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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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A modo de introito

El primer pensamiento que me invade al intentar un prólogo
descriptivo sobre Yrigoyen, es imaginar todo lo que se ha dicho
y escrito sobre su persona y lo poco que queda por investigar y
descubrir con relación a él.

De cualquier forma, paralelamente a aquel pensamiento, me
aparece un fuerte arrebato de entusiasmo por querer hacer la
mejor síntesis y, con ello, dibujar su perfil de hombre grande y
de bien, en el que puedan verse reflejados los dirigentes de la ac-
tualidad, especialmente los que ejercen la función pública. Por-
que -como diría Balbín- Hipólito Yrigoyen vivió para los tiem-
pos; el suyo, los que vinieron después de su lamentada caída en
1930 y los actuales, en los que parece imprescindible el conoci-
miento de sus rasgos personales, para conformar la ética cotidia-
na de los hombres frente a la realidad política.

Por tal motivo, decidí subtitular esta presentación con “La
fuerza de la Ética”, pues nadie mejor que Yrigoyen puede mos-
trar con los hechos cotidianos y los actos de gobierno, cómo se
ejerce esa virtud en un régimen republicano.

La intención de la Colección en que aparece este libro es destacar
la tarea legislativa del biografiado, tema que es limitado en la vida
de Yrigoyen por cuanto solamente desempeñó escasos dos años el
cargo de diputado provincial en la Legislatura de Buenos Aires, y
un año y medio como diputado nacional. Existe alguna memoria de
hechos sucedidos durante su desempeño como presidente de la Co-
misión de Presupuesto, con actitudes dignas de su personalidad
frente a situaciones conflictivas, a las que luego haré referencia. Sin

HIPOLITO YRIGOYEN
LA FUERZA DE LA ETICA

Prólogo y Selección de

Guillermo Moreno Hueyo (h)
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embargo, en la actualidad, no ha quedado registro de los proyectos
de leyes por él presentados, ni en el Congreso de la Nación ni en la
Legislatura de la Provincia. Pero ello no impide que puedan hallar-
se, de Hipólito Yrigoyen, un sinfín de documentos estrechamente
vinculados con la vida del Congreso Nacional, a través de sus men-
sajes de apertura de sesiones ordinarias o de proyectos de leyes en-
viados al Parlamento desde el Poder Ejecutivo, en los que se destacan
su brillante personalidad de impulsor de ideas nuevas y, además, su
ideario político y pensamiento filosófico, siempre expresados con el
particular modo literario que tanto lo caracterizaba.

La recopilación de documentos que acompaña estas páginas
es, por cierto, bien restringida, ya que el conjunto de todas sus
obras constituye gruesos tomos que se han ido editando con el
correr de los tiempos y que aquí sólo significarán un escueto es-
bozo, elegido con la intención de destacar algunas circunstan-
cias de su actuación parlamentaria.

Deliberadamente me referiré a la personalidad de Yrigoyen tra-
tando de destacar sus rasgos personales y actuación política, hasta
las vísperas de su asunción como Presidente de la República. Ello
así por dos motivos: primero porque creo mas adecuado contar los
tiempos de su formación, su relación con Alem y su actuación pos-
terior a la muerte de su tío, todo lo cual decide su personalidad de-
finitiva de principista, intransigente y doctrinario, virtudes que se
ponen de manifiesto en el ejercicio de aquellas funciones. Y en se-
gundo lugar, por cuanto el análisis de las gestiones presidenciales
que le correspondieron por claro mandato popular son dignas de
un trabajo mucho más amplio que las dimensiones de este trabajo.

Concluiré, eso sí, con reseñas de su fallecimiento, pues des-
pués de todo su tránsito por esta vida, vale la pena conocer al-
gunos juicios sobre su personalidad de quienes lo sucedieron.   

Sus datos biográficos

Nació Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen
el 12 de julio de 1852, en la ciudad de Buenos Aires. Eran sus pa-
dres don Martín Yrigoyen Dodagaray y doña Marcelina Alem,
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hermana de Leandro N., quienes tuvieron dos hijos varones
más, llamados Martín y Roque, y dos mujeres, Amalia y Marce-
lina. Por razones de orden político, que  impusieron a la familia
un encierro y ostracismo exagerado, el bautismo de Juan Hipó-
lito del Sagrado Corazón de Jesús y el de sus hermanos varones
se realizó  en la Iglesia de Balvanera, cuatro años después del
nacimiento del primogénito. En esa iglesia también se habían
casado sus padres, el 25 de enero de 1847.

La simple mención de esas fechas traerán al lector el recuer-
do de torbellinos históricos que asolaron nuestra ciudad y la Pa-
tria grande por aquellos tiempos. 

En 1847 había recibido Rosas una  renovación de sus faculta-
des como gobernador de la Provincia de Buenos Aires y encar-
gado de las relaciones exteriores, contando su dictadura con una
secuela de persecuciones y muertes como no se tenía memoria,
por entonces, en otros países de la región.

La particularidad que debe destacarse en esta relación es que
Hipólito Yrigoyen y Alem era nieto de un mazorquero, es decir, de
un miembro de la policía de Rosas, de quien cumplía órdenes pa-
ra llevar a cabo toda su política persecutoria. Se llamaba Juan An-
tonio Alén, quien contrajo matrimonio  con doña Tomasa Ponce el
30 de septiembre de 1825, es decir, en plena presidencia de Bernar-
dino Rivadavia. Cuatro años después, siendo Rosas gobernador
de Buenos Aires, lo empleó en la policía. No abandonó esas fun-
ciones ni aun en los momentos en que sufriera algunas perturba-
ciones mentales, lo que en todo caso, como señala Manuel Gálvez,
provocó que pasara de ser “vigilante a caballo” a “vigilante de la
esquina” en una pulpería o almacén de su propiedad.

Con el tiempo, aquella policía sencilla se convirtió en la So-
ciedad Popular Restauradora, llamada “la mazorca” en el len-
guaje callejero.

Sabido es que don Leandro Antonio terminó juzgado junto a
su par Ciriaco Cuitiño, siendo ambos ahorcados y expuestos sus
cuerpos en la recova del Cabildo.

Semejante episodio marcó para siempre la vida de los Alem,
tanto la de  Leandro N. como la de sus sobrinos Hipólito y Mar-



tín, únicos componentes de la familia que se dedicaron al que-
hacer público. Pero no cabe duda que aquel hecho fue un estig-
ma que les imprimió carácter.

La infancia de Hipólito transcurrió en la quinta de la calle Fede-
ración (hoy Rivadavia) y Ombú, en la que durante la vida y apo-
geo de su abuelo se habían observado rasgos de un buen pasar. Sin
embargo, la caída de Rosas y la persecución a Leandro Antonio
Alén fueron las causas de un torrente de desgracias llegado a la ca-
sa en mala época, en donde el joven Leandro debió afrontar el re-
querimiento de pagos de la más diversa índole, entre ellos los ho-
norarios del defensor del mazorquero, Dr. Marcelino Ugarte.

En ese ambiente, y con las penurias económicas que siempre
acompañan estos avatares, creció Hipólito, que hizo sus primeros
estudios en el Colegio San José de los Padres Bayonenses, ubicado
como en la actualidad en el barrio de Balvanera y, posteriormente,
en el Colegio de la América del Sud, en el cual su tío Leandro era
profesor de primero y segundo curso de Filosofía.

Señalan los autores que es posible que entre otras consecuen-
cias de esta infeliz etapa, Leandro N. haya producido los trámi-
tes para cambiar su apellido, sustituyendo la “n” final por la
“m” y quitándole el acento que lo identificaba.

También señalan los biógrafos que Hipólito era un niño tacitur-
no, muy pegado a su madre con quien convivió mucho más que
con su padre Martín, el que era analfabeto, y que solamente podía
ofrecerle tareas y trabajos propios de su condición de acarreador,
siempre ponderado, no obstante, por su personalidad honesta, su
tesón para el trabajo y su dedicación a la familia.

Al comentar su personalidad fuera del colegio, Manuel Gál-
vez señala que Hipólito “anda siempre solo y con libros bajo el
brazo. No tiene amigos. No juega jamás con otros muchachos,
no levanta la voz, no callejea y casi no ríe”. Curiosa paradoja de
un hombre que habría de llegar hasta la más alta magistratura
del país, prácticamente “en brazos de todo un pueblo” que lo
proclama su conductor para la tarea inconmensurable “de la re-
paración nacional”.

Debido seguramente a los escasos recursos de su padre y a la

10



condición de analfabeto que éste ostentaba, Hipólito empieza a
gozar del protectorado de su tío Leandro, quien lo introduce en
estudios filosóficos y políticos que él mismo frecuentaba y ejercía
para recibirse de abogado con una profunda vocación, según lo
puso de manifiesto a lo largo de su vida. La tarea compleja con-
sistía en conseguir trabajo para Hipólito pues, a causa de todas las
denigraciones, la familia Alem carecía de influencias como para
gestar un empleo público o privado. Concluido su secundario,
Hipólito  sólo había trabajado ayudando a su padre en las tareas
de acarreo que éste ejercía en los arrabales de Buenos Aires. Lean-
dro le consiguió algunas pasantías en estudios jurídicos, que
siempre fueron de poca durabilidad y de peor remuneración.

Por entonces, la pasión  política de Leandro lo había llevado a
mezclarse en los ejércitos de la Confederación, que al mando de Jus-
to José de Urquiza luchaban contra los porteños guiados por Mitre
en la guerra civil, desatada con motivo del intento de federalización
de la ciudad de Buenos Aires como capital de la República.

Así pelea en Cepeda, alistado contra sus propios coterráneos,
quienes defendían a troche y moche la individualización de
Buenos Aires, que imaginaban devorada por el resto de las pro-
vincias.

Sin embargo, variará Alem su militancia en esta causa por
cuanto, interrumpida la paz, que había permitido la incorpora-
ción de Buenos Aires a la Confederación con la Asamblea Cons-
tituyente de 1860, se libra la batalla de Pavón entre los mismos
rivales que en Cepeda. El cambio de bando por parte de Alem
resulta de comprender y aceptar la situación de los porteños,
por lo que se suma de esa manera a su lucha.

En 1862, es decir, cuando Hipólito contaba escasamente diez
años, se produce la batalla de Pavón y, derrotados los ejércitos
de la Confederación, se resuelve nuevamente la anexión de la
Provincia de Buenos Aires al resto de sus hermanas, dándose co-
mienzo de ese modo a la organización nacional definitiva. 

Los pesares de Hipólito se incrementaban en la medida de las
desapariciones temporarias de su tío, lo que obviamente tam-
bién fue formando su carácter, no sólo por lo que significaba el
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rigor de la escasez, sino también por el mensaje espiritual que
Leandro N. le dejaba cada vez que afrontaba una gesta en pro
del beneficio de su patria. Este también será un sello distintivo
que lo acompañará hasta la tumba.

Transcurridos los años -inclusive otra ausencia de Leandro
con motivo de la guerra del Paraguay-, el 17 de agosto de 1872
Hipólito es designado comisario de Policía, cuando contaba es-
casamente veinte años. En esta función empieza su vida políti-
ca, que no abandonará jamás.

Seguidor de su tío

Ningún ensayo biográfico de Yrigoyen podría prescindir de
la personalidad de Leandro N. Alem y, por consecuencia, de la
importancia que tuvo la relación entre los dos grandes hombres.
Que la personalidad de Hipólito y su pensamiento político fue-
ron influidos por Alem, nadie tiene dudas; y si por los hechos
hemos de juzgarlo, tampoco habrá posibilidad de confundirse.

No obstante, podremos apreciar cómo el transcurso de los años
y la maduración política de cada uno fueron mostrando criterios di-
ferentes frente a hechos determinados. 

Esta disparidad de criterios llegará hasta los últimos días de
don Leandro, especialmente por lo que cada uno de ellos entendía
respecto de la estrategia que debía adoptar la Unión Cívica Radi-
cal frente a los gobiernos surgidos de los acuerdos de cúpula y el
fraude en los procesos electorales. La diferencia no se apreciaba en
la opinión política o filosófica, sino en el modo de actuar frente a
circunstancias determinadas. Hay un rasgo que los distingue y di-
ferencia: Leandro era pasión e Hipólito era razón.

La vida pública

Ya consagrada la vida de Alem a la política, su enrolamiento
popular se producirá en el partido de los porteños, que entonces
lideraba Adolfo Alsina, prototipo de caudillo popular, siempre
preocupado por las condiciones materiales y morales en las que
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vivía su pueblo. La rivalidad con los liberales de Mitre ha sido
motivo de estudios y trabajos literarios de la más variada índo-
le, especialmente por lo que significaban las luchas cuerpo a
cuerpo en los atrios parroquiales cada vez que se confrontaba
para elegir diputados o presidentes. El fraude y el engaño a la
voluntad popular eran el signo característico de la época, y tan-
to Leandro como Hipólito se formaron en el espíritu alsinista,
que veía en esas prácticas la deformación de los principios pro-
clamados en la Constitución Nacional.

Por entonces, Leandro convivía en esas lides con los hombres
que años después detentarían las más altas magistraturas, como
Roque Sáenz Peña, Manuel Quintana, Carlos Pellegrini, y otros
más, quienes también encontraban en Alsina su líder y maestro.

Hipólito, que ejercía el comisariato con sobriedad y honesti-
dad, rasgos que también lo distinguieron a lo largo de su vida,
no puede aislarse de su pasión y aun cuando su función no le
permite el ejercicio activo de la vida partidaria, frecuenta los
grupos “alsinistas”, en los que también se comentan sus limpios
procederes y su desinterés absoluto por los bienes materiales.

En 1873 existían el Partido Autonomista, acaudillado por Al-
sina, y el Partido Nacionalista, conducido por Mitre. La esencia
diferencial de ambos era el sector de la sociedad al que represen-
taba cada uno: los “mitristas” se nutrían de “gente distinguida”,
y a los “alsinistas” los conformaba el “pueblo orillero”, tal como
se lo conocía en términos despectivos.

Alsina desempeñó la Vicepresidencia de la República secun-
dando a Sarmiento, quien va a concluir su mandato en 1874,
dando paso a la Presidencia de Avellaneda. Para facilitar esta
candidatura Alsina había renunciado a la suya, no obstante ha-
ber sido impulsado  por sus amigos, que lo veían como el mejor
competidor de Mitre, quien pretendía volver a ser presidente.

Sin embargo, la candidatura de Avellaneda se impone en los
círculos áulicos de las negociaciones y resulta elegido no sin un
descalabro institucional de grandes proporciones producido por
los “mitristas”, que advertían en esos acuerdos el riesgo de su
desaparición. Aquellos hechos enlutaron la asunción de Avella-
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neda y, como consecuencia de los juicios habidos, terminaron
por condenar a muerte a Mitre, quien, sepultado literalmente en
las mazmorras de las comisarías lujaneras fue, no obstante, in-
dultado por el novel Presidente.

El hecho destacable es que Nicolás Avellaneda tiene circuns-
cripto todo su período presidencial por dos revoluciones; la de
1874, cuando asume, y la de 1880, cuando concluye su gobierno
con los disturbios de la federalización de Buenos Aires, ley que
se discute en términos apasionados durante su presidencia.

No obstante aquellas luchas, durante el interregno de Avella-
neda se logra el acuerdo entre “mitristas” y “alsinistas”, el que
se concreta con el abrazo que los dos líderes se dan frente a la es-
tatua de Belgrano, ubicada en la Plaza de Mayo, y en medio de
una gran algarabía popular.

Este acuerdo enoja a un grupo importante de “alsinistas” que
critican duramente la actitud de su líder, quien decididamente
aspiraba a ser candidato a Presidente cuando concluyera el pe-
ríodo vigente.

De esta disidencia surge  el Movimiento Republicano encabe-
zado por Aristóbulo del Valle, grupo al cual adhieren Alem e
Yrigoyen, que tampoco  aceptan la conducta de su líder. Conse-
cuentemente, frente al proceso electoral que se imponía para la
elección del gobernador de Buenos Aires y los diputados de la
Legislatura porteña, la fracción de los “intransigentes” sostiene
la candidatura de Artistóbulo del Valle contra Carlos Tejedor,
candidato surgido del acuerdo.

En el proceso electoral ganan nuestros amigos, lo cual produce
inquietud en “la gente del acuerdo”, quienes adoptan actitudes de
clara indiferencia y de algún modo persecutorias para los que, per-
teneciendo al grupo rebelde, ostentaban cargos públicos.

Una de las primeras víctimas fue el propio Hipólito, al que se
le quitó la designación de comisario que había ejercido con toda
prudencia y honestidad. Esta fue causa de nuevos apremios eco-
nómicos, no obstante lo cual se inscribe en la facultad de Dere-
cho para proseguir sus estudios en el mismo rumbo que había
señalado su tío.
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Yrigoyen diputado

En diciembre de 1877 muere Alsina inesperadamente, y los jóve-
nes rebeldes del Partido Republicano vuelven al autonomismo, en
donde se había comenzado a revisar el pacto con los “mitristas”.

Recomiendo al lector las crónicas del entierro del gran conduc-
tor popular, que es el primero que se produce multitudinariamen-
te, prueba de la tristeza que su muerte había producido al pueblo
que lo acompañó a su eterno descanso. A esta manifestación le
seguirá pocos años después la de Sarmiento, eternizado en la des-
cripción que hace Octavio Amadeo en “Vidas Argentinas”, comen-
zando el párrafo pertinente con la frase “Ahí va la columna...”, en
medio de la cual ubica cronológicamente a todos los hacedores de
esta gran Patria argentina.

Muchos años después Buenos Aires apreciará otra manifesta-
ción popular con el propio Hipólito Yrigoyen, a cuyo féretro el
pueblo conduce con sus propias manos desde la calle Sarmien-
to hasta el Congreso, y de ahí al cementerio de la Recoleta.

Pero volvamos a nuestra  cronología. En marzo de 1878,
cuando contaba veinticinco años de edad, Hipólito Yrigoyen es
elegido diputado provincial y accede a este cargo sin haberse re-
cibido -todavía- de abogado.

Existen crónicas referidas a su desempeño en este cargo aun
cuando, como señalamos anteriormente, no se encuentran en la
actualidad registros referidos a sus proyectos de leyes o resolu-
ciones.

Gabriel del Mazo recuerda sin embargo, que en mérito al
concepto que se tenía de nuestro biografiado, se lo designó pre-
sidente de la Comisión de Presupuesto que, como siempre, es
considerada una de las más importantes. Escuchemos del citado
autor el relato de un episodio que presenta la personalidad de
Hipólito con todo rigor: “...En una de las sesiones se considera-
ba un proyecto que el joven diputado consideraba debía pasar a
comisión ‘por tener motivos para creer que venía envuelto en
presunciones incorrectas’. Perdió la votación, y entonces se pu-
so de pie y declaró que se creía en el deber de ejercitar todos los
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recursos a su alcance para evitar una sanción que estimaba inde-
corosa, y en consecuencia abandonaba, como lo hizo, el recinto,
dejando que la mayoría determinase a su respecto lo que le pa-
reciera. Tras él se fueron varios colegas que habían sostenido el
proyecto y le pidieron volviese a la sala pues reconsiderarían la
votación. El proyecto pasó a comisión (...)”. 

Dos años después concluye esa función, gozando del concep-
to más elevado de parte de sus conciudadanos.

A poco andar, empieza a resurgir el tema de la capitalización de
Buenos Aires, junto con la elaboración de las candidaturas presiden-
ciales, a las cuales se presenta Sarmiento por un lado, pensando con-
tar con el apoyo alsinista, y un joven general con méritos arraigados
en la campaña al Desierto, que había desarrollado sustituyendo a
Adolfo Alsina como Ministro de Guerra del Presidente Avellaneda.
Ese hombre era Julio Argentino Roca, cuya personalidad política sig-
nará la vida argentina durante los siguientes treinta y cinco años.

Aquí aparece una de las primeras disidencias entre Alem e
Yrigoyen: su ubicación estratégica frente al proyecto de federa-
lización de la ciudad de Buenos Aires.

Alem, empedernido porteñista, había sostenido que aceptar
este proyecto significaba “degollar” a la provincia de Buenos Ai-
res. (Recomiendo al lector volver sobre el debate en el seno de la
Legislatura porteña con José Hernández, autor del poema épico
más distinguido de la Argentina, quien siempre había estado en
favor de la idea desde los tiempos de Urquiza, de cuyo gobier-
no había sido funcionario en Paraná).

Los términos de esta discusión señalan el grado de importan-
cia e ilustración que tenía Alem, y la pasión encendida de las
convicciones que le conmovían el alma.

Yrigoyen, seguramente con un proceso más racional que pa-
sional, entendía que el proyecto era útil; o, en todo caso, supo-
nía que era inútil oponerse a él, en razón del peso político que
en ese momento ejercían las provincias, o lo que concretamente
se llamaba la Liga de Gobernadores que, patrocinadas por el
propio Avellaneda, impusieron tanto la federalización de Bue-
nos Aires como la candidatura de Roca.

16



Un grupo grande de autonomistas participó de la misma idea
y, una vez superada y derrotada la rebelión de Tejedor, quien co-
mo gobernador de la Provincia se había levantado en armas con-
tra el gobierno central, acordaron en definir una política superior
que tuviera en cuenta la nueva realidad que se presentaba.

En esas condiciones, el Partido Autonomista le ofrece a Hipó-
lito una candidatura a diputado nacional, que éste acepta con el
objeto de suplir a los diputados porteños que habían sido exo-
nerados del Congreso con motivo de los sucesos del año 80. Por
esa razón, su mandato dura nada más que un año y medio.

