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Colección 
“VIDAS, IDEAS Y OBRAS DE LOS 
LEGISLADORES ARGENTINOS”

El propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Ar-
gentina al presentar esta Colección de libros dedicados a
la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el aus-

picio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de
la Nación, se asienta en tres pilares : fortalecer la conciencia na-
cional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, ense-
ñar, persuadir en Libertad.

En tiempos de crecimiento, que son tiempos de crisis, en
los que un pueblo cuestiona su modo de ser, es decir, su  iden-
tidad, surge una posibilidad de renovación a partir de una au-
toconciencia crítica. Es sabido que en circunstancias traumáti-
cas, la sociedad es conmocionada por actitudes nihilistas, que
en el campo político se manifiestan como un nuevo anarquis-
mo romántico en el que la justificación de la violencia puede
aparecer como una crítica pública frente a las disposiciones le-
gales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, funda-
mentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la repre-
sentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo res-
pecto de los hombres que asumen la representación política y
parlamentaria. 

Por esos motivos, y porque es en la política donde se da,
más que en cualquier otro campo de la realidad, la sensibilidad
para predecir el cambio y actuar en consecuencia, creemos con-
veniente llevar a cabo una acción programada de “reparación”
de la imagen del político. El primer paso es renovar  la impor-
tancia  que se le concedió al Legislador desde los inicios de la
historia argentina revelando, especialmente ante las nuevas ge-
neraciones, aquellas personalidades parlamentarias que son pa-
radigmáticas a partir de su cultura, su pensamiento y su acción.
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Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el Perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernández,
el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos otros,
son “modelos” representativos de la vida parlamentaria, del
pensamiento democrático, la conducta cívica y la conciencia na-
cional.

Por eso la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de
la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto edi-
tar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los
Legisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios prelimina-
res están encomendados a autorizados conocedores de la histo-
ria personal del Legislador correspondiente y contienen, ade-
más de su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Es-
te se ilustra en cada libro con extractos de sus discursos y expre-
siones públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamenta-
ria, sus publicaciones, etc.

Entendemos que renovar la importancia que se le dio al Le-
gislador desde los inicios de la historia argentina debe ser el pri-
mer paso para fortalecer la conciencia democrática de nuestro
pueblo y revelar, especialmente ante las nuevas generaciones,
aquellas personalidades parlamentarias que son paradigmáticas
y que constituyen, por sí solas, modelos cívicos a partir de su
pensamiento y su acción.

Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu demo-
crático del  pueblo argentino y ofrecer un aporte significativo a
la vigorización de nuestra cultura.

Dip. Nac. (M.C.) Alfonso Carlos Márquez
Presidente del

Círculo de Legisladores de la Nación Argentina
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“La vida pública es milicia, y los que a ella vivi-
mos consagrados, le debemos disciplina y abnega-
ción. Es necesario olvidar las conveniencias per-
sonales para servir a la Nación”.

E.S.Z.

Si fuese dado a la imaginación humana la facultad de dibu-
jar en un sistema de coordenadas de tiempo y espacio la in-
tensidad del personalismo  en la política nacional, se vería

que nuestra historia -desde mediados del siglo pasado- acusa
tres grandes movimientos populares: el primero, el federalismo,
cuya máxima expresión se ubica en la figura de Rosas, y que lo-
grara su hegemonía a través de la lanza, sinónimo de lucha; el
segundo, el radicalismo , representado por el caudillo Yrigoyen,
triunfante con el arma del voto secreto; y el tercero, el peronis-
mo, con Perón como paradigma, y su justicia social. Entre cada
uno de tales períodos políticos sucede  una difícil época de reor-
ganización general del país, de años críticos, de nuevos persona-
jes protagónicos, de ideas contrapuestas, de luchas internas que
sumen a la Nación en una dura prueba de fuego en busca de su
propia e intransferible identidad.

Es precisamente en uno de esos lapsos evolutivos (entre Ro-
sas e Yrigoyen) de arduas evoluciones sociales, económicas y
culturales que nace, crece, vive, lucha y muere Estanislao Seve-
ro Zeballos, hijo del teniente coronel Estanislao Zeballos -ofi-
cial de Urquiza en Caseros- y de Felisa Suárez Correa, desde su
“caserío huinca” de Nuestra Señora del  Rosario de los Arro-
yos  (27 de julio de 1854)  hasta la lejana Liverpool, un 4 de oc-
tubre de 1923.

ZEBALLOS
UN PAIS, UNA EPOCA, UN HOMBRE

Prólogo de

Orlando Mario Punzi
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A lo largo de sus 69 cabales años, llena todos los ámbitos del
quehacer argentino a puro amor por su tierra, a partir de los
tempranos tiempos de estudiante en que ensayara sus primeros
palotes de escritor con su obra “Zálide o el amor de los salvajes”
(1866) y su inicial periódico juvenil “El Colegial” (1869) hasta su
“Diplomatie des États Unis dans l´Amérique Latine” de 1920, a  lo
largo de “un centenar de obras,  mil  conferencias,  decenas de
entidades” -afirma Guillermo Emilio Magrassi (prólogo de
“Callvucurá y la dinastía de los piedra”, Buenos Aires, 1981)- fun-
dando círculos de honda significación (el Club Industrial, el Ins-
tituto Geográfico Argentino, el Jockey Club, la “Revista de De-
recho, Historia y Letras”, la Sociedad Rural Argentina, el Insti-
tuto Popular de Conferencias, la Law Association, la Sociedad
Científica Argentina); publicando obras esenciales referidas “a
temas de derecho, literatura, militares, de ciencias naturales,
agrícolas, económicas, pedagógicas, históricas, además de pro-
yectos de códigos y descripciones geográficas” -según consta en
la Presentación de “La rejión del trigo” (Hyspamérica, Buenos Ai-
res, 1984)-; y actuando en cargos del gobierno y la educación
(canciller, diputado, académico, profesor), todo ello reunido en
un prototipo brillante de la sociedad porteña, receptora de una
patria en constante formación, europeizante, en las calles de cu-
ya capital paseara su sonriente silueta inconfundible, trajeado a
la francesa y luciendo hasta la madurez las blancas guías de sus
bigotes curvos y su infaltable flor en el ojal de la levita gris.

El clima

Años azarosos, sacudidos de plano a plano por graves acon-
tecimientos, jalonan el interregno histórico que va de Rosas a
Yrigoyen, justamente en los tiempos en que transcurre -según
va dicho- la vida de Zeballos. Ya desde Caseros (1852), en ape-
nas un decenio, la nación en agraz asiste a críticas jornadas de
enfrentamiento entre hermanos:  revolución del 11 de septiem-
bre de 1852;  tratado de San José de Flores (10-VII-1853); sanción
de la Constitución Nacional (1º-V-1853 ); Paraná, Capital de la
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República (5-III-1854), enfrentada al puerto de Buenos Aires, y
el sangriento desemboque en la guerra de los combates devasta-
dores de Cepeda (23-X-1858) y Pavón (17-IX-1861).

Largos años después, y estudioso de la Historia Grande del
país, Zeballos dirá que “Pavón fue, más que una batalla, una so-
lución política. Derqui, hostilizado por un círculo adverso, ex-
hausto, sin recursos ni plan ni dirección y abandonado por Ur-
quiza a la renuncia o a la inmolación, era un obstáculo para la
vida real del territorio cuya Carta Fundamental, en forma sensa-
ta y equilibrada, había resuelto el problema  con un sistema in-
termedio de gobierno: la federación-unitaria”. 

Tal, a grandes rasgos, el clima político por donde ensayara
sus primeros pasos el joven Zeballos, cuya familia abandona Ro-
sario (10-XI-1860), pasa por Nueva Palmira  12-IX-1860) y se ins-
tala en Montevideo (l5-IX-1860).

A poco, en medio de la tormenta interna entre “los trece ran-
chos” y la política hegemónica porteña, estalla la absurda con-
frontación de la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) nacida
extrañamente de la invasión del general oriental Venancio Flo-
res al Uruguay, de las apetencias del Brasil y de la inflexibilidad
de Francisco Solano López.

Justamente en plena contienda, la familia Zeballos regresa a
Rosario donde el niño Estanislao -11 años- cursa estudios en la
escuela de Isidro Aliau, sienta plaza en el Regimiento Nº 6 de Lí-
nea, y ante el fallecimieno de su padre (1º-VII-1865) la Cámara
de Representantes de Santa Fe le otorga una pensión (18-VIII-
1865). Luego, y ya en Buenos Aires (5-IV-1866),  ingresa  al Co-
legio Nacional “de  Mitre” -según la denominación popular que
así lo diferencia del de Urquiza en Concepción del Uruguay-
donde se codea con la juventud porteña y luce su empaque de
“provinciano de educación metropolitana”; y escribe, en plena
niñez, su obra inicial “Zálide o el amor de los salvajes”. 

En la ciudad, despuntan los primeros partidos políticos -au-
tonomistas y nacionalistas, vulgo “crudos” y “cocidos”- y sue-
nan nombres nuevos: Tejedor, Obligado, Alsina, Varela, Elizal-
de, Costa, Gutiérrez. Zeballos, cumplidos 14 años, viaja al teatro



de la Guerra del Paraguay, donde “es designado teniente de in-
fantería del Ejército Imperial del Brasil”, según anota Roberto
Etchepareborda en “Zeballos y la política exterior argentina”
(Buenos Aires, 1982). Mientras tanto, con algunos compañeros
de estudios, ya ha concretado su primera experiencia de perio-
dista: funda “El Colegial” (15-VIII-1869). Y nuevamente estalla
la conmoción pública: en medio del torbellino político que en-
cumbra a Sarmiento a la Presidencia de la Nación, cae el flagelo
de la fiebre amarilla (enero a julio de 1871) y Zeballos se incor-
pora a la lucha juntamente con José Camilo Paz,  fundador de
“La Prensa” (18-X-1869), y sufre en carne propia la devastación
de la peste.

Luego solicita matrícula condicional de Jurisprudencia y de
sexto año preparatorio (23-VI-1871) y se alista como soldado
de la Guardia Nacional (17-IX-1871). Pero no se detiene: mien-
tras cursa derecho, con su escasa edad, rinde exámenes de Ju-
risprudencia de primero (8-II-1872) y segundo años (9-XII-
1872), funda la Sociedad de Estímulo (futura Sociedad Cientí-
fica Argentina desde el 14-VII-1872) y diserta en la Universi-
dad de Buenos Aires encarando el tema “El Tratado de la
Alianza” (30-VIII-1872).

La  acción  política

Mientras Sarmiento baja del sillón presidencial  en  medio de
las infaltables turbulencias,  entre  cinco candidatos (Mitre,
Quintana, Alsina, Tejedor, Avellaneda), Zeballos asoma su ros-
tro joven -casi adolescente todavía- en “La Prensa”, afilando sus
primeras espadas en el periodismo trascendente junto a Adolfo
Dávila y Cosme Mariño, al par que aprueba el segundo año de
Ciencias Exactas y el tercero de Jurisprudencia (9-XII-1873). Y
como el torbellino de la política lo seduce y atrapa (acaso arras-
trado por la lealtad a su jefe) aparece junto a Paz y sus redacto-
res adhiriéndose al golpe de estado  de 1874 (24-IX) mediante la
toma de la comisaría de Belgrano. Renace así en él el gesto de re-
beldía que en tiempos anteriores (1871) lo condujera a crear el
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primer Centro Estudiantil, el “Trece de Diciembre”, a modo de
antecesor de la Reforma Universitaria. “En noviembre -afirma
Etchepareborda ( obra citada)- Zeballos actúa como secretario
de Mitre”. Empero, anticipándose a los acontecimientos, Zeba-
llos no se da tregua: logra su designación como profesor de Geo-
grafía del Colegio Nacional Buenos Aires (1º-I-1874), completa
su carrera de Jurisprudencia y alcanza el doctorado (1º-VIII-
1874). Tiene 20 años.

No arrancan en paz -como era de prever- los días del nuevo
Presidente Avellaneda, sumergido, entre otros febriles vaivenes
internos y diplomáticos, en un oscuro panorama financiero, cri-
sis que, como réplica, lleva a la creación del Club Industrial Ar-
gentino (18-VIII-1875),  ), en el que juntamente con Carlos Pelle-
grini y el francés Enrique Landois, asoma la infaltable presencia
de Zeballos, y que conduce a la exitosa inauguración de la Pri-
mera Exposición Industrial  (enero de 1877).

En el ámbito de la fluctuante política criolla, el autonomis-
mo divide sus aguas ante la aparición de los futuros “presi-
denciables”;   el mitrismo, a su vez, da origen a los “puros”
(Tejedor) y los “líricos” (republicanos), entre los cuales, inde-
pendientemente, asoman los redactores de “La Prensa” con
un “Centro Popular” que -por supuesto- comanda Zeballos.
Allí, la pluma de periodista del novel jefe político no descan-
sa, y desde 1875 al 76 postula la efectiva ocupación del desier-
to pampeano-patagónico, adelantándose así cuatro años a la
campaña de Roca. Escribe: “La Sociedad Científica Argentina
mostró el proyecto del capitán Sebastián Undiano y Gastelú,
de Mendoza, de ocupar la pampa mediante divisiones combi-
nadas. Abrimos la campaña predicando la necesidad de mar-
char sin tanteos al río Negro para terminar con la cuestión
fronteras, y, fallecido el doctor Alsina, entregué al coronel Ro-
ca mi material científico”.

Y, puesto en materia, Zeballos publica en colaboración con el
Perito Moreno (1876) un “Estudio geológico sobre la provincia de
Buenos Aires”; da a luz su obra esencial “La conquista de quin-
ce mil leguas” (1878); colabora con Pedro P. Pico en un “Informe
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sobre el túmulo prehistórico de Campana” y -siempre en 1878- fun-
da el Instituto Geográfico Argentino.

Año 1879. Conflictivo y conflictuado, este áspero período
del calendario político asoma con una virulencia excepcional,
entremezclados los comités de Alem, el autonomismo de Ber-
nardo de Irigoyen, el republicanismo de del Valle, los alsinistas
de Cambaceres y los populares de Zeballos, todo ello entre el
localismo porteño contra Roca (“¡Viva Buenos Aires!”), las agru-
paciones civiles armadas, los desfiles desafiantes y los anuncia-
dos choques entre los “rifleros” y los Cuerpos de Línea, que de-
sembocarán en las acciones bélicas de Olivera (17-VI-1880), Ba-
rracas (20-VI-1880) y Puente Alsina,  Corrales y Constitución
(21-VI-1880).

El 24-VI-1880 cesan los diputados de Buenos Aires y se eligen
los reemplazantes (19-IX-1880) en comicios donde Zeballos reci-
be 25.456 votos, e ingresa a la Cámara de Diputados juntamen-
te con 23 miembros, entre los que descuellan Luis Sáenz Peña,
Bernardo de Irigoyen, Miguel Cané, Antonino Cambaceres, Pe-
dro Goyena, José C. Paz, Delfín Gallo, Hipólito Yrigoyen y Lu-
cio V. López, quienes juran el 9 de octubre siguiente.

La  acción  parlamentaria

La intervención de Zeballos -con sólo 26 años de edad- en
los debates más importantes del Parlamento refleja su grado
de irrenunciable patriotismo, asentado asimismo en su sor-
prendente versación sobre los temas de envergadura nacio-
nal más disímiles, desde su iniciación (1880) hasta el fin de
su extenso protagonismo, como presidente de la Cámara, ya
en 1917.

Rodolfo Rivarola -en la “Revista de Derecho, Historia y Le-
tras” (Tomo LXXI , Buenos Aires, 1923)- califica tales agitados
períodos, resumiendo: “Fue extraordinaria la cantidad de asun-
tos en los que se ocupó Zeballos, ya como autor o debatiendo te-
mas como la reforma de los códigos de Procedimiento y de Co-
mercio, fomento de territorios, tierras y colonias, agricultura,
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irrigación, ferrocarriles, investigaciones económicas, restricción
monetaria, redescuentos, convenciones sanitarias, embajadas,
comercio de carnes, topografía, geología, geografía, hidrología
de La Rioja, Universidad de Rosario, ley de vinos, prenda agra-
ria, ley de depósito de oro en las legaciones, caminos, navega-
ción marítima, fiscalización de trusts, reglamentaciones milita-
res, matrimonio civil...”.

En lo político, sus ideas adhieren al viejo Partido Autonomis-
ta Nacional (P.A.N.) reconstruido bajo la jefatura de Rocha. Ya es
Teniente Coronel de Guardias Nacionales, mientras transcurren
los últimos días de la gestión de Avellaneda.                                 

Apenas diez días después de su incorporación a la Cámara
ya Zeballos despliega su enorme actividad en ocasión de discu-
tirse los bienes del país (18-X-1880) al opinar -en su estreno co-
mo Diputado- que “es  menester proveer  a las provincias de
fondos suficientes para que puedan  establecer oficinas especial-
mente dotadas de medios capaces de informar no sólo de las ri-
quezas del país sino además del estado, desarrollo y categoría
de la población del Interior”.

El siguiente período de sesiones (1881) conforma un resumen
ejemplificador de la vasta tarea parlamentaria de Zeballos, por
la multiplicidad de los temas que domina, su aporte a los deba-
tes más diferenciados, su convicción republicana, su fe en los
destinos nacionales y su irrenunciable patriotismo. De tal suer-
te, simultáneamente con su  nombramiento emanado del Poder
Ejecutivo (Roca) para integrar la Comisión Redactora del Códi-
go Penal,  apoya  en la Cámara la organización de la Quinta Ex-
posición Nacional de Agricultura , con una taxativa propuesta:
“Los productos del campo, de un esplendor extraordinario, de-
ben  colocarse en el gran mercado de Buenos Aires para benefi-
cio general del país” (13-V-1881); y días después (20-V) desplie-
ga su sapiencia en los asuntos más diversos: deudas de la Repú-
blica con los descendientes de los Guerreros de la Independen-
cia; honra a los soldados Expedicionarios al Desierto Sur  (13-VI-
1881); reforma de la Constitución Nacional para adecuarla a los
tiempos (17-VI-1881) “a raíz de la profunda desorganización del
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país,  la falta de programa de los partidos políticos y  la carencia
de libertad electoral, todo ello por la influencia de Buenos Aires
-recientemente federalizada- cuyo  exceso de  protagonismo ha
modificado a la Nación  geográfica, económica y  constitucional-
mente”.

No hay tema que Zeballos no abarque y domine, con apunta-
ciones cáusticas unas veces, o de denuncia en otras, pero  siem-
pre en estado de docencia patria, así se trate de una nueva Ley
de Ferrocarriles (6-VII-1881) o del estado de las colonias de in-
migrantes “que sólo figuran en el presupuesto ya que no existen
y en cuanto a las vacas, los bueyes y los implementos agrícolas,
han desaparecido con sus dueños, huidos al Paraguay y a Entre
Ríos”  (11-VII-1881); o de la emisión de fondos de la Nación pa-
ra afrontar la deuda civil originada en la guerra contra el Impe-
rio del Brasil (3-VIII-1881); o de la consolidación de la deuda con
el Banco de la Provincia de Buenos Aires, instancias en la que
Zeballos enuncia categóricamente: “Se ha dicho que el curso for-
zoso es la ruina del país, argumento especioso similar al usado
por algún travieso para asustar  a hombres responsables que re-
gresan a altas horas de la noche de visitar a alguna viuda o sol-
terona de los barrios bajos de la ciudad”(9-VIII-1881); o del cese
de la responsabilidad de las provincias de Santiago del Estero,
San Juan, La Rioja y Mendoza por los empréstitos nacionales,
donde entiende que “tal distinción contraría el estilo federal,
pues quita a las provincias el estímulo de gobernar su propia ad-
ministración, inmoral en algunos casos” (16-IX-1881).

En otras materias, Zeballos reclama para el poder político la
facultad de nombrar y destituir a los jueces de paz de la ciudad
(9-XI-1881); y al discutirse la Organización de los Tribunales de
la nueva Capital Federal, advierte que “el principal defecto de la
justicia es que funciona tarde y es cara, las leyes de procedimien-
to son deficitarias y sus largas tramitaciones abren un ancho
campo propicio a los litigantes de mala fe”. 

Ya en las jornadas finales del año, en sucesivas reuniones ca-
si diarias, Zeballos se anota con una batería de conceptos irrefu-
tables en los que alardea de sus amplios conocimientos del país.
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Tales, los debates en los que se opone a la creación de nuevos
guardias de costas (7-XII-1881) dado que “mensualmente llegan
al puerto de Buenos  Aires 40 buques de ultramar y 30 de vela,
para cuya inspección basta un solo empleado bien rentado,  me-
jor que tres mal pagados”; o la ocasión en la que pondera el pa-
triótico trabajo de la Academia de Ciencias de Córdoba (13-XII-
1881) cuyos profesores “a raíz de sus excursiones personales co-
nocen la República de norte a sur,  todo lo cual vuelcan en un
notable mapa”; o bien cuando reitera su denuncia acerca de “los
graves errores de la colonización oficial y el estado deplorable
de sus emprendimientos”,  exceptuando los excelentes  enclaves
de Esperanza y San Carlos (21-XII-1881); o al tomar la  defensa
de los haberes del Secretario de Policía (22-XII-1881) menores
que los de los Secretarios de Cámara, “pese a su labor intelectual
y material sin límite de tiempo y horario”.  Y el 23 de diciem-
bre, culminando un año agotador (1881), rechaza el proyecto de
eliminar el Batallón de Artillería de la isla Martín García al que
denomina “custodio del Litoral”.

Tal característica de Zeballos de intervenir “en todo y para to-
do”, resurge en los debates de 1883, donde -1º de agosto- presen-
ta su vasto proyecto de creación del Departamento Nacional de
Inmigración, Colonización y Agricultura, que funda señalando
las falencias del ministerio del ramo, repartido en obras públi-
cas, ferrocarriles, correos, telégrafo, municipio, territorios y tie-
rras, mientras llega “la inmigración artificial, vergüenza y des-
crédito de la República” en lugar de actuar un tribunal especial
“que proteja la llegada de las grandes caravanas humanas y las
distribuya según el clima y el suelo propio a su naturaleza”.

Propone, además, que las mensuras  sigan la  línea de los pa-
ralelos y meridianos; que “la adquisición de las tierras sirva pa-
ra la naturalización de los extranjeros”, y que se realice la entre-
ga gratuita de parcelas “a los soldados y oficiales subalternos ac-
tores de guerras nacionales o de expediciones científicas o ex-
ploradoras”. Y culmina su encendida oratoria con una tajante
afirmación: “La espada, la sangre y las lágrimas dejan lugar al
talento de los hombres de Estado para la población y el trabajo”.
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Obstinado  predicador de la ocupación del mapa total del
país, Zeballos llama la atención acerca de la ausencia argentina
en el suratlántico, y aparece cabalmente como un decidido pre-
cursor de la recuperación de las Islas Malvinas. Como tal,  sos-
tiene (19-IX-1883) que “la República las ha perdido -e igual-
mente el Estrecho de Magallanes- por su renuencia a ocuparlas,
a diferencia de Chile, fundador de Punta Arenas”. Al par, de-
nuncia la existencia de indios de la Tierra del Fuego educados
por misioneros británicos, que hablan correctamente el idioma
inglés, de índole pacífica y excelentes marinos. Clama por el
dominio efectivo de la Isla de los Estados, “rodeada por piratas
que asisten a  los buques en peligro para luego exigirles enor-
mes sumas que se pagan frecuentemente con la misma embar-
cación y la carga”.

La versación económica de Zeballos aflora permanentemen-
te. De tal suerte,  al proyectarse la creación del Banco Hipoteca-
rio Nacional (18-VIII-1886) plantea ácidamente que “la funda-
ción de toda vasta institución de crédito implica el estudio de
una serie de fases paralelas que conforman por sí solas cada una
un serio problema científico, como lo son los préstamos en dine-
ro o cédulas, los porcientos de los intereses, el monto de las
amortizaciones, la exactitud de las valuaciones y  la exterioriza-
ción de los títulos, incógnitas sólo abordables por hombres que
escasean: la raza de los banqueros”. Y culmina su aserto enfati-
zando que “si estuviera sentado en una academia dictando un
curso de Economía Política condenaría los bancos del Estado;
pero dadas las condiciones especiales en que se encuentra la Re-
pública Argentina, diría que acepto resignado, por un tiempo, el
sistema del banco fiscal”. Y de inmediato (20-VIII-1886), pleno
de fe en el porvenir, enumera los beneficios futuros: caminos, fe-
rrocarriles, canalización de los ríos, créditos, bancos hipoteca-
rios provinciales, entidades privadas y su proyección hacia la
transformación del desierto en lotes fértiles, las selvas en rique-
zas y  la extensión de los sembrados a todas las zonas. En lo po-
lítico, Zeballos, atento a la efervescencia  de los tiempos preelec-
torales, se alinea entre los seguidores de la fórmula Miguel Juá-
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rez Celman-Carlos Pellegrini, y organiza la recepción pública
del futuro mandatario en Buenos Aires mediante una manifes-
tación nocturna munida de faroles.  Mientras tanto (5/6-XI-
1886), renace en él una de sus obsesiones  primordiales: el fo-
mento de la inmigración  espontánea. Zeballos acumula ya  seis
años de experiencia en los avatares del debate, y su edad (32
años) le acuerda una madurez plena. “¿Por qué razón  -se pre-
gunta- vienen esas grandes masas de agricultores, artesanos,
gente humilde que ni siquiera conoce las principales ciudades
de su propio país? Aquí necesitamos hombres que vengan con
un pequeño capital, los que en Europa forman la denominada
bourgeoisie que allá vive sofocada en sus aspiraciones, pero que
aquí puede desarrollarse plenamente al amparo de nuestras ins-
tituciones. En cambio, los actuales agentes  enganchan la hez de
la inmigración.  De ser así, votaré en contra”.

La acción  diplomática

En tanto, mientras las huelgas se generalizan y el país, gober-
nado por un “César sin plebe”, va hacia los más graves enfren-
tamientos, Zeballos acepta la cartera de Relaciones Exteriores
(10-IX-1889) atento a la intranquila estabilidad de las fronteras,
y seis meses después  -en vista de la sigilosa penetración brasi-
leña desde 1882  en la zona de Misiones- se entrevista con el mi-
nistro Quintino Bocayuva (Montevideo, 25-I-1890) y firma con él
un acuerdo prontamente estéril en razón de la crisis política ar-
gentina.

Hacia adentro, y ante la inestabilidad del  Poder Ejecutivo,
Zeballos aconseja a Juárez Celman la renuncia de todo el gabi-
nete (18-IV- 1890) -él incluido, que pasa a Director de Correos y
Telégrafos- lo que así ocurre. “Era necesario -apunta- para salvar
al gobierno, un ministerio popular del cual formaran parte figu-
ras como Mitre, Roca, Quintana, Sáenz Peña . . .”. 

Año 1891. Diez años de dilapidación y derroche ponen al
“gringo” Pellegrini -nuevo Presidente- entre la espada y la pa-
red, y el peso de las deudas internacionales agobia al país. Des-
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de París, Miguel Cané da la voz de alarma y alerta sobre la in-
tención de ingleses y alemanes de “poner las manos sobre el
país”. Y “¡adiós Independencia!”, clama.  El 22 de octubre,  Ze-
ballos, en plena tormenta, es designado por segunda vez Minis-
tro de Relaciones Exteriores, y de lleno se entrega a la ardua ta-
rea de paralizar la eventual intervención europea. En tal senti-
do, monta un estudiado acercamiento a los Estados Unidos -de-
fensa moral contra Europa- mediante la oferta de ganado y
otros suministros a la nación del norte, a  la sazón comprometi-
da en un eventual litigio con Chile. Fluctuando así entre tan
complicada trama de intereses internacionales, Zeballos evade
el arma de doble filo de la diplomacia sosteniendo paralela-
mente la adhesión argentina al país trasandino: “Apareció una
escuadra en el puerto de La Plata -escribe- con orden de nave-
gar a Chile, pero se detuvo ante la intervención argentina acla-
ratoria de que cualquier conflicto con una nación vecina heriría
el sentimiento solidario de América del Sur”. Y de inmediato,
consciente de la importancia de los problemas con los países
lindantes, y preocupado por dotar a la Cancillería de toda la
documentación histórica que avale los derechos argentinos,
crea la Oficina de Límites Internacionales (21-XII-1891) para
consignar en un Mapa Nacional nuestros títulos y derechos, y
desconocer todo carácter oficial a las cartas geográficas publica-
das en el extranjero.  Simultáneamente, al entrar en un cono de
sombra las relaciones con Chile, y advertido de sus preparati-
vos militares y navales, Zeballos vence la renuencia de los ar-
madores británicos, y pese al  adverso clima financiero, logra
tras difíciles negociaciones con la banca de Sir Williams Arms-
trong (26-VII-1892) el apoyo económico indispensable para la
adquisición del crucero “Nueve de Julio” que atemperó la desi-
gualdad naval.

En 1895, al influjo de la nunca aplacada ambición territorial
del Brasil -resabios de su raigal  imperialismo-  renace cruda-
mente el problema de la frontera misionera, cuya solución  di-
plomática -viciada desde antaño “por notorios descuidos”- re-
cae, por enésima vez,  en las anchas espaldas de Zeballos. 
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Corren los tiempos del oscilante Luis Sáenz Peña, quien lo
designa Ministro Plenipotenciario de la República ante los Esta-
dos Unidos y México, y representante especial en el arbitraje en-
comendado al presidente norteamericano Grover Cleveland.
“Zeballos  -explica Carlos F. Melo (“Boletín de la Universidad de
Córdoba”, Córdoba, 1961)-  defendió empeñosamente, con una
erudita y abonada pieza la causa argentina, pero el árbitro lau-
dó a favor del Brasil (5-II-1895), que incorporó así 30.622 kilóme-
tros cuadrados a su territorio”.

Apartado de los cargos políticos desde 1892, Zeballos -ener-
gía en acción- viaja. Recorre Saint Louis (18-VI-1894), Saratoga
(14-VIII-1894), Montreal y  Quebec (21-VIII-1894) y visita Was-
hington y Atlanta (7-IV-1895), Nueva Orleans (12-IV-1895) y San
Francisco (17-VIII-1895), países donde  renueva su  fervor pana-
mericano y donde recoge el reconocimiento y el respeto de las
grandes potencias.

A su regreso es nominado Académico de la Facultad de Filo-
sofía y Letras  (21-XI-1896) y ya en el plano científico (VII-1898)
funda la “Revista de Derecho, Historia y Letras” -tres temas de
su predilección- cuyos futuros 76 volúmenes, hasta su muerte,
compendian un amplio panorama de la cultura nacional de la
época. En mayo de 1901, el fantasma de la guerra asoma por la
cordillera, hacia todos los rumbos, y la República Argentina in-
crementa su Marina, llama a la movilización e implanta el Ser-
vicio Militar Obligatorio (Ley  Nº 4.031, del 5-IV-1902). “Es un
deber fundamental del gobierno -reclama Zeballos en el mitin
del Politeama (19-XII-1901)- hacer una política sudamericana vi-
ril y de visera alzada; sepa Chile que la suerte de la soberanía de
Perú y Bolivia es la propia suerte de la soberanía argentina. No
hemos de consentir que aquellas naciones sean mutiladas”. Y
ante la retirada argentina, desde “La Prensa” (I -1902) acusa al
gobierno (Roca) de “olvido de los ideales de San Martín y Bolí-
var ante los capitales ingleses explotadores de los fertilizantes
del Pacífico”, y como resultado de la “improvisación diplomáti-
ca, la presión de los banqueros de Londres y la incredulidad ro-
mántica de Mitre”.
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Ya titular de la cátedra de Derecho Internacional Privado de
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (26-VI-1902), y ele-
gido como socio honorario de la Sociedad Científica Argentina
(11-VII-1902), Zeballos se embarca para Europa (8-XII-1903)
donde es recibido por el Sumo Pontífice (16-I- 1904), el rey de
Italia (22-I-1904) y el Kaiser (16-II-1904). Visita Londres (24-II al
5-III-1904) y vuelve a Buenos Aires para elevar  -sensibilizada
su fibra docente- un meditado informe sobre la enseñanza en
la Facultad de Derecho, entidad de la que es designado Acadé-
mico (15-II-1905) y luego vicedecano de la  Facultad de Filoso-
fía y  Letras. 

Al par, expresa su preocupación por la afirmación de nuestra
soberanía sobre las islas del canal de Beagle, en su artículo “El
incidente de límites con Chile sobre las islas Nueva y Picton” en
la “Revista de Derecho, Historia y Letras”; y en lo literario, pu-
blica su “Cancionero popular”, recopilación de cantos patrióti-
cos de los albores de la Independencia.

Siempre a la expectativa del quehacer nacional, Zeballos via-
ja a Chile (27-II al 7-III-1906);  retorna y recibe la designación de
presidente del Consejo de Educación Secundaria, Normal y Es-
pecial  (8-V-1906), renuncia como Académico y vicedecano de la
Facultad de Filosofía y Letras (11-V-1906) e integra la Comisión
Nacional del Centenario de la Emancipación (6-VI-1906), aun-
que poco durará su vida privada: el presidente Figueroa Alcor-
ta  lo designa interinamente Ministro del Interior (VI al IX-1906).
En tal cargo, y para paliar la inquietud política, aconseja al man-
datario: “Necesitamos pacificar el país; estar unidos para cual-
quier emergencia; hacer cómoda la vida de los radicales, y si son
mayoría, que tomen el gobierno. Si son un peligro para la Repú-
blica, el gobierno los gastará, porque es el agua disolvente de to-
dos los partidos”. 

Pero como la situación diplomática con el Brasil se agrava,
es designado Canciller (21-XI-1906), mientras prepara la pu-
blicación de su obra en inglés “The Rise and Growth of the Ar-
gentine Republic” (1907). Acertado nombramiento, justamente
cuando Brasil  incrementa su flota de guerra marítima y rei-

20



nicia su antigua política de aislar a la Argentina indisponién-
dola con sus vecinos. Ante tal provocación, Zeballos contrata
la construcción de tres acorazados -el “Moreno” y el “Rivada-
via” entre ellos- contra la opinión de los pacifistas a ultranza.
“Los países que por cobardía -replica- o por lirismo de sus es-
tadistas viven sin armamentos abdican de su soberanía como
colonias inermes de las grandes potencias; pero los pueblos
viriles (Estados Unidos, Alemania e Inglaterra lo enseñan)
aceptan las cargas pecuniarias de la militarización. La fórmu-
la para una eficiente política exterior es Previsión y Firmeza”.
Y como la prensa roquista lo califica de perturbador de la
paz, y el Parlamento  permanece renuente, Zeballos declina el
cargo (22-VI-1908  y aclara su situación: “El general Roca ad-
mira la sabiduría del barón de Rio Branco y se ha puesto al
servicio de su  política que es armar al Brasil y desarmar a la
República Argentina. A su influencia se debe el fracaso de
nuestros planes de perfeccionamiento naval y militar. Su con-
fianza en la amistad del Brasil es ilimitada”. De inmediato, se
le ofrece la cartera de Justicia  e Instrucción Pública, y reco-
mienza (IX-1908) su campaña “Pro-armamentos”, que Miguel
Angel Scenna (“Hombres de la política argentina”, en revista
“Todo es Historia” Nº 101, Buenos Aires, 1975) califica como
“de agitación pública, propia de un nacionalismo primario,
agresivo e ingenuo”.

“El tercer ministerio de Zeballos -acota Sáenz ( obra citada )-
corresponde a la más discutida de sus gestiones ministeriales a
juicio de la opinión coetánea y de los analistas posteriores. Las
crónicas de ese período toman un tono de agresividad iniguala-
do en la historia de los odios políticos. Levantó contradicciones
y resistencias; contó con el apoyo de altas personalidades y de
vastos sectores populares, como campeón esforzado de la inte-
gridad nacional”. 

Un año más , y Zeballos recibe la misión de informar acerca
del estado de la enseñanza secundaria ( 8-I-1909), y acto segui-
do se lo designa Delegado de la República a la IV Conferencia
Interamericana de Buenos Aires (24-VIII-1909).
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Explica Ernesto Palacio (“Historia de la Argentina, Tomo II,
Buenos  Aires, 1960 ): “Zeballos,  que ha denunciado la política
de entrega del roquismo y del mitrismo y que ha exaltado la na-
cional de Rosas, verá sus últimos años amargados por la calum-
nia, y caerá de su decanato universitario por una sublevación es-
tudiantil de sospechoso origen”. Pero “su alejamiento de la di-
plomacia -agrega Sáenz ( obra citada )- no lo llevó a ignorar los
problemas internacionales. Fue un claro observador y un agudo
crítico de la conducción política”. Así, es nominado Presidente
del XVII Congreso Internacional de  Americanistas (16-IV al
5-V-1910), Presidente Honorario del Congreso Científico Intera-
mericano (11-VII-1910) y Delegado de la República en la IV Con-
ferencia Internacional Americana (12-VII al 30-VIII-1910) .

La  nueva  diputación

A fuerza de presiones e insinuaciones contra las maniobras
obstruccionistas, Roque Sáenz Peña -nuevo mandatario nacio-
nal- logra la aprobación parlamentaria (12-II-1912) de la ley de
empadronamiento, padrones y voto secreto, que promulga (28-
II-1912) y sanciona con un esperanzado “quiera el pueblo vo-
tar”, y que permite el regreso de Zeballos (7-IV-1912) a la Cáma-
ra de Diputados por el Partido Unión Nacional, quien da a la
imprenta el “Manual de Derecho Internacional Privado” de An-
dré Weiss, que traduce, prologa y anota;  y, al par acepta su de-
signación como miembro de la Corte Internacional Permanente
de Arbitraje de La Haya, cargo en el que será confirmado por se-
gunda vez en el siguiente período (23-VI-1913). 

A diez años vista de su anterior diputación, no amaina en
los debates el  fuego anímico de Zeballos. Sus 58 años de edad
agregan una innegable madurez al prestigio de su personali-
dad. Reelegido en tensos momentos de transición política reco-
noce las dificultades de su mandato, originado en “la reunión
de elementos dispersos organizados los unos, desorganizados
los otros”.  Y esperanzado siempre en el ordenamiento general
de la economía nacional, presenta (17-VI-1912  un proyecto de
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ley para la formación de un Banco de Redescuentos “que regu-
larice la circulación del dinero, otorgue el crédito y asegure el
trabajo”, para fomento de la producción y la actividad comer-
cial. Apela para ello a una metáfora medicinal: “Séame permi-
tido traer, a la manera de un cadáver a un anfiteatro, el orga-
nismo de la República para disecarlo en presencia de la Hono-
rable Cámara, para llevar a los trabajadores una palabra de
aliento en medio de las zozobras de la situación actual”. Infa-
tigable, a breve plazo (1º-VII-1912)  se anota con una moción
complementaria de “Investigación  Económica” para  sacar a la
luz los bienes del Estado en una acción abarcativa: crédito, se-
guros, transportes, moneda, demografía económica, cosechas.
Este primer mensaje es, sin opción, la más profunda radiogra-
fía social y económica del país en aquellos críticos prototiem-
pos de la libertad electoral.

Ningún tema, por cáustico que fuese, queda fuera de la agu-
da crítica y los conceptos de Zeballos -cabalísticos  en ocasiones,
esperanzados en otras- certeros las más de las veces, que suelen
adquirir los caracteres de una verdadera cátedra, siempre cons-
tructiva. En efecto: “La Nación Argentina, con todo lo que mal-
gasta en artículos de escritorio, confitería, renovaciones y mobi-
liarios de edificios a placer de cada ministro nuevo, hubiera po-
dido dotar a su Marina de Guerra de una nave cada diez años”.
O bien: “En los Estados Unidos entra en los inventarios desde
una lapicera  hasta el palacio de gobierno. El presidente no tie-
ne caballerizas y su coche es modesto. Los parlamentarios traba-
jan ocho horas desde las nueve de la mañana, y pagan de su pe-
culio el almuerzo y el café. Los del Interior, cuando viajan, sólo
reciben 25 ctvs. por cada milla de camino”. Y apunta: “Falta en
el país una seria escuela de administración”.

En lo relativo a la ganadería, menciona la disminución de cabe-
zas;  por ejemplo,  de ovejas, que de 100 millones se redujo a 73.  El
stock de vacas  (23 millones) es ínfimo comparado con los de Esta-
dos Unidos (71), Rusia (36) y Brasil (30). Alerta sobre la instalación
de frigoríficos prediciendo que “la ganadería quedará subordina-
da a una combinación comercial que impondrá los precios”.
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En materia de intercambio comercial, Zeballos sentencia:
“Estamos importando frutas -que aquí en los alrededores de
Buenos Aires se pudren en los árboles- y legumbres de los
países vecinos y se compran ajos a España y manzanas a
Australia”.

En cuanto al fomento de  la  inmigración, entiende que “de-
bemos preferir a los buenos agricultores europeos; no a extran-
jeros inferiores que vendrán a degradar nuestra sangre y luego
formar las muchedumbres políticas negativas que abundan en
el país”. “No tenemos caminos -insiste-; se requieren 200.000 ki-
lómetros, y sólo hay 30.000”. 

En el tema de los ferrocarriles, denuncia que en el Estado de
Rio Grande los rieles estratégicos brasileños pugnan por implan-
tar su monopolio mancomunándose con los del litoral argentino,
ante la indiferencia del gobierno. “En los Estados Unidos -insis-
te Zeballos, adelantándose a los tiempos futuros- los ferrocarriles
manejaban la conciencia pública, elegían a los diputados, vota-
ban las leyes, acordaban dádivas y otorgaban pases libres a los
parlamentarios; y hoy, aquí, conforman un cuarto poder”. 

Ningún tema le es ajeno, y con la obsesión permanente de la
producción agrícola, postula la integración del campo con eleva-
dores, puesto que “en el país nuestros 16 elevadores apenas car-
gan 162.000 toneladas de cereal, al par que unas pocas casas
fuertes adquieren y acopian todo el grano”. 

Y ya en tren de docencia parlamentaria, señala a sus colegas
que  “en el Congreso de los grandes estados, cuando un diputado
habla, todos los presentes permanecen de pie o sentados y giran
sus bancas hacia el orador para no perder sus gestos y palabras”.

En el campo de las Relaciones Internacionales, Zeballos se
mueve como el pez en el agua, y así lo demuestra al debatirse el
Convenio Sanitario con Italia (26-II-1913), acto en el que agrega
ácidos comentarios acerca del irregular nombramiento de emba-
jadores ante países europeos presentes en las fiestas del Cente-
nario y, en especial, a Italia, a cuyas naves se impidiera ingresar
al puerto de Buenos Aires en razón de las epidemias declaradas
en ciertas zonas de la península. “Hemos agraviado -declara-
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con nuestra indiferencia  a varios países que nos visitaran en
1910, como Perú, amigo fiel; Austria-Hungría, nación de las
grandes líneas de navegación; y Bélgica, Ecuador, los Países Ba-
jos, Japón, Noruega, Portugal, Rusia, Paraguay y Su Santidad el
Papa Pío XI, mientras que solamente se retribuyeron las presen-
cias de Brasil, Chile y Uruguay”. Es preciso -aconseja-, ya repa-
rado el entredicho con Italia, que se reciba  la nave  que viene
“trayendo la expresión de su simpatía hacia la República y lue-
go enviar una embajada de desagravio ante el rey, por nuestra
ausencia en las celebraciones de su Cincuentenario”.

Al estudiarse el comercio interior de carnes, el fomento de la
ganadería y la política de precios al consumidor a iniciativa del
propio Zeballos, éste denuncia la preeminencia  negativa “de los
individualismos y el interés privado, y el de poderosas organi-
zaciones monopólicas que son la horca del porvenir, sin vallas
del Estado. Si el Congreso no recoge la bandera de los intereses
populares -previene- cargará con el peso de los enormes sacrifi-
cios que las clases sociales, en el futuro, sufrirán por su inac-
ción” (2-VII-1913).

Apenas  dos  semanas después (16-VII-1913) asoma iterada-
mente la vena económica de Zeballos, concretada en su proyecto
de creación de la Caja Nacional de Redescuentos -o anticipos de
emergencia- anexa al Banco de la Nación, debate en el que acusa
al Poder Ejecutivo y al propio Congreso por “la pérdida de un
año” en resolver esta impostergable cuestión. “Sólo tres bancos -
informa, acaso enfáticamente- se oponen, vinculados al capital
extranjero, dos ingleses y uno francés, pero apoyan la idea otros
nacionales, británicos, alemanes, franceses, italianos,  españo-
les”. “En  ningún  caso -concluye- la soberanía nacional se aplica
más óptimamente que dando valor a la moneda para estimular
el desarrollo de la Nación” y acusa sin eufemismos que “el go-
bierno del país, habiendo nacido joven y robusto, se arrastra hoy
como un anciano decrépito, sin visión ni iniciativas”.

Conocedor a fondo de la amplia geografía argentina e incli-
nado siempre a la divulgación total del  conocimiento de nues-
tro territorio, Zeballos propone (3-IX-1913) la impresión y publi-
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cación del mapa topográfico, geológico e hidrológico de la  pro-
vincia de La Rioja, empobrecida pero plena de recursos natura-
les latentes. Días más, y en un giro temático de 180 grados (10-
XII-1913  se lo ve debatiendo el crítico  problema  nacional  del
estado de la salud  del  primer  mandatario, Roque Sáenz Peña,
obligado a solicitar licencia por enfermedad grave,  hecho “que
por primera vez se da en la República”. El Poder Ejecutivo -en-
seña Zeballos, experto en los entresijos del Derecho Constitucio-
nal- “no es el Presidente de la Nación como institución personal
(concepto propio de los vicios de nuestros antecedentes políti-
cos) y su titular es un simple depositario de la autoridad”. Y ex-
plica -palabras más, palabras menos- que sólo los estadistas-
caudillos absorben  toda la autoridad y eliminan al Vicepresi-
dente,  que debiera también cargar con la responsabilidad del
poder. Aquí, por incapacidad del  titular,  al Vicepresidente le
corresponde ipso jure la jefatura del Poder Ejecutivo aunque le
contraríe la paralización actual del país,  su insatisfacción con el
ministerio actual y el “desprestigio en que cayera el gobierno,
desgraciadamente, desde tres años atrás”. 

1914, fecha trágica. Estalla la Primera Guerra Mundial. En la
sesión del 3 de agosto -apenas cumplidos 60 años de edad- Ze-
ballos conmueve a sus colegas: “Asistimos a una de las desgra-
cias más hondas de la Historia como lo es la lucha entre nacio-
nes que marchan al frente de la civilización, vinculadas a la Re-
pública Argentina por lazos familiares, económicos y morales.
Es menester que el país actúe con serenidad y prudencia, sin ex-
travíos de opinión o de hechos, y que el gobierno sepa salva-
guardar nuestros intereses económicos, base de toda prosperi-
dad”. Así, pregona la exigencia de un programa que atenúe los
efectos del conflicto armado sobre el trabajo, el crédito y la pro-
ducción y “resista el contrachoque extranjero”. Cuatro días des-
pués (7-VIII-1914) reitera su tema predilecto del redescuento y
las operaciones bancarias y comerciales, donde recuerda cáus-
ticamente las críticas de sus adversarios políticos a sus anterio-
res proyectos similares (17-VI-1912 y 16-VII-1913) y de investi-
gaciones económicas (1º-VII-1912). Acusa: “La Caja de Conver-
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sión tiene dos puertas: una abierta al interior -que ningún po-
der público puede abrir- y otra exterior donde cualquier hom-
bre de la calle puede, con billetes de banco, sacar  nuestro oro;
y la llave, que pertenece a la soberanía de la Nación, ha sido en-
tregada al extranjero. . .”. Y da un ejemplo aleccionador infor-
mando que “tres bancos y una casa comercial han extraído ya,
en estos días, 25 millones de pesos oro para exportarlos a los
países beligerantes, Francia y Alemania, dada nuestra imprevi-
sión e incapacidad para ordenar el sistema monetario”. En de-
fensa del redescuento aporta un argumento contundente, de su
propia experiencia: “Teníamos un gobierno exhausto, con los
bancos argentinos quebrados, los acorazados “Libertad” e “In-
dependencia” embargados, con la amenaza de guerra contra
Chile y el Partido Radical en armas y con el general Levalle
acampado en Palermo atento a la contaminación revoluciona-
ria. No se podían pagar ni las carretas para ir al sur a abastecer
las tropas de la frontera, y entonces el Presidente Pellegrini -de
cuyo gobierno formé parte- fundó el Banco de la Nación y se
emitieron 50 millones de papel inconvertible, en medio de la
más despiadada oposición, con injurias y argumentos académi-
cos y universitarios de quienes hoy defenderían a ese coloso
que acumula ya 48 millones de pesos oro”.

No acallados aún los ecos de la sesión anterior, cuando Zeba-
llos reaparece (28-VIII-1914) reavivando las llamas del tema fi-
nanciero con un nuevo proyecto de Ley General de Bancos que
sorprende a la Nación en plena crisis, agravada desde el exterior
por la guerra de los Balcanes, y en lo interno por la permanente
enfermedad del Presidente y el recambio casi total del gabinete,
acusado de inacción. Su larga exposición se resume en un párra-
fo didáctico en el que señala que “la crisis nos obliga a regla-
mentar el funcionamiento de los bancos, el manejo de los depó-
sitos, los descuentos, las hipotecas, las pensiones y toda forma
de atracción del ahorro popular, y de garantizar los intereses de
los bancos y del público, así como la inspección de la circulación
monetaria”. Adelantado a su tiempo, Zeballos advierte, con lla-
mativa frecuencia, sobre los peligros de la inmovilización del di-
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nero, de las manipulaciones del “oro aventurero”, de la presta-
ción de cédulas hipotecarias, de la carencia de crédito para las
provincias y territorios nacionales, y del peligro de  entidades
que únicamente atienden las directivas exteriores. De tres pro-
blemas depende la riqueza argentina -entiende-: tierra (coloni-
zación , población (fomento del interior) y capital (crédito), y au-
gura que “el desplome de la civilización europea a causa de la
larga contienda reserva a la Argentina el papel de refugio provi-
dencial y esperanza para la Humanidad”. Al amparo de la ley
que presenta, “la Nación marchará por un camino de prosperi-
dad asombrosa, para honor del Congreso de 1914”.

Un tiempo después (21-VII-1915), incansable en sus luchas
por el engrandecimiento del país, Zeballos propone invitar al
Poder Ejecutivo para debatir la cuestión financiera, mientras en
Europa se agrava la conflagración, “puesto que -insiste- urge
una acción moderadora que ayude a las fuerzas vivas, honda-
mente afectadas, a salvarlas de los avatares del clima económi-
co local y mundial”. Y ya en plena interpelación, la resume en
dos datos contrapuestos: el trabajo del agricultor, órgano funda-
mental de la producción, comparativamente con los beneficios
que percibe. En principio, Zeballos -siempre vehemente- señala
que “desde 1911 a 1915, lapso de la crisis económica, financiera
y monetaria,  la producción de trigo, harina, maíz, lino, avena e
industrias acusó un volumen asombrosamente creciente”, y se-
ría ventajoso conocer si el trabajador argentino, en ese lapso,
contó con el necesario crédito, o si, agotados sus recursos, debió
afrontar hipotecas, usuras y plazos intolerables de 90 ó 120 días.
“Esta producción -interroga-, heroica por la carencia (o restric-
ción) de créditos, o caros, onerosos, ¿ha sido vendida a precios
acordes con la calidad de un producto que es el mejor del mun-
do, y al igual de otros mercados? El agricultor, ¿ha recibido la
masa de dinero a que tenía derecho para con ella saldar sus deu-
das y despejar sus dificultades económicas futuras?”.

Sin perjuicio de sus tareas de diputado, Zeballos  -conectado
sin pausas con el mundo exterior- ocupa una vocalía en la Co-
misión Directiva del Instituto Argentino de Ciegos (23-III-1915)
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e inaugura las actividades del Instituto Popular de Conferencias
(8-VII-1915) creado por Ezequiel J. Paz (20-V-1914), director de
“La Prensa”. Y ya  en  los  tramos  finales de su  extenso  periplo
parlamentario,  no ceja en su labor patriótica y  coloca sobre la
mesa de debates sus inquietudes referidas a la falta de organiza-
ción de la acción oficial, en diversas materias, como son la poli-
cía caminera, la navegación marítima y la emisión de títulos na-
cionales, temas que se tratan en la misma sesión  (4-VIII-1915).
En ella, insiste en que se declare “obligatoria” la construcción de
rutas entre las zonas agrícolas e industriales y los puertos, ferro-
carriles y centros de consumo mediante la cooperación conjunta
de la Nación, las provincias y los municipios con más los pro-
ductores, ello regido por una Dirección Federal de Caminos, sin
obviar el abono de peaje. Paralelamente, Zeballos sostiene la
obligación estatal de desarrollar la navegación de alto bordo, y
anuncia irónicamente que “los barcos genoveses toman en el Al-
to Paraná matrícula boliviana para obtener ventajas de las que
no goza el cabotaje argentino”, sumado todo ello al alto costo
con que se afrontan los fletes del comercio mundial. Y remata:
“Somos tan fiscales, que preferimos perjudicar nuestras grandes
industrias a cambio del crecimiento del 3 al 4% de una oficina
aduanera”. 

Varias frases paradigmáticas definen las ideas de Zeballos:
“Tenemos 950 millones de emisión, moneda suficiente, que no
circulan. Quedan dos caminos: o cruzarnos de brazos para ruina
del país, o crear el crédito público interno; y si el pueblo no pro-
vee de su peculio para salvarse de los peligros  que lo acechan,
es indigno de la civilización”. Y, finalmente, pinta un panorama
político futuro de larga vigencia: “El partido radical -con méritos
de consideración- está dividido por intereses locales; en otros,
reina la disidencia; el socialismo es todavía novel. Queda una
mayoría flotante que decidirá la sucesión presidencial, y ella no
votará  a favor de hombres sino de ideas políticas”.  Y sin apear-
se de su manía de corrección pública, protesta contra la clausura
de la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo (21-II-1916),
donde a poco finaliza su gestión parlamentaria (30-IV-1916).
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La  acción  civil

Libre ya de su larga diputación, Zeballos se multiplica en to-
dos los campos de la actividad  general del país. Se declara neu-
tralista, junto a Belisario Roldán y Ernesto Quesada, en lo ati-
nente a la Gran Guerra que va concluyendo (24-IV-1917). Luego
accede al decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les (X-1918) y celebra sus bodas de oro con el periodismo (16-
VIII-1919). Poco después, como decano “enfrenta una de las ma-
yores crisis estudiantiles -recuerda Sáenz (obra citada)-. Las agi-
taciones, iniciadas por el movimiento reformista encontraron en
él a un firme defensor de su autoridad. Ni la violencia física pu-
do doblegarlo. Falto del apoyo del Rectorado, en medio de con-
fusas gestiones cesó de facto  el 30 de octubre de 1919. Fue ese su
último puesto. Había pasado por las más altas funciones del Es-
tado y al alejarse del servicio público se vio ejecutado por un
crédito hipotecario. Va en su honor el consignarlo”. 

Pero él no se detiene: publica en francés “La Diplomatie des
Etats-Unis dans l´Amérique Latine” (1920), recibe la designación
de miembro correspondiente de la Real Academia de Cádiz (18-
VII-1921) y preside en Buenos Aires la XXI Conferencia de la
Law Association, de 1922.

Y cuando la sucesión de Yrigoyen recae sobre Alvear, Zeba-
llos, luego de recibir la visita del nuevo mandatario (30-IX-
1922), quebrada su salud y agobiado por su reciente viudez, de-
cide su último servicio  a la Patria: divulgar el nombre argenti-
no y sus ideas panamericanistas por América y Europa. Parte a
los Estados Unidos (17-IV-1923) y dicta sus primeras conferen-
cias  en Williamstown (VII-1923). En Minneapolis se explaya en
inglés sobre “La evolución de las leyes en América Latina” (29-
VIII-1923); pasa a Canadá (Montreal ) y en su Colegio de Aboga-
dos (Canada Bar Association), en representación de su entidad
similar de Buenos Aires, desarrolla varios temas,  como la eman-
cipación de la mujer (5-IX-1923). Luego decide embarcarse hacia
Inglaterra, ya gravemente enfermo con el resto de sus últimas
energías, y  en contraposición obcecada al consejo médico -¿in-
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tuición del fin de su trajinada existencia?-  aborda  en Nueva
York el buque “Caronia” (22-IX-1823), que a las 16 horas del do-
mingo 30 de septiembre arriba a Liverpool con Zeballos desva-
necido. Instalado premiosamente en el segundo piso del “Mid-
land Adelphi Hotel” por el cónsul argentino Roberto E. Nieva
Malaver y siempre bajo vigilancia médica -que le recomienda un
pronto regreso- fallece  a la una de la mañana.  Es el 4 de octu-
bre de 1923.

El  perfil  humano

“Fue una energía en acción -lo define “La Prensa” (5-X-
1923)- y la acción fue para Zeballos tan indispensable como el
alimento diario. Pocas veces se podrá decir con más verdad de
una vida, como la suya, que toda ella fue labor permanente, ac-
ción ininterrumpida. Aun cuando los achaques físicos o las des-
gracias familiares pudieron poner un paréntesis en su progra-
ma de actividad, este trabajador extraordinario encontraba co-
tidianamente estímulos en los problemas nacionales para no al-
terar la continuidad de su línea. El viaje último en el que encon-
tró la muerte comprende a la vez que una vigorosa lección de
optimismo, la mejor definición de la obra y del carácter del doc-
tor Zeballos. Cuando ya parecía que su vida estaba colmada,
llegado al límite de sus 70 años, gastado su organismo en el que
echó la garra una enfermedad mortal, y pesando sobre su cora-
zón el dolor de grandes desgracias familiares, una inspiración
de bien nacional que tuvo en su espíritu el imperativo de un de-
ber irrenunciable, le hizo olvidar su salud y sus dolores mora-
les para intentar la empresa de sus conferencias de Williams-
town. “Vine a Williamstown -dijo en una de las conferencias
pronunciadas allí- contra la opinión de cinco notables médicos
de mi ciudad y de mi familia, pero vine por ser un leal amigo
de los Estados Unidos para ver si era cierto que este país era
enemigo de la Argentina”. De tal suerte, en su larga actuación
diplomática y por su obra literaria y científica, le otorgaron dis-
tinciones y condecoraciones los gobiernos de Perú, Bolivia, Pa-
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raguay y Brasil; la Medalla de la Libertad de Venezuela, la Gran
Cruz de la Corona de Italia, las Palmas Académicas de Francia,
la Gran Cruz de Gregorio  el Magno de la Santa Sede, la Orden
de Cristo de Portugal, la Orden de la Corona de Prusia y el
Águila Roja de Alemania.

Ya en  el área de los estudios históricos, y en medio de renom-
brados escritores costumbristas tales como Vicente Quesada
(1830-1913), Lucio V.  López (1848-1894) y el precursor del revi-
sionismo Adolfo Saldías (1859-1914) brilla con luz propia la plu-
ma nacionalista de Zeballos, constantemente al servicio de sus
contemporáneos.  “Discutido en vida y apenas recordado por la
posteridad -sostiene Prieto (obra citada )- su personalidad se di-
luye en el conocimiento fragmentario de sus hechos más signi-
ficativos,  que ostensiblemente aguardan la aparición del bió-
grafo que los reconstruya y les infunda la unidad necesaria”. 

Como autor, y bajo el solo aspecto de la literatura de fronteras,
llena ampliamente un incomprensible vacío juntamente con los li-
bros de Mansilla, Barros, Garmendia, Prado y Fotheringham. 

Se inicia, ya en 1878 (a los 24 años de edad), con “La conquis-
ta de quince mil  leguas”, obra que, por encargo de Avellaneda y
Roca escribe con el fin de crear un clima favorable en el Congre-
so para autorizar las campañas al desierto sur. Más tarde, Zeba-
llos recorre el amplísimo sector ocupado hasta el río Negro
(1881) y redacta su  “Viaje al país de los araucanos” (1881), tomo
inicial de la serie “Descripción amena de la República Argentina”,
que completará en 1883 con “La rejión del trigo” y en 1888 con
“Viaje a través de las cabañas” . Libros posteriores -”Callvucurá y la
dinastía de los piedras” (1884), “Painé y la dinastía de los zorros”
(1886) y “Relmu, reina de los pinares” (1887)- conforman una trilo-
gía que, a pesar de que “no guarden coherencia y que no admi-
tan una lectura de parejo sentido crítico, constituyen valiosos
testimonios de la época” -estima Prieto (obra citada)-. A partir
del segundo título, Zeballos introduce en el relato, hasta enton-
ces histórico documental, una trama novelesca sin compensar
esa pérdida con un eficaz dominio de la ficción o de los recursos
de la novela como género, y deja a “Callvucurá...’ casi como úni-
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co libro, pero de tanta significación y tan singular que debiera
recomendarse como inexcusable para todo indagador de la lite-
ratura argentina del siglo XX”. 

Empero, y pese a propiciar la conquista  del desierto por la
fuerza de las armas, Zeballos anota: “Por la administración pú-
blica en las fronteras y por la conducta de ciertos comerciantes,
se verá que algunos alzamientos de los indios lo fueron en justa
represalia de grandes felonías de los cristianos que los trataban
como a bestias y los robaban como a idiotas . . .”.

Una cálida visión, a vuelo de pájaro, sobre la popularidad de
Zeballos la intenta sintéticamente Scenna (obra citada): “Fue
uno de los exponentes más inquietos de la generación del
ochenta. Siempre jocundo, sus rosadas mejillas se redondeaban
por la eterna sonrisa que afloraba en sus labios y entrecerraba
sus ojos de brillo optimista. Elegante como todos sus compañe-
ros de generación, hacía del vestuario una cuestión de primera
prioridad. Solía vestir de gris, alejándose de los tonos severos
gratos a la época, y siempre campeaba en el ojal izquierdo una
flor aportando un detalle de coquetería. Orador destacado y te-
mible, hablaba siempre con la pluma o con la palabra: una llu-
via torrencial de vocablos, giros, metáforas. Un incomparable
conversador pero también un pasional. Todo le salía de adentro;
arrancaba de lo más hondo para salir explosivamente. Sentía
visceralmente a la Argentina; soñaba a su Patria como una de las
primeras del mundo; ambicionaba para ella grandes destinos
históricos, y cada escollo, cada contratiempo se convertían en
Zeballos en un asunto personal antes que internacional. En la
docencia era adorado por sus alumnos, que colmaban las aulas,
y las clases terminaban entre ovaciones inducidas por la verba
encendida del orador. Su optimismo indoblegable en el porve-
nir se apagó a los 69 años. Y su generación —aquella gran Gene-
ración del Ochenta— era ya cosa del pasado. Sus sueños de
grandeza para la Argentina siguen perteneciendo al futuro. . .”. 

Resumiendo: Zeballos fue un hombre, arquetípico represen-
tante de un país en agraz y en una época de doloroso tránsito
entre los tiempos fundadores y la Argentina del futuro.
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FERROCARRILES NACIONALES
Cámara de Diputados - Proyecto de Ley

Sesión del 6 de julio de 1881

(Se inicia la lectura del Proyecto de Ley, que el Diputado
Zeballos interrumpe).

Sr. Zeballos - Interrumpo la lectura del proyecto porque soy
su autor y es demasiado extenso.

Lo fundaré en general, permitiéndome hacer un resumen de
su contenido, para que la Cámara pueda pronunciarse en la for-
ma que establece el Reglamento.

La República Argentina tiene una ley general de ferrocarriles
que se dictó en el año 1872 cuando los ferrocarriles argentinos
comenzaban a desenvolverse y cuando, por consiguiente, las
necesidades no eran todavía tan acentuadas como son en estos
momentos, en que la extensión de las vías férreas ya construi-
das, y el desenvolvimiento ya progresivo de otras en ejecución
o en proyecto exigen establecer una legislación uniforme y pre-
visora sobre la materia.

La ley de 1872 ha sido de la mayor eficacia, y se debe a ella,
principalmente, el desenvolvimiento que las líneas férreas han
tomado; pero esta ley, dada la presente situación del país, y las
nuevas líneas que se proyectan, está ya en condiciones de ser
revisada.

El proyecto que tengo el honor de presentar a la Cámara, con-
tiene un título preliminar de declaraciones generales, que esta-
blece los ferrocarriles que entran bajo la jurisdicción de las auto-
ridades nacionales, por una clasificación más o menos prolija; y
divide las líneas de ferrocarriles en líneas de servicio público y
líneas de servicio privado, sujetando las líneas de servicio públi-
co a la expropiación por causa de utilidad común.

El título 2º reglamenta la red de ferrocarriles, y dejaré este
punto para la última parte de mi discurso, por ser de demasia-
da trascendencia.
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El título 3º establece las condiciones en que deben hacerse las
concesiones, y en la forma en que se puede autorizar la construcción
de ferrocarriles, sometiendo todas estas iniciativas, que suelen ser
aprobadas, a una regla uniforme; e introduciendo en nuestra legis-
lación y en las prácticas administrativas, un sistema nuevo en nues-
tro país, aunque no en otros, de cuya experiencia ha sido tomado.

Este sistema consiste en poner bajo el control de los poderes pú-
blicos, todo estudio y construcción en materia de ferrocarriles, pa-
ra que estos sean un elemento de progreso, y no elementos antagó-
nicos, y para que los intereses del país, sean consultados, excluyen-
do de toda concesión de ferrocarriles las sugestiones privadas, y
atendiendo solamente las necesidades y los intereses de la Nación.

Dije, señor presidente, que dejaba para el último el título 2º,
que es el que trata de la red de ferrocarriles argentinos.  Se ob-
serva que cada vez que el país entra en una época de prosperi-
dad, en que las esperanzas de todos son tener una paz durade-
ra, y un consiguiente desenvolvimiento de la riqueza pública, se
precipitan sobre los poderes públicos los empresarios de líneas
férreas, unos con proyectos de ferrocarriles irrealizables, a fuer-
za de ser fantásticos, y otros con proyectos de ferrocarriles muy
buenos, pero que pasan, tal vez, desapercibidos.

El título 2º de este proyecto encarga a los poderes públicos
del Estado, el estudio y la delineación de la red de ferrocarriles
de la República, delineación que puede llamarse fundamental,
teniendo en cuenta los intereses del presente y los intereses del
futuro, con el objeto de establecer lo que se puede llamar, em-
pleando un término de la agricultura, las guías que han de ali-
mentar después la red de ramales.

Es decir: los poderes públicos deben trazarse un plan, deben
hacer estudiar por las oficinas técnicas a su cargo la red de ferro-
carriles, teniendo en vista las fronteras internacionales, la mane-
ra de empalmar con las líneas extranjeras, consultando la vincu-
lación de todas las capitales de provincia, sea directamente, sea
empalmando con otras líneas; y, por último, la comunicación de
todas las regiones mediterráneas del país con los puertos que
den salida a los productos.



Estableciendo este sistema uniforme, la República habría ad-
quirido un desenvolvimiento extraordinario y será entonces el
momento de pensar en ferrocarriles de interés local, o relativa-
mente vecinal.

Esto es tanto más importante cuanto que debe observarse
que la extraordinaria prosperidad adquirida por los Estados
Unidos de Norteamérica, se debe, según está demostrado por
las estadísticas, quizá en dos tercios, al desenvolvimiento de la
agricultura, estimulada por los ferrocarriles; y nosotros, es pre-
ciso convencernos, no tenemos otro porvenir, como país indus-
trial, que el porvenir de la agricultura, quizá en todo este siglo.

Nuestro país está destinado a engrandecerse por el desenvol-
vimiento de la agricultura, y es ella la que, unida al desenvolvi-
miento de su riqueza general, le ha de dar vida exuberante en el
futuro.  El exceso de riqueza de este origen, producirá el desa-
rrollo de otras industrias entre nosotros.

Al hablar de agricultura, empleando un término bastante ge-
neral, comprendo la minería, que es una industria extractiva de
los productos de la tierra.

La minería, en nuestro país, está detenida precisamente por
falta de los medios de comunicación.  Tenemos cantidades consi-
derables de oro en la cañada Honda de San Luis, en la mina Gua-
lilan de San Juan, en las minas de Córdoba, en las minas de Jujuy;
y todos estos minerales están paralizados por falta de un medio
barato y rápido de comunicación, como lo está también la pro-
ducción minera de La Rioja, cuya riqueza no necesito ponderar.
Diré dos palabras, para concluir, sobre el origen de este proyecto.

En el año 1879 formaba parte de la Comisión de Obras Públi-
cas de la Cámara de Diputados de Buenos Aires, en la cual el
Departamento de Ingenieros urgía al Estado para que se dictara
una ley orgánica de los ferrocarriles de la provincia.  Entonces,
como miembro de la Comisión de Obras Públicas, en la cual co-
laboró activamente el señor Diputado Enciso, me vi obligado a
sostener la parte recia del debate sobre la ley orgánica de los fe-
rrocarriles de la provincia, y con este motivo tuve que hacer una
serie de estudios y observaciones referentes al caso.
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Cambiando después de ideas con los ingenieros de la Nación
sobre la urgente necesidad de someter los ferrocarriles de la Repú-
blica a un plan uniforme y una legislación también uniforme, creía
que debía aprovechar esos estudios presentando a la Honorable
Cámara este proyecto, que tiene por orígenes: la ley argentina del
año 72; la ley española, que en materia de ferrocarriles es una de las
más adelantadas, aunque los ferrocarriles españoles no lo sean en
la práctica; la conferencia reunida en Bruselas a que asistieron re-
presentantes de los ferrocarriles de todo el mundo, y donde se dic-
taron principios fundamentales; y, por último, la legislación de los
ferrocarriles de los Estados Unidos, que, en materia de experiencia
judicial, es para mí, una de las más completas, de las más impor-
tantes que deba tenerse en vista, no solamente por la analogía de
instituciones con nuestro país, sino también porque el desenvolvi-
miento que en aquella Nación han adquirido las vías férreas, ha
producido un movimiento judicial extraordinario al respecto.

Pero todos estos materiales teóricos no habrían hecho sino
una ley incompleta y deficiente, si yo no hubiera tenido cuida-
do de ponerlos bajo la salvaguardia de la experiencia y de la
ciencia, y para conseguirlo he pasado mi proyecto por las manos
de los ingenieros más competentes que tiene el país en el ramo,
porque creo que no es cuestión de amor propio para el Diputa-
do presentar proyectos más o menos originales, sino simple-
mente prestar su laboriosidad para servir al país.

Por estas consideraciones, señor presidente, es que presento
este proyecto que es trabajo modesto, por más que sea volumi-
noso; trabajo que será mejorado extraordinariamente cuando re-
ciba el concurso de luces de la comisión y de la Cámara, y que
tiene en general por objeto armonizar las necesidades sociales
con el progreso, por medio de ferrocarriles y establecer los rum-
bos jurídicos, comerciales, económicos y administrativos que los
ferrocarriles deben seguir en nuestro país de acuerdo con los in-
tereses del mismo y de su civilización creciente.

Por estas razones pido a la Cámara se sirva apoyar el proyec-
to para que pase a comisión.

(Se apoya).
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FUNDACION DEL BANCO NACIONAL HIPOTECARIO
Cámara de Diputados

Sesión del 18 de agosto de 1886

Sr. Zeballos - Señor Presidente:
La fundación de una gran institución de crédito como el Ban-

co Nacional Hipotecario que se proyecta, comprende una serie
de faces que por sí solas son cada una de ellas una grave cues-
tión científica, que está llamada a resolver el poder público que
encara la solución del problema.

Los bancos hipotecarios, institución relativamente nueva en
el orden de los progresos humanos, porque no escapa a la ilus-
tración de esta Honorable Cámara que recién desde treinta años
a esta parte los economistas la han abordado en todas sus faces,
estudiando las organizaciones notables de Alemania que han si-
do incorporadas a los progresos económicos; este género de ins-
tituciones, los bancos hipotecarios, como decía, no sólo no ha-
bían llamado la atención sino que eran poco conocidos.

Y yo recuerdo que, en los tratados familiares de mi tiempo,
por el año 68 a 70, en Rossi, por ejemplo, que nos recomendaba
con gran interés el profesor, y en otros economistas que son fa-
miliares a mis colegas, por lo que no los citaré, no había un ca-
pítulo destinado a una institución tan importante como es la de
los bancos hipotecarios.

Así, pues, todo debate sobre esta materia es de gran interés.
Si un banco hipotecario ha de prestar dinero o ha de pres-

tar cédulas, si ha de cobrar un interés más bajo o más alto que
la emisión; si ha de fijarse una amortización que corresponda
a una escala mayor o menor de la que para los fondos públi-
cos fijan las naciones; si un banco hipotecario ha de ser suma-
mente precavido en las avaluaciones, porque el abuso en el
préstamo del dinero puede desprestigiar la institución y la
propiedad, trayendo grandes perturbaciones; cuando la ava-
luación no es severa ni estricta; cuando se da más de lo que
vale la propiedad, con relación a lo fijado en la carta orgánica
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del banco; cuando las cédulas o títulos de banco se han de ex-
teriorizar, creando para los países nuevos como el nuestro las
más graves cuestiones económicas, porque la exteriorización
de los títulos de crédito trae una exportación constante de me-
tálico del país para el extranjero, como está sucediendo a la
República Argentina, donde hay veinte millones de pesos en
títulos de todos los gobiernos, tenidos por capitalistas extran-
jeros que perciben en París o en Londres los intereses, trayen-
do un desequilibrio en la producción argentina y en la expor-
tación de oro; si se ha de estudiar al mismo tiempo, en un país
como el nuestro, la distribución equitativa de los beneficios de
este banco en todo el territorio de la República, en las seccio-
nes más ricas como en las más pobres, digo que se presenta al
espíritu una serie de cuestiones que revelan a primera vista la
importancia científica del problema y lo digno que es de estu-
diarlo en las regiones serenas, claras y principistas en que al-
gunos diputados que han hablado antes han hecho bien en co-
locar la cuestión.

Yo por mi parte, debo declarar que no me siento con la fuer-
za necesaria para abordar esta faz de la cuestión que se debate.

No basta la lectura, ni el trabajo, ni la buena voluntad para
entender las cuestiones, cuando el hombre es joven; le falta lo
que yo llamaría, si se me permite la frase, el jugo digestivo de la
erudición; y ese jugo digestivo no viene sino con la experiencia
y el conocimiento de las cosas humanas.  Por eso, en materias
económicas, que son generalmente movedizas y experimenta-
les, que varían según las localidades, según los caracteres de las
sociedades y las condiciones de los pueblos, debe uno ser cauto
en emitir opiniones de que podría arrepentirse más tarde y por
lo menos reconocer la responsabilidad que se asume cuando se
habla ante una asamblea de hombres distinguidos, y desde ella
a la Nación entera.

Dejaré, pues, señor presidente, estas cuestiones, limitándome
a llamar la atención sobre ellas, en la esperanza de que los hom-
bres ilustrados de la Cámara sabrán resolverlas, poniéndose de
acuerdo, con patriotismo, los diferentes grupos que en ella mili-
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tan, para alcanzar la perfección de la institución en el debate en
particular, que es propiamente el más adecuado para tratarlas.

Yo voy a hacer uso de la palabra en este momento para abor-
dar la cuestión pura, y simplemente en su faz histórica y consti-
tucional; diré mejor, simplemente, en su faz histórica y jurídica.

No me apartaré de este terreno, ni aceptaré ninguna clase de
desviación que tienda a dar carácter político a un debate que, a
mi juicio, puede resolverse pura y eficazmente en el terreno
científico, sin que quede ninguna aspiración, ninguna tenden-
cia, ningún deseo legítimo sin ser perfectamente consultado y
defendido.

Cada nación tiene su índole propia, su carácter propio, sus
tradiciones; y como consecuencia de estos elementos de vida,
soluciones que le son también peculiares.

Sería un error teórico pretender aplicar todo lo bueno que se
encuentre en otras partes, a un país dado; del mismo modo que
sería un error pretender aclimatar en cualquier terreno todo gé-
nero de productos porque prosperan en otras partes.  Debe
adoptarse aquello para lo cual el medio vital es apropiado, por-
que sólo así la vida puede desenvolverse sana y robusta. 

En la República Argentina, no es para nadie un misterio,
nuestros antecedentes, nuestras tradiciones, nuestro cariño, la
sangre derramada por resolver los grandes problemas, concu-
rren en materia de bancos a una solución: la del banco fiscal.

No voy a emitir una opinión propia en esta parte de mi expo-
sición; voy simplemente a presentar antecedentes, y a la termi-
nación de ella diré lo que pienso sobre esta situación nacional
que me propongo presentar a la consideración de la Honorable
Cámara. 

Tengo que comenzar por referirme a la enseñanza, al ejemplo
y a las soluciones que nos vienen de la provincia de Buenos Ai-
res, por una razón elemental: porque es esta la primera sección
del territorio argentino que ha resuelto las cuestiones bancarias
en nuestro país.

El banco de descuentos de la provincia de Buenos Aires ha
nacido, puede decirse, con los albores de la Revolución de Ma-
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yo; él ha sido nuestra primera institución bancaria, y sobre él
han girado todas las instituciones semejantes que posterior-
mente se han creado y fracasaron, en cuya organización han
colaborado los hombres más distinguidos de nuestro país, con-
tribuyendo todos a cimentar su prosperidad de la manera más
directa y eficaz, hasta colocarlo en su situación actual, porque
él ha sido el agente principal de producción y de riqueza en la
República.

Desde 1822, en que la palabra respetable del doctor Agüero
se hacía sentir en la sala de la provincia de Buenos Aires para
defender la creación de un banco, hasta ahora, los poderes pú-
blicos y casi la mayoría absoluta de los pensadores distinguidos
de la Provincia, no han tenido sino una palabra de calurosa ad-
hesión al sistema bancario que en ella se ha creado, que, como
se sabe, no es otro que el sistema de los bancos de estado.

No conozco sino una tentativa para cambiar de sistema, en
cuanto al Banco de la Provincia de Buenos Aires, y ella es re-
ciente: es la tentativa hecha en 1876 por dos ilustres patricios,
por el doctor Moreno y por el doctor Malaver, que proponían la
refundación del Banco de la Provincia, no para entregarlo a los
vaivenes del interés, del agio, y de la concupiscencia de la Bol-
sa, sino para convertirlo en el banco de estado de la República
Argentina.

Y más recientemente, otra tentativa autorizada es la que esta
Honorable Cámara tiene en forma de proyecto, en una de sus
comisiones, iniciada por una persona competente en estas mate-
rias, cuyas opiniones he tenido el honor de escuchar desde este
mismo asiento, con respeto.  Me refiero al proyecto de naciona-
lización del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presentado
por el diputado de Tucumán, señor Marcos Avellaneda.

La legislatura de Buenos Aires había, pues, resuelto, para la
parte más rica de la República, el problema bancario, estable-
ciendo el sistema de los bancos de Estado; y su banco, desenvol-
viéndose a través de todas las vicisitudes políticas porque ha pa-
sado el país, cometiendo, sin duda, errores que sus mismos di-
rectorios y sostenedores han reconocido, ha dado tan grandes
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beneficios que no puede ser mirado sino como una institución
digna de merecer el cariño de todos los argentinos.

En cincuenta años de lucha, de desarrollo y de producción de
la riqueza pública, este banco tuvo un robusto retoño, ese reto-
ño fue el Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires, na-
cido en momentos en que la provincia tenía capitales propios, en
que tenía capitales extranjeros, crédito local y crédito exterior,
suficientemente poderosos para constituir el Banco Hipotecario,
rodeándolo de ciertas condiciones públicas de garantías para las
asociaciones particulares.

Y al frente de la idea de la creación del Banco Hipotecario pa-
ra aprovechar el gran desenvolvimiento industrial y de riqueza
que tenía esta provincia, se colocó uno de los hombres más com-
petentes, más instruidos, y más venerables en materias financie-
ras, que ha tenido nuestro país: el señor Francisco Balbín, el que
después de haber justificado ante la opinión pública, que cono-
cía tan bien como los secretos de la enseñanza primaria todo
cuanto se refería a este género de instituciones, y después de
meditar sobre las conveniencias y ventajas que ofrecían respec-
tivamente los bancos particulares y los bancos de estado, se de-
cidió sin vacilar, con toda la energía de que era capaz, por la so-
lución del Banco Hipotecario de Estado para la provincia.  En-
contraba en esta solución, según sus propias palabras, un cúmu-
lo mayor de garantías para la moralidad y prosperidad del ban-
co y para el interés de los particulares que debían ir a gozar de
sus beneficios.

Entonces yo era de los que concurrían a la barra de la legisla-
tura de la Provincia, con ese calor en el alma que lleva siempre
a la juventud estudiosa a escuchar las inspiraciones del patrio-
tismo y la enseñanza de los hombres que descuellan por su ilus-
tración.

En aquella época se sentaban allí los representantes de todos
los partidos políticos en que aparecía dividida la opinión pública.

Estaban en aquel recinto algunos de los que son reputados
como los primeros oradores del parlamentarismo argentino, en-
tre los cuales puedo nombrar al doctor Goyena, al doctor Sáenz
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Peña, a los doctores Pinedo, Irigoyen, Domínguez, Alcobendas,
los dos Elizalde, Lagos García, Augusto Marcó del Pont (arreba-
tado prematuramente por la muerte) y tantos otros hombres pú-
blicos que podría en este momento nombrar, los cuales asistie-
ron a los debates y sancionaron la ley de creación del Banco Hi-
potecario de Estado, sin que se hiciera sentir una oposición, no
diré vigorosa, pero ni siquiera trémula.

Recuerdo por la lectura reciente que he hecho del diario de se-
siones, que hubo una que otra pregunta formulada por un dipu-
tado Martínez que manifestó ciertas dudas, habiendo sido en el
senado más expeditiva y fácil la sanción que obtuvo el despacho.

Sostuvieron, principalmente, el debate en ambas ramas legis-
lativas los dos Elizalde que, a la sazón, llevaban en aquel parla-
mento, la bandera del partido nacionalista que se formaba en-
tonces para asistir a la lucha del 74.

Concurrieron también con su voto, a la sanción de esa ley, los
miembros del partido autonomista que, como era natural, esta-
ba dignamente representado.  Y desde entonces el Banco Hipo-
tecario, con el consentimiento unánime de la opinión pública de
la provincia y de la casi mayoría absoluta de sus pensadores dis-
tinguidos, se incorporó a la riqueza y a la prosperidad de la Re-
pública Argentina.

Cuando sobrevino la terrible perturbación financiera de 1873,
que produjo un cataclismo en este país, todos los hombres que
tenían alguna preparación en materias financieras, se creyeron
en el deber de pronunciar una palabra para el futuro, explican-
do las razones a que obedecía este extraño sacudimiento que
produjo la ruina de algunas de las fortunas más grandes y que
se creían más sólidas en el país.

No sé si todos estarían conformes con mi opinión; pero decla-
ro que después de haber leído, como contemporáneo de esa épo-
ca, cuanto se escribió al respecto, adquirí la presunción de que
los verdaderos causantes de ese cataclismo fueron los Bancos de
la Provincia e Hipotecario y el Banco Nacional, que, puede de-
cirse, estaba ya entonces por nacer.

Pero esto no sucedió, señor presidente, porque las cartas or-
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gánicas de esos establecimientos fueran deficientes ni porque
sus estatutos fueran malos.  No, señor; se produjo ese cataclismo
porque en nuestro país faltaba una cosa importante en estas ma-
terias: la raza de los banqueros.

Dignos ciudadanos, acaudalados vecinos, estaban al frente
de estos bancos de descuento; pero eran hombres poco prácti-
cos, diré así, porque creían que un banco, como una operación o
negocio particular cualquiera, se manejaba y estaba sujeto a los
caprichos, a la ignorancia y hasta a la idiosincrasia de los hom-
bres.  No comprendían que, cuando se presentan situaciones di-
fíciles, momentos angustiosos, se debe abrir ampliamente las
válvulas del crédito a los que tienen, por decirlo así, la base de
la riqueza y de la fortuna y que, por las circunstancias anorma-
les del país, no la pueden mover, ni evolucionar con ella. 

Y por esta razón es que sostengo que los bancos, restringien-
do el descuento, fueron los que produjeron el cataclismo finan-
ciero a que me he referido, que hizo que personas que tenían in-
mensos elementos de fortuna acumulados, sucumbieran; y al-
gunas de ellas que hasta hace dos o tres años han podido soste-
nerse con su propiedad, han pagado todo y hoy son ricos, pro-
bando de esa manera, con toda evidencia, que la restricción del
crédito hecha por estos bancos, ha sido la verdadera causa de la
crisis del 73.

Grande y desfavorable atmósfera se hizo, por esta circuns-
tancia, contra los bancos.  Pero explicado, como lo acabo de ha-
cer, el verdadero origen del mal, me parece que no será sino una
preocupación atribuir a esas instituciones una acción demoledo-
ra, que en verdad no tienen.

Por esa época, señor presidente, aparecía una oposición notable.
Fue la primera protesta contra las restricciones del crédito, y

llevaba la firma de un financista del partido entonces llamado
nacionalista, el respetable ciudadano don Anacarsis Lanús.

El señor Lanús afrontó la cuestión de los bancos de la Nación,
impugnó la coexistencia del Banco de la Provincia y del Banco
Nacional, encontrando la solución de nuestro problema banca-
rio en la organización de un solo y grande banco de estado.
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Me parece oportuno leer sus palabras, porque son bastante
significativas y porque su origen me es también de interés.

“¿No sería mucho mejor para el comercio de la República Ar-
gentina venir a la unidad monetaria y bancaria, última expre-
sión de la ciencia, que ha dado en Francia los asombrosos resul-
tados que el mundo económico y financiero aplaude?

Dad al Banco Nacional el monopolio de emisión en las trece pro-
vincias, o dádselo al Banco de la Provincia para toda la República.”

Como se ve, el señor Lanús, en este artículo que había publi-
cado en el diario La Nación, pretendía la centralización del gran
poder de emisión que la Constitución reconoce a la soberanía
nacional, para entregarlo a un solo banco de estado, fuera el de
la Nación o el de la Provincia.

En esa época, un diputado a la legislatura de la provincia de
Buenos Aires, el señor Seeber, que se ha distinguido por su de-
dicación a estos estudios, hacía también su profesión de fe en la
materia, y proponía la unión del Banco de la Provincia con el de
la Nación, para constituir el gran elemento de protección a la in-
dustria nacional, suprimiendo así una coexistencia que le pare-
cía perjudicial; pero sin desconocer, en manera alguna, que el
mejor sistema que pudiera adoptarse era el del banco fiscal.

El doctor Basavilbaso, Ministro de Hacienda de la provincia
de Buenos Aires, más tarde magistrado distinguido en los tribu-
nales de la Capital y hoy jefe de los abogados del banco de la
misma provincia, había establecido en su Memoria de Hacienda
del año 1873, sus opiniones sobre la fundación del Banco Hipo-
tecario de Estado; y estas opiniones, que recomiendo al interés
de las personas que quieran profundizar estos asuntos, están ex-
puestas en la página 131 de dicha memoria con un lucimiento y
claridad que no puede dejar de penetrar al espíritu.

Para él, los bancos hipotecarios oficiales carecen de todos los
grandes inconvenientes, faltas de garantía y seguridad que tie-
nen los bancos hipotecarios particulares.  Y dice con mucha ra-
zón: “La confianza que puede inspirar un banco de estado, no
puede inspirar un banco particular sino después de largos y la-
boriosos años.”
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Otro ministro que le sucedió y que debo citar como uno de
los hombres más preparados en la provincia de Buenos Aires
para abordar las cuestiones financieras, el señor don Rufino Va-
rela, trató esta cuestión en una memoria presentada a la legisla-
tura provincial en 1876.

La competencia científica desplegada en el trabajo y lo volu-
minoso de sus páginas, hacían de ella una verdadera obra en
materia financiera.

El señor Varela expone la situación rentística, económica y fi-
nanciera de la provincia de Buenos Aires, analiza las deficien-
cias que encuentra en el sistema reinante, proyecta grandes re-
formas, y entre estas grandes reformas indica la supresión del
Banco Nacional y la reorganización del de la Provincia, con la fa-
cultad de emitir billetes para toda la República, estableciendo
este mismo banco de la Provincia de Buenos Aires sucursales en
todas las capitales de las provincias.

De esta manera cree encontrar la solución del problema: ha-
ce desaparecer el Banco Nacional y en su lugar levanta el Banco
de la Provincia con la facultad de emitir billetes para todo el país
y establecer sucursales por todo su territorio.

A la vez, este proyecto se combina con la organización banca-
ria de los Estados Unidos, es decir, que al lado del Banco de la
Provincia con la facultad de emitir billetes en toda la República
y establecer sucursales en las provincias, el señor Varela desea-
ba el establecimiento de bancos de circulación, que, fundados
sobre la base de la ley norteamericana de 1864, dieran un gran
impulso a las industrias.

Habiendo sido enérgicamente atacado el señor don Francisco
Balbín por algunos diarios de esa época, relativamente al siste-
ma bancario adoptado, contestó en una serie de trabajos de ver-
dadero mérito económico, que se registran en sus memorias
anuales del Banco Hipotecario y que estoy seguro han sido me-
recidamente apreciados y tomados en cuenta por la gran mayo-
ría de los hombres ilustrados.

Del examen que he hecho de estas memorias, resulta que el
señor Balbín se justifica diciendo que si los gobiernos alemanes
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habían fundado los bancos de estado, era con el objeto de servir
los intereses generales y las industrias, que no se sirven por los
establecimientos bancarios mercantiles, que traen (según sus
propias palabras) acompañados siempre los peligros de la espe-
culación y de los agios.

Estos son, señor presidente, los precedentes doctrinarios y las
soluciones positivas que encuentro en el estudio de las cuestio-
nes bancarias de la provincia de Buenos Aires, que, como lo de-
cía, había establecido primero en el orden de mis ideas por ha-
ber sido primeramente en ellas donde se habían resuelto estos
problemas.
................................................................................................................

Sesión del 20 de agosto de 1886

(Tras el levantamiento de la sesión anterior  prosigue la discu-
sión sobre la fundación del Banco Nacional Hipotecario).

Sr. Zeballos - Señor Presidente:
Al terminar la sesión de anteayer, había sometido a la consi-

deración de la Honorable Cámara las tradiciones y las solucio-
nes legales que la provincia de Buenos Aires ha hecho prevale-
cer en la cuestión, y dije que completaría esta parte de mi discur-
so estudiando los mismos datos que se refieren al orden nacio-
nal, con la opinión que tanto los antecedentes provinciales como
los nacionales me han inspirado.

Cuando se perturbó el juego de las instituciones argenti-
nas, a causa de la tiranía de Rosas, la emigración que había
salido de nuestro país para el Brasil, el Estado Oriental, Chi-
le y Bolivia, se dividió en dos grandes grupos: la porción de
los que guerreaban y la porción de los hombres de pensa-
miento, que preparaban en su espíritu las soluciones reforma-
doras que habían de implantar en su país, el día suspirado de
la victoria.

Correspondió a la parte de la emigración chilena el papel
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más meritorio en la elaboración de las instituciones argentinas,
durante aquel tiempo.

Fue en Chile donde el general Sarmiento, el general Mitre, el
doctor Juan Carlos Gómez y numerosos y distinguidos argenti-
nos que los rodeaban hacían la propaganda, del folleto y de la
prensa, ilustrando la opinión.  Fue allí donde el doctor Alberdi
escribió sus célebres “Bases de organización” y fue allí también
donde se escribió la obra más seria que conozco sobre la organi-
zación del crédito público argentino.  Ella se debe al talento del
Sr. Fragueiro, antiguo director del banco de Buenos Aires, y más
tarde alto dignatario de la confederación.

Había en Chile un estancamiento económico completo.  Este
estancamiento era común a toda la América del Sud, y habién-
dose preocupado de él los hombres de estado de Chile, la socie-
dad de agricultura y beneficencia de Santiago acudió a don Ma-
riano Fragueiro, como una notabilidad argentina en la materia,
pidiéndole sus vistas sobre los remedios a aplicar para la mala
situación financiera de aquella república; y entonces el señor
Fragueiro presentó el plan de organización del banco de estado
de Chile, con un conjunto de vistas científicas experimentales en
la materia, que servirían de fundamento a la institución.

El Sr. Fragueiro reivindicaba para la soberanía del estado la
fundación de los bancos.  Y no sólo reivindicó esta soberanía si-
no que increpó a los gobiernos de América, por no haber resuel-
to el problema para promover el bienestar y desarrollar las in-
dustrias de sus gobernados.

Decía el señor Fragueiro: “Toda la responsabilidad, a este res-
pecto, es de los gobiernos. A ellos toca, como a tenedores de las
grandes propiedades y bienes nacionales, dar movimiento a las
industrias, promover el desarrollo de las facultades sociales, y
de este modo proporcionar aplicación a los capitales y brazos.
Uno de estos grandes bienes es el derecho de administrar el cré-
dito por medio del establecimiento de bancos”.

En 1850, cinco años después de haber lanzado este trabajo, el
señor Mariano Fragueiro entregaba a la consideración de los
americanos su libro: “La organización del crédito público argen-
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tino”, impreso en Chile, circulado en varias regiones de Améri-
ca donde esas materias eran poco conocidas, y traído a Buenos
Aires y a la Confederación con el regreso de los emigrados que
volvían a la patria después de la caída de Rosas, junto con las
Bases del doctor Alberdi, con las publicaciones de Sarmiento y
de Mitre, como elementos de organización que merecidamente
tuvo en cuenta el Congreso General Constituyente de Santa Fe.

El señor Fragueiro es uno de los precursores de la organiza-
ción de estas grandes instituciones de crédito que se llaman
Banco Nacional y Banco Hipotecario, y me es agradable tributar
a este compatriota la justicia que merece, en una ocasión solem-
ne como esta.

Él establecía, en su estudio de organización del crédito públi-
co, las profundas deficiencias de nuestra legislación en materia
de hipotecas, legislación que impedía no sólo la organización
del Banco Hipotecario, sino una reforma favorable a los intere-
ses de la sociedad y del comercio, mientras no viniera la varia-
ción previa de la legislación civil, que el doctor Vélez Sarsfield
verificó después.

El señor Fragueiro decía: “La hipoteca, practicada como se
hace ahora, con intereses subidos, con las dificultades de obte-
nerla, con la rapidez de las amortizaciones, hace imposible el
uso de este género de crédito, salvo para aquellos que están en
una situación verdaderamente atribulada”.

Y tratando de conciliar esta grave situación social y jurídica
con los intereses de una reforma, establecía la organización del
crédito hipotecario nacional por medio de la emisión de fondos
públicos destinados a redimir todas las hipotecas particulares
en circulación, dando a estos fondos públicos una amortización
y un interés convenientes, que desahogaban a la sociedad y
traían poderosos impulsos a la industria y al comercio.

Después de esta exposición de doctrinas del señor Mariano
Fragueiro, el Congreso General Constituyente de Santa Fe
adoptó, en 1853, el sistema del crédito bancario por el Estado.
Y se ha recordado, y no necesito por lo mismo insistir sobre
ello, la incorporación del inciso 5º del artículo 67 de la Consti-
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tución, creando el Banco Nacional de Emisión y las razones
por las cuales ese congreso incorporó esta cláusula al texto de
la Constitución.

A los tres años de reunido el congreso, muy poco después de
promulgar la carta orgánica del país, el señor Buschenthal  cele-
bró, en abril de 1853, el contrato conocido por “De Banco Nacio-
nal” con el gobierno de Urquiza, y en el mes de junio del mismo
año el Congreso General del Paraná prestábale su sanción, des-
pués de un debate en que no se trajo a tela de juicio ninguna
cuestión fundamental sobre la materia, en que, por consiguien-
te, no se debatió si convenía o no el sistema de los bancos de es-
tado, lo que ya estaba resuelto por la Constitución.

Esta misma era la época, justamente, en que el doctor Vélez
Sarsfield se ponía al frente de los estadistas de Buenos Aires en
materias económicas, (en ese tiempo Buenos Aires estaba sepa-
rada de la Confederación) y reorganizaba el Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, por la ley orgánica de 1854, obtenien-
do de la legislatura en 1856, y por una reforma posterior, en
1858, la creación, en ese mismo banco, de una sección hipote-
caria, que se adoptaba como una necesidad impuesta por los
sucesos, no obstante el principio económico de que los bancos
de emisión no deben dar sobre hipoteca, porque la cartera se
retarda, se hace pesada.

Pero era necesario hacerlo así por las circunstancias del país;
y la estadística demuestra que desde 1856 hasta 1862, en que ce-
só la sección hipotecaria del Banco de la Provincia para dar lu-
gar a la institución especial que existe, el banco había desconta-
do 38.000.000 de pesos papel moneda sobre hipoteca y más de
600.000 duros en oro sellado.

Estos son los antecedentes que encuentro hasta la época carac-
terística en que la Nación abordó definitivamente y resolvió la
cuestión del Banco Nacional, porque la solución del 55, a que me
he referido, hecha por la Confederación, fracasó como se sabe.

En el año 72, bajo el impulso de la administración Sarmiento,
y sobre todo bajo el influjo luminoso del doctor Vélez Sarsfield,
se constituyó una asociación anónima que promovió la organi-
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zación del Banco Nacional.  Y cuando se trajo al debate el proce-
dimiento para resolver el problema, pudo haberse elegido el
temperamento de delegar la facultad constitucional atribuida al
Congreso, de reglamentar el Banco de Emisión, en una sociedad
particular con un sistema de banco que no tuviera un carácter
completamente oficial.  Pero ninguno de los hombres que diri-
gían la opinión pensaba semejante cosa, y la verdad histórica es,
señor presidente, que se adoptaron por completo los anteceden-
tes que la provincia de Buenos Aires había ofrecido a la Nación
durante cincuenta años de experiencia.

Era natural que estos antecedentes fueran adoptados, por-
que traía el prestigio y la autoridad de la provincia más rica,
más civilizada, de la que tenía mayor número de hombres de
ilustración, porque había tenido el talento de incorporar a su
seno, para todas las soluciones económicas y constitucionales,
a los pensadores distinguidos de toda la República, a punto de
que es imposible echar una mirada sobre una sola de las insti-
tuciones de la provincia de Buenos Aires, sin que en ella no se
encuentre el espíritu de Sarmiento y de Rawson, el pensa-
miento de Avellaneda y Vélez Sarsfield, la iniciativa de Agote,
de Uriburu y de tantos otros ciudadanos del interior de la Re-
pública, que han venido a compartir con los hijos de la provin-
cia de Buenos Aires la  tarea de la organización política y eco-
nómica local.

Traían, pues, estas soluciones, no solamente el prestigio de la
autoridad local, sino el de los pensadores nacionales que habían
colaborado en el establecimiento de sus instituciones; y el Ban-
co Nacional se constituyó por el modelo del de la Provincia de
Buenos Aires, sobre los mismos rumbos.

En el debate de las sesiones de septiembre de 1872 tocó infor-
mar y fundar el despacho de la comisión a un financista a quien
la provincia de Buenos Aires debe relevantes servicios, el señor
don Francisco Uriburu.

Este señor establecía claramente su opinión, diciendo que “la
presencia de la Nación en el banco, le atraerá el respeto del pue-
blo, al paso que infundirá esa confianza tan útil y necesaria a to-
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do establecimiento de crédito; confianza que el interés privado
no conquista sino después de largos años de prueba”.

Estas palabras son tomadas del informe escrito que la comi-
sión presentaba a la Honorable Cámara aconsejando el despa-
cho del proyecto.

En el debate, el banco no fue objetado; la discusión versó so-
bre detalles de organización, y recuerdo que más bien el señor
diputado por Buenos Aires, doctor Alcobendas, preguntaba si
este era el banco de la Constitución, porque lo creía poco oficial:
él habría deseado que fuera más centralista, con arreglo a las
disposiciones de la carta fundamental.

El doctor Rawson mismo votó en su favor, pero debo hacer
una salvedad de sus opiniones en otra oportunidad.  El doctor
Campillo, diputado por Córdoba, el doctor Moreno, abogado de
Buenos Aires, primer jurisconsulto argentino a quien se ha consa-
grado el mármol de la posteridad, y el señor don Francisco Uri-
buru, sostuvieron el debate de una manera franca en el terreno de
la Constitución, diciendo en sus informes y réplicas a objeciones
de detalle, que el sistema estaba fundado en aquella; y que aun
cuando la Constitución no hubiese enumerado la creación de un
banco de estado con facultad de emisión, entraba en las faculta-
des de implicancia del Congreso la creación de tal banco.

El doctor Vélez Sarsfield y el general Sarmiento pusieron el
sello a la doctrina, inaugurando el banco con discursos que son
conocidos.

Y debo decir, por último, que en la solución del Banco Nacio-
nal estaban representados aquellos dos grandes partidos que li-
braban en la República una de las luchas cívicas más honrosas
para nuestro país, que yo haya presenciado.  El partido naciona-
lista, acaudillado por el general Mitre, y el partido autonomista,
acaudillado por el doctor Adolfo Alsina.

Representaban la bandera del partido autonomista los hom-
bres que habían sostenido en el Congreso Nacional las ideas del
banco y los mismos que en el seno del poder ejecutivo las soste-
nían también; y representaban la bandera del partido naciona-
lista el primer presidente del directorio provisorio, don Emilio
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Castro, que acababa de dejar la gobernación de Buenos Aires, a
donde había sido llevado por la voluntad de ese mismo partido. 

Después de esta solución, obtenida, como se ve, con el con-
curso de todas las opiniones, de todos los partidos, no encuen-
tro otros antecedentes de banco nacional, sino es la tentativa re-
cordada por el miembro informante de la mayoría de la comi-
sión, de fundar la provincia de Buenos Aires, en 1882, sucursa-
les del Banco Hipotecario en las demás provincias.

He dicho tentativa de banco nacional, no porque la institu-
ción tuviera ese carácter, sino porque tendía a abarcar como tea-
tro de sus operaciones la República entera.

Con ese motivo, la provincia de Buenos Aires hizo una publi-
cación oficial con el título: “Las provincias ante el derecho fede-
ral argentino - Estudio de actualidad, con motivo de las sucur-
sales del Banco Hipotecario en algunas provincias”, libro que
fue repartido con profusión a los miembros del Congreso en la
oportunidad de una interpelación.

Recomiendo a mis colegas la lectura de ese libro.  En él están
expuestas las conveniencias de la distribución del capital de los
bancos oficiales, en las provincias.  Están expuestas con luci-
miento aquellas ideas que la Cámara oía con cierta emoción en
la sesión pasada al señor Ministro de Hacienda, sobre la influen-
cia que ejercen los bancos en los pueblos elevando su nivel mo-
ral y dando al hombre independencia por medio de la riqueza.

Ese libro sostiene que las provincias serán más libres y más
felices el día que tengan los capitales que por medio de sus ban-
cos tiene Buenos Aires en profusión.  Continúa con breves pala-
bras que condensa el pensamiento, por lo que me permitiré leer-
las: “Promoviendo estos establecimientos de sucursales de ban-
co en esas condiciones, las provincias hacen la gran política na-
cional, porque engrandeciendo su influencia y su omnipotencia
local, aumentan el poder, la riqueza y la importancia internacio-
nal de la República”.

Pido disculpa a la Cámara, si me he detenido en estas inves-
tigaciones históricas.

He querido presentar los orígenes, las tradiciones, los debates,
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las leyes y las soluciones relativas a esta cuestión bancaria, para
poder demostrar que la comisión en mayoría no trae al debate
una cuestión perturbadora de las tradiciones, de los hábitos, del
cariño, de los intereses del pueblo; que no ha procurado desper-
tar ese gran interés de la novedad que muchas veces se da a los
debates, por simple amor propio; que ha querido, por el contra-
rio, marchar con paso mesurado y cauteloso por el terreno en el
cual se han encontrado y obtenido las grandes soluciones.

Y entonces, señor presidente, combatir el sistema fundamen-
tal que la comisión ha traído al debate importa combatir, impor-
ta condenar los antecedentes, las luchas, los hombres, las tradi-
ciones y las soluciones de setenta años de vida libre en la pro-
vincia de Buenos Aires y en la Nación.

Y llega ahora el caso de preguntar si esta condenación es jus-
ta y oportuna.

Con este motivo, señor presidente, voy a permitirme dar mi
opinión personal sobre la exposición que he hecho, aunque esa
opinión no tenga autoridad ni pueda pesar en el debate.

Yo hablo con franqueza, creo también que hablo con patrio-
tismo, y doy mis opiniones sin considerar cuales puedan ser sus
ulterioridades respecto de nuestra política.

Si estuviera sentado en una academia, dictando un curso de
economía política, declaro que condenaría los bancos de estado.
Los condenaría en nombre del perfeccionamiento a que aspira la
humanidad.   Pero si se me preguntara cuál es el camino para
llegar a este perfeccionamiento, a este ideal, dadas las circuns-
tancias especiales de un país como la República Argentina, diría:
acepto, resignado, el sistema de los bancos fiscales, por un tiem-
po dado.

Y voy a explicarme, señor presidente.
Los bancos fiscales tienen inconvenientes, no hay duda; esto

no se discute, y creo que no hay tampoco sistema que no los ten-
ga.  La prueba de ello se ofrece ahora en los Estados Unidos, con
su extrema crisis, a pesar de sus bancos particulares.

Los bancos fiscales pueden ser inconvenientes; pero hay cir-
cunstancias sociales y políticas en que ellos son el único medio
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de hacer algo, si no se prefiere no hacer nada, es decir, vivir
constantemente en las tinieblas.

Muchas cosas impropias se han aceptado en nuestro país, y
se han incorporado a las instituciones muchos principios que
ningún hombre que tenga convicciones arraigadas podría acep-
tar, y que todos condenaríamos si las circunstancias del país hu-
bieren sido normales cuando se organizó. 

Comenzaré por los privilegios fiscales del Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires, que tanta grita han levantado aun entre los
mismos hijos de esta ciudad, cosa que, con motivo, ha sido atri-
buida a los hombres de Buenos Aires, pero que la historia proba-
rá fue una concepción del doctor Dalmacio Vélez Sarsfield.

¿Qué cosa más inicua, que un país donde está establecida la
igualdad de la legislación civil, cree un crédito privilegiado, en
el comercio, sobre todos los créditos del mismo comercio?  ¿Qué
cosa más inicua que un banco devore la iniciativa y el interés
particular?

Y, sin embargo, yo sostengo que esa iniquidad era una solu-
ción sabia del doctor Vélez, porque, sin ella, ese banco, que te-
nía cuatro millones de pesos papel moneda de capital, no sería
hoy el gigante de la calle de San Martín.  Y el doctor Vélez de-
cía: “Es malo, pero es necesario para civilizar la provincia.  Tra-
témosle como un menor de edad y démosle todos los auxilios
que necesita para crecer.

Y, señor presidente, por haber aceptado los privilegios fisca-
les, vemos que ese menor de edad es hoy ya un anciano vigoro-
so y respetable.

La Inglaterra, la Italia, la Francia y los Estados Unidos han vi-
vido muchos años bajo el régimen del curso forzoso. ¿Y ante qué
convicción podría justificarse, en circunstancias normales, ese
régimen?

¿Por qué se acepta el curso forzoso?  ¿Por qué se aceptan los
privilegios del Banco de la Provincia y por qué se aceptan los
bancos fiscales en la República Argentina, en un momento da-
do?  Porque es necesario dar un medicamento al cuerpo enfer-
mo, porque lo que pasa a la provincia y a la Nación es lo que
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sucede al individuo que, para curarse, toma una medicina, la
cual perturba las funciones de su organismo, el régimen de su
vida, de su alimentación y hasta de sus paseos; y aun cuando la
toma con pena, lo hace con esa alegría mezclada de la esperan-
za de que recobrará más tarde la salud y se verá libre de médi-
cos y de boticas.

Así es como en la República Argentina han podido aceptarse
los bancos fiscales, que hemos de modificar algún día, cuando
las circunstancias nos permitan arrojar lejos el báculo, para mar-
char solos e independientes.

¿Acaso querría exigirse que vivamos siempre bajo el ambien-
te de instituciones perfectas?

Respondo con el ejemplo más reciente del mundo, con la
constitución más hermosa, más adelantada y más estudiada:
con la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, elaborada
por todos los hombres más distinguidos de la República Ar-
gentina, que la provincia tuvo la previsión de elegir para for-
mar su convención, constitución que no ha podido ser practi-
cada. ¿Por qué? Porque los hombres no deben perseguir en po-
lítica un ideal teórico sino lo que sea posible hacer en una si-
tuación dada.

Este es casi un principio ya incorporado a las doctrinas cons-
titucionales; y me vienen a la memoria aquellas palabras de Ha-
milton, consignadas en el “Federalista” cuando sostenía que “en
estas cuestiones no es posible adoptar soluciones radicales, y
que se debe atender a las circunstancias del país y a las conve-
niencias de cada época”.   Y de otra manera no sería posible, se-
ñor presidente, el gobierno de las sociedades humanas.

¿Cómo vendrá la abolición, en la República Argentina, de los
bancos oficiales, de estos colosos que van arraigándose?

Vendrá por medio de una evolución espontánea y natural de
nuestro país, por el desarrollo de su propia vitalidad, por un
movimiento de opinión que se operará (no puede decir cuando,
porque depende del trabajo y del capital que acumulemos para
dar impulso a la población y al desenvolvimiento de las rique-
zas de nuestro territorio) que se operará en un tiempo más o me-
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nos lejano, cuando las provincias elijan diputados con el manda-
to expreso y categórico respondiendo a las ideas corrientes, de
dictar una ley suprimiendo los bancos fiscales.  Sí, señor presi-
dente: ese movimiento se operará lentamente, todos hemos de
concurrir a él; pero por el momento una parte de las provincias
argentinas se encuentra a cincuenta años de la libertad bancaria,
es decir, del banco establecido por la iniciativa y por el capital
particular.

Pero se ha dicho que este interinato -porque para mí el régi-
men de los bancos fiscales de la República Argentina no es más
que un interinato sujeto a las leyes que dicte el Congreso- repug-
na a la Constitución Nacional; y para demostrarlo se ha creído
conveniente dirigir una mirada, muy justificada por cierto, a la
primera y más grande institución bancaria, exactamente igual a
la de la República: al Banco Nacional de los Estados Unidos; pe-
ro se han hecho referencias tan someras, se ha pasado tan rápi-
damente por sobre este ejemplo, el cual, de mi punto de vista, es
absolutamente decisivo en el debate, que yo pido disculpas a la
Cámara para hacerle algunas observaciones sobre el particular.

Se trataba no sólo de la solución del problema que hoy nos
preocupa, en condiciones idénticas, sino de un acontecimiento
único en el mundo.

El banco fue fundado por Hamilton, se ha dicho, y es exacto.
Es muy fácil citar autoridades.  Es además cómodo traer al

debate teorías y autores de los millares de libros que circulan
por el mundo; pero yo no abusaré de la Cámara, ni daré impor-
tancia a lo que no la tenga.
..............................................................................................................

Los Estados Unidos tuvieron que librar una lucha admirable
para vencer el amor propio de los hombres, los intereses del di-
nero, de la propiedad, de la vanidad nacional; porque hasta es-
to había, pues eran estados independientes con gobierno propio,
ricos, con hombres capaces para gobernar, que habían guerrea-
do contra Inglaterra; y eran estados soberanos y que alimenta-
ban ya hasta ese amor a la nacionalidad local que nace en el
campo de batalla; mientras que nosotros procedemos de la uni-
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dad del Virreinato, y no hemos tenido sino una federación pro-
videncial y de instinto, que los hombres que la sostenían, rústi-
cos e ignorantes, eran incapaces de comprender como principio
científico, y que sustentaban en su pueblo sólo como una pre-
caución defensiva contra los caudillos vecinos y contra la auto-
ridad de la Nación.

Esta era la federación argentina, en un país de tradición uni-
taria; y, como lo ha demostrado muy bien la historia, todos los
pueblos que salen de una anarquía prolongada y terrible, tien-
den al centralismo, de la misma manera que los niños asustados
corren a refugiarse entre los pliegues del vestido de la madre.

Así, los pueblos argentinos, después de despedazarse duran-
te cincuenta años de lucha, fueron a buscar en la autoridad na-
cional el amparo, el capital, la paz, los elementos de riqueza y la
educación que les faltaba.

Estas fueron las ideas que presidieron a la organización de la
constitución de Santa Fe en  1853.

Y para que no se diga que hago una interpretación arbitraria,
voy a agregar dos palabras sobre el espíritu de la Constitución,
expuesto en el manifiesto del Congreso General Constituyente a
los pueblos. Decía: “Para edificar, el Congreso se encontró con
las manos libres; y por material, los escombros de la Nación,
aventados por los volcanes que habían trabajado sus entrañas”.

“La sangre, el escándalo, el oprobio ahogan la voz del
Congreso”.

“La soberanía política absoluta no pertenece ni puede perte-
necer de derecho a ninguna de las provincias argentinas, porque
son solidarias en sus reveses y en sus glorias, y porque el marti-
rio las ha fraternizado”.

“Esta es su historia, y ella dice que es inverosímil que el pue-
blo argentino, que ha hecho más que los contemporáneos para
alcanzar a ser una Nación, haya podido conceder a cada una de
las provincias el derecho de burlarla en este intento”.

Y dirigiéndose al general Urquiza, agregaba:
“Nuestras relaciones son vergonzosamente lentas; el desierto

está despoblado y sin caminos; tenemos deudas cuantiosas y
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rentas reducidas.  Mientras tanto, excelentísimo señor, tenemos
pingües territorios en manos de los bárbaros, producciones ex-
quisitas, riqueza en germen por todas partes, sobre cuyos ele-
mentos podríamos basar el crédito y dar a la acción del gobier-
no un alcance y una fuerza saludable y salvadora”.

Es por estas razones, señor presidente, que la Constitución
Argentina adoptó un sistema de federación centralizada, un po-
co más descentralizada que el sistema de la constitución de
1826, que no es absolutamente unitaria, como se pretendió in-
culpar a Rivadavia, que es una constitución federalista centralis-
ta, porque dejaba subsistentes los gobiernos de provincia con su
autonomía, y atribuía a la Nación todos los poderes necesarios
para la organización del país.

La Constitución del 53 era una constitución centralista, que,
si se comparase con la de los Estados Unidos, sería condenada
en absoluto, porque la americana es completamente descentrali-
zada y la nuestra ha incorporado a las atribuciones nacionales
muchos elementos que allá corresponden a los estados.

En la Constitución Argentina, el artículo 5º establece como
condición indispensable para reconocer a una provincia en la
unión, el cumplimiento de ciertos requisitos esenciales, y entre
ellos el de sostener la educación común; y nosotros hemos visto,
con aplauso, a todas las provincias argentinas acogerse a la ini-
ciativa del Congreso que centralizó esa misma facultad, en todo
lo que se refiere a la educación común.

Se sienta en esta Cámara el distinguido presidente de la re-
pública escolar argentina; y él sabe que, a pesar del precepto
constitucional que dice que el régimen federal provincial sola-
mente se llena en las provincias que mantienen independiente-
mente, con sus recursos propios, ciertas ramas de la administra-
ción, y entre ellas la educación primaria, no se ha levantado una
sola voz, en la República, que pretenda por un momento, si-
quiera, que se ha conculcado aquel precepto constitucional que
prohibe poner las manos en las provincias, en materia de edu-
cación común, so pena de que esas provincias no respondan a
las condiciones esenciales de la vida de estados federales; ni
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que pretenda tampoco que es contraria a la libertad de esos es-
tados la pequeña influencia que el doctor Zorrilla podría ejer-
cer sobre unos cuantos maestros, porque todo está compensado
con la influencia saludable que se ejerce sobre el porvenir de la
Nación, educando a trescientos mil ignorantes.  Como no pue-
de decirse que es inconstitucional un proyecto que viene a pres-
tar al padre de familia que tiene una propiedad inerte, los me-
dios de educar a sus hijos y de aumentar su pequeño peculio,
que es el patrimonio del porvenir, porque la Constitución no ha
dicho: “Fúndese un banco hipotecario”, cuando hay en ella fra-
ses explícitas que nos manda promover el bienestar de los ha-
bitantes de la Nación.

¿Qué significa promover el bienestar de un hombre, si no es
mejorar su estado material y moral, ayudarle a aumentar su pro-
piedad, a vivir con más comodidad y a proporcional a su fami-
lia las mejores escuelas, para educar a sus hijos?

Pero esta facultad no existe en la constitución de Estados Uni-
dos; allí es atributo exclusivo de los estados, porque ellos, cuan-
do entraron a formar parte de la unión, eran pueblos ricos, te-
nían todos los elementos constitutivos de la Nación.

En nuestro país, esta facultad no es tampoco exclusiva del
Congreso.

La Constitución Nacional dictada en Santa Fe la ha atribuido
a las provincias también, lo que significa que son facultades con-
currentes, y que el Congreso fue sabio y previsor, porque dijo:
“Buenos Aires puede darse estas cosas: los ferrocarriles, las es-
cuelas; La Rioja y Catamarca, no.”

Entonces, el principio absoluto, en cualquiera de los extre-
mos, habría perjudicado al rico y muerto al pobre.

Y la Constitución del 53, hecha en una época en que recién sa-
líamos de la tiranía, es sin embargo un documento que se impo-
ne y conmueve por su patriotismo y previsión; y digo también:
hágalo el que pueda primero: si Buenos Aires es capaz de fun-
dar su banco, fúndelo; si no puede Jujuy, fúndelo la Nación.

Así se constituyen los pueblos: haciendo lo mejor de lo posi-
ble y no lo mejor de los ideales.
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Me será permitido, señor presidente, no insistir más sobre la
cuestión constitucional.  He condensado mi pensamiento en es-
te punto, suprimiendo documentaciones y demostraciones, por-
que ya la Cámara ha tratado esta importante faz del debate por
el órgano de los señores diputados que me han precedido y del
señor Ministro de Hacienda, y porque, por otra parte, creo ha-
ber demostrado que, implícita y explícitamente, la Constitución
autoriza la creación del Banco Hipotecario Nacional, como ele-
mento para promover el adelanto en el orden industrial y co-
mercial, como elemento para fomentar el bienestar en el orden
de la familia.

Y ahora diré que si se niega esta interpretación que yo doy a
la Constitución, me amparo de las facultades de implicancia,
que están contenidas en el último inciso del artículo 67.

Y estas facultades de implicancia han sido sostenidas por to-
dos los tratadistas reputados; y no puede citarse en contra uno
solo de importancia, a no ser algún raro fanático, como aquel
que quemó el templo de Efeso, que se complazca en demoler las
conquistas de las instituciones libres.

Esas facultades han sido sostenidas por autoridades argenti-
nas, como el doctor Gorostiaga, como el doctor don Juan María
Gutiérrez, en la convención constituyente de 1853, por el doctor
Rawson, nuestra gran autoridad en materias constitucionales y
parlamentarias, al adoptar en 1872 el proyecto de ley de banco
nacional, y las ha sostenido también el doctor José María More-
no, jurista distinguido, diciendo ambos que el Congreso podía
dictar todas aquellas leyes necesarias y convenientes para la
práctica de la Constitución, y que, en esta materia, su acción era
ilimitada, siendo el único juez la mayoría de ambas Cámaras.

Y debo declarar, señor presidente, en honor a la lealtad del
debate, que el doctor Rawson las sostenía a pesar de ser oposi-
tor a la creación del Banco Nacional de Estado, que él creía in-
constitucional, a pesar de todas las tradiciones y principios que
se ha invocado; declarando que si votaba por el Banco Nacional,
era puramente porque veía intervenir en él la acción del capital
privado.
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Creo, señor presidente, haber justificado la sinceridad y el
patriotismo de mi voto, en esta materia; y antes de hacer algu-
nas breves consideraciones, para concluir, quiero anticipar a la
Cámara la expresión de mi gratitud por la benevolencia con que
me ha concedido su tiempo y su atención.

Yo la invito, porque la considero preocupada de los más
grandes intereses de la patria, que no son los intereses movedi-
zos del día, a dirigir su mirada un poco más allá del mar, donde
se encuentra el teatro de la civilización europea, al cual acude la
República Argentina en busca de la inmigración, del capital, de
las ideas, de la cultura y del progreso.

Yo desearía que la Cámara argentina en que tengo el honor
de hablar y que todos los hombres que gozan la satisfacción de
intervenir en la gestión de los destinos públicos del país, en es-
te momento histórico, fijaran su atención en los sucesos que se
desarrollan en el mundo, porque la solidaridad humana en este
caso es especial.

Parece que las viejas sociedades se conmueven, parece que
los hombres están descontentos del estado actual del mundo, si
se juzga por lo que pasa en los países que marchan a la vanguar-
dia de la civilización.

La población de esas comarcas del norte, que nosotros lucha-
mos por traer a nuestro suelo por medio de leyes protectoras,
para equilibrar, con su carácter reposado y conservador, los
grandes entusiasmos del espíritu latino que nos anima, se halla
en un momento histórico, supremo y de crisis.

La Alemania, a pesar del estado de sitio, de su policía secre-
ta y de los numerosos soldados con que cuenta, está destruyén-
dose con el socialismo que carcome sus entrañas, y tiene, como
ha dicho un escritor, una hemorragia en su organismo, rebelde
a todos los tratamientos: presenta el notable espectáculo de tres-
cientos mil alemanes reunidos anualmente en los puertos del
mar del norte, buscando salida para emigrar a otros países.

La Francia, conmovida por los últimos sacudimientos políti-
cos, con una república no bien consolidada, con adversarios ac-
tivos que explotan sus disensiones religiosas, expulsa a los prín-
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cipes, lo que significa un acto de debilidad para toda política
previsora, y siente también hervir el socialismo en su seno.

La Inglaterra, que es de donde nos vienen los grandes capita-
les para nuestra civilización material, presenta el espectáculo de
la lucha de diez mil aristócratas contra las masas del pueblo,
oprimido y miserable; y tendrá que ahogar en sangre a su pue-
blo o darle la libertad que le falta, ese modelo de nación libre
que tanto se pondera en nuestro país.

Y para que nada falte en esa alarma, los mismos lores del
Almirantazgo han declarado que la escuadra inglesa, que des-
truyó la marina de Carlos V y Felipe II, es inferior a la marina
francesa.

¡Ay de Inglaterra, si pierde su poder naval, en los azares de
una batalla, porque quedará estrechada como un nido de águi-
las rodeado de cazadores, sobre un peñasco del océano!

La Italia está preocupada con sus agitaciones religiosas y con
una aspiración a la guerra nacional con Austria, en nombre del
irredentismo.

La España, con su monarquía tambaleante, con su don Car-
los en la frontera, cuyos parciales sólo esperan una señal para le-
vantar la vieja bandera de “Por mi Dios y por mi rey”, se agita
además con la conspiración de Ruiz Zorrilla en los Pirineos, y
con la crueldad de Py y Margall en el parlamento, que acaba de
arrastrar ante los estrados de las cortes y del ministerio el cadá-
ver de un rey recién muerto.

Esta situación de las principales naciones de Europa, de-
muestra, señor Presidente, un profundo malestar social y or-
gánico.

Él data de treinta años; él viene desde que Napoleón III subió
al trono de Francia; y si el cataclismo no se ha producido, si esa
civilización no ha estallado en pedazos, como la piedra de las
montañas agitadas por el fuego subterráneo, es porque la armo-
nía universal ha salvado la situación dando un válvula de segu-
ridad, una corriente de escape, con la emigración a los Estados
Unidos, que han sacado a la Europa diez millones de desespera-
dos en cuarenta años.
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Pero ¿cuál es la situación actual de los Estados Unidos, que
han salvado a la Europa de grandes cataclismos?

Los Estados Unidos han cometido los más grandes, los más
lamentables errores.

¡Feliz la República Argentina si se aparta de ellos con examen
maduro, adoptando de aquel país lo que conviene a su porvenir,
y evitando cuidadosamente sus desgracias!

Una descentralización absoluta en materia de ferrocarriles y
de bancos, unas tarifas proteccionistas mal pensadas y un aca-
paramiento de la tierra por parte de la aristocracia inglesa, han
producido esa formidable crisis en que se encuentra envuelta
aquella república.

Su producción excede a lo que exigen los consumos y a lo que
puede exportar, los brazos sobreabundan, y no hay en qué em-
plearlos; la tierra de cultivo fácil y reproductor está agotada, y
es tan grande el sacudimiento, que el Congreso Federal acaba de
ponerse de pie: ha dictado leyes repugnantes a la constitución
norteamericana; ha cerrado el país, casi herméticamente a la in-
migración europea, ha declarado nulos todos los contratos que
hagan los empresarios americanos con los inmigrantes de la Eu-
ropa; y todo individuo que llega contratado para ejercer alguna
industria u oficio, es revisado en el puerto por un agente públi-
co, anulado su contrato y reembarcado.  No pueden entrar allí
los inmigrantes, sino los que, a nombre del derecho y de la liber-
tad de circulación humana, van de motu propio con su capital.

¿Qué se proponen los Estados Unidos?  Se proponen defen-
derse de la plétora de población y de brazos desocupados que
ha producido su propia imprevisión.

Han querido llevar ese excedente de brazos de la industria a
la agricultura, y no les queda más que las lavas volcánicas de las
Montañas Rocallosas, porque los grandes territorios despobla-
dos y de cultivo fácil e inmediato son una especie de Irlanda,
acaparados por aristócratas ingleses.

Y digo: cuando hierven con todo vigor en Europa las cues-
tiones sociales que han empujado a la emigración a los quince
millones de hombres salidos del viejo mundo en cincuenta
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años; cuando, al mismo tiempo, la válvula providencial está
rota, cuando los Estados Unidos se sustraen como teatro de de-
sahogo, ¿a dónde han de llevar su mirada los hombres y las fa-
milias para quienes se cierran los horizontes de las sociedades
europeas?

No cedamos al temor de incurrir en petulancia, al afirmar
que buscarán los rumbos de la República Argentina, porque es
el clima, es el teatro, es la tierra propicia del porvenir.

Apercibámonos de la gran misión histórica, de la trascenden-
tal misión humana que desempeñamos, en este momento, en el
equilibrio del mundo; y mostrémonos dignos de realizarla en
servicio de la filantropía y de la civilización.

Apercíbase el Congreso Argentino en este momento solemne,
en que el país entra en una nueva vía administrativa, porque ha
cambiado sus mandatarios, en que la Nación se halla en un pun-
to de partida excepcional; apercíbase, digo, el Congreso Argen-
tino y todos los poderes públicos, de cuanto les toca hacer y de
la responsabilidad que acabo de bosquejar.

Hemos salido del momento crítico de ensayo: las soluciones
constitucionales de 1880, que dieron la organización definitiva
de la República.

Y aquí quiero decirlo con toda lealtad y patriotismo: tengo
una palabra de justicia y de honor para los partidos que han he-
cho oposición al mío, luchando con una virilidad digna del ca-
rácter argentino, y que, en el momento supremo, se han deteni-
do al borde del abismo diciendo: “Allí está la sangre; aquí, en
medio de todos nuestros errores, está el porvenir y la libertad
del país”.

Yo espero que, a favor de esta solución pacífica siga su curso
casi vertiginoso el progreso nacional, porque todos saben que la
República Argentina adelanta en una proporción mucho mayor
que los Estados Unidos, habiendo sido más desventajosas sus
condiciones de vida.

Espero que el nuevo gobierno que se inaugurará pronto en
este recinto, dé justicia para los individuos y dé libertad para
los pueblos, y aun para los que fueron los adversarios de la vís-
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pera, porque la Constitución los declara los hermanos de todos
los días, y espero también que sabrá encarar firmemente el pro-
blema social a que está estrechamente vinculada la civilización
argentina.

El medio de resolverlo es claro, es palpitante: es el mejora-
miento de nuestros caminos, la multiplicación de los ferrocarri-
les, la limpieza y canalización de nuestros ríos; la fortificación y
aumento de las instituciones de crédito, la perfección de los ban-
cos privados, provinciales o nacionales, la fundación del banco
hipotecario en todas las provincias, y tantas otras medidas con-
ducentes a que los territorios que parecen arenales, y donde, sin
embargo, se produce de una manera satisfactoria, se conviertan
en territorios fértiles por el riego, a que la selva se transforme en
riqueza, por el hacha, y la agricultura rivalice con Santa Fe en to-
das las regiones del territorio nacional.

Yo no sé si cuando hablo de esta manera, fundando en ideas
abstractas una cuestión práctica como es la del Banco Hipoteca-
rio, seré considerado por la Cámara como un soñador, o como
una víctima del delirio, si se quiere; pero yo siento en mi alma
una fuerza reveladora que me aleja de los hombres, de las lu-
chas y de los errores del presente, para no mirar sino los días fu-
turos de mi patria.

Brilla ante mis ojos una luz que se enciende entre las brumas
de nuestros grandes ríos y de nuestros mares lejanos y solitarios,
que corre sobre el haz inmenso de la Patagonia y de las llanuras
del sud y del norte, y resplandece sobre las cumbres más altas
de la región de las montañas.  Percibo, al mismo tiempo, un mo-
vimiento de atención en las sociedades europeas, y veo que ellas
señalan esta luz a los oprimidos por el agotamiento de las socie-
dades viejas y carcomidas, diciéndoles con el acento del profeta:
¡Esa es la nueva tierra de promisión! ¡Esa es la República Argen-
tina, indivisible, civilizada y libre!

He dicho.
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DEBATE SOBRE INMIGRACIÓN
Cámara de Diputados

Sesión del 5 de noviembre de 1886

Sr. Zeballos - Pido la palabra.
Siento, señor Presidente, tener que usar de la palabra a hora

tan avanzada, después de un debate largo, en una atmósfera ca-
si sofocante; pero tengo, hasta cierto punto, el deber de fundar
mi voto en esta cuestión, por un antecedente parlamentario.

Cuanto tuve el honor de incorporarme a esta Cámara en el
primer período que desempeñé mis funciones, presenté un pro-
yecto de ley que abrazaba toda la materia de la parte de inmi-
gración y colonización, y en uno de sus capítulos había estable-
cido una organización completa para la propaganda europea,
tendente a ilustrar a la inmigración, 

que a mi entender, conviene a la República Argentina.
El proyecto está en la comisión respectiva, y aunque mereció

muchos elogios de parte de mis colegas del poder ejecutivo, no
ha sido despachado aún, porque realmente, durante estos últi-
mos años las tareas parlamentarias han sido reclamadas por
más urgentes medidas de organización.

Creo, pues, que la idea que se trae a la consideración de la
Cámara por el señor ministro de Relaciones Exteriores, es bue-
na. Creo también que se le ha dado, en el debate, una importan-
cia que no tiene, en la forma que el señor ministro la propone,
complicando esta simple cuestión la administración interna, di-
ré así, con una serie de hechos, de atingencias políticas, sociales
y hasta diplomáticas.

Al fundar mi voto, con brevedad, siento tener que discutir
con la opinión de los señores diputados que han impugnado la
idea, tres de los cuales son precisamente diputados a quienes es-
toy habituado a escuchar con cariño y con respeto desde los pri-
meros años de mi vida, y no me contraeré a refutar estas opinio-
nes, sino simplemente a hacer aclaraciones que creo pertinentes,
y que estoy persuadido que, una vez que las conozca, la Cáma-
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ra comprenderá que he tenido razón para fundar mi voto en es-
te sentido.

La inmigración que viene a la República Argentina es de dos
clases: la inmigración proletaria, en la cual se cuentan esos gru-
pos que fueron clasificados de viciosos; y la inmigración que
viene por inspiración espontánea, ilustrada e inteligente, que
forma parte de las clases medias de Europa, que tiene una posi-
ción moral y material, y que desgraciadamente es la que recibi-
mos en menor número.

La primera clase de inmigración es la gente de las campa-
ñas, tal vez la gente de los arrabales de algunas capitales. Vie-
ne al país desde la administración del general Sarmiento, en
una cantidad siempre creciente. En aquella época venían
25.000 por año, y hoy llegan a 110.000. Desde esa administra-
ción, en que se creó y se suprimió más tarde las oficinas de in-
migración en Europa, esta corriente espontánea viene de una
manera misteriosa, puede decirse, considerando la ignorancia
absoluta que reina en la campaña de Europa respecto de la Re-
pública Argentina.

¿Por qué viene esa gente? ¿Por qué razón llegan a nuestro
país estas grandes masas de agricultores, de artesanos y de gen-
tes humildes de Europa, que no conocen siquiera las principales
ciudades de su propio país?

Han venido, señor Presidente, porque hay un hecho estable-
cido, que no necesita la acción del gobierno y que no han podi-
do ni podrán contrarrestar los gobiernos europeos: es la corres-
pondencia epistolar de quinientos mil extranjeros que se han
radicado en la República Argentina, que manda a Europa car-
tas las más seductoras, que son quinientos mil focos de propa-
ganda en su aldea, en su villorrio, y que se encargan de traer a
sus propios parientes; y a ejemplo de esos parientes, muchos
vagos, que están de más en su país, emigran y vienen a la Re-
pública Argentina.

Para esta gente no se necesita la instalación de oficinas de
propaganda, ni el señor ministro las propone para ella, puesto
que ha declarado que se limita a cuatro o seis oficinas, que no se-
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rían suficientes no para la cuarta parte de una nación que pue-
da proveernos de inmigración.

La inmigración latina de la Europa se encaminó a nuestro
país de una manera irrevocable; es u acontecimiento social que
los gobiernos europeos han querido contrarrestar y no lo han
conseguido.

Los vascos, y los naturales de las demás provincias de Espa-
ña, los italianos y los franceses vendrán a la República Argenti-
na y no necesitaremos hacer esfuerzos para atraerlos: el foco es-
tá aquí, y la atracción es irresistible.

Pero, señor Presidente, nuestro país necesita de otra clase de
inmigración; necesita la gente educada, necesita la gente que tie-
ne algún pequeño capital, que si en Europa es insignificante,
aquí puede desarrollarse al amparo de nuestras instituciones.
Esta gente es la que en Europa forma la bourgeoisie, la clase me-
dia, que por las cuestiones políticas no tiene porvenir; que por
las malas situaciones económicas no tiene rentas, y que vive so-
focada sin medios para ensanchar sus fuerzas y aspiraciones.
Esa es la inmigración que convienen que venga a la República
Argentina, a gozar de todos los elementos propios para el de-
senvolvimiento de la riqueza.

Si la propaganda se ha de hacer por agentes de inmigración,
yo votaré en contra, porque la experiencia ha demostrado que
esos agentes se desvían de su objetivo, y queriendo cumplir de
alguna manera con su deber, enganchan la hez de las ciudades
europeas y la mandan como gente útil. Esa gente no solamente
no sirve, sino que es un compromiso para el país.

Pero si esas oficinas de propaganda se han de organizar más
o menos en la forma que yo indicaba en el proyecto que tuve el
honor de presentar a la Cámara, confiándolas a los cónsules o a
personas serias, ilustradas: estoy persuadido de que prestarán a
la República un servicio muy grande. Y voy a fundar brevemen-
te la razón de esta persuasión.

Cuando tuve el honor de presidir el Instituto Geográfico Ar-
gentino, por espacio de cinco años, recibí numerosas comunica-
ciones de personas distinguidas de Europa, que pedían infor-
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mes sobre tierras, sobre colonias, sobre costumbres, sobre profe-
siones, etcétera. Una de ellas inquiría si procediendo seriamen-
te podría abandonar su posición en Europa para venir a este
país a mejorar su situación. Y nada menos que el jefe del depar-
tamento de catastro de Zurich decía que si encontrara en la Re-
pública Argentina una posición de ingeniero, superior a la que
tenía en aquel país, emigraría.

En toda la Europa hay, en estos momentos, además del deseo
de mejorar en las clases sociales a que me he referido, una plé-
tora de capitales que buscan expansión.

Esa expansión ha de venir a la República Argentina, por las
razones que tuve el honor de exponer en otra ocasión: porque
los Estados Unidos están hoy cerrados a la inmigración; porque
con México las comunicaciones son fáciles pero si las garantías
que han en esta parte del continente; porque el Brasil es un país
insalubre, y porque la República Argentina tienen la influencia
de la propaganda de esa población extranjera que desde la épo-
ca de Rosas, fuera de los que se han muerto y de los expatriados,
nos da un remanente de 800.000 almas.

Esa inmigración no va a venir por la propaganda; la propa-
ganda no va a buscar a los individuos sino éstos a aquélla.

Y lo voy a demostrar con un ejemplo. Los Estados Unidos pa-
ra llevar a su país la inmigración de la clase media, de gente ilus-
trada, establecieron en Washington la gran oficina de estudios
del país. En aquella oficina se encontraban medidas las tierras
ofrecidas a la inmigración, se estudiaban las industrias, los re-
cursos del país, etcétera. Aquellos estudios, hechos por comisio-
nes de sabios, por ingenieros de los más caracterizados, eran im-
presos en libros elegantes que se mandaban a las oficinas de Eu-
ropa. El individuo que desea emigrar se presenta a una de esas
oficinas y obtiene todos los informes que puede desear, relativos
a su profesión. Allí se dice: en este departamento la tierra vale
tanto; llueve tantas veces por año; en tal parte hay tierra colora-
da, en tal parte hay tierra negra; en este terreno hay insectos úti-
les e insectos dañinos a la agricultura; hay agua salada o agua
dulce, hay selvas o no hay, etcétera. Y en Europa compran los in-
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migrantes la tierra en los Estados Unidos, la escrituran y la pa-
gan como si la hubiera visto, porque los estudios y los planos
son tan completos que el convencimiento entra por los ojos.

Esas oficinas de los Estados Unidos que tienen por funda-
mento a de Washington, han producido en Europa una verdade-
ra revolución, porque el inmigrante va a una cosa segura, va a
ocupar una posesión que conoce tan bien como si la hubiese ha-
bitado; sabe lo que cuestan los transportes, sabe cuál es la dis-
tancia al puerto, sabe cuánto le costará hacer su habitación, y en
qué tiempo obtendrá la primera cosecha.

Es evidente que tener en Europa quien suministre estos infor-
mes es de gran utilidad. Tendría el señor ministro que haber pre-
sentado a la Cámara un plan mucho más vasto si se propusiera
fomentar la inmigración; por esta razón sencilla: porque el me-
dio de ilustración que propone es para el comercio, para la in-
dustria, no propiamente para la inmigración en gran de escala;
porque esas oficinas no van a ir al teatro donde se encuentra
aquélla, que son las montañas, las campañas pobres, los centros
de crisis como Irlanda.

Nosotros necesitaríamos reducir el precio del pasaje, por-
que para venir a nuestro país es tres veces mayor que a Esta-
dos Unidos.

En cuanto a la dificultad de que esta partida figura en el ane-
xo de Relaciones Exteriores, yo encontraría que realmente exis-
tiría si se tratase de una oficina que tuviera pro punto de vista
facilitar la inmigración; pero yo entiendo que tiene por punto de
vista el crédito y el progreso del país; diré más: que son escuelas
de geografía que el señor ministro quiere poner en algunas ca-
pitales para enseñar geografía argentina.

Y estas lecciones de geografía argentina son más necesarias
en Europa para las clases ilustradas que para los ignorantes.

Y para demostrar esto diré que un periódico del presidente
de la Sociedad Geográfica de París, nada menos que el gran Les-
seps, que debe conocer la América porque la está partiendo con
sus dragas, se dirige a menudo al Instituto Geográfico Argenti-
no, ¡en direcciones que dicen: República Argentina - Brasil!
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Sr. Calvo - ¡Así es!
Sr- Zeballos - Y estas lecciones dirigidas a estos hombres son

recibidas por ellos con mucho placer, como lo han demostrado
cuando las han dado con frecuencia en París el capitán Fernán-
dez, el doctor López, el señor Lamas y otras personas.

Las recibirán con gusto, también, las sociedades científicas a
quienes se remiten y quienes en seguida las publican en sus re-
vistas, de donde son extractadas por los diarios, y de esa mane-
ra se va formando una sucesión tal de propaganda que produce
el resultado más benéfico.

El señor ministro ha tratado, pues, de fundar simples centros
de información, y no oficinas encargadas de promover directa-
mente la inmigración a la República.

Sr. Calvo - Así lo he entendido yo.
Sr. Zeballos - Con estas ideas, señor Presidente, yo he senti-

do ver retroceder al señor ministro en el debate, con motivo de
las observaciones que le hacía el señor diputado por la capital,
con quien voy a sentir no estar de acuerdo.

El señor diputado desviaba al señor ministro del buen rum-
bo que había tomado hacia Europa, y lo encaminaba simple-
mente a Estados Unidos.

Yo no iría a los estados Unidos, y el señor diputado me per-
donará esta observación, porque creo haber estudiado estas
cuestiones y tengo también mis pobre opiniones.

Sr. Calvo - Es muy natural.
Sr. Zeballos - Los Estados Unidos es un país que recién se

cierra a la inmigración. Nos presenta la dificultad de que no
existe una línea de vapores entre los dos países, y si bien es cier-
to que puede establecerse más tarde, siempre presentará la difi-
cultad que han ofrecido las anteriores, de ser líneas combinadas
con Río de Janeiro, de donde recién vienen al Plata. Y, señor Pre-
sidente, donde no hay transporte frecuente y rápido, no hay co-
rriente de inmigración.

Los Estados Unidos no nos pueden dar sino muy poco en mate-
ria de inmigración, y ese poco es un resabio pernicioso de crisis que
han tenido lugar allí, produciéndose un sobrante de población.
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Yo creo que el señor ministro haría bien en colocar estas ofi-
cinas en los grandes centros de la Europa, de donde tomamos
actualmente los brazos, los capitales, la inteligencia y hasta los
textos de enseñanza.

Es allí donde estas oficinas modestas, pero comunicadas por
líneas de vapores que llegan a Buenos Aires cada quince días,
deben prestar los grandes y fecundos servicios que el país debe
esperar de ellas.

Por estas razones, aconsejaría al señor ministro que no se in-
clinase a los Estados Unidos en esta materia, porque su ensayo
tendrá que ser pobre y estéril; vaya directamente a los grandes
centros europeos, que así tendrá que felicitarse más tarde, tra-
yendo al Congreso los resultados para fundar un plan comple-
to, porque esto no es más que un pequeño elemento de los que
pueden dar por resultado la prosperidad que buscamos.

(El diputado Mansilla hace moción para que se cierre el deba-
te, y es apoyado. Se vota la partida de 2.500 pesos mensuales
propuesta por el señor ministro “para el establecimiento de ofi-
cinas de información y propaganda en distintos puntos de Eu-
ropa y Estados Unidos” y es aprobada por 29 votos).

76



INSTITUCION DE REDESCUENTOS
Cámara de Diputados - Proyecto de Minuta

Sesión del 17 de junio de 1912

La Cámara de Diputados cree que ha llegado la oportunidad
de que el Poder Ejecutivo someta al Congreso el proyecto de
ley para la fundación de una institución de redescuentos que,
mejorando nuestra organización bancaria, regularice la cir-
culación y asegure al trabajo nacional la necesaria estabilidad
del crédito.

E. S. Zeballos

Sr. Zeballos - Pido la palabra.
Al tener la honra de dirigir la palabra por primera vez a la

Honorable Cámara, me ha de ser permitido elevar mi pensa-
miento hasta los electores de la Capital de la República, que con
su voto reflexivo, deliberado y enérgico me han designado esta
banca con el mandato imperativo de contribuir a interpretar los
anhelos e intereses de la Nación en el período de transición que
atraviesa.

Al hablar de este mandato, he formulado, desde luego, una
cuestión grave para la conciencia de cada uno de mis honorables
colegas y para la Cámara misma.

Cuando el elegido viene del seno de un partido organizado,
con programa definido, la situación es menos complicada y las
soluciones son fáciles.  Pero cuando la elección se produce por
la reunión de elementos dispersos, organizados los unos y sin
organización los otros, con una masa independiente como solu-
ción final, la conciencia del diputado debe asumir directamente
la responsabilidad de la interpretación de ese mandato e invocar
todo su patriotismo para colocarse a la altura de las exigencias
del momento en que tiene el honor de actuar.

La situación de la República, señor presidente, y su organiza-
ción, habrían hecho desear que tuviéramos el recurso constitu-
cional de otros países, como el de la República Suiza, por ejem-
plo, por el cual la asamblea somete a la deliberación del pueblo
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sus actos, para confrontar el mandato con su fuente.  Este proce-
dimiento, que desde 1845 hasta la sanción reciente del Código
Civil suizo ha producido cincuenta y tres referéndums o invoca-
ciones de la opinión del pueblo sobre la conducta de sus repre-
sentantes, y ha dado por resultado que en veinte casos las leyes
hayan sido aprobadas por el pueblo y en los restantes rechaza-
das, prueba la facilidad con que, aun las asambleas constituidas
por partidos orgánicos y con programas definidos, suelen equi-
vocarse en la interpretación de los anhelos y de los intereses po-
pulares en una hora dada. (¡Muy bien!).

Nosotros no podríamos implantar este sistema, porque toda-
vía no tenemos la preparación democrática, en nuestras masas,
que es necesaria para que cada uno de los electores juzgue téc-
nicamente, y a veces científicamente, la acción parlamentaria, y
pueda pronunciarse.

No nos queda, señor presidente, sino el auspicio del patrio-
tismo y de la sinceridad para orientarnos en las exigencias im-
periosas de cada momento.  Por mi parte, he meditado profun-
damente las responsabilidades y deberes que me incumben, y
he llegado a la conclusión de que en este momento, grave pa-
ra la República Argentina, no puede establecerse una política
unilateral, y que el país exige de una manera imperiosa  -y que
angustias profundas, de que me voy a ocupar enseguida, de-
mandan- que el Honorable Congreso Nacional consagre sus
funciones del año 1912 a tratar las cuestiones institucionales,
las cuestiones económicas y la reorganización administrativa
de la Nación.

Hoy, empezando, por mi parte, a desempeñar mi cometido,
me propongo molestar la atención de la Honorable Cámara
presentando tres proyectos de ley que se complementan.  El
primero con el objeto de dar al Congreso y al Poder Ejecutivo
las bases de que carece para el gobierno ordenado y científico
de un país que ha dejado de ser una república turbulenta, y
que, por sus compromisos internos e internacionales, está obli-
gada a ser gobernada y a gobernarse como las naciones adelan-
tadas de nuestro tiempo; el segundo se propone fomentar la
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producción nacional, que es la base de resistencia para salvar
el presente y asegurar el porvenir; y el tercero tendrá por obje-
to procurar que se suprima ese acontecimiento espasmódico y
periódico que se produce todos los años, en ciertas ocasiones,
y que lleva la angustia al ánimo de todos los que trabajan, que
trae paralizaciones comerciales y que pone en todos los labios
las palabras “crisis” y “desastre”.  Este proyecto de ley de re-
descuento es, sin duda, el menos grave, con relación a los
otros; pero es el más urgente, y por esta circunstancia he co-
menzado a desempeñar mi tarea por él, reservándome dirigir-
me a la Honorable Cámara en sesiones posteriores para pre-
sentar y fundar los otros proyectos. 

Este plan, señor presidente, permitirá entrar al fondo de la
economía argentina y presentar de relieve el estado del país del
punto de vista de los intereses económicos, que por las tenden-
cias universales priman hoy sobre todas las políticas, a tal pun-
to que es un hecho evidente, que no escapará a la penetración de
cada uno de los señores diputados que me hacen el honor de es-
cucharme, que la mejor de las políticas fracasaría en un pueblo
arruinado, o en un pueblo en crisis económica.

La solidaridad de las funciones económicas con las políticas
es hoy indiscutible.  Diría más, señor presidente: hoy prima en
el mundo la política económica; y ese espectáculo extraordina-
rio que nos presenta la Europa, tan civilizada, tan sabia y tan
culta, convertida, sin embargo, en un enorme campamento mi-
litar, no tiene otra razón que la lucha por el predominio de los
mercados para dar salida a la producción económica de cada
uno de los pueblos.

Nosotros, de mi punto de vista, prestaríamos un gran ser-
vicio a la Nación Argentina orientando nuestros debates ha-
cia la solución de estos problemas fundamentales de que de-
pende el porvenir económico, el porvenir y bienestar de cada
uno de los habitantes y, por consiguiente, el porvenir y bie-
nestar de la Nación.

Nuestra organización económica, como nuestra organización
política y administrativa, son deficientes y embrionarias, porque
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no han sido producidas por un sistema uniforme y tradicional.
Nuestras soluciones han sido generalmente el producto de tran-
sacciones con los hechos, a consecuencia de la larga falta de es-
tabilidad política que ha sufrido el país y de las profundas lu-
chas que han dividido a los hombres y a los partidos; de tal ma-
nera que un análisis severo de nuestra organización económica
y administrativa revelaría en el acto, en el conjunto y en los de-
talles, la necesidad imperiosa de la reorganización.

Cualquiera de los señores diputados que visite las adminis-
traciones públicas, los que lean las memorias oficiales no siem-
pre áridas e inútiles, ha de recibir la impresión de que falta algo,
de que no hay suficientes recursos, de que los directores más há-
biles y más idóneos, los empleados meritorios, proponen y no
son escuchados, de que hay cosas incipientes, de que es necesa-
rio completar la organización del detalle y, por consiguiente, la
organización general.

Tal sucede con lo que llamaré nuestro conjunto de bancos.
Nadie podrá asegurar que la República Argentina, teniendo

instituciones bancarias tan poderosas, posea un sistema o un ré-
gimen bancario determinado.  Todo ha sido el producto, o de
evoluciones políticas, o de iniciativas particulares, y todo ha
marchado al acaso, sin la pauta de una base fundamental orgá-
nica, establecida por la ley.  Existe así un sistema de bancos ofi-
ciales que no alcanzan siquiera a constituir el Banco de Estado
que prevé el artículo 67, inciso 5º de la Constitución; y tenemos
bancos privados que han nacido del esfuerzo y de la inteligen-
cia de los particulares que preveían y descontaban el porvenir
del país, y se colocaban a la cabeza de la caravana para recibir
los beneficios del trabajo nacional y contribuir a su desarrollo.
................................................................................................................

La medida que sugiere esta minuta es un remedio necesario
para una enfermedad que en el momento aqueja al país; y para
explicar la importancia y la eficacia del remedio, necesito que
me sea permitido traer, a la manera de un cadáver a un anfitea-
tro, el organismo de la República, para disecarlo en presencia de
la Honorable Cámara, a fin de que cada uno de los poderes pú-
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blicos por su parte, y los trabajadores por la suya, asuman las
grandes responsabilidades que les corresponden en el momento
de transición y de peligro que atraviesa la Nación.

La ley impropiamente llamada de conversión fue presentada
al Congreso por el presidente Pellegrini, en su mensaje de agos-
to de 1899, proponiendo cosas extraordinarias.  Desde luego, la
estabilidad de la moneda, que se ha conseguido de una manera
que el país bendice, y que ha servido de base para el desarrollo
de la prosperidad que en los últimos años ha sorprendido a pro-
pios y a extraños.  Prometía, también, dar estabilidad y elastici-
dad al crédito; evitar la emigración y consolidar la inmigración,
y suprimir el encarecimiento de la vida, etcétera. Y los últimos
fines que la ley debía alcanzar saben la Honorable Cámara y el
país que no se han producido.  La vida está más cara, la inmi-
gración regresa y el trabajo nacional se encuentra perturbado
por contracciones bancarias anuales que detienen el crédito a
veces en el momento más preciso, en que es necesario que cun-
da con mayor fluidez.

Las causas de este resultado negativo son complejas.  No es
posible juzgarlas, señor presidente, estudiando un año de nues-
tra vida que ha podido ser muy próspero, ni un año que ha po-
dido ser negativo.  El examen serio y científico de la materia exi-
ge que se tome una serie de años para desentrañar, entonces, le-
yes positivas.  He hecho el balance del país desde 1907 hasta el
mes de abril de 1912.  ¿Por qué he elegido este período?  Porque,
después del ensayo de cinco años de la ley impropiamente lla-
mada de conversión, después que el país estuvo persuadido de
que la estabilidad de la moneda era un hecho indestructible y fe-
cundo, desaparecieron aquellas incertidumbres que durante
veinte años nos habían impuesto el agio y las oscilaciones de la
moneda, que impedían todo cálculo en el desarrollo de los gran-
des negocios a plazo, que son la base de las grandes expansio-
nes de las civilizaciones nuevas.

Fue entonces, que convencido el país de que su moneda era
estable y que los cálculos de un día, de un año, de una serie de
años, no serían alterados por el juego de las bolsas, todo el mun-
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do se lanzó al trabajo, y la explosión del mismo ha sido de tal
manera extraordinaria, que la misma Honorable Cámara, com-
puesta de hombres tan versados en todas nuestras necesidades
y nuestros progresos, sentirá cierta sensación al conocer las ci-
fras del volumen estupendo del desarrollo de la producción ar-
gentina con motivo de la estabilidad del cambio. (¡Muy bien!
¡Muy bien!).

Sin embargo, señor presidente, si en presencia de esas con-
tracciones anuales que voy a describir más tarde, si en presencia
de lo que venimos sufriendo desde la primavera de 1911, cuan-
do todas las necesidades del crédito no han podido ser satisfe-
chas, se consulta a los especialistas, se los encuentra profunda-
mente divididos en dos campos: de un lado los optimistas, de
otro lado los pesimistas.  De un lado los optimistas, que dicen
que jamás han acertado los pesimistas en este país; que él ha de-
jado atrás todos los cálculos y todos los temores.  De otro lado,
los pesimistas que nos describen, sobre hechos reales, una situa-
ción peligrosísima, que nos declaran al borde de precipicios fi-
nancieros extraordinarios y que a las veces hablan de crisis y de
la necesidad de liquidar forzosamente a todos los que especu-
lan, para marchar de nuevo después que el campo quede sem-
brado de sus despojos.

Entre estas dos corrientes extremas de opinión, que he pulsa-
do, cada una de las cuales da sus fundamentos, más o menos se-
rios, creo, señor presidente, que hay una posición intermedia,
que es la que conduce a la verdad.

Yo no creo que los momentos sean ni propicios, ni para ser in-
condicionalmente optimistas, ni para ser sombríamente pesi-
mistas; creo que estamos en un momento solemne para las fi-
nanzas y para el comercio argentino, gobernados por un térmi-
no medio de acción y de opinión que se formula, diciendo que
es necesario tener prudencia, previsión y salvar la situación ac-
tual para asegurar las conquistas anteriores y las que aspiramos
a obtener en el futuro.

Voy a presentar a la Honorable Cámara los fundamentes de
los optimistas y de los pesimistas, y los analizaré en seguida con
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el criterio imparcial de quien, no siendo hombre de negocios, ni
especialista en finanzas, y mucho menos aspirante a ministro de
hacienda, sólo obedece al criterio de la razón, de la sensatez y
del patriotismo, que ama a su país y que aspira a aplicar su cien-
cia y experiencia a la solución de los problemas de actualidad.
(¡Muy bien!  ¡Muy bien!).

Veamos primero, señor presidente, la parte más desagrada-
ble, que es la de los pesimistas.

En el mes de agosto de 1899, el país estaba en la situación que
describe el mensaje del presidente Pellegrini, cuyas promesas
acabo de extractar: había contracción del crédito, disminución
de brazos, encarecimiento de la vida.

En 1912, en el mes de junio, en que tengo el honor de dirigi-
ros la palabra, la situación es análoga: hay mayor encarecimien-
to de la vida, mayor encarecimiento de todas las cosas suscepti-
bles de valor, disminución de la inmigración y contracciones del
crédito, producidas por estos fenómenos, y desvalorización de
la moneda, que tiene menor poder adquisitivo en proporción a
su abundancia.

En 1907 se produce la crisis de los Estados Unidos, y ella nos
da la advertencia que confirma las palabras que tuve el honor de
pronunciar antes, de cómo la República Argentina es un factor
solidario de la civilización, que no puede ser gobernada con el
criterio casi indígena de nuestras reyertas políticas internas; de
cómo la República Argentina está hoy pendiente no sólo de sus
cosechas, de sus lluvias y del descuento de sus bancos, sino tam-
bién del movimiento de los bancos extranjeros y de la crisis de
la política europea, cuyos efectos en un momento dado pueden
herirnos y hundirnos.  (¡Muy bien! ¡Muy bien! - Aplausos).

La advertencia de la crisis americana fue un principio de ex-
tracción del oro de la caja de conversión, que nuestras relaciones
comerciales extranjeras necesitaban para defender sus encajes
en Europa.  Ese peligro pasó, haciéndose sentir en los descuen-
tos que necesitan los trabajadores, como el riego en los campos,
en las influencias de una momentánea paralización.

En 1908 y 1909, la cuestión de Marruecos, una diferencia de
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límites entre Francia y Alemania en los desiertos internos del
Africa, conmueve el mercado de Buenos Aires.  Los bancos se
contraen y aparece la restricción anual del crédito en la época
precisa de la liquidación de la cosecha anterior, a la entrada del
invierno, en que se necesitan fondos para arar las tierras y pre-
parar la riqueza del año venidero.

El señor Ministro de Hacienda de la Nación decía en su me-
moria: “Los cambios subieron a un tipo desconocido, los merca-
dos europeos, nerviosos, defendían sus encajes, elevando el tipo
de interés; y nuestros bancos, que se habían extendido, acaso, en
sus operaciones más allá de la prudencia, sintieron el efecto y
moderaron su acción”.

“El resultado fue que, en momentos que la circulación era
mayor, la plaza sintió síntomas de encarecimiento, viéndose el
Banco de la Nación Argentina en la necesidad de movilizar el
fondo de conversión, para contribuir a la normalización, siquie-
ra fuera parcial, de una situación que carece aún de todas las fa-
cilidades a que estaba habituada”

En fin, estos hechos de la política europea, que se produje-
ron en 1908 y 1909, trabajaban en silencio en medio de nues-
tras espléndidas fiestas del centenario, conmoviendo los cam-
bios, produciendo, encareciendo, como dice la memoria del
Ministro de Hacienda, el crédito; es decir, reproduciendo es-
ta fiebre intermitente para el país, en el momento en que to-
do parecía demostrar una salud robusta e inconmovible, tal
había sido la explosión de su trabajo y de su riqueza.  En fin,
en el año 1911, cuando el prestigio argentino había subido de
una manera extraordinaria, a consecuencia de la sensación
causada en Europa por esa embajada luminosa de los prínci-
pes reales, de personajes eminentes y de escuadras que ve-
nían a honrar la bandera argentina en el centenario de la pa-
tria, cuando más alto culminaba nuestro crédito, más profun-
dos eran los gérmenes de crisis que produjo en un momento
dado la paralización en una parte de nuestras industrias y
una serie de quiebras, cuyas cifras van a asombrar a la Cáma-
ra dentro de un momento.
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Al lado de estas influencias internas y externas, concurrieron,
para agravar la situación actual, nuestros propios fenómenos,
los unos nacidos de la naturaleza, los otros producidos por los
hombres, que no tengo para qué describirlos, a fin de abreviar.
Se produjo la obstrucción de nuestro puerto cuando era más ne-
cesario que diera fácil salida a los productos; se produjo la para-
lización de los ferrocarriles, cuando todo el mundo necesitaba
mover las cosechas, que son oro que viene al país: y en este mis-
mo momento, todas las familias de Buenos Aires se lamentan de
que los artículos de primera necesidad alimenticia hayan subi-
do desde treinta a ochenta por ciento en los mercados, porque la
ciudad grandiosa de Buenos aires no tiene comunicaciones con
sus alrededores debido a que las municipalidades no han cuida-
do sus caminos. (¡Muy bien! ¡Muy bien! - Aplausos)

No hemos podido exportar la cosecha; hemos vivido bajo
una angustia, bajo la presión de que las lluvias excesivas habían
causado desastres en las plantaciones de trigo y de que, siendo
menor este año la producción nacional, este hecho negativo iba
a sumarse a los hechos negativos de los años anteriores y a pre-
cipitar una crisis.  Así hemos vivido ocho meses, entre zozobras,
sin que hubiéramos tenido una palabra oficial que nos consola-
ra, habiendo sido consolados solamente por las investigaciones
particulares, especialmente de los cerealistas, los cuales nos han
hecho saber que si bien hemos perdido muchos millones de pe-
sos de cosechas, la de este año, que se creía desastrosa, ha sido,
sin embargo, superior a la del año pasado, que era buena.

Y bien: a este retardo de la exportación de los productos,
corresponde un retardo bancario, por razón lógica y de soli-
daridad.
..............................................................................................................

Nosotros necesitamos, señor presidente, otro sistema de
bancos.  Nosotros debemos reconocer -porque somos muy li-
bres en la construcción escrita- que el banquear es una indus-
tria como cualquier otra, que es un acto de comercio y que los
bancos deben volver al comercio para que el comercio los ma-
neje en libertad.
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¿Quiere decir que soy un iconoclasta que quiero destruir el
Banco de la Nación Argentina, del que me voy a ocupar ense-
guida?

¡No, señor presidente!  Soy evolucionista.  Creo que debemos
transformarlo en lo futuro, sacando partido de la posición que
ocupa, de los elementos robustos que contiene y de los grandes
beneficios que en otra forma puede prestar todavía y ha de pres-
tar a la Nación.

Cuando el Banco de la Nación Argentina fue creado, nació
en medio de la oposición de todo el mundo, en medio de la crí-
tica universal.  Nació de una manera que haría la desespera-
ción de los alquimistas de la Edad Media, que no podían en-
contrar la piedra filosofal, porque la República Argentina ha-
bía ensayado el medio de hacer un coloso con una tira de pa-
pel blanco.  Pero es que los alquimistas de la Edad Media no
pudieron vislumbrar que en el siglo  XIX y en el siglo XX, cul-
minaría el dogma de la soberanía popular: y los que decían -
criticando la creación del Banco de la Nación, criticando esa
inspiración de Pellegrini y de Vicente Fidel López, el viejo y
querido maestro cuya memoria saludo- que se creaba con un
papel inservible un foco de emisiones que iban a infestar la Re-
pública, olvidaban que sobre ese papel caía la soberanía nacio-
nal, que no infesta nada y lo fecunda todo! (¡Muy bien! ¡Muy
bien! Aplausos en las bancas y en la barra).
................................................................................................................

86



COMERCIO INTERIOR DE CARNES
Cámara de Diputados. Proyecto de Ley

Sesión del 2 de julio de 1913

(En el fundamento de su Proyecto de Ley, el diputado Zeba-
llos se refiere a la gestión del Estado y al problema de los
monopolios).     

Sr. Zeballos - Señor presidente: si se hiciera una crítica hon-
da y sincera del estado actual de la prosperidad de la República
Argentina, llegaríamos a la conclusión de que en nuestro país no
imperan las leyes, de que en nuestro país no impera la autoridad
con la intensidad debida, de que en nuestro país imperan sobre
todo los individualismos; es el interés privado el que lo empuja
todo, el que quiere absorberlo todo; y como el interés privado
procede al amparo de las garantías y libertades constitucionales,
no encuentra en ninguna parte la valla del Estado, que conten-
ga el verdadero límite de la libertad, que consiste en defender el
derecho de los demás. Necesitamos recordar, señor Presidente,
que hasta ahora el país ha pagado demasiado tributo al predo-
minio de los apetitos, de las necesidades, de la influencia de los
intereses de los individuos y de las empresas, y que hemos en-
trado en un período en que los individuos comienzan a ser sus-
tituidos por las grandes organizaciones económicas, que vienen
a gozar de los beneficios del ejemplo y de la impunidad.

Hoy en la República argentina es difícil poner la mano en al-
go en que no se encuentren los vestigios de un monopolio. Se
monopolizan los tabacos, se monopolizan los ferrocarriles, por-
que bajo la forma aparente de fusiones que ofrecen ventajas por
millones de libras esterlinas por el momento nos están prepa-
rando la hora para el futuro, en que el país pagará por el bene-
ficio de cada diez libras esterlinas que recibe ahora algunos mi-
llares de libras.

En todas partes el interés privado quiere acaparar las bases
para la prosperidad futura de un país que está destinado a tener
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cien millones de habitantes. Los monopolios aparecen en el co-
mercio por combinación de otro género. Los monopolios están
apareciendo, como se ha demostrado ya, por un trabajo latente
pero no menos cierto, en la alimentación del pueblo; y si el Con-
greso argentino, que conoce estos hechos y que tiene la respon-
sabilidad de los remedios presentes y futuros, no reacciona con-
tra las influencias de los individualismos, si el Congreso argen-
tino no recoge la bandera de los intereses populares, fundado en
el bienestar de todas las clases sociales, sin divisiones, sin dife-
rencias, cargará para el futuro con el peso de los grandes errores
y de los grandes sacrificios que el país tenga que sufrir por su
inacción.

Nosotros, señor Presidente, somos una democracia admira-
blemente organizada en los libros escritos. Tenemos la Constitu-
ción más noble y más alta que hayan redactado los hombres pa-
ra asegurar la libertad y el bienestar de sus semejantes, y no he-
mos vivido un año tranquilos y satisfechos de nuestro bienestar
político, social y económico. Vimos siempre en una especie de
vida provisional, esperando ansiosos la hora de las reformas de-
seadas y del bienestar definitivo, que no llega.

Vivimos en un estado intranquilo de alma colectiva e indivi-
dual, que deriva de la falta de sistemas uniformes, de la falta de
esos rieles perfectos de la política de los grandes estados, que
subyugan el interés individual ante la majestad de los intereses
colectivos.

Hago votos por que el Congreso aproveche esta oportunidad
y no le falten las inspiraciones necesarias a fin de dictar una ley
orgánica de defensa contra las combinaciones de todo género
que tengan por objeto herir la comodidad, la economía y la ba-
ratura de la vida de todos de todos y cada uno de los habitantes
de la República.

He dicho.
(¡Muy bien, muy bien! Aplausos en las bancas).
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SOLICITUD DE LICENCIA DEL PRESIDENTE 
DE LA NACION POR ENFERMEDAD

Cámara de Diputados

Sesión del 10 de diciembre de 1913

Sr. Zeballos - Por primera vez se produce en la República u
caso constitucional de esta naturaleza y conviene que quede es-
tudiado científicamente para ilustrar, no por cierto a los señores
diputados, cada uno de los cuales sabe tanto o más que yo en es-
ta materia, sino para dar a la opinión pública -que en un país la-
boriosos y vertiginoso como el nuestro tiene pocas facilidades
para estudiar las cuestiones fundamentales- puntos de vistas en
que desaparezcan los hombres y queden juicios definitivos que
guíen en lo porvenir.

Desde luego, estoy en desacuerdo con la forma de tratar este
asunto en los debates públicos que han tenido lugar, y aun aquí
mismo. Damos a estas deliberaciones el carácter de conversacio-
nes de club, en que la tradición argentina de personalizarlo to-
do, prescinde de los principios del Estado. Hablamos de huma-
nidad, de hidalguía, de sentimientos generosos, de una serie de
manifestaciones morales que están fuera de oportunidad, por-
que nadie tiene el derecho de suponer que los estadistas que in-
tervienen en las deliberaciones públicas obedezcan a sentimien-
tos contrarios a todo lo que ennoblece el espíritu humano. En el
club se pueden discutir estas cuestiones en tal forma; en los con-
sejos y en las deliberaciones de Estado, no deben existir otros
puntos de mira sino la Constitución, y ante ellas las personas y
el interés personal desaparecen. Por eso el doctor Roque Sáenz
Peña, desgraciadamente enfermo, no es para el país en este de-
bate sino el magistrado que ejerce altas funciones públicas, dis-
tintos del caballeros que nos interesa en sociedad.

La enfermedad de un hombre, la enfermedad de un miembro
de la sociedad, es un acontecimiento por cierto deplorable; y lo
deplora la sociedad en relación directa con el grado de aproxi-
mación o de afecto que inspira la persona, pudiéndose llegar
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hasta la indiferencia de los que están más lejos. Pero cuando el
enfermo es el jefe del Estado, la conmoción es uniforme y gene-
ral en todo el país, porque son los intereses públicos los directa-
mente afectados, aparte de los intereses de la familia y de los
afectos del círculo menor de los amigos. Y entonces la cuestión
de la enfermedad del Presidente de la República, de su situación
en el gobierno, de su alejamiento temporario o definitivo del
mismo, de su reemplazo, no puede ser tratada con el criterio de
los clubs sociales, sino con el sentido de la Constitución; y el cri-
terio de la Constitución es muy diverso de las actividades asu-
midas ahora en todo el país.

Por desgracia, la República Argentina, en su proceso des-
cendente en la vida pública, de lo alto a lo bajo, ha llegado a
personalizar la política, confundiendo las instituciones con los
hombres, y estamos todavía pagando tributo, a pesar de noto-
rias reacciones, a este vicio tradicional de nuestros anteceden-
tes públicos.

El Poder Ejecutivo, señor Presidente, no es el Presidente de la
Nación. Jefes de Estado en los cuales se doblaba el caudillo y el
estadista, y en que, por lo tanto, a menudo en el fragor de las lu-
chas el caudillo supeditaba al estadista, han hecho degenerar la
institución política del Poder Ejecutivo en una institución perso-
nal. El origen de la institución, su desarrollo y su  adaptación a
la Constitución argentina, nos enseñan, sin embargo, todo lo
contrario.
.....................................................................................................

La Presidencia de la República está vacante cuando el Presi-
dente no puede ejercer las funciones que la Constitución le atri-
buye. Por eso la Constitución argentina, como la Constitución
americana, han establecido un procedimiento mecánico que
marcha por sí mismo, por su propia gravitación, y que no exige
la intervención del Congreso. Es el procedimiento del artículo 75
que dice: “En caso de enfermedad, ausencia de la capital, muer-
te, renuncia o destitución del presidente, el poder ejecutivo será
ejercido por el vicepresidente de la Nación”.

Análogo es el artículo americano, puesto que el nuestro es un
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trasunto. Luego el Presidente está separado de su puesto por el
hecho mismo de la enfermedad.

Son cuatro los casos de vacante, con la única diferencia de
que la vacante por causa de enfermedad puede ser leve y mo-
mentánea o puede ser definitiva, pero siempre es vacante.
..............................................................................................................

Señor Presidente: opino que la situación actual de la Repúbli-
ca es muy grave; estamos en uno de los momentos más delica-
dos que hemos atravesado en los últimos años, y uno de los ca-
racteres de esta gravedad está precisamente en la desaparición
de una pléyade de hombres ilustres que en otros tiempos fueron
un seguro para paz y para el bienestar común. Hay una incerti-
dumbre profunda, que ningún espíritu sincero puede negar; hay
fluctuaciones extrañas de opinión; hay peligros que nos amena-
zan y que pueden condensarse en un momento dado. Nunca
más que ahora necesita la República en el orden político, econó-
mico, financiero y bancario, de un gobierno con ideas claras, de-
finidas, capaz de toda la acción ejecutiva, inmediata y constan-
te, que reclama la paralítica actividad gubernativa. ¡Hago votos,
pues, para que no falte la inspiración el Vicepresidente que ejer-
ce el poder, a fin de despejar este horizonte opaco, que no sé si
la fortuna o la desgracia está condensando en torno suyo!

Cuando el doctor de la Plaza dejaba hace pocos meses el Po-
der Ejecutivo, por regreso del titular a la Capital, se ausentó a su
estancia Los Leones sin necesidad de permiso del Congreso. Pe-
ro en este momento el doctor de la Plaza no podría salir de la Ca-
pital sin previa licencia, porque estando investido de las faculta-
des del Poder Ejecutivo, está obligado a residir en la Capital.

Esta obligación nace de una peculiaridad argentina. No está
en la constitución americana, y en la nuestra misma fue una im-
provisación de última hora, como lo prueba el hecho de que fue
incluida en el artículo 83 del inciso 22 (Constitución del 53),
cuando debía estar en el capítulo relativo a la naturaleza y dura-
ción del Poder Ejecutivo. El no poder ausentarse del territorio de
la Capital si permiso del Congreso, no es en manera alguna una
atribución del Poder Ejecutivo sino una limitación de sus dere-
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chos. Se puso allí porque el Capitán general Urquiza, cuya gran-
de y gloriosa influencia presidió a los constituyentes del 53, tenía
el hábito de ir a su palacio de San José para gobernar desde allí,
obligando al cuerpo diplomático, a los miembros del Congreso,
a los hombres públicos a hacer una larga y fatigosa peregrinación
de dos o tres días a través de las cuchillas de Entre Ríos, en con-
diciones muy molestas para los viajeros, cuando las luchas per-
manentes no habían permitido plantar árboles en esas campañas
que se acogieran los moradores y los viajeros. Entonces, el Con-
greso quiso que el General Urquiza no se fuera a San José, don-
de había hecho hasta capilla para realizar ceremonias religiosas
con asistencia del cuerpo diplomático, y para obligar a permane-
cer en Paraná, agregó el artículo que comento y según el cual el
Presidente no puede ausentarse del territorio de la Capital sin
permiso del Congreso. El doctor José Benjamín Gorostiaga tomó
la palabra en la Convención para observar que podía haber un
caso urgente de utilidad pública, para el cual no debían adoptar
estas medidas muy extremas, y entonces se agregó lo que decía
un convencional, con la gracia habitual de esos hombres de pro-
vincia, “un rulo”: se estableció que el Presidente podía ausentar-
se en caso muy urgente de interés público.

De manera que el Presidente de la Nación, enfermo y que no
ejerce el poder, puede ausentarse del territorio de la Capital por
todo el tiempo que necesite, pues deja vacante su puesto, y la
obligación de solicitar licencia  pasa a quien lo sustituye. Esta es
la razón por la cual niego mi voto al proyecto del honorable Se-
nado. (Aplausos en las barras y en las galerías).

(Se vota en general el proyecto y la votación resulta afirmati-
va. Sin observación, es aprobada igualmente en particular,
quedando sancionado).
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