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l propósito del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina al presentar esta Colección de libros dedicados a la vida y la obra de los legisladores argentinos, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, se asienta en tres pilares: fortalecer la conciencia nacional, reafirmar nuestra fe en la Democracia e informar, enseñar, persuadir
en Libertad.
En tiempos de crecimiento, los pueblos suelen desarrollar una autoconciencia
crítica que disminuye la confianza en las instituciones y en lo que es singular
de la Democracia, la representatividad, generándose un descreimiento colectivo respecto de quienes asumen la representación política y parlamentaria.
La política es donde se da, más que en cualquier otro campo de la realidad,
la sensibilidad para predecir el cambio y actuar en consecuencia. Por ese motivo, la Comisión Directiva del Círculo de Legisladores de la Nación Argentina, que me honro en presidir, ha resuelto editar una Colección de libros sobre “Vidas, Ideas y Obras de los Legisladores Argentinos”, cuyo fin es valorizar la imagen del político, destacando la importancia que se le concedió al
Legislador desde los inicios de la historia argentina y revelando, especialmente ante las nuevas generaciones, aquellas personalidades parlamentarias paradigmáticas a partir de su cultura, su pensamiento y su acción.
Los prólogos de los libros están encomendados a autorizados conocedores
de la trayectoria del Legislador correspondiente y, además de su biografía, cada volumen reseñará lo esencial de su pensamiento político a través de sus
discursos, las leyes que nacieron de su labor parlamentaria, sus expresiones
públicas, publicaciones, etc.
Creemos contribuir así a la consolidación del espíritu democrático 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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EFRAIN U.
BISCHOFF
Desde su iniciación en
las letras, el 9 de julio
de 1929, en la localidad
cordobesa de Cruz del
Eje, Efraín U. Bischoff
ha trabajado sin tregua. Oriundo de Ensenada,
La Plata, provincia de Buenos Aires, donde nació en 1912, reside en el solar mediterráneo
desde 1921 y su apasionamiento por él se ha
traducido en una constante producción de
obras que reflejan, especialmente, el pasado
cordobés. Poeta, periodista, autor teatral y, sobre todo, buceador en la historia cordobesa, al
presente son más de doscientos los trabajos
que tiene publicados, entre libros y folletos.
Académico correspondiente de la Academia
Nacional de la Historia, es también miembro
de número de la Junta Provincial de Historia
de Córdoba, que presidió en 1975, y pertenece
asimismo a diversas instituciones relacionadas
con esa discipllina en el país y el exterior.
En su nómina de obras se destacan títulos como “Historia de la Provincia de Córdoba” (tres
tomos); “El Cura Brochero, un obrero de Dios”,
“Historias de los barrios de Córdoba”, “Los esclavos no saben morir”, “Eternidad de Córdoba”,
“Aquel rebelde entre otros. Leopoldo Lugones”,
“El fortín maldito”,
Ha ejercido la cátedra de Historia Argentina
en la Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano de la Universidad Nacional de Córdoba y en otros institutos.
Numerosas distinciones han premiado sus trabajos, en los que campea un estilo comunicativo unido a la seriedad científica en la investigación de la Historia.