Al analizar este tema, Félix Luna señala que el desempeño de
Hipólito en el Congreso Nacional fue más pobre que el de la Le-
gislatura, faltando con relativa frecuencia a las sesiones como a
la reunión de comisiones. Sin embargo señala que, cuando se
precisó de él, su actuación fue recta y equilibrada. Transcribe un
párrafo del diario “El Porteño”, del 18 de diciembre de 1880, que
vale la pena releer: “... Hipólito Yrigoyen, joven de una modestia
tan excesiva que apenas se le oye jamás el metal de voz. Como
miembro de la comisión de Presupuesto, inició ayer el debate,
contestando al violento discurso del ministro de Hacienda sobre
el presupuesto. Sabíamos todos que Yrigoyen era un joven de ta-
lento y de estudio, pero no habiendo tenido ocasión de mostrar-
se, pocos sabían que era también orador, y orador de parlamen-
to, para lo que se necesitan ciertas condiciones que el Sr. Yrigoyen
reveló ayer. Siguiendo el método francés, el diputado tomó pun-
to por punto el discurso del Sr. Balbín y lo fue contestando, no
con declamaciones sino con cifras y observaciones de tanto peso
y oportunidad, que iban produciendo honda impresión en la Cá-
mara. Hipólito Yrigoyen habló cerca de dos horas, conservando
siempre la frescura de la frase, la belleza de la forma, la facilidad
de la palabra, condición de un orador hecho ya, y no de uno que
hacía su debut como tal. Su reputación la ha hecho ayer. Lo feli-
citamos sinceramente por ello, así como a nuestro querido ami-
go Leandro Alem, a cuyo lado se ha educado y formado Yrigo-
yen”. (Colección Pueblo y Gobierno, tomo I, pág. 43).

Esta fue la última gestión parlamentaria de Yrigoyen, quien
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después de un breve desempeño en una repartición pública me-
ramente burocrática, no accede a empleos de gobierno, hasta
que asume la presidencia de la República en 1916.

El hombre solo

Durante los siguientes diez años, es decir, hasta los prolegó-
menos de la Revolución del 90, Hipólito Yrigoyen se abstiene de
actuar en la política activa, dedicándose más bien a la actividad
privada en aras de conseguir una situación económica que res-
paldara su vida y la de su familia, muchas veces necesitada del
apoyo del hijo mayor.

En la misma época, Leandro N. Alem se dedica al ejercicio de
la profesión de abogado desde un sencillo bufete, cuya habita-
ción principal estaba presidida por un cuadro de San Martín y
en la que normalmente atendía a clientes cuya característica
principal era la carencia de recursos, especialmente a los habi-
tantes de Balvanera, su viejo barrio.

Hipólito se dedica, en cambio, a las tareas rurales, arrendan-
do campos en la provincia de Buenos Aires, especialmente en las
“zonas bajas” como los partidos de Pila, General Alvear y Sala-
dillo, en el cual se encontraba instalado su campo llamado “El
Trigo” que, con pocas variantes en su fisonomía, existe en la ac-
tualidad en propiedad de la familia Iparraguirre.

Se dice que también arrendaba un campo a la viuda de Cam-
baceres, con quien mantuvo inclusive una relación afectiva de
muchos años y muy comentada en su época.

Durante este tiempo fue padre de algunos hijos que con pos-
terioridad reconoció, frutos de otras relaciones que había man-
tenido en su calidad de solterón empedernido.

Por esos años fue designado profesor de Instrucción Cívica e
Historia en el Colegio Normal N° 2 de Señoritas, cargo que de-
sempeñó hasta la asunción a la Presidencia de la República, des-
tacándose desde entonces la donación de sus sueldos, pretendi-
damente anónima, a favor de la Sociedad de Beneficencia.

Fueron tiempos propicios para la investigación filosófica que
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lo ubicó en la doctrina del krausismo, de la que extrajo los mo-
dos que a su personalidad correspondían.

Esta influencia filosófica en Hipólito marcó su vida definitiva-
mente, en forma tan arraigada que los principios en los que se ins-
piraba se ven reflejados en la conducta cotidiana de este hombre
“del misterio”, que sin embargo, no ofreció nunca la menor duda
en cuanto a su actitud frente a los hechos de todos los días.

El krausismo, como lo señala Eduardo H. Passalacqua, “cons-
tituyó una reacción antipositivista , humanista y espiritualista
que marcó a todo un momento argentino. Idéntico rasgo le im-
primió al radicalismo, que constituyó su doctrina política ha-
ciendo del hombre su fin específico y trascendente: la comuni-
dad predomina sobre el individuo, pero el Estado jamás puede
avasallar a la persona”.

Como también lo destaca el autor antes citado, “el krausismo
enfatiza el sentido moral del Derecho, que es el conjunto de las
condiciones para la realización nacional y la idea de la política
como creación ética”.

Encontremos en estas normas la razón que impulsó a Yrigo-
yen a hacer del sufragio libre su línea de conducta política, pues
por ese medio el hombre ejercía la doble posibilidad de elegir a
sus gobernantes y al mismo tiempo, de ser elegido. Su lucha
contra el “régimen más falaz y descreído”, no paró hasta que vio
concretado en la ley su postulado, lo que significó su encumbra-
miento en la más alta magistratura nacional.

La  corriente filosófica a la que adhiere entrañablemente, no só-
lo marca su vida política sino también la de hombre común sumi-
do en un mundo interior de permanente elucubración espiritual y
de dedicación individual a cada una de las personas que frecuen-
taba. José María Ramos Mejía, que le hace una semblanza bien pon-
derativa, señala que “odia la muchedumbre y el montón, el gran ai-
re de la exhibición teatral, porque es discreto y de pensar severo
(...)”.  Desarrolla la original teoría del átomo, señalando que “su tra-
bajo es personal; la conquista se hace uno por uno. La muchedum-
bre que lo sigue y lo adora se forma por agregación de átomos,
(...) la fuerza de Hipólito está en la realización completa de este
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‘hombre carbono’ que alguna vez alguien ha descripto; y que en el
orden político o social desempeña por fuerza de afinidad las fun-
ciones que aquél en la mecánica de los cuerpos orgánicos”. “Ahí es-
tá, pues, toda la psicología de Hipólito Yrigoyen -señala el autor ci-
tado-, la razón de su fuerza”.

Roca, Juárez Celman y el Unicato

El país había comenzado a vivir un proceso político de fuer-
te sesgo personal en derredor del Presidente de la República, ge-
neral Julio Argentino Roca, quien demostró una rara habilidad
para el ejercicio de la política que, en definitiva, le valió el mote
de “el zorro”, por su viveza, capacidad y destreza para la con-
ducción de los hombres.

En la medida que su candidatura había sido sostenida por el
acuerdo de gobernadores, con el auspicio personal del Presiden-
te Avellaneda, se recibió de su empleo con una generalizada
conformidad de la dirigencia política nacional, que supo consa-
grar después, con grupos políticos surgidos de los viejos parti-
dos autonomista y nacionalista. Con ellos logró formar el P.A.N,
es decir, el Partido Autonomista Nacional.

Cierto es que la evolución material y económica del país du-
rante la primera Presidencia de Roca brilló por sus éxitos, ha-
biéndose agrandado la República con corrientes inmigratorias
que en 1886, es decir, al final del mandato del Presidente, habían
más que duplicado su población.

El lauro material y económico trajo consigo el éxito político o,
en todo caso, fueron triunfos en pareja que comenzaron a defi-
nir lo que, durante muchos años, fue conocido como el “unica-
to”, es decir, el gobierno de una sola fracción en cabeza de un so-
lo Presidente, conductor de una sola corriente política.

En ese ambiente y con esas particularidades, a Roca no le
cuesta ningún esfuerzo designar como su sucesor, para la deli-
beración de los círculos “áulicos”, a su concuñado, Miguel Juá-
rez Celman; y éste, que como su hermano Marcos Juárez, había
sido gobernador de la provincia de Córdoba, llega con toda co-
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modidad a la ciudad de Buenos Aires, haciéndose cargo de la
Presidencia de modo imperceptible para la opinión pública ya
que en ese momento era senador nacional por su provincia. Un
aspecto importante debe destacarse, por la trascendencia que
posteriormente tuvo: su  compañero de fórmula fue Carlos Pe-
llegrini, personalidad mucho más que ilustre, cuyo origen polí-
tico había comenzado en el propio partido autonomista.

Tan fuertes fueron el signo del “unicato” y la conducción de
Roca que hasta el propio Mitre desapareció de la conducción del
partido Liberal o Nacionalista, y su alejamiento temporario de la
vida política será como una antesala de la vigilia por los sucesos
que posteriormente motivarán la revuelta cívico-militar del año
90, como consecuencia de las desproporciones institucionales y
económicas de la Presidencia de Juárez Celman.

Pareciera que, paralelamente, este tiempo de ostracismo fue
preservando y engrandeciendo a su vez las personalidades de
Mitre y Alem que, surgidos de bandos definitivamente irrecon-
ciliables, vieron juntar sus figuras posteriormente en el gran
meeting del Frontón de Buenos Aires.

El 90

Así llegamos al año 1889, en el cual el gobierno de Juárez Cel-
man había llegado al colmo de los vicios, siendo la corrupción
un símbolo de la vida cotidiana, el fraude una práctica generali-
zada y la burla a las normas de la Constitución, una constante
institucional.

Es curioso descubrir que Hipólito Yrigoyen no fue un prota-
gonista preponderante en los prolegómenos de la Revolución
del 90, pues su nombre no figura prácticamente en los roles de
la Unión Cívica de la Juventud, grupo que, por la pasión espiri-
tual que lo inspiraba,  tuvo a su cargo la movilización popular a
través de los dirigentes más destacados de la época. Cierto es
que don Hipólito contaba por aquel entonces con algo más de
diez años de diferencia con los componentes de ese centro de ac-
ción y que su actividad estaba más dedicada a la vida privada
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que a las tareas públicas. Veremos que, sin embargo, son los vie-
jos amigos de Leandro, y de él mismo, quienes lo introducen en
las lides libertarias.

Como decíamos, el “unicato” había hecho estragos en las fi-
nanzas nacionales y en las convicciones cívicas de la gente que,
como en una farsa teatral, veía ante sí el desarrollo de los comi-
cios para elección de autoridades nacionales y provinciales, pre-
ñadas de fraude y burla.

En una ocasión, sin embargo, un grupo de jóvenes quiso home-
najear al Presidente autodenominándose “los incondicionales”. La
actitud decididamente soberbia y con marcado acento político de
apoyo a Juárez Celman produjo la reacción de otros jóvenes a su
vez, quienes siguiendo la inspiración de Francisco Barroetaveña,
se nuclearon para escribir un estupendo manifiesto que denomi-
naron “Tu Quoque Juventus”. En  él se les enrostraba a “los incon-
dicionales” la adhesión a un gobierno que era corrupto y vejatorio
de los derechos cívicos, para cargarlos con las culpas de lo que se-
ría el futuro de la patria con tales actitudes.

Posteriormente este grupo de entusiastas, entre los que se en-
contraban muchos estudiantes de Derecho de la Universidad
Porteña, constituyen la sede de sus reuniones en la llamada Rô-
tisserie Georges Mercier,  instalada  por entonces en los altos de
una casa ubicada en la mitad de la cuadra de Florida entre Cór-
doba y Paraguay, es decir en las inmediaciones del Jardín Flori-
da, en cuyo parque se llevó a cabo el primer meeting adverso al
gobierno y que fue la antesala del que  se realizó  en el Frontón
de Buenos Aires, el 1º de septiembre de 1889.

En las  deliberaciones de la Rôtisserie de Mercier, se votó la
fundación de un Club Político “que tendrá por objeto cooperar
al restablecimiento de las prácticas constitucionales en el país y
a combatir el orden de cosas existentes”. En la sesión del 24 de
julio de 1889 se designó a una comisión para la redacción del Pro-
grama Político del Club, recayendo el nombramiento en las per-
sonas de Emilio Gouchón, Marcelo T. de Alvear y José A. Frías.

Un nutrido grupo de adherentes suscribe el acta de ese día,
entre los que se encuentran Juan Martín de la Serna, Emilio



Gouchón, Julio Moreno, José María Drago, C. Rodriguez Larre-
ta (h), Octavio S. Pico, Rufino de Elizalde, Felipe G. Senillosa,
Angel Gallardo, José F. Otamendi, Rómulo S. Naón, Pedro Go-
rostiaga, Juan Antonio Senillosa, Marcelo T. de Alvear, José Ape-
llaniz, Alejandro Gorostiaga, Remigio Lupo y varios más.

Ni de este grupo fundador, ni de los que después firman las
invitaciones para formar los clubes en las distintas parroquias,
surge el nombre de Hipólito que, como veremos, se incorpora al
movimiento recién en las vísperas del 26 de julio de 1890.

Constituida la Unión Cívica, se designa su junta ejecutiva
que será compuesta por los siguientes ciudadanos: Presidente,
Dr. Leandro N. Alem; Vicepresidente, Dr. Mariano Demaría; Vi-
ce-id., Dr. Bonifacio Lastra; Tesorero, Sr. Manuel A. Ocampo; Vo-
cales, Francisco A. Barroetaveña, Dr. Juan José Araujo, Tte. Cnel.
Joaquín Montaña, Dr. Enrique S. Quintana, Sr. Tomás Santa Co-
loma, etc. Secretarios: entre otros Joaquín Castellanos, Dr. Alber-
to V. López, Dr. Abel Pardo, Sr. Rufino de Elizalde etc.

El acta de la constitución del club señala que tendrán voz y
voto en la junta ejecutiva los presidentes honorarios de los clubs
parroquiales señores: Tte. Gral. Bartolomé Mitre, Dr. Bernardo
de Irigoyen, Dr. Vicente Fidel López, Dr. Aristóbulo del Valle,
Dr. José B. Gorostiaga, Dr. Luis Saenz Peña, Dr. Pedro Goyena,
Dr. Miguel Navarro Viola, Dr. Mariano Varela, Tte. Cnel. Gelly y
Obes, Dr. Juan Manuel Gorostiaga, Dr. Antonio E. Malaver, y Sr.
José Manuel Estrada.

La apoteosis se produjo en el meeting del Frontón de Buenos
Aires, ubicado en Córdoba 1130,  solar hoy suprimido por el tra-
yecto de la Avda. Nueve de Julio. Allí hablaron Goyena, Estra-
da, Achával Rodríguez -los católicos-, del Valle, Alem y Mitre.
Millares de personas asistieron al acto ese domingo y otros mi-
llares quedaron afuera. Suponemos que la ausencia de altopar-
lantes hacía imposible oír al orador por más potente que fuera
su voz, por lo que la presencia de los entusiastas era más de ad-
hesión que de escucha.

Cuenta Ramón Columba en “El Congreso que yo he visto”
que al asumir Mitre la tribuna, se descubrió del chambergo que
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lo caracterizaba  y los concurrentes, en señal de respeto a su ges-
to hicieron lo mismo, por lo que su primera frase consistió en
afirmar: “¡Orden general! Todo el mundo cubierto, salvo el ora-
dor que se dirige al pueblo soberano, presente aquí pero ausen-
te en los comicios”.

Alem descolló en su oratoria haciendo vibrar los espíritus, ple-
nos de entusiasmo por la gesta que los impulsaba. En “Mis prime-
ros Ochenta Años”, Carlos Ibarguren hace una descripción del acto,
que presenció sentado frente a la tribuna, cuya lectura también re-
comiendo a quien quiera tener como producido ayer este magnífi-
co episodio y remito especialmente a la reseña del discurso de
Alem,  cuya elocuencia -afirma- lo hizo llorar como un niño.

Transcurridos los meses con el incremento de todos los vi-
cios, el gobierno sumía al país en la quiebra económica más
absoluta, lo que significó el cierre del Banco Nacional, la desva-
lorización de la moneda ante el elevado valor del oro, el encare-
cimiento de la deuda externa y como siempre, las mayores
exigencias de los acreedores del exterior con incremento de sus
tasas de interés, por el riesgo que significaba la crisis. 

Ante tales circunstancias, era imposible parar el plan revolu-
cionario y toda la Unión Cívica, que había logrado conformarse
en todo el país, se dispuso para tal objetivo, quedando por de-
terminar el tiempo y la forma de llevar el proceso adelante. Así
se llega a las vísperas del mes de julio de 1890.

La junta directiva -seguramente por la pluma de Alem- re-
dactó un “Manifiesto a los pueblos de la República”, el 17 de
abril de 1890, destacando entre otros aspectos los siguientes:
“...Los gobiernos de la República se caracterizan en la actuali-
dad por estas particularidades dominantes: ineptitud y desquicio
gubernamental; despilfarro e inmoralidad en la administración
pública, especialmente en el manejo del tesoro y en la gestión de
los Bancos del Estado; supresión del libre sufragio en la elección
de los legisladores y de los jefes de Estado, reemplazando estas
funciones importantísimas de los pueblos libres, con farsas elec-
torales y vergonzosos traspasos del mando ejecutivo (...) un no-
table descenso moral, político y legislativo en los cuerpos encar-



gados de dictar leyes, manifestándose sumisos y obsecuentes
servidores de las malas pasiones de los gobernantes y de la co-
dicia de los círculos (...)”. 

Aristóbulo del Valle describe, de modo ponderativo,  la in-
corporación de nuestro biografiado en las lides revolucionarias:
“El Dr. Hipólito Yrigoyen -señala- se entendió directamente con-
migo cuando se incorporó al movimiento revolucionario y, al
hacerlo, me pidió con insistencia que no le economizara peligros
pero que tuviera siempre presente que no aceptaría cargo públi-
co alguno, y, más tarde, al saber que había sido designado por la
Junta revolucionaria para ponerse al frente de la Policía, no so-
lamente me manifestó la resolución de no aceptar ese puesto, si-
no que me hizo un cargo amistoso por haber consentido su de-
signación, diciéndome: ‘No quiero ocupar puestos públicos de
ninguna especie, pero aun cuando fuera otro mi deseo, siento in-
compatibilidades de corazón y de cabeza con el de jefe de poli-
cía, y ustedes no deben imponerme su aceptación’”.

“Como el nombramiento había sido hecho después de madu-
ra reflexión -sigue diciendo del Valle- teniendo en cuenta la si-
tuación delicadísima en que íbamos a entrar, que reclamaba al
frente de esa institución un hombre de energías y de levantado
carácter, que pudiera garantizar la tranquilidad social durante el
período revolucionario, la Junta insistió en su nombramiento, y
fue entonces que Yrigoyen declaró que aceptaría el puesto, por
aquellas consideraciones, como una imposición del deber y con
la condición expresa y terminante de que únicamente se le im-
pondría ese sacrificio durante los días de la revolución. Poco
después, la Junta revolucionaria llamó a su seno al doctor Yrigo-
yen para que tomara parte en sus deliberaciones”. (“Yrigoyen
Vivo”, pág. 14, Raigal, 1954).

Sintetizando la relación de los hechos revolucionarios, diga-
mos simplemente que su desarrollo se realizó en las inmediacio-
nes del Parque de Artillería, regimiento que tenía su sede en la
manzana que hoy ocupa el Palacio de Justicia, entre las calles Tal-
cahuano, Tucumán, Uruguay y Lavalle, por lo que los combates
tuvieron lugar a lo largo de la Plaza Lavalle, habiéndose produci-
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do algunos enfrentamientos en la actual Plaza Libertad. El jefe re-
volucionario fue Leandro N. Alem y el jefe de las tropas militares,
el general Manuel J. Campos, hermano de Luis María Campos, a
la sazón “ministro de la Guerra”, como se decía entonces.

A las 6 p.m. del 26.7.90, se dio a conocer un comunicado del
comando revolucionario que indicaba el estado de situación mi-
litar, los regimientos adheridos y que se habían organizado pa-
ra entonces, “más de cincuenta batallones de ciudadanos que ar-
mados del espíritu público están dispuestos a hacer vencer la
causa de la Revolución”.  La distinción de estos varones, llama-
dos los “cívicos” fue la boina blanca, la que desde entonces has-
ta hoy es el indiscutido símbolo radical. 

Agregaba el comunicado la composición del gobierno provi-
sorio revolucionario: “Presidente, ciudadano Leandro N. Alem;
Vicepresidente, ciudadano Mariano Demaría. Ministros: Juan E.
Torrents, Miguel Goyena, Bonifacio Lastra, Juan José Romero y
Gral. José Viejobueno. El nuevo Jefe de Policía es el ciudadano
Hipólito Yrigoyen (...)”. 

Destaquemos que la ausencia del general Mitre de la conduc-
ción de movimiento, como de las fuerzas militares que lo acom-
pañaron, se debió a un viaje a Europa que había emprendido
unos meses antes de estallar la Revolución. 

Las escaramuzas se desarrollaron durante tres días, desde el
26 hasta el 29 de julio de 1890, librándose “boletines revolucio-
narios” cada vez que la Junta lo consideraba necesario.

El tono festivo y triunfador de cada uno de ellos no permitía
vislumbrar, sin embargo, las  dificultades provenientes princi-
palmente de la carencia de municiones y demás pertrechos de
guerra. La estrategia de falsear estos datos frente a la Junta revo-
lucionaria se concretó en una carta que el general Manuel Cam-
pos dirigió al Dr. Alem imponiéndolo de la situación bélica, el
día 28.  Al dirigirse al “Presidente del Gobierno Revoluciona-
rio”, le manifiesta que lo hace en su calidad “de soldado y de
hombre honrado” para imponerlo de la situación actual, para fa-
cilitar una resolución por parte de la Junta de lo que “en conse-
cuencia mejor estime”. Allí le señala que cada soldado de los re-
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gimientos cuenta con noventa tiros en cartuchera, los ciudada-
nos de la Unión Cívica con cinco cada uno y un depósito en el
Parque de Artillería de 50.000 cápsulas cargadas. Le señala los
esfuerzos que se han hecho en el comercio para  lograr las pro-
visiones  de esos materiales y lo infructuoso del resultado. Fren-
te a esa “realidad” indica que, en su opinión, sería aventurado
llevar adelante un ataque contra el enemigo que se encuentra
ubicado en la plaza de la Libertad (hoy situada con el mismo
nombre en la manzana delimitada por las calles Libertad, Para-
guay, Cerrito y Marcelo T. de Alvear), puesto que aun en una
operación exitosa se le acabaría su munición, y en segundo lu-
gar, estima que podría mantener la defensiva y repeler con éxi-
to cualquier fuerza de ataque, pero en pocas horas de “ataque
recio” se agotarían igualmente las municiones. Le informa sobre
las bajas sufridas en las líneas revolucionarias, que ascienden a
veintitrés muertos y ciento ochenta heridos. Entre los muertos
se encuentra su propio hermano, el coronel Julio Campos.

