir porteflos y bonaerenses, para 
que se dieran cuenta de la vida nacional; d saltefles 
yjujefles, para que cenocieran un mundo mejor. 

Repito, Excmo. Sefior, que aun cuando la Nacidn 
gastara algo mas en pasajes, encentrarfa'una am
plia recompensa en su progreso haciendo ir los cons
criptos del Litorai tierra adentro y viceversa. 

En, todos les campamentos se ve el mismo efecto 
de la buena alimentacidn en la genei-alidad de les 
conscriptos; de manera que puede bien decirse que 
si los jornales subieran al precio racional que deben 
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tener para la alimentacidn suficiente, la fuerza del 
obrero subirfa notablemente y con ella el trabajo po-
.sible; en lo cual quien ganarfa mas seria el patrdn, 
porque la relacidn del aument© del j©rnal y el del 
trabajo estd perfectamente en favor de este ultimo; 
mucho mas si se tiene en cuenta que, en igualdad de 
condiciones, el obrei-© trabaja mejor en su pals; 
por 1© menes, economiza el trabajo de aclimatacidn. 

15—Per le que hace A sus fuerzas fisicas, hace 
tiempo que me vengo ocupando de un estudio c©m-
parativ© que n© puedo hacer sine de un mode ele
mental, pero que creo eficaz. 

Despuds de muchas otras tentativas he adoptado 
les dinamdmetres Collin, por parecerme los mas 
sencillos y mejor graduados. 

Hago hacer la presidn a pulse con la mano de-
recha y A los zurdos cen la izquierda. Despuds, d 
inmediatamente, paso el dinaradmetro de compre-
sidn y lo hago actuar ap©ydnd©lo s©bre el esterndn, 
los manubrios t©mad©s a pufio cerrado, los ante-
braz©s h©riz©ntales, c©mprimiendo asi hasta ©bte-
ner la cempi-esidn maxima. Pas© inmediatamente 
el dinamdmetro de traccidn, desprevist© de cadena, 
con los manubrios articulados directamente por los 
ganchos; el sujeto avanza en flexidn la pierna que 
le es mas cdmoda, toma uno de los manubrios 
apoyando la mane sobre la rodilla y cen la otra 
tira com© si fuera a sacar un corcho de betella y 
pr©duce. asi la traccidn maxima. 

Per este mdtedo no se obtienen cifras de un va
lor absolut© con respecto al individuo mismo, pero 
se obtienen datos de comparacidn de un rigorismo 
tan exacto com© pueda desearse, puesto que todos 
obran del mismo modo y en iddnticas condiciones 
de experimentacidn, much© mAs cuand© los observa
dos estan t©mad©s por grupos al azar, evitando toda 
seleccidn. 
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He practicado asi 6,430 observaciones, asentando 
en la ©bservacidn el origen, domicilio, sexo, edad, 
estado, profesion, instruccidn de los sujetos, y sus 
resultades son los consignados en les cuadros que 

(acompafio; debiendo hacer notar que come la 
premura del tiempo no ha permitido visitar ahoi-a 
las pr©vincias de Cuyo ni las ciudades de Santiago 
3' Catamarca, mis datos sen incompletes, sobre todo 
en la casilla de los medides en su pr©pi© territorio, 
asi como tambidn las cifras que se refieren A la 
edad media son el promedio de los observados 
entre veinte y cincuenta aflos; las inferiores estdn en 
la categoria del nino y las superiores no las he 
tomado sino por excepcidn. 

Antes de entrar en el comentario de las cifras, 
debo hacer notar a V. E. que ni aun las cifras rela
tivas A Cdrdoba, Rioja,y Santa Fe, que son las 
q u ^ comprenden may^or niimero de casos, pueden 
censiderarse c©mo cifras definitivas y exactas, ni 
mucho menos en las demas, que requieren un ma
yor numero de observaciones, como es necesario 
completar las de Cuyo, y en las localidades de 
Catamarca que he recorrido no he podido recoger 
el niimero suficiente de extranjeros com© para sen
tar una cifra cemparativa. 

16—La simple inspeccidn de los cuadros formu
lados es la confirmacidn palmaria de las observaci©-
nes que vienen practicdndose desde hace un siglo, 
especialmente por Manouvrier, en la ultima Expesi-
cidn de Paris, sobre las diversas razas; la fuerza 
instantanea desarrollada, en condiciones semejantes, 
es directamente prop©rcional A la intelectualidad 

.del que la produce. 
La comparacidn de las fuerzas del cuadro niime

ro 1 con las del niimero 2 es ya decisiva; pero la 
que se halla en el numero 3 no puede ser mAs • 

FUERZAS \ m LA REPUBLICA 
kotnetros Collin 

29'2 
31'3 
29'2 
28'5 
25'1 

307 
26'2 

'2b'0 
25'6 
29'5 
26'o 

38'3(7'8( 83'5 
41'3(r6( 64'7 
39'4 (1'9 ( 95'8 
38'7 &5 ( 106'6 
35'7 (2'3 ( 97'0 

-71 ( 
40'2 (0'3 ( 
38'0 a'7 ( 

81'4 
Ql'O 
95'0 

99-5 
727 
96'0 

10&6 
85'6 
86'0 
m'5 

lOO'O 

127'5 
75'0 

109'0 
1067 
1087 
106'4 
103'2 
UO'O 

33'4 
34'1 
39'3 
391 

B&O 
36'4 

39'9(i'8( 65'5 
42'6(3'0 691 
331 (67 ( 80'3 
47'5 (&'3 (109'0 

68'8 73'0 
72'6 87-5 261 
75'2 92'3 301 

ISro 139'5 401 

41'0 ( 123'0 
38'5 ( 115'4 
42'3 ( 127'0 
43'9 ( 13r8 

37 '8n i3 '3 
42'2 ( 126'5 

38'4 ( 1151 
40'0 ( 1201 
43'8 ( 13r5 

Cuadro i i .2 ' ^2S6mi-m 

PresWn 

N I N O S 

CompresUn 

Chiriguano! _ 
Matacos . . . — 
Mocovles .. 9 ( 80'0 
Tobas 8 ( 92'5 

95'0 
105'5 

Traccian 

82'3 fa) 
104'0(b) 

(a) NiB£ 

'olJcia, 

iAn Traccidn 

133'6 
118'0 
1321 
1231 
132'0 
121'8 
1341 
132'6 
1367 
1311 
120-2 
1397 

1261 
104'2 
125'0 
130'4 

114'3 
124'5 

1211 
1167 
144'0 

130'5 
135'0 
136'3 
1611 

136'0 
142'd 

1391 
139'9 
165'3 j 



Cuadro n. J_ 

FUERZAS MUSCULARES DE LAS CLASES OBRERAS EN EL INTERIOP DE LA REPUBLICA 
Resumen de 6.430 observaciones hechas en el Interior de la Republica con ios dinamometros Collin 

ESTADOS 6 TEBRITORIOS 

Buenos Aire^—Capital.. 
Buenos Aires—Provincia 
Catamarca...; 
Cdrdoba | 
Corrientes .! 
EntreRios ...|.. . . . . 
Jujuy I •• 
Mendoza • 
Rioja ; 
Salta I 
San Juan .•••' 
San Luis : 
Santiago 
Santa Fe . . . - i 
Tucuman .. 
Chaco i 

HOMBRES—£K SU terri torio 

Edad 
media 

29-2 
31-3 
29-2 
28-5 
25-1 

30-7 
26-2 

2t)-0 
25-6 
29-5 
26-5 

Prasiiii ""X"' f'««!*» 

38-3 ( 1117 
41-3 ( 121-3 
39-4 ( 115-0 
387 ( 118-4 
35'7 ( 107-2 

40-2 ( 120-7 
38-0 ( 117-0 

39-9 ( 116-5 
42'6 ( 125-3 
33-1 (111-0 
47-5 ( Ul'O 

112-0 
1187 
114-7 
117-1 
lOi-4 

1117 
110-0 

113-3 
121-2 
11.5-5 
134-0 

129-7 
139-5 
139-2 
135-3 
127-1 

139-2 
129-3 

127-4 
1.39-3 
129-9 
1517 

HOMBRES—Fuera de su territori > 

«*»* PresiAn " ^ ^ y Tr«ci6n 

31-1 
31.6 
28-1 
31-6 
26-3 
29-3 
32-0 
31-0 
31-0 
26-6, 
33-1 
24-0 
29-y 
24-5 
21-5 

37-7 ( 109-9 
40-0 ( 120-0 
33-7 118-0 
40-3 ( 120-8 
39-0 117-0 
41-6 (122-0 
38-0 (118-0 

122-4 
121-6 
114-3 
119-1 
125-0 
120-5 

35-7 ( 107-0 
39-0 ( 116-9 

124-0 
117-0 
117-0 
112-1 
126-0 
115,0 
112-0 
115-2 
119-5 

-413-2 
114-0 
140-0 
116-9 
110-0 
116-3 

134-6 
146-0 
142-0 
142-1 
147-2 
139-4 
138-0 
139-2 
143-6 
134-9 
138-0 
142-0 
144-4 
131-0 
136-6 

MUJERES 

Edad 
media 

21-5 
20-5 
21-0 
23-6 
20'2 

29-9 

24'0 
20-7 
18-2 

Presibn " "" l^^" Traccidn 

25-0 ( 
226( 
21'5( 
21-8 ( 
25-6 ( 

75'0 
67-8 
64-5 
65-3 
76-7 

22-8) 68-4 

24'0( 72'0 
222 ( 66-5 
24-1 ( 72-2 

77-0 
70-1 
60'5 
71-1 
76-2 

69-2 

83-3 
78-9 
72'2 

77-5 
77-7 
65-0 
73-7 
84-0 

80-1 

88'8 
78-3 
71-2 

NINOS 

Edad 
media 

18-5 
23-5 
16-6 
18-8 
19-1 
17-1 
18-2 
19-0 

16-5 
15-0 
16-9 
18-0 

Presidn ' " " ^ ' B - Traccidn 

27-8 ( 83-5 
21-6 ( 647 
31-9 ( 95-8 
33-5 ( 106-6 
32-3 ( 97-0 
27-1 ( 81-4 
30-3 ( 91-0 
317 ( 95-0 

21-8 ( 65-5 
23-0 ( 69-1 
26-7 ( 80-3 
36-3 ( 109-0 

99-5 
72-7 
96-0 

106-6 
85-6 
86-0 
41-5 

100-0 

68-8 
72-6 
75-2 

131-0 

127-5 
75-0 

109-0 
106-7 
108-7 
106-4 
103-2 
110-0 

73-0 
87-5 
92-3 

139-5 

EXTRANJEROS 

Edad 
media 

33-4 
34-1 
39-3 
39-1 

86-0 
36-4 

26-1 
30-1 
40-1 

Presidn 

41-0 ( 123-0 
38-5 ( 115-4 
42-3 ( 127-0 
43-9 ( 131-8 

37-8 ( 113-3 
42-2 ( 126-5 

38-4 ( 115-1 
40-0 ( 120-1 
43-8 131-5 

' Traccidn 

126-1 
104-2 
125-0 
130-4 

114-3 
124-5 

121-1 
1167 
144-0 

130-5 
135-0 
136-3 
161-1 

136-0 
142-b 

139-1 
139-9 
165-3 

Cuadro it. 2 Resumen de las observaciones hechas en el Interior de la Republica Argentina sobije 286 indios 

TRIBUS 

Chiriguanos 
Matacos 
Mocovles . . . 
Tobas 

HOMBRES 

Presion 

38-0 ( 113-9 
30-9 ( 92-6 
35-7 ( 107-0 
34-4 ) 103-1 

Compresldn Traccidn 

100-5 
94-6 
94-6 
74-4 

139'2 
122'0 
124-4 
125-7 

Presidn 

32-2 ( 96-5 

Compresidn Traccidn 

102-0 123-5 

N I N O S 

Presidn 

26-9 ( 80-0 
30-B( 92-5 

Compresidn 

95-0 
105-5 

Traccidn 

82-3 (a) 
104-0 (b) 

(a) Nifias. — (b) NiJios. 

Comparacidn de las observaciones hechas en los jefes y oficiales del Ejercito y poiicia, 
^^^ . g con la tropa y gendarmes de sus respectivos mandos 

I*' / 

REOnnGNTO 6 OE CABAUEBIA 

Fortln Tostado 
Poiicia del Rosario 
Poiicia de Santa Fe 
Poiicia de Paran^l 
Poiicia de Rafaela 
Poiicia de Corrientes 
Poiicia de Goya 
Poiicia de Resistencia 
Poiicia de C6rdoba 
Poiicia de Vera 
Poiicia de Tucuman 
Poiicia de Rioja 
Diferencias en m^s: kgmts. 

JEFES V OFICIALES 

Presidn 

! 39-0 ( 117-1 
i 43-1 ( 129'3 
; 42-3 ( 127'0 
! 40-3) 120-8 
: 39-3 ( 118-0 
i 41-3 124-0 
i 37-3 ( 112-0 
I 39-6(118-8 

37-3 ( 112-0 
40-7 ( 122-6 
367 (1103 
41-3) 124:6 

2-0 

Compresido 

118-0 
129-8 
1197 
122-0 
120-0 
111-4 
120-2 
120-0 
115-0 
112-8 
111-5 
121-6 

5-5 

Traccidn 

143-1 
136-6 
145-0 
136-6 
136-6 
144-0 
135-4 
145-1 
139'0 
145-1 
130-3 
147-9 
12-9 

TROPA1 
1 1 

Presidn 

37-8(113-4 
37-5 ( 112-4 
38-0 (114-0 
34.0 ( 102-0 
36'3 (109-0 
35-6 (106-9 
36-3 (109-0 
36-9 (110-8 
36-9 (110-8 
37-6 (112-7 
369 ( 110-8 
40-6 ( 121-7 

Compres dn 

117-
io9-;i 
115-(' 
121-0 
120-(' 
117-̂  
113'( 
120-( 
98-( 

102-f 
110-' 
120-: 

Traccidn 

133-6 
118-0 
132-1 
123-1 
132-0 
121-8 
134-1 
132-6 
136-7 
131-1 
120-2 
139-7 
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completa. Los jefes y oficiales desarrollan 2 ) 6 kilo-
gr^metros m^s A la presidn de la mano que la tropa, 
5 V2 ^ la compresidn de los brazos y 12.9 a la traccidn. 

Estando en el campamento del Tostad© haciendo 
estas ©bservaciones, el sefior mayor Gay, tan culto 
y tan ilustrado, en vista de que habia un ©ficial 
convaleciente y, por 1© tanto, ddbil, y de que entre 
la tropa observada habia dos mdximas de la Repii
blica, dudaba del resultado; pero las medias de 
conjunto le demostraron que el teerema de meccinica 
psicoldgica es siempre cierto. 

17—La inspeccidn del cuadro niimero 1 tiene 
una impertancia especial para nuestro objeto: 

1° Revela que, en general, los provincian©s des
arrollan may©r fuerza fuera del territorio de su na
cimiento. Yo creo que la causa consiste en que 
ganan mayor jornal y se alimentan mejor; 3' me 1© 
confirma esta otra observacidn, que he hecho en Ios 
dos ultimos meses: los obrer©s panaderos, Ios de 
hotel, fondas, casas de neg©ci©, d©nde se da bien de 
comer al obrero, la diferencia de fuerzas desaparece. 

El sefior Administrador del Ferr©carril Argentino 
del Norte me ha confirmado esta observacidn; los 
obreros que llegan a los trabajos, flacos y ddbiles, 
A Ios dos meses estdn desconocidos, gruesos y ale-
gres. Muchos ingenieros me han hecho la misma 
observacidn. 

18—2^ Se ve en este cuadro 1° la influencia de 
las endemias, especialmente la paliidica en las pro
vincias del Norte, que estando A la misma latitud 
que los territories nacionales, dan fuerzas mucho 
menores que dstos. 

De ahi se deduce, no sdlo la necesidad de higie-
nizar tales localidades, sino tambidn la de hacerlo 
en forma que evite, en Io posible, los efectos del 
mal, y la de recompensar al obrero el sobregasto 
y agotamiento que dste produce. 
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19—3° Se nota tambidn que en Jujuy y en ciertas 
localidades de Salta, los extranjer©s dan cifras mds 
elevadas que l©s cri©ll©s; 1© que parecerla desmen-
tir la I'egla general de la ventaja que da el naci
miento en semejantes climas; pero un observador 
atent© no puede equivocarse. 

Los albafiiles que trabajan en el ramal de Perico 
A Ledesma son en su mayor parte extranjeros, 
eslavos d italianos, por su especialidad en las mam-
posterlas en piedra. Se les ve atacados de paludis
mo, pere en las formas benignas, y asf que les dan 
las graves se retiran del trabajo, mientras que el 
criollo queda hasta que se agota. 

Tendrd ocasidn de recordar un jefe de estacidn 
que dormfa al lado del aparato, y cuando llegaban 
Ios trenes los despachaba y se volvfa A acostar. 
Cuando yo llegud, A las 4 a. m., tenfa 39.3o, corrla 
un viente bastante fresco, lo que no fud obst^culo 
para que saliera a despachar el tren. 

En el Chaco, los extranjeros que tuve ocasidn 
de medir fueron varies suecos y alemanes, de una 
cerpulencia y r©bustez extraordinarias, y aunque po-
c©s, los italianos, espafloles y franceses, poco infe-, 
riores,. no alcanzaban A neutralizar la media. 

Y A propdsito del Chaco, 'hard notar A V. E. que 
los p©cos chaquefios que hay son los hijos de los 
primer©s colonos y dan las cifras mds elevadas de 
la Repiiblica. El clima es muy sano aunque ardiente 
y plagad© de mosquit©s; el paludismo es raro, y 
no reviste las formas graves que en el Interior. 

Hay que esperar mucho, pues, de esa regidn. 
4'' Fuera de estas especialidades, V. E. ver^ en 

ese cuadro niimero 1 cenfirmada de una manera 
terminante y cientlfica la igualdad y hasta la supe
rioridad del ©brer© criollo sobre el extranjero, desde 
un punto de vista tan importante. 
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20—5° Del cuadro niimero 3 nace una , observa
cidn muy importante para los gobiernes: las policfas 
dan una fuerza proporcional al sueldo que se les 
paga, y examinadas sus condiciones de moralidad, 
cultura, aptitud profesional y permanencia en el 
servicio, la proporcionaiidad es exactamente la misma. 

La razdn es porque, cuando el sueldo permite 
una alimentacidn suficiente y una higiene racional, 
el gendarme permanece en el servicio, se hace pro
fesional y desea conservar su puesto. En condicio
nes centrarias toma el servicio para no morirse de 
hambre y mientf-as encuentra un puesto mejor; y en 
algunas localidades he viste reclutar los gendarmes 
entre les presos. 

Efectos analogos produce el recargo del servicio. 
El vulgo, y muchos que no lo son, no dan al servi
cio del gendarme la importancia que dl tiene como 
trabajo que desgasta. La ateneidn, el plantdn y la 
responsabilidad producen un gasto mucho mayor 
que la azada y el hacha. 

Un ministro de gobierno encontraba ponderado 
por mf este servicio; le preguntd si no Io habfan 
puesto de plantdn en la escuela cuando era mucha-
ch© y le invitd A recerdar el efect© que le pr©duci-
rlan dos horas en semejante estacidn, para que se 
diera cuenta de le que son ocho horas al dla, agregan
do a este trabajo la vigilancia y la responsabilidad. 

El servicio ordinario de los vigilantes no debe 
pasar de las ©ch© horas, ni el extraordinario de dos. 

En una capital de provincia, de servicio muy re-
cargado, pude hacer esta ©bservacidn: 

La p©licla hace la guardia de la c^rcel p©r tur
nos semanales; A esta guardia se le dan 1300 gra-
mos de carne A cada gendarme, c©m© racidn suple-
mentaria, A pesar de lo que su fuerza se agota, 
como lo indica la siguiepte comparacidn: 
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Departamento Central y Comisarlas 37,5 (102,0) 121,0 123/ 
Guardia de la CArcel (Ŝ r dla) 36.0 (108/) 98.9 121,8 

Y ya que me ©cup© del asunto, debo hacer notar 
que el servicio esta muy recargado en toda la Re
piiblica y mal pagado. 

21—6° Concluyo sobre esto con la lista de Ios 
catorce trabajadores m^s fuertes que he encontrado 
en la Repiiblica: 

Nombre, origen, oficio y domicilio Presidn Comp. TracciOn ^uma 

1—Cruz Torres, riojano, cam-
bista, Talamuyuna 61'7 (185) 173 272 5067 

2—Ubaldo Perspani, italiano, 
carpintero, Santa Fe 53'3 (160) 204 200 457'3 

3~Lucio Bustamante, cordo-
bes, labrador, S. Mar (Cos-
quln)... 58-3(175) 203 184 445-3 

4—N. N., chaqueflo, herrero, ' 
Colonia Benitez 44-0 (.32) 212 177 433-

5—N. Rigo, santafecino, la
brador, Rafaela 53-0(159) 157 212 420-

6—N. Derotier (convalecien
te), santafecino, labrador, 
F. Tostado 53-3(160) 142 220 415'3 

7—Santiago Coria, santia
gueflo, jornalero, F. Tos
tado 45/ (135) 185 176 406/ 

8—Donato Quiroga, santafe
cino, conscripto, F. Tos
tado 30-7 (182) 135 212 407'7 

9—N, Rigo, italiano, labra
dor, Rafaela 43-3(130) 155 215 403'3 

10~Juan Velarde, riojano, 
gendarme (cabo), Rioja.. 57'0 (171) 152 193 402-0 

11—Juan Rico, santafecino, 
jornalero, F. Tostado.... 49-0(147) 185 165 399-0 

12—Jose Alderete, tucumano, 
tornero, Cruz Alta 55-0(165) 155 187 397'0 

13-N. N., italiano, albafiil, 
Tostado 40-0 (120) 152 200 392-0 

14—Alberto Guerrico (̂ ), san
tafecino, jornalero, Tos
tado 39-0(117) 151 200 390-0 
(a) Tenia el quinto dedo de la mano derecha lastimado, sin lo cual creo que 

habria subjdo ^ lo menos seis puntos en la escala. 

27 — 

22—Poco dird del pueblo mestizo, que se forma 
en el Rosario y en las Colonias y en menor escala 
en las ciudades del Interior; sobre todo el hijo de 
latino se distingue por la excelencia de su desarro
llo fisico y alta intelectualidad, mAs crioll© que el 
criollo puro; tiene todas sus virtudes y todos sus 
defectos, y cuando es compadre, lo es en el mayor 
grado. 

En los mestizos de razas anglesajonas no hay 
tdrminos medios: d son de Io mejor d de lo peor, 
en constitueidn fisica y mental, en el vicio y en la 
virtud. 

Tal es, Excmo. Sefi©r, el puebl© para el que hay 
que legislar y las modalidades que deben influir en 
la legislacidn. 

Y al legislar para dl, favorecer sus tendencias, 
que son buenas, y que se ponen en practica espon
taneamente desde la conscripcidn. 

EI puntano se va A trabajar A la Pampa y al Rio 
Negro, obrero sin rival para aquellos lugares; el 
santiaguefio y el correntin©, cada un© p©r su lad©, i 
invaden el Chaco, com© aristdcratas del trabajo, 
dejando al indio lo crude y dure, y que dste acep
ta voluntario; el cordobds y el riojano se van A las 
Colonias, despuds di hacer la zafra en Tucuman, en 
compafiia del santiagueflo; sdlo queda mostrar al 
saltefio y al jujefio que hay un mundo mejor en 
su patria, donde se paga mejor su trabajo, 3' no me 
cabe duda de que ese serd el gran movimiento de 
nacionalizacidn, de sentimiento patriota y de eleva
cidn politica. , 

Pero hay mas que hacer: la grande obra, la crea
cidn del ciudadano, demdcrata y dignificado; la 
realizacidn del gran pensamient© del Dean Funes 
en el Congreso Constituyente, el afio 1820: la col©-
nia cri©lla; la mezcla del cri©ll© en la c©l©nia ex-
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tranjera, y la del extranjero en la colonia criolla. 
La fusion y la gran ensefianza del ejemplo. 

23—Por esto, sin perjuicio de las demds conclu
siones que emanaran de lo dicho en este capftulo, 
yo creo que el honorable Congreso deberia ordenar: 

1"—El Ministro de Agricultura presentar^, dentro del pre
sente perfodo de sesiones, un proyecto creando cuatro colo
nias en los puntos mAs convenientes dela provincia de Santa 
Fe, bajo la base de dar gratis los terrenos A los ciudadanos 
argentinos nativos que los soliciten, acreditando que tienen 
los elementos necesarios para poblar y labrar la tierra y com
prometiendose A no enajenarlos durante diez aiios, reservdn-
dose un 10 por 100 de los lotes para los extranjeros que solici
ten comprarlos. 

2°—En toda colonia nacional 6 en territorio nacional que 
se cree en lo sucesivo, se reservarS un 10 por 100 de, lotes 
para ciudadanos extranjeros que los soliciten en las condicio
nes del articulo anterior. 

3°—Se crearSn en cada territorio nacional el ntmero ne
cesario de colonias para ciudadanos nativos, de modo que no 
quede una distancia entre ellas mayor de 100 kil6metros. 

Per Io que hace A las gai-antfas relativas A los 
contratos para trabajar fuera de la residencia ha
bitual, creo que debo tratarlo en el capftul© c©rres-
pondiente. 

CAPITULO II 

El Territorio Nacional del Chaco 

EL INDIO 

SUMARIO — 1. Contvaste entre el esplendor de la naturaleza y la expiotacidn del 
trabajador.-2. Necesidad de la ley del trabajo.—3. Composicion de la 
poblaci6n chaqueiSa.—4. El indio. Su importancia como elemento de 
tr.tbajo.—5. Psicofisiologia del indio.—6. Su tendencia al contrato es
crito.—7. San Martin del Norte. Mocovles y tobas.—8. Sus progresos 
escolares.—9. PersecuciOny sus causas.—10. El indio en el obraje del 
Chaco.—11. El indio en el Chaco oriental.-12. El indio en el Chaco 
occidental. El Tostado y Banderas. El mayor Gay. Mocovles y tobas. 
—18. El ramal de Perico & Ledesma. El paludismo.—14. La explotacion 
del obrero. EmisiiSnde moneda.—15. Lacat&strote en el RIo Grande 
de Jujuy. El campamento homicida.—16. La selva virgen en Jujuy.— 
17. El indio raataco.—18, San Pedro. El feudalismo. Necesidad de la 
colonia nacional.—19. El ingenioen el Norte. El trabajo del indio. El 
indio mataco y el chiriguano.—20. La granjerla.—21. La situacidn 
es identica ft la del tiempo de la con:(uista.~22. Exige remedios iden
ticos.—23. El patronato nacional y la creacidn de colonias.—24. La 
condicidn civil del indio.—25. Conclusiones, Colonia indtgena. 

I—Puede haber en Cuba, en el Brasil d en el 
Golf© de Guinea algo, parecido A este eddn argen
tino; pero de seguro nada que le supere en valor agri
cola, 3' que A este valor reuna sus condiciones de 
salubridad y de su grandeza. Sdlo la parte occiden
tal y sur de Coriientes y una parte de Santa Fe 
pueden compartir con el Chaco el porvenir gran-
dioso d inmediato que le espera. 

Al recorrer sus Uanuras, pobladas aiin del gran
diose bosque subtropical, de belleza paradislaca; sus 
bafiados, que pueden drenarse con acequias al al
cance del mas modest© labrador, y que ser^n sus 
tierras mAs ricas e inagotables, el espiritu se abis-
ma en las cifras que arrojan los calculos mfnimos 
de sus valiosas producciones; el socidlego prevd la 
aglemeracidn futura de algunos millones de habi-



- 30 - '̂  

tantes ricos y felices; pero entristece el estado ac
tual, en el que, al par de las prodigalidades de la 
naturaleza, se hallan todas las ruindades de la co
dicia humana, para expl©tar el p©der©s© al ddbil, 
sin que le sirvan de vallas ni la ley ni el sentimien
to de humanidad. 

2—Si el del resto de la Republica no lo hiciera 
necesario, el estado actual del Chaco exigirfa una 
legislacidn obrera, endrgica y previsora, que cortara 
de rafz l©s abus©s rayan©s al crimen y atentatorios 
de las facultades que sdl© pueden ejercer l©s pode
res soberanos. 

Y urge de t©da urgencia hacerl©, porque el des-
arroll© de una industria llamada A cambiar en me-
n©s de diez aflos la faz econdmica del pafs, presenta 
en el corriente, como muestra, 3,000 teneladas de 
fibra de algoddn desgranada, de una calidad superior 
y tipo propio, 3' es seguro que la del aflo que vie
ne sera triple d mas, exigiendo ya una enorme 
cantidad de brazos para su cosecha y laboreo, y 
si desde ahora no se endereza su rdgimen, se corre 
el riesgo de tenerio que hacer despuds de muchas 
lagrimas y sangre y de daflos irreparables. 

3—La rudimentaria peblacion del Chaco se com
pone de tres elementes esenciales: el indi© paria; 
el correntino ndmade, explotad© com© bestia; algu-
n©s extranjeros, y pocos hijos de la regidn, que ha
cen la expiotacidn. Aquf, mAs que en el Chaco 
santafecino, se nota la inversidn del Fare West; el 
pals entrega al extraflo sus mejores'riquezas, sin me
dida y sin recompensa. 

4— Me fijo en primer tdrmino en el indie, porque 
es el elemento m^s eficiente del progreso d impor
tante en el Chaco: sin dl no hay ingenio azucarere, 
ni algedonal, ni manl, ni nada importante. Es dl el 
cesechero irreemplazable del algoddn; nadie le supe
ra en el hacha, ni en la cosecha del manf. 

1 

, pero es seguro 
lo impone y cen ma-
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Si los propietarios del Chaco miraran este asun
to con el mayor y mas crude de les egofsmos, pere 
ilustrado, serfan humanitarios por egofsmo, y cui-
darfan a les indios siquiera como a animales insubs-
tituibles para labrar sus fertunas 
que no lo hardn si la ley no 
no fuerte. 

Este no quiere decir que no haya hombres sufi-
cientemente ilusti-ados para tratar A les indies ceme 
se debe: cumplir lealmente los centrales con ellos 
celebrados, pagarles en billetes de la Nacidn el pre
cio de su trabajo, y dejarles en completa libertad de 
gastar su dinero come mejor les cuadre, sin prevee-
durfas expletaderas, sin engafios en los pagos y ixs-
petando en ellos su condicidn de hombres y sus ha
bitos 3' costumbres, que tienen el dereche perfecte 
de conservar, mientras con ellos no causen dafio a 
nadie. 

Tal es el sefior Mateo Briolini, de la c©l©nia Be-
nftez, cuy© establecimiento visitd en su ausencia, y 
cuyas propiedades sen de lo mejor en el Chaco, 
tanto que apenas la envidia se atreve a morderlo 
por la espalda con crfticas mds d menos ridlculas. 
Pere su nombre lo cenocen todas las tribus del 
Chaco, hasta mas alia, del Pilcemaye. 

Cuando al otro extreme del Chaco, en el Valle 
de Ledesma, interr©gud A vari©s caciques, me dije
ron que sablan por los abajefios que Brielini era un 
hombre bueno y humane.—«Amigo bueno, ese». 

El indio tiene la preocupacidn de no salir al tra
bajo cuando llueve entre el dla; siquiera sea una 
hora despuds de salir, se mete en el toldo y no hay 
quien lo saque. ^Es eso una preocupacidn? ^Un pre
texto de haraganerla? Ye cree que es una precaucidn 
instintiva contra el beri-beri y las neumonlas en ge
neral, mucho mas razonable que otras que profesan 
gentes que se llaman civilizadas d ilustradas. 
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El indio tiene un terror pdnico A la viruela y hu-
ye de ella c©m© del fuego; el mddice del territorio, 
doctor Vadillo, vacuna periodieamente, y Ios prime-
r©s que acuden son los indios, dejando no importa 
qud trabajo, y se cuidah durante el desarrollo; y© 
creo que hacen perfectamente y que dan una lec-
cidn a los civilizados, que se dejan estar sin el pre
servative y privan A sus hijos de tal beneficio. 

Cuando Ios indios salen al trabajo, quedan un 25 
6 un 30 por lOO en los toldos, 3' se hace de esa 
costumbre cai'ge de haraganerla; estAn en su per
fect© derech© tambidn; ni hay le3'- que les ©bligue 
al trabajo continu©, ni tampoco es verdad que estdn 
de oci©s©s. Un©s tejen sus pitas; ©tr©s he visto ir A 
pescar a las lagunas, ocupacidn A que son muy afi-
cionad©s y muy hdbiles; es de verlos atravesar A 
un dorado entre dos aguas cen sus flechas; y en fin, 
ellos hacen le que les parece d mejor les cuadra, 
sin que nadie tenga derecho de pedirles cuentas, que 
ellos no piden a les cristianos que se pasan su 
tiempo en las tabernas d en Ios clubs y confiterfas. 

Se dice que el indi© es rater©, cuatrer©, cruel, y 
ciertamente hay entre los indios hombres que son 
malos y vicieses; tdmese la estadfstica de les depar
tamentos que se quiera en las provincias mds ilus
tradas, y se verd si no tiene uno solo mas cases que 
todo el Chac© junto. 

Nada justifica el crimen; pero quien ha viste lo 
que sucede en el Chaco, quien ha recorrido los tol-
d©s y ofdo las quejas de los indios, comprobando-
las muchas veces per sf, pocas veces contradichas 
por los que tienen interds en hacerlo y casi nunca 
por los imparciales, se explica hechos come los de* 
los malograd©s Ibarreta y Clerveaux y ©tr©s mas 
atrdces que pudieran pr©ducirse. 

El excelentfsim© Gobierno me ha nombrado para 

— 33 — 

que le informe la verdad y creo que se la debo com
pleta. 

5—El indio es naturalmente bueno y mans©. Tf-
mid©, c©n la timidez de tres sigl©s de persecucidn, 
sin el alivio de una victoria, acobardado per el con
tinue desastre, cazado como una fiera y sin derecho 
a radicarse en ninguna parte, se le piden virtudes 
de que carecen sus detractores. 

Su tendencia natural es A ganar el mente; pere 
cuando en la persecucidn se produce el entrevero, 
tiene arranques de fiera acerralada; ^hay c©sa rhas 
natural? 

El indi© es sobrio hasta la frugalidad; en el tra
bajo mismo se contenta cen las piltrafas que le 
dan en vez de carne, cuatro choclos, un pedaz© 
de zapall© y un pufiad© de sal; 3' asf, tan mal ali
mentado, da un trabajo superior A los mejores obre
ros, porque, acostumbrado A sufrir l©s ray©s del s©l 
en su completa desnudez, nada le impoita de la 
temperatura ni del mesquito y aguanta la demas 
sabandija. 

Su fuerza muscular es de las mds notables entre 
las tribus salvajes del mundo, como 1© demuestra el 
cuadr© niimer© 2, relativo a este asunto. L©s que 
se admiran de la flojedad del indio' chaqueflo, igno-
ran que la fuerza desarrellada es pr©p©rci©nal al 
grado de cultura de los pueblos, ignoran la ley del 
menor esfuerzo, ignoran todo, hasta se ignoran A sf 
mism©s. 

El salvaje australiano y el africano, ni baj© el lati-
go del cdmitre dan fuerzas semejantes a las del cha-
quefl©, 3' los maorfs no le" alcanzan con mucho. 

Com© se ve en el referido cuadro, las fuerzas son 
muy desiguales, y las diferencias responden al gra
do de civilizacidn de las diversas tribus, y asf tam
bidn su constitueidn ffsica y aspecto externo. Desde 
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el mataco, que es el ma,s fee de les japoneses d 
coreanes, hasta el esbelto mocevi y el elegante chi
riguano, hay una escala muy lai-ga; pero ninguno 
carece de la fuerza necesaria para les trabajos ordi
naries. He visto a las mujeres trabajar terraplenes 
de ferroearril y llenar su tarea en ocho horas tan 
bien como cualquier cristian©. 

6 - E l indio es desconfiado; tiene razdn de seri©; 
son tan raros les casos en que se le cumplen ids 
contratos y promesas, que sdlo tiene fe en el con
trato escrito, y lo pide come una garantfa. 

Vea V. E, cdmo se satisface esta exigencia le
gal: 

Conste por el presente que el cacique se compromete 
A trabajar con su gente en este ingenio, durante la cosecha del 
presente ano, tiabiendo recibido adelantados mercaderlas y 
dinero. 

Ingenio A... de 19.. 

Hay un sello del Ingenio, F i r m a social del Ingenio. 

El pobre cacique me mostrd este contrato, sacan-
dolo de un tube de cafia, delante de uno de les due-
nes. Puede V. E. imaginarse el efecto que me hizo; 
3' el esfuerzo que necesitd hacer para mantener la 
cara impasible, com© 1© exigia mi pesicidn oficial 
en aquel momento. El hecho no necesita comenta-
ri©s. 

Un indio del Chaco oriental conserva en su po
der una multitud de contratos. No sabe leer ni es
cribir; pero une esta deblado en cuadro, otro a lo 
large, otro en punta, 3' otro sefialado con una Ilnea 
roja 3' otro con una negra, y asi les distingue todes. 
Ninguno Ie ha sido cumplido. 

Tema uno y me dice: «Lee >.—Lo leo, es un con
trato un poco mas explicit© que el transcripto. De-
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blan, al fin del trabajo, entregarsele diez caballos, 
cinco yeguas y mercaderlas, si la tribu trabajaba en 
toda la cosecha; tres dias antes de acabar, un ca-
pataz da de latigazes A des indies, gritan, se su-
blevan; el indio ha perdido lo que decla el con
trato. 

Y asi me importuna para que lea otro y otro, 
hasta que me cause. 

Este indio tiene fama de ser un gran bribdn; asi 
lo dicen les firmantes de les contratos que el guar
da. Segiin los informes, parece que efectivamente 
una vez did un maldn 3-' se llevd unas vacas; el in
dio jura que fueren menos que las que Ie debfan 
en virtud de un contrato de trabajo que no le ha
bfan pagado, y como era ano male, dice que las co
bro asi, porque la tribu tenia hambre y habia re-
clamado en vane muchas veces. 

Es curieso observar al indio con su papel, cuando 
cree que le han faltado al contrato; busca un cris
tian© y le dice: «Cristiano, lee». Despuds refiere le 
que le han hecho, se calla, se va. No protesta, pero 
no 1© ©Ivida nunca. Cuand© llega la ocasidn saca 
sus papeles doblades d del tube y hace la cuenta 
del liltimo centavo que le r©baron. 

Dejando las generalidades, vamos A los hechos 
concretes. 

7—La primera poblacldn de indies que he visitado 
es la de San Martin del Norte, constituida por mo
covles y tobas, a dos leguas de la estacidn Crespo, 
del ferroearril provincial de Santa Fe, A media le-
gua, poc© mas, del puebl© de San Martin. 

Corn© estan aquf estos indios, se e.vplica por una 
concesidn de cuatro leguas hecha por ^3- de 1866, 
en el gobierno del sefior Orofio, que ha ido sufriendo 
cambios hasta reducirse a una tercera parte de la 
concesidn primitiva. Iniitil es seguir las diversas vi-
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cisitudes de esta reduccidn hasta llegar al gobierno 
actual, en el que el doctor Freire hizo un viaje ex
presamente y pudo darse cuenta de le que eran los 
indios y de lo que allf habfa. 

Se hizO' la distribucidn de lotes; pero por recar
go de la Escribanfa de Gobierno y el gran numero 
de ellas que hay que hacer, es lo cierto que los ti
tulos no han side entregados, y que ese retardo se 
explota sembrando en les indios la descenfianza. 

A principio de este aflo se produjo un suceso 
sangriente, un asesinate brutal y sin razdn alguna, 
cometido per un sargento de policfa, de esos que 
son el deshonop del principio de autoridad y que 
por desgracia abundan en nuestras campafias.—El 
ataque brutal d injustificado al p©bre indio, produj© 
un cembate desigual, en que los indios sacaron la 
peor parte, com© siempre. 

Se ferjd un sumari© a gusto y paladar del comi
sario y del sargento, y se transmitieron A Ios dia
rios de esta capital como fidedignas y autenticas 
las falsedades de aquel sumario. 

Pero ni el sefior Gobernader ni el Juez de ins
truccidn pasaron por aquella farsa, y este liltim© se 
apersond al lugar de l©s suces©s para rehacer el 
sumari©, y aunque despuds de tantes dfas transcu
rrides l©s heches n© censten tales com© fueren, y 
3'o no pueda decir lo que en el sumario consta, es le 

"cierto que el Juez did un auto mandando poner in
mediatamente en libertad A les indies presos y re-
duciende A pri.sidn al sargento.—La causa se sigue 
en Santa Fe. 

Al dfa siguiente, malvades d interesados dijeron 
a los indios que los iban A llevar al ejdrcit© de Ifnea, 
que sus mujeres d hijos serfan dispersados y repar-
tidos como los indios del Sur.—Los indios huyeron 
a San Javier, porque tienen unter re r pdnic© al ejer-
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cit© de Ifnea, que para ellos es todavfa aquel ejdr-
cito de frontera de hace treinta afios. 

Habfa fugitive que tenfa emparvados m^s de 700 
quintales de lino; otros dejaron sus florecientes siem-
bras de mahf y maiz abandonadas, y todos sus ran-
ch©s y cercades. Asi se fueron seiscientos h©mbres; 
de los cuales habian vuelto hasta el dla de mi visita 
com© doscientos. 

Para hacer la visita ful acompafiado por el padre 
Buenaventura, franciscano, que es un verdadero 
apdstol entre aquellas gentes, al que ful recomen
dado per el seflor Ministro de Gobierno de Santa 
Fe, asf como al Juez de paz, excelente y amable 
caballere, que desempefia su puesto, cosa rara, A 
gusto de todos. 

El efecto que me causd el aspecto de la colonia 
fud de tristeza; los ranches abandonad©s; en les ha-
bitados habfa mujeres y nifios. 

El indio moc©vf viste ni mds ni menes que cual
quier gauche; su porte y persona no se diferencian 
un apice de les indios del norte de Cdrdoba y de 
La Rioja sino en la perita que se dejan crecer; 
sen inteligentes y laboriosos, son realmente buenos. 

8—La escuela que dirige el padre Buenaventura 
esta provista de un©s p©bres bancos, desech© de 
las escuelas de la Previncia; ni un mapa, ni menes 
un globe; aquello es de una pobreza que r'aya en 
la miseria. 

Y bien; en esa escuela he viste planas hechas 
por muchachitos y nifios de pocos aflos, que mu
chos maestros de la Capital lucirfan cen legftimo 
orgull©.—El indiecit© es inteligente, sebre tod© para 
las artes imitativas.—Se le ensefia A leer en el 
Beb^ y reproduce las figuritas con toda fidelidad y 
maestrfa. 

El padre Buenaventura ha ensefiado en el Rosa-
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ri©, y dice que allf ©btenfa 10 buenes discfpules so
bre 100; ,aqui les indios le dan 60 por 100; y basta 
verlo para creerlo; porque aquellas caritas curiosas 
y siempre inteiTogantes revelan gran afan de apren-
der y aprenden porque soq inteligentes. 

Si en vez de aquellos bancos desastillados, algu
nos tan llenos de letrucas en baj© relieves que ma-
terialmente no se puede escribir sobre ellos, tuvieran 
bancos siquiera decentes; si pudieran estudiar geo
grafia sobre un mapa, ya que no sobre un globo 
que les diera la idea de la tierra; en una palabra, si 
aquello fuera escuela de verdad, se verfa que n© es 
nada inferi©r el m©c©\'f al quichiia. 

Sobre aquellas frentes, todavfa inocentes, se ve el 
velo de la tristeza del perseguido; yo le prometf al 
padre Buenaventura hacer presente a V. E. el estado 
de aquella escuela, seguro de que se le pondra 
remedio; y 1© merece, pues se trata de 150 escela-
res, con una asistencia de 120. Creo que V. E. Io 
hara y se Io pide encarecidamente. 

En esa visita me llamd mucho la atencion la po
blacldn de Desiderio Tarrag©na, excelente indi©, 
casado con una mujer espldndida, alta, esbelta y 
bien conformada, con un hijo en brazos y d©s que 
le segufan agarrand© de la falda; habia el caste
llan© bastante bien y revela una inteligencia no co
miin.—A pesar de estar bastante adelantad© su 
embarazo, toma los dinamdmetres sin resistencia y 
con soltura, y me da las cifras siguientes: 32'3 (97), 
115 y 140. 

Marido y mujer nos invitan a entrar, do3' A les 
muchachos un puflade de galletas, que es la gran 
golosina del indio, 3̂  estan contentos como unas 
pascuas. 

El rancho es alto, construfdo de adobes que en-
tran en un cruzado de maderas y de d©s aguas, 
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c©n mucha calda, ampli© y cdm©d©.—La casa esta 
limpia y bien hecha; hay allf t©do I© que tiene el 
labi'ador cuidadoso. El seflor Juez de paz me hace 
notar el orden y la limpieza que se vela alrededor 
de la casa; pero ye me fijo en que hay alli higue-
ras y dui'aznos, flores 3'' plantas medicinales; todo 
bien cuidado y limpio, y una magnlfica pianta de 
algoddn esta diciendo que la colonia puede darle 
y bueno. 

Conversando con el indi©, me dice que aquellas 
plantas las consigue cuando sale a trabajar, y tiene 
vivos deseos de tener peres y manzanos, Ese indio 
vale bien un c©l©n©, y tres tambidn. 

Salimos de alli, y no hay ranches sin arboles; 
las chacras de aquellas gentes si se distinguen de 
las generales es por su buena labor y buen cuidado. 

Declaro que aquellas fieras me fueron altamente 
simpaticas. 

9—Alli supe que la Colonia Obligado se habfa 
formado con 2000 indios de su raza; per© supe 
tambidn que son excelentes labradores y coseeheros 
de manf; supe que se les pagaba con el vale de 
proveedurfa, y que sdlo los colonos italianos les 
pagaban en dinero, y que colonos e indies eran explo-
tades por los almaceneres; supe mas, lo of; allf, en 
aquella regidn, no hay mendigos; una turca forastera 
se acerca A un almacdn, pide una limosna; jam^s vi 
cara mds cruda para echar a un pobre; el almace-
nero dice, Excelentisimo Sefior, que lo que tiene y 
crea, le cuesta mucho de ganar, y no esta para dar-
sele al primer venido que se lo pida. 

Es ahi donde el indio aprende lo que es el cata-
lego de venenes alcohdlicos, linica cosa que se le 
ensefia; es ahi donde le expletan sin medida, y es 
ahi de donde salen las calumpias para disculpar 
las propias faltas. 
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Se dir^, ^cdmo es posible que a gente tan buena 
se Ie atribuyan tan malas pasiones y se la pinte 
con tan negros c©l©res? iQud interds hay en perju
dicaria? 

Debe decirse de una vez y francamente: les te
rrenes que poseen los indios son excelentes, est^n 
cultivades en su mitad, cercados y bien cuidados; 
si les indies son echados, esos terrenos se podran 
comprar; agrdguese A esta codicia un poco de polf
tica, y se tiene toda la clave. 

;Es esto decir que el indio es casi un santo, lleno 
de todas las dotes y virtude.s? Muy lejos de esto. 
En la tarde misma de la visita viene uno a caballo, 
completamente ebrio, dando gritos desaforados; di 
no conduce el caballo, es dste quien lo lleva A su 
rancho. El padre Buenaventura me informa que ese 
es el vicio del indio, y cuando esta a.sf no conviene 
contrariarlo, porque en tal estad© es una bestia 
bravfa. 

Hay entre ellos explotad©s y expl©tad©res; hay 
gentes de instintes perverses; per©, ^acas© Buenos 
Aires no tiene su crdnica policial diaria, come Parfs, 
Berlfn y Lendres? 

Tiene, sobre todo, la falta de instruccidn, que deja 
libres sus instintos salvajes. En cuarenta aflos de re
duccidn no se Ie ha ensefiado el idioma del pafs. No 
se ha viste que la mitad de la patria esta en la 
garganta, 3' que no hay medie mas segui-e ni otro 
para reducir de verdad que ensefiar el idioma na
cional. 

Los lenguaraces' abusan de su posicidn; ellos 
hacen los contratos, sacando ventajas personales, 
como lo hacfan hace tres siglos, y come le hacen 
ahora les intermediaries en todas las relaciones del 
trabajo. 

La falta de instruccidn mantiene el ai.slamient©. 
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y la comunicacidn de las ideas y practicas civiliza
das no se hace sino con extrema lentitud. 

Por la noche me voy A Crespo, y los vecinos me 
cenfirman todes les datos que he obtenido en San 
Martfn. Los colonos italianos me dicen que con ellos 
jamas ha habid© una diferencia. 

De.spuds, en una larga cenferencia cen los padres 
Buenaventura y el Subprefecto de las misi©nes, me 
cuentan herrores cometidos con los indios.—^De t©do 
ell© y© deduzco que se continiian en el siglo XX 
todas las malas mafias del siglo XVI, y que hace 
falta restaurar el imperio de las leyes, que repri-
man los abuses nacides tanto de la codicia como 
de la falta del concepto de que el indie es hombre 
y tiene los derechos de humanidad. 

10—;Qud es 1© que pasa en los ©brajes de la 
Ifnea a la Sabana y su centinuacidn en el Chaco?— 
En verdad, no se hace con el indio sino exagerar la 
expiotacidn que se comete con el cristiano; porque 

'sf y porque es indio, se le paga su trabajo menos 
que al crLstiano, A pesar de su habilidad para el 
trabajo de hacha. Aprovechando su ign©rancia, se 
le roba en el trabajo; la tonelada entregada por el 
indio nunca pasa de 700 kilos; las cuentas de en
trega siempre tienen dificultad por el niimero; la 
proveeduria Ios explota de una manera exagerada; 
y no sd con qud derecho se quiere que trabajen en 
tales condiciones m^s y mejor que les cristianos. 

Como el monte esta cerca, fdcilmente se subleva 
contra la expiotacidn, y al irse arrea con lo que 
puede y da el maldn tan grande ceme animales en
cuentra a su paso, de les que deja siempre muchos 
en la hulda. 

Esto no es tan frecuente como se supone, es m^s 
bien raro, pere sirve de pretexto para que otros 
practiquen la cuatrerla en grande escala.—Asi, el 
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sefior Gobernador de Santa Fe, como su ministro 
el doctor Pera, el jefe politic© de Vera, el cemisa-
ri© Durand 3̂  todas las aut©ridades saben perfecta
mente a'que atenerse a este respecto, y sus informes 
precisos les he podid© compr©bar bien, por los* 
dichos de todes los vecinos de Ios pueblos fronte-
rizes. 

Cuando en Chile se comete un delito, no se pre-
gunta*quidn lo ha cometido, sino quidn es el cuyano 
que Io ha cometido.—A su vez, en Cu3'o no se pre
gunta quidn es el delincuente, sine quidn sei'a el chi-
leno delincuente.—Exactamente sucede Io mismo 
aqui. No hay robe, ni raterfa, ni malfetrfa que no 
se atribuya al indio, aunque se tenga la evideneia 
de que no ha podido cemeteries. 

Hay que tener en cuenta que los criminales y 
prdfugos de muchas provincias ganan aquellos mon
tes, cambian de nombre y escapan a la accidn de la 
justicia, pero por esto no dejan sus instintos crimi
nales. La accidn de la justicia es nula d casi nula 
allf; el cuchillo resuelve la mayor parte de los con
flictos entre los hombres. 

Allf tambien se oi-ganizan les raalones, que se ha
cen precisamente porque alguien compra le robado, 
y la culpa invariablemente recae en el indio; pero 

*, los que saben a qud atenerse entienden bien que 
cuando m^s ha habido algiin indio que sirva de 
baqueano, d se ha inquietado alguna tribu en el 
trabajo, para justificar la calumnia; la carne se con
sume en los ©brajes extremos d van les animales en 
pie a un destino conoeido. 

Como las lluvias de este aflo han inundade el 
campo, no lo puedo atravesar; me vuelve y paso 
por Reconquista a tomar el vapor. 

11—En Puerto Ban-anqueras ya recibo la con
firmacidn de lo que me han dicho en Corrientes, 

I 
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sobre Io que pasa en el Chaco; pere al llegar a 
Resistencia visito al sefior Gobernader, y de sus 
labios eigo exactamente lo mismo; allf estan el md
dice de la Gobernacidn, doctor Vadillo, y el oficial 
mayor: cada uno agrega un detalle. El sefler G©ber-
nador, c©n t©da amabilidad, me facilita Ios medios 
de desempefiar mi comisidn y me voy. 

He aqui lo que puedo afirmar: hay en el Chaco 
establecimientos poder©s©s y de gran produccidn, 
pere cuando uno penetra en su organizacidn y de
talles, se duda de si fuera mejor que no existieran. 
Ingenios, obrajes, fabricas de tanino, cultivos de 
manf y tartago, grandes naranjales y bananales, 
proveedurfas, talleres, carreserfas, todo un peque-
flo mundo que se desenvuelve aparte; pero tambien 
un pequefie estado, despdtico menarquico, que se 
desenvuelve dentro de una repiiblica demecratica. 

Todos los poderes reunidos en una mane para 
organizar una gran explotacion, hasta la emisidn de 
moneda.—Allf caen todos los indi©s y cristianes, 
americanes 3' eur©pe©s.—Se esta d n© se esta, per© 
el que queda se somete y entra en la corriente. 

A los cristianes se les pagan buenos jornales no-
minales; pero la proveedurfa se encarga de redu-
cirlos a las pr©porciones que convienen. 

A fuerza de crfticas y de quejas se ha llegado A 
una invencidn verdadei-amente diabdlica.—Se ha 
tomado una lista de nombres de indies que alguna 
vez trabajaron en el establecimiento, y se ha hecho 
una emisidn de-vales, no al pertador, sine a favor 
de los tales nombres y A pagar en mercaderfas. Los 
indios 3' los que no le son, que no saben leer, reci-
ben en pago aquellos papeles, sea a su nombre d A 
©tro, para elles es lo mismo; si esos papeles se ven
den, y sucede siempre, a vil precio, en la provee
duria no se pagan, con el pretexto de que el por-
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tader no es la persona A cuyo favor estan expedidos. 
Resulta asf una ganancia neta. 

Hay hechos verdaderamente odiosos. Un comer-
ciante de Resistencia habfa recibido ochocientos y 
pico de pesos en vales, y les habia pagado en verdad 
pensu valor; se presenta A convertirlos y se le niega la 
conversidn. Tras de largas diligencias, y de la inter
vencidn de personas influyentes, consiguid que se 
le pagaran, pei"o per excepcidn y por aquella vez. 

Hay abogados que han opinado que tales emisio
nes son Ifcitas, que ellas importan un contrato libre 
y que la ley no puede intervenir. A mi entender 
eso es estar A lo externo, A lo aparente. En verdad 
hay un doble fraude y una doble ilicitud: esos pa
peles, cualquiera que sea su apariencia, desempeflan 
la funcidn de moneda, se entregan a personas de 
distintos nombres del que llevan, se dan en pago 
de jornales estipulados en pesos nacionales, que 
segiin el Cddigo Civil deben ser pagados en dinero, 
y se entregan abusando de la confianza de analfa-
betos d incapaces, per no conocer el idioma del 
pafs en que tales papeles est^n escritos. 

Los jueces de paz son nombrados y se nombran 
siempre personas gratas A los duefios de casa. Para 
darse cuenta de lo que son tales jueces, basta este 
hecho, que tengo de un distinguido jefe del ejdrcit©. 
Era dl oficial, jefe del piquete de guarnicidn en el 
ingenio. Un correntino trabajaba en dl y vivla unido 
a una mujer tambidn cristiana. Apurado por la 
proveedurfa, cuyo lazo no podfa sacarse, un dla se 
va; el juez de paz decreta el embargo de los bienes 
de la mujer y su arraigo; el jefe hace ver al juez 
de paz que aquello es monstruoso y que no puede 
prestar la fuerza para cumplir semejante iniquidad, 
y sdlo asi se salva la mujer. 

El arraigo se hace efectivo por el cepo y la barra, 
por una policfa complaciente. 
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La llamada colonizacidn se hizo por lotes con la 
obligacidn de plantar cafla para el establecimiento, 
bajo pena de retrotraer la propiedad A palo seco; los 
que ya han cumplido, si no siguen, se ven bostili-

zados. 
Y si esto se hace con Ios cristianos, iqud es lo 

que sucede con los indios? 
Estos se van en la dpoca de la algarroba al 

raonte. Es su paralso; alli hacen bebidas del alga
rroba, cazan y pescan; y celebran sus mogigangas 
religiesas a la Luna. Cuando vuelven traen cargaraen-
tos de pieles y plumas. Los ingenios se las compran. 
Sd de unos que, en dos veces, han mandado en
tregar a la proveeduria; no habia tiempo de contar 
y pesar; al dla siguiente se les did un vale ipor 
cudnto? icuanto era el peso y el numero? Dos indios 
dicen que los robaron ignomini©samente, y si es© es 
cierto, es claro que la conducta del ingenio auto
riza la afirmacidn. 

Despuds viene el trabajo del corle. El peso de 
la balanza es com© en el obraje; la tonelada resul
ta siempre de menos de 700 kilos; esta queja es 
tan general que no hay ingenio que se libre de 
ella; y en Tucuman sucedia antes lo mismo. El go
bierno de esta provincia corto el abuso, poniendo 
interventores en las balanzas; pero no sucede asf en 
el Chaco. Ahora, como el colon© paga al indio por 
lo que le pagan A dl, resulta que el ingenio roba al 
colono y dste al indio, y el descontento es general. 

Por lo que hace A todo gdnero de trabajos, el indio 
prefiere la tarea, porque ve mas claro, y sdlo acepta 
el jornal cuando no puede mAs. 

El vale y la proveeduria son los instrumentos de la 
expiotacidn, resultando, como en el obraje, que el 
indio, cuando acaba la temporada, se va sin mAs 
que algunos trapitos, como vino, y asi pasa la vida. 
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Claro es que I©s mal©s tratamientes se extreman 
con dl y que su racionamiento es mezquino y te
niendo que comprar lo necesario para completarlo. 

En uijo de esos establecimientos habia una es
cuela A la 'que asistlan 50 niflos indios; los, hijos 
de los cristianos los miraban con desprecio y re-
pulsidn. El'prejuicio de raza,obra de una manera 
poderosa en la niflez, estimulada por lo que 03'en A 
los padres, i-os iiidiecitos adelantaban mucho; com© 
los de San Martfn del Norte, se les encontraba gran 
disposicidn para las cartas graficas, pero se cambia-
r©n los profesores alemanes y los indios fueron 
echados de la escuela. 

He hablado con mAs de diez caciques sobre la 
manera de reducirlos y las condiciones en que se so-
meterfan. T©d©s unanimemente me han manifestado 
1© mismo: que les den tierras en que fijarse, en lo 
suyo, que sea su propiedad reconocida, en la que 
no los molesten; esa es la base; despuds que les 
pongan escuelas y personas practicas que les ensefien 
A labrar la tierra. No quieren nada ra^s; ellos ven-
drfan al trabajo en la dpoca oportuna y vivirfan 
bien sin hacer dafio A nadie. 

Aquf como en todas partes el indio tiene un horror 
verdadero al latigo; el fusil y el sable no le impor
tan tanto; que lo traten bien, dice, y el indio no sera 
malo. 

Yo lo creo, porque asi sucede en varios estable
cimientos particulares. Tom© el del sefior Briolini 
en la C©l©nia Benftez, porque realmente es un modelo. 

El establecimiento consiste principalmente en el 
cafiaveral y el algedonal. Hay de 600 A 700 trabaja
dores, en su totalidad indios y correntines, porque 
los seis li ocho extranjeros empleados no forman nii-
cle©. 

Los operarios, indios y crjollos, llevan en la casa 

cine© d seis afios de residencia; todos estan conten
tos y viven bien. 

Paga A Ios crioll©s para arar y trabajos semejan
tes, 35 I al mes, sin comida; aios indios de 10 A 
12 §. A los cri©ll©s les da alejamiento y A los indios 
terreno para hacer sus toldos. Por la cosecha del 
algoddn paga 3 centavos por kilo, cuando mas; los 
vecinos pagan hasta 5. 

A pesar de que en este establecimiento se paga 
menos, t©d©s lo prefieren: porque en verdad paga 
mucho mas que ninguno. Allf no hay proveeduria, 
ni vales, ni ninguna otra expiotacidn; paga en bille
tes nacionales, y cada cual hace de su dinero lo que 
mejor le parece. 

Tiene el descanso dominical y el festive, 3' nadie 
le falta los lunes; indios y cristianos observan bue
na conducta, porque allf no hay m^s apremie que 
la conviccion y al que no obedece se le despide. 

Los informes que me da el mayordomo, un suizo 
de ideas hechas, cen una residencia de veinte afios 
en el Chaco, habiendo trabajado en los principales 
establecimientos, y que lleva encarnadas las ideas de-
mocraticas de su pafs, son los siguientes: 

«E1 indio es bueno, buen trabajador, y su moral 
es muy superier A la de los correntines, asf en la 
familia como en su conducta; no juega y raramente 
bebe; buen padre y buen marido. Pero es muy in-
dolente, hay que estimularl© y bacerle conocer las 
ventajas de cada cosa para que la acepte. Tiene 
sus modalidades, que es bueno respetar, y ese res
peto lo contenta y 1© liga. He visto siempre y en 
todas partes que el buen trato., pero endrgica 4 
igual, es el gran medio, y sobre todos, la escuela. 
El indio tiene aficiones artfsticas muy marcadas. El 
gran salon del establecimiento estd muy bien deco-
rado; en las pinturas ha trabajado un indio, y n© se 
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puede distinguir lo que dl ha hecho, porque es per
fectamente igual a lo hecho por los demas.» 

Empiezan ahora a fijarse en el cultivo del algo
ddn; ve© su trabajo, es excelente, 3' sin duda alguna 
el secrete de e^te cultivo estd en aficienarlo y li-
garlo a dl; de otro modo no p©dra extenderse por 
falta de brazo^ 

El indie aquf es'esbelto, hasta elegante; su col©r 
broncead© es mds obscuro que en los demds; se 
viste bien, aunque de colores vivos; anda descalze 
con el gran sombrero de paja. Es impresienante, 
com© la reproduccidn de un cuadr© de Pabl© y Vir
ginia; encontrarl© en las lagunas, espiand© el m©-
ment© de lanzar su certera y aguda flecha; encon-
trarlo en los caminos, llevando al hombre flechas. y 
arc© y en la mano la sarta de pescados, marchando 
erguido y con pas© firme. Es iniitil preguntarle; 
aunque entienda, evade la contestacidn; el mutism© 
Ie sirve para envolver su desc©nfianza. 

El t©ld© es cdnic©, dc paja, y el mds amplio que 
he visto entre los indios; la mujer es fea, salv© raras 
excepcienes, per© esbelta y bien formada; amante 
Y muy celosa, per© buena madre. 
»t El indi© tiene un profundo respeto por l©s ancia-
nos y una obediencia ciega para su cacique; dstos 
estdn pesefdes de su dignidad, y hay entre ellos hom
bres de muy buen sentido. La prueba de que la 
idea de la civilizacidn les entra, es que todos piden 
escuelas. 

Hay muchos particulares que conchavan indios; 
si les pagan y les tratan bien, se conducen com© con 
el sefior Briolini. 

Tal es, en conjunt©, lo que he podido ver en esta 
parte en el breve tiempo que estuve en ella. El mal-
trato, el vale, la proveeduria, la balanza fraudulenta 
y sin control, son les medios generalmente emplea
dos, las formas del abuso. 
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Per© hay que fijarse bien en que no se trata sino 
de la expiotacidn del trabajo, que se extrema en el 
indie, aprovechando su ignorancia, el antagonism© 
de raza y su ©rfandad. 

Tan es asi que una noche, estando en Recon
quista, comentdbames el hech© de un establecimient© 
que habia pasad© nueve meses sin pagar d sus 
obreros. Un ©brajer© y plantad©r de algoddn en
contraba el hecho le mas natural 3' legitime. Les 
habian dado racidn y vales que muchos habian ena-
jenado d 50 y 25 por 100 de su valor escrito. El 
establecimiento es mezquino en la retribucidn 3' exi-
gente en las condiciones del trabajo; trabaja con 
un capital insuficiente, y para salvar su situacidn 
financiera deja de pagar al obrero, hasta que puede 
girar sobre las cosechas. 

El argumento ariete del ©brajer© era este: EI 
ingenio no tenia vida sin este abuso, y el obrero 
debia estar agradecido a quien soportaba t©d© ge
nero de incemodidades para darle trabajo, <.sin el 
cual se moriria de hambre». 

Esa es la moral reinante. La cafda que le hice 
no fud suave. El ingenio no soportaba los inconve
nientes de su situacidn para dar trabajo a indios y 
cristianos, sino para ganar dineros©bre un capital 
que no tenfa siquiera, y forzaba a sus obreros a 
darle un crddito que n© p©dfan darle sin© del ham
bre de su estdrnago y de la desnudez de sus car-
nes; crddit© sin interds y sin participacidn alguna 
en las utilidades, que el ingeni© se guardaba para 
sf, sin repai-acidn alguna para el que las hacia cen 
la fuerza de sus brazos. El jornal del obrero debia 
preferirse d todo otro crddito, etc., etc. El buen 
seflor estaba lleno de admiracidn, y no crefa que la 
cuestidn pudiera encararse de tales puntos de vista, 
ni entendfa que pudiera haber leyes que no ampa-

In forme—T. 1—5 
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rasen el derecho absolute del duefle del trabajo 
para su completo dxito, n© imp©rta por qud me
dios. El progres© del pafs, representad© p©r el due
fi© del trabaj©, era 'la suprema ley. 

12—Velvl p©r Santa Fe, para temar la linea de 
San Cristdbal, y visitar la antigua Ilnea de fuertes 
que maixaban la frontera por este lado. 

En San Cristdbal, una persona de alta po.sicidn 
cree que nada hay que estudiar en la cuestidn in
dios; lo iinico que hay que hacer es exterminarlos, 
y si queda alguno llevarlo a la Tierra del Fuego. 
lY si a Vd. le hicieran eso, qud diria? Es que yo 
n© soy indio. 

Llego a Tostad© el dfa mds oportuno para mi 
objeto. Es vfspera de la eleccidn de electores presi-
denciales; han ocurrido cinco caciques llamados per 
el jefe del regimiento; la tropa va d estar riguro-
samente acuartelada durante la eleccidn, y han ve
nido multitud de gentes de toda la seccidn. Voy a 
tener abundante cosecha. 

Efectivamente, teng© l©s electores de las dos me
sas ̂ ,que me atienden bien y les ha entrado la curio
sidad de saber quidn es el mas fuerte; tengo gente 
de las cuatr© partes de esa seccidn netamente cha-
quefia, a quien perseguir a preguntas, estancieres, 
c©merciantes y de tedas las profesienes y naciena-
lidades, y las cesas me salen a mi paladar. 

Por la noche, tengo el gusto de conocer perso
nalmente al mayor del ejdrcit© naci©nal, d©n Ca
milo S. Gay, de quien he old© hablar tant© bien, 
pero no tanto como merece. Su instruccidn sdlida 
y prdctica, su trat© exquisite y sus maneras de hom
bre acostumbrado A mandar; pere es, sobre todo, 
mi hombre para la cuestidn initios, dl que hace 
afios les trata y los maneja. 

Olr hablar al mavor Gav es c©mo leer un resu-
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men de las leyes de Indias. EI, sin haberias leldo, 
harla mas d menos lo que ellas dicen. Serfa tole-
rante con sus costumbres y hasta un poc© con sus 
defectos; les irla dand© poco A poco Io que se de
be a la humanidad, a la civilizacidn y al honor de 
la Patria, para que no vinieran con exigencias exa-
geradas; los harla ensefiar y doctrinar; les darla tie
rras fijas y les ensefiaria d trabajar per medio de 
instructores, sin teorlas, pero practic©s; I©s harla 
garandr el cumplimiento de los contratos de traba
jo, al que no irian sino en virtud de pedidos forma
les. En el trabajo les dejaria la libertad de que lo 
hicieran a su comodidad; d rates al principle, des
puds cada vez mds, hasta llegar al trabajo ordina-
ri©. El l©s raci©narla c©n una yegua per cada cien 
al principio, los vestirla pobremente, despuds irfa 
aumentande su bienestar. 

EI estd seguro de que en tres afios no quedaria 
en el Chaco un indio alzado, 3' lo estd porque ha 
gobernado d Ios indios durante tres afios que ha es
tado al frente del regimiento 3' ha llegado A tener 
en Banderas una masa de ijidios reducidos y bue
nos; pero faltaron los recursos para racionarles 3'' 
vestirlos, y despuds de agotar hasta la caridad pii
blica, la mayor parte de Ios hombres se volvieron al 
mente; no se podia exigir de aquellas gentes que se 
murieran de hambre. 

Paso con este sefior un agradable rate, 3' queda-
mes en que al dla siguiente me presentard d los ca
ciques y me ayudard en mi misidn. 

Por casualidad sd que los caciques estdn aloja-
dos en la misma manzana de la casa en que pare. 
Los puedo hablar solo, y me voy alld queriendo ha
blar con ellos solos; el Juez de paz me acompafia, 
lo que me contraria; oero me libran de dl, y estoy 
A mi gusto en casa de la china Carmen Rico. 



— 52 — 

Les hago traer cigarros y los convido d tomar 
algo; prefieren la plata d la bebida y se la doy. 

Carmen Rico hace sesenta afios fud llevada cautiva 
al Chaco en 15n maldn que los indios hicieron, arro-
llando hasta sobre la tribu d que Carmen pertenecia, 
junto con un hermano llamado Benito Rico, y que estd 
presente. Carmen no sabe la edad que tiene, pei'o, 
indudablemente, pasa de los sesenta y seis aflos, 
porque ella tiene un recuerdo vago de su ninez. Su 
tipo es quichiia, como el de! hermano. 

Es una mujer alta, esbelta y dei-echa como un 
uso: no parece que tuviera la edad que dice: de 
regulares carnes, conserva toda su dentadura; es 
viva, locuaz y de una inteligencia rara. Habia el 
idioma del pals con un pronunciado acente y mu-
clfos giros indios. Asi, para designar al goberna
dor, doctor Freire, dice que: «La Gobernador gor-
do hombre bueno estando, bueno, buenoi; y al ma
yor Gay no le economiza elogio. 

El cacique principal se llama Pedro F. Gay; al 
casarse d inscribirse en el Registro Civil, el mayor 
Gay fud su padrino y le did su apellid©; es un hom
bre como de cuarenta y cuatro afios, muy alto: su por
te y color es el de los gauchos del norte de Cdrdoba. 
Viste un traje de saco negro, con beta alta y usa un 
rebenque en la mane: tiene cara de hombre de bien y 
los rasgos de la energia; entiende poco el espaflel y 
sdlo sabe saludar. Nolasce Yerverica, Pedro Rico, Ni
colas y Ramdn, hombres de su misma edad, con ex
cepcidn del segundo, que, segiin Carmen, debe tener 
cerca de los ochenta afios, son tipos muy regulares 
y visten regularmente. 

Todos Ios mocovles son del mismo origen que los 
de San Martin del Norte, con los que estan unidos 
por parentesco. 

Al sol© anuncio de la misidn que llevo, sus caras 
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cambian, revelando una gran satisfaccidn. Se ponen 
completamente a mi disposicidn, y nos hacemos 
grandes amigos. Para ellos las palabras Gobierno 
Nacional tienen un efecto mdgico. Se dejan medir. 
Rico da 44'0 (132 A la presidn, 140 a la compre
sidn y 160 d la traccidn; es, pues, un hombre fuerte; 
y Pedro Rico ha debido ser algo mds, puesto que 
con sus ochenta afios da todavfa 27 (80'9, 72 
y 125. 

Me refieren sus aventuras; cdmo despuds de haber 
vivid© larg©s afios en «Las Avispas», el coronel 
Urquiza les did una batida y tuviei-©n que ir inter-
nandose hasta dende viven hoy; cdmo los han des-
trozado en diversas ocasiones, y la vida miserable 
que llevan en el monte; ellos cenocen las ventajas de 
la vida civilizada, pero no quieren ser maltratados; 
prefieren morir de cualquier modo, hasta de hambre, 
antes que soportar el latigo d el palo. <• 

Si les dieran tierras fijas, elles vivirfan bien. Les 
digo ye que no abona mucho en favor de sus aser-
tos los robos que cometen d cada rat© y l©s delitos 
agresivos que I©s hacen odi©s©s. 

Salta Carmen como si la picara una vlbora, 3- me 
dice: ". Mird, dotor, a ti te han engafiado; mentira te 
•-> han dicho. Esos robos no puede hacerios el indio; 
•••' no sabe donde cristiano tiene animales fines, estd 
- en el monte y n© puede saber, los que lo saben 
;> son los que estan aqui. En dos robos los alambres 
> del cerco estaban rotes con lima, 3' lima el indio 
;; no tener, tienen cristianos. Cuando sucede un robo, 
:• no siguen la rastrillada, porque no quieren, y 
•• siempre echan la culpa al indio; lo mismo que 
•.' cuando se comete una muerte y no se sabe quidn 
» es. El indio no mata nunca sino por venganza, 3' 
;- muy rara vez, porque siempre l©s viej©s aconse-
'- jan la paciencia; pero los jdvenes no la tienen siem-
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» pre y se vengan, porque es iniitil acudir a la jus-
» ticia, el indio nunca tiene razdn. » 

Me cuente, las costumbres de la tribu; alli no hay 
justicia para la agresidn, cada uno se la hace por su 
mano. Si un indio mata d otro en pelea, muerto se 
queda y ahi se acaba; per© si 1© mata alevosamente, 
cachorros deja que lo vengan. « Ve, me dice, cdme 
3 hacemos nosotros. Las mujeres son muy celesas; 
» si un indio unido a una china comete una infide-
» lidad cen otra, dsta es desafiada per la mujer y pe-
» lean. La tribu hace rueda y presencia cdme las 
» des chinas se agarran del pele, se muerden, se 
» arafian, hasta que una cae y la vencederase le lleva. 

* » Si los dos son casados, no pelean, pero le matan 
» el caballo y tod©s cemen de la carne, 3- le quitan 
» 1© que pueden; y asi hacen tambidn cuando uno 
>; mata d otro que no tiene quien le defienda ». 

La mujer tiene una influencia poderesa sobre el 
indio. Cuando el afio pasado hubo la miseria, los 
que quedar©n fud p©rque las mujeres n© quisier©n 
irse. Ellas hilan, tejen redes, aprenden fdcilmente d 
coser 3' tienen un verdader© delii-io por que sus hi
jos. aprendan; la escuela es com© ©bsesidn en la In
dia mocovf, y tiene gusto en vestirse; si estd des-
nuda, es porque no tiene con qud cubrirse. 

La religidn tiene en elles una influencia podei^osa; 
quieren cura, porque dicen que les ensefian sin mal-
tratarlos. 

Saben todo lo que sucede en el Chaco como si 
estuvieran presentes; los unos d los otros se comu-
nican t©do. Hay hombres funestos para elles, que 
no olvidan, com© los hay grates, que respetan. Yo 
le digo que ha3' caciques asesinos. Carmen me los 
piiita como los Moreyras de los toldos indios. 

Estando en la conversacidn llega el baquean© y 
lenguaraz Pdrez, hembre fernid©, que tiene el cuer-
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po acribillado de cicatrices de heridas recibidas en las 
luchas con les indies; pere ha llegado por su valor y 
buen trate cen los vencidos d impenerse. El me con
firma lo que Carmen y les otros por medio de ella me 
han dicho. Lo quieren ahora tant©, que dicen que le da-
rfan la mitad de lo que obtuvieran, perque d su in
tervencidn se 1© deberfan. 

Nos despedimos 1© mas amigos del mundo; y me 
voy al campamento. 

Tengo despuds una conferencia de despedida con 
el mayor seflor Gay; hay a seis leguas al norte de 
Fortfn Banderas 120 indios, mds d menos, y es pre
ciso ver cdme viven. 

Abundamos en conformidad de ideas. La de fle-
var mds de 40,000 chaquefios al Sur la vemos 
irrealizable d inhumana y de censecuencias funestas 
para el pregres© del pafs. Y© le recuerdo, confir-
mando sus ideas, la Ley 13, Tftul© I, del Libr© VI de 
Indias, que prehibfa trasladar I©s indi©s de tierra 
frfa d caliente y viceversa, ni aun en la misma 
previncia, sin admitir excepcidn ni para las minas, 
que era mirado por los conquistadores com© el ob-
jet© principal de la expletacidn (Ley I, Tit. XV, Li
br© VI), y la razdn de esa ley era que esta di
ferencia es muy nociva d su salud y vida; y no es 
posible admitir que los conquistad©res fueran en 
1541 mds humanes que les hembres de gebiern© de 
un pals libre, en 1904. 

Cuand© dl me repetla la necesidad de la ense
fianza prdctica y veluntaria de les niflos, primaria 
y muy practica, el modo de traerlos al trabajo, yo 
recordaba las Leyes XX a XXIII del Tit. I citad©, y 
todas las concordantes, y se lo manifestd. La confor
midad le sorprende; d ml no, porque a travds de 
los tiempos y en todos les paises, el talento y la 
bondad, la moral y la equidad, coinciden siempre, 
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como dds ecuacion'es matemdticas del mismo grado 
y con iguales datos. 

Me d^pido de aquel hombre superior, conven-
cid© de que si las dectrinas necesitan apdsteles que 
les den vida y honestidad, que las ejecuten, el 
mayor Gay es el apdstol de la reduccidn del indio 
en el Chaco en el momento presente. 

El cree que la necesidad de enseflanza requiere 
para el indio maestros de gran abnegacidn y bien 
recompensados; la necesidad religiesa pide sacer-
detes ordinaries, los de regimiento en primer lu
gar, que no estdn ligados d drdenes dadas, cler© na-
ci©nal s©bre ted© y ante t©d©; dl ha visto como 
yo, que los sacerdotes extranjeros, que no cenocen 
ni habian el idioma que deben enseflar y que cier
tamente no se distinguen por su actividad, s©n c©n-
traproducentes. Opina, y yo con dl, que las tierras 
deben darse d los indios cen cierta separacidn, aun
que las reducciones obedezcan d un plan iinico; y 
opina, en fin, rectamente, que hay que aprovechar 
la tendencia de la mujer d la civilizacidn, vestirla 
y dedicar d su educacidn una instruccidn especial. 

En Banderas n© hay aquel dla quidn sepa hablar 
los d©s idiomas, ni hace falta; en dos palabras 
puedo resumir lo que allf pasa. Desnudez, tapada 
con harapos deshilachados; flacura de hambre y 
miseria encerradas en el told© de paja. Les hom
bres han ido A la caza y d la pesca; las mujeres 
les esperan, dando d los hijos sus extenuados pe-
chos, de donde no pueden sacar sino el ultimo res
to de una sangre empebrecida. 

N© pued© menes de pensar que aquellos seres, 
flacos y miserables, tienen un dereche consagrado 
por la Constitueidn d algo mejor. No hay regalo, 
para ellos cem© una galleta dura. 

13—Me v©y al Nerte. 
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A p©c©s kilometres de la Estacidn General Gfie 
mes, se entra en la provincia de Jujuy, en medio de 
una vegetacidn exuberante y rica; cerre la vfa so
bre un terreno de jardfn. 

Desde antes de llegar a General Giiemes, desde 
Palomitas, todas las gentes llevan impreses los sfn-
tomas de un paludismo agotante 3' matador; pero d 
medida que se avanza en la linea esos»caracteres 
se acentiian; r©str©s amarill©s, verdosos, flac©s y 
afilados, con la angustia del sufrimiento; algunos 
con el vientre desmesuradamente abultado, de pe
rezoso andar. 

La razdn se ve y se palpa; la via tiene A ambos 
lados multitud de charcos, cubiertos de un verde 
sucio, que despide un olor infecto de pantano, so
bre los que pululan multitudes de mosquitos y je-
jenes que pican y que muerden d inoculan la en
fermedad d los mds refractaries; y este se ve de 
igual mode penetrando en aquellos bosques, precio
sos, magnlficos, que atraen cem© sirenas, para enve-
nenar al seducido. 

Las casillas de camineres son refugios de esca
pades de hospital; ni una rejiHa de alambre, ni 
guantes, ni velos de defensa, ni un filtro; algunos 
ni zapatos, ni vestides, p©rque n© lo son los hara 
pos sucios que apenas cubren sus carnes; beben el 
agua infecta, barrienta 3' asqueresa. 

Trabajando de sol d sol, el trabajo es el pesado 
y penos© del enfermo estrujado; duerme en una at-
mdsfera de suciedad, atacado por t©d© gdner© de 
insectos. 

Es preciso verles dormir; es el suefio intranquilo 
que cambia A cada rate, inconscientemente, de posi
cidn, defendidndose del ataque cuando los piques 
clavan de un modo extraordinario; alld la pesadilla 
de la cafla, acd el subdelirio de la fiebre paliidica. 

1 
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Llegamos d Perico; venla el pagador de ejercer 
la funcidn siempre alegre, y simpdtica del pago; 
sobrg aquellos restros macilentos hay un cierto velo 
de alegrla, y los jdvenes y menos enfermos, les 
que no estdn en un peligro de receso, d aquellos d 
quienes el azote no ha castigade, estdn verdadera
mente alegres, ypor la noche se reunen en las casas 
de negocio, tocando la guitarra, y bebiendo y can-
tande, comentando las variantes del trabajo y los 
sucesos del pago. 

Esa noche llovla; llovla d chorres, ceme suele Ho
ver en las regiones subtropicales; y fud para ellos 
un suceso mi presencia c©n l©s dinamdmetres. Al 
principio me miran con desconfianza, despuds se 
entregan y discuten sobre los mds fuertes y los 
mds ddbiles, y asi pasan la noche hasta la una, en 
que se van, chapaleando barre y caldndose hasta 
les huesos. 

14—En aquella casa, hotel y pulpen'a, almacdn 
y tienda, ferreterla y chancheria, area de Ned co
mercial, habia un conjunto abigarrado de gentes; en 
sus manes vee por primera vez multitud de 
.medallas, monedas de todos los tamafl©s y colores 
que circulan en la regidn, y de las que presento A 
V. E. una coleecidn, aunque incompleta, le sufi
ciente para que V. E. se dd cuenta de cdmo se 
violan las leyes, sin que polida ni fiscales se preo-
cupen de ell©. 

Ha3'̂  m©nedas de casas que quebraren tiemp© ha, y 
que han quedado de 10 centavos, de 50 y de 5 peses 
en peder de centenares y de miles de personas, 
que seguramente no se han presentado d los con-
curs©s d reclamar sus irris©ri©s dividend©s, si es 
que los ha habido, 

Alli 01 per primera vez las quejas, los clamores 
centra un feudalismo medioeval, sin cuchilla, pero 

m 

con la horca de la proveeduria, y si bien sin 
penddn y caldera, d veces con Idtig© y cepo, cen 
emisidn de moneda, con valer circulan te fuera del 
estado emisor, sin el freno de la ley y de la jus
ticia. 

Era tan atroz 1© que me contaban, que no podfa 
creerl©; d 1© menes crefa que de seguro entraba 
por mucho la exageracidn y la conseja pepdiar. 

Yo habfa leldo y tomado nota de las publicacio
nes hechas en La Nacidn por el seflor coronel 
Olascoaga, asf com© el desmentide que se habia 
dado d sus aserciones, desmentid© que fud ac©m-
paflado de la firma de numeresas personas, y 1© 
hice presente A mis interl©cut©res. 

Una seflera, muy discreta d instrulda, 3' d mi pa
recer imparcial, mecontestd:—Vd. comprenderd que 
cuando en una mano se reune tante poder, hay me
dios sebrados de obtener firmas complacientes de 
relaciones que ligan, y hasta de las mismas victi
mas, amenazadas de un mal mayor d pagadas con 
cuatro fichas d cen la promesa de un mejoramient©. 
Vd. verd, sefior; y es de advertirle que las publica
ciones del coronel Olascoaga fueron la causa de 
muchas mejoras, y que Io que va Vd. a ver es ya 
mucho men©s de Io que antes habia. 

Se me hace notar que, antes, el que n© acababa 
la tarea perdla su trabaj© del dla, y ahora se Ie 
permite completarla al dfa siguiente, y ya que las ta
reas no se han humanizado, d 1© menos la crueldad 
no se lleva hasta el despojo, 3' asi en otros puntos. 

La sefiora d quien he aludido me hace conocer los 
vicios de los indies y de los que no lo son, y me pone 
en la pista de apreciar en todos sus detalles el 
mode de ser del trabajo en la regidn. 

15—Al amanecer sub© en un tren de balastr©. El 
camino corre entre el bosque verde y riente hasta 
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llegar A la Calera, estacidn de parada, que no tiene 
sino unas pilas de lefia d cada lado. 

Aquella lefia se corta A tanto el metro ciibico, 
por obreros que vienen A sacar poco mds de dos 
pesos de jornal; t©d©s llevan el sell© del paludism©. 

Desde ese lugar empiezan d verse los desastres 
de las grandes lluvias del 8 al 10 de marzo ultimo. 
En el Rlo Cafiada, el puente del ferroearril ha que
dado aislado en el rlo; el lecho de dste se ha ex-
tendid© mds de 100 metres hasta la banda norte y 
mds de 200 hasta la banda sur; un gran numero 
de peones trabajan en restableeer la via provisoria 
sobre cantos rodados, dentro del rlo; muchos con la 
cara azafranada, todos paliidicos; y mas alld el bos
que hermoso hasta llegar al RIo Grande, lugar de 
la catdstrofe en que perecieron los ingenieros Mar
tin y Tucker, con trece obreros, que se sepa, algunas 
mujeres y nifios. El caso es dign© de estudi©, desde 
el punt© de vista de los accidentes del trabajo y 
de la higiene de los campamentos. 

A poco mds de un kfldmetro de la orilla del rl© 
estd instalad© un campamento, que fud de la empre
sa constructera, y h©y tienen allf estadfa les que 
repafan y los que construyen. 

A pocos metres de la via estd la casa, de exce
lente mamposterfa, que servird prent© de estacidn-
apeadero; al frente, en la vfa, hay des vagenes-
casillas que sirven de alojamiento para capataces y 
enfermos, y d su alrededor estd el campamento. 

N© es ciertamente digna de alabanza la adminis
tracidn que 1© instald, ni la que 1© mantiene, perque 
lejes de tener en cuenta las cendiciones pdsimas del 
lugar, se han olvidado todas las regias de la higie
ne, del paludismo y del tifus. 

Aquel aire estd poblado de mosquitos, de jejenes, 
de polvorfn, de garrapata y de ladilla; nada falta, ni 
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la garrapata en el mente, en el que el campamento 
estd enclavado. 

Una ladera casi vertical sirve de fend©; pero la-
dera vestida de drboles derechos como velas, tupi-
d©s, hei-mosos, hasta la fantasfa; el terrapldn de la 
vfa estd mds alt© que la casa, que queda ^om© 
empozada, 3̂  asf tambien las habitacienes; y qud 
habitacienes! n© se pueden llamar viviendas. Pocas, 
son ranches de palo A pique embarrado; las mas son 
de rama; unas tienen las paredes hechas cen bol-
sas viejas, remendadas, por donde entra la lluvia y 
el aire y les mosquitos; puede decirse que aquello no 
es lienze, ni sirve sine para cortar la vista d impe
dir que el sol haga su oficio de vivificador y desin-
fectante. Muchas consisten en unas chapas de zinc 
sostenidas per simples pales puestos en hercones. 

Todo allf respira suciedad y tristeza: los olores 
nauseabundes, el aspecto de las suciedades y aque
llas caras amarillento-verdosas; todo dice malestar, 
y dan ganas de irse pront©. Interrogo d un Italian©, 
3̂  me dice que aquell© es ^un campamento homici-
diarioa; un criollo me dice que re ha3' peer lugar 
en toda la Ifnea; y yo creo que ha side verdadera
mente culpable la emisidn, en tode el trabajo, de las 
regias mds elementales de la higiene y de la de-
cencia misma. En tode Ie que de €1 he visto se per
cibe que la empresa constructora no se ha ocupado 
sino del trabajo y nada de las personas que iban A 
desempeflarlo; com© que la administracidn dirigente 
d inspectora no se ha curado d no ha tenido las 
energlas suficientes para exigir Io que se debe, por 
humanidad tan sdlo, d los obreros. 

Es de notar que .si se da alll un golpe de azada, 
en cuanto se llena de agua el hueco, no tarda cua
renta y echo horas en cubrirse de verdin, ni tres 
dias en despedir gases pantanosos. A p©c©s pas©s 
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del campament©, con los huecos que se han hecho 
para sacar tierra para el terrapldn y un bajo natural 
con que se continuan, se ha formado una charca, 
casi una laguna, ya poblada de plantas acudticas, 
cubierta de lama verde pedrida, de un heder ins©-
p©rtable, en cu3'&s redes anidan miriadas de larvas 
3' sebre ellas revelotean millenes de m©squit©s y 
zancudos, que acemeten A tod© el que les perturba 
en su vida de inmundicia. Interpelo sobre aquello al 
sobrestante que hace de jefe, y me muestra que ha 
dado salida al agua ha.sta donde ha pedido, pero 
que los peones se han negado d centinuar d meter-
se en el agua; el heder l©s ah©gaba, y ahi e.std en-
venenando aire, suelo 3̂  gente; requiriendo que de 
algiin mod© se vacle. 

Entre las viviendas, Ios residues de la matanza, 
de las comidas, las deyecciones, las vee, y algunas 
d menos de sesenta centimetres de los vagones-casi-
llas; todo es sucio hasta lo asqueroso. 

N© hay un filtr© en ted© el campament©; el s©-
brestante me muestra que tiene filtres de papel y 
embudes de botica para filtrar el agua! 

El efecto de tanta inmundicia, de tanto insect© 3' 
malestar, es que ni uno solo de los que viven en 
aquel centro ha escapade al paludismo; hombres ro-
bustes, jdvenes llenos de vida, en cuatro meses se 
han reducido d tipos enfermizes, sin carne, ni fuer
zas, ni color. 

Los dinamdmetres lo dicen: la gente mds robus-
ta y en mejor estado acusan (35'9) 107'6 y 123. 

Un detalle: el teldgraf© lo desempefia un suplen
te, porque el telegrafista estd enfermo en el Hospi
tal de Salta. Este telegrafista gana 50 pesos men
suales, el pedn que menos gana en la expiotacidn 
recibe 1,70 diario; dl 1,67, sin dla de descanso, ais
lado y condenado a una muerte cierta si no se va. 

I 

Ya estdn les carres listos; vamos d la otra orilla; 
carros de cajdn sin muelles con seis mulas; van A bus-
car el vado por debajo de una bdveda de espinillos 
y algunos talas, cuyas ramas espinosas rozan el ca
jdn; es preciso encogerse, como un muelle, so pena 
de dejar los ojos y la cara prendidos en las espi-
nas, y el barquinaz© es c©ntinuo, dure apaleador; 
llegados al rfo, de un lecho de cantos rodados grue
sos, lises, nos traquetea, en una danza infernal que 
dura treinta y cinco minutos, y n©s g©lpea y ma-
chiica. 

Les rios de Jujuy, rdpides, de grandes velocida-
des, apenas tienen ripi© entre los cantos rodad©s; 
en estos momentes llevan mucha agua; n© s©n p©-
cos ]©s obreros que han perdido alll la vida cruzdn-
dolos d caballo, y sen muchos los que se han rote 
las piernas d sufrido graves contusiones. 

Atravesamos el lugar mismo de la catdstrofe del 
10 de marzo pasado. Ese dfa el campamento estaba 
instalado en el lecho mismo del rfo, aguas abajo 
del estribo derech©; aguas arriba habia un guinche 
A vapor con su caldera y junto d ella una locomdvil; 
el rlo hacia dos dias que venla crecido. De prent©, 
a las 2 a. m., en noche obscura, de negra oscuridad, 
viene una sebrecreciente; una ela inmensa, asolade-
ra, que se lleva por delante cuanto encuentra. 

Puede juzgarse de la fuerza de la corriente vien-
de las vigas doble T que formaban la solera del 
puente provisorio, encorvadas, adaptadas com© dt. 
martin© s©bre el tajamar de un pilar. Son dobles d 
cada lade y unidas sdlidamente. Todo se lo llevd, 
menos les pilares del centro. 

Con el estribo se fueren las carpas de les inge
nieros y las de los obreros que las rodeaban; algu
nos pudieren treparse en los pilares, y otros gana-
ron el agua, relativamente mansa, que quedd tras el 
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guinche 3' la locomdvil volcados, en los que se en-
redaron drb©les y malezas, certando las aguas y 
proporcionando un l^jgar de refugio, en el que si 
la velocidad de la corriente no era poca, podfa ser 
resistida por las vfctimas, que daban alaridos pi
diendo socorro, en la horrorosa obscuridad de la 
n©che, sin que se pudiera prestar auxilio. 

El amanecer fud algo desolador. Caddveres de 
nifios y de hombres en la orilla; hombres que inten-
taban salvarse d nado y eran arrastrados per la 
corriente; caddveres que fueron d detenerse destro-
zad©s en la Urbana, junt© d La Mendieta. 

Se sabe de seguro que perecieron los ingenieros 
Martfn y Tucker, catorce obreros y algunas mujeres 
y niflos: per© cudntas vfctimas fueren en realidad, 
nadie lo sabe. 

Un obrero estaba en la carpa con la mujer y tres 
hijos; siente venir la creciente, toma dos de los ni
flos y la mujer el otro; al salir una ©la furiosa 
arrebata dos de los nifios; toma el hembre en un 
brazo a la nifla que le queda; y con el otro A la 
mujer intentando ganar la ©rilla, y cuand© cree ha
berse salvado, una tipa l©s golpea y se clava; el po
bre hombre estd s©l©, la mujer y la nifla le habfan 
sid© arrebatados; llega nadando s©l©, busca en van©, 
hasta que al amanecer en la orilla, tendida con una 
mano sobre el pecho 3' la otra en el vientre, encuen
tra el caddver de la nifla, que toma entre sus bra
zos loe© de d©l©r. 

T©davla cuand© 3̂© pasd, el paraje presentaba el 
aspecto de la catdstrofe. Las mdquinas envueltas en 
ramas y maleza, la mamposterfa rota en partes, la 
vfa deshecha, acd un riel y alld dos, el tanque del 
agua pegad© A una piedra y la gente macilenta y 
tarda en el mevimient©. 

^Han sido indemnizadas las vfctimas d sus fami-

— 65 

lias? Se me ha informado que A algunos se les die
ron pequefias cantidades para que se fueran, y na
da mds. 

