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EL BANCO NACIONAL
HISTORIA FINANCIERA
DE LA

REPUB LICA ARGEN TINA

INTRODUCCION
I
La idea de la fündacion de un BANCO NACIONAL precedié á la orga:-iizacion definitiva de la República Argentina.
Antes dE ser un precepto de su . constitucion, fué una
aspiracion patriótica, ú un hecho, que se manifestó cas1
en los albores de la independencia. Así, el Banco Nacional aparece en la historia ligado con los acontecimientos y vicisitudes que forman la vida pública, como
que él ha sido causa y efecto, alternativamente, de muchos Je los fenómenos que influyen todavia poderosa•
mente en la actualidad económica y monetaria de la
nac1on.
La primera inspiracion nació en

1 8 I 1;

perc su eje-

cu_cion quedó necesariar.iente retardacfa entonces. On~e
afias des pues, en 18 22, el gobierno de Buenos Aires

•

promovió y facilitó la creacion del primer establecimiento de crédito. Fué el Banco de _Buenos A.ires, asociacion privada, que dcspues de haber funcionado cuatro
aii.os, con éxito relati,,o, vino á refundirse, en momentos
de crísis, que imponian la suspension del réjimen metálico, en el Banco 1Vacz'onal, planteado bajo esa base y la
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del em pré:,tito provincial ele r 8 2 4; ó sea con un ca pi tal
formado exclusivamen te ele títulos de crédito, de r~alizacion problemática ó imposible.
La fondacion del primer Banco Nacional en r 8 2 6, b::1jo
esos auspicios, hereclanclo la cartera del Banco privado

ele 1822, y condenado á desenvolver su accionen medio
dela guerra exterior y de la anarquía interúa; siendo á la
vez el resorte íntimo y el instrumento financiero de la
aclministracio n y del Tesoro, marca el oríjen del papel
moneda en Ja República Argentina.
El Banco sobrevive, con distintos nombres, á todas las
catástrofes, trasmitiéndol es el legado ele. sus notas en circubcion. Tiene desde un principio adve;·sarios poderosos,
pero todos transijen en definitiva con él, y perseveran en

su sistema. Dorrego lo reciue á la caida de Rivada ia·
Lavalle Jo hereda de Dorrcgo 1 y de LavaUc Rosas, que
l fin ele
le qt1it<l su nombre y lo esclaviza á S LI servicio.
la larga tirania, la provincia de Buenos Aires, al reconstituirse, paga la deud:i. ele los accionistas del Banco Nacional, y levanta sobre la masa de papel moneda acumulada en treinta ai'íos de desastres, como un monumento·
del crédito moderno, el B1i;zco de la Provzizci"a.
Al reorganizarse la República, bajo nuevas bases, en
1853, vuelve ~í surjir la inspiracion del Banco Nacional,
como s L11jió en r 8 2 6, bajo el primer gobierno presidencial,
de Ri aclavia. La constitucion recoje el nombre tradicio-

nal para fijarlo como un precepto y una aspiracion permanente del patriotismo. Se trata ele ponerlo en práctica

,
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inmediatamen te, pero el momento no era prop1c10, y el
resultado foé efímero. Habia que consolidar, ante todo,

el réjimen político. Cuando esa obra se lleva á cabo, y la
nac;ion argentina empieza á salir de las nubes que la envolvían, y á encarar los problemas de su destino eco.nómico el Banco Nacional reaparece, «:orno un complemento

'

de la constituciorn>, y como un ajente poderoso «1)ara cimentar la nacionalidad y la unidad del pueblo argentino».
Es el pensamiento ele los prohombres de r 8 26, recojido
por los estadistas de 187 3. A través de medio siglo, las
ideas resucitan y los hechos se en_carnan.
«La creacion del Banco Nacional, dijo Velez Sar!:field,
sed en adelante conen 187..;J, con su clarísima vision,
'

siderada como uno de los hechos mas importantes en la
historia de la República Argentin8». El pronóstico se ha
cumplido, y des pues de las dificultades inherentes al primer período Je la institucion y á la época en que aparecia,

el B.::1.11co Nacional, que pudo presentarse ya como el
producto del órden social, de la mayor riqueza y ele! crecimiento de la razon pública, ha sido mas tarde, á su vez,
una irneva causa, y un factor princi¡Jaldel progreso y'cle
la fortuna general. En la actualid8.cl, no obstante los fenómenos pasajeros que turban la vida financiera, es un
coloso inconmovible del crédito argentino.

-
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II
El estatuto del .Banco de Buenos Az'.res, d(;! r 8 2 2 , y
la ley del Banco Nruz'onal, ele 1826, se confeccionaro n,
sin duela, en vista de las instituciones análogas que rejian
en España, en Ing1atcn a y en Bélgica, algunas de las

cuales fueron citadas en las discusiones que tuvieron Jugar oportunamen te en la lejislatura de la provincia y en
el congreso i1acion3.]_
En España exi~tia desde I 7 8 2 el Banco Nacional de
San Cárlos, que se extinguió recien en r 8 29. La cédLJla
de Carlos III, que lo institLÍyó, contiene declaraciones y
disposiciones fundamentale s, reproclLJcidas en las leyes

argentinas. Desde el reinado de Felipe II se consideraba
como necesario, por muchas personas versadas en el comercio Y en el manejo de la hacienda, el establecimien to
ele erarios ó bancos públicos, para facilitar las operacior:es del comercio y contener las usuras y monopolios.
Fundada en esos antecedentes, la cédula creaba el Banco

con la prevencion ele que debia ser 1lacz'onal y general,
aun para los reinos de Indias. Su capital se compondria

-
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dian ser directores ni tener empleos en el Banco sin ser
naturalizados . En caso <le guerra con las potencias- de

que fuesen súbditos los accionistas, se nzirari'a su propi¡:dad como inviolable y protegida por el derecho de
gentes (r). La ley daba además, carácter ejecutivo á las
letras de cambio; atribuia al Banco la accion hipotecaria
contra sus deudores; establecia la solidaridad de éstos, neaándoles el beneficio ele excusion, y colocaba por último,
b

al establecimien to, bajo la proteccion real, á fin de asegurar su subsistencia y ele garantirle la confianza pú-

blica (2).
Deteniéndose un momento en -el sistema de nuestras
primeras instituciones, y en los debates que les precedieron, se reconocerá que sus autores <lebieron inspirarse
en esa lejislacion, de preferéncia, asi como pidieron ejem-

plos á la Inglaterra, cuando creyeron posible preparar y
establecer la co11\'ersion metáiica, adoptando el sistema
concernientes á la emísion
recrias
de los linaotes
.:,
1 y otras
b
de los billetes bancarios, impracticable s en la situacion
s~cial y e·conómica de una nacion que pugnaha por constituirse, en una doble contienda, contra sus enemigos del

exterior, y contra la anarquia que la devoraba á un

de quince millones de pesos fuertes, divididos en ciento,
cincuenta mil acciones. Esas acciones podrían ser adqui-

tiempo.

ridas, cedidas ó endosadas libremente, como se hacia con

(I) Cuando se discutía en la Sala de Representantes de la Provincia, en 1822,
la ley soLre privilejios del llaneo de Buenos Aires, propuso Rivaclavia un arlícnlo
adicional, sobre la inviolabilidad de las acciones, funcltndose en la doctrina que
la mi,ma España había consagrado. La mocion fué aceptada, d:\ndosele mayor
alcance y estableciéndose la inviolabilidad de toda~ las propiedades en la ley especial de 21 de junio de 1822.

las letras de cambio, y cotizadas, segun el crédito del Banco subiese ó óajase en la opiiu'on pública. Los extranjeros
· t as, pero no poe11 las Jlln
riodian ser accionist;:is u vot,.,r
"

r

J

(2) Ley VI, tít. III, libro lX, Nov. Rec.
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los nuevos, donde el desarrollo del créJito y las condi-

III

ciones de la vida económica han necesita<lo la creacion de
una moneda represr.n_tativa, en Rumania, en Servia, en

Desde temprano, dos principios c.liversos se han dispu-

Grecia, y hasta en las extremicla<les del continente asiáti-

tado el dominio económico: el de la unidad y el ele la mul-

co ~en el Japon, las leyes, de acuerdo con la experiencia,

tiplicidad de los Bancos de emision. Largamente se ha

han instituido el monopolio de la emision fiduciaria como

discutido sobre Ja materia, entre los partidarios de t!no y

una prenda ele seguridad para la fortuna pública y corno

otro sistema. La época ele los grandes debates doctrina-

un dique contra los errores ó los desbordes ele la especn-

rios parece haber pasado, y hoy no hacemos sino obser-

lacion

var los hechos uniformes que nos presenta-él mundo, como
si fuesen la última cosecha de su inmensa experiencia.

i, (

r ).

En los Estados Unidos e.le América, donde b clivision
ele los poderes públicos, y las libertades económicas de la

La iJea de concentrar bajo una direccion única la facul-

nacion, emanaban naturalmente de las costumbr~s y ele las

tad de crear y hacer circular la moneda fiduciaria ha ido

institucio¡1es particulares, la cuestion parecia complicar-

avanzando camino en Europ::t, desde lnce brgo

se. Pero esa misma dificultad suj irió allí sin duda una

'
tiempo.

El acta ele r 844, en Inglataterra, se propuso limitar la

cornbinacion feliz en que se armonizaban los principios

accion de los Bancos privados de emision y facilitar la

cliverjentes: por ella se alcanzó tambien, en materia de

trasmision de sus derechos al Banco de Inglaterra. El

bancos y de circulacion, la unic.lad en la pluralida:I: e /Jlzt-

número de aquellos establecimientos, que alcanzaba á

ribus

11mt1n.

300, se ha reducido desde entonc~s, en mas ele la mitad.

Ese sistema es el que ha adoptado fundamentalmente

Casi todas las naciones europeas se han afirmado en

la RC:'pública Argentina, como el Brasil y Chile, en los últi-

el principio de la unidad de circulacion, ó tienden ,i ese

mos años, con las modificaciones, mas ó menos ese1icia-

resultado, aún quebrantando hábitos antiguos, como si la

les, .:iue correspondic1n á la situacion especial ele cada

ciencia y la experiencia hubiesen pronunciado á ese res-

país. La ley argentina ofrece á ese respecto singularida-

pecto su doble fallo. Francia, Alemania, Austria-Hun-

des características.

gría, Bélgica, han conferido, ele hecho ó ele derecho, á un
Banco único, el monopolio de la emision. La Italia misma
parece encaminarse á ese fin.
«En todas partes, en los estados antiguos como en

(1) Les Bc111q11cs d'.:misit,n m E11ropt par Octave Nuel, l'aris 18~8.

-
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ciales. Sin embar go, el segun do tomo llenará alguna s
deficiencias del primer o. ( 1)

IV
Nuest ro propós ito ha sido refleja r en este libro, en tornu de la histori a del Banco Nacional, que abraza dos
época s bien definidas, el movim iento de la vida económica y financiera de la Nacion. No tenem os la preten sión
de haberl o conseg uido. Esta obra se resent irá nec<:'sariamente de la rapide z con que ha sido conceb ida y trabaj ada, en medio de otras tareas absorb entes. Pero será
un ensayo , suscep tible de compl etarse , y en todo caso,

llenará un vacío, en una nacion cuya histori a financiera
no ha siclo escrita .
Hay en la histori a del Banco Nacion al, repetim os, dos
época s distint as, y á cada nna de esas divisiones naturales corres ponde un volúm en. El pres~n te llega hasta
la organi zacion del Banco de la Provin cia sobre la Casa
de Mone<la, que coincide con la resurr eccion del Banco
Nacion al en la Confe deraci on. El segun Jo to,no llegar á

hasta nuestr os dias. '
No es necesa rio rcferi1·se á las dificultades venci<las en
un trabaj o de esta índole, en donde todos los eleme ntos
están por formar se, ó se hallan clis.persos ó incom pletos ,
y donde la estadí stica nacional es una institucion moder na.

No ha sido posible, por lo mismo, forma r cuadro s completos de las rentas ó presúp uestos nacion ales ó ·provin..-

'

·-r-.:.,,:,...•._.. - )

•

V

Al expon er, en la prime ra parte de esta obra, los
antece dentes que se refieren al orígen y á la march a de
los Banco s de emision, resalta natura lment e 1a respon sabilidad princip al ó exclusiva que cabe á los gobier nos en
el resulta do desast roso de esos ensayo s. Sin intencion de
conde nar hecho s en cierto modo fatales, que no podría
aislars e <le las circun stancia s que los imponian, nos limitamos á presen tar la verdad histórica, advirt iendo, de

paso, que tal ha sido el destin o ele las prime ras instituciones de ese órclen en la genera lidad de las nacion es;
empez ando por Inglat erra y Franci a.
La explic acion de ese hecho está en que la mayor
parte de los Banco s, en Europ a) como en Améri ca, tuvieron su orí aen en las dificultades financieras del Esta~o , ·y
b
fueron estable cidos, por consig uiente , mas como resort es
admin istrativ os, que como agente s del conwr cio Y de la
prospe ridad genera l. La interve ncion de los gobier nos,
en su organi zacion y en sus funciones, ha obstad o por

(I) Tenemos que agradece r parlicula rmente el imporlan le co~cur~o_
que_ nos ha
prestado el señor teniente general Mitre, poniendo á nuestra
d1spos1c10n _sus pre•
ciosas celeccion cs legisla tiras y otro~ materiale s intcrcrnn les ~uc
nos lrnn sido de lf\
mayor ulilid,11cl.

-
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eso á su desarrollo, en vez ele propenderá él, sacrificando
su porvenir comercial y financiero á las necesidades y
conflictos del día.
En la República Arg1-~ntina, esos males fueron previstos y sefialados por distinguidos hombres públicos, que,
habiendo seguido el movimiento financiero de las demás
naciones, y conociendo el escollo, hicieron esfuer~os loables, aunque infructuosos, para salvar de él á su patria,

mente con ella, allanando resistencias, y se afianza luegu,
al afirmarse y consolidarse la nacion en la base granítica
de su capital definitiva y perinanentc.
Desde en ton ces, ~1 Banco Nacional acompafi 3. e i111pulsa
resueltamente la prosperidad general, y se desarrolla

•
dentro de una esfera cada vez mas vasta, extendiendo los
beneficios del crédito á todas las provincias, que recla-

empefiada en la misma via, en condiciones mas desfavorables. El libro primero comprende ese periodo nebuloso

man sus sucursales. El crédito hipotecario concurre á
completar el movimiento, facilitando la circulacion de los
valores territoriales. Las empresas se multiplican; el título

del crédito naciente, que no obedecía á leyes racionales,
Y que debía naufragar en los abusos y desórdenes del
·
pasado.

moviliario toma un desenvolvimi ento considerable, y asistimos á todas las manifestacion es de la actividad mercantil, viéndo sustituirse cada vez mas,.en las transacciones ,
al uso de la moneda, Jos instrumentos perfeccionado s del

VI
La segunda parte, sm dejar de reflejar las vicisitudes
del crédito argentino, estará generalmente i.luminacla por
las luces del progreso y por las grandes iniciativas y conquistas que marcan el paso ele la República en estos
últimos tiempos. El comercio, la hacienda pública, entran
en nueva!'¡ y fecundas vias. Con el adelanto de líils relaciones comerciales viene la fundacion de nuevas instituciones de crédito y la mejora y simplificacion de los
instrumentos del cambio. Se establece, el Banco Nacional,
que lucha, en un principio, con las mi8mas dificultades
']_lle debilitaban ó trababan la marcha y el poder de la
nacion que lo había creado, pero que avanza gradual-

crédito moderno.
Las ieyes financieras contribuyen á acelerar ese movimientn, á la vez que lo acompañan. El nuevo sistema
bancario termina la evolucion de las leyes de ese órden,
y da una base definitiva á los Bancos ele emision, conciliando principios diversos y . ccnjurando sus peligros por
la asociacion feliz del crédito público y del crécl\to privado. Las ventajas de ese sistema resaltarán, sobre todo,
cuando haya pasado Ja crísis actual, que es, en gran parel resultado inevitable de un · progreso vertijinoso, caractúizado por la enorme acumulacion de valores impor-

ie,

tados. Pesando inmediatamen te sobre el país, representados por múltiples y poderosos instrumentos y ajen tes
de produccion y c!P. riqueza, aquellos valores necesitan

XVI -
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contar con el tiempo para indemnizar con creces el sacrificio, y derramar, á lo largo de las vias de comunicac ion
que llevan á los grandes mercados de consumo, sus productos y sus beneficios inagotable s.
Deseariam os que el segundo libro dejase esa impresion
confortante en el ánimo del lector.

forzoso y del papel moneda, que tiene su oríjen ·en el
primer decreto de inconversion, dictado el 9 de enero
de 1826. El que recorra estas p~íjinas, sin un estucli:>~ ·
prévio, se asombrará á cada paso ele hallarse con los
mismos problemas que absorben la atencion del día.
Todas la~ proposicion es, los conflictos, los expediente s,

los planes que se suscitan y discuten en la actualidad, con
motivo de la crísis financiera que el país soporta en estos

VII
Hemos tenido empeño en no perder, ningun rasgo interesante de la vida pública, dentro de la índole de nuestra obra, y hemos tratado de reflejar eón fidelidad d
pensamien to ele los orador~s y estadistas araenttnos re-

º

'

produciend o á veces mas ele una página elocuentísi1:1a arrancada á los grandes debates suscitados en el Congi-eso
Nacional ó en la Sala provincial de Buenos Aires, al plantearse allí Ios problemas diversos de la vida económica.
Hemos querido •poner de relieve l en ese caso la ficrura
l

b

histórica de tantos hombres eminentes y patriotas distinguidos que han grabado su pensamien to en la historia,
trasmiti~nd onos máximas profundas de moral política 6
económica , que conservan en todos los tiempos ·el prestijio de la verdad inmutable y del derecho eterno.

VIII
La lútoria del Banco Nacional, en el periodo que abraza el primer \'olúmen,
'tambien la historia dd curso

es
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momentos, se han ajitado, deb::i.tido y ensayado en d.iferentes épocas. Las mismas caúsas producen iguales
efectos .
La historia dd Banco Nacional es por eso un libro de

actualidad. Todas fas cue,stiónes del dia se presentan en
ella, y pueden seguirse y estudiarse, desde su oríjen hasta

sus últimas consecuenc ias. Si ese estudio puede servir
para correjir muchas preocupaci ones y errores, y par-a
elicaminar m~jor nuestrojuic io, sobre la generéllidad de
I~scuestion ~s palpitantes que se promueven al presente,

tambien afirmará en definitiva el juicio público sobre el _
porvenir de las institucione s bancarias, rejidas por la ley
nacional. Comparán dose con ~I pasado, el presente se
verá á una luz mas clara, permitiénd onos apreciar mejor
la cansa y la índole de las dificultades actuales, que no
logran detener la mai-cha adelantada y la prosperida d

creciente de. la Re.p ública Arjentina.
Buenos Aires, l\farzo 8 de 1890.
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EL BANCO NACIONAL
HISTORIA FINANCIERA
PE L.I.

R~PUBLICA ARGENTINA
I
Régimen colonial-Comercio del Rio ·a., la Plntn-~fercado de R_uenos AiresEl Monopol_io-Meclio circulante-Siluncittn h eredada por la Re.volu~ion-El tesoro público_ - Emisiones de papel moneda- Empréstitos
voluntarios ó for~osos...,.I'royecto de un Banco de descuento-llusiones
. pnlrióticas.