Ante tal descripción y pronóstico decepcionante, la Junta de-
cide aceptar el armisticio que le habían sugerido los emisarios
del Gobierno y firman la capitulación, que en cuatro puntos de-
jan a salvo las responsabilidades de los revolucionarios, a quie-
nes se los libera de juicio, lo mismo que a los militares y cadetes,
garantizándoseles la vuelta a sus regimientos y escuelas. 

A partir de este momento se producen las deliberaciones en el
seno de la Junta, para establecer las responsabilidades. Existe un
pormenorizado informe del propio Alem, en el cual describe casi
paso por paso el desarrollo de los acontecimientos y la situación
de las tropas, tanto de tierra como de la Escuadra. Formula juicios
muy precisos y duda sinceramente que se hubieran cumplido, por
parte de algunos jefes militares, los planes que la Junta había ela-
borado. Por fin dice que, en su opinión, “el fracaso de la revolu-
ción de julio fue debido, casi exclusivamente, a no haberse ejecu-
tado el plan militar combinado por la Junta Revolucionaria, que-
dando a la defensiva y sitiados en la Plaza del Parque, en lugar de
dominar rápidamente la ciudad y en seguida la República”.

Sin duda que este cargo estaba dirigido a quienes habían teni-
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do a su cargo las operaciones militares y concretamente al jefe de
ellas, el general Manuel J. Campos, quien, aviesamente,  había con-
vencido a Alem de un cambio del plan militar revolucionario ni
bien empezaron los enfrentamientos. Campos  había informado a
la Junta que los generales Roca y Levalle estaban detenidos, lo que
no era cierto, y esta mentira da la pauta de que no se había cum-
plido la orden por una desobediencia deliberada. Este hecho per-
mitió afirmar a Alem que, como él lo había pronosticado  reitera-
damente a la Junta, sucedió que no se arrestó a ninguno de los dos
generales. “Ignoro si fue porque los grupos encargados de esa mi-
sión delicada no supieron cumplir con su deber, o si esos arrestos
dejaron de hacerse por alguna intervención pérfida”.

La perfidia fue lo que ocurrió realmente, pues el general
Campos cedió ante la tentación de Roca, que le ofreció el cum-
plimiento de  alguno de los objetivos de la Revolución, como la
renuncia del Gobierno, a cambio de retirar las tropas rebeldes
hacia el Parque y allí someterse a un armisticio.

Por el informe tergiversado de Campos en cuanto a la exis-
tencia de material de guerra y su pronóstico perdedor, la Junta
concluyó aceptando el armisticio, y la capitulación se produjo en
los términos ya reseñados.

Roca había jugado otra vez con los hombres y esto presagia-
ba nuevos movimientos de su parte, destinados a desbaratar a
esa fuerza popular que el país entero vio nacer y crecer con la
ilusión de concluir con la corrupción y el fraude.

A los pocos días se produjo efectivamente la renuncia de Juá-
rez Celman, que demoró en el tiempo esperando verse acompa-
ñado en la misma actitud por Pellegrini. No advertía que su
concuñado Roca tenía ya planeado con el vicepresidente el cor-
te de su cabeza, como al chivo expiatorio de todos los males rei-
nantes. “La revolución está vencida pero el Gobierno está muer-
to”, sancionó desde su banca el senador Juan Dídimo Pizarro,
quien seguramente conocería las triquiñuelas del Zorro para su-
perar  el trance revolucionario. 

Lo cierto es que del lado de los “cívicos” se atrincheró la me-
jor dirigencia argentina de esos tiempos y que la Revolución del



90 es un hito de la historia argentina, que señala el final de una
época preñada de luchas intestinas, de ensayos y sanciones
constitucionales, cuyo impulso tuvo origen, en todo caso, en
otro mojón de piedra tan importante como aquél: la batalla de
Caseros.

Hasta allí se remontan los recuerdos de Alem e Yrigoyen, por
haber sufrido en carne propia la deshonra de los derrotados, lo
que les imprimió su carácter y les templó la conducta; a uno con
la pasión del espíritu idealista reivindicatorio de los derechos
más puros y esenciales del hombre-ciudadano, y al otro, con la
razón recia del pensamiento, para encontrar la manera más
exacta  de concretar los mismos ideales.

Señalo -como Félix Luna- que entre esa pléyade incompara-
ble de nombres deben destacarse tres que, habiendo tenido el
mismo bautismo de fuego en el Parque, transcurrirán los años
posteriores hasta su muerte, en filas políticas e ideológicas dis-
tintas pero que signarán, también a fuego, los rumbos  de la pri-
mera mitad del siglo XX en la República Argentina. Ellos son sin
duda, Hipólito Yrigoyen, fundador de la Unión Cívica Radical,
Juan B. Justo, fundador del Partido Socialista y Lisandro de la
Torre, fundador del Partido Demócrata Progresista y tal vez el
talento individual más exquisito de esos tiempos. 

El Acuerdo y la división de la Unión Cívica

Llegado el año 91, con la sensación que había dejado el fraca-
so revolucionario, comienza a pensarse en la elección del Presi-
dente que debería reemplazar a Pellegrini en octubre de 1892,
cuando se completara el mandato de seis años por los cuales ha-
bía sido elegida la fórmula integrada por Juárez y aquél.

En la Junta de la Unión Cívica se producen varias reuniones
con ese fin y se habla de Mitre, cuyo prestigio de hombre públi-
co se había consagrado definitivamente en todo el proceso revo-
lucionario. A ello se sumaba haber sido Presidente de la Repú-
blica, general en jefe y triunfador en la guerra del Paraguay, y
que ya por entonces se conocía su traducción de la “Divina Co-
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media”, su contribución a la historia de San Martín y de Belgra-
no y la honradez de sus procederes, como también la fundación
del diario “La Nación”, prometido, desde su primera editorial,
como “una columna de doctrina”. Aristóbulo del Valle lo propo-
ne como candidato para su aprobación casi por consenso, y a
Don Bernardo de Irigoyen como candidato a Vicepresidente..  

Cuando parecía que todo “estaba arreglado”, surge una voz
disidente que no considera procedente el método adoptado para
la elección y propone que sea la Convención Nacional la que, a
través de sus delegados, designe la fórmula. Esa voz tiene nom-
bre y apellido: Hipólito Yrigoyen, con la ética y los principios.

Así ocurre y, al final de un largo debate, se propone la reu-
nión de la Convención en la “ciudad del Rosario”. Esta se reunió
el 15 de enero de 1981 y proclamó como candidatos a Presiden-
te y Vice a Bartolomé Mitre y Bernardo de Irigoyen. Por prime-
ra vez en la historia nacional, una fórmula era elegida por una
Convención compuesta por delegados de todas las provincias y
no por un grupo exclusivo de dirigentes. Ahí estuvo la mano de
Hipólito, quien fue convenciendo a sus correligionarios de las
bondades del sistema, a diferencia de las modalidades del “ré-
gimen” siempre exclusivo y oligárquico.

Mientras tanto Roca no descansa. A los dos días de estar Mitre
de vuelta (llegó al país en el mes de marzo de ese mismo año) va
a visitarlo a su casa, y en la conversación sobre el “estado de las co-
sas” le habla de la necesidad de buscar una solución integral a los
temas nacionales y de evitar un compulsa electoral, para lo cual lo
convence de unir a los viejos partidos en una fórmula que presidi-
ría el viejo general. Le toca su fibra más intima adulándolo con su
grandeza y le habla de la “salvación”. Mitre acepta -olvidándose
del 90- y sellan el acuerdo con un fuerte abrazo, que al día siguien-
te comentan todos los diarios de la época.

Los “mitristas”, que siempre recelaron de los “radicales” e
“intransigentes”, encuentran en el acuerdo la coronación de sus
aspiraciones y en una reunión al efecto constituyen la Unión Cí-
vica Nacional, proclamando la fórmula encabezada por Mitre,
pero a diferencia de la de la Convención del Rosario, se la com-
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pone con José Evaristo Uriburu. En vez de ir en representación
del partido de la Revolución, Mitre acepta el pacto con Roca,
que garantiza la continuación del “régimen”.

La decepción de Alem y  sus amigos por esta traición es enorme.
Leandro había sido elegido senador por la Capital junto con del Va-
lle. Este renuncia a la banca y a la vida política, harto de desencan-
to, aun cuando unos años después aceptará ser ministro de Sáenz
Peña por escasos cuarenta días durante la Revolución del 93.

Luego de un intercambio de notas, Leandro le escribe a Mitre
una carta elocuente, en la que le señala su decepción y entre
otras cosas le dice: “Soy decidido adversario del ‘acuerdo’ en el
sentido y en el alcance que usted le da, y estoy dispuesto a sos-
tener firmemente los solemnes compromisos y declaraciones
que ha hecho ante el país la Unión Cívica de acuerdo con su pro-
grama”. (...) “ Ya no hay duda -agrega-, después de nuestra con-
ferencia particular, marchamos por rumbos distintos, y pienso
(y se lo digo con toda sinceridad), que usted comete un gravísi-
mo error. Quién sabe cuáles serán las consecuencias”.

La razón de todos estos desencuentros la había tenido Hipólito
Yrigoyen. El desconfiaba de Mitre y especialmente de los “mitristas”,
a quienes veía inclinados al “acuerdo”, con tal que se limpiara de co-
rrupción al Gobierno y a alguno de sus personeros. Se lo advirtió a
Alem y a del Valle en reiteradas ocasiones, incluso antes de incorpo-
rarse a las fuerzas revolucionarias con su hermano Martín.

Sostenía que aquel grupo era más propenso a las combinaciones
de dirigentes antes que a la consulta popular, que en el orden de la
Unión Cívica como partido, se traducía en la consulta a los comités
o convenciones según se tratara de uno u otro tema. Por eso para él
no hubo mayor sorpresa en la actitud de Mitre, a diferencia del agra-
vio moral de Alem ... Otra vez la pasión frente a la razón.

La fundación de la Unión Cívica Radical 

Me permitiré reproducir un párrafo de Gabriel del Mazo, de
una elocuencia emocionante:

“El 26 de junio de 1981 se reúne el Comité Nacional de la
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Unión Cívica en su local de la calle Cangallo 536 y decide con-
vocar a la Convención Nacional para que se pronuncie sobre el
‘acuerdo’. Una minoría de veinticuatro miembros del Comité,
amigos de Mitre, que no asistieron a la reunión, se reúnen por
separado, desconocen la convocatoria, aprueban el ‘acuerdo’ y
decretan una reorganización. La tendencia así separada en ade-
lante se denominará Unión Cívica Nacional, por oposición a la
tendencia convocatoria de la Convención que comenzó a lla-
marse entre sus afiliados Unión Cívica Radical. Ese día es el que
la Unión Cívica Radical, el órgano político de la Reparación Na-
cional, tiene por día de su nacimiento”.

Adhiero a lo indicado por del Mazo en lo que se refiere al “ór-
gano político de la Reparación”, por cuanto así lo será a lo largo
de los tiempos -hasta nuestros días inclusive- cuando la Repú-
blica, en su novedoso andar, necesite periódicamente volver las
cosas a su quicio.

Como vimos, la Convención de los “nacionales” se reunió el
9 de julio de ese año de 1881 y proclamó la fórmula del “acuer-
do”, formada por Bartolomé Mitre y José Evaristo Uriburu.

La Convención de los “radicales” se reunió el 15 de agosto si-
guiente y proclamó la fórmula de Bernardo de Irigoyen y Juan
M. Garro.

Mencionaré alguno de los convencionales que estuvieron pre-
sentes en esa ocasión para que el lector pueda apreciar la trayec-
toria posterior de esos hombres, muchos de los cuales ocuparon
posiciones bien destacadas en gobiernos posteriores. En la “Con-
vención del Rosario” -así llamada como una expresión de conti-
nuidad de la que se había reunido en enero, aunque esta vez se
congregara en Buenos Aires- estaban, entre otros, Juan M. Garro
(presidente), Pedro C. Molina, Francisco Barroetaveña, José Nés-
tor Lencinas, Salvador de la Colina, Pelagio B. Luna, Julio More-
no, Delfor del Valle, Marcelo T. de Alvear, Miguel Laurencena,
Martín Yrigoyen, Martín M. Torino, Adolfo Saldías, Enrique S. Pé-
rez, Joaquín Castellanos, Juan Posse (vicepresidente) actuando
como secretarios Lisandro de la Torre y Francisco Landó. 

Con las dos fórmulas proclamadas quedó planteada la con-
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frontación de fuerzas, que obviamente no satisfizo a los perso-
neros del “régimen”. La adhesión popular a la de los radicales
fue tan generalizada en todos los ambientes del país y tan mani-
fiesta a través de los clubes, comités y otras organizaciones (ver
“La Prensa” del 21/12/1891, discurso de Alem) que la facción
“mitrista” comenzó a desvanecerse en el mayor descrédito, lo
que  produjo la renuncia de Mitre a la candidatura, abrumado
por la conciencia de haber sido víctima del más crudo malaba-
rismo roquista. A esa decisión siguió la del propio Roca que re-
nunció a la presidencia del Partido Autonomista Nacional. 

El gobierno entró en pánico de otra revuelta y Pellegrini or-
denó acuartelar las tropas y convocar a una reunión de notables
en su propia casa, luego de haber conversado con Roca y Mitre,
en conjunto, sobre la gravedad de la situación.

Los relatos que siguen nos muestran de qué modo se fue afian-
zando la personalidad de Hipólito Yrigoyen, no sólo en el ámbito
popular y del partido que había contribuido a fundar, sino tam-
bién en el seno de los dirigentes más encumbrados del país.   

Sin estar invitados al principio los radicales, el Presidente Pe-
llegrini sugiere que se los convoque, a riesgo de que su ausencia
pudiera tomarse como un desaire faccioso. Aceptada la pro-
puesta por los organizadores, se realiza la reunión el 18 de octu-
bre en el domicilio particular de Pellegrini, a la que concurren el
propio dueño de casa, Mitre, Roca, Aristóbulo del Valle, Manuel
Quintana, Bonifacio Lastra,  Rafael Igarzábal  y Benjamín Zorri-
lla. Por los radicales asisten Hipólito Yrigoyen, quien aclara que
lo hace a título personal, y Oscar Liliedal, en representación de
Bernardo de Irigoyen.

La reunión transcurre en forma tensa a partir del momento
mismo en que Pellegrini, después de describir la situación caó-
tica del país, apela a la responsabilidad de todos los invitados,
señalándoles la necesidad de encontrar una “solución patrióti-
ca” que incluya la designación de una fórmula presidencial de
común acuerdo.

Ante esta propuesta y su método reacciona Yrigoyen, quien
le enrostra al Presidente dos aspectos: el primero, referido a la



improcedencia de la reunión en un domicilio particular, en vez
de hacerse en la Casa de Gobierno, y el segundo, por entender
que la “Unión Cívica Radical no estaba incondicionalmente dis-
puesta a secundar los planes del Presidente, por cuanto el Presi-
dente no se colocaba en su puesto ni en su deber: la futura Pre-
sidencia debía surgir de comicios y no de conciliábulos”. (Ga-
briel del Mazo, “El Radicalismo”, ensayo sobre su historia y
doctrina, tomo I).

Ante semejante retahíla, el Presidente, de modo intemperan-
te, reaccionó diciéndole a Hipólito: “¡Y cómo quiere el doctor
Yrigoyen que me coloque en mi puesto, si siento que me quema
la cara la revolución que está preparando su partido!”. Hipólito,
en el mismo tono y golpeándose la rodilla derecha con su pro-
pia mano, al igual que lo había hecho Pellegrini, le contestó:
“¡Cumpla el Presidente de la República con su deber, garantice
el comicio y verá como ninguna revolución radical le quema la
cara!”. (Op.cit.).

La reunión terminó abruptamente, aunque del Valle intentó
morigerarla. 

Tanto Gabriel del Mazo como Félix Luna coinciden en que al
final alguien le comentó a Mitre (posiblemente Manuel Quinta-
na) la “petulancia” demostrada por Yrigoyen, a lo que el gene-
ral le habría respondido: “No creo que sea petulante, pero sí una
esperanza para la patria”. 

Revolución Radical de 1893. La muerte de Alem.

Desde la fundación de la Unión Cívica Radical, en junio de
1891, se comenzó a constituir el Comité de la Provincia de Bue-
nos Aires, cuya cabeza inspiradora y organizadora fue, por pro-
pia gravitación, la de Hipólito Yrigoyen, que de esa forma y tal
vez sin quererlo, fue robusteciendo su figura de caudillo en de-
rredor del cual se agrupaba cada vez más gente.

El “régimen” impuso las candidaturas de Luis Sáenz Peña, y
José Evaristo Uriburu, a partir de la renuncia de Mitre.
Asumieron el 12 de octubre de 1892. El signo del Gobierno era
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el de inestabilidad permanente, sin lograr respaldo alguno en la
opinión pública. Los ministros se sucedían confusamente sin
acertar en la conducción de sus carteras, pues tampoco conducía
el propio Presidente. Por esos motivos y los fundados en el frau-
de, la corrupción que persistía y los conciliábulos acuerdistas, los
preparativos revolucionarios radicales se aprestaban a  levantar
nuevamente la  reinvindicación de los derechos ciudadanos.

A fines de julio de 1893 se presienten los acontecimientos en
tres provincias en las que triunfan los primeros escarceos: San
Luis, Santa Fe y Buenos Aires. En esta última quien logró su or-
ganización y triunfo fue Hipólito Yrigoyen, cuyo primer cuartel
de operaciones fue su estancia “El Trigo”, cuya entrada todavía
hoy puede ubicarse a pocos metros de la estación del viejo Fe-
rrocarril del Sud (hoy Roca), del mismo nombre, en una locali-
dad ubicada entre Saladillo al Oeste y Las Flores al Este.

Sin entrar en los detalles bélicos, sólo señalaré que en la Pro-
vincia de Buenos Aires las acciones triunfaron, lo que fue coro-
nado por la entrada gloriosa de Hipólito y Martín Yrigoyen co-
mo jefes de las fuerzas revolucionarias en la ciudad de La Plata,
momento en el cual renunciaron a sus funciones el gobernador
Eduardo Costa y el vicegobernador. Por escasos cuatro días in-
tegra un gobierno provisorio el Dr. Juan Carlos Belgrano, sobri-
no nieto de Don Manuel, quien había sido elegido en una reu-
nión del Comité de la Provincia reunido en Lomas de Zamora,
ante la negativa intransigente de Hipólito, el que nunca quiso
asumir el gobierno “ni provisoria ni definitivamente”. De haber
aceptado, habría desvirtuado el triunfo, pues la opinión pública
lo hubiera considerado como un beneficio personal.

Destaquemos brevemente el ministerio de Belgrano: Gobier-
no, Abel Pardo, Hacienda, José de Apellaniz, Obras Públicas
Marcelo T. de Alvear, Jefe de Policía, Emiliano Reynoso.

La revolución también triunfó en “el Rosario” y los revolu-
cionarios tomaron la ciudad de Santa Fe sin ningún esfuerzo. Lo
mismo ocurrió en San Luis, donde Juan Saá, frente a los grupos
radicales de la Provincia, se hizo cargo del gobierno.

Esto entusiasmó a Alem, que quiso continuar el avance revo-
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lucionario a las demás provincias. Pero los criterios del tío y el
sobrino no eran los mismos, ya que Yrigoyen entendía que sola-
mente el gobierno interventor de Buenos Aires, tarea que le ha-
bía encomendado a del Valle -a la sazón ministro de guerra de
Sáenz Peña- para que asumiera personalmente, debía convocar
a elecciones limpias para constituir autoridades no fraudulentas
y elegir diputados nacionales del mismo modo. El resto de las
provincias debían llevar a cabo los procesos en forma indepen-
diente y, de tal manera, se lograría un triunfo indirecto sobre el
gobierno nacional enlazado en los tientos roquistas.

Otra desinteligencia entre la pasión y la razón: Alem impul-
saba el levantamiento libertario nacional; Yrigoyen prefería pro-
yectar la organización de los medios. Los dos en el mismo sen-
tido, los dos con los mismos ideales, ambos con idénticas
convicciones, pero por caminos distintos.  

El resultado final fue la derrota de la revolución, que en los
tiempos quedó dividida en dos: la de julio y la de septiembre del
93. Si se quiere, una yrigoyenista, la otra alemnista, aunque am-
bas radicales.

Todos los dirigentes fueron presos, inclusive Alem, no obs-
tante los fueros parlamentarios que lo amparaban como senador
nacional recién elegido. 

A partir de entonces y luego de padecer las miserias del en-
cierro, Yrigoyen se dispone definitivamente a la organización
nacional del “Partido Radical”,  “con su decisión de persistir en
la lucha dentro de la severidad moralizadora de sus principios
hasta conseguir, por el esfuerzo viril de sus conciudadanos, que
la República sea reintegrada a la plenitud de sus libertades y
que la vida cívica reconquiste los prestigios de austeridad de-
mocrática de que la ha privado la corrupción de gobiernos y
partidos”.

Años después, sostendrá la razón de ser de la Unión Cívica
Radical como un movimiento de amplio espectro: “La U.C.R. -
dirá- no es un partido en el concepto militante; es una conjura-
ción de fuerzas emergentes de la opinión nacional, nacidas y so-
lidarizadas al calor de las reivindicaciones públicas”.   



Dispuesto y entregado a esa tarea,  Yrigoyen recibe al año
1896 con la muerte de Aristóbulo del Valle, que se va de este
mundo prematuramente, pues sólo contaba cincuenta años.

Había sido su amigo desde los tiempos del Partido Autono-
místa y lo siguió, junto a Alem, cuando del Valle, disgustado con
el acuerdo de Alsina y Mitre, fundó el Partido Republicano. Lo
siguió también en el 90, incorporándose a las huestes revolucio-
narias por su iniciativa; se disgustó con él en la reunión de no-
tables en casa de Pellegrini; lo volvió a entrevistar conciliatoria-
mente, pero sin renunciar principios, en el ministerio de Sáenz
Peña y, por último, le pidió que convenciera a ese Presidente de
que lo nombrara interventor en la Provincia de Buenos Aires, a
fin de concretar el triunfo de la revolución de julio del 93, con-
vocando a elecciones limpias. Toda una trayectoria de amistad
de más de veinte años, que no puede olvidarse.

Guardaría luto de tristeza Yrigoyen por del Valle cuando, el
1º de julio siguiente, toma noticia del suicidio de Alem, su tío
carnal muy querido y admirado, su padre, maestro y líder en las
luchas políticas. 

Debo detenerme por un momento en  el análisis de esta deci-
sión tan violenta, que asoló a la República toda y que, desde lue-
go, habrá afectado a Hipólito en lo más íntimo de su ser. Este
análisis surge de una pregunta que muchos historiadores se han
hecho: ¿estaban distanciados Alem e Yrigoyen? ¿Fue este último
la causa de semejante decisión? Tengo para mí que la relación no
debe haber sido del todo fluida por entonces, seguramente por
alguna disidencia de conceptos que, como vimos, tampoco fue
la primera.

Lo cierto es que Alem anuncia su decisión por escrito a un
grupo de amigos y parientes, entre los cuales está Martín, pero
no Hipólito. La carta a Martín comienza con un “efusivo abra-
zo” y después de algunas ponderaciones le manifiesta que
“muero con gran cariño para ti”. Seguidamente le hace un en-
cargo verdaderamente intimo y que normalmente se encomien-
da a los familiares: “Busca inmediatamente en el escritorio que
hay en mi pieza de dormir y en el cajón bajo a mano derecha, un
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paquete hay rotulado para ti (sic). Hay allí varias cartas que de-
ben entregarse y un pliego explicando las causas de esta mi re-
solución, que harás publicar, para evitar malas y torcidas inter-
pretaciones. Hay también otra carta para ti con encargos reser-
vados”. 

¿No era natural destinatario de estas reservas más Hipólito
que Martín? Tal vez no. Pero sigue siendo incógnita la ausencia
de una carta dirigida a aquel que había sido su discípulo más
conspicuo.

Le escribe a su hijo Leandro, dejándo plasmado su dolor de
juventud, diciéndole: “mucho antes de la edad que tú tienes,
muy niño todavía, yo tuve que marchar solo, sin guía, sin pro-
tección, sin sombras de ninguna especie. Todo lo contrario, ru-
damente combatido por las más irritantes injusticias: todos me
negaban”. Manifestaciones evidentes de un hombre dolorido.

A su hermana Tomasa: “has sido la compañera de mi agitada
y azarosa vida. Sé cuanto me has querido y del mismo modo te
he querido yo. Debes creerme, pues, que al alejarme de ti para
siempre, llevo el alma llena de llantos y dolores; voy con el co-
razón desgarrado y sangrado. Si algo me consuela, es esa con-
fianza de que te hablo, de que tú no quedarás abandonada”.

La lista de cartas se completa con las enviadas a Liliedal
(“adiós mi buen amigo”, le dice); a Máximo Ruiz Moreno, ami-
go de Leandro (h), a Martín Torino (“pídole una sus esfuerzos a
los de Barroetaveña para iniciar algo en favor de mi hermana”);
a Adolfo Saldías, a Enrique Madrid. Y la más larga y conceptuo-
sa a Francisco Barroetaveña: “¿Qué quiere, mi amigo? Después
de haber luchado tanto, siempre con buenos propósitos y bue-
nas tendencias, después de una vida tan laboriosa y agitada, sin
manchas y sin sombras, es demasiado duro a mi edad y en la po-
sición adquirida con tantos esfuerzos y sacrificios, tener que in-
clinar la frente en la batalla; vivir inútil y deprimido. Para todo
he tenido fuerzas menos para esto. Sí, es mejor que se rompa y
no se doble”.

Idéntico mensaje que el de su testamento, en el cual manifies-
ta: “He terminado mi carrera, he concluido mi misión. (...) Para



vivir estéril, inútil y deprimido, es preferible morir. ¡Sí!  que se
rompa pero que no se doble”. Tenía apenas 54 años...

Decidió morir en el Club del Progreso, que por entonces te-
nía su sede en la esquina de Victoria (hoy Hipólito Yrigoyen) y
Perú, al cual llegó en el coche que había pedido con orden de ir
hasta allí, pegándose un tiro de pistola en la sien en pleno viaje.
Las crónicas trasmitidas verbalmente desde entonces en los sa-
lones del Club es que lo recibieron sus amigos, encabezados por
Roque Sáenz Peña, depositando su cuerpo en una mesa que se
conserva en la actual sede, ubicada en Sarmiento 1334 de la ciu-
dad de Buenos Aires.

¿Por qué Hipólito no estaba entre esos amigos? ¿Por qué no
recibió carta de despedida? No conozco por mi parte ningún tes-
timonio, oral o escrito, que aclare estos interrogantes.

Félix Luna ensaya la teoría de que en el seno partidario ya se
notaban divisiones entre los hombres del Comité de la Provincia y
los del Comité Nacional. Y señala que “La verdad es que la lucha
que libró Yrigoyen en el seno del Partido, fue dirigida contra el
grupo que rodeaba a su tío”. No contra él, a quien respetaba y
amaba. “Yrigoyen -agrega Luna- conocía  muy bien a ese pequeño
cónclave  usufructuario del prestigio del viejo caudillo, cuyos inte-
grantes estaban muy lejos de vivir en la tensión heroica y agonis-
ta del viejo luchador”. Tal vez sea esta una interpretación legítima.
Lo cierto es que muchos “alemnistas” dejaron de pertenecer a la
Unión Cívica Radical con el correr de los tiempos.          

Duelo con Lisandro de la Torre y la Abstención de 1897

Al morir Alem el Dr. Bernardo de Irigoyen asume la presi-
dencia del Comité Nacional. En el Comité de la Provincia co-
mandaba Hipólito, quien ya había detectado la falta de solidari-
dad de algunos miembros, llamados con el tiempo los “bernar-
distas” por su proclividad a seguir a Don Bernardo más que a
Hipólito.

La división surge, evidente, en la llamada política de las “pa-
ralelas”, que se presenta con motivo de la futura campaña para
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la renovación presidencial. Los rumores señalan que el Partido
Nacional va a sostener la candidatura de Roca, lo que hace su-
poner a los “mitristas” y muchos radicales que nuevamente se
pondrán en práctica las peores argucias del “régimen” y el frau-
de será feroz.

Consecuentemente, los “mitristas” -de fuerte arraigo electo-
ral en la Provincia de Buenos Aires- proponen a los radicales in-
tegrar una fórmula encabezada por Bernardo de Yrigoyen, su-
mando a la Unión Cívica Radical, que ya por entonces tenía or-
ganización nacional. Obviamente los “mitristas” piden reservar-
se la gobernación de la Provincia, señalando que cada partido
haría su campaña en forma diferente pero “paralela”.

Hipólito no acepta esta nueva propuesta de “acuerdo” por-
que conoce a los “mitristas” y a los “bernardistas”, y sabe bien
hasta dónde serán capaces de llegar por el afán de ocupar posi-
ciones y gobiernos. Propone a los suyos rechazar la oferta y,
frente al proceso electoral que se avecina, declarar la abstención
fijando una clara posición de principios. “Que se pierdan cien
presidencias, pero que se salven los principios”.

Como señala Manuel Gálvez, “desde su iniciación en la polí-
tica repudió los acuerdos . Por no unirse con los mitristas en los
tiempos de la conciliación, cuando era presidente Avellaneda, se
fue con Alem y con del Valle, que fundaron el Partido Republi-
cano”. Se opuso a la Guerra del Paraguay, en la que Argentina,
Brasil y Uruguay se unieron “acordando” la derrota conjunta de
Solano Lopez. Recordemos que Leandro, en cambio, se alistó en
las fuerzas y que por sus acciones guerreras recibió el grado de
alférez de artillería.     

A fin de resolver el dilema, se convoca a la Convención Na-
cional  de la Unión Cívica Radical para el 1º de septiembre de
ese año de 1897. Como siempre ocurre en estos menesteres, en
los días previos se van conociendo las posiciones que personal-
mente adoptan los delegados, no siendo de extrañar que los que
correspondan a determinada provincia arriben abroquelados en
una idea determinada o con un voto ya resuelto.

Algo así debe haber sucedido con los de la Provincia de Bue-
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nos Aires que, impulsados por su líder, venían dispuestos a opo-
nerse al acuerdo.

Tal vez por esto mismo y por la indignación que le producía
la posición intransigente de Don Hipólito, Lisandro de la Torre,
que varias veces había actuado como secretario de ese órgano,
presenta su renuncia a su calidad de afiliado y sin tapujo de nin-
guna especie culpa a Yrigoyen por su actitud. Dirigida al presi-
dente de la Convención, Dr. Juan M. Garro, le envía una larga
carta que comienza diciendo: “Ruego al Sr. Presidente se sirva
poner en conocimiento de la Convención mi renuncia indeclina-
ble del cargo de delegado de la provincia de Santa Fe. Doy a es-
te acto el alcance de una separación definitiva del partido”. 

Lo que sigue a ese escueto pero lapidario mensaje es una reta-
híla de culpas a Hipólito, al que le endilga ser el artífice de im-
pedir “la gran política de la coalición”.  Los partidarios del cau-
dillo produjeron un desorden de órdago para impedir que la
renuncia continuara leyéndose. La tradición oral indica que el
propio Marcelo Alvear tomó una silla y la arrojó sobre el secre-
tario con tal propósito.    

Yrigoyen no estaba presente en las deliberaciones, tal como
se lo había recriminado Lisandro en su renuncia (“ha defrauda-
do las aspiraciones del país, sin venir a la convención , sin dar
sus razones (...) sin mostrarse frente a frente ...”). Sus amigos le
trasmiten de inmediato los términos de la renuncia y, lamenta-
blemente, no queda otro remedio para levantar su ponderación
que el cruce de armas en un duelo.

Se pacta duelo a sable, con filo, contrafilo y punta. Uno de los
padrinos de Yrigoyen es Marcelo T. de Alvear, que le da nocio-
nes de cómo empuñar el arma, ya que el enfrentamiento será
con un experto esgrimista. El resultado es el de una herida en la
mejilla de de la Torre, quien a partir de entonces, usará barba ra-
la para disimularla. 

No hay reconciliación entre los contrincantes, y en el futuro
será Lisandro de la Torre un enemigo acérrimo de Hipólito Yri-
goyen, porque como a Leandro Alem, de quien era profundo ad-
mirador, lo conmueve la pasión más que la razón. No en vano



su final también será de suicida, dirigiendo un mensaje a sus
amigos con la explicación de la decisión. 

Julio Noble señala que en el 90, las vidas de Alem y de la To-
rre se ensamblaron. “El joven abogado rosarino se acercó al gran
caudillo y a su lado permaneció hasta su desaparición. Luego si-
guió fiel a su memoria y a sus principios morales y políticos que
predicó y practicó hasta que decidió la suya” (Julio Noble, “Cien
Años: dos vidas”, tomo I).

No obstante el duelo, la Convención Nacional votó en favor
de las “paralelas”, por lo que los delegados yrigoyenistas se re-
tiraron de su seno.

En una reunión sostenida en casa de Marcelo T. de Alvear, en
la que además del dueño de casa se encontraban los componen-
tes del Comité de la Provincia,  Dr. Hipólito Yrigoyen, Senillosa,
Serra, Durañona, Bullrich, Reynoso, O’Farrel, Alfonsín, Simmo-
vich, Casco, Rodríguez Ocampo, Matienzo, Wright, Moutier, L.
Pereyra, M. Demaría , Le Breton, Demarchi, L. Ocampo y J.
Moreno, se resolvió no continuar la lucha cívica, decretar la abs-
tención y “aprobar la decisión de los senadores y diputados de
retirarse de las Cámaras”. Así, además de la abstención, se rati-
ficó la intransigencia. Sin duda el criterio y orientación de Hipó-
lito quedaban nuevamente ratificados.

La reorganización partidaria y la revolución de 1905

Concretada la política de las “paralelas”  con la gobernación
de Bernardo de Irigoyen, la Unión Cívica Radical comienza a
languidecer, pues los que aceptaron posiciones de gobierno de-
jaron de pelear por la modificación del régimen, y los abstencio-
nistas dejaron de actuar también, aunque por otros motivos y
principios.

De tal modo transcurren cuatro o cinco años de “abstención
radical”, en medio de la segunda administración de Roca. La de-
cepción popular por estos resultados era tan grande que se re-
flejaba en los pobres comicios a los que concurrían sólo los obli-
gados por un deber de fidelidad.
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Sin embargo Hipólito no descansa. Su casa de la calle Brasil
1039, a escasos metros de la plaza Constitución, es casi un tem-
plo de abrevar doctrina, en donde Hipólito vive, al principio,
con su hermana Marcelina.

Allí concurren todos los viejos compañeros de luchas en el 90
y el 93, así como hombres más jóvenes que, atraídos por el mís-
tico encanto del caudillo, se suman a la causa de sus desvelos,
ofreciéndose a engrosar las filas de lucha.

En 1903 se encara la reorganización definitiva del Partido. En
septiembre de ese año queda constituido el Comité de la Capi-
tal y, en febrero de 1904, el Comité Nacional, que preside Pedro
C. Molina y cuyo vicepresidente es José Camilo Crotto.

La tarea prioritaria era pensar y organizar otro movimiento
revolucionario que definitivamente diera por tierra con el  régi-
men roquista. No para ocupar posiciones, sino para lograr la re-
cuperación institucional.

Del propio puño de Yrigoyen es el texto del Manifiesto de la
Unión Cívica Radical al Pueblo de La República. El primer párrafo
del largo documento afirma: “Ante la  evidencia de una insólita re-
gresión que después de 25 años de transgresiones a todas las insti-
tuciones morales, políticas y administrativas, amenaza retardar in-
definidamente el restablecimiento de la vida nacional, ante la inefi-
cacia comprobada de la labor cívica electoral porque la lucha es de
la opinión contra los gobiernos rebeldes, alzados sobre las leyes y
los respetos públicos, y cuando no hay en la visión nacional ningu-
na esperanza de reacción espontánea ni posibilidad de alcanzarla
normalmente, es sagrado deber del patriotismo ejercitar el supre-
mo recurso de la protesta armada a que han acudido casi todos los
pueblos del mundo en el continuo batallar por la reparación de sus
males y el respeto de sus derechos”.    

Esta vez el levantamiento estaría organizado para estallar si-
multáneamente en todas las provincias, como modo de sorpren-
der y dispersar a las fuerzas del Gobierno.  

Proyectado el estallido para el 10 de septiembre de ese año,
diversas circunstancias aconsejan aguardar tiempos más propi-
cios, especialmente por la situación de algunos jefes y oficiales
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que, deseando plegarse , no estaban en condiciones instituciona-
les de hacerlo. Por otra parte, algunas delaciones habían jugado
una partida traidora, haciendo saber al Gobierno las preparacio-
nes bélicas.

Se acuerda también que es preferible aguardar el cambio de
gobierno, cuya Presidencia pasa -el 12 de octubre- de Roca a Ma-
nuel Quintana.

De tal manera se llega al 4 de febrero de 1905. Al atardecer del
día anterior, a fin de ajustar los detalles, se realiza una reunión en
la casa del Dr. Julio Moreno, futuro jefe de Policía y ministro de
Guerra de Yrigoyen, ubicada (todavía) en la Avenida Callao al 200
entre las calles Cangallo y Cuyo (hoy Sarmiento). Allí concurren
Pedro C. Molina, (presidente del Comité Nacional),  José Santos
Arévalo (presidente del Comité de la Capital), Fernando Saguier,
Vicente G. Gallo, José Luis Cantilo y otros más, confirmando la ho-
ra del levantamiento para las 3 de la mañana siguiente.

Pero esta vez también el Gobierno tuvo noticias tempranas
del proyecto (culpa de las “delaciones infames”) y el propio
ministro de Guerra, general Godoy , junto al jefe de la 1ª Región
Militar, tomó posesión del arsenal; al arribar los revolucionarios
a ese lugar estratégico,se desbarataron todos sus planes. Lo mis-
mo ocurrió con los demás arsenales ubicados en distintos
puntos de la ciudad y las comisarías, por lo que en pocas horas
todo quedó en la nada, con una nueva decepción popular y el
“régimen” incólume.

Los organizadores partieron a Montevideo, donde una pléya-
de de “blancos” liderados por Don Luis Herrera les brindó ho-
nores y asistencia.

En la Provincia de Buenos Aires, el resultado de la derrota fue
más cruento y hubo que lamentar muertos y heridos. La princi-
pal reyerta ocurrió en Pirovano, donde luego de confusos episo-
dios, la tropa teóricamente leal a la revolución se subleva contra
sus jefes “y asesina primero a los tenientes José Avelino Mante-
ro e Hipólito Veniard, marchando sobre la estación (del ferroca-
rril) donde son muertos fríamente Baca, Kuhr, Agustín Roca,
Inocencio Arroyo y Alejandro Moreno”. Este último era herma-
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no de Julio Moreno, a quien hemos citado reiteradamente en es-
te escrito. 

Los levantamientos en el resto de las provincias sufrieron
suerte variada también, y puede decirse que la derrota en la Ca-
pital y en la provincia de Buenos Aires fueron decisivas para su
resultado.

A los pocos días, Hipólito Yrigoyen se presentó solo ante el
Juzgado Federal para hacerse responsable exclusivo de semejan-
te desastre. Ahí estaba la responsabilidad de un hombre de prin-
cipios. Ahí estaba, en definitiva, la fuerza de la Etica.

Recomiendo al lector revisar los términos del llamado “Se-
gundo Manifiesto” de la Unión Cívica Radical al Pueblo de la
República, con motivo del fracaso de la revolución y las causas
que lo produjeron. Con la pluma evidente de Yrigoyen, comien-
za diciendo que “La delación y la perfidia, que siempre fomen-
tan los gobiernos sin moral; y que fueron los verdaderos enemi-
gos con que el movimiento revolucionario tuvo que luchar des-
de el comienzo de sus trabajos (...)”, completando su pensa-
miento en tal sentido al afirmar que “En la frente de quienes de
tal manera han traicionado deberes sagrados, infamando sus
nombres, pesará eternamente la ignominia de su villanía a la
execración de la República”.

El triunfo de la Ley

Los tiempos que siguen a la “Revolución del Cinco”, son de
abstención absoluta del Partido Radical y de intransigencia en
los principios, actitudes que, sostenidas por Hipólito Yrigoyen a
ultranza, van agrandando su figura de conductor, caudillo y
hombre de pensamiento. La gente lo sigue y él acepta ser guía,
siempre dispuesto a escuchar inquietudes, a consultar opinio-
nes, a conocer la vida de los hombres.

Llega por fin la renovación de la Presidencia de la República,
que trasmitirá Figueroa Alcorta  a favor de Roque Sáenz Peña.
Este, más amigo de Roque Yrigoyen que de Hipólito, ha tenido
con él, sin embargo, un pasado común en las lides de Alsina. 
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Roque Sáenz Peña llega convencido de que no es posible con-
tinuar con el sistema y las costumbres electorales imperantes y
que, naturalmente, la reforma debe ser una prioridad de su go-
bierno. Antes de asumir y recién llegado al país desde Roma, en
donde era embajador, se entrevista con Yrigoyen y le trasmite su
inquietud. Aceptadas por éste, se realizan algunas reuniones
más a las que también concurren otros amigos y el futuro minis-
tro de Interior, el Dr. Indalecio Gómez.   

Hipólito no quiere hacer de esas reuniones simples conciliábulos,
por lo cual  y confirmando sus valores éticos, comunica toda su ges-
tión al Comité Nacional -el cual se pronuncia autorizándolo a pro-
seguir con el plan-, no sin antes ratificar su declinación a ocupar
puestos de gobierno y afirmar que la  U.C.R. “está dispuesta siem-
pre a caracterizar con su intervención y sancionar con su voto en
definitiva, la reorganización de los elementos constitutivos del de-
recho electoral, en cuanto ella sea plena y realmente hecha en su
concepto legal y su aplicación verdaderamente garantizada”.

Con este espíritu se desarrollaron las deliberaciones del pro-
yecto, marcando los radicales tres elementos sustanciales: el em-
padronamiento de los electores en el padrón militar, el voto se-
creto y obligatorio y la representación de las minorías, a las que
se les asignaría un tercio  de los resultados. Es el sistema de la
lista incompleta que caracterizó en el futuro la denominada
“Ley Sáenz Peña”.

Este es el instrumento definitivo de la “reparación nacional”
que en el año 1912 permite incorporar al Congreso Nacional a
los diputados radicales por la provincia de Santa Fe, cuña divi-
soria de un tronco compuesto en su primera parte por un régi-
men “falaz y descreído” y en la segunda por la reconstrucción
de los derechos ciudadanos.