Se achaca la culpa de la catdstrofe A la testaru
dez del ingeniero Martfn, que fud advertido dos d 
tres veces de que debIa retirar el campamento d 
un lugar mds alto 3̂̂  no quiso; esto lo he old© a per
sonas imparciales y ajenas d la compafiia cons
tructora. 

Sin duda seria una razdn para estimar,, con res
pecto d dste, que el dafio venla por su culpa; pero 
en ello nada tenlan que hacer todos los demds, que 
eran subordinados, y no sd hasta qud punto podfa ha
ber culpa concurrente del representante de la Com
pafifa, que no exigid terminantemente el traslado del 
campamento. 

Pero respecto de las indemnizaciones a los ©bre-
r©s me ocurre preguntar: <;Las enfermedades que alll 
sufre la gente son ocasi©nadas por la fuerza mayor 
del clima solamente, d siquiera por la culpa exclu
siva del ©brer©? 

Se puede contestar con seguridad que si se eVi-
taran les charcos, haciendo el drenaje que corres
ponde, si se mantuvieran limpies Ios campamentos 
y se tuviera el niimero de filtres necesarios, para 
que la gente bebiera agua limpia y esterilizada, los 
casos de enfermedad bajaiian de un treinta por 
ciento al menes; pues visiblemente se ha visto que 
la sola limpieza de un campamento hacia decrecer 
I©s casos y la gravedad. 

A mi entender Gobierno y empresas particulares 
tienen comprometida su responsabilidad para cen 
los obreros, en virtud de le dispuesto en los articu
los 1109, 1113 y n i l del Cddigo Civil; una gran 
paite de los casos puede atribuirse A su incuria. 

La falta de limpieza, y sobre todo la de filtros, des-
Inforrae—T. 1—6 
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de que cen cuatro paladas de arena limpia y und 
de carbdn pueden hacerse filtres Smith, son indls-
culpables. 

Tan es asi que al otro lado del rfo encuentro 
una fonda pulperla, de un Italian©, que ha hech© un 
excelente filtro con un barril y una bordalesa, y fil-
tra el agua hervida, quedando estdril y limpia como 
un crista]. 

Se sabe, pues, hacer y no se hace, pudiendo. 
En esta pulperfa hay un austriaco que debid ser 

robust© ceme un reble; amarillo como su pel©, tiene 
apenas las rosetas de la fiebi'e; estd sentado, flaco, 
abatido y sin alientos, presa de un acceso. 

Un distinguido mddice de Tucuman, cen quien 
habid de este, me dije: «Usted atribuye el setenta y 
cinco por ciento de los casos d la incuria de la" 
administracidn; yo le atribuye la totalidad. El palu
dismo estd en la categorfa de las enfermedades evi-
tables y prevenibles, y basta un gasto insignificante 
para lograrlo, gasto que no llegan'a a tres centavos 
por jornal >. 

AUl, com.o en todas partes donde pasamos, pre-
gunto a todos los detalles que me interesan, y voy 
apercibidndome de que hay fuera de los lugares 
gran exageracidn respecto del trato de Ios obreros 
3' de la apreciacidn de los hechos, aunque lo que 
queda es bastante para que no necesite exagerarse. 

16—Al llegar al kfldmetro 943, se presenta un 
espectdciflo suntuoso: la vfa estd abierta, come ua 
boulevard de cuarenta metres de ancho y tras de sus 
cercos se levantan gigantescos quebrachos, derechos 
com© velas, ahilados y de cepa estrecha. Es tan tu-
pida la arboleda, que no permite otro mode de ve-
getar, y bajo ese techo abovedade, de altura celosa), 
verdea abajo otra vegetacidn de pastes y matorra-
les de no mas de dos metres de altura, quedando 
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entre les des, como columnatas de quince a veinte 
metres, un bosque de columnas lisas, variadas. 

A les pocos dfas velvf, y d sol naciente presen
taba un efecto encantador. 

El sol, come colado allf, iluminando ias piiastras 
y el verder con malices d irisaciones que cantaban 
el himno de la luz. 

Es la selva colombiana, virgen y espldndida, in-
descriptiblemente hermosa, y alld, al cabo de dos 
d tres kilometres, de pronto, un e.spacio liso y llano, 
desprovisto de todo arbusto, un salon circular, cu
bierto con una aifombra verde esmeralda, un circo, 
un templo natural para adorar al sol, y luego si
gue el boulevard precioso A traves de una selva en-
cantada. 

Jamas olvidard aquella naturaleza; no he visto 
otra semejante; y si en mi mano estuviera no per-
mitirfa cortarle ni una rama, para que los que por 
alll pasaran pudieran tener el concepto" del Eddn 
real 3* vivo. 

Llegamos a «La Mendieta*, pasando alcantarillas 
desportilladas, otras de pilares de durmientes de que
bracho, pere siempre entre bosques a cual mas bello. 

La Mendieta es un ingenio en pare; entre sun-
tuosos cafiaverales, se levanta el edificio de la fd-
brica, de rojo ladrillo y de una arquitectura mo
derna y bella. Se levanta alta y majestuosa como 
soberana de las rancherfas para obreros, Edificio 
mu3' bien concebido, contiene en su interior una 
instalacidn de maquinarias moderna y bien hecha. 
Todo estd allf desierto y sflencioso; sdlo los pajaros 
cantan. Despuds de una expiotacidn atroz con Idtige 
y cepo, con proveedurfa y emisidn de moneda, pa
saron sobre ella los vientos de la bancarrota y ha 
quedado en manes del Banco Hipotecario Nacional. 

17—Seguimos, siempre entre el bosque casi vir-
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gen, con claros de maĵ z y de cafla, que empiezan d 
sentir los efectos del abandono d mal cuidad©, hasta 
llegar d «La Posta», ya en San Pedr©, como A una 
legua del pueblo. Hay allf una toldeiia de matacos. 
Un gran grupo de ellos estd sobre la vfa. Los ni
nos hasta de diez y doce aflos estdn absolutamente 
desnudos y descalzes. Algunos mds grandecitos ta-
pan su desnudez con un ponchito de lienze, sucio y 
manchado, saliende de aquella caja unas piernas del-
gadas como caflas negras; parecen juguetes de ma
dera sucids. 

Las mujeres llevan un trapo arroUado a la cin
tura; algunas agregan otro trapo en bolsa sobre el 
cuerpo; alll colocan una criatura; producen el efecto 

f de una bolsa marsupial; una kanguroo humana. El 
cabeUo crinudo y duro, desgreflado y sucio, con 
rnds habitantes que la tribu, sirve de erla a la cara 
mds fea que la naturaleza did d la mujer; la mataca 
es la negacidn de toda belleza. El pie no es grande, 
pero la pierna es delgada, sin pantorrilla ni muslo; 
y aunque la mujer sea gruesa, su cuerpo descansa 
sobre bases secas 3' tendinosas de macho flaco. Al
gunas se hacen tatuajes sin gusto ni expresidn, y 
vee algunas con las caras pintadas de rojo. jQud 
caretasi La cequeterla horrible de la extrema feal-
dad. Busco en van© una cara pasable, no la hay; ni 
los quince anos son en ellas atrayentes. 

Una lleva un niflo montado a horcajadas en la 
cadera, modo el mas general para Ueyarlos; el chi-
quilln juguetea con una c©sa, que se puede afirmar 
que es el pecho de la madre y no una media sucia, 
per el lugar 3' la implantacidn. Otra parece que estd 
arrugada profundamente; pere acercdndose se ve 
que sen unos tatuajes que simulan arrugas; debid 
ser gruesa poco ha, d juzgar por los pliegues en-
dulantes de su piel. 

I 

— 69 — 

Cuand© habian emiten un sonido raro: rr masca-
das, saliendo de la garganta de un carancbo. 

j(2ud hediondez, infecta, nauseabunda, abarcando 
como una esfera de diez d veinte metres alrededor 
de cada una, y d media cuadra del grupo! 

jY las matacas son furiosamente celosas! jy ellos 
tambidn!! Le son al punto de que el encargado de 
la Compafiia de obras piiblicas del Rfo de la Plata 
ha dispuesto que en los trabajos de terrapldn se 
sefjaren los hombres de las mujei-es, y d cierta dis
tancia, porque de otro modo aquello era un campo 
de Agramante; por si algiin sucio mird d no mird d 
una arpla, era una pelea de tirones de cabeflo entre 
ellas; de cuchOlos, palos y dentelladas entre ellos, 
que no dejaba trabajar d los demds. 

La India celosa se va callada sobre su rival, se 
toman de los cabellos, se checan cen las cabezas, 
caen al suelo y siguen silenciosas tirdnde.se y sacu-
didndose hasta que a una d d las dos les vienen 
calambres en las manos; la vencedora le da una 
patada en la cabeza d la vencida, y esa es la duefla 
del ogi-o. 

Estas escenas se repiten d cada rato; los hombres 
pasan d su alrededor sin hacerles caso; sdlo el 
ofendido pelea d cuchflle al ofenser, y cuando no 
tiene cuchillo ni palo, se agarra d dentelladas y 
araffazos. 

El mataco es cen frecuencia barbflampifie, y cuan
do tiene bigote es duro, negro, alargado al modo 
de Ios cei-eanes y japoneses, con Ios que tiene mu
cha semejanza; algunos hasta tienen los ojos cafdos 
hacia adentro como aqudllos. 

Es poco inteligente, flaco, agil, astute, suci© y 
vengativo. Resistente y hdbil para el trabajo del hacha 
3' del machete, es irreemplazable para el trabajo del 
raonte 3' del cafiaveral. 

http://tirdnde.se
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La tarea ordinaria que 'se le fija es el corte de 
siete rayas, d sea de 700^ d 735 metres lineales, 
corte que hace de ocho A nueve horas y de un solo 
tirdn. 

Es 4nu3̂  de§.igual en el trabajo, 3' se puede calcular 
que no trabaja mds de las dos terceras partes del 
tiempo; hace trabajar d la mujer y d los muchachos 
a la par de dl. 

No tiene idea alguna de la vida civilizada, ni na
die hace nada para inculcdrsela; antes bien, los 
hombres civilizados se muestran ante dl tan bdrba-
r©s c©m© dl es, n© presentandele de.,la vida sin© el 
lad© de la codicia, de la astucia y de la mala fe. 

Por esto, cuando encuentra que se le cumple lo 
nrometid©, aun dentr© de una expletacidn c©dici©sa, 
se aficiona al patrdn; dlo menos sabe A qud ate
nerse. Pero con frecuencia se le promete mucho 
relativamente para llevarle al trabajo, y luego se 
buscan todos los ardides de la astucia y de la mala 
fe, para burlarlo y dejarle ir al fin de la temperada 
casi tan desnudo y pobre como vino. 

Naturalmente tfmido, ac©bardad© p©r la persecu
cidn secular, llega A enfurecerse, y entences tiene 
zarpazes de fiera acorralada; odia al cristiano, sin 
distincidn de razas, y especialmente al misionero, al 
que considera como el instrumento de sus males, 
como el cabestro que 1© lleva al sacrificio. 

Cuando alld en el fondo de las selvas puede ma
tar A mansalva A un cristiano d robarle I© que tiene, 
lo considera como una represalia, como el cobr© de 
una deuda. 

En ©tr© lugar he manifestad© d V. E. I© que su
cede en la parte neroeste del Chaco y la necesidad 
de reprimirlo con mano firme. 

18—Seguimos A San Pedro, y de llegada tuve un 
fuerte disgust©; frente d una de las casillas, un niflo 
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como de seis aflos daba unos gritos desaforad©s; un 
ganapdn de dieciocho d veinte afios le daba golpes 
c©n cuanta fuerza da la man©, y cada vez le decfa 
«calla». La madre de aquel desventurad© presidfa 
el martirio y gritaba tambidn «calla». No pude con-
tenerme, me fuf sobre el verdugo y le dije: si vuel-
ves d tocar d esa criatura, te rompo la cabeza; la 
madre estiipida me contesta que le ha de pegar 
hasta que se calle, y dirigidndose al niflo le repite 
«candte»; el niflo, mds inteligente que aquellas dos 
bestias, dice: «si me dueeele»; lo tomo de un brazo 
y le apart©; el niflo lloraba, p©rque le pegaban, 
y la madre Ie hacfa pegar para que se callara; les 
dos estaban en una excitacidn merbosa que hubiera 
conclufdo cen un sfncope d la muerte del nifio. 

La causa de aquella brutalidad era que. el nifio 
habfa merdido una galleta; no sd si la cenvencf de 
que Ios padres no tienen el dereche de tratar asf 
a los hijos, pero le mostrd las carnes magulladas 
del pequefiuel© y le preguntd qud dirfa si viera a 
otra madre destrozar asf el fruto de sus entrafias. 

A pocos pasos un gendarme y otras personas 
presenciaban impasibles aqaella escena de barbaric! 

San Pedro es un pueblito de ochenta d cien 
casas. Junto d la vfa estd el antiguo ingenio, cons
trufdo de adobes de barro, r©dead© de drboles mag-
nfficos, naranjos, limoneros, bananeros, como, no 
hay en el Brasil, de una banana dulce y arematica 
sin rival, chirimoyos y palmeras; es un vergel, per© 
un vergel sucio; los suelos no puede decirse cudn-
t©s afios hace que los limpiaron. La casa-habitacidn, 
que llaman la sala, es de dos pisos, de censtruc-
cidn saltefla, descuidada. 

Todo el pueblo, con excepcidn de dos casas, es 
de propiedad de los sefiores Leach Hermanos y 
Compafifa. Allf no puede vivir nadie si n© les arrien-
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dan, ni establecer casa de comercio que no les sea 
tributaria en una li otra forma; generalmente sen 
asociados d habilitados, hasta en las carnicerfas. 
Las calles son bastante irregulares, cortadas, mal 
alineadas, y todo respira estacionamiento y des
cuido. Todes me hacen notar que no tienen interds 
en trabajar en terreno ajeno, tenido d titulo el mas 
precario posible. Los propietaries n© quieren vender. 

La suciedad es sin igual; en tod© el pueblo hay 
tres d cuatro letrinas, pozos anchos, semeros, de 
una fetidez insopertable, que mejor fuera que no 
existieran. 

^ o d a s las casas tienen mds d menes limoneros y 
naranjos, en fruto y con azahar; abajo los monto-
nes de basuras, podridas, envenenadas. El repre
sentante de la Compafiia de obras publicas del RIo 
de la Plata me cuenta que ha tenido que librar una 
verdadera batalla para que sacaran de las carni-
cerlas los montenes de cabezas, patas y demds des-
eches de la matanza, que daban un heder insoper
table a todo el pueblo. 

Se supone que hay municipalidad, d mejor dicho, 
hay unos cuantos sujetos constituidos en corpora-
cidn que se dicen municipalidad. 

No sdlo el pueblo es propiedad de los sefiores 
Leach; la finca tiene treinta y cinco leguas cuadra-
dasj que constituyen un vei"dadere emporio. Cafia
verales, arrozales, obra de gran progreso; la resul
tante de la constancia, de la laber inteligente, de 
la ec©n©mla de seis hermanos, perfectamente con
cordantes en propdsitos y en accidn, que se han dis
tribuido el trabajo, segiin sus aptitudes, que abarcan 
todas las modalidades de la actividad humana, desde 
la banca hasta la estancia, que estdn en t©d©s los 
detalles, los mds minuci©s©s, y t©dos los aprovechan. 

Les cultivos pasan ya de legua y media: es un 
portent© de acumulacidn. 
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Nadie discrepa en estas inf©rmaci©nes: mucho de 
I© que se ve se ha hech© p©r el sistema siguiente: 
Se ha dad© el terreno d un sujeto para que hiciera 
tal cosa, y lo gozara hasta tal fecha. El sujeto ha 
trabajado, y cuando el trabajo estaba en estado de 
gezarlo, el central© habfa concluido; salla tan pobre 
como entrd. Otras veces el error de cdlculo habia 
sid© tal que abdndenaba el trabaj© antes de c©n-
cluirl©. Asi las chacras cem© las casas del puebl© 
3̂  las quintas. 

Y© pregunt©: ^cdm© el primer escarmentad© n© 
ha servid© de ejempl© a l©s demds? La contesta
cidn uniforme de todos es esta: «Es que no hay 
otro mode de trabajar*; y todos quieren trabajar 
con estos sefiores, porque lo convenido se cumple 
estrictamente; favorable d adverse, no le buscan re
cedes, cumplen; y come el resultado de trabajar 
cen otros es peor, saber d que atenerse es una ven
taja innegable. Ademds, su trato es correcto, jamds 
vejan d nadie y favorecen d muchas gentes, y aun
que se tenga la cenviccidn de que lo que dan, del 
trabajo sale, es lo cierto que otros no dan ni eso, 
ni nada, y los sefiores Leach tienen rasgos de bondad 
que no se olvidan. EHos han introducido aqui la 
vida medio civilizada; se vive muy pobremente, pero 
se vive y vive mucha gente. 

Pere ahora llega el ferroearril, y el progreso del 
pafs exige quebrar ese monop©li© general y tetal, 
.sin 1© cual resultaria que esa obra grandiosa se 
habrfa hecho en beneficio de des casas particulares. 

Hay muchos obreros del ferrocarrU, muchos de 
los vecinos de San Pedro y de otras partes que 
comprarfan lotes de chacra y de villa y darfan un 
gran impulse d la obra del progreso. 

Ye creo que es indispensable expropiar en cada 
estacidn de ese ramal d lo menes des leguas y dar-
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^ las A la colonizacidn, debidamente loteadas, perque 
1© que sucede en San Pedr©, sucede en Ledesma y 
en Peric©. El cumplimient© de la ley que manda 
dejar en cada estacidn 1© necesari© para una c©l©-
nia, n© se ve que allf se cumpla. 

La estacidn se estd censtruyendo en la parte 
mds baja y malsana del pueblo, y allf estan los cam
pamentos de la empresa constructera y las oficinas 
de vfas y obras del ferroearril instaladas en casillas 
de madera y vagones baj© un tinglad©, 1© que hace 

' un doble techo, A pesar de lo cual, el calor es in
sopertable, sobre todo en las casillas. El campa
mento es infecto, por las basuras y per el lugar, 
lleno de charcos cuando yo le visitd. 

Le primero que se ve son dos tandas de taba ra-
biosa; allf se juega al aire libre y sin temer. Los 
gendarmes pasan, ven y se callan. Los jugadores se 
desueflan; uno ha ganado mds de cincuenta pesos, se 
queda dormido, y al despertar tenfa el bolsille vacfo. 
Lo mismo habfa visto en Rfo Grande y la Cafiada. 

Me acerco A un grupo y les hag© ver su lecura; 
ya que se dan d este trabaj© acabad©r, lleven si
quiera al fin alg© d sus familias. Un© me centesta: 
Esta vida es tan terrible, la fiebre 1© abrasa d uno; 
no tenemos mds rato de placer y de alegrfa que 
el juego y el trag©. 

19—AI dfa siguiente per la mafiana bien tempra-
no, el coche me lleva al ingenio «Esperanza». Se 
entra por una calle ancha y recta entre cafiavera
les, mas altos que los de Tucumdn, y la cafla es 
mds rica y de mejor calidad. 

Se Uega d unas casitas-ranches en Ifnea recta se
mejantes d los de los ingenios de Tucumdn. Estdn 
ocupadas en su may©r parte per chiriguanos, bien 
vestidos, de corte gauche, pero de gaucho acomo-
dad©, y al d©blar otra calle, recta tambidn, limpia y 
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ancha, se encuentran hornos de ladrillos, y al fin 
como un pequeflo pueblo, en el que se ven puestos 
en que se vende pan, hecho por las mujeres, car
nicerfas, casas de negocio, una botica, un c©nsul-
t©ri© mddice, un pequeflo hospital, una plaza en que 
hay los armazones de told©s matac©s, que han ser
vido poco ha. 

Todo es sobrio, serio y limpio; si no pobre, pare© 
y ecendmic©, de gran ecenomfa. Se dobla la calle 
y se llega al edificio en que estdn las oficinas, pe-
gadas d los talleres y aserradero, con tres grandes 
sierras de carro para trozos, sierras sin fin y cir
culares. AHf tambidn se advertfa la sobriedad y el 
orden mds perfectos. En este momento se hacen 
durmientes para el ferroearril y se componen y ha
cen carros para la prdxima cosecha y les transper
tes ordinaries. La casa-habitacidn de los duefios, la 
sala, como dicen en el pafs, tambidn es sebria, des-
provista de todo lujo pero cdmoda, cen amplios ce-
rredores para sombra'y al frente como un jardfn 
de hermosas y esplendorosas flores; nunca vi resas 
mds grandes. 

El ingenio tiene el aspecto de caserdn viejo, pe
re contiene todas las maquinarias para elaberar de 
6 d 7,000 teneladas de aziicar; ahora no hace sino 
5,000, en virtud del acuerdo con Tucumdn. Hay 
guarda-volantes y guarda-engranajes y barandillas 
de proteccidn, pero incompletas. La instalacidn no 
es amplia c©mo las de Tucumdn; apenas lo nece
sari© para la circulacidn; les techos relativamen
te bajos; la ventilacidn suficiente. En una pa
labra, se ve allf la instalacidn mds econdmica de 
les ingenios, pero con todo lo necesario para flenar 
su objeto mercantil. 

Como en todos los ingenios, se estd en la dpoca 
de la preparacidn para la prdxima cosecha. Calde-
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ras que se limpian y reparan, mdquinas desarmadas, 
aparatos que se cambian. 

Unb de los seflores Leach me acempafla y me da 
todos los datos que le pido, con completa cortesfa, 
y me proporciona el personal para medirlo y exa-
minarle, datos que cencuerdan mds d menos exac
tamente con los que he recibido de los ©breres y 
otras personas, especialmente de los caciques de les 
indios. 

El establecimiento tiene en trabajo continu© de 
800 d 1000 ©breres cristianes, casi t©d©s cri©ll©s, 
muy p©cos italian©s y un©s 400 chiriguan©s. En la 
dp©ca de c©.secha les cristianos se elevan A 1,500 y 
Ios indios d 2,000 d 2,500. 

Los criollos son en su mayorfa saltefles, tucuma-
nos y algunos de Catamarca y demds provincias 
del Interior; he viste dos sanjuaninos y dos punta-
nos. La masa de indios sen chiriguanos y matacos; 
entre dstos vienen algunos tobas. 

En los talleres hay 700 obreros; de ellos, los ex
tranjeros, en el ramo de ingenieria, tod©s s©n in-
gleses. 

Los sefiores Leach me manifiestan que en su lar
ga prdctica han encentrad© en el ©brer© crioH© in
teligencia, facUidad para aprender y suberdinacidn; 
nunca tuvieren un movimiento de huelga. 

En los talleres, los trabajos se hacen d jornal; en 
los cultivos y cosecha, todos per tarea y tanto. 

En les talleres se pagan 5 pesos ceme jornal 
maximo, 2 pesos con 50 centavos come jornal mini
mo; los aprendices ganan de 1 peso d 2 pesos con 
50 centavos, segiin su trabajo. 

Al cristiano trabajador de campo se le paga un 
peso redond©, mdxim© del j©rnaler© y 2 pesos d los 
capataces 3' mayord©mos. 

T©dos tienen alejamient©; d l©s mataces se les 
da terreno para instalar los toldos. 
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Los matacos ganan 12 pesos y la comida, y los 
chiriguanos 15 y la comida; las mujeres 6 3' la co
mida y los muchachos de 4 d 6, y algunos muy 
buenes ganan hasta 10. 

Las tareas que debe desempefiar el indie para 
ganar este salario son: cortar 7 rayas, pelar unas 
1,500 cafias, cargar 6 zerras DecauviUe de 1,000 A 
1,500 kilos. El acarreo de las caflas a las zerras le 
hacen las mujeres, que tambien ayudan d la pe-
lada. 

Los pagos se hacen en esta forma: cada dla al 
dejar el trabajo se tarja el jornal de cada uno y se 
les dan unas fichas de goma endurecida con la letra P; 
dstas sirven para recibir las raciones. Cada semana, 
segiin su trabaj©, se les hace un anticip© en las me-
daUas, cuya coleecidn he entregado d V. E., con 
las cuales se paga en las preveedurlas, y les que 
salen d se van compran en otras casas, donde se re-
ciben com© m©neda circulante, en t©da la pr©vincia 
de Jujuy; al fin de mes se liquidan las planillas, y 
se pagan cen las medallas, bonos d moneda. 

En las enfermedades ordinarias se da asistencia 
mddica y botica al cristiano; al indio sdlo la ra
cidn. El establecimiento tiene mddice d sueldo, que 
presta ademds sus servicios gratis en su consulto
rio, muy concurrido, y hace la revisacidn de los 
prostlbulos en San Pedro. La botica tiene todo el 
recetario del mddico y vende d los particulares. 

En Ios accidentes del trabajo se da medi© sueldo, 
asistencia mddica hasta el restablecimiento, Ha ha
bid© d©s muertes, que se atribu3'en a imprudencia 
de las victimas; se ha dad© alguna c©sa d las fa
milias. 

Las precaucienes, ceme he dicho, son incomple
tas; las calderas no estdn sujetas d revisidn por 
ninguna autoridad, ni se obliga d los obreros d las 
preeauciones de higiene. 
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, En el establecimiento hay una escuela nacional, 
pere sdlo para les cristianos; d los indios no se les 
ensefia nada. Hay, sin embargo, centenares de nifios 
d quienes ensefiar siquiera el idioma del pals. 

Actualmente se trata de formar una sociedad de 
beneficencia para t©do el distrito, aprovechando el 
mddico del establecimiento y ensanchando el hospi
tal, d 1© que se dedicaria el siete por ciento de lo 
que de la leterla nacienal recibe la previncia. 

Despuds de trabajar t©da la mafiana me ©frecen 
alojamiento, que creo no deber aceptar; pere si me 
quedo al almuerzo para ganar tiempo. Mesa sana, 
abundante, sin lujo, ni las tendencias aristocrdticas 
de Tucumdn; mesa de hombres solos en que se sien-
tan los duefios de casa que alll hay, con los em
pleados principales y el mddico. 

Acabado el almuerzo, nos vamos al campamento 
de Ios matacos, situade al extreme noroeste del 
establecimiento. Las mismas cafles que en el resto 
del establecimiento, anchas, rectas, limpias. Una via 
DecauviUe parte del ingenio y se ramifica por les 
cafiaverales, cen una extensidn de 17 kildmetros; 
en una calle hay apilades otros 15 kildmetros de 
rieles, que sirven para poner vias mevibles en el in
terior de los cafiaverales, para llevar la carga d las 
vias fijas; la traccidn se hace por cuatro locomo
toras. 

Alll ve© por primera vez una expiotacidn racio
nal del monte. Hay larges cerces en que han que-
dad© los quebrachos jdvenes; sirven los potreros 
para pastore© y agricultura, y queda madera para 
el pervenir. La lefia se aleja cada dla del estable
cimient©, per© queda un rest© segur©. 

Llegames al establecimient© de los matacos, bajo 
un sol abrasador. Ellos vuelven del trabajo, los hom
bres separados de las mujeres: han cencluldo su 
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tarea. Ni mds ni menos que les del campamento de 
la Pesta. 

Me entre en la proveedurfa, donde un empleado 
estd tarjando les jornales y entregando las fichas. 
Para evitar que invadan y perturben el trabajo, hay 
una fuerte tranquera, d travds de la cual se entrega 
el papel en que estd asentado el jornal y la ficha. A 
medida que recibe cada cual la ficha suya, reclama 
la de los enfermos de su famflia. 

El sefier Leach me va trayendo les indios para 
medirles; pero al cabe de una hora suspende; el 
heder, menor que el del campamento de la Pesta, 
es sin embargo insop©rtable; hay que suspender pa
ra respirar. 

Al salir presenci© una escena original; el sefior 
Leach estd rodead© de indies que le exponen sus 
cuitas, le piden, le habian en mataco, que dl apenas 
entiende, al mismo tiempo que los lenguaraces le 
traducen lo que dicen les caciques. El seflor Leach 
lleva un bolsille con medallas; al uno le da una, d 
otro des, y asf las reparte hasta quedar sin nin
guna. 

El sefior Leach me pone en contacto con una can
tidad de caciques que hay allf; les expone el objeto 
de mi misidn, y discretamente se retira. Puedo ha
blar libremente cen ellos. 

Consideran d los sefiores Leach come d les mejo
res patrones posibles; los quieren y los respetan, 
porque les cumplen exactamente, les tratan bien, 
como gente. Los sefiores Leach pueden atravesar 
tod© el Chac©, seguros de que no hay indio que los 
mire mal, pero encuentran insuficiente el salario y 
la comida escasa, sobre tode la carne. Les dan mu
cha piltrafa y quisieran mds y mejor. 

Las medallas repartidas sen dddivas de benefi
cencia, y ellos las agradecen; ningiin otro patrdn ha 



80 — 

ce otro tanto; por esto ellos prefieren el ingenio Es
peranza d todo otro. Hay caciques que vienen al 
establecimiento desde muchos afios, y los que van d 
otros ingenios desean cambiar, porque los tratan 
mal y hasta' los hacen latiguear y no les cumplen; 
la proveedurfa es mas cara y el trabajo mds rudo. 

Alld en el Teuco estdn mal; Ios van haciendo retro-
ceder cada dfa y no saben d ddnde ir, ni qud hacer, 
ailidn de Io que por separado he manifestado d V. E. 

Ellos quieren que se les asignen tierras y ser res-
petades en ellas, las escuelas y la labranza A su 
m©do; per©, d diferencia de les mocovfes, no quie
ren misioneros; dicen que los engafian y les entre
gan d sus opresores y no sen buenos con ellos. 

.Sus costumbres sen come las de les mocovfes, pe
ro mds barbaras, mds atrasadas; odian cordialmente 
al cristiano, sobre todo al que lleva uniforme, por
que dicen que los latiguean y eflos no son bestias; 
no les importa que les maten, pero no quiei"en que 
les peguen. 

Aqui, com© en el Tostad© y en San Martin, cem© en 
el Chaco oriental, neto que todos saben lo que ocu
rre d cualquier tribu de indios. Un cacique que re
lata el suceso de San Martfn del Norte, lo sabe per 
une que ha venido, un abajefio, y se lo ha contad©. 
Ell©s c©nocen los nombres de todes los patrones, 
buenos y malos. 

Han venido mds gentes del trabajo; de un lado 
las mujeres, de otro Ios hombres; muches chicuelos 
de ambos sexos y ya granadites, juguetean absolu
tamente desnudos; la placeta estd animada en ese 
momento como una feria. El sefior Leach se ve ace-
sado, llamado de todas partes; yo me vuelvo A mi 
lugar y el sefior Leach d traerme indies, hasta que 
acabo cen diez de cada tribu. 

Acabo y vuelvo d conversar con Ios caciques, en-
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tre los que encuentro uno que ha trabajado un 
tiempo en los obrajes de la Sdbana. Me dice que 
«La Esperanza* es mejor, que los tratan mejor y 
son mds honrados. Este ha recorrid© t©d© el Chac© 
p©r el Teuc© y el Bermejo; conoce A todas las gen
tes hasta el Pilcomay©; segiin dl la poblacldn es 
mucha y pasa con frecuencia la frontera nacional, 
como de detrds de las fronteras vienen gentes. 

El mode de vivir es en todo mds d menos el 
mismo, pero se nota que los mds cultos se imponen 
A les mas salvajes. El chiriguano no es querido, 
porque se da tenos de cristian© y de sefier. Algu
nas veces llegan A estar en guerra entre sf y n© 
se acaba sino por el traslad© de la tribu vencida. 

El nembre del Gebierno Nacional ejerce sobre es
tos hombres el mismo influjo que sobre las demds 
tribus; pero dicen que estd muy lejos y no los ©ye; 
c©m© l©s de antes, expresan su dese© de tierras, de 
escuelas 3' garantfas, y cem© t©dos el estado deses-
perado en que les ponen la inseguridad y les avan
ces de los pobladores, de les saltefios especial^ 
mente. Tienen la abseluta seguridad de que para 
elles no ha3'justicia y de que sus agreseres quedan 
siempre impunes. 

La intervencidn directa del Gobierno Nacional en 
su civilizacidn, es un ideal en el que cada dfa creen 
menos, porque nunca han llegado A ver nada prdc-
tice. 

El mataco vive en toldos, que sen le mds raro que 
puede darse y fees como ellos; lo iinico que tienen 
de bueno es que son impermeables. Hacen elarma-
z6n con pales, hasta con troncos de tdrtago; y lo 
cubren con pajas tan perfectamente dispuestas que 
escurren las aguas, no importa el tiempo que llueva, 
Apenas cabe el hombre de pie, y en alguno sdlo 
agazapado; una sola entrada por uno de los lados-, 
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entrada baja de unos ochenta centfmetros de alt© y 
anch©, y adentr© el suel© estd generalmente cen 
paja, d es suelo natural, en el que ponen d un lado 
algo como especie de colchdn de pajas. Alll no ca-
ben^tendidas mds que des personas dla par y en el 
ensanchamiento extreme dos d tres chiquiHos. En
trar en ellos es una hazafla, porque la fetidez es 
ins©p©rtable. De les palos del armazdn cuelgan 
\fi\ps zurrones tejidos, que Uaman yftas, bolsas, y 
los tienen sin luz y sin aire; les mosquitos no les 
entran, sin duda porque para ellos el zahumerio ma
taco es tan desagradable como para mf. 

La carne y efectos de comer se saturan allf de 
esos perfumes, que basta permaneeer une dentro 
cinco minutos para no poder librarse de ellos sino 
bafidnd©se y tirand© la r©pa, cosa que exige otra 
razdn mds poderesa. Se sabe que entra un© sol©; 
per© n© cudntes lleva censigo al salir, de todos ta-
mafi©s y coI©res. 

La c©l©cacidn de los toldos no tiene orden ni con-
ciert©, ni en sus dimensienes hay des iguales. 

Al tiempo de irnos vee una fila de mujeres 
que viene del trabajo del terrapldn, unas mds jd
venes, mej©r vestidas y menos feas, pintarrajeadas 
las caras; pregunt© quienes son, y el lenguaraz me 
dice que sen las mujeres d hijas de un indio fuerte, 
que no es cacique, pero que al fin de cuentas es 
el compadre matdn de la tribu; me lo sefiala y le 
ve© una cicatriz eri la frente, ©tra que le corta la 
nariz casi en su parte media y otra que le va de la 
parte media del labio inferior al dngulo de la man-
dlbula. Tambien entre ellos la fuerza y la agilidad-
en el manejo del cuchillo se impene, y como no hay 
otra justicia, tienen aduladeres y prestigio. 

Completamente diferente es el toba, que recorre 
todas las escalas de la barbaric; casi civflizado en 

el Chaco oriental, con viviendas racionales; muchas 
de madera y barro d des aguas y con cerredor, 
bien vestide y hablando el castellano mds d menes 
bien, bien parecido y con mujeres regularmente 
bellas, llega d las cercanlas del Teuco casi mata
co, sin perder los caracteres de superioridad sobre 
dstos. 

Pero el re3' de los indios en el valle de Ledesma 
es el chiriguano. Cristiano d no, es de una buena 
constitueidn y estatura; bien plantado y bien ves-
tid©; me hace el efecto del indio del Pueblit© de la 
Toma en Cdrdoba d de los de Soto y San Marcos; 
muy inteligente y fuerte, y hdbfl para tod© gdner© 
de ti-abajo, desempefla en esta regidn los mismos 
oficios que los cristianos. Gana casi los mismos jor
nales cuando se fija, y usa la misma montura 3- el 
mismo lazo del gaucho. 

Tiene la aficidn del lujo y el orgullo del inca; ge
neralmente manse, cuando se embriaga es feroz. 
En tal estado se pelean entre si hasta matarse. Son 
muy hdbiles tiradores de cuchflle 3' tienen desafles 
para mostrar su superioridad en el arma, que du-
ran media y hasta tres cuartos de hora sin herirse. 
Son muy astutos, y cuando pueden pegarla de atrds, 
el ser tfldad© de mala fe n© les arredra. 

Aparentemente se distinguen les iddlatras en que 
llevan una medallita incrustada bajo del labio in
ferior, que se quitan cuando se bautizan. No sen 
mejores los unos que les otros, 3' todos tienen de 
la religidn I© que es misteri© y supersticidn; la m©-
r-al les entra p©c©. 

Celosos tambidn com© orientales, algunos con 
razdn, perque la chiriguana es aspirante, inteligente 
y n© p©cas veces hermesa, amiga del bien pare
cer, se deja seducir p©r todo le que cree superior. 
Dicho se estd que entonces es piidica y limpia; se 
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bafla muchas veces al dla, y es curioso verla ba-
fiarse. Va entrando en el bafie poco d poqe, y se 
levanta gradualmente el camisdn que llevaf hasta 
llegar al cuelle, y cuando sale, el camisdn va ba-
jande hasta el ras del pie. 

El mataco raramente va al pueblo; el chiriguano 
se encuentra en todas partes. 

El chiriguano es irreemplazable en el trabajo de 
paia y en la labor, como el mataco le es en el corte 
y en -el hacha. El ingenio es su creacidn; suprlmase 
el indio y todas esas riquezas, toda esa civflizacidn 
naciente, muere, falta de trabajo que la elabore. 

20—Se reniega del indio, pere se le explota. Los 
que habian de su exterminio, de arrejarlo al ©tr© 
lad© de las frenteras, no saben 1© que dicen d 1© 
saben demasiad©. Aun en el sur, dende es fdcfl re
lativamente peblar, p©rque el clima es similar al de 
Europa, el brazo del indio vendrla muy bien; pero 
sin dl, en el Chaco no hay ingenio, ni obraje, ni al
gedonal. 

El mode que tienen de reclutar la gente los in
genios del Norte, consiste en mandar intermediaries 
con mercaderlas y que traten cen los caciques. 

Actualmente .se estd intreduciendo una mala prdc
tica, que ya fud reprimida per la leyde 1551, XXIX 
del titulo I, libre VI: la granjerla sobre el trabajo 
del indio. La Compafiia Nacional de Obras Piibli
cas, que construye el ramal de Perico d Le
desma, pide d los ingenios indies, y paga per sus 
servicios un pese por dla. He dicho 3'a lo que les 
pagan en los ingenios: Ios obreros cristianos co-
bran 1.70, resultando asi una granjerla, en la que 
se gana cada uno el doble dele que realmente vale 
el trabajo hecho por el indio y la India, porque 
tambidn eflas trabajan en los terraplenes. 

No me he ocupado del ingenio de Ledesma, por-

* *ii 

que, aparte de que ©cupa mds indi©s y menes cris
tianos, lo que hace al trabajo es casi iddntico en 
ambos; ni tampoco dird nada de otro ingenio del 
Norte, que tiene una pesima reputacidn entre les 
indios, al que ninguno quiere ir ni va sino forzado 
per el hambre, y que en el pecado ha llevado la 
penitencia; no se puede suplir la falta de capital d 
de crddito c©n el mal pago al trabajo; pretender!© 
es el mds grave de los errores industriales. 

2!—Tal es, Excmo. Sefior, lo que 3̂ 0 he podido 
ver y observar respecto de los indios en el poco 
tiempo que he pedido dedicar- d su estudio, aunque 
le he dedicado el mayor tiempo posible, y he per
dide mucho con las dificultades de las inundacienes 
y les caminos intransitables. Un estudio mds ex-
tense podria sin duda traer mds detalles, pero creo 
que en nada cambian'a el conjunto, el fondo. 

Examinando bien el cuadro, y recerdando las 
obras histdricas de la cenquista, se ven los mismos 
efectos engendrados p©r las mismas causas, sin 
un dpice de variacidn, aparte las fechas y les lu
gares. 

Si tuviera el espacio y el tiempo suficiente, po
drfa escribir capftulos que parecerfan glosas del P. 
Lozano y del P. Diego de Torres, d copiad©s de 
memoriales dirigides al C©nsej© de Indias. 

De un lad©, la eterna codicia, la fuerza, la supe
rioridad de la raza, el abus© y hasta el crimen; 
del ©tr©, la bai-barie, el salvajism©, c©n t©d©s sus 
caracteres 3' consecuencias; 3' sobre las dds, la jus
ticia, la humanidad y la Censtitucidn heridas per 
tante exceso, tanta ignorancia y contradiccidn. 

Se habia de expulsar indies; y icon qud dereche? 
iAcase el nacido en la tierra, vfctima de una cen
quista injustificada, per mds que la aprovechemos, 
el duefie diez veces .secular de la tierra.no estd am-
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parade por la Constitueidn? Si delinque, para cas-
igarlo hay tribunales; y si no los hay, deben crearse, 
atendiendo d esta necesidad primordial, base prin
cipal de la justicia. 

He leldo j • lee que hay quien pide guerra y exter
minio; pero ese ultraje d la humanidad no ha de 
cemeterse por una nacidn civilizada, que no se con
tenta con figurar en el comiin de las naciones, sino 
que aspira d ocupar y ocupard un lugar entre las 
que n^arcan eras de grandes civilizaciones. 

lUna hecatombe de 40.000 hombres y de 60.000 
mujeres y nifios inocentes! jNo se piensa en le que 
se dice, hay un extravio de la razdn! 

Lejos de ml un .sentimentalismo jeremlaco; he 
visto el abuso y el delito; ve© la Constitueidn y las 
leyes, y me hago ec© del clamer de la justicia. Lo 
que sucede con el indio no es mds que la exage
racidn de la causa de lo que se hace cen el criollo 
en aquellas apartadas regiones; el maldn del indio 
no es ahora tan grave ni tan frecuente ceme la 
cuatrerla, ni la sublevacidn del indie es mds per-
niciesa que la revolucidn politica. iSe querrd exter-
minar al pueblo entero? ^Con quidn se quedardn les 
exterminadores? ŷ de qud vivirdn? ^Traerdn una fa-
lange de dngeles del cielo para hacer un nueve 
pueblo? 

jNo! El pueblo montonere y revelucionario se ha 
hecho un pueblo culto y progresista; produce y 
pesa en el mercado universal; ha improvisado ciu
dades numerosas, pueblos mfl, y ha llegado la hora 
en que incorpore d su vida civilizada al indio, 
cumplidndole las promesas de tres siglos, y Uenan-
d© uno de los preceptos de la Constitueidn, demos
trando la eficacia de las instituciones y la buena 
voluntad de las clases gobernantes, orientadas ha
cia el bien, por el camino de la paz y de la justicia. 
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22—iCdme debe hacerse este acte de humani
dad, de alta politica econdmica? 

El camino fud trazado en los tiempos de la cen
quista, reiterado por el Dedn Funes en la Consti
tuyente, en 1820, y sancionado por la Constitueidn. 

La cldusula 15^ del art. 67 dela Constitueidn, 
me parecid muy ambigua: «Proveer d la seguridad 
de las fronteras,, conservar el trate pacific© con les 
indios y su conversidn al catelicisme»; no expresa 
bien ninguno de sus tdrminos. 

Las fronteras de la Nacidn no eran en, 1853 las 
fronteras cen les indios; la Nacidn extendla su sobe-
ranla mucho mds, mds de 1© que ha quedado defi
nitivamente marcado p©r l©s tratad©s. El trat© pa
cific© supone un convenio de petencia d potencia, 
que no me parecfa posible tratdndese de los indies 
natives y dentro del territorio; y convertirlos al 
catolicisme, cuando en virtud de las garantfas fun
damentales podfa adoptar otra, me parecfa contra
dictorio. Le poco que encontrd en les cementadores 
no me satisfacfa, y me lancd entonces en busca de 
les pocos hombres que quedan de les que aetuaron 
al sancionarse la Constitueidn. 

Encontrd en todes la mejor buena voluntad, espe
cialmente en el distinguido c©nstituci©nalista y ve
nerable maestro doct©r Martfn Rufz M©ren©, c©n 
quien c©nsultd en mi estadfa en el Parand, llegand© 
en conclusidn d que: 

La disposicidn constituci©nal nacid de que en 
aquella dpoca habia tratados con los indios, que les 
constituyentes quisieron respetar, y las fronteras, a 
que el inciso se refiere, son las que entonces esta
ban mds d menos indecisamente marcadas por las 
Ifneas de fortines que les servfan de guarnicidn; 
esto es, no las fronteras polfticas de la Nacidn, sino 
las frenteras de la civflizacidn argentina. Les cons-
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tituyentes entendfan que los indios eran duefios de 
los terrenos que realmente posefan, y que esa pro
piedad debia ser respetada; la fijacidn de esa pose
sidn era una cuestidn administrativa, que nunca se 
ha resuelto, pero que debe hacerse en cuanto es 
posible, tomando los hechos consumados c©m© estdn. 

La reforma de 1866 dejd subsistente la cldusula y 
lo mismo hizo la de 1898; y el Congres©, al sanci©-
nar la ley de distribucidn de asuntes entre les Mi
nisterios, fijd en el inc. 8° del art. 12 al del Interior: 
«El trato con los indios»; transmitidndose asi el pen
samient© ©riginario al travds de medi© sigl©, y que 
excluye la condicidn del ciudadano comiin, con el 
cual la Nacidn no puede t ra tar como soberana, 
sino en su cardcter de persona juridica; corno so
berana manda d prohibe; se trata aquf de una 
relacidn especialfsima, que debfa satisfacerse, con-
viniendo el lugar en que debian darse las tierras 
y les Ifmites que debian fijdrseles. 

Las leyes coloniales habian establecido las reduc
ciones, con asignacidn de tierras y el respeto A los 
uses y costumbres de los indios, y por el articulo 2 
del Estatuto de 1813, esas leyes quedaron vigen
te.s, al punto que la Suprema Certe Nacienal ha 
creld© que una cuestidn de sucesion entre indios 
debia resolverse por esos usos, com© 1© trae el d©c-
t©r A. Alcerta en el tomo I, pag. 38, de su Trata
do de derecho intemacional privado, precisamente 
el tratar de la condicidn del salvaje en las nacio
nes modernas. 

Este pensamiento de dar d los indies tierras en 
que habiten, nace espontdneamente, hoy como av'er, 
en toda persona que estudia la cuestidn cen dnimo 
desapasienado y espiritu de justicia. El descubri-
miento de Coldn y la cenquista no pudieron berrar 
les principios fundamentales del j u s gentium; ni la 
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superioridad de la raza d de los medios puede auto
rizar el exterminio, ni el desalejo de la propiedad 
privada, y dentr© de l©s altos principi©s de la Cons
titueidn Argentina mucho menos; en su territori© 
n© puede haber un hombre que estd fuera del al
cance de la justicia. 

Todos l©s misi©neros c©n quienes he hablad©, el 
sefier g©bernad©r Freyre, el ministr© de gebiern© 
d©ct©r Pera, el sefier may©r Gay y otra multitud 
de ciudadanos imparciales, prescindiendo de todo 
antecedente legislativo, de la Colonia d de la Na
cidn independiente, todos ven esa fijacidn de tie-. 
rras com© el medi© mds segur© y eficaz de reducir 
al indi©; se puede discrepar en el m©d©, pero ja
mds en el fondo de la cosa. 

23—Per© ha • flegad© el cas© previst© en la ley 
I, tltul© III, libr© VI de la Recepilacidn de Indias; 
aun sin ver el buen tratamiento y amparo, desean 
reducirse. El Gobierno tiene mUes de leguas en Ios 
territori©s; dd la ©cupacidn; y ella n© representa nin
giin sacrificio ni ©tr© gast© que el de la mensura 
y dacidn de la pesesidn. 

Les tiempos han cambiado, y el interds econd
mico se ha sebrepuesto al moral y humanitario; por 
este no digo que las cosas se hagan cen tanto 
desinterds y suavidad, que no intervenga cempul-
sidn ni otro gdnero de apremie, come dice la ley III, 
(titulo citado); pero si que en la distribucidn no se les 
den tierras inservibles, y si de las calidades que 
prevenla la ley VIII del mismo titulo. 

Muchas leyes de ese titulo no son en tode apli
cables, porque no son conformes al nuevo m©d© de 
ser de la Nacidn y d sus cestumbres actuaies; per© 
me parece que d 1© menos por cinco afi©s, centa-
d©s desde la instalacidn definitiva, no deberia permi-
tirse la residencia de personas extrafias d las tribus. 
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fuera de I©s maestres y curds, de las autoridades 3' 
cemerciantes ambulantes, que obtuvieren permiso de 
la autoridad y conformidad de la tribu, vigildndose 
cen esmero para que no se cometan, 3̂  si se come
ten se castiguen, el fraude y Ios precios abusivos. 

La autoridad del juez de paz y de la polida de
berian ser ejercitadas cen mucha suavidad y pru-
dencia, 3' dejar a Ios caciques la autoridad que 
daban las leyes XV y XVI del mismo titulo d les 
alcaldes y regidores indios, pues de otro mode no 
serdri respetados los usos y costumbres racionales, 
y aun las irracionales deberian ser cembatidas, no 
de frente y a mane armada, sino por la eonviccidn 
y la instruccidn (ley XIX, titulo I). 

La clave de la eficacia de toda ley que se dicte 
para los indios estd en las personas que hayan de 
ponerlas en prdctica; no hay ley buena en manos de 
un juez male, y la ignorancia y acobardamiento de 
los indios se presta d tantes modos de la codicia, 
que sdlo cen una vigilancia escrupulesa pedrd que
dar garantida; pere vigilancia inmediata, continua y 
recta. 

La ley VI mandaba que en cada pueblo se pusie-
ra.n tres cantores y un sacristdn, cosa que no sd si 
cabrfa ahora; pero esa disposicidn tendfa al aman-
samiento por medie de la miisica, que es tan pode
rosa en elles. Yo he conoeido la orquesta de San 
Marcos, continuacidn de aquellos tres cantores en 
las reducciones de ese pueblo, Soto y Cruz del Eje, 
que cantaba en las iglesias y presidfa los bailes y 
funciones, con sus guitarras y bandurrias, sin vi©li-
nes y c©ntrabaj©s, .sin flautines y tamboriles, estu-
didnd©la con otras menos completas, me expliqud 
la aparicidn de los cantos 3' bailes criollos, modifi
caciones de los que los jesuitas les habfan ensefiado 
importados de la Penfnsula y las tendencias artfsti
cas del mestizo quichiia. 
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Serfa mucho pedir que ahora se hiciera 1© mism©; 
pero todas las personas conocederas de los indios 
saben que es mds eficaz en el indio un canto que 
un cafidn, un cero que una carga de cabaflerfa; el 
canto escolar, jcudntos bienes harfa! 

Per© t©d© est©, repit©, n© serd eficaz si no se en 
comienda su ejecucidn d persenas iddneas, de bue
na voluntad, que se den cuenta de la condicidn 
especial del indio, decididos d la defensa de eflos 
c©ntra l©s que l©s atacan d persiguen d abusan de 
su ignorancia. 

24—La condicidn del indio es la de un incapaz, 
en los tdrminos precisos de la ley civfl: no sabe el 
idioma del pafs, no sabe leer ni escribir, no tiene 
idea de las relaciones juridicas, ni menos conocimien
to de las leyes del pals, y apenas de las mds ele
mentales de derecho natural. 

Per consiguiente, en toda relacidn cen extrafies 
necesita que se complete esa personeria, intervi-
niendo en los contratos que celebre, especialmente 
en los de trabajo, y se vigile su cumplimiento. 

El Ministerio de Menores d Incapaces es una 
institucidn fracasada; en las ciudades por falta de 
personal que pueda flenar cumplidamente la misidn 
tan extensa que le estd confiada; en la campafia, 
per falta de personal preparado; y si ademas se le 
agrega este nueve servicio, en territories tan exten-
sos y desconocidos, no servira sino para justificar 
abus©s y pr©ducir efectes c©ntrapr©ducentes; hay, 
pues, necesidad de un defensor especial, al mode 
del Fiscal que cred la ley VII, del titulo III, libro VI, 
con la obligacidn de defender su libertad (ley XXXVII, 
titulo XVIII, libre II, y XVIII, titulo XVIII del libro 
VI), bajo la direccidn de un protecterado d patronato 
nacional, dependiente del Ministeri© del Interior, 
puesto que d dl Ie estd cenfiado el trato de los indios. 
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Y este protecterado d patronato deberia calcarse 
en sus bases en Io prevenido en el titulo VI, libro 
VI de la Recopflacidn. 

Ye bien sd que se me tilda de rancio y retrdgado, 
porque cite estas leyes; pero yo bien me sd que el 
hombre necesita y necesitard cubrir .su cuerpo 
contra las intemperies, mientras exista la humanidad, 
y que lo unico que cambia y cambiard es la forma 
de los vestidos, que se acomodan d los tiempos y d 
1% moda, pero la necesidad fundamental no cambia, 
porque es fundamental. 

Se dird aiin que esto es caro, per© car© es pagar 
t©da deuda, tant© com© su m©nt©, 3' no se puede 
eludir el pago; per© aun en el supuesto que cada 
indio de trabajo no valga mds que la mitad que 
otro hombre, y en el supuesto de que no hubiera 
mas de 50.000, resultarlan incorporados d la riqueza 
piiblica 2.500 x 50.000 = 125.000.000 de pesos, 
cuyos intereses al 3 por 100, dan para cubrir tres ve
ces los gastos que una amplia proteccidn exigirla; y 
cuando se toma en cuenta su aplicacidn al ingenio, 
al jornal, al obraje, bien puede decirse que no pue
de emplearse dinero en objeto mas reproductive, 
al mismo tiempo que se lleva una misidn altamente 
moral 3' civilizadora. 

En resumen; en este largo capitulo mis conclusio
nes serian proyectar le siguiente: 

1°—Crearse un Patronato Nacional de Indios, bajo la de
pendencia del Ministro del Iirterior, que serA su presidente 
nato, y se compondra de un vocal, que ha3̂ a desempefiado la 
magistratura A lo menos diez anos; de un ingeniero agr6no-
mo que liaya residido en el Interior del pals A lo menos diez 
afios, dos ex diputados, 6 ex senadores 6 ex gobernadores de 
territories nacionales 6 jefes del ejercito que hayan ejercido 
mando en territorio nacional, con un secretario, los que goza-
x&n de los sueldos que fije la ley de presupuesto. 
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2°~El Patronato Nacional de Indios tendrft A su cargo 
cumplir y hacer cumplir las leyes que se dictaren, relativas 
A los indios, presidir su protecci6n y defensa, y proponer los 
reglamentos y ordenanzas que creyese convenientes A los ob
jetos de su misi6n, proponer los empleados superiores y 
nombrar para si los inferiores, A propuesta de los primeros, 
que se crean por la presente ley. 

3°—Se nombrardn cuatro inspectores generales, dos para 
los territorios nacionales del Norte y para los del Sur, cuya 
misi6n serS vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los 
empleados locales en la protecci6n y defensa de los indios en 
cada una de las colonias de indfgenas que se crean por la 
presente lev, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes del 
patronato, los reglamentos 6 instrucciones que se les dieren. 

4°—En cada colonia habrA un juez de paz, un comisario 
de poiicia, un defensor de indios y un sacerdote exclaustrado 
que ejerceran la autoridad en el ramo que A cada uno corres
ponda, y unidos al cacique y A los maestros de las escuelas 
que hubiere for.mar<5n el Consejo de la Colonia. 

5°—El Consejo ejercerS las funciones municipales en el 
pueblo de cada colonia; propondrd A la Junta del Patronato 
Nacional, por intermedio del inspector general, los reglamen
tos que creyese convenientes 6 necesarios sobre el gobierno 
de la colonia, cultivos y plantaciones, modo de alentar A los 
indios en el progreso de su cultura y cuanto creyesen conve
niente A los fines de su institvici(5n. 

6°~E1 juez de paz resolverS toda cuestidn entre partes 
que se le sometieren, por equidad, y sin que ningiin pro
ceso por acci(5n civil 6 comercial pueda durar mAs de tres 
dias. 

En materia de delitos tendrS las mismas atribuciones que 
asigna el C6digo Nacional de Procedimientos en lo Criminal 
A los jueces de instruccidn y correccionales, procurando miti-
gar el rigor de las leyes; aplicando penas suaves y en lo 
posible de car.lcter moral; acelerando los procesos de ma
nera que ninguno dure m^s de siete dias. y al dictar sen
tencia procurar convencer al reo de la justicia y necesidad 
del castigo. 

En los casos en que el Cddigo impone penas de presidio 
6 penitenciarla. instruird los sumarios en el menor tiempo 
posible y los remitira al juez de primera instancia del terri
torio, junto con los reos, en los casos en que proceda la prisidn 
preventiva. 
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Actuary con un secretario encargado del Registro Civil 
de la Colonia. 

7°—El comisario de poiicia ejercerS y harS ejercer & los 
subordina'dos que tuviese la autoridad que invisten general
mente, con la mayor suavidad posible, evitando toda vejacidn 
innecesaria y en todo caso los golpes y castigos corporales, ni 
hacer uso de armas sino en defensa propia. 

Procedera con toda actividad y energfa .4 la detencidn de 
todo el que cometa un acto cualquiera de persecucidn d de-
predacidn contra los indios, asi como los que 6stos cometan 
contra los extraflos. 

8°—Se creard en cada colonia una escuela primaria ele
mental mixta de ambos sexos, con los profesores auxiliares 
que requiera el niimero de asistentes. Los maestros y maestras 
deberAn ser casados y vivir con sus cdnyuges en la colonia. 

Los maestros, ademas de la enseflanza de los niftos, pro-
curar^n ensefiar el idioma nacional & los adultos que lo soli-
citaren, pero los maestros deberdn hacer la propaganda mds 
persuasiva y eficaz para lograr la asistencia. 

Igualmente se procurard la ensefianza de labores A las 
mujeres, y serAn de la preterente ateneidn de los maestros 
la ensenanza de los trabajos manuales y del canto escolar. 

9°—Un sacerdote argentino, nativo d nacionalizado, ade
mds de la cura parroquia!, dard la ensenanza religiosa y pro
curara por todos los medios convencer d los indigenas de la 
conveniencia y utilidad para ellos de la asistencia A las escue
las y aprendizaje del idioma nacional. 

.10—En cada colonia se reservardn dos lotes por cada cien
to para darios d capataces agrfcoias, los que estardn encarga
dos de enseflar A los indfgenas, de un modo meramente prdc-
tico y ejemplar, el manejo de las mdquinas j ' herramientas 
agrfcoias y los cultivos apropiados en la colonia. 

Los lotes quedardn de propiedad de los capataces que ha
yan desempefiado cinco aflos esta ensefianza, sin perjuicio de 
las retribuciones que les asigne la ley de presupuesto. 

Se creardn las becas que sean necesarias en las escuelas 
industriales de la Nacidn d de las Provincias mds prdximas, 
para dos alumnos indfgenas en cada oficio mayoi'es de quince 
afios, que tengan la ensefianza primaria y que voluntariamen
te lo pidieren. 

11—El defensor de indios tjercerd en las colonias todas las 
funciones asignadas por las leyes generales A los delensores 
de menores 6 incapaces, y ademds: 
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Recibird los pedidos de trabajadores que le dirigiesen los 
particulares, autoridades d Bolsas de trabajo; hard conocer 
d los indios las condiciones precisas del trabajo, los salarios y 
retribuciones ofrecidas y formulard los contratos correspon
dientes de conformidad d lo establecido en la presente ley. 

Ningiin indfgena podrd ser compelido d la aceptacidn de 
un contrato de trabajo; pero una vez aceptado por la tribu, 
si alguno se retirase del trabajo deberd esta reemplazar la 
vacante d se descontard la falta. 

El defensor que hubiese firmado el contrato, el mds prdximo 
al lugar de la ejecucidn, y todas las personas que componen 
el Patronato tienen personerfa para reclamar judicialmente el 
cumplimiento del contrato, aunque alguno d algunos de sus 
miembros estime que €\ se cumple bien. 

El defensor evitard, en cuanto sea posible, que los indfge
nas maltraten d los nifios y procurarS su asistencia d las 
escuelas. 

12—En los respectivos territorios nacionales que actual
mente habitan d en el mds prdximo se dard d cada tribu de 
indfgenas una legua kilomStrica por cada cien personas 
mayores de doce anos que la compongan d fraccidn que no 
baje de cincuenta. Toda duda fundada sobre la edad, serd 
resuelta del modo mds favorable d los indfgenas. El terreno 
concedido A cada tribu se denominard Colonia de indfgenas, 
de—con el aditamento del nombre del lugar,—y si €ste no lo 
tuviere se le dard el de un hecho histdrico nacional 6 de al
giin prdcer de la Nacidn. 

Se procurard que cada grupo de colonias no exceda de 
ochocientos habitantes al tiempo de la concesidn, y que diste 
cada grupo del mds inmediato d lo menos veinticinco kild
metros y que las tierras sean buenas y susceptibles de culti
vos capaces de satisfacer las necesidades de los colonos, ayu-
dados de su trabajo fuera de la colonia. 

13—En cada c-3lonia se demarcard un pueblo, y se dard 
A cada familia un lote de 50 x 50 metros para habitacidn, y 
en la plaza se senalardn los necesarios para las oficinas, igle
sia y demds necesidades publicas. 

Se separardn asimismo dos lotes de doscienlas hectdreas 
cada uno para los capataces agrfcoias instructores. 

El pueblo y estos lotes no se computardn para la exten
sidn de la colonia en el censo de habitantes que determina el 
niimero de leguas que deberdn comprenderla. 

14—La mensura, misidn en la posesidn, demarcacidn de 
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lotes y los titulos definitivos de propiedad serdn de cuenta de 
la Nacidn. 

Los tftulos de los terrenos de los pueblos se hardn d nom
bre individual; los de campo d nombre individual d colectivo, 
como lo soHcite la mayorfa de la tribu. 

15—Mientras la colonia no tenga artesanos para satisfacer 
sus propias necesidades, se podrdn conceder lotes d los extra-

^ nos que Ios solicitaren en los terrenos colindantes con las co
lonias, como asimismo para comerciantes; pero unos y otros 

\ ' ^deberdn declarar que se someten d la inspeccidn oficial res
pecto de los precios que cobraren. 

« 16—El Patronato Nacional confeccionard y propondrd al 
Ministerio del Interior las ordenanzas y reglamentos que deban 
regir las colonias, bajo un plan general, pero teniendo en 
cuenta las condiciones especiales de raza, clima }' produc
ciones. 

17—En todo lo que no se oponga d la presente ley, d los 
usos y costumbres de los indios y ordenanzas y reglamentos 
d que se refiere el articulo anterior, se estard d lo prevenido 
en,las leyes generales del pals. 

18—La asignacidn del presupuesto anual para los gastos 
que demande la presente ley, no bajard de 1.000,000 de pesos 
nacionales, y si hubiera ddficit para cubrirlo en el presupues
to ordinario, se llenard con la venta de tierras publicas en los 
respectivos territorios. 

CAPITULO III 

Inmigracidn extranjera—Impuestos internos 

LATIFUNDIOS—REGLAMENTACldN 

- 1 . Por qn6 no viene el inmigrante. Jornal minimo.—2. El criollo des-
aloja ill extranjero.—3. La pequena industria ha muerto.—4. No hay 
en qu^ trabajar. Retraccidn del capital.—5. Necesidad de subdividir 
la tierra.—6. E l impuesto interno.—7. E l latifundio.—8. La expropia-
ciOn y el agio.—9. Toda inmigracidn que no viene & labrar la t ierra 
es por ahora perjudicial y perturbadora.—10. Reglamentacidn de la 
inmigracidn. Peligro de la inmigracidn china.—11. Incorporacidn del 
criollo al trabajo. 

I—Este informe seria incomplete si no me ecu-
para de la inmigracidn, base del progreso y de la 
prosperidad de la Nacidn, asf en el orden material 
come en el moral; pero, por lo mismo, debe ser una 
de las preocupacienes mds serias del Gebierno y de 
les gobiernos argentinos. 

Desde hace algiin tiempo el movimiento inmigra
torio se ha detenido, y la prensa se ©cupa t©d©s 
l©s dfas del fendmen©, atribuydndol© d diversas cau
sas, segiin sus m©d©s de ver; la verdad es que n© 
viene, perque no tiene d qud venir, porque la Re-
piibHca Argentina tiene un excedente enorme de 
brazos propios, que luchan per la vida en condicio
nes muy desventajesas, d las que no puede seme-
terse el inmigrante extranjero. 

El jornal mfnimo del bracero en las naciones mds 
atrasadas de Europa es de 35 d 40 centavos ©r©, 
d sea de 80 a 91 centaves de nuestra meneda; de-
bidndose tener en cuenta que el valer adquisitiv© 
de la moneda es allf d 1© menes el doble que aquf, 
y bien podrfa decirse que para el ©brer© es de pes© 
argentine por franco europee; y dada la relacidn 
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de las mercaderlas eurepeas, resulta que el jornal 
mfnim© de Eurepa es mayor que aquf; puesto que 
tenemos provincias, come Corrientes, Rioja y Cata
marca, en que el salario flega d 6 pesos y la comida, 
que no se puede avaluar en mds de 12 pesos al 
mes; resultando asf 60 centavos al dfa contra 1,60 
y 1,82 respectivamente por el valer que interesa al 
obrero. el adquisitivo. 

Aun tomando el jornal medio argentino del bra
cero de 1,60, sieinpre resulta inferior al europee. 

La inmigracidn extranjera gelondrina disminuye 
de afio en aflo, porque, como lo he dicho repetidas 
veces, ella va siendo substitufda por el criollo,-d quien 
la conscripcidn ha ensefiado que hay en su propio 
pals algo inejor que el estrecho horizonte en que 
hasta ahora habfa vivide, sin conocer otro. 

Los jornales locos que antes se pagaban en las 
cosechas al pedn, hasta 6, 7 y 8 pesos diaries, se 
han reducido a 3,50 y la comida, y no hay duda 
alguna de que antes de dos aflos se reducirdn A 
2,50 d 3; y ceme esos trabajos no duran mds de cua
tro meses, la gelondrina n© vendra al Interier, d©n-
de no podra economizar lo suficiente para su viaje 
de ida y vuelta; y ademds el clima le imposibilita 
para ir de Santa Fe y Cdrdoba, San Luis y Men
doza al Norte. 

El menestral se encuentra todavfa en peores con
diciones: el jornal medie en Europa de los carpinte-
r©s, herreres, etc., no baja de 4 frances; aquf en el 
Interior es de 2,50 pesos nacionales, mucho menor 
que en Europa, y se desempefia por obreros aclima-
tades, tan inteligentes, d lo menos, com© el extran
jero, y que por la rdpida ensefianza y adaptacidn 
abunda, al extreme de que ha3'a excedente y fuerte; 
hemes viste que les talleres arrastran una vida Idn.-
guida, y en La Rioja hay carpinterfas, herrerfas 3-
cerrajerfas paradas per falta de trabajo, 
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2 El resultado Idgico es que el cridlfd, de§aieja 
al extranjero, no sdlo por las causas enuiiciada!?,, .. 
sin© tambidn p©rque tiene menes necesidades, es 
menes exigente y mds subordinado que el extranje
ro' dste ha ido refluyendo hacia el Litorai, y ya no 
le queda mds refugio que la Capital Federal, de 
donde no pocos emigran en busca de trabajo; y 
entre tanto daman, gritan y producen las agitacio-
nes consiguientes. 

Si se pregunta al sesenta per ciento de les sin 
trabajo que hay en la Capital y de les artesanos que 
trabajan per jornales pobres, centestan que ya fue
ron alld y les corrid la miseria d la falta de trabajo. 

La cosa llega al punto de que albaflfles, carpin-
teres y de ©tr©s ©ficies, cem© 1© he hecho notar 
en Cdrdoba, se convierten en trabajadores de md
quinas agrfcoias, d en agricultores, c©l©nos d arren
datarios, asi que encuentran la ocasidn, y se con
chavan en sus respectivos oficios en las epocas que 
les dejan libres les trabajos de campo. 

lis. que pueden venir los inmigrantes al Interior, 
si no se cambia este estado de cosas? Sdlo d sufrir 
miserias, hasta que se haya producido el equilibrio 
de la poblacldn criofla, que traerd forzosamente la 
elevacidn de les jornales. 

Ademds, los cercos de alambre en las estancias, 
la introduccidn de las maquinas, y el perfeeeiona
miento de ellas, han dejado sin trabajo mfllares de 
hombres, no sdlo en Corrientes, sino en todas las 
provincias En Tucuman, en el ingenio Esperanza, 
el trabajo de fabrica que hacfan antes setenta a 
ochenta hombres, hoy lo hacen treinta y cinco. Los 
guinches, que se propagan rdpidamente, dejan cen
tenares de cargaderes sin trabajo, y asf en todas las 
industrias. Los molinos ocupan, para la misma can
tidad de trabajo, menes de la tercera parte de gente 
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que hace diez afios. jY A ddnde llegard esta eco
nomfa de brazes! 

3—La codicia patronal, entendiendo mal sus in
tereses, va al estrujamiente del obrero; las compa-
fifas extranjeras llegan ya d amenazar, en cada 
movimiento de huelga, cen traer chinos para hacer 

^sus servicios; y si tal cosa llegara d suceder, ve-
rfamos en la Repiiblica escenas de sangre produ
cidas por el hambre, que ya se han producido en 
otros paises. 

Per otra parte, las pequefias industrias han raiierto; 
faltas de proteccidn y asesinadas per las institucio
nes que les hacen una competencia incentrastable, 
A pretexto de la ensefianza de artes y oficios, de 
hacer trabajar d los presos, de que les estados eeo-
nemizan en los suministros y otr©s. N© se percibe 
que si per una parte se economiza d favor de esa 
competencia, que no paga impuestos ni alqufleres, 
3'- que tiene la mano de obra ceme compensacidn 
de la ensefianza, por otra se condena d la miseria d 
mfllares de famflias; no entran en las cajas Ios im
puestos que pagarfan los menestrales, y se disminuye 
el valor de la propiedad. 

Los gobiernos se jactan de hacer las impresiones 
20 y 25 per 100 mds baratas que la industria par
ticular, y no ven que las imprentas viven apenas d 
cesta del cajista, que lleva una vida de miserias 
y privaciones, y tiene que emigrar si es extranjero, d 
morirse de hambre si es criollo; no ven que si por 
una mano dejan de pagar 25 por 100, per la otra 
dejan de percibir 50, y hacen daflo al bien piibli
co per 100 mds. 

Si este aflo el Gobiern© Nacional no hubiera em-
prendid© las numerosas obras de ferrocarriles, puen-
tes, caminos y puertos, se habrfan vist© l©s efectes 
del hambre entre les esplenderes de la mas enerme 
de las cosechas. 
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4—He ofdo con frecuencia la frase: aquf el que 
no vive es porque no quiere trabajar; he respondido: 
iquiere Vd. darme trabajo para diez hombres? Fue
ra de los lugares de cosecha, y sdlo para las cose
chas, nadie ha sabido contcstarme en qud se ecu-
parfan. 

Mds aiin; cuando he dicho d mds de un ricacho, 
por que no se dedicaba al cultivo del algoddn li 
otro, me ha contestado que ese no podfa hacer mien
tras no bajara la mano de obra. 

Entienden que bajar la mano de obra es rebajar 
todavfa les jornales; no entienden que la mano de 
obra baja cuando el jernal sube hasta la pr©p©rcidn 
racional del bienestar del ©brero. Esto me 1© decfa 
en Cerrientes un estancier©, que tenfa peenes d 8 
peses p©r mes y cemida. Siempre la ignorancia pa
tronal al par de la del ©brer©. 

Es en van© demestrar que las 4 pesetas del ©bre-
r© espaflel dan una mano de obra 7 por 100 mds 
cara que los 2 dollars norte-americanos; 2 son me
nos que 4, y no quieren comprender que cuatro 
buenos sen mds baratos que des malos. 

Una seflera que tiene en su casa cinco sirvientas, 
ganando de 8 d 12 pesos y la cocinera 20, no entien
de que con tres, ganando de 16 d 24 y la cocinera 
30, le harfan mejor trabajo y se ec©n©mizarfa la co
mida de des personas, el alojamiento, la lucha 3' 
todos los inconvenientes de un numeroso personal. 

Ella misma me dice: en Buenos Aires da gusto, 
las sirvientas saben hacer las cosas, se visten como 
la gente y trabajan.—^Pero, seflora, eso es convenir 
conmigo; allf ganan tres y cuatro veces lo que aquf. 
—Sf, pero le ganan. 

En este estadoj repito, iqud pueden hacer les inmi
grantes que vengan? 

Aparte de algunos inmigrantes que vienen llama-
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dos pbr otros ya radicados, de esa masa de depen
dientes de comercio que ya no caben y que en el 
Interior trabajan per 25 pesos al mes, y de peeos, 
muy pocos, que vienen trafdos per algunas cempa-
fifas colonizaderas, la mayor parte de les inmigrantes 
que vienen sen mendigos, muchos que huyen de la 
justicia y una masa de cabezas huecas que creen 
que en llegando al pafs deben darles trabajo en la 
plaza de Mayo, y recibirlos d mantel puesto, ddndeles 
aquf leyes, instituciones y diversiones al modo de 
su tierra. 

5—Sin embargo, la Repiiblica Argentina puede 
alojar p©r t©d© este sigl© 500,000 inmigrantes por 
afio, que n© habrfa que flamar; eflos vendrfan espon
tdneamente cem© van d Estados Unidos, y no vie
nen aquf porque tienen tres murallas chinas que 
se oponen a su venida. 

La primera que hay que derribar es el mal es
tado de la poblacldn criofla; hay que llenar les anhe
los del Dedn Funes en la Constitueidn de 1820; 
darle tierra de balde y todavfa darle semillas y he
rramientas; sen suyas, es el soberano de la tierra. 
Que- se venda al que viene de fuera, pase; pero al 
duefi© de casa hay que darle lo suyo. 

Si no hubiera tierra publica, que la hay inucha 
y buena, se deberfa exprepiar para ddrsela. 

Mdjic© 1© ha hech© asf; ha hech© bajar de las 
mentafias d l©s indi©s que hacfa tres sigles vivfan 
alll la vida seraisalvaje, y d fe que no le pesa, pues 
d ello se debe mueno de su asembrose progreso; 
aqui nacid la idea en la cabeza flustrada del Dedn 
Funes, alll la ha realizado la menos flustrada, pero 
mds prdctica de Perfirio Diaz. 

Nosotros, que tenemos el afdn imitativo de lo 
exdtico, no cepiames las leyes agrarias de 1883, que 
en el solo periodo de 1892 d 1896 han desflndado 
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veintisdis miflenes de hectdreas para la colonizacidn, 
alternando el lote qiie se dd ai crioll© con el que 
se vende d bajo precio al extranjero. 

Hay que dignificar al criollo, elevando sus sala
rios, y cuando eso se tenga, vendrd el menestral 
extranjero y encontrara buena acogida y vida facil, 
y sino, n©; de la casa del pebre n© se puede sacar 
sin© harap©s; en la del rie© se encuentra bienestar. 

N© se n©s diga que el criell© n© es agricultor, 
que no sabe, porque no es cierto; el que no sabe es 
el inmigrante extranjero, que aquf, come en Chfle, 
como lo dice el sefior Concha en su Programa de-
mocrdtico (pdgs. 369 y 370), llegan inmigrantes que 
no saben enyugar una yunta de bueyes; pere. aun 
en el supuesto de que asf no fuera, no estarfa peer 
el de casa que el extrafio. 

Despues hay que vender la tierra en pequefios 
lotes al extranjero y facflitarle la adquisicidn al modo 
mejicano; n© c©n©zc© otro mejor, ni que haya dado 
mejores resultados, en el mundo moderno. Trayendo 
ese de fuera, aunque de aquf haya salide, se satis-
farfan les anhelos de exotismo; estarfa cubierto p©r 
un nombre extranjero, siquiera sea americano. 

6—La segunda muralla la censtituyen l©s im-
puestes internes, d d lo menes su inicua distribucidn. 

Y el calificativo de iniquidad no es gratufto. 
Una caja de fdsf©r©s del pebre, vale un centavo 

y medio; paga de impuest© uno, d sea el 66 por 
ciento de su valor. 

Una caja de fdsf©r©s del rico, vale dos centaves 
y un tercl©, y paga tambidn un centav© de impues-
t©, d sea el 30 per ciento de su valer. 

Un paquete de cigarrillos del pobre, vale siete 
centavos y paga tres, d sea el 42'8 por ciento. 

Un paquete para la clase media, que vale 15 cen
tavos, paga 5, d sea el 33'3 per ciento. 

I 
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Un paquete de cigarrillos de lujo, que vale 23 cen
taves, paga 7, d sea 30'3 por ciento del valer. 

El paquete de 30 centavos, paga 10, d sea el 25 
por ciento de su valer. 

La carne paga en los mercados, mataderos, etc., 
un impuesto igual, d, lo que es le mismo, el kilo de 
carne del pobre, la peor, con mas hues© y desecho 
de tendenes, termllas, etc., que la pulpa limpia y ele
gida para el rico. 

En t©dos y en cada un© pueden hacerse iddnticas 
reflexiones. 

Hace mds de tres afies escribl, y creo deber re-
preducirlo ahora: 

«Les impuestos internos, en la forma actual, chu-
pan la sangre de la Nacidn, secan sus manantiales, 
la despueblan y hace odiesa al pueblo la accidn de 
los gobiernos y de les politicos, haciendo una cues
tidn social, que mina en le hendo la sociabflidad del 
pals. 

»Ese enjambre de empleados, la inmoralidad y el 
fraude que fomentan, como lo prueban las fdbricas 
clandestinas, y la odi©sidad que llevan consig©, ha
cen tanto vSkl al pals como el peor de los que le 
afligen. 

»Entre tanto la pr©piedad territerial y urbana pa
gan en algunas provincias menos de la ddcima par
te de le que les corresponde y en ninguna parte 
pagan la mitad; el usurero vive exento de impuestos, 
y ninguno grava al teneder de titulos de la deuda, 
que no sufre sequla, heladas, ni ninguno de los in
convenientes de la agricultura y de la ganaderia; 
que no soperta los vaivenes del estado comercial. 

»Se dan d las provincias subvenciones come uno y 
.se les sacan impuestos per otro tanto d por mds, y 
d las provincias pobres, despuds de raerles, en for
ma de impuestos internos, les musgos de las rocas 
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de sus mentaflas y l©s harap©s de sus vestiduras, se 
las acusa de que n© pueden ser estades federados, 
sacando argumentos contra el sistema de gobierno. 

»Se imposibflita al pueblo para que pueda tomar 
vinos naturales y baratos y alcoholes de uva y cafia, 
menes malos que los demds, por un impuesto de 
un peso y mds por litre, cuando en Tucuman pue
de preducirse la cafia d cine© centaves, 

»Se clama y se predica contra el alcoholismo, al 
mismo tiempo que, per razdn de esos impuestos, se 
fomenta, porque el pueblo busca las excitaciones, 
que son, han side y serdn una necesidad, ficticia 
si se quiere, pere no menos poderosa; 3-̂  cuando no 
se encuentra el producto bueno y barato, se toma 
el veneno que modifica la embriaguez en el peor 
sentido, hacidndola impulsiva y agresiva; vdase si
no cdmo, d medida que el impuesto interno ha pues
to fuera del alcance del pueblo las bebidas vlnicas 
y alcehdlicas menos malas, la criminalidad por agre
sidn ha ido aumentando paralelamente al aumento 
del alcoholism©; c©m© 1© prueba el inferme pasad© 
al honorable Senado por la comisidn investigadora 
que nombrd.» 

El sefior Juez del crimen del Rosario me hace 
notar el aumento de la criminafldad agresiva, que 
es verdaderamente alarmante. En les cinco prime
ros meses del presente aflo hay un aumento de 200 
causas criminales por heridas y muertes, la casi to
talidad son alceholistas; y aunque algunos casos 
puedan atribuirse al aumento de la penalidad intro
ducida en la reforma del Cddigo Penal, la gran 
mayorfa deben atribuirse al impuesto al alcohol, 
puesto que eflos responden d la escala ascendente 
observada desde que se establecid. 

Igual observacidn se hace en Santa Fe; el gasto 
que los presos exigen recargar mucho el presupuesto. 

I 
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hay que ensanchar las cdrceles y aumentar el per
sonal de la justicia del crimen. Urge tocar esta 
cuestidn social, que no es argentina, sine universal, 
3'- lo prueba que el aumento de la criminalidad se 
nota en toda clase de extranjeros como en los criollos. 

Hace mds de cuatro mil aflos que el pueblo bebe 
zumo de uva fermentade y lo beberd mientras exista, 
cen ventaja sobre los cafeicos, que no le dan sine 
energfas de posicidn, excitacidn, mientras que el vi
no y los alcoholes dflufdos le dan las energfas p©-
sitivas que emanan de la combustion, y como esta 
es rdpida, le produce un selaz irreemplazable en las 
fatigas. 

Lo male no estd en el uso del vino natural, sine 
en el abuse, y dste viene con tanta mds fuerza cuan
to no encentrando el vino y la cerveza baratos, t©̂  
ma alc©holes venenosos y agresivos. 

La mederacidn del vicio per el impuesto, es ade
mds imposible; la experiencia lo demuestra 3' la 
razdn^lo explica. 

Entre tant©, el champagne, el oporto, el jerez y 
los vinos de lujo n© pagan los impuestos en relacidn 
cen la fortuna de los que les consumen, ni los que 
consume el pobre. 

7—La tercera muralla, la formidable, estd en los 
latifundies. Hay en el pafs, reunidos en una sola 
mano, hasta 15,000 kfldmetros cuadrados, bien que 
se trate de una cempaflfa, y hay particulares, mu
chos, por centenares, que tienen mas de 500; ver-
daderos feudos, pero feudos muertos, inertes, impre-
ductivos, en manos de verdaderos perros del hor-
telane, que no comen ni dejan comer, y que ni si
quiera compensan al pais una parte del dafio que 
le hacen, en forma de un impuesto que represente 
algo del colesal aumento de valores que las tierras 
tienen. 
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Leguas de tierras,que no valfan hace veinte afles 
500 pesos, valen hoy" 20,0p0, hasta 50,000, en las 
provincias de Cdrdoba, Santa Fe y otras; sin que sus 
duefios hayan puesto un dpice para semejante pro
gres©; son los gobiernes los que han hecho estudiar 
y construir ferrocarriles y caminos, y elles se guar
dan la ganancia limpia, esperando el aumento de 
valores que satisfaga su sed de ganancias, en la 
inercia mds culpable. 

Se dice que el capital criollo es egofsta y n© en
tra en el mevimlento de la colonizacidn y de las in
dustrias; desde este punto de vista, el cargo es, des
graciadamente, cierto, y dl comprende a centenares 
de extranjeros; la inercia 3- el egofsmo tienen una 
recompensa de 20, 40 y mds por ciento al aflo; el 
gobierno hace todo; ellos no contribuyen eon nada, 
porque casi nada es lo que corresponde d las ava-
luaciones de la tierra inculta, que debiera ser la mds 
gravada. 

La ley Georges, de California, se impone. 
El agio sin trabas es tal, que apenas se inicia el 

cultivo del algoddn ya se hacen compras en el 
Chaco por 35 leguas de campo, se piden concesio
nes de 40, y les propietarios de 4, 10 y 20 leguas 
se aprontan d vender d precios fabulosos lo que les 
costd poco menos que nada. El remedi© estd en que 
el gobierno venda al preci© raci©nal, fdcfl y cdmed© 
de pagar, letes de 500 hectdreas cuando mds, sin 
que una familia pueda tener mas de un lote, dando 
de cada diez, uno de balde, por lo menes, d un 
crieflo. 

En todo el pals se debe adoptar la ley mejicana, 
pro3'ectada por el Dedn Funes sesenta y cinco afios 
antes. 

Ya he dicho lo que pasa en Perico, San Pedro y 
Ledesma. La exprepiacidn de una legua en cada es-
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tacion de esa Unea harfa sui-gir pueblos; son mu
chos los extranjeros y criollos que rae han manifes
tado el deseo de comprar lotes; ellos se dan cuenta 

-de que las endemias son remediables y de que la 
fecundidad de aquellas tierras paradisiacas compen-
.san'an cualquier sacrificio. El gobierno reembolsarla 
rapidamente doblado el precio de la e.xpropiaeion; 
pero aunque lo perdiera, ganaria, por la inmigra-
cion que forzosamente vendrfa por si sola, en vez 
de irse & los Estados Unidos. 

A la Rioja y Catamarca urge darles riego, y di
vidir las tierras por expropiacidn, si los propietarios 
aetuales no lo hacen, para que cosechen frutos ri-
quisimos,, que hoy denen alli los miseros represen
tantes que he relatado, y para que no suceda lo que 
pasa cn Cordoba, donde se pierden 90 por ciento 
de Icŝ  frutos que debiera producir el sistema de 
riegos de que goza. 

En Espafla, las tierras de la zona de riego artifi
cial que no se cultivan, pagan un c^non por el rie
go, y ademAs, si no se cultivan en dos aflos, el go
bierno puede e:ipropiarlas, para venderlas a quienes 
las cuUivcn. En Cordoba hay grandes .propietarios 
que tienen incultas aquellas tierras de suelo agrfcola 
indefinido, esperando venderlas d peso de oro, sin 
pagar sino una contribucion irrisoria. 

Hace muchos aflos que pregunto a muchos pro
pietarios por qud no cultivan; el pretexto es siempre 
el mismo: ao tienen capital; pero pueden desprender-
se de la mitad de la tierra para culdvar la otra mi
tad, y pueden gastar en disipasiones lo que servi-
ria para sembrar muchas hectdreas. 

(•Cual sera el gobierno que tenga las fuerzas ne
cesarias para hacer de Cordoba el vergel y la Chi
cago argentinos? 

Ciertamente, nada he dicho hasta aquf que no 

^ 

— 109 — 

estd en la conciencia de todos; pero hay que re-
petirlo, que encarecerlo & la opinion piiblica, que 
hacerlo arma de partido para salir de este maras-
mo que malogra el presente y compromete el por
venir del pais. Como hay que repetir que existen 
en el pais 100.000 indios con derechos que se de-
hen atender, y que se deben incorporar al trabajo 
y al progreso nacional. 

9—Entre tanto no se haga lo necesario para re
mediar el estado presente, no caben, en el pais, 
sino inmigrantes que vengan a comprar tierra y la-
brarla: cada uno necesitara cinco hombres en cosecha 
y cada cinco a lo menos dos hombres permanentes, y 
pronto la poblacion entran'a en la normalidad, sin 
la cual el progreso es anomalo. 

En interes de los mismos exti-anjeros debe evitarse 
por ahora la inmigracion de braceros y artesanos, 
porque nada hay m^s atroz que la miseria fuera del 
hogar. 

Pero tambidn afirmo que es preciso acelerar por 
todos los medios la hora en que esos inrpigraates 
hagan falta. 

Examinando el cuadro de la inmigracion en cua
renta aflos, se ve que ella se ha acelerado 6 retar-
dado en la relacidn de tres factores: la colonizacidn, 
la division en lotes de la tierra, y la construccion 
de las obras publicas. La gran mayoria de los ex
tranjeros radicados ^ lo largo de las estaciones del 
Interior son obreros ambulantes, que despues de 
recorrer medio mundo, encontraron la tierra que 
realizaba sus aspiraciones y la compraron 6 hicie
ron hogar. 

La tremenda crisis de 1893 no fud un obstaculo 
para que la inmigracion acudiera en masa A Santa 
Fe durante cinco aflos, hasta que las plagas agri-
colas la detuvieron. En aquellos aflos se dieron al 
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inmigrante pequeflos lotes de tierra, en que labra-
ron y se enriquecieron, y los que han tenido el co-
raje y la persistencia de aguantar los aflos malos, 
han pagado sus deudas y se enriquecen, salvo los 
arruinados por el mal servicio de los ferrocarriles, 
que son pocos con relacidn a la masa. 

11—Se ha puesto sobre el tapete desde hace al
gunos aflos la cuestidn de la reglamentacidn de la 
inmigracidn extranjera. 

La Constitucion manda fomentaria, asf al Go
bierno Nacional como d los de provincia, y se hace 
argumento del pre<imbulo para deeidir que ella no 
puede ser restringida ni reglamentada. 

Para mi el articulo 25 no deja lugar a dudas, puesto 
, que el determina los inmigrantes que no pueden ser 

restringidos, Umitados ni gravados con impuesto al
guno;—los que vengan con el objeto de labrar la 
tierra, mejorar las industrias, d introducir y ense
fiar las ciencias y artes. 

De ahi se deduce: 1°, que puede Hmitarse, res-
tringirse y gravarse la entrada A los que vengan 
con objetos distintos de los expresados; 2°, d los 

.que vengan con objetos contraries, es decii", a aifi-
cultar la labranza y a empeorar las industrias, y, d 
mayor abundamiento, los que vienen A fomentar la 
inmoralidad y el vicio. 

Para ml los delitos son una desgracia social, que 
cada estado debe soportar de los suyos, }' los tra
tados de extradicion son el resultado de un falso 
concepto de la soberania. Ellos no deberian en 
todo caso reglar sino los delitos que se exceptdan 
de la extradicion, y el reglamento de los procedi
mientos a seguir en el buen concepto de la mo
ral no se percibe por qud la entrada de criminales 
no seria prohibida, como no concibo el destien-o que 
manda ^.casa ajena lo que esun mal producto de la 
propia. 

I l l 

No entendieron los Constituyentes que con sus 
disposiciones abrian de par en par las puertas del 
pais k los enfermos contagiosos, a los criminales, A 
los mendigos, y menos a los que con su entrada 
condenaran &. los hijos del pais a la ruina, a la mi
seria y al hambre, y lo que es peor a una lucha 
sangrienta, encarnizada, de exterminio. 

En el estado actual del pafs permitase la entrada 
de 20.000 chinos, y antes de los seis meses no hay 
ejdrcito que sea capaz de eontener el movimiento 
de exterminio que produciria contra ellos el hambre 
de los hijos del pais y de los extranjeros de otras 
razas. 

Los Constituyentes no pudieron prever el pro
blema de la inmigracion china, ni los funestos efec
tos que en todas partes causa —y aqui mas que en 
otra parte causaria,—porque el coloso que forma la 
capital federal es el unico en que hay salarios ele
vados, y quedaria esta ciudad a merced de bandos 
que no tendrian mas remedio, para defender su 
jornal, que el fuego y la sangre. 

En Estados Unidos esa inmigracion ha dejado 
sin trabajo millares de lavanderas y planchadoras, 
y si no se hubiera contenido, iba ya minando el sa
lario del obrero, reducidndolo en casi un 25 por 
ciento. Nuestras pobres criollas estdn ganando en el 
Interior jornales que ya casi liegan a los que con
tentan A los chinos; seria horrible condenarlas a la 
muerte por hombres de una raza estacionaria y tan 
ajena a nosotros. 

fd qud decir de los gitanos? iQud han hecho los 
que han venido al pais? Mendigar, decir la buena-
ventura, ratear y nada mas. 

Pero yo veo tan clara la cuestidn, que voy mds 
aUa, y me lo .sugiere lo que pasa en Entre Rios, en 
las Vizcacheras. 
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Colonos que en veinte afios apenas han aprendido 
& vivir en casas 6 en ranchos, saliendo de las cue-
vas, que no hay quidn les quite la preocupacidn 
de que el grano apenas debe quedar enterrado y 
no hay quidn les haga arar razonablemente; que 
dan que hacer d los jueces, mds que todas las de
mas colonias juntas, que trillan de noche y hacen 
desaparecer pai'vas embargadas, y que amenazan 
con irse d cada rato, como si fueran algo impor
tante y necesario, creo, digo, Excmo. Sefior, que lo 
menos que podria hacerse seria facilitarles el pa
saje para que se fueran tan lejos que no se les 
ocurriera volver. 

El problema religiose resuelto estd en la Constitu
cidn del modo iinico posible en el pais, dadas sus 
tradiciones encarnadas en lo mds intimo de sus sen-
timientos 3̂  la necesidad de tolerar todos los cultos. 
Pero ciertamente no esta en la Constitucidn re
suelta, planteada, ni prevista, la industria en ma
nos de religiosos, lo que es cosa muy diversa de la 
religidn, que puede traer compUcaciones serias en 
el futuro, matando la pequefia industria, con la con
secuencia irresistible, no solo de la economia de 
alquileres, mano de obra d impuestos, sino de los 
talleres mismos que les son dados por la piedad 
piiblica. 

Yo no veo de donde sacaria facultades el Con
greso para prohibir el ingreso de los religiosos ex-
pulsados de otros paises, que dejando los hdbitos 
se secularizaran, si no tiene facultad de reglamen
tar la inmigracidn. 

Llego, por fin, d esta conclusion: si no se cree 
bastante clara la letra de la Constitucidn, si se cree 
que ella no obedece al principio de instinto de la 
vida social, el Salus populi suprema lex esto, de 
las XII tablas romanas; debe reforraarse inmediata-

Ni 
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mente, para que la ley sea posible. En cincuenta 
aflos se han presentado problemas sociales que 
requieren solucion. 

Esto por lo que hace d los colonos; que por lo 
que hace d las empresas colonizadoras, las cosas 
son aiin mas graves. 

Las hay que hacen caridad, humanitarias, d la 
modica ganancia de 3 y 400 por 100. 

Terrenes que cuestan 20 d 25.000 pesos la legua, 
se dan al colono a 40 pesos la hectarea, d sea d 
100.000 pesos la legua; ganancia neta, porque los 
caminos y servidumbres son de cuenta del colono. 
Esto se encubre con esto otro: por los adelantos 
que se hacen al colono para ranchos, arado.s, cer-
cos, etc., solo se cobra el 5, 6 y 7 por 100. 

El colono es un tenedor precario meramente, 
hasta que ha pagado totalmente el lote; solo tiene 
obligaciones, hasta la de entregar su cosecha en el 
galpdn de la empresa, donde se pudre d pierde 
para dl; y en una he visto esta curiosidad: el co
lono tiene que trabajar por si d por los miembros 
de su familia; no puede conchavar peones sin auto
rizacidn de la empresa. 

La falta d cualquier clausula del contrato auto
riza el desalojo sin mas trdmite, saUendo con lo 
puesto, porque todo lo que tiene dentro del lote 
queda a beneficio de la caritativa empresa. 

Sucede asi que un colono que ha pagado ya tres 
veces lo que el lote costo d la empresa, y ha 
puesto otras tres veces el valor en mejoras, se 
queda d pedir limosna. 

Tenemos jueces de paz tan rudamente ignoran
tes li otra cosa peor, que ejecutan estos contratos 
como si fueran ley, aunque ellos repugnan d la 
letra de los Cddigos y al espiritu del pais. Por 
otra parte, los colonos son ignorantes d no poder 

Informe—T. 1—9 
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serlo mds 3' se dejan expoliar como los carneros 
cortar la lana. 

Se ven escenas atroces, y no solo en la coloniza
cidn, sino en todo. Cada una de esas empresas se 
cree en su pais para lo que le favorece, es argen
tina para lo que eonviene, y explotan d sus conna-
cionales d correligionarios peor que si fueran bes-
tias. 