La situacion económica de las provincias del Rio de la Plata, al
dia siguiente de su emancipacion de la España, debía presentarse, á
los ojos del estadista, como un problema jx1vorosCJ.
El régimén colonial, ~n el trascurs_o de siglos, babia consistido_ en_
monopolizar, en prO\·echo ele ciertos negociantes de la Península, todo
·el comercio de la vasta.region sÜ<l-ameri!':ana sóin_etida á la conquista
_española. Para mantener ese sistema, contra todas las resistencias que _
sublevaba, debia oponerse directa ó indirectamente al des:icrollo de la
po1,1.:tclon, al .fomento de la industria, á la enti-ada ·de los e~tranjeros,
al comercio con ellos y á' todó _lo que podia llegar á constituir un pueblo
con la conciencia. de
sus d<¡!rechos
y de sus propios intereses.
«Las
\
,
J
ideas, comu las mert.1derias; todo era contrab:.mdo en Indias.,. (r).
Toda la lejislacion española se im'pregnó de ese espíritq y ,6bedeció
á esa tendencia, segun la cual debia la España absorber las. riquezas
del nuevo mundo y ser la única nacion que le enviase lÓs productos
dél otro co~tipente, Al ef~cto, las industrias y cultivos que pndierari
hacerle competencia estaban sevaarnenté prohibidÓ~. La ca$a de contratacion de Sevilla, creada en 1553, para centralizar_ el monopolio, era
la única que expedía las merc~erfas que salian para Arri.érica ó recibia
los productos de retorno de las colonias, que tampoco téoia.n entre sí
(1) Di,cuTso d/

eñor Rios Ro~as en el congreso e,pañol, en 1863.

-6relacio nes comerci::tles. Lns na,res merc.'mles que despnc
habn la casa
ele ontrnt acion eran en un prin ipio s oltnda s por
buque s de g11errn.
Mas tarde se orgnni zmon flotas} ' gjlcon es ni efecto,
y se es111bleci6
que la Améri n no tcnc'lrin á. su vez sino una sola puerta
de cntrnd a y
de salida . Las -provincias del lU<> de la l'lata ib:m á.
provee rse al mercado de Potosf, recil..iiendo las mercn derias con un
recarg o de óoo
por ciento sobre su ,·alor primiti\'O. Ese sit-lcma exclui.
'l b concu rrenci;i, suprim ía los cambi os, recarg aba los fletes, exajer
aba los precio s de
los produ tos europe os, enYilecia ll,s colcni nles,
tasaba el onsum o,
limita ba ln prodnc cion, estanc aba los capitn les, desale
ntaba el trabajo
y pn_reci n calcul ado para causar {L la vez ht mina de la Españ
a. y de la
Améri ca coloni iada por e lla. La madre patrin, sin
embnr go, no hacia
l>ino poner en prácti a las teorias económ icas de ln
época. ( J ).
Algun as de las coloni as eran favo recid:t &ms.s 6 menos
direcln mente á costa ele lns demás , _por hallars e mas inmed
iatas á la puertn de
entrad a y sali<l:t de los produc tos impor tados ó export
ados, por l:t especialidad de sus riquez as uatt.'Tales, 6 por los monop
olios que se
consti luinn en e!J-as. El Río de la I'lal:t no partici paba
de esos beneficios. Sus produc tos, que cons.istian en cueros, sebos
etc., no _podia n
traspo rtarse por todo el territo rio de la Améri ca
Merid ional para
acndir á las fer ias que lenian lugar, en c;crtos períod
os, cu Pmtob elo
y Pnnam:1. Ni podia realiza r sus Lntlos por esa via, ni
proYecrse por
ella de las sustan cias alimen ticias de que carecí a.
Un histori ador del comer cio españo l en Améri ca,
decia en 1797:
cRestr injido estuvo el comer cio de l Río de la Plata,
y ningun otro
de la domin ai:ion espní\olrt en Améri ca. tuvo menos
liberta d le ejecutarlo. Los comer cios deEspa fin. y del Perú, ambos
se inclina ban ique
n:uiA rerin tm, convenie11te como fa absolu t;i prohib
icion de registr os,
fundán dose en gne cr:in perjud iciales :i la ncgoci acion
gene.r:tl que se
ha ia por Ti rra Firme , y en que !ns I'tovin ias del
Río tle 1n Plnta.
tl'nia n todo lo necern ri o para la \'ÍCi:1 humnn n, y podinn
pas:tr sin la
,·cnta de sus efecto s en 1 cx!erio r. Añadi nn que estos.
no er::iu ele mu ha
onside rocio.o , y que de no cxtn1erlos no ks resulta rin
mncbo perjui io;
pero qnc si cxpcri mcntn senalg uno, era. menos malo
que lo sufries en
ellas~. ( :1) I'ucde j11zgar se por ese criteri o cual seria
la situaci on corner c inl dtrl R io de la Platn bajo el r~.rimen olonia l.
Ln extcns ion dd vireyn :\to de Blle.oos Aires era
de 143.0 14 Iegm.s
( 1 D. J\Iilre, ,Histvr in rle Dc:l~rano)), tomo I.
(i) Anlune z Y Acc,·ec o, slli'IIIPl' ÍO! 1/istcíricas
Exposic iones de los Consulados
de Cñ<lit y del 'Pcrd.
.

-7~s Su poblac ion se calcul aba en el año q88 en 1.
100.00 0 hacua d ra <l " .
.
bitan tes_. lo que corrcs pondia á ocho habita ntes por
legua. Sus mmas <le
oro y plata daban un produc to :mual de 5.000. 00~
de pesos. El valor
de las mercn derias impor tadas anualm ente se estm:a
ban _en 500.00 0
pesos. Se recibía anualm ente del Perú, en produc c10nes
111clfJenas, tm
Yalor de _
.ooo pesos. Las impor tacion es genera les del Callao
1 900
, por
donde se hacia el ccmer cio con Cádiz, fueron en 1794
de 2.034. 9~ 0 ,
1,íendo Ja expcrt acion de Bueno s Aires de 86,1.79
0 pesos. Esta d1fe•
renc1a e11 1<ca,·or del rerú , füé -caldad a c.n moned a metáli ca acuña da y
sellacfa en Potosí ( 1 ).
l'or el sistem a de h::icienda adoptz do en las colonia:,,
el rey era pro·
piet:,ri o de las tierras . Los indios debían pag~r una
c~ntrib ucion por
cabeza . La décim a parte del produc to de las tierras
cult1Yadas se abona•
ba con 1a· denom i.nacio n de dicr:1110, en fayor de la
iglesia y en virtud
ele conven io celebracló entre el rey y los papas. La
alca bala pesaba so·
bre casi todos los efectos del comer cio. La quinta
parte del oro Y la
plata extrniclos de las minas particu lares perten ecía
al rey. La renta
ele correo s perten ecía igualm ente al tesoro real. El
taliaco , la sal y los
naipes eran produc tos monop olizad os por los oficial
es del rey. (2).
Al albore ar el siglo XVII, empez ó á modifi carse la
situ::icion ele las
coloni as. NueYas ideas econó micas se abriero n paso;
se exting uió el
comer cio de flotas y galeon es por Pan:Hná: se extend
ió á todos los españole s el derecl10 de comer ciar con Améri ca y se
re'.ormé, el sistem a
del monop olio que había predom inado hasta ::illí. Debid
o á esas Y otras
fr:mqu icias sucesi rns, Bueno s Aires, emanc ipado ya
de la servid umbre
de Lima, vino i ser el merca do de una parte de la
Améri ca meridi onal
inicián dose desde entonc es la mte,·a era comer cial
que debía asigna rla
un rango promi nente entre las ciudad es de Améri ca.
El espJ,ritu del viejo monop olio Yelabn, sin embar go,
y el Consu lado
de Bueno s Aires, instala do el 2 de Jnnio ele 1 794, foé
su última colum na.
Desde el primer mome nto, se opuso con b;ito á las
mediclas de la corte
que tu\'Íero n por objeto hacer conces iones al comer
cio del R.io ele la
Plata. Un ejempl o lo demos trará. Por una real úrden,
dictad a á fines
del siglo pasnclo, se permit ía á los buque s extran jeros
emple ados en el
tráfico de esclavos, que lleYasen de Due11os Aires, por
Yia de retorn o,
frutos del país. Los comer ciante s que Yivian del monop
olio se alarma ron y depusi eron sus quejas ::inte el Consu bclo: éste
defend ió á su manera los interes es de la metróp oli, y, confo nre á aquell
osrccl amos, in·
(1) C:írlos Calvo- Anales Uistori cos de la Revolu
cion y sus referencias. Tumu I.
(2) Leyes de Rccopi lacivn. -C. Ca!vo. -0'.ira citada.

-8-

-9-

terpretó l::t real órden en un sentido que importaba SLl completa anulacion: declaró que los cueros no clebian ser considerados como _frutos.
Como lo clecian los ¡xltriotas que abog:1b::m en esa época por la libertacl cornetcial, ese sistema no podia producir otro efecto que paralizar la prod uccion, m:intener en el atraso !::t :igricultura y !::t industria,
y disminuir Ln polilacion.
La est::mcacion de los frutos del país aniquilaba aun las industrias
primitivas. Las protestas mas enérgicas y fontlnJ,tS se hicieron OÍT, y,
no obt:rntc algunas resoluci9-1-1es favombles <le b corle, el con. ufo.do,
es decir el monopolio, obtuvo m,cvas viclorins, prolongrt.11dose l:i. tirnnia de un sistema inú.:.uo qne solo derribari,.'1 la espn,d:i engadom de b
Revolucion ( 1 ).

subyuga; obstrniclas las vías del com~rcio al Perú y :i Chile y las avenidas del numerario y preciosos retornos, la suma del cilculo de la riqueza territorial, va á resolverse en mínimas fracciones; estnnc:1tl:i.s en
almacenes las importaciones extranjeras, por falta de consumitlores, el
erario sufre un quebranto enorme en sus ingresos; las fortunas particulares recargan el peso ele m1eYas contribuciones, sin otra medida que la
de las urjencias cada vez mayores; el comercio y la industria apenas
respiran; todas las clases del estado se aniquilan y consumen; el país
devastado y exhausto no presenta sino la imágen de la desolacion, y
aleja de nuestras costas los negociantes que no hallan un objeto de interés á sus especulaciones.»
El 9 de Julio ele 1817, el Presidente del Congreso Nacional, corres•
pondiendo á las manifestaciones de las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, con motivo del primer aniversario ele la independencia,
·señalaba tarnliien los abismos y los escollos que habiasal\':.ido el patriotismo. Nada lo haliia detenido: ni las ruinas y escombros de que estaba
cercado, ni la deliilidacl de sus fuerzas; había visto que o:e desmembraban los miserables restos del ejército para acudirá repai-ar la anarquía
que trab;.ijalia algunos puelilos del interior; no ignoraba • el estado ele
nulidad» en que se bailaban los fondos nacionales. Todos los recursos
parecían agotados. Tal era, en definitiva la situacion en medio de la cual
se luchaba por la inclependenc·a.
Los gobiernos se veian obligados, sin emb:irgo, á buscar de todos
modos los recursos indispensables para afrontar tan extraordinarias
dificultades. El tesoro estaba exhausto; se habían cegado las fuentes ele
renta, desde que las únicas entradas eran las de aduana, y desde que el
único comercio de las provincias quedaba interrumpido al cesar el monopolio, mientras no se estableciesen nuevas relaciones, 6 se aliriesen
otros mercados. No es extraño, pues, que las medidas más extremas y
violentas pareciesen entonces justificadas en la contienda de vida ó
muerte en que los pueblos estaban empeñados. Las emisiones de p;.ipel
moned;.i, los empréstitos voluntarios ó forzosos y otros expedientes análogos, eran los arbitrios :i que se acudía frecuentemente para salvar ele
los conflictos incesan~emer:te renovados.
En 181 r se dictaban disposiciones para que ningLm individuo que
se embarcase pudiese llevar, por punto general, más de cincuenta peso.e;
fnertes, que el gobierno estimaba suficientes para los gastos de su manukncion. Con esas medidas se quería evitar la exportacion del escaso
metálico que babia en el país, y ele que el gobierno disponía, por otra
parte, á favor de exacciones que pesaban generalmente solire los espa •
ñoles, en su calidad de presunt03 enemigos de la independencia.

Debido á ese régimen funesto, las Provincias carecian hasta de 1110 •
n c<lo. para los ca.mbios mas imignific:i.ntes. El oro ni la plata p orlian
pasar en forma ;tlguna de Po sf • ..1 umcrosas disiiosiciones reales prohibi:in, coo J_jcnas severas, la cxtraccion tlt! esos metales, :imon<:dados
6 en pa,ta.
Representándose esa situacion, heredada por el gobierno revolucionario, puede comprenderse cual seria la de las Provincias del Rio de la
Pinta, cl~;;¡mcs <le los g.rnndes luchas de 18::ió y 1807 y sobre tudo, despues de lo.s esfuerzos y suorificios q ue les impuso la glorio a gnerra de
k1. imlependt'JlcÜl.. U n cuadro vivo de e.sos lie111 pos nos ofrece el Manifiesto que el congreso de las Provincias Unidas de SL1d-América clirijió
á los puelilos en 1° de Agosto ele 1816.
e Dueños decia. 1 de un territori
pingüe y pode.roso, querecol1mmos
en In r:ipida carrera <le
pri!ller:is cni¡1re n. · hasta lu linea que
dernarcnba d. estado, el tk-sordcn y la di,•ision nos Jo hicieron perder
con rc:truocso Yiolento, 1 educiendo hi;t.St:t hoy á tan esfrecho5 Irmites
_nueslr:I. elcistencio., wrnliL es lo. extension é import:mdn del territorio
wt to, p hl:ido y rico de LUC nos han privarlo. Esfuenos re¡)etidos y
mnlo~ra.dos, no lm.11 scn·idu mas que á inspirar el desaliento qt1e c.lej:tn
l:is re.i.teradas derrt.ltn.s· soldacJ03 infn1ctosam!!nte sucrilic d · o.1 fur r
enemigo, óvll!,r:inclo dispersos entre lo.s horrores tle la miseria¡ milla,res
de f,u1iilias, ó huyendo despavoridas á busc~un :1si!o en la pilldad, 6
indigu:i.mentc u.llrnjnclas por el tiran.o qt1e L'IS insalta· pueblos enteros
cut.regados al incendio y á In carniccria., fortun,tissaquendas v a.b:tndo11nclas al pillagc; los tesoros miner.:i.les a.limi?n(anuo la foer~a que los
(,'_) Ya á lr,~ phc~lBR_ de la ~evolucion, en 1809, abrió el vi rey Cisneros los
pu_u, Los de ln, I mv111 c1as ele! l,10 de la Plata al comercw hl,cc con las naciones
ah,1,f,u de la Esjijlfia.

-10 Es un hecho que la mayor parte de los estable cimien
tos bancar ios de
la Europ a, sin except uar el Banco de Inglate rra, tuviero
n su origen en
las dificul tades fu1:1ncicms del Estado , y no es estraño
, por lo tanto,
que, en medio üe l:1 crfsis porqu e atrave saban l::ts
Provin cias, surgie se
poco despues de la revolu cion la idea de imitar á las
nacion es que, en
circunstancia s semeja ntes, habían acudid o al arbitri
o de fundar banco s
de emisio n y descue nto, como medio de reconc entrar
los elemen tos del
crédito y las operac iones del comer cio, propor cionan
do recurs os poderosos al gobier no.
En efecto: en 1811 se dirigió el Poder Ejecut ivo de
Bueno s Aires al
Consu lado, invitó.ndole á reunir sin demor a á los
princip ales capitalistas , con el objeto de armon izar opinio nes y proyec
tar la creaci on
de un banco ele descue nto «desti nado á dar más
activid ad al órden
progre sivo y á la opulen cia del E staclo» (1.)
La idea de la creaci on de ese banco ha siclo atribu
ida princip almen te á Rivada via. Su inir:iativa debía queda r esteril izada
enton; :es, pues
era, en realida d, un:i. ilusion patriót ica, fundar y aclima
tar, en medio de
la guerra y de las penuri as que aflijian al país, todavi
a tan dist:m te de
su consol itlacio n y de su organi zacion consti tucion
al, sin indust ria y
sin capi tales, onn institu cion que req uería, ademá s
de grande s eleme ntos, crédito , confia nza y segurid :itl en el presen te y
el porven ir. Era necesario que pasara n alguno s años; que l::t indepe ndenc
ia fuese un hecho
inc.ontras1.1ble· que el país hubies e concen tra.do sus
elemen tos dispersos por el contin ente; q ue ltL anarquia. huwem sido
sojuzg ada, siquie ra
rempornlmente, y que la calma hu biese sucedi do á
los desast res de la
guerra , para que el pensam iento de Rivacla\'ia tomase
formas definid as,
y se incorp orase, como un nuevo factor, á la vida econó
mica y financiera del país.
Entre tanto, las Provin cias del Rio ele la Plata seguir
ían recorr iendo
la via crucis. Nume rosas leyes y resolu ciones admin
istrativ as, inspiradas en los aprem ios y angust ias del Estado , y emana
ndo ele podere s
insta bles y consta nteme nte renova dos, marca n ese itinera
rio, presen tando en cierto modo las faces sucesiv as de una socied
acl en formac ion.
( 1) Furma11n 11 _nivr.iccs el !;!'ullfcmo guc ic
,ld 1rium·irnlo, los ,:ctlr,rcs
C11ruae l Dr. JJ. l•ol tc:rnno Cl11l!lan11, 1>. M:1n11el lh1m6
(le ~nrr11tCT1 ,y .D r. U. Juan Jos1é ne
l':t5$1l , lcnienclo poc S<!ore Lurios !Jn voto en In~ tlCJmrln
Gnerru )' <le J-fo1: 1cncL1, i<ucesh·amt:Ule, :i lus Drcs. IJ. mento~ Je Üubtttrno, de
Ju, lulmo l'c:rcz D llernarJinv R!vndn,·ia y l), 1ccnle Lopez.
·
' ·
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II
Las minas- Import ancia que les ntribnia n los primero
s gobiern os-Insl abilida d
y flnctuacion ele ]ns medida s adminis trativas -Espera
nza_s fundada s en su
explota cion y produc cion-L a ley de 1813t-E l comerc1
0 ele moned asIdeas ack!an tadas-C arn de monc,la en Córc\o ba-Dan
co de R~scatc Y
Callana de fnnc\icion en la Rioja,

Dacia 1::1. situ:i.cion en guc w hall:i bnn las Prnvin.cías
al estalla r la
revolu cion, interru mpido el comer cie exterio r, sin
fuente s ele rent:i.s Y
sin indust rias. Ee concib e que una gian parte ele las
medid as financ ieras
adopta das po~ los gobier nos que se sucedi eron en un
períod o de veinte
años, 1 ecayes cn sobre las ¡:iroducciones mineras,
6 sobre las extracciones del oro y la plata, ú que se daba en la época
una import ancia
consid erablL l

Repetidas c1isposiciones rcnks h:i.bi:m pl'Ohibido esns e.xtrac
cip nes.

La junta provis ional de gobier no que surgió de la
revolt1cion, desde
sus primer os pasos, respet ando tod:i.vi:i. ese sistem a,
que consid eraba,
sin embar go, anti-ec onómi co, solo permit ía la extrac
cion del oro Y la
plata en moned a sellada , á condic ion de registr arse
en la real Aduan a,
bajo ciertos derech os, mante niendo , por lo tanto, la
prohib icion de exportar el oro y plata , en pifia ó en pasta, labrad a
ó en chafalo nia~.
Esas dispos icione s fluctua ron consta nteme nte. El
gobier no buscab a
recurs os en laE medid as mas riguro sas y contra dictori
as. Ya conmi naba al pago de derech os atrasad os, bajo pena irremi si~le
de corr,iso, con
plazos aprem iantes y angust iosos; ya suspen dia mome
ntánea mente los
efectos de las medid as prohib itivas, á fin ele obtene
r el pago de los clerechos fiscales, ya declar aba libre la extrac cion, con
cargo ele pagars e
los derech os respecti\'Os, á título de promo ver la
labor ele las minas.
Es:i.s medic bs se dictab an y deroga ban alterna tivame
nte en la primer a
década que siguió á la re\'Olncion, inspirá ndose unas
veces en las angustias del tesoro; otras, en consid eracio nes de un
órclen mas elevad o
y perma nente.
L:i. minerí a fué así objeto de consta nte preocu pacion
y de reglas y
determ inacio nes diversa s para los primer os gobier nos
del p:ifs, que la
consid eraban como una foente de cuanti osos recurso
s. Ese juicio apa·
rece, sobre todo, en un:i. irnpor Lm'e memo ria que el
mini~terio de hacienda remiti ó á la Asamb lea Gener al de 1813 para
fundar un proyec,-

-12 to de ley sobre b nuteria . «No se puede pensar, decia el ministro, en
la fo ente ele las rentas pública<;, sin que oc·.1rr.1 cl•~,cle luc 6 o el ramc> ele
bs min:is, en un país que parece ser el depósito conrnn d •~ las riquezas
minerales.•
Despues del crédito público, es:is riquers constitnian para el ministerio la base más sólida de un sistem:1 de hacienda. Creia imposible el
desarrollo de la poblacion, de la agricultura y del comercio, en los circunstancias del país, sin un fomento poderoso y bien entendido <le sus
minas. Pero, para iniciar ese movimiento, era forzoso adoptar principios
enteramente nuevos y contrarios á los que una política absurda habia
consagrado bajo la aclministracion antigua. «Los inmensos depósitos
de pl:lta y oro que contienen estas cordilleras, deci"', d eben quedar
abiertos para cuantos hombres quier:m ve1:ir á extraerlos desde todos
los puntos del globo. Los artículos, ele cualesquier clase que se:in, necesarios para las operaciones mineralógic:1s, deben ser lib~es, y protejidos del modo posible su introdL1ccion y la comodidad ele sus precios;
los hombres dedicados á estos utilbimos trabajos no serán retraidos
jamás por ningLm género ele trabas, y el frnto de sus labores podrá ser
conducido libremente á donde quiera que más vent:ijas proporcione ::i
sus dueüos, y en la forma que mejor convenga ::i sus intereses.>>
Aunque el ministro de hacienda se inclinaua á creer que esas ideas
se habían generalizado lo bastante, estimaba justo y conveniente,
satisfacer las dudas que pudieran hacer trepidú sobre una innovacion tan extraordinaria. Despues de pasear la mirada sobre los extensos y variados minerales que ofrecían sus tesoros inexplotados ::i b
industria, en el territorio de las antiguas Provincias U nid.1s, pensaba
que á nadie podia ocurrir la ridícula idea de que fueran agotados en
largos siglos, ni la de seguir los impulsos de una avaricia vergonzosa,
aun en la adrninistracion de negocios privados, y excesivamente criminal cuando se trataba de la fortuna pública.
Recordaba luego el ministro, los cálculos bien fundacbs ele un ilustrado observador, quien despues de visitar c,iidadosamente los minerales de esta parte de América, y los más celebrados de la Europ::i, se sen•
tia lastimado de la ceguera de los espaüoles. Ese esplorador demostrab:1 que los cerros ricos de las Provincias Unidas podian p'.:merse en
e~tado de dar por muchos siglos ztll producto anual de qui11ient,1s 111illo11cs de pesos. «Supóngase, observaba el ministro, que solo den una
quint:i. parte: resultará una extraccion anual de cien millones de perns.
Los derechos sobre el oro y plata, incluso los de su entrada en Espaüa
daban al estado un treinta por ciento. Reducidos á un veinte, producirian una renta de veinte millones de pescis. » Es:i. renta podría subir
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aun i treinta mil! ones, teniendo en cuentJ. el progreso general, la celerid:irl ele la circu'.acion y la multiplicacion de los consumos.
<' 1\Jas para realiza r estas espe ranzas, agregaba, son necesarios grandes
c:ipitales en primer lugar, y eo segundo, una proteccion cierta é ilimitada, que ¡. roporcione á los emprendedores ganancias capaces de estimularlos á correr los ri esgos que consigo traen estos trab::ijos. Los ca piles que salieron de las entrañas ele nuestras corcliller:i.s desaparecieron
del Perú para irá circular en Europa, y solo los metales que han qued:ido en sus vetas tienen esa fuerza m:ignética c:ipaz de hacerlos repasar
el Océano. Demué\anse los estorbos que o¡)(1nen constantemente las
absurdas leyes prohibitivasque regían aun nuestra política, y entonces,
con las ric:is é ilastraclas compaüias de emprendedc,res europeos, volverán los capitales que han de romper las ven:is <JHe ocultan sin fruto
los tesoros. Los capitales del comercio europeo no solo son necesarios para las anticipaciones cuantiosas de la explotacion, sino particularmente para los artículos indispensables al uen eficio de los rnet::iles '·
Se Yé cuan preocupados estab::in los primeros estadistas argentinos,
no solo de b importancia de las riquezas minerales que encerraba el
país, sino de la posibilidad de un:i. explotacion inmediata con resultados inmensos para el tesoro n::icional y la prosperidad general <le las
Provincias. Fuera de lo que esa idea teni:i. de quim é rico entonces, podemos ::ip\auclir h oy mismo h bondad y la liberalirlacl de los principios
que proclarn::iba el gobierno de 1813, rncucliénclose del peso ele las
preocupaciones y de los errores tradicionales.
Fl proyecto ele ley remitido á la asamblea el 2-1- ele Abril, con la memoria ele que nos h emos ocupado, foé aprouaclo con :1lgun:1s modificaciones, clespues de una discusion detenida, y de haberse agotado, segun
dice el Redactor, • las reflexiones que sugerian los principios elementales ele nuestra polítiG!>). La ley equiparaba á los extranjeros con los
nacionales, en todo lo que se refería á la explotacion ele las minas. Los
extranjeros dedicados ::i esa industria, serian cleclar:i.dos ciudadanos ::i
los seis meses de su establecimiento; ellos y sus herede ros clisponclrian
libremente de sus bien es; no serian molestados por m::iteria de religion;
y poclrian ::iclor:ir á Dios dentro ele sus casas, privadamente, segun sus
costumbres. Ese derecho se extendía ::i los clepcnclient es, criados, etc.
La introclucci on ele máquinas ó instrumentos necesarios para los
trabzijos de rninns seria absolutamente libre ele derechos generales 6
municipales. El azogue era declarado 'artículo de libre comercio en
todos los puertos y p:mtos del territorio del estado. Los buques esp:1fioles que llegasen coi\ cargamento ele azogue poclrian venderlos libremente y. h:icer su retorno como las demás n::iciones. Las pastas ele oro
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y pb.ta podrían ser extr.tidas del estado co:nJ c,ulquier otro fnto, por
los dueños de minas é ingenios. (r)
No tardó en agitarse nuevamen te es:i cuestion, en la as:11nble:i gener:il
constituye nte, con motivo de un:i mocion presentad a por el diput:i.clo
D. Pedro Pablo Vida!, que autorizaba la libre extraccion de oro y pbta
sellados, sin perjuicio de los derechos correspon dientes. Esa mocion
originó un largo debate y un estudio concienzu do de b materia. El
autor de la mocion sostuvo q ne nad::t era t::tn conform e á los intereses
del estado y del comercio como !::t libre ex'.raccion del dinero. Aun
cuando todos los ejércitos de la patria 11:J tuvieran otro objeto que celar bs costas para impedir el men or fra:.ide, resaltaria sie:npre qu e el
tesoro experimen t::tria unJ. pérdid1 real en los derecho, que podría imponer á la exportacio n. El comercian te, que er::t el mejor calcu!::tdor
de sus intereses, dada la libertad de la extraccion , bajo un moderado
derecho, nunca se expondri::t, p::ir el fraude ó el coutr..i.h:mdo, :1 perder
su dinero y ú sufrir las demas pen::ts el:: la ley, solo p,J r u pagar nt1uel
clerecbo . E.l d inero, por otra parte, debía ser consider:.itlo c.,m un fruto comerci:11, lo mi,m10 que las demas e,pecies, y era injusto prohibir
::u exportacio n, «t:111to mas cuanto que, no consistien do en él b riqueza de un Estado, b:istaba que hubiese aquella cantidad precisa p:i.ra el
círculo, la cual era absolutam ente imposible qae faltase ja:nás, por mu·
cha que fuese su exportacio n, al modo que solo puede rebn:i.r d e un
receptácu lo el agua que sobra en él~Los diputados D. Hipólito Vieites, D. Tomás Valle y D. Juan Larrea
apoyaron la mocio:1 del señor Vida!, qL1e solo foé combatid a por el dipL1tado D. Ra111011 Anchoris. Antes de resolver3e la c:1e,tion fund.1men tal,
se acordó nombrar en comision al señor Larrea, parJ. que preparase un
proyecto sobre ],is derechos que podian imp::mer3e á la exporta cion del
dinero, y las penas qne tlebian aplicarse á los defr.rnd. tlores. Se creyó
que de esa manera se íijarian mejor las ide:ts y se com::>rend erian las
ventajas de b resolucion proyectad a. (2)
ElseñorL arrea presentó su dictámen, quefu é consider.1 do en la sesion
del 23 de JLmio. Abstenién dose de incL1lcar en la, ideas desarrolla das
anteriorm ente, no podía prescindir de observar, sin emu1rgo, que el comercio busca siempre y de un modo irresistible su balanr.:1. . . .. (( Siendo
sabido, agregaba, qúe generalm ente h del nu es tro con las naciones extranj eras solo puede h:i.cerse ct111 el dinero, pues que !::ts clemis producciones nuc3tras exportabl es no alcanzan á cubrir el valor ele !::ts im(r) Sesion del 7 de tfayo ele 1813.
(2) Sesiun ci el 14 <le Jun:o.
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ortaciones , será evidente que la prohibi:::ion de extraer la plata y oro
~eberá ser siempre ilusoria y en perjuicio nuestro. En vano se afanará
el resgc1arclo; su celo y vigilancia nada mas harán que aurn:ntar_ la
dificultad de las extraccion es clandestin as, pero nunca consegmr án impedirlas. Nadie puede desconoce r menos que nosotros la ver~ad _de
aquellos principios , porque la vem,os_ d emo~trada por la ex_Penenc1a.
Es demasiado sabido que en estos ult1mos tiempos han salido sumas
considera bles ele dinero, sin que los interesado s se hayan arredrado ni
por las dificultade s que tenían que vencer, ni por los ejemplare s de repetidos comisos. »
. .
,, Hacer callar una ley que ha ele ser quebranta da rnd1spens ablemente ;
evitar los males que sufre el comercio, reclllcido á la dnra necesidad ele guardar en caja el resultado de sus negociaci ones, ó la p eligrosa de extraerlos clandestin amente,
consultar ~¡ aum~nto de las
rentas públicas en cuanto sea compatibl e con el bien particular de loP
ciudadano s•, eran los objetos que se babia propuesto la asamblea, y
ellos debían conseguir se si los derechos establecid os ¡ruarclaba n proporcion con el valor de las especies y la facilidad de extraerlas clandestinamente .
El dinero habia encarecid o en es:i época en los mercados de Europa y el diputado Larrea atribuía esa alteracion á circunstan cias extraordinar ias, y por lo mismo, accidental es. Rozando una cuestion que
se agita vivamente en nuestros dias, creia que la ley clebia tener en
cuenta la diferencia establecid a entre el valor imaginari o de la plata y
el oro sellado. ~siendo mayor el ele éste, decia, si la plata no fnese
recargad::t en sus dere chos ele salida, aquel ~e haría inexporta ble y sufriria en su cstancacio n una bajJ. qu e, refluyend o en el que nos vien e de
afuera entorpece ría considera blemente nuestro giro. Mas si los derechos que se impongan sobre la plata hubiesen de niYe!::tr exactame nte
el valor imaginari o de ésta con el del oro, acaso resultaría n aque_llos
tan considera bles que, intentand o evitar un extremo, caeríamos en el
otro de fomentar las extraccion es clandestin as. Pur lo mismo, parece
que solo podrá tq.rnarse un término medio, dejando para más adelante
el arreglo ele moned::ts, si la experienc ia ·n os lo hiciese conocer n ecesano.>>
A cada paso hallarnos ocasion de apreciar el buen sentido, la sensatez y -~l cooocimienlo con ue s_e nl>ortl::1.b:tn l:is cuestiones Uld drtluas
de la econom in social en nuestras prime:;;; ns:tn;l)Íe:is lc..,.islaüv::is.
Los es pfritus más nclcln.nt:tilo · de la é[)O n actual no rcpudiaria n
muchas de las doctrinas que sostuviero n en su seno, c011 profunda
C')nYiccio n, nuestros grandes oradores, :11 debatirse los problema s eco-

'!
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nómicos ó polítins de la existencia nacional, tan agitada y tormentuf.'a.

La asamulea constituyent~ sancionó el 23 de junio, en todas sus 1x1.rtes, el proyecto del diputado Larrea, que permitía la e~tra:cion
plata
y oro, en moneda 6 en pasta. La plata sellada pagan:i a sn sa11da del
estado seis por ciento; el oro sellado, dos por ciento, y uno y otro, medio por ciento de consubdo. La plata en pasta pagaría doce por cient?;
el oro, en b misma con<licion, ocho por ciento, y uno y otro, medio
por ciento de consulado, entendiéndose que antes debería hauer satisfe cho el correspondiente derecho ele diezmo y cobo. La extraecion por
Chile segu iría haciéndose librem ente.
Por un simple decreto de 24 cte mayo de 1815, se prohiuió la exportacion del oro y la plata, suspendiéndose los efectos de la ley ele 1813;
pero dosaños más tarde, en 23<le setiembre de 1817, el gobierno ele
Pueyrredou restableció su vigencia, invocando «las eficaces ra zones
y fundados principios de economía y de política en que se inspiraba
esa ley y el decreto de la junta guuernativa ele 14 de julio ele 181 o. :J
Algunos afias más ta rde se dirigía el poder ejecutivo aJ congreso
nacional, pidiendo autorizacion para establecer en la Rioja un Banco
de rescate de plata en pasta, y casa de moneda, y para proporcionarse
los fondos necesarios al efecto, ya fuese por vía ele empréstito y acciones, ya por alguna otra operacion adecuada ( 1). Designado para informar sobre ese proyecto el Dr. D. Juan José Passo, aconsejó este al ccngreso que autorizara únicamente el Eanco de Rescate y la Callana de
fundi cio 11. El seiior Passo no creia que la casa de moneda fuese n ecesaria para la COI'.!SCrYacion de l primer establ ecimiento, ni para el progreso ele los minerales, ni para la proYision de numerario, que poclia
outenerse amonedándose en Chile las pastas que se extrajeran. Entret:mto, se ouservari::m los resultados del mineral ele Famatina y otros
del territorio. Cuando el rendimiento ele las minas bastase para cubrir
el coEto de la amonedacion, podría vclverse sobre la construccion ele
la casa ele m oneda.
El proyecto fué estcnsarnente di scutido en las sesiones del 19, 2~,
24 y 27 ele noviembre, hauiendo concurrido á algunas ele ellas el ministro de hacienda , y resolviéndc-se en dcfinitiv:1, por rntaciones separadas, autori za r al poder ejecu tivo: 1 • l'ara estalJlecer un 13:Jnco de Rescate ele plata en pasta, ele cuenta del estado, destinado á fomentar el
mineral de Farnatim , pro curándose los fondos necesarios al erecto por

(1) Nota de 7 N,nicmbre de 1818.

-

17 --

empréstitos, accion es 6 ele otro modo, hasta la ca ntidad de cincuenta
mil pesos. 2 • Establecer la Callana de fundicion en que se cobrasen
los derechos correspondientes al estado. 3· Fundar la casa de moneda .
4 • Plantear esos establecimientos en los lugares mas convenientes al
fomento de los mineros y emprendedores particulares y al interés ge·
neral. Varios diputados salvaron su voto en las tres últimas proposiciones, y entre ellos el Dr. Passo.
El Director Supremo, usando <le las facultades que le habían sid,>
acordadas en la ley de 28 de noviembre, dispuso, por decreto de mayo
21 de 1819, que se procediese inmediatamente al establecimiento ele ]a
Casa de Moneda, del Banco de Rescate de plata en pasta, por cuenta
del Estado, y de la Callana de fundicion, en que se cobrasen los correspondientes derechos. La Casa de Moneda debia establecerse en la
ciudad de Córdoba, (1) y las dos últimas en la de la Rioja, bajo las respectivas ordenanzas de la Casa de Moneda y Banco de la Villa de
Potosí, en todo lo que fuese aplicable. Quedaba suprimida desde entonces la caja menor de rescate que existía en la Fali1atina.
Esas resoluciones, corno se verá mas tarde, fueron obstáculos con
que tuvo que luchar el congreso nacional, cuando despues de largas
vicisitudes, al emprender de nuevo la tarea, tantas vesces interrumpida, de la organizaci on del país, se prop L1so fundar el Banco Nacional
buscando en esa institucion una fuente de recursos y un vínculo el~
union entre las provincias, y acordándole, con otros privilrgios, el de
la acuñacion de la moneda. (2)
( 1) Destle 1816 o!ici1r1b11 <:! gobierno de la l'rO\'lllCia. de Cúrdobrl que -e est .
11
I.Jle,¡1C.!iC tn ln eluda~, ~pu I de ln '!ll!imn, 11n ~ nuevá Casa de: Moneda. F.se asunto
fir;ura1!,J en la nó=. rie la.~ mate rms de pri mera -y preferente atendon pill'n las
tltscw ion~ Y debbcn1c1one. del soberano Congreso, que formnron ese 11.lio los dtpulad";", Gntc<Jn, liu-;1,1mam~ y ~erran , como puede verse en la sesion [del congreso de I ucuma11, cft.l 9 de Julio di! t816.
(2) 2-fa ,adelante se ~crñ q_uc Rivndavin se preocupó especialmen te ta n1bien de
IR csplotac1011 lle )as minas, a punto de hacerse autorimr ofidolmentc para promn.
,•cr, co_mo promoYió, con ese fin, la onnncion del sín<licuo e."ttrnnjer o, Cllvoh•iénrl_ose e l m1~mo ':'] <lificnl ta~es y con H,ctos qu • nnc1an principhlmente de las divi!'IOUe y an tagómsrno propio de la época .
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III
La moneda-El cuño .de los reyes--El sello de la revoluc:on -La ley de 1813Sus fundamentos - Las primeras falsificaciones - Declaraciones notables
del Congreso de 1818-El si:,tema monetario-Dificultades de la materia.

«Moneda es cosa con que mercan, é biven los ornes en este munclo>J decia la ley de lJartida. «E por ende, agregaba, non ha poderío
de la mandar fazer algun orne, si non Emperador, ó Rey, ó aquellos
á quien ellos otorgan poder que la fagan por su mandado.» Las provincias del Rio de la Plata se hallaban rejidas naturalmente por las
leyes españolas que fijaban la ley, el peso y valor de la moneda, le
imprimían el sello real, reglamentaban la acufiacion y establecian las
penas en que incurrían los falsificadores.
Una pragmática de Cárlos III, de 29 de mayo de 1772 mandó
extinguir toda la moneda de plata y oro y arnñar otra nueva, ele mayor perfeccion, con el fin de prevenir las adulteraciones y los desórdenes que sufría el comercio, por la costumbre generalizada de cortar,
cercenar ó limitar las monedas, dorar las de plata, etc. ((He mandado,
decía, que toda la moneda de oro nacional, que se labre así en las
Reales Casas de estos Reynos como en las de América, lleve en el
anverso mi real busto, vestido, armado, y con manto Real, y al rededor estas letras Caro!. III. D. G. Hi'sp. et Ind. R., y debajo el
año en c¡ue se fabrique; que en el reverso se ponga el escudo de
mis Reales Armas, con todo el lleno de cuarteles que le componen
al presente, conforme á mis Reales órdenes, rodeado de este lema
In utroq. felix auspice Déo: á la derecha, etc. La moneda de plata
tendría en el anverso el busto real, vestido á la heroica, con clámide
y laurel, y al rededor esta inscripcion, Caro! III. Dei Gratia, que
terminaría en la circunferencia al reverso: Hispan et Indias Rex. En
el reverso, las armas principales del escudo real, timbradas de la corona real, y á sus lados las dos columnas con una faja en que se
leyese este lema: Plus ultra. ( r)
En las acuñaciones sucesivas que tuvieron lugar e:1 Espafia y en
las colonias americanas, fjguraba en la moneda la efigie del soberano
(1) Ley X[X, tit. XVIí, lib. IX N. R.
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que reinaba á la sazon, y las últimas que se sellaron, durante el periodo colonial, llevaban el busto ele D. Cárlos IV y de Fernando VII.
La casa de moneda del vireinato de Buenos Aires estaba situada en
Potosí, donde se sellaba la de oro y plata que circulaba en el interior,
y aquella con que se saldaban las diferencias del comercio exterior.
Los gobiernos que na·cieron de la revolucion no perdieron de vista
la influencia que una moneda regular y uniforme debía ejercer en
las costumbres y en los adelantos del país. Uno de los primeros actos
ele la asamblea de 1813 obedeció á esa tendencia eminentemente
nacional. La ley de 13 de abril de ese año mandó esculpir nuevos
sellos por la casa ele moneda de Potosí. Su ley y su peso debían cor.
responder á los de la moneda de oro y plata acuñada en los últimos
reinados de Don Cárlos IV y su hijo Don Fernando VIL Pero la
de plata tendría por una parte el sello de la Asamblea General, quitado el sol que lo encabezaba, y esta inscripcion al rededor: Proz•in•
cias del Rio de la Plata; en el reverso, un sol llenaría todo el centro,
(r) y en torno esta leyenda: en wzion y libertad. En la moneda <le oro
se esculpirían ademas trofeos militares, consistentes en dos banderas
de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor al pié. Desde entonces quedaron suprimidas en la moneda la efijie y las armas del rey
de España, y sL1stituidas por el tipo nacional con las armas de la Asarn •
blea, que representaban dos manos entrelazadas, sosteniendo el gorro
ele la libertad, circundado de la oliva y del laurel simbólicos.
El Redactor de la Asamblea, Fray Cayetano José Rodríguez, hizo
el comentario elocuente de la ley. ((La alteracion de la moneda, dice,
ha sido, no pocas veces, á juicio de un ilustre economista, la suprema
invencion del injenio fiscal, para imponer á los pueblos cuantas cargas
podían soportar, constituyéndose asi los mismos soberanos de las naciones, en unos falsarios armados del poder público que investían. No
hay duda, que estas alteraciones ponen la suerte de los pueblos, en
un difícil compromiso, cuando disminuyendo el tamaño y peso de las
piezas, se les deja el mismo nombre y valor nominal; ó cuando, alterando su ley, se les ¡,<me mayor cantidad de liga, ó bien cuando se
aumenta l::t clenominacion de una pieza sobre su valor intrínseco y
real. Entonces es cuando el comercio se resiente de una consuncion
política, que, <;_Qll1tl!!icándose á la~_fortuIJas d~ odos_los ciudadanosr
t!_~ _IJ_o.!:..Ji]timo resultado la ruina ele' los capitale'2.i., que desde en ton(1) 1.a cjec:!1cion 1.lt!l sello dejó Lastante-que desear. ~El sol en el reverso decia
un critico de- la é¡,oi.:11, es tan despreciable y se halla trut de;n11do, que el hombre
meno~ inlelijente vé en él mas que un geroglífico, un mnmarratl10.,)

- :m -ces dejan de tener destinos productivos, ::isí porque se destruye ele hecho la confi_anza del negociante, como porqt{e el trastorno que causa
en los precios Y tasas de los géneros, frustra necesariarnenk las mas
bien pensadas especulaciones. n
Despues de referirse á varios ejemplos históricos que confirmaban
aquella apreciacion, el patriota é ilustrado Redactor de la Asamblra
de 18 1 3 terminaba asi: «Lejos de nosotros un sistema tan contrario
á los cálculos de la sana política: los representantes de la asamblea
general conocen demasiado aquellos inconvenientes para no precaverlos con relijioso escrúpulo; y por lo n,ismo, la única alteracion que
h~n hecho en nuestra moneda, es la del sello, sustituyendo bajo la
misma ley, peso y valor, el augusto emblema de la libertad á la execrable imájen dé los déspotas antiguos. De aqui es que su crédito
debe ser el mismo, ft pesar ele la variacion accidental del sello: variacion que ha sido reclamada por la política y por la necesidad; pues
ya era ofender los ojos del pu eblo el permitir que por mas tiempo
se le presentase esculpido en énfasis sobre la moneda, el ominoso
busto de la usurpacion personificada: ya era tiempo de que se elevasen por todas partes sobre las cenizas de esos ídolos de sangre, monumentos espresivos de la majestad del pueblo: y, ya era en fin tiempo ele que la misma codicia europea trasmitiera á espensas suyas por
toda la circunferencia del globo, un símbolo que publica lo's grandes
deberes que impone el juramento americano.n
Antes de esa fecha se adoptaron medidas importantes para n!ejorar
Y uniformar el sistema monetario de las provincias. Bajo el gobierno
del virey D. Juan José de Vertiz, se habia fijado al peso fuerte un
premio de tres por ciento sobre el valor de la plata menuda, buscando en esa medida un recurso para atender al pago de servicios militares. Así la plata fu erte c1ue se traía de Potosí se negociaba en Buenos
Aires con un beneficio que refluía en rlaüo de los que tenian que
recibirla, El efecto de esa medida debía ser desalojar de la circulacion
de esta plaza la moneda sencilla, que buscaba su mercado en las provincias donde circulaba sin desmérito alguno.
El gobierno de 1812 comprendió la necesidad de hacer cesar ese
vicio de la circnlacion monetaria, que era tan perjudicial para el comercio general de las provincias, y por decreto de 18 de Setiembre, suprimió el 3 ·;, de premio que se reconocía en los pesos
fuertes que se pagaban en esta capital «por no haber un motivo de
utilidad pública que autorizase esa diferencia¡¡ quedando igualado desde
entonce!:, segun los términos del mismo decreto, el valor de jlas mo
nedas de oro y plata en todo el territorio del Estado .

¡ íez día· de 1>uc~ se di ló un nuevo decreto asignando ni peso
fuerte c-1 precio ooicnte de ocho re:ile~ y ;i la onza de oro el dt
tltcll r siete pesos, con la prevcncion de <tue se salvaba11 los derechos
atlquiridos y de 1ue 1:1 abolí ion del premio :mterior debía entenderse
. ¡11 pcrjiiicio del cumplimicnLo de los contr:ilos anteriores á su pu blica ion, asi como que la resolticion genc..T.11 no tle!Jin pe:.rjudicar las
alteraciones q11e sufriera en el comercio, ñ causa de 1::tS variaciones
del giro, el valor de las monedas ( r ).
El 2 de enero de 1S18 se dió cuenta en el Congreso Nacional ele
una nota del Supremo Director que acompañaba un espediente instruido con motivo de «la gravísima ocurrencia de haberse falsificado
•n la prO\incia de :ilt:i. In nJ..Q!leda corlmln. y aún ln
cordon de
r ~ e n gron cantidad y con gravisimos daños del Estado y
parúculnres».
o con idemndose facultarlo el poder ejecutivo para
conocer y rlecidir en esa emerjcncia, esperaba que el ongreso se dig•
11ase resolvtr «lo que füese de su soberano agrndo». e u.esignó al
diputado Dr. D. Avtonio Saens para qne informara sobre ese asunto.
El Dr. Vicente F. Lopez se ha ocupado de este incidente en sus
esturlios históricos. «Por el mismo tiempo, dice, (1818), ocurrió en
las provincias del Norte un hecho curioso que produjo una grita
genern1 y una profunda alarma en todo el comercio, desde Salta á
Duenos Aires, y cuyo autor permaneció oculto por algnn tiempo. La
circulacion monetaria tenia entonces su tipo en la moneda de plata.
De· repente, empezó á notarse por todas partes una crecida existen:cia de moneda :idnlteradísima, y luego que la atencion pública se
fijó en este grave fraude, se averiguó que la provincia de Salta habia
hecho graneles pedidos de mercaderías, contando con tm pagamento
ele servicios militares que el gobernador Güemes había comenzado
á verificar con notable prodigalidad v ele un modo general para con
sus ga11c!tos. El era en efecto el que habia hecho adulterar con c0bre
toda la moneda de la provincia, aumentada con una árria de metales
de plata que habia cambiado con Olafieta por ocho mil cabezas de
ganado . Cuando el fraude '!:ie descubrió, ya estaba en circulacion una
fuerte suma de esa mala moneda, que algunos hacian subir á dos
cientos mil fuertes. Güemes, al verse descubierto, la declaró de cur~u
legal en su provincia; y la palabra 111011ed, i de Giiemes, vino á ser
una voz proverbial del pueblo para de~ignar toda calidad ó cosa de

ne

( 1) .~I Ur. Vicente ló. Lopez cree que el decreto · en esta última parle fué 1m

,error,

¡nocedenlc del respeto que se trihntaba :í la justicia: fíistoria
rlt la l.,-p1tb/,.-a lr¡¡mlwa , tomo 1 , pdg-. 199.
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poca conlinnzu ú desleal , t1uc era
usncln en las calles de Buenos
Aires como en el .resto de las clcrnns provinc ias.,, (r)
L:i._ graved ad de esa ful ·illcaoion 1le l.1 moned:i. y el orijen
que i;e
le utnb.uye, realzan tu nctitud <lcl congreso n::icionul en esa
cmerjcnci:l.
::i.sunto foé discuti do larga.rnemle en las sesiones del 16
r
~la:Z~ de r8_18: y la falsiñcacion füé mlificatla ele c(escandaloso 7perJUd1c1a1, y cnmma l abuso,» disponienclo el congre so que
respect o de
los m011ederos falsos, se obrase conform e á lo dispue sto en
el reglamento provisi onal de justicia , y que se nplkas cn las penas
impuestas
por el derech o comun , no debien do indemn izarse ñ. los tenetlo
res de
l~ moned a falsa cualesq uicra q11e fuesen los que ln tuviese
n, y tlevol·
v1éndoseles la que i:e recojicse, desp11es de inutilizau:1. En
vista de
esa resolu óon, notable por los princip ibs juritlicos que
consng.r;¡_b:1,
se mamlo rccojer y dcstn1ir la moned a falsa cortada 6 de corclon
, de
oro ó plat;i, ordená ndose tambie n tm recono cimien to de
todn lamoneda. que trajese n las person as que viniesen (le las provinc
ias .interio res á esta capital.
-' o fu~ ·ol-0 Salta la única provincia donde tuvieron lugar
esas
~tlulterac1ones en la moned a metálic a, con los perj11icios y
conflictos
inherentes ñ tao gravisi mo m::il. En la época en 11ue Tucum
an se ilió
el lujo <le proclamn.rse Reptíb llca indepe ndiente (r8:10),
a la manera
de ndom1 , sn Congreso mandó c¡ue se acufiase ((mone
da naciooa l»•
Pero In. ley tle esa mnnetln fué lan baja, y su deprec iacion
como es
consig uieme, tan considernhle <1ue el gobiern o tL1YO c¡L1c duplic3
1' mns
tarde ln cifra de los impuestos pam los que parrasen .sus
ontnl,u
•
cio·
,
nes en dicha moned a, la que dejó de circular, áb consecuen
in <le esa
re.solucion, despµe s de hnher empob recido al país. (-2)
La provincia de Men loza estuvo alarmada en r&i3 por
el e · dnJnlo é impuni dad con que se falsific aba la moned a feble
qne irc11lal>a. La lejisl:lLurn dictó varias leyes tenden tes á reprimir el
1ibuso,
sin resulta do alguno. La ad1tlteracion continuó ha.c,m 'Lue la
poblac ion
se levan~ó en Illll.Sa, destituyendo al gobern ador Malina. La
moned a
(]Ucd6 estinguida indemn izando el tesoro público al tenedo
r con un
tercio de la suma, en 1 monee.la legal que se hal.>ía reconc
entrado en
pocas manos para atende r las obligaciones del comercio
exterior. (3)

m

y

uc

~1), El tl11,:lar Lopt:_z deda.ra ?-'!1 !calme~ \luc _tien~ poqUf~ir
~.e;.r~oto , Y que poétrn, ht~licr <lSlmtSfi!!l ~olic1eacrn. Ú inexuct.J uns infonnnciont'S al
!tlrlén lo que ha diclu,.
" u lí_tlo ¡,or d deseo :le 1lustr.Lr 11n 111c1d~nte digno ,le intcre,,"ll
r In curiosid ad de
JI\ lusforla .-Véas e l. Rev(J/ttei.1>11 Ar¡¡mfi nn tomo 211
pág.
,134 y 43·.
1
(2) Véase el E11:ra}'o ltistJ1•i,·t> .;<>brt d T11c11111n11 por el
."r. P. Gc~ussnc.
(31 Recuerd os históriCO$ de 1ns Provinc ias de Cuyo, de 1sz3
á 1825 por Damian
IIutkon.

'

23 -

Ha sido ese, por otra parte, el lote comun ele los pueulos. La
historia
de la moned a es la historia de la civilizacior.. Se ha dicho
muy bien
ue ella ha represe ntado para la ciencia económica, lo que
la cuadraq
. .
tura del círculo para la geome tría, 6 lo que el movim
iento perp étuo
ara Ja mecánica. Tantos errores, ensayos y proyectos, han manten
ido
~n constante perplejidad, dur:i,n1.e siglos, á las naciones, y
aún ninguna puede jactars e de haber penetra do con exactitud todos
los fenó·
menos relacionados con la intervencion necesaria de la moned
a en los
cambios y en la circulacion general. ¿Qué estraño es que
escollaran
las antiguas colonias de la España , que á un tiempo n~cian
á la
libertad y á la vida comercial, en sus p'rimeros pasos, en
ese camino
erizado de tantas dificultades? (1)
( i) La ley que establec ió cl~finiLivamente el sistema montaf
io en la Repúbli ca
Argentin a data del 5 de Noviem bre de 1881. Ll.
,v. . /~O

y

IV
l:;I heroismo ea la admln i.~tracion- rg11nizu c:on de In hacienda pul,ltc1 .-La .o
mision Ec nómiC!L rle 1816 - .'u"- nlri hndunes y su,; Lrabuju~-El <lccrct,, de
jn
29 ele Marzo ele 1817-Contrn liando y reduccion de dcrechos-L: i
~acional de Fondos de Sud-Am/icico.-Crítica tle su sistema-El Jtlictu Jel
htstoriaJor Lupez-í.osc1nprést1tos forzosos-Supr~ iun y li1J11idacion rle
la Caia.-Su estcnlirlad .

Conocemo. y admiramos en la historia. el heroismo q11e consiste
geueralmen te en rlar batallas y gannr victorias. ro es menos noble
nquelb otra parte que omprl:nde la raren. ímproba de introducir el
{ird:n en el caos, crear reglas de atlministmcion, organizar la hacienda,
nrb1lrar recur os, y estnblecer principios de moralidad en la rccauclacion é inversion rle las rentas nacionales. En époc en que la necesiclad em la primera y la mus imperiosa de las leyes, ,,emos á los gobiernos r¡ue contnba.n insegura su exi tencia, empeñados asimismo en
e.:tablecer sístemns regulare de contabilida d y en iniciar y lle,'ar
á cabo planes administrat ivos y económicos , fruto de la ciencia y de
la e:\1ieríencin adquirida por las naciones mas nntiguns en Ins prácti•
os del gobierno, en las operacione s le! comercio y en los usos del
rédito.
A ese número pertenc in el gobierno del gencrnl don Juan l.\farli.n
de Pueyrredon q uc desde T 8 1 6 se csfonabn en promover el arreglo y
1:1. buena administra ion e.Je la ha ienc.Jn, afirmar el cr 'dito p(¡.l.>li,co, mi norar los impuestos y nbrir al mismo tiempo nuevas fuente de rentas
á l::i.Nacion. Animado de ese propósiro bus ó el on urso de pcrsonns
idóneas y creó una.comisio" eamúmica, compuesta ele cinco miembros,
eucnrgada: i ·deformar y proponer al gobierno planes de organiLacion y
tle ta.rifo , relativas ni resguardo y á la ntluana; 2· de lbrmnr un res11men
general tic los cr dilos pasivos de latcsorerin, proccclerüe!> de empréstito,;
forzosos, rescate de esc lavos y suplemento. en dinero ó especies, desde
el 25 del\fayode 18roba.sta el31 de . g-oslo de r8(6; J°de proponer
lo~ medios mas eficaces para amorLLmr la deudll, •oonciUand o la ·
atenciones urjcntes de la guerra con la relijiosidad de los empeños
contra idos por todos los gobiernos·,, 4 • de proponer los medios ma.5
frlcile:s y equitntivos de percep ion lle lns coutribucione esl'raordina-

. y
nas
1 f,
<ª ia

· .. 5· de exiuninar los proyectos de .uancos, )casas de mone.
mentas de minas, que se hnllnsen pendientes ( 1 •
hempo,
algun
por
~uncionti
y
Comision económica se orgno!z~
o tras

°

d útiles servicios en la admm1straeton, redactando los reglade la deuda, proy Resguardo ' formando el estad::>
pre~tan aº Aduana
¡
•
mcntos e ·
se e encomcnque
trabaJOS
ecutando
ej
y
reíormns
diver~ns
d
•
1. •.,. •
.
.
.
~,
poruen o
y otras dlspos1 iones suus1nmen•
. .
tln.ron por e1 ele reto de su creacion
tes. Entre diYersa.s medidas basada. en los d icLámencs y conoet~ent o!<
· · t rados por la comision , puede señalarse el decreto del Director
summ1s
las formas en que
.
_
Supremo, d e 9 de Marzo de 1817 , que estableció
d b' fectnarse Ja amortizacion de créchtos contra el Estado y extme_ ial aea¡ca bala de reventa y las contribucio nes estraordina rias Edelco1
gmó
el ª stac o,
contra
crédito
todo
decreto,
ese
Segun
gi·ernios
·
.
·
mercw y
Aduana len
·era que fuese su naturaleza, se amortizana en la
· ·.
cua1qm
see~ os
adm1t1en_do
cuenta de derechos de entrada marítima y terrestre,
ampliado
1ue
decreto
se
E
dinero.
en
.
.
.
pagos 1a rn l' tad en papel y la mitad
con una resolu-:ion del mismo día, loable por su mtenc1on. Como podna
o de
l berse traslucido la disposicion anterior, y haberse aprovechad
• li
.
1a
m ·
precios
_
á
comprar
para
res,
especulado
ese conocimiento algunos
gomos los derechos de los acreedores del Estado, se . prevema q_u~
de
reqms1cwn
simple
la
á
es,
transaccion
esas
nulas
por
bierno tendría
los interesados.
Los fundamentos de ese decreto, ponen de relieve las noLles tendencias del gobierno. Deseaba éste vivamente que todos los créditos que gravitaban sobre el Estado, ya procedi esen de empréstitos , ya de la compra
de efectos y esclavos, ya de sueldos y pensiones devengadas, tuviesen un
pronto y efectivo pago, á fin de aliviar la suerte de _las pers?na~ que con
tan heroica constancia habian sufrido toda especie de pnvac1ones durante el largo tiempo en que el gobierno, rodeado de gravísi~as aten•
ciones, y no obstante sus mas puras intenciones sobre el particular, €e
habia visto en la imposibilid ad de contraerse á tan interesante asunto.
Deseaba acreditar al universo la liberalidad del gobierno y su relijiosidad en el cumplimiento de sus obligaciones, por l_1echos consta~tes:
propendiendo, por todos los medios posi~les, á <lar vida al comerc10, a
la agricultura y á la industria, y á protejer á los . di?nos hijos ~le SudAmérica en retribuciun de sus enormes sacnfic10s pur la mdcpendencia.

:1

(1) Decreto de 7 de !-jetieml>re <le 1816. La comision fué co1~pucs ta con los se ñores Domingo l{ohredo, Miguel de 1:lelgrano, Francisco del !::iar, Manuel Pmto Y
Francisco Passo.
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Creía el gobie rno que la medid a adopt ada le penm
tma amort izar
anual
¡ ·mente
• una surna consid erable de lª d eu d a fl otante '
y que ésta s,
va onzan
a mas Y mas . á medid a que acle! t
.
. y .dismi." ..
an ase esa operac1on
nuyese la deuda en circulacion. No parec e que
el decre t f
,.·
comp rendid
.
o, porqu e e1 gobie rno se vió obligado á hacero uese u1 en
.
¡ , ..pretac
.· . zon de él , decla, ran d. o, en 16 de.Mayo del mismo
111 et
año, queuna
sus clisposl1c1onesndo eran preceptivas; que la mente del decret
o era beneficiar .;
os acree ores·' e¡ tie es
· t os po d.ian ó no acoJ·
erse á él )' \JOr , ltº' "
que aquell
· d •
fe· d , ols que, m
u 11110
uCJdos por un error cualguiera, ,se lrnbiesPn
an1
1Pª
o
a
·
rns billete 1acer b conve
·b·
_.
_rs1on, re_c1 ienclo de los ministerios los nue'
r.
.s _el: am~rtizac10n, pod1an restituirlos, quedando en b cont i_c1clon pnlm1t1va, sm ser perjud icados
por eso en su derecho· reser
van ose e ""s
'<' t acl o satis
· f:acerlos en situac ion mas
clesahoaacla, y
cuant
' t o loJ pe rm1·t"ie_tan 1os enorm es gastos á que debia
b'
'
en
hacer frente en
e'la area r e conso lidar
- 0 mo d ec1a,
· y ¡¡ evar á su esplen dor la '
. ' '--.
rano;ra qu~)ª Provi denci a habia comet ido á aquell
a generaciong Por
el :Serd cr\tº s atrasa dos, contra ídos por tocios
los gobiernos, cÍescle
.
e
_ayo de 1810 hasta fin ele l)iciem bre ele J
816 no
poclia el Go?1erno Supre mo desate nder las neces
idades ele 1n terr'a. de
que depen dia b emanc ipacio n política Los rn.
Estad o estab
·
·
· ismos acreeS1dores '.del
an mteresaclos en que se observ
ase esa linea de condu cta
por~ue ellos, corno todos, caería n em ueltos en
las vicisitudes de la'
patna .
·
,
E~ gobiern~ <le! señor Pueyr redon füé conse cuente
con esa línea de
c?n neta, aplicando. siempre en sn administracion los mismos )rincip10s y reglas ele eqmd ad que se babia impuesto.
En Junio rº d~ 1818
se record aban los términos del decreto de 29 de
r·o
1\1
·l
..
•
• arzo d 1 - ante1 r,
)a el gobie rno de que no obstan te b mode ano
\os imy se quep
t
.
'
•
'
pues ~s, contin uara ejerciéndose un contra bando erac1on (1c
escandaloso
que ; ; dhab1a podid o estirparse á pesar de las provid
encias mas severas. t _decre to de i º de Junio mod;ficó algunas
de las disposiciones
con
t I emd as en
1 el de 29 de Marzo ' a, 1a ,ez
• que dºismm
.· ma
. sensiblemene os ere_c ws aduan eros. En cambio, se redujo
á la tercer a arte l;i,
. ~umAa len billetes ele arnortizacion que podía darse
en pago de cl~recho:5
<,e e uana y en 4 o/º la conces10n
·
h ec1rn anten.orrnen te á los
t ·
rales de Sud América. Pero eso mismo füé instab
le, como se ver:~ iu)~
( •).El Ur. l.{lp<:?..llponcq11ce l el • Cl I
estn{ho e."acw
1
ele los l1m:ho~ Jreexb ~~~tt 'e ~9 de'l\ llirzo_clf'
•: 7 fu.é dndo
vers.-.s oréd.i10 F contra cl F,s, ]1
Un
s, Y !;lll uníl da~1ficac1on prc!\•ia tlé "ÍII
lo~ di
11
0
hrgar á otm cotnbio ncion
g~ _que e,e dei:relo Iué d erognd pnrn <inr
t!e l,r Rq,ríl,//;n Argmti 11a h•mo Vtl n
"11: Fon~lo ~de ud A ,nérioa, Hülori11
'
P·'tl· 5,...
Y .s1g,11entes. t'o mencio na ti J)r .

t'C::tinOniiC:~~
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Ill gobie rno t1el seJl.or Jlueyrredon seguia. preocupa.do,
enln: mnl.o, ele
cre:.ir recurs{)S pru-11. atcml er :i sus obliga cioucs crecie
ntes, y de :rnmentar las n.:ntas e..~guas del Esmtl o, sin grava.r la. fortun
a. de los ciud. da.-

nos. ,uiand ose por el ejemplo de oLras 11aciones,
sin desate mler hu;
in•unst:mcins esp ciales t1e las Provinci:is creyó
re,olv er el. probl ema
n In c:reacion de una CaJa de Fondo s, cúyo estudi
o fué comet ido
:il ~linistro de Hacie nda uni<lo á la Comi sion econó
mica que presiJia,. quien es presen tnron el plan de e.,;a .insritucion al
Direc tor upre•
iuo, ¡uc se apresu ró á remit irlo al Congrei.o.
El 1 o de N oviem l,re tle 18 t8 se tornó en cons.itle-raci
on por el Con-b,reso 1 adonn l el proye rto de e Caja Nacio nal
ele Ji'onúos Je 'wl
_\méric;i . Antes de eso unn omision especial
ele su seno, co111puésta ue \os diputados Dr. Gouoy, presidente del Congr
eso, y Dr. Chor•
roo.rin, hahl::i. conferenciado con el nirec lor Supre
mo, para recibir ~splica iones y allana r dificultades. La. Comi sion
expuso las razones <le
convc¡tiencia y urjencia de esa medid a, ante el
Congr eso, Cl}te nprob6, deSl_lues rle discutirlo, el proye cto del gobie rno,
con líjeros mo<lificaciones.
El Direc tor Supren10 promulgó la ley por bando
de 12 de Novie mbre, exponiendo en su preám bulo los móviles á que
habia obede cido y
]as esperanzas que funda ba en aquella comb inacio
n. «Las estrec has
l.llJ)t:T. el a.,.:1· to :mlerio r ,le7 Lle Setiem
bre ele 1!!16, que creú la Oomi! iion&o nú•
mica qu,~1 inllucn c1a.. faé visiblo en ltL-. deletmi
mLc1onas s\lcesivns del gobiern,1,
pues ~.:- c;mnelió precis111nente á esn Comis10n
ltt tarea de formoi: un res\l1111:n bre11er.1l Je loscréd il !qlnsiv os ilc la. Tesore ria, desde
llc go.•ln de 1s-16, y 1n ,le: propon ier los medios 2¡ ele Mnyo <1e 1810 hasw. 31
ums eficaces pnnL umo,tfaar la
,1euu11. .E~o. v otros esrudio s ÍU1Jro n pracli,;ndos mñs
ú 111énos comp1et11mente, y
~irvitro rl tic b~se ñ las resoluc iones llheno res
s bré nmnrú7.ll.cion ne In <l~ud,1.
TtUl'lbit.-n htly crrl)r en supone r q\l., el decreto de
29
de 'Marto fué. th:rogndtl pc,r
cl qut: ort'ú la CajtL • nc1onal r1c fondo s. :umu
~e ,•erá 11J(IS ntle.hnte, cm úlluna
unmbínac10n , que en nada. choc11.ba con u~Ua
me1lid11
. trun¡,uc;o trajo aparejntln.
su clerogncion entonc es: ella solo í11é rnocfificad:1.
pn-rcialmente por •tro~ ndos.;u lminL•lmiivos, como ya se hn v~to. El 1·\ccrc10
rle 1
toda.y~~ r111t: s~ ub~en•.e lo ?ÍSpllCSh! en el d"~ré:lo S <le Oclllbr e de 1 ,s 11'lllnd:,
11dm1uendo~ a la JUS.ll(iCllc1on crénno s cont r,m\o:s 1le 29 de 1\[lu-zo de 1817, ntl
J1uster iormen ic :i e."(! fecha. El
reglam ento pn.m et Jl"go de derech os ti~ Aduan
a, e 2.4 de larzo ele 1819, época
en <1UC y11 funci,mal,ia l:1. Cllja de Fondo:.,
Lablcce que el pago dt! los de-rcclrns
tUlmmeru deber:i hacer.;e mltn(\ cn papel de
c11nlqu1er clast, yn. sean billetes de l
clccrclo de lUJ de ?.-Inrto, ó rlcl denom inndn Pªl'cl
nc:ro c:Jectivo. .E.tn res,,lucion se fnndabn. prcc,~a 1ftoncch, y ln otrn mitn.d en dt•
meole, entre ou-as cc,usicleracio·
ne.~ en ló! de qui! •por la l.'~JaN ncioun l de J~omlo
nedore de 11apel de cualqm era c11L~e, l1Tl camino s si: había. pn¡pam do it los ll!•
lucrati•o>, •• Las dis.po;1i,c iooes
record.1da~ tueron modific adas tlé nuevo
ley de 9 de Ago·to de 1lh9.
u1norfu.acinn tic crédito s ~ontra el &tn\lopor
en In. fom,1tcstah leclda por el r\ccrcto Ln
dci
2.1) dt? Marzo tlt: r8 17, Sólo fue susp.,rtdid1,
por
1819, en atencio n :í lus conflic tos de la épocn, ley del Congrcsc:>, en Agosto 19 ele
para ser restablecida de p11es pa.r•
c1almente, con el objeto lle propor cionar al comerc
io los alivi11s 11ue permit 1a la
s1tu.ncion ele\ Tesoro . (Véans e-lo deci:etos de-:16
de eti~mm e de 1819 y de 26
•~/:! Abril ele 1820; ley de 24 de 'M.11yo del
mismo rulo y otnis reso1,;iciones posle•
nores).

obligaciones que me impone mi delicado cargo, decia, de sostener el
decoro de la na:cion, atenderá Slls urjentes gastos, lanto mayores en
lns actunlcs circunstancia cuanto son los ajiganlados pasos de su majestuosa marcha á ocupar entre las t!emns on tituiclas el distinguido
lugar que Je prepara la di ina µrovi<.lencia y proporcionar el a.crccentnmiento de l:i.s rentas del estado por medios ade undos á su estabilidad y grandeza nlej::mdo totlo lo posibl.e u:tl(1uier gravámen que pt1cda disminuir ln fortuna dt: los ciudacfanos, han ocupado mas de una
vez mi imajinacion, ol1ligándome á profündns consideraciones, en que
buscaba los arbitrios que deseah:1, capaces de llenará ese respecto mis
ideas.»
La «Caja Nacional de Fondos de Sud América~ debia ser una
institucion permanente: por lo pronto atlmiti-rin como capital hasta la
cantidad de tres mil lones. ¿Cómo se formaría ese c:tpital?Vitmos ñ verJo. La Cttja recibiria todos los fondos que los habitantes de las Pro·
,'iocias Unida-s '1_uisieran introducir en ella, en papel ó en efectivo,
con opcion á un réoito anual, varinble segun la naturaler.a del depósito, en esta forma: r 0 Los capitales consistentes en billetes de amortizacion, expedidos con arreglo al rlecreto de 2 9 de "Marzo de 1 8 r¡,
gozarian el rédito de 8 por ciento. ~º Los capitales compuestos de
papel expedjdo bajo los diversos gobiernos que se babian sucedido
en el país, sin e,cluir el de Pueyrredon, por empréstitos voluntarios ó
forzosos, etc., con calidad de ser admitidos en la aduana ú otra tesorería como dhtero efectivo, percibirinn el r2 por ciento. 3· Lo capitales que se quisiesen introducir en dinero efectivo, devengarían el 15
por ciento. Los certificados de depósito q ue dacia el Administrador
constituirían acciones endosables y vendibles. Los réditos se pagarian
relijiosamente en cuartas partes, de tres en tres meses. El Estado obligaba al efecto todas sus rentas y bienes, creando ademas un derecho
:tdicional á 11. importacion, de seis por ciento, afectado al pago ele
aquellos intereses. Las sumas deposit:.?.das serian inviolables, aún en
·
caso de guerra.
Los dineros introducidos en la caja no podrían ser removidos de ella
en 11i11g11n tiempo, á no ser que concurriesen simultáneamente el consentimiento por parte del Estado y el del dueño del capital. ·e ex •ep.
tuaban lo~ ai,pitales le menores 6 de test.'tmentarias indivisas, los que
podrinn ser extraiclos despues <le cuatro aiíos, _previas ciertas for~aJidadc Y un aviso dado seis meses antes, para que el dministraclor,
ele acuerdo con el Secretario de Hacienda, aprontase /(l sttma 11cusaria.
El Secretario ele Hacienda y la Junta económica eran protectores

natos de la Caja de Fondos. El Director Supremo, con audiencia de
la expresada Junta, podria solicitar en paíse~ extranjeros, capit~les en
dinero efectivo, para completar los tres millones de pesos, asignados
á la Caja. Tocios los caudales que se introdujesen en la Caja, á excepcion de los fondos destinados al servicio ele intereses, se trasladarian
d las cajas <1;encra!es mens11al111e11te, ú antes si lo exijiese la 111je11cia
de las atf1!ciones y gastos del Estado, sin otra obligacion que b de pacrar el interés y los gastos de administracion.
º Tal era la famosa combinacion del gobierno de 1818. Nada podia
concebirse de mas bien intencionado, pero nada tampoco de mas forzado y extravagante. Baste observar que los fundadores de la Caja Na-.
cional empezaban por confundir el activo con el pasivo de la institucion, y se proponían formar el capital con los depósitos que se imajinaban afluirían al Banco, en papel ó en efectivo.
Es verdad que esos depósitos en ningzm tiempo podrían ser remo.
vidos. ( r) Los depositarios podían, al entregar su dinero á la caja, renunciará toda esperanza. Y no era posible otra cosa, desde que todos
los caudales que se introdujeran en ella debían pasar imediatamente á
esa otra Caja sin fondo, que era el Tesoro Nacional de la época.
No se concibe que un historiador tan distinguido corno el Dr. Lopez diga asimismo que la Caja Nacional de Fondos de Sud América
tcontenia en jérmen la nocion de los Bancos de Depósitos y de Descuentos, unida á la idea fundamental del Crédito Público», ó que ella
fué e! punto de partida para el arreglo del crédito y ele las finanzas
argentinas (2). El mismo autor ha podido decir con mayor fundamento que la Caja era una Receptoria perpétzta dé empréstitos indetemzinados y voluntarios (3). Pudo haber agregado que lo era tambien de
empréstitos forzosos.
En efecto, un mes despues de autorizada la funclacion de la Caja
Nacional, tomaba en consideracion el Congreso una notri. del Supremo
Director en que solicitaba autorizacion para exigir 1111 empréstito,
mientras !a Caja de Fondos adquiria estabilidad ) ' relaciones. El
Congreso resolvió facultar al Poder Ejecutivo para exigir un nuevo

•

( 1) A fines di!' 1821 S<! pres1:Ulllr<1n al gobierno tl; h1 provincia J.!g1u1<1 tle lo!!
ih,lil"iduu inleresa1lo5 un la Caja Naci¡:¡n:tl, ~olicitandu se les pennilicse •xln1er rlc
clh1 lnirac.cion~ q11e 1-enian allí en p:tpel de L5 pl.>r ciento (>J d1:-cla.rándo1;e ante
1;11 1¡\11: clnse t\eLian ct,n.,itlemrse. Se rc,olvf6 r¡uc dicho Jlll]l<! l, cxtrn ido tle la
ju eu ,.-.irtuil del si101tl.uí11eo consenUtn!,;i1to de lus rnleresaclrn y tlel gohicmo, fuemo11cdn.
pHpCI
d~
cln-•c
J;L
ort
Atlurm.'l.
J,.
ueContatlutia
h
¡ior
se CtJn iclllmtlo
(Dl'Cre10 cie 2 le Ocluhre tic 1S21 .)
(2) Historia de la Repóhlicn Argentina, tomo V IT p:íg. 59r.
(3) ldem pág. 590.
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emprésliLo de 500.000 pesos (r). Regl:lrnentnndo esa ley, el Poder
Ejecutivo estableció que los prestam istas (por fuerza), al tiempo de
su
entrega en la Tesoreti a. dd Consulado, espresa rian.si deseaba n
T<,lun-

tariumentc: (sic) que la canlidn d de su oblacio n quedase situada
en la
Caja Nacional de Fondos, en que pcrcibir ian, con nrreglo al bando
de
12 tlt.: Noviem bre, un quince por ciento. En el caso
(le no admiLir esa

proposicien el interesado, su cuota se pagaría al aflO por las cajas
genarales del Estado, con el mismo interés (2).
F.sa última medida se dictaba hall:ind ose al frente del gobiern
o el
general l . José Rondeu u, por haber solicit.<tdo el señor l'ueyrre don
los
meses de licencia para atender li su salud (3), No había otro medio
d
ncudir á remedia r las necesidades de los ejércitos del Tncurn an y dt:I
1¡t1e se- hu.liaba en observa don <le los a.narqui
sta . El general San Martin urjia por esos n.m..ilios (,~).
La organizacion di! 1a Caja 1 acional solo 11orlia inspirarse, en efecto, en las a-flicciones <lel Tesoro. NingLin a verdndera institucion
de
crédito habría tenido cabida en circtmstnncias tan angustiosas. El Congre~o y el Poder Ejecutiv o se esforzaron inútilmente por dnrle vi.<ln,
lincie:ndo trasladar á. la Caja los fondos de los menores , y atlopum
d
otrns medidas protectora.e;. Fuera <le su propin. esterilidart, la Cajn Nndonru fué jus~amente flajelo.da por la o_pinion, y los resultados
no pulieron ser mas descons oladore s.
Estalla en la conciencin de todos qne no era posible satistac er,
durante nfios consecu tivos, un interés tan elevado orno el <le I3
por
dento anual y mucho menos cuando los fondos no se a¡.)licruian ñ
un::t
obra inmefüatnmente repr0du cti n, sino á remedia r los aprémio
s cou!;tantcs del Tesoro pi'1blico. Si no era posible satisfac r tan alto inte.rés,
tampoco era honro.do prometerlo. Fuera de eso, la cnjn ofrecía
un
t por ciento ni nño por el _papd 111on,:tla que s •
vendía. en plaza. con
lln 40 por ciento de pérdida . El que se inclinas e á colocar
dinero
en l::t Caja estaría interesado, por lo tanto, en adquirir papel al efecto,
(1) Ley de 17 de Diciembr e ele 1818.
(2) Decreto de 22 de Diciembr e.
. (3) El gene~l .Pucyrredon liahiá sido herid en h, 1111u1,, tlerechf\
~)\lTT llD. polvurm de met,u que tenin ch cll,i., estamlo i1oposibili nl hncer cKplo
tt1Cl.o de firm,ir.
::iCt,'1.m mensaje j=::,clo ni Codgreso en n 111: Dicienilm : y firmado
pOr el Miuis
tro Dr. C.:regonu Tagle, «de ór<len y petllmento>1 cid DirectQr
1iprem
(f ,rmu•
l~ dacia por el Oung~~,;o), aq_nel las he_,-.<lá.~ st! hnLinn 1:1~r11vndo, y
le habían ut~>nsejaclo
3Lbsolut.a. se-pnrnc,on de los negoc,os . Algotl ruo.hcio~o bnhria podido
peo nr r1ne
nmumdo li lli1;évulo, el pntncio Tomano, el ~mm1l l'ucyrred on
la 1rumo clc1'1!Cha, pnm no suscribir en oquelios mn11u.,.,1os, 11n ~e hnhiil ,¡11eur.1<I<
clec,·t111 de cunliscnc.ion.
(4) Sesion del Congreso de 17 de Setiem hre de 1818.
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dado aquel descuento, le prometería un in_terés el~
pues ese depósito,
por ciento cuando menos, en vez del 15 que la ley ofrecia al d120
nero efectivo.
S •un un:i cxposicion que hizo en r82, el A iliuin"istr.l elor t ¡
ee a
. eg .·
1 se trataba ele formar á su liempo, con los recursos de
C:i.Ja a.ciona ,
.
.
Ba11 N1u:io11al. Es curioso 01r
es:i. ralerenc1a
y onocer
aque lln , un
.
.
run·
·
·
de dicl'U\
·co:iqu e del.un ocurrirs e. /cLaa · m1 strac1on
,
el p an econ6 tru
á
r,
. N· ·
¡
r oportun amenle
armar
Cap e :l.C.lon.a ae Fondos tlebi.n procede
.
•
,
un J]mw, N,rri(mal y para fondo ha.b10. de eparar
3º~·ºº º pesos _en
t los cu:tles precisamente iba á obtener , 11orque Sl st
i:o~tscgrna11
)l1ª ªt
1·c·tados de notencia.s e>..-trtmjcras, de ellos dr/11a11 si-palos dineros so I t
,
t"
.
o, el ramo dd 6 por
nirsc y s.1· nose ,r:ran
1 . uea.ba
• ' como ha s~tcedid
•
· to pn-. e1 ¡iago de intereses, los deb1a dar.»
.
•1en , •""'
·
•
Es claro que ese proyecto, fuera de lo qne tení~ de 1·1usono,
n~
.
el plan de 14
'
A
CaJ·a
ni
menos
estaba a11tonzado por ln. le}.
cil1ll!t en
•
•
•
• •
l
El señor don . ·antirtgo Wtlde, h.."lciendo la crítica
de la ex_pos1mon e e~
\,l.ministra<lor le dirijia 1assigu ientes preguntas:_ 1 ¿En virtud de c1ue
autoridad hubiera. la administracion de la CaJa separad o 300.000
esos del ramo de 6 por ciento paro. formar el_fando del Ba11co Na~'il1tnl?
¿Oc qné modo luc.-mtivo hubiera. e~plead o este ban_c.o su
2
fondo pnra que 1c conviniese 6 para que pudiese pag:tr el rédito
del
5 po~ ciento ru año por el uso ele su fondo tornm.lo p_réstadoi'.? (J).
1
/cr O puede citarse ejemplo, decia taro bien D. Santiago W1ld~, de
que na ion a.lg~ma hr.y:i. ofrecido hasta a.llora mol.lelo po.ra semeJ~~
te
estnl.,lecimiento. adie podrin disputa r la menor parte en el meri~o
de Jn invenci'lm>. Consideraba con razon que la existenc ia de la Cap
Naciana! era incompatible con todo sistema nncional de crédito público, y decía que sus inventores no habian acertado en d~s añ~s Yme·
dio á clasificar la índole de sus opera iones y á determmar s1 la Cija era de J r,ndos p úblicos ó de mnortizriczon . (z ).
El Dr. Lopez ohserva (tLte la Caja .11/nciun al de F()J~tios dr . 11dA111érica sirvió por sus pr()pios dcftclos (regla á umtrnl'lo) para ilus·
trar las cuestiones econótnicns y fijar las ideas res pecto á lns verdrule
·
ras leyes que rijen la consohdacion y el pago de las d eudas públ !cas,
y agrega cine ella tuvo el mérito de vivir hasta 1821
(3). Es c1erto
qne solo fué suprimida por ley de la junta de representantes de Buenos
Aires, ele 1 3 21 , época en que estaba disuelto el congreso. P ero debe

t,,

(1) F,/ Argos de 1821, pág. 93.
(2) Cartas publicada s en El Argo., de 1821.

(3) Hist.· de la Rep. Argentin a, \otno VII, pags. 586 Y SR7,

-

:-12 -

:1gregarse que, á pesar de haber suhsisúu tres ailos, solo hal.iian ingresado e11 In Cujn sJ'cle mil pesos t!n plata, correspondientes á seis acciones. o es estrniio, por lo mismo, que fuese fácil la 1iq1tidacion de
las opera ion que había renlfando, en lo c¡u_e el Dr. Lo-pez cree ver
11na prueba de la buena contextura de In Caja tle Fondos, que fué
propiamenre una caja sin fondos. ( 1).
El eslabll:'!cimicuto de b aja Nacional de Fondos de Sud América.,
rlenominacion que se prometía un vasto escen.ntio y un g randioso porvenir, parecia revelar de todos modos una aspiracion patriótica, cncumanrlo la idea, un tanto vaga. y confusa, clel crédito, qt1e se presentaba al estadista argentino con Jo májicos prestijios con que mucha.
\fCces deslumbró la irnajina ion de los pueblos. Pero si como espetlienttl
ftnanciero, para arbitrar recursos y salvar los apremios del di~, tenia
que ser ineficaz, ·orno institucion de crédito, fuera <le sus defectos
capitales, respondin á una im:piracion prematw:a y ten1a que ser
insul.Jsistente.
(lJ El Dr. Lopez dice tambien que lll institucion <le In Caja Nacional foé re.forniadn por 1ley _de) 14 ele Julio de ! 21, cuando lo cierto es que fué suprimiún por
l<;Y ,le la 1 ro1•11tc1a de 19 tle Noviembre dtl i:se ali.O, El ar1fc11l1J L~ ele cs,'t ley dice:
,tQucda supclrnida la Cuja ~ nciuoal de F-.mdos de ucl America estnblecidn 1,or el
tleeretu puólic.n.do ett bando de 12 de No,•iembre de 1818., La ley disponin ndeuuí.,
9ue el A<:lministrador de la Cajn. en el Jll:!%0 de !res di pngnse al conllldo Jo
"!tereses venmdos, recoj1e,;e los c.:rtiíicados de depó~ho J~cle1·0lviese á. Jo accioni. rns los docurnemos respectivos. En el mÍm\n término
ehiu rl!: liruir tladministrn<IM lns siete mil pesos e 1tresptlnllientl!ll :1. las ~cis accionl!S 1111<: se hribia11 intro•
ducidn e.n µlatn. Los 31430 pesos 1lel cargamento de In xumnca • lfon, •é,, seciun deCltrgo rle 1~ 'l'esoredll seneraJ, que rcsponderin de ~11 suma con arreglo á l~s ley.,;;
tlc lepó itu. La cuentn, como se vé, ern bastan le 54:ucllla, lo que no mcrnoscaha el
m&ito y 111 hmlmdez del procedimiento ntlluinihlrotivo.
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V
El régi,;en fiscal en 1818-Proteccionism_o y libre cambi_o-Los caldos de CuyoDerechos a<luaneros - Producc10n y exporlac,on- Notables debatesTriunfo de la buena doctrina-Ayer y hoy.

Las Provincias Unidas de Sud-América, como se llamaron en el acta
inmortal de su independencia, siguieron. algun tiempo despues sometidas al régimen fiscal que la España había establecido en el interior.' y
que sofocaba todo espíritu de iniciativa y de progreso. La prodL1cc10n
y el comercio estaban gravados con impuestos desiguales é injustos, que
al fin ya no se aplicaban á los objetos -que se tuvieron en vista al establecerlos· y que eran tan perjudiciales para los contribuyentes como
'
. ese sistema,
.
para el Estado.
Se hicieron esfuerzos loables para vanar
en medio de las exigencias y preocupaciones extraordinarias de una
situacion volcanizada.
Er¡i. necesario, sin embargo, contemporizar con ese vicio. La única
fuente de recursos del Estado, eran esos impuestos que no había
medio de suprimir, porque n~ se cambia ele caballos en medio del rio.
Muchas iniciativas loables, escollaron en esa empresa imposible.
Una cuestion interesante suscitada en el Congreso Nacional en 1818
dá una idea del sistema rentístico de la época y del criterio de los legisladores. Parecían iniciarse y chocarse en ese debate las teorías económicas del proteccionismo y del libre cambio, que se han disputado el triLlnfo y aplicado alternativamente en la generalirhd de las naciones modernas. La contrO\•ersia iniciada hace mas de setenta años merece recordarse, no solo porque recomienda altamente el espí~itu d~ los primeros l:~gisladores argentinos, sino porque da idea de la clase de produccion é intereses industriales que empezaban á buscar entonces el
amparo de los poderes públicos. Esa tendencia poclria ser juzgada con
el criterio actual sin aparecer exorbitante.
Expondremos los antecedentes. Las municipalidades 6 cabildos de
Mendoza y San Juan,. que ya era~ productoras de vinos y aguardientes, solicitaban se exonerase á <osas provincias de los derechos quepagaban sus caldos en la aduana de esta capital, y se prohibiese fambien
:i
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la introduccio n de los estranjeros, por la competenci a que haci:m á
aquellos. Es de advertir que los derechos que pagaban los productos
de Cuyo eran insignifican tes, comparado s con los que gravaban las importaciones . Bastará decir que cada barril ele aguardiente rle Cuyo pagaba tres pesos, mientras el extranjero abonaba quince pesos; que el
barril de vino del interior se gravaba con un peso, y el importado del
exterior debia pagar trece pesos. Asimismo era mas barato que el de
Cuyo, y ele una calidad muy superior.
La peticion fué considerad a en las sesiones de S y 1 2 de Junio. Abogaba especialme nte en f.tvor de esa solicitud el diputado por Mendoza
Dr. Tomás Godoy Cruz. Muy en lo cierto estaba y se adelantaba al
porvenir cuando decia que la irnposicion <le derechos sobre los artícu •
los de comercio del interior, en la Aduana de Buenos Aires, como en
las demás, contribuia á fomentar las rivalidades provinciale s, y cuando
sostenía que entre pueblos que formaban una sola nacion clebian proscribirse todas las trabas que dificultaban la circulacion de sus productos y el comercio interior. (1). Arrebatado luego por su celo en favor de la parte que representab a, argüia que los vinos y aguardiente s
ele la Provincia de Cuyo, á pesar del aumento de derechos en los extranjeros, eran perjudicado s en la concurrenc ia de éstos últimos, por la supcri11ridad de sus calidades é i11jcrioridt1 d de sus costos; agr.egantlo que
la rnedi,ua solicitada era universalu 1cntc adoptada por las Nadone para
fomentar la industria nacional, y que, á favor ele ella, en el transcurso
ele doce años, llegarían á refinar su calidad y á rivalizar con los extranjeros. Observó además que una parte ele aquellos artículos se extraian
para Montevideo y aun para el Drasil, en cuyo caso, los derechos exigidos en la Aduana ele Buenos Aires recaían sobre una verdadera exportacion, <ccosa reprobada en buenos principios ele economia,l. (2)
El Dr. José Severo Malavia, á cuyo dictámen había pasado ese asunto, aconsejaba la resolucion negativa en la gestion ele los cabildos, á la

(r) J.a con~liLuuip11 de 18$3 clccl,vó por su nrlíc,,lo 9 que en L do d

territorio

]11 conrcdru-acion no h!l.bri« 111:fi a<l.uan'\S 'lile lm; aaciorndcs. 1~or d artíeulo
10
declaró lilJrc de derechos t:n el i111~itlr de la Keµ,iblica la cm:.ulacion ,te los
efoctós tlt: prod 1u:c.ion ó fa\Jricaciun na.¡:¡iunal, i como la d¿ los géneros y meramCJas de ludas clase;, tle.,¡uchadas en l,l' adwm \s esteriores. La consuluc• )n
refoanadn , de 186:i, ha con<er ,ulo c:si1s dispo icion. • i¡:n moditicacion alguna.
(2) 'el~•nt.n. nflos desput>o dchin rec1en suprircur la Rcpúl ilic.:i rgenlina, del Cllll·
tiro de sus rt:11111.5, los rlercchos de c"port:u~wn que ~rnv11bn11 lt>S productos, fruto~ ó
!llllnufactnrns del )lnM Esa reforma Luvo !>U inlc.uu1v:1. en el goliie[lli) del Dr. l\fígucl Junrez Celrnan, siendo miaisrro de haciendLL el Or. W . Pncheco, y se con.signó en hi. lt:y de Arluaua, snn<llonadn en No,·icmbre de 1887, empe,,.und n regir
en lo~ última, me.ses de fl!e año, con arrc"lo ni o.rticnlo 1. L lle d 1clút ley.
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ue se atuvo el congreso. Los derechos cuya supresion se pedia, no
~onstituian un fondo provincial ó municipal, sinó que iban á '.armar
el tesoro nacional, destinado á emplearse en utilida_d Y_ beneficio ~cele todas las provincias. En vez de fomentar nvahdades, debian
mun
·c1
·
· 1
·
·
·zºr
v1gon", por lo mismo , los vínc ulos de fraterm ac1 y umon
. nac1ona ,
pues c unstituian el medio práctico_ :ºn que los pueblos reg'.dos p~r _un
obierno comun se prestan los ruix1hos que se deben entre s1. Lo umco
!ue débia tratarse era ele que e.,os derechos fu e.,en soportab'.es y no
trabasen el desarrollo de la incl11stria nacional. El orador cre1a 'l'le_ se
había hecho lo posible por inclinará favor de ella la balanza CC'rnerc1al,
que era i lo único i que debiera aspirarse liajo un g?bierno libcr~l.
Luego, el orador se hacia el campean de las cloctnnas mas rad1cales
y avanzadas. La prohibicion solicitada tampoco era l_a mas ap~rente
para estimulará los producto:e s naci~nales, en el sentido ele rneJorar y
refinar sus pruductos: ese sena mas bien el resultado de la concurrencia, «como lo demostraba nrny bien en su informe la cornision económica». La seguridad de vemlerse el artículo, bueno 6 malo, nunca
estimuhria á trabajar en su mejora. «La concurrenc ia es la única, concluía, que promueve la ernulacion de los fabricantes, emulacion que en
todos tiempos, y en todas las naciones, ha sido la caw;a inotriz del gus
to y de los progrc 0s en la incbstria,,.
No se podía decir nada mejor en abono de una ú otra de las dos
teorias económicas que surgían así en los albores de la independen cia,
en el seno del Congreso Nacional, llamado á ciar leyes á un país nuevo, en el que todo estaba por' crearse, desde la industria que cleb'.a
alimentarlo , ha:,ta las institucione s políticas que debían darle orgamzacion consistente y presidir :í su marcha y evolucion en el porvemr.
El debate fué todavía mas allá. Se tuvo presente, segun el Redactor,
que las máximas generales de economía deben sufrir excepcione s' e_n
muchos casos. «La época de nuestra Nacían, dice, es la de su nacimiento: es la mas terrible y peligrosa, pues se halla disputando su existencia: atencion de primer <mka i que deben subordirprs e -todas las
demás. El cuidado de asegmar la vicia es el primero; el de proporcionarse ri(1uezas y comodidad es es posterior. Es preciso pasar primero
por totlos los sacrificios que tienen por objeto único aqncl primer cuidado, y tales son las contribucio nes é impuestos que entr:111 en el clia
en nuestra tesorería nacional. E,te es el ónle11 de la n:1tnralez:1: el
hombre es débil en la pr"imera époc.i, de su¡ xistencia, y toclo el cuidado de los padres se reduce enconces i criarlo y fortalecerlo : sucesiva- tr
mente se desenvuelv e su r.oliustez y siguen de acuerdo todos los cuida0

1
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dos paternales, que lo habilitan para figurar en la sociedad por la riqueza ó los talentos. Ahora nos hallamos sembrando, y si tenemos
constancia para hacer frente á las penalidade s y anticipacio nes que demanda esta estacion, vendrú un tiempo feliz en que recojeremo s la
cosecha de los bienes que nos dará el sistema de la independett cia: La
Holanda y los Estados-Un idos son buenos ejemplos de esta verdad».
¿No ha sido esa tambien la suerte de la República Argentina, que recoje actualment e el fruto de tantos sacrificios en su robusto crecimiento? (1)
(1) Esta outllltion fué debatida mu.s tard~ en div~TSao; épocas y ÍOl'tll!l.S. Digna 1'S
de reconlnrs·e la controversia que sofürvier(ln en 183c., lu~ comiijionados de Jillem,s
Afr~ y Cvrrientes, reunido:;: en "!llllfl Fé con los th: c:;u,, provincia y 1n de EntreRio3 p,tm com\1u,n.r, entre todas, hi.,¡ ba5es di! una. lign ofensiva y defon¡¡¡,·a Los
primeros fueron tlesignn.dos para rcdnctar el prnyectu de tratado. Con ese motivo,
el señor José :Maria Rojas y PRtron, repres~uinle dt: lhrenos Aires, rednctó un
Jlt11101'11n1ft111t 011 que impuganbn lu vista.S de us cuh:gns quienes-prl!te
acli1n: v
Que H,•.,nos Aire;; nu ptrciliiese derechos por lo efec1us i:xtranjerus que se intm·
tlmaaa al mterior; 2• Que se ¡mlhiWe'iC ó impu~iclie altos derechos á aquel l ,s
efectos extranjeros que se protl.ucinn por In índuhtria r\mu ó f11,bril del paf,. ,Ko
me propang¡, cnlrnr, decía, en ln cucstion tcúrica de i se dche udoptar pt1r prin•
cipio rlc In. ocunomia la plt'an. libertntl. de comcrcii:I, 6 el sistema pro1úbi11vo•.
Jl,;-ru espresaba inmedin.t:unente su conl'!ccion, con<lcannclo las medidas de es<:
1llti1110 cnrqelcr, ca.mo con.trariru; al de.snrrollo del comercio e.xtrunjcro, como un
uhst:icnlo ul progreso de la industria nacionnl y como l\n IU(llivo de queja y ngm, ,io cn1re las diferentes partes de la m1c1on. cDc niagun 1110,111 pucdu pc,-,urulirmc, ngregaha, dll lo. j11sticiq, r1uc boya en prohibir algua,,s productos extmnjcros
pam fomenlnr olros, !llle, (j no existen todavía en el país, ó son es.cru.ofi, 6 de info
ririridn1 l calidad., .. Cualt:S son ]ns g¡¡rmncins que nos q1tedan de Cómprar C;1ros ltls
Jienz~s, los caldos y otros rau1().r •••• Por (Jllt! se ha de ol.lligar r:t unos á <.amprar
curo, y por lo mismo c5c:.i~o, lo IJUc pueden tener barato y abundante, y ,i tlistruer

11nn parte dd cnpitnl que podían e~on11mi2nr~• El ¡;enernl licrré no err1 JDl!IluS
firme en In clcfonsa t.lc 1:15 teoriM contrarins. <C:Ot1l'1dero la libre concurr,•nci11
decin , crimo 1111a fala.lilfat1 parn la Nnci11n. Lu poc s nrficnlus rndustrialcs que1
produce nucslul (ln!s no 1,t.tcd11n soporlllr la COtil(ll!t.;ncio. con Ju i11clus1rifl extrnnJetn. l!:atonci:s se aumenta el sah.lo que hny contra no,,ufros m /,, /11,/1111'0 dd co•
men:io extcrión. I..11. ;tlza de dcrechu~ á In 1mpur1nciun -pri,-qrin un curl<i número
de túor1 uriodos de tomar en su mesa vinos y ticorc:s l:S(Lui_,ilos. !'ero las cla.~es menos noomndada.s Oó parclbirinn mucha dlferenci, en la cnlid:td. El mayor precio
hana red11c1r el consumo, lo que n(I ~eria 1nuy pcrjudic:i1Ll. • No se ¡¡ominl.n nues•
1,os y,usanos ponchos ingleses; no llevarán lJolLts y )azos hechr.,s en Ingln.h:rn1; no
vestrremos roJlB hecha en e.,¡lran{·er1a ) tlemás renglone11, pero c.n cambio ~erá méIIOS
cl.~sgrnciadn la c:ondicio11 de pue )!Os ea teros dl' argeru.ino • .. . . El si~tema rl!Stricl.ivo, J'rtiducin, ;'i juicio dcJ rcpre.sen1.ante de las pruviru:.ins ,kl lltuml l:is siguientes
v&1:J.1¡as: 1• JJismía11ir el cornmmo del extc ,•ior, lo, que l!l'll muy_imporb.nte cunadu
el consttmo cm mayor qui, la prodttccroa; 2• :-iulvnl.la del a.ruq_t11Jnm1cnlo :t unos
JlUeblt> y h.adn pruspem:r la industria naciente dt olros. \7 é.mse ills duc11mcnlo6
respl:ctf.-os en el n11éndice :í In Historia do Lopez, por Kruuon J. .Lnsagn.)

VI
Lucha por la vicb-Situaci on ang ustioSU:-La pohlac_iou P,n 18'.9-Una suscrícion
vo1untaria-E l año XX- l::.~pcihentes finonc1eros- Em1s1on de papel monecb-Declin acion del año terrible.

La situacion política, apesar de la gloriosa declaracion ele la independencia, se hacia cada clia mas compl'.ca~la y mas crítica. Toda la
actividad y todos los esfuerzos de las prov111c1as se gastaban en la tentativa de sofocar la anarquía que las minaba interiormen te, y en el propósito de sostener los ejércitos cornprornet id~s en el doble empeño de
organizar el país y de émancipar á las colomas sublevadas, en guerra
con sns antiguos don:inadorc s. Nunca se puso mas á prueba el valor
y el heroísmo ele los pueblos. Las privaciones y las angustias de esa
época se clescubren en estas palabras con que el general Belgrano con·
testaba un oficio del goliierno: <cMuchos días pasan en qne absolut~-~
mente no tengo que dar de comer, ni aun fl los gefes. Es preciso
palpar esta miseria para form::tr concepto del grado _de heroic_iclad á que
pueden ascender las pasiones humanas,, ( r ). «As1, en ~1ed10 de est~s
congojas, se constituía el hecho ele la nacionalida d y la mdepen~e noa
argentina, y era así cómo sus hijos, q~_yg.rado~_,P2!_]E,__anarq,u_1a Y la
miseria, se preparaban á llevar la libertad al resto de la Amenca del
Sud descle Chile hasta el Ecuador!» (2)
manifiesto con que !:'l soberano congreso general constituyen te
ele las Provincias Unidas e11 Sud América acompañó la constituci9n rlc
18 19 , trazaba la síntesis de la situacion financiera, y de las medidas
adoptadas para mejorarla. ce Las calamidade s de una, guerra larga Y
dispendiosa , decía, tenían agotados los fondos públicos, y gravado el
Estado con una deuda enorme. No podía ignorar el Congreso que el
dinero es para el cuerpo político lo que la sangre para el h uill!l.nn.
Aumentar la masa de estos fondos y mejorar su situacion deplorabl~
foé lo que fijó su solicitud y sus cuidados. A este efecto sancionó el
decreto de amortizacio n expedido por_ 1 Poder Ejecutivo; dictó un

El

(1) Oficio de 13elgrano de 27 de junio dl 1819.
(2) Mitre-Hist. de Belgrano.
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mediados de r8:n, hs provin ias uel ltio de la Plata empi:su
iahan i entreve r In solucion cte los problem as que ntormcn tabnn
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Mientras llegaba la ·poca de la orgmiz acion general del país, Buenos Aires se constitu ía dentro de su elemem bs propios , establ.eciendo
las bases del gobiern o republic ano rcpresenmtivo, con poderes coordimo.n:.ic.los e indepdl dientes , ofre iendo así fL sus demás hermimas 1h1
de
punto
el
como
tiemJ'íO
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cion:il
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hien.,las
partida de la union federal. La. prensa de In epoca re.ficjaba
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uA mecfüla r¡uc declinab:i. el aciago y ominoso año veinte, decin
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drg1Js ( 1) empezó á despejarse el horizonte político de
uida sóliday á mejorar notable mente su situacio a espanto sa. Constit
poco meen
,111cs
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(1)
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1821.
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- 4·2
te espíritu público y avivar tambien el interés de la provinci a por m1
nuevo órden de cosas».
El bloqueo 11ue en los primeros añ s de In rcv . lo ·ion sufrieron los
puertos de Buenos ire_,, privando :1 ln provin i. de los artículos mas
necc. arios para In vicln, asi como tle les frulos qne se traían de la
!JrO\-inc.ín oriental para el consumo de 13 ¡>ol>ln.c.írm y re-tornos que se
ha Í:lll .:i Europa, fué precisnm entc una de las causas que conltilm yeron. mas al rápido cngrandccimicnLo de In cnmpal1a de In provin ia.
c1~os hombres se hi foron nlonces laborioso s, emprend edores, atre,·1dos· ab:mdon:iron las cornodid:ules le sus casas; y de un momento
á otro se elevaron por todru; partes onsiderablcs montes ele Jeifa,
,
auruen!n r~n el territorio Lrnnsital le con solo sus esfuerws y capimles
los
poblaron
iones,
e
po
de
número
y csL'llJle 1endo en él un crecido
campos desiertos, numcnt, ron la nquczn y el influjo ele la. proviucia,
poniénd ola :ti mismo tiempo en la absol11t11. indepenciencia de In Bnnrln
Oriental que: tle!JiO gozar hacia muchos ::tfios». ( r)
esa pintum animada tic In silll.:lcion <le .Buenos ires eu la
mítnd del año 182 e aclolc .iese de :ilguna C."<:.tjcr cion, el hecho intlucJable s que, lx1jo la .infiucncin ele circunsta n ·ias diversas, hat-,ia
m~jornd o bnstante ln situncion e onómica , y con el la la hacienda pií1Jl1ca de la pr vincin. El comer io, en efecto, habin empezado á

I.a exportac ion de las materias priiu:is, :t falt.a de otr:u·
toma<lo incremen to, y se l11chaha con la f.ilt.1. t.le me•
ha.hi:1
s,
inclu.strin
dio_:ir ul:mte: laru:1ndose por medidas que tendiesen :1 su1 lirlo, y á
facilitar y nrt1v:i.r lns lmn a ·iones.
Era tal la escasez de moneda que, para los ~rvicioi.; c,rdioa.rios de
la , i la, irrulaLa unn colcccion ó surtido de pequeños tliscos de hojacada ahaslata, mn.rcarlos o.n fas iniciales ó el nombre riel emisor.
por
emitidos
ellos
le ·edt,r debía lle,•úrsel e en deft> to le dinero, los
llndiscos,
esos
en
•l. El vuelto, en el primer caso, se dal>a siempre
m11tlos r,111trasei1as, que los proveedores hal>un convenid o en recibirse
y cambiars e rec1proc amente. Esas contr:tsefi:i.s fueron sustituid as gradualmente en el omercio por billetes particltlares, 'd ue hadan el oficio
de b. actual cruision menor, y (lllc, orno esta, cr.u1 inconvertil,les de
hecho, pues se mantenía n siempre enJn circul..ci on, absorbitl as por las
exigenci as de los cn.mbios.
El gobierno se habia propuest o remedia r en lo posible esos inconveniente s, persever ando en el sistema de acordar á los deudores del fisreanima rse.

(1)

El <·Argos,, del

2

de junio de

1821 .
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en poco iempo inspirar c-0nfü1uz:i al omerc10, afianzar la, segundad,
y poner en action los elemento s ele progreso q_ue encerraba. DuenosAires. En pos del terrible y prolongado pcrfotlo ele guerra y le anartle lns cualesderan
. µorqu e h:ibian
1la~:idu las pro, incias, algunas .
•
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repara or Y
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En esn época se rgnnizó el Crédito PMilico, d1ctándosc_ una es~enn ,m !tbro
.:i ley di,·idida en ya.ríos capítulos. Por ella s~ estnblec1
s e~ es~
as':11111.<lo
ito.;
réd
y
·npitnles
Los
tif' j1Jml<ts y r,·11tasj11íó/icas.
ó md1d1:ectas
rentas
lns
todas
por
os
garantid
libro se on.sidcr::i b:in
muees,
rop1ednd
p
_las
todas
p~r
y.
act'.vos,
créditos
rect:1s; por todos los
1 .E.I libro sena en abeinclo con la
a.
provinci
la
de
s,
bles é inmueble
transcrip cion íntegra de la ley, firma.da_ por tollos los represenm.ntes.
Se compond ría ele qui11icntru; fojas folwrla_s, cada un a. de la~ uales
seria fim,ada por el pn:siclent~, el vi e presitlcn te, y el secretan o _de ln
e consen,~ri::t ~n
legislntum, y selJ:uln o n el gran sello del Estado.
el archivo de In lejislaluro., ccrrndo con Lres sclloii, en una C~Jª liaJo
ele tres 11:ive , las r-unles temlrinn en lcpi,sito el presiden te, el V1c~-pre
el.
rn
preccd1e
que
sidente y tl secretari o. No podrin aurirse el libro sin
rcc:onoc imiento ele sus ·ellos· ca b a. iento scrin fümatlo ~or todos lo~
diputado s µresl:'ntes; luego, se volveria á cerrar con la: mismas formalidades Todo asiento se haría en una forma especial, dada Pº: la
misma lev. Se crcnbrr una Caja de /ÍJ111Jrfis<1cüm, cuyos fondos seonn,
unos esp; ialc y fijos· otros generales y ~venl11nles. Ninguna te~rcria podia retener ni dar otra inversion d ~s renlas que la ley_ de_stinnba á la <'nja, it la qut ucbian remitirse ~e~t.ci.'.11ent en el l:rmmo
de :q. horns. La misma ley empezab a por mstJtmr en el gran libro de
la deuda el fondo ele cinco millones de pesos, ( r)
(1) Ley de 3 de Noviembr e de 1821.

La idea prematu ra de 1811, que consistí a en fundar un BancG
de
descuen tos y de emision, se present ó naturalm ente entonce s con
otro
prestigio y mayores probabi lidades de éxito. Ella tuvo su origen
natu·
ralmen te en el gobiern o de la provinc ia de Buenos Aires, de que
formaban parte, en calidad de ministros, D. Manuel José Garcia
y D.
Bernard ino Rivaclavia, que tanta particip acion habia tomado
ya en
las institucion~s que tenian por objeto el adelant o social y económ
ico
de las provincias. Todo concurr ia últimam ente á favorecer aquella
aspirac ion patrióti ca.
El ministro ele gobiern o, D. Bernard ino Rivadavia, autoriza do para
dar cúenta ele la marcha ele la adminis tracion pública , se present
ó en
la primera reunion de la Sala ele Represe ntantes de la proviPc
ia, el
r' de mayo de 1822, y bosquej ó ele viva voz, el cuadro
ele la situacion política y financiera. Lleg:::nrlt, á esta última parte, dió cuenta
de
las reformas introdu cidas en la haciend a y de sus resultados, qlle babian
excedid o las esperanzas mas lisonjeras. El gobiern o babia pagado
mas
de tres y medio millones de deuda y estaba próximo á satisfac
er el
resto. Había aument ado notable mente el capital circulan te del
país.
El ministro de haciend a se esforzaba por precave r los males que
resul·
tal.Jan de una alza conside rable en el interés del dinero. Se habian
hecho operaci ones hábiles de tesorería por lo pronto, y se claria
la
última mano al bien que estas habian empeza do á produci r, cmz
el establecimiento de un banco, cuyas bases serian en breve present adas
por
el ministro de haciend a á la sala para que, sancion adas, formase
n la
la carta que debia garantir la utilidad y aciertos de ese establec
imiento. ( J).
El ministro de haciend a, D. Manuel José Garcia, habia tornado,
en
efecto, esa iniciativa hacia algunos meses y trabajad o sin descans
o
por la fundacion del primer Banco de Buenos Aires. El testimo
nio
anticipa do de Rivadavia, y otros anteced entes de que vamos á
tomar
nota, en la segurid ad de adelant ar las noticias divulgadas á ese respecto, y de corregir mas de un concept o erróneo , confirmarán ese juicio
y
pondrán de relieve los eminen tes servicios de aquel notable estadist
a,
en los ramos mas delicados de la adminis tracion pública.
El proyecto de banco, de esa manera prestigiado, obtuvo fácilme
nte
el apoyo de los miembr os importa ntes clei"cornercio, quienes, en
número respetable, se compro metiero n á tomar accione s en la empresa
,
y á concurr ir oportun amente á la asamble a general á que serian convo( 1)

Sala de Represel'Jiantes: sesion de

I'

de mayo de
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1 d
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• .
mera 1>roposicion del sefüir G:ircia.
, y constitmda la coruision á que: se
•
f. . l
:: eJ:~t: tgercera,1 ( r) sde acordó e¡~~ los accionistas volveri:111 á reunirse
•
enera cuan o la comiswn
anunciase que había preparado
•
sus trabajos.

VIII
•
(1) Ant~ de d.cllbernr, se nomhró se~ret-tri
1~ fuego nfirmn.tJvnmenlé la imrnero >ro , ·. 0 d D . l'~blo Líuiro Heruti. Hesud'I lutlm:rulose acord,, do r¡11 ., fuesen
sr~t!! len; mrernhros tle In cmnisi n
n eb fo cmWa.r el rcglnmem ,, ~e pro~d1ó :t la e lcccion t¡ue re,;¡iyó l~J)r \ 11
,"lm:h<1renr-) u"n l'eúro i\g uirre-Pt!cl orrn IL ~u-1~ta, l'n lt>s señores luan J,>sé
,¡ 0111 •
Drego llrlt111in~l{11bei-1o _
go1m11ery-C.,Lüllermo GnrtwrigLh 'y

Jº·
:fl[•c~o,d
'ii,,:1

Legislacion mercanti'.-El curncrcio con los ·exlrnnjcrijs-l'1iv1lt?gios ~n (¡wor de
Jos nacionales-Companin de comercio--kesi ,,1~cias en el CongresoReglamen to político-,-Esfuerzos· estérllei;-SnJ:,, comen:inl-La Bolsrt ·ncrcantil-Jniciativa del gobierno-Inaug nracion solemne.

Las lJrimcrn.s medi las 1le los gol.liemos nacio?a.les, por rru:oncs
que pueden qµrcciarse fácil~1ente, no eran las mas a le ua.rlns para
pr<>movcr el cstahlecüniento inmediato de un comercio libre. Por Ullll.
p::rrite se tratnhn de favorecer á los hijos clel país, reconociéndoles privilegios especiales, y por la otra, se temía acorclar franqui ias á los espn.ñolc!i no nalur:i.lizados que, de hecho, monopolizaban la mayor parle cle l cowcrcio y á llUiencs se reputaba ~orno presuntos enemigos. A
ese criterio y ú cs:is tendencias ohcdecian las resoluciones administrativas, que obligaban á los extranjeros á consignar sus efectos en un
comerciante nacional.
El decreto de 11 de Setiembre de 1812 reaccionó en parte contra
ese sistema, y autorizó á los extranjeros para vender por mayor sus
cargamentos, comprar los retornos, y correr con las dilijencias de
embarco. Esa resolucion tenia por ob"jeto, segun sus fuudamentos,
«dar al comercio marítimo la proteccion que· demandaba el interés
general del' estado, y remover los obstáculos que em-bar;,i.zaban su progreso».
Pero el acto fué efímero, porque la asamblea constituyente , despues
de considerar detenidament e el asunto, en sesion del 3 de Marzo· de
de 1813 mantuvo la consignacion en favor de los comerciantes nacior.ales, tanto para la vent; de los efectos por los extranjeros, como
para la compra de los retornos. El Redactor de la Asamblea, esplicaba
es~ decision en que eran sacrificado.s los mismos sentimientos liberales que animaban á los representante s.
cNo siempre, decia, puede librarse la decision d~ la ley á principios generales adoptados alguna vez en el auje de "los grandes imperios, y concebidos casi siempre por los tranquilos pensadores, que
destina la naturaleza al bien de st¡s semejantes. El imperio de las
«;ircuns~ancias particulares de cada estado determina los cálculos del

.
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legisla
. . dor,
. ( que debe arregl ar su econo mia interio r Est s
·
o son ¡os
prmc1_p_1~s. no muy definidos), en que ha fundado .
fa asamb lea general s~ Ju1c10 sobre las consig nncio nés de comer
ciante s extran jeros, y
precis
e~r toda la libera lidad tªe
ha . ada
'd por
. ahora á no despl.º
·
., sus m1ms,
'. vcm_ o e. dec:retarlas, c01iced 1emlo un término
_proporcionado á las
distan ~,~- de ultram ar, que se vublicará desde
lnego, á fin de evitar
el perJmc10 que padec erían I::i.s exped icione s que
se hayan empre ndido antes de la prnrnu lgacio n de esta leyn.
En efecto, ~lgunos dias despn es ( 9 de Marzo),
la Asam blea acord ú
que ~o se pusiese en ejecuc ion el decret o anteri
or hasta haber pasado cmco meses . para todas las exped icione s que
vinies en de Europ a
Y puerto s d_e Afnca , el de un aüo para la India,
el de ocho meses pa•
ra los de h orte Amér ica y el de dos para el Brasil
.
A fin ~e hacer efectiva. esa disposicion, sancio
nt'i la Asam blea el
9 ele Abnl u_n re~l~mento que prescribía la apertu
ra. de un regist ro
en ~l que se mscnb1esen los comer ciante s nacion
ales reside ntes en esta ClLH.la~ · Se enten dería por comer ciante nacion
al todo ciuda dano
que
tuvies
.
.
.e algun giro, con capita l J)ropio 6 ageno No pod·
.
1a ser
mscr~to nm_gun fallido. El comer ciante no matric
ulado no podia ser
comig natan o · Se encar gaba de la ejecuc ion de
ese reo-lam
ento al
0
consu lado y al admin istrad or de Aduan a.
El a~o 1 817 inició el Direc tor Supre mo ante el
Congr eso Nacional la idea
establ ecer en esta capital, á imitac ion de todas
las
gra~d es nacw~ es de .la Europ a, uno. comp añia
de comercio, á la que
pudie
ran asociarse . «tocios. los habita ntes de lºs p
.
· 1asn
·
..
rovmc
que qm-·
s1eran poner en circulac10n sus capita les y aumen
tar sus fortun:.is.
Es:.i comp
, añía,
en el conce pto del Direc tor , deb'1a el ar f
.
« uerte 1m·
p_ulso ª la mdustr~a _nacional, valor á los frutos
territoriales, instru ccion Y,n.uevos a.rb1tnos
los comer ciante s, acrece ntami entos agigan ~ados a los fondos del Estad o, consid eracio nes á
las poten cias extranJeras, aumen to á _la pobla cion y apreci o á los billete
s de amort izacio n
con otros m~s felices resL1ltadcs>J, que ornitia detall
ar, sin duda .por su
larga extens10n ( 1 ).
Ese plan _chocah~ con las ideas y disposiciones
anteri ores. Así, aún
cuand o el Direc tor mvo:a ba wgen tes motivos
de públic a utilidad, el
Congr_eso se mostr ó reac10 en acord arle la autori
zacion que solicitaba.
En pnme r _lugar, quiso tener á la vista el plan orgán
ico de la comp añia
de comercio, Y reclamó ese conoc imien to como
indisp ensab le para

?e

(1) Sesion del 8 de Agosto de 1817 .
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adopt ar una resolucion. Algunos dias despues
(13 de Agosto) le remitió el Supre mo Direc tor su proye cto de decret
o , que el Congr eso
no se a_¡,resuró á toma r en C")llSidcracion.
En la sesion del 30 de ctubre se dió cuent a
en el Congr eso el~
un; notn del T ribuna l del consu lado en que pedia
la aprob acion del
proye cto que creab a la comp aüia ameri cana de
comer cio. El 10 ~e
_·oviembre se resolvió somet er el asunto al dictám
en de una com1rnision comp uesta de los diputa dos ' horroo.rin,
Godo y y P atron. En
l::i. sesion del 14 de N vicnibre ¡;ori.ndicacion
del Dr. Ch.orroarin, fué
autorizarla. b cornision para rec:.tbar de quien corres
ponru ese los informes 11uc creyese neces arios á fin de d~em
peñar su comet ido.
De.spttcs, .no e voh·ió á tratar de ese aJ,unto en
el Congreso, si hemo s
de estar á las actas respe ctiva, y á las colecc iones
de leyes que hemos revisa.de cuidad osame nte.
El Cong re.o se ocupu1x1. en~on cescas i l!Xclusivam
ente de \a di cusi.on tleJ reglam ento provis ional para In dirccc cion
y a..dministrocion
del Estad o, que fu é prom\llgado el 30 de Enero
de r818. No <leja tle
tener interé s un:t oolicin soure las íacnltudes que
ese reglam ento dnua
al Poder Ejecutivo en el úrden econó mico. El Direc
tor del Estad o debia tener la super itende ncia general en todos
los' ramos de hacie nda, casas de mone da, banco s, miner ía, azogues,
etc., cuida r con particula ridad de mante ner el crédit o de los fondos
del Estad o, y de que
se pagar an con fidelidad las deuda s, «en cuant
o lo permi tiesen la
existencia de cauda les y atenci ones públic as». La
constituci.on sancio nada el año siguiente (22 de Abril de 1819) y jurada
solem nemen te el
2 5 de Mayo, re prodL1cia aquell
a.': disposicione s.
Traba jo · clrmt>ros! El 11 de Febre ro de ,8:io el
cabild o de Bueno s
Aires, en nomb re del ejército eiderior, y en interé
s de la salud pública, intima ba al sobera no Congreso que se disolv
iera y al Supre mo
Direc tor del Estad o que depusiese su autori dad. Esas
intima cione s fl~eron acatadas. Desap arecie ron desde enton ces los
poder es nacion ales y
todas las tentat ivas para reanu dar la tarea de la
organ izacio n fracasaron hasta fines de 1824.
Las colonias emanc ipada s siguie ron por largo ti~mp
o sopor tando el
yugo de las ideas y preoc upaci ones que dejó arraig
ado el sistem a antiguo. Tronc hado el árbol persis tian las rciices. El
comer cio se vió así
conten ido y trabad o en su desarr ollo, por falta
de una vigorosa y necesaria protec cion, sin poder regula rizar y conce
ntrar sus fuerzas por
medio de Lis institu ciones que tanto habia n contri
buido al progre so
de las n:iciones moder nas.

-- tiO Algunos residerue · ingleses hal>ian fundado en r8u ( 1) una Sala o•.

mercial para su servicio exclusivo y el de sus connacionales; y esa
asociacion , puramente privada, era la única iniciativa práctica de los
grem ios come:rcinle;; en el sentido de darse un centro COIIllJJl, cuando
se agitó en Buenos Aires, en 1821, el pensamie nto <ie fundar la institucion general que debía acompafia r y reflejar en el porvenir el grandioso desellVOlvimiento de la capital, que seria á la vez el de la República.

El e;,Lable imiento le l::t Bolsn Mercantil de Buenos \ircs se- lign en_
la. historia con los trabajos qne presidieron á la organizacion del primer estableclmie11to bancario, )' su iniciativa partió tambjell d 1 gol>iemo de la J)ro,;n ia, pnes aún era el comercio bastante clébil y Umido pnra e tablecer por si mim10 llna institucion que ha necesiuirlo
en su origen, en casi todas las naciones, el apoyo decidido del poder

oficial, cuando no ha sido su obra exclusiva.
El ministro D. Bernardin o Rivadavfa, en nota dirijida en 1° de
Agosto de 1821 al tribunal del consulado , le decía: «El establecim iento
de. una Bolsa Mercantil ha sido en todos lo países ~t.ltos, nao de los
med ios que hnn dado mas impulso y rapidez :i los negocios del co-

mercio: él es, por otro parte, necesario para reglar y-proveer la cixcu•
lacion de lo fondo y rentas púhlicas. Parn. e te tan interesante objeto
es tambieu. de la mayor importancia la institucion de corredoresi, .

El gobierno conoce, agregaba, las ventajas que ele la instalacio n de
una y otra institucio n debe reportar el país, y quiere que desde luego se establezca una Bolsa provisional, mientras el tribunal del consulado se dedica á la forrnacion de un plano par~ la que ha de servir
permanen temente, plano que debería ser elevado al gobierno juntamen te con un presupuesto de los fondos 6 arbitrios que pudieran adaptarse
para su consln1cc ion. En cuanto á J o scgumlv, el tribunal presentaria un plan que comprend iese el oúmero de corredore que convenía
(1) En el interesante libro 1lel De. ¡osé . Wilde, cl3ueri.ps Aires tlt:sde setenta
$ estm d to·
cLos ini::-lese;; b.allian estuhleeído una
en 1lh L, e11 l~L ~le 25 de ¡\[· yo , cusa tle rcúsl.l'.ee;; Clarke¡ apellido qttelos l1ílos <lid país conv1rllel'On en ccloñn. Clara, nombre por el
é.ial totlvs
la conoci:ui. Ém esta señora viuda ti,
npitnn "J'1L.dnr. q111en !eJ;.'11.n
sellOrcs
Mulhall, arri,) la bnndern csl)ftll la di:. la forU!le,,,a é i1.o In ,u:genlioa. Enlosr8z9,
lli
Love1 rcd.nctor del ,llrllish Packel> (creemos que el primer diario ingl~ ¡rnbliCII•
do en el país) c~taWeci c:I •Buenos i= Commercia.l Rooms>, mont,ulo ~obre uná
bns.e muclio lllll5 li!:eral, [1\U! eran admitidns los hijos del pais, lo r¡ue no s.uc.eoia en
la.inst1tudon anterior. r~te n1levo estahlcoim.iento estnv¡¡ por mucho tiempo bajo 1n
ns(dua é inre.ligenle direcciun del eñor Dnnlel !\fa.xwcll, ,lct\l"l contador dt>I !Jnaco Nacionnl. Estn saln tle-t:om.e-rdo, (JUC tan importante s sen·icios ha. prest.a.do, es•
taba ,m,y bien situada; <le s-ils azoten..~ se clo1nia."1b.\ el rio. Posein buenos telescopios
una regiiliu- biblioteC!\, y en ln snll\ 4Jt: kctur, periódicos cie v11-de.s p11rtes del,
mundo , .
1üín aL~, h:ilLurt

S9:la de tom~ri:i '

en

autorizar; la clase de garantias que debian ofrecer, y el. reglament o á
que hubiesen de someterse ene! desempe'.ío de sus func10nes.
.
La jnnta de gobierno consular respondió en 14 de Agosto, mamfestanclo que había tomado las medidas convenien tes Pª:ª hacer efectivas las miras benéficas del gobernad or, y acordado destinar la misma
casa de la corporaci on para la Bolsa provisional, á cuyo efecto le suplicaba se dignase hacerlo anunciar por medio de la prensa, para conocimient o del comercio .
El gobierno aprobó, con fecha 16 de Agosto, la resolucion del Tribunal del consulado, autorizándole para que procedies e á la apertura
de la Bolsa Mercantil, y avisándole que se había prevenido al editor
de la gaceta del gobierno, á fin de que lo anunciase al público é
invitase al comercio de un modo expresivo y como correspon día á
objeto de tanta utilidad.
. .
Ese acto, sin embargo, no debia tener lugar hasta el año s1gmente.
Aprovech ando la primera reunion de los accionistas del Banco, _d: que
hemos dado cuenta, celebrada el 15 de Enero de 1822, el M1111stro,
sefior García, les notificó que, dentro de la semana deberia abrirse la
Bolsa Mercantil. Con ese motivo, los exhortó á, que pusiesen todo
su empefio en afianzar ese establecimiento, procurand o asistir á las
horas de reunion y prestigiándolo con sn adhesion. Les comunicc'i
igualmente que el gobierno habia resuelto destinar toda la casa del
consulado para los establecim ient::>s relacionad os con las operacion es
mercantiles ( 1). El tribunal de comercio o cu paria lo~ altos del edificio;
la sala en que los representa ntes celebraba n sus sesiones, 8eria ocupada por el Banco; la del dibujo (cuya clase habia pasado á la Universidad) y el primer patio, correspon derían á la Bolsa Mercantil; el
segundo patio y las dos salas corridas que daban á él, al correo general. ]'\,fanifestáronse todos los concurren tes dispuestos á satisfacer 1os
deseos del Ministro de Hacienda .
El 1º de Febrero de 1822 tuvo lugar la apertura de la Bolsa Mercantil. El acto revistió cierta solemnida d. Eran las cinco de la tarde
cuando la banda de música de la Legion empezó á tocar á las puertas del consulado. Las personas d_el comercio á quienes el tribunal había invitado con anticipaci on, por medio de cedulones, empezaro n á
reunirse á esa hora en aquel sitio, cu~•a entrada 5e franqueab a al
público. A las seis de la tarde se contaban mas de dosciento s comerciantes reunidos, entre americano s del Sud y del Norte, ingle(1) El vasto edificio conocido con el nombre d€
donde hoy existe el Banco de la Provincia.

<Consulado , estaba situado
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ses, franceses, alemanes, portugueses y miembros de otras nacionali~
d«des.
A las 6 y med1a de la tan.le se presentó en el recinto, el gobernador, capitan general don Martín Ro lriguez-, y los ministros de gobierno
y hacienda, don Bernanlino Ri,,a<lavia y don ~1unuel José García. Ln
sala, que era aquella en que se celebraban las sesiones de los representantes, estaba arreglada con dos filas rle asientos á cada costado. El
gobernador y sus ministros ocuparon la cabecera y los comerciant es
fueron tomando asiento segun el órden en que entraban.
El Prior que presidia el acto, saludó á la autoridad; elojió brevemente su marcha y dió fé del reconocimiento de las clases industriosas
del país' hácia el gobierno que se afanaba por la prosperidad comun y
particularm ente por la del comercio.
Tomó el ministro de Gobierno, señor Rivadavia, la palabra, señalando
á la clase comercial de Buenos Aires como una de las mas respetables
de la sociedad, de las mas dignas de la consideraci on del gobierno, y la
que, por los títulos mas justos, ocupaba seriamente sus ¡reditacion es.
Creía excusado entrar en detalles respeto de las ventajas del estable
cimiento cuya apertura se hacia en aquel mismo acto, porque ellas, á
su juicio, estaban al alcance de todos los concurrentes. Hizo notar,
sin embargo: rº Que la estabilidad de esta clase de instituciones dependía intimament e de la constancia ó consecuencia de los miembros
del comercio. 2 • Que cuando en otros países el establecimiento de Bolsas Mercantiles habia sido el resultado de la civilizacion la de Buenos
Aires empezaba con la obligacion de introducirla y culti~arla. 3º Que
era necesario no olvidar que la Bolsa, promoviend o la felicidad de este
comercio, serviría tambien para reglar la de los pueblos menos adelantados. El ministrJ Rivadavia terminó su discurso felicitando á los
concurrentes y asegur ando que el gobierno habia concebido ya los
medía. de onstruic un edificio adecuado para el servicio permanente
ele la Bolsa Merca11til de Buenos Aires.
El prior del consulado, llenadas ciertas fórmulas de estilo, se diri~
gió á los comerciant es allí presentes, llamando su atencion sobre los
empeños ele la autoridad por sus progresos, encareciendo la,\\ventajas
de la institucion de la Bolsa, y pidiendo para ella la proteccion eficaz del comercio y del gobierno.
Manifestó luego la conveniencia de designar en aquel mismo acto,
el clia y las horas de cbncurrenc ia á la Bolsa; y quedó establecido
provisional mente que esta se abriría el lúnes 4 del corriente, desde:
las doce del dia hasta las dos de la tarde.
El ministro de hacienda, señor Garcia, dijo que, al despedirse, le

cm gratoamtnda:r d establecimiento de llll nnevo código mercanti l,
el -µrimero que elevaría el gobierno á la. snln de representa nt~ en
sus primeras sesiones, pues est.'.1.ha penetrnclo de que
y~teccion á
esta Jase era ili pen!"llclu á toc.lo un puéblo que, por mfimtos título ,
merecia llamarse ccpuehlo comercial» ( r).
«Entonces los con urrentes se pusieron de pié, el gqbernador Y los
ministros se despidieron; siguió el comercio; ia música hizo su deber,
y los semblantes no dejaron de acreditar que el suyo era mostra.rse
plncenterO'> y gozosos, al palpar las ventajas que profü'.ce el ór ~en y
un gobierno fra ternal laborean<lo (sic) sobr~ la bueirn. fe de los cmdaclanos)J. (2).
Tal foé el orígen de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que
precedió, segun la observacion de Ri,'.aclavi.~, á la ci_vilizacion: y que,
sino llenó la obli~cion que le comet1a ele mtroduc1rla y cultivarla, se
ha desarrollado con ella y se cuenta hoy entre las instituciones mas robustas y adelantadas de ese órclen, en el mundo comercial (3). El
(t) V:1r1a,, ve.:.el\ se mo.nifestv "" el gouit~no y en la le¡ti~lálura u"e lu Erovi.nllin.
la - ¡racion dedatllrl de un Cl',digo propio de cr,meroc. En J .:,1 ¡m?Séntu ul
sefilJ Garc1a ,!e Z~mi~ en ln !-;all'l .d~ Repr -c11tn.!1his Un I royeclo pn,· q~e ~e
nombrnr:1- por el e3ecut1vo uo;J. com1. 1011 que L.X,,1llll1DJ'.1l el c6cligo de Comercio
pronrnlgn.do en llipiula d 30
?>Jo.yo lle 1 '2(), p~ pomcndu ~1t\t) l.n c¡ue eo él 1iu11ase die 11daptable, c,m 13.5 11d1c1on1r y m0dificnc1unes que es!11lll1Se ct>ovenlen L<;sFué bre,•e pero inleresnnte d dchale gm, tuvo lugar 1:un C.!lC motivo ei:i _l:l le~1s\ntu ra, la ,¡nt: 5<1noin116 en 7 ,le Qo1ul.)re de r8-¡r, el proyecto du lll ~om1~1on . bel:$1.c dehi,1 nombrarse por cl P. E., ó: ll\_hreveilnd P?,a"ble, unrl com151on. que
~ro u~ie~e Jas n:1'01 mas, ,itUciones y suprestonl!S q~te ~llmnst, convem~nte,;! 11 el
,1i¡:(;}1U, guiándose por !ns lutes. de In c-~per1enc1n y por, 1~ d1spo.~11:1on~s
nJtdfog,1 :í la., clrcl.mSlanC!JlS del pnis, ~onlenida.s m los z,m·ws n,r/1,f;OS di!_ co111trc1t1
tfe ,r/rus e.11111/t>s,;• 1<111suitn11<1_1, fllll)'fttrh~ltn 7//tnte los tralm¡_os, ,¡ttc am d1cl1u (J~e/(J
u /rn/,in11 /udm rn JapnJv11m11. LA Sal" no quiso qne el cocli¡;o et.p11ñnl fu~»<(; 1,\

?':

º""

únic11 hru;~ (]el eswrliv pro)"-ect.n.<lo y tuvo en cuenta la afi~mnc1on hcd:¡n. por Jt1 cc.11ni~ion, re;pi,cto :í los trnlmjos cjel!UtrLdos sohre In ma.t1míl, por hom n:;. co1-¡lp_e~nlC!~ Je Buenos c\1res. En .su notable intrndn~-cion 1i la ohm de1 cl1.,ctu_r A m~nu10
Alcorln obre cl cótHgn de comen:ao, hn. hecho ·1 doctor:\laouc l Ulinmo una inll!1:r<note tesci:tl\ históricl'l..sobre IR mrm:ha. de e.:¡, leg,sla,oion t¡m: solo f11é refomr,1.tltt
tll J S59, é.puca en que se sancioo(J el código redactadn I)l': los- 1loc:tom; A.cevedo
Y
Vd~ ~,rndield y relorrn1ulo rec1cnrcrnente aJ ca.lw le tremta n!!:os.
,:,) El ,\ rgos .
.
•
( ) Veinte dias clespucs de. maugi,1rndn la llc,lsa,, •. uecir, en 20 ele l•clircro. de
r
se lem en 1m reciócl1cu de Huenos A1tes lo 51~1.ente: e Se notn. r1111: es esé/1·
sa 1,1 as1:stencn dt! ln parte ameri= y e pai111\n. á la. