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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 auspi-

cio y el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacio-
nal, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar,
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
legales. Ello disminuye la confianza en las instituciones y, fun-
damentalmente, en lo que es singular de la Democracia, la re-
presentatividad,  generándose así un descreimiento colectivo
respecto 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. 

Figuras del Parlamento Argentino como Leandro N. Alem,
el perito Francisco P. Moreno, el poeta nacional José Hernán-
dez, el ideólogo de la justicia social Alfredo Palacios, y tantos
otros, son “modelos” representativos de la vida parlamentaria,
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del pensamiento democrático, la conducta cívica y la concien-
cia nacional.

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 Le-
gisladores Argentinos”, cuyos prólogos o estudios preliminares
están encomendados a autorizados conocedores de la historia
personal del legislador correspondiente y contienen, además de
su biografía, lo esencial de su pensamiento político. Este se ilus-
tra en cada libro con extractos de sus discursos y expresiones
públicas, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, 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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Durante este período de nueve años, pocas serán, si exis-
ten, las leyes del Congreso que importen la solución de
un problema nacional, la implantación de una reforma

benéfica o la aceptación de una obra de progreso, de que yo no
haya sido el iniciador, o que no haya contado al  menos con mi de-
cidido apoyo”. Con esas palabras Nicasio Oroño resumió su ges-
tión como senador entre los años 1868 y 1876. No menos trascen-
dente fue su desempeño como Diputado Nacional (1862-1864),
que se caracterizó por una serie de proyectos e intervenciones
fundamentales para el país.

Parecidos términos pudo emplear con respecto a su labor co-
mo jefe político de Rosario, Legislador provincial, Gobernador de
Santa Fe, Director de Tierras y Colonias, Convencional Constitu-
yente, líder político y fogoso redactor de artículos de doctrina y
de lucha en diversos periódicos del país.

Fue uno de los constructores de la República en los difíciles
tiempos de la Organización Nacional y, como otros prohombres
que alcanzaron larga vida, llegó a contemplar el fruto de los es-
fuerzos de su generación, que convirtieron a la Argentina inco-
municada y desierta en uno de los primeros países de la Tierra.

Oroño nació en Coronda, por entonces insignificante pueblo
situado a orillas del río de ese nombre, a escasas leguas de Santa
Fe, en julio de 1825, sin que se conozca el día exacto, pues no cons-
ta en la partida de bautismo.

Su niñez fue dura y difícil. Su padre, Santiago Oroño, oficial de
las milicias de Estanislao López, vivió constantemente en campa-
ña, por lo que Nicasio pronto debió contribuir al sustento de su
madre, Juana Baigorri, y de sus hermanos menores. No pudo con-

NICASIO OROÑO
UN ORGANIZADOR EN EL PARLAMENTO
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currir a la modesta escuela lugareña y las primeras letras las
aprendió, como lo recordó él mismo, “con un pobre paisano”. Tal
circunstancia subraya el vigor de su voluntad e inteligencia.

Al morir el gobernador santafesino, Santiago Oroño apoyó a
su reemplazante legal, Domingo Cullen, contra las aspiraciones
de Juan Pablo López, “Mascarilla”, quien consideraba el cargo co-
mo una herencia de su hermano. Luego de múltiples vicisitudes,
el ya teniente coronel corondino, que se había refugiado en San-
tiago del Estero, atravesó esa provincia, Córdoba y Santa Fe para
incorporarse en Corrientes al ejército de Juan Lavalle, que se dis-
ponía a derrocar el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Acompa-
ñó al heroico e infortunado jefe unitario hasta la derrota de Fa-
maillá, luego de la cual decidió trasladarse a Corrientes a través
del Chaco, para incorporarse al ejército del general José María
Paz. Poco después, el 28 de noviembre de 1841, se destacó en la
batalla de Caaguazú.

El temor a las represalias había llevado a Juana Baigorri a tras-
ladarse con sus hijos a Paraná, donde Nicasio obtuvo empleo en
una confitería y casa de billar. Pero su  madre pensó que el ado-
lescente podía ser objeto de venganzas debido a la actuación de
don Santiago, y decidió enviarlo a su lado, a Corrientes.

El destacado político santafesino Manuel Leiva  consiguió
que se lo aceptara como dependiente de una tienda. Al poco
tiempo se hizo amigo de otros jóvenes animados por similares
inquietudes políticas e intelectuales, como Luciano Torrent y
Manuel Lagraña, quienes le prestaron libros que se convirtieron
en los primeros peldaños de aquel edificio en permanente cons-
trucción: “El Espíritu de las Leyes” de Montesquieu, “De la demo-
cracia en América” de Tocqueville, el Quijote, las Vidas paralelas de
Plutarco, las Cartas de Santa Teresa y el Diccionario Filosófico de
Voltaire.

Después de la derrota de Arroyo Grande, don Santiago, acom-
pañado por su hijo, se trasladó a San Borja, Brasil, donde el mu-
chacho trabajó como pulpero y dependiente de comercio, para
poder enviar dinero a su familia. Pero a fines de 1844, cuando Paz
penetró en Corrientes por Paso de los Libres con el fin de poner-
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se al frente de un nuevo ejército para enfrentar las huestes de Juan
Manuel de Rosas, ambos se incorporaron a las filas. El coronel pa-
só a la caballería y Nicasio, de 16 años, a la secretaría militar del
gran táctico, para convertirse en uno de sus ayudantes de mayor
confianza.

Sin embargo, el retiro de Paz del ejército dispersó a sus leales.
Otra vez los Oroño cruzaron la frontera con el Brasil, para ganar-
se con dificultad el duro pan del exilio.

En 1848, don Santiago pensó en refugiarse en Entre Ríos, don-
de el gobernador Justo José de Urquiza recibía con generosidad a
los emigrados. El general simpatizó con Nicasio y le ofreció un
empleo en su saladero de Santa Cándida, próximo a Concepción
del Uruguay, a la vez que lo invitó a hacerse cargo de la pulpería.
Al poco tiempo comenzó a frecuentar con asiduidad la ciudad
que, entre otros atractivos, le ofrecía la posibilidad de alternar con
los jóvenes que se formaban en el Colegio del Uruguay, magna
creación educativa de Urquiza que le daría al país una pléyade de
grandes hombres. Entre otros, contrajo íntima amistad con Mar-
tín Ruiz Moreno, que lo secundaría durante su gobierno santafe-
sino luego de compartir bancas de diputados en el Congreso Na-
cional. También fraternizó con Ricardo López Jordán, entonces
uno de los oficiales preferidos de Urquiza.

Al producirse el 1o de mayo de 1851 el pronunciamiento del
gobernador entrerriano contra Rosas, Nicasio se ofreció para mar-
char como soldado en la campaña que llevaría Urquiza al Uru-
guay con el fin de batir a Manuel Oribe, pero el general le contes-
tó que emplearía sus servicios cuando marchara sobre Buenos Ai-
res para derrocar al dictador. Así lo hizo y Oroño vistió el unifor-
me de teniente de la División Santafesina que comandaba su pa-
dre. En la batalla de Caseros, el 3 de febrero de 1852, combatió al
lado de su amigo López Jordán.

Iniciación en la vida pública

Tres meses más tarde ya estaba instalado en la villa de Rosario,
sede del comando de la Frontera Sud y Oeste de Santa Fe, cuyo ti-



tular era Santiago Oroño, ascendido a coronel mayor -grado equi-
valente al de general de brigada- del ejército de la provincia. Su
hijo recibió los despachos de capitán de caballería y comenzó a
ejercer funciones de secretario. Meses después, Urquiza, como Di-
rector provisorio de la Confederación Argentina, le otorgaría el
diploma de capitán del ejército de línea.

Gracias a las gestiones de Nicasio Oroño, el general le solicitó
al gobierno de Santa Fe que diera a Rosario el título de ciudad que
merecía por su ubicación geográfica y su decidido apoyo a la
campaña de Caseros. Ello ocurrió el 3 de agosto de 1852.

El 11 de septiembre del mismo año se produjo la revolución
que segregó a Buenos Aires y el Arroyo del Medio pasó a ser el
antemural de la Nación frente a los intentos de invasión de la pro-
vincia rebelde. Las tropas del general Oroño estuvieron en per-
manente vigilia y éste disuadió firmemente a su antiguo jefe, el
general Paz, de su idea de cruzar el curso de agua para extender
la revolución al interior. También se aprestaron a reforzar el sitio
de Buenos Aires, impuesto por el general Hilario Lagos, pero la
disolución del ejército y de la escuadra de la Nación a raíz de la
defección de algunos jefes y de la traición del comodoro Coe,
quien vendió sus buques por dinero, hizo que las tropas santafe-
sinas permanecieran inactivas. Nicasio Oroño abandonó definiti-
vamente el uniforme para entregarse a la vida cívica.

En una larga carta a Urquiza, escrita casi dos años después de
la declaratoria de Rosario como ciudad, le expresaba, al pedirle
que intercediera para que se otorgase a la naciente urbe una orga-
nización administrativa acorde con su progreso, pues seguía regi-
da por un juez de paz: “Hoy que se ha hecho una ciudad de im-
portancia; que su población e intereses crecen de un modo asom-
broso; que marcha a convertirse en un emporio de riqueza nacio-
nal; hoy que su puerto y aduana son nacionales, debiendo venir
aquí a proveerse de mercaderías las provincias interiores de la
Confederación, y que esta ciudad es también asiento de la princi-
pal sucursal del Banco Nacional, es un delirio que pueda conti-
nuar el antiguo orden de cosas en la parte gubernamental y eco-
nómica de este departamento”. Entre otras acertadas reflexiones
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sobre el futuro de Rosario, señalaba con sentido visionario que
era conveniente dotarla de grandes avenidas y paseos, “porque al
principio nada cuesta esto. Después cuesta muy caro, y los go-
biernos tienen que gastar millones para dar desahogo a las pobla-
ciones establecidas con estrechez por improvisación”. Debía esta-
blecerse también un eficiente servicio de vigilancia en el cual la
policía de seguridad quedaría organizada en vigilantes de día y
en serenos de noche.

Consciente de la importancia de las ideas de su joven amigo,
Urquiza, ya Presidente de la Confederación, comisionó al minis-
tro del Interior, doctor Benjamín Gorostiaga, para que solicitase
su concreción al gobernador Domingo Crespo. El 11 de agosto de
1854 se dictó el decreto respectivo que otorgaba a la ciudad un je-
fe político y tribunales de los distintos fueros. El primer manda-
tario pidió que Oroño fuese nombrado en el puesto primeramen-
te mencionado, pero el mandatario provincial se excusó y desig-
nó al brigadier general Benjamín Virasoro.

Sin embargo, recibió poco después el encargo de desempeñar-
se como contador y presidente interino de la Comisión de Hacien-
da y Crédito, institución destinada a morir por la falta de acepta-
ción de la moneda conocida como papel de Fragueyro. El 17 de
agosto de 1854, el ministro Gorostiaga lo nombró administrador
de la Aduana de Rosario.

Tras asumir el gobierno de la provincia su cuñado José María
Cullen, Oroño ocupó desde el 25 de febrero de 1855 la jefatura po-
lítica de Rosario. El cargo implicaba poseer las atribuciones de
una especie de gobernador del sur de la provincia, pues el departa-
mento Rosario era tan extenso como próspero. Desde su asun-
ción, Oroño envió constantes proyectos a las autoridades santafe-
sinas. Iban desde la adopción de medidas administrativas y el
mejoramiento de las oficinas de la jefatura a la contratación de
una banda de música y la atención directa y permanente de las
tropas que guarnecían los fortines. Muchas fueron resueltas favo-
rablemente y otras condenadas a los archivos.

Pese a la falta de decisión del gobierno provincial, creó el 1º
de junio el Cuerpo de Serenos, base de la institución policial ro-
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sarina, y con posterioridad dispuso otras múltiples medidas, en-
tre las que cabe mencionar la denominación de las calles que
aún carecían de ella; el numerado para la localización de las fin-
cas; el comienzo de las obras de relleno de la Laguna Sánchez,
muy próxima al reducido centro de la ciudad; la construcción
del cementerio público; la habilitación de una lotería semanal
cuyo producto fue destinado al socorro de los inválidos de la
ciudad; la apertura de un nuevo hospital; la construcción de un
monumento conmemorativo de la Constitución de 1853; la colo-
cación de lámparas de reverbero en dos cuadras alrededor de la
plaza; la devolución de documentos históricos referentes a Ro-
sario que se hallaban en Santa Fe; la construcción de un moder-
no mercado público; la creación de un nuevo templo católico; el
tendido de puentes en el arroyo Saladillo y otros puntos; la con-
fección de un plano general de la ciudad para atender a los tra-
bajos de delineación, nivelación y desagüe que se practicasen en
la misma. Algunas disposiciones no llegaron a ser concretadas
por dificultades del erario u otros motivos. También resolvió el
problema de la superposición de propiedades ubicadas en el
sector urbano, como consecuencia de defectos en las antiguas
mensuras.

Inspirado en la máxima alberdiana gobernar es poblar, proyectó
y propuso el trazado de un pueblo junto al cantón militar de San
José de la Esquina, que no llegó a concretarse a pesar de las pro-
mesas del gobierno provincial.

Aparte de su labor administrativa, debió organizar tropas pa-
ra frenar las invasiones porteñas e impedir la acción desestabili-
zadora de los emigrados de Buenos Aires residentes en el depar-
tamento.

Antes de concluir su mandato, en febrero de 1856, Oroño par-
ticipó en elecciones para diputado nacional. Obtuvo la mayoría
en Rosario, junto con Federico de la Barra, pero la suma de sufra-
gios en el resto de la provincia, entonces escasamente poblada,
otorgó las bancas al doctor Pedro Lucas Funes y a don Gregorio
F. de la Puente.

Se retiró a la estancia La Esperanza, adquirida en sociedad con

12



Urquiza, y se dedicó en forma absorbente a la actividad rural, que
abandonó para participar en 1856 (año en que había sido elegido
diputado provincial, cargo que no aceptó) en una revolución con-
tra el entonces gobernador Juan Pablo López, que lo obligó a emi-
grar a Entre Ríos. Nuevamente procuró sin resultado alzarse en
1857. El mismo año proyectó la creación de un pueblo cerca del lí-
mite con Buenos Aires, denominado Villa Constitución en home-
naje a Urquiza.

El partido cuyista (por los Cullen), había sido alejado de toda
función pública, de modo que Oroño permaneció ajeno a ella
mientras se desarrollaban episodios tan importantes como la rup-
tura entre Buenos Aires y la Confederación, que llevó al triunfo de
Cepeda (23 de octubre de 1859) y a la posterior firma del Pacto de
Unión Nacional. Sin embargo, el 21 de julio de 1860 fue designa-
do diputado provincial. No se ha podido establecer fehaciente-
mente su actuación por haberse perdido el respectivo libro de ac-
tas de la Asamblea Legislativa santafesina.

En septiembre del mismo año pidió licencia para ocupar una
banca en la Convención Nacional ad hoc que debía analizar las re-
formas propuestas por Buenos Aires tras su reincorporación a la
Confederación Argentina, y participó asiduamente en las sesio-
nes realizadas en la ciudad de Santa Fe.

Sin embargo volverían a romperse las hostilidades. Enemigo
del presidente Santiago Derqui, que luego de avenirse a un acer-
camiento con los porteños había visto frustrada su política por la
intransigencia de Buenos Aires, Oroño le aconsejó a Urquiza pro-
mover la paz a todo trance. Pero el general aceptó dar batalla en
Pavón, el 17 de septiembre de 1861, aunque se retiró pese a con-
tar con los elementos para vencer. Cuando dejó el campo de bata-
lla, enfermo, Oroño le envió su carruaje, aunque el general prefi-
rió seguir a caballo y encerrarse en su palacio de San José. A par-
tir de entonces, Nicasio fue partidario de aceptar los ofrecimien-
tos de paz y concordia del vencedor, el general Bartolomé Mitre.

El 15 de febrero de 1862 celebró su primera sesión preparato-
ria la Asamblea Legislativa de la provincia y en la segunda Oro-
ño fue elegido presidente. A pesar de la tensión política existente,
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el activo legislador propuso diversas medidas, como el trazado
del pueblo de San Lorenzo, la supresión de presentarse en juicio
por medio de procuradores; la sustitución del Tribunal de Comer-
cio de Rosario, del que había sido prior, por un juez letrado; la ex-
propiación de diez cuadras de ancho a uno de los costados del ca-
mino a Rosario entre San Lorenzo y el arroyo Ludueña para su
ampliación, etcétera.

Diputado Nacional

El 4 de mayo de 1862 fueron aprobados los comicios para
designar diputados nacionales. Oroño, candidato triunfante
del Club Libertad y Oroño, pidió licencia a la Asamblea Legis-
lativa y dos meses después elevó su renuncia para radicarse en
Buenos Aires. En el Parlamento fue catalogado de urquicista
acérrimo por su independencia. Polemizó con José Mármol y
Adolfo Alsina y trabajó junto a sus amigos Ruiz Moreno, To-
rrent y Granel.

En 1862 intervino en los debates sobre la Capital de la Repúbli-
ca: “para mí no hay sino dos medios -dijo-: o la capital en la ciu-
dad de Buenos Aires, con la ley del año 26, o la capital fuera de
Buenos Aires”. Se opuso, pues, tenazmente a la federalización de
toda la provincia.

Participó además en las discusiones sobre la intervención a la
provincia de Corrientes -oportunidad en la que solicitó al Con-
greso que fijara un término máximo de sesenta días- y acerca de
la fijación de límites interprovinciales. Propuso que se declara-
sen nacionales todos los territorios existentes fuera de los lími-
tes o posesiones de las provincias, aunque hubiesen sido enaje-
nados por sus gobiernos, desde el 1º de mayo de 1853. Queda-
rían exceptuados de la medida los terrenos cedidos por las pro-
vincias a empresas de navegación e inmigración, y el gobierno
se abstendría de dar curso a toda solicitud “para adquirir domi-
nio sobre tierras nacionales” hasta que el Congreso decidiera.
“Algo es preciso hacer -afirmaba- para evitar el abuso que se es-
tá cometiendo y que ha puesto en manos de especuladores in-
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mensos territorios vendidos por favor de los gobiernos a un ín-
fimo precio”.

Su antigua idea de promover la inmigración lo llevó a presen-
tar en la Cámara, en 1864, un proyecto destinado a traer por lo
menos mil familias de Europa para formar seis colonias sobre el
río Negro y cuatro sobre el Bermejo, desde la Esquina Grande
hasta el Paraná. “Es muy necesario -explicaba a sus colegas- fijar-
se en que la inmigración para el norte debe ser distinta de la del
sur. En el sur, con sus ricos terrenos y clima frío, se necesitan ale-
manes, ingleses, escoceses, galos, noruegos y dinamarqueses; en
el norte, clima cálido, a propósito para los frutos del mediodía co-
mo también para los de clima templado, necesitamos españoles,
franceses, italianos, vascos, etcétera”. Años después Oroño com-
probaría que el aporte en gran escala de inmigrantes italianos y
españoles era tanto o más eficaz que el de los alemanes, nortea-
mericanos o noruegos, cuantitativamente muy reducido.

Vinculados con el tema de la inmigración, en 1863 había pre-
sentado dos proyectos tendientes a asegurar las fronteras y prote-
ger las poblaciones asoladas por los indios.

Casi no hubo sesión en los dos años en que Oroño se desem-
peñó como diputado nacional, en que no participara o interpela-
ra a los ministros del Poder Ejecutivo, permanentemente guiado
por su independencia de carácter, que lo ponía a cubierto de cual-
quier otra consideración que no fuera el bien público.

En la sesión del 1º de agosto de 1864, en presencia del ministro
de Guerra y Marina, general Juan Andrés Gelly y Obes, fustigó la
pena de azotes, cuya supresión reclamó. A la afirmación del dipu-
tado Gutiérrez, de que el infamante castigo era necesario en el
Ejército pues los soldados, decía, eran “la mayor parte ladrones o
asesinos”, no como en Francia, “un ejército de honor”, Oroño res-
pondió: “El promotor de la sublevación que tuvo lugar en el sur
de Santa Fe fue un individuo a quien no hacía mucho se le habían
aplicado dos mil azotes. ¡Dos mil azotes en el cuerpo de un hom-
bre en un país que aspira a imitar a los pueblos más libres de la
Tierra! ¡Oh, señor, esto es horrible! Es indigno de un pueblo cris-
tiano”. Y agregó: “Ni en el Brasil se trata a la desgraciada raza de
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los negros con la crueldad que nosotros empleamos con nuestros
compañeros de glorias y fatigas. Y este castigo es tanto más injus-
to, es tanto más repugnante a la Constitución, si se tiene presente
que esos soldados, cuyos miembros se despedazan a azotes, son
tal vez padres de familia que han sido arrancados del hogar por
la injusticia de un juez o por la violencia de un comisario. Es sa-
bido, señor, cómo se hacen soldados entre nosotros. Se arrebata
de sus casas a los pobres paisanos, cuyo delito es haber nacido en
la humilde condición de gaucho, para llevarlos a servir sin suel-
do, desnudos y muchas veces sin el alimento necesario; y cuando
logran escapar de la cárcel, porque para ellos el campamento es la
cárcel, y son aprehendidos, se les devuelve en azotes las horas de
libertad que han ganado”.

Era la tragedia del gaucho tan bien reflejada por José Hernán-
dez en el Martín Fierro: “Tuve en mi pago en un tiempo/ hijos, ha-
cienda y mujer./ Pero empecé a padecer,/ me echaron a la fronte-
ra;/ ¡Y qué iba a hallar al volver!/ Tan sólo hallé la tapera”.

Hacia el gobierno de la provincia de Santa Fe

Casi dos años antes de esa participación parlamentaria, Oroño
había sido designado, durante el receso de las Cámaras, como je-
fe político de Rosario, con la misión de apaciguar a la ciudad, agi-
tada por los enfrentamientos políticos entre federales y liberales,
y también de éstos últimos entre sí. Pero no sólo no logró su pro-
pósito sino que fue puesto en la picota por una de las fracciones
del partido liberal, que lo atacaba desde “El Diario”. También sur-
gieron desinteligencias con el intendente militar de Santa Fe, co-
ronel Pablo Díaz, quien se inmiscuyó en cuestiones que no eran
de su competencia.

Nicasio Oroño se batió mediante reclamos ante el Gobierno
Nacional y desde las columnas de “La Patria”, a través de las cua-
les aplicó duros golpes a sus adversarios. Y a pesar de tanta in-
tranquilidad, dado que como jefe político era presidente nato de
la Corporación Municipal creada en 1860, promovió el estudio de
las leyes de municipalidades de Chile, apoyó el proyecto de abrir
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un camino que uniera la ciudad con Arroyito y la construcción de
un puente en el punto más indicado del trayecto, y propuso que
se tratara sin dilaciones el proyecto del coronel español Jacinto Fe-
brés de Rovira y Tesandro Santa Ana para crear una Escuela de
Artes y Oficios. Por otra parte se constituyó en uno de los más en-
tusiastas propulsores de la creación del Colegio Nuestra Señora
del Huerto, para instrucción de las niñas, y anticipó fuertes sumas
para ese objeto junto con su cuñado José María Cullen.

No le faltó siquiera salir a campaña para combatir contra los
indios, que en diciembre de 1862 asolaron Arequito y San José de
la Esquina y se aproximaron peligrosamente a Rosario. Como si
hubiese previsto la inminencia del ataque, días antes le había es-
crito al presidente Mitre para pedirle que se interesara en otorgar
un subsidio a las familias que se establecieran en este último pun-
to, para poblarlo y defenderlo.            

Permaneció en su puesto hasta el 15 de mayo de 1863, lo que
le permitió recibir al Primer Mandatario quien el 19 de abril inau-
guró los trabajos del ferrocarril de Rosario a Córdoba. Antes de
ceder el cargo a su sucesor, Oroño auspició el estudio de la pro-
puesta de Santiago Calzadilla, para iluminar a gas todo el radio
céntrico.

El 22 de mayo estaba en su banca de la Cámara de Diputados.
Nuevamente volvió a desempeñar funciones públicas en su pro-
vincia durante el receso parlamentario de 1863. En 1864 fue gober-
nador delegado por licencia de su titular don Patricio Cullen, y tra-
bajó como si su gestión no hubiese sido interina. A lo largo de cua-
tro meses concretó su sueño de 1862 de conceder solares en propie-
dad en San José de la Esquina, dispuso la ejecución de obras en el
puerto de Santa Fe, asignó una subvención a la Escuela de Artes y
Oficios de Rosario, regularizó la recaudación de impuestos, desig-
nó una comisión encargada de contratar y vigilar las reparaciones
del templo del pueblo de San José, ordenó la instalación de la Cá-
mara de Justicia letrada, creó becas, anexó el distrito del Arroyo del
Medio al de Villa Constitución, fundó escuelas y dos bibliotecas
públicas, una en Rosario y otra en Santa Fe; ordenó la delineación
del camino carril entre la capital y Esperanza, etcétera.
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Un mandatario progresista

Luego de una violenta campaña electoral que reflejó claramen-
te los disensos y enconos que agitaban a las dos fracciones del
Partido Liberal, enfrentadas en Buenos Aires y en varias provin-
cias a través de los clubes del Pueblo y Libertad, Oroño, jefe de este
último, asumió el gobierno santafesino el 22 de febrero de 1865.
En su discurso ante la Cámara de Representantes, pronunció un
discurso que fue para el diario rosarino “El Cosmopolita”  un
“programa de paz, armonía, concordia, respeto y consideración
legal por las opiniones políticas de todos los habitantes”. De in-
mediato nombró sus ministros y colaboradores entre destacados
hijos de Santa Fe y de otras provincias.

La guerra contra el Paraguay, que estalló menos de dos me-
ses después, lo obligó a un gran esfuerzo para secundar al pre-
sidente de la República en la formación del ejército en operacio-
nes. Oroño explicó años más tarde: “En mí no hubo dudas ni
vacilaciones. Me bastó saber que el honor de la patria estaba
comprometido; que la guerra se había declarado por resolución
del Congreso Nacional; que fueran cuales fuesen las causas po-
líticas primordiales del conflicto internacional, un ejército ex-
tranjero había invadido el suelo argentino, cometiendo atrope-
llos en las personas y bienes de sus habitantes; me bastó saber
todo esto para que empeñara todos mis esfuerzos en el éxito de
nuestras armas”. 

La provincia de Santa Fe contribuyó a la formación de un cuer-
po de artillería y envió al frente tres batallones de guardia nacio-
nal de infantería, un regimiento de caballería, un plantel de vo-
luntarios y contingentes para las fuerzas de línea. Tamaño esfuer-
zo bélico, sólo superado por Buenos Aires, significó un contraste
con el resto del país donde la lucha que se iniciaba era contempla-
da con antipatía y rechazo.

Pero sus obligaciones al respecto no le impidieron a Oroño en-
tregarse a la tarea de modificar la fisonomía de la provincia, tan
escasa de recursos como de habitantes. Creía en la importancia
del aporte extranjero para la formación de las colonias agrícolas,
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y en la incorporación de los paisanos y aun de los indios en dicho
esfuerzo. Para ello estimaba necesario dotar a Santa Fe de una le-
gislación moderna que alentase el aporte inmigratorio. También
consideraba indispensable promover la instrucción pública y la
asistencia social. Poco más de un año después de haber asumido
le escribía a su concuñado y amigo Juan María Gutiérrez: “Nos
ocupamos sólo de la inmigración, o lo que es lo mismo, de la ma-
nera de poblar nuestros desiertos y reducir a los salvajes a hacer
una vida más cristiana; de caminos, puentes, escuelas y de todo
lo que tiende a la buena administración”.

Promovió la venida de europeos y norteamericanos, para lo
cual ordenó publicar folletos explicativos en distintos idiomas; es-
timuló la labor de los empresarios y buscó canalizar la inmigra-
ción espontánea. Como saldo de su labor gubernativa cabe seña-
lar la fundación de las colonias California, Corondina, Cayastá,
Helvecia, Francesa e Inglesa o de los Galenses. También dispuso
la creación de otros establecimientos en Cantón Soledad, Tres de
Febrero, Nueve de Julio, Sunchales, Cayastá y Cayastacito.

Además se ocupó de garantizar la permanencia de los extran-
jeros mediante el otorgamiento de tierras en propiedad y a través
de la defensa de las fronteras interiores permanentemente jaquea-
das por los indios.

La educación fue para Oroño una preocupación absorbente:
creó nuevas escuelas, dispuso la reparación de los edificios en de-
ficientes condiciones, inspeccionó los establecimientos existentes,
apoyó la formación universitaria de los jóvenes santafesinos, en-
tre ellos del después eminente legislador, ministro, periodista,
historiador y jurista Estanislao S. Zeballos; dispuso la creación de
un colegio modelo en Santa Fe, a cargo de un educador francés,
etcétera.

Una cabal expresión de su decidido empeño de modificar el
penoso panorama educativo de la provincia es el decreto del 7 de
junio de 1866 mediante el cual declaró obligatoria la instrucción
pública. En los considerandos se expresa: “es obligación del gobier-
no proveer a la educación del pueblo, estableciendo escuelas de
instrucción primaria en los centros de población que requieran es-
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ta mejora”; “los padres o tutores de los niños no tienen derecho a
frustrar las disposiciones de la autoridad, condenando a sus hijos
o dependientes a la ignorancia”; “extender el cultivo de la inteli-
gencia es ampliar los beneficios de la libertad”; “ningún ciudada-
no puede defraudar a la patria del derecho que ésta tiene a su ser-
vicio, por la incapacidad motivada por su ignorancia de los pri-
meros rudimentos de la educación”.

El decreto establecía que en todo centro de población donde
pudiesen reunirse diez alumnos debía levantarse una escuela de
primeras letras. Para cumplir la disposición mandó construir edi-
ficios en las localidades importantes y en los nacientes pueblos y
colonias.

Al conocer la disposición, el entonces embajador argentino en
los Estados Unidos, Domingo Faustino Sarmiento, puso una co-
pia en manos de su ilustre amiga, la educadora Mary Mann, y le
envió a Oroño, como obsequio, un ejemplar cuidadosamente en-
cuadernado de la obra “The Massachusett System of Common
Schools”, con la siguiente dedicatoria: “Al señor Oroño goberna-
dor de Santa Fe. Honor a los considerandos del decreto Nº 81. Su
servidor affmo. Sarmiento”.

En su propósito de instalar una escuela de agricultura al esti-
lo de las norteamericanas, Oroño no tardó en mantener su pri-
mer conflicto con las autoridades eclesiásticas. Quería estable-
cerla en el Convento de San Lorenzo, y para ello enviar a los
frailes franciscanos que allí vivían a los fortines de frontera,
donde se necesitaba “de un cura de almas para la población ci-
vilizada, de un catequista para los idólatras y de un maestro de
escuela para los niños”. Si bien contó con el aplauso de algunos
prohombres del liberalismo e incluso con un dictamen favorable
del doctor Dalmacio Vélez Sársfield, la opinión pública no lo
acompañó. Su amigo el general Urquiza abogó en pro de los
franciscanos y el obispo del Litoral, monseñor José María Gela-
bert y Crespo, protestó ante el Poder Ejecutivo Nacional, que so-
licitó un pedido de informes y ordenó suspender cualquier ges-
tión sobre el particular.

La Cámara de Representantes admitió la iniciativa de crear
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una escuela de agricultura pero no hizo lugar a la expropiación
del convento. Los acontecimientos políticos dejaron atrás el pro-
yecto, que fue retomado dos años después en Rosario por la So-
ciedad de Amigos del País, que propuso la creación de una Escue-
la Normal de Agricultura.

Durante su mandato gubernativo, Oroño  concretó otras ini-
ciativas en favor del desarrollo santafesino: hizo construir puen-
tes y caminos, apoyó el intento de canalizar el río Salado, mandó
erigir edificios públicos y templos, entre ellos la iglesia del Car-
men, de Santa Fe, ciudad a la que proveyó de nuevas plazas; do-
tó a Rosario de empedrado, iluminación a gas y aguas corrientes.
Además promovió la reglamentación de diversas profesiones, la
reorganización del Poder Judicial, la promulgación de leyes de
contenido social y la creación de nuevos bancos.

Su espíritu laicista y su afán de impulsar por todos los medios
la inmigración de familias de países donde imperaban los cultos
protestantes lo llevaron a apoyar la sanción de dos leyes extrema-
damente conflictivas para el momento, utilizadas como pretexto
para promover una revolución en su contra que respondió a fines
bien distintos.

En agosto de 1867 la Cámara de Representantes sancionó la
Ley de cementerios, que determinaba que éstos pertenecían a las
municipalidades respectivas, únicas autorizadas a percibir los de-
rechos que se fijasen. La medida originó una inmediata reacción
eclesiástica. Mientras el gobierno santafesino afirmaba que los ce-
menterios habían sido construidos y sostenidos con dinero públi-
co, la Iglesia decía que eran propiedad de las parroquias. La san-
ción había sido precedida de un conflicto entre el jefe político de
Rosario, doctor Martín Ruiz Moreno, y el cura párroco, doctor
Pantaleón Galloso. Poco después se agravó la situación ante la
oposición de otros párrocos de la provincia a entregar los cemen-
terios. El cura de Villa Constitución fue enviado a Rosario en ca-
lidad de detenido; el de San Jerónimo renunció a su cargo de pre-
sidente de la municipalidad para no hacerse pasible de las censu-
ras establecidas por el Concilio de Trento; el de San José de la Es-
quina se ausentó sin entregar las llaves del camposanto, y el de
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Calchines respondió que el cementerio no era de propiedad pú-
blica sino de la comunidad a la que pertenecía.

En tanto la prensa agitaba los ánimos y Oroño partía desde Ro-
sario al frente de efectivos de la Guardia Nacional para contribuir
a sofocar la rebelión que había estallado en Córdoba contra el go-
bernador Mateo Luque, se enturbiaba el panorama ante la inmi-
nencia de un nuevo conflicto: en la legislatura se preparaba la
sanción de la ley del matrimonio civil, que al ser aprobada en una
borrascosa sesión, el 25 de septiembre de 1867, desencadenó la
enérgica reacción del obispo del Litoral, quien protestó ante el go-
bierno nacional y ordenó la lectura en todos los templos de su ju-
risdicción, de la Protesta y declaración en la que se calificaba la ley
de “anticristiana, anticatólica, antisocial y corruptora de la más
saludable disciplina de la Iglesia y anticonstitucional”. El gobier-
no ordenó la prisión de los párrocos de Rosario, Coronda y Cal-
chines, a la vez que mandó detener en aquella ciudad a quienes
reimprimieron el documento.

Según Martín Ruiz Moreno, Oroño “deseaba dejar en libertad
a los creyentes de cualquier religión para celebrar el matrimonio
según el ritual de su credo, pero a condición de no surtir efectos
civiles sino después de celebrado ante la autoridad que establece-
ría el proyecto: el juez de primera instancia”. Pero los diputados
Eugenio Pérez y Pedro Rueda perseveraron en una postura más
rígida: “la ley se sancionó en ese carácter y Oroño tuvo que optar
entre promulgarla o vetarla, y en este caso no hubiera tenido la
mayoría necesaria, de modo que el veto implicaba dejar las cosas
como estaban. Optó por la promulgación, cumpliendo así deberes
ineludibles”.

En diversas ocasiones, entonces y después, Oroñó insistió en
que en ninguno de los casos había actuado en odio a la Iglesia, si-
no para resolver los serios problemas que se plantearon con mo-
tivo del advenimiento de inmigrantes de otros credos.

Un mes después de los sucesos expresados, se celebró en Ro-
sario el primer matrimonio civil, pero cuando los contrayentes
pretendieron casarse por la Iglesia, el párroco de la Matriz se ne-
gó a consagrar la unión.
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Sin duda ambas leyes provocaron gran conmoción en una
sociedad predominantemente católica, pero no se puede igno-
rar que en la agitación había un trasfondo político. La proximi-
dad de las elecciones había dividido la provincia de Santa Fe. El
grupo urquicista sostenía a Mariano Cabal; el que encabezaba
Oroño al doctor Marcelino Freyre. Tal circunstancia terminó
por alejar al corondino de su antiguo protector y amigo. El re-
sultado de las urnas adquirió en esta ocasión especial impor-
tancia, dado que según fuesen elegidos Cabal o Freyre, se vol-
carían los votos de los electores santafesinos por la candidatu-
ra del general Urquiza a la presidencia de la República, o por la
del doctor Adolfo Alsina, a la que apoyaba Oroño, quien aspi-
raba a la vicepresidencia.

En octubre de 1867, Urquiza le había escrito a uno de sus par-
tidarios que era “preciso no omitir sacrificios para hacer triunfar
la candidatura del señor Cabal, puesto que es el único que puede
unir al pueblo santafesino. Cualquier otro candidato que surgie-
re, fuese cuyista (por los Cullen), oroñista o rosista (por Pascual
Rosas), no conseguiría aquel importante resultado”. Dos meses
más tarde se vislumbraba que la única salida para imponer la can-
didatura de Cabal era la de las armas. Urquiza envió fusiles a San-
ta Fe en tanto sus partidarios organizaban una revuelta contra
Oroño. El movimiento estalló el 22 de diciembre. Aquel día se
presentó en Santa Fe un mayor al frente de 500 hombres, y exigió
la renuncia del gobernador, quien, con su acostumbrada energía,
rechazó el ataque.

En Rosario se produjo, mientras tanto, un movimiento similar,
encabezado por dos tenientes coroneles de la confianza de Urqui-
za. Los revolucionarios fusilaron un retrato del jefe político Mar-
tín Ruiz Moreno, al no poder echarle mano, y se apoderaron de la
ciudad. Tres días después, el vicepresidente de la Nación, Marcos
Paz, decretó la intervención de la provincia y ordenó que el pro-
curador general, doctor Francisco Pico, se hiciese cargo del go-
bierno y repusiera a Oroño, quien se había alejado de Santa Fe
tras delegar el mando en su cuñado José María Cullen. Para au-
mentar más la confusión, éste nombró ministro al doctor Simón
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de Iriondo, mortal enemigo de Oroño y mentor de la candidatu-
ra de Urquiza. Nicasio Oroño fue repuesto el 4 de enero de 1868
y fijó en Rosario la residencia de las autoridades provinciales.
Cinco días después una pueblada que tuvo lugar en la ciudad de
Santa Fe declaró acéfalo al gobierno y entregó el mando al presi-
dente de la Cámara de Justicia, doctor José Benito Graña, quien
nombró ministro a Iriondo.

El presidente Mitre, que había dejado su puesto de generalí-
simo de las fuerzas aliadas contra el Paraguay, a raíz de la muerte
del vicepresidente de la República, doctor Marcos Paz, desco-
noció a Graña y nombró en su reemplazo al general Julián Mar-
tínez con orden de que hiciera deponer toda resistencia en Ro-
sario. Días más tarde designó al doctor Eduardo Costa en reem-
plazo de Pico, para que garantizara el desempeño de las auto-
ridades legítimas de la provincia. Los revolucionarios capitula-
ron y el 27 de enero Oroño instaló el gobierno en esa ciudad. Le
quedaban pocos días para concluir su período. El 13 de febrero
la Cámara de Representantes, constituida en Rosario, nombró
gobernador a Camilo Aldao, cuñado y socio de Oroño, quien
asumió en Santa Fe el 23 de febrero de 1868 mientras la Legis-
latura designaba a este último senador nacional. El interinato
de Aldao concluyó por decisión del Gobierno Nacional y asu-
mió el presidente de la Cámara de Justicia, doctor Federico
Ibarguren.

Si bien la revolución le otorgó a Urquiza el control de la
provincia y, por lo tanto, la designación de Cabal, en las elec-
ciones nacionales, aun excluido voluntariamente Alsina, no
alcanzó a contar más que con los votos de Santa Fe, Entre
Ríos y Salta. 

Tampoco logró el triunfo el candidato del Poder Ejecutivo
Nacional, doctor Rufino de Elizalde. En cambio fue Domingo
Faustino Sarmiento quien obtuvo los electores necesarios y re-
sultó consagrado primer mandatario. Nicasio Oroño apoyó su
candidatura pero muy pronto el sanjuanino iba a considerarlo
su enemigo.
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Senador Nacional

El 2 de mayo de 1868, el Senado aprobó sin reparos el diploma
de Oroño y de inmediato lo designó miembro de la Comisión de
Negocios Constitucionales. Sin embargo, el 26 de ese mes la Cá-
mara alta recibió una nota del gobernador de la provincia de San-
ta Fe en la que pedía el allanamiento de sus fueros “por haber re-
caído auto de prisión contra dicho señor, dictado por el juez del
crimen de aquella ciudad”. Días más tarde, el 9 de junio, llegó un
oficio del vicepresidente de la Legislatura santafesina en el que re-
clamaba la nulidad de la elección.

La Comisión de Peticiones se expidió en contra de tal solicitud.
El senador Elías se preguntó: “¿A dónde iríamos si reconociéra-
mos a las legislaturas de las provincias el derecho de decirnos: es-
te o aquel senador está mal sentado en el seno de la Cámara, y es
mi voluntad que no represente a nuestra provincia en el Senado
Nacional? Si se reconociese ese derecho, ninguno de nosotros es-
taría garantido, y la representación del Senado quedaría a merced
de los odios y las pasiones que tienen su origen en causas que no
es del caso analizar”.

En cuanto al desaforo pedido por un juez que le imputaba a
Oroño el fusilamiento por desertor de un soldado de las fuerzas
gubernistas durante la revolución de diciembre de 1867, las comi-
siones de Negocios Constitucionales y de Legislación se pronun-
ciaron por el rechazo. Oroño impugnó el dictamen porque no re-
solvía el fondo de la cuestión: “Si el hecho es cierto, que se casti-
gue al senador delincuente, o si es falso, al juez que ha hecho la
sumaria y a los que la han promovido... El espíritu más fuerte se
siente desfallecer en presencia de las dificultades con que tiene
que luchar. Es necesaria una fe inquebrantable en los principios
para arrostrar los inconvenientes nacidos de los intereses y de las
malas pasiones, para perseverar en esa vía”.

A poco de incorporarse intervino en la discusión sobre la de-
nominada Cuestión Capital de la República (el discurso se publi-
ca en la segunda parte de este libro, página 63). Aprobado el pro-
yecto de ley que presentó el doctor Manuel Quintana en la Cáma-
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ra de Diputados, el Senado lo hizo suyo por amplia mayoría el 13
de agosto de 1868. Oroño y Joaquín Granel fueron verdaderos pa-
ladines de la idea de trasladar a la ciudad de Rosario la capital de
la Nación.

El 25 de septiembre el presidente Mitre, en los últimos días
de su mandato, lanzó su veto, argumentando razones de opor-
tunidad, y en el Senado fracasó la insistencia al no lograrse los
dos tercios necesarios. Dos veces más se sancionó la ley en los
años siguientes y dos veces fue vetada por Sarmiento. Para in-
formar a la opinión pública acerca de sus ideas, Oroño editó un
folleto titulado “La Cuestión Capital de la República juzgada a la luz
de la Constitución y de la Historia”, en el que reproducía el dicta-
men de la comisión y su discurso. Durante el mismo año publi-
có otros tres opúsculos: “La verdadera organización del país o reali-
zación de la máxima gobernar es poblar”, compendio de sus ideas
sobre inmigración y colonización; “Consideraciones sobre fronteras
y colonias” y “Discursos sobre el derecho de intervención”, que in-
cluía sus opiniones con respecto a la cuestión de San Juan, a la
ocupación militar de las provincias, a la necesidad de reducir el
ejército de línea y licenciar la Guardia Nacional que servía en las
fronteras (se reproduce su texto), como también acerca del reti-
ro del ejército que combatía en el Paraguay y la firma de la paz
con el país vecino.

Su actuación en el Senado fue granjeándole la antipatía del
presidente Sarmiento, que se convirtió en abierto enfrentamiento
tras el asesinato del general Urquiza, en abril de 1870. El primer
mandatario le atribuyó complicidad con el jefe revolucionario,
general Ricardo López Jordán, con el fin de perturbar la paz. Las
pruebas presentadas para pedir el allanamiento del fuero que
permitiera iniciar una acción penal resultaron harto insuficientes
y el Senado rechazó por unanimidad la solicitud del Ejecutivo,
con el beneplácito generalizado de la opinión pública.

Los aplausos colmaron el recinto del Congreso cuando Oroño
manifestó con voz tonante: “Parece que me estaba reservada, se-
ñor presidente, a pesar de las agitaciones políticas que han traba-
jado mi existencia, esta nueva prueba que viene a poner en evi-
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dencia la fortaleza de mi espíritu para resistir a las persecuciones
del poder; sobre todo la serenidad de ánimo con que voy a parti-
cipar de este debate, estando como estoy profundamente ofendi-
do por la iniciativa que ha tomado el Poder Ejecutivo, que no tie-
ne ni puede tener otro fundamento que el deseo de ejercer una
venganza personal por parte del presidente de la República... Es-
ta circunstancia no me arredra, sin embargo y, por el contrario, ro-
bustece mi decisión, fortaleciéndome en el cumplimiento de mi
deber, porque revela por lo menos que cuando esas persecuciones
se me hacen, cuando con tanta tenacidad se ensaña el poder con-
tra mí, no es seguramente porque haya estado sometido a los ca-
prichos de los que mandan; es, sin duda, porque he levantado
siempre mi palabra y mi voto contra los abusos de poder, conde-
nando con la energía propia de mi carácter los errores de su polí-
tica y las torpes infracciones de la Constitución”.

La enemistad con Sarmiento sería de por vida. Años más tar-
de, cuando éste asumió una banca en el Senado, le escribió a su
íntimo amigo el tucumano José Posse, en una comparación de los
ataques de Oroño y de su comprovinciano y tenaz adversario
Guillermo Rawson: “Cuando me operaba el médico, sentía el es-
calpelo manejado por mano culta y profesional. Esta vez era el
«alfajor» del desollador de saladero, que sentía correr por mis cos-
tillas”. En otra carta al mismo destinatario, al anunciarle la próxi-
ma inauguración del Parque Tres de Febrero, exclamaba: “Tengo
diez caimanes, para alborotar a la gente, aparte de un tigre para
que se coma a Oroño”.

En la parte dedicada a los textos parlamentarios y discursos se
reproduce el “Manifiesto del senador Oroño a sus compatriotas de to-
da la República y a sus comprovincianos de Santa Fe”, en el que éste
sintetiza su labor en el Congreso hasta 1876. A él nos remitimos
en lo que a la mención de su actuación se refiere.

En 1873 Nicasio Oroño, decidido a apoyar de nuevo la candi-
datura presidencial de Adolfo Alsina, se desprendió de buena
parte de sus bienes. Sin embargo otra vez el caudillo porteño
abandonó la lucha y se plegó al candidato de Sarmiento, Nicolás
Avellaneda.
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En la provincia de Santa Fe Oroño soportó la persecución
sobre su persona e intereses del partido que encabezaba Simón
de Iriondo, y si bien aceptó la conciliación de los partidos promo-
vida en el ámbito nacional, que también parecía alcanzar a
Santa Fe, apoyó en enero de 1878 un movimiento revoluciona-
rio que fracasó. En abril del mismo año, tras haber asumido la
gobernación el doctor Simón de Iriondo, el Club Unión Nacio-
nal, que había anunciado su propósito de derrocar al gobierno
que surgiera de comicios espurios, se alzó en armas. A partir
de entonces, luego de permanecer un tiempo más en Buenos
Aires, el luchador corondino se estableció en su campo de La
Joaquina.

En 1886 murió su esposa, Joaquina Cullen, y en agosto de 1890
falleció su hijo Nicasio, hacendado en el norte santafesino. Toda-
vía estaba bajo la impresión de este hecho cuando recibió un tele-
grama de Estanislao Zeballos: “General Roca me pide consultar a
usted si aceptaría puesto de jefe de Tierras y Colonias, donde tan
elevados servicios puede usted prestar a su país”. No vaciló y rea-
brió su casa en Buenos Aires, donde residían sus hijas.

Realizó una importante labor, a pesar del deficiente estado en
que encontró la dependencia. Estableció una fuerte corriente po-
bladora hacia la pampa central, Neuquén y Santa Cruz; proyectó
un reglamento para los agrimensores; promovió diversas colo-
nias, entre ellas las de Santa Ana y Candelaria en Misiones, la de
Choele Choel en Río Negro y la de Mártires en Chubut. Consiguió
entregar en arrendamiento casi tres millones de hectáreas en los
territorios nacionales, organizó el servicio estadístico y redactó la
primera memoria de la repartición.

Una campaña de “La Prensa”, iniciada a mediados de 1892, lo
llevó a pedir una comisión investigadora. Dijo: “No soy un adve-
nedizo. En cuarenta años de vida pública he desempeñado altos
puestos, en los que el hombre se revela como es, y he llegado al
último tercio de mi existencia sin más fortuna que la estimación
de las personas honradas y la conciencia de haber cumplido pa-
trióticamente con mi deber”.

El diario continuó, por lo que inició un juicio por injurias que
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no prosperó pues la empresa que lo editaba hizo responsable a un
extranjero.

El presidente Luis Sáenz Peña dispuso su destitución el 20 de
mayo de 1893 y Oroño publicó un opúsculo titulado “Cuestión
moral. Un decreto injusto y su refutación”, en el que le atribuyó al
primer mandatario una actitud premeditada.

De vuelta en su estancia, no dejó de trabajar y escribir. Dio a la
prensa el libro “Opiniones sobre la libertad y la paz”, en el que reu-
nió varios trabajos dispersos y mantuvo correspondencia sobre
temas políticos y sociales con viejos y conspicuos amigos. En
1899, a pesar de su elevada edad, fue elegido diputado ante la
convención de la provincia que sancionó la Constitución de 1900.
Si bien intervino poco en los debates, habló en apoyo del voto de
los extranjeros, que no se concretó.

Mantuvo con su amigo Martín Ruiz Moreno, también en 1900,
una polémica que nunca dejó de ser cordial sobre la batalla de Pa-
vón y continuó vinculado con los principales dirigentes políticos
de ideas liberales de la provincia de Santa Fe, quienes lo visitaban
en su retiro de Coronda.

En 1902 se incorporó nuevamente al Congreso Nacional en ca-
lidad de diputado. Vivía en Buenos Aires pero viajaba frecuente-
mente a Santa Fe. A fines de septiembre de 1904 se hallaba en La
Joaquina cuando decidió volver a la Capital Federal para partici-
par en las sesiones. Como no obtuvo comodidades en el tren, se
obstinó, a pesar de sentirse perturbado por un resfrío, en viajar en
un duro asiento de segunda clase. Llegó enfermo a Buenos Aires
y apenas logró trasladarse a su casa de la calle Córdoba 1811. Una
broconeumonía derribó definitivamente al viejo roble el 12 de oc-
tubre de 1904, a las siete y media de la mañana. La ciudad se
aprestaba a participar en los actos de asunción del nuevo presi-
dente de la Nación, doctor Manuel Quintana, quien, según algu-
nos, pensaba ofrecerle a su íntimo amigo Oroño un ministerio.

Sus restos, trasladados de inmediato, con los honores regla-
mentarios, a la ciudad de Santa Fe, descansan en un modesto se-
pulcro del cementerio municipal.
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APENDICE

MANIFIESTO DEL SENADOR OROÑO

(Manifiesto del senador Oroño a sus compatriotas de toda la
República y a sus comprovincianos de Santa Fe).

El 30 de abril del año venidero expira constitucionalmente el
término del mandato que me impuso la Provincia de Santa Fe, y
que durante nueve años he desempeñado en el Senado Nacional.
Creo haber cumplido con toda lealtad y patriotismo los deberes
que aquel elevado cargo me imponía; mi conciencia reposa tran-
quila, sin que en ninguna ocasión me haya acusado de traición al
juramento que presté al tomar asiento en las bancas del Congreso
argentino. Pero la satisfacción íntima de mi espíritu no es bastan-
te a responder del uso que he hecho de mis facultades de legisla-
dor; y poseído de un noble sentimiento de gratitud hacia el pue-
blo que me honró con la representación de su soberanía, no me-
nos que penetrado de un deber que impone la vida democrática
y republicana, vengo a dar cuenta a mis comprovincianos de mis
actos durante el tiempo que he sido depositario de su confianza y
guardián de las libertades comunes.

Estoy muy lejos con la presente exposición de querer satisfacer
un deseo de vanidad personal, a que por otra parte soy ajeno. Ven-
go con toda la modestia de un buen republicano a someterme al fa-
llo de la opinión; y aun cuando haya principiado declarando que
reposo sobre una conciencia tranquila al dar este paso nuevo en las
costumbres de nuestra desordenada democracia, ha estado muy le-
jos de mi ánimo prevenir en mi favor el juicio público con aquella
declaración, y mucho menos provocar con jactancia a los que quie-
ran con perfecto derecho fallar sobre mi causa; porque, por más sin-
ceras que hayan sido mis intenciones, no me precio de no haberme
equivocado y de haber correspondido siempre bien a la confianza
del pueblo de Santa Fe. La infalibilidad, se ha dicho y repetido, no
es patrimonio de los hombres, y especialmente de los hombres co-
mo yo que todo lo deben a sus propios e insuficientes recursos.
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Aspiro, es verdad, a sentar un precedente, pero mi aspira-
ción es legítima y se funda en el espíritu de nuestras institucio-
nes. La responsabilidad de los funcionarios públicos es la base
del gobierno federativo; sin ella los poderes no podían contro-
larse, ni el sistema, por consiguiente, jugar regularmente, a los
objetos de conservar la Constitución y salvaguardar las garan-
tías primordiales del orden social. El Presidente de la Repúbli-
ca, los magistrados del Poder Judicial en todas sus reparticio-
nes, los Consejeros de Estado, los Gobernadores de Provincia,
los Oficiales superiores e inferiores del ejército, todos y cada
uno, lo mismo en el orden administrativo que en el judicial y
militar, responden de su conducta ante los tribunales institui-
dos por las leyes, por el código fundamental de la Nación o por
las constituciones de los Estados.

La responsabilidad es, pues, una ley de la democracia y del
principio federativo, a la cual no pueden ni deben escapar los re-
presentantes del pueblo que gozan de más amplia e ilimitada li-
bertad en el desempeño de sus funciones.

La Constitución no ha creado Tribunales para llamar a juicio
las opiniones y actos del legislador; pero esta circunstancia fun-
dada en la naturaleza misma del mandato, no arguye en favor
de la irresponsabilidad. La emisión libre del pensamiento es un
derecho garantido por la ley fundamental a todos los habitan-
tes de la República, y no podía ni debía por consiguiente res-
tringirse, tratándose de los representantes del pueblo. Túvose
también en vista por los fundadores de la Constitución que las
opiniones del legislador se identifican con sus actos y garantie-
ron por disposiciones expresas su irresponsabilidad personal,
como medio único de garantir su independencia. Mas así como
el escritor público responde ante el jurado de los abusos de la
libertad que le acuerda y garante la Constitución, así también
los delegados del pueblo caen bajo la jurisdicción y fallo de la
opinión, desde que su irresponsabilidad personal y legal no
puede sustraerlos al juicio de sus contemporáneos y represen-
tados, sin quebrantar por sus fundamentos la institución del
gobierno representativo.
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Por eso decía que al hacer la presente exposición de mis actos
en el Senado, cedía a un móvil de gratitud y a las exigencias de un
deber; y como creo haber correspondido a la primera sin traicio-
nar al segundo, en la escala de mis humildes facultades, no hesi-
to en venir el primero a someterme a un juez cuya legalidad y
competencia exclusivas reconozco y acato.

Ya se comprenderá que las tareas de nueve años de consagra-
ción asidua a los deberes múltiples y delicados que gravitaron so-
bre mí, no pueden ni siquiera enunciarse en un documento de las
proporciones del presente, pero el libro que lo acompaña, y que
muy luego pondré en manos de los ciudadanos más competentes
de toda la nacionalidad en la Provincia, contiene la suma, aunque
incompleta en sus detalles, de todos mis trabajos parlamentarios
durante el término constitucional de mis funciones. Es a ese libro
al que remito a mis compatriotas y comprovincianos, porque allí
encontrarán la razón y el móvil de mis actos, la defensa que hice
de las libertades públicas, las obras de progreso a que presté mi
débil concurso, las iniciativas que suscribí, los compromisos que
contraje por salvar las conveniencias de la nacionalidad, muchas
veces comprometidas, mi amor constante a la paz pública, mis
afanes por dotar al país de instituciones fructíferas a su engrande-
cimiento moral y material, mi tenaz empeño en divorciar a los go-
biernos de los círculos egoístas, y por fin, mi independencia su-
bordinada tan solo al cumplimiento de la misión que me estaba
encomendada.

Difícil eran los momentos en que fui llamado a la representa-
ción nacional. El país seguía empeñado en la guerra con el Para-
guay, y el interior se hallaba dividido en partidos políticos que
acaban de disputarse la Presidencia de la República. La guerra ci-
vil había devastado el interior, y dejado poderosos gérmenes de
anarquía en las provincias. La Provincia misma de Santa Fe, con-
movida por esas causas, acababa de experimentar un profundo
sacudimiento en su régimen interno, quedando sus instituciones,
no ya al amparo del Poder Nacional comprometido a garantirlas,
sino a merced de los círculos preponderantes. La situación era,
pues, solemne; y vacilando en medio de tantas dificultades, re-



quería imperiosamente el concurso patriótico de todos los buenos
argentinos para consolidarse sobre bases firmes.

La cuestión Capital era por entonces la preocupación general
de los hombres de Estado; y haciéndome el intérprete de las exi-
gencias públicas, suscribí con otros de mis colegas y sostuve el
proyecto que designaba la ciudad de Rosario para asiento defini-
tivo del Gobierno Nacional. El proyecto pasó en ambas Cámaras;
mas el Poder Ejecutivo vetó la sanción del Congreso, dejando al
país sin Capital y a la Constitución sin cumplimiento en su artí-
culo 3º. Posteriormente presté mi concurso a todo pensamiento
encaminado a resolver aquella cuestión que reputo de organiza-
ción; y aun cuando mis esfuerzos y los de algunos de mis colegas
fueron siempre estériles, no por eso estoy menos convencido de
haber obrado según las inspiraciones del patriotismo y los conse-
jos de la previsión política.

El Banco Nacional es la creación de mi iniciativa, poderosa e
inteligentemente secundada por los miembros más respetables
del Senado. Mas como la sola institución no despejaba el porve-
nir económico e industrial del país, expuse y sostuve doctrinas
sobre bancos libres y bancos de las provincias, señalando con ca-
da una de ellas una nueva puerta al crédito comercial, y buscan-
do ensanchar por el hecho los horizontes de la industria en toda
la República.

Los ferrocarriles combinados por todo el territorio fueron crea-
ción de la iniciativa del Senado, iniciativa que lleva también mi
firma asociada a la de tres de mis honorables colegas. En la discu-
sión a que dio origen la adopción de aquella ley, expuse con ex-
tensión y esmerado estudio las ventajas de los caminos de fierro,
demostrando al mismo tiempo la necesidad y urgencia de dotar a
la Nación de estos agentes del progreso.

La colonización e inmigración han sido objeto de mis afanes
más constantes. En distintas ocasiones he sostenido proyectos
tendentes a fomentarlas en vasta escala sin economizar los cauda-
les públicos, porque estoy persuadido de que mientras tengamos
territorios desiertos que debiera enriquecer a poca costa el brazo
del poblador europeo, hemos de seguir librados a las perturbacio-
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nes periódicas de la guerra y de las crisis comerciales. El desierto
es el enemigo más implacable y tenaz de la verdadera organiza-
ción del país.

Por dos veces ha solicitado el Poder Ejecutivo autorización pa-
ra empeñar el crédito de la Nación por sumas que estimaba nece-
sarias al progreso general y a la marcha ordinaria de la adminis-
tración, y en ambas he negado mi voto a las solicitudes presenta-
das, fundando en razones de público interés que entrego al crite-
rio ilustrado de mis comprovincianos. La primera vez se trataba
de una operación de crédito exterior para acometer obras de ca-
rácter material y de utilidad reconocida, a cuya ejecución por con-
siguiente no debía oponerme, habiendo por el contrario contri-
buido a ella con tres de mis colegas, pero en otra forma. Así mi re-
sistencia al empréstito de Obras Públicas no fue dirigida a la ope-
ración en sí, ni mucho menos al objeto a que era destinada; me
opuse a la forma de su realización, porque pensaba que un em-
préstito gradual era el indicado por las circunstancias, por la eje-
cución lenta de las obras que debían emprenderse y por conside-
raciones de otro orden que expuse ante la Cámara a que pertene-
cía. Los hechos posteriores, y especialmente la crisis comercial
que ha embarazado la marcha ordinaria del país, y que reconoce
entre sus causas determinantes aquella desacertada operación,
han justificado mi oposición y mi voto negativo.

En cuanto a la segunda solicitud del Poder Ejecutivo, tampoco
se ha convertido en ley con mi débil concurso, que como es de pú-
blica notoriedad, estuvo al servicio de los que conceptuaban al
empréstito interior ruinoso para el Tesoro de la Nación, para la
Provincia de Buenos Aires, y ruinoso sobre todo, para el Banco
Nacional, que era una creación de mis esfuerzos y una esperanza
para la restauración del crédito comercial aniquilado en las pro-
vincias. Una apelación al crédito interior en momentos tan acia-
gos como los presentes, no podía ni debía hacerse con el parecer
de los que conocemos las causas fundamentales que conspiran en
el interior a mantener estacionario el progreso; y tanto por ello,
cuanto por el respeto que se merecían compromisos solemnes en
que estaba empeñada la fe pública de la Nación y una sanción del
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Congreso, fui resueltamente opositor al empréstito que acaba de
celebrarse con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, habién-
dome acompañado en esta oposición los miembros más ilustra-
dos y honorables del Senado. El tiempo por lo demás ha de reve-
lar nuestras previsiones, justificando con los hechos la razón de
nuestro voto negativo.

El proyecto de ley que fija los límites de las provincias y deter-
mina los territorios de propiedad nacional, fue presentado por mí
y sostenido con toda la conciencia que su reconocida importancia
me inspiraba. El Congreso, prestándole su sanción, ejercitaba una
facultad que la Constitución le ha acordado, y ponía un sello a in-
terminables litigios entre los gobiernos de los estados, dando al
mismo tiempo un golpe de gracia la localismo mal entendido en
sus últimos atrincheramientos.  El proyecto consultaba además
intereses de un elevado orden económico, que es bien sensible se
hayan descuidado en quince años de vida constitucional.

La ley que establece el juicio por jurados, fue una creación de
mi iniciativa en el Parlamento, constatada en los discursos que
pronuncié demostrando su importancia. Cuando sea fiel y cons-
cientemente ejecutada, podrá estimarse la magnitud de sus efec-
tos que entraña en la vida civil y desarrollo de los hábitos regula-
res de un pueblo, siendo por otra parte el cumplimiento también
de una prescripción constitucional.

El ejército en su formación, organización y disciplina me ha
preocupado en muchas ocasiones. Siendo un elemento de orden
interior y una garantía del honor nacional, todo lo que con él se
relaciona, se relaciona igualmente con la paz interior, el buen go-
bierno, la ejecución regular de la Constitución, el progreso, el fo-
mento de la inmigración extranjera, las obras de adelanto mate-
rial sobre el desierto, y en general las cuestiones todas de organi-
zación, paz y bienestar. El proyecto que deslinda la jurisdicción
militar, y que alcanzó el voto del Senado, se encuentra en el nú-
mero de mis trabajos legislativos, debiendo recordar que tuvo en
su apoyo en las discusiones luminosas a que dio origen en la Cá-
mara, la palabra del General D. Bartolomé Mitre, que era la pri-
mera ilustración del Senado en materia tan delicada o importan-

36



te. Si aquel proyecto se hubiera convertido en ley, no se habrían
cometido muchos escándalos e injusticias a que da margen la de-
ficiencia, contradicción y oscuridad de nuestras leyes.

Ligada con la cuestión del ejército, se presentaba a la opinión
de los pueblos y del Congreso la intervención y ocupación militar
de las provincias. Era indudablemente la más grave de todas las
dificultades de la época, porque era la que, a mi juicio basado en
la actitud de la prensa, embarazaba la marcha de todo nuestro ré-
gimen político. Además, ella nacía de los errores de muchos go-
biernos que confundieron lastimosamente las consecuencias de la
anarquía pasajera que consumía la vida y la riqueza de los pue-
blos, con las exigencias del sistema político que habíamos adop-
tado. De esta manera se aflojaban los vínculos necesarios a la con-
servación del principio federativo, y se implantaba por sorpresa
la centralización política y administrativa, que fundadas sin pro-
testas de la opinión y con el concurso de los poderes constitucio-
nales, acabaría por la relajación y muerte de las instituciones.

Yo no podía asistir impasible al desarrollo de aquella tenden-
cia centralizadora, que conculcaba la Constitución y minaba rápi-
damente los principios del régimen federativo. Así la mayor par-
te de mis trabajos se encaminaron a vencer la política absorbente
del Gobierno General, que ultrapasando sus límites de acción,
disponía caprichosamente del ejército, lo arrancaba de las fronte-
ras y distribuía en las capitales de provincia con ventaja de los
partidos, con mengua de la disciplina y menoscabo de la sobera-
nía local. Más de un proyecto de ley, muchas interpelaciones y
trabajos de todo género, han nacido de mi iniciativa de legislador,
para contener al Poder Ejecutivo en la pendiente en que lo preci-
pitaban las pasiones políticas y la falsa inteligencia de una cláusu-
la constitucional. No me precio de haber vencido por completo de
los errores de una época sobre este particular importante; pero me
asiste la convicción de que he sembrado las semillas de la verdad
para edificación política de las generaciones que han de fundar
sólidamente el gobierno federativo. La Constitución además es
expresa, y yo aspiraba a una reforma en armonía con sus termi-
nantes prescripciones.
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Ligada con la distribución del ejército de línea, aparecía la
cuestión del servicio de la guardia nacional en las fronteras, ser-
vicio a todas luces abusivo, y que perpetuándose al capricho de
los gobernantes, acabaría relajando tan preciosa institución. Em-
peñé, pues, mis esfuerzos por la exoneración del ciudadano de es-
ta carga indebida, y tuve la satisfacción de triunfar de prácticas
arraigadas; y merced a la acción eficaz de la Legislatura Nacional,
la seguridad interior del país gravita sola y exclusivamente sobre
el ejército de línea. Si abusos se cometen después de aquella san-
ción, la inculpación será contra los que desobedecen el mando del
Poder Legislativo.

Como medio de facilitar el comercio exterior de la República,
he sostenido en varias ocasiones la necesidad de crear y habilitar
nuevos puertos en nuestro vasto litoral. Intereses políticos y eco-
nómicos concurrían a robustecer aquella necesidad, porque al pa-
so que con la apertura de nuevos puertos facilitábamos el acceso
a nuestro suelo de las producciones de la industria extranjera,
descentralizábamos las fuerzas vivas de la Nación y preparába-
mos el camino a la radicación de nuestras instituciones. Si nada se
ha hecho para secundar el progreso en este particular, tampoco
cabe responsabilidad alguna a los que como yo empeñaron la ac-
ción de legisladores en beneficio de tan claras y evidentes conve-
niencias públicas.

La paz interior y exterior de la Nación movieron mi iniciativa
en dos momentos solemnes: cuando satisfecho ya a mi juicio el
honor argentino, nuestros valientes soldados perseguían al tirano
López en los esteros insalubres del Paraguay, y cuando muerto el
gobernador de Entre Ríos en la persona del general Urquiza,
aquella provincia resistió con las armas la intervención del Go-
bierno General. Las pasiones políticas me acusaron de cobardía
en el primer caso, y en el segundo de complicidad con los rebel-
des; sin embargo, aquietados ya los espíritus, calmada la exalta-
ción y aleccionados con la experiencia de los hechos ulteriores,
abrigo la esperanza de ser justificado por los mismos que tan li-
geramente me acusaron.

La guerra del Paraguay proseguida hasta la muerte del déspo-



ta que la había provocado, trajo la ruina de nuestro Tesoro, el sa-
crificio de centenares y miles de argentinos, la postración total de
una nacionalidad de nuestro mismo origen, y las dificultades in-
ternaciones que han mantenido y mantienen en peligro nuestras
relaciones con el imperio del Brasil. El fruto de tantos sacrificios,
dudas y vacilaciones ha sido estéril para la República, porque al
paso que nuestra influencia legítima se debilita gradualmente en
el Paraguay, acrece el influjo del Brasil, cuyos intereses políticos y
comerciales son antagónicos de los nuestros. Pero en todo caso,
pactando con aquella República, buscaba un fin trascendental:
alejar los desastres comerciales que veía cercanos con la distrac-
ción de los caudales que consumía la guerra.

En cuanto a la pacificación de Entre Ríos, estoy plenamente
satisfecho de haberla procurado. La provincia más rica e im-
portante de la República, después de Buenos Aires, no debía
ser inmolada a las exigencias de una guerra sin cuartel, porque
importaba tanto como inmolar las conveniencias mismas de la
República. El pueblo de Entre Ríos no podía ser solidario y res-
ponsable de las faltas de sus caudillos; y si yo empeñé mi ini-
ciativa franca por la paz, fue llevado del legítimo deseo de
mantener vivas las fuerzas que representaba para los fines de
impulsar el desarrollo material y afianzar las instituciones.
Esos fines han sido burlados por una política intransigente,
que no ha cosechado más fruto de la acción armada que la pos-
tración total de una provincia rica y varonil.

Cuando el país luchaba con serios embarazos financieros, y los
salvajes talaban nuestros campos y cautivaban familias, el Presi-
dente de la República proyectó la Exposición Nacional en Córdo-
ba, requiriendo del Congreso facultad para gastar las sumas que
su ejecución demandara. Inspirado en la ruina de nuestras fron-
teras, en la situación financiera del país, en la mala elección de la
ciudad llamada a ser teatro de aquel certamen de nuestras pro-
ducciones, combatí el pensamiento como inoportuno y estéril;
siendo de parecer que los dineros que iban a invertirse en su rea-
lización, lo fueran en la redención de familias cautivas por los bár-
baros, en la dotación de caminos a las provincias, y en la pobla-
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ción de territorios desiertos. Los hechos han justificado también
mi oposición en este punto, porque los resultados que se busca-
ban con la Exposición, han sido estériles y negativos.

Ligeramente enumerados, estos han sido mis trabajos más cul-
minantes en el Senado, y con ellos puedo decir que ninguna idea
de libertad o de progreso moral y material se ha vertido en el
Congreso, que no me haya tenido de su lado con mi iniciativa, mi
palabra o mi voto. Jamás fui extraño a las ambiciones legítimas
del país, y la lectura detenida de mis discursos lo demostrará con
más extensión y elocuencia.
.....................................................................................................................

Muchos sinsabores y persecuciones he tenido que afrontar por
la independencia de mis opiniones en el Senado, y por mi franca
actitud en la contienda electoral; siendo de todos notorio que, aje-
no a la última rebelión de Entre Ríos, se me acusó de instigador y
cómplice del caudillo rebelde, llegándose hasta pedir el despojo
de mis inmunidades constitucionales para ejercitar sobre mi per-
sona venganzas injustas y castigos que no había merecido. He te-
nido no obstante fortaleza de ánimo para sobrellevarlo todo en
gratitud al pueblo que me honró con su confianza.

Y como las pasiones políticas son implacables, no sólo me he
visto perseguido en mi persona, sino que me encuentro, al termi-
nar mi cometido de legislador, arruinado totalmente en mi fortu-
na. Hago esta declaración, que a algunos parecerá impertinente,
porque la ruina me viene de persecuciones inauditas de que he si-
do objeto por parte de mis adversarios en esta provincia, de des-
pojos inicuos sobre bienes que había heredado de mis padres, de
la inseguridad constante en que se han mantenido todos mis in-
tereses, de las amenazas frecuentes y reiteradas sobre mi persona,
de especulaciones mercantiles que emprendí con fines entera-
mente patrióticos, como la adquisición del diario “La República”
cuando se convirtió en enemigo ardoroso del doctor Alsina, de
erogaciones en todo sentido y con el propósito único del triunfo
de las ideas a que vinculaba la elevación de aquel ciudadano, ora
sosteniendo publicaciones diarias y periódicas dentro y fuera de
Buenos Aires, ora concurriendo en primera línea a los desembol-
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sos que exigía una campaña electoral que tenía por teatro a toda
la República.

Quiero además dejar en evidencia con estos hechos, que son
tan notorios, que nada he economizado para responder a la con-
fianza en mí depositada; porque si he puesto mi humilde inteli-
gencia al servicio de todos los progresos morales y materiales que
se han realizado en el país; si he afrontado todo género de perse-
cuciones por consecuencia a los principios que había defendido,
primero en el Gobierno de Santa Fe, y después en el Senado, en-
tregando así mi reposo en holocausto al bien público; si, por últi-
mo, he consumido también mi fortuna adquirida por una labor
honrada y modesta de muchos años, arrebatando a mis hijos los
medios de educación y subsistencia ¿qué más podría racional-
mente exigirse de mí? Cuanto he tenido lo he dado en aras de las
conveniencias públicas.

Quédame tan solo esperar el fallo de la opinión, para retirarme
a la oscuridad de la vida privada. Si el veredicto popular fuese fa-
vorable a mis esfuerzos, llevaré a lo menos conmigo el único cau-
dal que me queda, y que jamás comprometí en ningún vaivén de
la política: la tranquilidad de mi conciencia y la satisfacción del
deber cumplido, que es un patrimonio de los hombres honrados
a que no alcanza el despojo de los gobiernos rencorosos y de los
magistrados perjuros. 

Nicasio Oroño

Buenos Aires, noviembre 8 de 1876
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PROYECTO DE LEY DE INTERVENCION 
A LA PROVINCIA DE SAN JUAN

Cámara de Senadores

Sesión del 29 de junio de 1869

Sr. Oroño - Señor presidente; antes de entrar al fondo de la
cuestión, la Cámara me ha de permitir recordar algunas palabras
que pronuncié el año de pasado tratándose en este recinto de un
asunto análogo al que en este momento se discute.

Yo decía entonces, señor presidente, que esperaba que el nue-
vo gobierno que se iba a establecer, abriría al país nuevos horizon-
tes, y que lo encaminaría por la vía de los intereses materiales,
que son los intereses del “progreso y de la libertad”.

Pero que si no sucedía así, si mis esperanzas eran defraudadas,
se vería entonces que mi espíritu no se hallaba dominado por nin-
guna pasión innoble; que la única pasión que agitaba mi alma,
conmovía mi corazón, y exaltaba mi inteligencia, era el deseo de
ver libre, próspera y feliz a mi patria. Que mi puesto en esta Cá-
mara y mi débil palabra, estarían siempre al servicio del pueblo,
al servicio de las buenas ideas, jamás al de los hombres, porque
por más respeto que me inspirasen su talento y sus virtudes, era
mayor mi respeto y veneración por la Constitución.

Así contestaba, señor presidente, al señor ministro del Interior
entonces, que me reprochaba la vehemencia y pasión de mis opi-
niones, inculpación no menos infundada e injusta que la que el
señor ministro del Interior hizo en la sesión anterior al señor se-
nador por Buenos Aires, miembro informante de la comisión de
Negocios Constitucionales tratándose del proyecto en discusión.
.....................................................................................................................

Yo he aprendido, señor presidente, en las doctrinas del señor
ministro del Interior, a entender la Constitución de mi país; pero
este señor se encuentra ahora en opuestas filas, abandonando su
puesto y su bandera para afiliarse al enemigo. A estar a sus pro-
pias decisiones debía ser juzgado por un Consejo de Guerra y
sentenciado a muerte.
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El ha dicho en esta Cámara, que el soldado que se pasa al ene-
migo, debe ser pasado por las armas según una ley recopilada. El se-
ñor ministro se ha pasado, ha desertado de las filas de la buena
causa, ha dado la espalda a los principios para combatir la Cons-
titución y las mismas doctrinas que sostenía en otro tiempo; ha in-
currido por consecuencia en la pena establecida en aquella ley re-
copilada.

¡Pero puede estar tranquilo el señor ministro; no lo hemos de
juzgar por la monstruosa ley que él ha recogido del polvo de los
archivos para aplicarla a un desgraciado!

Es tan importante la vida del señor ministro; son tan conocidos
sus talentos y tan meritorios sus esfuerzos; el país espera tanto de
su reconocida influencia, y él le ha consagrado con tan buena vo-
luntad sus sacrificios, que no dudo que reconociendo su error ha
de volver a las filas de sus amigos y les rendirá nuevos e impor-
tantes servicios.

Viniendo ahora a la cuestión y resumiendo el extenso discurso
del señor ministro de Relaciones Exteriores, reducido a probar
que el Poder Ejecutivo Nacional tiene facultad de intervenir, estén
o no en receso las Cámaras Legislativas de la Nación, yo diré que
está en error, y que este error puede traer funestas consecuencias
si no se le detiene con la energía y oportunidad que la paz de la
República y la estabilidad de las instituciones nos reclaman.

El señor ministro pretende apoyar sus opiniones en las doctri-
nas de los comentaristas norteamericanos, y en los precedentes de
las intervenciones que han tenido lugar en las provincias de San-
ta Fe, La Rioja y Catamarca.

Y por lo mismo, ante todo, deseo que el señor ministro me res-
ponda a esta pregunta ¿cree que esas intervenciones han sido le-
galmente ejecutadas?

Sr. Ministro de R. E. - Sí, señor senador.
Sr. Oroño - Desde luego, señor presidente, el reproche dirigi-

do al señor senador por Buenos Aires es injusto...
Sr. Ministro de R. E. - Yo no he hecho reproche alguno al se-

ñor senador, si me permite...
Sr. Oroño - Sí, señor ministro, esto es lo que ha dicho. Pero
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vamos adelante. El señor ministro ha pretendido apoyar sus
doctrinas en la jurisprudencia establecida por el gobierno ante-
rior, y entonces resulta lo siguiente; o que esas intervenciones
han sido mal ejercitas, o que han sido perfectamente ajustadas a
la Constitución.

Si lo primero, el señor ministro no ha debido invocar prece-
dentes tan desautorizados para sostener su opinión; si lo segun-
do, si las intervenciones han sido bien desempeñadas, si ningún
principio ha quedado violado en su ejecución, entonces resulta
que la inculpación que se ha hecho al señor senador por Buenos
Aires es injusta. El señor ministro puede optar en esta alternativa
por lo que mejor le parezca.

La comisión, señor presidente, no ha querido entrar a exami-
nar la manera como se ha ejecutado la intervención de San Juan;
ha prescindido de esta cuestión; ha procurado huir de ella por no
complicar la cuestión principal de que se trata.

No se trata, en efecto, de saber si el Poder Ejecutivo debió o no
intervenir en la Provincia de San Juan, ni si esa intervención fue
bien o mal ejercida. La comisión se ha concretado al punto consul-
tado, es decir, a dictaminar si debía o no intervenirse nuevamen-
te para reponer la Gobernador Zavalla que ha sido derrocado por
la sedición.

A esto responde el proyecto de ley: trata sólo del restableci-
miento de las autoridades legalmente constituidas que existían el
24 de marzo funcionando en la Provincia de San Juan.

Si se me preguntase mi opinión sobre la intervención a San
Juan, yo respondería sin vacilar, que aquella intervención fue
acordada sin derecho y desempeñada contra el derecho. Yo diría,
señor presidente, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene facul-
tad de intervenir en receso del Congreso sino en casos muy deter-
minados como lo probaré más adelante; pero que ninguno de
esos casos había llegado en San Juan.

La comisión, como he dicho, se ha abstenido estudiosamente de
tomar en consideración la intervención a San Juan, esperando que
otros motivos trajesen la discusión, y limitándose a formular su jui-
cio sobre la intervención requerida por el Gobernador Zavalla.
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Creo oportuno y conveniente explicar las diversas opiniones
de los cinco miembros de la comisión en presencia de la solicitud
del señor Zavalla, para desvanecer ciertas aprensiones que se han
querido hacer valer contra el proyecto.

Cuando esta solicitud fue presentada y hubo de ser tomada en
consideración, el señor senador por Buenos Aires me dirigió esta
pregunta: “¿Cómo considera Ud. esta nota y la petición del Go-
bernador Zavalla?” Yo le contesté, simplemente como un antece-
dente ilustrativo de la cuestión, pero que no podía tomarse como
punto de partida para fundar en ella una resolución, que era ne-
cesario pedir al Poder Ejecutivo todos los datos y antecedentes so-
bre los hechos que habían tenido lugar en la Provincia de San
Juan. Esta opinión prevaleció en la comisión y la Cámara resolvió
que dichos antecedentes fuesen pedidos.

Cuando la comisión hubo de ocuparse del estudio de este
asunto, el señor senador por Córdoba se declaró inhabilitado pa-
ra entrar a la cuestión, y llegó hasta rehusar su comparencia al se-
no de la comisión.

El señor senador por La Rioja, aunque tuvo la deferencia de
asistir a las conferencias de la comisión, se declaró también impe-
dido de formular juicio sobre los hechos ocurridos en San Juan.
Entonces, señor presidente, entramos los tres miembros restantes
a la discusión del asunto.

Cada uno tenía una opinión distinta. El señor senador por Ju-
juy, pretendía que se desconociesen los poderes públicos de San
Juan, que se desconociese al Gobernador Zavalla y a la Legislatu-
ra, pues ambos, a su juicio, se habían hecho indignos de la protec-
ción del Gobierno Nacional, y que se decretase por el Congreso
una intervención al sólo objeto de presidir a la reorganización de
los poderes públicos de aquella Provincia.

El señor senador por Buenos Aires proponía que se autorizase
al Poder Ejecutivo para intervenir en la Provincia de San Juan, con
el objeto de restablecer al Gobernador Zavalla, depuesto por la
Legislatura.

Yo, señor presidente, ni aceptaba la proposición del señor se-
nador por Jujuy, ni estaba en el todo conforme con la del señor se-
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nador por Buenos Aires. Quería que la intervención fuese precep-
tiva y no autoritaria, porque conociéndose la parcialidad del se-
ñor Presidente de la República, y su oposición a reponer al Gober-
nador Zavalla, una ley que lo autorizase a hacer lo que él no que-
ría, sería completamente ilusoria, quedando burlado el Congreso
del mismo modo que lo había sido el Gobernador de San Juan.

Así pues, era preciso sustituir la palabra “autorizase” con estas
otras: intervendrá para reponer los poderes públicos que existían
funcionando legalmente el 24 de marzo. He aquí el origen del
proyecto de ley que tanta alarma ha producido en el Gobierno y
sus amigos.

Bien pues, este proyecto de ley no ha tenido por móvil el de-
seo de hacer oposición al Gobierno; ni es el resultado de ninguna
combinación dirigida por la mano que se ha creído que impulsa-
ba a los movimientos de la Comisión. El es sólo el producto del
convencimiento y de la tranquila discusión, mediante la cual se
ha arribado a formularlo, sin designio de oposición, porque no
podía existir en mi ánimo una intención semejante, ni la he reco-
nocido en mis colegas.

Si algún interés nos ha animado, señor presidente, ha sido só-
lo el de salvar al Gobierno, al mismo tiempo que los principios
comprometidos, allanándole el camino para dar a los disturbios
de San Juan una solución constitucional, que satisficiese a todos,
y que hiciera posible una reconciliación verdadera entre el Gober-
nador y la Legislatura de aquella provincia.

Después de esta explicación, señor presidente, creo que la Cá-
mara comprenderá que sólo el cumplimiento de nuestro deber
nos ha inducido a proceder en la forma que lo hemos hecho.

He dicho, señor presidente, y voy a sostener, que el Poder Eje-
cutivo Nacional no puede ni debe intervenir en las provincias sin
autorización del Congreso; que la facultad de calificar las conmo-
ciones y la invasión exterior, debe ejercitarse conjuntamente por
el Poder Ejecutivo y el Congreso. Esta doctrina, yo no la he inven-
tado: ella pertenece a los tratadistas de derecho constitucional y
está consagrada por nuestra Ley Fundamental.

La facultad de intervenir en los negocios internos de los es-
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tados, conferida al Gobierno Federal en el artículo 6º, ya sea
con requisición o sin ella, según los casos, tiene por limitación
racional igualmente autorizada, los derechos del pueblo sobre
el cual se ha de ejercer la intervención. Así es que el Gobierno
Nacional no está forzosamente obligado a intervenir, aun
cuando la intervención le sea requerida, toda vez que a su jui-
cio el ejercicio de esta facultad pudiera comprometer aquel
principio.

Así como cada ciudadano tiene derecho de gozar completa-
mente de su libertad personal y civil, de la misma manera todo el
pueblo tiene derecho de gozar completamente de su autonomía y
de su independencia política en sus negocios internos.

Más aun, la independencia de los pueblos es todavía más ex-
tensa y eminentemente celosa, y más inviolable que la libertad ci-
vil misma, porque en ciertos casos esta última se somete a la su-
perioridad moral de la primera; y en ciertas extremidades, a la au-
toridad electiva del organismo del Estado, mientras que el pueblo
como soberano no reconoce ningún superior legítimo, y no en-
cuentra otro límite al ejercicio de su autonomía que la ley supre-
ma del derecho a que ha querido sujetarse.

Cada Estado, pues, obra independientemente de toda influen-
cia exterior, mientras que por sus actos no lastimen a otra perso-
nalidad política igual o superior a la suya.

Desde el momento que en el ejercicio de sus derechos él tras-
pase los derechos legales, y ataque a otras personalidades legales
también, éstas tendrán el derecho de quejarse y pueden justamen-
te limitar el ejercicio de aquellos derechos, por los cuales han su-
frido y han sido vulnerados.

Estos principios igualmente verdaderos, han sido muchas ve-
ces falseados en su aplicación para legitimar el pretendido dere-
cho de intervenir en los negocios interiores de los estados y de re-
glamentarlos por la fuerza, o de cualquier otro género de violen-
cia, o por vanos temores, o por la inútil ambición de extender so-
bre los estados una influencia personal.

Como el derecho que tienen los pueblos de no ser intervenidos
es tan absoluto y primitivo como el que tienen los individuos al
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goce de su vida, de su libertad, de su propiedad, al goce de todas
aquellas facultades necesarias, condiciones indispensables de su
personalidad legal, la no intervención viene a ser la regla general
en los países libres y aun en las monarquías bien regladas.

En vano nos jactaremos de libres si no reconocemos y respeta-
mos la inviolabilidad del individuo, del distrito, de la villa, de la
ciudad, del Estado y de la Nación; porque esta garantía, esta sa-
bia distribución del poder, es lo que constituye definitivamente el
self government.

Sin él, jamás habrá en los actos sociales ni espontaneidad, ni
desarrollo moral, ni progreso material, ni responsabilidad nacio-
nal, cosas que no pueden esperarse de autómatas que encargan a
otros los cuidados de su propia conservación, y que se resignan a
deber a otros su educación y la escasa porción de bienestar que
quieran procurarles.

Exceptuad algunos millones sobre el globo, y contaremos por
muchos más los rebaños de la especia humana que vegetan sin
idea de su propia personalidad.

Contra este hecho oprobioso protestan todas las instituciones
que consagra nuestra Constitución.

La no intervención en los asuntos interiores de las provincias
es en ella la regla general, tanto en el orden político como en el or-
den judicial, económico y administrativo. La intervención por el
poder nacional es la excepción, y como tal, restringida a casos es-
pecificados literalmente y ejercida bajo condiciones fijas de garan-
tía y acierto.

El Congreso debe sancionarla y el Ejecutivo ejercerla, dando
cuenta y sujetándose a la aprobación de la representación del
país, o a su censura y reprobación. Es absurdo pretender que pue-
den existir bajo el régimen de una constitución libre, atentados
irreparables. Sancionaríais la revolución, derecho terrible que nin-
gún pueblo ha sancionado, pero que todos lo tienen en reserva.

La intervención pues, es la excepción en nuestra Ley Funda-
mental, específicamente en caso de invasión de una provincia so-
bre otra o de un poder extraño; cuando fuese requerida por las
autoridades legales de una provincia; cuando en ella se estable-
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ciese una monarquía; porque la Constitución ordena garantir a to-
do el país la forma republicana.

Toda interpretación seria de actos tan graves, debe ser hones-
ta, honrada y consecuente. Es imposible admitir que la veracidad
de un instrumento fundamental, se haya puesto en contradicción
flagrante con todos sus propósitos, armando al Gobierno con la
frase “garante la forma republicana”, de un poder absoluto y ar-
bitrario para destruir toda la autonomía de las provincias a pre-
texto de que en una se han tolerado fraudes en las elecciones; que
en otras se ejercen influencias indebidas, que en aquélla la educa-
ción se descuida, que los tribunales cometen injusticias, y que en
algunas pueden ocasionalmente producirse hechos o delitos co-
mo salteos, robos, muertes, etc.

Por desgracia, señor presidente, el lenguaje humano jamás es
tan exacto que no se le pueda hacer decir cuando la pasión inter-
viene, otra cosa distinta del pensamiento que nos proponemos ex-
presar.

En el caso que nos ocupa, en los Estados Unidos siempre se
consideró que esa garantía constituía sólo el repudio de la forma
monárquica. Después de algunos años el Presidente Monroe pro-
clamó la doctrina confirmativa de aquella idea, declarando ante el
mundo una vez para siempre, que la América era para los ameri-
canos bajo la forma republicana.

Esta declaración fue aceptada por el ascenso tácito de todo el
continente en contraposición del acuerdo de la Santa Alianza, que
se había ligado para impedir en Europa toda revolución liberal
con tendencias democráticas, y para extender sobre el mundo el
manto funerario del poder absoluto de los monarcas, según el
modelo de los comprometidos en tan inicuo propósito.

Pero ved ahí en el año 1867, que el Congreso de los Estados
Unidos de América anuncia al mundo que la gran República, mo-
delo hasta entonces y esperanza del género humano, había vivi-
do bajo el más abominable despotismo, que no tenía la forma re-
publicana ni nada que se aproximase al tipo imaginado por Mr.
Summer, Stevens y sus correligionarios; que treinta millones de
blancos tenían en esclavitud a cuatro millones de seres humanos,
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y que mientras este hecho garantido por la Constitución existiese,
ni la Nación ni los estados estaban en la forma republicana, esta-
dos, gobiernos, Constitución y Nación nacida de la voluntad del
pueblo de los Estados Unidos.

De esta interpretación nacieron una serie de medidas que han
producido en aquel país una verdadera revolución social; si para
bien o para mal, no nos incumbe discutir ni pronunciar nuestro
juicio, pero deducimos que si esta interpretación autoriza la que
el Ejecutivo Nacional ha dado en la intervención de San Juan pa-
ra restablecer la forma republicana, aquí como en los Estados Uni-
dos, esa interpretación nos conduciría al trastorno de todas nues-
tras instituciones, acaso sin la justificación que por el resultado
pudo tener en los Estados Unidos.

¿Puede el Gobierno hacer esa interpretación? No la ha hecho
en los Estados Unidos. Es el Congreso el que la ha hecho. Si acep-
táis, pues, esa interpretación os constituís en aquel Congreso de
los Estados Unidos en 1867, colocando al Presidente de la Repú-
blica en la misma situación del Presidente Johnson. Elegid. 

Ni los precedentes de los Estados Unidos; ni la opinión de sus
hombres de Estado más notables; ni nuestra Constitución a pesar
de la ambigüedad de la frase “para garantir la reforma republica-
na”, nada en fin puede justificar la intervención a San Juan y la
manera como aquella intervención ha sido ejecutada.

La intervención fue acordada para garantir la forma republica-
na. ¿Había sido acaso subvertida en San Juan? ¿No existía en vi-
gencia su Constitución local y funcionando los poderes públicos
que ella ha establecido? ¿Puede racionalmente sostenerse que el
significado de aquella frase es otro que el que hemos señalado an-
teriormente? Veamos entonces lo que dice la historia de los Esta-
dos Unidos y la interpretación que han dado los hombres más no-
tables de aquel país a la cláusula de su Constitución, que nosotros
trasplantamos a la nuestra quizá sin suficiente discernimiento.

Cuando se organizaron los Estados Unidos entraron en la
composición de sus constituyentes dos tendencias diametral-
mente opuestas. La una quería constituir un gobierno fuerte por
la centralización de facultades en el Gobierno Federal; y la otra
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quería conservar la mayor suma de poder a los estados. Las
ideas francesas tenían a la sazón gran proselitismo en aquel
país, cuya libertad e independencia habían sido alcanzadas con
el concurso de los hijos de aquella Nación. El partido demócra-
ta, representado por Jefferson, acusaba a Washington y a Hamil-
ton de abrigar el pensamiento secreto de monarquizar la Améri-
ca. De aquí nació la cláusula 4º de la Constitución de los Estados
Unidos, que fue una protesta y una garantía contra la Europa
monárquica y contra los partidos de este sistema que se supo-
nían existían en la Unión.

Así es pues, que no se ha visto en los Estados Unidos un sólo
caso de intervención para restablecer la forma republicana. En la
misma convulsión de California, donde se violaron todas las for-
mas establecidas, instituyéndose tribunales especiales, derrocan-
do sus autoridades constituidas, el Gobierno de la Unión se abs-
tuvo de intervenir a pesar de la requisición, porque no consideró
haber llegado el caso de la garantía.

La definición que de esta palabra han hecho los señores minis-
tros no es pues exacta. Ellos no pueden deducirla del texto de la
Constitución americana ni del espíritu de la cláusula 4º. 
.....................................................................................................................

Los reformadores de la Constitución argentina, los señores
Sarmiento, Vélez y Mitre, miembros de la comisión que debía pre-
sentar el plan de reformas, han explicado también lo que impor-
taba la frase “interviene para garantir la forma republicana” que
ellos agregaron a la Constitución argentina.

“Debe entenderse -decían aquellos señores en su informe- que
una provincia se halla fuera de las condiciones republicanas,
cuando se pretendiese por ella, por una  fracción del pueblo supe-
rior a las fuerzas de las autoridades, establecer la forma monár-
quica, o perpetuar el poder en una misma persona contra los
principios de la democracia y contra lo estatuido en su propia
Constitución para la sucesión del poder”.

¿Se quiere una interpretación más auténtica del verdadero sig-
nificado y alcance de esta disposición? Los mismos reformadores
nos la dan, y a su irrecusable testimonio debemos sujetarnos aun-
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que la jurisprudencia de los Estados Unidos estuviese en oposi-
ción a esta opinión. Pero afortunadamente la práctica de 80 años
de vida constitucional en los Estados Unidos, y nuestros mismos
precedentes, pueden invocarse con confianza en apoyo de nues-
tras opiniones.

No hay una sola intervención antes de la de San Juan que se
haya efectuado a pretexto de establecer la forma republicana. Con
requisición o sin ella, antes o después de la reforma, todas las in-
tervenciones han tenido lugar para reponer autoridades depues-
tas por la sedición, o para contribuir a derrocar las autoridades
constituidas sirviendo de auxiliar a los partidos, tal cual ha suce-
dido en San Juan.

¿Qué forma republicana ha ido a establecer el Gobierno Nacio-
nal en aquella provincia? ¿Qué había sucedido en San Juan? ¿Qué
motivos graves indujeron al Poder Ejecutivo para intervenir por
derecho propio?

Una desavenencia de opiniones entre el Poder Ejecutivo y Le-
gislativo, un conflicto entre ambos poderes, de que no es el juez el
Gobierno Nacional. He aquí todo.

Pero se dice que había sido encarcelada la Legislatura, y que
estaba por consiguiente subvertida la forma republicana. Prescin-
diendo de que la Legislatura no puede ser encarcelada, porque
ella sólo constituye un poder moral fuera del alcance del poder
material, y admitiendo el hecho de la prisión de algunos diputa-
dos y la requisición desautorizada de éstos ¿podía el Ejecutivo
Nacional intervenir por si sólo para definir las cuestiones que se
habían suscitado en la Provincia de San Juan?

Decididamente no; y mucho menos, para ir a constituirse en
juez y parte poniendo en libertad a los diputados presos y apo-
yando la causa de la Legislatura.

¿Tenía facultad para eso? No; si la presión era justa los reos de-
bían estar a las consecuencias. Si no lo era, ellos tenían un recur-
so en las garantías que les acuerda la Constitución. Ellos debieron
pedir al Juez Federal de San Juan el mandamiento o privilegio del
habeas corpus, mediante el cual aquella autoridad nacional, la
única competente, habría conocido de la causa de la prisión man-
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dando ponerlos en libertad si no había causa que justificase su
prisión. Este era el único procedimiento legal. Era cuestión de jus-
ticia, nada más y nada menos. Lo sabe bien el señor ministro del
interior que tanto conoce el derecho federal.

Pero en lugar de hacer esto y de garantir la forma republicana,
el Ejecutivo Nacional o su Comisionado, la subvertía, constitu-
yéndose en Ejecutivo, Legislatura y Poder Judicial de la Provincia
de San Juan.

Pero no se limitó a esto el Poder Ejecutivo Nacional. Recono-
ció una legislatura que no era tal sino un club revolucionario pa-
ra deponer al Gobernador Zavalla, y asistió a ese mismo club, con
su apoyo y sus consejos para que consiguiese este fin.

En las instrucciones mismas dadas al Comisionado del Gobier-
no Nacional, está esto confesado. ¡Allí se aconseja a la Legislatu-
ra que acuse, que destituya a Zavalla!

El poder moderador, el poder que los pueblos han constituido
para garantía de sus libertades y derechos, no podía ni debía ha-
blar en el lenguaje del partidario. El no podía declararse amigo,
partidario y consejero de una fracción comprometiendo su propia
autoridad y decoro. ¿Qué hizo entonces aquella Legislatura? ¡Es
claro, siguiendo el consejo que había recibido de su oficioso pro-
tector, acusó y destituyó a Zavalla!

Pero noto, señor presidente, que me he anticipado. Tengo to-
davía mucho que decir en el terreno de los principios y del dere-
cho antes de entrar a los hechos.

He sostenido, señor, que el Ejecutivo Nacional no puede in-
tervenir en las provincias sin autorización del Congreso. En
apoyo de esta doctrina está la Constitución y los precedentes
argentinos.

Apenas instalado el Congreso Nacional en Buenos Aires en
1802, se presentó a su consideración la conmoción de dos provin-
cias argentinas: Corrientes y Catamarca. La requisición fue hecha
al Poder Ejecutivo como era natural. ¿Intervino este por sí? No;
recabó la autorización del Congreso e intervino en virtud de ella.
En 1864 con motivo de los disturbios de Salta, el Ejecutivo pidió
al Congreso autorización para intervenir en aquella provincia. El
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congreso no pensó que debía intervenirse; se negó la autorización
y el Ejecutivo no intervino.

En 1866, requerida la intervención del Gobierno Nacional por
las autoridades de Catamarca, el Ejecutivo recabó la autorización
del Congreso y en virtud de ella intervino.

Las autoridades de La Rioja la requirieron también el año pa-
sado, y el Poder Ejecutivo se dirigió al Congreso solicitando auto-
rización para intervenir.

¿Puede hacerse, señor presidente, un reconocimiento más ex-
plícito por parte del Poder Ejecutivo de las facultades del Congre-
so? ¿De cuándo acá se nos niega este derecho? ¿Semejante preten-
sión puede resistir al análisis a la luz de la Constitución y de la ju-
risprudencia argentina? Nótese, señor presidente, que yo llamo
jurisprudencia a los casos juzgados por los tribunales o poderes
políticos de la Nación conforme a sus facultades constitucionales,
y de ningún modo a los abusos y los crímenes que se quieren hoy
hacer valer como jurisprudencia por los impugnadores de este
proyecto.

Hemos dicho que los señores Sarmiento y Vélez fueron los que
más principal parte tomaron en la reforma de la Constitución. El
primero de estos señores propuso la supresión de la palabra “sin
ella” en el artículo 6º de la antigua Constitución, y al hacerlo de-
claró que lo hacía “para que nunca pudiese intervenir el Estado
Nacional sin acuerdo del Congreso”. “Es sabido señores -agrega-
ba- que a estas palabras puede hallárseles otra interpretación co-
mo a todas las cosas, pero como se ha dicho en el debate, Buenos
Aires no es San Juan, razón por la que no debe alarmarnos la am-
bigüedad de la frase. El hecho que ha ocurrido es espantoso. Se
ha mandado quitar un gobernador precisamente porque la ley di-
ce: para restablecerlo si hubiere sido depuesto por la sedición. La
facultad de intervenir sin requisición ha traído los horrores de San
Juan, entendiéndose que la facultad era discrecional, resultando
la monstruosidad de que el Gobierno Nacional haga entrar en
una provincia donde las autoridades funcionan sin obstáculo
aunque haya habido amenaza de perturbarse el orden su fuerza
armada pretendiendo contra las autoridades mismas y contra la
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evidencia, que el orden no está perturbado, obrando no sobre los
perturbadores sino sobre el mismo Gobierno”.

La supresión de la palabra “sin ella” fue pues, una garantía
contra los abusos del poder que había intervenido con la facultad
que aquella palabra le daba, pretendiendo que no necesitaba que las
autoridades de las provincias requiriesen la intervención en cualquier
conflicto que se presentase, y negando que el Gobierno de una provincia
pudiese ni siquiera levantar la vista y considerarse a la altura del Gobier-
no Nacional.

Y es singular, señor presidente, que los mismos señores que
aquello decían para aconsejar la supresión del “sin ella”, vengan
a pretender la facultad de intervenir sin autorización del Congre-
so, eludiendo la eficacia de aquella reforma con el pretexto de la
forma republicana.

¿De qué habría servido la supresión de aquella palabra si al
Ejecutivo Nacional le estuviese atribuido el derecho de intervenir
sin anuencia del Congreso, interpretando a su manera y con su
solo criterio cuándo ha llegado el caso de garantir la forma repu-
blicana? Esta sencilla consideración bastará, señor presidente, pa-
ra demostrar que esa delicada facultad no puede el Poder Ejecu-
tivo ejercerla por sí solo ni aun en el receso del Congreso, a me-
nos que motivos de un orden superior pusieran en peligro la
Constitución y que la paz de la Nación lo obligara a ejercitarla con
calidad de dar cuenta.

El señor ministro y yo estamos en este punto en extremos
opuestos. El sostiene que el Ejecutivo Nacional puede intervenir
sin autorización del Congreso aunque éste esté funcionando, y yo
que no tiene esta facultad, ni aun en el receso del Congreso.

El señor ministro cuenta sin duda con su indisputable habili-
dad para sostener su avanzada proposición, pero yo, aunque sin
los recursos del señor ministro, tengo en mi apoyo la Constitución
y las opiniones del mismo señor Sarmiento.

En la antigua Constitución había un artículo cuya reforma fue
propuesta por el señor Sarmiento. Ese artículo decía lo siguiente:
“Artículo 83 (atribuciones del Poder Ejecutivo), inciso 23: en to-
dos los casos en que según los artículos anteriores debe el Poder
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Ejecutivo proceder con el acuerdo del Senado, podrá durante el
receso de éste proceder por sí solo, dando cuenta de lo obrado a
dicha Cámara en la próxima reunión para obtener su aproba-
ción”.

La reforma fue aceptada y el inciso 23, pasó a ser 22 redactado
en esta forma: “El Presidente tendrá facultad para llenar las va-
cantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que
ocurran durante el receso, por medio de nombramientos en comi-
sión, que expirarán al fin de la próxima legislatura”.

Se ve pues, que la Constitución lo ha despojado al Poder Eje-
cutivo de aquellas facultades expresamente conferidas en otro
tiempo en receso del Congreso. Si en receso del Congreso sólo se
le permite el nombramiento de los empleados para llenar las va-
cantes, y esto sólo en comisión y dependiente de la aprobación o
desaprobación del Senado ¿cómo puede aceptarse la doctrina de
que puede intervenir sin participación del Congreso? Si el ejerci-
cio de aquellas facultades meramente administrativas está de tal
modo restringido que sólo puede usarlas en receso del Senado
¿cómo y en qué artículo de la Constitución pudiera fundarse la
pretensión de ejercer por sí solo una función de carácter político,
la más delicada y trascendental de todas?

El mismo señor Sarmiento, al tratarse de la reforma, decía que
ella importaba dejar establecido que los actos del Poder Ejecutivo
debían someterse a la aprobación del Congreso; pues sin esa pres-
cripción (la del inciso 22) y con solo la disposición implícita se ha-
bía visto que todos los empleados nombrados en el receso habían
seguido en sus puestos, sin que se recabase después el consenti-
miento de la legislatura.

Si tal era la mente de los reformadores tratándose de los em-
pleos o nombramientos que requieren el acuerdo del Senado, con
mucha más razón debemos suponer que lo sería también tratán-
dose de un asunto tan grave como las intervenciones.

Me parece, señor presidente, que el argumento es victorioso y
que difícilmente podrán contestarlo los señores ministros.

Pero se dice que los defensores de este proyecto de ley preten-
den subordinar el Poder Ejecutivo al Congreso desconociéndole
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las facultades que la Constitución le atribuye. Esto no es exacto,
señor presidente; nosotros sostenemos la independencia de los
poderes, porque ella es la base de la buena administración y la
más positiva garantía de los derechos de los estados. Y es precisa-
mente porque defendemos esa independencia que no queremos
que el Poder Ejecutivo invocando necesidades supremas, despo-
je al Congreso de sus peculiares funciones.

Los defensores del Gobierno confunden las facultades inhe-
rentes al Poder Ejecutivo con las facultades concurrentes que ejer-
ce conjuntamente con las Cámaras. Yo quiero conceder que en el
primer caso los actos del Poder Ejecutivo no puedan modificarse
por el Congreso; que no haya otro remedio a los abusos, a los
errores o a las faltas, que la acusación cuando se trata del desem-
peño de una facultad propia. ¿Pero cómo no ha de tener interven-
ción el Congreso, ya sea para autorizar los actos del Poder Ejecu-
tivo por medio de leyes, o para aprobar o desaprobar aquellos
que no han debido consumarse sin su acuerdo? Decir que un po-
der no puede rever los actos que de él dependen, porque otro po-
der los ha producido indebidamente, importaría, a la vez que san-
cionar un abuso, hacer una abdicación culpable.

La Cámara de Diputados acusará cuando se trate del mal de-
sempeño del Ejecutivo en el ejercicio de una de sus peculiares
atribuciones; pero en el caso que nos ocupa no sólo puede y debe
juzgar el acto de la intervención, sino revocar aquellas disposicio-
nes que hubiesen emanado de ella. El mismo Poder Ejecutivo no
ha podido pensar que su denegación a Zavalla era un acto perfec-
to e irrevocable. Si así lo hubiese entendido no lo habría sometido
al Congreso.

Si se entendiese que el Congreso no tiene más recurso que el
de la acusación, cuando el Poder Ejecutivo, faltando a sus debe-
res, o creyendo cumplirlos, ha ejercido atribuciones que no le es-
tán expresamente deferidas, resultaría entonces que verificado el
juicio y condenado el Presidente, el hecho que tal acusación había
motivado quedaría sin reparación y la Provincia perturbada en su
orden interior.

El juicio político sólo puede tener lugar cuando el Presidente
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ha infringido la constitución atribuyéndose facultades que aqué-
lla no le acuerda, o cuando ha desempeñado mal las que expresa-
mente le hubiesen sido delegadas; pero de ninguna manera por
haber dejado de ejercer por sí solo atribuciones que la Constitu-
ción confiere a los dos poderes Ejecutivo y Legislativo.

No es pues, el caso de la acusación, y no siéndolo el único re-
medio para reparar el mal causado por la sedición, es restablecer
el poder que ha sido derrocado. En el caso presente este remedio
es tanto más justo cuanto que la sedición ha sido apoyada por
fuerzas nacionales.

Se ha citado a Pomeroy, señor presidente, para abatir la misión
del Congreso, y yo reclamo el apoyo de su opinión para levantar
su autoridad. El dice que “los Poderes Ejecutivos pretenden con-
siderar a los Congresos como instrumentos; ellos son los que dan
la ley de que el Ejecutivo es mero ejecutor. Sólo en las excepciones
de aprobar leyes o desaprobarlas por medio del veto, se ve una li-
mitación a esta regla, que se cumple aun en las atribuciones pri-
vativas del Presidente”.

El Poder Ejecutivo reúne las milicias y hace los tratados. ¿Pero
qué milicia puede reunir, ni qué tratados puede celebrar, sin la au-
toridad del Congreso? Y si esto sucede en las facultades privati-
vas del Ejecutivo ¿qué no sucederá en las que corresponden a am-
bos poderes como en la intervención?

El hecho mismo, considerado por su lado práctico, nos está
mostrando que es imposible la intervención del Ejecutivo Nacio-
nal sin la anuencia del Congreso. ¿Cómo intervendría el Ejecuti-
vo sin que el Congreso movilizase las milicias y le votase los fon-
dos?

Pero se dice que puede hacer todo esto, y dar cuenta. ¿Pero
dónde está la ley que así lo dispone? ¿En virtud de qué principio
se concede al Ejecutivo y se niega al Congreso la facultad de in-
tervenir el uno, con prescindencia del otro?

Los poderes son independientes.
¡Pero nadie lo ha negado!
Por lo mismo, nosotros no reconocemos esa prepotencia de unos

poderes sobre otros; esa omnipotencia de las Legislaturas cuando se

61



trata de los Ejecutivos de las provincias, y esa subordinación absolu-
ta de los Congresos cuando se trata de los Presidentes.

No hay poderosos prepotentes. Todos ellos están subordina-
dos a la Constitución y no tienen más facultades que aquellas que
les han sido expresamente delegadas.

Ni el Ejecutivo ni las Cámaras son el pueblo, sino mandatarios
de éste que ejercen la soberanía delegada. No hay más soberanía
originaria que la que reside en el pueblo; y de aquí se deduce otro
principio cuya consecuencia haré servir más adelante para de-
mostrar, que tanto la acusación como la destitución del Goberna-
dor Zavalla, no deben considerarse sino como el resultado de la
sedición en que ha tomado parte la fuerza nacional.
.....................................................................................................................

¿Qué más puede decirse, señor presidente, para dejar estable-
cido el derecho del Congreso para dar una ley que como la pre-
sente sólo tiende a reparar un mal causado por imprevisión o por
un mal combinado cálculo político?

Las razones que se alegan por los defensores del Gobierno pa-
ra justificar su proceder en los asuntos de San Juan, no son menos
inconsistentes que las doctrinas en que las fundan. El reconoci-
miento de una Legislatura revolucionaria, el patrocinio prestado
a sus propósitos disolventes, y la connivencia que resulta del es-
tudio de los hechos, comprometen seriamente la alta imparciali-
dad que debía observar el Poder Ejecutivo Nacional.

Aquella Legislatura obedeciendo a las indicaciones del Presi-
dente de la República, se reúne y expide la ley de enjuiciamiento.
Mientras esto tenía lugar, viene el ministro Albarracín a la ciudad
de Buenos Aires. Conferencia y arregla con el señor Presidente las
dificultades que habían dado margen para la declaración de re-
belde que se hizo al Gobernador Zavalla. Desde ese momento, a
trueque de un sometimiento humillante, aquel revoltoso, aquel
rebelde que merecía ser juzgado por un Consejo de Guerra, que-
da absuelto por el Poder Ejecutivo Nacional y se le mandaba ren-
dir las armas.
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LEY SOBRE LA CUESTION CAPITAL
Cámara de Senadores

Sesión del 13 de septiembre de 1869

Sr. Oroño - Señor presidente.
La comisión de Negocios constitucionales ha expresado en su

dictamen las razones que aconsejan la insistencia del Senado en la
ley de Capital, y aunque cree haber refutado cumplidamente las
observaciones que el Poder Ejecutivo ha emitido en su mensaje,
me ha encargado sin embargo, agregar algunas ligeras considera-
ciones, para dejar consignados todos los fundamentos que nos
han servido de guía.

Mucha sangre ha costado a la República, señor presidente, la
cuestión Capital, o más propiamente, la determinación del pun-
to que debía servir de asiento o residencia a las autoridades na-
cionales.

Puede decirse que esta cuestión ha sido la causa permanente
de nuestros males y el origen de la lucha fratricida en que han
agotado los pueblos sus recursos, sus hombres y las fuerzas vita-
les del país. Y cuando al derecho de la fuerza, a la voluntad pre-
potente de los caudillos afortunados, logró sustituirse la razón y
los principios de un gobierno regular, vemos todavía que se em-
plean todo género de recursos para dilatar el cumplimiento de
una disposición de la Constitución, retardando así la justa satis-
facción que el Congreso debe a los derechos de los pueblos que
delegaron en él la facultad constituyente de designar la Capital
definitiva de la Nación.

Estos resortes y estos medios unidos al veto del Poder Ejecuti-
vo, medio de que debiera usarse con suma prudencia, como que
sólo le ha sido conferido para defender sus prerrogativas consti-
tucionales, o impedir los avances del Poder Legislativo con me-
noscabo de la Ley Fundamental, vienen de año en año frustrando
las esperanzas de los pueblos, dejando burladas las justas aspira-
ciones de los que cifran la felicidad de la patria en el fiel cumpli-
miento de las instituciones.
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En la vida de la República Argentina, hay hechos, señor presi-
dente, dignos por sus consecuencias, del estudio concienzudo del
historiador y del filósofo. Y uno de ellos es, ese encadenamiento
misterioso de los sucesos que lleva a los hombres y a los pueblos,
al parecer contra su propia voluntad y como arrastrados por una
fuerza superior, a hacer hoy, lo mismo que ayer condenaban, sos-
teniendo principios, doctrinas y opiniones contrarias a las doctri-
nas, opiniones y principios que habían sostenido y defendido po-
co ha, con la palabra y con las armas.

Así vemos desde los primeros días de nuestra emancipación a
los mismos hombres que habían libertado a la América arrancán-
dola de la dominación extranjera, buscar la solución de las dificul-
tades que nacían de la situación que ellos habían creado con sus
gloriosos esfuerzos en el entronizamiento de un nuevo soberano.

Habíamos sacudido la influencia y el yugo de un monarca, pe-
ro continuaban pesando sobre nuestro espíritu los hábitos del co-
loniaje y la funesta tradición que nos había legado el gobierno
metropolitano. Cambiáronse los hombres, pero quedaba engasta-
do el sistema, y el fantasma del poder absoluto no nos permitía
ver el camino de la revolución que debíamos recorrer para llegar
al ideal de nuestras aspiraciones.

Desconocida la autoridad de la metrópoli de aquel lado de los
mares, creyóse conveniente sustituirla por otra de este lado, que
desde un punto de nuestro territorio suscitase los mismos celos,
sirviendo de causa aparente o real, a nuevas justificadas resisten-
cias que dificultaban el triunfo definitivo de la causa americana.

La obra de derrocar la influencia y el gobierno de la antigua
metrópoli para fundar el gobierno de todos, no podía considerar-
se realizada, sustituyendo en el hecho otra autoridad que repre-
sentaba las mismas tendencias, contra las cuales el pueblo argen-
tino se había alzado.

Este error de los hombres de la revolución, que otros hombres
mejor inspirados se propusieron más tarde remediar en parte, nos
trajo la anarquía en que hemos vivido por más de medio siglo.

Tras de estas cuestiones vinieron otras que debían más tarde
ensangrentar al país empujándolo al bárbaro despotismo de Ro-
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sas. Los partidos se diseñaron luego en el campo de la política.
Los unos representaban la idea federal, y los otros la idea unita-
ria; pero unos y otros reconocían la necesidad de fundar un Go-
bierno común, que respondiera a las exigencias de la revolución,
procurando darle como base segura de existencia una Capital, ci-
mentando de este modo la obra que estaba por hacerse desde
1810, fundamento principal de aquella famosa revolución.

La opinión dominante designaba a Buenos Aires, que era la
Capital tradicional de la Nación. Los unitarios como los federales
arribaron al fin a ponerse de acuerdo en este punto: que Buenos
Aires debía ser la Capital de la República.

El Congreso constituyente que se reunió en Santa Fe en 1853,
siguiendo estas ideas, designó en la Constitución la ciudad de
Buenos Aires para Capital de la Nación. Buenos Aires rechazó es-
ta disposición de la Constitución; y puede decirse, señor presi-
dente, sin temor de falsear la historia, que esta fue la causa de
donde surgieron las nuevas dificultades que impidieron la unión
de Buenos Aires al resto de la Nación.

La Provincia de Buenos Aires no aceptaba que se le impusiera
por la fuerza, y contra la expresa voluntad de sus hijos, la Capital
de la República.

Un hecho confirmatorio de esta opinión vino a patentizar este
sentimiento del pueblo de Buenos Aires, cuando al reformar la
Constitución estableció que la Capital de la Provincia no sería ni
debía ser capital de la Nación.

Los hombres más influyentes de la provincia de Buenos Aires,
los que dirigían su política y sus destinos, suprimieron el artículo
3º de la antigua Constitución, declarando que la ciudad de Bue-
nos Aires no sería jamás Capital de la República. Ellos trajeron en-
tonces en auxilio de sus opiniones, la práctica y la jurisprudencia
de los Estados Unidos, cuya Constitución habíamos copiado, pa-
ra probar que no solamente no debía ser esta ciudad Capital de la
República, sino que no debía serlo en ningún tiempo, porque el
hecho de ser capital de la Nación el pueblo más populoso y rico
de elementos y de fuerza, era contrario al sistema republicano, re-
presentativo, federal. Esto decían los señores Sarmiento y Vélez.
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Y bien; reformada la Constitución, diferida al Congreso la fa-
cultad de designar el lugar que debe servir de asiento a las auto-
ridades federales, eliminada la ciudad de Buenos Aires que no de-
bía ser, según la opinión de aquellos hombres, Capital ¿qué hacen
ahora cuando el Congreso en el ejercicio de aquella facultad de-
signa la Capital?

Se oponen hoy los mismos hombres, porque se hallan sin
duda en el poder, a que se dé la ley de Capital, arguyendo pa-
ra justificar su permanencia en Buenos Aires, las mismas razo-
nes que antes daban para rechazar el artículo 3º de la antigua
Constitución.

Sin la residencia de las autoridades nacionales en la ciudad de
Buenos Aires, dicen la más rica, la más inteligente y la más pobla-
da de toda la República, habría sido imposible mantener el crédi-
to interior y exterior en las ventajosas condiciones en que hoy se
encuentra.

¿Cómo explicar, señor presidente, esta modificación de las opi-
niones de los hombres que gobiernan la Nación? ¿Están acaso con-
vencidos que hoy debe ser la ciudad de Buenos Aires la Capital de
la Nación? ¿Fue entonces un error la reforma del artículo 3º?

Sea lo que fuere, el hecho es que el Congreso ha intentado des-
de el primer año de su instalación en Buenos Aires, designar la
Capital definitiva de la República.

Todos conocen, porque son hechos contemporáneos, las difi-
cultades que esta cuestión ofrecía; unos querían un gran pueblo,
otros una pequeña aldea.

Para unos el ideal era la Capital del Virreinato; para otros una
Capital a la Norte Americana. Unos por mucho y otros por poco,
concurrían todos a embarazar el cumplimento de la Constitución.

El año pasado, el Gobierno del general Mitre, vetando la ley
dada por el Congreso, nos decía que era necesario esperar la opi-
nión del nuevo Presidente; fue esta la única razón que se adujo en
su mensaje.

¿Y ahora qué nos dice el nuevo Gobierno? Que es preciso espe-
rar otro Congreso porque el actual no representa la opinión del
país; que es necesario esperar a que la opinión se forme, a que se
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armonicen todas las opiniones e intereses para evitar las dificulta-
des y los graves males que produciría el cambio que se propone.

Nos ha dicho más el señor Presidente, y es que el mismo Po-
der Ejecutivo no tiene opinión sobre un punto tan capital. Y cuan-
do esto nos dice el jefe del Poder Ejecutivo representado por el se-
ñor Sarmiento, el argentino que más ha escrito sobre esta materia,
de treinta años a esta parte ¿qué nos queda que esperar?

¿Qué ha podido, señor presidente, producir este cambio tan
radical?

La cuestión más debatida, la más conocida de todas cuantas
podían ofrecerse a la consideración del legislador, se nos quiere
presentar erizada de peligros, despojada del prestigio de la opi-
nión, por el mismo que más ha comprometido sus opiniones en
los parlamentos y en la prensa en el interés de resolverla.

¿No era el señor Sarmiento quien nos proponía como solución
de las dificultades que esta cuestión traía aparejada, la Isla de
Martín García como Capital posible de la Nación? ¿No era el mis-
mo señor Sarmiento quien nos decía en un panfleto que todos co-
nocen, aquellas célebres palabras: “quisiera verle la cara al Presi-
dente provinciano, gobernando la República de Buenos Aires: de
la lengua lo han de sacar”?

¿No nos decía el mismo señor, en un artículo que escribió ex-
presamente con el objeto de preparar la determinación del punto
que debía servir de Capital: “Capital se necesita desde luego.
Dentro de seis u ocho meses vase a reunir el Congreso de las Pro-
vincias Unidas del Río de la Plata; de la República o de la Confe-
deración; pero no el Congreso del Paraná, porque éste ha conclui-
do en la bancarrota, la degradación, y el asco de los pueblos”?

“Capital se necesita; mañana, dentro de dos meses o de cuatro
meses, para que se reúna la Convención ad hoc y los delegados de
Buenos Aires, no han de penetrar en los bosques, ni recorrer pam-
pas, ni pasar por cuerpos de guardia para sentarse en sus asientos”.

He aquí señor la opinión que el señor Sarmiento ha sostenido
con tanta perseverancia hasta que fue Presidente.

Y ahora se nos pide que aplacemos la cuestión, “porque no es
lo mejor cambiar caballos cuando se está cruzando el río”.
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Yo les diría, señor presidente, que no es lo mejor pasar el río en
caballos cansados. Los paisanos tienen la precaución de apretar la
cincha a su caballo cuando van a pasar el río, pues saben que de
otro modo se aflojarían los tornillos del recado.

¿Y de qué otro modo se nos viene a pedir el aplazamiento de
la ley, señor presidente? Haciendo preceder esta manifestación de
artículos de diario tendentes a dispersar la opinión de los repre-
sentantes del pueblo, infundiéndoles el miedo y el terror por me-
dio de calificativos deshonrosos, de denuestos de todo género, a
tal punto que no se necesita poco valor para conservarse en el
puesto y mantener el espíritu sereno, teniendo en perspectiva las
amenazas y las imputaciones calumniosas de que son objeto va-
rios senadores y diputados.

La Cámara recordará sin duda, que el año 64 un oficial del ejér-
cito amenazó al señor senador por Córdoba con motivo de un ar-
tículo ofensivo a su honor, con cruzarle la cara con un látigo. El
Senado consideró la ofensa hecha a uno de sus miembros como
un insulto hecho al cuerpo, y mandó enjuiciar al que así se había
atrevido a insultar a un senador.

La amenaza de cruzarle la cara con un látigo a un señor senador
era, en efecto, un grosero insulto y una ofensa al Senado; pero a tal
amenaza y a tal látigo, podía haberse contestado con otra amenaza
y otro látigo. Pero las amenazas y los insultos que se atribuyen al
mismo señor Presidente de la República dirigidos a los que él con-
sidera opositores a su política, no tienen contestación posible, y sí,
como resultado probable, que algunos de los señores senadores pa-
ra escapar a esa condenación humillante, claudiquen de sus opinio-
nes ante el poder oficial que los atemoriza y los insulta.

La tendencia, señor presidente, y el propósito que se revela en
el mensaje del Poder Ejecutivo, es a mi juicio contraria al sistema
de gobierno que nos rige.

Yo quiero revelarla al Congreso y al país porque deseo que to-
dos estemos apercibidos del peligro inminente que corren las ins-
tituciones libres. Esa tendencia se encamina a unitarizar la Repú-
blica. Ella importa el falseamiento del sistema federal que hemos
aceptado.
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Yo denuncio esa tendencia, señor presidente, y la pretensión
de gobernar unitariamente la República, de echar por tierra el sis-
tema federal poniendo como asiento del nuevo sistema que se
quiere entronizar, la ciudad de Buenos Aires, haciéndola partici-
par de errores y opiniones que la Provincia de Buenos Aires, con-
denará, estoy seguro, apenas se aperciba de ellos.

Sí; es por esto, señor, que el Presidente de la República no quie-
re salir de aquí; porque aquí encuentra, según lo ha manifestado
en su mensaje, los elementos de poder, de fuerza y de opinión que
necesita para gobernar, apartándose de las instituciones.

El poder y la fuerza, señor presidente, están en la unión nacio-
nal, en las instituciones, en la opinión que rodea al Poder Ejecuti-
vo; está en el poder legal que la Constitución le ha conferido en
cualquier punto de la República que se halle.

Pretender encontrar ese poder en otra parte que en la fuerza de
las instituciones, es un error lamentable; que como todos los erro-
res en política, los pagaremos a muy caro precio.

De nada servirá ese poder que se apoya en las bayonetas, que
se funda en la subversión del orden establecido, porque ante las
manifestaciones de la opinión y del sentimiento de los pueblos,
tendrá que declararse vencido.

He dicho, señor presidente, que se quiere gobernar unitaria-
mente la República, ocultando este designio bajo los pliegues de
la Constitución federal, y esto es en mi entender lo que sucede.

Ya no falta más que se manden intendentes a las Provincias co-
mo se mandaban en tiempos de la metrópoli.

Así como Rosas mantenía en Santa Fe, Córdoba y otros pue-
blos fuerzas militares para custodiar a los gobernadores o para
oprimir a los ciudadanos, del mismo modo que mantiene hoy el
Gobierno Nacional en las provincias un poder militar, que en me-
dio de la paz de que disfruta la República, no tiene otra explica-
ción que el designio de consumar su aniquilamiento, presentan-
do a los pueblos como incapaces de gobernarse a sí propios, sin
auxilios oficiosos, sin tutores.

Este hecho tan significativo y elocuente, revela claramente la
tendencia que antes he denunciado.
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Si somos federales, si hemos aceptado de buena fe las institu-
ciones que nos rigen; si ellas son como lo comprueba la historia,
el resultado de dolorosos ensayos que han venido al fin a unifor-
mar la opinión del país, entremos franca y lealmente al camino
que las instituciones federales nos señalan. No embaracemos su
marcha, no pongamos tropiezos al ejercicio de los derechos que
aquellas instituciones acuerdan a los pueblos.

Si ese sistema no es bueno, si no se armoniza ni con las costum-
bres ni con la índole de nuestros pueblos, tengamos el coraje de
declararlo francamente; proclámese el sistema unitario, ya que
tan sencillo les parece borrar los sacrificios de medio siglo y des-
preciar la opinión de los pueblos.

Si el Presidente de la República; si los hombres que gobiernan,
creen que Buenos Aires debe ser la Capital, ¿por qué no se ponen
al frente de esa opinión y levantan la bandera?

Por qué quieren mantener a los pueblos en la incertidumbre, la
indecisión y la duda?

Los pueblos están cansados de esperar. Cada año que pasa es
una esperanza que se pierde. Este estado provisorio, indefinido e
incierto respecto de la cuestión más importante, retarda indefini-
damente el complemento de la organización nacional, retarda el
verdadero progreso de los pueblos, el cumplimiento de la Cons-
titución en su parte más esencial.

Cincuenta años de amarga experiencia, recogida entre lágri-
mas y sangre, les han enseñado a los pueblos lo bastante para
comprender lo que importan estas promesas aplazadas.

Por eso hicieron una Constitución que pusiese término a sus
males. Nosotros estamos obligados a complementarla, dotando al
país de su Capital definitiva.

Que no se diga que no es tiempo, que no se nos hable de ino-
portunidad. Las profecías en boca de los que no son profetas, no
son razones, ni hay razón que pueda destruir el derecho a tener
una Capital, de todos, y para todos.

El Congreso ha sido investido para esto de una facultad espe-
cial. La facultad de designar la Capital no es una de aquellas atri-
buciones comunes de que puede o no usar el Cuerpo Legislativo.
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Es una facultad y un deber al mismo tiempo, de un carácter supe-
rior a todo otro. Por eso es que no se colocó entre las “atribucio-
nes del Congreso”, sino en el capítulo de las “declaraciones, dere-
chos y garantías”. El tener, pues, una Capital propia, no es simple-
mente una necesidad administrativa, es un derecho de los pue-
blos a favor de los cuales se ha extendido el pagaré a la vista, que
nosotros debemos pagar.

¿Por qué no se paga esa deuda? ¿Cuál es el motivo que obsta
a que se dé esta justa satisfacción a los pueblos? ¿No se nos dice
que estamos en paz, que la Nación tiene recursos sobrados como
no los tuvo antes de ahora? Entonces ¿cuál es el obstáculo que ha
podido impedir verdaderamente el ejercicio de la facultad que
nos confiere el artículo 3º?

¿Se teme acaso, señor presidente, desagradar a la Provincia
de Buenos Aires por el hecho de cambiar la residencia de las au-
toridades nacionales? ¿No es la Provincia de Buenos Aires la
primera que ha renunciado espontáneamente a ser Capital de la
Nación? ¿No es Buenos Aires la que ha manifestado por medio
de sus órganos legítimos que no quiere ser la Capital de la Re-
pública?

Si pues, Buenos Aires no quiere ser la Capital de la Nación, y
los pueblos quieren que el Gobierno Nacional salga de aquí ¿no
es verdad que está resuelta la cuestión? ¿Cuáles son esos peligros
graves en que se apoya la pretensión de aplazamiento? ¿Por qué
no es oportuno dictar la ley de Capital, procediendo con la cir-
cunspección y la prudencia que el patriotismo y la sana política
aconsejan? ¿Hay algunos intereses heridos con la sanción del
Congreso? ¿Se quiere favorecer a Buenos Aires continuando resi-
diendo en su seno las autoridades nacionales? Buenos Aires no
debe aceptar esta clase de favores, que no necesita, y que dañan
sus verdaderos intereses.

La existencia del Gobierno Nacional en Buenos Aires, además
de todos los inconvenientes que tiene y que es forzoso reconocer,
es un error funesto que influye directamente en daño de esta pro-
vincia, porque hecha sobre ella una cosecha de odios infundados
e injustos, atribuyéndosele por esta causa los males que pesan so-
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bre los pueblos; porque esos males nacen de la mala política del
Gobierno Nacional que reside en su Capital.

Preguntad señores senadores a cada uno de los hombres de las
provincias, quién tiene la culpa que las fronteras estén desguarne-
cidas o impagos los soldados que la sirven, los pueblos anarqui-
zados, aniquilados, empobrecidos, y la Nación comprometida en
una guerra exterior tan dispendiosa. Y todos ellos, unos por que
lo creen de buena fe, y otros porque lo aparentan creer, os dirán
que es Buenos Aires. De este modo los que se dicen amigos de
Buenos Aires, le infieren un grave daño a sus intereses. Porque los
intereses de Buenos Aires, están cifrados en presentarse como
modelo y como ejemplo digno de imitar a sus demás hermanas,
ayudándolas a levantarse de la postración en que se encuentran,
haciéndolas partícipes de sus ventajas y enseñándolas a defender
sus prerrogativas y derechos.

La cuestión Capital, no es una cuestión de gustos. Es una cues-
tión política y económica de gran trascendencia como todas las
que han dividido a los pueblos argentinos, desgarrando en luchas
fratricidas el corazón de la patria. Resolver esta cuestión, importa
pues asegurar la paz para todos, hacer la fraternidad en los he-
chos por el bienestar de todos, creando los vínculos de los intere-
ses materiales que son más fuertes que los de la misma ley.

No se trata, señor, como algunos han dicho, de crear una ciu-
dad rival de Buenos Aires. El engrandecimiento de otros pueblos
de la Nación no puede perjudicar a Buenos Aires. Este es un
error lamentable. ¿Qué puede perder Buenos Aires con que Do-
lores o Chascomús, se conviertan de la noche a la mañana en
grandes centros de población? ¿Qué perdería Buenos Aires con
que de trece estados pobres y uno rico se hicieran catorce igual-
mente ricos? Ideas tan estrechas no pueden prevalecer ni aun to-
marse en cuenta cuando se trata de resolver una cuestión que in-
teresa a la Nación.

He dicho señor, que la cuestión Capital no es una cuestión de
gustos. Pero por lo que se ve, razones de este género, más que
consideraciones políticas, inducen al señor Presidente de la Repú-
blica a no querer salir de Buenos Aires.
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No se quiere gobernar a la Nación desde un pueblo humilde,
sin importancia ni atractivos. Se quiere gobernar desde Buenos
Aires, donde hay encantos que cautivan y seducen la imaginación
de los hombres; no se quiere soportar los inconvenientes del de-
ber aceptado, consagrándose exclusivamente al servicio de la co-
sa pública, atendiendo las necesidades de la Nación desde donde
quiera que residan las autoridades nacionales.

No se quiere poner la mano en la llaga para curar los males
que aquejan a la Nación.

Se cierran los ojos por no ver la necesidad de justicia que sien-
ten los pueblos, y en vez de extenderles una mano amiga, de pro-
tegerlos en sus legítimas aspiraciones, les mandamos nuevos
combustibles que hagan arder con más fuerza las llamas que
amenazan devorarlos.

Estos males, señor presidente, no se han de curar desde la ciu-
dad de Buenos Aires. Vemos aquí, en pequeño, en el recinto de la
ciudad de Buenos Aires, cuántas dificultades, cuántos estorbos
embarazan la marcha del Gobierno Nacional; y cuántas medidas
deja de tomar porque su atención, su espíritu, está siempre preo-
cupado de los hechos que lo rodean, que le absorben su tiempo
por más ajenos que sean al Gobierno de la Nación, impidiéndole
atender los asuntos nacionales y aun los mismos que interesan a
Buenos Aires. Y si esto sucede con Buenos Aires ¿con cuánta más
razón debemos creer que se desatienden los intereses de las pro-
vincias?

Nos llegan diariamente las quejas de los pueblos por hechos
cometidos por los agentes nacionales. El Gobierno Nacional
desconoce la situación de las provincias, y no puede desde aquí
conocer en todos su pormenores y detalles aquellos hechos pa-
ra reprimir a sus autores, porque revestidos con colores diversos
por los mismos que los consuman no les da la importancia que
en sí tienen.

¿No sería más conveniente, más justo y más moral para la mis-
ma ejecución de las leyes de la Nación, que el Poder Ejecutivo se
trasladase a un punto desde donde pudiera estar consagrado úni-
camente al servicio de los intereses de la Nación? ¿No le sería más
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fácil promover los intereses materiales de todos los pueblos, sin
estar contenido por fuerzas contrarias, haciendo a la misma Bue-
nos Aires el bien que desde aquí no podrá hacerle?

¿Cómo se comprende, señor presidente, que los hombres que
han combatido hasta vencerlo el sistema dictatorial de Rosas,
quieran imitarlo en este punto?

¿Nos hemos olvidado ya cómo gobernaba Rosas la República?
¿No se decía él federal por excelencia? ¿No proclamaba él más
que nadie el sistema federal? Y sin embargo, señor presidente, ¿ha
habido un gobierno más centralista que el de Rosas? ¿Ha habido
un gobierno más unitario que aquel que gobernaba en nombre de
la Federación?

Estamos todos los días invocando los ejemplos de los Estados
Unidos; se nos pide que consultemos sobre puntos dudosos a los
hombres eminentes de aquel país para resolver con acierto las cues-
tiones de derecho constitucional que nos agitan, y cuando se trata
de esta cuestión no se quiere que consultemos a los Estados Unidos;
se cierra los ojos para ver sus procedimientos y se nos pide que ha-
gamos todo lo contrario de lo que han hecho en aquella gran Na-
ción. ¿Adónde está la lógica señor presidente? ¿Adónde iremos a
buscar la verdad que se escapa de los hombres que gobiernan?

En los Estados Unidos concibieron que no podía ser la Capital
de la Nación un gran pueblo. Por eso no lo fue New York ni Pen-
silvania; y nosotros, señor presidente, a fuer de imitadores de los
Estados Unidos, ¿queremos hacer a la ciudad de Buenos Aires Ca-
pital de la República?

¿Será acaso porque el señor Presidente se encuentra bien ave-
nido en Buenos Aires?

Si el cumplimiento de los deberes fuera materia de gustos pa-
ra cada uno de nosotros, es probable que no nos encontraríamos
todos reunidos en este recinto. Cada uno tendría su gusto parti-
cular, y procediendo sin sujeción a los deberes que nos impone el
compromiso que hemos aceptado, trataríamos sólo de satisfacer
nuestros deseos.

Pero por razones personales, no podemos retardar el cumpli-
miento de una disposición expresa de la Constitución.
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¿Puede mantenerse incompleta la organización de la Nación
sólo porque el Presidente de la República no se aviene a ir a Ro-
sario, a Córdoba o a cualquier otro punto designado como Capi-
tal de la Nación?

¿Qué razón puede aconsejar este inusitado aplazamiento? ¿La
guerra del Paraguay, la falta de recursos? Pero la guerra del Pa-
raguay, se nos dice que está ya para terminar, y aun cuando así
no fuera, ella puede ser atendida de cualesquier otro punto. ¿Los
elementos con que cuenta la Nación, los sacrificios que esa gue-
rra nos impone son acaso sólo de Buenos Aires y hechos por Bue-
nos Aires? ¿La Nación no puede disponer de ellos donde quiera
que estén las autoridades que la Constitución ha creado para go-
bernarla?

¿Y cuando se votan doscientos mil pesos para un exposición y
se hacen otros gastos que no son necesarios, puede aducirse racio-
nalmente como razón atendible para postergar la ley de Capital,
la falta de recursos?

¿Qué otra razón, señor presidente, puede argüirse para retar-
dar la sanción de esta ley? Yo no la encuentro en el mensaje del
Poder Ejecutivo.

Quisiera que algunos de los señores senadores me dijera cuál
es esa razón, pues pudiera ser de tal manera convincente que yo
mismo me sintiera inclinado a modificar mi opinión.

No encontrando en ninguna parte la razón que justifique este
proceder, me considero autorizado para creer que es simplemen-
te una cuestión personal, cuestión de gustos, de comodidades y
de halagos, que no pueden encontrarse en otra parte.

Pero esta misma razón pierde su fuerza, señor presidente, si se
considera que no es el Fraile Muerto, ni Villa-Nueva los designa-
dos para Capital; que no se trata de una aldea miserable, ni se le
quiere imponer al Presidente el penoso deber de vivir debajo de
una carpa.

No; se trata de una ciudad donde se puede hacer la vida me-
dianamente confortable; que tiene elementos y comodidades pa-
ra servir de asiento decoroso a las autoridades nacionales.

Pero se dice y se repite, que la opinión de los pueblos no es-
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tá suficientemente formada; que nosotros no representamos la
opinión, lo que quiere decir que no representamos nada, puesto
que es sólo en nombre de esa opinión que nos sentamos en este
lugar. ¿Pero si el Congreso no representa la opinión del país,
puede el señor Presidente de la República vanagloriarse de que
él la representa?

¿No son los mismos pueblos y los mismos hombres que eligie-
ron al Presidente los que nos han elegido a nosotros? ¿O es cues-
tión de tiempo, señor presidente? ¿Seis u ocho meses hacen algu-
na diferencia en la representación de la opinión?

¿Todos los señores senadores no vienen de las provincias, no
traen la opinión y la voluntad de sus comitentes cuando vienen a
tomar su asiento en el Congreso? Como haríamos entonces para
explorar esa opinión desconocida, en incubación apenas, que ha
de servir más adelante para resolver esta cuestión?

¿Suponiendo que se renovase todo el Congreso para el año
que viene, podría decirse que aquél representaba mejor la opinión
por su inmediato nombramiento?

Pero si esto fuese una regla para juzgar de la capacidad de los
Congresos, del grado de opinión que representan ¿no es verdad
que estarían inhabilitados por el hecho de haber desempeñado
sus funciones seis meses o un año para dar las leyes que el país
necesita?

Pero mejor sería entonces reformar la Constitución y establecer
en las atribuciones de los poderes públicos el requisito de la con-
sulta previa a la opinión de los pueblos.

¿Si no es en nombre de esa voluntad, de esa opinión que es-
tamos sentados aquí con la facultad de legislar, por qué usurpa-
mos el derecho de los pueblos? ¿No sería mejor que ellos mis-
mos viniesen a tomar un asiento en la participación y elabora-
ción de las leyes?

Los Estados Unidos tienen un medio de reformar sus institucio-
nes fundamentales, consultando a las Legislaturas de los estados la
reforma. Nosotros no hemos establecido ese medio y por el contra-
rio, la Constitución ha conferido al Congreso facultades expresas y
terminantes para resolver esta cuestión y todas aquellas que se re-
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lacionan con el orden político y administrativo de la Nación. El
Congreso está pues en su perfecto derecho para proceder, sin con-
sultar la opinión de los pueblos, a resolver sobre la cuestión.

Concluiré, señor presidente, manifestando al Senado mis te-
mores sobre el aplazamiento de la designación de la Capital.

Los pueblos saben ya que nada tienen que esperar, que esta
cuestión no se ha de resolver; que después de tanta sangre derra-
mada en los campos de batalla para llegar a la organización de la
Nación, los medios legítimos que la Constitución ha puesto en
manos de su Congreso están quebrados por combinaciones de
una política contraria a los principios en que reposa el Gobierno
Federal; y que fatalmente se verán forzados a emplear los medios
condenados por la civilización y por la humanidad, para arrancar
a los gobiernos por la fuerza lo que voluntariamente les rehusan,
contrariando sus derechos y sus esperanzas más legítimas.

¡Es sensible que hombres patriotas y bien intencionados con-
duzcan al país a este extremo doloroso, inducidos sólo por un
error, o por transitorias consecuencias!

La cuestión Capital, que felizmente había sido despojada de
los inconvenientes anteriores, que hubiera podido ser resuelta
tranquilamente con el concurso y el asentimiento de los pueblos
y del patriotismo de sus hijos, vase de nuevo a ver envuelta en los
mismos inconvenientes que suscitaron más de una vez la lucha
entre los pueblos argentinos si no se opone una resistencia vigo-
rosa en el terreno de la Constitución a esos extravíos de la opinión
de los que mandan, que son tanto más funestos cuanto mayor es
el respeto que han sabido merecer por su talento y por la elevada
posición que ocupan.

Dejo señor presidente la palabra, esperando que alguno de los
señores senadores me conteste.

77



ORGANIZACION DEL EJERCITO 
DE LINEA Y DE LA GUARDIA NACIONAL

Cámara de Senadores

Sesión del 8 de octubre de 1869

Sr. Oroño - Deseo, señor presidente, que el señor ministro de
la Guerra que está presente, me diga cuáles son las miras del Go-
bierno respecto de la guerra del Paraguay, si todavía cree necesa-
ria la permanencia de todo el ejército argentino en aquella Repú-
blica, y qué antecedentes tiene la terminación definitiva de esa
guerra.

Sr. Ministro de la Guerra - En cuanto a la terminación de la
guerra no soy adivino para augurar al señor senador cuándo po-
drá terminar, y por lo que respecta al ejército bastará decirle que
mientras que el honor nacional nos imponga ese sacrificio, ten-
dremos que continuar haciéndolo.

Sr. Oroño - Yo no he creído que el señor ministro tuviese el don
de la adivinación ni el arte de descubrir las cosas ocultas invocan-
do a los muertos o usando de bebidas y yerbas como en la anti-
güedad; pero ni siquiera que posea una sola de las nueve especies
de adivinación de que nos habla la Escritura.

Entre los paganos la adivinación constituía parte de su reli-
gión; pero como el señor ministro es un buen católico, y además
es hombre nuevo, no he podido ni pensar siquiera que creyese en
brujas ni en brujerías.

Pero un hombre de Estado, un ministro del Ejecutivo Nacio-
nal, encargado del Departamento de Guerra, en posesión de to-
dos los datos que se refieren a ella, siguiendo como sigue la mar-
cha y desenvolvimiento de los sucesos que surgen de la guerra
con el Paraguay, no sería extraño que pudiera decirnos el tiempo
en que a su juicio puede terminar.

Esto es todo lo que yo he preguntado, lo que yo deseo saber
del señor ministro, para deducir de su contestación los medios
que pueden emplearse, de acuerdo con el interés y el decoro de la
Nación, a fin de remediar la situación por que atraviesa la Repú-
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blica. Mas si hasta estos antecedentes se nos rehusan, si ninguna
luz tenemos que nos alumbre en la inmensa oscuridad que nos
rodea, será imposible rasgar el velo misterioso que cubre el por-
venir de la República, ni menos acertar en la adopción de las me-
didas que conviene tomar para mejorar el estado financiero del
país, entrando así a ciegas a discutir la más importante de todas
las cuestiones administrativas con peligro de nuestra situación
política y económica.

Nadie ignora, señor presidente, que el estudio y discusión del
presupuesto es la más grave función del Congreso Legislativo. En
el presupuesto se discuten todos los ramos de la administración.
La política, la hacienda, la justicia, la educación, las mejoras ma-
teriales, la guerra y hasta las condiciones más o menos libres en
que se encuentra el país, porque según la forma y los objetos en
que se invierta el tesoro público, puede fácilmente colegirse cuá-
les son los propósitos y tendencias del Gobierno y el grado de li-
bertad de que disfruta la Nación.

El pueblo donde la mayor suma del tesoro público se gasta
en ferrocarriles y telégrafos, en fomentar las ciencias y la indus-
tria, y en promover la educación de las masas y el desarrollo de
los intereses nacionales, ese pueblo, se puede afirmar sin temor
de equivocarse, que es positivamente libre y por consiguiente
feliz. Pero aquél que consagra todos sus recursos, o la mayor
parte de ellos, a sustentar guerras exteriores o interiores, apu-
rando el capital, el trabajo y la industria con onerosos impues-
tos para sostener un numeroso ejército, no es aventurado afir-
mar que se halla dominado por un despotismo degradante o
próximo a caer en él.

Tal pudiera creerse al estudiar nuestro presupuesto y observar
que casi toda la renta ordinaria se consume en el mantenimiento
del ejército.

Según los estados oficiales recientemente publicados, el ejérci-
to de la República, inclusive el que está en el Paraguay, asciende
a la enorme cifra de 17.168 hombres. De éstos, existen 7.000 en el
Paraguay, y el resto, 10.168 en las fronteras y en guarniciones en
las provincias.
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La Nación no puede soportar el excesivo gasto que le ocasiona
este ejército. Sus fuerzas ordinarias no bastan, y de aquí nace la
necesidad de usar del crédito que ha elevado nuestra deuda a
más de 50 millones de pesos.

Se priva al país de los beneficios del presente y se comprome-
te el porvenir, ligando a las generaciones venideras por medio de
esta inmensa deuda, a los desaciertos que hemos cometido o he-
mos tolerado que se comentan por nuestros hombres públicos,
sin atrevernos a murmurar siquiera tan perjudicial indiferencia o
tan culpable abandono de nuestros intereses.

Si el ejército que figura en el presupuesto existe efectivamen-
te, si las fuerzas que se enumeran están sirviendo de guarnición
en las provincias, cuando ningún peligro exterior las amenaza,
cometemos la doble falta de estar sosteniendo un ejército que
impone al país una carga que no puede sobrellevar, y de infrin-
gir en su distribución la Constitución con agravio de la libertad
de los pueblos.

Si el ejército no existe en el número que se le fija; si consiste só-
lo en las listas de revista como se asegura por algunos, entonces
resulta que se hace una defraudación escandalosa de los caudales
públicos, que se fomenta la inmoralidad y la torpe codicia de los
que se propongan hacer su fortuna a costa del pueblo que paga
crecidos impuestos a condición que les garantan sus derechos, su
propiedad, su vida, su libertad y  bienestar.

Un ejército de 17.000 hombres es muy superior a nuestros me-
dios y necesidades. La Nación no puede, no debe sostenerlo. La
disminución de éste es aconsejada por las conveniencias del país,
por su crédito y por la moralidad misma de la administración. Un
ejército pequeño no sólo es más barato sino que es más fácil de es-
tablecer en él la disciplina.

El éxito de nuestras expediciones contra los indios jamás ha
dependido del número de fuerzas, sino de las combinaciones más
o menos acertadas, o de la idoneidad de nuestros jefes y de los
medios de movilidad que se hayan empleado.

Reduciendo el ejército al número indispensable para guar-
dar nuestras fronteras, economizaríamos 6.000.000 de pesos
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anuales, colocándonos en aptitud de atender a los intereses
materiales del país, rebajando la deuda, enalteciendo nuestro
crédito por la posesión de bienes que sólo pueden alcanzarse
con la severidad y pureza en la administración de la renta pú-
blica; fomentando la inmigración extranjera, abriendo nuevas
vías de comunicación, y libertando a cuatro o seis mil argenti-
nos del peso e injusto servicio que arbitrariamente se les exi-
ge hoy.

Este solo resultado, que no es por cierto un sueño, bastaría pa-
ra inclinar al Poder Ejecutivo a entrar en el camino de una refor-
ma radical, haciéndole abandonar esos viejos medios, medios de-
sacreditados e inútiles, que jamás responderán al resultado que se
busca, para entrar de lleno a la noble tarea de vigorizar por me-
dio del trabajo las instituciones libres.

Todos los pueblos libres han mantenido y conservan una fun-
dada preocupación respecto de los ejércitos permanentes. En nin-
guno de ellos se ha considerado el ejército como medio de gobier-
no. La paz doméstica de los pueblos, no se debe a los ejércitos, si-
no a la feliz convicción de que las instituciones libres se desen-
vuelven por sí mismas, sin el apoyo forzado, las más veces nega-
tivo cuando no peligroso, de los ejércitos.

La Inglaterra nos ha dado el más elocuente ejemplo, reducien-
do su ejército a 10.000 hombres de línea distribuidos en diversos
puntos.

Los Estados Unidos, hasta antes de su segunda guerra con la
Inglaterra, no tuvieron más de 3.000 hombres. Después de aque-
lla guerra elevaron el ejército a 6.000. Esta cifra relativamente pe-
queña, se conservó hasta la guerra con México, para la cual se au-
mentó el ejército a 15.000 hombres.

Esta cifra se ha conservado por muchos años a pesar de tener
que defender una frontera más extensa que la nuestra y contra
enemigos, indios, más belicosos y más diestros en las armas que
los que nos acometen a nosotros.

Ahora mismo se nota la disposición del Gobierno de los Esta-
dos Unidos a disminuir el ejército, y lo disminuirá, no tengo la
más mínima duda, porque el pueblo americano sabe por expe-
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riencia que la libertad no se fecunda con las armas de la guerra,
sino con las armas de la paz.

Yo comprendo que nosotros, dadas las condiciones de nuestro
país, obligados a defendernos de los indios, estemos también
obligados a mantener un ejército.

Pero un ejército de 3 o 4.000 hombres bien organizados y un
buen sistema de defensa, serían suficientes para responder de la
vida y de la propiedad de los habitantes de la campaña, y para re-
conquistar los valiosos territorios que hemos abandonado a los
salvajes, a pesar de tener un ejército numeroso.

Cuando combatíamos con enemigos poderosos, diestros en
las armas, con superiores elementos a los de que nosotros podía-
mos disponer, no necesitábamos de ejércitos numerosos para
vencerlos.

La independencia de América se debe al patriotismo de sus hi-
jos, más que al número de sus ejércitos. San Martín y Bolívar nun-
ca llevaron grandes legiones ni pesados bagajes. Con soldados bi-
soños y en escaso número, pero animados del espíritu de sus je-
fes, hicieron la grandiosa conquista de los pueblos esclavizados.

La experiencia nos revela el error en que incurrieron nuestros
gobernantes manteniendo el defectuoso sistema de los cantones
militares, que no dieron, ni han dado, ni darán jamás otro resulta-
do que la corrupción, la mercia, y el triunfo del elemento bárbaro
sobre los pueblos cristianos.

He repetido hasta el fastidio que la seguridad de la frontera no
la hemos de obtener por medio de grandes ejércitos, sino por me-
dio de acertados planes que economicen hombres y dinero, dan-
do en la práctica los resultados que inútilmente nos afanaremos
por alcanzar siguiendo el sistema que tenemos.

Los cantones militares colocados sobre una vasta línea de fron-
tera, matarán la disciplina del ejército, harán imposible su organi-
zación, ocasionarán gastos inmensos al país, perpetuando la inse-
guridad, burlando las esperanzas de todos, menos las de los in-
dios, que continuarán sus depredaciones con la impunidad con
que hoy lo hacen.

Colocados los cantones de cuatro en cuatro, o de ocho en ocho
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leguas distantes unos de los otros, los indios vienen en pequeño
número y pasan sin ser sentidos a hacer sus depredaciones y sal-
teos, o vienen en gran número, y en este caso harto hará la fuerza
del cantón con salvar su seguridad al favor de los fosos y de los
cañones el cantón.

Tratándose del presupuesto de la guerra, era natural por otra
parte, que aquellos hechos se hubiesen tenido presente; que el
Gobierno al pedirnos que votáramos los recursos necesarios pa-
ra sostener al ejército, nos hubiese presentado un plan de opera-
ciones para demostrarnos que aquella exigencia estaba autoriza-
da por la necesidad. Pero lejos de eso, se nos viene a pedir que
votemos un ejército de 16.000 hombres en una forma irregular,
sin acompañarnos la cuenta de inversión de las sumas anterior-
mente autorizadas, y negándose a dar las explicaciones que con-
sidero indispensables para formar mi juicio, tanto por lo que
respecta al ejército del Paraguay, como al que se ocupa en la
frontera.

Se han insumido en la frontera sumas fabulosas; se han prodi-
gado los tesoros de la Nación persiguiendo el quimérico propósi-
to de conquistar el desierto y reducir a los indios por medios ine-
ficaces y contrarios a los mismos fines que se deseaban alcanzar.

Pérdida de tiempo, sacrificios de hombres y de dinero, todo ha
sido estéril, porque no se ha querido adoptar el único medio ca-
paz de resolver el problema, la población.

Desde 1862 hasta la fecha se han invertido 24.440.207 $f. sólo
en la frontera, y si a esto se agrega el monto de las propiedades
particulares perdidas, el decaimiento de la industria, la deprecia-
ción de la tierra, el trastorno que causa el servicio forzado, el cau-
tiverio de centenares de personas y la muerte de mayor número,
tenemos que retroceder espantados ante este cuadro de desola-
ción y ruina, cuya exactitud parecería sospechosa y hasta increí-
ble, si no estuviese confirmada por hechos que todos conocen, de
una incontestable evidencia.

A los inconvenientes del sistema que se ha seguido hasta hoy,
se ligan dificultades de un orden superior, tales como la escasez
de recursos. 
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Aparte de la inmensa deuda que nos agobia, el déficit del pre-
supuesto se eleva a la suma de 9.000.000 o 10.000.000 $ y con la
triste perspectiva de la disminución en la renta.

Esta situación nos impone el deber de ser muy parcos en las
erogaciones, y tan celosos cuanto sea posible en la inversión del
tesoro.

El mismo Poder Ejecutivo se felicitaría al sentirse apoyado por
el Congreso en la regularización de los gastos, poniéndolos en re-
lación con la renta.

Crearle obligaciones, dictar leyes imponiéndole deberes sin
que se le den los medios de llenarlos, es colocarlo en una pen-
diente fatal por la que irá infaliblemente a la bancarrota y al
descrédito.

Juzgando la cuestión bajo el punto de vista de la Constitución,
se nos presenta con caracteres doblemente graves, porque la ma-
nera como se ha procedido hasta hoy afecta profundamente las
facultades constitucionales del Cuerpo Legislativo y la libertad y
los derechos de las personas.

El Congreso no tiene facultad para autorizar gastos que no sa-
be cómo van a hacerse. El Congreso no puede despojarse de fa-
cultades que le son peculiares y que están ligadas al desempeño
de sus deberes para con el pueblo.

Como mandatario del pueblo, como delegado de su soberanía,
sus facultades no alcanzan a votar fondos sin conocer cómo se
han invertido los caudales públicos, y cómo, y en qué, han de in-
vertirse las crecidas sumas del presupuesto de la guerra que se
nos presenta.

El Congreso impone contribuciones directas por tiempo deter-
minado, y proporcionalmente iguales en todo el territorio de la
Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bienestar ge-
neral del Estado lo exijan.

Pero esta facultad lleva también la condición implícita de que
no pueda ejercerla sin tener una conciencia clara de los motivos,
objetos y fines a que esos gastos se han de aplicar.

¿De dónde arrancaríamos el poder para disponer de los dine-
ros del pueblo caprichosamente?
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El Congreso vota anualmente el presupuesto de gastos de la
administración, y aprueba o desaprueba la cuenta de inversión.
Y como para que no quede duda del espíritu de esta disposi-
ción constitucional, ha sido colocada en un solo artículo, de-
mostrándose con esto que ambas funciones son correlativas,
que deben ejercerse a un mismo tiempo, sirviendo la una de au-
xiliar a la otra.

Pero aquí sólo se nos dice que se necesitan 6.000.000 de pesos
fuertes para los gastos de la guerra del Paraguay, y dos millones
ochocientos mil pesos para atender la frontera. ¡Se habla de millo-
nes como de cuatro reales sin pararse en la consideración de las
consecuencias que fatalmente han de sobrevenir!

¿Y por qué no se habla del retiro del ejército? ¿Tenemos toda-
vía que continuar lavando el honor nacional? ¿No son suficien-
tes los sacrificios hechos para dejar probado el valor y la constan-
cia de nuestros soldados y nuestra lealtad a los compromisos
contraídos?

Se nos dice que la guerra está terminada; por lo menos es fue-
ra de toda duda que López está reducido a la impotencia; su po-
der ha concluido para no levantarse jamás.

Huyendo a los bosques, sin armas, sin provisiones, con solda-
dos desmoralizados y desnudos, ¿qué temor puede inspirar a
nuestro ejército, aun cuando se redujese a la cuarta parte de lo que
es hoy?

Ni López ni el Paraguay pueden ser ya objeto de temor ni en
el presente ni en el porvenir. El Paraguay despedazado, reducido
a la más espantosa miseria, despierta la compasión de todos, pe-
ro no inspira, ni puede inspirar temor ninguno.

No existiendo pues, fundados temores sobre el poder de Ló-
pez, y estando evidenciado por los hechos que bastaría para ha-
cerlo desalojar el Paraguay, si es que no se considera preferible el
dar ya por terminada esa guerra, la cuarta parte del ejercito alia-
do, pienso que no sólo es conveniente, sino de estricta justicia, el
retiro de una parte de nuestro ejército, muy principalmente la
guardia nacional.

Disminuiríamos así nuestros gastos en más de la mitad y de-
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volveríamos al hogar a esos soldados beneméritos que han sopor-
tado pacientes una campaña de más de cuatro años en medio de
las más crueles privaciones.

¿Por qué si es el honor nacional el que se defiende han de ser
sólo ellos los que estén obligados a pagar ese tributo, rindiendo
su vida en holocausto a esta patria que es de todos?

Nuestros deberes como argentinos son iguales, como iguales
son también nuestros derechos. Todos estamos, en efecto, obliga-
dos a armarnos en defensa de la patria, conforme a las disposicio-
nes de la ley. ¿Pero qué ley les impone a estos ciudadanos el pe-
noso deber de soportar exclusivamente las privaciones, la miseria
y la ausencia del hogar?

Tan injustos somos con nuestros soldados en el Paraguay co-
mo con los guardias nacionales que indebidamente se mandan a
la frontera.

Parece que el despotismo y la crueldad con que tratamos a los
pobres paisanos estuviese en la sangre y en la educación que he-
mos recibido. Cuando ven al hombre de nuestros campos, al mo-
desto agricultor, envuelto en su manta de lana, o con su poncho a
la espalda, les parece que ven al indio de nuestras pampas a quien
se creen autorizados para tratar con la misma dureza e injusticia
que los conquistadores empleaban con los primitivos habitantes
de la América.

Así, cuando quieren mandar un contingente a la frontera, o se
quiere organizar un batallón, se toma por sorpresa o con violen-
cia al labrador y al artesano, y mal de su grado se le conduce
atrincado a las filas.

¿Qué ley les impone este servicio? Ninguna; la ley garante su
libertad y sus derechos, pero esa ley no tiene fuerza ni poder pa-
ra salvar al pobre contra la arbitrariedad y la injusticia del pode-
roso.

Pretender organizar el servicio de frontera por otros medios
que los que aconseja la justicia y la razón, es perseguir una ilusión
y cometer a sabiendas una infracción de la Constitución, tanto
más repugnante cuanto que se atacan y se hieren los derechos del
individuo y de la sociedad. ¡Y todo esto para que los indios inva-
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dan y roben impunemente; para que los gastos se hagan sin otro
resultado que consumar un atentado en cada una de las provin-
cias donde se arrebatan sus vecinos pobres para que vayan a cui-
dar la fortuna de los ricos!

Para probar la exactitud de mis observaciones basta entrar en
el examen de algunas de las partidas de ese presupuesto.

El estado publicado por el Gobierno demuestra que en la fron-
tera norte de Santa Fe se paga una guarnición de seiscientos y tan-
tos hombres, mientras que no existen sino 124 hombres de línea y
ciento cincuenta guardias nacionales, que hacen por todo, inclu-
yendo los indios que revistan, un total de 350 hombres.

La Nación pues, paga un regimiento de 600 hombres y son tan
sólo 350 los que existen.
.....................................................................................................................

(Enseguida habló el señor ministro de la Guerra y el general
Bartolomé Mitre, ambos impugnando las ideas del senador
Oroño sobre el retiro del ejército del Paraguay, licenciamiento
de la Guardia Nacional y disminución del ejército).

Sr. Oroño - (...) Los que combatimos el presupuesto, la mane-
ra en que se nos presenta y el número del ejército, no combatimos
propiamente el ejército como institución. Por el contrario, quere-
mos que el ejército sea reducido, porque queremos que sea aten-
dido como corresponde y que sirva al importante objeto a que es-
tá destinado.

Bastaría considerar la vasta extensión de nuestras fronteras, y la
existencia de un enemigo que nos acecha constantemente, que espar-
ce el terror y la muerte donde quiera que logra sorprender la vigilan-
cia de nuestros soldados, para reconocer la necesidad del ejército.

Pero de la necesidad del ejército no se deduce que debe ser nume-
roso, y mucho menos que deba formarse de hombres arrancados por
la violencia, obligados abandonar sus hogares y sus familias, para
conquistar con sus esfuerzos el bienestar de los mismos que los des-
pojan de esos derechos y de afecciones que les son muy caras. 

Donde el ejército es verdaderamente una institución del Esta-
do, no debe su origen a la violencia ni al desprecio de aquellas
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instituciones tutelares que dignifican al hombre y ennoblecen la
sociedad en que vive, porque aseguran para todos el goce tran-
quilo de la plenitud de sus derechos.

Por eso es que el ejército se sostiene y se paga por el pueblo,
del producto de la contribución que todos depositan en manos de
la autoridad para que haga efectivas las garantías individuales,
no para que atente contra ellas, ni viole en una fracción del pue-
blo, por diminuta y desacomodada que sea, las libertades que al
asociarse han querido mutuamente asegurarse, sin distinción de
clases y condiciones.

Esta es la misión del ejército, y en este sentido yo no puedo
desconocer su utilidad.

¿Pero puede llenar esta misión un ejército de presidiarios o de
hombres arrastrados por la injusticia de sus mandatarios? De nin-
gún modo.

El ejército en tales condiciones deja de ser una institución, y
en vez de ser un elemento de orden, una positiva garantía para
la paz pública, es un perturbador incesante o un agente habili-
tado y siempre dispuesto a servir a las pasiones de aquellos ca-
racteres audaces que buscan en las revueltas la satisfacción de
su ambición.

Así el ejército es un elemento peligroso y una amenaza a las li-
bertades públicas, tanto más grave cuanto mayores sean sus pro-
porciones.

El señor senador por Buenos Aires, pretendiendo defender al
ejército, ha hecho un cargo inmotivado e injusto a los pueblos. Ha
dicho que todas las revoluciones han partido de las poblaciones,
no del ejército. Tan destituida aseveración está afortunadamente
contradicha por la historia.

No se comprende cómo el señor senador por Buenos Aires,
que tan aficionado se muestra a los estudios históricos, ha pasado
por alto la página en que con caracteres de sangre están consigna-
dos los hechos que desautorizan su opinión. ¿Quién ignora en
nuestro país que todas las revoluciones, principiando de la de
Arequito, inclusive la muy gloriosa revolución del 11 de septiem-
bre hasta nuestros días, han partido del ejército?
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En todas partes donde una revolución ha asomado la cabeza o
se ha ostentado el triunfo de un partido sobre otro, el ejército ha
decidido el resultado. El pueblo ha sido siempre la víctima expia-
toria, el punto objetivo de la revolución, pero no la revolución
misma, si exceptuamos la iniciada por el pueblo para emancipar-
se de la España.

Si de las revoluciones pasamos a las dictaduras, a la tiranía de
20 años que llenó de cadáveres y sangre el suelo argentino, encon-
traremos al ejército sirviendo de pedestal y de instrumento al
odio de los tiranos.

Todos los caudillos de la República, los que se han perpetuado
en el poder con detrimento de la libertad de los pueblos, se han
apoyado en el ejército, se han sostenido por el ejército y han ex-
tendido su dominación y su influencia con el ejército.

Pero no por esto puede afirmarse de un modo absoluto que el
ejército sea inútil o perjudicial. De que no sea indispensable no se
sigue que no sea necesario. Y no porque haya producido males
dejará de ser susceptible de producir bienes, cuando las condicio-
nes de su organización respondan a este fin.

Para mí, todo consiste en que sea bien organizado, y que su
composición no se resienta del abuso y del error siempre funesto,
de considerarlo como un medio indispensable de gobierno.

El señor senador por Buenos Aires ha dicho también, que los
Estados Unidos han extendido y asegurado sus fronteras y con-
quistado un inmenso territorio con sus poblaciones.

Luego el señor senador reconoce que el ejército no es de todo
punto necesario, puesto que sin más elementos que el rifle del po-
blador europeo, y la influencia creciente de su civilización, ha he-
cho el pueblo americano esas grandes conquistas de territorio,
donde se han levantado más tarde ricas y vigorosas poblaciones
y estados prósperos y libres.

Es una verdad confirmada por la historia, que las conquistas
de territorios que los Estados Unidos han realizado, han sido de-
bidas en su mayor parte al espíritu viril de sus poblaciones, más
que al ejército.

Entre nosotros tiene que suceder lo mismo que en los Estados
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Unidos. Alguna vez se ha de levantar el espíritu público en nuestras
poblaciones para disputar a los indios la propiedad y defenderse
contra sus invasiones. Este espíritu, ese interés por la tranquilidad
del hogar y por la pacífica posesión de los bienes conquistados con
el trabajo, complementará el servicio del ejército y dará por resulta-
do la completa seguridad de nuestras fronteras, colocando entre los
indios y las poblaciones cristianas la insalvable barrera del interés
particular y colectivo de la sociedad y del individuo.

Este ejército que no se quiere disminuir será innecesario el día
que levantemos la opinión de los pueblos haciendo efectivos sus
derechos, y que organicemos la guardia nacional, que es el ejér-
cito de los pueblos libres. Entonces podremos decir que tenemos
un ejército capaz de ponernos a cubierto de las invasiones ex-
tranjeras y de los disturbios domésticos, asegurándonos la paz
de que tanto necesita la República, y el ejercicio tranquilo de
nuestros derechos.

Esa paz y esos derechos estarán en nuestras manos y serán por
nosotros defendidos.

¿De qué otro modo han asegurado el dominio de su civiliza-
ción en los desiertos, sino por el esfuerzo espontáneo del pueblo
representado por la guardia nacional, que es la que ha combatido
allí contra los indios con una constancia inquebrantable, no arras-
trada por la fuerza de la autoridad, sino por la fuerza del interés
común y de sus propias convicciones?

Grant y tantos otros generales distinguidos, han salido de las
filas de la guardia nacional, y se han ilustrado en la guerra con los
bárbaros. ¿Por qué no ha de suceder lo mismo entre nosotros?
Cuando hagamos de la guardia nacional no sólo una escuela pa-
ra el soldado sino para el ciudadano; cuando todo ciudadano lle-
ve en sus manos un fusil para defender sus derechos y su calidad
de hombre libre, no necesitaremos estar bajo la vigilancia del tu-
tor, ni nuestras prerrogativas serán vulneradas por la ignorancia
o mala voluntad de los agentes del poder.

El día que la libertad individual, ese derecho que el hombre tie-
ne de ir, andar, volver, de ser dueño de sus bienes, gustos y familia,
y de gozar en la vida privada de la plenitud de su independencia,
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deje de estar a merced de mandones irresponsables que atropellan
sus derechos, prevalidos de la impunidad que les asegura la humil-
de condición del ofendido; ese día se habrán realizado entre noso-
tros los mismos hechos que en los Estados Unidos, porque ellos son
el fruto de la libertad, que no se derrama sobre los pueblos con el
agua que se desprende de las nubes para fecundar la tierra, sino que
nace del suelo al impulso del trabajo inteligente y de la lucha perse-
verante y diaria para conquistarla y defenderla.

El día, en fin, que nos despojemos del espíritu de descon-
fianza de que estamos dominados; que dejemos de temernos
unos a otros como si fuésemos enemigos declarados; cuando
dejemos de considerarnos insuficientes para responder a las
obligaciones que la Constitución ha impuesto a cada ciudada-
no, a cada uno de los pueblos, y tomemos la participación que
nos corresponde en la labor de afianzar nuestras instituciones;
ese día podremos decir que tenemos un ejército más poderoso
que todos los que se pudieran organizar; la paz y la libertad es-
tarán garantidas.

Desde ese día podremos decir que formamos parte de un pue-
blo libre; porque desde ese día también se habrá emancipado el
individuo de la servidumbre a que ha estado sujeto; el servicio
forzado quedará proscripto, y el hombre libre, con la conciencia
clara de sus derechos, podrá decir con noble orgullo, ¡que forma
parte de un pueblo verdaderamente libre! (Aplausos).

De acuerdo con el señor ministro en que la ocupación del Río
Negro no puede hacerse sino con fuerzas de línea, no puedo de
ningún modo estarlo con el atentado que se comete contra las li-
bertades del ciudadano, a pretexto de asegurar una línea de de-
fensa menos distante de los centros de población.

La violación de los principios en uno y otro caso es la misma,
y reviste la misma gravedad, ya sea que el servicio indebidamen-
te exigido se haga a 150 leguas, o a 300.

Si el Congreso deja pasar en silencio estos hechos, asume una
inmensa responsabilidad para ante el país.

Nuestro silencio daría lugar a que se nos acusase de participa-
ción en la violación de la Constitución, y yo por mi parte declino
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toda responsabilidad, porque no quiero hacerme cómplice de nin-
guna infracción de nuestra ley fundamental.

Todos los gobiernos han abusado de la inferioridad intelectual
del hombre de nuestras campañas, para hacer pesar sobre él obli-
gaciones que deben ser soportadas en común.

Ninguno ha pensado en organizar el ejército para hacer cesar
el odioso servicio de la guardia nacional. Todos han sido igual-
mente indolentes, limitándose a traer algunos soldados extranje-
ros, que engañados con promesas falaces han tenido luego que
abandonar el servicio y el país.

¿Cuándo hemos visto al Gobierno Nacional ocupado seria-
mente de la organización del ejército?

¿Dónde están las pruebas de ese interés que les inspira el ejército?
Soldados impagos, desnudos y azotados por la más leve falta,

he ahí el medio empleado para organizar el ejército, supliendo la
deficiencia de éste con la movilización de la guardia nacional, a la
voluntad y al capricho de los jefes de frontera.

El servicio de la guardia nacional en la forma que hoy se hace,
aparte de lo injusta, arbitraria y violenta que es la manera de or-
denar el concurso de esos guardias nacionales, es de todo punto
ineficaz, y más costoso que el que ocasionaría un numeroso ejér-
cito de línea.

¿Quién no ve los inconvenientes, quién dejará de condenar
tanto abuso, tanto desprecio por los derechos del hombre y tanta
imprevisión para continuar en la senda abierta por el error de los
que nos precedieron?

Por otra parte ¿quién ha autorizado al señor Presidente, al Po-
der Ejecutivo Nacional para movilizar la guardia nacional?

Sr. Ministro de la Guerra - Es rara la pregunta; en el presu-
puesto vigente existe la autorización dada por el Congreso y el se-
ñor senador contribuyó...

Sr. Oroño - Yo voté en contra de esa partida...
Sr. Ministro de la Guerra - Es el Congreso entonces; ataque al

Congreso y no al Gobierno.
Sr. Oroño - Voy a defender al Congreso.
La determinación de una cantidad para gastos en la guardia
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nacional, no importa sino la provisión de los medios que pueden
ser necesarios para ejecutar las leyes del Congreso.

No hay ninguna ley que autorice la movilización de la guardia
nacional, y siendo únicamente el Congreso el que puede hacerlo, en
los casos especificados por la Constitución, resulta que el Poder Eje-
cutivo ha cometido dos faltas en vez de una; la movilización, y la in-
versión de una suma contra la voluntad del Congreso.

Este hecho por sí solo bastaría para que el Congreso borrara
esa partida, puesto que se entiende que al dejarla consignada en
el presupuesto, se desprende de una facultad que le es peculiar,
para abandonarla a la discreción del Poder Ejecutivo, y en mu-
chos casos, a los jefes de frontera.

Sr. Ministro de la Guerra - Si tal cosa se hiciera se despoblaría
la frontera.

Sr. Oroño - Yo no temo ese peligro, y si existiera, puede conju-
rarse de otro modo.

Que la Nación invierta todos los millones que quiera para sos-
tener un ejército de línea, pero que no se comprometa un solo día,
ni por ninguna causa, la libertad individual, fundamento y base
de nuestra Constitución.

Si las rentas no bastan, impóngase al pueblo nuevas contribu-
ciones para mantener un ejército numeroso ya que se considera
indispensable; pero que no se haga pesar el servicio de las armas
exclusivamente sobre la clase más desfavorecida de la sociedad,
sólo porque su voz es impotente para hacerse escuchar. Gastemos
los dineros del pueblo, pero salvemos su libertad. (Aplausos).
.....................................................................................................................

Estamos proclamando por todos los medios posibles las felices
condiciones y ventajas que nuestro país ofrece para el poblador
inteligente; la libertad que se goza y el respecto a los derechos; y
esa libertad tan decantada jamás la han saboreado los pobres. La
libertad es para los ricos; para los pobres el desprecio, la opresión
y la injusticia. (Aplausos).

La Constitución, en cuyas disposiciones se descubre sin esfuer-
zo el noble pensamiento de sus autores, ha querido sobre todo ga-
rantir la libertad individual. Y no es procediendo como le hemos
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hecho hasta ahora que hemos de cumplir con el deber que nos ha
impuesto.

Demos leyes que pongan a cubierto de toda arbitrariedad es-
tos derechos; organícese la guardia nacional bajo la base de que
no será molestada en el servicio ordinario de frontera; organícese
el ejército para servir a la defensa común del territorio y seguri-
dad de la frontera, abandonando el pésimo sistema que hoy se si-
gue; y entonces se verá por los resultados que aun cuando, según
la expresión del señor ministro de la Guerra, sólo los militares
pueden hacer proyectos sobre ejército y fronteras, las ideas que el
señor ministro encontraba buenas ayer y que las encuentra incon-
venientes hoy, no han de ser del todo inútiles, sirviendo por lo
menos para llamar la atención sobre las cuestiones que son de un
interés vital para nuestro país.

He dicho.
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