Yo no digo que se expulsen del pais d semejantes 
empresas, pero si creo que sus directores deben de 
estar en presidio, y que seria mejor no dejarlas 
entrar en el pais, porque todo lo que tocan co-
rrompen. 

No es del Ministerio de V. E. reglamentar los 
contratos de colonizacidn; pero ellos son una forma 
del contrato civil de compraventa y de arrenda
miento de terrenes; no seria malo que el honorable 
Congreso, despuds de una investigacidn, pusiera la 
mano en ellos. Estan interesados en ello el porvenir 
y hasta el buen nombre del pais. 

II—La Division de inmigracidn, tratando del" 
asunto de este capitulo, dice en un informe pasado al 
Congreso, que anualmente se incorporan al movi
miento econdmico del pais 100.000 trabajadores crio
llos; creo que tiene razdn; pero reduzcdmoslos a 
60.000 por afio; es claro que substituyen d 60.000 
inmigrantes, y los substituiran todavia por muchos 
afios. iQud mejor inmigracidn quiere el pais? 

Por parte de V. E. nada puede hacerse sino faci
litar y garantizar el cumplimiento de los contratos 
interprovinciales; lo demds es obra de otros Minis
terios; pero yo creo que sobre todo es preciso ha
cer un movimiento de opinion de abajo para arriba 
y de arriba para abajo, que imponga la distribucidn 
de las tierras en pequeflos lotes y la disminucidn de 
los impuestos. 
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Mudstrese al inmigrante un jornal de una libra 
esteriina, y aunque le pongan la frontera erizada 
de bayonetas vendrd y saltard por encima de ellas 
para ganarlo. 

La libra esteriina estd en el pequeflo lote de 
tierra; pero no pequefio lote d precios enormes y 
en condiciones absurdas, amdn de expoliadoras. 



CAPITULO IV 

El t r a b a j o a g r i c o l a 

CEREALES 

SUMARIO — 1. Potencialidad de la agricultura argentina.—2. Causas que ,se opo
nen i. su desarrollo.—3. El primer surco litil colonial fu4 trazado por 
el criollo —4. La rutina ha perpetuado y propagado el primitivo tra
bajo del crioUo, 5. pesar de la introducciOn de las maquinas. Mono
tonia del cultivo.—5. La siembra--6. La trilla.—7. El acarreo.—8. E l 
arrendamiento.—9. E! acopiador.—El intermediario.—10. El ferroca
rril.—11. El obrero y la urbanizaciOn—12. La agricultura de Santa 
Fe no es todavfa de arraigo.—13. La condici6n del trabajador es 
precaria. Necesidad del contrato escrito. Abuses de los agentes de 
colocaciones.—14. PeOn de siembra. Trabajos por eontrata. Mala 
calidad del trabajo.—15. Ignorancia tdcnica.—16. Ociosidad del colo
no.—17. El almacenero explotador. Necesidad de reprimirlo.-13. Las 
cosechas. La inmigraci(5n golondrina extranjera y la criolla.—19. E l 
trabajo en las trilladoras es irracional, pSsimamente dirigido y ago-
tador, y perjudicial para la riqueza piiblica.—20. El medio ambiente. 
—21. Mejoras introducidas por ei Gobierno de Santa F e ^ 2 2 . La agri
cultura en Entre Rfos.—23. eonsideraciones ;Iegales. Inciso A. La 
estancia.—24. La estancia antigua y la moderna. La transformacion 
lia dejado muchos obreros sin trabajo.—25. Comparacidn del trabajo. 
—26. Modos de retribucion del obrero. 

I—El gran taller, el gran laboratorio que produce 
ya 285 millones de pesos de cereales para la expor
tacion, ademds de alimentar abundantemente al 
pafs, habia sido objeto de mis estudios desde hace 
algunos aflos, y mi posicidn de abogado de la Bol
sa de Comercio del Rosario me ha obiigado al estu
dio de muchas de sus fases. ^ 

Enunciar tan enorme cifra de produccidn en una 
comarca que hace treinta aflos importaba trigos de 
Cdrdoba, harinas de San Juan y hasta" maiz y poro-
tos de Chile, parece que debiera llenar de satisfac
cion al espiritu mds exigente; p e ^ no es asf: la 
produccidn aprovechada es el 75 por 100 cuando 
mds de lo que da un clima especialmente benigno 
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y un suelo asombrosamente fdrtil; esa produccidn 
tan fdcilmente obtenida, que podria competir con 
gran ventaja en precio y calidad con su similar 
norteamericana; pero una serie interminable de in
termediarios, los transportes caros, malos, escasos e 
inoportunos, duplican el precio, y no solo se pierde 
en el rendimiento final el 25 por 100, sino que la 
calidad de la mayor parte, el 75 por 100 que se 
aprovecha, desmerece al punto de llegar d Europa 
numerosos cargamentos en estado de completa inser-
vibilidad, con grave daflo del pais y del crddito de 
sus producciones. 

2- -Las causas de este estado de cosas son el fe
rrocarril, el intermediario, y por encima de todo la 
mala organizacidn del trabajo, producto de la igno
rancia tecnica mds crasa. 

Yo no hard aqui la historia de las colonias de 
Santa Fe, por interesante que ella sea, porque es 
extraflo al objeto de este informe; pero no puedo 
menos de llamar la atencion de V. E. sobre este 
hecho importante. 

3—Cuando en 1858 don Aaraon Castellanos fundd 
la primera colonia (La Esperanza*, se dieron d los 
colonos extranjeros arados, semillas y todos los me-
nesteres para su establecimiento. Con un tiempo 
mas que regular, la primera siembra fud un fracaso 
y la segunda tambidn. Los colonos, desalentados, 
abandonaron la colonia y se vinieron d Santa Fe, 
donde fueron recogidos por algunas famihas. 

El seflor gobernador Crespo estaba vivamente 
interesado en el exito del seflor Castellanos; era 
una cuestidn de patriotismo y de porvenir para el 
pais. Estudiadas las causas del fracaso, se vid que 
los colonos no sabian ni arar, ni sembrar, ni segar, 
ni trillar; el defecto no estaba, pues, en el suelo, ni 
en el clima, sino en la ignorancia tdcnica del colono. 

'i 
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A vueltas de buscar remedio, y despuds de un 
tercer fracaso, cuando los colonos se negaban a 
volver, se buscaron agricultores criollos, y los colo
nos volvieron acompaflados de un criollo para cada 
familia. El dxito fue completo; la cosecha espldndida 
obtenida demostrd la posibilidad y los pingues ren-
dimientos que la colonizacidn ofrecia. 

Existen en Santa Fe el seflor don Jose E. Ferreira, 
actual presidente del Banco Provincial, el seflor don 
Ignacio Crespo y otras personas, testigos presen-
ciales de estos hechos, que demuestran que los pri
meros surcos trazados en la Pampa, de una manera 
racional y eficaz, no fueron trazados por los colonos 
inmigrados, sino por los hijos del pais que les sir-
\ieron de maestros. 

De alli fueron extendidndose las colonias, siguien
do los mismos procedimientos, con una rutina cons
tante, que aun hoy se conserva. No se ha adelantado 
un paso. Se ara mas 6 menos profundamente, con 
arados mas d menos perfectos, pero se ara siempre 
lo mismo, d la- criolla tradicional, y creo poder afir
mar que aun hoy no hay el 50 por 100 de los colo
nos que sepan manejar el graduador de los arados 
de los nuevos sistemas. 

Muchas colonias y muchos colonos fracasan los 
primeros aflos de su establecimiento, y la causa no 
es^otra que la ignorancia de los colonos; pues en 
cuanto se encauzan por las sendas de la rutina, 
tienen el dxito general y comun. 

4—Las cosas conservan el sello de su nacimiento, 
y como las personas, las colonias de Santa Fe no 
hacen excepcion d la regla, 

Han venido legiones de colonos de todas partes, 
en su mayor parte itaUanos, pero ellos no han hecho 
sino extender la zona, sin cuidarse de otra cosa 
que de imitar lo ya hecho, sembrando la mayor ex-
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tensidn posible, lo que ademds de halagar su fan-
ta.sia, si los afios vienen buenos y los precios ele
vados, los enormes rendimientos los enriquecen; 
pero cuando vienen malos se encuentran indefensos 
y tienen que soportar crudezas de verdaderas ca-
tdstrofes, que podrian remediarse d prevenirse en 
gran parte. 

El colono tiene la fiebre de la extensidn; hace 
mares de trigo, mares de lino, mares de papas y 
de maiz; no se cuida de hacer bien, sino de hacer 
mucho. Esta fiebre llega al punto de causar no po
cas ruinas, en la regidn norte de Santa Fe, sobre 
todo. El colono se ha cebado con el aumento de 
precios de la tierra, y cuando se abre una nueva 
colonia, hipoteca el lote que actualmente tiene, para 
comprar en la nueva, cuyo pago no puede atender, y 
si vienen dos afios malos se queda sin el uno y sin 
el otro; pero si vienen buenos se queda con los 
dos. Es un juego de azar. 

El advenimiento de las mdquinas modernas de 
segar y trillar, ha tomado al colono en una completa 
falta de instruccidn y de espiritu de asociacidn para 
aprovecharlas, y ha tenido que someterse d la im
posicidn de terceros, que si no tenian mucha mds 
instruccidn tdcnica que dl, sablan d medio sabian lo 
que decfan los prospectos que acompaflaban d las md
quinas y las instrucciones incompletas y breves que 
les daban los primeros montadores que las llevaron. 

De ahf que el colono santafecino, salvo raras ex
cepciones, ni siega, ni trilla, ni acarrea, y para el 
comercio mismo de sus produetos se vale de una 
serie de intermediarios que le chupan el jugo de su 
trabajo hasta extenuarlo; y de ahl tambidn el sello 
especial del trabajo en las Colonias. 

Casi todos los colonos se dedican d un solo cereal; 
raros son los que destinan sus terrenos d dos 6 mds. 
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5—Las siembras las hacen ellos mismos, ayuda-
dos de sus mujeres d hijos, y. algunos conchavan 
algunos peones, cuyos jornales varfan entre 25 d 
35 pesos y la comida. La arada se hace muy des
igual y los resultados son los que deben ser. Hace 
dos aflos viajaba de Santa Fe d Rosario con el Mi
nistro de Hacienda ,de aquella provincia, y pudimos 
observar muchos linos contiguos, d sOlo separados 
por la vfa del ferrocarril, que iban del raquitismo 
hasta la frondosidad mds espldndida; las diferen
cias no obedecfan sino d la profundidad del arado. 

El sefior Santiago Temple, concesionario del ferro
carril de Cdrdoba d San Francisco y de este punto 
a Rosario, a quien se dieron extensas tierras, sos
tiene con sus colonos una lucha constante, y d pesar 
de la demostracidn prdctica de la resistencia d la 
seca y del mayor rendimiento en cantidad y calidad 
de los surcos profundos, pocos dxitos ha obtenido; 
necesariamente esa mayor pi^ofundidad limita la ex
tension del cultivo, y el colono lo que quiere es ex
tensidn; acostumbrado en • su pafs d las propiedades 
diminutas, la gran superficie satisface su fantasia de 
sentirse seflor de la gran chacra. 

Conclufda la siembra d el aporque del mafz, el 
colono queda completamente ocioso hasta que viene 
la dpoca de las cosechas, en que pocos son los 
que trabajan personalmente. Se hace el corte y el 
emparvaraiento por manos mercenarias, que no bus-
can sino el mejor page del trabajo hecho y que poco 
d nada les importa lo demas. 

Las mdquinas trilladoras vienen como un negocio 
accidental y ambulante, y por la competencia rabiosa 
que se hacen unas d otras de ordinario, bajan los 
precios de tal manera que no pueden tener utili
dades sino en los afios muy abundantes, y en todos, 
d costa de un trabajo inhumane exigido a los obre-
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ros, advenedizos y nuevos cada ano, sin ligamen 
con el patrdn; unos y otros no tienen mds objeto 
que la ganancia, ninguna relacidn, ni siquiera de 
humanidad, los une. 

Lo mismo sucede en las maquinas desgranadoras 
ea su tiempo, despuds de la recoleccion del maiz, 
hecha a tanto por bolsa y la comida, que produce 
un trabajo extenuador. 

El acarreo se hace tambidn en condiciones ana
logas; la prisa de vender, para evitar las contingen
das del tiempo 6 para satisfacer las exigencias del 
habilitador, producen un trabajo que agota hombres 
y animales, excitados por la codicia del lucro in
mediato. 

8—Actualmente, una gran parte de los terrenos 
que se dan d la agricultui-a, se dan en arrenda
miento; pocos a tanto fijo la cuadra, en cuyo caso 
se cobran por los propietarios precios verdaderamen
te exorbitantes, y en la mayor parte d un tanto por 
ciento de las cosechas, que varfa entre el 12 y el 18 
por 100. 

Este modo de cultivo se presta a un negocio de 
especulacidn, siempre funesto para el verdadero 
productor, que consiste en el subarriendo, con una 
utihdad que no baja de 5 por 100, que substraen a 
aqudl. 

9—La venta de los produetos se hace a los aco
piadores, que vuelven d vender d los exportadores 
y mds generalmente al almacenero, que sirve de ha
bilitador y que abusa en los precios de venta de 
las mercadei^fas y en los precios d que recibe los 
cereales. 

Un verdadero enjambre de recibidores, de nego-
ciantes intermedios, poniendo en juego todas las 
artes de la mala fe, esquilman al verdadero produc
tor, que no tiene mas defensa que hacerse tambidn 
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de malafe, d la que le puede dar, con laudable celo, 
la Bolsa del Rosario, cuando d ella puede llegar, 
institucidn benemerita de la economfa nacional, que 
se perfeceiona y extiende cada dia. 

10—Llegados los cereales a las estaciones, son 
puestos allf a la intemperie, donde se pierden en 
cantidades verdaderamente colosales por falta de 
cobertizes adeeuados, de tren rodante, y se hace 
un juego de influencias para obtener el transporte, 
funesto siempre al pequeflo productor. 

La mis sabia y completa de las leyes de ferro
carriles, que es la nuestra, se interpreta siempre en 
favor de los abuses de las empresas; los colonos no 
la conocen y no saben usar de los medios de de
fensa que ella les da; las empresas estdn interesa
das en el retardo, porque alargan su dpoca de tra
bajo, y por medio de la cldusula sin responsabilidad, 
buscan todos los medios no solo de eludir la le^', 
sino de cometer abuses .sin nombre, que quedan 
irapunes, a favor de la inspeccidn gubernativa, defi
ciente por su escasez de personal d imperfecta or
ganizacidn, que requiere un presupuesto cuati'O ve
ces mayor que el actual, mezquino y hasta raquf-
tico, para poder defender los intereses nacionales. 
El colono, sin amparo administrativo, no acude al 
fudicial, fundadamente temeroso de los gastos y de
moras, y se entrega estirado de brazos al abuso de 
las empresas, que cobran tarifas tan altas como les 
es posible. 

II—Al fin, el resultado definitivo de una cose
cha es el precio d que se vende para el consumo 
local y el que obtiene en los mercados de Europa; 
toda baja en esos precios, todo encarecimiento de 
las operaciones intermedias, recae en el precio d 
que vende el colono, d inmediatamente en el tra
bajo del obrero, que produce tan inmensas ri
quezas. 
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Las pingues ganancias que obtenian los colonos 
en los primeros veinte aflos, se ven reducidas hoy 
apenas d cubrir sus gastos en los aflos regulares y 
a guardar muy poco en los buenos d excelentes; 
aparte del aumento de los valores de las tierras, 
que obtienen los que son propietarios, que son ver
daderamente grandes, ba.stando para darse una idea 
de esto decir que terrenos que se vendian hace 
veinte aflos en Rolddn, San Jeronimo y otros puntos 
d mil quinientos pesos la legua, se venden hoy a 100, 
200 y hasta 300 pesos la cuadra. 

El efecto de aquellas ganancias pingUes de los 
colonos, fud la improvisacidn de pueblos, algunos 
muy importantes y verdaderamente hermosos; las 
utilidades tan limitadas del presente es un progreso 
mucho mas lento en la urbanizacidn, lo que quiere 
decir que el trabajador no se arraiga como entonces, 
que es ambulante hasta el punto de haber creado lo,ĵ  
que se llama la emigracidn golondrina, que viene 
de Europa cada afio en la dpoca de las cosechas, 
y concluidas, se vuelve, sacando al pafs no menos 
de seis d ocho millones de pesos, con el recargo 
de los pasajes de ida y vuelta, que caen sobre la 
produccidn nacional. 

El obrero-golondtina no se queda, porque no en
cuentra trabajo remunerativo, y con lo que se lleva 
mejora sus pequefias propiedades en el pafs de ori
gen, producto que, como hemos dicho, tiende d des
aparecer, favoreciendo d las provincias del Interior, 
que dan un trabajador mds econdmico y mejor. 

Ver una colonia es verlas todas, porque las di
ferencias son muy pocas. 

Tal es el aspecto general que presenta la zona 
agrfcola cerealista de Santa Fe, que se extiende d 
interna por las de Cdrdoba y Santiago. 

12—Entrando ahora en lo interno del trabajo, y 
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como he dicho antes, sin poder hacer una monogra-
ffa de los oficios y profesiones que se desarrollan 
alrededor de la industria madre, ni de las condensa-
ciones urbanas que todas producen, se notan a pri
mera vista los efectos de la improvisacidn espontdnea, 
sin plan ni direecidn prefijados, ni posteriormente 
establecidos; la agricultura de Santa Fe no es de 
las llamadas de arraigo, no es una industria, en el 
sentido verdadero de la palabra, sino un negocio 
accidental que atiende al momento presente, sin cui
darse ni remotamente del porvenir; todo ocurre por 
accidente, y la mayor parte de los resultados quedan 
librados a las bondades de la naturaleza, que es 
prddiga en esa extensa zona, y se descuentan siem-
px-e, sin contar con las variaciones meteoroldgicas, 
que no se consideran como la marcha regular en la 
sucesidn de los tiempos, y sf como desgracias, en 
vez de prevenir y tomarse en cuenta, -siquiera para 
el seguro. 

13—De ahf que la condicidn de! trabajador es lo 
mds inestable, y que nadie se cuide de dl sino en el 
momento en que se le necesita y para sacar de dl 
los rendimientos mayores posibles, no consideran
dolo sino como un medio, menos importante que la 
mdquina y que la bestia, porque dstas tienen un 
precio de compra, son un capital que es preciso 
conservar, mientras que si un hombre se pierde, se 
repone con otro, que no cuesta dinero. 

Raramente se hacen contratos escritos, y se no-
tan los abuses de una y otra parte que se originan 
del contrato verbal, y que pone eu juego todas las 
malas mafias de la mala fe. En centenares de con
sultas que se me han hecho sobre este punto, siem
pre he tenido que dar la misma solucidn: «Sfrvale 
de escarmiento para que otra vez haga su contrato 
por escrito». Una multitud de intermediarios, agen-
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tes de conchavo, con casa fija d ambulante, viven 
de engaflar miserablemente d los pobres trabajado
res; estipulan condiciones que luego no reconocen 
los patrones, tanto sobre el jornal, como sobre las 
horas de trabajo, la cantidad y caUdad de la comida, 
los pasajes y demds detalles del contrato; se acude 
d mil ardficios para explotarlos, y una multitud de 
procuradores de campafla, sin ciencia ni conciencia, 
les sacan los pocos pesos que tienen, tras de resul
tados hipotdticos de pleitos, en los que el traba
jador pierde, hasta cuando gana. 

El colocador ha sacado su comisidn y desapare
ce; y aun cuando se le encuentre, es inutil perse-
guirlo, porque es un perfecto intrigante y no ha deja
do rastro de la negociacidn. Este oficio, tan vilmente 
ejercido, se extiende rdpidamente d favor de la 
falta de legislacidn que proteja los intereses del obre
ro y que castigue al que lo ejeree. 

14—El pedn destinado al arado y d la siembra 
es casi siempre de la localidad, mds d menos cono
cido, y pedn y patrdn saben d qud atenerse respecto 
de condiciones y de calidades. 

Trabaja de sol d sol, con un descanso de una hora 
al medio dfa y dos intervalos para tomar mate; ge
neralmente tiene medio descanso dominical, raras 
veces trabaja todos los doniingos y dfas festivos, y 
mds raramente tiene descanso dominical completo. 

El trabajador hace una vida casi comun con el 
pequeflo colono, come mejor y hace el trabajo mds 
a gusto; pero con el colono en grande, que los ma
neja por medio de capataces, y sobre todo con los 
contratistas, se encuentra peor, porque se le da rnal 
de comer y se le exige el mdximo de trabajo. El re
sultado es que se hace maflero, como los animales 
flaeos y estropeados que maneja, y basta ver la es-
piga del trigo y la frondosidad de la planta de un 
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campo cualquiera, para juzgar de la caUdad y trato 
que se ha dado al trabajador que lo ha labrado. 

Es desolador ver una, yunta de caballos flaeos, 
con el lomo escarchado, tirando penosamente del 
arado, que no penetra quince centfmetros, estimu-
lado su trabajo por el Idtigo, como si dste pudiera 
substituir a una alimentacidn regular, dirigido por 
un obrero flaco, aterido de frlo, mal alimentado y 
peor pagado. 

El resultado es un trabajo pdsimo y caro, la muer
te d inudlizacidn del animal y el agotamiento del 
trabajador, que se desmoraliza y burla al patrdn d 
contratista cuanto puede; he visto campos con in
tervalos bastantes grandes apenas arafiados por la 
punta del arado en el paso al dro de los caballos; 
los ralos de la siembra lo demuestran, y en la esca
sez del rendimiento final esta el castigo. 

He obtenido algunos dxitos haciendo ver d mu
chos patrones y d algunos conti-atistas las ventajas 
de tener buenos animales y mantenerlos bien, de 
pagar bien d los peones, y de las jornadas cortas }' 
bien aprovechadas; pero en la inmensa mayorfa de 
los casos he tropezado con la tenacidad de la co
dicia mal entendida y de la ignorancia, tan crasa y 
mds en el contratista que en el pedn; y sus dltimos 
argumentos son: que en primer termino la siembra 
no es para ellos y les basta cobrar lo contratado; 
que los animales le cuestan poco y aunque se mue-
ran, con tal de que aguanten la campafla, le dan 
el resultado querido, y los peones no son sus hijos, 
ni sus hermanos y los pagan para que trabajen, y de 
ahf no salen. 

Es preciso que la ley venga d fijar Ifmites d esa 
codicia y a esa ignorancia, en beneficio de la rique
za piiblica, del obrero y del patrdn mismo. 

15—Por lo que hace al trabajo en sf mismo, se 
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percibe d simple vista la falta de conocimiento tdc
nico; ni el pedn sabe tomar la mancera, ni graduar 
la penetracidn con relacidn d la dureza del suelo, y 
cuando mds se contenta con la perfecta rectitud del 
largo surco, en la que pone toda su habilidad y su 
trampa, porque el patrdn satisfecho de la arada en 
las orillas no va al interior del terreno d compro
bar la regularidad del trabajo, y si encuentra alguna 
trampa no encuentra dos y nunca todas. 

Para que V. E. pueda darse cuenta de hasta ddn
de llega la falta de los conocimientos tecnicos mds 
elementales, referird el siguiente caso ocurrido este 
aflo en el ramal del F. C. A. de Firmat d Rfo IV. 
El duefio del hotel en que vivo en el Rosario hace 
sociedad con un sefior para trabajar una chacra 
entre Monte Maiz y la Isla Verde. La arada y sem-
brada se hicieron por contrato, mal y tardiamente. 
El Hno saHd mu}' desparejo. Se compra una md
quina espigadoi-a, que resulta montada d unos 30 
centfmetros; se pone al trabajo y corta solo el lino 
alto; mds de la mitad queda en el campo. La md
quina debe ser hecha para cortar Unos altos. Llega 
un cufiado de mi hudsped, la gradiia y hace ver 
que puede cortar al i-as del suelo. La sorpresa del 
contratista y de los circunstantes es grande; se si
gue el trabajo bien; pero ya se han perdido mas de 
2,000 pesos de lino. 

De estos casos ha}' todos los dias, y peores en 
las trilladoras, como tendre ocasidn de exponer. 

16—Como ya lo he dicho, el colono santafecino 
se limita al cultivo de un solo cereal, cuando mds 
dos; y como ni siega, ni trilla, ni acarrea, resulta 
que trabaja realmente de UO d 125 dfas, y con el 
producto de ese trabajo ha de vivir 365; y esto yo no 
puedo por menos que atribuido tambidn d ignoran
cia mas que a ociosidad; pero trae consigo todas 
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las consecuencias que de dsta emanan: la morra, «el 
litro» y la pelea en el almacdn d al salir de dl. 

No cultiva una cebolla, ni una col, ni un pimien-
to; todo lo compra en el mercado d altos precios y 
con flete caro. 

El seflor Belisario Ortiz, en su colonia Ausonia, 
ha pagado este aflo libretas de sus colonos de 60 y 
70 y mds pesos por verdura. 

Me encontraba un dfa en un puesto de la hermo
sa finca del seflor Grandoli, vice-gobernador de 
Santa Fe, en San Jeronimo. La mujer del colono, 
cultivador de mds de cien cuadras, nos mostro unas 
batatas de primer orden, obtenidas por ella en el 
terreno; tenfa una toinatera espldndida en un cajdn, 
y cerca del rancho habfa un hermoso durazno. 

Habldbamos de las costumbres agrfcolas del In
terior. De pronto me pregunta el seflor Grandoli: 

—iConoce usted ser mas ocioso que el seiTano 
cordobds? 

—;Cdmo no, seflor? le contestd. El colono santa
fecino, y especialmente dstos de su casa de usted. 
Vea estas gentes, compran batatas, toraates y du-
raznos en el Rosario, teniendo cdmo obtener, y con 
poco trcibajo, algo mejor y por nada. 

Y aun asf produce la tierra por centenares de 
millones y enriquece al colono; ^cdmo serd de rica? 

Desde hace poco mds de diez aflos empezd d 
venir a San Pedro, de Buenos Aires, una inmigra
cidn catalana, que se extiende ya hasta tocar las 
puertas del Rosario. Estos colonos no quieren, en 
compra ni en arrendamiento, mas de veinte hectd
reas, que es lo que pueden cultivar con sus famihas; 
trabajan bien, siguiendo los mejores metodos; y en 
terrenos tenidos por casi agotados ya, obtienen rendi
mientos quese creerfan fabulosos, aun en terrenos vfr-
genes. Ellos trabajan siempre, cuando no en la chacra 
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en la hortaliza, cuidan aves de corral, no compran 
mds que la ropa y el ultramarino, y se enriquecen; 
ya hay mds que uno millonario. 

iQud seran Santa Fe y Cdrdoba el dfa que ha
yan transformado asf su agricultura? Ya forma parte 
de los graneros mundiales; entonces serd una mina 
incalculable. 

17—Esta manera de ser explica cdmo se ha des
arrollado en esa zona agrfcola la gran plaga del co
lono y del trabajador: el almacenero. 

Generalmente todo colono d contratista se en
tiende con un almacenero, que recibe sus vales como 
dinero hasta la cosecha, d cargo casi siempre de que 
le venderd los cereales en tales condiciones, y to
mando dste la calidad de habihtador, para hacer 
valer el privilegio del artfculo 3888 del Cddigo Ci
vil, linico que sabe de memoria porque le eonviene. 

Sea que en el trato el patrdn tenga participacidn 
en el negocio, como sucede con el contratista siem
pre y con los grandes colonos las mds de las ve
ces, y peor cuando el almacenero es d la vez pro
pietario d arrendatario; cuando viene el vale, se 
dan las mercaderfas al obrero d precios que ase
guran de todo riesgo, y si es analfabeto, se le roba 
en la cantidad, en la calidad, en el precio. y en las 
liquidaciones se convierten, como por descuido, los 
centavos en pesos. 

Don Belisario Ortiz, persona disdnguida y muy 
conocida en Cdrdoba y Rosario, propietario de va
rias colonias sobre el ramal de Villa Marfa d Rufi-
no, me hizo conocer el caso de una hbreta, cuya 
suma ascendfa d 900 y pico de pesos, que sumada 
por el daba solo doscientos y pico, de manera que, 
aun dando por bien sentadas las cantidades y los 
precios, resultaba el pedn robado en mds de 30O 
por 100. 
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Este latrocinio atroz no es todavfa lo peor que 
sucede al pobre colono d pedn analfabeto. Los do
mingos por la tarde y noche y en toda la semana, 
cuando se puede, se le invita a tomar la copa, y se 
le da cuanto se puede de esos venenos catalogados 
con tan variados nombres, todos ellos produetos de 
combinacijnes del laboratorio de trastienda, que de
jan al almacenero ganancias de 200 d 400 por 100, 
y que producen las embriagueces mas agresivas; se 
le lacilita el naipe y hasta dados y guitarra. 

Es alli donde se hacen los Moreiras y los cuatre-
ros; es alli donde se producen las peleas y los cri-
menes; y por una hipdcrita maldad, cuando los 
hombres estdn en punto, se les empuja afuera, para 
que el escdndalo no se produzca dentro de los lin-
des donde el comerciante ejeree su honrado comer
cio; dl nada tiene que hacer con el delito; dl ha 
vendido honradamente su mercaderia, y no puede 
impedir que el obrero tenga el vicio de la borra
chera y sea agresivo y pendenciero. 

El 95 por 100 de las causas criminales que se 
sigue en los Juzgados de instruccidn del Rosario 
de Santa Fe, tienen su antecedente necesario en el 
almacdn; el almacenero que aprovecha el estado de 
embriaguez para cargar en la libreta mercaderias 
que ni ha visto el obrero, lo acusa de vicioso y 
corrompido, y el vulgo, que no investiga la causa, 
repite con toda seguridad que el obrero es un vicio
so incorregible, y tiene al almacenero por el mds 
cumplido de los hombres, con tal de que cubra 
exactamente sus obligaciones d la fecha fija del 
vencimiento, y aun la sociedad distinguida lo recibe 
en su seno, si los vientos de la fortuna le hacen 
rico, si tiene la cara mds d menos blanca y se cifie 
d las formas sociales. 

En cada pago queda un ddficit en la libreta, y 
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al fin, cuando la miseria y la conciencia de que 
jamas podrd pagar, hace emigrar al pedn, el alma
cenero dice que lo han <;clavado» en tantos pesos, 
sin ver en sus libros que el ha robado al clava-
dor diez veces tanto; ni de que dl es el verdadero 
culpable de que aquel hombre se haya perdido 
para la sociedad y para .si mismo, fomentando sus 
vicios para explotarlo. 

El oficio no deja de tener tambien otras quiebras; 
cuando vienen dos d tres afios de mala cosecha, 
los peones y colonos no propietarios alzan el vuelo; 
y cuando ese almacenero tiene poco capital, cae en 
la red de la bancarrota, si es que no la finge, y 
alza tambidn el vuelo; los conozco y he tenido que 
hacer en mi estudio con mas de diez, que han que-
brado tres y cuatro veces y uno que lo ha hecho 
cinco. 

Este almacenero se encuentra en toda la Repii
blica, aunque en menor escaia, y sin represion algu
na, fuera de Tucumdn, en que hay una patente 
moralizadora para las casas que venden por copas, 
que ha mejorado mucho d las clases obreras, pero 
yo creo que es insuficiente. 

Las leyes del trabajo tienen tambidn que hacer 
con esas gentes. 

18—La dpoca de estudio del trabajo en la zona 
agricola es la de las cosechas, en la que todo es 
actividad y movimiento; los trenes van repletos de 
viajeros de segunda clase; las numerosas casas de 
hospedajes estdn Ilenas, las casas de comercio son 
una feria y los caminos parecen de romei-fa; en unas 
chacras se siega y emparva el trigo, en otras el 
lino, aquf se empieza la trilia, mds alld se siega y 
emparva alfalfa. 

En los centros poblados, numerosos tallei-es se 
ocupan de refaccionar mdquinas y motores, junto 
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con la llegada de las golondrinas, que han esca
pade de ItaUa con los primeros frfos de octubre, 
muy pocas de Espafia y menos de Francia; des
de hace algunos aflos caen tambidn a la cose
cha muchos santiaguefios, cordobeses y correnti
nos, algunos catamarquefios yr iojanos y uno que 
otro tucumano, y no son pocos los peones del Ro
sario, Santa Fe y Cdrdoba, y aun artesanos que 
abandonan las ciudades tras el mejor jornal que 
las cosechas ofrecen. 

Espontdneamente se ha formado una cantidad de 
golondrinas criollas, y ya las hay que emigran d 
Tucuman en junio, para la zafra de la cafla, vuel
ven d sus pagos en agosto y septiembre, se van 
en diciembre a las zonas cerealistas y vuelven en 
marzo d abril; algunos con los pesos que economi
zan mejoran sus ranchos y compran un terrenito, d 
la majadita de cabras li ovejas d algunas vacas. 
Lo mds general es que hagan una sola campafia; 
ello es d causa de lo agotadores que son los 
trabajos; el que hace las dos se acaba en poco 
tiempo. 

Todos los trabajos son duros, tanto por las altas 
temperaturas en que se operan, cuanto por lo exce
sivo de la jornada, y aunque se dice que se hacen 
de sol d sol, es falso, porque se aprovecha la luna, 
al alba, d despues de puesto el sol, para alargar 
la jornada. He visto con mis propios ojos salir al 
trabajo a las 4 a. ra. como regla general, y 
no pocas veces d las 3.30, y dejar el trabajo d las 
7,30 y hasta d las 8 p. m., dando descansos d la 
maflana del tiempo indispensable para tomar el 
mate, al medio dfa una hora d cuando mas dos, de 
tal modo, que la jornada mfnima litil es de 13 d 14 
horas y el tiempo ocupado por el pedn, teniendo en 
cuenta el que necesita para despertar y vestirse, 
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para comer 3' desvestirse, despuds de la jornada, no 
baja de 15 a 17 horas, y no le queda el necesario 
para descansar, volviendo al trabajo sobre-fatigado 
y al concluir la temporada es un hombre agotado 
completamente, sobre todo el que ha trabajado en 
la horquilla de las parvas y trilladoras 6 en la car
ga, descarga y estiba de bolsas. 

19—El trabajo mds digno de estudio y que debe 
ser objeto especial de la legislacidn, es el de las 
mdquinas trilladoras. 

Las mdquinas trilladoras son todas objeto de ne
gocio, no de industria. En aflos abundantes es buen 
negocio, deja pingties ganancias; pero en los esca
sos d malos es ruinoso, d causa de la competencia 
que se hacen entre sf. 

Ha}' dueflos de mdquinas que son extraflos a 
todo conociipiento de mecdnica, algunos ni las 
han visto trabajar hasta que se han puesto al ne
gocio; otros son maquinistas que han ahorrado al
gunos pesos para comprarlas, una parte al eontado 
y otra a crddito; algunos son verdaderos oficiales 
mecdnicos que se dan el nombre de ingenieros, 
pero que estdn mu3' lejos de tener la nocidn de la 
Jornada racional y de la adaptacidn del obrero d la 
mdquina. 

Todos ellos necesitan al maquinista, que es el 
alma del negocio; la casi totalidad de dstos son 
foguistas que han trabajado dos d tres afios, al
gunos un" mes en otra trilladora y que con toda 
audacia se ponen d un trabajo que apenas entien
den. Baste decir que este afio ha habido mds de 
1.500 mdquinas en actividad, para comprender que 
las dos terceras partes no pueden ser tales maqui
nistas, porque ni los hay en la Repdblica; siendo 
la temporada tan corta no ofrece ahciente al oficio 
exclusivo, ni aun que pasen al manejo de los moto-

r. 

res, de las desgranadoras de mafz cuando dejan la 
trilla del lino y del trigo. 

Con tales maquinistas las mdquinas sufren rail 
accidentes d interrupciones; no son pocos los acci
dentes del trabajo que sufren los obreros, por los 
cuales no se les da indemnizacidn alguna; hacien
dose asf un trabajo malo, caro y con mucha pdr
dida para la produccidn, tanto por el grano que 
queda entre la paja, cuando la maquina trabaja 
atorada, cuanto por el que se tritura, cuando tra
baja casi vacia. Este aflo los agricultores de la 
Carlota y otros puntos de esa regidn sur de Cdr
doba se quejaban de la enorme pdrdida que teni'an 
las trilladoras; lo atribufan d la vejez de las md
quinas que allf se habfan Ilevado; ciertamente una 
parte podfa atribuirse a esa causa, pero las nueve 
ddcimas partes obedecfan d la impericia de los que 
las manejaban. 

El trabajo de trilla se hace todo al tanto por 
quintal; este aflo se han pagado precios que han 
variado entre 90 centavos y 1 peso 10. 

El trabajo ordinario de las mdquinas Clytton, que 
son casi las exclusivamente empleadas en el pafs, 
dan, con un trabajo regularmente dirigido, 200 quin
tales por dfa. 

El personal necesario, que se recluta casi siem
pre al acaso, es: 

Un maquinista, que gana de 200 a 250 pesos por 
mes 3' a veces un centavo por bolsa. 

Un foguista, con 120 pesos al mes y el centavo, 
si no hay maquinista; pero aun cuando haya, dste 
da un tanto al foguista d van d medias. 

Un arrimapaja, con 45 pesos, es generalmente un 
muchacho de 12 d 16 aflos. 

Dos emboquilladores, con 130 pesos al mes y me
dio centavo por bolsa cada uno. 
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Ocho d diez horquilladores, conT20 pesos cada uno. 
Un bolsero, con 120 pesos. 
Ademds, cuando la mdquina no es de traccidn 

necesita cuatro hombres para cuidar los bueyes, que 
ganan de 2,50 d 3 pesos diarios. 

Todos reciben la comida, que es atrozmente car
gada de ajo, picantes y estimulantes insoportables. 
Esto es lo que enferma d los santiagueflos al prin
cipio, en la regidn norte de Santa Fe, y por esto 
hay menos criollos. 

Es aquf donde viene mayor cantidad de inmigra
cidn golondrina, generalmente piamontesa y poca 
udinesa. 

En el resto de la provincia y en Cdrdoba la co
mida es mds racional 3' sencilla, y apenas se ven 
extranjeros en el trabajo de horquiha 3- de embocar. 

Ademds, hay por cuenta del colono: 
Dos pesadores, con 4 pesos por dfa, 
Dos sacadores de paja, uno con 4 pesos, el que 

lleva los caballos, 3- el que pisa el palo 4,50. 
Este aflo y casi todos, al principio de la cosecha, 

pretenden los contratistas de trilla no pagar mds 
• de 2,50 d los horquilladores y embocadores, y d 
veces lo consiguen; pero al fin de la temporada 
pagaban a veces hasta 6 3' mas pesos. 

Se valen de todas las tretas posibles; hacen circu
lar y publicar en los diarios que hay suma escasez 
de brazos, que se va d perder la cosecha, 3' los 
peones acuden; resultante: que hay sobra de brazos, 
y el pedn, para no perder el pasaje 6 porque no 
tiene con que volverse, acepta lo que le ofrecen, 
hasta que tiene con qud marcharse u otro contra
tista lo sonsaca, ofrecidndole mayor precio, porque 
entre sl no se tienen consideracidn alguna. 

Se sale al trabajo, como he dicho antes, un poco 
antes del alba, 3.30 d 4 a. ra.; a las ocho 3- media 

( 
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toman mate, descansando media hora cuando mds, 
y dejan el trabajo d las once y treinta, el tiempo 
necesario para comer; d las tres toman mate 3- dejan 
el trabajo a la puesta del sol, y despuds, si hay buena 
luna, a veces hasta las 8 p. m. En el verano se les 
da una hora d dos al medio dia. 

En la regidn noreste de Santa Fe se prefiere al in
dio mocovi d todo otro trabajador, por su energia, 
persistencia 3' agilidad. 

En la parte occidental dominan los cordobeses, 
riojanos y catamarqueflos. En el centro y sur los 
correntinos y entrerrianos toman mucha parte en 
el trabajo. 

Nada es mds brutal, en todo sentido, que el tra
bajo de la triUadora. 

He visto una localidad, Rafaela, en que de cinco 
trilladoras, las cinco trabajaban sin maquinista; sus 
dueflos, dos anahabetos completamente, se creian 
mu3^ capaces de manejar las mdquinas; 3' asi iba ello. 

A una preciosa Clytton, de traccidn, del ultimo 
modelo, le echaban un trigo mojado, casi podiddo; 
habia llovido los tres dfas anteriores y sin parar. 
Salfa un grano hinchado, que a la simple presidn 
de la mano se convertfa en una masa de engrudo. 
La noria se interrumpid cuatro veces en una hora; 
trabajd apenas diez rainutos. En la hora siguiente 
fud peor: toda la mdquina estaba engrudada. El 
Jefe polftico de Castellanos, que me acompafiada, se 
quedd sorprendido. En tal mdquina el dueflo era 
maquinista y colono, esto es, duefio del trigo, y anal
fabeto, apenas chapurreaba el idioma del pafs. 

Se puede afirmar, como he dicho antes, que dej 
cada cien que se dicen maquinistas en Santa Fe, i 
apenas hay uno que lo sea, 3' este mismo no sabe 
manejar sino el motor; no tiene ni la nocidn del; 
compas del trabajo, ni la de la adaptacidn deli 
obrero d la mdquina. ; 
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Los horquilladores, en un perfecto desorden, hin-
can su herramienta y llevan en alto sobre la cabeza 
una masa enorme de mfes; la tiran en la plataforma 
}• los emboquilladores la recogen, repartidndola como 
cae, mds d menos siempre en un mismo espacio, 
y no se empareja con el tambor; y en las nuevas 
de traccidn automaticas, tiran siempre en el mismo 
lugar, de modo que no hay tiempo de que se re-
parta si se tira sin contar. 

Dan a la maquina una velocidad extraordinaria y 
esta trabaja con una trepidacidn tremenda. La regla 
c;s poner el rnandmetro d la presidn que mai'ca la 
aguja, abrir el regulador casi al ma.Kimo y darle 
fuego al hogar 3- carga d la boca: todo el personal 
se mueve en un admirable desconcierto. 

El objeto es obtener los 200 quintales; ese es el 
ideal, y quien paga los platos rotos es el obrero, 
con las jornadas beduinas. 

Angustiado de ver tanta desdicha, me he puesto 
al lado de varias trilladoras; moderada la velocidad 
del motor, e instrufdos los emboquilladores, los he 
hecho trabajar sucesivamente, contando los numeros 
1, 2, 3, 4, y en las nuevas maquinas 1, 2—1, 2, ex
tendiendo la mfes convenientemente; despuds he re
gularizado la marcha de los horquilladores, de modo 
que vayan llegando sucesivamente, por numeros 
contados: el resultado ha sido siempre el mismo: un 
rendimiento de 20 d 25 por 100 en diez horas, ma
yor que el obtenido en catorce: y estoy seguro, 
por un ensayo hecho d nueve horas, que la jornada 
de ocho dard el resultado maximo. 

Sin duda se llegarfa al ideal del trabajo, por la 
rapidez, baratura y mejor calidad, con dos cuadri
llas a ocho horas, aprovechando la luna, lo que no 
ha de ser diflcil una vez obtenida la regularidad de 
la emigracidn criolla y la educacidn del personal. 

€ 
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El Jefe polftico de Rafaela tuvo la amabilidad de 
llevarme a una mdquina que lirapiaba trigo por medio 
de una trilladora Clytton; aquello era un descon
cierto perfecto; los emboquilladores abrfan las bolsas 
y las vaciaban invariablemente en el centro, en vez 
de repartirlas en toda la extensidn de la boca; la 
mdquina marchaba a tal velocidad que en cuanto 
aflojaba la carga, en los intervalos de bolsa a bolsa, 
trepidaba atrozmente, la correa saltaba, y mucho 
grano se molfa. 

Ensefld al dueflo cdmo debia regular la marcha 
del trabajo, y dividir la jornada; parecla convencido. 
;Lo seguiria despues? Mas bien creo que no, por
que si asentia d lo que vefa me parece que era por 
respeto d la autoridad que me acorapafiaba mas que 
por conviecidn. 

20—Excuse decir d V. E. que desde las 11 a 
las 2, en los meses de enero, febrero y marzo, la 
temperatura es de fuego, y que en los dias de viento 
norte bochornoso es realmente insufrible. El hor-
quillador y el embocador respiran un polvo atroz, y 
todos, cuando el viento viene mal con relacion a la 
posicidn de la maquina. Los operarios duermen en 
muchas partes a la intemperie, en las parvas 6 junto 
a ellas; y en la regidn noroeste de Santa Fe son 
atormentados por la mosca, que se halla en propor-
porciones enormes, sigue a las personas envolvidndo-
las en verdaderas nubes, sobre todo cuando no 
se quema la paja porque llueve y se pudre. No se 
si es peor que el mosquito del Chaco, que aqui, aun
que no falta, no es abundante. 

21-—Los esfuerzos hechos por los gobiernos de 
Santa Fe en beneficio de la agricultura son nota
bles. El gobierno actual se sefiala de un modo ex
traordinario en un verdadero tren de carrera: su
presion de peajes, construcciones de puentes y 
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caminos, premios d las producciones y tantos otros 
progresos que seria largo enumerar. 

Pero la gran mejora, que pasa en silencio y no 
se ve, es la escuela industrial, sin duda la mejor 
comprendida de la RepiibUca para formar obreros, 
gentes prdcticas, sin pretensiones, llamadas a seguir 
las artes y oficios en aquella campafla tan extensa y 
necesitada de ellos. 

Con motivo de mi visita a las trilladoras habld 
con el seflor Gobernador y el Ministro del ramo, 
respecto d la adquisicidn de una trilladora para 
la escuela industrial. Los alumnos podrian praeticar 
su manejo, y como las vacaciones de dstos empie
zan en diciembre, podrian desparramarse por las 
colonias, y praeticar el «asf se hace». que es lo iinico 
que entiende el colono. 

En su lugar me ocupard de este modelo de insti
tuciones para las provincias del Interior. 

^22—En el resto de la Repiibhca pocos cereales se 
cultivan fuera del mafz, y dste en cortas cantidades, 
para el consumo local; las harinas de Santa Fe in-
vaden todo el Interior, habiendo desaparecido los 
antiguos molinos, excepto en Cdrdoba, donde se 
conservan algunos que han transformado .sus ma
quinarias; sobresaliendo el del seflor J. B. Iturraspe, 
en San Francisco, que es el primero del Interior, 
por su grandiosidad, la perfeccidn de sus maquina
rias y su organizacidn. 

En Entre Rfos, la agricultura, aunque muy pare
cida a la de Santa Fe, tiene peculiaridades muy 
notables. 

Puede decirse de su objeto que ella es intensiva, 
3' de arboricultura, en los departamentos de Con
cordia y demds del litoral del Uruguay, y cereaUsta 
en la margen del Parand. Los gobiernos de Entre 
Rfos, por medio de su ley de colonias, obligan a los 
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colonos a la plantacion de drboles; las quintas del 
Parand son lo mds hermoso que posee la Repii
blica, y sus verduras encuentran mercado desde 
Buenos Aires a Vera. Los olivares de Entre Rfos 
tienen ya una verdadera importancia, y sus naran-
jales pesan en el mercado. 

Por lo que hace a la poblacidn, se tiene allf el 
ejempio mas notable del estado de atraso en que 
viven algunos inmigrantes. Los rusos que vinieron 
hace veinte aftos, hicieron sus viviendas en cuevas, 
completamente parecidas a las de la dpoca de tran
sicion entre la edad de la piedra y la del bronce, 
tales cuales las describe H. Rosny en sus «Orfge
nes del Hombre»; y de ahi que los hijos del pais las 
hayan designado «Las Vizcacheras». 

Ahora han entendido las ventajas de la vivienda 
adrea, pero no les entran las del cultivo racional. 
Apenas araflan la tierra, y, naturalmente, los meno
res accidentes de la naturaleza les hacen perder las 
cosechas. Son de tan mala fe, que dan que hacer a 
la justicia, ellos solos, mas que todas las colonias 
juntas, y tan exigentes que d cada rato amenazan 
con irse, con lo cual mucho ganaria la provincia. 

Cuando yo he comparado el modo de ser de estos 
colonos con el de los indios, no he podido menos 
de sentirme molestado por la injusticia humana, 
porque entre unos y oti'os, en verdad, no hay punto 
de comparacidn ni en inteligencia, ni en fuerza, ni 
en moralidad; la superioridad del mocovi se impone, 
pero no se la toma en cuenta. 

Hay un cultivo vaUosi'simo que se extiende rapi
damente en la regidn del norte de la provincia y es 
el del mani. Su cultivo nada tiene de especial para 
la ley; pero su cosecha se hace d tanto la raya d 
surco d d tanto por quintal, dando al peOn un jornal 
de 2 a 2,50 con d sin comida, segun los casos; el 
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indio mocovi no tiene rival en este gdnero de co
sechas, que exige mucha ateneidn y delicadeza. 

23—De lo que dejo expuesto, emanan muchas 
eonsideraciones para el legislador, como son la ne
cesidad de reglamentar equitativamente el trabajo, 
las formas de los contratos, la represion de las ex
plotaciones de los agentes de conchavos y almace-
neros y tantas otras; pero como no son peculiares d 
este gdnero de trabajo, creo deber dejarlo para 
su.s respectivos lugares, Umitdndome d lo que es 
exclusivo. 

Desde luego, resalta la necesidad de proveer al 
obrero de un alojamiento en que se guarezca de 
los rigores del sol, sobre todo en las horas de medio 
dfa, en que es tan abrasador. 

Ahora, los obreros se tienden un rato, buscando 
la sombra de las parvas, d en las pajas mismas, en 
las que le toman de piano, y estdn impacientes por 
volver al trabajo porque se queman, y buscan en 
la distraccidn 3- el movimiento un solaz que los 
aHvie. La mitad de los dolores de cabeza, de las 
indigesdones que sufren, deben atribuirse d estas 
causas. 

Es necesario que puedan descansar guarecidos de 
semejantes rigores; y el mfnimo de alojamiento debe 
ser la carpa, la casilla de madera armada, el ran
cho de quincho y la ramada misma, el rancho de 
adobe y la casa no tienen aplicacidn en una indus
tria tan movible, pues raramente el numero de par
vas es tan grande que la trilladora permanezca mds 
de tres dfas en el mismo lugar, y lo mismo debe 
decirse de las de alfalfa y trojes de mafz. 

Como hay mares de cereales, de papas, de cafla 
y de vifla, hay tambidn mar de alfalfa 3'- mar colo
sal. Una gran parte se hace comer por animales y 
se convierte en leche, carne y grasa exportables. 
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otra se dedica para recoger su semilla, y otra, en 
fin, se dedica a la exportacidn, que serfa mucho 
mayor si las elevadas tarifas y la escasez de tren 
rodante no la redujeran. 

Su cultivo nada tiene de pardcular para la ley 
del trabajo, fuera de las jornadas excesivas en la 
siega y emparvado. 

Por lo que hace al enlardado, las mdquina,s, sien
do mds sencillas y fdciles de manejar, se hace tam
bidn mas relativamente; pero las enfardadoras d brazo 
exigen un trabajo brutal y las d vapor tienen tam
bien el inconveniente de la falta de maquinistas y de 
personal instruido; creo, pues, que las disposiciones 
que se dicten para las demds mdquinas agricolas, 
deben hacerse extensivas d las segadoras y enfarda
doras de alfalfa. ' 

En su consecuencia, creo que la le3' deberia dis
poner: 

Los patrones de toda mSquina segadora, trilladora, des-
granadora 6 enfardadora, proporcionardn d sus operarios el 
alojamiento minimo de una carpa. 

Es indudable que el rendimiento mdximo del obre
ro se obtiene con la jornada de ocho horas, 3' que 
ha3' una ventaja positiva en establecer este tipo, 
tanto para el patrdn como para el obrero; pero cos
tard mucho veneer la ignorancia y el prejuicio de 
los patrones en este asunto, y en verdad, el obrero 
no estd mds convencido que el patrdn; pide la jor
nada de ocho horas, porque encuentra que asi tra
baja menos 3' porque la lee en los programas secia
listas, y de ahi no pasa; y por esto, en cuanto le 
muestran algunos centavos, trabaja nueve y diez 
horas y las que le paguen. Cuando al obrero le en
tra la codicia es peor que la del patrdn, por mds 
ignorante y menos previsora. 

Todo trabajo que excede de nueve horas en las 
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trilladoras es suicida, y este mismo no proporciona al 
patrdn mayores ganancias que la de ocho; es por lo 
tanto ilicitd" y contraproducente; la ley debe evitarlo. 

Pero en todos los paises, y en la RepubHca Ar
gentina sobre todo, en estos ultimos afios las orde
nanzas sobre descanso dominical, de higiene, etc., 
han fracasado siempre, a mi entender, porque sdio 
han impuesto penas al patrdn y no al obrero; dstos 
se han entregado por cuatro centavos, d veces por 
un simple ruego, y de ahl que las disposiciones han 
caido en desuso; por esto creo tambidn que para 
asegurar el cumplimiento de las leyes obreras debe 
castigarse al obrero como al patrdn que las infrin
ge, aunque en menor proporcidn; de otro modo, el 
patrdn paga la multa 3' todavia le es negocio. 

En su consecuencia, creo que deberian forraularse los ar
ticulos siguientes: 

En ninguna trilladora, segadora, desgranadora 6 enfarda
dora y en las cargas y estibas que originan, podrdn trabajar 
los obreros mds de ocho lioras al dfa, ni se le podriln exigir 
mSs de dos horas extraordinarias en las tardes de los dias si
bados 6 vlsperas de los dfas festivos, y en tal caso serdn pa
gadas & raz6n de vez y media del trabajo ordinario. 

Desde el paralelo 33° al Norte queda prohibido trabajar 
desde las 11 a. m. hasta las 2 p. m., en los meses de diciembre 
^ marzo, ambos inclusive, en ninguna especie de trabajo. 

Las infracciones & estos artfculos seran penadas con una 
multa de al patr6n y otra de al obrero. 

I N C I S O A 

l-A. ESTASCI . \ 

24—La ganaderia representa todavia la mayor 
riqueza del pais; hace treinta afios era la linica, 
porque aparte de la poca agricultura de la regidn 
central y del norte, no tenia otro gdnero de vida; 
pues no puede clasificarse de recurso las indus-
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trias textiles, la.talabarteria y las curtiembres agoni-
zantes d insuficientes para las necesidades locales. 

Aquellas estancias, expuestas a las depredaciones 
de los indios y de la montonera, sin mds salida que 
el consumo local, los saladeros, d la exportacidn a 
Chile y Bolivia, sobre campos que no tenian el va
lor suficiente para merecer la mensura, 3- menos el 
cerco, requerfan el empleo de mucho personal. 

La guarda, el apartado, la hierra y la conduc
cidn exigfan gente no solo hdbil, sino vaUente y ab-
negada; En la hanura no se mantenfan los ganados 
separados sino por el instinto de la querencia, y 
dste era fdcilmente supeditado por la mejor aguada 
y el mejor pasto. 

En el Interior los bosques permitian hacer los 
cercos de ramas, y en Cuyo los alfalfares apenas 
de 100, 200 y 400 cuadras como mdximo, el tapial, 
orlado de dlamo piramidal, los aislaba; alguna que 
otra pirca en la montafla formaba potreros; pero 
esto era poco, porque exigfa el gasto de numeroso 
personal para su conservacidn. 

Hoy todo ha cambiado; la valorizacidn de los 
campos en proporciones tan grandes que parecen 
fabulosas, pues los campos ribereflos al Rio III se 
vendfan por una onza de oro la legua, 3' hoy no 
hay quien venda d 30 pesos la hectdrea, es decir, 
dos mil veces el valor de aquellos tiempos y en otros 
hasta tres y cuatro mil, han exigido la mensura y el 
cerco de alambre, que compone un capataz con uno d 
dos peones dos d tres veces al aflo; los corrales con 
bretes hacen fdciles los apartes y no son necesarios 
entre campos veeinos cercados sino excepcional
mente. 

Son muchos los miles de trabajadores que han 
quedado desocupados en este ramo, y esto ademds 
ha cambiado la condicidn del obrero mismo, que-

Informe—T. I—11 
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dando apenas en la regidn central y norte aquel 
puestero y pedn de estancia bajo un rdgimen patriar-
cal que lo hacia como una segunda familia del pa
trdn de generacidn en generacidn. 

Hoy el pedn de estancia de Santa Fe y parte de 
Cdrdoba es un conchavado ambulante, como en cual
quier otro trabajo, que es exclusivamente criollo. 

25—Por lo que hace al trabajo en si mismo, hace 
poco tuve ocasidn de asistir a una fiesta muy 
original dada por el doctor Toribio Sdnchez a la 
Delegacidn Comercial Espafiola, en su estancia San
ta Rosa, cerca de Rolddn. 

El doctor Sdnchez es un mddico de alta intelec
tualidad 3' de una distincidn social exquisita. Los 
Delegados habian visitado las grandes estancias de 
Buenos Aires, pero no conoci'an la vida de la es
tancia, ni podian tener nocidn del pasado de ella. 
El se propuso, y lo logrd, hacer pasar por los ojos 
de los Delegados, sefiores Zulueta 3' demds acompa-
nantes, todas las fases de la vida de la estancia pa
sada y de la actual. Y lo hizo como dl sabe hacer 
estas cosas, con admiracidn de extranjeros y de 
criollos. 

Estaban prepara dos al efecto varios grupos de 
ganado. Se empezd por el aparte d la antigua, a 
lazo y galope de caballo; parecia que el ganado hu
biera estado ensefiado, amaestrado, y hubiera tenido 
tratos con el cielo, para que lo tibio de la atmds
fera 3' lo ligeramente nublado cubriera el sol, dejan
do radiante y suave luz. 

jQue disparadas locas de novillos y qud galopar 
tras ellos, d al costado, los gauchos! jQud gambetas 
y revueltas de carrera! jy qud enlazadas de maes
tros! Unos d caballo, otros parados en los coches, 
nadie perdia un detalle. No faltd la pechada contra 
el cerco, ni la arrastrada de caballo y de jinete, ti-

147 — 

rando el toro a corcovos y d bufidos. Era una gran 
fiesta de entusiasmo, sincere y merecido. Los De
legados Espafloles pasaban de sorpresa en sorpresa, 
admirando aquellos jinetes clavados en los caballos; 
es todo lo que puede llegar a decir un espanol: 
«aquello era mejor que una corrida de toros clasica:-. 

Despues del apartado, el voltear para la hierra a 
lazo y mano limpia, expuesto d romperse cualquier 
hueso; pero no hubo novedad; eran muy gauchos 
para dejarse embromar delante de forasteros! 

Luego el apartado moderno, con peso del animal 
y bdscula que lo levanta y sujeta para marcarlo. 
El doctor Sanchez es inventor de un sistema de 
bretes de puertas giratorias que hace el aparte del 
modo mds sencillo \' fdcil, evitando que ni por ca
sualidad pueda un animal pasar d un grupo por otro. 
Las puertas tapan alternativamente la boca del ca
llejdn en que no debe ir el animal. 

Aquello es matemdtico, sin accidentes ni sorpre-
sas, puro cdlculo, ni el menor peligro; pudieran ha
cerlo mujeres d chicuelos. 

Viene despues la doma bruta del potro a la anti
gua, a pura pierna y puro puflo. Un muchacho en
juto, con cara de bravo, piernas de hierro 3' brazos 
de acero y dgil como un gato, tendria veinte afios 
de edad. Un pafluelo puesto en vincha, la alpargata 
sin medias, el lazo en una mano 3' el rebenque en 
la otra, salta a las trancas del corral, mira d un 
obscure brioso, lo senala \' dice: - jEsels Pero ''(ese>-
parece que sabe lo que le espera y dice d su vez 
: nones ;> y dispara, y con dl toda la tropilla; y se 
arremolinan, y van y vienen, el lazo no lo pesca, 
porque en cuanto lo ve revolear baja la cabeza, 
hasta que al fin sacando apenas las orejas le aco
modan el lazo 3' lo van acercando al poste en que se 
arrolla el lazo, cuya punta tiene un viejo, fuerte como 
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un titan, y va tirando poco d poco, y al llegar lo 
agarran de las orejas como d un niflo mal criado 
y como quiera, de d buenas d de d malas, tirado por 
el suelo, y aplicado el pie del pedn sobre el cuello, 
le acomodan un freno Peflaflor de los de sno te 
muevas» y despuds el recado de doraar, d pesar de 
sus protestas, en forma de patadas, de corcovos 3' 
de bufidos. Lo sacan del corral, uno lo tiene de las 
orejas, otro del freno y el muchacho se acerca con 
paso tranquilo, seguro, y de un salto se acomoda, 
toma las riendas y con voz de mando, dice '<suel-
ten:; el caballo se queda inmdvil un momento, re-
concentra todas sus malas intenciones, se arquea 
como un gato y sacude con las de atras con una 
fuerza capaz de echar a veinte metros al jinete 
mds pesado, y luego se encabrita y se sacude, 
quiere disparar y salta, y el jinete le pega cada re-
bencazo que parece que va a sacar una lonja del 
cuero del animal pegada a la del rebenque; y por 
ahf, cuando tras de una pequefla parada da un salto 
de gato montds, el jinete le dice «imaula!>' y le da 
un laiigazo tan feroz que lo deja temblando. 

£1 caballo se para con las cuatro patas abiertas; 
mueve la cabeza de izquierda d derecha y de dere
cha a izquierda, de arriba abajo en diagonal, afir-
mando con rabia que no quiere freno ni jinete; 
los ojos echan fuego y la boca espuma; da tres cor
covos seguidos, relinchando, un sonido ronco, gutu-
ral, como rugido; en cada par de patadas los miis-
culos se marcan, como disecados, y los tendones 
suenan como cuerdas. jQud barbaro! El pecho se 
comprime, esperando que aquella vez el jinete no 
resista y se desnuque. Pero dste, que endende bien 
el lenguaje del bruto, se afirma con las dos manos 
al recado, oscila como mecido en uha cuna; 3' sol-
tando la derecha le da con el cabo del rebenque 
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por el cuello, por la cabeza y por las ancas, y, por 
ultimo, toma las riendas a dos manos y le hace 
juntar el hocico con el pecho; bufa de rabia el ca
ballo; pero se queda como clavado. jMuchacho 
guapol El caballo respira como un enorme fuelle, 
deseansa un momento, toma alientos, y cambia de 
tactica; se hace el mansito, pero es que esta jun-
tando rabia y energia; de pronto hace un brusco 
movimiento lateral a la derecha, no logra nada; 

. despuds le da d la izquierda, tampoco; entonces le
vanta las ancas de tal modo, y de tal modo baja la 
cabeza, con rapidez de golpe eldctrico, que parece 
que se va a dar vuelta para aplastar al domador; 
pero tan rdpido como el caballo, le sacude tal lonja-
zo por las berijas que el bruto baja la grupa y se 
frunce, como muchacho acogotado; no he visto 
nunca llorar d un caballo, pero esta vez me parece 
que se le saltaron las lagrimas a dste. jVaya un 

chirlo! 
El espectador clava la vista, la fija en el grupo, 

mas apretado que las piernas del muchacho d los 
flanco.^. del animal, y cada vez que parece que el 
muchacho va a salir por las orejas d volando por el 
aire, la respiracidn se acorta, hasta que el domador 
para al animal como clavado y sale de todas las 
bocas un «bravo--, que envalentona al muchacho; 
pero hay otro que se siente mas satisfecho: es el 

• viejo que lo acompafla, montado en un brioso alazan, 
que corre en las disparadas d reducir al sublevado; 
es el padre del muchacho, viejo domador, que sien
te el orgullo paternal, y cada bravo se le entra en 
el corazon con todos los entusiasmos y recuerdos de 
la juventud. 

El caballo esta cubierto de sudor, Va boca echan
do espuma y sangre, se le han acabado los humos, 
y quien sabe si aquel temblor que lo agita no es e 
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temblor de la vergtienza de ser vencido por aquel 
mozalvete, que no pesa ni la sexta parte que dl, ni 
abulta lo que un potrillo. El aplauso general lo 
debe de atolondrar, porque se entrega d discrecidn; 
ya no es chdcaro, ya estd redomdn. Con otras dos 
felpeadas se queda como una seda. 

El muchacho se baja, le golpea el cuello con la 
mano, la seca pasdndola abierta por el suelo y se 
va hacia el corral, tranquilo y satisfecho; y aunque 
no lo diga con la voz, se lee en su frente, escrito 
en grandes letras cuando saluda a los forasteros: 
«Asf somos los gauchos de la tierra». 

La primera vez que vi domar asf, fud en el Po
cito, en San Juan, el aflo 1873; se trataba de unas 
mulas, pero bravas. El sistema de domar me pare
cid barbaro; ahora he cambiado de opinidn, porque 
me parece mds bdrbaro, y mds bdrbaro, si cabe, que 
al pedn que asf trabaja se le paguen veinte d vein
ticinco pesos al mes, 3' si se rompe un brazo d una 
pierna, le dan por toda indemnizacidn: «de chambdn 
no mds le ha sucedido». 

Mientras traen otros caballos, se degiiellan dos 
terneras para asarlas con cuero, y jqud terneras! con 
la ufla se les puede hacer saltar la grasa de sus 
cogotes llenos y redondos, se operan, y jal fuego! 

Ya llegaron los redomones, los que han paseado 
en clrculo de radio del tendido lazo, los que un dfa 
les pusieron la montura y otro el freno, 3' al otro 
los hicieron ir y volver, y marchar y contramarchar, 
como si les quisieran hacer aprender danzas de sa
ldn. Otro dfa los montaron para enseflarles lo que 
tenfan que llevar encima y otro dfa fud de primer 
ensayo y hoy el segundo, y alia va otro muchacho, 
que lo toma suelto y se le acomoda como si estu
viera pegado. 

El caballo no es un salvaje, pero le hace cosqui-

tm' 

— 151 — 

lias que lo monten, y no le acomoda que le some-
tan d la esclavitud del freno, y baila; alguna vez 
se encabrita, que parece que se va de espalda; el 
muchacho le clava las espuelas y le da un chirlo, 
y salen d la carrera como quien dispara, le hace 
dar vueltas y trotar; el cabaUo' se convence de que 
es iniitU resistir y se somete. 

Asi se doma hoy; los Delegados admiran al jinete; 
pero la operacidn no es ni mds ni menos que lo 
que hacen al otro lado de los mares. 

Se acaba la primera parte de la funcidn, y a las 
casas d tomar mate d coktail d vermouth, que de 
todo hay bueno y quien lo sirva bien. 

La casa es un chalet moderno de dos pisos, un 
chiche, rodeado de un jardin hermoso. Biblioteca 
de pura miga: ciencias bioldgicas, agricultura, alta 
literatura; no hay hojarasca, todo es bueno y mejor. 
Un lindo botiquin, no mal provisto instrumental 
quiriirgico; un estudio que alegra, lleno de luz, por 
cuyas ventanas se entran las flores; un buen come
dor y gran cocina y amplia despensa repleta y bien 
provista; y todo confort y lujo moderado y serio. 
Alli se vive d lo gran seflor, y la distincidn tras
ciende. 

Despuds de visitar los padrillos fines, instalados 
como para exposicion, a dste se le suponen 1.000 
kilos, al otro 700, al otro no se cudntos; pero la 
balanza demuestra que somos una tropa de cham
bones, porque las agujas marcan al revds de nues
tros cdlculos, y si hubidramos apostado, sahmos con 
los bolsillos vacios. 

De ahf d la mesa, y qud mesa y qud vajilla y qud 
servicio! Dirfase el Cafd de Parfs d Charpentier, 
trasladado debajo de una carpa en plena Pampa. 

Platos criollos, asado con cuero, asado de capdn 
y jugosa empanada, pavo gordo y la gallina que re-
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vienta; el caldo, quesos del pafs, de todo hay; y al 
jamdn de York y d las salsas farmacduticas nadie 
les hace caso. 

El buen vino y la alegrfa, las bodas de Camacho 
en el siglo XX, y prohibicidn absoluta de discursos 
y de brindis: pura charla, alegre y chacotona, de 
buen tono, y la risa que rebosa, tras una frase crio
lla, que describe, d de una espafiolada, que retoza. 

Despuds, d las carreras, al modo del campo, con 
apuestas de plata y juego de taba, apuesta en derra 
y hueso en mano; 3' alld junto al cerco, se tocan los 
bailes de la tierra, y se canta y se paya d con-
trapunto tlpico verso. iVa3'̂ a una tarde completa! 
Hasta la puesta de sol, que nos llaman al coche 
para tomar el tren. 

Todas estas escenas de un potrero d otro, para 
que toda la estancia se vea; los puestos y tranque-
ras, caminos 3' chacras y potreros. 

Las impresiones son rdpidas: allf estd la vida de 
la estancia toda entera. 

Mi hfgado estuvo rebelde ese dia, pero pude ver 
mejor por dsto lo que otros no vieron, y preguntar 
d mi gusto y urgarle la vida al hudsped, y curio-
sear sus proeederes. 

jOh! el doctor Sdnchez es el patrdn, mddico, ami-
go 3' protector de sus obreros. El triunfo del patrdn 
tampoco es de dl, es de todos y cada uno; hasta 
de las chinas: es el gran sefior, que sabe serlo, pre
cisamente ganando el respeto y la subordinacidn 
por el buen trato, el buen tono, que se revela por 
la bondad con los de abajo. 

Si supieran los improvisados lo que la bondad 
eleva, serian buenos por vanidad v para darse tono. 

El doctor Sdnchez paga los jornales ordinarios en 
la localidad; pero da mddico, botica, buena comida 
3' buen trato. 

m 
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Otras estancias hay alrededor del Rosario de 
ese tipo, que representan fuertes capitales y per
fectamente bien tenidas, como las de los sefiores 
Pelayo Ledesma y Villarino, sefiora de Alvarez, de 
Acdbal y muchas mds que seria ocioso enumerar, y 
cuyos produetos se exhiben en las exposiciones anua
les del Rosario. , 

Tierra adentro, como d mitad del Continente, 
hay otra, «Las Rosas», del seflor Lucas Gonzdlez, 
en Sampacho, sobre el ferrocarril Andino, que ra3'a 
en lo magnlfico; 18 y 1/2 leguas cuadradas en las 
ultimas ondulaciones del sur de la Sierra de Cdr
doba, todo cercado, dividido en potreros, con sus 
molinos y aguadas; una gran laguna al pie del cerro 
del Zuco al centro, orillada por el ferrocarril y pro
vista de todo gdnero de comodidades. 

No sd que haya en el pais un corral semejante: 
una pared de mamposterla en piedra de 120 metros 
por costado, rodeada de sauces llorones de estatura 
y copas uniformes: dividido en cuatro, la parte 
sureste tiene una serie de bretes y pasillos que con
ducen d una bdscula automdtica, que elevan 3' bra-
gan d los animales para marcarlos d curarlos; los 
pesa una balanza y los larga al cuadrado del noroeste 
donde se distribuyen d placer. 

Hay 4.000 cuadras (6.800 hectdreas alfalfadas) y 
otras en cultivo de cereales. 

Se pagan d los peones fijos de todo el aflo, de 
25 d 30 pesos mensuales, 1.250 gramos de carne 
y 1.000 de maiz por dia. 

Morada seflorial, con comedor en la casa, en el 
jardin, y uno subterrdneo d la romana para los 
grandes calores del verano, tiene todas las comodi
dades, y un baflo de natacidn sin igual en el pais, 
de 18 metros por 4,60, servido por un chorro con-
dnuo de agua de cuatro pulgadas de didmetro. 
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Alli tambien hay numeroso personal, tambien viejo 
y contento; jclarol lo pagan bien y bien lo tratan. 

26—He dicho ya lo que es el personal de la es
tancia correntina y entrerriana. En Cdrdoba el pues
tero tiene salario y el derecho de sembrar en un 
terreno que se le da. 

En la Sierra va d la parte con el patrdn y tiene 
derecho a sembrar en un terreno y a veces el de 
tener una majada de cabras d de ovejas por su 
cuenta; trabaja a jornal con el patrdn d donde en
cuentra conchavo. 

Donde se conserva el tipo de la estancia tradicio
nal es en las provincias del Norte. 

El tipo del contrato en Salta, es: 50 pesos plata al 
aflo, dos panes de sal, seis animales vacunos de 
racidn, quince dias de leche, dos fanegas de maiz y 
un terreno para sembrar. 

En aquellas provincias se elaboran los ricos que
sos del tipo Tafi, que se exportan en gran cantidad. 
Generalmente se llevan a cada punto en la estacidn 
oportuna 50 d 100 vacas, que se ordeflan con este 
objeto, Los quince dfas de leche que se dan al pedn 
son para que dl haga quesos por su cuenta. 

En Palomitas, el doctor Luis Linares hace contra
tos exactamente iguales, pero paga 80 pesos en vez 
de 50. 

No lo he podido ver para preguntarle por que 
hace esto y qud resultado le da; pero un diputado 
nacional, pariente muy inmediato del doctor Lina
res, me lo explicd en esta forma: «le carnean menos». 

En casi toda la Ifnea del Central Norte, cuando 
necesitan peones en las estancias, les pagan de 15 
d 20 y 24 pesos y la comida. La racidn es gene
ralmente buena y abundante. 

En Tucumdn no dan los quince dias de leche, 
pero suelen dar un niimero de terneros por aflo. 

E i r 
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En la Rioja y Catamarca dan d los peones de es
tancia 12 d 15 pesos por mes y la comida, y los 
puesteros van d la parte en las cabras y ovejas y 
denen terreno para sembrar. 

27—Por lo que hace d la le}^ creo que, sin aceptar 
las proveedurfas, debe respetar este gdnero de 
contratos. 

Los accidentes del trabajo, que hoy no se pagan, 
deben quedar comprendidos en la ley general. 

Lo que no puede ser aceptado es el escandaloso 
auto de arraigo, inventado por el feudalismo salteflo. 

El pedn siempre debe: si se va sin pagar, el juez 
de paz le echa el guante, y no le permite salir sin 
que arraigue d pague la deuda, y como dsta se re-
nueva constantemente, el pedn se hace viejo y se 
acaba esclavo de la libreta. 

El Cddigo Civil permite la aceptacidn de la heren
cia con beneficio de inventario; allf se ha inventado 
que los hijos hereden en vida la deuda del padre. 

He conocido un pedn que ha trabajado treinta 
aflos en una estancia: sus hijos, nacidos en ella, 
heredaron la deuda del padre, y el viejo se vid, no 
amparado por una pensidn de retiro, sino en la 
libertad de ir d cualquier parte a morirse de ham
bre, desde que los hijos se hicieron cargo de la 
deuda que tenfa con la estancia, es decir, con el 
patrdn. 



CAPITULO V 

La d e s t r u c c i o n de l bosque 

EL OBRAJE EN EL CHACO 

- 1 . La rasfsta del bosque.—2. El parafso. Ei bosque del pafs es irre-
plantable 6 irreemplazable.—3. Vera.—4. E l obr.-ije. COmo se trabaja 
en i l . E l hachador. El labrador. E l cortador de postes y el de lefla.— 
5, El carrero. Trabajo original. E l hombre y el buey.—6. La playa.— 
7. Las fabricas de tanino.—8. .\specto de los obrajes.—9. E l mosquito. 
El polvorfn. La sabandija.—10. E l bosque y la libertad.—11. La 
arranchada.—12. La proveedurla. La explotacion infame.—13. La es
tancia substituye al bosque.—14. No hay agricultura.—15. Bienestar 
relative—16. La enfermedad del quebracho.—17. El obraje santiague
fio.—IS. EI corte del monte en COrdoba. 

I.—Al norte de Santa Fe, mucha parte de los de
partamentos de San Justo y Reconquista y todo el 
de Vera, estaban poblados de los bosques mds her
mosos de quebracho Colorado, acompanados por 
una pequefla cantidad de los mas variados de la 
flora argentina. 

Hace diecisiete aflos que se empezd la explotacidn 
en grande escaia, los pingues resultados obtenidos 
han ido agranddndola en progresidn geomdtidca, 
dejando centenares de leguas arrasadas; porque alli 
no se explotan los bosques, no se deja un drbol, ni 
siquiera un arbusto. Los antiguos propietarios ven
dieron los campos por precios irrisorios, se paga 
poco el trabajo, se estruja al obrero, y no se piensa 
sino en el lucro presente. 

El obraje no es una industria, como en la agri
cultura, se trata como negocio pasajero. La rassia 
se lleva al punto de no dejar siquiera 80 d 100 cua
dras por legua para las necesidades de los pobla
dores futuros en lefla y maderas, y un drbol de 
trecho en trecho para sombra de personas y ganados; 
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parece que no quisieran dejarse testigos d las ge
neraciones futuras de la imprevisidn y del derroche 
presentes. 

Llamando yo la atencion d un distinguido hom
bre de gobierno sobre el hecho, me contestd: «No 
importa, luego se replantard; por lo pronto se saca; 
tras del arrasamiento va la agricultura; los que 
vengan se las arreglardn». 

Otro seflor, propietario de una zona inmensa en 
el Chaco. me decia: ^Mida usted la zona de bosques, 
vea su contenido, y verd que la Repdblica tiene ma
deras 3'. lefla para muchos siglos». 

Pero esos sefiores no ven que ya en Cdrdoba v-
Rosario el precio de la lefia es tal que, economica
mente, hace mds cuenta d los industriales y aun a 
domiciho quemar carbdn inglds que algarrobo de 
sus propios montes; que no se trata de si hay d no 
ha}' lefia, sino de la distribucidn de las zonas; po
drd haber mucha lefia en el Chaco, pero si llevaria 
d Rosario cuesta mas que el precio del carbdn de 
piedra, y si mds abajo todavia vale mds, el encare
cimiento la hace ineficaz para la zona mds poblada 
de la Republica. 

• jRepoblar! Es facil de decir, pero imposible de 
hacer, tratandose de drboles que requieren cientos 
de aflos para su desarrollo; repoblar, cuando no hay 
medio de convencer al colono italiano de que ponga 
un paraiso que le de sombra d su rancho; repoblar 
centenares y miles de leguas es obra larga—y la 
cuestidn de combustible es de necesidad diaria d 
ineludible—como es obra de patriotismo atender a 
punto tan primordial, Es facil tener hombres, pero 
no se pueden improvisar plantios ni hacer trasplantes 
de bosques milenarios. 

2—Leo en un diario una laudatoria muy podtica 
relativa d las plantaciones de parafsos; cierto que • 

en el norte y centro se han plantado algunos, pero 
todos juntos no alcanzarfan d formar diez leguas 
cuadradas de bosque. Esto no quiere decir, en modo 
alguno, que no deban plantarse estos hermosos dr
boles; al contrario, si se cree que ellos pueden sa
tisfacer las necesidades de lefla y madera, debe 
alentarse, hasta imponerse por la ley. 

No es cierto que haya quebrachos para siglos, ni 
para un siglo, dada la escaia ascendente de explo
tacidn, y es obra de patriotismo, de vida social, la 
explotacidn racional. 

Los bosques de Santiago y de Catamarca llevan 
el mismo camino. 

Se han hecho en cinco aflos 18,000 kildmetros 
de ferrocarriles; en este siglo se hardn 100,000. Ŷ va 
la Republica d comprar durmientes como compra 
pino? Es de temerlo. Notese, en fin, que para sacar 
una tonelada se destruyen a lo menos tres. 

Si el considerar la agricultura como mero nego
cio es un mal, dl es remediable, como lo prueban 
la colonizacidn catalana de la costa del Parand y la 
de los departamentos de Coldn y Concordia en En
tre Rfos; pero el negocio del monte es irreparable y 
una dificultad para la vida de los obreros futuros. 

Actualmente la zona de explotacidn se extiende 
de Calchaquf d la Sdbana, es decir, 228 kildme
tros, auxiliada por numerosos desvfos que se extien
den como tentdculos de un gran pulpo, se internan 
y absorben aquellas inmensas riquezas malbaratadas. 

3—El centro comercial de esa zona es Vera, ca
pital del departamento de su nombre, el mds ex
tenso de la provincia de Santa Fe. 

Vera reproduce el efecto de las descripciones del 
Fare West norteamericano, pero con esta diferencia: 
aqui el elemento trabajador no es extranjero sino 
en un 4 d 5 por mil; el elemento explotador es 
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casi todo extraflo al pais. Ha venido d hacer la Amd
rica y nada le importa del porvenir; es el momento 
y la utilidad presente los que le interesan. Los roles 
estdn aqui invertidos: alli explota el yankee y tra
baja el inmigrante. 

Vera fud la estacidn terminal del ferrocarril en 
uno de Ios centros mds hermosos del bosque: pero 
ahora no ha3' corte d menos distancia de ocho ki
ldmetros, y como la agricultura no ha venido d re
emplazar la explotacidn, el campo va quedando de-
sierto; apenas van formdndose algunas estancias. 

Es un centro comercial importantfsimo, pero nada 
mds. Ni una chacra, unad dos quintas, dos hortalizas; 
todo se trae de fuera, y consecuentemente la vida es 
muy cara. 

El pan no se vende al peso, pero el i-esultado 
de varias pesadas me ha dado de 20 a 22 centavos; 
la carne cuesta 20 centavos, y el mafz sin moler, 10. 
Las viviendas cuestan tambidn caras: el alquiler de 
un rancho d de una pieza redonda, varfa de 10 d 
11 pesos mensuales. 

Una vida semejante no puede hacerse sino a fa
vor de altos jornales; puede aquf estimarse el mf
nimo en un peso con ochenta centavos en los tra
bajos ordinarios, y tres pesos en los obrajes. 

4—El trabajo del obraje es digno de ateneidn. 
El dueflo eontrata a tanto por tonelada de rollizos 
puestos en playa, es decir, en los puntos prdximos 
d las estaciones de ferrocarril d de los desvios. El 
contratista paga d los peones segun su trabajo. 

iVI amanecer todo el mundo estd levantado en el 
obraje. 

El carrero busca sus bueyes para atar, el playero 
toma el hacha, cuando no tiene que cargar d des-
cai-gar en el guinche, y alld en el monte, el obrajero 
se prepara con media docena de mates, toma el 

hacha y elige el drbol que mds le cuadra entre los 
que llenan las condiciones requeridas. 

A simple golpe de vista percibe ddnde va d caer, 
y en consecuencia lo ataca, siempre por cuatro cor
tes, de manera que con el ultimo golpe de hacha 
el gigante cae con estrepito, rompidndose muchas 
ramas. Jamds el obrajero sufre un golpe; apoyado 
en el hacha, ve caer la victima, la examina en el 
suelo, y erapufla el machete para quitarle las ra
mas que le estorban; toma el hacha y la despoja 
de la corteza y de la albura (bianco, dicen eUos) 
por dos caras, corta- el tronco en el punto conve
niente, lo acuesta sobre una de las caras peladas 
y concluye la operacidn quitdndole todo lo podrido. 

Toma despuds otro y otro, y asi pasa la vida. 
A las ocho de la maflana toma un desayuno, y 

d las once, cuando mas tarde, deja el trabajo para 
comer, duerme la siesta, vuelve al lado de una 
victima, toma mate, deja el trabajo para comer y 
descansar, se acuesta junto con los pajaros del 
monte, a veces al ponerse el sol, pocas mds tarde. 

Sea que trabaje d jornal, por tarea d por tanto, 
raramente pasa de las ocho horas de trabajo; gene
ralmente trabaja de siete y media d ocho. 

El sdbado apura el trabajo; d las dos se viste y 
va a la playa. Alli la farra del obrajero. El baile, 
la bebida y el juego; la taba es lo que lo domina, 
el bailecito lo encanta, y jolgorea hasta el domingo 
a la noche, que se vuelve al monte, aunque muchos 
lo hacen el lunes por la mafiana, despuds de hacer su 
provista (las provlsiones de viveres) para la semana. 

De ahi resulta que los jornales verdaderos son 
2.25, 3,25 y 3.50 pesos, y que el obrero que no es 
jugador d borracho ahorra de 25 d 40 pesos por mes 
y algunos que hacen trabajos extraordinarios hasta 
50 y 60. 

Informe-T. 1-12 

1 
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Desgraciadamente, muy pocos son los que aho-
rran, pero nadie hace nada para fomentar este hd-
bito y sf muchos los que explotan en el derroche.. 
Resulta asf que en los obrajes se trabaja de 20 a 
22 dfas al mes cuando mds; el carrero nunca mds 
de 20. 

El dfa de pago es .siempre el sdbado primero 6 
segundo siguiente al mes vencido, y allf del gran 
jolgorio y la gran tabeada, hasta el lunes por la 
mafiana que vuelven al trabajo. 

La aristecracia del obrajero es el labrador. Este 
se ocupa en hacer vigas y durmientes; gana un 
mfnimo de 50 pesos y la comida d 70 pesos por 
mes; pero los hay que sacan 80 y hasta 90. El 
sistema de escuadrar es el que se emplea en Euro
pa y en todas partes. Para recibirle la madera no 
hay tolerancia; es preciso que las caras sean para
lelas: el defecto se le descuenta; pero esto sucede 
pocas veces y solo con los principiantes. Hay vigas 
que llaman la ateneidn por la lisura de las caras 
3' la perfeccidn del trazado. 

El cortador de postes y medios postes gana 45 
.pesos por cada cien, hace de 8 d 10 por dfa, pero 
hay vaqueanos que liegan d 12. 

Los cortadores de lefla ganan a jornal 45 pesos 
y la comida, cuando trabajan por tonelada sacan 
un jornal equivalente d poco mds. 

5—Los obrajeros dejan el palo cortado en el 
mismo sitio en que lo cortan; vienen los carros a 
levantarlo y llevarlo d la playa, despuds que lo re
cibe el contratista. 

Cada carro no tiene mds que un carrero, que es 
el que soporta el trabajo mds duro del obraje. El 
carro se compone de dos juegos de ruedas distan
tes de eje a eje 1 metro 85; tienen 90 centfmetros 
de diametro las delanteras y 1 metro 20 las trase-

i 
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ras' cada juego tiene un tablero triangular eom
puesto de maderas fuertes, sobre las que deseansa 
un fuerte soporte, en el que se apoyan las maderas 
cargadas; en el delantero van dos orejuelas de 
madera dura, inclinadas 45°, que facilitan la carga 
y descarga y sujetan los rollizos. Los carros llevan 
dos yuntas de bueyes, que tiran al pecho. 

Nada mds curioso que ver cargar un carro. El 
carrero tiene que cargar d veces trozos de 2.000 y 
2.500 kilegramos. Desata la yunta delantera, des
puds de elegir el centro de carga que le parece 
mas conveniente; en el 3'ugo va una larga cadena 
de hierro, con la que ata el trozo y lo lleva junto 
al cairo. Cuando tiene reunidos los palos, empieza la 
carga, que varfa de 1.500 a 2.500 kilegramos. 

Para cargar, coloca una palanca desde la parte 
superior de las ruedas al suelo, con una inclinacidn 
de 45° a 35; ata la cadena de la yunta de bue3"es 
al centro del carro, la tiende en el suelo, hacidn-
dola pasar por debajo de los trozos que quiere car
gar, y despuds de atar la otra punta al yugo, hace 
dar la vuelta a los bueyes, que tiran de la cadena 
y suben el rollizo d los rollizos; cuando Uegan d la 
cumbre caen con estrdpito sobre los soportes, las 
palancas caen, y se vuelve d empezar. 

Cuando el trozo es muy grande hay que colo
carlo sobre las palancas; d veces hay que ayudar 
hasta trozos menores; el carrero hace esto colo-
cdndose de espaldas, toma con las manos el palo y 
empuja con los lomos. La fuerza desarrollada es 
grande, he medido con el dinamdmetro hasta 450 
kilogrdmetros; pero lo notable es la habiUdad (la 
baquia); es admirable como los bueyes obedecen d 
la voz de mando, y como hombres y bueyes coin
ciden en el esfuerzo instantaneo, como se mueven 
d compas y como paran a un tiempo; se din'a que 
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los bueyes saben tanto como el hombre y d veces 
mds; el carrero no castiga d los bueyes, les habla 
y d su voz tiran, aflojan, de frente d de lado; van y 
vienen alrededor del carro, segun el sonido, y asf 
el hombre solo carga aquellas moles que en Euro
pa necesitan cuatro y seis hombres. En Vizcaya, 
para cargar un tronco de roble de 1.500 kilos d 
mds se necesitan cuatro hombres y es obra de 
romanos; aquf uno solo hace la carga en 15 d 20 
minutos. 

La carga de varios trozos se coloca de manera 
que los palos no puedan molestar ni herir d los 
bueyes del pdrtigo, lo que consigue el carrero por 
la colocacidn de los trozos sobre las palancas \' 
las cadenas; raramente tiene el carrero que recti
ficar. Despuds viene la agarrotada. Esto consiste 
en dos ataduras de cadena d distancia conveniente, 
junto a los soportes; mete la punta de una palanca 
en la cadena, de modo que la otra queda alta, y en 
una muesca que tiene escavada, se ata una fuerte 
cuerda, que separa bajo de uno d dos palos de la 
carga y se tira hasta que la cadena queda en el 
mdximo de tensidn, }' se hace lo mismo con la otra. 
Ya estd el carro listo. 

Si los caminos son buenos y no ha3' agua en el 
campo, el carro va sin dificultad hasta la playa: 
cuando los palos son muchos, los barquinazos aflo
jan los barrotes, porque la carga se acomoda. En
tonces el carrero baja, los aprieta y sigue. Pero 
en los caminos malos, y sobre todo cuando hay mu
cha agua y barriales, entonces el trabajo es rudo, 
solo la educacidn de los bueyes, la fuerza y va-
qufa del carrero pueden salvar aquellos barriales 
de arcilla fina 3'- pegajosa, que los caballos pueden 
atravesar apenas con su jinete. 

6—Llega la carga a la playa, y si hay lugar en 
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el o-uinche, va d descargar junto d la vfa; rara
mente pasa del carro d la chata del ferrocarril: si 
no ha3' lugar, se descarga en la playa; entonces 
nadie ayuda al carrero, que desata, pone las palan
cas y descarga, airimando el hombro d cada trozo; 
si dste es pesado, el carrero obra como un gran 
resorte aphcado al punto conveniente, primero d 
un e.xtremo, despuds a otro, hasta que el trozo cae 
al suelo. 

Llaman los obrajeros pla3'a d un pedazo de te
rreno liso, limpio, d un lado y d otro de la vfa. 
Junto a dsta hay uno d mds pescantes giratorios 
de madera dura, que tienen una plataforma d 1.80 
d 2 metros de altura, y en ella estd el guinche y 
los hombres que lo manejan. Todos los que he visto 
son iguales, del tipo francds, de 4 toneladas. Con 
estos pescantes se descargan los carros y se cargan 
las chatas del ferrocarril. 

Los guinches se manejan de un modo brutal; en 
las bajadas sueltan los manubrios 3' no hacen uso 
del freno. De ahi que los obreros se exponen a 
graves peligros; la bajada brusca produce fuertes 
sacudidas y un ruido infernal; los engranajes se 
rompen y el drbol pierde la verticalidad sensible-
raente, aumentando los frotamientos. He visto d los 
duefios preseneiar impasibles estas maniobras, y he 
tenido que llamarles la ateneidn sobre el peligro 
que corren de tener que pagar algunos miles de 
pesos por accidentes del trabajo, para que se fija
ran y me oyeran. 

Hay en toda playa un capataz y varios hombres, 
segiin su importancia; cuando no tienen que car
gar y descargar se ocupan con el hacha y la sierra 
de sacar podrido, cortar los despuntes malos y ha-
;er lena: su trabajo es relativamente cdmodo, 3- ha

cen la jornada un poco mds larga que los obraje-
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ros y carreros; pero su trabajo efectivo excede poco 
de ocho horas, cuando excede. 

Muchos obrajes tienen aserradero d vapor, en los 
que se emplean sierras circulares para el corte de 
durmientes y vigas, d maderas especiales sobre me
didas. 

A la puesta del sol, todos se van d comer, y asi 
un dfa 3' otro, hasta el sdbado, en que la playa esta 
llena de gente alegre 3' endomingada. 

7—Las fdbricas de tanino son todas mds d me
nos lo mismo, aparte su magnitud y su construc
cidn, que en unas es de palo y barro, con techos 
de zinc, casi siempre sin personal, y en otras son 
construcciones de buena mamposterla de ladrillo. 

Visitd algunas para darme cuenta del trabajo en 
general: la de Ios seflores Harteneck y C^, es suntuo-
sa; la mds modesta, c-La Zulema», del doctor Pi-
nasco, de Santa Fe, situada en Guaycurii, frente al 
kildmetro 43 de la vfa de Vera d la Sdbana, en la 
que se aprovecha la madera que no sirve para la ex-
poj-tacidn, en el obraje que hay en la misma finca. 

Su gerente, el sefior Angeloni, es un excelente 
sujeto, quien me did de la manera mas complacien
te todos los datos que le solicitd. 

Tiene diez y ocho operarios, todos criollos, con 
excepeidn del mecdnico que es italiano. 

Los sueldos varfan entre 100 y 30 pesos, mdS" la 
comida y alojamiento. Tienen todos descanso domi
nical, con excepeidn de los foguistas, que no paran, 
pero se relevan. La jornada es de sol d sol; dos ho
ras despuds de entrar al trabajo tienen media hora 
para tomar mate; d las 11 almorzar, teniendo ahora 
hora y media de descanso; d las 2,30 p. m. tienen 
quince minutos para merendar; d las 6 salen del 
trabajo y comen. 

Nunca hubo accidentes del trabajo; las mdquinas 
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son controladas en Santa Fe, pero no las vuelven d 
revisar. 

Cuando los obreros d empleados se enferman, se 
les paga el sueldo. 

Tiei'ie proveeduria^ que no se abre smo por la 
maflana antes y por la tarde despuds del trahajo, y 
los domingos solo hasta las ocho de la maiiana. 

El trabajo no es pesado, con excepcion del de los 
foguistas, y he notado en este establecimiento esa 
respetuosa familiaridad que nunca falta en los es
tablecimientos y empresas bien organizadas, d cuyo 
frente se hallan patrones hombres de bien y com
petentes. 

El seflor x\ngeloni me declard delante del Jefe po
litico y de otras personas que, respecto d la inte
lectualidad, mds bien llevaba ventaja el criollo sobre 
los mejores extranjeros; pero como sufrido, subor
dinado y adaptable era evidentemente muy superior. 

Medidas las fuerzas musculares de los operarios, 
encontrd que daban (46) 126'4 kgmtros. d la pre
sidn de la mano; 144'5 a la compresidn de los bra
zos y 140'5 d la traccidn, que es un excelente pro
medio, siendo los mdximos respectivos (53), 147, 
195 y 164. 

En todos estos trabajos dominan los correntinos, 
de 60 d 70 por ciento; los demds son cordobeses, 
enti-errianos, paraguayos y apenas uno por ciento 
los santafecinos y de otras provincias. 

8—Ver un obraje es verlos todos; ninguno pre
senta variacidn sensible desde Calchaquf d la Sd
bana; la misma rancheria de palo d pique con barro, 
desordenada, desigual, con grandes claros, reunida. 
aqui en grupo, dispersa mds aUd, siempre es io 
raismo. xAlgunas administraciones tienen la fachada 
de una casa regular de dos aguas, pero fuera del 
almacdn y el escritorio, y d veces una d dos piezas 



— 168 — 

para el administrador en el fondo; lo demds estd 
sin orden ni concierto; cuando se necesita una pieza 
se hace, cuadre d no el patio, guarde d no armo
nia; se hace como se cree que corresponde d la ne
cesidad presente. 

Tal es el aspecto externo de los obrajes del Chaco 
santafecino y el comienzo del nacional; pero tienen 
dos variantes, que son por demds interesantes, que 
cambian la faz del trabajo: el de invierno y el de 
verano. 

En el invierno, si tal puede llamarse d la suave 
temperatura de aquella regidn, cuando cae alguna 
que otra helada no muy fuerte, es el paraiso para 
el obrajero; su trabajo es fdcil, nada le incomoda y 
hace un trabajo muy regular. 

Llega la primavera: los pastos estdn pasados, son 
poco nutritives, las reses estdn flacas y los bueyes 
se agotan; hay una gi-an dificultad para los trans
portes d la playa. Con las primeras lluvias aqueUos 
montes se cubren de flores, dan la visidn de Amd
rica ideal y podtica; pero el campo empieza d cubrir
se de aguas, a enfangar los caminos, y aparece el 
mosquito, que con el polvorln (especie de mosquilla 
brava, raordedora, irritante d insoportable), consti
tuyen el martirio del obrero, martirio que se va 
agrandando hasta el mes de diciembre, en que se 
hace tan irresistible que muchos se van a las co
sechas d se vuelven d sus pagos, huyendo de la 
sabandija, como ellos llaman d estas plagas; no hablo 
del pique, y de las viboras, leones y alguno que 
otro tigre y las colmenas, porque d esto no se le 
hace caso. 

Partiendo de la playa, en la dpoca de las lluvias, 
es fdcil penetrar en el bosque de suelo llano; las 
variaciones no pasan de 50 a 60 centimetres de al
tura. Hablar de los pastos de gramineas, que dan al 
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encuentro de los caballos, de la variedad de her-
mosas flores, que rodean los churquis, como rami-
lletes, con aromas suavisimos, como briUantes son 
los colores de sus pdtalos, del tupido follaje que 
produce obscura sombra, seria repetir lo que esta 
mil veces secularmente dicho. 

9—Yo buscaba el trabajo, acompafiado de un con
tratista y un subcontratista; ibamos por las huellas 
dejadas por los carros, y donde eran visibles, eran 
fangales de una arcilla fina y glutinosa; los caminos 
parecen como una escalera acostada que las hue
llas profundas de los caballos, pisando sobre el mismo 
lugar, marcan con gran regularidad, y luego agua 
de un olor fdtido sulffdrico de pantano, agua cubierta 
por un pasto dulce, en algunos lugares gigantesco; 
solo el baqueano puede seguir el camino anegado, 
dando vueltas y revueltas y zig-zags en aquellos la-
berintos, que halagan d la vista por los esplendo-
res de la naturaleza; pero al mismo tiempo que uno 
se moja y embarra, el chapaleo de los caballos le
vanta el mosquito de su refugio natural, en tupidas 
nubes, zumba y ataca, rabioso y enfurecido, pene-
trando las ropas, mordiendo en la cara y en las 
orejas, en la nuca y las manos, sin que haya guante 
que defienda. Hay mosquitos chicos y regulares, 
pero los hay gigantes, con picos como alfileres, y 
aunque los hay negros y grises, la masa es de 
mosquitos amarillosos, grasientos, gordos, todos in
soportables, infinites. Es preciso ponerse un pa
fluelo grande, ondulante, alrededor de la cabeza, 
atado corao lo usan los gaucfios en el pafs, so pena 
de quedar el cuello en carne viva al cuarto de hora; 
penetran el botfn fino }' hay que manotear incesan-
temente d dejarse devorar los dedos; y sigue asf 
una hora y otra, si una fuerte brisa d un viento 
regular no los ralea; acabarlos nunca; solo el frfo 
de otoflo los entierra. 
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Esto, que es matador, es suave comparado con 
el polvorfn. Esa mosquita, mds chica que la mos-
taza, debe tener las patas armadas y el pico de 
acero; al correr se clava d irrita; no pica, muerde, 
con mordedura de fuego, enconosa y roja. Es una 
maldicidn de dcido fdrmico. 

Despuds de una hora, tengo los brazos rendidos 
de manotear; el caballo cabecea, mueve la cola y 
se desespera; yo no me vuelvo, porque el deber me 
obliga d darme cuenta exacta del trabajo. En Guay-
curii apenas pude darme cuenta del corte y de la 
carga; tambidn ahi se ensaflaron en mi. 

Una noche yo dormia, d mejor, intentaba dormir 
en Vera. Tenia un espldndido mosquitero, pero me 
rodeaban nubes del insecto, zumbando en todos 
los tones, porque donde se reunen en los remoU-
nos el sonido es mayor; mds ddbil pero mds agudo, 
donde ralean; van y vienen y se combinan los soni-
dos, como en la mas infernal de las orquestas. 

Se toma el Bufach y se espolvorea; caen por cien
tos y miUares; es inutil, millares y millares los reem
plazan, hasta que al fin el sueflo rinde, acariciado 
por el fresco de la madrugada. 

Este malestar dura en el Chaco de cuatro d cinco 
meses, segiin las lluvias y las estaciones, y luego 
es paraiso para el trabajador. 

10—Al principio se encuentran ralos en el monte; 
ya le han sacado lo mds grande, y en algunos lu
gares todo; ahi el sol tambidn se clava y pica, es 
fuego; despuds se va tupiendo: acd vuela un pica-
flor, un mirlo, y mds arriba un alcdn que lo persi
gue. Se empieza por notar que hay drboles que su
ben rectos como velas, otros de copa redonda y 
baja, mds alld de brazos nudosos horizontales, in-
cUnados, de todas las formas; pero despuds todo se 
ve igual: la soledad y el .silencio, el aburrimiento, la 
molestia de la sabandija, ei deseo de llegar. 
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A veces oigo el sonido seco del hacha, metdlico 
y agudo; mi alegria de llegar no dura, el baqueano 
dice: No es ahi; ei obrajero fuiano que corta; el tal 
que pela; pero no hay carga; es mds alld donde 
vamos. Siempre chapaleando agua, siempre esqui-
vando la rama, que amenaza sacar los ojos y ara-
flar la cara.—En aqueha espesura solitaria le parece 
d uno que vuelve por donde pasd; ni el sol sirve 
de guia al profane. De pronto el guia da un grito 
agudo, estridente, inimitable; gidto de indio y de 
lobo rojo, grito de cornetin, de perro que abulia, y 
alld, en el fondo del monte, otro grito igual, como 
un eco lejano, le contesta. El guia me dice que es 
obligacidn de todo hachador d carrero contestar 
cuando se le llama asi; caharse es una falta grave. 
El que le ha contestado es fuiano, le conoce el grito; 
yo no he distinguido nada; los dos para mf han sido 
exactamente iguales. 

Llegamos a la arranchada; hay tres correntinos 
y dos paraguayos. Uno estd cortando un gigante 
que tiene 1.40 de circunferencia desigual, 36 en el 
didmetro menor y 46 en el mayor; ya tiene tres 
cortes y le da el cuarto al lado opuesto de donde 
va d caer, un poco desviado; me paro a ver; al 
fin las ultimas fibras dan chasquidos como cohetes 
y se desploma lentamente; el obrajero se cuadra con 
ia mano derecha sobre el cabo del hacha, el ante-
brazo izquierdo sobre la mano; David viendo caer 
a Goliat, viendo por donde le ha de cortar la ca
beza y descotezarlo, mientras cae lo estudia; es un 
ejemplar magnlfico, sano, largo, d los tres metros 
tiene una rama gruesa como horqueta; se sacara un 
rollizo de 5.50 metros.—No tiene ramas hasta la 
horqueta, ni ramillos; el machete es inutil. 

Pero mi hombre y sus compafleros estdn desnu-
dos hasta la cintura, sin camisa, mostrando una 
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musculatura de titanes; los intercostales sobresalen 
mds de dos centfmetros. Dicen que se han sacado 
las camisas porque el mosquito los incomoda menos 
y los tienen pegados por centenas! Se han atado! 
al cuello unos el saco, otros la camisa misma, echada 
a la espalda, y como flota y tiene dobleces, el mos
quito no penetra, estdn fibres de dl, dicen, pero el 
polvorfn se mete por todas partes, con d sin camisa, 
los desespera y manotean como cualquier cristiano. 

Yo les pregunto si se encuentran bien, si son fe
lices con una vida tal, si no preferirfan trabajar en 
otra cosa fuera de aquel suplicio. Todos me con-
testan que el monte es mejor para ellos que cual
quier otro trabajo. 

Un correntino, con cara muy inteligente, me dice: 
cjAh, seflor! el monte es la libertad; el patrdn, en 
Corrientes, es amo; la trilladora es la esclavitud y 
la ruina. El patrdn apura, aunque uno reviente; 
aquf no trabajo mds, y eso cuando quiero. En Co
rrientes dan mal de comer, y en la triUadora no dan 
de comer mejor que aquf, ni mds abundante; pero 
aprovecha lo que uno come cuando quiere: aUf no 
quedan ganas de comer despuds de la jornada, ni 
el sueflo deseansa ;>. 

Un viejo paraguayo me dice: «Cuando buen pa
trdn teniendo, monte muy bueno estando, mejor que 
todo; mucha cafla bebiendo y plata teniendo: trUla-
dora mala, patron malo: Paraguay trabajando y no 
ganando-. 

El carrero que va d cargar, hombre de unos treinta 
aflos, correntino, dice: «Yo no quiero otro oficio: 
cargar, ensefiar novillos y vivir libre».—Si volviera 
d nacer y le dieran d elegir, ^qud oficio tomarfa? le 
'pregunto.—Rdpido y sin vacUar, me contesta:—«Ca-
rrero, seflor*. 

Semejantes preguntas las he hecho d muchos 
' 
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obrajeros: ninguno se ha quejado del trabajo: los 
que tienen la esclavitud de la proveedurfa se que
jan de los patrones y la maldicen, pero no al obraje. 

II —La arranchada estd muy lejos de la ramada 
del Interior. Algunos tienen una carpa que les cuesta 
cinco 6 seis pesos: eso es el lujo. Los mas clavan 
cuatro estacas en el suelo, y d un metro de altura 
hacen una cama de palos clavados sobre tres lar-
gueros y algunos sobre dos; ponen encima bolsas 
Ilenas de pasto seco: ese es el colchdn; en la ca
becera ponen astiUas de quebracho por almohada. 
De la sdbana no hay idea; sobre cuatro palos raon-
tan el mosquitero, que es de zaraza rala, y allf 
duermen sin mds techo. 

Cuando llueve, en vez de dormir sobre la cama, 
duermen debajo: ese es su abrigo. 

Si se les pregunta por qud no hacen una ramada 
cubierta de paja y barro, contestan invariablemente: 
ly para qud? Asf estamos bien. Tenemos que cambiar 
a cada instante de lugar: serfa mucho trabajo perdido. 

Pero la falta de carpa no tiene esa contestacion. 
Entre ciertos pudores, no d todos, se les saca que 
es mas agradable la cafla. Muchos la perdieron, em-
penada por deudas de juego. 

Entre dos horcones hay un travesaflo: alli cuel-
gan la carne, la «provista», y d veces ropa: sobre 
un montdn de tierra aplanada estd la olla, que cui
dan alternativamente. 

Conversan poco, trabajan d descansan hasta el 
sabado, que se van d la playa; y alli hacen derro
che, pero no se libran del mosquito, porque el mos
quito estd en todas partes. 

No se hacen contratos de trabajo. Cuando mas 
se hacen unas planillas, que son mas bien las ins
trucciones de cdmo debe ser hecho, y las condicio
nes de recepcidn. Todo queda, pues, librado d la 
buena fe, que escasea mucho, y d la costumbre. 
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12—La proveeduria es rabiosamente explotadora, 
y en muchas partes estafa. 

Los precios de las proveedurfas menos explota-
doras son: 

La carne, que se vende en Vera d dieciocho cen
tavos, se les da de veinte d veinticinco; no es esto 
nada; se les roba en el peso, en proporciones es-
candalosas; en vez de diez kUos se les dan siete, 3̂  en 
vez de cinco, tres y menos; y como si esto no fuera 
bastante se Uevan d las carnicerfas carne de anima
les muertos de enfermedad, cansados y lastimados. 

La galleta de harina de segunda clase, que se 
vende en Vera d noventa centavos los diez kUos, 
se les vende a doce 3- veinte centavos el kilo. 

El mafz sin pisar se les vende de 10 d 12 centa 
VOS kilo, y pisado d 20; vale en Vera 5 y iO res
pectivamente. 

La yerba—nada especial— de 80 d 100 centavos 
3' el azucar de segunda d 50 centavos; los fideos 3-
el arroz de 40 a 50 centavos. 

La bebida a 10 centavos la copa, felizmente bas
tante aguada y escasa. Nada digo de esto, sino que 
ojald les vendiesen d triple precio, pero esto no 
aminora la explotacidn. 

Donde dsta es rads atroz, es en la ropa, he visto 
vender d 3,50 pesos sacos-blusas, que en el Ro
sario se venden al menudeo d 1,60 y d 18 pesos 
docena, por mayor 

En muchos obrajes se obliga al obrero a gastar 
todo en la casa y se le fomentan los vicios para 
que estd siempre empefiado. 

Pero hay excepciones honrosas, d lo menos rela
tivamente. Estas consisten en adelantar durante el 
mes la provista y algunos pesos; hquidada la pla
nilla, se da el saldo en dinero y se deja en liber
tad al obrero de gastarlo d tirarlo como mejor le 
cuadre. 

m 

m 
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Hay una sola administracidn en la que todo se 
paga en dinero, y aunque eUa tiene proveedurfa, el 
obrero es libre de comprar donde quiere. Hay otra 
en Golondrina, donde el obrero es fibre de cobrar 
cuando le place el trabajo hecho; se Ie paga en 
dinero y hace con dl lo que le parece. 

Estas administraciones tienen el mejor personal 
y sus directores son respetados y queridos por 
los obreros; pero la observacidn mds importante 
que he hecho en ellas, es, que es donde hay menos 
borrachos, jugadores y pendencieros, y mandan plata 
d sus familias. 

Pero en cambio las hay que llevan la explotacidn 
d extremos increlbles; tienen lo que se llama avia-
dor. que los sdbados adelanta plata a los obreros, 
pero la plata consiste en unas ruedas de lata que 
se supone que valen un peso; el que gana va d la 
proveedurfa d convertirlas; pero le dicen que las 
latas no son dinero y que no se convierten sino 
en mercaderlas, 3' ahf de los precios: 200 d 400 
por 100 es lo menos que se carga. Excusado es 
decir que el aviador va d la parte con la provee
durfa y ambos son los unices que ganan. 

Aun hay mds, el colmo, se explota en dos obra
jes la prostitucidn 

Naturalmente, en los obrajes que asf se trata al 
obrero con los que tienen peor personal, dste vive 
descontento, enojado, es agresivo y malo, y cuando 
puede burla al patrdn, d quien odia cordialmente; 
mientras que donde se trata bien al obrero, tienen 
mejor personal, respetuoso y contento, 3' los patro
nes ganan mds, nunca quiebran 

Las grandes compafilas, especialmente la Fores
tal, hacen sus negocios por contratos; de modo que 
depende de dstos la manera de administrar; pero 
entre los de esta compafifa, donde se encuentran las 
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proveedurfas menos tirantes, alguna de eUas es se-
seflalada como modelo y el contratista es una de las 
personas mds queridas y respetadas entre los obre
ros de un extremo d otro de la Ifnea. 

Los •abuses se han Uevado hasta pretender que 
las autoridades policiales fueran nombradas d pro
puesta de las administraciones. 

Lo que si alguna vez consiguieron bajo el go
bierno del doctor Freire, no sucede, y al contrario, 
procura en cuanto le es posible la libertad del 
obrero. 

El Jefe politico de Vera me ha referido que en 
algunos obrajes, para explotar a los obreros, les 
fian largo y luego pretenden que la policia evite 
que se vajan, Uegando hasta pedir que se los ten
gan de noche en la barra y los suelten de maflana 
para trabajar. En vez de esto, dicho jefe los remitio 
al Juez de paz, ordenando a los comisarios y agen
tes que se abstuvieran de intervenir en estas cues
tiones de cardcter civil. 

Desde hace algunos aflos han sahdo d las pro
veedurfas competidores temibles: son los turcos y 
judfos que se infiltran por todas partes. 

Excusado es decir que les estd prohibida la en
trada en los obrajes y que las administraciones los 
persiguen como d enemigos implacables. 

Viajando con el mencionado jefe polftico de Vera, 
pude preseneiar este hecho: Venia en el tren muy 
enojado un extranjero, d quien su tenedor de fibres 
habia escrito una larga carta, avisdndole que varios 
turcos y judios habfan Uegado Uegalmente al desvio, 
y como son tan miserables que se contentan con 
gana r cinco centavos, vendian d precios locamente 
baratos, y los obreros eran tan animales que les 
compraban, dejando desierta la proveeduria. Era de 
leer las reflexiones que hacia el buen tenedor so-
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bre la ilegalidad del comercio de los turcos y el 
broceo dei negocio y ia inercia de las autoridades 
locales en evitar el abuso. 

El seflor Lallana leyd la carta y me releyo algu
nos pdrrafos; pero ni por las mientes le pasd dar 
ninguna orden para evitar la desgracia del conster-
nado proveedor. 

En la costa hay varios establecimientos que tie
nen obrajes y ferrocarrUes propios, con los que se 
internan en el monte muchos kildmetros y cargan 
en sus embarcaderos; los procedimientos son ios 
mismos mds d menos que los de la ifnea del F. C. 
de Vera d la Sdbana. 

En ei territorio del Chaco, ei monte estd muy 
lejos de la costa, y como no tiene ferrocarriles, lle
van con bueyes los rollizos d la orilla de ios rfos, 
esperando la dpoca en que el agua se levanta para 
conducidos en balsas d la orilla del Parana; lo que 
importa un sobrecargo de gastos, la paralizacidn por 
largo tiempo del capital y una menor retribucidn 
para el trabajador, generalmente indio d correntino. 

El dfa que se haga el ferrocarril de la Sdbana d 
Reconquista, la razzia se hard por las dos puntas; 
serd brava, porque brazos sobran y el mercado no 
falta. 

13—Los campos que van quedando de la des
truccidn del monte son espldndidos. Sus pastos de 
gramiUas, dulces y tupidas, son inmejorabieSi y estdn 
mezclados de algunas leguminosas herbdceas; eUos 
se van poblando con haciendas muy mestizadas, de 
excelente calidad. 

Muchos se han dedicado d la agricultura con 
gran dxito; de modo que todo el territorio es apro-
vechable. 

Conocida es la accidn nitrificadora de ios aerobios 
en ios montes. 

Informe—T. I—IS 
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Pero aquf la naturaleza tan exuberante no podfa 
por menos de aumentar esa accidn, pero resulta que 
no en todas partes el agua es buena; la mayor parte 
de los pozos dan agua salobre y muchos impota
ble. Esta falta puede remediarse fdcUmente; es el 
pafs de las grandes represas; algunas colosales 
estdn hechas por la naturaleza misma. Tales son 
algunos baflados, que bastarfa cerrales la bocay gra
duar la salida por medio de compuertas. Hay cafla-
dones que conservan el agua por muchos meses en 
excelente estado. 

Preguntd d un obrajero iraportante ipor qud no 
se hacfan represas? Me contestd que los campos 
eran arrendados y no querfan gastar plata en cam
po ajeno; que les bastaba lo que habfa para su ex
plotacidn, y luego el dueflo harfa lo que le pare-
ciese. 

Por lo que hace a las estancias que van funddn-
dose en esas regiones, reclutan los obreros en el 
personal disponible, que no tiene arraigo todavfa, y 
no ha podido formar ese pedn fijo que se anida en 
las estancias viejas del pafs. Estdn cuatro d seis 
meses con un patrdn; se van d otro, y de ambulantes 
ganan de 15 d 20 pesos al mes y la comida. 

En la vUla de Vera hay un movimiento comer
cial extraordinario, no hay grandes talleres, pero 
todos los oficios estdn representados 3' todos viven, 
pero todos viven del obraje y para el obraje. 

14—AUf todo se importa, hasta las papas, el mafz 
y la alfalfa. En terrenos de primer orden, donde el 
naranjo, la higuera, el durazno dan con exuberan
cia, no hay una hortaliza ni mds fruta que la na
ranja y llevan de 'fuera hasta las lechugas; yo creo 
que los primeros que establezcan este ramo de la 
agricultura haran fortuna, aunque no sea mds que 
por la economfa de fletes. Algunas plantas sueltas 

I 
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/ 3' el aspecto de los terrenos demuestran la posibi
lidad de excelentes cultivos de algoddn. 

15—El trabajo de las mujeres estd bien remune
rado, relativamente, y como son escasas, se ias paga 
bien. Un taller de lavado y planchado tendrfa buena 
remuneracion. 

El trabajo de los niflos es casi nulo, como en 
los obrajes. 

En Vera, ni en los obrajes, no hay mendigos, 
solo algiin transeunte extranjero pasa d largos inter
valos pidiendo limosna, y no podrfa afirmarse si 
lo hace por necesidad d por codicia. 

El elemento extranjero es escaso y nulo en el 
trabajo fuerte. Se ocupan generalmente como hote-
leros, comerciantes d en los oficios. Los albaflUes 
son malos y caros; los mecdnicos improvisados, corao 
Ios herreros, abundan, y todo se hace pagando pre
cios excesivos. 

He notado una masa de solteros extraordinaria; 
excusado es decir que eso produce los concubina-
tos mds inconstantes y una masa de niflos sin padres 
3' de un porvenir obscure. 

EI numero de familias eonstituidas es mu3' escaso 
y la moraHdad nula casi, corao es de suponer, en 
un clima cdUdo, con tan pocas mujeres, poblado de 
hombres jdvenes en la plenitud de su robustez, con 
dinero. Las fuerzas medias que he podido observar 
en esa localidad, son: 

Criollos con un 80 por 100 de Co
rrientes 407 (122 110 y 136 

Extranjeros 37'3 ( 112 112 » 122 
Mdximas criollos: un correntino 50'0 ( 150 165 » 165 
Extranjeros: un italiano 417 (125 150^167 

16—El obrajero nuevo suele padecer de io que 
ellos llaman la enfermedad del quebracho. No he 
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visto ningun caso 3' me atengo d las referencias. 
Atribuyen ia enfermedad al contacto de la albura. 
Los sfntomas principales que he podido recoger son: 
decaimiento del cuerpo, pesadez en la cintura y 
dolor de cabeza, frontal, despuds algunos me han 
dicho que habfan sentido escalofrfos, otros no. Vie
ne luego una ligera fiebre que no dura mds de tres 
d cinco dfas. 

El fendmeno mds resaltante es edema de las pier
nas, los pies y d veces de los antebrazos, lo que 
imposibilita al atacado de moverse, d veces duran
te un mes y mds. Luego el edema desaparece poco 
d poco 3' el individuo se restablece. 

Dicen que una vez pasado no vuelve mds; gene
ralmente no es grave, pero hay individuos d quie
nes deja destrozados 3' no pueden volver al trabajo; 
ataca mds al extranjero que al criollo, los que mu
chos se libran de ella, mientras en los extranjeros 
es frecuente. 

Cuando se corta el quebracho, las astillas que 
caen en los charcos comunican al agua un color 
rojizo; pretenden los obrajeros que el baflo en esas 
aguas es el remedio unico de la enfermedad del 
quebracho. 

No he podido hablar con ningun mddico que haya 
asistido algun caso, y debo atenerme a lo obser
vado. EUa tiene los earaeteres de una infeccidn pa-
sajera de algiin microbio desconocido. 

Fuera de esta enferniedad no conozco nada de 
especial en los obrajes. 

Hay poco paludismo; cuando la viruela se presen
ta hace estragos, y el tifus prende con faciUdad, lo 
que se explica por la suciedad y la putrefaccidn de 
las basuras, que no se sacan ni se queman, y ios 
pozos que llaman letrinas son algo realmente in-
mundo. 
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Al Uegar d ias cercanlas del Chaco se nota ya 
la explotacidn del indio con todas sus brutalidades; 
pero para no romper la unidad del concepto, dejo 
el asunto para tratarlo en conjunto. 

La estacidn Amores esta bajo la de la Sabana; 
quien semejantes nombres puso d esas localidades 
debid Uamarle codicia sin entraflas en un raar de 
riquezas. 

Blancos y negros, indios y criollos, en pos del 
bienestar, en preraio de su trabajo encuentran las 
rapacidades inexorables dei tanto por ciento. 

Al lado no mas corre la Ifnea de San Cristdbal 
d Tucumdn, continuando el ramal d Pelada del pro
vincial de Santa Fe. 

La Pelada ha sido total. Si de Las Avispas d 
Fortfn Banderas se ve alguno que otro grupo de 
arbustos d algarrobos, es porque no ha estado en 
condiciones explotables. 

De Banderas d los Ralos, en Tucumdn, cada esta
cidn tiene sus playas mds d menos Uenas de ma
dera para la explotacidn. 

El aspecto del trabajo cambia radicalmente. El 
quebracho santiagueflo es mucho mds duro 3̂  me
nos taninoso que el del Chaco. La explotacidn se 
dirige rads d: la madera. La viga, el durraiente y el 
poste son el objetivo de ella. El obrajero santia
gueflo es labrador, el clima es mds seco, y el tra
bajo menos penoso, tambien se paga algo menos. 
El alto flete hace menos lucrative el negocio y el 
obrero estd mds sujeto d dl. El monte no se arrasa, 
la lefla y el carbdn no encuentran fdcU mercado 3' 
solo se sacan los drboles grandes, entre los que 
hay muchos y grandes quebrachos blancos que tam
bidn se dejan. 

El obrajero santiagueflo va al trabajo acompafla-
do de su china, mujer d querida, la que lo cuida y 
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le endulza la vida, pero el santiagueflo es general
mente casado. Pregunto en Tacafiitas d un hacha
dor, al tomarle los datos para las observaciones 
dinamogrdficas, si es casado. Me mira con extra-
fieza y me contesta: «Sefior, en Santiago todos somos 
casados». Se puede disculpar la exageracidn en aras 
de los sentimientos morales que la dicta. 

La presencia de la mujer explica el cambio que 
se ve. El obraje santiagueflo no es Fare West, es 
Amdrica humana. La arranchada se ha convertido 
en el rancho y la ramada. El obrero deja el hacha 
y se va d su rancho, donde encuentra la comida 
hecha, una mujer que lo acaricia y un niflo que 
juguetea; d la noche el marido y padre tiene su ropa 
cuidada, es gente. 

Recuerdo con un sentimiento de infinita poesfa 
una especie de bdveda abierta en el monte cerca 
de Anatuya; aUd en el fondo hay una especie de 
placeta, un rancho, una ramada, con una cocina, 
al lado una batea, en la que se ha lavado, porque 
allf estd la ropa todavfa retorcida, esperando el en-
juague; el hombre llega al mismo tiempo que yo, su 
mujer, una beUa crioUa, lo espera con la comida pre
parada con ei nifio en el brazo, y tres rapazuelos 
descalzos, alegres, quieren el primer beso de tata; y 
al verme se quedan parados, tiesos; me dirigen unas 
miradas que quieren decir: iquidn es usted, d qud 
viene d meterse en casa ajena? 

Los entero de lo que hago y de io que quiero, y 
para no mole.starlos mds me convido d comer con 
eUos, y les convido con lo que llevo en eUbalijln, 
sardinas, queso, un tarrito de dulce y pan. 

AqueUo es vida, vida libre, vida humana. El hom
bre trabaja d tarea, se gana sus dos pesos y medio 
aldfa, y si el almacdn no lo explotara, podrfa ahorrar; 
los salarios son bajos, pero ahora van d subir, por-
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que el ramal d las estancias da mucho trabajo y 
los brazos se ocupan. Los domingos van al pueblo, 
bailan y jolgorean, y el lunes d trabajar otra vez. 
El hombre es de Matard, tiene un terrenito con un 
rancho y va aumentando su majada, que es otra 
que la que tiene aqui; no le falta un cabidto para 
convidar d los amigos y jugar un truco entre trago 
3' trago de cafla. 

La jornada la hace d su comodidad, y en resu-
- men no pasa de ocho horas tdrmino medio al dfa; 

la vida le es cdmoda, si no fuera la maldita pro
veedurfa, y eso que tiene leche para los niflos, y la 
mujer ahorra, y no le faltaij choclos y zapaUos de 
la chacrita que cultiva d pocos pasos del rancho. 

El hombre va d Uamar d varios otros, tomo la 
medida de las fuerzas, y quiero darles algo d aque-
Uas gentes; pero nada me aceptan; le doy entonces 
a los niflos y me despido. He pasado unas buenas 
horas. 

Tambidn aUf hay aserraderos y algiin obraje 
grande, jojald no lo hubiera! porque en dl hay la 
proveeduria maldita y explotadora. Esas proveedu-
rias, que con un capital de 6 d 8,000 pesos ganan 
2.000 pesos por tnes. 

Esas proveedurias que fomentan el juego y la 
bebida y que producen el fendmeno de que comisa
rios de policia ad-honorem saquen 400 y 500 pesos 
al mes del sudor del pobre, vUmente incitado al 
vicio. 

En la Caflada ha3' un buen aserradero y grandes 
pilas de vigas, durmientes y postes, y asi en otras 
muchas estaciones. Suncho Corral fud antes un 
gran centro, ahi en el ramal de Anatuya, y el tras
lado d esta estacidn del relevo de mdquinas y per
sonal dei ferrocarril, retrocede, y sus casas se de.s-
habitan. 
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Ei ramal de Anatuya se interna en ei Chaco 
austral y va tomando la forma de una inmensa hoz 
destinada d segar como mieses aqueUas selvas vlr-
genes coiombianas. 

Santiago tiene todavfa otra linea para atacar el 
bosque, la de Sunchales, con el aspecto misrao que 
la de San Cristdbal, d la que corre paralela, y la 
vieja de Frias d Santiago, donde se empezaron las 
primeras explotaciones para los durmientes de ferro
carriles. Aquf ei quebracho es realmente quiebra-
hacha; ei pais es seco y ardiente, ei drbol enjuto y 
duro, de una madera acerada. Tambidn se selec-
ciona 3' se deja gran parte del monte. Se paga me
nos que en ias otras lineas y se notan los efectos 
de ia miseria. 

17—En la provincia de Cdrdoba se ha hecho 
tambidn la destruccidn del monte. Sus bosques de 
algarrobo se han transformado en maderas de cons-
ti'uccidn y carrocerfa, lefia }'• carbdn, y ya en las ciu
dad es indudablemente mas barato queraar carbdn 
inglds para las industrias quelaiefia; gracias d la 
fuerza motriz que dan las obras de riego, las indus
trias pueden tener un gran desarrollo; pero su gran 
industria, Calera, estd amenazada en breve plazo de 
falta de combustible. 

Tal es, Excmo. Seflor, la explotacidn del bosque 
del Nordeste Argentino, que se retira sin dejar mds 
rastros que las colonias que lentamente van hacidn
dose y algunas estancias que se pueblan, labrando 
gruesas fortunas, que se van d gozar fuera, dejando 
una masa de hombres extenuados y envejecidos por 
un trabajo tan malamente explotado. 

Urge la ley que evite, en lo posible, tan funestos 
resultados. 

CAPITULO VI 

El azucar 

TUCUMAN — SALTA — JUJUY 

SoMARio — 1. El mar de la cafla. Lo aparente.—2. El fondo.—3. La clase artesa-
na.—4. Descuido para mejorarla.—5. L a clase pobre.—6. El abuso del 
niiio.—7. Algunos talleres partieulares.—8. Las panaderias.—9. Alba-
ililes y otras industrias.—10. El trabajo de la mujer. La costurera. 
Cuadros tristes.—11. La planchadora.—12. Lavanderas y sii-vientas.— 
13. El ingenio. El pasado y el presente.—14. El ingenio Esperanza.— 
15. Otros ingenios.—16. La bdscula.—17. El nifio.—18. Insuficiencia de 
la .alimentaciOn y del jornal.—19. Conclusiones. 

I—Todo aquf.se hace por mares: mares de cerea
les, mares de papas, mares de alfalfa y de vifia; no 
podfa faltar el mar de la cafia, y ese mar estd en 
Tucumdn, con lagunas en Salta y en Jujuy, en el 
Chaco y una en Santiago, resto de lo que se quiso 
implantar en suelo impropio, no por falta de fertili
dad, sino de calor igual. 

Es imposible olvidar el paisaje maravUloso que 
se ve desde Colombres, mirando al Aconquija, d sol 
naciente en dfa sereno: ni su recfproco d sol po
niente desde las alturas de la llamada VUla Nougues. 

AUd, mds alto que las nubes, ei Aconquija, con 
su peluca de blancas nieves; mds abajo las sUuetas 
de los cordones tendidos paralelamente d dl, como 
vasallos que rinden culto d su sefior, y en la ultima 
y mas cercana, hermosa y elegante, en traje de 
cola, que tiende para alojar el Jardin de la Repu
blica. 

Arriba, cabeza de verdor eterno, y siempre beUo; 
mds abajo los chalets blancos y resaltantes de Villa 
Nouguds, cada uno en la cumbre de un pico-, como 
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ermita medioeval, como pesebre de lujo en Navi
dad; y mds abajo, en el faldeo, el cafiaveral que 
trepa, cortado por anchas caUes, como un tablero 
de ajedrez, y ya en ei llano, chimeneas como faros, 
las techumbres de los ingenios, las torres agudas de 
la ciudad; acercarse a la ciudad es percibir detalles 
que se agrandan, el conjunto se pierde. Aquf, Cruz 
Alta, con sus hermosos ingenios; aUd, San Felipe, 
Santa Felisa, palacios suntuosos, con jardines 3' par
ques parisienses, junto d fdbricas grandiosas, dota-
das de todas las mdquinas y aparatos mds raoder
nos, y d su alrededor casitas, ranchos blanqueados, 
como bandadas de gaviotas asentadas en largas filas 
d la orilla del mar, junto al faro. Luego, cruzar el 
Salf, crecido de parte d parte, corriendo las aguas 
en ruidoso tropel de olas, encerradas en oriUas de 
verdor de todos los matices, drboles de suntuosas 
copas, enredaderas de briUantes campdnulas, orla-
das de todo gdnero de flores. 

El efecto del paisaje recfpro'co, visto al amanecer, 
desde un recodo entre Muflecas y Taff, d desde 
VUla Nouguds, d la tarde, el VaUe del Sali, visto 
de arriba, es sin par, es dl solo. El mar de cafia, 
echando sus olas, sierra arriba, extendido al norte 
y al sur, inmenso en el naciente, se tiene d los pies 
3" se domina con una sola mirada; se ven todos 
los islotes de pueblos, de ingenios, de quintas, de 
arboledas, surcado por lineas de ferrocarril, en que 
d cada rato se ven los blancos y alargados pena-
chos de las locomotoras, que van y vienen; por rios 
que platea el sol que cae; y el todo orlado, por los 
magnificos bosques que se pierden en el horizonte, 
y en el centro, Tucumdn, con sus casas aUneadas, 
brUlantes por el sol que las Uumina, con sus agudas 
y elevadas torres, tablero de profundas rayas, cua
dro de todos los colores. Tucumdn tiene la fama 
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legendaria }' universal por su herraosura: llamd/ 
ronle sus fundadores Tucumdn de la Nueva Andaj-
lucia, por la visidn de la patria lejana, vista desd^^ • 
Sierra Nevada y las Alpujarras, mirando d los cdr'\ 
menes de Granada: pero el paisaje es dei todo di- \ 
ferente. 

Este, es de flora mds exuberante y tropical, masr":.". 
extenso y mds suntuoso; aqui son leguas lo que^--^--
alli son cuadras de monte natural; y en los cultivos, 
cien veces rads, aqui, corao alli, todos los cliraas en 
un haz: pero Sierra Nevada apenas toca a las nie
ves perpetuas; el Aconquija, con 6,300 metros de 
altura, las traspasa, casi al borde del ardiente trd-
pico. Alli no hay el cafiaveral de verde raarino, 
preflado de inmensa riqueza y alegria. 

Penetrar en la ciudad es otro tal. Construcciones 
lujosas, plazas de primer orden, como la de Alber
di, boulevares como el de Araoz, el Parque, bosque 
natural y virgen, en toda su belleza de selva primi
tiva: aguas corrientes, pavimentos, cuidadosamente 
hechos, van cundiendo hasta el arrabal, Urapiando 
el paludismo, convirtiendo las calles en salones. 

Una sociedad que trasciende inteligencia, alta 
cultura y distincidn, mujeres como angeles, de ojos 
de azabache 3' aires de oriental, con sueflos 3' prdc
ticas de artista. 

Tal es la superficie de ese jardin hermoso; tal es 
lo que el viajero lleva de Tucumdn. 

2—Pero ei socidlogo, que busca lo que hay en 
el fondo, la verdad, encuentra que .si por fuera rie, 
por dentro lleva dolores que corroen, cdnceres que 
devoran, miseria y vicio, injusticia y malestar, y 
tanto! 

En Tucumdn se extrema la explotacidn del pobre, 
el martirio de la mujer y la primera fuerza del niflo. 

La lavandera y la planchadora viven mal, pero 
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viven; la costurera agoniza; los niflos se acaban en 
flor, despuds de una nifiez mfsera, si es que salen 
vivos dei claustro materno; y ei obrero dei ingenio, 
el pedn, se deja Uevar por la proveedurfa el 40 por 
100 de sus escasos jornales; y no son pocos los 
que en la ciudad raisma sufren del mismo mal. 

Pudiera tachdrseme de apasionado y hasta po
drfa creerse que un afdn de crftica me mueve. 
Para evitar toda susceptibiUdad, voy d servirme de 
un precioso librito titulado La mortalidad infantil 
en Tucumdn, publieado por el seflor Paulino Ro
driguez Marquina, digno de todo elogio y [ojald que 
cada provincia tuviera media docena de hombres 
como dl, para sacarlas dei marasmo y postracidn en 
que yacen! 

Es preciso poner las liagas ai descubierto, si se 
quiere curarlas; el falso pudor, como el falso patrio
tismo, corao la falsa virtud, creen que es raejor ta-
par la lepra con un traje lujoso 3' de aparato; des-
graciadaraente eso es io generai. 

Las observaciones y cifras del seflor Rodriguez 
Marquina, por desgracia, son exactas, en lo que he 
podido ver 3' coraprobar; pero como veremos luego, 
pierde de vista una de las causas principales, para 
mi la primera: el jornal insuficiente y muy inferior 
d la racidn minima, que ei habitante de Tucumdn 
necesita para poder vivir. 

3—Pero vea V. E. ia pintura que hace este distin
guido observador de la vida del artesano en Tu
cumdn: 

«No es esta clase numerosa y trabajadora la que proporcio
na menos contingente ft los ceraenterios. 

"Si bien en el artesano tucumano hay 'cndencias & darse 
buena vida, no sucede lo mismo en su modo de pensar respec
to al manana, pues por regla general trabaja en el dfa para 
el dia, sin preocuparse de si en su casa talta para comprar 
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una manta, de si sus hijos andan con el editor responsable & 
la intemperie, 6 de si ^ su mujer le faltan camisas para mu
darse. Nada absolutamente importa esto en su modo de pensar. 
Gana uno, dos, tres y hasta cinco pesos, y el uno y los cinco 
se consumen en el dfa, obteniendo la famiUa algo solamente 
cuando los pagos se hacen mensuales 6 semanales, si tienen 
el cuidado la mujer 6 los hijos de estar presentes en el instante 
preciso en que aquellos se efectiian. 

"Pequefla diferencia se encuentra entre el carpintero, el 
sastre, el pintor, el albafiil 6 los que m^s 6 menos ocupan 
ig.ual categoria. Al carpintero faltariile en su casa un banco 
en que sentarse 6 una cuna para sus hijos; al sastre es fnuy 
general verlo con el traje sucio 3' de medida desproporcionada; 
el albafiil suele vivir en rancho de paja 6 tabla, tachado con 
hojas de lata de tarros de petrdleo, y, en iin, con el herrero 
se confirma el antiguo refran: «en casa del herrero cuchillo de 
palo». 

»Nada, absolutamente nada, tienen que echarse en cara 
unos .1 otros; todo--' son cortados & igual medida; todos se cui
dan poco del aseo de su familia j ' de su casa; todos ir.'algastan 
el domingo, en una noche de fiesta, las economlas de la sema
na, y todos cuidan & sus hijos de igual modo, y si alguno de 
tSstos escapa & la muerte en los primeros atios, es porque los 
niiios tienen siempre & su lado un .Ingel tutelar. 

»La mujer del artesano tucumano es la bestia de carga so. 
bre la que pesa toda la familia; ella es la que sufre; ella es la 
que, revendiendo frutas 6 amasando 6 lavando 6 recibiendo 
pensionistas para darles de comer, consigue economizar unos 
centavos para vestir 5 sus hijos y no pocas veces para alimen
tarios. 

sEn el estudio detenido que sobre nuestras clases trabaja
doras venimos haciendo desde hace muchos afios, en las visi
tas que hemos hecho desde la casa del artesano, no compren
dido entre los que dejamos indicados, hasta el humilde rancho 
del pe6n que, rodeado de hijos, gana s61o veinte pesos y la 
raci6n para 61, hemos tenido repetidisimas ocasiones de oir 
quejarse & la mujer de que su esposo no s61o no le da un cen
tavo para vestirse, sino que hace uso del mismo jornal de sus 
hijos 6 de las economlas hechas por ella, para malgastarlo en 
unas horas de orgla. 

»En la casa 6 en el rancho del menestral falta la higiene 
por completo, faltan muebies que correspondan al jornal que 
gana, faltan ropas, falta, en fin, un billete 6 una moneda de 
diez centavos para comprar manzanilla con que dar fricciones 
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al niflo que llora y se retuerce victima de atroces c61icos; y 
faltan esos diez centavos porque se malgastan cuando los hay, 
porque, como dejamos dicho, s61o se piensa en el dia. 

»S61o abundan en la casa del menestral los hijos legitimos 
6 ilegltimos, siendo no muy raro que si 6stos tienen el apelli
do de la madre no sucede lo mismo con el del padre; pero 
como unos y otros aumentan gradualmente i medida que 
mayor es la miseria delos padres, vamos ft exponer las condi
ciones en que se crian y en que vienen al mundo. 

• Hay mortalidad excesiva en el claustro materno, debido 
no s61o ft la falta de medios para seguir las madres unm6todo 
de vida uniforme, sino ft la falta de higiene, al trabajo exce
sivo algunas veces, pues como dejamos dicho, aun en ese esta
do delicado, la madre es la bestia de carga de la familia. Ella, 
de rodillas sobre el hiimedo suelo, es la encargada de lavar 
la ropa de toda la lamilia hasta la misma vfspera del parto; 
ella es la que, recibiendo en su vientre el calor del fuego del 
hogar, hace diariamente la comida que ft determinada hora 
tiene que estar servida; ella, haciendo esfuerzos supremos, 
plancha las camisas de su esposo, cuando no se ve precisada 
ft planchar para el piiblico, ft fin de ganar el sustento que aqudl 
no le facilita; ella lleva en sus brazos A sus hijos y comparte 
con ellos hasta el momento supremo el hiimedo lecho en don
de la higiene, brillando por su ausencia, permite que por mi-
riadas pueda desarrollarse lo mismo la Cimex Lectarins que 
el Pediculus vestimenti 6 el bacilo de Koch. Ella sufre priva-
ciones mil cuando mfts debiera alimentarse; ella se ve privada 
de llamar al medico en su auxilio, porque carece de dinero 
para pagarle la visita, y aun cuando sabe que en Tucumftn 
ningun medico se niega (y si alguno lo hace, maldito sea) ft 
visitar gratis ft los enfermos pobres cuando se le pide, tiene 
vergtienza de llamarlo, temiendo no ser creida su pobreza, 
porque tiene la convicci6n de que no habrft quien' crea en 
aquella, al ver lo que semanalmente se derrocha en orgfas, 
y nadie supondrft que mientras esto sucede carezca de medios 
para procurarse la salud; sufre, en fin, porque obtenida la re-
ceta le falta para la botica, y, por liltimo, tras de una vida de 
privaciones, obtiene, como corolario, que el esposo, validndose 
de razones contundentes (vulgo palo) la obligue ft servirle el 
alimento diario sin preocuparse de proporcionftrselo ni impor-
tarle de donde venga.» 

El cuadro es muchas veces cierto; pero feliz
mente para Tucumdn va siendo cada vez menos 

frecuente; los talleres del ferrocarril y algunos de 
los ingenios van dando menestrales que tienen su 
casa como gringos, y mujer d hijos se alimentan y 
visten como la gente. 

4—A este cuadro le falta, sin embargo, un co
mentario, que se puede hacer en tres preguntas: 

iQuidn se ocupa de moralizar d ese obrero? ^De 
darle instruccidn? ^De regularizar su situaeidn? 

Cuando ese obrero va d cobrar su salario le cuen
tan tres d cuatro vales, que se fiaron para bebidas 
venenosas, de borrachera agresiva, y para que nada 
le falte le ffan hasta el cuchiUo d el revolver, con 
capsulas por afladidura; cuando lo buscan para una 
eleccidn le dan cafia hasta que pueda tenerse en 
pie, y para animarlo d un trabajo extraordinario no 
le ofrecen un churrasco bien asado, sino cafla d 
discrecidn. 

jOhl y todavfa si trata de asociarse le dicen que 
es anarquista, cuando en verdad es en el seno de 
esas sociedades el iinico lugar en que oye condenar 
la embriaguez y el vicio y ponderar la instruccidn. 

5—Pero en lo que he visto ia cruda realidad, 
tal como la describe viviente ei seflor Rodriguez 
Marquina, es al tratar de 

LA CLASE POBRE 

'Consideramos como clase pobre ft todas aquellas familias 
que ft duras penas pueden conseguir para comer, vestir, pagar 
casa, etc., un peso diario. 

»Esta es la mfts abundante, porque en ella figuran diez 6 
doce mil familias de peones, cuyo jornal debe proveer ft su 
subsistencia, y apenas alcanza ft la indicada suma; figura la lar
ga lista de sirvientas de todo gdnero; figura, en fin, hasta la 
desgraciada idiota que en su errante d infeliz vida ha encon
trado en su camino ft algiin malvado que vino ft aumentar su 
infortunio. 
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•Vamos ft hacer, pues, una resefta de c6mo se desenvuel-
ven estas desheredadas de la suerte, y de las causas que ori
ginan la excesiva mortalidad en los niflos que de ellas pro
ceden. 

• Marcha ft la vanguardia la miseria en que viven las ma
dres, causas de privaciones mil y origen de multitud de enfer
medades. En efecto, la mujer que durante su einbarazo sufre 
hambre y un excesivo trabajo, icdmo.es posible que pueda 
nutrir y desarrollar en su seno ft una criatura que por su 
consiituci6n pueda librarse de rendir prematuro tribute ft la 
muerte? 

»iiC6mo vive la mujer del pe<5n? En medio de la inmundi-
cia; el agua s6lo entra en el rancho para la alimentacidn; nunca 
para la higiene; aqudlla es escasa, pues apenas dispone para 
sf, su esposo y sus hijos menores, de otra cosa que de dos 
mal pesadas libras de carne de segunda 6 tercera clase, dos 
idem idem de maiz y dos onzas de sal cada dia. La cama re-
diicese ft dos planehas de zinc, 6 una algunas veces; otras, ft 
un mal «catre de tientos» <5 unas bolsas Ilenas de paja, y una 
manta que lo mismo sirve para cubrirse en las heladas no
ches de invierno que en los lluviosos dfas del verano. Un mal 
caj6n con visagras de cuero, una olla, un tarro de lata para 
hervir la ropa sucia, un mate con su correspondiente bombilla, 
una pava sin tapadera, tantas cucharas como miembros for
man la familia y tantos cuchillos como varones estdn en la 
edad de ostentarlos en la cintura, completan el mobiliario y 
el menaje de tan humilde vivienda. 

•Tendamos la vista por la casa de la lavandera, y veremos 
un misero cuartujo por el que tiene que pagar cinco 6 seis 
pesos, una mala mesa para planchar, una olla quebrada que 
le sirve de brasero, una batea rajada y llena de remiendos de 
lat6n, algunos pedazos de cuerdas para extender la ropa, dos 
6 tres sillas en estado de perfecto deterioro, un candelabro 
de hoja de lata y un catre que lo mismo sirve de lecho que 
de guardarropa. 

•Respecto del alimento, si suele ser mfts variado, no es 
mfts selecto. 

•Pasemos ft la que vive amasando, y encontramos los 
mismos Utiles que en la anterior, ft excepci6n de las cuerdas 
que son substituidas por una mala batea que sirve para pre
parar la masa y los chicharrones que deben servir para los 
mejores hollos. 

•Podriamos entrar en otros detalles respecto de las varias 
clases en que se divide la rama proletaria, pero no es grande 
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la diferencia con las ya descriptas, y seria un trabajo cansador 
d iniitil. 

•La mujer del pe6n, la lavandera, la que hace la comida 
con destino ft las cftrcelesy cuarteles, la amasadera, llevan una 
vida de trabajos y sufrimientos; trabajan durante el tiempo de 
la gestacidn; trabajan en cuanto abandonan el lecho en donde 
han alumbrado; trabajan mientras dan de mamar, y continiian 
hacidndolo hasta que abatidas por alguna enfermedad no pue
den mfts. 

•Ciimplese bien en ellas la sentencia divina: iCon el sudor 
de tu -rostra gaitards el panf. 

•Llevados de la curiosidad penetramos un dia en un con
ventillo de los que, exceptuando los que ostentan el pomposo 
titulo de casa de vecindad, pasan por ser los mejores de Tucu
mftn, y despuds de reconocer varios cuartujos, con fiitiles pre-
lextos, llegamos al fondo, en donde, verdadero estercolero, se 
almacenaba todo lo que el servicio municipal dejaba sin reco
ger. En medio de aquel muladar estaba el pozo y al lado de 
este tres bateas; en una de ellas habfa un mont<5n de ropa que 
reclamaba no agua y jab6n, sino el horno crematorio 6 por 
lo menos la estufa de desinfeccidn, esa dichosa estufa tan ne
cesaria y que tanto ridiculizaron los ignorantes cuando se 
tratd de dotar con una al Consejo de Higiene; sobre este al
macdn de microbios, basura y podredumbre, un nifio de mi
rada de imbdcil entretenlase en chupar la punta de uno de 
aquellos inmundos trapos, mientras en la otra, cruzadas las 
piernecitas, la tenue carita presentando distintos ejemplares 
para un estudio geoldgico, tal debla ser el numero de capas 
superpuestas en las que es indudable figuraban desde el te
rreno primario hasta el de nueva formaci6n, desde la sllice, 
carb6n, cal, hulla, etc., hasta parftsitos en estado fOcil. En me
dio de esta variada superficie aparecfan dos ojos negros, sin 
brillo, hermosos si no les hubiese faltado la vida de la inteli
gencia, aparecfan hundidos en sus 6rbitas, sin que de ellos 
brotase ni una Iftgrima, ni un destello. 

•Acercftmonos ft acariciar ft aquellos desgraciados, que, con 
nsombro nuestro, permanecieron insensibles d indiferentes y 
ni aun alzaron sus manecitas al poner ante ellos nuestro reloj, 

•Impresionados por aquel cuadro, no quisimos salir sin in-
dagar antes quienes eran sus madres, y pronto una mujer, cuyo 
aspecto repelente la hubiera Ilevado ft la hoguera en los tiem
pos de Pedro de Arbuds, satisfizo nuestra curiosidad dftndonos 
los nombres de padres y madres (£?) — 
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•Eran dstas dos cocineras, que ganaban diez pesos men
suales, pero que se les prohibia llevar sus hijos ft las casas en 
donde Servian, y mientras duraba su ocupacidn dejaban allf 
los niflos para que mediante el pago de tres se los cuida-
sen (j!). 

•Tuvimos algiin tiempo despuds ocasidn de conocer ft una 
de ellas y le preguntamos por su hijo, contestftndonos que 
hacfa poco se habfa muerto de empacho. Era el que estaba en 
la primera batea.» 

6 - Esta es la verdad que habla, viva, pero no com
pleta. Lo que yo debo agregar al cuadro, no lo hace 
mds lucido, pero sf mas completo. 

Me entro en un taller mecanico, en el centro de 
la ciudad. Trabajan en el ocho operarios—dos tueu
manos de treinta aflos, uno gana 3 pesos por dfa y 
el otro 2 con 50 centavos, y un suizo de veinti
nueve que gana 3.—Los otros son: un niflo de doce 
aflos analfabeto, dos de trece aflos con instruccidn, 
uno de quince aflos y uno de diecisdis, analfabetos; 
trabajan de sol d sol, sin intervalos, con una hora para 
comer d medio dfa; los domingos hasta las once; y 
ganan 10 pesos al mes. Uno de ellos no da sino 
14'7 (44 kilogrdmetros d la presidn, 50 d la com
presidn y 56 d la traccidn. ;Esto es humano? Ni en 
apariencia. 

Este pobre y endeble niflo era hijo de una pobre 
mujer viuda d abandonada, lo mismo es, que tenfa 
una hija conchavada por 5 pesos al mes; vivfa en 
un rancho orUlero, como los que describe el seflor 
Rodriguez Marquina, y se ocupaba en lavar ropa 
para varios obreros del ferrocarril; ganaba de 12 
d 14 pesos por mes. jEntre los tres no Uegaban a 
los 39 pesos! La nifla comia bien en la casa de sus 
patrones; pero la vieja y el aprendiz comian lo que 
podian y no mds; la pobre mujer lavaba la ropa de 
todos y su rancho estaba limpio; pero tan pobre que 
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no habia una siUa para cada uno, sino una sola, y 
cajones de petrdleo vacios para asientos. 

Y asi recorro ocho talleres, todos peores; jy qu^ 
fuerzas las de esos operarios! fuerzas de mujer, fuer
zas de hambre y de vicio. 

Un aprendiz de doce aflos que da 28'3 (87, 80, 102; 
a su lado un hombre de veintinueve aflos, 347 (104, 
73 y 99, es que el niflo estd sano y no es vicioso; su 
compafiero es un alcoholista empedernido. 

Aquello rae tiene ya hasta enojado. Me voy d la 
Sociedad Cosmopohta de Obreros y alli les pre
gunto si todo es iguai. El trabajo particular rads d 
menos es todo asi; la explotacidn del niflo es la ba
se; el buen obrero se va a los ferrocarriles y a los 
ingenios; quedan los inservibles y borrachos; pero 
hay talleres buenos tambidn. 

7—La talabarteria de Formosa Hermanos. Me voy 
alld, encuentro un taller al fin, higidnico, ventUado 
bien organizado. Hay alli 52 trabajadores; dos ex 
tranjeros y cincuenta crioUos; de ellos 11 aprendi 
ces; el menor de doce aflos, el mayor de diecisdis 

La jornada es de diez y media a once horas 
Entran de las seis d las seis y media a. ra., y sa
len de seis d seis y media p. m. Tienen una hora 
de descanso al medio dia para comer, y la libertad 
de tomar cafd d mate maflana y tarde, pero en una 
cocina de la casa. Me dicen los patrones que han 
adoptado esta medida porque antes daban media 
hora para tomar td, volvian muchos ebrios d no vol-
vian. Defies cuarenta y un obreros mayores de 
edad jveintinueve son alcoholistas! 

Tienen descanso dominical completo. No han po
dido notar diferencia entre el criollo y el extranjero, 
porque los operarios los tienen desde la fundacion 
de la casa, 

Los jornales son: el capataz, 130 peso^ al mes 
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el obrero que gana mds, 4 pesos al dia; el jornal 
medio, 2 pesos con cincuenta centavos; los medios 
oficiales, 1 peso con 20 centavos; los aprendices, 
50 centavos. 

Las fuerzas medias observadas, son: 
Extranjeros, 30'7 (92, 95, 92'5. 
Criollos, 37'8(113'3, 91'8, 120'4. 
Voy d una ebanisteria y muebleria; tambidn hay 

taller racional. 
Tiene veintinueve operarios y dos peones; un ope

rario extranjero. 
Entran al trabajo d las seis, tienen un cuarto de 

hora para tomar mate, salen d las once y media; 
entran d la una y salen d las cinco y media; nueve 
horas }' tres cuartos de jornada. 

El jornal mds alto es de cinco pesos; el menor 
12; el medio 2 con 50 centavos; los aprendices, que 
son cuatro, ganan 50 centavos, y forman la tercera 
parte del total de obreros. 

El personal es de lo mds contento que he encon-' 
trade; su fuerza media es de 407 (122, 100 y 132; 
pero de veintinueve hay 25 alcoholistas. 

Entro en una fdbrica que tiene tres obreros es
pafloles, uno portuguds, cinco aprendices y cuatro 
mujeres que trabajan adentro y 13 obreros que tra
bajan afuera por piezas; de ellos ocho argentinos y 
cinco extranjeros. 

Trabajan de seis y media a. m. d siete p, m., tie
nen un cuarto de hora para mate y hora y media 
para comer; jornada litU once horas }' cuarto. 

Tienen descanso dominical. 
Ganan 1 peso con 50 centavos y la comida; los 

demds, 25 pesos y comida; los aprendices de 10 
d 12 pesos con coraida, y las raujeres de 12 d 14 
con comida. 

Observo desde luego que las mujeres visten bien, 
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que hay una familiaridad entre patrones y obreras 
que no es u.sual; una tiene catorce aflos, otra quince, 
de belleza algo rads que regular, con el desarrollo 
precoz de la chola tucumana, atrayentes como ellas 
solas saben serlo. Los patrones son celosos, tienen 
veintiocho y treinta aflos respectivamente. Tomo in
formes y . . . . me exphco lo que allf sucede. 

Este hecho se repite en otra casa; un viejo sd-
tiro, con la cabeza mds rala que un melon, }' feo a 
no poder mds, soltero al parecer, tiene cinco muje
res en su taUer; lo demds se lo figurard V. E.; pero 
esto se reproduce en muchos lugares de la Repii
bUca, hasta en el Rosario, sin contar lo que ocu
rre con las costureras de registro, cigarreras, etc. 

En el Parana, una costurera chalequera, me di
cen que tiene un hijo de cada sastre para quien ha 
cosido, y todavfa joven y bien parecida, no le fal
tan costuras; pero, al fin, dsta es mayor de edad. . . . 
despuds del tercer hijo, 

8—Recorro las panaderfas; ha3' de todo, no se 
sigue una costumbre uniforme, cada cual se gobier
na d su modo. 

En una encuentro todo sucio, los pisos de ladri
llos rotos, casi negros; el obrador obscure, la higie
ne mds detestable. Tiene en el momento de mi visi
ta, un obrero boliviano y siete tucuraanos; total ocho 
alcoholistas. Trabajan catorce horas, con descansos 
que no bajan de dos horas y liegan d tres, segun 
las temperaturas. Los maestros de pala ganan tres 
pesos y los derads un peso, pagados al eontado y sin 
vales de proveedurfa. La disciplina deja mucho que 
desear. Cuando pregunto si se les da pan, ei patrdn 
rae contesta que ni se les da ni se les deja comer 
en el trabajo. Veo d uno de los obreros que estd 
detras de dl, que se lleva la mano abierta d la na-
riz y le hace la mueca de la cuarta. 
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Al dfa siguiente, ese raismo obrero me dice que 
comen todo lo que quieren, aunque de escondite, 
que es un gringo avaro. No hay descanso dominical; 
pero ningun trabajador de la masa alcanza d tener 
veintidds dfas de trabajo. 

Los repartidores reciben el 30 por 100 de las 
ventas; pero dice el patrdn que son rauy ladrones. 

Pero esa tarde tengo una gran satisfaccion: en
cuentro algo que se puede presentar como un mo
delo: la panaderfa de Martfnez hermanos, que es d la 
vez fdbrica de masitas y galletas. 

Para la panaderfa tiene diez y nueve obreros, 
todos criollos. 

La seccidn diurna entra al trabajo d la una p. ra.; d 
las cinco se les da raedia hora para toraar cafd d 
mate; d las ocho p. m. una hora para comer y siguen 
en ei trabajo hasta de diez d once, segun las tempe
raturas, para la fermentacidn de la masa; claro es 
que mientras esperan no trabajan. El trabajo efec
tivo es, pues, de ocho horas y media como mdximo. 

La seccidn nocturna entra d la una a. m., tiene me
dia hora para toraar mate d cafd, y sale de siete d 
ocho, segdn la temperatura; tiene, pues, seis horas 
y media de trabajo efectivo. 

La seccidn masas se maneja de un modo seme
jante. 

No hay aprendices. 
La casa tiene seis jardineras para el reparto: los 

repartidores tienen el 20 por 100 y no roban—de
ben saber leer, escribir y algo de contabilidad.— 
Todos ios obreros de la casa saben leer y escribir, 
menos seis que estdn inscriptos en las escuelas, 
exigidndoles la asistencia.—Son despedidos al pri
mer acto de embriaguez. 

Se les permite comer pan, y cuando salen del tra
bajo se Uevan un Idlo para la famUia, asf los pana-
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deros como los de la seccidn masas. El seflor 
Martfnez dice que le hace cuenta dejarlos comer el 
pan que quieren; en primer lugar, desde el tercer 
dfa estdn hartos y comen poco; y si no se les da 
se lo toman, y es mds lo que estropean d pellizcos 
que lo que aprovechan. 

Se pagan en la casa: 

Primer maestro de pala 150 pesos mensuales 
Segundo maestro de pa la— 100 » » 
Amasadores 100 • • 
Oficiales 60 » • 
Cargadores 55 » » 

La panaderfa hace con diez y nueve bolsas de 
harina el mejor pan que se elabora en Tucumdn. 

La higiene es completa; ventUacidn, limpieza, am
plitud y luz. 

El despacho es muy bien tenido; pero asf que 
pisamos el umbral del obrador, dije al joven que rae 
acompaflaba: Aquf vamos d encontrar algo bueno, 
y no me equivoqud. 

La subordinacidn, amable, es perfecta, y los di
namdmetros acusan el estado de los obreros. 

Mientras en la panaderfa anterior me dieron: 
30'9 (92'6'), 96 '4y 110'8. 
En la de Martinez hermanos dan: 
39'3 (117'8), 109'6 y 125'8. 
No puedo menos de felicitar al seflor Martinez, 

que me acompafla, crioUo inteligente, de trato ama
ble y distinguido. 

jSiquiera uno! 
Todas las panaderias de Tucumdn estdn entre 

estos dos extreraos. 
En ei buen trato se distinguen los criollos, como 

los alemanes en el malo. 
9 En las demds industrias no encuentro nada de 
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especial; lo general es:' embriaguez en todas partes; 
talleres de explotacidn; fdbricas pasables. 

Los albafliies estdn en Tucumdn mds d menos 
como en Cdrdoba. 

Trabajan de soi d sol, sin rads parada que ia dei 
medio dia, una hora en invierno, dos en verano: es 
rauy raro el patrdn que les da un cuarto de hora 
para el mate. 

Generalmente trabajan bajo la fdrula de un con
tratista, que ha sido albaflU como ellos, y no se con
tenta con Uamarse contratista, sino que se da el 
nombre de arquitecto y hasta de ingeniero, con 
toda sangre fria, y que cobra con creces las cru-
deces que el pasd en sus trabajadores aetuales. 

Los jornales en la capital son: 

Maestros albafliies 3.00 pesos 
Oficiales albafliies 2.00 • 
Peones de albafiil 1.60 » 
Maestros yeseros 4.50 • 
Oficiales yeseros 3 50 » 
Peones 1.60 » 
Picapedreros 5.00 » 
(Pone herramientas y composturas). 

Los tueumanos son buenos albaflUes, tan buenos 
como los mejores extranjeros; pero muchos beben 
y faltan los lunes; lo que hace que se pague d los 
extranjeros de 30 d 50 centavos mds. 

Andamiajes: estdn reglamentados por la Municipa
lidad; suceden pocos accidentes del trabajo; pero no 
se pagan ni d esos pocos: no es costumbre. Sin era-
bargo, algunos patrones pagan la cura y dan el 
jornal durante la enfermedad. 

El trabajo no estarfa tan raal remunerado, si hu
biera trabajo seguido; pero cuando menos los mu
chos dfas de Uuvias lo interrumpen, y sobre todo, el 
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ogro de la proveedurfa se les come una gran parte 
del salario: son muchos los que no pagan en dinero 
y sf en el vale para tal d cuai casa. 

En las obras del Gobierno, que son ahora bas
tantes, en la carapafla, se admite el vale, pero se 
limita el recargo de precios al 5 por 100. 

Esta es, en general, ia clase obrera d que se re
fiere el seflor Rodrfguez Marquina en la citada obra. 

La aristocracia obrera estd en los taUeres de los 
ferrocarrUes, de los que me ocupo en el capftulo co
rrespondiente. 

10—Donde el alma duele es al estudiar el traba
jo de la mujer. 

La clase mds numerosa la constituyen las costu
reras. 

Hace seis aflos, no mds, que las costureras gana
ban en Tucumdn 1.50 d 2 pesos y hasta 4. Han Ue
gado al estado de miseria presente de una manera 
insensible. Se pagaban 3 pesos por la docena de 
chalecos; se abre un nuevo registro, y dicen que sdio 
paga 2.80, porque como empieza y no tiene clien
tela tiene que ensayar; como hay mds costureras 
que costura, aceptan; inmediatamente los demds re
gistros bajan el precio. Otro ofrece 2.50, y otro 2.20, 
y asf se Uega al precio actual de 1.80, con el cual 
no hay aUmentacidn racional posible para la raujer. 

Los seflores Fanlo y Llona preguntan d sus cos
tureras: ipor qud aceptan tales precios?; dicen que 
ellos estdn dispuestos d pagar precios racionales.— 
Elias contestan que la necesidad las apura y no 
tienen mds remedio que aceptar. 

Hace como dos aflos tenfan convenida una mani
festacidn y huelga colectiva; pero un Padre les dijo 
en un sermdn que la Iglesia catdlica no aceptaba 
esos procedimientos y io demds que de esto se de
duce, y io dejaron, quedando soraetidas d esta ser
vidumbre. 
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He lefdo en los diarios de Tucumdn, de media
dos de abrU, que se habfa constituido una sociedad 
gremial de costureras, con el objeto de procurar el 
remedio d sus raales. Es que el harabre aprieta 3' 
el estdmago no se llena con sermones; y si ahora 
no sucede, sucederd rads tarde, que la protesta se 
levante endrgica y triunfante. 

En Tucuradn no sdio son costureras las mujeres 
del pueblo, hay muchas famUias de la sociedad que 
necesitan este recurso para poder sostener, en su 
extrema pobreza, las relaciones sociales, Asf, la casa 
de Fanlo y Llona tiene 300 costureras, de ellas 
100 son vergonzantes. La casa de Cartabio tiene 
de mayo d octubre 130 costureras, 3- en los demds 
meses 100; calcula unas 30 vergonzantes. La casa 
de J. Garrido tiene 120; de ellas 25 por 100 vergon
zantes, y asf todas las demds. 

Si se tiene en cuenta que no hay en Tucumdn 
raenos de 2,000 costureras, resulta que hay 500 
sefioras y sefioritas que se dedican d este trabajo, 
duro y mal recompensado. Yo atribuye el que no 
hayan contribuido al remedio de este estado de 
cosas, que tanto les afecta, porque en vez de ser 
para- ellas tftulo de galarddn, un falso prejuicio so
cial les hace ocultar tan verdadero radrito. 

Vengaraos ahoî a d las tarifas, advirtiendo que 
unas casas dan el hilo y menesteres, y otras no. 

Docena de camisas, de 1 peso con 50 centavos, 
2, 3, hasta 5 pesos, segiin clase. 

Docena.de calzoncillos, de 1 peso d 1,20 y 1,50. 
Docena de chalecos, de 1,80 d 2, 2,50 y 3. 
Docena de pantalones, de 1,30, 1,50, 2 d 3. 
Docena de sacos, de 1,80 d 3; y los forrados, de 

de 3 d 5, 7 y 9. 
Docena de trajes de niflos, de 4.80 d 6 y 9 pesos. 
Las costureras ordinarias, trabajando fuerte, ga-
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nan de 80 centavos a 1 peso; las de trabajo supe
rior, de 1 peso con 20 centavos hasta 1 peso con 
40 centavos excepcionalmente; pero como en algu
nas casas trabajan varias, ayuddndose unas d otras, 
no puede saberse bien lo que ganan. Las que tra
bajan en camisas finas alcanzan d cobrar hasta 1 pe
so 80 centavos 3' 2 pesos; pero rae dice un re-
gistrero que es casi seguro que alguien las ayuda. 

Para averiguar la verdad me voy d una casa de 
la calle Piedras. 

Son dos hijas las que trabajan: viven con la ma
dre, que ias ayuda los rates que puede. La casita 
es propia, tiene tres piezas y un gran patio con dos 
higueras; alquilan una pieza, para pagar los impues
tos, en 5 pesos. 

Alcanzan d coser, jornada tipo, una docena de cha
lecos d 2 pesos 20 centavos; ellas ponen md
quina, hUo y plancha, y otros dfas les dan docena 
de 1 peso 80 centavos, que cosen tambi^P en 
el dfa; ganan, tdrmino medio, 1 peso 90 centavos. 

Gastan y se aUraentan, segun lo que ganan, aca-
bdndolo siempre. 

Su afiraento normal y suficiente es de: 

Un kilo de carne $ 0,25 
Pan . . . • 0,20 
Mate y aziicar » 0,20 
Leche, tres litros ft 20 centavos » 0,60 
Combustible » 0,10 
Luz • 0,10 
Lavado » 0,12 
Almacdn, por libreta • 0,60 
Un par de calzados por mes (3 $). » 0,20 
Vestido, tdrmino medio • 0,27 

Total $ 2,64 

Con ganar 3 pesos se considerarfan felices, y 
los han ganado durante mucho tiempo, y tambidn 
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4 pesos y 4 y medio, hasta que vino la rebaja de 
los precios; pero ahora se convierte el ddficit en me
nos comida, se rebaja la carne y la leche, no se 
compra ropa, y muchos dfas solo se toma mate; 
trabajan hasta de noche, y cuando ya no se puede mds 
se trata de obtener una costura extraordinaria, se 
economiza en el lavado y se trabaja los domingos. 

La madre 3' una de las hijas estdn en un grado 
de suma flacura; la mds joven se mantiene raejor. 
El estado dela casa, asf en su conservacidn como 
en su higiene, es deplorable. 

Voy d un conventUlo en la misma caUe; hay aUf 
siete costureras separadas; dos trabajan juntas, y 
tres juntas tambidn, pero d dstas les plancha por 
las noches un hermano, que es aprendiz de sastre. 

La que mds gana es una hdbU pantalonera de 
sastreria, que trabaja ligero y alcanza d ganar 2,50 
y hasta 3 pesos por dfa; pero como el trabajo no 
es seguido, fuera de las entradas de, estacidn puede 
decirse que en general gana de 36 d 40 pesos por 
mes, y en las entradas de estacidn de 60 d 70; 
mujer muy arreglada, que ya el diablo no tiene por 
donde tentar, al menos por el amor; quedd sola por 
la muerte de un hermano, con quien vino de Cdr
doba, y ahora ella aspira d volver con algunos pe
sos, para comprar un rancho y trabajar en la docta 
ciudad. Gasta 3 pesos en alquUer, 3 en mate, 3 en 
lavado, el carbdn para la plancha no lo cuenta, por
que le sirve para tomar el mate; paga 14 pesos de 
pensidn, en casa de una vecina, y ios meses que no 
tiene que comprar alguna pieza de ropa d calzado 
ahorra de 6 d 15 pesos. Vive sola, pero la vecina 
en cuya casa come es mu}' buena y la quiere mu
cho. Pudo casarse, pero por cuidar al hermano no 
lo hizo; dste no querfa al novio. Ahora no piensa 
ya en esto; en Cdrdoba tiene parientes y relaciones, 
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y nunca se ha avenido d Tucumdn, pero no quiere 
volver d Cdrdoba sin plata. 

Esta mujer me entera de la condicidn de la cos
turera de sastrerfa; es la mejor de la mujer obrera 
en Tucumdn, porque habiendo trabajo se gana la 
vida, de 2 d 3 pesos, sin exagerar el trabajo. Las 
mujeres tienen el monopoiio de ios pantalones y cha
lecos, y los hombres las demds piezas, y corao co-
sen tambidn d domicUio se hacen una competencia 
tan ruinosa, que ganan algunos menos que las mu
jeres. En Tucumdn se hacen pocos fracs y smockins, 
los traen de Buenos Aires; asf es que los oficiales 
superiores no tienen que hacer y toman cualquier 
cosa. En las sastrerfas no hay mds obreros que el 
cortador, algiin oficial d oficiala para repasar. Los 
patrones no quieren el trabajo en taller, porque no 
podrfan pagar lo que quieren, como sucede ahora. 
Hay gente en Tucumdn que ya no se contenta 
con vestir en Buenos Aires; algunos se visten en 
Parfs. 

En la sociedad de obreros rae confirman exacta-
raente lo raisrao, y yo lo veo en dos sastrerfas que 
visito. 

Esta misma mujer me asegura lo que se dice de 
las costureras vergonzantes, y me asegura que ellas 
son las que primero bajan la cabeza, porque no van 
a regatear, aunque son las que mds sufren, y me 
lo confirma con casos partieulares. Una pobre seflo
ra del Rosario, que quedd viuda con tres niflas, se 
matan d pu ras hambres y trabajan para costear el 
colegio al vardn, para que se haga de una carrera; 
quidn sabe si Uegardn, porque no les da para 
vestir. 

Por fin, me da la direceidn de una caraisera de 
fino, y me autoriza d tomar su nombre; me despido, 
dandole las gracias. 



206 207 

Las demds, costureras de registro, andan todas 
en los 80 centavos d 1 peso, en la mayor miseria; 
una es francamente tuberculosa; no hay duda de que 
mds de uno recogera los microbios que ella deja con 
su tosecita en las ropas que confecciona fatigosa-
mente. 

Voy a casa de la costurera de fino, pero no es 
unica: son dos hermanas con uno, y efectivamente, 
ganan ha.sta 2 pesos, haciendo camisas con vistas 
de hilo, para mantener al sinvergiienza, al marido 
de una de eUas, .compadrito, especie de chulo vi
cioso y altanero, que me pregunta: qud voy buscando, 
metidndome en las casas con semejantes aparatos, y 
con aire de perdonavidas! 

Me revisto de paciencia, y le digo de que se trata, 
rae suelta en la cara una insolencia 3' me dice que 
.si el Gobierno quiere hacer la ley del trabajo, no 
necesita tanta raiisica. Felizmente por antipdtico d 
por viejo me deja. 

Estas pobres victimas de la brutalidad de hombre 
de tan poco valer, podrfan vivir bien de su trabajo, 
pues trabajo no les falta, son hdbiles, y trabajando 
regular, de los tres pesos diarios no bajan, pero dl 
tiene malos amigos y le hacen beber, no tiene tra
bajo sino raramente, siempre estd de mal huraor, 
y ellas cargan con el peso de la casa, y entonces 
andan mal y siempre empeflados, pero cuando €\ 
trabaja, es carpintero bueno, gana 2,80, estdn abun
dantes y pueden vestirse. A consecuencia de una 
pelea cayd preso 3' se compuso por un tiempo, oti-a 
vez estuvo enfermo y el mddico le dijo que dejara 
de beber d se raorfa, pero siempre vuelve. La sol-
fera hace la cocina, el mobiliario no es e-scaso, la 
casa estd aseada y ellas no visten mal. 

Ellas no temen la competencia, porque si bien 
hay muchas costureras en Tucumdn, hay pocas que 
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sean hdbiles, generalmente no saben coser sino d 
la raya de la mdquina y no saben rematar bien 
una pieza; ahora ensefian d coser en las escue
las, pero son floreos, no son gente de coser para 
afuera. 

En Tucumdn hay muy buenas modistas y oficia
las, capaces de imitar io mejor que venga, y muchas 
sefloras dicen que les han hecho los trajes en Bue
nos Aires, pero en verdad son hechos aquf. Las 
modistas son las que mds ganan, porque hay rela
tivamente pocas, a causa de que algunas senoras y 
niflas pobres les ganan mucho trabajo. 

11—En el ramo de planchadoras en Tucumdn 
estd tan raal como en las ciudades de rads al sur. 

Muchas mujeres trabajan eh sus casas, y ha3' 
vaidos conatos de taller, con una oficiala y una d 
dos aprendizas, pero hay tres taUeres verdaderos. 

Los duefios de taUer se quejan de que asf que 
una rauchacha aprende se va para planchar por 
su cuenta. 

Las oficialas ganan un peso y l a s aprendizas de 
70 d 40 centavos, todas con comida; trabajan de 6 
d 6 y media a. m. d 7 p. m., teniendo un descanso 
de media hora para el mate, maflana y tarde, 3-
hora y media al medio dia, de modo que la jornada 
efectiva es de diez d diez horas y media. Todas las 
oficialas y aprendizas son criollas. En las veintisiete 
que examind la edad variaba de quince d veinte 
aflos, una era de veintitrds. 

La fuerza media muscular hallada fue de 

22'5 (67'5, 69'3 y 647 . 

Como lo he repetido ya, yo creo que la buena 
planchadora debe dar un rafnirao de 15(45', 50 y 50; 
todas estaban, pues, dentro de la medida. 

En Tucumdn, como en toda la Republica, son ra-
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ras las mujeres que saben planchar, inciuyendo las 
maestras; el vicio de cargar el pecho sobre las ma
nos agarrando la plancha es muy general, 3̂  son 
pocas las que entienden que ei lustre deUcado se da, 
no por pasar ia plancha con un esfuerzo mdximo, 
sino con el taldn de la plancha, pasado cuantas ve
ces sea necesario, para dar el lustre que se desea. 
Se refan del dotor que planchaba, pero d muchas he 
convencido. 

Los calores excesivos de Tucumdn alejan d las 
mujeres de la plancha; es indudable que no estan 
adn bien pagadas; pero son ias mujeres que ganan 
mds y viven mejor entre la clase trabajadora infe
rior, porque comen bastante bien y abundante. 

12—Las lavanderas son unas desgraciadas, fla
cas, enjutas, pobres hasta ia miseria, y casadas d 
solteras con un semillero de hijos; ganan 1 peso d 
1 peso 20 centavos. Son, sin embargo, la aristo
cracia de las lavanderas del Norte. Me remito d las 
observaciones del sefior Rodrfguez Marquina. Su 
pintura es exacta como una fotograffa. 

Las sirvientas ganan en Tucumdn 5, 7 y 10 pe
sos ai mes; son raras las de 12 y no pasan de seis 
las que ganan 15. Pero la plaga del servicio es la 
chinita, criada en la casa; se la cuida, como dice 
el seflor Jefe de estadfstica, y se la acusa de ingra-
ta porque no cumple con los deberes de sierva. Lo 
que no quiere decir que no haya sefloras verdadera
mente cristianas, que son cuidadoras de sus chinitas, 
y muchas se van d la otra alforja; alucinadas por 
los progresos de la rauchacha, la convierten en una 
seflorita de medio pelo, la hacen normalista y. . . . 
Hay tantas tan lindas, que es preciso perdonar a los 
que ias seducen, y d eUas, que se dejan engaflar. 
Inteligentes lo son todas, y si tienen con qud, sa
ben vestirse. 
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Pero como no tienen con qud, ni la lindura se 
conserva mucho tiempo, ni los patrones aguantan 
hijo ajeno, ni ei sueido es como para los gastos, 
alegrfa y dulzura se convierten pronto en una vida 
bien triste y fatigosa, y de ahi se pasa a lavande
ra d al hospital. Esa es la biografia que corao cli-
chd se puede aplicar d la mayorfa. 

EL INGENIO 

13—Nacid ei ingenio tucumano con todos los vi
cios de la servidumbre colonial, exagerados y sin 
faltar uno solo. 

Especificarlos serd reproducir una d una las cau
sas que motivaron las leyes de los Tftulos I al XVII 
de las leyes de Indias, que V. E. conoce, y, por con
siguiente, es vana la repeticidn. 

Pero lo que no habia sucedido en la colonia y si 
aquf, es que una ley sancionara semejantes abusos 
y sirviera de dogal y yugo, no ya al indio con-
quistado, sino al ciudadano libre, amparado por la 
mds democrdtica de las constituciones, y para que 
nada faltara al contraste, los hombres que sancio-
naron la ley inicua de conchavos, eran en lo demds 
hombres de espiritu y cultura de gran elevacidn, 
siendo un ejempio resaltante el cdmo ciegan el es
pfritu humano el egoismo y la codicia, sobre todo 
cuando estdn extraviados por la idea de la casta y 
de la raza. 

AUi, donde se proclamd la Independencia, inspira-
da por los mds ardientes anhelos de libertad, y allf, 
antes de transcurrir dos tercios de siglo, se sancio
nada una ley de esclavitud. 

Es que no habia la nocidn de la excelencia del 
trabajo fibre y bien retribuido, no habian leido si
quiera d Demdstenes, para darse cuenta de que el 

Informe—T. 1—15 
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trabajo del esclavo, exigido con el Idtigo, era mds 
caro y malo que el ofreeido espontdneamente por 
el ciudadano; es que no se habian dado siquiera el 
trabajo de comparar al pedn con el caballo. 

Pero la mds importante reflexion que sugiere 
aquella ley es lo peligroso de dejar en manos de 
los patrones la facultad de legislar el contrato de 
trabajo cuando, sea por la razdn que quiera, el obre
ro, la otra parte interesada, no tiene intervencidn 
en la formacidn de la ley. 

El reparto del ledn se reproduce eternamente con 
tanta mayor desigualdad cuanto mds fuerte es el 
ledn y mas ddbil el cordero, y en Tucuman ha su
cedido lo mismo. 

Los abusos d iniquidades a que daba lugar aque
lla ley inicua, llegaron d levantar el grito de la opi
nidn nacional y de la prensa, y cayd bajo el peso 
del anatema pdbUco. 

Desde entonces no fud solo el conchavo, .sino 
otros abusos del servicio tan perjudiciales como el 
han ido reforradndose; y prescindiendo de todo jui
cio sobre la politica, que no debo ni quiero hacer, 
no es posible desconocer las reformas introducidas 
durante las dos administraciones del seflor gober
nador don Lucas Cdrdoba, que han redundado en 
tanto bien para el pequefio propietario y para las cla
ses trabajadoras. 

Quedan resabios del pasado, es cierto; se trata 
de burlar la ley, es evidente; pero no lo es menos 
que del Tucumdn~de hace diez afios al Tucumdn 
de hoy, hay un siglo de distancia, en todos los dr
ganos de la economfa social, en la urbanizacidn 
modelo de pavimentos, abundante agua, irrigacidn, 
moralidad en los ingenios, en el remedio del alcoho
lismo, y si el Gobierno de la Nacion no se hubiera 
ocupado de la reglamentacidn del trabajo, se hu-
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biera dado en Tucumdn en la presente adminis

tracidn. 
Mis propios recuerdos y el mantenimiento del 

recuerdo en la opinidn publica de los abusos pasa
dos que se afirman como presentes, me hicieron ir 
d los ingenios completamente prevenido, y no ha 
sido poca mi satisfaccion eu poder comprobar la 
desaparicidn de muchos abusos y la mederacidn 
en los que aun se mantienen; lo que no quiere de
cir que no falte muy mucho para Uegar a una situa
eidn racional, y no se Uegard d ella sin una d dos 
huelgas que hagan sacudir d los patrones y des-
pertarlos de sus errores. 

14--Sin embargo, he podido ver uno montado 
de tal manera que, aparte la jornada excesiva y la 
retribucidn, aunque relativamente mejor, todavfa in
suficiente, nada podria pedirse por el socialista mds 
exigente. 

Tal es el ingenio «Esperanza», en Cruz Alta, de 
propiedad de la seflora Tomasa Posse de Posse, 
cuyo director gerente es el seflor don Pedro Alu
rralde, que voy d describir con verdadera satis
faecidn. 

Es el primer ingenio del renacimiento de la 
industria azucarera en Tucumdn; fud fundado en 
1845 por el seflor Wenceslao Posse, esposo de la 
por cien titulos venerada propietaria actual, que 
cada afio recibe de sus operarios, agrupados en su 
mesa, el testimonio de la gratitud que sus bonda
des merecen, junto con el seflor Alurralde y jefes 
superiores del establecimiento. 

Se compone dste de un edificio fdbrica, que no 
ostenta lujos de oropei, pero en el que hay ostenta-
cidn de comodidades para el obrero, que maneja 
una maquinaria con todos los adelantos de la cien
cia moderna. 

1 
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Altura inusitada de los techos, que dan una am-
pUa ventUacidn, luz radiante, desahogo en ei espacio 
para que ei personal pueda moverse ampliamente 
en las operaciones industriales, aparatos de seguri
dad completos, guarda volantes y guarda engrana
jes seguros, lujo y seguridad en las barandillas, 
escaleras con pasamanos, todo lo que puede pedirse 
de mejor. 

Hav despuds un cuerpo de edificio para taUeres, 
amplio, completo, con todas las medidas higidnicas 
necesarias. Basta al observador experimentado el 
primer golpe de vista para ver que hay alli orden, 
justicia y bienestar; el solo saiudo del obrero al 
director indica que hay aUi algo de subordinacidn 
filial, que no existe donde no lo engendra el buen 
trato. 

Un edificio cdmodo, donde estdn los depositos de 
herramientas y materiales y los pabeUones de casa-
habitacidn para los empleados, y, por fin, la casa-
habitacidn confertable, cdmoda y espaciosa, rodea
da de un jardin alegre, sin gran lujo, en cuya 
cabecera estdn las oficinas de la administracidn. 

Del cerco del jardin arranca un ancho y alegre 
boulevard, formado por las viviendas de los traba
jadores, en cuyo fondo corre la gran acequia del es
tablecimiento, para regar sus hermosos caflaverales. 

En frente de la casa hay una escuela de ambos 
sexos con un grandiose bafio de natacidn, un gim
nasio, un juego ^&football, una cancha para ejer
cieios militares, }• luego un pedazo de terreno para 
ensayos agrfcolas de los alumnos. 

Tal es en su conjunto el ingenio «Esperanza». 
Se mueven en dl doscientos cincuenta obreros 

criollos y cinco extranjeros, y en la epoca de cose
cha, durante cuatro meses, de seis d setecientos. 

Tan pocos extranjeros rae llama la atencion; me 
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dicen que aun cuando el criollo es vicioso de bebi
da y juego, es mas inteligente, mds hdbU y discipli-
nado que el extranjero, sufre mejor el clima y se 
apega mds. 

La casa paga 500 pesos mensuales al mecdnico 
en jete, y desde el sueldo de 4 pesos diarios d 2, 
resulta un tdrmino medio de 3,40 para el salario 
de los obreros de taUer. 

Se admiten aprendices desde doce aflos de edad, 
con la obligacidn de asistir a la escuela. 

Todos tienen casa, comida y lefla. 
Los peones y obreros comunes del caflaveral 

tienen 24 pesos mensuales, alojamiento, racidn, 
lefla y sal. 

No hay proveeduria; en el establecimiento hay 
tres casas de negocio; pero el obrero compra donde 
mejor le parece. 

La casa les da la carne d 20 centavos el kilo, la 
gaUeta d 18 y el maiz sin moler d 5 centavos, 
tdrmino medio. 

Cada sdbado se da el socorro; esto es, una can
tidad a cuenta del trabajo hecho, y d fin de mes se 
pagan las planiUas en dinero contante. 

Durante la cosecha trabajan seis mujeres bolse-
ras; se les da 8 pesos, alojamiento y racidn. 

Los peladores de cafla ganan 30 pesos y la racidn 
y alojamiento de los demds, d un peso por carrada; 
y los que trabajan asf ganan hasta 150 pesos 
al mes. 

Los peones del cafiaveral, que ganan 24 pesos, en 
la cosecha se les paga 30 d 35, segun el trabajo; 
un asado, una gaUeta y una empanada los do
mingos. 

La cosecha dura de cien d ciento veinte dfas, em
pezando el 1° de junio. 

La jornada ordinaria es de sol d sol; d las ocho 
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se da media hora para el mate, y al medio dia, una 
en invierno y dos en el verano, para comer. 

En la cosecha el trabajo de la fabrica es continuo, 
dividido en dos tandas que trabajan de seis a seis. 

No puedo menos de criticar esta jornada; me 
contestd el director, que-se tenia el cuidado de re
emplazar a los que se cansaban 6 les daba suefio; 
peî o esto no es bastante, ni conveniente para el 
mismo patron. 

Entr^ entonces en consideraciones sobi-e la con
veniencia de distribuir el trabajo en tandas de ocho 
horas; las ventajas que esto tendria para patrones 
y obreros; y fui escuchado con atencion. Creo que 
en esta cosecha se iniciara ya algo en este sentido. 

Hay descanso dominical; pero en la cosecha si 
hay algiin trabajo extraordinario de taller se trabaja 
hasta las cuatro p. m. y se paga dia entero. 

El personal de los talleres se forma en su casi 
totalidad en ellos mismos, y el fijo de cafiaverales 
es gente de la localidad, algunos nacidos en el mis
mo establecimiento; el personal de cosecha se re-
cluta en las provincias vecinas, principalmente en 
Santiago y Catamarca; se pagan al comisionista 2 
pesos d 2,50, pagando el pasaje el pedn. Luego me 
ocupare de esta cuestidn de los comisionistas. 

Las enfei"medades reinantes son el paludismo, en 
agosto y septiembre la bronconeumonia, y en el oto-
iio hay alguna fiebre tifoidea, que en este estable
cimiento est^ disminuida por la higiene que en dl se 
observa. 

Al terminar la cosecha se da a los obreros una 
fiesta, que presiden generalmente la duefia de la 
casa y el seflor Alurralde, y se les entrega una 
cantidad, segiin el resultado de la cosecha. 

La casa tiene un mddico y botiquin que asiste a 
Ios obreros. En caso de accidentes del trabajo se 

1 
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presta toda la asistencia y se da el jornal. Si el 
individuo queda iniitil se le da una pensidn, sin 
perjuicio de que se le dd una colocacidn compatible 
con su estado. 

Lo mismo sucede con los ancianos; al que cum
ple los sesenta afios de edad, habiendo servido en 
la casa mas de quince afios, se le da pensidn, sin 
perjuicio de que se le de colocacidn compatible con 
sus fuerzas. 

Unica casa en la Repiiblica que hace esto. Actual
mente hay cinco pensionados y una pensionada, viuda 
de un accidentado. Los cinco pensionados trabajan 
en ocupaciones cdmodas. 

En Tucuman dicen que don Pedro Alurralde es 
muy lirico; dl me dice que hace muchos afios estd 
convencido de que, aun prescindiendo de toda con
sideracidn huraanitaria, se debe cuidar al pedn 
como t sus animales de trabajo: educaiio, mante-
nerlo y alegrarlo. 

En Tucuman misrao hay quien niega que todo 
eso sea real; por esto quise ver por mis ojos a los 
pensionados y vi a tres; lo que rae hace suponer que 
los demas estan vivos y efectivos, como rae lo ase-
guraron empleados y obreros. 

Visit6 el taller con todo cuidado; habia obreros 
de primer orden desde la carpinteria d la fundicidn, 
caldereria y ajustaje, hasta las fraguas; el mayor 
orden y bienestar. 

Las fuerzas musculares superiores; las medias y 

generales son: 

Obreros 44'1 (132'4 165'6 141'? 
Aprendices 27'3 ( 82 93 90'7 
Las maximas 55 (175 201 187 

Visite la fabrica, que se hallaba en el mas perfec
to estado de limpieza, asi lo que constituye propia-
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mente el ingenio como los almacenes de repuestos, 
herramientas y utiles. 

La balanza para reciBir la cafia estaba tambidn en 
perfecto estado. Ya veremos la importancia de este 
instrumento para el caiiero y para el obrero. 

De alli pasamos ^ la escuela, que funcionaba en 
ese momento, en sus dos secciones de varones y de 
nifias. Estd bien dotada y se siguen los procedimien
tos de las escuelas modernas. Esas clases son para 
los hijos de los obreros, y por la noche funciona 
para los obreros adultos. 

Tiene un buen gimnasio y nn juego de foot-ball; 
y me llamd la atencidn una dotacidn de fusiles de 
palo y mochilas de cartdn, que estaban depositadas. 
Sirven para ejercicios militares, formando un pe
quefio batalldn, que el aflo pasado obtuvo un pre
mio en la revista militar del 9 de julio. 

Por ultimo, hay un pedazo de terreno, donde se 
da la ensefianza elemental de agricultura por medio 
de ejercicios practices. 

Pasamos A un boulevard de viviendas de los 
obreros. El sefior Alurralde se retird discretamente 
y pude reconocer los ranches, eligiendo al azar 
entre los 192 que lo forman. 

Hay dos tipos de vivienda. El viejo consiste en 
una pieza sin galeria de 4 a 6 metros de largo 
por 3.40 de ancho y ^ y * de altura, sin galeria, de 
una sola agua. 

El tipo nuevo consiste en dos viviendas acopladas 
de 3.60 por 3.80 por '̂., ° con e.xcelentes pisos y 
una galeria de 2 y 40 de ancho; hay detras una 
cocina y un resguardo. Cada casa de dstas est^ 
aislada, de raanera que son completamente indepen
dientes. La fachada da al boulevard y a pocos 
metros del fondo corre la gran acequia del esta
blecimiento. 
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Las basuras las sacan los carros que traen la lefia. 
La gente est^ contenta; ni una sola queja ol. Les 

hace mds cuenta comprar en los negocios del estable
cimiento que tuera, porque es mds barato, y las mu
jeres estdn satisfechas del rdgimen en la venta de 
bebidas, porque asi sus maridos se embriagan menos, 
y el trabajo cunde mds. 

A propdsito de dsto: un operario que gana tres 
pesos, viene d ver al seflor Alurralde, estando yo 
en el taller, y le dice: que en tal ingenio le ofrecen 
cinco pesos; el sefior Alurralde le contesta que dl 
le pagard 5.50 si acepta ser pagado en la misma 
forma que se paga en el otro establecimiento. El 
obrero contesta:—No rae hace cuenta, me quedo 
aqui por los tres pesos. 

El hecho no puede menos de Uamarme la aten
cidn y averiguo despuds lo que hay en dl. Resulta 
que la proveeduria se come ya la mitad del salario 
en una ii otra forma, que se revisan las libretas 
cuando se le ocurre al mayordomo y les meten 
gatos, esto es, anticipos que no se le han hecho, 
dinero que el obrero no ha visto, aunque alguna vez 
lo ha pedido y no se lo hayan dado; que el trato es 
duro y los capataces son rauy brutos. 

Despuds de ver los empalmes del Buenos Aires 
y Rosario, del Central Norte, la casita del correo y 
teldgrafo subvencionado por el establecimiento, me 
despido del seflor Alurralde. Habia tenido un grato 
descanso, entre tantos de no ver sino miserias. Aqui 
encontraba algo que me satisfacfa, ya que no per
fecto. 

15—Hay en Tucumdn veinticinco ingenios azuca-
reros, de los cuales cinco son ahora de una compa
flia; lo que en verdad y para los efectos de la ley 
d*;l trabajo los reduce d veinte y uno. Pues bien, 
no hay dos que sigan el mismo rdgimen; pero vi-
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sitarlos uno d uno en una dpoca en que no hay sino 
trabajos preparatories' no tiene objeto practico, ni 
tengo tiempo. 

Me limito, pues, d dar los datos de los dos si
guientes: 

1—La Invernada—^Tiene 120 obreros en tiempo 
ordinario, de ellos 6 extranjeros, y en tiempo de 
cosecha 210 y 20 muchachos. 

El jornal mdximo de taller es de 5 pesos, el medio 
de 1,50; hay aprendices y cinco mujeres. 

Se les da racidn, dos kilos de carne, dos de mafz, 
sal y lefia. La proveedurfa es libre. El alojamiento 
consiste en rancho, techo de paja; sdlo unos cua
renta tienen techo de teja. 

Los peones ganan 25 pesos y racidn, yen la dpo
ca de la cosecha se les dan tareas, que les producen 
un tdrmino medio de 1 peso 40 centavos. 

Se les vende la carne d 20 centavos el kilo, 30 
el azucar, 60 la yerba y el maiz d 40 centavos Ios 
diez kilos. 

Entran d trabajar d las seis hasta las doce; no 
tienen descanso para el mate; entran d las dos pa
sado meridiano en el verano, y d la una en el in
vierno, y salen d la oracidn. 

Tienen descanso dominical, salvo caso de repara
ciones urgentes. 

No hay rads instituciones bendficas que un boti
quin para casos de accidentes, y una escuela para 
nifios diurna y nocturna para obreros. 

Hay tambidn un aserradero con una trituradora 
de quebracho que ocupa cinco hombres, y una co
misaria, puesta por el Gobierno provincial, para 
mantener el orden. 

Es el mds lejano y mds pequefio de Ios ingenios 
de Tucuman. 

2—La Pi'o-vide-ncia—Tiene cuatrocientos obreros 

f 
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en la dpoca de descanso y setecientos cincuenta en 
cosecha, de ellos diez extranjeros en los talleres y 
fdbrica. 

Hay en los talleres diecisiete operarios y diez 
aprendices, que ganan de 300 d 100 pesos los obre
ros y los aprendices de 40 d 15. 

Se les da alojamiento en doscientos ochenta ran
ches de material, techo de teja y cien techo de 
paja; pero no se les da racidn, como tampoco a los 
peones del cerco ni de la fdbrica, que ganan 34 
pesos mensuales, 

Los peones sacan de la proveeduria, si quieren, 
Io que necesitan, y sino compran en otra parte. 
La proveeduria les da' carne d 23 centavos kilo, 
maiz d 35 centavos los diez kilos, y durante la cose
cha les da gratis galleta y un jarro de cafd por la 
mafiana. 

No hay tareas; la jornada es de sol d sol con, 
el descanso de una hora en el invierno y dos en 
el verano al medio dia; en la fdbrica, en la'cosecha, 
dos turnos de seis d seis con raedia hora d las doce 
para comer. 

Hay descanso dominical, cuando no es dpoca de 
cosecha; en dsta el trabaje no tiene interrupcidn. 

Hay escuela, remedios }' mddico gratis. En caso 
de siniestro se da la asistencia y salario, y 3'a cm-a
dos se ponen d trabajos sencillos, y si quedan inu
tiles, se les da una pequefia jubilacidn arbitraria. 

Hay aparatos de precaucidn. 
Anualmente, al concluir la cosecha, se reparte una 

cuota de 5 d 10 pesos d los obreros, segiin los afios 
de servicio prestados al establecimiento. 

De una manera d de otra combinados, estes son 
Ios detalles que podria ahora dar sobre todos los 
estableeimientos del gdnero, no pudiendo asistir d la 
cosecha, pero hay algo que puedo aseverar con cer
teza y que eonviene conocer. 

1 
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Respecto del tr«bajo de chacra en los ingenios, 
dard d V. E. idea clara de dl este ejemplo tipico y 
general. 

Voy una tarde d un rancho: viven en dl, un vie
jo, padre del hombre de trabajo, dos mujeres, cua
tro criaturas, dos de ellas desnudas como angelitos 
de iglesia. 

El rancho tiene cinco metros de largo por cua
tro de ancho y (1,75-j-4) : 2 de alto, con un pe
quefio corredor. El paisaje es pintoresco; los arbo
les frondosos que lo rodean dan amplia sombra. 

El hombre gana 20 pesos por mes y le dan de 
racidn un kilo de carne, y si pide mds se la car
gan d 20 centavos; lefia y sal. Una de las mujeres 
va d sacar la leche d las vacas del establecimiento 
y le dan 10 pesos al mes y dos kilos de carne 
por dia. 

Les permiten sembrar dos sabanitas de tierra, en 
las que alcanzan d sembrar un puflado' de maiz y 
una docena de plantas de repollo. 

Hay proveeduria forzosa, libreta y vale. Ninguno 
sabe leer ni escribir. Viven debiendo siempre, jcdmo 
no! si fian las beBidas, y hay mes que no alcanzan 
a- cubrir los gastos de proveedurfa. 

16—La bdscula—Los cafieros venden su cafia d 
los ingenios al peso; y pagan las tareas segiin ese 
peso, y los ingenios un impue.sto provincial que 
corresponde tambidn d tal peso. 

Era costumbre general de los ingenios, asi en 
Tucumdn como en el Chaco y en todas partes, de-
fraudar en el peso de recepcidn, con grave dafio del 
caflero, del obrero y del fisco, pero no asi como 
quiera, un 30 y 40 por ciento del peso verdadero. 
Era una lucha atroz entre Ios interesados. 

El seftor gobernador Cdrdoba propuso una ley 
a la Legislatura, y fud sancionada, poniendo in-
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terventores fiscales para esos pesos. Los resul
tados no han podido ser mds brillantes. El robo 
ultrapasaba los limites de lo inicuo, para llegar d 
los de la defraudacidn, que el Cddigo Penal castiga, 
y no digo mds, porque V. E. lo leerd bien entre 
estas lineas. 

Esa balanza y la derogacidn de la infame ley de 
conchavos, no le serdn perdonados jamds, por la 
mayoria de los azucareros, al actual gobernador de 
Tucuman, sin que siquiera tenga por premio la gra-
titud de las masas, que son siempre ingratas, d lo 
menos con sus contempordneos, y la politica perso-
nalisima del poderoso se encarga siempre de amar-
gar las satisfacciones. En esta materia, mds que en 
otra alguna, hay que hacer el bien por el bien 
mismo; no hay otra recompensa que la pdstuma. 
El dia de la instruccidn necesaria en los patrones, 
para que comprendan el beneficio real que la con
trariedad aparente les reporta, estd lejano; ya la 
losa del sepulcro cubrird al autor. 

Quedan aiin en Tucumdn el vale y la proveedu
ria en muchos ingenios, y si bien se mantienen 
rads bajos que en los obrajes chaqueflos, todavia 
expolian duramente al trabajador. 

Pero alli, ademds, hay la venta por copas al fiado, 
que pervierte al obrero y permite abusar de su 
estado. 

17—En los estableeimientos que tienen maquina
ria vieja se hace un abuso, d mejor, se ceraete un 
crimen, que no puedo silenciar. 

La carga de la carne se hace por medio de un 
ascensor en piano incUnado, y como no tiene bor
des que la mantengan, sobresale al llegar d la cum
bre. Para ponerla dentro se colocan tres nifios d 
cada lado. Recuerdo haberles visto, chiquilines de 
dies afios d doce y algunos de ocho afios, y rae 
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dicen que es ahora como antes. Estos nifios, al me
nor descuido, caen y se rompen las extremidades d 
se mueren: lo mismo da. Ahora se les hace el bene
ficio de prohibirles el poncho, causa de nuraerosas 
desgracias; mas como el trabajo es en el invier
no crudo, la bronconeumonia da cuenta de mu
chos; pero esta cuenta se salda en el hospital, si 
una curandera no se encarga de acelerar el viaje 
del chiquillo al otro mundo. Aun se les conservan 
doce heras de trabaje y se les pagan de 6 d 12 
pesos al mes, con racidn. 

Los defensores de menores y Ios jueces no saben 
esto; pues de saberio no cree que cayeran en la 
complicidad de tolerarlo, 

18—Mis observaciones me permiten afirmar que 
asi el salario ceme la racidn alimenticia son insu
ficientes en los ingenios, y sus efectos de degenera-
cidn son deplorables. (Vdase capitulo XV). 

El pueblo de Tucuman, aun despuds de las mejo
ras ultimamente introducidas, es el mds atacado por 
la embriaguez. El alcoholismo es espanteso, y asi 
resulta que debe ser, dado el actual estado de cosas. 

Un rauy distinguido mddico, y mi discipulo, me 
decfa, completamente decepcionado: «Este pueblo 
bajo de Tucuman esta destinado d desaparecer, 
victima del alcohol, de la sifilis y del paludismo». 

—No, Ie contestd; es un pueblo hambriento y mal 
tratado, vicioso por necesidad, como consecuencia 
de la explotacidn que sufre; pero llamado d ser un 
pueblo fuerte y brillante el dfa en que los rices 
encuentren la ventaja que hay en cuidarle. Aquf 
son inteligentes y artistas y habiles hasta Ios idietas; 
perraitame la frase. 

Usted mismo me dice que ne se puede sustituir 
al criollo en el trabajo de la cafia; yo Io vee casi 
iinico en Ios talleres; si perece, ;qud van ustedes d 
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hacer? icon quidn lo van d reemplazar? Y aunque lo 
pudieran reemplazar, las raisraas causas, obrando so
bre los que vengan, producirdn les raisraos efectos 
que sobre les actuales. Aqui, rai amigo, lo que hay 
que hacer es reraediar y mejorar, de grado d por 
fuerza; vendra d no vendrd la ley, se convenceran, 
6 no Ios duefies de ingenios y cafiaverales, pere la 
mejora vendrd. En la calle Mitre tengo la garantia. 
Esa sociedad cosmopelita de obreros tiene dos ri
betes de anarquista, que son consecuencia de los 
abuses de arriba; sdlo falta la chispa que prenda, 
y con tres huelgas, que hagan crugir d unos cuan
tos, lo demds vendra de suyo; el que no eye la ra 
zdn suele oir lo irracional, despuds de sufrir males 
irreparables. 

Si bien la temperatura de Tucuradn, sierapre ele
vada, permite una racidn menos cargada de prin
cipios albumindideos que en las regiones que le 
siguen al sur, y menor en totalidad en estado de 
repcso, hay que tener en cuenta el calor hiimedo 
enervante, que pide hidratos de carbeno, para satis
facer las necesidades de una transpiracidn continua; 
los tdnicos .v diaferdtices, que defiendan del palu
dismo; el mds precioso, el alcohol en forma de vino 
natural barato y suave, que permita tomar un gra-
rao de alcohol por kilo de peso del individuo. 

El gran remedio del alcoholismo en Tucumdn 
estd en la alimentacidn suficiente, en los dos ter
eios d un litre de vino para el trabajador, y en 
cuatro d seis naranjas por dia, que la naturaleza 
da con prodigalidad en aquella regidn privilegiada. 

Robar cafia, esconderia para reserva, es lo menos 
que puede hacer el pedn tucumano; buscar en el 
alcohol pure el selaz para su fatiga y el suplemento 
de su racidn es instintivo, y de ahi al vicio no hay 
mds que un paso; y la degeneracidn es inevitable. 

f 
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Hacer un poco menes de politica con dl es nece
sario, y ya que, se haga, menos cafia en las re
uniones. 

En Salta y Jujuy los ingenios trabajan como e.x-
pongo en el capitulo relativo d Ios indies, y, por 
consiguiente, excuse repetir lo que alli digo y que 
se aplica a los ingenios del Chaco. 

Tal es el cuadro que presenta la industria azu
carera, y eso que estamos en un estado de evolu
cidn tan progresista, que ha desaparecido la servi
durabre por deudas, el cepo y otras cosas peores 
que regian pocos afios ha. 

19—Mis conclusiones d este respecte son: 

Que urge la ley del trabajo, la abolici(3n del vale y de la pro
veeduria, la jornada racional, y el descanso dominical, que 
debe ser absoluto, radical, y penada esa venta por copas al 
tiado, causa de tantos males, como lo hago notar en el capitulo 
sobre el descanso .dominical. 

Pero, sobre todo y ante todo, la prohibicidn del trabajo del 
niflo antes de los- quince aiios de edad, y el trabajo de noche 
para ellos, y una inspeccidn firme del trabajo, que supla la in
dolencia, (5 si se quiere, la insuficiencia del Ministerio de Me
nores. 

El nino argentino no puede ni debe trabajar en aquellos cli-
mas antes de los quince afios, ni la mujer en ningun trabajo 
jiocturno, sin que degenere el individuo y la raza. 

CAPITULO VII 

La Rioja 

LA MINERfA — LA ALTA AGRICULTUR.A 

Su.ii.iRio—1. El pas.ido. Desastres de I.is guerras civiles.—2. Clima.—S, El alg-o-
donal. En la Rio.ia sera siempre superior fl no importa cju^ otra loca
lidad en el pais y fuera de €\.—4. Necesidad nacional de fomentarlo. 
—o. El riego. Los diques de embalse. Ventajas econ6micas y poUti-
ticas.—6. Deplorable estado de ias clases t rabajadoras. Jornal insufi
ciente.—7. Tr.ibajo de la mujer.—8. Efectos de la raci6n insuliciente. 
La tuberculosis.—9, Los impuestos internos.—10. Los departamentos.— 
11. Vicfiigavta.-12. Nonogasta.—13. Chilecito.—Lvcrso h.—Chilecito.— 
E l Fciiuatina—Ei alambre car r i l -La /\€e/icana.—\i., EI alambre ca-
rril. Es una obra grandiosa, bien concebida y bien construida.— 
15. El trabajo de construccion.—16. El cansancio en la montafia. La 
excitacidn de la atmdsfera enrarecida.—17. La puna.—IS. Compara
cion de las fuerzas musculares a diversas alturas.—19. La jornada ra
cional en las grandes alturas. Ley de Indias que la fij<5 —20. Xecesi-
dad del alcohol.—21. Necesidad de interrupciones en el trabajo.— 
12. E l rodado y el volcan.—23. La e.KCitacidn de las grandes alluras.— 
24. El rodado de Quiroga. Heroes anOninios. Los caminos en el aire. 
—25. Las aguas ferrug-inosas.—26. Primera aparicidn de l.a cumbre ne-
vada.—27. E l distrito de la ilejicana.—2E>. La temperatura en la Meji-
cana.—2-'. El ventarrOn.—SO. .A. 5,0S0 metros sobre el mareOgrafo del 
Riachuelo.—31. La mina San Pedro.—32. El agua venenosa.—33. La 
mina Upuhmgos.—34. Otras minas.—35. Discusidn sobre la reglamen
tacidn del trabajo rainero.—36.—Trate, raciones y sueldos acvuales.— 
37. De vuelta. Los peligros de la bajada.—38. Una proveeduri.a mo
delo. Una calumnia mercantil.—39. Conclusiones. 

I—Despuds de veinte y seis afios he vuelto d 
esta provincia, donde pasd cen los mios tres de Ios 
mejores afios de mi juventud, en la que dejd y man-
tengo afecciones profundas, y que me hacen d su 
pueblo, por mas de un titulo, querido, teniendo por 
su porvenir el entusiasmo que nace del conocimien
to de las riquezas de su suelo y de la belleza de 
su clima, y sus montaflas prefladas de rainerales mo-
nedables. Es cierto que tiene una raayor riqueza 
en la capa de tierra vegetal que las cubre, fuente 
fecunda de la fertilidad de sus llanuras. 

Si en todas partes la comisidn que me ha confia-
Inforrae—T. I—16 

http://Su.ii.iRio�


— 226 — 

do el Gobierno me obliga a estudiar las cuestiones 
obreras, sintiendo las palpitaciones del pueblo, aqui, 
y en Cdrdoba, se une al deber el cariflo por la tierra 
donde nacieron mis hijos, donde estableci el lazo 
que liga al maestro con sus discipulos, donde vivi 
feliz con las amistades de la sociedad familiar y 
distinguida que caracteriza d estes pueblos. 

Aqui, medico de los pobres durante tres afios, co-
nocia su vida intima como la de ningun otro pue
blo, y podia apreciar en la nueva generacidn que 
actiia Ios elementos permanentes, come Ios cambios 
que las evoluciones continuas y las variaciones ac
cidentales introducian en las costumbres; mi tarea 
es aqui relativamente facil y los datos numdricos de 
aplicacidn mas exactos que en parte alguna. 

Entrar en la ciudad de la Rioja sentado en cd
modo vagdn-comedor, cuande se recuerda haber ido 
la liltima vez molido y mal trecho por las sacudi-
das de un vehiculo llamado por ilusidn mensajeria, 
d por el trote de una mula, todo Io que produce 
una sensacidn sole comparable a la que causan las 
secas y pulvcrulentas llanuras, convertidas hoy eii 
un extenso manto de verde paste per la accidn de 
las abundantes Uuvias de estes afios. 

La ciudad ha variado tambidn profundamente; en 
edificacidn ha tomado el aspecto de las del Literal, 
con edificios hermosos y bien ejecutados, y entire las 
ruinas de un terremoto, puedo reconocer muchos 
del pasado; bien puede decirse que relativamente 
peca por lujo, y que es Idstima que se hayan pa
ralizado capitales para obtener de ellos una mezqui 
na renta, en vez de destinarlos a la agricultura, 
siempre prddigamente remuneratoria, aqui mas que 
en cualquier otra parte, si fuera bien dirigida. 

Entre un olivar y un palacio, entre un raobiliario 
lujoso y una reprcsa para el riego, no se explica 

227 — 

cdmo ha podido decidirse el pequefio capitalista, 
sino por un extravio de la razdn. 

La poblacidn no estd aumentada y si rads bien 
disminuida. 

Su aumento vegetative, que es mucho, lejos de 
arraigarse se desparrama por toda la Republica, 
siendo dsta una de las principales causas de su es-
tancamiento, y dicidndolo francamente, de su retro-
cese econdraice. 

Se ha olvidado aqui que poblar es gobernar, mas 
que en cualquier otra parte de la Repiiblica, y el 
raejor modo de poblar es arraigar y mejorar las 
condiciones de vida de su propia poblacidn obrera, 
tan inteligente, tan fuerte y tan sobria, adhiriendola 
d un terrufio en que la naturaleza es tan prddiga 
en sus mas valiosos frutos. 

Hace treinta aflos que tengo la mas profunda con
viccidn de que es facil restaurar d esta provincia, 
antes riqufsima y hoy reducida d pedir subven
cienes d la Nacidn para poder sostener una vida 
rayana en la miseria; esta conviccidn se ha aumen
tado en mi ultima visita, y creo que es obra de pa
triotismo y de nacionalidad emprender esta regene-
racidn, que en pocos aflos podria economizar por 
millones la importacidn y servir de base a valiosisi-
mas industrias, unas que ya existieren y se han per
dido,-otras creadas por Ios progresos modernos. 

Esta provincia ha sido la victima mds atrozmente 
asolada por la guerra civil. En ella el Tigre de los 
Llanos y las montoneras feroces de todos colores se 
cebaron, al punto que hay farailia que cuenta cin
cuenta y tres hombres fusilados, lanceados y degoUa-
dos, y mujeres hermosas come buries azotadas des^ 
nudas sobre un cafldn, en castigo de su virtud inque-
brantable. 

Y si los caudillos hicieron teatro de sus crimenes 
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esta regidn, fud porque encontraron en sus riquezas 
fuentes inagotables de todo gdnero de recursos para 
mantener la guerra; para dejarla exhausta y despo-
blada, arruinadas sus obras de riego, desaparecidos 
sus valiosos cultivos, dejando apenas memoria de 
sus industrias. 

En la Rioja y Catamarca parece como que se hu
biera tenido el propdsito de arrasarlas; montoneros 
y no montoneros cometieren desmanes neronianos, 
y para consuraar su obra n?.cesitaron cuarenta afios 
de horrores; esto despuds de que en Ios veinte 
afios de la gueiTa de la Independencia no habian 
mezquinado hombres ni dinero, liegando a producir 
en los restos de aquel pueblo la conviccidn pro
funda de que no habia mas garanti'as para la pro
piedad, la famiUa, la vida y el honor, que la voluntad 
brutal del vencedor atrabiUaria y loca. Si al morir la 
montonera definitivamente se hubiera hecho el in
ventario de Io que quedaba, no habria sido Io mds 
grave la atonia y conformidad musulmanas, la falta 
de habitos de trabajo y de aspiraciones, la costumbre 
de guerrear, los vicios que dsta lleva consigo, no; 
lo mds perjudicial era la ignorancia, el olvido de las 
fuentes de riquezas pasadas; familia habia que se 
Ilenaba de sorpresa cuando se Ie decia que entre 
los montes de su estancia se hallaban ruinas de ca
nales de marapo.steria hidrdulica, estribos de alcan-
tarilla y paredes de represa; aca un olivo ve-
tusto y de puros chupones, falto de la poda por 
medio siglo; alld un grupo de plantas degeneradas 
de cafe caracolillo; en unas partes el anil, vuelto al 
estado silvestre; en otras, higueras retofiadas sobre 
troncos de edad desconocida; y todo junto demos
trando que habia habido alli un sistema de riegos 
fertilizaderes de una agricultura que nada tenia que 
envidiar d las vegas de Valencia y de Granada, 
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implantada por Ios jesuitas, explotada por los se-
gundones de las familias mds nobles de la Peninsula. 

Sabido es que los nobles espafioles, al bautizar d 
los indies y esclavos les daban sus nombres; en 
ninguna provincia se encuentran tantos Ponces de 
Leon, Ladrones de Guevara y los apellidos mds ilus-
tres de la aristocracia espafiola, y en ninguna tam
poco, ni aun en Salta, se percibe ese saber aristo-
crdtice y distinguido con que se Ilevan Ios harapos 
de la miseria, la finura del trato y el porte noble, 
y sobre todo el amor tandtico del apellido y de la 
sangre. 

Al concluir aquel periodo de desolacienes, perdi
do el pasado en el olvido, el trabajo tenia que venir 
como vino, dedicado a explotar los cultivos que que-
daban para llenar las necesidades primitivas de la vi
da, porque la dificultad de Ios transportes en aquella 
regidn, aislada del resto de la RepiibHca, con caminos 
primitives, meras sendas, hasta que el Sr. Sarmiento 
hizo construir las carreteras de Cdrdoba a la Rioja 
y Chilecito, de San Juan a Catamarca, pasando por 
la Rioja, y mas tarde el que unia esta ciudad a la 
estacidn Recreo del FeiTocarril Central Norte. 

La guerra habia dejado un hdbito por demds da-
fiino, el hdbito de ocultar; las montoneras pedian 
dinero al que Io tenia, y se lo pedian sentandole en 
el banquillo del ajusticiade al que no entregaba en 
el plazo improrrogable la cantidad fijada; y que re
petido un dia y otro el atentade, agotaba el capital 
propio, el de los parientes y el de los amigos. Esto 
hacfa llevar una vida miserable, agotd las estancias, 
matd la agricultura y cegd las bocas de las minas. 

Trabajar y ganar para que el fruto del trabajo 
sc Io llevara el demonic de la guerra; vivir cdmo-
daraente para que de ello se dedujei^a que habia ca
pital capaz de dar algo al beligerante era iniitil y pe-
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ligroso, y toda moneda, toda joya d utiles de me
tal noble de ninguna manera estaba mejor que oculto 
y enterrado d las rairadas insaciables del raonto-
nero 6 del vil delator, que esquivaba cen la denun
cia el propio duelo. 

Los restos no estaban tan seguros en 1873, que 
se atrevieran d salir d luz de pronto y eran muy 
pocos para restablecer el pasado. 

Nobles y plebeyos, grandes y chicos, habian su
frido por igual tales desastres, y eso explica el espi
ritu democrdtico de aquel pueblo; todo lo que habia 
quedado era pobre; los campos no se habian divi
dido en las herencias y se encontraban en comuni
dad entre centenares de herederos, muchos ausentes 
y de vida incierta d desconocida, y su escase valor 
no seportaba les gastos de las sucesiones y de las 
divisiones que hubieran dado d cada une una pe
quefia propiedad, d veces irriseria d inexplotable 
por lo chica, por lo que quedaron en poder de los 
poseedores actuales y una gran masa de pueblo flo-
tante y desheredada. 

iQud mds? Sus hijos mds preclaros y activos se 
habian ido d naciones extrafias a dictar cddigos, de
jando los tribunales en manos de legos; otros d Ca
lifornia y Copiapd d explotar minas mds pobres que 
las que quedaban en su propia tierra, d comerciar y 
prosperar fuera de su casa, de la que la guerra ci
vil les cerraba las puertas, d se habian asilado en 
otras provincias y la capital de la Republica, d 
las que se habian ido en espera de un porvenir 
mejor. 

Tal era el estado de la Rioja hace poco mds de 
treintaafios acabadas^Ias ultimas ysangrientas luchas. 
Todavia conoci a muchos actores de aquella pro
longada tragedia; algunos viven aiin, y sus relates 
espantan. 
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Todo lo acabaron, menos el suelo rico y feraz, eL 
clima ardiente, con todas las ventajas del calor, y 
sin sus inconvenientes, porque esto no estuvo en sus 
manos. 

En el principio, ne de la regeneracidn, porque 
dsta no se habia iniciado, sino despuds del descanso 
de la fatigosa jornada, ne se pensaba ni se podia 
pensar sino en vivir al dfa, y gracias si los buenos 
hijos de la Rioja hacian clamar la voz de la provin
cia para obtener escuelas y un colegio nacional con 
que aUmentar la sed de ilustracidn de su alta inte
lectualidad, y algunos medios de comunicacidn; las 
minas, sin legisiacidn, sin peritos, empezaron a explo-
tarse por ese ser superior y original que se llama 
el •pirqumero; y en todo, la lucha por la vida se 
hacia a pecho limpio, con los rigores y accidentes 
de la naturaleza, ne pensando en restablecer el pa
sado ignerado, sino imitando Io elemental y rudi-
raentario que en las salidas de la tierra se habia 
visto. 

Los restos de las vifias se podaron, y la poca 
agua que se podia salvar de la esponja insaciable 
del arenal, se dedicd al cultivo del maiz y de las 
quintas frutales que quedaban. Los vinos elabora
dos por el sistema mds pinraitivo, hasta pisados en 
cueros y d media fermentacidn, con algunos cueros 
y los quesos de los Llanos iban en recuas d buscar, 
y encontraban mercado en Cdrdoba y Tucuradn, y 
con su producto y el presupuesto de las dependen
cias nacionales, se Uenaban las necesidades de una 
vida social, modestlsima y pobre. Le amable de aque
lla sociedad era preciso buscario en la distincidn de 
la persona, pues sdlo ella realzaba la modestia y el 
buen gusto del pobre traje. 

Los jornales y salarios de las clases trabajado-
i-as eran muy pobres, pero eran suficientes para 
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llenar las necesidades primordiales de la vida, y el 
trabaje era llevadero, porque ne era excesivo; las 
relaciones entre patrdn y bracero tenian mucho de 
familiar; la guerra habia dejado mucho-tambidn del 
compaflerismo del capitan con el soldado, del cau-
dillo con su secuaz, porque en verdad no habfa ha
bido en la lucha partidista la disciphna militar, que 
constituye los ejdrcitos, como habia habido mds de
mocracia y ligamenes de afeccidn que propdsitos 
de disciplina y de carrera militar. 

Por otra parte, el valor adquisitivo de la moneda 
era tan grande, que cien pesos constituian un ver
dadero capital, y un cuatro boliviano servia para 
comprar todo lo que no daba espontdneamente 
la tierra d el trabajo, fuera de las heras de activi
dad enajenada y que Ilenaba la vida del traba
jador. 

El rancho no costaba sino el trabajo de hacerle, 
y el alquiler mds caro que se pagaba en la Rioja, 
para casas de familias, era de treinta pesos chirolas 
bolivianas; lo pagaba yo. 

Hoy todo ha cambiado. Teed a la Rioja partici
par del delirio de las grandezas de 1886 al 90; gran 
cantidad de extranjeros encontraron alli base de 
fortuna; el dinero de los emprestitos, en vez de de
dicarse d la construccidn de diques de represa, que 
es la nece.sidad primaria y la base de su agricul
tura, se empled en erapedrar calles y en edificios 
superabundantes; se habian elevado, se habian esta
blecido talleres de todos los oficios; pere todo cayd, 
y apenas quedan ruinas, tanto que en mi visita tres 
talleres de carpinteria no trabajaban por falta de 
obra, y el comercio pasado de las manos de los 
criollos d las de turcos y judfos, vive una vida Idn-
guida y sin porvenir inmediato. 

Para colme de desastres, en la rotacidn de las 
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variaciones meteoroldgicas, le han tocado d la Rioja 
diez aflos de persistentes sequias, que pasaron hace 
tres; pere cuando sus estancias habian quedado de-
siertas, y no quedan aniraales que coman aquellos 
abundantes pastes, que hoy cubren sus campos cen 
un manto de esmeralda; y, por fin, un terremoto ha 
destruido la mitad de la ciudad, que se va recons-
truyende poco d poco. 

Sin duda alguna, si la Nacidn no hubiera acudido 
con el auxilio de los edificios para sus oficinas, de 
Ios canales, para evitar en parte la pdrdida del 
agua, y, sobre todo, de los ferrocarriles que la han 
puesto en comunicacidn con el resto de la Repii
blica, la ciudad de la Rioja habria desaparecido, 
agotada por tantes desastres. 

Pero la obra nacional no puede ni debe quedar 
ahi; es raucho lo que hay que hacer litilmente, y 
creo poder demostrar en este informe que en nin
guna otra parte mejor que aqui, gastar el dinero, -
es sembrar buena semiila en campo fdrtil, seguro 
y necesario. 

2—-La provincia de la Rioja se puede considerar 
dividida en dos regiones distintas, la minera y de 
altas montaflas del oeste y la agrfcola de la sierra 
de Velazco y de los Llanos, aunque en la primera 
existen localidades como Chilecito, Nonegasta, Vi-
chigasta, Sarmiento y otras susceptibles de la mds 
alta agricultura. 

Su clima es ardiente y muy seco, aunque llega d 
las nieves perpetuas en la cumbre del Famatina; 
se pasa por todas las gradacione-s, hasta la td-
rrida en las partes bajas. No hay producto agri
cola de que no sea susceptible, aunque sea en pe
queflas cantidades; su fdrtil suelo sdlo pide agua. 
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EL ALGODONAL 

3—La produccidn primera de la Rioja, comproba
da por una experiencia tres veces secular, es el 
algoddn; el ramo precisamente en ddficit en el mer
cado universal. 

Hace veinte y nueve aflos me ocurrid poner unas 
semillas; hoy todavia son hermosos drboles cubiertos 
de flor, fruto verde y capullo abierto todo el aflo; 
apenas afloja la floracidn desde mediados de junio 
a fin de julio. Algoddn de un bianco purisimo, cen 
excepcidn del de color de vicufia en tedes sus ma-
tices, que los jesuitas introdujeron alli, para la tra
ma de les tejidos de guanace y de vicufia. Alli, 
pues, nada hay que ensayar; sdlo hay que sembrar 
y regar las especies deseadas, porque hay alli va
rias, entre ellos el algoddn seda, que parece hecho 
de fibras de nacar. 

Esos algodoneros que hay en la Rioja, son re
siduos de aquellos grandes cultivos que enriquecian 
d la provincia y d Catamarca, y que se conservan 
en los patios de las casas, mds corao objeto de ador-
no que de produccidn, pues apenas se emplea en 
la fabricacidn de pabiles y alguno que otro tejide. 

Naturalmente este algoddn arbdreo da algoddn 
llamado colchonero, entre los del ramo; pero basta 
cortarlo al ras del suelo d replantar su semiila para 
obtener un algoddn de fibra larga y tenaz, como Io 
han demostrado el sefior Abraham Mendoza, en su 
quinta de Vargas, y la sefiora Pia Carreflo, en la 
que vive. 

El suelo de la Rioja es de los llamados en agri
cultura indefinides, por tener un espesor de tierra 
vegetal que pasa de un metre; es suelo de sedimen-
tacidn actual, sobre un fondo arenoso arcilloso, el 

ideal del suelo algodonero; este suelo no hay miedo 
de que lo agote el algoddn aunque se cultive siglos; 
primero por su fondo indefinido, segundo porque las 
aguas de su riego vienen de la sierra de Velazco en 
rdpidas cafdas, trayendo mds substancias de las 
que puede consumir no importa qud producto. 

El clima es mds que cdlido, es ardiente; cuando 
yo hacia alli las observaciones meteoroldgicas para 
el Observatorio Nacional, pude ver que llegaba la 
temperatura hasta 46° d la sombra, d las dos pasa
do meridiano, y en tres afios nunca bajd de 0°, y 
esto sdlo tres dias en tres afios. 

Pero en esas altas temperaturas observd tambidn 
que el psicrdmetro daba 0 huraedad relativa; el col-
mo del clima seco; un pafiuelo metido en el agua y 
tendido al sol, estaba absolutamente seco d los seis 
minutos. 

Ne es posible reunir condiciones mejores ni igua
les en ninguna otra parte de la Repiiblica, ni fuera 
de ella. Al decir ninguna otra parte, no excluye los 
valles de Catamarca, que si tienen condiciones de 
tierra y generales de clima, tienen los fuertes vien-
tos que arrastran los capuUos si no se sacan pronto, 
y en la Rioja no los hay, porque sus teiTenes ex
puestos al este, y siendo el norte, sur y suroeste 
los dorainantes, no afectan a los algodoneros. El ge
neral Navarro, cen su gracejo especial, decia: que 
en la Rioja no habia vientes, porque los riojanos se 
los habian puesto en la cabeza! 

No es esto decir que Catamarca no dard tan bue
nos algodones come la Rioja, no; pero no los ob-
tendrd en tan favorables condiciones, ni el rendi
miento sera tanto. El seflor Presidente me encargd 
que me fijara bien en esta cuestidn del algoddn, es
pecialmente en el Chaco, y esto me ha hecho hacer 
un estudio general de les terrenes algodoneros en 
la Repiiblica. Son muchos y buenes. 

1 
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Los campos del Chaco, de Formosa y Misiones 
son excelentes para este cultivo, come lo son les de 
ambas costas del Parand en Santa Fe y Corrientes, 
hasta la altura de las ciudades de Santa Fe y' Para
nd, y la costa del Uruguay hasta Concordia. 

Calcular el tdrmino medio de hectdreas aprove-
chables para este cultivo es ahora imposible; el mon-
te cubre millones de hectdreas; no todos los terrenos 
estan mensurados, pero estoy seguro de no equivo-
carrae si afirmo que son mds de diez mulones, y 
Ios rendimientos verdaderamente asombrosos, casi 
el doble de Ios mejores conocidos. 

En los algodonales que he visto en el Chaco, se 
han ensayado las nueve mejores clases de algoddn 
conocido, todas cen buen dxito, aunque las de ma-
3'or rendimiento son las de fibra larga de Luisiana 
y de Georgia, que sufren una transformacidn, ten
diente a un tipo iinico, que ya se llama tipo Chaco, 
de blancura y tenacidad superiores. 

Pero, estaba yo en el centre de un algodonal en 
cosecha, y una lluvia terrencial rae hizo pensar en 
este inconveniente, que ne sdlo desmejora una parte, 
sino que exige los gastos de secaiTo, cosa que rara-
mente sucede en la Rioja y es frecuente en la re
gidn subtropical del Parand y del Uruguay. 

Tambidn vi una planta cen casi mil capuUes, 
hermosa y elegante come sdlo Io es esta malva; su 
duefio, el sefior Briolini, la tenia cuidada con verda
dera coqueteria; sus ramas apoyadas, para que el 
peso no las rompiera, presentaban la forma de una 
copa; era de ver. Pero esto tambidn me recordaba 
Ios coposes, redendos y verdes drboles de la Rioja, 
con sus capulles de flor sin abrir, otros en evolu 
cidn; las amarillas flores, con su tornasolado rojo y 
los capulles en todos los grados de evolucidn en 
que se pueden contar a la vez, casi un doble que en 
el Chaco. 
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Vi en Corrientes capulles del tamafie excepcional, 
con el algoddn cayendo como chorros de nacar, de 
su larga seda azotada por el viento, y muchos, tam
bidn con una parte mojada y otra ardida, cocida 
por el sol, tras de la lluvia; lo que no basta para 
que no quede que cosechar en el mejor estado tres 
mil kilos de algoddn por hectdrea!! 

Los Llanos de la Rioja tienen una extensa zona 
aprovechable para este cultive, regable con un di
que en Malanzdn, zona que se continua en Cdrdoba, 
por el faldee de la Serrezuela hasta Cruz del Eje; 
pere aqui los hielos de abril y de septiembre limi
tan la cosecha siquiera hasta 160 dias, y suele Ho
ver, aunque no con frecuencia, y el viento norte la 
castiga. 

He oido que al otro Iado de Dean Funes, en el 
departamento de Tulumba, el seflor Reyna ha obte
nido muy buen algoddn en el presente aflo, pero no 
he podido verlo. 

Hay, per liltirae, otra gran zona algodonal de pri
mer orden, que es el sur de Tucuman, zona que daba 
todo el que era necesario para las provincias del 
Norte y que se continiia en Santiago del Estero. 

La Repiiblica Argentina tiene, pues, una zona 
algodenera muy extensa, que puede dar como quie
ra de veinticinco a treinta millares de toneladas de 
algoddn de primera calidad, de coraercio universal, 
despues de satisfacer sus propias necesidades. Esto 
vale rads que Ios cereales y la ganaderia unidos; 
y no es necesario estudiar mucho la cuestidn para 
darse cuenta de su importancia economica y del 
cambio que introduciria en el pais, y de la politica, 
porque esa seria la mds sdlida garantia de las ins
tituciones. 

Inglaterra, para extender la zona algodenera del 
Egipto, acaba de gastar sesenta millones de libras 
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esterlinas en el dique de Adra, en el Nile; aqui, 
con la ddcima parte, se puede obtener mucho rads 
que alli. 

Cuando uno cempara y mira al porvenir y recuer
da el pasado, asombra; el cdlculo llega a cifras que 
uno no se atreve d pronunciar. 

4—Pero la Rioja tiene en la .cuestidn otras ven
tajas, que sdlo le podrd disputar Misiones cuando 
se puedan aprovechar los Nidgaras Argentinos, Ios 
saltos del Iguazii; es el raercado de fabricacidn; el 
aprovechamiento total del producto. 

Hace mds de cuatro afios que se trata de traer a 
Cdrdoba una fabrica de alfombras por una corapa-
fiia nortearaericana, que quiere aprovechar las 
lanas, que hasta ahora han dado los mejores resul
tados en tal fabricacidn, asi en Norte Amdrica 
come en Bruselas, las lanas ordinarias de Cdrdoba, 
pues tropieza con la dificultad de la falta de algo
dones. 

La fuerza motriz que da el dique de San Roque 
pide hilanderias y fabricas de tejidos; la fuerza mo
triz, incomparableraente barata, tiene ahi su rads 
natural y Idgica aplicacidn. La Rioja es su rads 
prdxima y necesaria proveedora. 

No se trata, pues, del interds de la Rioja tan sdlo, 
hay algo que pasa sus fronteras, complementando 
el porvenir de otra provincia, ya rica, pero Ilamada 
d ser un eraporio industrial, y feraentando d su ve-
cina, nada obstard que ella raisraa, aprovechando 
los diques que deben hacdrsele, d su vez invierta 
una pai-te de su propia produccidn en fabricar 
tejidos. 

Muchas veces me habia preguntado ^qud se ha
brfan hecho aquellos obrajes de pafios y telares de 
que nos habla el titulo XXVI del libro IV, la IX, 
titulo X, del libro VI de Indias? Muchos ancianos 
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recordaron hace treinta afios que en sus tiempos 
no se vestfan sine cen pafios y telas hechos en el 
pais, que eran un poco groseros, pero muy durade-
ros y baratos. 

Las ruinas de aquellas fdbricas existen, y todavia 
en Salta se confeccionan tejidos de vicufia y de 
guanaco, y se hacen esas alfombras y tapices ini-
mitables, recortados, que tendrian lugar en cualquier 
museo, por la correccidn y verdad de los dibujos y 
la belleza de sus'inalterables celoridos. 
• Es asi como llegud d forraarme una idea clara 

de aquel estado floreciente y rico de esa regidn, 
asolada por la guerra hasta destruirla, y he la-
raentado que nada se haya hecho per restable-
cerlo. 

Pero no hay que equivecarse, ne hay que erape-
fiarse en hacer industria extranjera, corao se ha 
querido hacer agricultura extranjera; hay que rege-
nerar la industria criolla, adaptdndole los nuevos 
procediraientes de la industria raoderna. 

Los gobiernos no deben nunca olvidar lo sucedido 
en las priraeras colonias de Santa Fe, que se repro
duce d cada rate. 

Tengo del seflor doctor Claros, subsecretario del 
Ministerie de V. E., la confirmacidn de este heche: 

Un profesor de agricultura de muchas campani-
Ilas, en Jujuy, quise ai'ar aquel suele tan suave de 
humus, puro casi, despuds de una lluvia muy fuerte; 
creia que era como roturar suelos nuevos en su 
tierra. Los indies se reian del buen sefior, que pare
cfa estar preparando tierra para adobes. 

Industria )' agricultura, aqui corao en todas par
tes, deben ser nacionales; adaptdndeles le que es 
bueno de lo de afuera y mejerdndolo al aplicarle. 
Asi se desarrolla el genie propio, asi se llega d la 
grandeza norteamericana. 
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Los procedimientos son hijos de la observacidn," y 
dsta es propia de las pecuUaridades de cada lugar, 
de cada regidn, de cada cUma. 

Y en todo pasa lo mismo; todos Ios que han 
elaborado productos hidrdulices han fracasado aquf, 
porque han entendido que debian operar como en 
Europa, Si yo he llegado d elaborar las cales para 
el gran dique y obras de riego de Cdrdoba, ha sido 
porque me vali de los queraadores del pais, que 
conservaban la tradicidn de los procedimientos je-
suiticos; esos «guases» ne sabian el por qud de su 
proceder, pero hacian bien, hacian por tradicidn lo 
que se habia hecho en la multitud de obras hidrdu 
licas que hay alli, y sdlo despuds de seis afios de 
fabricacidn llegud d darme cuenta de que la piedra 
pdmez, finamente pulverizada, que las calizas con
tienen, le dan la e.^trema iusibilidad que exigen 
aquellos procediraientes. 

Las ruinas de Yatasto prueban que los incas co-
nocieron aquellos procedimientos. 

5—Y no digo esto por sdlo decir, sino porque es 
preciso no extraviar la iniciacidn de esta gran obra 
de reconstruccidn y de riqueza, exponidndese d fra
cases evitables, d d detenerla d causa de gastos que 
no son necesarios. 

El cultivo del algoddn no puede ser uniforme, 
porque suelos y climas exigen modificaciones que 
sdlo pueden determinar las observaciones locales. 
. Pero le que importa mds son las obras de riego 

que esas regiones exigen; estudiadas por muy dis-
tinguidos ingenieros, y tanto mds cuante mds eleva
dos estdn en las regiones de la alta ciencia, resultan 
a precios demasiado caros; el portland se les 
impone. 

Pero desde les diques de Moeris en Egipto, desde 
los canales de Babilonia, desde les acueductes ro-
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manos que todavfa existen y sirven, desde los alji-
bes de la Alhambra hasta las obras del Interior de 
la Repiiblica, tode derauestra que todo puede hacer
se sin ese cemento, que apenas tiene medio siglo de 
in vencidn; y que la naturaleza, como ha colocado la 
planta que cura la endemia que sufre, asi ha colo
cado el producto calcareo que necesita; es cuestidn 
de buscario y elaborarle. 

Para mi uno de los asuntos mds importantes en 
la ciencia del ingeniero, y no hago mas que repe
tirlo'convencido, Io que Casafousth profesaba como 
axioma, es buscar los recursos propios del pais 
para las obras, y sdlo emplear el producto extranjei'o 
cuando se impone por su baratura 6 la necesidad. 

Y. bien, la Rioja posee cales hidraulicas analogas 
a las de Cdrdoba, casi iddnticas, y puede, por Io 
tanto, hacer obras analogas d iddnticas en condi
ciones econdmicas. 

No fidndome de mis recuerdos, he vuelto d visi
tar la quebrada de Sanagasta; y creo que los diques 
de Guaco y de los Sauces se imponen. 

Acepto todavia los presupuestos mas altos que se 
han hecho, la cifra de 4.000,000; pongo que se haga 
un emprestito de bonos del 6 por 100 de interes y 
1 por 100 de amortizacidn en su servicio: serian 
280,000 pesos. El algoddn no precisa mds agua que 
la necesaria para mantener la frescura del suelo: 
un tercio de htre por segundo continue y por hec
tarea, basta; pere ponidndole medie litre podrfa re
gar 30,000 hectareas de algodonal, con un canon de 
12 pesos al aflo; y en el supuesto que se gastaran 
60,000 en la administracidn y conservacidn, que no 
se gastan en Cdrdoba, se tendria el servicio del 
asegurado, y se Ie podria dar como garantia hipete-
caria las mismas obras. 

La provincia quedaria duefia de ella en pocos 
Informe—T. 1—17 
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afios, y en el .supuesto de que no diera alli el algo
ddn mds de 1,500 kilograraes de fibra por hectdrea, 
y que dsta no valiera rads de 500 pesos la tonelada, 
se tendria un \^alor de produccidn de 22.500,000, 
que no tendrian en su coste, por razdn del riego, 
mas de 8 peses por tonelada. 

Hay que tener en cuenta que hecho el ramal 
de Dedn Funes d Celastind, el transporte se haria 
per un ferrocarril de la Nacidn y no estaria expues
to d las tarifas expeliaderas. El excedente del con
sumo de Cdrdoba tendria asegurado su salida al 
Parana. 

Pero el agua represada en ningun caso daria me
nos de 12,000 caballos hidrdulices, y suponiendo 
que se dieran d 15 pesos el caballo al afio, Io mds 
barato fuera de Cdrdoba es hoy 100 francos, y en 
el Nidgara de 18 dollars; hay, pues, un aprevecha
miento de 180,000 pesos al afio, que no cuento para 
el servicio del emprdstito, porque aun cuando la 
fuerza tendria aplicacidn inmediata en el alumbrado 
y talleres que hay en la ciudad, ellos darian rauy 
poco en el aprovechamiento total; es obra de largo 
tiempo. 

El mismo riego es obra lenta relativamente, y e n 
Ios primeros afios el servicio del eraprdstite exigiria 
sacrificios a la provincia; pere esto es cosa que en 
todas partes se ha salvado. 

Pero no es el algoddn el iinico producto noble de 
la Rioja. EI cafd y el afiil estdn en estado silvestre, 
como residuos de un cultivo olvidado, demostrando 
que pueden restablecerse los antigues ingenios, sin 
hablar de la cafia, que seria' una locui-a eeondmica 
cultivar, cuando en la zona norte se produce un ex
cedente tan grande. 

La naranja de la Rioja no tiene rival, ni la de 
Campo Santo la iguala, y la razdn es que al clima 
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ardiente de dste, une la sequedad, que azucara y 
acelera el fruto, teniendo en Cdrdoba y sus ciudades 
un mercado indisputable. Ni en Corrientes ni en el 
Chaco he visto drboles de tan alto fuste y frondo-
sidad como en la Rioja. Sdlo en el valle de Ledes
ma de Juju3' he visto igual, y estd demasiado lejos 
para que Ie haga competencia. 

Las higueras de la Rioja y Catamarca tienen me
recida fama; Ios frutos son mds azucarados, aromd-
ticos y grandes que los de Ndpeles, y constituyen 
un producto de exportacidn valiosa. Hay que ense
fiar el acondicionamiento moderno y ese es poco. 

Su banana y la palmera datilera hace afios que 
dan e.^rcelentes frutos; y en resumen: no hay drbo
les frutales que allf ne se desarrollen, y los produc
tos tardios y tempranos, gracias d la sequedad, se 
conservan por mucho tiempo, lo que les daria gran 
valor en el mercado de Buenos Aires. 

Nada dird de los cereales, que se dan mu}- bien, 
que fuera del consume local no debe pensarse en su 
cultivo, y de hacerse los diques ne se deberia dar 
agua para mds de un 10 por 100 de Ios terrenos 
regables para este fin. La vecina provincia de Cdr
doba se les daria elaborados d mds bajos precios. 
Es preciso evitar que Ios terrenes se den d sean em
pleados en cultivos vulgares, que se obtienen tan 
buenes en terrenos sin riego y mds baratos. 

La obra de los diques de embalse es tan indis
pensable d Ja Rioja, que sin ella no tiene vida po.si
ble, mientras que con ella podria tener una vida 
propia y rica. 

Estudiando la cuestidn bajo otra faz, eonsidero 
que es obra de patriotismo y seguridad institucional. 
.Aun cuando Tucumdn afiada d su industria azuca
rera les arrozales y legumbres tempranos pai-a la 
exportacidn, la explotacidn metddica de sus montes 
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y de sus inimitables productos de lecheria, y aun 
cuando Cdrdoba desarroile su zona agricola corao 
lo estd haciendo, las des necesitarian para el des
arrollo de sus articules raanufacturas textiles de las 
fibras de la Rioja y Cataraarca, especialraente de 
la primera, que estd en condiciones excepcionales. 

Per rads que todavia no se vea, ese grupo de 
provincias, desarrollada cada una corao ha podido, 
forman un todo econdmico y politico inquebrantable, 
necesario para el equilibrio nacional, corao le es el 
grupo de Cuyo con Ios territorios del Sur, para ase
gurar la paz sudamericana, porque no hay fortaleza 
ni ejdrcito corao la produccidn abundante y segura, 
que aliraenta un pueblo feliz. 

Esas provincias son las rads sirailares en sus ces-
turabres y anheles de porvenir: por una parte, la uni-
forraidad de la raza raestizada; per otra, la Univer
sidad de Cdrdoba, que ha educado en coraiin d la 
raayoria de los herabres, y por otra, su situacidn, han 
contribuido d eflo de una raanera radical y esen
cial. En la colonia formaban esa unidad, y las divi
siones nuevas no la han alterado, pues, en el orden 
politico. 

Por liltimo, como le veremos luego, el desarrollo 
de la zona minera, tan poderosa y rica, exige tam
bidn el de la zona agricola, so pena de que Ios 
productos sean enerraemente recargados, como su
cede actualmente, que hasta la carne para los hom
bres y la alfalfa para mantener las acdrailas se im-
porcan d precios deraasiado caros, y, sobre todo, 
que esos productos mineres salgan de la Rioja sin 
dejar rastros de su riqueza. 

Insisto, Excmo. Seflor, en que los diques de la Rioja 
sean la condicidn sine qua noit de la vida, y esta 
vida es necesaria para el desarrollo arradnico del 
progreso nacional. Los desastres del pasado, la po-
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breza presente y la alta cultura de los hombres de 
la Rioja, sen una garantia del dxito, y se han 
fijado en las ideas de todos Ios que conocen el In
terior y aman verdaderamente las instituciones; las 
que, por otra parte, hacen indispensables la enorme 
extensidn de su suelo, la diversidad de sus climas 
y sus razas. 

6—Estudiando ahora el estado actual de las cla
ses trabajadoras en la Rioja, encontramos: que ellas 
se hallan en un estado deplorable; que sienten ya 
les efectos de la aliraentacidn insuficiente; que sus 
brazos van a ser pocos para la mineria misma, por 
la inmigracidn que produce el actual estado de cosas, 
y que si en toda la RepiibHca es necesario acudir 
en ayuda del obrero, en la Rioja es un deber 
urgente. 

En efecto, el jornal corriente del pedn es en la 
ciudad de 0,80 sin comida, y dstos se pagan en va
les contra casas de negocio, que cuando mds les 
dan la mitad de su importe en dinero y la otra mi
tad en mercaderfas, cuando no los obligan a tomar 
el todo en esta forma, jy d qud precios, sefior! 

Para ganar esto, trabajan de sol d sel, cen raedia 
hora para toraar mate d las ocho, y dos y media 
para comer en verano y una en invierno. Seme
jante trabajo es excesivo en todas partes, pero alli 
es insoportable. A las diez y treinta antes meri
diano, inspecciend Ios trabajos al aire Hbre; d las 
dos y treinta pasado meridiano, no se podia dormir 
en la pieza que ocupaba, habia una temperatura de 
35" C, el termdraetro al sol marcaba 46° y en el 
suelo 56,3°; d las cuatro pasado meridiano, todavia 
marcaba 52° en el suelo. Cen semejante fuego en 
las espaldas sdlo un riojano puede trabajar; el que 
no estd cavando cen el pico el suelo duro, cava con 
la azada d puntea cen la pala, y los de las aguas 
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corrientes estdn metidos en una zanja en que apenas 
caben hasta la altura de la cabeza. 

A la una p. ra. pongo la raano en un cafio de 
los que estdn tendidos en la caUe; es una brasa de 
fuego; el seflor Mateo Lee, inspector de los traba
jos de las aguas corrientes, se va d las obras, y me 
dice que los obreros manerean hasta las 3 p. m. si no 
se estd sobre ellos, Le contestd que era Ie menos 
que haria cualquier mula, y que si no fuera por la 
misidn que desempefiaba, les habia de enseflar cdmo 
se hace una huelga justa d invencible. El instinto 
animal se impone. 

A las cuatro y treinta voy yo al trabajo; Ilevan 
3 y media horas de labor y todavia dan 38'9 (116'5) 
kilogrdmetres d la presidn, 102 d la corapresidn de 
los brazos y 130'5 d la traccidn. jEso, Excmo. Sefior, 
se paga con 80 centavos al dial 

Pere hay todavia mds; al erapezarse los trabajos 
no hay en la Rioja un solo pedn que haya visto 
trabajar en cafierias de aguas corrientes; el inspec
tor del Gobierno exige que se traigan operarios de 
Buenos Aires; el contratista se niega; d los veintiocho 
dias hay des cuadrillas, que rae dice el sefior Lee 
se pueden dejar solas para colocar, enchufar y 
soldar. 

En el momento en que ye visito la obra, veo tra
bajar con tanta perfeccidn como lo he visto en la 
Avenida de Mayo, y me parece que Ios que trabajan 
en la Capital no . seportarian tres dfas de trabajo 
aqui; y en Buenos Aires ganan de 3 d 4 pesos 
efectivos en estos trabajos. 

Hay dos obreros extranjeros: asumen el papel de 
directores, y sino permanecen en la sorabra; la 
verdad es que no hacen esfuerzo rauscular: uno que 
puedo medir me da 307 (92), 96 y 112 d les dina-
mdraetros, pero gana mds del doble que los criollos. 

m 

m 

— 247 — 

Dicen que maflerea-n; yo digo que son unos radr-
tires y unos. . .-buenisiraos. 

Al dia siguiente recerro los taHeres; tres carpin-
terias no trabajan porque no hay trabajo; los demds 
entretienen su tiempe en lo poco que hay que hacer; 
en las herrerias y carrocerias sucede lo mismo. 

La casa que mds trabaja es la de BeUora; paga 
de 1.50 d 2 peses a los oficiales, 10 peses al raes 
d les aprendices; los herreros en esta, como en 
las otras casas, alcanzan d ganar como maximo 
2.30 y son de primera clase. 

7—Pero donde se ve el estrago en toda su fuerza 
es en la mujer. 

En el primer rancho en que entro encuentro una 
antigua sirvienta que tuve alH: ella lava, la hija 
plancha, y una nifia, que tiene ya doce afios, nieta, 
les ayuda. 

Per el lavado se paga un peso la docena, ponien
do la lavandera les utiles; por el planchado liso, el 
misrao precio, y por las camisas con lustre, de 20 d 
25. centavos, segiin las casas; el almiddn les cuesta 
un peso kilo, el bdrax. dos; alcanzarian d comer si 
hubiera trabaje seguido, pero raramente tienen mds 
de cuatro dias por semana. 

La hija plancha en las peores condiciones, carga 
su cuerpo sobre la plancha de tal manera que su 
esterndn estd viciado, tiene una gastritis crdnica y 
su color azafranado revela el estado del higado; ne 
estd en estado de poder continuar en ese trabajo, 
pero me dice: iY en qud me ecupo, sefior? Si no tra
bajo, las tres nos morimos de hambre. 

Ahora, paran puchero cuando hay: si no hay, lo 
pasan cen mate, pan y fruta: el zapallo asado les 
suple raucho, sino no podi-ian vivir. Las dos sen 
viudas (la raadre me consta que no fud casada, 
pero paso por ello), ne tienen mds amparo que su 
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trabajo. Visten miserablemente y tienen una cama 
de tientos y pales de tala, una especie de colchdn 
flaco como una colcha y otra caraita para la nifia, 
tres sillas de raadera y cuero, dos estampas de 
santos y una mesita de pino y la mesa de planchar, 
dos braseros y las cuatro planchas constituyen su 
utilaje; olvidaba una caja de madera donde guardan 
su ropita. 

La pobre vieja recuerda nuestros tiempos: se ga
naba poco menos, pero rendia mucho mds; la vida 
no era tan dura. 

Le pregunto por el ama de uno de mis nifios, 
murid tisica, y la hermana murid tisica y la raa
dre tambidn; tres nifios se les murieron y queda 
una muchacha recogida por una tia y ya esta 
tisica tambidn. Una famUia acabada por la tuber
culosis. «No se extrafie, sefior, aqui ha entrado esa 
mala peste, porque ya es peste, y ne es ceme antes 
y esto va cada dia peor, porque los ricos no dan 
trabajo; ahora dicen que cen las aguas corrientes y 
la luz eldctrica va d correr plata, pero yo no lo creo; 
d nosetras no nos alcanza.» 

Voy d otra y otra y siempre es Ie mismo: flacu-
ras" y miserias y hambre. La costura no da nada; 
cuando alcanzan d ganar 70 li 80 centavos es un 
triunfo, y eso no sucede siempre. 

Me voy d Cochangasta y gano quebrada arriba. 
Encuentro que los conchavados en las quintas ga
nan de 40 d 50 centavos con comida; como no tra
baja arriba de veinticinco dias, resultan 10 d 12,50 
pesos al mes y la comida, y se trabaja de sol a 
sol, con descanso de media hora para el mate y dos 
para ceraer en el verano y una en invierno. 

Me entro en las casas de negocio: casi no hay 
dependientes; ganan tambidn una miseria, de 20 d 
40 pesos los qiie mds; ne hay descanso dominical; 
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las sii-vientas d lo menos comen bien, pero el sueldo 
va de 5 d 7, 10 y 12 pesos, lo sobresaHente; pero 
las chinitas criadas en la casa son muchas. 

8—Me voy d Pango, y ya no es aquel Pango de 
mis tiempos, alegre y retozdn. Los pobres todos me 
Horan miseria, y £cdmo no, si ganan 80 centavos 
y la racidn miniraa es de 99, y, por lo tanto, el 
jornal rainimo es de —3|j-^^=1.21 d sea 1.25 por dia? 

Ese ddficit se traduce en raiseria y hambre, en 
alimentacidn insuficiente, con todas sus consecuen
cias, que excuse repetir; pero no puedo menos de 
Hamar la atencidn de V. E., corao no pude raenos 
de llamdrsela al sefior Gobernador y d las distin-
guidas daraas de aquefia sociedad, sobre la propa-
gacidn de la tuberculosis en un pais que reune las 
mds favorables condiciones como estacidn curativa 
de dicha enfermedad. 

En tres afios que fui mddico del Estado, tuve 
ocasidn de ver dos tuberculoses de la localidad y 
cuatro importados sobre 7,500 habitantes que cense 
al hacer el censo escolar y la estadistica demogrd-
fica de 1876. 

Per lo que he visto, ne vacilo en afirmar que 
hay hoy en la ciudad mds de 8 por 1,000 de sus 
habitantes viciados de esta enfermedad. 

Y ahora ataca d todas las clases sociales; los 
rices mezquinan el pan d los pobres, y dstos les 
devuelven el tiro con les tubdrculos. 

Como no hay lavadero piibHco ni estufa de desin
feccidn, las ropas se lavan en el domicilio de las 
lavanderas, mezcladas las de sanos y enfermos, y 
alld va la prepagacidn del mal; d la que contri
buye otra causa rads poderosa: cuande rauere un 
tisico, las faraiHas pobres siguen usando la cama, 
ropas y no se hace desinfeccidn en las piezas; 
cuando el muerte pertenece d las clases acemoda-
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das, una caridad mal entendida hace que se den 
las ropas de Hraosna y junto con ellas el gerraen 
raatador. 

Poco ha se Uevd alli una estufa, con motivo de 
una epidemia de viruela; pero se ha sacado, y el 
pueblo se encuentra d merced de los demds micro
bios, menes buHicieses, pere tan perniciosos como 
los de la viruela, siquiera porque son rads,. 

jPobre pueblo, tan fuerte, tan inteligente y en tanta 
miserial 

Digo tan fuerte, porque tal lo cenocfa, y ahi estan 
las observaciones dinaradmetras que lo demuestran 
de una manera indiscutible; y digo tan inteligente, 
porque hace treinta afios. apenas habia sefioras que 
no sabian leer ni escribir, y hey las sirvientas me 
ponian la cara enejada cuando les preguntaba si 
sabian leer y escribir, lastimadas de que se pusiera 
en duda su instruccidn; Ie digo porque lo he encon
trado en todos los talleres de industria particular y 
de ferrocarriles; le digo porque lo he visto condu
ciendo loceraetoras, haciendo cambios y manejando 
casHlas de sefiales, con rads inteligencia qne cual
quier otre obrero. 

Se dice que es vicioso, y yo encuentro que es 
todo lo virtuoso que se puede ser, dadas las condi
ciones en que vive, y que es un heree de paciencia 
y de patriotismo cuando ne emigra en masa. 

Ye he visto d sus menestrales endomingades ga-
nando apenas dos peses y los he visto cantar y 
bailar sin haber un sole borracho; se dice que si el 
el pobre pedn ne bebe rads, es porque no tiene con 
qud, y que si le dan rads, mds beberd; supuesto gra
tuito que la experiencia de todos los paises contra
dice; todo el mundo sabe que al vicioso nunca le 
falta para el vicio. 

Digo d uno: ^Por qud no te vas a las colonias?—^Y 
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mi raadi-e y mis des hermanas?—Pere, hombre, de alH 
les mandas, haces la cosecha y te- vienes; y en 
cuatro meses de trabajar bien, puedes aherrar para 
el aflo,—Quidn sabe, sefior; y luego uno no conoce d 
nadie por alld.—Desgraciadamente para dl, ha pasa
do la edad de la censcripcidn. 

En la ciudad de la Rioja no hay rices a quien 
inculpar todos estes males; apenas si hay una do
cena de faraiHas que pueden decir que exceden del 
buen pasar. Los profesores del colegio nacional, 
escuelas norraales, del correo y del teldgrafo son 
los ricos; los erapleados del gobierno provincial tie
nen tan raezquinos sueldos, que no sd quidn sufre 
mds, si eUos d los obreros. 

El comercio, en manos de turcos casi todo; que
dan apenas doce d catorce casas en manos de 
hijos del pais; y son tantos y la corapetencia tanta, 
que yo no entiendo cdrao pueden vivir la raayor 
parte. 

Alli no hay sociedades obreras, ni circulo de 
obreros catdlicos, nada, y no sd qud harian si tu
vieran mds exigencias. La exportacidn de frutos de 
la vifiita, del naranjal, de las higueras, da para ves-
tir apenas; no hay capitales ni crddito para hacer 
el dique; no se puede hacer mds de lo que se hace: 
ne desperdiciar un hilo de agua. 

Ciertamente el egoisrae patronal podria aumentar 
veinte centavos el jornal, pero los otros veinticinco 
re ha}' de donde sacarlos. 

9—Resultaria entonces que la vida ne es posible 
en la Rioja, sino chupando la sangre del pobre; 
pere esto ne es cierto; quien la chupa verdadera
mente es la Nacidn en forma de impuestos internos, 
que ne sdlo saca al pobre sus migajas, sino que ha 
hecho irapesibles las industrias gravadas por ellos. 

El ex cacique de Sanagasta dice que el primer 
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impuesto quitd la ganancia de los vifiateros, el im
puesto provincial se llevd el vino, y el recargo na
cional el corcho y la botella; y como los indios de 
Sa.nagasta vivian de sus vifiitas, resulta que han 
tenido que dispersarse y vender aquellas posesio-
nes, tres veces seculares, por lo que les han que
rido dar. 

Proporcionan d ese pueblo quintos de loteria 
que por un peso les premeten cuatro d cinco rail, 
halagando la fantasia de los delirios del harabre. Y 
les dicen viciosos, porque juegan la copa al truce. 

Yo no veo otro reraedie para levantar d ese pue
blo del estado de postracidn en que vive, sino que 
la Nacidn le dd d le preste lo necesario para hacer 
sus diques, para aprovechar sus riquisimes terrenes, 
entrando en el movimiento econdmico de la Nacidn, 
cen la grandeza de sus montaflas, con el briHo de 
su alta intelectualidad; lo creo un deber de patrio
tismo, lo creo un gran acto de egoisrae nacional. 

I I—La Rioja es rads feHz en sus departamentos; 
baja el agua de las montaflas, y d Io largo de los 
arroyos se encuentra una vegetacidn abundante y 
bien aprovechada; las viflas y olivares de Arauco 
y Mazdn, con paisajes de incoraparable belleza, de 
cliraa tibie, estdn habitadas per la gente rads fuerte 
de la Repiiblica. La paciencia y la constancia de un 
hombre ha podido formar aHi uno de los olivares 
mds hermoso-s del pais; tres raH plantas, que ya pro
ducen, aseguran al seflor Fuentes una renta cre
ciente que legard d sus hijos. 

En los Llanos, la sierra de Malanzdn y su para-
lela de la Huerta, forraan un valle que tiene lugares 
muy buenos para algodonal, poco extendidos, porque 
pece se extienden las aguas, pero con fdcHes peque
flas obras que las raultipliquen; y la zona algodenera 
va de alli hasta Cdrdoba; los Llanos propiaraente 
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dichos, tienen tarabidn mucho y buen campo para 
algodonal; pere aqui los vientes y las Huvias, desde 
Punta de les Llanos hasta Cdrdoba, los ponen en la 
condicidn comiin, no estdn en las condiciones privi-
legiadas del Departamento Capital y los valles de 
Juan Caro, el Saladillo, Amilgancho y los demds que 
le siguen hasta Catamarca, que fueron los centres 
de la explotacidn jesuitica. 
- Pere el viaje mds interesante se hace por el ramal 
de Patquia d Chilecito; empieza por unos ramales 
del Velazco, de arciHas rojas, con algunos cerros de 
color bianco, compactas, resultado de la descompe-
sicidn y de la desagregacidn de pizarras metamdrficas 
muy ferruginosas; diriase que se va por un mar de 
sangre fresca cuando estd mojado, de ocre rojo 
cuando estd seco. Los cortes son fantdsticos d rads 
no poder; aqui un castillo feudal destaca sus torres 
alraenadas; alld se ven las agudas agujas de una ca
tedra! gdtica; en otra parte se ve una estatua ecues-
tre, y al amanecer, entre dos luces, es imposible 
substraerse d la ilusidn de las cercanias de una gran 
ciudad, y asi se pasan kildmetros y kHdmetros; en un 
tajo hay una gran cueva; sobre dsta una cruz de 
raadera; es la Cueva del Chaco, donde dicen que te
nia uno de sus refugios de dguHa este caudiHo. 

De pronto, al norte, se destaca gigante el Faraa-
tina; un valle ancho, interminable y seco Io separa 
de las sierras de Velazco; valle inconmensurable, 
rambla inmensa, poblada de un bosque bajo, que se 
pierde alld en las puntas norte del Velazco, fuente 
inagotable de leflas para fundiciones y fabricas. De 
ahi el ferrocarril recorre el faldeo oriental del Fa
matina, sierapre rdpidaraente ascendente, hasta He
gar d Chilecito. 

La primera poblacidn que se encuentra es Vichi-
gasta, antigua reduccidn de indios de raza quichiia, 
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que se conserva casi pura, alta, seca, intelectual y 
viva; tiene hermosas vifias, higuerales, y toda espe
cie de exquisitas frutas, aprovechando apenas el 
cuarenta por ciento de las aguas, que se insuraen en 
los arenales; un pequefio dique que tapara el lecho 
del rio desde el fondo d la .superficie, que costarfa 
poco menos que nada, harfa rica y feliz d una po
blacidn diez veces mayor que la actual, ahora tan 
pobre que hay en ocasiones sdlo mujeres, nifios y 
ancianos; los hombres se van d la cosecha de Tu
curadn y otros trabajos en las cercanias. Actual
mente trabajan muchos en los ramales de Serrezue
la y la Tema, y otros se les ha Hevado la censcripcidn; 
no sd cdmo andarfan ahi Ios aIgodenale.s, pero si 
sd que es el pais de los olivares y el primer tramo 
de les frutales del Rosario y Buenos Aires. 

12—El segundo es Nonegasta, otra reduccidn de 
indios como Vichigasta, pero que ya no poseen la 
tierra, en su mayor parte enajenada d las primeras 
familias de Chilecito, que se han radicado alli. Come 
su gemela Vichigasta, pierde la mayor parte de 
sus aguas superficialraente y per bajo de las arenas 
se insurae d se evapera; arroyo rads poderoso que 
el de su geraela, fertHiza una zona mucho mds 
larga. Cdmo seria de rica y feliz la poblacidn si el 
Gobierno elevara y canalizara esas aguas cen un 
pequefio dique en la quebrada en que nacen! Yo ne 
creo que se gastaran 100,000 peses, porque alli se en--
cuentra cal, piedra y arena; pero si aseguro que podrdn 
aHmentar por cada peso un regie olive, y ademds 
e.xtensas viflas, manzanales j'frutales de todas clases. 

El impuesto interno la ha asesinado sus vinos, 
que antes enconti-aban buen mercado en Cdrdoba 
y Tucumdn, y no pueden ir ahora; no pueden sopor
tar el impuesto, unida al costo de la elaboracidn, y 
otros rivales mds felices los han desalojado. 

I 

La obra nacional de reparacidn se impone; y con 
ella un cambio radical en los vinos; aquel es el pais 
de los vines come el Jerez, ceme el Madera y el Opor
to, el vine generoso, y eso se percibe sin gran es
fuerzo; d fin de febi-ero no hay quien se coma un 
racimo de aquella uva, porque el aziicar y el aroma 
empalagan, cada grano es un caramele de uva. 
Alguien llevd vides de Mdlaga, y el liioscatel alli 
ha mejorado, se ha agigantado, se ha heche insu
perable. 

Alli eso que no se venda en fresco, se venderd en 
pasa, y lo que ne se venda asi, lo serd en vino, corao 
fud d Filadelfia desde las bodegas de don Bonifa
cio Ddvila, d merecer un premio, y de dl decia el 
doctor Gould, que era tan pulcre gour'ment como 
sabio astrdnomo, y que fud presidente de la seccidn 
vinos, que no se habia presentado otro vino de fer
mentacidn natural que pudiera cempetirle. iQud se
ria elaborado per les procediraientes raodernos? 
Ahora tiene rads fuerza que el Jerez, un aroma es
pecial y un color dpalo suyo; entonces serd lujo de 
mesa y riqueza del pais, porque Nonegasta puede te
ner mds extensidn de vifiedo que Jerez, en tierra 
mas barata, rads fertil y nueva; hace 2,000 aflos se 
cultivaba ya la vid en Jerez. 

En este pueblo de hermosura espldndida, en que 
la raza superior es rads netaraente merisca que en 
Granada, sin que le falte la beHeza de sus mujeres, 
hay hoy una miseria que entristece en los indios 
trabajadores. Cincuenta centavos sin comida, la carne 
y el pan a veinticinco centavos. Ni come pan, ni 
nada; apenas si se viste de harapos; y si la tisis no 
lo aniquila, es porque el clima seco, la altui'a y el 
ozone devoran al tubdrculo que pasa. 

13—Llegamos al fin a Chilecito, pueblo que ins
pira por si la mas profunda simpatia, ahora come 
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hace treinta afios que lo conoci, por su aspecto de 
ciudad merisca, por sus patios lienos de nar-anjales 
y frutas de todas clases; la atrayente bondad de su 
sociedad amable, el suave ser de las clases popula
res; su arrabal de la Puntilla, quinta y vifia pura; 
el de la estacidn, cen el ingenio metalurgico de San 
Miguel, rodeado de alamedas que yo vi plantar, y 
hoy sen de alto fuste, todo es hermoso, en el cua
dro de cerros que lo encierra. 

Y como Nonegasta y Vichigasta, el arenal le absor
be el agua, y para ser una gran poblacidn y un gran 
centro de riqueza sole pide un dique de elevacidn y 
unos pocos canales de cascadas, para fertilizar y 
dar fuerza motriz d los estableeimientos metaliir-
gicos, que el alambre-carrfl va d exigir. 

Si la Nacidn quiere lograr los frutos que esa gran-
diosa obra debe dar, tiene ferzosaraente que construir 
el dique de elevacidn y los canales, que en tres afios 
reerabolsard en forma de impuestos internes. 

La poblacidn de Chilecito se compone de labrie-
gos, vinicultores, de raineros y de arrieros que de 
las minas viven. Todos mal y peor pagados, y tan 
buenos que el dia del entierro de carnaval no hay 
mds que des detenides en la policia por desorden. 

El ferrocarril mantiene varias familias, y en estes 
momentos la construccidn del alambre-carrfl le da 
inusitade raoviraiento. 

Hay varios talleres particulares, en que ahora se 
ganan jornales regulares. 

Las fuerzas fisicas son buenas, el cliraa es sano, 
el suelo inclinado y arenoso no perraite el estanca-
miento de las aguas; y aunque no ha entrado la ci
vilizacidn de la letrina racional, Ios pozos que se 
abren se desecan pronto per filtracidn, y como el 
agua que se bebe es la del rio, no trae grandes in
convenientes; sin embargo, el tifus suele prender en 
el otofio. 
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Las basuras se extraen mal, y sobre todo, se 
vierten demasiado cerca del rio, que las arrastra. 
polucionando las aguas que van a San Miguel, la 
Estacidn y demds poblaciones, aguas abajo. 

Hay un regular hospital, y un mercado, que por 
un error de concesidn se absorbe la renta municipal 
en favor de una sociedad particular, impide el 
progreso del pueblo, y esto por muchos afios, por
que la concesidn es larga. 

Las clases obreras, tan pobres corao son, tienen 
mejor pasar que en otras partes, porque hay rau
cho de farailiar entre les acomedados y los pobres; 
asi el sueldo de 3, 4 y 6 pesos a las sirvientas no 
es tan raezquino como en otras partes, porque se 
puede decir que la patrena viste a las sirvientas. 
Las lavanderas aprovechan ahora la aglomeracidn 
de hombres y viven bien; pere en tiempos norma
les estdn tan raal como en la Rioja. 

El pedn general gana hoy un pese y la comida, y 
son muy escasos, porque se ocupan en el cable-ca-
rril cen mejores salarios. 

El salteador de Chilecito es el cochero; gana 30 
pesos y la coraida, pero el busca pleito al cliente 
sobre si fud d la Estacidn d d la Puntilla, d si es 
carapo d viHa donde fud, y saquea corao no he visto 
igual en otra parte. 

El lunes, despuds de terminar la medida de las 
fuerzas, la visita d la poHcia y d los talleres, rae pre
pare para ir d la Mejicana. 

INCISO A 

CHII-ECITO—EL FAMATINA—EL ALAMBEE-CAERIL—LA MEJICAKA 

14—A las dos de la tarde saHmos de ChUecito 
bajo un sol abrasader, tomando via recta al alam-

Intorme—T. 1—18 
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bre-carril, d cuyo lado se ha construido por la ad-
rainistracidn un camino que va de punta a punta, 
para transportar los materiales, carretero en Ios 
22 primeros kildmetros, corre por la Quebrada 
hasta el Parrdn, donde se transforma en un ca
mino de herradura, que serpentea por las monta-
fias para transponerlas hasta la extremidad superior, 
junto a la boca de la miina Upulungos, d 4,680 me
tros sobre el nivel del mar. 

El alambre-carrH, come proyecto, es una gran 
concepcidn cientffica. Sale de la estacidn del feiTo-
carril, en Chilecito, con un recorrido de 34 kild
metros y un desnivel de 3,580, de pendientes las 
mas variadas y de tramos los mas desiguales. Sua-
ves las primeras, y de corto trayecto los segundos, 
en Ios 9 kildmetros desde su arranque, llegan d ser 
de 30 y mds grados en trayectos de un sdlo tirdn 
de 300, 400 y hasta 805 metres. 

El alambre se apoya en torres armadas de hierro 
dngulo y piano, de altura que llega a 45,50 metros, 
sobre pedestales de mamposteria en piedra que al
canzan d 11,50 en algunos puntos, y cuande estdn 
asentadas en las altas cuchillas, vistas desde el fon
do de los valles, producen un efecto fantdstico y 
maravilloso; parecen agujas que quieren penetrar al 
cielo, observatories que quieren tocar la Luna; y ver 
a los hombres trabajar en su piano superior, da 
cosquillas en .'as plantas de les pies, se siente algo 
semejante al vertigo de las alturas. 

Las torres estan provistas de guias directrices, 
que impiden d Ios vagones separarse, y otras de se-
paracidn que les impide chocar; el alambre trac
tor se asienta sobre redHIes que son de troncos de 
cono, unidos per las bases menores, disminuyendo 
asi Ios frotamientes. 

En los puntos necesarios las torres tienen cinca 
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pilastras debles, sobre las que se asienta una platafor
ma per bajo del alambre tractor. Encima el alambre-
carrH y el tractor se continuan sobre un riel sin 
transicidn sensible y las puntas pasan por una serie 
de poleas para concluir atadas a una especie de 
paralelepipedos de hierro en jaula, en cuyo interior 
van construidos grandes cubes de mamposteria hi
drdulica que sirven para mantener en traccidn los 
alambres cuande se contraen d dHatan por las va
riaciones de temperatura. Estas torres se llaman de 
amarre y tensidn, distinguidndose de otras que son 
mds sencillas y de simple amarre. 

Hay varias estaciones d vapor, que tienen por ob
jeto graduar d voluntad las velocidades de la trac
cidn, la carga y descarga y el relevo de vagonetas; 
son unas mdquinas, aunque cemplicadas en su ins
talacidn, sencillisimas en su manejo, accionadas por 
motores de 25 caballos, con unas torres de ten.sidn. 

Si el proyecto es una gran concepcidn cientifica, 
la ejecucidn es una gran obra artistica: maraposten'a 
en ceraento portland y piedra, hecha con una perfec
cidn irreprochable; las hay en las laderas, que ape
nas tienen 2 raetros en el pHar interne per 10 d 
12 en Ios externos; Ios montajes d remache de 
completa exactitud. El todo una verdadera ma-
ravilla. 

V. E. tiene las fotografias, que dan una idea mds 
clara de ese trabajo que toda descripcidn. Hay to
rres que llegan d lo fantdstico, escalando el cielo 
como en el rodado de Quiroga, d colgande de los 
bordes de la ladera, prendidas de les pilares de 
mamposteria, como el que se ve caer y se agarra 
desesperado d la piedra que sobresale. 

15—Voy a seguir el trabaje desde el principio 
al fin; es per demds interesante y de apHcaciones 
legaies. 
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En la estacidn del ferrocarrH se cargan les ma
teriales en carros tirades per seis mulas, que siguen 
el camino hasta el Parrdn, donde se descargan y 
se reparten por medio de tropas de mulas y de 
burros d los diversos campamentos de la linea y 
de alli al pie de los trabajos. 

A las dos y treinta habiamos llegado d la pri
mera torre de amarre y tensidn; desde alli se al
canza d ver hasta la primera estacidn; en el camino 
lateral una multitud de carros, de arrees, de hom
bres, van y vienen: los que suben cargados, los que 
vienen de vacio. Hace un sol brillante y fuerte que 
ilumina la masa colosal de la sierra, que se pre
senta majestuesa, apenas interrumpida per estrechas 
fajas de blancas nubes; vamos d la primera estacidn, 
donde visitames todas las instalaciones y detaHes. 
En los priraeros 9 kilometres estdn ensayadas las 
vagonetas ascendenres y descendentes: se hallan 
diseminadas en todo el trayecto: son de una capa
cidad de 200 litros, lo que supone que cargardn 
500 kilos: tienen tapa giratoria y en eHas pueden 
sentarse dos personas frente d frente. 

Ahi nada hay que criticar, y si sdlo muchos ele
gies que hacer. 

Todo estd bien y perfectamente heche. Cuando 
estd la linea en pleno servicio, habrd alli un maqui
nista y un foguista, y tres d cuatro peones. Se han 
construfdo habitaciones cdmodas, que si se conservan 
por sus habitantes, dardn higidnice alojamiento; y 
ya que la vida serd aislada y aburrida, podrd ser 
economica y ahorrativa, si los sueldos son suficientes. 

Bajaraos de ahi al Durazno, siguiendo el antiguo 
caraino carretero. Aqui erapieza le extraordinario, 
hasta la maravilla del viaje ascensional de la raon-
tafia. La Quebrada se abre entre dos cerros cu
biertos de verdor, y la parte plana estd cubierta de 
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drboles frondosos y yerbales de tupida esmeralda; 
en la Rioja ha llovido; aqueHo es un vergel: las rads 
variadas flores, Ios heleches mds fines, la flora en 
todo su esplendor, cada vez mds verde y mas her
mosa d medida que se sube y se eievan los cerros 
cada vez rads verticales. 

Apenas poderaos galopar en treches rauy cortes; 
les carros que van y vienen nos interceptan el ca
raino y nos obligan d fijar la vista. Acd los va-
riados matices de las capas de arciHas, aHa en la 
gruta Hena de heleches, sombreada de viscos y alga
rrobes; el rfo deslizdndose bulHcioso sobre su leche 
de cantes rodades, cayendo en un rdpido, haciendo 
luego un remanso de tranqmlas y transparentes 
aguas, que reflejan como en un espejo, el paisaje 
variado cada diez metros y siempre mds hermoso. 
Asi llegamos al Parrdn. EI Parrdn estd 2.000 raetros 
sobre el nivel del mar. Es un seno al pie de un alto 
cerre, frente d otro, donde se estd concluyendo la 
segunda seccidn. La estacidn igual d la de la primera, 
estd instalando las calderas; aqueHo es corao un gran 
taHer; los albafiiles con sus peones eievan las mam-
posten'as, los mecanicos montan las desarraadas 
piezas, y el repiquetee de Ios remachadoi-e.s, el mar-
tilleo sobre los yunques, reproducido por cien ecos, 
hace un concierte del trabajo que solaza el alma; 
abajo, la casa de los ingenieros, que servird luego 
para vivienda de empleados, las ramadas, bajo las 
cuales estdn ardiendo las fraguas, afilande herra
mientas, los depdsitos de roHos de alambres, de 
postes, de mercaderias, en que unos entregan, otros 
reciben, dstos cargan las mulas, aquellos salen, acd 
llegan, alia se van. En las laderas, los caminos su
ben en zig-zag, y se distinguen por el corte y porque 
la multitud que caracolea se destaca revolvidndose 
come cemparsa que baila, yendo y viniendo, en cada 
revuelta, subiendo d bajando un escaldn. 
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Todo en la media luz del sol pasado; sol que 
brilla todavia, bafla la parte alta de las laderas, 
con brHlos de ere, separada la luz de la sombra 
sin transicidn, certada por lineas vivas, sin pe-
nurabra perceptible; aquello es raoviraiento y vida; 
vida de una naturaleza indiscutiblemente beHa, mo
vimientos del horabre dirigidos por la ciencia y el 
arte, todos haciendo una parte de aquel espldndido 
trabaje. 

Me parece que tengo quince aflos raenos, que estoy 
en mis camparaentos de San Roque y del Mal Pase; 
rae siente poseide de Ios ardores de la construccidn, 
de esa fiebre, cuyo delirio es poner piedra sobre 
piedra, llenar el plane, elevar la obra corao se eleva 
el pensaraiente, acabarlo con la brevedad que pide 
el desee espoloneado per la irapaciencia; se quiere 
salir pronto de las angustias del parto, y ver y 
gozar del hijo que nace, fruto de la cencepcidn 
cientifica. 

Alli la carga de la raula tiene algo de especial. 
Debe llevar los hierres dngulos de las torres, les 
rieles, los tablones y tirantes, que tienen cince y 
seis y ocho raetros de largo, per pendientes de 12 
d 20 per 100, con recedes agudos, en carainos de 
1.50 d 2 raetros de ancho, sobre precipicies profun-

' des; cada raula, asi cargada, exige un arriero de 
robustos puflos, que tome las puntas de las cargas y 
las haga actuar d mode de palancas, para guiar la 
mula y evitar cheques en las pendientes y que se 
atraviesen las cargas en los recedes. 

Otras cargas se ponen sobre bastidores, otras la
deras y oti-as al modo ordinario; es un cuadro ori
ginal y rare; suben los hombres y las bestias d paso 
tardo, el eje atento, rairando arriba, por si se des
prende la piedra aplastadora, abajo para evitar la 
caida, y en todas partes para sertear los cheques, 
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sobre todo donde se cruzan los que suben cen los 
que bajan. El cheque entre la raula que va cargada 
y la que vuelve ligera, sin mds peso que el robusto 
baste, echa al precipicio generalmente d la cargada, 
que rueda, se estropea y d veces rauere, arrastran-
de tras si las piedras sueltas, la tierra y el polve, 
con ronces y paveroses ruidos. 

Habfa allf un trabajo por derads penoso. Para 
tender el alarabre era preciso tomar al hombre el 
rollo de enorme peso, pasar en linea recta sobre un 
suelo erizado de piedras de agudos files y de espinas 
por la ladera casi vertical, por la piedra lisa y res-
balosa fuera del camino. Era de ver aquellos hom
bres agobiades por el peso, sintiendo ya les efectos 
de la falta de presidn, jadeantes, paso d paso, vic
timas forzosas del progreso, porque no hay otro 
medie raejor de hacer la operacidn; pero ya que 
ne puede evitarse, deberian ser pagados al menos 
con doble salario del que perciben. 

16—Mentamos d cabaHo y entraraos en la fila, 
d subir formando parte de la vibora que serpentea 
en la ladera. El sol ne Humina ya sino los pices 
mds elevados, y aHd abajo se ve ChHecito, todavia 
bafiado por los iiltimes rayos del astro, pero ya con 
la bruma de la tarde, certada por celajes rojos. 
Las cargas van quedando en sus respectivos des
tines, y podemos pasar adelante. Los que bajan van 
siendo cada vez menos. Ya en el crepiisculo, el 
sHencie vago del desierto, interrumpido apenas per 
el gelpeteo del remachador, trepado en la altura de 
la torre como un pequefio mono, produce un efecto 
extrafio; la idea de que puede caerse, eriza; los 
graznidos de las aves nocturnas, las neblinas que 
se vienen formando en las quebradas y las obscu-
ridades que suben de Ios fondos de los precipicies, 
van dando al paisaje un color negro de linta china, 
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lavada, cada vez rads y mds intense, hasta que la 
vista gastada no percibe sine alguna estrelia en el 
cielo, las siluetas cortantes de las cuchillas, alguna 
que otra luz en los ranches y las carpas de los tra
bajaderes. Despuds, nada rads, ni el bulto del com
pafiero que me precede, ni el del que me sigue, ni 
la cabeza de la mula que me Heva, todo es igual
mente negro. 

Percibe que vamos subiendo siempre, y todo me 
parece vertical, de abismos; de tanto en tanto oigo 
el trote de una mula, luego el cantar de un gauche, 
que tararea un tristecito y que viene en direccidn 
contraria, rads aiin, encontramos uno que galopa 
come d la luz del sol en la Hanura, me parece un 
loco temerario, y no menos loco otro d quien encon
tramos guiando mulas cargadas en aquella lebre-
guez. Me parece que si sucediera, y es tan fdcil de 
suceder, un accidente d aqueHos obreros, la admi
nistracidn no podria esquivar la responsabilidad; es 
verdaderamente temerario, no sdlo mandar, sino no 
prohibir el trdnsito en semejantes condiciones. 

Mi mula, que tomd en Chilecito, ya cansada, per 
dos dias de trabajo, estd agotada, y yo, que hace 
diez aflos que no he montado d caballo, mucho mds, 
ne tengo articulacidn que no e.std dolorida, ni mus
culo que no estd cansado; la lentitud desesperante 
de la marcha me hace de cada hora un siglo, 
aquello no acaba nunca. 

De pronto, al volver el recede de un camino, 
aparecen primero una, luego dos, veinte luces, alia 
en el fondo de una .sima; los doscientos metros de 
desnivel que nes separan de aquellas lucecitas rae 
parecen dos mH; es el campamento de la Cueva de 
Romero, visto desde las cercanias de un tiinel de 
dos pendientes, que atraviesa una cresta gigantesca, 
para dar paso al alambre-carril. Alli estd el des
canso, produce d la sola vista un principio de reposo. 'I 

A medida que nos acercamos, las luces se van 
tarabidn aeercando, pero tendiendo d la vertical, y 
como no descendemos, no acierto d comprender 
cdmo se puede bajar d eHas. Se pasa un cuarto de 
hora y media hora y las luces ni se agrandan ni 
dejan ver nada, y luego otro cuarto de hora y luego 
otro, y la certidumbre de la lejania aparece clara 
en el espiritu, d la par que el cuerpo siente un 
cansancio grande, doIoro.so, hasta perder la con
ciencia de toda otra cosa que no sea la fatiga. 
La mula camina ahora verticalmente para trepar, 
luego me toca la grupa de la siHa el lomo, la mon-
tura se cone; pararse para componer aqudHo es 
disparate; suelto los estribos para tirarrae hacia den
tro si me caigo y adelante. Estamos fuera del ca
mino, en la senda que baja al campamento, senda 
colgada, tertuosa, de cabras, un suplicio en aquella 
negra obscuridad. 

EI liltimo cuarto de hora es casi una agonia; 
per fin, llegamos d las 9 y 30 de la noche. Estoy 
agitado, febril, con escalofrios del envenenaraiento 
de la sobrefatiga y del frfo intense que alli hace. 
Estamos d 2.900 metros sobre el nivel del mar. 

Me dan vino con agua caliente, reacciono y la 
bebida me conforta y me reanimo; cenamos, y a char-
lar; los ingenieros Hughes y Cooper, jdvenes, ale
gres, retozdn el segundo, con la jovialidad de su 
casi adolescencia, tedes amables hasta ser carifio-
sos, se habla de cuestiones tdcnicas, de trabajo, de 
mi misidn. y de todo un poco, y hasta tomo la 
medida de algunas fuerzas, y d las diez y treinta d 
dormir. Dormir es la palabra, pero el hecho es otro: 
al caer en la cama, en cada musculo se presenta 
una agujeta y en cada articulacidn un dolor, el 
cerebro ne duerrae, apenas si descansa, hasta que 
al fin se rinde, pero el suefio es intranquilo, el 
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cuerpo se agita y riaueve, y al despertar, la sobre
fatiga reraanente se podrfa raedir y pesar. Tomar
se un descanso de todo el dia serfa una felicidad, 
pere el deber, el apremio del tiempe que se impone, 
y, cansado d no, hay que ir adelante, y adelante 
vamos. 

No me detengo, Excmo. Sefior, en le que pasd, 
para hablar de mi, no, sino porque eso pasa a to
dos, porque esa es la primera jornada de todo tra
bajador en aquellos lugares, y d veces la segunda y 
la tercera, hasta que la sobrefatiga obliga d aban
donar el trabajo a algunos, d hasta que se crea el 
hdbito en Ios rads, dejando de trabajar una vez un 
dia, y otro dia medio, hasta que desaparece la me-
lestia y se puede hacer la tarea reglamentaria. 

Interrogo d rauchos, todos rae contestan descri-
bidndorae lo que ye habia sentido. 

El fendmeno tiene una explicacidn racional y 
fisieldgica. 

A medida que se sube los movimientos de la 
respiracidn se aceleran, para suplir per el numero 
de inspiraciones la menor cantidad de o.\igeno que 
coiitiene el aire enrarecido. Al mismo tiempo se ace-
lei-an los moviraientos del corazdn para enviar al 
pulradn cen raayor velocidad la sangre que va d 
oxigenarse, y asi se produce una aceleracidn de los 
raovimientes vitales, corapensande por el mayor nii
mero de ellos la menor cantidad de exigeno que 
cada movimiento inyecta. 

Pero la falta de presidn, d medida que se sube, 
deja mds libre la expamsidn de los gases contenidos 
en el organismo. A .simple vista se perciben en las 
mulas las venas abdominales, que sebresalen del 
grueso de un dedo, distendidas por los gases de la 
sangre. En las manos propias se ve tambidn que 
las venas estdn hinchadas. 
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Los vasos del crdneo no tienen donde hacer la 
expansidn, y come eHos sobreabundan en la base, 
la sobrepi-esidn produce un ligero dolor de cabeza 
que se acentiia mds en la parte inferior de la re
gidn frontal y se exfiende y aumenta d medida que 
sube el sujeto, habiendo personas que no lo pueden 
tolerar a 3.000 d 3.500 metros de altura, y son pre
cisamente les rads robustos y sanguineos, como le 
hace suponer la causa del fendmeno, y le brusce 
de la subida. 

Ese dolor va disminuyendo con el tierapo de resi
dencia, pere hay personas en quienes no se esta
blece la compensacidn y por consiguiente la tole
rancia. 

Es una estimulacidn general, d la que se une una 
perspiracidn activisima, la que produce una sed ar
diente y la rareza y espesor de las orinas; aquel 
aire tan seco y rare es capaz de desecarlo todo. 

EI sueilo es intranquilo y poco reparador en algu
nos dias; se explica por el estiraulo general y la 
presidn cerebral. En la vigilia todas las sensacio 
nes son mds agudas que en el llano, y en las per
sonas sensibles se reproducen en el suefio. 

De estos fendmenos nadie escapa; se sienten rads 
d menos, pere d todos atacan. 

17—No asi la puna 6 mal de las monta-fias; insal-
vable para unos, duro para otros, hay personas que 
no lo sienten. Los que mds sufren son los llanistos, 
aunque hay montafieses para quienes es intolerable. 

Yo no podrd describir en mi ese martirio del tra
bajador y de rauchos que ne le son, porque siem
pre fui refractario d la puna; pero es facH darse 
cuenta de los sfntomas. 

La distension de las cdpsulas articulares, espe
cialmente del hombro, la cadera y la rodilla, dismi
nuyendo les apoyos minoran las fuerzas musculares. 
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La aceleracidn de les movimientos del corazdn y 
del pulmdn no alcanzan d compensar, el trabajo es 
enorme, y aun la simple locomocidn es fatigante, 
hay que descansar d cada rate; las mulas se paran 
cada tres d cuatro rainutos para resoHar. La sensa
cidn de cansancio es continua., especialmente en las 
caderas. 

El dolor de cabeza se hace rads y mds agudo; 
y se producen nduseas, que llegan pronto al vdmite, 
cuando el estdmage estd ocupado. 

Hay personas que tienen que retroceder antes de 
llegar a los 3.500 metros de altura. 

En tales condiciones todo trabajo es imposible; d 
se espera d la tolerancia, si es posible, d se baja. 

Aun a Ios que no sufren de puna, no puede exi-
girseles en aquellas alturas un trabajo igual d Ios 
de las llanuras. 

18—La comparacidn de los resultados medios de 
las fuerzas musculares es resaltante: 

Compresion Traccion Prejlon 

1—Chilecito: plaza, altura so
bre el nivel del mar, 1.000 
metres; presidn barom6-
trica, 670 milimetros 36'3(108'9 

2—Parr6n: altura, 1,900; pre
sidn, 611 36'5(109'6 

3—Cueva de Romero: altura, 
2,900; presidn, 562 427(128 

4—Rodado de Quiroga: altu
ra, 3,40"; presidn, 511 41'2(123'6 

5—Campamento de Treloar: 
altura, 3,600; presidn, 501.. 367(110 

6—Mejicana, mina Mercedi-
tas: altura, 4,400; presidn, 
448... .- 36'3(108-9 

7—Mina Upulunsfos: altura, 
4,680; presidn, '421 34'00(102 

S—Mina San Pedro: altura, 
4,^00; presidn, 402 32'2( 96'6 

(a; Atribuye la .superioridad de las cifras sobre el Parrdn A la caUdad de 
los hombres, gue son excepcionalmente fuertes. 

Kilogrdmetros 

123 

124 

iirs 
90'6 

101'5 

lOO'O 

98'00 

92'00 

139'6 

138'6 

132'3 (^) 

132 

123-5 

126' 

11900 

121'00 
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Pero debe hacer notar hechos curiosos. EI seflor 
ingeniero Eugenio Faure, que me acompana desde 
Cdrdoba, y que me sirve de taldn en todas estas 
observaciones, parece hacer excepcidn d estas 
reglas. 

Asf en Dean Funes me da 41*3(124 112, 147 
en Chilecito 40'0(120 130, 150 
en Parrdn 38'3(115 135, 148 
en Cueva de Romero (£fatiga?). 37'0(111 131, 155 
en La Mejicana 4r3(124 150, 163 

Este joven, rauy robusto y acostumbrade al ce
rre, fud a el un poco enfermo y muy debilitado; 
alli se ha restablecido. 

Pero sus peones y el raio obedecen d la regla 
general. 

El ingeniero de minas seflor Koch da 38'7 (116) 
97, 147 y mantuve las medidas siempre iguales en 
las tres veces que le observd en distintos dias y 
horas. 

La disminucidn mas notable, y perfectamente ex
plicable per el enrarecimiente del aire, es la de la 
corapresidn de los brazos sobre el pecho. 

19—Aunque de un modo empirico, les antigues 
debieron hacer observaciones parecidas; pues la Ley 
XIX, Titulo XV, Libro VI de Indias fijd la jornada 
del trabajo de siete horas: cuatro d la mafiana y tres 
a la tarde, y mandd que se observara lo mandado 
respecto d indios cargados, esto es, que no se les 
pudiera cargar mds de dos arrobas, equivalentes d 
veintidds kilogramos y quinientos gramos (Ley XV, 
Titulo XII, Libro VI), disposiciones que a mi ver 
deben conservarse. 

La fatiga es la misraa, cualquiera que sea el gd
nero de trabajo. Un barretero rae cuenta que cuando 
se cansa mucho, d la noche tiene un suefio intran-
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quile; suefia que se siente rodar, ru cabeza se rora-
pe, se golpea los hombres, tropieza con las redillas, 
que se le ponen en carne viva. 

Lin arriero, despuds de Hevar un dia tirantHIos y 
herramientas d una torre, tiene tambien un cansan
cio bdrbara, y el suefio es muy intranquilo; suefia 
que en un reccc'o la mula y dl han rodado, cayendo 
aqudlL". iyVdC dl de tal manei-a que los brazos y las 
piernas soportan todo el peso de la carga y de la 
bestia, las piedras se le clavan en las carnes y los 
huesos se Ie retuercen. 

Por la mafiana se encuentra mds cansado que 
cuando se acostd, estd molido; es un arriero de los 
llanos que ha venido d trabajar en el aparejo y car
ga de las mulas, en el arreglo de las cargas, en des
cargar; estd siempre d caballo, sus esfuerzos son 
siempre pasajeros, ahora ha trabajado cuatro horas 
seguidas y ha tenido, sobre todo, que andar a pie 
trepando la montafia; eso es para dl el mds duro de 
los trabajos. Las piedras que se le clavan en el en-
sueflo son las agujetas de cada musculo de Ios bra
zos y de las piernas sebrefatigados. 

El fendmeno fisioldgico es natural y muy Idgico, 
la energia de las impresiones es tal que se gravan 
fuertemente en el cerebro y se reproducen en el 
sueflo cen peca menor intensidad; no sdlo no se 
acaban de eHrainar los productos del trabajo de la 
vigilia, sino que se agregan los del trabajo en suefio; 
de ahi el quebrantamiento al despertar. 

En el trabajo ordinario de los adaptados no se sien
te gran fatiga; se ceme y se duerrae bien; pere si un 
dia hay una tarea un poco fuerte d se han hecho 
trabajos que han exigido grandes esfuerzos, Ios fe
ndraenos de sobrefatiga se producen hasta en Ios 
raejores obreros. 

20—En semejante estado nada solaza al obrero 

.i 

y tan rdpidamente como tomar la copa de cafia, y 
nada tampoco Ie proporciona mds pronto el suefio. 
Es in litil predicarle el antialcoholismo; pasajera d 
permanentemente aqudllo le alivia y el impulso es 
irresistible; podrd hacersele substituir la cafia por un 
buen vino li otro alcohdHce; pero convencerlo de que 
no debe toraar ninguno, nunca; y yo creo que toma
da con moderacidn y convenientemente diluida, na
da puede hacer raejor que tomar una bebida alcohd-
lica. 

Yo mismo, que jamds he bebido una copa de 
cognac y que me repugna todo saber fuerte, que 
raramente bebe vino diluido en agua, bebi en el Fa
matina vino caliente y cognac cen agua, causdndo-
me placer y bienestar, sin el cual ne hubiera dor-
mido. 

El abuso es malo, pero el uso moderade es con
veniente y a veces necesai-io. La diaforesis que pro
voca, especialmente en el rifidn, acelera la elimi-
nacidn de les productos de desecho. 

21—Los hombres cansades no salen al trabajo; 
se tema uno d medio dia de descanso; el patrdn d 
el capataz Ios acusan de tremendos viciosos, de 
manias, y el ingeniero, apremiade por la urgencia 
de la obra, se eneja contra esa tropa de haraganes 
miserables. 

Si ellos tomasen el pico d la pala siquiera raedio 
dia, se darian cuenta de que esos raaulas, no por 
ser peones dejan de ser de carne humana, sensibles 
d aquellas contrariedades de las alturas. 

Siempre reproducidndose el misme hecho; patrones 
d ingenieros se explican perfectaraente Ios fendme
nos en Ios burros y en las mulas; en los hombres 
los atribuyen aL vicio. 

22—A las seis a. ra. saliraos de la casa de les in
genieros; el sol estd espldndido y el cielo limpio; la 
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temperatura es de 2° centigrados. El paisaje agreste, 
majestuoso, encantador. A 2.900 metros todavia hay 
arbolitos; en las partes bajas y abrigadas, preciesos 
heleches, gramineas y paste, aunque duro. 

Veo el camino recorrido per la noche; declaro 
que si lo hubiera conocido ne le habrfa pasado; es 
una temeridad aventurarse en noche obscura per 
seraejantes precipicies. 

Allf me doy cuenta de lo que Haman rodado en 
el pais. La masa de la montafia es de rocas meta-
radrficas, pizarras sHiceas de todos colores, general
mente blanquecinas, las hay azuladas, verdesas, ro-
jizas, negras, amarHlas, de todos los raatices. Pecos 
feldespatos, areniscas de cemento silicee fundide d 
arcilloso de sedimentacidn, vetas de arcillas resultan
tes de la disgregacidn de las rocas, y les bloques de 
dstas cubiertos de una capa de dxidos de hierro, co
mo pintadas, d veces de un centimetre d rads de 
espesor. Es un cuadro de los colores mds vivos, 
entremezclados y combinados en todas las formas 
posibles. 

La accidn de les hielos, de las Huvias y de Ios 
vientes deshoja las pizarras, que se desprenden y 
ruedan, cubriendo las laderas como un desmonte 
artificial, con capas de espesor variable segiin la 
verticalidad de la ladera. 

iVqueHas hojuelas lisas, resbaladizas, no estdn li
gadas por nada; la ladera aparece lisa, uniforme; si 
sale una aspereza es un crestdn de la roca viva; ni 
siquiera hay piedras grandes, porque dstas al des
prenderse ruedan al fondo; vienen los vientes y las 
levantan, las arremolinan, las suben y bajan, las 
Ilevan de un lado al otro, con ruidos de huesos, rui
dos de tejuelas, d los que se agrega el ruido de 
fuelle que hace el viento, cuando ne es ruido de 
huracdn, que entonces la masa de tejuelas se eleva y 

273 

transpone la cuchilla, derribando, barriendo cuanto 
encuentra d su paso. 

Otras veces las masas de nieve de las cumbres 
son traspasadas per el calor del sol, se funde la 
capa en contacto cen la tierra y el agua va lavan-
do la arcHla que separa la piedra; de pronto la 
masa de nieve se desprende y corre al fondo, arras-
trando las piedras sueltas con un ruido de terremoto, 
de volcdn, dejando al modo de una gran chorrera 
d le large de la ladera: es le que en el pais se 
llama volcdn. 

Una disposicidn semejante, pere no igual, se en
cuentra en muchos lugares de la cordiHera de los 
Andes. 

Subimos al camino; esta marcado el kildmetro 32; 
desde alli la sierra se hace brutalmente abrupta; las 
crestas casi d pico, despuds pendientes de 60° y 
mds, que van disminuyendo hasta 30° en quebradas 
profundas, precipicies vertiginosos, en cuyos fondos 
corren arroyos de aguas rojizas, que se desprenden 
en cascadas de cinco y diez metros de altura, sal-
tando, apresurando la marcha por llegar pronto a la 
llanura, temerosos de que los corten desprendimien 
tos colosales d incontrastables, de los que se en
cuentran ejemplos d cada rate. 

El camino se desarroHa en zig-zag, con pendien
tes de 18 d 20 por 100, abiertos en la roca viva, 
pasando de una pared d otra por medie de pircades, 
que uno no sabe sobre que se asientan, ni como 
estdn sestenidos. En cada recede hay que cen^ar 
les ojos, poi-que el fondo atrae, da vdrtigos, es pre
cise no mirar. 

Oh! alli todo es extraordinario! En aquel cruce 
de estrechas quebradas, d veces nieva de abajo para 
arriba, la nieve se entra por debajo del poncho y 
le da a la mula en el hocico antes que en las orejas. 

Informe—T. 1—19 
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iParece absurdo, no? Pues nada es mds natural, 
los vientes vienen de abajo, caHentes y cargados de 
huraedad, se enfrian y cendensan el vapor, primero 
un polvo rale de harina, despuds en motas de larga 
lana desfiocada, y d media ladera, se convierten en 
balas de suelto algoddn, que corren, se precipitan y 
atropeHan, ganesas de la altura, cen velocidades de 
caballo desbocado; pere al Hegar el frio las con
vierte en finas agujas de blanca nieve, que sigue la 
carrera que el agua Heva, y se clavan en la cara, 
con verdadero furor, se entran por todas partes, 
hasta por las narices, y d los cince minutos se en
cuentra une con la cara como con sarampidn, ca-
lado hasta los huesos y aterido de frio. Es un ata
que sin defensa, una traicidn de la montafia, una 
alevosia de les vientes. 

Asi me pasd una tarde de marzo de 1876, bajan
do cen Almonacid de la Aragenesa, y ahora unas 
nubecHlas que suben per el Cielito, rae Io recuer-
dan y les tengo rads raiedo que a un ejdrcito 
enfurecide. Felizmente se disipan; vayan al cielo, 
que a mi no me hacen falta. 

.23—AI llegar d Ios 3000 metres de altura, el ca
mino hace un recede }' se encuentra uno en la punta 
de una cuchilla, desde la cual se ve un panorama im-
ponente, en el fondo al suroeste, la lfnea del alam
bre-carril entrando en Chilecito, la sierra de Ve-
lasce se tiene como dies pies y les files de las cu-
chHIas parecen marcar los surcos de una arada ar
tificial. Pero mirar abajo de donde uno estd y se
guir el caraino es otra cesa. 

La cabeza se ahueca, corre como un flujo de 
sangre y electricidad d Io largo del cuerpo, que 
despega la carne de la piel, y al llegar d los pies, 
da la incertidumbre de la estabilidad, y fluye y re-
fluye, hasta dar al 60 por 100 de las personas 
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una idea de atraccidn, de suieidio. He oido mH ve
ces la conseja de la vibora que atrae al pajarillo; 
el abismo es la boca de una vibora colesal pronta 
a tragar al que la raira. 

He atravesado las cuestas de las sierras de Ve-
lasco, de Cdrdoba, Ambato y de San Luis y de San 
Juan, la Cordillera tiene grandioses precipicies, pero 
aqui, en estos caminos, cavados en la roca viva, d 
3 y 400 metros de la cumbre y d 300 y 600 del 
fondo, las sensaciones son totalmente diferentes. 
A cada paso se encuentra uno bajo de un peflasco 
colosal, apenas pegado a la ladera, que dice d gri-
tes: '-pa^a ligero d te aplasto;>, pere no se puede 
ir ligero, porque la pobre y vaHente mula jadea a 
cada paso, y el acicate de la espuela le duele, pero 
no la acelera, y el abismo abajo, el peflasco arriba, 
cemprimen, reducen al grueso de una hoja de papel 
el cuerpo y el alma. 

En esas laderas se mueven en lineas resaltantes 
los obreros, cavando con el pico, minande con el 
barreno, tirande con la pala, erapujande piedras de 
200 y inds Idles de peso. Bajando, se percibe aque
llas pieles surcadas de venas que resaltan corao 
cordenes azulados; la respiracidn es rdpida y 
cada golpe de corabo d de martillo, parece rese
nar en el pulmdn, corao en una caja senora; al 
abrir el nuevo caraino, pisan aquellas pizarras ja-
bonadas, que traen hormigueo d los pies; resbalar 
seis centimetres les costaria la vida. 

En el trazado de un camino se necesitaria d veces 
colocar un jaldn; al otro lado de un peflasco verti
cal, Hso y pulido, iquidn es el guape que pasa? Pasa 
un guape, un viejo montaflds, que tiene un perro que 
no se atreve d pasar; pero ver pasar al horabre 
deja en suspenso el aliento. la ansiedad es raayor 
que la que produce el ver d un funambiHo sobre 
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su cuerda. Vuelve al fin, y el perro cobarde d mds 
prudente que su duefio, da saltos de alegn'a y le 
lame la raano. 

Esos son las dguHas del progreso, hdroes andni-
raos, que labran el canal de la riqueza de que ellos 
no van d gozar; su trabaje se paga cen un peso y 
cincuenta centavos y se cree haberle recorapensado 
con largueza. 

24—El caraino carabia de montafia y da una vuel
ta; de pronto se presenta el Rodado de Quiroga. 
Estamos d cerca de tres mil metres de altura; aque
llo es un disparate de la naturaleza, un absurdo, y 
un teatro de locura de Ios hombres. 

Las dos laderas forman un tajo profundo, hendo-
nada de sierra, tan alto que sus pices tocan al cielo. 
Alld abajo, d 3400 raetros, estan haciendo un corte 
para eraplazar una torre del alarabre-carrH; aqui, 
por donde vamos, han hecho pequefios cortes, se-
guidos de pircades; todo es trabajo de aguila.s, no 
de hombres; pero lo rads sorprendente es que la pa
red, que no es ladera, de la izquierda, estd acribi-
Ilada de boca-rainas, que fueron expletadas d cata-
das .en otro tierapo. 

Per rads que uno registra aquello con la vista no 
se consigue saber per ddnde pasaron les raineros, 
ni menes por ddnde sacaron el mineral. iSubieren? 
Hay rads de cien raetros en que la planta del hora
bre no puede fijarse. <;Bajaron? Son rads de trescien
tos raetros, que no hay escala ni cuerda que pueda 
alcanzar, ne se ve huella que indique cdmo pasaron; 
y les desmontes estdn alld abajo, en el fondo del 
abismo; aqueHos hombres cen pies alados, con el 
talente de la mina y la fuerza de titanes, son los 
pirquineros del Famatina; los expleradores sin ri
val d irreemplazables, que la baja del precio de la 
plata ha heche disrainuir y las recorapensas mise
rables tienden d hacer desaparecer. 
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Bajaraos al caraparaento del Ingeniero Faure, 
donde estaba reunida su gente, y despuds de tomar 
un becado, volvemes a subir d pie para examinar y 
rairar una y otra vez aquel lugar extraordinario. 
Los que han hecho este camino pueden ir d atra
vesar los pices del Himalaya; Cilley, Cooper y 
Faure, son capaces de desafiar ne importa que obs
tdculo; hacen verdadero honor a la ingenieria ar
gentina. 

25—Los zig-zag tienen el aspecto de vei'daderos 
caracoles que se unen por sus extreraos; aHi ne 
haj' un raetro horizontal de tierra; va siempre ha
cia arriba, buscando un portezuelo que llaman de 
Illanes, que estd d 3900 raetros de altura, y al llegar 
se ve una especie de olla casi parabdHca, forraada 
por el Cerro Negro; su pared oeste, que se une por 
un arco de cerro, del Rodado de Quiroga que 
dejaraos, y en el centro estd el campamento de 
Mr. Treloar; en la ladera del camino encontramos 
otre, 

Nes bajaraos a pedir agua; nos la dieron ferru-
ginosa, francaraente estiptica, que traen de alld del 
fondo donde corre un arroyo sobre un gran leche 
rojo, que cae en fantdsticas cascadas, Cudnta belle
za! el sol se acerca a su cdnit y cae con luz bri
llante con reflejos de espejo sobre las pizarras. 

]\|e ocurre que ese arroyo y otros cien que en esos 
lugares hay serdn muy pronto el alivio de los clo-
rdtices de Buenos Aires y del Rosario. Nuevas fuen
tes de salud y de riqueza que el alambre-carril per-
raitird explotar, ponidndolas d cuarenta horas de la 
metrdpeli argentina, 

26—Pero hay una nueva sorpresa; al Hegar al 
arco de unidn de las dos ramas de la pardbela, de 
un golpe se presenta la regidn nevada del Fama
tina, una hada celeste, vestida con todos los mati-
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ces de lo bianco puro, raate de plata, transparente 
ndcar, briHante de azogue; y d los rayos del sol, en 
la curabre, luces irisadas de brillante taHade. Hada 
tendida sobre un pedestal inmenso de rodades y 
[qud rodades! Alld arriba los caolines de un bianco 
puro corao el niveo manto del Famatina, se mez
clan con resadas arcHlas, semejantes d Ios arre-
boles de la aurora, y luego pizarras y arcillas de 
rojo purpura y azuladas, de rojo negro, acabande 
en la base con arcillas y pizarras grises combina-
das cen otras rojas, piirpuras y azuladas; los arre-
boles del crepiisculo vespertine, teniendo por raarce 
un arroyo de cascada, eriado de la sangre viva de 
sus ferruginosos sedimentes. AqueHo brilla, con bri
llantes reflejos del sol sobre las pizarras; no hay 
diez metros seguidos que sean iguales, son todos 
variadamente preciesos, con colores que viven, que 
erabargan la vista, que erabriagan el alraa. 

Este se ve desde la cuchiHa que forraa el portezuelo 
de IHanes, con la pardbela sin fondo al sur, con un 
anfiteatro casi circular tan profundo al norte, la 
mole del Cerre Negro al frente, y una pared de una 
altura colosal d la espalda. 

Despuds de contemplar estdtico por largo rate 
tanta grandeza, digo d mi compafiero Faure: Gozar 
de este espectdculo bien vale el sacrificio de subir. 
Me pasd el cansancio. El Bdsfere y la Bahia de Rio 
de Janeiro, los Andes y el misme Aconquija, tode 
es pequefio ante este. 

iVlli se acaba el camino nuevo y hay que seguir 
la senda vieja; estdn haciendo un taje para erapla
zar una torre, y otra cuadriila abre nueve caraino. 
Estamos d 3900 metros de altura; la vegetacidn estd 
reducida d unas matit^s de pastite duro espinoso, 
unos heleches requiticos, unos rizoraas sin hojas que 
apenas asoraan para dar flores blancas y enanas, 
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y esto, donde los crestones les dan abrigo; lo derads 
todo sen piedras y arciHas. 

Siguiendo la ladera pasaraos d su parte raedia 
por una huella de nuevo trdnsito; cada paso de la 
mula hace rodar las piedras hacia el fondo; mido 
con el inclindraetro el talud 45°; si la raula resbala 
se va al fondo, rodando los 500 metros de su pro
fundidad. Aquello es liso, siempre igual; sdlo el 
color varia, y el Faraatina, iinico testigo, que cen el 
paso del sol cambia les matices y reflejos de su 
tunica de perpetuas nieves. 

27—Llegamos al portezuelo Ancho, iinico pedazo 
piano que he visto en toda la maflana. Es come 
una especie de lomo de caballo, desde el cual se 
ve per primera vez el cerro de la Mejicana cen sus 
dos Idldmetros de largo, sus negras boca-rainas, 
seflaladas por 50 y rads raetros de desraente azul, 
que se destacan en el fondo de rodado amariHento 
y rojizo; las casas bajas en que viven les raineros 
y la viva silueta que de ellos va d la Ophir. 

Un estribe anerraal se desprende hacia el norte: 
son los Bayos, con las rainas de este norabre y las 
de San Antonio, Todo paredes de rodado, verda-
deraraente baye, uniforrae y liso, sin rads accidente 
que la senda, las. casas de las minas y el pedestal 
rojizo de los fondos. 

De allf hay que bajar d la Cafiada de los Des-
amparados que va hacia la viHa de Famatina, y nos 
largamos; pero es tan brusca la pendiente, tan in-
cdmoda la postura sobre la raula, que prefiere bajar 
d pie. iQud error tan grande! Cada paso sobre el 
cascajo de tejuelas es un resbaldn y cada resbaldn 
casi una caida, que cada tres veces es caida sin 
casi, y el error no se puede enraendar, porque no 
hay corao raontar la mula hasta un crestdn alld 
abajo, d mds de tres cuadras, y seguir es reventar. 

I 
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Al Hegar al crestdn, monto, me parece la montura 
el rads cdmodo sUldn. jPebre mula! 

Llegamos d los Desamparados, rarabla desolada, 
donde hay sdlo una paja dura, espinosa, brava, de 
unos diez centimetres de altura, una leguminosa 
verde de 5 d 6, de color verde y flor amarUla, 
armada de espinas de doble gancho que se clavan 
como las del garabato. Esa vegetacidn se presen
ta en forraa de ondulacienes escalonadas como de 
resaca, endeando en planes de 30 d 40 centimeti-os, 
negros, queraados, hechos carbdn. La carbonizacidn 
no es obra del fuego sino del hielo, que Hega afli d 
25 y mas grados bajo 0. 

Alli esta la casa linica del lugar, hecha de piza--
rras mds 6 menos gruesas y barro; es horrorosa. 
El duefio muestra la cama en que V. E. durmid 
cuando fud d hacer la visita que yo hago ahora. 

Hay que atravesar el liltimo cerre, las Piedras 
Grandes, de puros rodades; su lomo, d 4100 metros 
sobre el nivel del mar, le alcanza la mula fatigada 
y presa de la puna; cada diez pasos se para a des
cansar; seria crueldad apurar su marcha, es iniitil 
porque caeria. 

De allf se ve toda la Mejicana, coronada per las 
cumbres del Famatina, otre espectdculo original y 
grandiose; mulas y burros que suben y bajan en 
lineas de zig-zag, casas que dan humo de sus chi-
meneas, hombres que se mueven y pululan, pero 
nada mds; alli no viven otros seres que dstos, un 
pajariHo conirostro, que d las tres de la tarde se 
mete en Ios aleros; unas ratitas, que no asoraan 
fuera de las casa^ sine cuando calienta el sol; aHi 
no vive nada mas, ni gaHinas, que se mueren d los 
tres dias, ni palemas, que no pueden vivir, ni moseas, 
ni mosquitos, ni otro insecto, ni microbios; el cdndor 
imperial se deja ver rementando un momento, des-
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puds se baja a 2500 d 3000 metros de altura para 
poder respirar y vivir. 

La rambla de la Mejicana es mas d menos iddntica 
a la de los Desamparados, un poco mas estrecha. 
Nos saludan de los ranches y nos invitan d subir. 
Hemos llegado al fin de nuestro viaje, cuando al 
poco rato nos reciben en los ranches de las Merce-
ditas el ingeniero inglds sefior Powers y el nacional 
seflor Koch con una araabilidad exquisita y carinosa. 

Despuds de los saludos de estHo, presento el 
decreto de mi nombraraiento y se ponen d rai dis
posicidn para faciHtarme el desempefio de mi encar
go; y manos d la obra, tomo todos los dates; mido 
las fuerzas de los obreros, recorre sus viviendas, y 
despuds de comer, convenimos en el trabajo del dia 
siguiente, para el que se dan las drdenes correspon
dientes. 

Vamos d recorrer las minas inmedlatas, que se 
hallan entre 4,400 y 4,600 metres de altura. Mien
tras el sefior Faure traza las excavaciones de la es
tacidn terminal del alambre-carril, nos juntaremos 
despuds en la de San Pedro, y haremos el recorri
do de esa mina y de la Upulungos, de arriba abajo, 
para salir por el socabdn «La Francia--. 

Se conversa largamente sobre el objeto de mi co
misidn; Ios seflores Powers y Koch manifiestan las 
mejores disposiciones sobre la aceptacidn de la le
gislacion obrera, y a las diez nos i-etiramos d dormir. 

28—En ese momento ya estd helando; corre un 
viento gris de esos que se dice que afeitan y pene
tra hasta los huesos. Pongo el termdraetro, que acusa 
a la maflana una temperatura de 3° bajo 0. 

El seflor Koch me muestra una observacidn suya 
del 6 de julio de 1903, que da 15 grados bajo cero 
a las tres de la tarde y 25 a las nueve de la noche; 
di'a y noche de nevada espesa en que no se ve sino 
bianco todo, sin alteracidn de color. 
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A las seis a. m., cen un sol espldndido, cubiertos 
cada uno con grueses ponchos y cen ropa de in
vierno, el frio caia hasta los huesos. 

Todo se mueve aHi: les obreros van d sus minas, 
los ai-rieros cargan, los aguateros suben al cerro 
con las bolsas al horabre d cargar agua, es decir, 
hielo, que se funde despuds en las tinas. Los talle
res de herreria y carpinteria hacen su trabajo regu
lar, y la proveeduria y depdsitos abren sus puertas. 

A las ocho salimos a las minas, • visito todos les 
trabajos, y nos vamos d la cumbre del file de la 
Mejicana, Hegando al portezuelo que va a la mina 
Ophir, situada del Iado del norte, al pie de la cafiada 
que une los des estribos, estamos d 5,000 metros 
sobre el nivel del mar. 

29—Siguiendo el filo, vamos hasta donde pode
raos llegar. De pronto se eye como el soplido de un 
inmenso fuelle, y estrdpito de pizarras que se cho-
can, ruido de huesos en el esario en que se echan 
esqueletos \- al rairar se ve que todos aqueHos cuer
pos pequeflos suben arremolinados, girande de aca 
para alia, pero subiendo siempre, hay que bajarse 
de la raula, porque aquellos vientos turaban y ba-

- rren, pasa el viento frio, helade, afeitador; raontamos 
otra vez; seguimos hasta llegar a un punto en que 
el bardmetro da 5,080 raetros de altura. 

30—Eran las once de la maflana, poco mds, el 
sel brillaba radian te en el cdnit, el cielo purisimo, 
didfano y tenue; las nieves perpetuas, cu}'es limites 
pisdbamos, auraentaban la luz como un inmenso 
y perfecto reflector de un bianco brillante inimita
ble, cubriendo tode el cuadrante noroeste; al norte 
se escalona una serie de estribos, cada vez mas pe
quefios y mds bajes, porque son abarcados por un 
dngulo visual menor; uno, dos, diez se ven distin
tos, despuds se pierden y confunden las sHuetas, 
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sobre les obscures faldeos del Aconquija, que se 
dice rival del Famatina; al oeste, formando un fondo 
obscuro al cerro brillante de la Mejicana, parece 
tener une d sus pies las curabres de la sierra de 
Velasco, y rads aHd, aunque rads alto, rebajado per 
la distancia, el Ambato; y hacia el sur se ven Ios 
cerros que se pierden en el infinite; priraero los es
tribos que ayer subimos; el Cerro Negro, justificando 
con su color el nombre; mds abajo los portezuelos 
Ancho y de IHanes, y despuds el Rodado de Quiroga 
y el Cielito y el Parrdn, atravesades por la linea 
blanquecina del alambre-carril, que acaba alld d me
dio fondo, en ChHecito. La luz es tan intensa que 
perraite distinguir les arboles que orlan la fundicidn 
de San Miguel, la estacidn, las casas del pueblo, 
los rientes verdores de la Puntilla, y mds alld la 
llanura certada por las frondesas arboledas y vifias 
de Nonegasta, entre las que se destacan las blan
queadas casas, y aun rads lejos el valle de Vichi
gasta }• Ios Corolades, y, por fin, la inraensidad que 
se pierde en el horizente. 

El detaHe adraira, el conjunto confunde y anena-
da. El hombre se siente alli como gota de agua en 
el inmenso mar, corao grano de fine polvo en la 
inraensidad; se extiende y se corre cen la vista en 
diez segundos aquella grandiesidad: pero la persona
lidad se eleva y se esfuraa en la infinidad de aque
llos indescriptibles cieles. El alraa se arreba y exta-
si'a por la sugestidn del medie. 

Pasan rdpides pere vivos por mis ojos, el lugar 
en que naci, rai nifiez, mi juventud, mis amores y 
rais hijos y mis nietos; todo cuanto ame y arad; el 
pasado y el presente, todo cuanto he gozado y he 
sufrido toda rai vida. 

Pere veo rads, mucho rads; el raapa de la Repii
blica lo veo vive, recogido, y corapleto en el porve-
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nir; veo en el sur miHones de evejas entre bosques 
de inagotable explotacidn, mds acd la Pampa in
mensa, el raar de cereales, salpicado de ciudades 
unidas por ferrocarriles y canales; centres fabriles 
bajo saltos de agua; un raar de caflas, el vergel de 
la Mesopetaraia argentina, el Chaco cubierto de la 
nieve de les blancos copes del algodonal, y al norte 
un parafso, porque el paludisrao se fud, y aHi sdlo 
hay ya frutos que destHan raieles y aromas come 
en la tierra proraetida, y d rais pies surge la Rioja, 
rica y feliz, cen todos los frutos de lodos los cHraas; 
perdue aqui Naturaleza se Ios did tedes; fecundada 
por la sangre de les hijos, que d torrentes derrama-
ron ayer las furias de la guerra; per la que surcan 
rfos de metal y arroyos de vino, erilleande d Ios 
copes de algoddn, frutas y flores. 

Veo una nacidn grandiosa, con un pueblo rico y 
feliz; poderosa y bella como las que fueron en la 
India, con ideales celestes de humanidad. [Patria 
de mis hijos y de mis nietos, Republica Argentina, 
salve! 

Es una necesidad de expansidn, de amar y de 
querer que erabarga el alraa; de allf envid d les raies 
un abrazo, d V. E. un saludo de felicitacidn sincera; 
necesitaba decir que habfa viste lo beHo, Io grande 
y Io infinite. 

ijarads olvidard aquel cuarto de hora de vida.de 
ideal y de infinite encanto! 

Digo d mi compafiero: «Vamos. El tiempo vue
la;.. Apretames las cinchas de las mulas, dirijo una 
ultima mirada al maravHleso panorama, y bajaraos 
a la raina San Pedro. 

Des aguateros van bajando tambidn con su bolsa 
de hielo d la espalda, jadeando d cada paso bajo 
el pese de los sesenta kilos de su carga, y se detie-
nen d cada diez pasos para restablecer la respii-a-
cidn y descansar. 

— 285 — 

31- Estaraes en la cancha de la mina, les apires 
bajan en ella la pesada carga, el capataz dirige 
la seleccidn de los rainerales que hacen varios 
obreros; otros zarandean, otros tiran el desmonte 
abajo, otros llenan los zurrenes de mineral que va d 
Hevar a la fundicidn una tropa de mulas y de bu
rros que sube escalando la ladera. 

La mina San Pedro es la rads alta de las que se 
explotan en el raundo entero, Su puerta estd d 1,900 
raetros sobre el nivel del raar; hay otras mds altas 
sdlo en este cerro de la Mejicana, que son las de 
San Francisco, la Elsa, la Excelsior y otras, que 
forman un grupo en la parte alta y naciente del 
cerre, pero en este memento no se explotan. 

La entrada estd cubierta de una espesa capa de 
hielo, que se prolonga muchos metros adentro por 
el piso. Hay columnas, estalactita.s de hielo cemple-
taraente ferraadas, otras en ferraacidn, cones agudi-
siraos que se juntan para ferraar otros, acd el viento 
ha tercido la punta de una estalactica aguda como 
una aguja, mds aHd el agua forma come una jiba 
esfdrica; seguiraos priraero un pise rads d raenos 
horizontal y bajaraos unos llaraados escalones, des
iguales, tortuosop, que se ensanchan 3̂  se estrechan, 
la luz del dia se pierde, estaraes en la negra lebre-
guez del secavdn. 

La excavacidn es en parte de las diraensienes 
de las ordenanzas de Mdjice, en otras un poco rads 
estrechas. A veces se encuentra un pozo vertical, 
que se salva por una escalera hecha de pales de que
bracho, atados con tientos, de les raisraos que se 
usaban en el cerro de Pete.si, en la dpoca del aban
dono y de la decadencia; en otros el plane menes 
inclinado, tiene una escalera de pales de quebi-acho 
en los que cen hacha se han abierto muescas, una 
gruesa y vieja cuerda de esparto sirve para aga-
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rrarse; en otros pasos no hay rads que la cuerda, y 
en otros hay que bajar de espaldas, las manos hacia 
atrds y en el suelo los pies buscan apoyo en las 
hendiduras del terreno. En algunos lugares hay fuer
tes escaleras de pino de tea nuevas, hechas por la 
nueva empresa. 

Aquello es un ejercicio gimndstico de contorsie-
nes; cuande el guia se adelanta d cuatro pasos no 
mas, su luz parece un punto, una estrelia en noche 
obscura. 

El suelo es siempre resbaloso, cubierto del pel-
viHo de las galen'as y rainerales, d, veces las filtra-
cienes que penetran de la sierra cubren una porcidn, 
y corao se hielan, se resbala mds. Otras veces di-
suelven sulfates en que domina el de cobre, y for
man como varillas de un azul mds d menos obscure; 
las paredes sen dsperas, desiguales, Ios cieles tienen 
la altura de 7 d 8 pies, otras veces se eievan rau
chos raetros, la veta se ha sacado y queda el hueco. 
A Ie mejor se encuentra una galeria lateral, otras 
veces un pozo de pique vertical, que no se ha tapa
do come manda la ley. Apenas si se ha puesto un 
tabldn d tres d cuatro pales de diez centimetres de 
grueso, varias veces dos de d quince centimetres, 
que hay que pasar encervdndese, adaptando la es
palda d la pared, marchando a pasos lentes y late-
rales. lAy del que se resbale d disleca un piel Se 
va al fondo de veinte, treinta y hasta cuarenta me
tros, y de alll d la eternidad, 

Pecos dias antes de mi visita, un apire cargado 
sufrio el accidente, y la caida, mortal por si misma, 
estd ase.gurada por el aplastamiente de la raisraa 
carga. Lo sacaron, le enterraron por cuenta de la 
compafiia y hasta otro. Un padre sin hijos, un hijo 
sin padre, una mujer sin marido; la ley que manda 
indemnizar no reza alli. 
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La atmdsfera es sulfurosa y fria. El termdraetro 
que llevo mide 0°; d 15 raetros de profundidad 0°, 
y d 25 y d 39, siempre igual. En un replano for
mado por hielo ennegrecide por el polvo, dejo una 
chapita de plata y seguimos. A la vuelta la recojo 
ennegrecida por el sulfuro y arseniuro de plata; es 
la prueba irrefutable de que hay en la atmdsfera 
gases sulfurosos y arsenicales que envenenan. 

Llegamos al frontdn niimero 1, Tiene las dimen
siones de las ordenanzas de Mdjice. Dos barreteres 
trabajan en su fondo, alurabrades por dos velas de 
sebe; la atradsfera es casi irrespirable. No hay- ven
tilacidn, y en aquel hueco el aire viciado por las 
velas, por las respiraciones y los gases que se des
prenden del mineral, trabajan los dos hombres cen 
la barreta y el martiHo, hora tras hora, violdndose 
la ley y matdndese la gente. 

Les golpes suenan corao dados en cdntares va
cios, y cada golpe exige una inspiracidn poderosa, 
para dar al pulradn el oxigene necesario para que 
el hombre ne se asfixie. 

Pero es un hermoso fildn el que se explota, Su 
veta tiene 1 raetro 77 de ancho; estd separada, des-
pegada de la caja, que presenta nuraerosas oque-
dades de variadas formas y tamafios, probando que 
el metal fud aHi fundide, corriendo hirviente, d de
positarse en Ios huecos que encontraba, Esa veta, 
negra de sulfuros en las orHlas, tiene una parte 
media, briHante y limpia, como una aleacidn ama-
riHenta blanquizca de oro y plata, de plomo y cobre: 
yo lo medi: 93 centimetrosde ancho. jQud riqueza! y 
aquello ird luego, circulando per aquel arabiente 
obscuro para salir d la superficie. jQud preflez de 
positivas riquezas la de aquel cerro! 

Tomd Unas muestras y saliraos de las galen'as; yo 
ya rae asfixiaba. Sobre la pobreza y el vicio del aire 
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en el trabajo ordinario, cuatro personas y tres luces 
mds, apenas habia exigeno. 

Treinta metres mds abajo estd la galeria niime
ro 2, que va prolengdndose hasta dar con la mina 
Upulungos, lo que se verificara en poco tiempo, 
Cuando esto suceda, la ventHacidn serd excesiva, 
un tiro de huracdn, de una chimenea de mds de 300 
raeti-os, llena de polvo metdlico, venenoso, fine, in-
salvable, aunque posible de disminuir en mucho, per 
medio de registros y cajas de depdsito convenien
temente dispuestos. 

La prueba de que asi serd la tenemos en la mina 
Upulungos, situada mds abajo de la San Pedro, que 
tiene su salida por el secavdn «La Francia» cen 
un tiro de 200 metros. 

Salimos de la San Pedro; en su cancha vuelve la 
alegn'a de la luz del sel y del aire puro, Saco mis 
dinamdmetros y rae pongo d raedir a les rauchachos; 
porque alli no hay herabres ni menos viejes; d los 
cuarenta afios el minero estd agotado y viejo. 

32—En aquella atmdsfera seca la evaperacidn es 
rapidisima, da una sed irresistible; ye que soy un 
gran bebedor de agua me siente seco, la lengua se 
me pega al paladar y pido agua. Me traen un vaso 
con un liquido Heno de moldculas de mineral en sus
pensidn; tiene el aspecto gris del agua, de Ios lava-
deros de carbdn. La cosa repugna, pero la sed puede 
mds y me echo d la boca un sorbo, porque estd 
muy fria; pere no lo puede tragar, aquello tiene un 
saber metdlico arsenical y francaraente venenoso; 
d pesar de la sed, Io escupo. Intento refrescar la 
beca otra vez, y otra vez no puedo; note el venene 
con raayor intensidad y pronto lo repelo. 

Pregunto si no hay otra agua; y rae contestan 
que no, que esa es la que beben. AqueHos mucha
chos agotados, lo estdn por el veneno; no puedo 
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menos que protestar y proteste; aqueHo es inhu
mane, se estd asesinando d la gente. 

33—Mentamos en las mulas, y nes vamos d la 
Upulungos. 

Hay en ella una cancha semejante d la San Pe
dro, pero un poco mds grande. Como no voy d 
volver d ella, mido antes de entrar en la mina las 
fuerzas musculares de la gente, se Hevan las acdrai
las, y armados de nuestras luces entramos. 

El mismo vestibule, las mismas columnas y agu
jas de hielo, el mismo piso resbaladizo y el misrao 
aire frio d impure; pere aqui como entra per el se
cavdn «La Francia» el viento tiene una circulacidn 
rdpida, 

Aquella galeria es interminable; la idea de la lebre-
guez no se concibe clara sino por los que han quedado 
d obscuras en aquel antre, Estrecha contra ley, acd, 
se ensancha mds alld; aqui se toca el techo cen la 
mano, alli todas las luces que Hevaraos juntas ne 
alcanzan d Hurainar el cielo de la veta, que se ha 
sacado d rauchos raetros; de pronto un pique, pozo 
de 30, de 40 raetros de profundidad, y un poco mds 
aHd, escalones; se retuerce, se endereza, siempre 
negra, resbalosa y fria. 

Come d la raitad, al bajar un plane inclinado 
corao de diez raetros, casi vertical, se ven lejos, 
rauy lejos, unos puntos luminosos corao cabezas de 
alfiler; al raisrao tierapo que una vez, como salida 
del infierno, lejana, confundida per les cien rebotes 
que las asperosidades del autre proporciona, gri-
ta: jOld! 

El sefior Koch, rae dice: Es el capataz de la «Fran-
cia>. que viene con dos peones a encontramos; han 
entrado por la beca de abajo, la del secavdn. Las 
luces van agranddndose, los pasos retumban, pero a 
los hombres no se les ve, todo rayo que no es di-

Inforrae—T. 1—20 
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recto Io absorbe la galeria en la negrura de sus pa
redes. A diez pasos de distancia apenas se dibujan 
las figuras de los que vienen, cada uno con un pale, 
y en la punta, cruzada, la vela de sebe. jQud cuadro 
para el Idpiz de Gustavo DordI El infierno no pue
de ser mds que eso, porque nada hay mds dspere, 
cortante, desigual y siempre negro; ni raenos, por
que no seria el conjunto de lo peor. 

Se rae ocurre esta idea: jSi ahora sucediera un 
terreraeto! Aplastados, liquidados, rauertos y ente-
rrados, todo en un raoraento. Sin saber cdrao, ni 
por qud se me sale de la beca un jAdids, hermano! 
El sefior Koch rae raira sorprendido: le explico la 
cosa, nos rairaraos, y nos echaraos d reir. ^A cudntes 
les habrd ocurrido la raisraa idea? En aqueHa cavei--
na, todo el que alcanza la rica veta puede tener 
ideas doradas; los derads, forzoso es que las tengan 
negras. 

iCdrao serdn las del apire, que cae un en pique, 
raientras llega al fondo, y le raachacan el cheque de 
su peso centra el erizado suelo y el peso de la carga 
que lo aplasta? 

iQud detalie puedo agregar d V. E. que le sea nue
vo? V. E. antes que yo recerrid aqueHas tortuosas 
y accidentales galerias, siendo los des unicos hom
bres de ley, que hemes podido darnes cuenta de la 
violacidn del Cddigo de Minas, de la negacidn de 
toda regla de precaucidn y de seguridad que en ta
les rainas deben observarse y no se observan. En 
buena ley, si la Junta de rainas supiera curaplir con 
su deber, deberia raandar suspender el laboreo de 
todas las rainas de esa regidn, hasta que se pusie
ran en las condiciones de ordenanza. 

Pero la codicia humana le quiere de otre mode, 
y se llega hasta alurabrarse cen un pedazo de vela 
de sebe puesta en la punta de un palo, en una hor-

queta que se hace con ella, y es lujo el candH de 
hierro, roflose, sucio, que desprende un chorro de 
hurao negro y de gases, y se juega la vida de los 
herabres per la economia de algunos muy pocos pe
ses. Una docena de Idmparas de rainero cuesta 24 
peses, y se encuentran en todas las ferreterias del 
Interior. 

Ese dia al Hegar d una bajada peligrosa, cuando 
mis corapafieros estaban ya abajo y yo hacia la 
raitad de eHa, una rdfaga de viento apagd todas las 
luces; nes quedaraes en la rads corapleta lobreguez; 
jarads he visto nada tan negro. Se sacaron fdsforos 
y se velvieron d encender las velas, algunas se vol-
vieren d apagar, y asi seguiraos hasta pasar aquel 
recede. 

V. E, recordard, porque aquello ne se olvida, 
aquellas escaleras irapesibles; abajo y arriba las 
enerraes cargas de raaterial sobre un enmaderade, 
que el dia que se rorapa obstruird la raina, y bien 
puede suceder que apla.ste d mds de un transeunte. 
Les piques ne cubiertos, que pueden taparse con 
tablones de poco costo; aqueHas cuerdas viejas, 
aquellos pianos que se bajan dejdndose deslizar y 
que e.dgen el culero como defensa, y todo, en fin, 
lo que se encuentra en aquel trayecto largo d ina-
cabable estd fuera de las leyes escritas y de los 
sentimientos de humanidad. 

Y si nosotros, sueltes, sin carga, bien alimentades 
y bien dorraides, en la hora en que nos ha conve
nido, nos heraos fatigado, hasta transpirar en aquel 
arabiente de hielo, y nos heraos cubierto de aquel 
polvo siitil, negro y penetrante; iqud es le que su-
cederd al pobre apire,, que lleva a su espalda no 
raenos de cincuenta kilos de carga, que en alguna 
ocasidn ha side elevada hasta ciento treinta y seis, 
corao lo prueba la que guarda el escribano publico 
de Chilecito, sefior Carmelo Valdds? 
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iY el pobre tornero, agarrado d la dspera manija 
del torno, ocho horas cada dia, respirando cen so-
pHdos de raula fatigada, absorbiendo un polviHo tal 
que tres dias despuds, en la Rioja, rais esputos con
tenian estrias negras? 

Tras el large trayecto de la poderosa y rica veta 
jde la Upulungos se Hega al secavdn --La Francia», 
casi piano, provisto de un DecauvHle, que lleva les 
raetales d la cancha. Aquella 5''a es mina regular y 
legal; pere la corriente de aire, por falta de regis
tros, es un chifldn verdadero, de un viento frio 
helade. Aunque me puse dos ponchos asi que sali 
d la cancha, no pude evitar un fuerte catarre, que 
me curaron Ios bafies ruses que ofrece la atmdsfera 
candente de la Rioja. He ahi la causa de tantas 
pulraenias que matan al minero en el invierno. 

Bajaraos d las casas; teneraes harabre, sed y frio; 
despuds de un refrigerio, bajaraos d los talleres, 
proveeduria y casas de obreros. 

34—Estas oficinas estdn en el plane del secavdn 
Restaurador, un poco rads abajo del secavdn Gi
braltar. Es lo rads bajo que tienen las rainas de la 
Mejicana. 

El secavdn Restaurador es ya una galeria de 
ciento setenta y cinco raetros de large, abierta ra-
cionalraente, prevista de DecauviHe, que va d unirse 
por el oeste con el Gibraltar, por el este con el 
socavdn Garcia 5' por el norte cen el secavdn «La 
Francia», y corao dste lo estd cen el grupo de la 
Upulungos, Merceditas y Mellizas, y ya se trabaja 
en la unidn de la Upulungos con la San Pedro, 
Nueva Francia, vendrd d tenerse una red continua 
en todo ese inraenso niineral. 

35—Las casas para obreros que hace la corapa-
fiia son mucho mejores que las que han tenido 
hasta ahora los pati-ones en esa regidn del Fama-
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tina, y dicen que se les pondrdn estufas; la pro
veeduria es ancha y Ios taHeres tarabidn, Nada 
tengo que observar, si es que se tiene el cuidado 
de desparraraar en la quebrada los residuos de 
raanera que se sequen y sean arrastrados por las 
Huvias en su tiempo. 

La inraunidad que hasta ahora presentan aque
llos lugares para tode raicrobio, estd quebrada pof 
el de la bronconeuraonia; ilo serd raaflana por otros? 
El coeficiente estd en la buena higiene. 

Al anochecer nos reuniraes en la mesa, y empe
zamos la discusidn con aqueHos tan amables y ra
cionales sefiores. 

Respecte del agua de la mina de San Pedro, 
estdn conformes en que es venenosa; rae dicen que 
tanto Io han notado ellos, que ya han raandado 
hacer las tinas; rae las muestran y no puedo dudar 
de esto, y han dado las drdenes para que se Heve 
agua buena; y ne saldrd del mineral sin que esa 
medida se ponga en prdctica. 

En cuanto d las condiciones de trdnsito y de 
seguridad; dicen que en este estado han recibido 
eHos las rainas, lo que es cierto; pere esto no es 
disculpa para que los piques no sean tapados sin 
deraora; la rauerte ocurrida hace pocos dias es un 
cargo de conciencia; y sobre todo, cuando ne se pue
da trabajar, ne se trabaja, porque asi lo raanda la 
ley. Lo primero es atender d poner las minas en 
estado de seguridad despuds sacar ore. 

De la conversacidn deduzco que la compafiia 
estd apurada para cumplir un contrate de entre
gar una cantidad dada de mineral en la fundicidn 
de Nonegasta, d plazo fije, y ese ha priraado, y 
corao por otra parte la Diputacidn de Minas brHIa 
por su ausencia y su pereza, alli la corapaflia hace 
lo que mejor le parece. 
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Noticias posteriores me hacen saber que las co
sas siguen en el mismo estado. La madera necesa
ria para tapar los pozos vale bien poco, sin em
bargo. 

Respecto del alumbrado, les digo que me parece 
vergenzoso para una corapaflia de un capital de 
400.000 libras, la rofloseria del candU pestilente y 
ahuraador de la vela de sebe sucia y geteadora, 
cuando por dos pesos se venden Idmparas de vrA-
nere en Chilecito mismo, y no se corre el riesgo 
de una desgracia por un golpe de viento. 

El seflor Powers me dice: que todo no puede 
hacerse d la vez, que van d poner alumbrado eldc-
trico, lo que me parece muy remote, cuando traer 
faroles de ChHecito es cuestidn de un dfa, Yo cree 
que ni han pensado en este asunto, y que estaban 
muy satisfeches de sus candiles. 

Vamos al asunto grave: la carga de los hombres. 
Estamos absolutamente conformes en que el tra
bajo del apire es inhumane; los sefiores Powers y 
Koch se alaban de ir hacidndolo desaparecer; ya no 
hacen uso de dl sino para subir provisiones y para 
aguateros, porque no pueden evitarle. 

.Pero d dstos se les carga con cincuenta, sesenta 
y mds kilos en aqueHas minas; en otras yo vi en mi 
visita a las Escaleras, la Peregrina y otras, apires 
cargados con mucho mds. Despuds de recordarles 
la ley RecopHada que no adraitia mayor carga que 
dos arrobas, convenimos en que el crioHo es mas 
fuerte que el indie, pero tambidn en que no se habia 
soflado, en aqueHos tiempos, en que hubiera rainas 
corao las de la Mejicana, raucho rads altas que las 
deJ Potesi. Aquellos sefiores creen que se puede 
cargar cincuenta kilos; yo me quedo cen veinticinco 
dentro de las minas y treinta y cinco afuera de 
ellas, corao radximo hasta 2.000 metros de altura; 
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treinta y cuarenta respectivamente de 2.000 abajo, 
V. E. y el honorable Congreso tienen los datos 
para resolver. 

Pero hay aderads otro dato: come decian las 
leyes recopH?,das, el hombre no debe ser cargado 
sino donde no pueda evitarse, y entonces donde 
puedan establecerse alambres y pianos incHnados, 
ne debe admitirse la carga huraana. 

Por ultimo, en ia marcha con carga deberd de
jarse al apire que lleve la velocidad compatible 
con su naturaleza. 

La jornada cree la corapaflia que debe ser la 
actual; la de ocho horas; yo cree que debe ser la 
de .siete, y tan obligatoria que d les que trabajen 
por tanto, los raineros barreteres, no se les permita 
trabajar mas tiempo. 

Aqui duele y encuentra resistencia esa joi-nada, y 
rae vee obligado d irrae a fondo contra la mayor. 

Hago notar que los trabajadores son muchachos, 
en su mayor parte de 18 d 25 afios; que pocos hay 
de 30 d 40^ y sdlo tres pasan de esta edad; lo que 
quiere decir que los hombres se agotan rdpidamen
te, quedan inservibles en la flor de la edad. Los 
tesoros de la Mejicana son de la Rioja y de la Na
cidn, 3'̂  ne los entrega para tener el honor de ver 
como se los Hevan; bueno es que las cempafiias 
extranjeras ganen y mucho; pero no que se lleven el 
santo y la limosna; es preciso ir d medias a lo me
nos; la compafiia no deja en el pais sino les jorna
les que paga y las comidas que da d sus obreros: 
eso es le que se traduce en bienestar y prosperidad 
del pais; lo demds se va; y hay que tener presente 
ese alambre-carril del que gracias d V, E. van d go
zar, y que es la Nacidn quien les va a dar fletes 
baratos y salida por Colastind; y si al pais nada le 
ha de quedar sino un montdn de invdUdos, mejor es 
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que guarde sus tesoros y que espere tiempos me
jores. 

Aderads, el hecho real es que esos excelentes ba
rreteres, cansades de aquel trabajo, se desparraraan 
al fin por las cameras de Cdrdoba, por les ferro
carriles, el TandH y Sierra Chica, y luego costardn 
rads los itaHanos, si es que vienen, d los raisraos 
crioHos cuando la necesidad apriete. 

Con seraejante andanada, la discusidn viene d su 
centre, aceptando por fin el principio sentado por 
Mr, Brassey: No hay trabajo mds caro que el tra
bajo barato. Despuds de convenir en que en aque
llas seledades no puede tener el obrero raejor ocu
pacidn, despuds de ceraer bien, que la ensefianza 
mutua; y los erapleados raisraos de la corapafiia, si 
dsta no quiere pagar un raaestro, tendrdn en ello 
entreteniraiente que los distraiga. 

V, E. dird quidn tiene razdn. 
36—Por lo derads, el trato que vi dar d los obre

ros rae parecid bueno, y rauchos rae lo confirma-
ron; pere la proveeduria, la radquina estrujadora 
tambidn estd alli, feroz. Los sefiores rae dicen que 
sdlo cargan el 25 por ciento; los obreros, y sobre 
todo les coraerciantes de ChHecito, me dicen que la 
diferencia de precio Hega al cien por cien. Por mis 
averiguaciones particulares, me quedo con el 25 por 
ciento; pere neto y limpio, de ganancia pura, sobre 
el conjunto de los articulos y sobre la utHidad que 
tiene un coraerciante en Chilecito. 

La racidn es'tarabidn escasa, misera; una libra 
de carne, una galleta, cuatro enzas de arroz y sal. 
Vaya una racidn para un horabre de 18 d 26 afios 
que trabaja en la barreta echo heras al dfa, sin 
aire, y sin ver rads que al cerapafiero, d una altura 
de 4 d 5,000 raetros. 

El jornalero tiene que invertir parte de su jor
nal en el ceraplemento de su aliraentacidn. 

; 
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Pero lo que es mezquino por demds es el sala
rio. Actualmente se paga: 

Apire: guapo, 35 pesos come mdximo y 27 el 
minimo con racidn. 

Tornero: 35 d 45 con racidn. 
Barreteres: por metro de 77 a 80 pesos; trabajan 

en cuadrillas de cuatro, per turnos de dos en dos. 
Herreros: 45 pesos y racidn. 
Aguateros: que traen hielo, 27 y 30. 
Jornal: 1 pese y racidn. 
Cen este jornal y la racidn escasa, resulta que el 

pedn, cuando alcanza d raandar 15 peses d la fa-
raiHa, estd centente; pero se coraprende bien que esta 
farailia ne corae lo necesario. 

Y no se diga que es porque gasta el jornal en 
cafia; pues dsta es centrabando, y se hace raramen
te; un empleado que fud del sefior Cibils rae ase
gura que en dos afios que estuve en la Mejicana vid 
dos, y otro rae dice que se pasa d veces un aflo 
entero sin que ocurra un centrabando. 

Aqui el obrero, d pesar de vivir en el pais del 
vino barato, no lo bebe, 

Tal estado expHca la escasez de brazos. El alam-
bre-can-H paga ya un jornal de 1,40, y les barrete
res sacan en esas obras 90 pesos, trabajando al aire 
libre y cen raenos esfuerzo, Otros jornaleros se van 
al raraal de la Serrezuela, y hay muchos en la To
ma, Me parece que si la corapaflia no sube y regu
lariza los jornales, velverdn los que se han ido, 
cuando vuelvan las getas de recio de Becker. 

37—AI dia siguiente por la raaflana, 6 y 30, habia 
una teraperatura de 3° C. 

Cen tan curaplides caballeros, come los que re
presentan d la The Famatina Developement Corpora-
tidn, se puede discutir, pero nada mds; despuds de 
darme todos les datos, facilitarme todos les pianos 



— 298 299 — 

3' alraerzar en alegre corapaflia, nos despediraos corao 
si hubidraraes sido los araigos de tres afios y no co
nocidos de tres dias, 

Vi pasar hacia arriba, d la San Pedro, un tindn 
para el agua potable; cemprendi la indirecta, y en 
la buena y amable compaflia del seflor Powers hasta 
el rodado de Quiroga, me despedf de aquella gente 
y de aquel lugar inolvidable. 

Al subir al filo de las piedras grandes, el sol es
taba espldndido, todas las bocas-minas, con sus 
azulados desmontes, se dominaban con un solo gol
pe de vista, y el nevade se presentaba cen Ios es 
plenderes del sol en cdnit; era adrairable. 

Y ahora ya no hay sino desandar, bajar; descen
der es, sin duda, peer que subir, y digo peor porque 
cuando uno se halla en la parte baja de un zig-zag 
que estd en reparacidn, se apercibe de que en cada 
linea las piedras toraan al rodar la velocidad sufi
ciente para roraperle la pata d la raula d la ca
beza al jinete, y advierte la necesidad de que la 
ley d les reglamentos establezcan las reglas necesa
rias para que semejantes accidentes no sucedan. Ne 
basta el grite de: «aHd vd», que se eye muchas ve
ces cuando ya la piedra pasd. 

A rai entender deberia establecerse una serie de 
sefiales por banderas rojas y otras de precaucidn, 
corao se hace en los ferrocarriles. 

que es peor bajar que subir, por-
pendientes, tan bruscas, es archi-
el cuerpo sierapre para atrds, y 

cuande se transita por cortes como los de la Cueva 
de Romero y se Hega d vdrtices como los del Cie
lito, se necesita una sangre fria especial como la 
que posee el montafids. Un seflor inglds rae dijo que 
esa cresta del Cielito le da vdrtigos suicidas, y oigo 
el misrao dich'e a un perteflo, que si ne se bajara 
de la mula se tiraria d rodar per el precipicio. 

Digo tarabidn 
que en aquellas 
cansador llevar 

"I 
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Al cruzar la cascada de las aguas coloradas, veo 
corao un tiiraulo, y siente olor de caddver; rae 
dicen que es una raula que habia rodado hacia 
pocos dias; y donde rueda una raula montaflesa no 
hay pedestal seguro; bien lo saben rais cestiHas, 
porque al llegar al Parrdn, mula y cabaHero roda-
mes hasta dar con unos sunchos que se dignaron 
ampararnos, evitdndonos ir al fondo del arroyo; tal 
cosa nos pasd por tomar alli el camino viejo, por 
mds corto, y en la pendiente brusca que alli hay, 
la mula no hizo bastante hincapid, y arabos nos fui
mos de bruces. 

Ese pasa alli todos los dias, y no seria male cor
tar el tal caraino con raraas para evitarle. 

En dos horas estey en ChHecito, donde hace una 
temperatura de 30° C.; echo heras antes, estaba 3° 
sobre 0. 

38—En el camino tode ha side adrairar paisa
jes y reflexionar sobre peligros 3' precauciones; he 
vuelto d exarainar la obra adrairable del alarabre-
carril; he averiguado cdrao es tratado alli el obrero, 
cdrao y en qud forraa se le paga; y he tenido uno 
de los pocos raoraentos de selaz que el bienestar 
del obrero rae causa. 

Un trabajo sin proveeduria, d, raejor dicho, un 
obrero que se provee d si raisrao en condiciones 
inauditas, que sen una continuacidn de la proveedu
ria del Argentino del Norte. 

Habia leido en los periddicos de Cdrdoba 3- en 
La Rioja criticas rauy duras centra la adrainistra-
cidn del alarabre-carril y contra el proveedor seflor 
Clemente Beccaro, y estaba predispueste, pero ante 
las pruebas evidentes ne puede raenos de tributar 
un nuevo aplauso al seflor Cilley per sus previsio
nes en favor de les obreros, y d los ingenieros que 
lo secundan, por el exacto cumplimiento que dan a 
les reglamentos, 
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La proveedurfa se hace del modo siguiente: se 
da el surainistro al que ofrece precios mds bajos 
y ne puede subirles si ne son aceptades los aumen
tos por la Sociedad de Socorros Mutuos de Cruz 
del Eje, previo aviso de un mes. 

El obrero es libre de comprar donde quiera aun
que ha3'a proveedurfa. 

Se hace uso de eHa Ios sdbados; se firma un 
pedido impreso, del que tengo el honor de acompa
fiar un ejemplar. En dl, como verd V. E., se expresa 
la cuadriHa d que pertenece el obrero, el nombre 
de dste y el niiraero de una libreta en que se asien
ta cada pedido despuds de su reraisidn. Los pedr 
dos se sirven en presencia de un inspector de Ios 
obreros, que confronta las balanzas, los pesos y la 
conforraidad de les pedidos, y se remiten per los 
carros 3' arrias de la administracidn del alarabre-
carrH; son entregados per conducto de los capata
ces, y el pedn firraa el recibe en la libreta. Al fin 
de mes se liquida dsta y la paga la administracidn. 

La libreta tiene escrito en su cabecera el crddito 
mdxirae que puede darse al obrero, y que es gene-
ralraente de un 40 per ciento de lo que gana; asi 
se evita que pueda quedar erapeflade al fin del 
mes; per el contrario, les peones, que ganan menos, 
reciben 25 pesos en plata efectiva si han hecho uso 
de todo el crddito, Io que raramente sucede. 

EI obrero esta asi perfectamente servido, al pre
cio rads barato que puede establecerse, y ademds 
el proveedor da d la Sociedad de Socorros Mutuos 
el uno ^or ciento del importe bruto de las merca
derias que despacha, le que sin las complicaciones 
de una cooperativa, tiene todas las ventajas de ella. 

He visto a uno de Ios seflores ingenieros de la 
construccidn ocuparse del reclamo de un peso cua
renta centavos por una equivocacidn en contra de 

:'• 
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uno de sus obreros, con la solicitud que pudiera 
haberio heche el obrero mismo. 

Quedan asi desvanecidas las calumnias contra la 
administracidn y contra el proveedor, y presentada 
la forma de provisidn mds honesta y favorable al 
obrero de cuanto he visto en la Repiiblica, y creo 
que puede presentarse como modelo que debiera 
ser imitade en otras partes. 

39—Las observaciones hechas ahora en este rai-
neral y rais recuerdos de otros distritos del Faraa
tina, me inducen d creer que deberia aplicarse en 
toda su plenitud el ultime reglamento precaucional 
para les obreros raineros dictado en Espafia. Aunque 
se diga que dl es un reglaraento que debe ser dado 
por la autoridad local, yo creo que la experiencia, 
3'a larga, desde que rige el Cddigo de Minas, ha 
deraestrado que las provincias no se preocupan de 
estos fines, ni las diputaciones de rainas se preocu
pan de curaplir sus deberes, y, por consiguiente, 
todas las disposiciones que son de cardcter general 
deben estar en la ley del trabajo, siquiera para que 
los obreros puedan hacerlas valer ante los jueces 
encargados de fijar el resarciraiento por Ios acci-
delites del trabajo; y, en consecuencia, me permito 
fprmularlas adaptadas d nuestro rdgimen minero. 

1°—En todas las minas que se hallen situadas & menor 
altura de dos mil metros sobre el cero del maredgrafo del 
Riachuelo, la Jornada maxima para todas las labores y acarreo 
delas minas y estableeimientos metaliirgicos sera de ocho ho
ras, distribuidas de la manera que resultare m^s c6modo para 
los obreros y sin perjuicio de la explotacidn. 

En las minas situadas A mayor altura de dos mil metros 
sobre el citado maredgrafo, la jornada sera de siete horas, cua
tro & la mailana y tres S. la tarde, separadas por un intervalo 
no menos de dos horas en el invierno y de tres en el verano. 

2°—Ningun obrero podri ser obligado & llevar carga sobre 
la espalda en lugares en que pueda hacerse el transporte por 
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alambres pianos inclinados, ferrocarriles u otro cualquier 
vehiculo, 6 por animales, y donde sea necesario, ni aunque el 
obrero lo consienta, podrS cargar raSs de treinta kilogramos 
en el intf rior de la mina y cuarenta fuera de ella, si la mina 
estuviera situada & dos mil metros 6 m^s abajo del precitado 
maredgrafo, 3- veinticinco kilogramos en el interior de la mina 
y treinta fuera de ella si estuviere & mayor altura. Las auto
ridades deberdn imponer una multa de al patrdn y otra 
de c1 cada obrero que infrinjan las disposiciones de los ar
tfculos anteriores. 

3°—Los obreros que trabajan &. mano en los tornos no po
drdn ser obligados & levantar pesos mayores que cien kilo
gramos cada vez; trabajardn por parejas en tornos de inanu-
brio, con defensa giratoria de madera, y nunca mi5s de dos 
horas seguidas. 

4°—Los mineros barreteros no podrdn ser obligados d 
trabajar mas de dos horas seguidas, y cuando lo hicieren en 
el interior de una galerfa, deberd Ssta estar provista de venti
lador, asf que pase de veinticinco metros de longitud, salvo 
lo que se dispone especialmente para las minas con grisii. 
Los que infrinjan las disposiciones de los dos artfculos ante
riores sufrirdn una multa de sean patrones, directores li 
obreros. 

5"—Los duenos de minas, los arrendatarios, empleados y 
todos los que tienen interns en las minas, estdn obligados d 
guardar y hacer guardar todas las precauciones que la ciencia 
y el arte aconsejan para evitar dafios y accidentes d las per
sonas y cosas que dependan de la explotacidn 6 que se hallen 
li'citamente dentro de ella, aunque no estuviere expresamente 
especificado, y cuanto mayor sea el riesgo, mayor serd la obli
gacidn que resulte de las consecuencias posibles de los hechos. 

En toda mina d cantera situada d mds de tres kildmetros 
de un centro poblado, se dard d los obreros alojamiento que 
dti el abrigo y comodidad necesarios; y cuando las temperatu
ras sean inferiores d 0 C, se les dard sin cargo el combusti
ble para mantener una temperatura higiSnica, si el alojamien
to no estuviese provisto de estufas fl otro medio de cale-
laccidn. 

Los explotadores de minas deben recoger con esmero todos 
los datos relativos d la situacidn, extensidn y profundidad de 
las labores antiguas y de los depdsitos naturales de agua (fa
llas y cuevas acuiferas) que puedan existir en el perlmetro d 
en la profundidad de sus concesiones. 
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El sondeo en mineral 6 en estSril es obligatorio siempre 
que se pueda sospechar la existencia de masas de agua en la 
proximidad de las labores. 

El numero, la longitud y la disposicidn de los sondeos se 
determinardn por la direccidn de la mina, con arreglo d las 
circunstancias locales, teniendo especialmente en cuenta el 
espesor y la composicidn de las capas del terreno, la dureza 
del mineral y de las rocas que deban perforarse, la disposi
cidn de los frentes de arranque y la altura presumida de las 
aguas cuyo encuentro se teme. 

Durante los trabajos de sondeo se tomardn todas las pre
cauciones y se tendrdn preparados los medios de preservar d 
los obreros de cualquier peligro, dando cuenta el vigilante de
signado al capataz antes de la entrada de cada relevo del es
tado de los sondeos, y llevdndose un cuaderno en que diaria
mente se consignen las condiciones de las labores y las pre
cauciones anotadas. 

Los pozos, galerias y tajos de arranque se fortificardn en 
caso de que el terreno sea poco consistente, y los vigilantes 
de la mina revisardn semanalmente las labores para cercio-
rarse de que no han cambiado en ella las condiciones de segu
ridad, y, en caso contrario, dar cuenta de los que noten. 

Para prevenir los incendios subterrdneos queda prohibido 
instalar hogares de ninguna clase ni aparatos capaces de pro
ducir chispas en la proximidad de las entibaciones, sin defen-
derlas contra la posibilidad de su combustidn. 

En el caso de emplearse locomotoras de vapor con hogar 
d locomotoras electricas, deberdn estar provistas de los medios 
necesarios para garandzar la seguridad de su uso por las ga
lerias entibadas. 

Para evitar en lo posible lasexplosiones en todas las minas 
de combustible, aunque no tengan grisd, se adoptardn las pre
cauciones que prescriben los artlculos , siempre que haya 
fundado motivo, temores d probabilidades de encontrar gases. 
inflamables en las excavaciones. 

En el caso de emplearse Idmparas de arco voltaico, se 
prohiben las luces descubiertas, debiendo estar protegidas por 
globos de cristal d linterna, y llevar una alambrera para rete
ner las chispas y pedazos de cristal. 

Los explotadores dardn inmediatamente aviso d la autori
dad minera de cualquier accidente ocurrido en las minas d en 
sus dependencias que hubiese producido la muerte d heridas 
graves, d juicio de un medico, d una 6 varias personas. 
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Los empleados subalternos que se encuentren en el lugar 
del suceso d en sus inmediaciones, adoptardn las medidas 
necesarias hasta la llegada del ingeniero, dando cuenta d 6ste 
de las disposiciones que hubieran tomado. 

Igual obligacidn se impone d los explotadores en el caso 
en que el accidente comproraetiese la seguridad de las labo
res, la de las minas 6 la de las propiedades de la superficie. 

Cuando uno de los hechos mencionados en los dos artfcu
los anteriores llegue d conocimiento de la autoridad, se trasla-
dard inmediatamente al lugar de la ocurrenCia, investigard 
sus causas y remitird su informe al juez de primera instancia 
correspondiente, en caso de haber ocurrido desgracias perso
nales. 

Podrd, como en el caso de peligro inminente, requerir d 
las autoridades municipales y de los mineros mds prdximos 
para hacer las requisas necesarias de herramie-ntas, caballe-
r i as y hombres^ y deberd dar las drdenes que procedan para 
la salvacidn de los obreros y la conservacidn da la mina. 

La ejecucidn de los trabajos de salvamento d de las labo
res necesarias para precaver nuevos.peligros, se dispondrd 
por la direccidn de la mina con la aprobacidn d intervencidn 
de la autoridad minera del distrito. 

En caso de desacuerdo sobre las medidas que deben to
marse, prevalecerd la opinidn del ingeniero de la provincia. 

Los explotadores estdn obligados d dotard sus concesiones 
de medicamentos y medios para auxiliar de pronto d los heri
dos, d tener constantemente personal adiestrado en el uso de 
los aparatos de salvamento y d comprobar periddicamente el 
buen estado de estos aparatos. 

Cada mina d grupo de minas deberd contar para su ser
vicio sanitario con un mddico, por lo menos, que tenga su re
sidencia dentro del radio de diez kildmetros }' estar provista 
de un botiqufn y Camilla y tener una habitacidn conveniente
mente acondicionada para atender d la curacidn de los heridos 
cuandSo su estado no consienta su traslacidn d otro punto. 

Los explotadores y los directores de las minas vecinas de 
aquellas en que hubiese ocurrido un accidente, estdn obligados 
d proporcionar los auxilios que les sea posible, tanto en perso
nal como en material, con derecho d indemnizacidn, si la re-
clamasen. 

Cuando del distrito se haya cerciorado la autoridad minera 
de la imposibilidad de llegar hasta el sitio en que se encuen
tren los caddveres de los obreros que hubiesen fallecido en 
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las labores, lo pondrd en conocimiento del juzgado para que 
por fete se adopten las oportunas resoluciones. 

Todos los gastos que requieran los auxilios inmediatos que 
haya que dar d los heridos, ahogados y asfixiados, y la repa
racidn de las labores, asf como los que se originen d los inge
nieros y personal subalterno con este motivo, serdn de cuenta 
de los explotadores. 

BASES DE LOS REGLAMENTOS PARTICULARES 

En toda mina en actividad se llevard un registro con las 
debidas formalidades, en el que se inscribirdn todas las per
sonas. cualesquiera que sean su edad y sexo, desde el director 
inclusive, que se hallen afectos d la mina d residan en ella por 
cualquier concepto. 

En dichas inscripciones se hard constar el nombre y ape
llidos de cada persona, edad, sexo, estado, naturaleza, vecin
dad, cargo que desempeiia, y fecha de su ingreso en el servi
cio de la mina. 

Los directores de las minas estdn obligados d exhibir di
chos registros d las autoridades cuando estas lo reclamen, y 
la falta de los mismos serd castigada con la multa de 2,50 pe
sos por primera vez, y de 500 en caso de reincidencia. 

En cada mina se llevard ademds una lista diaria de los 
obreros que trabajen, tanto en el interior como en el exterior 
de las concesiones. 

No se permitird entrar ni trabajar en el interior de las 
minas d las mujeres, de cualquier edad que sea, ni d los va
rones de menos de diez y ocho anos. 

Nadie podrd entrar ni ser admitido en los trabajos^de las 
minas en'estado de embriaguez, d con alguna enfermedad que 
pudiese comprometer su existencia. Tampoco lo podrd verifi
car persona alguna extrafia al trabajo de las minas sin permi
so del director de las labores y sin ir acompafiado por un mi
nero experto. 

Todo obrero que por insubordinacidn d.desobediencia haya 
quebrantado el orden establecido por la direccidn de la mina 
para seguridad de las personas y de las cosas, serd persegui
do y castigado, segdn la gravedad de la falta, con sujecidn d 
las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de las responsabili
dades en que haya podido incurrir con arreglo al Cddigo 
Penal. 

Informe-T. 1—21 
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El orden establecido d que se refiere el artfculo anterior 
se tormulard en un reglamento particular, y si se quiere que 
tenga fuerza legal ante los tribunales y ante la administracidn 
debera someterse d la aprobacidn de la autoridad minera del 
distrito. Las discusiones d que esta aprobacidn puede dar lu
gar se resolverd por el Ministro de Agricultura. 

El reglamento particular de cada mina d grupo de minas, 
despuSs de aprobado en la forma que indica el articulo ante
rior, sera obligatorio para el personal, y se hard conocer d 
todos los obreros y empleados por medio de edictos fijados en 
los puntos mds frecuentados y convenientes de la superficie, d 
juicio de la direccidn de la mina, repartiSndolo ademds d todo.s 
los que lo soliciten. 

En toda mina en actividad se llevard constantemente un 
piano en el que se hard constar el avance mensual de las la
bores, y un cuaderno en el quese anotard la marcha y natu
raleza del criadero, asf como las circunstancias que sea dtil 
ten^r presente en intends de la mina y de la seguridad de los 
obreros; de estos pianos se sacard una copia que se entregara 
d la autoridad minera en el acto de la visita de inspeccidn, 
exhibi(5ndole al mismo el cuaderno, para que pueda copiar los 
datos que considere utiles y convenientes. 

Las copias y demds antecedentes se unirdn d la carpeta 
que para cada mina llevard la autoridad de minas del distrito. 
despuds de haberse adicionado con ellos por el ingeniero el 
piano general de las labores en cada concesidn. Estos pianos 
y cuadernos estardn firmados por los directores responsables 
de las labores. 

Los pianos archivados por las autoridades de minas no 
podrdn ser exhibidos sino d los propietarios de las concesio
nes respectivas, mediante solicitud por escrito. El mismo re
quisito serd indispensable para sacar copia de los pianos ci
tados. 

Cuando una parte de la mina haya de ser abandonada, el 
director de la misma lo pondrd por escrito en conocimiento 
d e l a autoridad minera, acompaiiando el piano de dicha parte, 
antes que sea inaccesible, y cuidando de recoger el oportuno 
recibo, en el que se hard constar la fecha de la entrega del 
aviso. 

Si el director de la mina no cumpliese la prescripcidn del 
anterior articulo, la autoridad minera podrd ordenar la rehabi
litacidn de las labores d costa del explotador, sin perjuicio de 
la multa en que por esta falta puede haber incurrido. 
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Si transcurriese un mes desde la fecha del aviso sin que la 
autoridad del distrito visite las labores, podrd procederse al 
abandono, sin responsabilidad alguna por parte del concesio-
nario. 

Los gastos que se originen d la autoridad por esta visita, 
siempre que no coincidan con la inspeccidn anual, serdn de 
cuenta del explotador d concesionario de la mina. 

Cuando los pianos y cuadernos no se lleven en la forma 
prescripta en los artfculos anteriores, d no hayan sido entre
gadas las copias, la autoridad minera los hard ejecutar d 
costa del explotador, sin perjuicio de las penas consignadas 
en el artfculo 

Todo campo de explotacidn tendrd, por lo menos, dos sali
das distintas d la superficie, accesibles en todo tiempo para 
los obreros ocupados en los diversos trabajos de la mina, sin 
que sea preciso que las dos pertenezcan d una misma con
cesidn. 

El brocal de los pozos de escala deberd encontrarse fuera 
de los edificios principales, como talleres, almacenes, etc., que 
haya en la superficie de la mina. 

Los brocales de los pozos en activo servicio estardn pro
vistos de antepechos d trampillas, dispuestas de modo que ale-
jen todo peligro para la circulacidn de las personas y para el 
trabajo de los obreros. 

Andlogas disposiciones se tomardn en los diversos pisos y 
cortaduras, para prevenir la cafda de los obreros al pozo d el 
descenso fortufto de las jaulas d cubas en que fuesen. 

Las bocas de los pozos que asomen d la superficie y no es
tdn en servicio, se cercardn d cerrardn de modo que se evite 
todo accidente d personas, animales d cosas. 

Todo pozo maestro, temporalmente abandonado, se cubrird 
en seguida con un tablero d con una bdveda de mamposterfa 
de suficiente solidez. 

En caso de abandono definitivo, la direccidn de la mina 
lo avisard con un mes de anticipacidn d la autoridad minera, 
quien, previo informe del ingeniero de minas, prescribird las 
disposiciones de policfa que juzgue convenientes para la se
guridad de las personas y de las cosas. 

La bajada y subida de las personas deberd verificarse por 
medio de escalas d aparatos conservados con cuidado y sujetos 
d Ins disposiciones siguientes: 

Los pozos de escala estardn dentro de una habitacidn ce
rrada, de la capacidad necesaria para el personal que haj'a de 
entrar en la mina de cada turno. 
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Las escalas formardn con la horizontal, siempre que sea 
posible, un dngulo de setenta d ochenta grados, y estardn dis
puestas de modo que las cafdas no puedan exceder de un solo 
tramo. 

En los pozos maestros, el compartimiento de escalas estard 
convenientemente protegido. 

El empleo de tornos para la subida y bajada delas perso
nas en los pozos que esten profundizandose, unico caso en que 
se tolerard dicho empleo, estd subordinado a las siguientes 
condiciones: 

P—Es obligatorio el uso del fiador. 
2*—No podrdn emplearse los tornos para profundidades 

de mds de cincuenta metros. 
3''^-Antes de bajar una d varias personas, el jefe d encar

gado del trabajo deberd examinar el estado de la 
cuerda d cable empleado. 

4"-Mientras bajen d suban personas no se pondrd vasija 
ni objeto alguno en el otro raraal de la cuerda, y se 
cuidard que los ganchos de dicho ramal no queden 
libres para evitar todo accidente en el punto de cru-
zamiento. 

5"—Los obreros irdn sujetos por un cinturdn d cuerda ppr 
debajo de los brazos, en fornia de que, aunque suelten 
las manos por cualquier accidente, no pierden su po
sicidn vertical. 

6"—Tanto los pozos d que se refiere este articulo como los 
habilitados para la circulacidn del personal, estardn 
provistos de una campana con su correspondiente 
cuerda en toda su extensidn para poder avisar desde 
el interior en caso necesario. 

El empleo de los cables para la traslacidn de las personas 
estardfsubordinado d las siguientes condiciones: 

P—Si se emplean cubas, estard terminantemente prohibi
do que el personal se ponga de pie d se siente en 
el borde sin usar del fiador, y estard protegido por 
una defensa adecuada contra la caida de piedras, he
rramientas, etc. 

Si se emplean jaulas estardn construfdas, en lo po
sible, de modo que se evite la cafda de los obreros y 
queden protegidos contra los objetos que puedan caer 
de los hastiales del pozo d de la superficie, Todas las 
jaulas destinadas d la traslacidn de personas llevardn 
un paracafdas. 
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2̂ —El numero de personas que puedan colocarse d un 
tiempo en las cubas d en las jaulas, asf como la velo
cidad media de marcha, se fijardn por la direccidn de 
la mina, la cual los notificard al ingeniero jete del 
distrito. 

Cuando el ndmero de obreros sea el prefijado, la 
cuba d la jaula no podrd recibir carga alguna adi
cional. 

Al arranque y d la llegada de las cubas d jaulas el 
movimiento de la mdquina se hard con lentitud y pre
caucidn, y lo mismo se verificara en los cruces cuando 
las cubas circulen por un pozo sin tabique divisorio 
ni guias rfgidas. 

3̂ —A cierta altura por encima de la boca del pozo se apro-
ximardn las guiaderasy se establecerdn topes de segu
ridad para impedir que la jaula pueda llegar acciden-
talmente d las poleas y caer luego en el pozo. A falta 
de la aproximacidn de las guias, se colocard un sis
tema de salvapoleas. 

4*—Los malacates de caballerias deberan tener un tente-
mozo d un Irene para evitar una falsa maniobra, per
judicial para las personas colocadas en las cubas. 

5^—La mdquina de extraccidn estard provista de un freno 
aplicado al drbol de los carretes d de los tambores, y 
dispuesto de manera que el maquinista pueda mane-
jarlo con facilidad sin cambiar de sitio. 

6"—La mdquina de extraccidn tendrd igualmente un apa
rato indicador de la marcha de las jaulas por el pozo 
y una campanilla d timbre automdtico que anuncie su 
llegada d la superficie, sin perjuicio de las senales 
marcadas en el cable. 

La direccidn de la mina determinard el sistema de 
senales que deben darse al maquinista para cada una 
de las maniobras necesarias en el servicio. 

7^—La misma deberd tomar las disposiciones necesarias 
para poder retirar las personas que se encontrasen 
en las jaulas d en las cubas, en caso de accidente del 
aparato de extraccidn. 

8^—Igualmente adoptard las medidas necesarias para ase
gurar e! buen orden en la bajada y en la subida de 
los obreros, y no permitird que nadie mds que los 
maquinistas autorizados al efecto manejen la mdquina 
mientras se verifique por su medio la circulacidn de 
personas. 
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9^—La direccidn de la mina hard visitar, por lo menos 
una vez por semana, los pozos y todos los aparatos 
que sirven para la bajada y la subida de los obreros, 
archivdndose los partes escritos del encargado de 
esta visita. 

W—En la misma se llevard un cuaderno especial que 
indique la fecha de la colocacidn, de la compostura y 
de la retirada de cada cable; en dicho cuaderno se 
consignardn los resultados de la vigilancia especial 
sobre los cables prescripta por la direccidn de la 
mina, independientemente de las visitas ordinarias 
mencionadas en el artfculo anterior. 

La salubridad de todos los puntos accesibles para los 
obreros en una explotacidn subterrdnea se asegurard por una 
corriente activa de aire puro y por un sistema general de 
desagiie, en armonfa con las condiciones del criadero. 

La velocidad de la corriente de ventilacidn y la seccidn de 
las galerias dependerdn del numero de obreros, de la exten-. 
sidn de las labores y delas emanaciones naturales de la mina. 

Las galerias que sirven para el paso del aire deberdn ser 
fdcilmente accesibles en todas sus partes. 

Los medios de ventilacidn adoptados deberdn ser eficaces, 
regulares, continuos y exentos detodo peligro, 

Toda corriente de aire viciado por una mezcla de gases 
deletdreos d inflamables, que pueda constituir un peligro para 
la salud d seguridad de los obreros, serd desviada cuidadosa-
mente de los tajos de arranque y de las vfas de mayor trdnsito. 

La extensidn de los tajos de explotacidn se limitard, en 
caso necesario, de modo que se sustraiga d los obreros coloca
dos en la con-iente de salida de los electos perjudiciales de 
una alteracidn demasiado grande del aire. 

Los rellenos establecidos, tanto para sostener las rocas 
como para separar las vfas de transporte delasde vendlacidm 
se apisonardn fuertemente y se conservardn todo lo imper
meable que sea posible. 

Estos rellenos se llevardn d la distancia de los frentes de 
arranque necesaria para que la corriente de aire sea suficien
temente activa 6 impida, por tanto, la acumulacidn de los gases 
nocivos, evitando, sin embargo, una exagerada aceleracidn en 
la velocidad de la corriente. 

Las labores se dispondrdn de manera que se evite en lo 
posible el empleo de puerfas para dirigir d dividir la corriente 
de aire. Toda puerta destinada & repartir la ventilacidn se es-
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tablecerd de modo que se asegure el paso de un volumen de 
aire regulado segun las necesidades. 

El uso de puertas multiples convenientemente espaciadas 
serd obligatorio en aquellas vfas en que deban abrirse con 
frecuencia para el servicio de la mina. 

Las vfas y labores abandonadas y no ventiladas se conde-
nar^n para que los obreros no puedan penetrar en ellas. 

Las sustancias explosivas no pueden introducirse en las 
minas ni en sus dependencias inmediatas mds que con autori
zacidn del director de las labores d de su delegado, y confor-
mdndose con las reglas de prudencia que juzgue necesario 
prescribir. 

Estas sustancias sdlo pueden transportarse en forma de 
cartuchos y dentro de cajas d sacos cuidadosamente cerrados. 

Las cdpsulas, la pdlvora, la dinamita y demds explosivos, 
deben estar colocados en cajas d sacos distintos y conveniente
mente aislados unos de otros. 

El almacenamiento de estas sustancias habrd de hacerse 
precisamente en polvorin situado y construfdo de manera que 
se eviten los riesgos de una explosidn. 

Queda prohibido el tratar de deshelar la dinamita aproxi-
mando los cartuchos al fuego. 

No se debe llevar en cada entrada mds que el ndmero de 
cartuchos necesarios para el trabajo del dfa. 

Queda prohibido dejar en las labores subterrdneas explo
sivos que no tengan un empleo inmediato. 

Hasta el momento de usarlos, los cartuchos y las mechas 
se depositardn en un sitio seguro que designard el capataz. 

La introduccidn y ataque de los cartuchos en el barreno 
no deben hacerse mas que con atacadores de madera, evitan
do en lo posible los choques. 

No se empleardn para atacar los barrenos mds que sus
tancias no susceptibles de producir chispas. Serd obligatorio 
el uso de las mechas de seguridad. 

El director de la mina dispondrd que la pega de barrenos 
se haga siempre, d ser posible, d hora fija, aprovechando las 
de descanso de los obreros. 

No se permitird la circulacidn de persona alguna por la 
zona comprendida dentro del radio de accidn de los barrenos, 
desde cinco minutos antes de prenderse fuego d las mechas, 
hasta despues que hayan estallado todos ellos, y reconocidos 
por el capataz, no exista el menor riesgo. 

Ningun barreno fallido podrd ser descargado, ni abrirse 



— 312 — 

otro en su proximidad, sino bajo la inmediata direccidn del 
capataz. 

El concesionario de una mina que la abandonase sin cum
plir previamente las anteriores prescripciones, incurrird en 
una multa que no excederd de 250 pesos, quedando ademds 
responsable de todos los daflos y perjuicios que por su aban
dono € indebidas condiciones se causare a la mina d d un 
tercero. 

Si fuese declarada legalmente su insolvencia, serd reputa-
do deudor voluntario d todos los efectos legaies. 

En las minas con grisu, el laboreo se verificard, en lo po
sible, por tramos sucesivos descendentes. 

Cuando se verifique por tramos descendentes, los frentes de 
los tejados deberan tener la menor extensidn posible, para 
evitar acumulaciones importantes de gases. 

Las entradas y salidas de aire, lo mismo en las ventilacio-
nes naturales que en las artificiales, se electuardn por excava
ciones separadas por macizos de suficiente espesor para evitar 
la mezcla de las dos corrientes. "̂  

En la superficie se tomardn las precauciones necesarias 
para- alejar de todo hogar el grisd que saiga de la mina. 

Las vias de entrada y salida de aire estardn separadas 
por macizos bastante sdlidos pararesist ir en los casos ordina
rios a una explosidn de grisd, y bastante impermeables para 
no dejar paso d una cantidM excesiva de aire. 

Las tuberlas, de cualquier clase que sean, no pueden em
plearse mds que para la ventilacidn de las labores preparato
rias d de investigacidn. 

No se entrard d trabajar en una mina con grisd sin que un 
encargado especial haya reconocido antes de la bora del rele
vo, con la Idmpara de seguridad, los tajos y vfas de comuni
cacidn, declarando que no ofrecen peligro; esta declaracidn la 
consignard y firmard en el acto en un cuaderno que se llevard 
al efecto. 

Los huecos que no est#n en explotacidn 6 en avance, de
beran cerrarse en toda su anchura, de modo que nadie pueda 
penetrar en ellos por inadvertencia. 

En los puntos donde sea preciso, d juicio del director de la 
mina, se pondrdn senales visibles de parada, y ningun obrero 
pasard mds alld hasta que se tenga la seguridad de que no hay 
en ello peligro. 

Cuando un vigilante note que por un motivo cualquiera la 
mina d una parte de ella ofrece peligro para los obreros, man-
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dard y dirigird su retirada en orden, y no se reanudard el 
trabajo sin haber hecho desaparecer las causas de aqu61. 

En toda mina con grisii habrd un bardmetro y un termd-
metro colocados en la superficie en sitio d propdsito cerca de 
la entrada de la mina. 

Para el alumbrado de las minas que tengan grisii es obli
gatorio el empleo de Idmparas de seguridad. 

En las minas con grisii queda prohibido el empleo de Idm
paras de arco voltaico en el interior de las labores. 

En estas mismas minas deberdn estar protegidas las Idm
paras de incandescencia por una segunda cubierta de cristal 
de paredes gruesas, resguardadas d su vez por una armadura 
metdlica que las preserve de los choques. Los conductores 
para el alumbrado elSctrico se establecerdn en igual forma y 
en las mismas condiciones que determina el artfculo para 
los empleados en la pega de barrenos. 

Las Idmparas empleadas por los obreros deberdn estar 
cerradas con Have, y el tipo adoptado por cada mina obtener 
la aprobacidn previa del gobernador del Territorio, d. consul
ta del ingeniero jefe de las minas. Contra la negativa del go
bernador cabe la apelacidn al Ministro de Agricultura, quien 
resolverd en definitiva, despuds de oir d la junta superior fa
cultativa de mineria. 

De las minas donde se empleen las Idmparas de seguridad 
habrd una persona competente designada al efecto, que las 
examinard antes de ser introducidas en las labores y se asegu
rard que estdn corrientes y bien cerradas con Have. 

En cuanto el obrero acepte la Idmpara que se le entregue, 
se hace responsable de ella. Si Hegara d deteriorarse, estd obli
gado d apagarla en el acto y llevaria al punto donde pueda 
cambiaria por otra. 

Las Idmparas que se apaguen accidentalmente deberdn 
entregarse en los puntos designados por la direccidn de la 
mina para que puedan abrirse y volverse d encender. 

Unicamente las personas especialmente designadas al efec
to podrdn llevar en el interior de las minas con grisu Have 6 
instrumento para abrir la cerradura de las Idmparas de segu
ridad; queda prohibido en absoluto la introduccidn de cerillas 
d otro medio para encender luz. 

En las minas con grisii queda prohibido fumar en el inte
rior de las labores y en la proximidad del brocal de los pozos. 

En las minas con grisu queda prohibido para el arranque 
de la bulla el empleo de explosivos sin previa autorizacidn. 
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En la pega de los barrenos no se empleard sustancia algu
na susceptible de arder con llama. 

Para la pega de los barrenos se aprovechard la ocasidn en 
que haya relativamente pocos obreros en las labores prdximas, 
y no se hard sino despuds de haberse cerciorado, por la ins
peccidn de la llama de las Idmparas, que no hay grisd en can
tidad alarmante en el aire ambiente; 

Se empleard de preferencia la pega eldctrica de barrenos 
en los sitios peligrosos para la presencia del grisii. 

Los conductores estardn aislados y protegidos, ylas iunta^ 
muy apretadas para evitar chispas por un mal contacto. 

Queda prohibido verificar fa pega por medio de mdquinas 
electricas en los sitios en que haya grisu. 

En cada campo de explotacidn de las minas con grisd ha
brd un capataz encargado de la vigilancia de los medios de 
ventilacidn y alumbrado, y de los trabajos que se ejecuten por 
medio de explosivos. 

Este capataz serd auxiliado en su servicio por vigilantes, 
cuyo numero se determinard por la direccidn de la mina, se
gun la e.xtensi(5n de las labores, la naturaleza y abundancia de 
los gases desprendidos y el grado de seguridad que ofrezca e[ 
sistema de ventilacidn. 

El capataz y los vigilantes serdn designados como tales por 
la direccidn de la mina en la lista de obreros. 

En ningun caso podrdn estar interesados en las contratas 
de las labores cuya vigilancia se les conffe, 

La.misidn de los vigilantes en cada uno de los parajes que 
se le asignen, sera: 

P—No permitir el acceso d las labores de una entrada de 
obreros d de parte de ella, sobre todo el dfa siguiente 
de los dfas de parada, hasta haberse cerciorado de 
que el aire est:5 suficientemente puro, que la ventila
cidn es bastante activa, y que no existe causa alguna 
apreciable de peligro para los obreros; velar por la 
ejecucidn de las medidas prescriptas en los artfculos 
de este reglamento relativos al uso de las sustancias 
explosivas, y cuidar de que se conserven en buen 
estado las vfas de ventilacidn. 

2'''—Mantener durante el trabajo una severa policfa en los 
tajos y en las vfas de mayor trdnsito, en lo que con
cierne al manejo de las Idmparas, al arranque y 
amontonamiento de los productos de la extraccidn, d 
la maniobra de las puertas, en una palabra, d todo 
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lo que importa esencialraente d la seguridad de la 
mina y de los obreros, desde el punto de vista de la 
ventilacidn y del alumbrado. 

3*—Senalar, para que sean perseguidos y castigados, segiin 
la gravedad de los casos, los autores de cualquiera 
infraccidn de las reglas de prudencia y subordinacidn 
para obrar andlogamente respecto de los obreros que 
lleven efectos para fumar, cerillas, eslabdn d cualquie
ra sustancia propia para producir luz d lumbre en las 
labores donde sea obligatorio el uso de las Idmparas 
de seguridad. 

4^—Hacer que cese el trabajo y dirigir con prudencia la re
tirada de los obreros en los casos previstos en el ar
tfculo , d cuando se note alterada la marcha nor
mal de la ventilacidn. 

En toda labor de mina d de cantera d cielo abierto d sub
terrdneo es obligatorio el empleo de las mechas de seguridad 
6 de conductores eldctriqps. 

Se dard d los hastiales que resulten de la excavacidn el 
talud conveniente, que nunca serd menor que el natural de 
las tierras d rocas que la constituyen. 

Los tajos de arranque tendrdn la forma de bancos, en vez 
de estar constituidos por un frente vertical de gran altura. 

No se prenderd ningiin barreno d grupo de barrenos sin 
anunciarse previamente por tres toques de bocina d sefiales, 
voces u otro modo eficaz, primero de aviso, el segundo anun-
cia haberse hecho la pega y el tercero de haber terminado; 
procurando que sea d horas fijas y de preferencia en aquellas 
que habitualmente se destinan al descanso de los operarios, 
habiendose con la debida antelacidn situado en puntos conve
nientes vigfas d guardas con banderines que impidan el paso 
por la zona peligrosa. 

Cuando el obrero artillero vaya d dar un secador, es decir, 
a hacer estallar varios cartuchos de dinamita en un barreno 
sin atacarlos, deberd retirarse el cesto donde estgn los cartu
chos para la carga definitiva d mds de treinta metros del ba
rreno que se estd secando d ensanchando, para evitar que es-
tallen los cartuchos del cesto con la trepidacidn producida por 
el secador. 

Para precaver en lo posible los peligros de desprendi-
mientos y hundimientos se establecerdn vigfas que den la voz 
de alerta d los obreros en cuanto noten que se inician en la 
excavacidn. Esta vigilancia se ejercerd con mds cuidado des-
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pu^s de cada pega de barrenos, desmontdndose desde luego 
los trozos que puedan desprenderse durante los trabajos. 

No podran abandonarse las excavaciones practicadas d 
cielo abierto sin proveer d la necesidad del desagiie natural 
de las mismas para evitar el encharcamiento de las aguas plu-
viales, y si esto no fuera posible, se rellenardn conveniente
mente, d juicio del ingeniero de minas. 

Estardn sujetas d la inspeccidn de las autoridades mineras 
tanto de las vfas de servicio establecidas dentro de las con
cesiones para la explotacidn minera, como las que tengan por 
objeto dnicamente el transporte de minerales, escombros, et
cetera, fuera de ellas, siempre que se hayan construfdo sin 
intervencidn ni subvencidn alguna del Estado y que no est^n 
d deban estar comprendidas en las redes oficiales de ferroca
rriles ni consideradas como de servicio publico. 

Lo estardn igualmente las vfas adreas d cables de trans
porte instalados para servicio exclusivo de la industria minera. 

La inspeccidn se verificard, en lo posible, d la vez que la 
de las minas y fdbricas, d independientemente en caso preciso. 

Los talleres de preparacidn mecdnica de los minerales y 
las fdbricas mineraldrgicas estardn bajo la vigilancia de las 
autoridades mineras de cada distrito, al solo efecto de que se 
cumplan las prescripciones de este reglamento y corregir las 
deficiencias d faltas que se noten en las visitas de inspeccidn 
que han de girar todos los aflos. 

Ademds de las visitas anuaies, se girardn, en cualquier 
dpoca. del ano, las que sean necesarias, d juicio de dichas au
toridades. 

En las visitas que se giren d los taHeres y fdbricas com
prendidos en la anterior prescripcidn, no se podrd inspeccio
nar el secreto de los procedimientos que se empleen; pero si 
los duenos d encargados pidiesen la intervencidn del ingeniero, 
este les dard las instrucciones que juzgue convenientes. 

Las autoridades y sus agentes no intervendrdn en estos 
estableeimientos sino por causas justificadas de salubridad d 
orden publico y bajo su responsabilidad. 

El propietario, director 6 encargado de un taHer de prepa
racidn mecanica d de una fdbrica metalurgica d mineroliirgica, 
esta obligado d permitir la entrada y facilitar la inspeccidn 
del establecimiento a las autoridades d ingeniero de minas del 
distrito y personal subalterno que le acompane, en cuanto se 
refiere a la salubridad y seguridad del trabajo de los obreros 
y d la vigilancia de los motores. 
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El orden que el director de la fdbrica establezca para el 
trabajo y las atribuciones del personal podrdn consignarse en 
un reglamento particular, que deberd fijarse en sitio conve
niente del establecimiento. Para que este reglamento tenga 
fuerza legal, es indispensable que obtenga la aprobacidn de 
la autoridad minera, despues de oir la opinidn del ingeniero 
jefe del distrito. 

El director de la fdbrica estd obligado d participar inme
diatamente d la autoridad mds prdxima minera d judicial cual
quier accidente que haya ocasionado muertes d heridas graves 
d los obreros, d que haya producido averfas en los motores d 
edificios capaces de comprometer la seguridad del trabajo. 

Los talleres y fdbricas d quese refiere este capftulo quedan 
ademds sujetos, en lo que les afecte, d todas las prescripciones 
de policfa industria! vigente d que se dicteii en lo sucesivo, 
siempre bajo la inspeccidn y vigilancia de las autoridades y 
de los ingenieros de minas de los distritos en que radiquen. 

Los motores d vapor hidrdulices d de cualquier otro gd
nero, que se emplean en la industria minero-metaldrgica que
dan sujetos d la vigHancia de las autoridades mineras. 

Antes de ponerse en marcha ninguna caldera fija, locomdvil 
6 locomotora, deberd probarse ante la autoridad minera que 
tiene una resistencia superior d la mdxima de servicio y que 
estd provista de los aparatos de seguridad necesarios. 

La prueba se hard ante el perito que designe la autoridad 
minera en el establecimiento en que deba funcionar la calde
ra, debiendo estar provisto el establecimiento de los aparatos 
necesarios para hacer la prueba. 

Los depdsitos de aire comprimido estardn sujetos d las 
mismas disposiciones que las calderas. 

Los motores eldctricos fijos estardn en un local seco, 
libre de polvos, sobre todo metdlicos, y convenientemente 
aislados de tiei-ra, se mantendrdn limpios y bien cuidados por 
obreros experimentados. 

El piso d su alrededor serd de preferencia de madera d 
asfalto. 

Los generadores de electricidad y los electromotores de
berdn estar provistos de aparatos que permitan aislarlos de la 
red general. 

Todo dfnamo estard provisto de los aparatos de medida 
que permitan determinar los elementos de su potencia. 

En la sala de mdquinas habrd carteles fijos que indiquen 
los sitios peligrosos. 
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Los motores elgctricos destinados d la traccidn deberdn 
estar aislados elSctricamente de la caja del vehfculo; no pu
diendo emplearse en los sitios en que exista el grisii los de 
contacto con conductor a6reo, subterrdneo 6 puesto A nivel 
del piso. 

Los motores electricos que se empleen en los sitios en que 
exista el grisil deben carecer de colector, d tener 6ste, asf como 
los conmutadores, interruptores y resistencia, encerrados de 
modo que queden separados de la atmdsfera exterior todos los 
contactos en los que puedan saltar chispas. 

Los acumuladores, pilas, etc., se instalardn en un local bien 
ventilado, y cuando haya necesidad de visitar la instalacidn 
de noche, sdlo se entrard con lamparas electrieas de seguridad. 
Deberdn estar aisladas de tierra y en condiciones de poderse 
separar por completo del circuito. 

Los acumuladores deberdn estar provistos de un amperi-
metro y un voltdmetro. 

Debera entenderse como baja tensidn para los conductores 
electricos 300 volts en la corriente continua y 140 en las co
rrientes alternas d polifdsicas. La alta tensidn es superior d 
las indicadas. 

Los conductores que atraviesen muros, suelos d tabiques, 
estardn protegidos por tubos de porcelana, barro, asbesto il 
otro material equivalente, sin que puedan estos sitios colocarse 
dichos conductores unos sobre otros. 

Si los conductores son aereos, no estardn descubiertos ni 
en sitio en que puedan estar al alcance de la mano, ni junto d 
los "edificios, y en los extremos de la Hnea habrd su correspon
diente pararrayos. 

Los conductores subterrdneos deberdn estar en armaduras 
sdlidas d en conductos de un material resistente. 

El material aislador estard, d su vez, revestido de otro que 
le proteja del trotamiento. 

El diel^ctrico de los conductores no debe fundirse d una 
temperatura inferior de 65° centigrados. 

En los sitios en que la temperatura asf lo exija, la cubierta 
de los conductores serd incombustible (amianto, por ejemplo). 

La corriente mdxima de un conductor serd siempre menor 
que la necesaria para elevar su temperatura d mds de 50° cen
tigrados. 

Los circuitos de los motores estardn calculados para una 
corriente doble de la normal. 

Se pondr.'̂ n aparatos 6 disposiciones automdticas para evitar 
que la corriente exceda en 50 por 100 del mdximo. 
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Las uniones deberdn hacerse con cuidado para que no 
pueda haber calentamiento local en estos puntos; y estardn 
protegidos contra toda corrosidn. 

En las distribuciones, los hilos y cables estardn sdlidamen
te fijos y separados unos de otros dos centfmetros lo menos 
para la baja tensidn y cinco para la alta. 

El aislamiento de los conductores de una red d de una 
Ifnea deberd ser tal que las derivaciones d tierra nunca pue
dan constituir un peligro para la seguridad de las personas ni 
para los conductos de agua d de gas prdximos por el ataque 
electrolftico de los mismos. En el caso de existir conductores 
electricos dentro de tuberfa en los sitios en que haya gases in-
fiamables, deberdn ser las juntas de los tubos mu}' esmeradas 
y se ventilard periddicamente aqu6lla por una corriente de 
aire que expulse los gases que hayan podido penetrar en la 
misma. 

En el interior de las minas, la vuelta d cierre de un circuito 
por tierra estd ;erminantemente prohibido, excepto en el caso 
de ser un hiio de equilibrio el que este A tierra. 

Los hilos y cables llevardn una envoltura protectora de la 
aisladora, la cual, si es metdlica, estard enlazada d tierra. 

En las minas en que existan gases inflaraables deberan 
los cables estar dispuestos de modo que su ruptura accidental 
no pueda producir chispas (conductores Atkinson, por ejem
plo). d encerrados en tuberla ventilada convenientemente. 

Los interruptores y demds aparatos susceptibles de produ
cir chispas estardn encerrados como se indica para los moto
res, ylas interrupciones deberdn ademds suavizarse d mode-
rarse por la insercidn progresiva de resistencias en el circuito 
antes de la ruptura de este. 

No pudiendo hacerse por soldadura las juntas de los con
ductores, tendrdn estos sus cabos de unidn estanado -y se re-
unirdn por armadura de manibula \i otra disposicidn que cierre 
hermeticamente la junta. 

La expiotacidn de minas sdlo puede verificarse bajo la 
direccidn, vigilancia y responsabilidad de personas cuya apti
tud este legalmente reconocida por la autoridad minera. 

Los certificados de capacidad obtenidos en un distrito po
drdn habilitarse en otros, siempre que el interesado los acom-
pane de eertifieaeiones favorables de las empresas mineras a 
cuyo servicio haya estado. 

Los certificados de capacidad serdn declarados nulos por 
las autoridades mineras, cuando por virtud de expediente, en 
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el que se oiga al interesado, resulte comprobada su negligen
cia, falta grave d transgresidn de las disposiciones de este 
reglamento en el cumplimiento de sus obligaciones. 

El que haga uso de un certificado de capacidad anulado, 
serd perseguido con arreglo al Cddigo Penal. 

Las personas A cuyo cargo estd la direccidn y vigilancia 
de la expiotacidn son responsables dela falta de cumplimiento 
de las prescripciones de las leyes y reglamento de minas, sin 
perjuicio de las responsabilidades subsidiarias de los dueflos, 
arrendatarios d personas que aprovechen la expiotacidn de 
la mina. 

El propietario d arrendatario de fdbrica en que se empleen 
como primeras materias los productos de la expiotacidn de 
minas estd obligado d declarar d la autoridad minera el nom
bre y protesidn de la persona encargada de la direccidn del 
establecimiento. 

La persona que tome d su cargo la direccidn de una fdbri
ca comprendida en el artfculo anterior, lo participard en el 
plazo de ocho dfas, desde la toma de posesidn, d la autoridad 
minera del distrito, quien inscribird su nombre y profesidn en 
un registro oficial de directores de fdbricas que llevard con 
la debida separacidn por provincias. 

Toda transgresidn d los preceptos de este reglamento serd 
castigada por las autoridades administrativas d judiciales, 
oyendo previamente d los interesados, con las multas si-
guiente.s: 

Para Ios propietarios, arrendatarios d directores de labo
res mineras, d de fdbricas mineraliirgicas d metallirgicas, hasta 
250 pesos como mdximo. 

Para los capataces, vigilantes y demds empleados subal-
ternos, hasta FO pesos como mdximo. 

Para los obreros, hasta 25 pesos como mdximo. 
En caso de reincidencia, las multas serdn dobles de las 

consignadas. 
Si de la inspeccidn facultativa resultase que por mala di

reccidn d ejecucidn de las labores de una mina amenazasen 
ruina d no estuviesen convenientemente desaguadas d venti. 
ladas, el propietario d arrendatario, d mds de la multa en que 
incurra, segiin el artfculo anterior, deberd abonar los derechos 
y gastos que ocasionen la visita d visitas que haya de practi-
carse hasta que queden cumplimentadas las prevenciones de 
cardcter obligatorio que se le hubiesen hecho sobre los refe
ridos particulares, 3'' si no las realizasen los concesionarios en 

321 

el plazo que se les senale, las ejecutard la administracidn por 
sf d costa del dueno 6 explotador de la mina. 

El director de minas que oculte labores en las visitas de 
las autoridades, d que deje de avisar cualquier accidente que 
haya ocasionado muertes d heridas graves, serd castigado con 
multas de 250 d 500 pesos. Igual multa se impondra al direc
tor de fdbrica que deje de avisar cualquier accidente de cardc
ter grave. 

La imposicidn de dichas multas serd sin perjuicio de las 
demds responsabilidades en que hayan podido ineurrir tanto 
los directores de minas como los de fdbricas. 

Toda negligencia en el cumplimiento de los avisos que 
preceptiia esta ley, serd castigada con multas que no excedan 
de 25 pesos 

De todo documento, comunicacidn d aviso, cuya falta de 
presentacidn envuelva responsabilidad para los interesados, 
se dard d estos, por el funcionario respectivo, el recibo corres
pondiente. 

Las multas se hardn efectivas por el procedimiento admi
nistrativo, siguiendo la vfa de apremio para los morosos. 

La imposicidn de multas no exime de las responsabilidades 
criminales que determine el Cddigo Penal. 

Informe-T. 1-22 



CAPITULO VIII 

Cordoba 

EL RIEGO—LA FUERZA HIDROELECTRICA—LA CANTERA 

SUMARIO — 1 . La agricultura cerealista.—2. El mar de la alfalfa,—3. La Sierra y 
-sus rios.—4. A mal jorn.al peor trabajo. Estado evolutivo de la socie
dad cordobesa.—5. Repulsidn ft los impuestos.—6. La industria del 
calzado.-7. La huelga de ziipateros.—8. La cal y la piedra.—9. Los 
molinos.—10. Otras industrias.—11. La panaderia.—12. La fuerza mo-
triz.—13. Los talleres. Descenso tdcnico.—14. Jornal insuficiente.—15. 
Trabajo de la mujer.—16. El alojamiento. La accidn municipal.—17. 
Instituciones ben^ficas.-18. El taller de la Sagrada Familia.—19. So
ciedades obreras.—20. Conclusion. 

I—Si pudiera hacer la menegrafla regional de 
Cdrdoba, la harla con todos los detalles, con todos 
los aspectes de la vida. Es mi prepia casa, el es-
cenari© de mi vida; maestr© y estudiante, recegl 
las palpitaci©nes de su juventud; concejal y n© ©ci©-, 
so, la vida edflicia me es conocida en sus detalles; 
fabricante, y empresario de sus obras de rieg©, fud 
el mayer trabajo de mi vida; y en su sociedad vivl 
y viven los mlos. Pere esas monografias ni serian 
propias de este informe, ni caben en sus estrechos 
limites. Me atendrd, pues, d Io que al trabajo se re
fiere de un mode general. 

La provincia de Cdrdoba, come la de la Rioja, 
tiene una parte montafiosa muy extensa, d cuyos 
pies vienen a concluir las Pampas de Buenes Aires, 
Santa Fe, la Pampa Central y de San Luis. 

Hermosa regidn en la que se prelongan les mares 
de cereales de Santa Fe y norte de Buenos Aires, 
que enclava el mar de la alfalfa, que no esta en 
ningun pals de la tierra superado, y que inunda 
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desde Marcos Juarez al sur de Rlo Cuarto, dando tod© 
1© que la exportacidn pide, y alimenta una ganaderia 
de gran porvenir, por sus carnes fuertes y de are-
mas que prediga el sol d sus pastes. Nada de es
pecial ni en la agricultura ni en la ganaderia; en 
esta parte un un poco mds caro el flete, mas explo-
tada per el intermediarie, mds caras las mercaderfas 
importadas; mds barato el suelo, y un poco mejor 
la justicia de paz. Esto es todo. 

2—Partida por una Ifnea que separa su tercio 
sur, de los otros des, participa en aquel de las pro-
longaciones de las lluvias de Santa Fe y Buenos 
Aires; y en el noreste le caen c©mo bendicidn las 
puntas de las ultimas fluvias Htorales. Lo demas estd 
sujeto, por ahora d lo menos, a lo que le quieren 
dar las fluvias periddicas de octubre a abril las 
puntas subti-opicales. 

La sierra es un eddn, alta, (2400 metros), pero 
no tanto que alcance d fijar en sus cumbres las nie-
ves perpetuas que le den fuentes continuas y per
manentes, tiene que cententarse con el agua que 
insumen las altiplanicies en cinco rios, numerados 
por orden de norte d sur, y por numeros©s arroyos, 
que en cuanto tienen volumen apreciable reciben 
el pompeso nombre de rios, del que ellos se muestran 
ufanos, saltando, retozande en rdpides y cascadas, 
estaciendndese en remansos cristalines, serpenteando 
en las mas caprichosas curvas. 

jCdme es hermosa y florida cuando llueve!, y 
cuando no llueve tambidn; nunca le falta verder en 
les refugios de sus quebradas; d lo large de sus arro
yos, siempre atesora salud y ozono para queraar 
micrebies, en sus mentafias, que ofrecen Ios mds 
variados climas. 

Las aguas de la sierra van prefiadas de fuerzas 
incenmensurables; sdlo los diques hechos d proyec-
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tados pueden dar 200,000 cabaflos hidrdulicos; y 
en cualquier parte se pueden desviar, de manera, 
que en uno 6 dos kildmetros caigan con las ener
glas de 50, 100 y 500 caballos de fuerza; que en 
los rfos finales se pueden elevar d 1,000, 2,000 y 
hasta 6,000 cabaflos con cuatro piedras y un canal 
que las desvle, 

Esos rios y arroyos cerren encerrados en leches 
de traquitas 3" dioritas, de granites y basaltos, de 
caleras y de mdrmoles de todos Ios colores y dibu-
jos, cerca de leches de arcflla fina; afll estdn reuni
dos todos los eLmentes que pueden dar d Santa Fe 
y Rosario, y d las ciudades que nacen en el llano, 
piedra labrada, piedra suntuaria, taflada y brufiida, 
que soporte las codicias del dividend© al ir d su 
destino sobre acero; aUl estan los elementos que 
esperan para hflarl© y tejerlo al algoddn de la Rioja, 
A las lanas de las previncias vecinas, les minerales 
para separarlos por la electricidad barata; afll estdn 
ya Ios gdrmenes de emporios industriales y mara-
viflas; alll sdlo se necesita la mano del hombre cen 
la fuerza del querer 3' la turbina, nada mds. 

Alll no hay que llevar ni un obrero, porque en 
los faldeos los hembres nacen cen todas las apti
tudes de la industria y aprenden en cuatro dfas 
los oficios y las artes que en las naciones indus
triales se tienen por mds diffcfles; Iqud mds se qui
siera para dfa d,e fiesta, Inglaterra d Alemania, que 
poder llevar A sus colonias 20,000 serranos! 

x^unque cen desesperante lentitud, alld se va; ya 
los dfnamos han relegado al rincdn de las vetusteces 
las grasas sucias y los combustibles caros del vapor, 
en toda la ciudad y sus arrabales; pero est© es 
demasiad© poco, aun para el Rfo Primero, iinico que 
se engalana con los hijos de la ciencia y del arte. 
El Segundo, envidiose y enojado, cambia de lecho 
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y se va a inundar las Uanuras del Tfo, c©rtand© ferro
carriles 3' tapand© pueblos, para demostrar que es 
brave y sus fuerzas valen mds que las de cualquier 
otro; el Tercero, estd rabios© y muerde cen dentella
das de tigre d Villa Nueva y Vflla Marfa, y el Cuarto 
y el Sauces, y el Cruz del Eje, y todos los demds, 
se vengan insumidndose en los arenales, para dejar 
estdrfles zonas de suelo de puro humus, en castigo 
del menesprecio en que los tienen los habitantes. 

3—El ejemplo del Rfo Primero es algo que de
biera alentar. 

Muchas veces, en diversos aflos, atravesd la Sie-
* rra Chica, y de tedos mod©s la explord, cem© al fal-

de'e y al flane que la sigue, y admird sus espldn-
dides paisajes. |Sierra querida, lugar de mis traba
jos y fatigas, de mis amores y de mis delicias, pa
tria del alma! jCdme eres bella y cdmo te ame! 

jCdme hemos cambiado ella y ye! Ella naciente, 
vistiende galas, germinando riquezas y peder; ye 
envejecide, buscando el reposo final en su fecundo 
senel 

Ayer, desde lo alto del Rodeo del Molle, al caer 
de la tarde, el sol brillante en su cielo purisime, sin 
igual, iluminaba un paisaje de promesas, naturaleza 
pura, bosques bajos de churques espinoses, monta-
flas agrestes, cuatro estancias desvencijadas de pure 
viejas; la ciudad colonial encerrada en las estrechas 
barrancas del rfo. Bajando al flane, el mente sur-
cado de huellas cen el nombre de caminos; cerces 
de rama; la tierra seca y suelta, empelvand© l©s ar-
bustos; unas cuantas vacas flacas pastando las pocas 
gramfneas que entre los drboles crecfan, un cente-
nar de majadas de cabras, descogollando el poco 
verde que los churques tenfan; unas cuantas carre-
tas, flevando lefla d la ciudad. Eso era el desierto 
erial que rodeaba A Cdrdoba; que con cualquier 
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vient© del nerte d del sur, se vefa envuelta en es-
pesas nubes de tupido p©lv© que ahogaba. 

Es© era ayer, apenas hace quince afles; hey les 
gdrmenes de la opulencia, de lo grande, de lo pre-
ciesamente bello. 

Subamos otra vez d la cumbre del Rode©, pero 
de un salt©, porque si vamos al paso de la mula, ca
da diez metros, d un lado y otro, la belleza del pai
saje nos va d tentar y d detener, y no hay tiempo 
para tanto; sdlo queremos ver las transfermaciones 
maravfllosas que el trabajo ha hecho, y que sdlo 
dejan de admirar les habitantes de esa regidn, en 
que la vida es demasiad© fdcfl para que la riqueza 
se aprecie 3' se dd al trabaj© su valor. 

Es una tarde del ot©fl©, esas tardes tibias y ale
gres en que el sol brilla incomparable d flumina el 
detalle con toda la precisidn del detaflado perfil. 

El gran lag© de San Roque se presenta todo en
tero come un grande espejo, reflejande las montaflas 
que Ie circundan; la Sierra Grande con los pic©s de 
Achala le sirven de teldn de fendo, y entre ambes 
las grandes hondonadas de San Antoni© y San Luis 
circunscriben d Tanti, ayer una estancia, hoy un 
corddn n© interrumpido de quintas 3' chalets d lo 
largo del arroy© de las Mejarras, al n©rte las Man-
zanas y San J©sd, 3' mds arriba San Francisc©, r©-
dean d Cesqufn, la antigua aldea de ranches, conver-
tida en una vflla de hermosas casas; cen un sanate-
rie al sur, en Santa Marfa, y d lo largo del rfo las 
alamedas, las quintas, les alfalfares, tod© rfe y 
alegra. 

Afld, en el fend© del nerte, se ve en la Falda el 
Hotel Eddn con su hermoso edificio, y el ramiflete 
de quintas de las Huertas Grandes y la Caflada, te
niendo por fond© las alturas de San Ignaci© y l©s 
cerros de Capilla del Monte. Hermosa instalacidn 
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de cuadros de paisaje verde, en un mar de monta
flas y quebradas, cada uno diferente, cada uno 
mejor. 

,En esta regidn privflegiada Ios tuberculoses en
cuentran la salud cuando eflos no han perdide los 
pulmones, porque estos no los puede dar el clima. 

Su fama atravesd el continente, llego d Bostdn, 3' 
su universidad mandd d estudiar las alturas curati-
vas de la America del Sur d uno de los hombres 
mds sabios que han pisado la Republica Argentina, 
mddice, naturalista, qufmice, gedgrafe, todo lo que 
puede saber un sabio lo tenfa en su hermosa cabeza 
el doctor Aman Rawson. 

Las carteras de apuntes que su hijo, el ilustre 
doctor don Guillermo Rawson, guardaba como re-
flquias, eran ciencia condensada, y de tode bueno 
habfa en eflas. 

El ozono condensado del invierno todo le quema, 
no hay microbio que re.sista y que no se acabe. 

En aquellas carteras vi marcadas con lineas rojas 
las zonas que van siguiendo el faldeo oriental desde 
San Roque d la Caflada; desde las earreras de Pun-
piin, por San Marcos 3' Soto a la Serrezuela, y si
guiendo los faldeos orientales de la Sierra Grande, 
irse d concluir en el valle de Renca de San Luis, 
donde cualquiera tiene ochenta aflos y todavfa no le 
vienen ganas de morir. 

En ellas vi observaciones que las mfas propias 
en diez afios no han hecho sino confirmar. 

Es d la fama de Cosqufn d la que debe la Repii
blica Argentina contar entre sus hijos al ilustre doc
tor RfiWson, porque sin ella don Amdn no habrfa ve
nido d ella, ni se hubiera casado en San Juan, de 
donde no se puede salir soltero. 

Ese gran hospital natural estd hoy casi perdido. 
Ni se sabe aprevecar, perque se busca en veran© lo 
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que se tiene en invierno, oz©no que quema, sol que 
vivifica y dfas apacibles, y mano alevosa lo hizo 
aparecer com© autre que mata d los sanos. 

El caso es dign© de conocerse. Un reporter flega 
d un hotel, al cabo de unos dias se despide, la due
fla le pasa la cuenta. «iCdmo! iA ml pasarme la cuen
ta?* exclama. «iY por qud n©? C©mo d otro cual
quiera*. La cuenta fud pagada, pero d los tres dias 
el diario decla herreres de Cosquin; la prensa de 
toda la RepiibUca lo reprodujo y Cosquin murid por 
las manes alevesas de un reporter logrero. 

Digo mal, no ha muert©, ha quedad© dormido por 
algiin tiempo, porque le bueno se impone y Cosquin 
se impendrd al fin de cuentas; entre tante es curio
so ver a los pasajeros del tren taparse la nariz al 
pasar por aquel aire privflegiado, 

A pesar de todo, el vafle vive y progresa. En el 
verano se llena de gentes que buscan solaz y aire td-
nico; en el invierno todos se ocupan de criar gafli-
nas, paves y cuidar frutales para cuando vengan los 
portefios. Pere no tanto com© debiera progresar, 
porque muchos se van d las colonias en busca de 
mejores jornales. 

Dejemos esta hermosa parte del oeste, con sus in
agotables dioritas y traquitas, sus mdrmoles 3- ar-
cillas que jamds se agotardn; con sus aires purfsi-
mes capaces de curar cinco mU tfsicos per aflo: eso 
3'a vendrd; y echemos una mirada al otro lado, al 
naciente, que ahora bafla plenamente el sol. 

Cielo purlsimo sin nubes ni neblinas, ni mentafias 
ni cerros que lo certen; el piso es flanura descen-
dente que arranca de las ondulantes celinas de la 
sierra y se aleja hasta perderse mds afld de Santa 
Rosa; un marco, una ancha faja verde oliva del 
viejo churcaly monte bajo. Mds acd un mar de plata 
que se riza por leves brisas, y al reflejar la luz del 
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sol da luces de irisado ndcar, dirlase una inraensi-
dad de hfles fines de plata sobre una inmensa cha
pa de oro, tal es como se ve sin flusidn, real y po
sitiva, la dorada paja del pafs, corenada per los 
penachos de su blanca y brfllante flor. Es d esa 
hora precisa de las tres d las cuatro de la tarde; 
antes es blanca de nieve, despuds sus propias som-
bras la hacen gris de acero, y mds tarde, al cre-
piisculo, refleja les arreboles del sol, toca que se 
viste para dormir en las sombras de la noche tibia, 
que pone en cada punta una gota de rocfo que la 
convierte en ramo de tallados y vfvidos briflantes al 
saflr el sol. 

Mar cen isletas, surcado de carriles, caminos y 
canales, oriando la zona regable que parece un fa
bler© de verderes, sembrad© de pueblos y palacios, 
de estancias y chalets. Y© sig© la linea del Rosa
rio, y ve© en Constitueidn las calles 3' las tierras 
que riega el ultimo canal, en Piqufllfn un grupo, d 
Rfo Primero apenas, y d Santa R©sa la adivino por 
el rfo. Al norte, el Central Cdrdoba corta las colinas, 
3- aunque ellas me tapan Jesiis Marfa, el Tetoral y 
Avellaneda, el cerro de Nonvoa y Ios que al sur le 
siguen, me dicen donde estdn. EI Cdrdoba Noroeste 
arranca entre quintas y chacras de Alta Cdrdoba, 
con sus anchas y arboladas cafles, donde viven y 
trabajan 3'a miflares de hombres que se enriquecen, 
3' llega d Argiielle, el drido 3̂  triste bajo de Hormae-
che ayer,- ho3- un centre el mas hermoso de la zona 
de riego. Vifias, frutales, alamedas y hortalizas, ca
da terrene con una casa d un chalet, todos hermosos, 
y tantos! Aquellas tierras, que hace diez afios no 
valfan diez pesos la cuadra y hey no hay quien las 
venda a quinientos pesos la hectdrea, 3' es claro, si 
valen mfl y mas. En ellas se cultivan repollos y coli-
flores, tomates y pimientos, melones y sandfas, y 
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todo cuanto Dios crid, A puro arado, y d a . . . . co
mo tierra de bendicidn. 

Ya al pie de la sierra, la antigua chacra de la 
estancia de la Calera que iba del Mal Paso d la 
Cascada, se ha convertido en un barrio de preciosas 
quintas y jardines, con palacios de lujo y drboles 
de parque seflorial, con una iglesia del gusto exqui
site de Casaffousth, que la proyectd, y su espldndide 
puente sobre el rlo, obra tambidn de aquel inge
niero nacional. 

Afld por el sur y naciente, Malaguefle, no se con
tenta ya con su veintena de hornos 3̂  un centenar 
de sacadores de piedra; ha necesitado un ferroearril 
propio, que fleve d los grandes mercados sus ina
gotables mdrmoles, que sacan y trabajan ahora seis
cientos obreros; al norte, Mal Pase tambidn saca 
piedras d miles de teneladas cada mes; y en la 
Quebrada, las fuerzas vivas del agua mueven los 
dlnames con vertiginosa rapidez para dar fuerza 
3- luz d la ciudad, fuerza y luz encerradas en terre
nes de cal, que al mejarse dan gas acetflen©, que 
se van ya d la Capital, ya d la Pampa. 

Se captan ya mds de ©cho mfl caballos y otros 
tantos esperan el algoddn del nerte para tejer telas 
y alfembras, para t©d© el pals, y acas© mds. 

La Ciudad se destaca dibujada, con las agudas 
agujas de sus teraplos, las siluetas de sus edificies 
piiblices, parques y plazas; ha ret© las ligaduras 
de las barrancas y se desborda por les altos; al 
sur, la Nueva Cdrdoba, continiia las cafles que cor-
taba la barranca; las barriadas de Ferre3'ra, del an
tiguo Pueblito de Indies de la Toma, tableres de 
quintas orladas de alamedas ya suntuosas; y el gran 
parque de Nueva Cdrdoba, con su lage artificial, se 
ve ceme una mancha de azulada plata, con el cha
let de la escuela agrondmica como un centinela en-
castillade, el vigla que anuncia la nueva era. 
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Al norte, Alta Cdrdoba, amojena con casitas, para 
©breres, sus manzanas, y las hfleras de arboleda 
marcan las calles. [Qud movimiento en aquel de
sierto de ayer! Locom©toras que maniobran, unas 
que se van, otras que llegan por Ios cuatro rum-
bos; no se las eye, pero se las ve silbar, el penacho 
bianco del sflbato 1© demuestra. Las estaciones son 
3'a insuficientes. El erial se ha convertido en un 
eddn, y a sus pies Las Rosas y Baracaldo, cen sus 
palacetes rojizos, ramifletes de plantas y drboles de 
lujo, encantan d la vista. Verdadero ramiflete en 
que d la distancia y d la altura en que estoy los 
dlamos parecen albacas, los eucaflptos digitales y 
las magnolias reseda's. Mds acd la Tablada, con sus 
vifias y chacras, sus tambos y chalets, se ve redu
cido, como un cuadro pintado. Todo es mds her
moso! 

Esa transformacidn, 12.000 hectdreas regadas ya, 
40.000 mds que esperan que las rieguen y las 
labren, es el producto de una idea germinada en la 
mente del doctor Judrez Celman, hecha cuerpo y 
proyecto por Casaffousth, de una media docena de 
hombres de buena voluntad, que las realizaren con
tra viente y marea, contra las miserias de la p©Il-
tica local, a pesar de todas las pequefleces, subleva-
das siempre contra todo lo grande. 

Allf trabajan y viven hoy 10.000 hombres, icudn-
tos trabajardn y vivirdn dentro de treinta afios 
nada mds? i200.000? iSOO.OOO? Y si d Rfe I da 
toda esa vida, iqud es lo que dardn el Segundo y el 
Tercero? 

Hay quien emigra de Cdrdoba en busca de algo 
mejor, como si pudiera haberlo. Muchas, muchas 
horas he pasado en aquella altura meditando. 

Hay algo que el hombre no gobierna, d el buen 
sentido falta alguna vez, porque sino no se com-

333 — 

prende como ya toda la zona no estd cultivada ni 
toda la fuerza aprovecha da; iserd porque lo que no 
cuesta no se aprecia? 

El canon de riego de acuerdo d ley vale 5 pe
sos por hectdrea aflo, con dereche A seis riegos 
de 1.000 metres ciibices cada uno, d sean 6.000 m^ 
per hectdrea aflo, que se entregan por turnos de 
tres dfas consecutivos con intervalo de seis dfas. 

El regante que lo desea puede solicitar el riego 
permanente con importe de 11 pesos per hectd
rea afio, 6 pesos por hectdrea semestre, y 3 pesos 
por hectdrea y trimestre. 

La suscripcidn es anual, pere para facilitar el 
pago se permite abonar el agua por trimestre, se
mestre d afio, adelantado siempre. 

Cualquier suscriptor del canon ordinario tiene de
recho d pedir riegos suplementaries en la dpoca 
que estime mds oportuna, no pudiendo ser superior 
la superficie d la suscripta en el ordinari©. El suple
mentario vale 10 centaves per hectdrea y por tres 
dfas consecutivos de agua d servicio. 

iNo es esto tirar el agua? Agua juntada con los 
sudores de los habitantes de Tulumba y Rfo Seco 
que se mueren de sed. 

Pero hay, ademds, el acaparamiento de la tierra 
y la tierra inculta, que no pagan can©n. 

Los Bancos tienen muchas leguasde tierra de dsta; 
venderla en letes de 1, 5 y 10 hectdreas serfa un gran 
paso hacia el progreso; pero el verdadero remedio 
estd en el canon A la tierra inactiva; iquidn serd el 
que merezca el bien de la patria, imponidndole? 

Per le demas, el Gobierno de Cdrdoba entrega el 
agua en las compuertas de les canales secundarios, 
donde arraacan las acequias particulares, un cargo 
para la conservacidn de diques y canales; cosa que 
no sucede en Europa, donde los cdnones son hasta 
cuatr© veces mayores. 
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La administracidn de esas aguas se hace de una 
manera irreprochable. 

Tod© es centraste viv© y viva luz y colorido 
en esta tierra, que lleva el nombre de la ciudad d 
imperio de los califas, alll estdn todos los gdrmenes 
de todas las riquezas! 

En el presente merecemos azotes por pereza, Id-
tig© p©r ind©lentes y palo por disipacidn de inte-
Agendas y energlas. Los de arriba se lo achaean 
al pueblo; es que no se ven ni se examinan; y los 
de abajo se van, y muchos de arriba, en busca de 
algo mejor, fuera de casa, arrostrande los azares 
de la emigracidn, los aprendizajes y sufrimientos, 
flegan d desplegar energlas que ni sospechaban te
ner en el ambiente de su tierra. 

En la capital federal, aumentando la menstruosi-
dad cefalica; en Santa Fe, trifland©, estibando, cor-
tand© madera; en Tucumdn, elaborand© cafla, iDdn-
de se ira que no se encuentre un cordobds? 

Si se pudieran romper los obstdcules que d ello 
se oponen, y provocar la vuelta d Cdrdoba de sus 
hijos disperses.... iQud locura de bienestar, de po
der y de riqueza! 

Mientras que ahora.... Ahora, una ciudad hermo
sa, caracteristica, concentrada, surcada por calles de 
pisos imposibles d insuperablemente sucias. Una 
sociedad culta, amable y distinguida; con traje mo
derno, pero con ribetes de la nobleza del siglo 
XVI, que la fundd; cen el sentimiento superior del 
arte bello, salones elegantes; ted© est© en casas de 
fondos vergonzosos de suciedad, sobre un subsuele 
de muladar podrido, en que se alojan todos los mi-
cr©bios p©sibles, que deveran d los niflos, com© los 
ogros de la fdbula. Mds atrds ya que La Rieja y 
Jujuy en materia de urbanizacidn; d pesar del con
tacto diario por sus dos extremos cen el Rosario 
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y Tucumdn, que no tienen entre les de su impor
tancia rival que las iguale en Europa, ni en el mundo 
entero; tode adelanto imposibilitado aquf per apa-
tlas y rofloserlas inconcebibles; que no cosechan 
por no gastar en semfllas, porque no ven sino la 
accidn de tirar el grano. 

Universidad, colegios, conservatorios, escuelas 
normales y de agricultura, de todo v bueno, que 
irradia en la Republica; una alta intelectualidad, que 
se disipa en estdrfles discusiones de politica bizan-
tina, en eciosidades de club y en vicios de con-
fiterla; esplritus demecrdticos con resabios de mo-
narqula absoluta; la falsa idea de que todo debe 
hacerlo el gobierno, mata la iniciativa privada. 

iCdme explicar tan vivos y resaltantes centrastes? 
Es el efecto necesario de la educacidn que se lleva 
d la idealizacidn exagerada, sin nociones prdcticas 
de la vida moderna; educacidn que exalta el sistema 
nervioso, que Io enferma y degenera; el goce espi
ritual, sin ejercicio muscular que le compense; la 
actividad mal dirigida, que mata por exceso. 

Si una vez se dirige d le positive, se encauza por 
el atesoramiente estdrfl y usurero, que retira el 
capital de la industria, que debiera fecundar, y au-
menta la miseria. 

De ahi que los que prosperan y hacen la vida 
propia del pals, sean los de abajo, tenidos en menos 
por menos instruldos d porque no llevan apellidos 
secularmente conocidos, que con espiritu mds prdc-
tice trabajan en vez de teerizar; luchan en vez 
de permaneeer en la tranquifldad atdnica; pere dstos 
se privan de comer huevos por no tirar las eds-
caras. 

Esta sociedad, asi constituida, tiene tolerancias de 
la mds alta cultura, intelerancias de absolutista. i^Ill 
se han iniciado todos los progresos, todas las ideas; 
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la juventud esta estancada en el marasmo. A los 
cuarenta afios la domina el quietism© de la vejez. 

El espiritu mederno invade la Universidad, se in-
filtra por las escuelas, y ya estd vivo en el taller; 
es en vane querer contenerlo d comprimirlo. 

4—De semejante estado, de semejante naturaleza, 
la resultante en las clases obreras es forzosa, y podria 
describirse per previsidn, con tanta exactitud com© 
despuds de haberias inspeccionado. 

La mezquindad que quiere la mano de obra bara
ta, aleja al buen artesano, para dar paso al que 
suple la capacidad por la audacia d la inconsciencia; 
el pedn de albafiil supflendo al maestro; dste al in
geniero. El zapatero, que abandona su ©fiei© si le 
ofrecen cincuenta centavos mds de jornal, para que 
se meta d electricista, sin mds que haber visto una 
instalacidn en el taller en que trabajaba. Trabajo 
barato, obra mala y cara, depresidn tdcnica en todos 
los oficies; esa es la cuenta particular; la general 
es la pobreza, la enfermedad ffsica y moral, el des-
barajuste industrial; aquf la mejor iniciativa que 
sucumbe, alld el ignorante que surge; un ingeniero 
distinguido, que tira al pozo los prejuicios y se mete 
d empresario empedrador de calles; los mejeres 
artesanos que se van d emboquillar trigo d las tri
lladoras, en busca de un jornal que en su oficio se 
les niega; un abogado hace una construccidn, hace 
casas con cascotes, que se caerdn de sdlo la pena que 
les produzca el saber la muerte de su constructor, 
si antes no las sopla fuerte viente; y en vez de les 
maestros, peones que toman el ladrillo por la punta 
para hacerle el chafldn d Ie largo; herreres que 
sueldan hierros que al menor golpe se separan; 
carpinteros que espigan sin regla ni compds, al 
mod© del que hace punta a un Idpiz, y tapa las 
chambonadas con masifla. 
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T©d©s aran barat©, aunque la mitad de la semifla 
se pierda per falta de mullido. La cuestidn para el 
que hace trabajar es pagar poco: para el que tra
baja, come esferzoso, la reefproca proverbial: «Tente 
mientras cobro*; y se gasta en reparaciones d en 
recenstruccienes el doble de lo que habrfa cos tado la 
cosa buena. 

Y como despuds de la mano de ©bra barata, nada 
hay mds caro que la mdquina barata, alll van tras 
del artefact©, que al tercer dla de trabajar, sin© al 
primer©, le salta un diente d se le rempe un drgano, 
y en paradas 3' composturas se gasta dos 3- tres 
veces lo que cuesta la mdquina segura y productora. 

De ahi que el buen operario se hace patrdn, junta 
la gente buena, marcha y prospera, y se achaca a 
la suerte lo que sdlo es buen sentido; la gente se 
sorprende de cdmo crece por azar la sencillez de 
los procedimientos prdcticos. 

Pero en esos dxitos no hay sino la material y 
linica direccidn del negocio de que se trata. Uno 
hace harinas y sabe al dediflo todo lo necesario 
para transformar el grano en los polvos comerciales 
que van al mercado y entiende bien claro que gana 
20 centavos en peso, cuando compra por 6 y vende 
d 7.20; otro hace carpinterla, y no se le va detalle, 
desde la compra de maderas hasta que coloca las 
puertas y ventanas, hace sus cuentas A fin de mes 
y se sabe lo que da el negocio en conjunto; y aquel 
otro hace zapatos de un modo parecido. 

Cada uno estd al detafle de sus mdquinas y alguno 
entiende su materia primera, y hay calere que sabe 
lo que es agua de cantera, y hasta que la piedra 
rojiza contiene oxide de hierro; pero digo mal: sabe 
que tiene Jierro; porque lo que es la qulmica de 
los dxidos, ni por la nocidn de los colores negro, 
rojo y amarillo, les distingue; de la mdquina conoce 
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les efectos, pere de mecdnica no sabe mas ni menos 
que su ultimo pedn. 

Y si no sabe qufmica ni mecdnica de sus mdquinas 
y mercaderfas, mucho menos sabe de la gran md
quina que emplea, y sin la cual todas las demds 
nada valen ni para nada sirven, el hombre; dl y el 
obrero, d les que trata cen igual ignorancia y con 
igual y total rudeza. 

El cree que cuando paga al pedn diez centa
ves menos, los ahorra; como cuando dl se priva de 
ir al teatro por no gastar un peso, y le es tan evi
dente que cuando su obrero trabaja doce horas le 
hace mas trabajo que cuando trabaja diez, que ni d 
palos Ie entra que aquellos diez centaves en pan, 
serfan energfas que se traducirian d Io menos en 
veinte de trabajo para el obrero en salud, bienestar y 
alegrfa, otros veinte para el en mds y mejor trabajo; 
que las dos heras de sobrefatiga son trabajo malo 
en el dfa presente y mal trabajo en el dfa siguiente, 
y que pierde justitas cuatro heras de buen trabajo 
y le roba al obrero seis de vida. 

Esto le pasa al carapanilludo doctor, como le pasa 
• al industrial, porque uno y oti'o se haflan en igual 

caso de total ignorancia de la mdquina viviente; y 
les dos estdn montad©s en el orgullo del dxito, y en 
la testarudez, mds que la constancia, que se lo ha 
proporcionado; de un modo empezaron, tomaron tal 
rutina, y por ella siguieron y seguirdn como 1© mejor 
posible. jCdmo no! si han sabido hacer dinero, su
prema felicidad y fin de la vida. 

Se puede traer d la doctrina racional d tres entre 
diez industriales; es diffcil reducir d uno entre diez 
pseudo-sabios: d los unos les ciega la vanidad del 
dxito en dinero, d Ios otros todas las vanidades, y 
aunque se convenzan, no lo dicen, porque eso serfa 
confesar que son faflbles. 
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Este estado de cosas es caracterlstico de una s©-
ciedad que evoluciena hacia una transformacidn total 
en su manera de ser econdmica y que afloja los 
resortes mismos de sus rigideces tradicionales, para 
que se infiltren elementos nuevos. Les centrastes no 
se pueden mantener por mucho tiempo; lo mas po-
deroso se impone. En Cdrdoba se levanta una ju
ventud liberal d toda prueba, altas intelectualidades 
pujantes del deseo de subir; los que trabajan se 
apederan, cen su lab©r, de las riquezas; mulatos d 
gring©s, el dinero cubre el color 3' suaviza la corte-
za; la juventud femenina se apedera de la ensefian
za primaria y artfstica, y en ellas se cedean las de 
arriba con las de abajo, com© los hombres en el 
mundo de los neg©ci©s; per© el r©ce r©mpe las 
puntas. 

Por otra parte, jamds tuvo tanta fuerza el tiro 
hacia atrds y la inercia del estacionamiento; una par
te de la juventud se disipa en quietudes de vejez y 
perezas de neurastenia; los cobardes huyen hacia el 
Litorai. 

Hay tante ciego y desmemoriado que no ven que 
si les cuadros caracterfsticos se conservan, las figu
ras se van cambiando! 

En el liltimo de los grandes bafles A que asistl, 
una nifia me decla:—iNo ve mi viejo? Cudnto mu-
lato en el club; en el teatro, en todas partes in
vaden. 

—Es, nifia, le conteste, que el que se mueve avan
za, y el que se estaciona queda tan atrds, que no 
se le cae en cuenta. Cuanto mas cruda es la lucha 
por la vida, mds alte va el que triunfa y mds abajo 
el vencido. Estos ocuparon el lugar de los flojos y de 
los vencidos. jNo ve usted ese que va adelante, no hay 
advenedizo que lo sobrepase, porque d su trabajo 
une los prestigios del apellid© y de la cuna! 
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iQud fe le tengo d esa evolucidn! Lo he dicho en 
cien ocasi©nes. Cdrdoba es, por su situacidn tepo-
grdfica, el corazdn de la Repiiblica, y por un feno
meno socioldgice especial, la Repiibflca en pequeflo; 
alll nace y afll estdn los gdrmenes del porvenir del 
pafs, en materia de trabajo come en cualquier otra. 

La agricultura de colonia la invade rdpidamente, 
el riego la fecunda en sus altos, la fuerza hidrduli-
ca la flama d las industrias, el oro se le infiltra, la 
ciencia Ie calienta el corazon, iy se quedard estacio-
naria? Es imposible. 

5—Todas las industrias estan representadas en 
mayor d menor escala, sin orden, sin concierto y 
sin otro propdsito que el individual; todo lo que 
pueda ser colectivo, siquiera sea d dos, se deja para 
que lo haga el Gobierno, sin perjuicio de gritar 
desaforadamente cuando dste pide un aumento de 
diez pesos en las patentes, que pueden influir en un 
mfldsime de centavo en el precio unitario de los 
productos; que los expolian y no pueden trabajar, 
sin perjuicio de cargar en cada artfculo diez y cien 
veces la parte allcueta que les corresponderia, de mo
do que el recargo se convierte en utifldad y gruesa. 

No hay en el mund© un pueblo mds refractario 
d los impuestos que Cdrdoba; el gobierno debe 
hacerlo todo, debe ser gobiern© Providencia, sin 
darle los medios de llenar esta misidn; \&y de dl 
si se equivoca un punto en no arrimar d ascua d 
la sardina de cada cual! Lo menos que se Ie puede 
decir es que es ladrdn, aunque por regla general 
sean los mds puros. 

En Cdrdoba hay jornadas de doce y mas horas, 
las hay de once y diez, nueve, siete, ©cho; en Cdr
doba se pagan a cinco y seis pesos; se pagan al 
pedn, d la mujer y al nifio jornales inferiores d la 
racidn minima, pero muy inferiores, y asf va tod©. 
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6—Aparte de les productos agrfcoias, que son 
los mds, las industrias de exportacidn mds podero-
sas son: la calera y el calzado. 

La fdbrica mas importante es la de los seflores 
Farga Hermanos, que elabora alrededor de 1,500 
pares por dfa. 

Esta casa emplea unos 300 operari©s, de los que 
no hay mds de veinte extranjeros. Uno de los due
fios, que es cataldn, me dice que emplea con prefe
rencia d criollos, porque son mds inteligentes; en 
Europa el aprendizaje es de cuatr© afi©s; aquf el 
que no aprende en dos, no sirve. Cierto que faltan 
los lunes, aunque en este se va mejorando mucho; 
pero tienen de malo que no se sujetan, que se salen 
de la fdbrica sin despedirse; pero con sus defectos 
resultan siempre mejor que el extranjero. 

N© se teman aprendices; para entrar, les hem
bres deben d lo menos saber coser d la maquina; 
sdlo d las aparadoras se les ensefia. 

En los accidentes del trabajo no se da mds que 
asistencia y joimal. En dieciocho afios n© han tenido 
ningun muerto. 

El caso mas grave que ha ocurrid© ha sid© el 
de un ©brer©, que, por salvar d ©tr©, se rompid dos 
costiflas. 

En materia de preeauciones de seguridad y de hi
giene, se hace lo que se puede; es decir, que son 
muy deficiente?. 

En los casos de enfermedades ordinarias, se ha
cen suscripciones entre los obreros, y la casa pone 
otro tanto cuando se trata de obreros radicados y 
antiguos. 

No hay segur©s industriales. 
El jornal minimo es de cincuenta centavos en las 

mujeres y de un peso en los hombres; y los mdxi-
m©s 1,50 y 4 respectivamente. 
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No hay salarios fijos, por categorfas y clases; se 
les hacen aumentos graduales y arbitrarios; estaban 
sujetos d multas. que se destinaban d los enfermos; 
ahora se han suprimido. 

La jornada es bdrbara; de once heras efectivas. 
La casa da agua caflente para tomar mate, y un 
cuarto de hora mafiana y tarde para que le tomen. 

Hay descanso dominical; pero Ios carpinteros, 
mecdnicos y cortadores tienen que ir los doming©s 
si hay necesidad de reparar mdquinas d de prepa
rar trabajo para los lunes. 

A pesar de este trabaj© excesiv© y de la mezquin
dad de la retribucidn, no habfan tenido ninguna 
huelga. Luego me ocupard de la que se ha desarro
llado en estos dfas. 

Los talleres dejan mucho que desear como am-
pfltud, ventilacidn y aspecto; el de mujeres estd si
tuade en la parte alta de la fdbrica y tiene piso de 
madera; esta previst© de ventfladores eldctricos de 
paletas, y bien les ha menester, resultando un, estado 
regular de ventilacidn. Las mdquinas estdn demasia-
do prd.ximas las unas d las otras. Se netan bien 
les defectos de la permanencia de las posiciones 
y de la continuidad de Ios ejercicios exclusivos de-
formantes. 

A las 4 p. m., me decla una costurera aparadora: 
las caderas y los muslos duelen y el espinazo en 
la parte superier, cuand© dejo el trabajo ya no pue
do mds; me serfa imposible continuar una hora mds; 
la vista se me nubia, y ya ni vee el hflo ni la 
costura. 

Las que trabajan paradas no tienen tampoc© tiem
po de sentarse un rato; y por la tarde el taldn y l©s 
muscul©s tenseres del pie y de la pierna sufren agu-
jetas; cem© trabajan s©bre m©strad©res, incflnan el 
cuerp© en una posicidn encorvada y les duele el es-
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pinaz© junto d la nuca; el pecho se deforma y se 
hunde. 

Los desdrdenes menstruales son la regla general, 
aunque en este punto un fals© c©ncept© del puder, 
demasiad© cemiin en esta ciudad, hace descuidar la 
higiene, pero indudablemente aqui esta mds acen-
tuad© el mal; la dispepsia es tambidn frecuente. 

En una visita que hice d la fdbrica con la Comi
sidn Comercial Espafiela, el sefior Rahela me llamd 
la ateneidn sobre una obrera flaca y amarillenta. 
Nos acercamos y le preguntamos sobre su estado. 
Era una tuberculosa avanzada; dias diez a. m. ya 
n© podfa aguantar las agujetas en los muslos y en 
las panterrillas. 

La fuerza media de las mujeres es de 22'7 (68'1, 
68 y 89'8; la mdxima la did una muchacha de 
diez y seis aflos cen 28'3 (85, 80, 106, y la minima 
una de veintidds aflos cen 20 (60, 60 y 85. 

Fijdndese en la totalidad de las observadas se 
nota que las fuerzas mdximas estdn entre las de 
diez y seis d veinte aflos y las mfnimas de veintidds d 
veinticinco; lo que prueba con qud rapidez se agetan. 

La j©rnada mdxima de .siete heras y el jornal 
mfnimo de pesos 1,50 se imponen; porque son mu
chas las mujeres que se ocupan en esta industria, 3' 
la degeneracidn se neta ya en los niflos, come se 
impone la separacidn de las tuberculosas y las pre
eauciones que exige esta tremenda enfermedad, ya 
dema.siado pr©pagada en Cdrdoba. 

Les hembres me dieron las siguientes fuerzas: 

Criollos 
Extranjeros; . 

407 (1221 
36'9 (1107 

109'3 
106' 

123'3 
118'6 

En tod©s se neta la sobrefatiga de la jornada lar
ga; por la maflana, d las diez, se ven claramente la 
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laxitud y la torpeza de Ios movimientos. Un obrero 
me decfa que no sentfa cansancio, ni en la maflana 
ni en la tarde, porque tan hastiado estaba del tra
bajo cuando entraba come cuando salfa, y el martes 
como el jueves. 

En mi primera visita d la fabrica preguntd d su 
gerente, persona muy flustrada, por qud no acerta-
ba la j©rnada. Me c©ntestd: «Porque no lo piden, y 
no hay que apresurarse en este terrene*. 

EI gerente actual me contestd: «Que acaba de vi
sitar en Alemania la mejor fdbrica de calzado que 
ha3̂  allf, y tenfan la jornada de once horas efec
tivas*. 

Pero este seflor no se da cuenta de que aquf como 
allf este es bdrbaro, y que del clima de Alemania 
al de Cdrdoba hay una diferencia mayor que la dis
tancia que las separa, y esto que es de mds de 
12,000 kildmetros. 

Le expliqud las ventajas de la jornada de ocho 
horas para los patr©nes y obreros; le dije que la ley 
no podfa permitir estas jornadas homicidas y que 
le cenvenla ir rebajando de media en media hora 
para llegar d la jornada racional; me dije que ensa-
yarfa; pero la huelga actual prueba que no lo ha 
hecho. 

La fdbrica que sigue en importancia es la del se
flor Cuestas. 

Tiene doscientes operarios, de elles diez extran
jeros. 

EI sefior Cuestas encuentra tambidn superioridad 
intelectual, de subordinacidn y actividad en el criollo. 

Los jornales que paga son: 
Cortadores: de 4, 3, 2.60, 1.70 d 1.50, y d los 

chices, de 70 d 50 centavos. 
Mdquinas: de 4, 3, 2.80, 2.60, 2.10, 1.80, 1.70 a 

1.50 y 1.00. 
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Aparadoras: de 3 d 1. 
Armadores: de 3 d 1. 
Peones: de 2 d 1.50, 
Chices: de 80 d 60 centavos. 
La jornada es de diez heras y media efectivas; 

tiene descanso dominical y festive. 
En les accidentes del trabajo da asistencia y jor

nal; no tiene seguros ni otra institucidn d favor del 
obrero. 

En lo demds sigue mds d menos las costumbres 
de les sefiores Farga. 

Hay otras fdbricas de menor cuantfa que hacen 
lo mismo. 

7—Anticipdndome al capftulo huelgas, debo fijar-
me en la que actualmente se ha producido en Cdr
doba en este gremio. 

Ella no podia dejar de producirse; por paciente y 
mans© que sea el trabajader, llega el momento en 
que la naturaleza habia 3' se subleva. 

La huelga ha empezado por l©s cortad©res, d les 
que se les exigen doce 3' mds horas, d pretexto de 
que tienen que preparar el trabajo para el dfa si
guiente, para que no se interrumpa. 

Hay en esta industria algo que extraflard d V. E.: 
es el cobro de dos centaves por el uso de la letri-
na; y jqud letrinas! se pueden pagar cinco por no 
usarlas. En Cdrdoba no ha entrado aiin la civiliza
cidn de la letrina, y las fdbricas de calzado cobran 
p©r el us© de sus pezos inmundes. jQud extravagan-
cias tiene la codicia! 

Han intervenide para arreglar el seflor Intendente 
municipal, el Jefe de policfa y otras personas. En 
vane convencer d un cataldn con botas y dinero; 
una vez que ha dicho no, es imitU; sobre todo cuan
do cree herida su vanidad de hombre rico. 

Todes les fabricantes de calzado de Cdrdoba sen 
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ricos, y pueden, al parecer, resistir hasta veneer. 
Supongo que venzan; sera un triunfo effmero, como 
todos los de la barbarie contra la ciencia y la civi
lizacidn; y la ley va a decirles que asf es, porque 
hacer trabajar como se trabaja allf, es trabajo de 
negros, y ni la paciencia criolla lo aguanta. 

Pero los fabricantes de Cdrdoba no se aperciben 
de otra cosa, y es de que les de Buenos Aires, que 
ya les hacen una fuerte concurrencia en Tucumdn 
3' otras provincias del Norte, les estdn ganando 
aqueflos mercados, y les que creen ahorrar jornales, 
se les va crecido en la baja de los precios. 

Es indiscutible que los fabricantes de Buenos Ai
res dan productos mejores, sin duda d causa de la 
jornada mds racional, 3' si pueden mantener los pre
cios, d pesar del mayor flete, porque pagan mejo
res jornales, el mercado va A dejar d los cordebe-
ses. Dirdn entonces que las causas sen las ideas 
socialistas, la flojedad de las autoridades et sic de 
cceteris; pero la verdad estd en su ignorancia y tes
tarudez en no oir les consejes de la razdn 3̂  de la 
ciencia. 

A nadie le falta su merecido. 
8—Despues de la industria del calzado, viene la 

de la cal y de la piedra. 
Sin duda alguna, per la grandiesidad de los hor

nos, la perfeccidn del cocido, la .situacidn de la fd
brica sobre los mismos rieles y por su organizacion, 
es la calera del sefior Cerrano la mejor que tiene 
Cdrdoba. 

No hace competencia en los precios, antes bien 
cobra un peso d dos mas que las otras fdbricas, 3̂  
el publico la prefiere, por la perfeccidn del pro
ducto. 

En dsta ceme en las demds fdbricas de Cdrdoba, 
el trabajo se hace en hornos continues de diversos 
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sistemas; todos queman lefia del pafs; el senor Kr-
naud usa hornos d gasdgenos. 

Generalmente la piedra en los hornos bajos del 
Pucara viene por el ferroearril de Malaguefio, de es
tas canteras y de la de Yecsina; en Alta Cdrdeba 
de Mal Pas© y Salddn. 

Llega en tr©z©s grandes, que se entran directa
mente al hern©, en les hemes de Cerrano y demds 
altos hornos de este sistema, d se chancan; es decir, 
se rompen para reducirlas al volumen que exige un 
buen cociraiento, segiin la fuerza del heme y del 
combustible. 

En Malaguefio, Yecsina, Mal Pase, Bamba y otros 
lugares de Cdrdoba, se quema la cal junto a las 
canteras. En estes hornos se paga el suministro de 
piedra por un tanto al mes, que corresponde A la 
capacidad del horn©; el ©brer© la saca en cantera y 
les carros la llevan al pie del horn© d©nde se chan-
ca. Cuand© l©s hornos son de poca capacidad, la 
chancada se da d les mismos quemadores, les cuales 
hacen dos d tres cargas por dfa, y mientras andan 
les hornos tienen tiempo de chancar. 

El quemador descarga sacando el niimero de pa-
rrillas que es necesario; la cal cae en la taza y alli 
la deja; entonces se pone una capa de lefia, 3- otra 
de piedra d varias alternadas segiin la capacidad del 
horn©. 

La lefla hay que prepararla, c©rtdnd©la d la me
dida y velumen cenvenientes cuand© n© viene del 
monte en esta forma. Ese corte lo hacen al hacha 
los mism©s quemaderes; per© cuand© el trabajo es 
mucho se da per tanto la carga d se toman bacha-
deres al dfa. 

El trabajo penoso de los hornos es el del cale
re; se llama asf al obrero que saca la cal quemada 
de la taza del horn© y la lleva A la cancha d al apa-
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gad©r. Cuando la salida es en rampa el esfuerzo es 
enorme. EI caler© debe sacar les crudes y fundidos 
que no son admisibles; su trabajo es de pocas ho
ras, pero equivale d una jornada larga, per el es
fuerzo que requiere 

El seflor Cerrano tiene una sierra circular para 
cortar la lefla; otros tienen chancadores para servir 
varios hornos; unos compran la lefla, otr©s tienen 
mente donde la hacen cortar generalmente d tanto 
el metre ciibico. 

Estes hemos han arrasado Ios mentes que habfa 
en sus alrededores, siendo notable la despoblacidn 
en Malaguefle, Yecsina, vafle de Cesquin y de San ' 
Roque v otras localidades, y su alejamiento la ha 
encarecido al punto de que la carbonifla del carbdn 
de piedra, el coke y los combustibles minerales im
portados, d pesar de su alto precio, son mds eco-
ndmicos que la lefia. 

Los chancadores sufren Ios mismos inconvenientes 
que Ios picapedreros en general; pere los quemado
res, caleres y todos los que maniobran la cal cdus-
tica sufren los efectos del polvo, principalmente en 
les .ojos, la garganta y en los bronquios. Cuando la 
accidn no es muy continuada, no tiene consecuen
cias, pero en el caso contrario se producen conjun-
tivitis, laringitis y hasta hemerragias bronquiales. 

En mi fabrica de cales hidrdulicas, como hay que 
cerner los cales. hay siempre una atmdsfera infernal 
de pelves, del quese defienden Ios obreros con uii 
tapaboca. 

Ya se habfa notado en Alemania, que en estable
cimientos similares se habfan curado muchos tuber
culoses. En Santa Marfa he podido afirmar la ob
servacidn. Un muchacho de diecinueve aflos viene a 
pedirme trabajo; su estad© da lastima, tiene dos enor-
raes cavernas, una en cada pulmon. No sirve para na-
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da, pero se me ocurre ponerlo d empujar las vage-
netas que sacan la cal de los cernedores. En les 
primeros dfas la tos le aumenta tanto, que creo no 
podrd seguir, pero luego va disminuyendo poc© d 
poco, los esputos desaparecen paulatinamente, se 
repene, engruesa, y d les tres meses estd curado, 
sano, completamente sano. Al aflo manipula una 
bolsa de 100 kfles, como el mds fuerte de los obre
ros; d les dos se casa, y tiene ahora cinco hijos sa
nos y robustos cem© el padre; han pasado diecinueve 
aflos y no tiene nevedad. Las cavernas subsisten, 
per© mds reducidas; deben estar cicatrizadas. 

Otro, hombre ya de veintisiete aflos, llega un poco 
menos grave; pero ya hay cavernas multiples, aun
que chicas; la fiebre de la tarde es fuerte y los su
dores abundantes; vacflo en tomario; pero le pongo 
en el cerneder para que palee des heras cada ma
flana; le doy unas chapas de zinc para que se ha-
biflte un rancho. Al fin de la semana trabaja todo 
el dfa; d Ios tres meses estd curado, y murid el aflo 
1896 d consecuencia de una fiebre tfloidea. Asf pasd 
con otros tres, y desde entonces no he vacflado en 
temar tuberculoses, seguro de que les daba la sa
lud, al mismo tiemp© que trabaj©. 

Me explico estos hechos por la accidn desinfec-
tante de la cal caiistica, que se p©ne en amplio con
tact© cen los bronquio.^., reducida d un polvo el 
mds fine conoeido, y ya medio apagado. iCudles 
son las acciones qufmicas que se producen en el 
interior del pulmdn y las fisioldgicas de reparacidn? 
No lo sd; la prisidn por el proceso de las obras y 
el estado precario de la fdbrica, que fud su conse
cuencia, me impidid continuar trabajo y observa
ciones. 

La accidn del polv© dflufd© y d medi© apagar no 
es ya dudosa, no sdlo com© curativa, sino su ac-
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cidn, que prol©nga la vida conteniendo la marcha en 
el perfodo de fusidn; tuve de administrador y con
tador en la fdbrica A un seflor, mi amigo, cuyos 
pulmones estaban reducidos A unas cdscaras; ma
flana 3' tarde iba a los cernedores y estaba un rato 
inhalando el polvo mas d menos dfluldo; mejord 
bastante y aleanzd d vivir mds de dos aflos, que sin 
duda no hubiera vivid©. 

Un muchach© curd de una tifia tonsurante sin mds 
accidn que la del polvo de cal, en poc© tiemp©. 

Pero esta accidn favorable A obreros especiales no 
quita nada d la perniciosa en la generafldad de los 
obreros; sobre todo en los hornos en que es fran
camente cdustica. 

En estes iiltimos afios se han inventade en Fran
cia unas caretas que permiten respirar, pasando el 
aire tamizado y libre de polvos; la previsidn de es
tas caretas debe hacerse obflgatoria d los patrones 
y su uso obligatorio a los caleres. 

Otro inconveniente mds diflcil de evitar es el que 
sufren los obreros que empastan y manipulan las 
mezclas para la fabricacidn de cales hidrdulicas y ce-
mentos. La accidn corrosiva de estas pastas pela 
las yemas de los dedos hasta hacerios sangrar, y 
d veces hasta las palmas de las mano.s, si el obrero 
no es hdbil; fendmeno que he observado tambidn en 
los albafifles que trabajan con estas gangas en to
das las obras hidrdulicas que he construld© y obser
vado. 

El alquitrdn de las fdbricas de gas es un exce
lente remedio; basta tener un balde en el trabajo y 
mojar las manos de tanto en tanto para reducir el 
mal a un minim© insignificante, pero 1© mejor es 
proveer d Ios obreres de una cabritifla de la forma 
de la man© con un ojal en que entra el pulgar y 
otro para el mefiique. 

H 
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Sea el alquitrdn, sea la manopla, deben ser previs
tas por el patrdn; d igual disposicidn deberd adop
tarse en todas las industrias que producen p©lv©s 
nocivos. 

Los jornales que ganan generalmente los obreros 
en esta industria, son: de 3 d 2 pesos los quemado
res y caleros, 2 d 1,50 los chancadores, lefleros y 
hachadores, de 1,20 d 1,60 los peenes. 

Les mds altos los pagan Cerrano, Firpo y otros 
de la ciudad. Los mds bajos en la campafia. 

Los tres Firpo tienen un seguro colectivo para 
sus obreros, en virtud del cual se les da la asis
tencia y una indemnizacidn que tiene por base el jor
nal diario el dla del siniestro. 

La proporcidn de trabajaderes es en todas partes, 
mds d menos, come en las siguientes casas: 

Arnau y C.^, 23 criollos y 5 extranjeros. Firpo 
Hermanos, 36 criollos y 4 extranjeros. En Santa 
Maria, 21 crioflos y 3 extranjeros. Total: 80 crioHos 
y 11 extranjeros. 

Esto es, de un 13 A 14 por ciento, que son casi 
todos italianos que han quedado de las diversas 
obras piiblicas hechas en la provincia, y algunos 
colonos de Caroya que salen en el invierno d tra
bajar; algunos son excelentes picapedreros y mi-
neros. 

Sus canteras de diverse orden son una de las 
bases mds importantes del porvenir de Cdrdoba. 

Desde Cruz del Eje hasta Sampacho y Chajan 
no hay una piedra de construccidn que no se en
cuentre. En estos liltimes puntos hay un verdadero 
mar de areniscas que puede rivalizar con las de 
Fontainebleau y de Gdnova, de cement© silicio de 
todos los colores; en Malaguefio y Salddn los mdr
moles y dolomitas constituyen unas hfladas de cerros 
inagotables, como en Yocsina y Mal Pase, y la enor-
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me ma.sa de la Candelaria, no sd de ©tra igual sin© 
en el Ardeche, en Francia. Aqui todos los trabajos 
de cantera sen d cielo abierto, los granites rojos, las 
albitas, las traquitas granatfferas refundidas se pre
sentan en grandes masas, y creo que fuera de Ma
laguefio no hay un frente de cantera que tenga cin
cuenta metros de largo, ni hay expiotacidn metddica 
ni mds instalaciones que los ranches cobertizos. 

SieiTas, tornos, talleres de taflados, apenas si se 
habia de elle, y se brufle d mane ceme hace tres 
mfl afios. Le mejor que hay por ahora es la cantera 
del sefior Bugliani en Mal Paso; es lo mejor que 
hay en Cdrdoba. Trabaja dolomitas de un bianco 
estatuario excelente, mdrmoles de diversos colores 
y dioritas de porte monumental. 

Tiene 22 operarios, de ellos 6 extranjeros: ganan 
de 4 pesos d 3,50, 3 y 2, les sacadores de piedra 
ganan de 3,80 d 2,50. Trabajan de sol d sol cen me
dia hora para el mate, tres horas al medio dfa en el 
verano 3' una hora en el invierno para comer. 

De un modo semejante, pere en unidn de la pie
dra para cal, estd mentada la cantera del sefior Pur-
nia, en Malaguefio, que tiene tres obreros extranje
ros y treinta y uno criollos, de ellos veintisdis sa
cadores, que trabajan por 2 peses y 60 centaves a 
1,90 por dfa. 

Los earreros ganan 2 pesos y los peones 1,50 y 
comida. 

En general el trabajo de hornos y canteras no estd 
mal pagado, y como viven en el campo les alcanza 
para vivir. 

La expiotacidn de adoquines estd muy limitada 
per los altos fletes del ferroearril, pero es indudable 
que el dfa que el canal Huergo funcione, las arenis
cas de Sampacho dardn el adequfn recortado d md
quina para el ideal de los pavimentos en Buenos 
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Aires y Rosario, y las traquitas el ordinario de toda 
la Pampa, por la paralela que pasa por San Nicolds. 

Estas industrias de cantera deben ser objeto de 
la mayor soHcitud de los gobiernes de Cdrdoba 
por el gran numere de brazos que ocupan, porque 
valorizan riquezas muertas, que no tienen ningun 
valer si el trabajo no se lo da, y no sufren acci
dente alguno meteoroldgico. 

Per le que que respecta d las prevenciones para 
los accidentes del trabajo, no conozco nada mds des-
cuidado que las canteras de Cdrdoba, y no por cul
pa de los patrones, sino principalmente per des
cuido de los obreros, que estdn de tal manera fa-
miflarizades cen el peligro, que cuesta un trabajo 
improbo hacerles entrar por ellas. En San Roque y 
-en Mal Paso fud una de mis preocupaciones. Ingenie
ros, capataces, policfa, todes, para evitar algunas 
desgracias, que hasta ahora no se ha presentado 
ejemplo como aquel en parte alguna; un accidente 
per cada 20,000 jornales y un muerto por cada 
121,000, teniendo excavacienes en pdlvora en alturas 
de treinta metros, albaflilerlas de treinta y siete y mu
chas de catorce y mds, en las que se manipularon 
mds de 200,000 metros cubicos de piedra y cerca de 
miUdn y medio de metros cubicos de tierra; de tales 
accidentes, des fueron puramente casuales, piedras 
resbaladas per obreros que sublan la ladera, pisaron 
piedras sueltas que crelan firmes 3' al rodar mataron 
A los de abajo; los demds todos pueden atribuirse 
A imprudencia de los mismos obreros, que despre-
cian el peligro d pesar de todas las advertencias y 
drdenes posibles. 

10 —No puede dejar de citarse en la industria de 
Cdrdoba, los molinos, desde el grandiose del seflor 
Iturraspe en San Francisco, movido a vapor, hasta 
el de los seflores Minetti Hermanos en la ciudad, 
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que se mueve per motor eldctrico; del de los sefio
res Ducasse y Tfllard que tienen turbinas hidrduli
cas propias, hasta los menos pederdsos de Escudero 
Hermanos en Marcos Judrez, y otros muchos, hasta 
Ios mds modestos de las Hudrfanas y el de Ferrero 
en Sarmiento, otros en Rlo IV; hay un gran niimero 
de elles. 

El molino del sefior Iturraspe es sin duda el mds 
grande del Interior de la Republica: paga desde 6 
pesos diarios d 1,50 d sus operarios, 3' muele 50,000 
kilos per dla. 

Las instalaciones amplias y grandiesas sen Io mds 
perfecte y completo que hay en el pals; llenadas 
todas las condiciones de seguridad. 

El sefior Iturraspe, en varias visitas que le hice 
en San Francisco, me manifestd que buscaba la fdr
mula para dar una participacidn en las utilidades a 
les empleados y obreros. 

El molino de los seflores Minetti es un edificio 
reeiente, de buena arquitectura, higidnico y bien 
comprendido, con mdquinas modernas, cen motor 
eldctrico de 75 kilovs^atts que toma de la Com
pafifa de Luz y Fuerza; muele 27,000 kilos por. dfa, 
con 25 operarios, de ellos 15 extranjeros. Los estiba-
dores y bolseros sen todos criollos. 

Pagan al moHnere 1°, 2 pesos y 50 centaves, 90 
al 2° y 30 60 al capataz y 50 y 40 d los demds 
obreros. 

Por los accidentes del trabajo dan asistencia y 
jornal. 

La jornada es de sol d sol con el descanso del 
medio dfa, que es usual en el pafs, 3' los domingos 
trabajan hasta las diez a. m. 

i l—En Cdrdoba hay varias fdbricas patentadas 
de venenos, quiero decir de liceres; pagan buen 
sueldo d Ios confeccionadores droguistas, hasta 200 
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pesos y d los demds, sueldos que varian de 50 pe
sos con comida d 40 sin comida, y tienen la jorna
da de nueve horas y media. 

Los obreros criollos en estas casas estdn en la 
proporcidn de 30 por 100. Todos prefieren al obrero 
criollo por su inteligencia y buena voluntad; les 
droguistas son extranjeros. 

Entre las fdbricas de escobas y canasterfas, la 
del seflor Conti tiene 15 obreros, de ellos un ex
tranjero. Trabajan por tantos, que les dan 3 pesos 
diarios d los que hacen las escobas y canastos, y 
1.20 d Ios que arreglan la paja. 

Esta casa tiene 3 aprendices de quince a diez y 
ocho aflos; no se paga A estes trabajadores en los 
primeros seis meses; despuds segiin su trabajo. 

El local es bien ventilado y en buenas condiciones 
higidnicas. 

En la fdbrica de dulces y tabletas del sefior 
Chammds, hay 11 hembres y 3 mujeres: 1 extran
jero; estd bien instalad^ como condiciones higidnicas 
y paga bien d sus operarios, de 3 pesos d 1.40 y 
la comida. 

Le cite porque tiene estas particularidades: La 
jornada de ocho horas; y descanso dominical y 
festive; pero, en cambio, en los accidentes del tra
bajo, por tode cumplimiento del deber de indemni-
zar, hace adelantes sobre el sueldo. 

La fdbrica de fdsfores de les sefiores Urtubey, 
Sagalds y C^, tiene 350 operarios de ambos sexos, 
de eflos 50 extranjeros. 

Paga d los operaries de peses 2 d 1.80 y 1.50 
y d las mujeres de 1.30 d 0.60. Les encargades de 
mdquinas reciben 10 pesos diarios, jornal mdximo, 
a 2 pesos. 

La jernada es de 6 d 8 heras por dfa, con des
canso dominical y dfas festives. 
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En les accidentes del trabajo dan asistencia y 
jornal, nada mds. 

Las regias de higiene y precaucionales que acon
seja la ciencia se observan poco mds que mediana-
mente. 

I I—La industria panadera estd representada en 
Cdrdoba por 16 panaderfas, en las que se segufa 
hasta el aflo 1902 el rdgimen mds inhumano. 

La jornada era de 15 d 16 heras, 3' despiids de 
conclufdo el trabajo debfan quedar en el estableci
mient©, d©nde dermfan sobre 1© que pedfan y cem© 
podfan; se les daba de ceraer bien d mal, y se pa
gaban salaries que variaban de 3,30 pesos d los 
maestros de paia, d 2, 1,70 y 1,50 a los amasado-
res, 3' de 1,10 d 0,90 a los peones 3' aprendices. 

Los obreros se organizaron en sociedad e hicieron 
un movimiento serio, en virtud del cual obtuvieren 
que se les diera un peso al dfa en vez de la comida 
3' puerta franca despuds del trabajo. 

Excuse entrar en los detalles de la lucha, las 
defecciones y la manera cen que unos patrones se 
hacfan traicidn d les etre.s, que no le iban en zaga 
A las de los obreros. 

La mayorfa de les panaderos de Cdrdoba se han 
elevado desde la dase obrera y han hecho fortuna 
al travds de un largo y rudo trabajo. Cuando han 
flegad© d las alturas, en vez de mejorar d sus obre
ros, han considerado que los debfan extrujar hasta 
sacarles la ultima gota de sudor. A ellos les habfan 
tratado como bestias, y ellos trataban d sus obreros 
peor que d las mulas que movfan las atahonas. Pe
dir d estes seflores que se den cuenta de lo que 
sufrieron y de las ventajas de igualar el tratamiento 
d los obreros al que dan d esas mulas, es tiempo 
perdido; sdlo la ley puede impendrselo, d la fuerza 
de la huelga bien organizada. 
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Es preciso hacer notar que en Cdrdoba, como en 
toda la Repiibflca y cem© en todas partes, el gremio 
de panaderos es el mds ignorante y sus miembros 
los mds rudes. Es raro encontrar patrones de la 
distincidn de los seflores Martinez Hermanos, de Tu
cumdn, Cabaneflas en el Rosario y otros del Para
nd; y en Ios obreros, la mayorfa analfabeta, estd 
diciendo los grad©s de cultura que calzan. El herre
ro, el picapedrero, el estibador, tenides por rudos, 
estdn muy por encima del panadero; 3' sus fuerzas 
musculares demuestran, como en ningun ©tr© ©fiei©, 
la influencia de la instruccidn en su desarrollo. 

El panadero es agresivo, brusco y bebeder y hasta 
s©ez; para mf las causas son el trabajo de neche, 
la mon©tonfa del oficio, las largas jornadas y las 
condiciones anormales en que se hace el trabajo; y 
tengo la prueba en que, en donde se mitigan esas 
condiciones, el obrero es mds suave, mds hdbil y 
mds fuerte. 

Y esto se refleja en les productos de la industria 
de tal mod©, que y© n© necesit© ya preguntar el 
trat© y la cafldad de los patrones y obreros en las 
panaderfas; me basta que me muestren el pan que 
ellos producen y con seguridad no me equivoco. 

El mejor pan corresponde al mejor rdgimen obrero 
y d las mejores condiciones higidnicas de instalacidn 
3' d la instruccidn de les obreros. 

Y para resumir mi concepto sobre esta industria 
en Cdrdoba, la exprese en estas palabras: el pan es 
bueno en Cdrdoba, porque la harina es buena; pero 
estd mu3' lejos del pan del Rosario, del Parand y 
aun de locafldades subalternas de la misma provin
cia. La accidn municipal sobre eflas es casi nula; la 
razdn es el jornal mezquino. 

Hay en Cdrdoba varias fdbricas de artfculos all 
menticios; rre limitard d citar la de fideos de le 
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seflores Arrechi y C ,̂ porque tiene la jornada de 
ocho horas, tiene descanso dominical y festive, 3'-
paga bien A sus obreros. 

i 2—El motor general de todas las industrias en 
Cdrdoba es la Empresa de Luz y Fuerza, que capta 
ya como 5,000 caballos al rfo, en Casa Bamba y 
podrd elevar su produccidn d 10 d 12,000, d un pre
cio fabulosamente barato. Cencebida per el buen 
vecino, el mecdnico inglds sefior Oulton, ha sido 
realizada por una empresa sin capital, 3- hasta sin 
direccidn tdcnica al principio, d pura fuerza de vo
luntad y mafia. Hey tiene ya direccidn tdcnica y 
capital que ha formado rdpidamente y con puras 
utflidades, estd llamada d ser una de las mas im
portantes empresas del Interior. 

Vende, por ahora, a uo precio maxime de cua
tro centavos oro el kflovs'att hora, que no le cuesta 
20 pesos ere por kflewatt aflo. 

Los conductores son de gran potencial, 10,000 
volts, y tiene en la ciudad una oficina de transfor
macidn central, con transformadores secundarios en 
distintos puntos de la ciudad. 

Da el alumbrado piibflco, mucho privado, 3̂  fuerza 
motriz para Ios establecimientos industriales. 

Paga bien A sus operarios; el jornal de los peo
nes es de 1,60, 3- en los accidentes del trabajo hace 
arreglos ventajosos. 

Las condiciones de seguridad asf para el publico 
como para sus obreros dejan mucho que desear. 

13—Pasando ahora d las carpinterfas, herrerfas, 
cerrajerfas 3' tornerfas, etc., me limitard a decir, 
que, con excepcidn del aserradero 3' carpinterfa d 
vapor del seflor i\lsina, de amplias instalaciones, 
ventiladas, bien concebidas y mejor organlzadas, 
presentan todos el aspecto general en el Interior 
de la Republica. 
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Pero hay un fendmeno que me causd mucha sor-
presa; hasta el aflo 1886 en Cdrdoba habfa un nii
mero suficiente de talleres para satisfacer las nece
sidades de la poblacion; los molinos, el gas 3' las 
aguas corrientes; les ferrocarriles tenfan sus talleres, 
y la fundicidn del seflor Darras satisfacfa las pe
quefias necesidades particulares. 

Todo tenia un cardcter tipico de establecimiento 
d de progreso lento; pero el trabajo era bueno y 
concienzudo; la albaflflerla no era bonita, pero era 
sdlida 3- bien hecha. 

De pronto se emprendieron las obras del ferro-
carrfl d Malaguefio, eonstrucciones de puentes y las 
obras de riego de colosales proporciones; Cdrdoba 
no podia dar el personal suficiente, much© mds 
cuando casi simultdneamente se hizo la casi recons
truccion de la ciudad y se extendio la edificacidn. 

Se trajo un personal numeroso y escogido en 
tod©s los oficios, d los que se pagaban jornales ele
vados. Se instalaron numerosos talleres; yo solo 
tenia cuatro en Santa Maria, San Roque, Mal Pase 
y en la ciudad, que costaban alrededor de 14.000 
pesos mensuales; se instald la fundicidn de Fer-
ndndez Hnos., en que se hicieron les aparatos para 
las compuertas automdticas del dique de San Ro
que, que son de precisidn, y no se hubieran hecho 
mejor en Europa. 

Aquello fud com© un surgimiento industrial im-
pr©visad©, al m©do de les Estados Unidos del Norte. 
AI concluir las obras, junto con la gran crisis de 
1890, muchos se habian enriquecido, la gran masa 
se dispersd; muchos se establecieron por su cuenta, 
otros se hicieron propietaries; pero los talleres que
daron previstos de un personal que nada tenia que 
envidiar, y sobre todo quedaron albafiiles, tanto en 
piedra como en ladrfllo, que eran eximios. 
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Cuando ahora he vuelto para estudiar las clases 
obreras, I© primero que me chocd fud una obra en 
que trabajaban 20 albafiiles; sdlo uno Io era, Ios 
demds eran apenas peones de albafifl, haciendo 
todo lo que no debfan hacer; la plomada en sus 
manes era ceme un arce de violfn en las mfas. 
Voy d otra y encuentro lo mismo, y asf en otra y 
en todas. 

Busco d muchos contratistas que yo tuve, y que 
ho3' sen empresarios, y les interrogo por las causas; 
ŷ  todos me contestaron lo mismo: los propietarios 
quieren obra barata d todo trance, van rebajando 
los precios de un modo atroz, y nosotros no podemos 
pagar jornales altos; tenemos que rebajar d medida 
que nos bajan; los buenos albafifles se van A traba
jar d las colonias, d las cosechas, y se hacen cha-
careros; allf ganan 4 y 5 pesos, y aquf no podemos 
pagar mds de 2,50; temamos une bueno d dos, se
giin la obra, les pagamos 3,50 d 4 pesos para que 
dirijan d Ios otros; estamos siempre sobre el traba
jo y salimos del pas© c©m© p©demos.—Me citan 
multitud de nombres conocidos, que estdn en Vifla 
Marfa, en Belle Ville, en Marcos Judrez y otros 
puntos, y que de seguro no volverdn. 

Vee d varies ingenieros, discfpules y amigos, 3'' 
les hablo de la cosa. Elles me centestan: Pues nos
otros estamos lo mismo; los propietarios, para eco
nomizar, trabajan sin proyectos; apenas piden pianos 
d los contratistas, que los estiran, encogen 3' acomo
dan d gusto del consumidor; otros traen de Buenos 
Aires planes y presupuestos, que no se adaptan a 
la localidad; y asf se ven en plena plaza mamarra-
ches arquitectdnicos de primera calidad; mdnsulas 
de balcdn monumental, puestas por zdcalos, fris©s 
de mdrmol escapades del ceraenterio, d que se que
daron en la ciudad por no llegar d dl y ©tras lin-
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dezas; es la fiebre del aherr© d de la mezquin
dad, que para el cas© es 1© mism©. El resultad© es 
que en cada obra, desde que se abren los cimientos, 
empieza el pugflate entre propietario y contratista, 
se trabaja mal, se sisa lo que se puede, y al fin la 
obra sale mal y mas cara; pero no escarmientan. 

El que tiene pariente ingeniero le aprovecha; de 
aquf que el que no tiene empleo d no tiene mensuras 
estd de mds aquf; d se mete d empedrar calles y 
contratar caminos. La legislacidn permite que los 
ferrocarriles tengan capataces per ingenieros, y que 
cualquiera que sabe dibujo elemental haga un pro
yecto, y asf va eflo. 

Entro en un tafler de herrerfa. jVaya un trabajo! 
La misma historia; les buenes oficiales hacen de 
maquinistas en las trilladoras d trabajan en la cam
pafia, d en las mismas trilladoras como herquilleros; 
aquf quedan los chambones, que bastan para 1© que 

, pagan y si cae algiin trabaj© buen© y bien pagad©, 
que es rare, basta el maestr© y un oficial para 
hacerlo. 

Voy d una de las mejores casas de mdquinas y 
efectos de electricidad, que me es conocida desde 
que se establecid hace mds de veinte afios. Su pro
pietario es une de les mds inteligentes en el ramo: 
la misma cosa. Pululan por la ciudad electricistas; 
son en su mayoria impr©visad©s, l©s hay hasta za-
pateros, que saben lo que es un fusible com© leer 
en un breviari©. En todos los oficios pasa lo mismo, 
de tal manera que si hay que hacer una obra ctii-
dadosa, no hay con quien haceria; habria que traer 
gente de fuera. Esta depresidn echa fuera de Cdr
doba d todo artesano que vale y aspira; y como 
encuentran mejor estar, no vuelven. Hasta los me
dios albafifles escasean en la dpoca de las cosechas. 

De todo aquel buen personal que quedd en 1890 
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sdle encuentro a don Mariano Abarca }' su hijo, 
que tienen un excelente tafler de cerrajeria; hacen 
principalmente rejas de adorno y cocinas econdmi
cas, y el trabajo no abunda, ni el que hoy da mds 
que para vivir y ganar poco. Es un verdadero tafler 
de familia. 

14—En Cdrdoba no hay espiritu de asociacidn, 
ni arriba ni abajo, y se hacen pocas huelgas al 
mode de otras partes; pero se hace la huelga crio
lla; se marchan d otra parte sin despedirse, y cuan
do al obrero cordobds no le convienen las condi
ciones de un trabajo, no las discute ni regatea; se 
ret©ba, pone cara de santo y suelta un: no me 
animo, que es cenclu3'ente 3' aplastader; es iniitil 
prebarle que tiene mds alma que Napoledn; no me 
animo, quiere decir, no quiero, redondo. Tal es el 
fendmeno mds resaltante que presenta el estado 
actual de las artes manuales en Cdrdoba. 

En la ciudad, come en les departamentos del nor
te y del oeste, el pedn estd muy mal recompensado. 
El jornal de pesos 1. 1.20 y 1.50 es insuficiente, y 
le es mucho mds en los gendarmes de la poiicia. 
- La racidn minima, obtenida por el mdtedo de 
Gautier, para el hombre de trabajo, me resulta en 
la sierra de Cdrdoba de 1.17 pesos, que correspon
den d un jornal mfnimo de J,J2ggg-2^= 1.427, d sean 
33.57 pesos mensuale^ 

En la ciudad hay que agregar tres pesos mensua
les por alojamiento, lo que da 1.627 d sean 36.57 
mensuales. 

Les resultados sen Idgicos. Los peones buscan 
un mundo mejor y lo encuentran dentro de la mis
ma provinda; los departamentos del norte y del oes
te se despueblan, y no quedan mas que los inservi
bles, los flojos d les que estdn impedidos de irse 
por razones de familia li otras. El personal de poli
cfa no es tampoco de lo mejor. 

pesar de tener un 
2 de la provincia, 
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Los dinamdmetres lo revelan: siendo la media 
general de la provincia: 

41'4(121'3, 1187, 139'5; 
el departamento de la Punflla, d 
mdximo de los de la Repiibflca y 
sdlo da: 

36'9(110'7, 117'8, 135'1; 
y la poflcfa de la ciudad: 

36'9(110'7, 98, 1367; 
Lo que comprueba una inferioridad notable y un 

recargo de servicie, que no se debe mantener. 
Debe observar que la Comisidn de Inmigracidn 

da come gastos de las familias tipos que estudia 
en la campafia, 30, 35 y 40 pesos mensuales, que 
cencuerdan con los mfos con bastante exactitud, 
pues el pedn y el gendarme no tienen casa ni ga
llinas, ni otro socorro, y deben vestir mejor en la 
ciudad. 

15—Por lo que respecta al trabajo de la mujer, 
estd poco mds d menos le mismo. En el Rosario 
sobre 100 .sirvientas, 33 sen cerdobesas, y no ha3' 
pocas en Tucumdn y Santa Fe. 

Las fdbricas col©can d muchas, que ganan poc© 
y las aprovechan; pero siempre se encuentran me
jor pagadas que en el servicio, el cual, sin embargo, 
estd mejor pagad© que en cualquier provincia del 
Interior, pues ganan 10, 12 y hasta 15 y 20 pesos, 
muy pocas de estas liltimas, pero las hay. 

Una sefiora, que me es muy querida, me censul-
taba qud hacer para tener buenas sirvientas. Habia 
en la casa cuatro, 3̂  como no era de las que rega-
tean el pan ni la comida, le salfa caro el negocio. 
Le contestd que habia un medio senciflo; pagar 
25 pesos d tres y hacerlas dormir bien y large; la 
que se quedara de noche hasta tarde, que la hiciera 
tevantar tarde, y las turnara; de seguro que se le 
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venfan las tres mejores de Cdrdoba, y por c©nser-
var el puest© serfan ddcfles d las ensefianzas 3̂  d 
los consejos. 

EI trabaj© de la plancha se hace mucho por mu
jeres aisladas d domicilio; pero hay talleres regu
larmente montad©s. En uno solo be visto el horni-
11© dentr© del taller; Ios jornales son de 1 peso d 
1.50 con comida. La jornada media, de diez horas. 

Hay muchas que trabajan por tanto. 
Generalmente son muchachas de quince a vein-

tiiin afios; la edad media de las que observd es de 
diecisiete afios, y las fuerzas de 21*3 (63'8, 60 y 
727; son en su mayor parte crieflas; sdlo he encon
trado tres italianas 3' dos francesas, El trabajo es 
bastante bueno. 

EI tdrmino medio de capacidad de los talleres 
me ha dado 23 550 metros ciibices por obrera, y 
sdlo seis analfabetas per cuarenta. 

Las lavanderas ganan de 1 peso a 1.20; son, 
pues, las mejor retribufdas del Interior. 

Hay en Cdrdoba, en las mujeres del pueblo mu
chas que saben amasar, hacer dulces y masas, y son 
bastante buscavidas. En los mercados excluyen d 
Ios hombres casi; les italianos hacen las ventas am
bulantes. Ha3̂  mujeres muy fuertes; aunque de poco 
cuerpo, tienen muchas energfas; las he encontrado 
de 34 (102, 115 y 115, y una 38'3 (114'9 121 y 132. 

La costura ordinaria es la peor pagada en la 
Repiiblica; cuando les quedan 80 centaves es mu
cho; pero las modistas ganan hasta 2 pesos, lo mis
mo que las sastras. 

(6—Per Io que hace al alojamiento y condicio
nes higidnicas de las clases obreras es realmente 
desastreso. Los que viven mejor, son los que pue
blan los numerosos ranches de las orillas; a lo me
nos tienen luz y aire; pero Ios cenventflles de la 
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ciudad sen atroces. Como he dicho varias veces, 
en Cdrdoba no ha entrado la letrina civilizada, y 
debe suponerse que les cenventflles no han de ser 
excepcidn; lo que extrafla al visitarlos, es que pue
dan vivir en semejantes condiciones. Las piezas tie
nen pisos imposibles, sucias hasta repugnar, chicas 
y caras. La consecuencia es forzosa; Cdrdoba es la 
ciudad que tiene mds mortalidad por enfermedades 
infecciosas de la Republica. Allf hay que preguntar 
qud microbios son los que faltan, porque de las 
excepciones, aparte del cdlera, la fiebre amarifla y 
la bubdnica, no teng© noticias. 

La accidn municipal es nula d contrapr©ducente; 
la higiene y la urbanizacidn se hacen con dinero, 
y com© el puebl© es refractari© d l©s impuestes 
resulta que es imposible administrar. Todo se va 
en sueldos, y apenas si alcanza lo que cobra para 
berrer, alumbrar, las escuelas y las aguas c©rrientes. 

El contraste entre el pobre del Rosario que pide 
adoquinado, cloacas y aguas corrientes, sacrificande 
hasta el ultimo peso para mejorar y valerizar su pe
quefla propiedad, y los propietarios ricos de Cdr
doba, que se monop©lizan, se puede decir, las ca
sas de alqufler, es checante. Estes, en cuanto se 
proyecta una mejora, amenazan con un pleito d la 
municipafldad y se lo hacen; de donde resulta, que 
ya la Rioja y Jujuy le sacan tales ventajas, que 
une se flena de sorpresa, y nada digo de Tucu
mdn, que con un tercio menos de poblacion es un 
modelo. 

Pero tod© es cuestidn de hdbitos y mal©s hdbi-
tos, que se rompen fdcflmente; primero grufien, y d 
tirones van; per© en cuanto le ven la ventaja y la 
gozan, se muestran orgufloses de su obra. Cdrdoba 
necesita un gobernador y un intendente que se pon
gan de acuerdo y quieran hacer pueblo, y 1© hagan, 
llevdndose por delante al que se oponga. 
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Despues les levantardn estatuas come d Alvear. 
La higienizacidn tiene que dar en Cdrdoba les mis
mos beneficios morales y econdmicos que en las de
mds partes; es asunto de romper los obstdcules de 
una vez, que no ha de costar mucho, porque son 
mds gritones y ergotistas que vaflentes. 

Hace treinta afios que eigo decir que la depresidn 
de Cdrdoba es causada por su ubicacidn, entre ba
rrancas, que no permiten levantar la cabeza 3- abar-
car el horizonte; pero hace treinta aflos tambidn que 
ye vee que eso es falso. Lo que hace falta es una 
docena de hombres pregresistas 3'̂  decididos d hacer 
el bien, que rompan de una vez la cadena de las 
influencias privadas para no pagar impuestos, y que 
demuestren que la riqueza no se puede tener sino 
precisamente gastando; quien n© siembra, n© c©-
secha. 

Cen Io que se gasta en entierres y sus consecuen
cias, se puede hacer en Cdrdoba una de las mds 
hermosas ciudades de la Repiiblica; amdn de que 
esos ricos rofl©sos cuadruplicarfan su riqueza. 

17—Como instituciones bendficas para el prole-
tariado, ha3'̂  en Cdrdoba de todo; demasiado per lo 
dividido. El afdn de presidencias y secretarias para 
halagar vanidades, diliie mucho el espfritu de cari
dad, que debiera ser el iinico sentimiento que debe
rfa alentarlas, y pierde, no sdlo mucha accidn por 
falta de unidad, sino que impone muchos gastos 
innecesaries que se substraen del socorro del pobre. 

Ha3^ entre estas instituciones una que no debo 
pasar en sflencie; es conocida por Taller de la Sa
grada Famflia, digna de la mayor ateneidn, y en-
cemio y proteccidn. 

En ese establecimiento se asilan las sefioras po
bres y ancianas, entre las que hay de familias dis-
tinguidas de la provincia, hudrfanas abandonadas; y 
tiene una escuela elemental hasta de 165 alumnas. 

Hay 83 asiladas. Ahf se ensefia d las muchachas 
para prepararlas d ser sirvientas. Se hacen traba
jos de mimbre y esteriflado; dulces y masas; costu-
ras, b©rdad©s y c©lchones. 

Cuando ha\' trabajo, el producido se reparte entre 
las asfladas y el establecimiento, de mode que cuan
do salen las asfladas, tienen su pequeflo pecufle. 

El edificio es una donaeidn particular; un caserdn 
viejo y despostfllado; las piezas con pise de ladrillo, 
donde no faltan diez, hay veinte rotes. Las letrinas 
son un absurdo. 

Aquello es de una pobreza tal, que inspira com-
pasidn. No vive sine de donaciones 3' de sus pro
pios productos; y cuando faltan, las hermanas salen 
a pedir flmosna para mantener A sus pupilas. 

Estas sefloras arrancan d la prostitucidn y al vi
cio una multitud de niflas. En el moment© de mi vi
sita, habfa aflf tres hermanas hudrfanas, inglesas, 
de 13, 14 y 16 aflos, bastante bien parecidas, y dos 
de Cdrdoba, que habian quedado abandonadas, y 
enseflan muchas niflas que no caben en las escue
las publicas. 

La escuela es una miseria, de bancos y litfles de 
ensefianza que da lastima; carecen de todo, d pesar 
de 1© que aqueflas buenas sefieras mantienen ted© 
limpi© y en orden. 

Creo que si hay institutos particulares dignes de 
preteccidn, este es uno de los primeros. 

Una donaeidn ultima les ha permitido hacer un 
taller, y la manera como se ha hecho indica que 
no hay un plan de reconstruccidn y arreglos. 

La facultad de ingenieria harla una obra buena 
preyectand© un edifici© apropiad© que se fuera des-
arr©lland© paulatinamente d medida que tuvieran re-
curses. 

19—Hay sociedades de socorres mutuos de casi 
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todas las colonias extranjeras; las principales sen la 
itaflana, la espafiela y la francesa. 

La sociedad obrera mds antigua de la Repiiblica 
es La Unidn y Progreso; hay la de panaderos y la 
de censtructores de carruajes, y un centro secialis-
ta. El circulo de obreros catdlicos es el linico que 
hace algo en la Repiibflca, aunque estd muy lejos 
de responder d los cfrculos de la democracia cris
tiana; pero de estas instituciones me ocupard en el 
capitulo correspondiente. 

Es de esperar que la nueva legislacidn del trabajo, 
fementando la asociacidn gremial, despierte en to
das las clases sociales ese espfritu de asociacidn, 
sin el cual no son posibles los grandes progresos, 
y que en Cdrdoba estd flmitado al trate familiar y 
distinguido, que hace tan amable la vida y encubre 
todos los defectos y hasta los vicios sociales. 

Cdrdoba tiene todos los elementos en su suelo, 
en su clima, en su situacidn, para constituir un gran 
pueblo, aun una gran nacidn; nada necesita de fue
ra; su pueblo, inteligente com© pocos, Ie da ese obre
ro superior que nace artesano en sus sierras; agri
cultor en todas partes; tiene vastos campos de 
agricultura y pastoreo, saltds de agua que la ponen 
en condiciones industriales que sdlo el Nidgara pue
de competirle; tode tiene, pere duerme; sdlo le falta 
el Cristo que le diga, como el Maestro al paralftico: 
«iLevdntate y anda!». 

CAPiTULO IX 

Corrientes 

- 1 . Causas de la migraciOn del obrero del sur de Corrientes. Exu
berancia de la naturaleza y apatla de los capitalistas.—2. Goya.—3. 
La mujer.—4. Talleres.—5. Los niflos.—6. Mala organizacidn de la 
familia obrera; degeneracidn de la raza.—7. Efectos de la alimenta
cidn insuficiente.—8. El poblador. Males pagos.—9. Los vicios del 
pueblo.—10. La parte oriental de Corrientes. -11. La parte del nor
te.—12. Jornal insuficiente.—13. E l trabajo de la mujer.—14. Los 
obreros.—15. Competencia de los talleres de la escuela industrial y 
la penitenciarla & la industria privada.—16. Retraimiento de los ca
pitales. Necesidad de un cambio.—17. El concubinato y sus efectos* 
—18. Remedios eficaces. El jornal minimo.—19. Conclusiones. 

i—La numerosa emigracidn correntina que habia 
encontrado en todas partes, especialmente en el Cha
co y Santa Fe y en todos los puertos de la estiba, 
me parecid exceslva y que debfa haber causas po-
derosas que impulsaran esta emigracidn tan n©ta-
ble, much© mds cuand© he pedid© n©tar en el co
rrentino un am©r fanatic© al terruflo. 

Esto me hizo ir al sur y centre de esa provincia 
para enterarme personalmente de la vida de las cla
ses trabajadoras. Sin duda alguna, Go3'a representa 
genuinamente el estado social de esa parte de Co
rrientes, 3' dl puede expresarse en estas pocas pa
labras: apatla, rutina, indiferencia 3' decadencia en 
las clases pudientes; salarios insuficientes; falta de 
trabajo y de moralidad en las clases trabajadoras; 
y en todas una alta intelectualidad que se esfuma y 
pierde en el vado. 

La riqueza principal de Xerrientes estd en la ga
naderia; sus magnlficos pastes, con montes de abri
go y su suelo rico en fosfatos, dan esqueletos de 
fuerza y talla, y sus haciendas encuentran ampflo y 
buen mercado. La estancia es en el suelo natural, 
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la reproduccidn alta y los terrenes baratos, todo lo 
que da pingiie rendimiento, sin molestias y convida 
d la indelencia. 

El pedn de estancia gana de 8 d 10 pesos y les 
capataces 15, cen comida, y algunos reciben algu
nas terneras por afio. El trate es duro y el trabajo 
que se les exige fuerte; la alimentacidn insuficiente. 
Las sirvientas ganan de 5 d 6 y hasta 8 pesos, 
cuando son verdaderas factotum de la casa. Tal 
sirvienta es sucia, haragana y cualquier cosa; 
gracias que un resto de cequeterla la hace tener una 
falda limpia para salir d la cafle y se la pone larga 
para tapar el pie descalze. 

Esa sirvienta sufre mds de una vez un rebencazo, 
y naturalmente n© quiere ni pizca d quien se I© da. 

El amor al terrufio, el temer d 1© descon©cid© y 
la falta de relaciones en Buenos Aires, les hace que
dar afll; y algunas que vienen, se vuelven porque 
no se hacen d la vida de Buenos x'lires; les falta 
la famifla. 

El estancier© vende sus nevillos y poc© se pre-
ocupa del progreso del personal, ni siquiera en su 
mismo establecimiento; pocos son los que raestizan 
sus ganades por la parte suroeste, y son muchos en 
la costas del Uruguay. La renta supera a las necesi
dades; se pone el excedente en un banco, hasta 
que se compra un nuevo campo d se encuentra se
gura colocacidn al 12 y 15 por 100; y asf pasa el 
estanciero feflz la vida, sin preocuparse de otra cosa 
que de la polftica, mds personal d Ifrica que eficaz 
y progresista. 

Los trabajadores van d los centres poblades A 
busear trabajo, que no encuentran sino ma! remu
nerado y escaso. 

La agricultura y la industria estdn en estad© ru-
dimentario, mas bien decadente. La casa Vflas Her-
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manos acaba de introducir en Goya mil quinientas 
bolsas de mafz para el consume; la localidad no 
produce I© suficiente para el consumo, y se paga A 
5 pes©s el quintal, siendo de advertir que en aquel 
privflegiado suelo se da espldndidamente bien; tal 
es la apatla que allf reina. 

La naturaleza ha side verdaderamente prddiga en 
Corrientes; clima y suel©, vegetacidn y agua, faci
lidad para todos los productos y para su exporta
cidn por los dos grandes rfos que forman el Plata 
3' el ferroearril que 1© atraviesa de parte a parte. 

El naranjo, el manl, el tabaco, la mandioca, la 
papa, todo se da allf en aquella naturaleza exube
rante. Es el pals para el algoddn. 

No hay falta de brazes, puesto que los desecha y 
envia A fuera en gran cantidad; lo iinico que falta 
es esplrita de iniciativa y economfa rural; querer y 
sdlo querer. Cuando se tiene suele, capital y brazos, 
la atenia es un delito indisculpable. 

2—En la ciudad de Goya, la mas poblada (de 6 
d 7,000 habitantes) de esta parte de Corrientes, 
todo respira luz y aromas; con hermosas y anchas 
calles perfectamente alineadas, sus casas son ver-
daderes jardines, y al recerrer calles y plazas, la 
mezcla del azahar, del jazmln y del fioripondi© em-
briagan. 

Seciedad muy distinguida, de superior elevacidn 
intelectual. en ella todo duerme, fuera de las hora§ 
de la misa y del paseo, d de la entrada y saUda 
de las escuelas. 

De efla puede decirse: tod© empezad© y poco 
concluido; la hermosa iglesia principal, la escuela 
normal, el Club Social, que es propi© de la secie-
dad, el hospital, estdn sin revocar d incencluses. 

La edificacidn general, de ladrfllo y barro, es 
bastante buena, y la ciudad estd rodeada de ranches 
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aislados, de construccidn jesultica d dos aguas, con 
corredor generalmente 3' con naranjo para sombra. 

Desde el puerto de aguas bajas hasta la ciudad 
abundan las pequefias chacras; estdn entre una ve
getacidn natural, preciosa, que rie. 

Hay algunas colonias que cultivan principalmente 
el tabaco y el manl, y en la chacra se ven algunas 
mandiocas que se consumen en estado natural. 

El sueldo general del pedn agricola es de doce 
a quince pesos con comida; los extranjeros que vie
nen cen sus familias, trabajan per su cuenta y son 
pocos. 

Hay la curtiembre de los seflores Vflas Hnos. que 
curte hasta seis mfl suelas por mes, con aserrln de 
quebracho importade del Chaco Santafecino, y las 
exportan d buen precio, compitiendo con las de Tu
cumdn y Salta en los mercados del Litorai. 

Est© y la naranja, con algunas leflas y carbdn de 
la Esquina, aparte los ganados y cueros, constituyen 
la exportacidn de esta parte de Corrientes. 

Entrando en la ciudad se encuentran varios talle-
.res de tod©s l©s oficies, generalmente rudimentaries, 
y de famflias que apenas viven, y dos d tre • de 
herreria y carpinterla que hacen algo. 

Los cocheres ganan 20 pesos y la comida d 30 
pesos sin comida, y lo mismo ganan los earreros. 
Los peones de mano, braceros en general, ganan de 
15 d 20 pesos con comida, y los de ©fid©, de un© d 
dos pesos diarios. 

La carne vale en verano 15 centavos el kilo y eu 
invierno 20; el pan, estd mandado por la Municipa
lidad que se venda al peso, pero la ordenanza no 
se cumple; de varias pes^as me ha resultado de 
20 a 23 centavos el kfl©; el maiz vale de 45 d 50 
centavos los 10 kilos; la yerba 45, y el aziicar de 
30 d 35. 
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El alqufler de los ranches 3'" piezas redondas va
rla de tres d seis peses. 

La sola manutencidn que dan los patrones, que 
no es ni abundante ni buena como en el Chaco, 
cuesta 12 pesos d sean 40 centavos diaries. 

Mucha gente hay en Goya que vive en ranctios 
propios edificados en terreno que les dan de balde, 
pero puede calcularse que una mitad de los obreros 
paga tres pesos mensuales de alquiler. 

Se deduce de ahi, que dos adultos y dos niflos en 
famifla (en Corrientes cualquier mujer tiene media 
docena de hijos) necesitan una racidn minima de 
1 peso 10 centavos por dla, y como se observa el 
descanso deminical y el festive, contand© sdlo 
veinticuatro dias al aflo perdidos per fluvias y en
fermedades, el jornal minimo no puede bajar de 
--2fo^ =1-434 de jornal minimo, lo que arroja un 
enorme ddficit en el jornal efectivo. 

3—Per© donde se ve mds la deficiencia es en la 
mujer: se paga a la lavandera 40 centavos por do
cena de ropa, cuando lava en la Laguna, 3' 30 cuando 
lava en el rl©; el hambre hace d algunas lavar hasta 
por 20 centavos, y esa es la regla en la campafia. 
La lavandera que mds gana no alcanza A 3 pesos 
por semana, no por falta de voluntad, sine de tra
bajo; lo general es que ganen de 1,50 d 2 pesos. 

Es diflcfl describir las miserias que se ven en los 
ranches de las lavanderas; como en la Rioja paran 
puchero, si hay con qud, sino el mate y el pan suplen. 

Los efectos de la alimentacidn insufi,ciente sen vi
sibles; el bode, la tuberculosis y la anemia abundan, 
en el mas sane de los climas y en el mds permeable 
de los suelos. 

Las costureras se consideran muy felices cuando 
ganan 1 peso li 80 centavos seguidamente, d tienen 
trabajo en las casas d 20 centavos con comida. 
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Cuando los turcos les dan ropa de cargasdn, al
canzan d ganar un peso, pero esto es muy acci
dental. 

En cambio las modistas, si tuvieran trabajo segui
do, ganarlan mucho, porque cobran caro por la con-
feccidn de trajes. Las modistas de sastren'a no tie
nen trabajo sino de cuatro a seis meses por afio, d 
la entrada de las estaciones; despuds, es muy poco; 
el cdlculo que me han dado todas eflas varla entre 
1 peso y 1,20. 

Las planchadoras ganan un peso por docena, po-
niend© t©d©s los litfles, y 20 centavos por camisas de 
hombre, con lustre; algunas cobran 25 per ser espe
cial, y otras se contentan con 15 y lo hacen bastan
te mal, 

4—Los talleres de artesanos, en general, pagan 
de 3,50 d 2,80 d los mecdnicos herreres y simflares 
y 2 d les carpinteros; los aprendices, de 1 peso d 
40 centavos. 

El abuso de los menores es aqui mayor que en 
Tucumdn; he visitado un tafler de carpinterla en la 
que todos eran aprendices, menos un medio oficial. 
El bribdn del duefi© explota asi d media docena de 
niflos inteligentes, labori©sos y buenos. 

Hay dos d tres grandes talleres bien erganizados 
con obreros formados alll y de primer orden. El 
del seflor Baldi, de carpinterla, herrerfa, cerrajerfa 
y carrecerfa, es un excelente tafler, en el que el per
sonal estd alegre y bien. 

Los ladrifleros (todo el trabajo se hace d mano y el 
barro se pisa con yeguas), ganan un pese y la comida. 
Son escases, sobre todo en verano, y se explica, el 
trabajo es muy duro y encuentran mas fdcil atra
vesar el rfo d irse d Santa Fe. Hay que advertir 
que el dfa 26 de marzo, d las dos y treinta p. m., el 
calor d la sombra era de 31°, 2 C, y la temperatura 
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del suelo al sol 48° 4. Ese dfa no trabajaban los la-
drilleros y no pude comprobar ias temperaturas de 
trabajo. 

En la curtiembre de los seflores Vflas Hermanos 
los obi-eros ganan 1,50 per dla; escasamente el jor
nal minimo, aunque hay dos capataces que ganan 
CO y 80 pesos per mes. 

En verdad, la jornada general en esta parte de 
Corrientes es de sol d sol, con media hora para el 
mate, y de una hora d dos para la comida, con ex
cepcidn de la fdbrica de vidrios, en que es de doce 
horas, y de las panaderias, en que es de diez y d 
las heras cenvenientes. 

El descanso dominical y el festive se observan con 
bastante generalidad, pero algunos patrones hacen 
trabajar medio dia los domingos y dias festives, 
y el comercio no cierra sino al medio dla. 

No ha3' talleres con motor mecdnico, ni gas, ni 
otras industrias peflgrosas; no ocurren accidentes 
del trabajo; la curtiembre paga el jornal a los en
fermos si son obreros por mes. Hay tres sociedades 
meramente de socorros mutuos la italiana: que tie
ne edificio propio, sirviendo de club al mismo tiem
po; la espaflola, y la cosmop©lita, en que teman 
los criollos. 

El trabajo de los niflos se explota casi como en 
Tucumdn; dominan los aprendices, pero todos, con 
excepcidn de uno, saben leer y escribir. 

En todos los talleres, cuyos dueflos son extranje 
res, italianos en su casi totaUdad, me han informa
do que encuentran en el criollo una aptitud general 
de fuerza d inteligencia, de subordinacidn y de per
sistencia, que los hace preferibles a los extranjeros. 

El duefi© del mejor taller de Goya me decla, que 
la mayor parte de sus diecisdis operarios los habfa 
educado el, algunos no habian salide nunca de la 
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casa, y tenlan ya veintiocho aflos de edad, no le fal
tan los lunes, su jornada no excede de nueve ho
ras y media, tiene descanso absolute festive, paga 
de 3,50 d 2,80 y 12 pesos d los aprendices de en
trada. • 

La casi totalidad de los obreros es criolla; raro 
es el taller en que se encuentra uno que otro extran
jero. En cambio, la gran ma3'orla de los dueflos de 
taller son extranjeros. 

5—Para formarse una idea de cdmo se trata d 
los nifios, basta conocer este hecho. 

El dla 1° de abril el vapor Saturno cargo en 
Lavafle trescientas cuarenta bolsas de manl de no
venta d sesenta y nueve kilos; las mas de setenta A 
setenta y cinco. Los cargaderes eran en su mayor 
parte muchachos de catorce d diez 3' nueve aflos; 
sdlo habia des d tres mayores de edad; tuvieron 
algunos que subir las escaleras metdflcas y pulidas 
del vapor; tres ca3'eron bajo el pese de las bolsas; 
hacia un calor tormentoso insopertable. Los miiscu-
los de aquellos nifios estaban en una tensidn mdxi
ma. L© hice notar al ogro que los expiotaba. Me 
contestd: «Asl es como se hacen los hombres*. Les 
pagaba 40 centaves por la changa, y estaba ergu-
lloso de su generosidad; mostraba ufano A un nifio 
de catorce afios que habfa cargado una bolsa de 
ochenta y cuatro Idles. No pude menos de echarle 
en cara su brutafldad al agotar asi en flor aqueflas 
existencias. 

Con este motivo, un negociante francds, que venla 
d bordo, me refirid algunos de los medios emplea
dos para explotar, no sdlo a los peones, sino al 
colono mismo. 

Uno de dstos le debia 25 pesos, y fud d pagarle 
con un carro cargado de tabaco; pesadas veinticinco 
arrobas, el celono se mostrd sorprendido porque en 
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el carro quedaba con mds de la mitad; en el dla 
anterior el carro, cargado del mismo modo, habia 
dado sdlo veinticinco arrobas y ahora sebraban vein-
tinueve. 

Habia ido d Santa Lucia A pagar una deuda que 
allf tenfa. La clave estd en que el colono no sabfa 
leer ni escribir, y el almacenero de Santa Lucia 
habfa venido d hacer la Amdrica, trabajando hon
radamente. 

El mismo comerciante me refirid que tenfan dl y 
varios socios un negocio industrial, que manejaban 
con criollos. Estos no les duraban nada; las mdqui
nas sufrlan accidentes d cada rate, y el negodo iba . 
mal. Llego el padre de dos de los socios de Bdl-
gica, vid marchar el negodo, y d los tres dias, sin 
consultas ni vacUaciones, selecciond el personal, y a 
les que quedaron les subid los salarios de 15 d 45 
pesos. 

A los tres meses el negocio daba ya utifldades, 
despuds resarcid las pdrdidas sufridas antes, y mar-
chd perfectamente. 

El hecho produjo un gran escdndalo, hub© re
unidn de vecinos, graves doctores le dijeron que 
pervertia la gente d iba d perder la comarca; por 
toda contestacidn les mostrd los libros, pero d nadie 
convencid, todos se caflaron, y d ninguno se le 
ocurrid subir al doble los salarios, para ver si tripli-
caban los productos de sus estancias y negocios, 
come de seguro habria sucedido. 

6—Me babla flamado la atencion que un 99 por 
100 de los cerrentinos emigrados me declararan que 
eran solteros, aunque muchos pasaran de los treinta 
y cuarenta aflos; pero ese mismo fendmeno he en
contrado en el pafs de origen, aunque no en tan 
gran escala; el concubinato en la campafla es la 
regla y casi igual a los casados en los centres po-
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blados, hablo del trabajador; pero entre la gente 
joven ha3' mucha unidn accidental y pasajera. 

Esto produce un estado social lamentable, sobre 
tod© en centra de la mujer; he preguntado A ceche-
ros, oficiales obreros y d toda clase de jdvenes 
por qud no se casaban; todos me han contestado que 
solteros podfan disponer de un peso y mujer no 
les faltaba, y si se casaban no podfan vivir. 

Los que viven en concubinato no se casan, por
que se encuentran bien, y no son raros los cases 
de abandono. 

Es frecuente el caso de mujeres cargadas de hijos 
sin mds elementos de vida que su trabajo; de ahf 
que se confermen con retribuciones miserables, que 
necesiten el trabajo de los hijos y la numerosa 
mendicidad con la fdcfl prostitucidn. 

La debflitacidn del sujeto y de la raza es evidente, 
per la alimentacidn insuficiente y la vida incdmoda. 

En ninguna parte he visto tantos labios leporines 
ni tanta anemia, campos preparados para recibir 
cualquier infecddn. Hay bocio (cote) y la tubercu
losis se extiende con rapidez. Gracias al suele are-
nose se salvan muchas enfermedades, pero ni aun 
en las casas pudientes ha entrado la civilizacidn en 
la letrina, que no consiste sino en un pozo infecto 
con cuatro tablas cuando mds, cu3'a fetidez no al
canza d encubrir el aroma de los azahares, que 
siempre hay, de los jazmines y floripondios, que 
prolongan su fleracidn por largos meses. Nada de 
inodoros ni de pisos impermeables, y lo peor es que, 
dado el subsuele arenoso y la preximidad de los 
pozos, las aguas potables se contaminan. 

7—En toda la Republica la superioridad de la 
fuerza muscular del correntino es notoria, en la 
provincia sdlo se encuentra en la campafla, en les 
obreros que ganan buenos jornales y en los peque-
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flos pr©pietarios; la media general de los peones que 
he podido examinar es de 36'8 (108'4), 113 y 128; 
la de los obrer©s que ganan jornal suficiente; 
d estdn bien mantenidos, me ha dado 44'0 (132'0) 
150'5 y 137'5, lo que acusa una insuficiencia in
discutible, porque si es cierto que el calor hiimedo 
es una causa debiUtante, lo es para todos, y que 
asf el estibador como el obrajero trabaja en condi
ciones parecidas. 

8—La institucidn del poblador, semejante d la del 
agregado en Cdrdoba por el modo de establecerse, 
se diferencia fundamentalmente de dsta por sus me
dios y sus fines. 

Al poblador se le permite de una manera preca
ria hacer su rancho en la estancia, principalmente 
junto d las tranqueras, y usar un pedaz© miniisculo 
de tierra, pero es el alqufler mds caro que se paga 
en la Repiiblica, porque contrae la obligacidn de dar 
tantes dfas de trabajo gratis en el aflo, no puede tomar 
trabajo fuera del establecimiento sin anuencia del pa
trdn y se le dan entonces hasta seis pese.s por mes y 
la racidn, que consiste en un pedaze de carne, se com
prende que no de la mejor, d veces un pufiado de 
maiz, y son buenos los patrones que les dan un buen 
locro y churrasco para comida, con una galleta y 
unos mates. 

Las astutas argucias que se ocurren para trampear 
ese trabajo y salario sen admirables. Me han refe
rido este hecho: un estanciero que vive en Buenos 
Aires tiene des leguas de campo con 5,000 vacas, 
lo que le produce escasamente 11,000 pesos de ren
ta, debiendo darle 30,000 y mds; toma un capataz 
interesdndolo en la parte, antes de terminar el afio 
saca sus cuentas, encuentra que tendra que pagarle 
mas de mfl pesos fuera de su sueldo, tal ha mejo
rado la estancia en tan poc© tiempo; le arma una 
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camorra y le despide, 3' gracias si Ie paga el 
sueldo; por la participacidn, puede chiflar como 
guste, no se le da ni un centavo. EI propietario 
paga cara la mala accidn porque pierde mds con 
el nuev̂ o ma3'erdemo que lo que con el otro habfa 
mejorado. EI me dice: A mi no me han de embro-
mar ni hacer zonzo; reventarse d trabajar da Io mis
mo que portarse mal, d mf no me importa, doy por 
mds de Io que me pagan. 

Esos son los frutos de la codicia mal entendida. 
La prueba irrefutable de que las raterfas son hijas 

del hambre y no del vicio, es que un distinguido ca-
baflere de Go3'a, que tiene una estancia con sembra-
dos de tabaco, manf 3̂  mafz, paga d sus peones 12 
pesos y les da de comer bien, carne—-no piltrafas— 
y mafz, y a dl no le roban un cordero jamds. 

Es preciso ver esos ranches junto A las tranque
ras, todos descalzos, los nifios desnudos, en la mi
seria mds atroz, iy verlos comer? 

He sentido aquf la mala voluntad del pobre con
tra el rico, que llega al odio; pero tambidn he ofdo 
la queja de que muchos patrones no sdlo pagan 
poco a Ios peones, sine que les pagan mal 3' tarde, 
3' le que es peor, les trampean; las cuentas no salen 
siempre bien, y no me atreve d afirmar este hecho 
que he ofdo d muchas personas, algunas en condi
ciones de ser imparciales: un capataz deja durante 
largos afios en poder del patrdn sus econorafas; fle
ga el dfa en que quiere comprar un terrenito 3' re
tirarse, Ie pide al patrdn su dinero; dste alega que 
nada debe . . . . 

9—Se achaca al pobre ser ratero porque carnea 
un ternero ajeno, lonjea un cuero y se roba unaga-
llina; la sirvienta aparta comida para llevar A la no
che d su famflia, y la lavandera pierde frecuente
mente piezas de ropa. Hablando de esto con varios 
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empleados de policfa, no pudimes menos de conve
nir que si d un nifio hambriento se le pone un pan 
por delante, difidlmente deja de darle un mordisco 
en cuanto se queda solo, si no se lo come entero. 

Se dice que es impi-evisor, descuidade, que esqui-
va el trabajo todo Io que puede, que es maula; y 
30 digo, iqud otra cosa puede ser? iqud ventajas le 
reporta un modo de ser contrari©? Sabe que va d lle
gar, al fin de la jornada de la vida, como la empezd, 
pobre, descalze y harapiento, despuds de una vida 
iniserable, iqud le importa de les intereses de un 
patrdn que no le da ni lo necesario para vivir? iqud 
no lo cuida ni como al caballo que menta? No hay 
ligamen entre eflos. 

Le dicen que no tiene hdbitos de ahorro, iy que 
es lo que puede ahorrar del sueldo mdximo de diez 
pesos? Lo linico que puede ahorrar es su fuerza, 
trampedndola al patrdn cuando puede y en cuanto 
puede y gozar del placer presente, como viene; su 
porvenir no es siquiera incierto; la miseria y el 
trabajo rudo solamente le estdn reservados, 

Es jugador, es cierto, no sdlo por el placer pre
sente sino por un impulse atdvico, ergdnico; Ios vue-
los de la imaginacidn, la esperanza de ganar por el 
placer de su ganancia y por Ios placeres que le 
proporcionara el dinero obtenido, eso es lo iinico 
que le dejan. Nadie se ocupa de su educacidn, na
die de distraerJo con placeres civflizadores, nadie 
de mejerar su c©ndicidn. 

Per© vedmeslo fuera del medio, y aun en el me
dio, donde es tratado como persona, y varla inme
diatamente. Ahi estd en el tafler de Baldi, en la pa
naderia de Rodriguez y en otras casas, subordinad©, 
bueno, sobrio, laberiose y ahorrador; es que 
se siente hombre 3̂  es considerado como tal. 

Pretender corregir les vicios producidos per cau-
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sas seculares en dfas, es pretender le imposible, y 
pretender corregir d todos, es absurdo; en ninguna 
clase social, en ningiin puebl© son todes virtuosos; 
tener una mayorfa es lo posible, y eso en un pueblo 
eseneialmente bueno es fdcil, remeviendo las causas 
que lo producen. 

La inieiacidn del dxode se ha producido por la 
conscripcidn. Precisamente los conscriptos corren
tines han sido enviados A San Lorenzo, se han 
puesto en contacto con los hombres que ganan mds 
en la Repiibflca, y se han ido en busca de esa mejor 
retribucidn, porque se han sentido con fuerzas e in
teligencia para competir con los mejores. 

De todos modos, 3'e vee salir ahora por miflares 
A les trabajadores, y vee que mds tarde, en dfa no 
lejane, tendrdn que reemplazarlos con otros importa
dos mds cares, menes fuertes d inteligentes, y sobre 
todo menos adaptables al clima y al trabajo americano. 

Es esta unade las regiones en que las leyes obre
ras producirdn mds beneficios, sobre todo si se 
acompafian de la creacidn de colonias criollas, que 
creen muchos pequefios propietarios, base futura de 
la cla-se media. 

10—La parte oriental de la provincia es la mas 
rica y adelantada; la ganaderfa ha alcanzado un grado 
encomiable; pero el obrero nada ha mejorado. 

He aqui el cuadro de los salarios mensuales: 
Monte Caseros: pedn de chacra, 12 pesos, ordi

nario de 12 a 15, capataces de 25 d 35. 
Paso de los Libres: pedn 10 A 15, capataces 

18 d 20. 
San Martin: pedn para chacra y cosecha 8, fd

bricas de 15 d 18, ordinario de 10 a 18. 
Santo Tomd: pedn para chacra y cosecha 10 d 

12, esquiladores 3 centavos por oveja; de chacra, de 
10 d 15 pesos. 
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Mercedes: pedn de estancia de 7 d 10, capataz 
de 15 d 20, esqufladores de 4 d 6 centavos por 
oveja. 

San Roque: pedn de 8 d 10, capataz de 16 A 20, 
pedn para cosechas 50 centavos per dla. 

Ituzaingd: pedn de 8 d 10, capataz de 15 A 20 
pesos. 

Tales retribuciones son absurdas, y llevan consigo 
los vicios del pueblo. Este estado se ve tambidn en 
el n©r©este; en Befla Vista el pedn de estancia gana 
de 6 a 10 pesos y el capataz de 20 a 30. 

ii—Al estado del trabajo de los departamentos 
corresponde el de la capital. 

Copie de la excelente gufa del seflor Serrano los 
dates que he podido verificar y d los que faltan ds
tos: sirvienta de 7 d 8 y 10 pesos, y sdlo tres muca-
mas ganan 15 pe.sos en la ciudad; costureras de re
gistro alcanzan A ganar como mdximo 80 centavos, 
y las chalequeras y pantaloneras de sastreria un 
pese y 1.20; les precios mds elevados que pone el 
seflor Serrano sen excepcionales. Asf, el sueldo ge
neral de los dependientes de cemerci© es de 40 pe
sos; no he podido encontrar un jornalero que ganara 
3 pesos por dla, ni 1.50, sino en las aguas corrientes. 

PRECIO DE ARTICULOS DE GONSUMO 

El kilo de carne, segiin clase, de 20 A 30 cen

tavos. 
El kflo de carne de oveja, de 30 d 40 centavos. 
El kflo de carne de cerdo, 50 centavos. 
El kflo de chorizo de vaca, 60 centavos. 
El kflo de chorizo de cerdo, 80 centavos. 
El kflo de papas, de 5 d 15 centavos. 
El kilo de batatas, de 2 d 5 centavos. 
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La docena de huevos, de 25 d 40 centavos. 
La docena de tomates, de 30 d 40 centaves. 
El kflo de poretos, a 8 centaves. 
Un repollo, de 5 d 8 centavos. 
Una lechuga, de 3 d 5 centavos. 

SALARIO DE OBREROS 

Albafifles: peones, pesos 0.80, 1, 1,20 y 1.30 
por dfa. 

Oficiales: pesos 1.50, 1.75, 2, 2.50, 2.75, - 3, 
3.50 y 4 por dfa. 

Carpinteros: pesos 2 d 2.50 y de 3 d 3.50. 
Cecineras: 8 d 20 pesos por mes en casa de 

familia. 
Confiteros: de 40 a 80 pesos mensuales. 
Dependientes de negocio: de 20 d 120 mensuales. 
Herreres: de 45 d 70 pesos mensuales. 
Hejalateros; de 20 d 35 pesos mensuales. 
Jornaleros: de pesos 0.80, 1.50 y 3 por dfa. 
Lavanderas: de pesos 0.30 d 0.50 la docena. 
Maquinistas (guincheres del muelle): 70 pesos men

suales. 
Molineros de yerba: embelsadores, 1 centavo por 

kilo, 
Mozos: de cafd, 25 d 30 pesos; de hotel, 25 d 30 

pesos por mes. 
Panaderos: Maestro de paia 70 pesos; Amasado-

res 50 pesos, amasadores ayudantes, 35 pesos; es-
tibaderes, 30 pesos; maquinero 30 pesos; pedn de 
torno, 30 pesos mensuales. 

Plateros: (oficiales) 3 pesos d 10 por dfa. 
Peluqueres: oficiales, de 20 d 70 pesos mensuales. 
Pintores y empapeladores: pintor decorador, 8 

pesos per dfa. 
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Planchadoras: camisa de hombre, de 10 d 20 cen
tavos cada una, cueflo y puflos, 5 centavos. 

Sastres: un oficial gana mensualmente de 40 a 90 
pesos, segiin sus mdrites. 

Obreros: por un saco, de 5 a 9 pesos, segun tela 
y cafldad de obra. 

Per un pantaldn, de 1.25 d 2 pesos. 
Por un chalece, de 1.50 a 2 pesos. 
Per un frack, de 20 A 25 pesos. 
Per un jaquet, de 12 d 15 pesos. 
Por una levita, de 14 d 18 pesos. 
Por un sobretode, de 10 d 15 pesos. 
Per un smocking, de 12 d 16 pesos. 
Tipdgrafos: regentes de imprenta, de pesos 50 d 

125 pesos mensuales. 
Obreros: de 1 d 3 pesos por dfa. 
Maquinistas: de 25 d 75 pesos mensuales. 
Zapateres: medio oficial, de 20 d 25 pesos men

suales. 
Oficial: de 60 a 80 pesos mensuales. 
12—Basta la simple inspeccidn del cuadro de les 

artfculos de consume, comparado con el de jornales, 
para apercibirse de la vida miserable del obrero en 
Corrientes, mucho mds si se tiene en cuenta que 
el alqufler de casa cuesta de 5 d 6 pesos. 

Si se exceptuan los excelentes tafleres y de algunas 
fdbricas- de los seflores Castillo, Desimoni, Nicofl, y 
otros mds que hacen honor d la industria nacional, 
la situacidn del obrero es per demds precaria. 

La racidn minima de esa ciudad es de 1.18 cen
taves; por consiguiente, el jornal minimo no puede 
bajar de 1,44, so pena del desgaste sobre la fuerza 
y la vida. 

En la carpinterla del sefior Castiflo obtengo las 
medias de 44'6 (1337) 144 y 137'5; en las panade
rias 40'3 (120'9), 127 y 141; la media de los peones 
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me da 35'6 (106'9), 117'4 y 121'8, revelando esa 
aflmentacidn insuficiente. 

13—El trabajo de la mujer, dicho estd corre pa-
rejas con el del hombre, como lo revelan las cifras 
de sus salarios. 

V^oy d la casa de una costurera de registro; es 
un rancho dentro de un patio, que tiene una pieza 
de tres por cuatro, un pequefie cuarto, una cocina, 
una letrina, un pozo, d muy corta distancia. La fa
mflia se compone de la madre. las dos hijas y tres 
nifios de dstas. Todo respira alll miseria; las tres 
trabajan en cesturas; les pagan de dos pesos cen 
cuarenta centavos hasta tres pesos por la docena de 
pantalones, un pese la docena de camisetas. Traba
jando bien logran, y gracias, entre las tres, de 
un peso veinte d une cincincuenta por dla; pero este 
trabajo no es seguido, apenas dura de siete d nueve 
meses en el afio. No pueden emplearse en las casas 
particulares, porque las sefioras hacen trabajar d 
las mucamas. Su miseria es extrema, y cosen de 
todo. 

Le pregunte si el marido de la que tiene un nifio 
de los brazos no les ayuda; me contesta que no tiene 
marido, que Ios tres nifios sen hijos naturales, uno 
de la una y des de la otra. 

—Pero, dlgame, seflora,—iper qud las mujeres 
no obligan d los hombres d ca.=arse aqui? 

—Sefior, es que los hombres no quieren casarse, y 
si una lo deja, otra lo toma, la juventud y luego 
la miseria hay que vivir. 

El trabajo de las lavanderas es tambidn muy duro, 
lo hacen con unas paletas de quebracho, pesadas y 
duras. Lavan sobre las piedras hendidas que ha3^ 
en la orifla del rlo, dando d la ropa unos golpes 
tremendos. 

EI resultado se comprende; al cabo de tres d cua-
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tro lavadas, la ropa estd deshflachada; el trabajo 
barato resulta enermemente caro, en esto com© en 
t©do. 

El trabajo de las planchadoras es tambidn agota-
dor y mal pagado; no hax' en toda la ciudad un ta
ller de planchado, aunque asi se llama una casa 
en que trabajan marido 3' mujer, y cuando tienen 
trabajo alcanzan d ganar tres pesos per dla; pero 
eso no sucede mds que tres d cuatro dias por se
mana; en Ios demds ganan dos; de manera que sa
can de catorce d diecisdis pesos per semana, 3' en 
el invierno, menos de doce d catorce. 

El almiddn francds les cuesta un peso treinta el 
kflo, el bdrax setenta centavos, y la lefia diez cen
tavos la raja, que viene d ser diez pesos la carrada; 
pagan quince pesos de casa. Es la mejor plancha-
dora de Cerrientes, aprendid en Buenos Aires, don
de fud con una famflia d quien servla. Vee el tra
bajo y es bastante bien hecho, pero carga el pecho 
sobre la plancha para dar lustre. 

Los dos son flacos, secos; como dl no bebe ni jue
ga, podrian vivir con lo suficiente estrictamente si 
ganaran setenta y cinco pesos al mes pero cem© no 
alcanzan, siempre andan escases y mal. 

Dicho estd que si esto es lo mejor, lo demds de
be andar muy mal y asi es; la competencia es tre
menda; hay mujeres que planchan con lu.stre hasta 
per quince centavos, y aunque ponen almiddn del 
pals y el color sale amarillento, el publico se satis
face, y el planchado es un recurso extreme para no 
morirse de hambre. 

14—Se puede calcular que en Corrientes hay un 
ocho por ciento de cemerciantes extranjeros, de 
elles tres paraguayes y demds naciones americanas 
y cinco europeos; patrones nacionales 3' extranjeros 
me dicen que prefieren al crieflo, por mds inteligen-
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te, subordinado y aptitud general. Sdlo el sefior Cas
tillo que tiene ebanisterfa y hace cajones funebres 
tallados, me dice que para rematar necesita extran
jeros, porque los crioflos no han llegado aiin d la 
perfeccidn del detafle. Son faltadores los lunes. 

Muchos obreros se han formado eu los respecti
vos tafleres, y algunos tienen diecisiete y mds aflos 
de permanencia en ellos. Se nota que en flegando d 
ganar dos pesos cincuenta d tres pesos, y algunos 
menos, cesan de aspirar, no son ec©ndmic©s, ni pue
den impendrseles ciertos hdbitos de estudio y de 
orden domdstico, porque se van, y prefieren no tra
bajar d someterse. 

Sin embargo, son leales y ddciles y buenos, y un 
patrdn me dice que hace con ellos lo que quiere, 
porque les ayuda en las enfermedades de la fami
lia y les hace algunos regalitos. 

La jornada media en los tafleres es de nueve y 
media horas en el verano y de ocho en el invierno; 
tienen descanso dominical y festive. 

En las enfermedades ordinarias casi todos los pa
trones dan asistencia mddica y medio jornal d les 
que no pertenecen d sociedades de socorros, y en 
los accidentes del trabajo jornal entero. 

Generalmente las transmisiones estdn bajo del 
piso; los talleres son ampflos, bien ventflados d hi-
gidnicos. 

Hay varias sociedades de socorro mutuo, espaflo
la, francesa d itaflana; un cfrculo de obreros y otro 
de obreras catdlicas, y varias sociedades de bene
ficencia con un excelente asilo de hudrfanos mu3' 
bien tenido. 

En estos iiltimos afios se ha dado un gran des
arrollo d la instrucddn primaria asi en la ciudad 
•come en la campafla; pero falta mucho que hacer. 

No he notado tendencia alguna anarquista, y si 
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hay algiin secialista pertenece d la dase culta. 
Nunca hubo movimientos huelguistas en Ios talleres. 

15—Se estd produciendo en Corrientes un fend
meno que puede ser funesto d su vida industrial y 
A su poblacldn. 

Se han establecido escuelas industriales, no per 
el plan excelente de la de Santa Fe, sine por talle
res aislados, y una escuela profesional de mujeres; 
el conjunto forma una escuela profesional mixta. 

Nada es tan laudable y digno com© la ensefianza 
tdcnica de los ©fici©s; per© cuand© efla llega d 
hacer una competencia seria d las mismas indus
trias que se pretende fomentar, sen acase la mds 
funesta desgracia que puede caer sobre ellas. 

Es verdad, el movimiento producido en Francia 
contra las congregaciones religiesas no ha sido otro 
que la competencia que eflas hacfan d la industria 
particular; competencia que es incentrastable cuando 
la hace el Estado mismo. 

En Santa Fe, el taller de la penitenciarla del Ro
sario tiene agonizante la industria alpargatera; y 
aqui, en Corrientes, el Consejo de Educacidn de la 
Previncia se alaba de que va d matar l©s ©ficios 
elementales y mds numerosos; de que va d conde-
nar d la pobre mujer del pueblo al hambre cierto 
y d la degeneracidn segura. 

Come esta afirmacidn pudiera parecer apasienada, 
copie del informe anual del expresado Consejo: 

Despuds de encomiar la baratura de las produc
ciones de la escuela, asi en el tafler de carpinterla 
como en el del calzado y de la tipografla, dice: 

«Los talleres de costura trabajan cen un 50 por 
100 menos, segiin los precios de 1898. Hey se cen-
feccienan en eflos ropas y trajes para niflos, que 
algunos cemerciantes se les piden, en vez de comprar
los en la capital federal.* 
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En verdad, les comerciantes piden ese trabajo al 
taller de la escuela, porque les cuesta mds barato 
que en la capital federal, pero es que pagando los 
80 centavos, que hemes viste, d las costureras de 
Corrientes mismo, y que d muchas reducen d 60 
centavos al dla, la concurrencia es letal y mata-
dora. Se puede llegar, no hay duda, d una economia 
tal que no queden en Corrientes mds costureras que 
las zurcideras de medias gastadas en las casas par
ticulares. El alqufler estd pagad©, el alumbrad©, el 
agua cerriente y la man© de ©bra, d cambi© de la 
enseflanza; pueden despeblar n© l©s talleres de c©s-
tura, sino tambidn todos les de las artes manuales 
de Corrientes; y el pueblo podra decir de su go
bierno que le da escuelas industriales, pero que 
mata las industrias; «nuevo don Juan de Robles, 
que hizo el santo hospital y tambidn hizo los pobres*. 

Para que la accidn de las escuelas industriales 
sea bendfica es preciso que la economia que resulte 
de su fabricacidn se distribuya: una parte d los 
que producen la mercaderia, como se hace en el 
taller de carpinterla, parte que se debe reservar 
para que cuando el alumno saiga de la escuela 
tenga cen que comprarse sus herramientas y poder 
esperar d obtener una colocacidn conveniente sin 
los apuros del hambre; y lo mismo debe decirse 
de los presos de la cdrcel, para que con un peculio 
ganado no tengan que robar para comer el mismo 
dla que salen de ella; otra parte debe destinarse d 
sufragar los gastos de la escuela, y si todavia hay 
sobrantes deben ir d rentas generales. 

La venta de las mercaderlas debe ser hecha al 
precio corriente de plaza, con la comisidn d des
cuento usual en el comercio; pere que el Estado es-
pecule cen el trabajo del alumno y del preso es da-
flino. Las impresiones, el calzado de las policlas y 
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cuanto trabajo necesite, debe ser cargado d las re
particiones publicas por su valer real y corriente, 
so pena de que el pueblo especule con el trabajo de 
la parte mds inferior de si mismo. 

El camino emprendido per el gobierno de Corrien
tes es funesto, come le es el de los demds que pro
cedan del mismo mode. En el Rosario, el Colegio 
de los P. de San Josd estd acabande la encuaderna-
cidn, reduce el jornal deles tipdgrafosi d un minimo 
considerable, y ya he old© d l©s duefios de carpin
terla clamar contra esa institucidn que les hace 
una competenda insestenible. 

A mi entender, las leyes del trabaj© deberian 
certar este mal s©cial, que viene d aumentar la 
depresidn del trabaj©. 

I 6—Otr© fendmen© sodal, que tampoc© es especial 
a Cerrientes, y si mds bien general d I©s capitalis
tas cri©ll©s, es la retraccidn y la usura de les capi
tales. 

Se explica que aleguen las causas originarias de 
este mal, cuando ellas intervienen; pere no hay razdn 
ninguna que justifique su retraccidn en negod©5 de 
agricultura, tan seguros com© la ganaderia, y n© 
tiene derech© d echar en cara a su pedn la falta 
de aspiracienes, quien tiene guardados y eciosos en 
su caja 50, 100 d 200,000 pesos, espiande cuando 
mds la ocasidn de colocar una pequefia parte al 12, 
15 d mas per ciento, com© un usurero empefla-
prendas. 

Corrientes, por la introduccidn de los alambrados, 
ha dejado sin trabajo d miflares de peones y capa
taces, que no encuentran ocupacidn, y no la en
cuentran per el egolsmo mal entendido y la inaccidn 
de los ricos. 

Una ancha zona de las costas del Parand y Uru
guay es susceptible del cultivo del algoddn y del 
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tdrtago, que tienen un mercado seguro remunerati
ve d indefinido. A medida que la civilizacidn se ex
tiende y progresa, el consume de los algedones 
crece, pero no la zona productora del textfl; las cri
sis empiezan d producirse en las fdbricas inglesas 
y americanas por su falta. 

He visto en Corrientes muy excelentes capullos 
de seda larga de Georgia y de Louisiana, y los ricos 
de Corrientes no tienen el derecho, como padres de 
famifla, como patriotas, ni como hombres, de dejar 
perder tan grande fildn de riqueza. 

Pere, ademds, Corrientes es el pals sin rival para 
el gusano de seda; su hermana del oeste, Santa Fe, 
no puede hacer otra cosa que contribuir al des
arrollo de esa industria; una y otra se darian la ma
no explotande tan preciosa industria. 

Y con sdlo tales dos ramos valorizarlan sus tie
rras en doble y triple, ©cuparfan t©dos sus braz©s, 
engrandecerfan su riqueza y la de la previncia y 
la de la Nacidn; mejorarlan d las clases pobres y se 
mejorarlan ellos mismos. Tales negocios no tienen 
md.s de aleatorio que los de la ganaderia, y estdn fuera 
de todo azar de la politica, porque arraigados en el 
suele, viven. 

Repito que los capitalistas correntines no tienen 
el derecho de dejar inertes sus preciosas tierras, ni 
de matar de hambre A las clases populares, ni de 
enajenarlas d vfl precio al primer venido y con eflas 
el porvenir de sus hijos; y digo d vil preci©, p©rque 
si se ven halagades por los precios de 30, 40 y 
60,000 pesos la legua que hoy les ofrecen, bastaria 
presentar algunas leguas de algedonal para hacerles 
ver que su verdadero valor en cultivo no es menor 
de 500,000 pesos. 

Pere para llegar a estos valores es preciso que 
les entre el convencimiento de que es preciso elevar 
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les salarios y no dejar emigrar el brazo que tarde d 
temprane, de grado d por fuerza, tendrdn que subir. 

17—El fendmeno social mds resaltante en las 
clases obreras de Corrientes es el concubinato 3' sus 
efectos perniciosos sobre la mujer y el niflo. 

Segun el mensaje del seflor Gobernad©r A la Le-
gislatura, el 60'8 por 100 de los nacidos son hijos 
naturales; pero estudiando los datos parciales, se ve 
que de esa cifra la mayor parte es de la campafia 
y de las clases preletarias; resulta entonces que el 
85 por 100 de dstas no se casan, y he encontrado 
una pobre mujer que tenia hijos de cuatro hombres 
diferentes; de dos y de tres es casi regla. 

No hay, pues, famflia, y cuando la hay es un 
matriarcado de orden inferior. La pobre mujer 
abandonada tiene que trabajar brutalmente para 
evitar que se mueran de hambre sus hijos, y ape
nas tienen dstos las fuerzas necesarias tienen que 
ponerlos en el trabajo, sea el que quiera y por lo 
que le den. 

Los mendigos abundan come en ninguna otra 
provincia; en mis visitas A las lavanderas de Goya, 
sdlo una dejd de pedirme que la socorriera. En los 
suburbios de la capital sucede lo mismo; y las nl-
flitas desde jdvenes caen en la prostitucidn cen suma 
facifldad. 

El correntino casado vuelve siempre; los solteros 
vuelven al primer afio y al segundo; pero la natu
raleza tiene sus exigencias, y como en Santa Fe y 
Buenos Aires no se dan sin matrimonio, al fin se 
casan, rempiende el deleznable lazo del concubinato. 

Aun los que nunca salen del territorio ayudan 
poco d poco a sus mujeres y gastan en sus vicios 
mds del 50 per 100 de lo que ganan. 

El pueblo correntino es acase el que tiene mds 
arraigados el sentimiento religioso, supersticioso, 
imaginative; prende en dl todo lo que maravifla. 
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Me parecid que habfa una especie de contradic
cidn entre este sentimiento tan profundo y el con
cubinato, y lo atribuf a la ociosidad del clero. 

Me dirigf al distinguido ©bispo diocesan©, doctor 
Lastra, que convino conmigo en el estado lamenta
ble de la familia obrera en Corrientes, manifestan-
deme que ese era une de los principales motives de 
sus continuas safldas afuera del Parana, y que aun 
cuando habfa logrado mucho, la obra era muy 
grande 3' superior a las fuerzas de un hombre. En 
Empedrado habfa casado 112parejas en siete dfas, 
y en Curuzii-Cuatfa, 102 en otra semana; pero esto 
eran gotas de agua en el mar. 

El cencubinato produce este efecto natural: el 
nifio poco quiere al padre; es la madre la que vive 
para dl y a efla se pega y participa del reproche que 
ella dirige continuamente al padre, cuando en cada 
pago se gasta lo que gana en vicios, dejando a los 
hijos sin pan 3' sin vestide. 

De ahf que en Corrientes hay un conti-aste cho
cante entre las clases elevadas, cuitas, de instruc
cidn, y los pobres en el mds lamentable estado. 

18—Les males de las clases proletarias en Co
rrientes no tienen sino tres remedios eficaces: la ins
truccidn primaria, el matrimonio y la fijacidn del 
jornal mininie. 

Respecto del primero, debo decir que en estos 
liltimos tiempos se ha hecho mucho y bueno; pero 
tambidn es mucho lo que queda que hacer. 

Del segundo, hay que esperar tambien que la 
accidn del joven 3' virtuoso obispo sea ayudada efi
cazmente por la autoridad civil, y se cree la base de 
Ios deberes sociales, la famflia. 

El liltimo, es el que puede lograrse mas fdcflmente 
al parecer; pero si se tiene en cuenta que les jornales 
actuaies estdn por debajo de la mitad del jornal mf-
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nimo, se percibe la revolucidn econdmica que pro-
ducird ponerlo por un acte brusco, y acase la re
volucidn polftica, porque ha de ser muy resistida 
toda mejora que signifique perturbar en un centa
vo la codicia patronal, que se siente tan cdmoda 3' 
tranquila en su estacionamiento. 

A este respecto creo deber recordar el hecho si
guiente: Hablaba con un estanciero y un curtider 
de Corrientes, y les hacfa el andlisis de la racidn 
minima. Cuando habid de veinte centavos al dfa para 
vestidos, diez para calzado, dos de jabdn y des de 
almiddn para lavado y planchado, de una familia de 
cinco personas, les dos d una exdamaron: 

—iPero usted quiere que el gaucho viva como 
un obrero europee civflizado? 

—Precisamente ese es lo que se quiere y d le que 
se va: el pueblo no es ese 20 por 100 que constitu
ye las clases acomodadas, sin© el 80 por 100 que 
forma la masa ©primida, y se quiere mejorarla para 
que entre en la vida de los pueblos pregresistas; hay 
para todos y para todo da el pafs; y cuando eso 
.suceda, ustedes serdn doblemente ricos, sino tres y 
diez veces mds que ahora. 

—Eso es un absurdo, no es posible; eso de que 
gastando mds en la mano de obra vamos A ganar 
mds, no lo han de probar nunca. 

Les hago ver lo que sucede en Estados Unidos 
d Inglaterra per un lado; en Espafia y Rusia per 
el otro; el cambio que ha hech© Italia en los seis 
afios ultimos; no les entra. 

El prejuicio, el egofsmo estacionario; no les deja 
ver la luz. Conclul con esto: 

—Oigan bien I© que les digo: Mientras las cur-
tiembres y fdbricas de calzado no doblen sus jor
nales, el calzado norteamericano los superard, y 
sdlo cuando Ios tripliquen podran desaffar la com
petencia. 
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Ahora los ingenios de Tucumdn pagan poco mds 
de un pese; cuando paguen dos hardn aziicar tan 
bueno come el de Europa; cuando paguen tres, no 
necesitardn los impuestes brutales que hoy los hace 
odiosos. 

Las minas de Famatina no serdn un emporio de 
riquezas hasta que se paguen tres pesos diarios al 
pedn. 

En una palabra, para que la Republica Argentina 
pueda rivaflzar cen Mdjico y la Amdrica del Norte, 
es necesario que sin titubear de tierra en pequefios 
lotes al crieflo y doble los sueldos y jornales. No se 
puede tener buen trabajo sino pagdndolo bien. 

19—Creo, pues, en conclusidn, que en esta provincia, en 
Jujuy y Santiago, e! jornal mfnimo deberia fijarse y dividir la 
diferencia con el jornal actual por seis, haciendo obligatorio el 
aumento de la cuota que resultara cada semestre, de modo que 
en tres afios se establecerfa el equilibrio. 

CAPITULO X 

Entre Rios 

SoMAsio-1. El Parana.—2. Una funcldn de teatro de propaganda obrera.—3. 
Un orador anarquista.—4. El mercado.—5. Los talleres.—6. La cos
tura.—1. El planchado.—8. Las panaderias.—9. Una escuela noctur-
na para obreros.~10. Peculiaridades de la poblacldn de la catnpafta. 
Su riqueza agricola.-11. La colonizacidn.—12. La estancia. 

I —La ciudad del Parand es una coqueta vestida 
de flores y perlas recostada en un vergel; arrelle-
nada en el faldeo de una alta barranca, tiene su co
razdn alld en lo alto, y los pies metidos en el rfo, 
para que les besen buques de todas las naciones. 
jCdmo es hermosa! 

En la plaza principal, la mds alta; las agujas de 
las torres de la catedral, elegantes 3' finas, condu
cen la mirada al incomparable cielo; alll tres casas 
de educacidn y la primera escuela normal de la 
Repiiblica, dos librerlas, el club, que representa d 
su culta sociedad; en una esquina la casa municipal; 
esa plaza estd en el corazdn del pueblo entrerria-
no; como es dl es la ciudad, y como es la ciudad 
la provinda. 

Las calles anchas, pero sobre todo limpias; y 
hermosas plazas, llenas de amplias mansiones de es-
merada construccidn, todas con espldndidos jardines 
de escogidas plantas, hasta en el arrabal mds apar
tado; la casa del pobre es de mamposteria revocada 
y tiene plantas y flores; en el Parand no hay ran
ches. Las cafles que van al rie tienen rdpidas pen
dientes; las que atraviesan, sen arcos de oval© que 
caen cada una d su caflada; estdn bien pavimenta-
das, son limpias, aunque no quisieran, pero sus ha-

I 
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bitantes quieren, y sen Hmpios hasta los arrabales 
sin pavimentar. 

Rodean d la ciudad numerosas quintas de naran
jos y de hortalizas, cuyas cosechas de tomates tem-
pranos representan ya mds de 100.000 pesos, y sus 
verduras y legumbres otro tante en los mercados de 
Buenos Aires 3- Rosario; y se acaban las quintas al 
tocar el paseo Urquiza, con semblanzas de Receleta, 
transportada al clima siempre tibio del Parana; el 
paseo estd junto al rfo, recibe al pasajere con flo
res y Io envfa afld arriba per un boulevard precioso, 
cuyo centro forman alargados arriates. 

Nunca me aburrl en el Parand, no hay quien se 
aburra subido en Ios altos, contemplando paisajes 
siempre nuevos, hasta de noche, mirando d Santa Fe, 
iluminada, y que se ve tan clara que parece tenerse 
delante un cuadre fantastico relumbrante. Parand 
se parece d Lisboa, se parece a Bahi'a, se parece A 
un pesebre de lujo hecho por un artista de exquisite 
guste; es la realizacidn de un ideal, d mejor, de un 
cuadre de paisajista poeta. 

La casa de gobierno viste todo el frente de una 
plaza, de arriates siempre verdes. Es un palacio 
suntuoso, de arquitectura seria, en cuyo seno caben 
todas las oficinas de los tres poderes, en ampflos 
salones, adecuadamente decorados. El depdsito de 
las aguas corrientes, el hospital, la estacidn de fe-
rrrocarril, tode es hermoso. 

Pero lo que llama mds la ateneidn es la viveza 
de aquellas gentes, la inteflgencia y la instruccidn 
les sale por los ojos, no hay chinita que no sepa 
leer ni escribir, si es de la ciudad, nunca vi tal 
masa de mujeres inteligentes y ni mds flmpias, el 
Parana, en el palacio, en la casa, en el rancho, en 
todo es limpio, y por esto es alegre. 

Es la ciudad de la Republica que tiene menos 
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iglesias, muchas veces he pasado en eflas muchas 
horas observando, ceme en todas partes, es aflf don
de se percibe bien la diferencia entre les .sinceros, 
los hipdcritas y los que toman la iglesia por lugar 
de ostentacidn y pasatiempo; durante la semana hay 
poca gente, los dias festives rebosan, pues bien, 
me ha parecido que habfa allf mas sinceridad y 
realidad. 

2—En una palabra, el Parand se acuerda que un 
tiempo fud capital de la Repiibflca. 

Empecd mis trabajos de una manera original, el 
dfa que fuf con ese objeto se did una funcidn en el 
teatro, y el sefior Jefe de policfa me dice que ese 
acto serd eminentemente obrero. Los dos primeros 
mimeres sen «Un Mefistdfeles* y «Ramdn el Alba
fiil*, despuds hablard un joven anarquista, venido 
expresamente del Rosario, sobre <-El socialism© 
moderno en el determinism©*. 

Me V03' alld cen mucha antieipacidn, para obser
var al publico d medida que vaya flegando. Habid 
con los directores, me doy con todos, y vee que el 
pubflce que aflf domina es obrero secialista. Hay 
pocos anar..;uistas, unos y otros me parece que son 
poco instrufdos en materia social. Trato de recoger 
sus quejas 3' sus anhelos, muchos me dicen que los 
jornales son cemparativamente buenos, pocos se 
quejan del jornal, todos se quejan de las jornadas 
excesivamente largas, algunos rae dicen que el tra
bajo del estibador es duro y mal pagado, ninguno 
me da razdn concreta del trabajo de la mujer. 

Ha llegado la hora, me junto con el doctor J. del 
Barce, mi discf pule y amigo, y entro en el saldn, 
que estd flene, presentando un cuadro interesante; 
aparte del palco que ocupa el jefe de polida con 
©tras persenas y de cuatr© d cine© en la platea, 
tod©s son obreros; tod©s bien vestides; hay bas-
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tante element© femenin©; algunas jdvenes elegante-
mente vestidas; me fij© en dos d tres que flevan 
hermosos sombreros, A los que la mds exigente 
burguesa no podrfa poner reparo justificado. Hay 
muchos extranjeros, pero no dominan; le que sf-
note es mucho elemento mestizo de primera gene
racidn. Tras de mf estdn en la platea, un obrero 
extranjero, todavfa joven, vestide de negro de arriba 
abajo y de buen porte; la mujer es criella pura; 
viste bien, el sembrer© estd bien en su cabeza, y 
le siguen una jeven de diez y ©cho A veinte afios, 
hermosa com© un s©l y bien vestida; despuds un 
muchacho de doce d catorce afios y otr© mds 
chico. Mejor d peor vestidos, mds d menos nume
rosas, hay asi varias famflias en la platea, en los 
palcos y arriba. 

Aquella gente estd con la mayor cempestura; ni 
una palabra mal sonante, ni un gesto chocante, 
todo culto y tod© seri©; n© parece que se trata de 
una funcidn de teatr©; sin© mds bien de un act© 
c©lectivo secial, de una exhibicidn celectiva, que 
estd en la b©ca de muches y en el restro de t©d©s. 

La ©rquesta es tambidn original, se compone de 
una docena de guitarras, baadurrias y mandelines, 
tres vieflnes, un centrabaj© y d©s instrumentos de 
metal. Tocan una sinfenia con notable afinacidn y 
maestrla, que al concluir el piibflco aplaude, y ye 
con dl, porque lo merece. 

Un J^efistdf.les es bien representado: la burla d 
la usura avara, excita las mas espentdneas risota-
das, y su castigo les mds atronadores aplauses. Yo 
mire mas al piibflco, desde mi asiento escogido es-
tratdgicamente, que al palco escdnico. Aquellas gen
tes se dan cuenta de lo que se trata; no pierden ni 
una palabra, ni un gesto; sienten con los actores, que 
sen obreros aficionados; muchos peores los he visto 
aplaudir en les teatres de las grandes ciudades. 
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El drama trdgico Ramdn el albaiiil es bien repre
sentado; los obreros artistas lo sienten cen alma y 
vida, y lo dicen y hasta lo embellecen con el senti
miento. Las escenas tocantes se siguen con una 
graduacidn creciente. El albafifl, con el brazo roto 
al caer de un andamio el primer dfa, ha vuelto al 
trabajo jcafdo per un vdrtigo del hambre!; el mddi
co fildntropo que le cura y le da lo poco de que 
dispone para que se cure; el recitado de la vecina 
abnegada y generosa, que relata com© la espesa 
heroica murid de hambre para aflmentar al espes© 
y d Ios hijos con 1© poco que ganaba, no fud dicho 
con maestrla estudiada, lo fud cen el corazdn, y tuvo 
momentos y actitudes que me recordaron A mas de 
una gran artista, y no menos el que hacfa el papel 
de «Ramdn», 3- realista de verdad, pasa por escenas 
conmovedoras; una en que A la media noche, ateri-
de de frfo y de hambre, desesperad© p©r el hambre 
y el cansancio de sus hijitos, que ya n© pueden mds 
y floran, llega d la puerta de un asilo de hudrfa
nos, en el que les dan de comer y abrigo, y sobre
tode una escena en que el albafifl invdlide se sui-
cida para que sus hijos tengan el recurso de poder 
entrar en el asilo, sin violar sus reglamentos; mds 
aiin: los nifiitos que hacfan el rol de hijos debieron 
estar mu3' bien ensa3'ados, porque tambidn represen-
taren su papel de una manera irreprochable. 

Era de ver la impaciencia de aquel piibflco, cdme 
subfa su emocidn de acto en acto, de escena en es 
cena, cdmo se calentaba y enardecfa. Las mujeres 
lleraban. Algunos no podfan contenerse, temaban 
aquello per reafldad y se les escapaban frases de 
cendenacidn, endrgicas, com© rugid©s, per© den
tr© de las c©nveniendas sociales. Al fin de cada acto 
era una ovacidn, un estaflido de aquellas almas lle
nas, saturadas, que necesitaban descargar el senti-

Informe—T. 1—27 
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miento que las ahogaba. Veces de protesta contra la 
furia del destino. Al concluir fud com© un trueno, 
truen© de clamer c©ntra la burguesfa, cuando un se
fior, que me dijeron que era boticarie de una ciu
dad de campafia, gritd: «Esa es la realidad de todos 
los dias en la casa de muchos obreros*, 3' salid con 
ademdn airado. 

Esa noche me expliqud el efecto de la Electra de 
Pdrez Galdds en el piiblico espafiol, que aquf no 
nos ha producido ninguno, porque lo hemos juzgado 
come crfticos literarios; sin darnos cuenta del me
dio ambiente, del objeto, de lo que llamamos nos
otros disparate, y le es, es precisamente el medio 
eficaz para exaltar y completar el efecto. 

Es indudable que un drama oportun©, representa
do por quien siente 3' tiene el pensamiento del au
tor, es un medio de propaganda que vale mds que 
cien mitins y un afio de fibres y discursos; el teatro 
es la realidad que se entra en todos los rincones 
del alma, que toca todes les sentimientos en el pue
blo; el flbro, el periddico, no los lee, y .si los lee 
no Ios entiende; la idea en el drama la ve y la palpa 
viva, es cuestidn de que el artista se la presente. 

El efecto de Ramdn el alba-flil es tanto mds se
guro cuanto en dl, aparte de algunas frases muy ve-
ladas, puestas en boca del mddico fildntropo, no hay 
una alusidn directa al socialismo ni al anarquismo; 
le puede olr un burguds, un sacerdote sin escdndalo, 
sacando cada cual lo que es conforme d su modo 
de ser; pere los dolores de la miseria obrera se le 
entran por el alma sin poderlos resistir. Es cuestidn 
del artista. 

3—Pero tod© ese efecto fud muerto esa noche 
por un mal discurs©. 

Despuds de esta preparacidn, cuidadesamente des
arrollada, se levanta el teldn y un compafiere italiano 

il 
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presenta al orador, provocando d que refuten los que 
quieran, y especialmente d un periodista que, dice, 
ha calumniado A los ©breres. La presentacidn estd 
bien hecha, la frase suelta y natural y merece el 
aplaus© que le dan al cencluir. 

Toma la palabra el orador, que tiene menos voz 
que yo—y tengo poca,—tartamudea y carece de 
accidn y movimient©; su mano derecha no mds se 
mueve, unas veces rigida, elevada sobre la cabeza do
blada como quien cubre, otras con el cedo deblado y 
el tercer dedo rigide, como cuando les niflos juegan 
al pin-pin, 6 los bailarines chinos hacen rueda de 
adoracidn; hablando en casi italiano, es el orador 
mds pobre que hasta ahora he old©. Recita una 
leccidn demasiad© larga para su memoria, se repite 
tres veces buscando la hflacidn cortada, entrevera 
las Ideas, las corta, las retuerce. Estd hecho el dis
curs© con retazes de Bakeunine 3' Krapotkine, d 
quienes no entiende, zurcidos de otros lugares co
munes, repetidos hasta el cansancio, cosidos con 
hfles de la importancia que da d su propia perso
nalidad, formando el tode una cataplasma tibia. 

Refiere todos los males pasados, presentes y fu
tures d la propiedad privada, al capital. Pega una 
tirada d la ley de residencia, no atacdndola en el or
den jurfdico, sino por el lado sentimental 3' el dere
cho del hombre d vivir en el mundo entero. Ataca 
al patriotisme, canta el himno A la fraternidad uni
versal en prevecho del propagandista y hace luego 
la critica A la guerra. Concluye alentando d Ios 
eyentes d emprender el viaje d la ciudad del sol; 
todo sin orden ni concierto, pesado, largo, contra
dictorio. 

Al empezar promete no insultar a nadie y ser 
mederado en la critica; pero d poco andar flama 
marranos d Ios ddrigos, asesinos alevesos y sin 
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entrafias d los mifltares y toda cuanta frase brutal 
ocurre d un desaferado. 

Pero Ie curioso del caso es que el discurso estd 
referido todo dl d su persona; dice que alguien le 
ha llamado agitador de huelgas, y ese es una calum
nia que dl no puede tolerar; y cada cinco minutos 
de la hora, treinta y cinco minutes que habid, re-
pitid d lo menes una vez la muletflla, junto con la 
provocacidn d que le refutara quien dijera que las 
verdaderas causas de las huelgas no eran las que el 
decfa. 

De socialismo antiguo d moderno, de determinis-
mo, ni una sola palabra, nada. En un m©mento en 
que hablaba de los efectos del patriotisme, dijo: 
que los argentinos se aberredan cordialmente, los 
de la Capital d los del Interior y los de cada pro
vincia d los de las demds. Un reporter de diario, cen 
palabras un poco duras, y rum©res de muches, pr©-
testaren; el ©rad©r desde ese moment© estaba que-
brado. 

El efecto de ese discurso fud desastreso; A la 
media hora la mayorfa estaba aburrida; las muje
res, que habfan tenido una tensidn de nervios tan 
fuerte durante la representacidn del drama, cayeren 
en marasmo, bostezaban y no pocos hombres indi-
caban claramente la impaciencia para que aquello 
se acabara. Sdlo el pequefie grupo de anarquistas 
aplaudfa al final de cada frase de ajf picante cen 
adornes de ajo crude. 

Al terminar, el efecto del drama estaba casi to
talmente perdido. 

Si en vez de aquel sartal de disparates hubiera 
tomado la palabra un orador breve, sin terminos 
y referencias que no eran entendides, que hubiera 
encauzado aquel mar de sentimientos que rebosaban 
en el publico, en el sentido de la asociacidn gremial, 

, 
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sosteniendo la tensidn, es seguro que al dfa siguien
te, domingo, dos mfl propagandistas entuslasmados 
habrfan tenido un dxito completo; todos los obreros 
del Parand se habrfan agremiado, sobre todo si un 
bis del drama afirma el sentimiento. 

Como se hizo, todo fud perdido; el lunes no que 
daba en los talleres que visitd sino una idea con-
fusa de la funcidn del sdbado; Ramdn el alba-nil no 
era sino uno de tantos cases. 

De todos modos puede asegurarse este hecho: 
en el Parand el anarquismo estd perdido, no tiene 
terreno propicio; el secialism© estd en tedas partes 
latente, aun en las esferas del gobierno; no le im
porta que no le den su nombre si hacen la cosa. 

4—El domingo d la madrugada me fuf al mer
cado; el mercado es un revelador del estado de las 
clases obreras que nada puede suplir, y que no 
debe dejar de visitarse atentamente; estaba cerrado, 
d las cinco y media se abrid y hasta las seis y 
media no flegd el primer comprador; d las siete y 
media estaba en plena actividad; d las nueve y media 
apenas quedaba gente. 

El mercado del Parand es limpio y suficiente; 
no hay en provincia otro que presente mds abun-
dancia y variedad de frutas y legumbres de exce
lente cafldad y bien presentadas. Muchos quinteros 
tienen puestos y hacen las ventas directamente; otros 
venden d puesteros revendedores. Los precios son 
muy baratos. Vi varios que llegaban en las jardi-
neras con sus mujeres, descargaban las verduras 
que destinaban al puesto, y despachaban d las mu
jeres para hacer el reparte d domicflio, las cuales 
.volvieron despuds, para recoger los sobrantes de 
las ventas y volverse d sus quintas. 

En los puestos exteriores hay comerciantes en 
cereales, poretos, alberjas secas y otros granos ali-
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menticios al por mayor y menor; dstos compran d 
les hertelanos los tomates en canastos, alberjas, ce-
boflas y ajos para la exportacidn; vi vender el ca-
nasto grande de tomates d 2 pesos, los poretos 
secos hasta ocho centavos el kilo, y asf en propor
cidn todo lo demds. 

Las mujeres de clase obrera invertlan en el mer
cado de cuarenta d sesenta centavos, pocas ochenta 
y raramente un peso; esto lo verifiqud tres dfas se-
guid©s. Un kfl© d kil© y medio de carne, algunas; 
ademds, un asado, de vaca d de carnero; papas, 
verduras de todas clases, segiin el guste de cada 
cual, pero la ma3'er parte llevaban zapafle, la cel 
y la cebofla todas; un gasto de diez d quince cen
tavos; las criollas puras flevaban chinchuHnes y casi 
cen seguridad se pueden distinguir las extranjeras 
por la compra de ajos. 

Ceme todas las operaciones se hacen en un tiem
po relativamente corto, no se pierde el tiempo; aque
llo se mueve come un hervidero. 

Yo deduzco de lo que veo alli que efectivamente 
las clases ©breras en el Parand tienen salaries que 
les permiten comer relativamente bien y con abun-
dancia, que es verdad le que me han dicho per la 
noche en el teatro, que los jornales no sen malos, 
y que el modo de comer es bueno, variado y cen 
la proporcidn debida de vegetales. En mis visitas 
por las orfllas veo que tampoco se come mal; el 
puchero del pueblo es bueno y bien hecho, no falta 
el pan y el mate, y el domingo sen muchos los que 
se permiten el lujo de la empanada. 

Ese dfa domingo tomd las medidas de fuerza de 
policfa, cuyos resultados estdn en el capftulo relati
vo, asi come las deducciones que de ellas hice. 

5—En mi visita d los talleres y fdbricas pude 
observar que en general son todos ampflos, ventfla-

4 
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dos y limpio^s, y mds d menos obedecen al mode de 
ser de todo el Interior. Aparte de les del ferroearril, 
que son lo mejor del Parand, le mds notable de la 
ciudad es el tafler de mecdnica, herreria y carpinte
rla de les sefiores Aranguren Hermanos. 

Hay alll once dependientes, seis interesados y cin
cuenta operarios. 

Los patrones no encuentran diferencia entre crio
llos y extranjeros. El salario mdximo es de cinco 
pesos diarios; el de los oficiales tres, 3' de une A 
uno cincuenta los aprendices. No tienen precios fijos; 
a cada uno se le da y asciende segun sus mdrites. 

Trabajan de sol d sol, con media hora a las echo, 
para el mate, al medio dla una hora en el invierno 
y dos y media en verano para comer; la jornada 
es larga, y es lo general en el Parand para todos , 
los obreros y peones. 

La ventilacidn es muy amplia; las transmisiones 
estan colocadas en el subsuele; hay preeauciones de 
seguridad, y no han tenido accidentes del trabajo. 

En las enfermedades ordinarias no dan socorros, 
porque los obreros pertenecen a las sociedades que 
hay en la ciudad; pero siempre que es necesario se 
les socerre per la casa. 

Tienen operarios de doce, catorce y hasta de 
diez y echo afios de trabajar en la casa y jamds 
hubo huelgas. Los anarquistas no han podido hacer 
nunca en el Parand una propaganda eficaz; las ten
dencias son mds bien al socialismo tranquilo. 

Se paga semanalmente y en dinero; no se dan 
vales. 

Las fuerzas ffsicas sen excelentes: los aprendi
ces me dan una media de 37'3 (111'9, 115, 128; los 
criollos 41'5 (124'6, 114'1 y 135; los extranjeros 
42'3 (136'9, 129'3 y 151; estando entre ellos un 
italiano de 52'0 (156, 156 y 176. 
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Nada encuentro de particular en todos los demds; 
los jornales y horarios son parecidos y las fuerzas 
semejantes corresponden d una buena alimentacidn; 
faltan mucho los lunes; pero muchos hacen traba
jar medio dfa los domingos y dfas festives. 

7—Las sastrerlas no tienen en la casa mds que 
un oficial por regla general y le pagan 60 pesos al 
mes; el patrdn suele ser cortador. El trabajo se da 
d domicilio y se paga por. saco 8 pesos, jaquet 12 
d 14, levita 14 d 18, frac 20, sobretodo 12 d 14, 
pantaldn 1,40, chalec© de 1,40 d 1,70. 

Los pantalones y los chalecos se dan d las muje
res. Con estos precios, un oficial, trabajando bien, 
alcanza d ganar de 2,50 d 3 pesos y los muy buenes 
3,50; las mujeres un pese y las muy buenas de 1,50 
d 1,60. Son tan hdbiles los crioflos como les ex
tranjeros; pero dstos, cuando llegan, son mds tra
bajadores y se contentan con menores precios; pero 
al poco tiempo entran en el movimient© general. 

Las costureras de registr© tienen las mismas ta-
rifas que en el Resario y alcanzan A ganar de 80 
centavos d 1 peso. Las modistas hasta 2. 

El trabaj© de planchadoras es bueno, pero es 
demasiad© pesada la jornada. Entran de seis y me
dia d siete; d las ocho tienen un cuarto de hora para 
el mate, d las once y media tienen para comer des 
horas, y salen del trabajo por la tarde de seis y 
media d 7; trabajan con luz 3' muchos sdbados has
ta tarde: sdlo tienen medio dla fibre los domingos y 
dias festivos. 

L©s jornales son: 2 pesos, 1,30, 1,20, y las apren-
dizas de 50 A 70 centavos. Todas son crieflas, con 
excepcidn de dos d tres. 

Los talleres son ampflos, ventflados y tienen el 
hernifle exterior. 

Las fuerzas sen: 247 (74, 84'2, 75, las que indi
can un buen estado de nutricidn. 

' 4 

-( 
*. 

— 409 — 

Las lavanderas trabajan mds cdmodamente que en 
otras partes y ganan de 1,20 A 1,40, segiin su ha-
bifldad y la cflentela. 

8—El trabajo de las panaderias no tiene regla 
fija, cada patrdn tiene su mode; en las dos que 
pueden servir de tipos observe: 

1 .̂ Tiene quince operari©s, de ellos cuatro extra
njeros. 

Tiene dos cuadriflas, una diurna que trabaja de 
ocho d echo y media horas; y una nocturna, que tra
baja de seis d siete horas. 

Paga al maestro de paia diurno 110 pesos men
suales, al segundo 90; los oficiales de 60 d 70, sin 
comida; les da pan A discrecidn y un kflo ademds 
para la famifla. * ' 

No ha tenido en nueve aflos mds que un acci
dente del trabajo; un herido en un dedo; lo hizo 
curar, y lo tiene en la casa como empleado fijo. 

Los obreres pertenecen t©dos A sociedades de 
soc©rros mutuos. 

No tiene descanso dominical, no pueden enten
derse entre los patrones, aunque todos lo desean, 
y puede hacerse sin molestia del piiblico, al que se 
podrfa dar pan fresco los domingos por la mafiana 
y sdlo le faltaria el reparto de la tarde. Si la ley 
io decretara seria aceptado con gusto, porque seria 
igual; el eel© y la rivafldad son los linicos obstdcu
les que se oponen. 

Hubo una huelga, que quiso imponer obreros y 
aprendices de la sociedad, y entonces rebajd suel
dos y despidid A los huelguistas, porque n© tenlan 
razdn de hacer reflejar sobre dl el trato d retri
bucidn insuficiente que otros pudieran dar; en esa 
huelga algunos patrones subieron les salarios; dl 
los rebajd casi al predo comiin. 

2^. En otra hay dieciocho operaries y cinco pee-
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nes, de ellos tres extranjeros. Los crioflos sen mds 
contraldes y no se meten en huelgas, ni faltan los 
lunes. 

Las jornadas son, para la tanda de dla: de la una 
d las diez p. m. 3'̂  hasta las once, segiin las tempe
raturas, con una hora para comer, la segunda tanda 
de las cuatro a. m. d la una p. m. No tienen des
canso dominical, que se desea, pero los patrones no 
pueden entenderse. 

Paga d los maestres de paia 70 y 60 pesos al 
mes, d los oficiales de 40 d 20 minimo, d los peo
nes 15, 25, 35 y uno d 50. A tod©s da comida y 
pan a discrecidn. El reparto se hace d jernal, d uno 
se le da 20 por 100 de las ventas. 

En las enfermedades se auxflia d los enfermos, 
pertenezcan d no d sociedades de socorro. 

Ha tenido un accidente del trabaj©, y le did md
dice, botica y sueldo; no lo indemnizd, porque el ac
cidente fud por imprudencia; el obrero se metid en 
lo c,ue no entendia ni era de su incumbencia. 

Cuando el trabajo afloja no despide personal. 
En las huelgas habidas sdlo en una entrd su per

sonal y fud por la fuerza; tiene operarios de siete 
afios y mds; la huelga no le hizo alterar jornales ni 
jornadas; ni despidid al personal. 

Las fuerzas en esa panaderfa eran de 33'7 (101, 
117'6 y 140'8 en los criollos, y de 31'8 (95'5, 105 y 
132 los extranjeros; 197 (59'2, 76'2 y 94'5 los apren
dices. 

Las panaderfas estdn bien instaladas, limpias, 
amplias, cen buena luz y ventflacidn. 

Les cocheres y earreros ganan de 45 d 50 y 60 
pesos per mes, d 30 y la comida. 

Puede decirse que en el Parand, aparte de lo que 
dije en su lugar respecto de la estiba, es una de las 
localidades en que se halla mejor la clase obrera. 
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9—Este afio se abrid en el Parand una escuela 
nocturna para obreros, la que ha side muy concu-
rrida desde el principio; he visto en ella obreros de 
barba canosa y no pocos de mds de veinticinco aflos, 
siendo muy notables los progresos de leccidn d 
leccidn. 

Asi, su director, seflor Julio Rolddn, como sus jd
venes ayudantes, han emprendido la tarea con verda
dero entusiasmo, y es de esperar que el ejemplo 
cunda y la institucidn se extienda, dada la ateneidn 
especial que dedica d este ram© el pregresista g©-
bierno de Entre Rios. 

El articulo 30 de la ley de enseflanza publica de aquel 
Estado exige, come minimo de enseflanza para las 
escuelas ambulantes y de adultos: lectura, escritura, 
las cuatro primeras regias de la aritmdtica y el sis
tema mdtrico decimal, moral y urbanidad, nociones 
de idioma nacional, de geografia d historia, instruc
cidn civica y objetos comunes. 

La escuela va d instalar, ademds, una clase de 
dibujo industrial y otra de telegrafla, que serdn 
muy litfles. 

Hice notar al director que los mdtedos adoptados 
adeleclan de mucha complicacidn y detalle; el obre
ro, sobre todo al principio, necesita de les procedi
mientos mds sencflles y fdcfles, y llegar pi'onto d 
leer y d escribir; este resultado inmediato le alienta 
para les demds ramos, que sigue con entusiasmo, 
cen tal de que no le exljan un esfuerzo demasiado 
grande y la complicacidn de la enseflanza no le pro
duzca el aburrimiento y la cenviccidn de que no 
puede aprender. 

La jornada en Entre Rios es demasiado larga, y 
el obrero va d la escuela nocturna fatigado; la es
cuela debe distraerl© p©r la sendflez, y n© s©bre 
cargarle su fatiga. Todas las enseflanzas del progra-
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ma son necesarias; pero deben darse sueesivamente, 
graduales, despuds que el alumno sabe leer y escri
bir palabras y niimeros. 

Pretender que el ©brer© entre desde el principio 
en detalles de filelogla y minuciosidades de la his
toria, es acobardarlo y alejarlo de la escuela. 

Si se llega a obtener la jornada corta, las lec-
cienes pueden ser mds largas y frecuentes; pero 
mientras sea larga, seis horas per semana es bas
tante. 

El seflor director me mostrd en su cartera and-
legas observaciones sobre la especiafldad y el pre-
3'ecto de resoluciones concordantes con ellas. 

Por lo demds, esta escuela tiene algo que encanta, 
y es la cordialidad y al mismo tiempo la subordi
nacidn; el numero de alumnos aumenta de tal mode 
que amenaza no caber en el local d pesar de que es 
amplio. 

10—A mi entender el secrete del gran progreso 
de Entre RIos estd en la cantidad de centres poblades 
importantes que contiene, lo que produce un notable 
equilibrio, per la influencia reciproca de las ciuda
des, evitando asi la absorcidn de la capital. Cada 
uno de esos centres pide para sl, y el gobierno estd 
ocupado censtantemente de la campafla, que manda 
d la legislatura sus hembres, y no se forma con 
pardsitos de la capital como en otras provincias, 
en las que hay diputado que ha representado nueve 
aflos d un departamento sin haberlo conoeido ni 
pisado. 

Eso da d Entre Rios un aspecto de disemina-
cidn,- de cultura general y de valorizacidn de sus 
campos, que no sdlo encanta al explorador, sino 
que hace prever un prdximo 3' grandiose porvenir. 

En Entre Rfos la agricultura es una extensidn 
de la de Santa Fe. Esta provincia no tenia tradi-
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clones agrlcolas come Santa Fe y Buenos Aires, de 
ahi que siguid las rutinas de aqudllas; pero hoy se 
netan caracteres propios que la distinguen de las 
demds. 

En primer tdrmino, los propietarios de las sega-
doras y trilladoras son, en su mayor parte, colo
nos, lo que evita muchas expoUaciones. 

En segundo, la agricultura se ha hecho intensiva 
en les departamentos de Concordia 3' Coldn, y tien
de d extenderse por las colonias de la costa del 
Uruguay. 

Y, por ultime, la arbericultura, alentada por la 
ley que acuerda premios A los plantadores y la que 
exige como condicidn para adquirir los lotes que 
vende la provincia, baje pena de rescisidn del con
trato, progresa notablemente, y d su favor el oflvar, 
la morera y les drboles frutales se extienden y mul-
tiplican. 

El distinguido sefior Jefe de estadistica de la pro
vincia me properciend datos cuidadosamente reco-
gides y direcciones que me sirvieren de mucho. 

Surcan el suelo 25,000 arados y 16,000 rastras; 
siegan las mieses 5,500 mdquinas y 15,000 carros 
transportan los frutos. 

Hay en Entre Rfos quien tiene 5.000 naranjos en 
un solo lote y 5.864 hectdreas de drboles frutales son 
ya un lote espldndide, hecho en pocos afios, resul
tando sdlo comparable al que representan 476.000 
puestas en cultivo en casi igual tiempo, luchando 
c©n t©d© gdner© de dificultades. El ©Iiv© es allf 
hermes© 3' promete un porvenir inmediato, porque 
fructifica muy pronto. 

Tampoco puedo dejar pasar en sflencie que el 
algedonal ha side cultivado del Parand al Norte, 
que le que es relativamente moderno es el aban
dono de este cultivo. Antes se hflaban y tejfan te-
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las mds d menos gruesas, pere muy duraderas con 
el algoddn del pafs, y se dejd la industria cuando 
el comercio introdujo telas finas y baratas 'aunque 
menos duraderas. 

Tiene, pues, este cultivo, en ambas co.stas, mag
nlficos campos para expiotacidn. 

11 —La colonizacidn italiana es eximia, pero la 
rusa es verdaderamente mala. EI colono ruse flega 
en un estado de atraso lamentable y ha necesitado 
mds de diez afles para entender las ventajas de la 
vivienda adrea. Al principio cavaba en la tierra, 
como en la tercera evolucidn prehistdrica, la cueva 
para vivir, tanto que el lugar conserva aiin el nom
bre de «Las Vizcacheras*, que le did el graceje 
popular. 

Pere no les han entrado aiin, y es diflcil que su
ceda antes de la segunda generacidn, las ventajas 
de las labores racionales y bien hechas. Ellos labran 
la tierra de tal manera que puede decirse que 
apenas la arafian, y sdlo donde se han puesto en 
contacto con criollos y otros extranjeros han pro
gresado mds. Por lo demds, sen muy diflcfles en 
sus tratos, dando lugar d numerosos pleitos, porque 
eluden las obligaciones, son malos trabajadores d 
jornal, y sen por demds exigentes, amenazando A 
cada rate con irse, en lo' que en la provincia no 
harla sino ganar. 

Efles atribuyen d la tierra, al clima y d las gen
tes las faltas que resultan de su mal mode de tra
bajar 3' d su mezquindad en los tratos 3̂  en la vida, 
siendo un ejemplo palpable de lo pernicioso de la 
emigracidn sin criterio. 

12—La estancia de Entre Rios ocupa poca gente, 
porque estd toda cercada. Puede considerarse divi
dida en tres regiones: la del norte, muy inmediata 
d Corrientes, para que pueda substraerse a sus mo-
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dalidades; pdgase en efla al pedn de 8 d 10 y 12 
pesos con comida, es decir, un poco mds que en 
Corrientes, y tambidn estdn mejor alimentados; en 
la zona central se pagan de 12 d 15 pesos, pero en 
las cercanlas de la ciudad 3' en el resto de la pro
vincia se pagan de 15 d 20. 

Concluidas las cosechas quedan en Entre RIos 
muchos brazos desocupados que buscan trabajo 
por cualquier precio, 3' si no lo encuentran pasan 
el rlo y se vienen d Buenos Aires 3' mds A Santa 
Fe en busca de trabajo; muchos se quedan. 

Esta pdrdida de brazes se cempensa en parte por 
, las inmigraciones de la Banda Oriental; en cada 
movimiento revolucion ario, como el actual, no bajade 
4.000 hembres Ios que ha llevado d Entre Rios. 

El gauche entrerriane es tan sufrido en el traba
jo come altanero para el mal trato, y encuentra en 
su cuchflle la garantia contra dste. Son varios los 
casos que demuestran que no sufre el Idtigo del pa
trdn sin que se haga justicia inmediata por sl mismo. 
Aun cuando bebe, la embriaguez no lo domina, ni 
alll estd tan extendida como en otras partes. El en
trerriane se casa y forma famifla, y estd, por Ie 
tanto, mds sujeto y es menos vicioso. 
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