La coronación de todo el proceso, que había empezado con
las revoluciones, terminó con la elección popular que en defini-
tiva llevó a Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la República,
ámbito desde el cual se le había enrostrado reiteradamente su
afán revolucionario, atribuyéndole ambiciones personales.
Nunca nadie en la historia argentina tuvo menos ambición de



gobierno que Yrigoyen; hubo que presionarlo de tal manera pa-
ra que aceptara la candidatura a la Presidencia que la puja con-
cluyó con su famosa frase: “hagan de mí lo que quieran”.

Un final glorioso

Superadas las Presidencias y el fatídico 6 de septiembre de
1930, que da por tierra con todas las viejas luchas y la sangre que
costó la proclamación definitiva de los derechos ciudadanos, lle-
ga Hipólito Yrigoyen al final de su carrera y de su vida, que ha-
bía comenzado en las brumas guerreras de la batalla de Caseros.

Su partido estaba nuevamente dividido entre los fríos de
siempre, que habían aceptado el “acuerdo del contubernio”, y
los radicales de siempre, que proclamaron nuevamente la abs-
tención revolucionaria y la intransigencia contra el despotismo
de los gobiernos de José Félix Uriburu y Agustín P. Justo. Ha-
bían anulado las elecciones del 5 de abril de 1931 y produjeron
la proscripción de la fórmula radical, compuesta por Marcelo T.
de Alvear y Adolfo Güemes, para las elecciones de 1932, 

La República se había perdido y la democracia era un mito.
Frente a ese panorama Yrigoyen señala que “hay que empezar
de nuevo”, para lo cual, sintiéndose envejecido y sin fuerzas,
busca a un lider que lo suceda en la conducción partidaria.

Para eso mantiene varias reuniones con los amigos y, siendo
Alvear presidente del Comité Nacional, lo visita un día el Dr.
Adolfo Güemes. Cuenta Gabriel Del Mazo que Yrigoyen le dijo:
“Marcelo está muy mal rodeado. Son un peligro ciertos amigos
que tiene a su alrededor. Deben ustedes cuidar ese punto”. “En
esas palabras -agrega Del Maso- está la explicación de la frase de
Yrigoyen, ya muy cercano a la muerte, que ha sido muy llevada
y traída con intención política: ‘rodeen a Marcelo’”.

En el apoteótico entierro, que hizo acordar a los de Alsina y
Sarmiento, pero esta vez conducido el féretro a pulso por el pue-
blo, habló Marcelo Alvear, junto a otros oradores, como  Hono-
rio Pueyrredón, Juan A. O’ Farrell, Ricardo Rojas, Amadeo Saba-
tini, Osvaldo Meabe, Raúl Damonte Taborda.
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En tal ocasión, señaló Alvear: “desde hoy en adelante, la na-
ción tiene en Hipólito Yrigoyen el noble orientador, como el na-
vegante la estrella polar en la vasta soledad de los mares. Su
nombre se grabará en las páginas de la historia para ser perpe-
tuado en bronce y en mármol en todos los pueblos de la Repú-
blica”.

Dedico este trabajo a la memoria de mi abuelo, el Dr. Julio Mo-
reno, quien fue gran amigo de Hipólito Yrigoyen desde los
albores del 90 hasta su repentina muerte, ocurrida en el mes de
noviembre de 1926, en París mientras desempeñaba la presiden-
cia del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Fue el primer je-
fe de Policía en 1916, ministro de Guerra e interino de Marina
hasta 1922, cuando comienza el gobierno de Marcelo T. de
Alvear.
Moreno y Alvear habían sido íntimos amigos desde la Facultad
de Derecho. Sin embargo, cuando los llamados “antipersonalistas”
producen la división partidaria encabezados por Melo y Gallo,
Moreno integra el Comité Nacional de la U.C.R., desde donde
deplora la actitud asumida por los opositores a Hipólito Yrigo-
yen y se distancia de su amigo Alvear definitivamente.
Era hermano de Alejandro Moreno, quien, aun cuando no figu-
rara -como su hermano mayor- en los roles del Comité Nacional
o la Convención Nacional, o del Comité de la Provincia de Bue-
nos Aires, su presencia fue permanente en las lides partidarias y
-como vimos- ofrendó su vida en la revolución de 1905, en  Pi-
rovano, donde fue muerto junto con otros correligionarios. A él
también dedico este esfuerzo.
El Dr. Julio Moreno contrajo matrimonio en 1898 con doña Ma-
ría Ignacia Hueyo y de esa unión nacieron nueve hijos. El sexto
de ellos era mi padre, el Dr. Guillermo José Moreno Hueyo,
quien tuvo la grandeza de entusiasmarme con los temas vincu-
lados a la historia y la política. Para él, mi más profundo agra-
decimiento y homenaje. 
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INAUGURACION DEL PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL AÑO 1917

Sesión del 11 de mayo de 1917

Al honorable Congreso de la Nación

Los arduos y complejos problemas que han absorbido la ac-
ción sin tregua del Poder Ejecutivo, encaminada a la vez a corre-
gir hondas deficiencias administrativas que perturban la regula-
ridad funcional del gobierno, no le han permitido reunir todos
los elementos de información de la administración pasada, que
debe elevar a la consideración de Vuestra Honorabilidad con-
juntamente con los que se refieren a su gestión propia.

No quiere, sin embargo, el Poder Ejecutivo, retardar por esta
causa la iniciación de las tareas del honorable Congreso, y pre-
fiere inaugurarlas de inmediato, sin perjuicio de enviar en breve
el mensaje completo con la expresión de sus juicios y propósitos.

Entretanto, anticipo a Vuestra Honorabilidad que las graves
dificultades de todo orden, que son de dominio público, han si-
do salvadas, por el momento, en forma altamente satisfactoria
para la Nación, y ésta, tranquila y segura, dedica sus energías a
una labor llena de esperanzas, contribuyendo a ella el Poder Eje-
cutivo en la medida de sus recursos propios, ya que le faltaron
las instituciones y las leyes necesarias para llenar más eficiente-
mente tan altos fines.

En uso, pues, de la facultad que confiere al Poder Ejecutivo el
artículo 86, inciso 11, de la Constitución Nacional, declaro inau-
guradas las sesiones del honorable Congreso, deseando que la
justicia y el patriotismo inspiren sus deliberaciones.

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

Hipólito Yrigoyen - R. Gómez

Sesión del 30 de junio de 1917
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Fragmentos del Mensaje dirigido por Hipólito Yrigoyen al
honorable Congreso de la Nación.

Al honorable Congreso de la Nación

Confirmando los términos del mensaje inaugural de las se-
siones del honorable Congreso, presento a Vuestra Honorabili-
dad un estado sintético de la administración general de la Na-
ción, en sus líneas más fundamentales. (...)

INTERIOR

La República acaba de culminar su magno esfuerzo reparato-
rio con el primer gobierno legítimo surgido de comicio que fue-
ra conculcado durante más de un tercio de siglo.

Hemos llegado así a la plenitud de nuestros ensueños patrió-
ticos para afirmarnos en la ruta que se prolonga infinita delante
de nosotros.

Con el dogmatismo absoluto, la República ha reconquistado
sus poderes para conjurar los males, extinguir las anormalida-
des, corregir los errores, destruir el régimen más falaz y descreí-
do de que haya mención en los gobiernos de las naciones.

El pueblo argentino, en cruento como impertérrito embate, pu-
do aproximarse a las urnas apenas entreabiertas por la piqueta de
sus empujes, y rescatando así una parte siquiera de sus propios
escenarios, fue suficiente para imponer desde ellos los dictados
de su opinión y las soluciones de sus derechos soberanos.

Sin esas denodadas actitudes, la reparación no hubiera podido
imponerse y el régimen habría dilatado su usurpación, llegando en
su desborde a torcer las corrientes mismas de la historia y a compro-
meter las finalidades de la Nación. Así se fueron agravando incesan-
temente los males, y en escala descendente, nada se ha sustraído a
su influjo; en lo político todas las transgresiones, en lo financiero to-
dos los desastres, y en lo administrativo todas las irregularidades.

Las sociedades no pueden desenvolverse regular y correlativa-
mente, sino dentro de la exactitud de sus leyes morales y positivas.
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Cuando ellas son vulneradas, los efectos perturbadores que pro-
ducen se extienden a todo el radio de sus entidades, y nada es más
absurdo e irreverente a la razón y a la dignidad humana que las
suposición de bienes y beneficios en tales situaciones. (...)

El problema no consiste en saber quiénes han de gobernar a
la Nación, sino en la recuperación de sus facultades soberanas
para restaurar la legitimidad de sus representaciones públicas
tal como lo ha impreso en sus estatutos, como lo ha grabado en
su historia y como lo reclama su civilización y su cultura. La so-
lución benéfica no está en el triunfo de determinadas fuerzas, si-
no en que sea la que fuere, lo obtenga justa y legalmente.

Al realizar esta tarea, afrontando todas las lógicas consecuen-
cias que parten de las complicidades de intereses prevalentes,
que no se avienen al restablecimiento de la vida regular en el
funcionamiento de los poderes de la Nación, no hacemos sino
ejercitar el mandato del pueblo argentino.

Creo firmemente, que no otra significación ha podido tener el
imponerse la tarea del gobierno, desde que no existe ningún ciu-
dadano cuya vida puede ser una definición más categórica de
las doctrinas sustentadas y debe ser inconcebible para todos los
juicios el renunciamiento por mi parte del credo de mis concep-
ciones, que constituyó la orientación de toda mi existencia.

Será, pues, uno de los primeros deberes de esta presidencia la
terminación desde la alta razón de estado de la obra afrontada des-
de los estrados de la opinión pública, volviendo a los pueblos el ejer-
cicio de su soberanía en toda la extensión del territorio nacional.

Si fuera concebible la proposición contraria, habríamos frus-
trado las más caras esperanzas, y en vez de inaugurar una épo-
ca que será de recordaciones históricas y de ejemplos imperece-
deros, habríamos concluido por adaptarnos al medio ambiente.

Debemos partir desde las bases del derecho común, con el
profundo convencimiento de que sólo a su amparo son posibles
todas las conquistas de los progresos humanos.

Suponer que pudiera cumplirse el veredicto nacional frag-
mentariamente, importaría no sólo descalificar a la reparación,
sino que justificaría el pasado que acaba de caer definitivamen-



te por medio del plebiscito de la opinión convocada con ese irre-
vocable objetivo.

La obra institucional no puede ser otra, y el gobierno no ha-
rá sino respetar la inviolabilidad sagrada de su mandato. Pensar
que no sería sino un período más en la renovación hasta ahora
perniciosa y efímera de los poderes, sería incurrir en la más
inexplicable equivocación.

El gobierno actual significa clausurar un ciclo de los más fu-
nestos extravíos, y la nueva época se caracterizará por una reno-
vación esencial de todos los valores éticos y constitutivos.

La Nación ha dejado de ser gobernada para gobernarse por sí
misma, en la integridad augusta de sus preceptos fundamenta-
les, y es desde esta armonía grandiosa de donde deben derivar-
se todos sus perfeccionamientos.

Esta evidente realidad tiene, indefectiblemente, que ser aus-
piciosa a todos los órdenes de la vida nacional.

Una moral política de la austeridad de la que ha sido susten-
tada, no circunscribirá sus efectos sólo a los gobiernos y a las en-
tidades burocráticas y oficiales, sino que irradiará su acción dig-
nificadora a todas las esferas y actividades.

Tiene un significado tan profundo y una importancia tan vasta
el cambio que acaba de operar la Nación, que a medida que el
tiempo ponga en perspectiva los acontecimientos en la confronta-
ción de los períodos, sus relieves tendrán culminaciones insuperables,
y los mismos prejuicios que hoy se condensan deberán reconocer
la verdad, la razón y la justicia de sus soluciones al experimentar,
cuando menos, sus eficiencias armónicas y comunes.

Me explico -y bien previsto lo tenía- los ataques sistemáticos
a todas las medidas, orientaciones y probidades del Poder Eje-
cutivo. Tales  demasías tienen su filiación originaria y notoria-
mente conocida. Vienen de todo cuanto ha causado el desastre
de la República, precisamente en el período que debió ser más
fecundante, porque, ya constituida, no tenía más problemas a
ventilar que los de su propio engrandecimiento.

Pero no es posible declinar responsabilidades. El Poder Eje-
cutivo presidirá serenamente el desenvolvimiento de la Nación
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y seguirá su acción con toda la ecuanimidad y circunspección
demostradas hasta aquí, sin apartarse en momento alguno de su
plan prefijado. (...)

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

A pesar de las complicaciones ocasionadas por la guerra eu-
ropea, la República cultiva relaciones amistosas con todos los es-
tados, y es firme propósito de este gobierno mantenerlas en el
mismo pie de perfecta cordialidad. La conflagración en sus múl-
tiples derivaciones afecta al país, pero es satisfactorio poder de-
clarar que gracias a su actitud sinceramente prescindente, ha
contado hasta ahora en la resolución de todas las incidencias
con la consideración y la deferencia de los países beligerantes.

Ha debido vencer serias dificultades para mantener incólu-
me sus derechos de nación neutral; es grato comprobar que las
ha dejado en todo momento a salvo, de acuerdo con los princi-
pios consagrados y las exigencias de su propia soberanía. (...)

El gobierno ha considerado que los pueblos de América, vincula-
dos por identidad de origen y de ideales, no deben permanecer ais-
lados unos de otros, ante la actual convulsión universal, sino congre-
garse a efecto de uniformar opiniones y coordinar en lo posible el
pensamiento común en la situación por que atraviesa el mundo. 

La idea emitida ha encontrado acogida favorable. Las quince
naciones que la han aceptado hasta ahora han demostrado que la
totalidad, por decirlo así, de los gobiernos americanos, coinciden
en ese propósito, y en sus alcances futuros para crear vínculos de
solidaridad que han de ligar a las naciones de América para el bien
de la paz y de los intereses comunes. Este último resultado satisfa-
ría por sí solo las aspiraciones de este gobierno, para quien la armo-
nía de los estados americanos constituye un ideal político y un pro-
pósito al que prestará su preferente atención. (...)

JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

En el Departamento de Justicia e Instrucción Pública se ha
empezado a ordenar y organizar todo, desde el detalle más in-
significante hasta los asuntos de mayor importancia, pues salvo
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rarísimas excepciones, la característica ha sido la negligencia y
el abandono en las funciones directivas.

Es en esta tarea de reconstrucción en la que se encuentra em-
peñado el Poder Ejecutivo, para encauzar la vida administrativa
dentro de las normas regulares de un buen servicio público. (...)

La administración de la justicia debe ser sabia, recta y rápida,
condiciones indispensables para que ella sea la verdadera ga-
rantía de la vida, del honor y del patrimonio de los habitantes.

Los establecimientos penales de la Nación, excepción hecha de
la Penitenciaría Nacional y del presidio de Tierra del Fuego, no
llenan los fines a que están destinados debido a su deficiente or-
ganización y a la absoluta falta de condiciones de los edificios que
ocupan, los que ni siquiera tienen la capacidad necesaria para res-
ponder al aumento siempre creciente de su población. 

Es urgente, pues, la sanción de leyes que resuelvan de una
vez el problema carcelario de acuerdo con las exigencias cientí-
ficas de la época, para llegar a la reforma del delincuente por la
educación que dignifica y el trabajo que ennoblece. (...)

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

La educación pública constituye una de sus primordiales preo-
cupaciones, porque considera que del fomento de la misma depen-
de, principalmente, el porvenir y la grandeza de la Nación.

Debemos cumplir el mandato constitucional que nos impone la
obligación de proveer lo conducente a la difusión de la cultura ge-
neral, dictando los planes adecuados y uniformes que organicen de
un modo permanente la enseñanza en el país, señalándose su ver-
dadera orientación de acuerdo con sus fines esenciales.

La instrucción general a que se refiere la Constitución es primaria y
secundaria; tanto la una como la otra serán objeto de la especial aten-
ción del gobierno, sin que ello importe descuidar la cultura superior.

La poderosa y decisiva influencia que ejerce la instrucción
primaria en los destinos de la civilización humana, no se discu-
te ya, y en consecuencia, ella debe ser fundamental para la vida
de la República.

Hay que combatir sin descanso contra el analfabetismo, cu-
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yas alarmantes cifras es indispensable reducir rápidamente, lle-
vando la escuela a todo el territorio de la Nación y en especial a
aquellas regiones menos favorecidas por los elementos de la vi-
da, y de medios adecuados para concertar su población escolar
dispersa. A tal efecto se ha autorizado al Consejo Nacional de
Educación para fundar 643 escuelas primarias, distribuidas en
la capital, provincias y territorios, haciendo uso de la partida
sancionada para esos fines por el honorable Congreso.

Mediante el decreto del 22 de febrero último, los colegios na-
cionales, escuelas normales, industriales, de comercio y demás
institutos de enseñanza especial, han conseguido regularizar su
desenvolvimiento, ajustándose a la organización vigente antes
de 1916, y quedan a la espera de la ley que consolide su funcio-
namiento con la vigencia legal de planes de estudios y leyes
equitativas tendientes a la estabilidad y mejoramiento de la en-
señanza y del profesorado.

Con el propósito de asegurar la implantación en el país de
una enseñanza eminentemente práctica, el Poder Ejecutivo ha
tomado las medidas pertinentes para proceder, sin demora, a la
fundación, en cada una de las provincias que aún no las tienen,
de las escuelas de artes y oficios autorizadas por el presupuesto
y reclamadas, con justicia, por los jóvenes que no han de seguir
estudios superiores.

La creación de estas escuelas es indispensable para impulsar
el desarrollo y perfeccionamiento de los oficios e industrias na-
cionales, que consulten mejor las producciones y las peculiari-
dades económicas de cada región, formando el obrero hábil, el
operario mecánico consciente e inteligentemente preparado pa-
ra incorporarse de inmediato a la labor común.

Por lo que respecta a la instrucción superior, cabe llamar la
atención sobre las partidas globales que se fijan en el presupues-
to para su sostenimiento, hecho que a juicio del Poder Ejecutivo
implica una verdadera delegación de las facultades que por la
Constitución corresponden exclusivamente al Congreso.

Siendo las universidades corporaciones eminentemente cien-
tíficas y factores eficientes del progreso general, no pueden, sin
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desnaturalizar su propia esencia, emanciparse del control supe-
rior del estado en tanto subsistan de asignaciones del mismo.

GUERRA

El Ejército ha constituido un exponente de la más alta cultu-
ra y la mayor garantía de seriedad y orden, puestos de relieve en
los acontecimientos de distinta naturaleza en que, directa o in-
directamente, le tocó actuar. Esta conducta ha determinado que
los pueblos se disputen la permanencia de los regimientos y que
muchos de ellos hayan significado el deseo de contar con guar-
niciones de carácter permanente, ofreciendo toda clase de facili-
dades para la instalación de las tropas.

Las divisiones del Ejército e institutos militares desarrollaron
su programa anual de instrucción sin entorpecimientos, efec-
tuando al final las ejercitaciones prácticas correspondientes. (...)

Es urgente también modificar las leyes y reglamentos de justi-
cia en armonía con los elementos que constituyen las institucio-
nes armadas de la Nación, procurando que exista mayor equidad
entre la calidad de las faltas y las penas correspondientes, y dan-
do mayor facultad a los comandos de tropa para la corrección in-
mediata de faltas que por el código militar se elevan a plenario y
se someten a la competencia de los consejos de guerra. (...)

Finalmente, fuera de los casos aislados en que ha intervenido
la justicia militar, no se ha producido ningún hecho que pueda
ser considerado como germen de flojedad en el espíritu de dis-
ciplina y abnegación características de nuestras tropas. (...)

AGRICULTURA, COMERCIO E INDUSTRIAS

En un país como el nuestro, de grandes extensiones inexplo-
tadas, en que la riqueza agraria será por mucho tiempo la base
de su estabilidad económica, el Ministerio de Agricultura debe
desenvolver la más intensa acción de gobierno posible en su do-
ble aspecto de dirección de las industrias y de difusión científica
de los métodos. Es necesario impulsar el trabajo nacional encau-
zándolo en sus principios, secundándolo en sus esfuerzos y co-
laborando incesantemente con él para dar al país la robustez
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económica que ha de resolver sus problemas fundamentales. El
Ministerio de Agricultura en la acción dislocada de sus múlti-
ples elementos, no ha respondido a estas exigencias. Su gestión
meramente burocrática no ha podido satisfacerlas. Es indispen-
sable llevarlo en lo que a la industria agraria se refiere, a vivir la
vida de las campañas, haciendo que se identifique con los traba-
jadores rurales, tutele sus intereses y propenda a su defensa.

Para que esta acción directriz y científica se infiltre en nues-
tras poblaciones rurales, es menester que ellas se sientan estre-
chamente vinculadas a este departamento, le consideren su pro-
tector constante y busquen su intervención y sus consejos en las
vicisitudes y conflictos.

La nueva organización que se inicia responde a esas exigen-
cias; se ha establecido la correlación de servicios en todas las ra-
mas; se han concentrados los institutos científicos y unificado su
acción para la mejor divulgación de los conocimientos, desta-
cando además en el interior un número de técnicos que hasta
ahora realizaban funciones burocráticas. (...)

La situación del colono no ha mejorado substancialmente a
pesar de nuestro progreso agrícola, siendo múltiples las causas
que determinan este estancamiento. Uno de los factores princi-
pales que afecta el éxito de sus actividades, así sea agricultor
ocasional o profesional extranjero, es el desconocimiento del
medio, los sistemas y métodos de trabajos eficaces en su patria
no lo son en este país, más extenso y de clima diferente. (...)

La falta de crédito agrícola cómodo, ampliamente difundido,
por intercambio directo entre el banquero y el colono, contribu-
ye igualmente a dificultar su acción. Este fracaso en el esfuerzo
conduce fatalmente a la despoblación rural y la formación de
grandes propiedades aplicadas a otras industrias que no llenan
necesidades esencialmente agrícolas.

El gobierno ha de propender a modificar esta situación, intro-
duciendo reformas que ensanchen el medio, mejoren la situa-
ción del colono, acrecienten y fijen la población y combatan la
actual tendencia al urbanismo. (...)

La enseñanza agrícola que debe marcar etapas progresivas en el
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adelanto de la ciencia agraria, caracterizará su acción práctica por
un mayor desarrollo de su gestión extensiva; reducirá las teorizacio-
nes y agregará a la difusión de industrias regionales, la de otras nue-
vas que constituirán el complemento y la defensa de éstas. Será lle-
vada de acuerdo con la reorganización que se efectúa a las poblacio-
nes rurales, proporcionando al labrador las indicaciones útiles y los
resultados definitivos de experiencias adquiridas, y alcanzará a la
infancia misma, en clases primarias de agricultura, dándole conoci-
mientos que encaminen sus actividades ulteriores a los trabajos del
campo, evitándose así, en lo posible, la tendencia migratoria hacia
los centros urbanos. El hogar agrícola ha de establecerse dentro del
hogar mismo delos labradores, desenvolviendo la enseñanza do-
méstica que ha dado resultados en otros países. La chacra experi-
mental será la base esencial de la difusión de nuevos métodos para
los alumnos y el aprendizaje práctico e indispensable.

El momento internacional ha sido propicio para advertir en
el país las deficiencias de nuestras industrias y la falta de un cri-
terio directivo en la materia. Ante la situación planteada por la
guerra y aislada por primera vez, sin recursos de ciertos artícu-
los extranjeros, se sintió la Nación fuertemente desorientada. Se
vio en esa hora de angustia, que la participación del capital ex-
terior en nuestra vida económica -no obstante haber sido tan be-
néfico- no había resuelto nuestros problemas vitales de la mane-
ra que lo exige toda nación soberana. Y falta aquí, en medio del
fácil y aparente bienestar, esa noción de interés nacionalista que
el gobierno entiende sostener y difundir.

La situación difícil de algunas de las industrias nacionales se
debe en parte a la falta de mercados exteriores y aún al descono-
cimiento de los propios centros de consumo interno. (...)

Es necesario igualmente reforzar la situación económica de
provincias que, como las de Cuyo, se dedican a la explotación de
una industria exclusiva, soportando como consecuencia crisis in-
tensas que podrían evitarse, orientándolas hacia el establecimien-
to simultáneo de industrias de otra índole que, como la granja y
sus similares, son de fácil adaptación en regiones de riego.

El Poder Ejecutivo ha adoptado medidas destinadas a enca-
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minar en ese sentido las escuelas regionales allí establecidas y
fomentar explotaciones agrícolas adaptadas al medio. (...)

Compenetrado el Poder Ejecutivo de sus graves responsabi-
lidades, suspendió desde el primer momento todo otorgamien-
to de títulos y de arrendamientos, hasta conocer la forma y la na-
turaleza de las operaciones anteriormente realizadas. Descubrió
así la existencia de graves irregularidades, que le decidieron a
realizar una investigación extensa y minuciosa, exteriorizada en
decretos que son conocidos. Se procedió así a rescatar la tierra
ilegalmente enajenada, obrando en todo de acuerdo con las le-
yes en vigor, y en nombre del interés público comprometido.
Era una impostergable exigencia de reacción moral, en ejercicio
de las reivindicaciones nacionales.

Birladas por los acaparadores las expresas disposiciones que
prevenían la formación de latifundios, llegó la riqueza pública a
sus manos, haciéndolos dueños de las mejores tierras de cada te-
rritorio. Así pudieron fracasar los altos propósitos sociales que
la ley tuvo en cuenta al plantear un sistema de distribución que
implicaba agregar al capital la población que es base esencial del
progreso colectivo. (...)

Las tierras así acaparadas determinaron la existencia de mul-
titud de pastores nómades que no consiguieron afirmar su arrai-
go en ningún punto del territorio. Sus gestiones infructuosas de
otro tiempo, podrán ahora ser atendidas. En las mismas condi-
ciones se encuentran los indígenas de esas comarcas, expuestos
constantemente al desalojo; ellos fueron los primeros poblado-
res y su ocupación, a fuer de más antigua, debió ya consagrarse
legalmente por título definitivo. (...)

La entrega equitativa a los agricultores, y una sabia orienta-
ción de los inmigrantes en el sentido de proporcionarles infor-
mes y medios para su arraigo, son reformas que proyecta este
gobierno y que han de contribuir poderosamente al aumento de
la población y a la regularidad de las corrientes inmigratorias,
una vez concluida la guerra. Piensa, asimismo, difundir el cono-
cimiento del país entre masas agrícolas extranjeras que no han
concurrido aún a este suelo, esperándose con ello obtener su



concurso eficaz para nuestra industria esencial. (...)
La importancia que para el desenvolvimiento de la Nación tie-

ne la construcción de obras públicas, así como el gravamen que
comportan, hace indispensable dejar bien deslindada la acción que
el gobierno se propone desarrollar en tal sentido, haciendo un aná-
lisis de las condiciones y situación en que éstas se encontraban en
el momento de iniciarse la nueva administración. (...)

Es en presencia de estos hechos que el Poder Ejecutivo cree
indispensable reducir en el mayor grado posible la ejecución de
esas obras, apresurando la terminación de aquellas cuyo rendi-
miento alcance a servir el interés del capital invertido y poster-
gando la ejecución de las que resulten onerosas por la forma en
que han sido planeadas para dedicar parte de esos recursos a
nuevas obras de fomento, en las zonas del país susceptibles de
una mayor utilización de sus recursos naturales, en el sentido de
su mejoramiento económico.

Lo dicho respecto a las obras públicas directamente empren-
didas por el Estado, es aplicable a las acordadas a los particula-
res, y en especial a las empresas ferroviarias. (...)

Un ligero análisis del sistema ferroviario concedido demuestra
que muchas de sus partes no responden a las verdaderas necesida-
des de las regiones que deben servir. Unas han tenido por finalidad
el acaparamiento de las zonas, bien sea con fines especulativos, o
bien con el objeto de evitar que otras líneas pudieran establecerse
en ellas con fines de concurrencia. Otras han sido obtenidas con el
único y exclusivo objeto de establecer una competencia a líneas ya
existentes, buscando una venta lucrativa ya sea antes o después de
su ejecución, lo que constituye operaciones en descrédito del país,
desde que, en el mejor de los casos, es decir, que las líneas se reali-
zaran, llevarían una existencia precaria, o bien darían origen a una
concurrencia, de la cual sólo saldrán perdiendo los intereses gene-
rales, desde que, invariablemente, antes de arruinarse en una com-
petencia de tarifas, las empresas concluyen siempre por ponerse de
acuerdo, y es el público quien carga sin defensa posible con la re-
muneración de dos capitales en vez de uno.

Otras líneas han sido acordadas en detrimento del desarrollo
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de la red ferroviaria del Estado, política que el Poder Ejecutivo ac-
tual entiende debe modificarse en absoluto, en beneficio de una
parte importante de nuestra red ferroviaria, lo que bajo todo pun-
to de vista es conveniente, pues en la red del Estado se encuentra
el auxiliar más poderoso para regular las tarifas ferroviarias que
no siempre encuentran en las leyes un regulador eficiente.

Pero para ello se hace indispensable que se fortifique su organis-
mo dotándolo de ramales productivos que lo saquen de la vida pre-
caria que actualmente lleva, que es tal, que ateniéndose a los princi-
pios de una contabilidad ferroviaria bien llevada, se traduce en el
hecho de que las líneas del Estado están aún muy lejos de costear los
gastos de explotación, lo cual constituye una verdadera anomalía
que es preciso remediar cuanto antes, pues si bien es cierto que el
Estado no debe lucrar, habrá de reconocerse que por lo menos de-
berá pagar por medio de transporte, una parte del interés de los ca-
pitales invertidos, lo que asegurará también la vida propia de las lí-
neas sin tener que recurrir continuamente para sufragar los gastos
de explotación a las ya recargadas rentas generales. (...)

Es evitando esas líneas superfluas, es intensificando las zonas de
producción, es facilitando el transporte transversal hoy elevadísimo
-como consecuencia del deplorable estado de nuestros caminos-
modificando los actuales o construyendo nuevos, o bien estable-
ciendo ferrocarriles económicos y facilitando el establecimiento de
líneas particulares que permitan la utilización de la línea en el ma-
yor grado posible, es, en una palabra, poniendo en juego todos los
medios para que los organismos ya creados estén en concordancia
con las necesidades a satisfacer, como se logrará modificar las con-
diciones económicas del transporte de nuestro país, a la vez que se
intensificará el tráfico de las líneas principales que permitirá cuanto
antes llegar a la tan anhelada rebaja de tarifas. (...)

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.

H. Yrigoyen

INAUGURACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES 
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ORDINARIAS DE 1918

Sesión del 16 de mayo de 1918

Fragmentos del Mensaje dirigido por Hipólito Yrigoyen al
honorable Congreso de la Nación.

Señores senadores, señores diputados:
A los graves problemas de todo orden a que se encontró abo-

cado el actual gobierno, debía agregarse la situación política in-
terna del país que reclamaba la acción reparadora de los altos
poderes del Estado.

Solucionados aquellos problemas, el Poder Ejecutivo consi-
deró como su primer deber dedicar su atención a la obra de res-
tablecer el imperio de las instituciones y el afianzamiento de los
principios democráticos, cumpliendo así el mandato que reci-
biera del pueblo de la nación.

En las provincias, como en esta capital, sus habitantes gozan
hoy de las más amplias garantías; y ante la firme resolución del
gobierno de no permitir que se usurpe, defraude o menoscabe el
derecho de sufragio, hacen saludable vida cívica, en la seguri-
dad de que concurrirán a comicios libres y garantidos donde se-
rá respetada la voluntad popular.

Bajo estos auspicios acaba de efectuarse la renovación de la
honorable Cámara de Diputados de la Nación; y se reorganizan
en las provincias sus gobiernos.

En poco tiempo más, no podrá, pues, dudarse de la legitimi-
dad de los gobiernos, y después de larga y azarosa contienda
por las libertades públicas, habremos restablecido definitiva-
mente el imperio de la constitución.

Hacia esta conquista institucional que ha de influir poderosa-
mente en los destinos del país, marchamos con paso firme, uni-
dos en una común y noble aspiración, el pueblo y el gobierno.

El Poder Ejecutivo, colocándose a la altura del momento his-
tórico en que le ha correspondido actuar, lleva su acción a las
provincias para asegurar su autonomía, entregando a la sobera-
nía del pueblo la decisión de sus destinos.
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En la oportunidad debida será informado el honorable Con-
greso de las misiones federales enviadas a las provincias por el
Poder Ejecutivo en uso de sus facultades, ejercitándolas siem-
pre, con el pensamiento fijo en los altos y permanentes intereses
de la Nación.

RELACIONES EXTERIORES

La labor del gobierno en este departamento ha sido intensa.
A los graves conflictos, solucionados en la forma que es del do-
minio público, se agrega una acción activa relacionada con inte-
reses múltiples de la vida económica del país que, comprometi-
dos por la situación anormal que atraviesa, han sido salvados en
su mayor parte mediante la gestión encomendada a nuestros re-
presentantes en el exterior.

Los problemas planteados por la guerra son de tal naturale-
za que afectan fundamentalmente la vida de los estados y los
principios que han sido considerados hasta hoy como sus debe-
res y derechos primordiales. La República Argentina aceptó des-
de el primer momento las consecuencias que la ejecución de pre-
ceptos universalmente reconocidos debían producir, y llegado el
caso aplicó normas que constituyeron siempre el patrimonio co-
mún de la humanidad.

Otros problemas fueron originados por la extensión a Améri-
ca del conflicto europeo. Diversos países abandonaron su posi-
ción de neutrales ya rompiendo sus relaciones o declarando la
guerra . Las contestaciones dadas, con tal motivo, por este go-
bierno a los comunicados de los Estados Unidos de América,
Brasil, Uruguay y Perú, corroboran su concepto del manteni-
miento integral de la soberanía de las naciones. (...)

JUSTICIA

Tener una buena justicia, en el más alto significado del con-
cepto, es el ideal a que debemos aspirar.

Para la realización de tan nobilísimos propósitos se requiere,
ante todo, que el desempeño de la magistratura, desde la más
modesta de menor cuantía hasta la más elevada, se encuentre en
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manos calificadas de indiscutible e insospechada moralidad,
fuera de la versación jurídica inherente a la naturaleza misma de
esas delicadas funciones.

Si la idoneidad y la hombría de bien son cualidades distintivas
de todo funcionamiento público, es esencial, además, en los llama-
dos a administrar justicia, la austeridad en las costumbres y las más
severas y rígidas reglas de conducta en la vida pública y privada.

Convencido el Poder Ejecutivo de la verdad de esos enuncia-
dos, ha de propender, en todo momento, a la dignificación de la
judicatura argentina, de tal manera que mantenga siempre incó-
lumes la integridad y el decoro de su investidura.

La reforma de la legislación, principalmente en lo que se refiere
al Código Penal, ley carcelaria, Justicia de Paz, ley de quiebras y le-
yes procesales, demanda una atención preferente, no sólo porque
es urgentemente reclamada por las crecientes y múltiples necesida-
des de la Nación, sino porque así lo exigen la civilización alcanza-
da por el país y los adelantos científicos de la época.

De todo ello se preocupa el Poder Ejecutivo y ha de procurar
que esa reforma se realice a la mayor brevedad, presentando los
respectivos proyectos de ley y cooperando, asimismo, en el es-
tudio y sanción de los que estén o sean sometidos a la conside-
ración de Vuestra Honorabilidad.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

La difusión de la cultura nacional en sus diferentes formas
constituye para el Poder Ejecutivo una de sus mayores preocu-
paciones en la gestión gubernativa.

Todos los actos hasta ahora realizados en este sentido, refe-
rentes a la instrucción pública, han concurrido a la consecución
de esos superiores designios.

Resolver los problemas de la educación es fundamental para
la vida y progreso institucional de la República, principalmente
el de la educación primaria, como esencia y bien supremo de la
democracia.

Las escuelas primarias autorizadas por una partida especial
del presupuesto del año próximo pasado, tendiente a combatir
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el analfabetismo en el país, han sido ya instaladas en su gran
mayoría, tanto en la capital como en las provincias y territorios,
venciendo los grandes inconvenientes con que se tropieza, par-
ticularmente en las campañas, a causa de la diseminación de la
población escolar y de la falta de locales apropiados.

El Poder Ejecutivo estudia la mejor forma de propagar las pri-
meras nociones de la cultura elemental a fin de reducir en breve
tiempo la enorme cifra de niños que no saben leer ni escribir.

Aplicadas con eficacia y permanentemente las medidas que
para tales objetivos se proyectan, participarán de sus beneficios
hasta las poblaciones más apartadas y los peligros del analfabe-
tismo habrán quedado reducidos a su mínima expresión.

El Poder Ejecutivo se ha impuesto también como un deber
impostergable el de orientar las instituciones docentes de la ins-
trucción secundaria y normal, dentro del alto concepto moral
que debe caracterizar la enseñanza nacional a fin de que llenen
eficientemente la noble misión que se les ha confiado.

Los establecimientos de educación deben estar rodeados de legí-
timos prestigios adquiridos por la inteligencia y austera actuación de
sus directores, por la efectiva colaboración de profesores y maestros
que, con sus probidades, sus conocimientos y sus consagraciones de-
rramen todo el inmenso bien de que ha menester la juventud argen-
tina para forjar su carácter y modelar su espíritu en virtudes ejempla-
res, deparando así a la patria un grandioso porvenir.

El régimen universitario necesita asimismo modificar su am-
biente en cuanto a los métodos de gobierno, administración y en-
señanza predominantes, rompiendo los viejos moldes a efecto de
evitar la concentración en pocas manos, y sin solución de continui-
dad, del manejo de los respetables intereses encomendados a esas
instituciones, dando intervención en la elección de sus autoridades
directivas y cuerpos docentes a todos los elementos constitutivos
de las diferentes facultades que las componen.

En las primeras sesiones del período legislativo que se inaugura,
el Poder Ejecutivo presentará a la consideración de Vuestra Hono-
rabilidad el proyecto de ley orgánica de la instrucción pública en sus
distintas categorías, en la que se establecerán los planes adecuados



y uniformes que fijen normas permanentes de la enseñanza en todo
el país y se asegure al mismo tiempo la estabilidad del profesorado,
su equitativa remuneración y un retiro honorable.

GUERRA

El año próximo pasado, en esta misma ocasión, anuncié que
el Poder Ejecutivo sometería a vuestra consideración un proyec-
to destinado a dar al Ejército una nueva ley orgánica.

La necesidad de incorporar a la nueva ley las prescripciones
consagradas por las legislaciones militares más modernas y las
sugeridas por la práctica de las que el actual y anteriormente es-
tuvieron en uso, ha demostrado la conveniencia de someter el
ante-proyecto presentado por la comisión militar nombrada al
efecto, al estudio de miembros caracterizados del Ejército. En
esa forma, se puede asegurar desde ya que el proyecto definiti-
vo contará con su aprobación, lo que contribuirá a darle estabi-
lidad, condición indispensable a toda ley que deba regir la orga-
nización de las fuerzas militares de la nación.

Espero poder someteros el proyecto definitivo, en el trans-
curso de las sesiones ordinarias que hoy se inician. (...)

El Ejército continúa gradualmente y de acuerdo con las necesida-
des y recursos del país, su evolución hacia el perfeccionamiento.

Sin duda, que el adelanto sería aún más notable si circunstan-
cias por todos conocidas y que ejercen su influencia sobre la eco-
nomía nacional, no obligaran a restringir los gastos de la admi-
nistración y a dejar, en consecuencia, para épocas más propicias,
la ejecución de muchos proyectos que interesan especialmente a
la defensa nacional. (...)

AGRICULTURA

Una de las medidas de este gobierno fue, como sabe Vuestra
Honorabilidad, aclarar la situación de los propietarios y ocu-
pantes de tierras fiscales a fin de organizar debidamente ese fac-
tor trascendental de progreso de la República.

Es necesario rever las concesiones de tierras para anular las que
hubiesen sido ilegalmente obtenidas; y suman ya más de tres mi-
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llones de hectáreas las que han sido así motivo de revisión.
De una buena organización de esas extensísimas regiones,

abandonadas a sí mismas durante tantos años, depende su progre-
so y enriquecimiento. Con ese propósito social, y a pesar de las
oposiciones de que fuera objeto, el gobierno ha realizado y conti-
núa una obra de saneamiento cuyas inmensas ventajas se han de
reconocer en un porvenir cercano. Y no se ha limitado a corregir
vicios antiguos; el Poder Ejecutivo ha enviado comisiones investi-
gadoras a fin de examinar la situación de los ocupantes de tierras
fiscales, llevando instrucciones para estudiar las condiciones agro-
nómicas de la región, indicar las mensuras pertinentes a la ocupa-
ción, percepción de las rentas y valores adeudados al Estado; lo
que equivale a levantar su catastro y a hacer un balance de la tie-
rra fiscal desconocida hasta ahora por los poderes públicos.

Persíguese el fin de preparar y abrir los territorios a las nue-
vas corrientes de población, incorporándolos en forma legal al
trabajo y a la civilización del país; y ese pensamiento ha de ser
una de las preocupaciones preferentes del gobierno por la gran
significación que le atribuye como factor del progreso nacional.

Dentro de esa corriente de ideas, el Poder Ejecutivo, deseoso
de colocar a los territorios bajo el contralor científico inmediato
del gobierno en su doble aspecto agropecuario e industrial, creó
en el presupuesto de este año las oficinas regionales de tierras.
Colocadas en cada uno de los territorios, se encontrarán en con-
tacto directo con el poblador y en buenas condiciones para per-
cibir las rentas fiscales, vigilar los concesionarios, proporcionar
elementos de información y de trabajo a los pobladores y aseso-
rarlos en la elección de los procedimientos de cultivo apropia-
dos a la región. Éstos podrán, así, seguir ellos mismos los trámi-
tes de sus concesiones, y velar por sus intereses ante el gobier-
no, sin necesidad de intermediarios. (...)

La situación mundial de las industrias es fecunda en ense-
ñanzas y la legislación vigente debe modificarse. Al efecto el go-
bierno tiene a estudio un proyecto de ley de fomento industrial
que tiende a alentar al comerciante en sus esfuerzos y facilitar el
desenvolvimiento de sus actividades; pero entretanto la gestión



del Poder Ejecutivo se ha encaminado a evitar al industrial los
inconvenientes surgidos de las medidas prohibitivas de los paí-
ses en guerra, mediando con todos los elementos a su alcance
para obtener concesiones favorables.

Consecuentemente con este orden de ideas, queriendo fomen-
tar las industrias agropecuarias y adelantándose a la necesidad de
preparar adecuadamente al país para las corrientes inmigratorias
que han de seguir llegando después de la guerra, el Poder Ejecuti-
vo presentó el año pasado un proyecto de colonización agrícolo-
ganadera cuya ventaja principal consistía en favorecer a los peque-
ños capitalistas con la ayuda inicial del Estado. (...)

El gobierno ha prestado al problema de la enseñanza agríco-
la preferente atención, dada la importancia que reviste en un
país como el nuestro donde la masa agrícola de variados oríge-
nes carece con frecuencia de cultura técnica, de conocimiento
del suelo y de condiciones para interpretar en la práctica los fac-
tores económicos y naturales. (...)

Señores senadores, señores diputados:
Quedáis enterados del estado de la Nación en su desenvolvi-

miento ascendente. Si el camino recorrido se presentó lleno de
dificultades, podemos afirmar con satisfacción que ellas han si-
do salvadas sin recurrir a medios extraordinarios; debemos tam-
bién confiar en que serán despejadas del mismo modo las que se
presenten en adelante; contando para ello el Poder Ejecutivo con
vuestro patriotismo y buena voluntad en la sanción oportuna de
las leyes que fuesen necesarias.

Imploro para el acierto de vuestras sanciones la protección del
Altísimo, en esta hora solemne, en que me cabe el honor de inaugu-
rar, como lo hago, el presente período de vuestras sesiones ordina-
rias. (Grandes y prolongados aplausos en las bancas y las galerías).

VETO A LA LEY DE INTERVENCIÓN 
A LA PROVINCIA DE SAN LUIS
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Sesión del 15 de octubre de 1921

Al Honorable Congreso de la Nación:
El P.E. ha tomado en consideración el proyecto de ley declaran-

do intervenida la Pvcia. de San Luis y por los esclarecimientos que
se harán en este mensaje, ha resuelto hacer uso de las facultades
que le confieren los arts. 69 y 72 de la Constitución Nacional, obser-
vando la sanción de V.H. en lo que ella dispone en la primera par-
te del Art. 2º que “el interventor federal que designe el P.E. convo-
cará al pueblo de la provincia a elecciones dentro de treinta días, a
contar desde que esta ley de intervención entre en vigencia”.

Ninguna observación puede hacerse respecto a las finalida-
des de la ley, dada la situación de anormalidad institucional en
que se encuentra ese Estado, ni tampoco al establecer V.H. que
las funciones conferidas por las leyes provinciales vigentes a la
junta electoral serán desempeñadas por la junta de la ley nacio-
nal de elecciones, lo que comprueba que V.H. ha reconocido ex-
presamente el acierto del Poder Ejecutivo, en casos análogos.

Pero sí objeta el enunciado referente a la imposición de térmi-
no para la convocatoria a elecciones por ser contrario a todo ra-
zonamiento legal e improcedente en su determinación.

La Constitución Nacional al conferir al P.E. la facultad de ex-
pedir las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para
la ejecución de las leyes (arts. 86 Inc. 2º), ha demarcado en for-
ma precisa, hasta dónde llegan las atribuciones de los poderes
legislativo y ejecutivo, fijando un límite que no es posible salvar,
sin introducir desorientaciones y perturbaciones en el desenvol-
vimiento armónico del gobierno.

En reiterados mensajes ha sostenido el P.E. esta doctrina, que es
la verdadera interpretación del principio básico de la división de
los poderes y no hay, por lo tanto, necesidad de reproducir en es-
ta ocasión los irrefutables raciocinios que lo fundamentan. Pero
debo, sí, agregar que, tratándose de cumplimentar el ejercicio del
sufragio para constituir poderes de gobierno a base de justicia ins-
titucional y de probidad democrática, menos habrá de consentir
en la menor sombra sobre los inmaculados prestigios con que lle-



vo a cabo la misión histórica que me confiara la Nación.
Por eso no puedo dejar pasar en silencio la nueva irreverencia que

implica esa imposición en el proyecto de ley, más que todo por su
sentido deliberativo y por los juicios que indujeron su sanción, que
provocan en mi espíritu una repulsa a que no puedo sustraerme

V.H. me pone en el caso de tener que replicarle con todo el fervor
de la justicia que me asiste, que las ilustres eficiencias que han veni-
do, por fin, a asegurar las libertades y garantías, el derecho público
representativo y la restauración de sus preceptos constitucionales,
llevan la savia de mi vida toda, por el poder de mis concepciones y
la integridad para sustentarlas con los más absolutos renunciamien-
tos, sin lo cual las conculcaciones y las transgresiones habrían perdu-
rado con todos los desdoros y desmedros consiguientes, y la mayo-
ría contingente coaglomerada que ha llegado a inferirme esa irreve-
rencia, no habría tenido entrada legítima en el Congreso Argentino.

Si he vivido, como nada es más evidente, declinando todos
los poderes oficiales que siempre tuve ofrecidos, y desechado
todos los halagos y comodidades que de igual modo estuvieron
siempre en mis manos, para juzgar mi existencia por entero en
cuanto he podido, tenido y valido por la dignidad pública y por
el honor de la patria, nada hay más absurdo que la suposición
de cualquier actitud y modalidad contraria a esa fe sagrada y a
esa decisión absoluta para mantenerla.

No hay disparidades en el orden de las idealidades superio-
res y desde luego, los que saben imponer prodigiosas reparacio-
nes, saben lógicamente realizar gobiernos ejemplares. Y si he-
mos sido suficientemente magnánimos para no castigar, nos
sentimos poderosamente inflexibles para no dejar de transfor-
mar el régimen imperante que fue vencido por la más formida-
ble de las cruzadas regeneradoras.

Porque siempre fui símbolo de las proposiciones planteadas
es que he tenido toda la autoridad para, desde el llano, sin arti-
ficio alguno, sin el menor aparato ni ostentación, derribar y ven-
cer a la montaña de las más formidables conjuraciones.

Así como desde las gradas de la opinión he contribuido a le-
vantar, constituir y culminar un grandioso fundamento de mo-
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ral política, desde las esferas del gobierno no hago sino aplicar
exactamente sus efectividades. Y así como nadie exteriorizó con-
ceptos más vastos, ni integridades más absolutas, tampoco na-
die asumirá actitudes más austeras para la reivindicación de to-
dos los atributos y valores fundamentales.

¿Qué valdría sino la suma ingente de tan abnegados sacrifi-
cios consumados a la luz de los severos interrogantes de la pa-
tria; qué valdría haberse tallado al cincel de todos los holocaus-
tos, alcanzando tan altas ejecutorias, si ellas no habrían de ter-
minar en grandiosos pedestales nacionales?

Sólo en un ambiente de inauditas perversiones se puede llegar
a la blasfemia de imaginar que desde la altura en que estuve siem-
pre colocado haya de caer en las sombrías prevalencias que son
descrédito, desacierto y ruina, porque todo lo que se posa sobre lo
inestable y movedizo del imperio del abuso, es fatal que se derrum-
be, ya que tales situaciones no fundan ni consolidan potencias es-
tables de acción fecunda en ninguno de los órdenes de la vida.

He llegado al Gobierno a cumplir un fundamento sociológi-
co de tales proyecciones, como todo lo que comprende el con-
cepto de la justicia humana en la vida pública y ¿qué interés
puedo tener en que se prolonguen las intervenciones sino el de
los bienes consagrados en la restauración y reconstrucción de las
bases primordiales de la nacionalidad?

La historia está llena de experiencias demostrativas por las
cuales cuantas veces se han comprometido los mandatos supre-
mos de los pueblos con vanas apariencias o con simuladas acti-
tudes, han fracasado las más legítimas esperanzas y se han ma-
logrado las más justas y esforzadas contiendas.

Además ¡cómo no ha de requerir tiempo razonado, por la
propia lógica de los sucesos, una tarea que debe extinguir todas
las subversiones que arraigaron, sin reato alguno, los fenóme-
nos de las descomposiciones públicas y que constantemente
pugnan por reaparecer!

Medidas de gobierno que enseñan y virtudes en su aplica-
ción que demuestren, afirmando la entereza de los postulados
sostenidos, deben ser los emblemas de las reparaciones para que



ellas esparzan y difundan todos los beneficios que se prometie-
ron y la historia los registre entre los fastos más fulgurantes en
la consecutiva irradiación de la patria.

Todas las actividades políticas tendrán, así, como ha sucedi-
do desde el primer día de la nueva vida nacional, garantizados
los amplios escenarios electorales y podrán libremente actuar
con la rectitud y el decoro que reclaman las impositivas y justas
exigencias de la cultura y la civilización argentinas.

Por ello debemos mantener el verdadero carácter de los aconteci-
mientos, avanzando derechamente a sus fines, conservando en su
mayor grado el espíritu y las ideas que los determinaron sin prejui-
cios tendenciosos algunos, sino como consecuencia de una solidaria
unidad nacional. Ellos fueron sugeridos por los más altruistas móvi-
les patrióticos que impusieron la exterminación de una época nefan-
da y deben ser realizados con la mayor elevación de miras, sin ami-
noramientos que contrastarían con la severa rigidez del pensamien-
to germinador y darían la apariencia reveladora de declinaciones.

La labor debe realizarse posponiendo los intereses particulares
a los sagrados de los pueblos, desmontando el artificial mecanismo
de las absorciones y de los predominios, para franquear la amplia
ruta que ha de llevarlos a resolver los problemas de cuya solución
lógica y armónica depende  el cumplimiento de sus destinos.

Cada vez es más imperioso hacer del ejercicio cívico una re-
ligión política, un fuero inmune, al abrigo de toda contamina-
ción, hasta dejar bien cimentadas las prerrogativas inalienables
e imprescriptibles de la nacionalidad.

Por eso es indispensable fijar como condición irreductible
que la moral política es la base de todos los progresos y de todas
sus formas eficientes, restableciendo el poder siempre vivifican-
te de sus principios.

Cuando se abarcan en una condensación tan poderosa las so-
lemnes expectativas de la Nación, los que tenemos puestos en
ella los fervores más altos de la vida, no podemos menos que
pensar sino en soluciones acordes con los imperiosos deberes
que impone, abrigando el convencimiento de que las tendencias
más perniciosas y sacrificadoras de la República no podrán
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substraerse al resplandor intenso que esparce la actitud del Go-
bierno, incitando a meditar sobre el grandioso problema de las
reivindicaciones históricas.

Se bien que no soy un gobernante de orden común, porque en
ese carácter no habría habido poder humano que me hiciera asu-
mir el cargo. Soy un mandatario supremo de la Nación para cum-
plir las más justas y legítimas aspiraciones del pueblo argentino.

No hay, pues, mayor profanación a la majestad de una obra su-
blime y eminente, que la de pretender envolver en desconceptos
propios de los causantes de todos los males de la República, a los
que consiguieron extinguirlos con la más profunda fe en el alma y
con total desprendimiento de los beneficios de la vida positiva.

Pero cualesquiera que sean las maquinaciones y las malevolen-
cias, no conseguirán desvirtuar la esencialidad de sus cualidades.
Sé bien que he venido a cumplir un destino admirablemente con-
quistado; la reintegración de la nacionalidad sobre sus bases fun-
damentales. No obedezco a tendencias, ni intereses encontrados,
porque no tengo más ensueño que la Nación, como síntesis del
bien de todos. Tal es la tarea que realizo desde el gobierno, perfec-
tamente idéntica a la que sostuve desde la opinión.

El país, que ha reafirmado con expresiones tan acentuadas la
alta investidura que ejerzo, me robustece en ella por sus conse-
cutivas demostraciones. Así, patrióticamente reconfortado, pro-
seguiré la obra hasta terminarla, abriendo en todas partes don-
de los poderes no hayan sido legítimamente renovados, escena-
rios completamente libres para que las representaciones públi-
cas sean la expresión genuina de su verdadero significado.

En tal virtud, el Poder Ejecutivo, procederá a organizar los
Poderes Legislativo y Ejecutivo de San Luis tan pronto como la
provincia se encuentre en condiciones electorales, en la seguri-
dad de saber interpretar con acierto los anhelos del sentimiento
nacional, presidiendo comicios honorables que sean la fiel ex-
presión de su voluntad soberana.

H. Yrigoyen
PROYECTO DE LEY DE DIVORCIO



Sesión del 19 de septiembre de 1922

Al honorable Congreso de la Nación:
Vuestra Honorabilidad tiene a su estudio un asunto de la más

trascendental importancia para la estabilidad social de la Na-
ción: el proyecto de ley sobre divorcio. La organización de la fa-
milia, base fundamental de la constitución de las sociedades, se-
rá puesta en debate.

Ante un problema semejante, el Poder Ejecutivo se siente in-
clinado a exponeros su juicio, dado que no podrá ya intervenir
en la discusión que se ha planteado en el seno de V.H..

Surgido el actual gobierno de un movimiento de opinión nacio-
nal para afianzar y estabilizar definitivamente las básicas institu-
ciones sociales y políticas del país, cuando felizmente ha llegado a
culminar en sus grandes propósitos, no puede el Poder Ejecutivo
permanecer indiferente ante una iniciativa que amenaza conmover
los cimientos de la familia argentina en su faz más augusta.

Nuestros hogares, desde los más encumbrados hasta los más
modestos, viven felices bajo los auspicios de sus leyes y su pri-
mordial preocupación la constituyen su embellecimiento y su
bienestar positivo.

El tipo ético de familia que nos viene de nuestros mayores ha
sido la piedra angular en que se ha fundado la grandeza del
país, por eso el matrimonio, tal como está preceptuado, conser-
va en nuestra sociedad el sólido prestigio de las normas mora-
les y jurídicas en que reposa. Toda innovación en ese sentido
puede determinar tan hondas transiciones que sean la negación
de lo que constituyen sus más caros atributos.

Es así que V.H. debe meditar muy profundamente para saber
si está en las atribuciones de los poderes constituidos, introdu-
cir reformas de tan vital significación o si ellas pertenecen a los
poderes constituyentes.

No basta que el matrimonio esté regido por el Código Civil
para llegar a la conclusión de que es susceptible de modificarse
en su esencia por simple acto legislativo.

Base, como he dicho, de la sociedad argentina que la Consti-
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tución organiza con determinados caracteres y que llega hasta
fijar condiciones de conciencia del Jefe de Estado, es ante todo
una organización de carácter institucional que ningún represen-
tante del pueblo puede sentirse habilitado a modificar, sin haber
recibido un mandato expreso para ese objeto.

Un alto concepto de la función de gobernar nos impone siem-
pre la previsión para detenernos.

El Poder Ejecutivo deja así expresados sus pensamientos, ins-
pirado en la defensa de la estabilidad y armonía del hogar, fuen-
te sagrada y fecunda de la patria.

H. Yrigoyen

CONFLICTOS ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO

Sesión de 27 de setiembre  1921

Al honorable Congreso de la Nación
Las divergencias reiteradas ocurridas entre V.H., y el Poder

Ejecutivo, a propósito de atribuciones inherentes a las respecti-
vas funciones públicas sin haber llegado a los esclarecimientos
científicos que se imponían por la majestad de la Nación y le
eminencia de su gobierno, me han decidido a buscar la solución
de ese problema por medio del proyecto de ley que someto a la
consideración de V.H..

El Poder Ejecutivo no ha podido declinar de los atributos
constitucionales que están bajo su resguardo y que constituyen
la autoridad de su ejercicio.

Desviarse de este concepto importaría el renuncio a sus pro-
pios postulados, que fueron la esencia primordial de su manda-
to y que cumplimenta por el imperio de la voluntad del pueblo
argentino.

Por ello, se ha visto en el penoso caso de tener que aparecer
en actitud contenciosa con V.H., violentándose en su natural in-
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clinación de no producir conflictos estériles y hasta contrapro-
ducentes para el bien público.

No solamente ningún poder puede salir de los límites que le
trazan las leyes fundamentales de la Nación porque viola sus
preceptos, sino que pervierte el significado augusto de la divi-
sión de las funciones públicas.

Como otra vez he tenido que manifestarlo, el Poder Ejecuti-
vo, habría mirado con la más plausible satisfacción que V.H., hu-
biera hecho un estudio detenido y eminentemente jurídico del
sistema político de la República a este respecto, tal como lo hizo
el Poder Ejecutivo y lo sometió a vuestro examen. De esa mane-
ra se habría llegado a altas dilucidaciones de perdurables bene-
ficios, ya que el austero ejercicio de las instituciones políticas y
la probidad en sus aplicaciones, son los factores más saludables
y eficientes para desarrollar las aptitudes y promover el progre-
so moral de la sociedad. Entretanto, los debates han descendido
al plano inferior de todas las irreverencias que inhabilitaron al
P.E. a concurrir ni aún siquiera para repudiarlas. 

Forzoso es que termine semejante anormalidad y con este de-
seo el P.E., en prosecución de la obra reconstructiva, ha concebi-
do la base de una solución que, consagrada, conjurará las per-
turbaciones del presente y orientará en ese sentido a todos los
gobiernos de la República.

El adjunto proyecto de ley somete a la decisión de la Supre-
ma Corte Nacional, el pronunciamiento sobre estas cuestiones.
La sanción de esta Ley, a la vez que dará la solución anhelada,
llenará un vacío realizando uno de los fines esenciales para los
cuales fue creada esa alta institución de justicia y que la ausen-
cia de una legislación apropiada ha mantenido hasta ahora en
completa inercia.

La jurisprudencia universal abunda en antecedentes que robus-
tecen este pensamiento: “Al establecer una autoridad judicial cen-
tral -dice Story- se han tenido presentes dos fines igualmente im-
portantes y fundamentales en un gobierno libre. El primero consis-
te en el ejercicio regular de los poderes de gobierno; el segundo, en
la uniformidad de interpretación y de acción de esos poderes”.
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La facultad del Congreso para adoptar la solución que este
mensaje propone, está expresada en el inciso 28 artículo 67 de la
Constitución, que le autoriza a dictar leyes convenientes para po-
ner en ejercicio los poderes concedidos al Gobierno de la Nación.

Nada puede influir más favorablemente en la suerte de nues-
tras instituciones que una medida como la propuesta, tendiente
a evitar causas de discordia entre los poderes públicos, diri-
miendo sus competencias al amparo del respeto común de los
principios y en bien del decoro y del engrandecimiento del país.

Con estos ideales, el P.E. lo entrega a las deliberaciones del
Honorable Congreso

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.
Artículo 1º - Los conflictos de atribuciones o poderes que se sus-
citen entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, o una de sus Cáma-
ras, o de ellas entre sí, podrán ser sometidos por cualquiera de las
partes a la decisión de la Suprema Corte de Justicia Nacional.
Art. 2º - La Corte Suprema recabará los antecedentes que estime
necesarios, fijando los plazos y decidirá lo que corresponda.

H. Yrigoyen

DECRETO EN DEFENSA DE LA TIERRA PÚBLICA
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Sesión del 21 de abril de 1917

Visto el estudio practicado por el doctor Isidro D. Maza, de
los expedientes a que hace referencia en el informe precedente,
del cual resultan comprobadas las irregularidades que motiva-
ron el decreto del 28 de marzo próximo pasado interviniendo la
Dirección General de Tierras y Colonias, 

CONSIDERANDO

Que la Ley Nro. 4167, al autorizar la enajenación de la tierra
pública, prohibe en su Art. 2º a toda persona o sociedad adquirir
directamente o por transferencias anteriores al pago total del
precio, más de veinte mil hectáreas en arrendamiento, con dere-
cho a compra de un máximun de diez mil hectáreas, según así
dispone el 9º de la ley citada;
Que los arrendatarios están obligados a explotar personalmente
la tierra con ganados de su propiedad, conforme a lo establecido
en el inciso 6º, artículo 39 del Decreto Reglamentario;
Que el contrato de arrendamiento es intransferible y el derecho
de compra a la terminación del arriendo es igualmente personal
y sólo podrá transferirse por vía hereditaria, de acuerdo con lo
dispuesto en el inciso 5º del artículo antes citado; 
Que los actos de simulación comprobados, cometidos en fraude
de la ley y en perjuicio de los intereses del Estado, vician de nu-
lidad insanable las concesiones y ventas otorgadas;
Que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso 5º antes citado, el
contrato de arrendamiento quedará rescindido sin trámite algu-
no, en cualquier momento en que se comprobare que ha sido ce-
dido privadamente o que fue celebrado por interpósita persona;
Que conforme al Art. 10 de la ley, la concesión o venta de tierra
fiscal en que no se cumplan las disposiciones de la ley y las que
el Poder Ejecutivo establezca podrá ser declarada caduca, que-
dando las mejoras y sumas abonadas a beneficio del Estado;
Que los altos fines a que responden las prescripciones legales
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mencionadas resultan defraudados en las concesiones y ventas a
que se refiere el precedente informe, agravado por el hecho de
existir múltiples peticiones individuales desestimadas, en que se
solicitan lotes de tierra, para someterlos a la explotación en las
condiciones de la ley; 
Que la venta o locación de tierras de propiedad de la Nación, for-
mando parte del tesoro público; de acuerdo con lo dispuesto en el
Art. 4º de la Constitución Nacional, cae bajo la jurisdicción pri-
vativa del Ejecutivo de la Nación, quien al poder concederlas, de-
be rescatarlas cuando hubieren sido ilegalmente concedidas, según
asimismo establecen las disposiciones legales antes citadas.
El Poder Ejecutivo de la Nación,

DECRETA:

Artículo 1º - Decláranse rescindidos los contratos de arrenda-
mientos a que se debe el precedente informe.
Art. 2º - Déjanse sin efecto los decretos mencionados, en cuanto
reconocen cumplidas las condiciones de población y demás obli-
gaciones del contrato y ordena el otorgamiento de los títulos de
propiedad solicitados.
Art. 3º - Decláranse caducas las ventas otorgadas que se indican
en dicho informe, procediéndose a anotar las inscripciones co-
rrespondientes en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo
dispuesto en el presente decreto.
Art. 4º - El Ministerio de Agricultura procederá a tomar pose-
sión inmediata de la tierra motivo de esta resolución y de las me-
joras existentes en ella.
Art. 5º - De acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 64 y 65 de la
Ley Federal de fecha 14 de septiembre de 1863, pasen los antece-
dentes al Señor Fiscal Federal en turno, a fin de que promueva
las acciones criminales que correspondan contra las personas
que resulten comprometidas.
Art. 6º - Comuníquese, publíquese con el informe mencionado y
dése al Registro Nacional.

H. Yrigoyen
DECRETO DE EXALTACIÓN DEL 
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SENTIMIENTO NACIONAL

Sesión del 4 de mayo de 1919

CONSIDERANDO

Que corresponde esencialmente a la escuela intensificar la edu-
cación cívica y patriótica del pueblo, poniendo de manifiesto la
alta significación que ella tiene en los destinos de la República; 
Que la historia argentina y la vida misma de la Nación, en su
desenvolvimiento progresivo, encierran páginas inmortales cu-
yo recuerdo ha de servir en todo tiempo para exaltar el espíritu
de las nuevas generaciones, no sólo en la idea de su glorificación,
sino en el sentido legítimo de argentinidad que nace espontánea-
mente del concepto de su propia grandeza y del convencimiento
de que el país marcha con paso firme y seguro hacia la conquis-
ta de las finalidades superiores de la humanidad; 
Que los nuevos y amplios horizontes abiertos a la democracia, en
esta hora de renovaciones, exige que las instituciones docentes
realicen su alta misión educadora con fervorosos estímulos, pa-
ra mantener siempre vivos los ideales y las normas de nuestra
nacionalidad, perpetuando el culto sacrosanto de la tradición
gloriosa que nos ha sido legada por nuestros mayores.
Por estas razones el Poder Ejecutivo de la Nación,

DECRETA:

Artículo 1º - Las direcciones de los Colegios Nacionales, Escuelas
Normales e Institutos Especiales, adoptarán las medidas condu-
centes para estimular al profesorado a fin de que, sistemática y con-
secutivamente, aproveche todo hecho o circunstancia favorable que
se presente en el curso de sus lecciones o conferencias, en el senti-
do de despertar y mantener vivo en los alumnos el amor y respeto
hacia lo que constituye nuestro patrimonio histórico.
Art. 2º - Procurarán, igualmente, inculcarles, como base indis-
pensable de su acción ciudadana, al par que un espíritu de vene-
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ración a las tradiciones argentinas, nobles y elevados pensa-
mientos de bien público, y anhelos de verdad, de justicia y de
progreso, buscando en el ejemplo de sus próceres las virtudes y
enseñanzas que han de servirles para contribuir con honroso y
altivo patriotismo a la felicidad y grandeza de la República.
El concurso de los hogares a la obra que realicen los Colegios y
las Escuelas, ha de procurarse tan frecuente y eficazmente como
sea posible.
Art. 3º - Los Colegios Nacionales, Escuelas Normales e Institutos
especiales, conmemorarán los aniversarios patrios de Mayo y Julio
en forma destacada, por medio de fiestas o conferencias populares,
en sus mismos locales o en otros apropiados, en plazas o lugares
públicos, o al pie de monumentos; dictarán clases especiales desti-
nadas al recuerdo y exaltación de las glorias patrias, como asimis-
mo estimularán la iniciativa de los estudiantes para el mayor relie-
ve de los homenajes que espontáneamente se efectúen.
Art. 4º - Las Universidades y el Consejo Nacional de Educación
contribuirán a la realización de los propósitos enunciados en es-
te Decreto, y tomarán la participación correspondientes en la ce-
lebración de aquellos aniversarios históricos.
Art. 5º - Durante la “Semana de Mayo” (del 18 al 24), las cla-
ses o conferencias a que se refiere el Art. 3º se dictarán hasta el
día 23, correlacionando los temas de las lecciones con los faustos
sucesos que celebrare el país, particularmente en las asignaturas
históricas, geográficas y literarias.
Art. 6º - Los Rectores y Directores prepararán los programas a
desarrollarse, de acuerdo con el plan establecido, con determina-
ción de la asignatura o tema, profesor, lugar de la clase o confe-
rencia, hora, etc., y lo elevarán al Ministerio antes del 15 del co-
rriente, dando cuenta detallada oportunamente, de manera en
que se hubieren verificado dichos actos.

H. Yrigoyen

DEFENSA DEL PETRÓLEO
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Sesión del 23 de septiembre de 1919

Al honorable Congreso de la Nación:
Los problemas de orden legal y económico que la explotación

de los yacimientos petrolíferos suscita, han merecido preferente
atención por parte de los gobiernos, habiéndose llegado a con-
cretar en fórmulas legislativas especiales los principios con arre-
glo a los cuales se ha considerado conveniente encauzar las ex-
ploraciones y explotaciones de dichas minas.

La ley Nº 726 del 26 de agosto de 1875 estableció en su artí-
culo 2 que el redactor del Código de Minería debía tomar como
base para la confección de ese trabajo el principio de que las mi-
nas son bienes privados de la Nación o de las provincias, según
el territorio en que se encuentren.

El codificador, sin embargo, se apartó totalmente de ese prin-
cipio y fijó el contrario al reglamento.

Esa omisión, si bien sancionada por el Honorable Congreso,
resulta en la actualidad dañosa y perjudicial a los intereses bien
entendidos del país, desde que las conveniencias que tanto de
orden fiscal como social se derivan de la utilización múltiple de
ese combustible, reclaman la intervención del Estado.

Se reserva, pues, para el estado, en razón de la incorporación
de estas minas de petróleo a su dominio privado, el derecho de
vigilar toda explotación de esta fuente de riqueza pública, a fin
de evitar que el interés particular no la malgaste, que la ignoran-
cia o precipitación la perjudique, o la negligencia o la incapaci-
dad económica la deja improductiva, para lo cual se adoptan en
el proyecto disposiciones que fijan y garantizan un mínimo de
trabajo y la forma convenientes de realizarlo. Con el mismo con-
cepto se ponen trabas a la posible acción perturbadora de los
grandes monopolios.

Por la naturaleza misma de los yacimientos, no pudiendo
constituir fuentes permanentes de provisión de combustibles,
desde que su existencia como tal, es determinado dentro de un
limitado número de intervención y participación del Estado y su
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control en la forma y condiciones en que se manejan esos yaci-
mientos para asegurar su racional explotación e impedir se
apresure su agotamiento, y regular la producción y previsión de
combustible, de acuerdo con las necesidades del consumo.

El Estado como encarnación permanente de la colectividad,
tiene el derecho de obtener un beneficio directo sobre el descu-
brimiento de estas riquezas. A eso responde la participación que
se reserva el Estado en el producido neto y bruto de las explota-
ciones, en forma sin embargo que no reste estímulos al interés
privado; tanto más cuanto la mayor parte de dicha participación
se destina a servicios públicos, necesidades de la armada, de los
transportes ferroviarios, marítimos y fluviales, etc., que resulta-
rán de beneficio inmediato para los mismos y otra buena parte
para fomentar el desarrollo de esta misma industria minera.

Para no incurrir en los errores que en otros países se han come-
tido al iniciarse las explotaciones, y a fin de aprovechar lo que en
ellos se ha experimentado y para dictar una legislación lo más per-
fecta posible y adaptable a nuestro país ha sido menester estudiar
con toda detención la solución de este importante problema, a fin
de no sancionar leyes incompletas o defectuosas cuyo perfecciona-
miento, derogación o aplicación traería trastornos o consecuencias
perjudiciales para la economía nacional.

Era, además, indispensable tener una noción, aunque sólo
fuera aproximada, de la importancia del yacimiento petrolífero,
estudiar su fonda más conveniente de explotación para su ubi-
cación y arbitrar los recursos pecuniarios para llevar a cabo una
explotación de cierta importancia.

La situación mundial del mercado monetario, del comercio y
de las industrias extranjeras, a la que habíamos podido recurrir
en los tiempos normales para desarrollar esta industria minera,
no ha permitido intensificar la explotación petrolífera; pero
cuando V. Honorabilidad se imponga de los resultados obteni-
dos y del desenvolvimiento de las explotaciones petrolíferas
particulares, se convencerá que difícilmente se hubiera podido
hacer más durante la guerra mundial.

Después de haber estudiado las leyes que rigen las explota-



ciones petrolíferas de Estados Unidos, Rusia y Rumania, el Po-
der Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que las que se han
dictado en este último país son las que más conviene adoptar
para el nuestro, con algunas modificaciones.

En los tres capítulos de la ley que el Poder Ejecutivo somete
a la consideración de Vuestra Honorabilidad, se ha condensado
cuál debe ser el régimen legal, técnico, económico y financiero
de las explotaciones de las mimas de petróleo, sin desconocer
los derechos adquiridos bajo el imperio de las disposiciones del
Código de Minería y dando lugar a que la iniciativa privada
pueda contribuir al desarrollo de las explotaciones de esta ri-
queza natural, dentro de los límites prudentes y bajo ciertas con-
diciones.

De acuerdo con las previsiones adoptadas por otras naciones,
se prevé la formación de reservas fiscales dentro de las regiones
petrolíferas, cuyos resultados beneficiosos pueden descontarse
ya, pues así el Estado en el presente y en el futuro tendrá siem-
pre en sus manos la producción directa de este valioso combus-
tible y un medio eficaz para contrarrestar posibles perturbacio-
nes de las compañías o intereses particulares.

Figura igualmente entre los conceptos que han inspirado el
proyecto de ley a la par del fomento de las explotaciones parti-
culares del petróleo, el propósito de fomentar las explotaciones
de ese combustible, en aquellas zonas en que aún no ha sido
descubierto.

El plazo acordado, muchísimo inferior que el que fija el Có-
digo de Minería, es uno de los medios de estímulo que com-
prende la presente ley.

Tales son, detalles aparte, los lineamientos generales de la ini-
ciativa para la cual el Poder Ejecutivo se empeña en solicitar el
estudio y empeño de Vuestra Honorabilidad.

H. Yrigoyen

EXPROPIACIÓN DEL AZÚCAR
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Sesión del 10 de agosto de 1920

Al honorable Congreso de la Nación:
Ha sido una constante preocupación del Poder Ejecutivo evi-

tar que el precio del azúcar se elevara más allá de los límites nor-
males. Las medidas sucesivamente adoptadas con ese objeto son
si bien conocidas y sin duda a ella se debe que hasta ahora los
precios no hayan alcanzado mayores exageraciones.

Solicitado por industriales y productores y constada la exis-
tencia de un sobrante exportable, el Poder Ejecutivo autorizó la
salida de un máximun de cien mil toneladas a condición de de-
jar en poder del gobierno el treinta por ciento para ser vendido
en plaza a razón de cuarenta y un centavo el kilo, como así se
hace con el azúcar recibida por tal concepto.

Esto no obstante y a pesar de existir dentro del país cantidad
más que suficiente para satisfacer las necesidades del consumo
interno, el precio del azúcar se ha elevado de un breve tiempo a
esta parte a un valor que no está en relación ni con el precio de
costo ni con una situación de carestía por escasez de existencia.

En presencia de este hecho y tratándose de un artículo indis-
pensable para la alimentación, el gobierno entiende que los po-
deres públicos faltarían a sus deberes esenciales si permanecie-
ran indiferentes.

Ha llegado el momento de adoptar una medida tan enérgica co-
mo eficaz y que concluya de una sola vez con lo que no vacilo en ca-
lificar de una verdadera expoliación sobre el sudor de todos los tra-
bajadores haciendo aún más precaria la vida de sus hogares.

Está perfectamente comprobado que este brusco encarecimien-
to no es debido, como antes decía, a la falta de azúcar, a la eleva-
ción del costo de producción ni aún siquiera a los daños de los úl-
timos accidentes climatéricos cuyas consecuencias se exageran a
designio. Es exclusivamente la obra malsana de una especulación
incontenida que quiere multiplicar sus riquezas a expensas de la
fuente de producción y de las necesidades del consumo.

El Poder Ejecutivo piensa que es necesario amparar la indus-
tria y fomentar su desarrollo porque ello significa prosperidad



para el que produce y bienestar para el que consume, pero es in-
dispensable también proceder con mano enérgica para impedir
la explotación por quienes pretenden aumentar su fortuna sin
incorporar ningún esfuerzo a la labor común.

En la ausencia de una ley previsora capaz de impedir los aca-
paramientos y los trusts de artículos vitales para la subsistencia
se hace necesario adoptar una medida ocasional que contenga el
abuso y acaso llegue a ser una lección saludable para los que es-
peculan sobre el hambre y la sed del pueblo que trabaja.

Existen en el país fuertes partidas de azúcar substraídas a la ven-
ta para mantener los altos precios. Su valor de costo no ha excedido
en ningún caso del treinta por ciento del precio en que hoy se vende.

El productor de caña, sin embargo, no ha recibido un benefi-
cio mayor, el industrial no ha ganado más por la elaboración y,
en fin, el modesto obrero empleado en ella no ha salido de su si-
tuación difícil, por obra de este encarecimiento inaudito.

Nada hay, pues, que lo justifique ni aún siquiera que lo haga
tolerable.

El Poder Ejecutivo no ha trepidado en llegar a esta conclusión,
profundamente convencido de que la alta razón de estado no tan
sólo se fundamenta en los primordiales conceptos de orden públi-
co, sino que debe realizarse por medio de las funciones de gobier-
no en garantía, seguridad y bienestar de los pueblos, de forma que
ellos no sufran las confabulaciones de malsanas tentativas.

Hemos venido a las representaciones públicas acatando los man-
datos de la opinión y estimulados por el deber de reparar dentro de
nuestras facultades y en la medida de acción del tiempo todas las in-
justicias morales y políticas, sociales y positivas que agraviaron y la-
ceraron al país durante tanto tiempo y no habremos de declinar en
ningún caso ni circunstancia de tan sagrados fundamentos, porque
ellos constituyen la salud moral y física de la Patria.

Estas breves consideraciones, cuyo justo alcance no escapará al
elevadísimo criterio de Vuestra Honorabilidad, me deciden a some-
ter el adjunto proyecto de ley, pidiéndoos su rápida sanción.

H.  Yrigoyen
REINCORPORACIÓN DE MILITARES 
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REVOLUCIONARIOS DE 1890, 1893 Y 1905
Proyecto de Ley

Sesión del 30 de setiembre de 1922

Al Honorable Congreso de la Nación:
No puede el Poder Ejecutivo terminar su período de gobier-

no sin someter a V.H. al adjunto proyecto de ley.
Surgido a la emancipación por la obra ciclópea de los funda-

dores de la nacionalidad, organizadas las instituciones tras lar-
gas y sangrientas luchas, el país no obstante no pudo llegar al
verdadero ejercicio de ellas y, como consecuencia de ese estado
de anormalidad, cayó por fin bajo el poderío del régimen que ha
perdurado durante largos años, y causado todos los desastres
conocidos.

El pueblo de la República se debatió imperturbable y sin des-
fallecimiento por la reconquista de los derechos conculcados, a
fin de recobrar la plenitud de su soberanía.

Esa cruzada libertadora constituyó un acontecimiento de
trascendental importancia que, tal como fuera consagrado por
el sentimiento nacional, debe serlo hoy por los poderes consti-
tuidos.

La magnitud de esa obra está evidenciada por la grandeza de
las soluciones alcanzadas. Es, pues, llegada la hora de que carac-
tericen como la definición de una época extraordinaria de ense-
ñanzas imperecederas, que han permitido al fin poder presentar
a la Nación este cuadro de contrastes entre ese pasado de de-
rrumbamientos morales y positivos y el presente, lleno de es-
plendores en todas las manifestaciones de la vida.

Esa obra registra en su historia los movimientos armados de
1890, 1893 y 1905 en que tomaron parte jefes, oficiales y solda-
dos del Ejército y de la Escuadra que, en la adversa suerte sufrie-
ron el castigo que les imponía la opresión y perdieron sus gra-
dos o retardaron sus promociones.

Hoy, que vivimos bajo los auspicios de la gloriosa culmina-
ción de aquellos esfuerzos, justo es discernir a esos militares el
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homenaje a que se han hecho acreedores.
El P.E. ha reparado en la medida de sus facultades los daños

de aquel castigo impuesto al patriotismo; pero es necesario que
la Nación, libre ya, reconozca por el órgano de una ley especial
la eminencia de sus servicios.

Consagramos así por este proyecto de ley lo más puro e in-
mortal de la vida de las generaciones, para perpetuo ejemplo y
definitivo arquetipo de la estirpe nacional.

Y mientras llegue la hora de las perdurables simbolizaciones
de los gloriosos acontecimientos, sancione desde ya V.H. este
voto que palpita en los corazones argentinos como justo tributo
a los que todo lo dieron por la redención de la Patria, hoy que la
contemplamos en el pleno ejercicio de su soberanía y cuando a
la sombra de la paz ha resuelto felizmente todos los problemas
que tan hondamente gravitaron sobre ella.

PROYECTO DE LEY

1º - Decláranse servicios a la Patria los prestados por jefes, ofi-
ciales e individuos de tropa del Ejército y de la Armada, en los
movimientos revolucionarios de 1890, 1893 y 1905.
2º - Reincorpórase en la situación de retiro y con el grado inme-
diato superior al que tenían y con el sueldo de actualidad, a los
jefes, oficiales y tropa que hubieren quedado fuera de ambas ins-
tituciones en los referidos sucesos.
3º - A los jefes y oficiales en actividad que por su intervención
en estos acontecimientos no hubieran obtenido el ascenso que les
correspondía, quedan promovidos al grado inmediato superior.
4º - Reconócese el derecho a la pensión a todos los deudos de los
militares muertos en el desarrollo de esos sucesos.

H. Yrigoyen

LEY ORGÁNICA DEL PETRÓLEO
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Sesión del 22 de octubre de 1929

Al Honorable Senado de la Nación:
El Poder Ejecutivo se permite dirigirse a Vuestra Honorabili-

dad para llamarle especialmente la atención acerca de la necesi-
dad de abocarse de inmediato a la consideración de un asunto
que, por su trascendencia fundamental, constituye uno de los
problemas de mayor importancia, que durante los últimos años
haya sido planteado a la deliberación del Poder Legislativo. Me
refiero a los proyectos de Ley sobre nacionalización de Yaci-
mientos Petrolíferos y monopolio de su explotación por el Esta-
do, que desde el año 1927 se encuentran en estudio de Vuestra
Honorabilidad, sancionados ya por la Cámara de Diputados e
incluidos por el Poder Ejecutivo en el decreto de prórroga de se-
siones del Honorable Congreso.

No pueden pasar inadvertidas a Vuestra Honorabilidad las
causas determinantes de la legislación proyectada, ni la urgen-
cia de incorporarla al derecho positivo del país, tanto para uni-
formar las disposiciones vigentes sobre la materia, como para
unificar el dominio de la gran riqueza con que la naturaleza ha
dotado al subsuelo de la República, a fin de que su utilización
sea, como debe serlo, una fuente de prosperidad colectiva y un
factor poderoso de bienestar para la población.

Las leyes mineras nacionales, coincidentes con principios de
derecho civil adoptados por nuestro código, fueron dictadas en
una época en que no podía sospecharse el valor económico y la
importancia social que adquirirían en el futuro los aceites mine-
rales o hidrocarburos industrializados y puestos en el comercio.
De ahí que no introdujera una excepción dentro del régimen le-
gal adoptado a las substancias naturales existentes en el subsue-
lo, distribuyendo su dominio entre la Nación y las provincias en
concordancia con su soberanía política, lo que significa entregar
la dirección de los enormes intereses de todo orden relacionados
con el petróleo, a criterio administrativo múltiple, cambiante y
frecuentemente contradictorio de catorce jurisdicciones, además
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de la jurisdicción federal. Es suficiente enunciar ese estado de
cosas para comprobar sus graves inconvenientes y hasta sus pe-
ligros evidenciados ya en la alineación precipitada de concesio-
nes por algunos gobiernos provinciales, cuyas inconsultas medi-
das suscitaron tan justificadas inquietudes y que, revocadas más
tarde por el cambio de pensamiento emergente de la renovación
de los poderes locales, han dejado tras de sí secuela de conflic-
tos, sometidos actualmente a la competencia de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

Apenas necesito recordar a V.H. que los proyectos sanciona-
dos por la Cámara de Diputados, y enviados a ese Cuerpo, no
sólo tienden a reparar las consecuencias económicamente noci-
vas del régimen, verdaderamente anárquico, que impera en el
país en materia de petróleo, sino que aspiran en primer término,
con previsión patriótica, a impedir que esa riqueza se pierda im-
prudentemente por negligencia indisculpable y que, lejos de
constituir un beneficio público se convierta en una causa de in-
tranquilidad para la marcha regular de nuestra vida interna.

El país ha acumulado amargas experiencias sobre el manejo
desordenado e imprevisor de las riquezas naturales que forman
parte del patrimonio del Estado. Basta recordar lo acontecido
con la tierra pública, cuya historia desastrosa mantiene una acu-
sación ilevantable sobre los gobiernos del pasado, y que fuera
enajenada a precios viles sin plan ni concierto; substrayéndola a
sus convenientes destinos económicos para hacerla servir de ba-
se a los extraordinarios enriquecimientos privados que se obtu-
vieron a expensas de la fortuna nacional, para sentir la aspira-
ción fervorosa y el propósito inquebrantable de que no sea
igualmente malograda la segunda gran riqueza con que los
mandatos de la Divina Providencia han querido favorecer a
nuestra tierra privilegiada.

A fin de evitar que se repita lo ocurrido con el suelo fiscal y
conservar los beneficios del petróleo para el pueblo de la Repú-
blica, es menester organizar un régimen legal que consulte las
exigencias del interés de la Nación, poniendo en manos del es-
tado el dominio efectivo de los Yacimientos Petrolíferos y confi-
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riéndoles el monopolio de su explotación y comercialización.
Los memorables debates sostenidos en la Cámara de Diputa-

dos, durante el período parlamentario de 1927, han fijado los
fundamentos jurídicos, políticos y económicos de las sanciones
que se encuentran a estudio de Vuestra Honorabilidad y cuya
conversión en leyes solicito en resguardo de las más sagradas
conveniencias del país.

No incurriré en la prolijidad de reeditar en este mensaje las
proposiciones sostenidas entonces por los representantes del
mismo movimiento de opinión que actualmente gobierna la Re-
pública, y que el Poder Ejecutivo sustenta, en concordancia ab-
soluta con esos conceptos, propósitos y aspiraciones.

No abrigo la menor duda de que Vuestra Honorabilidad
compartirá los puntos de vista expuestos, reconociendo que es-
te requerimiento fluye de los más puros y elevados sometimien-
tos de solidaridad con los intereses eminentemente nacionales
que consulta y ampara la nueva legislación sobre Yacimientos
Petrolíferos.

Yrigoyen
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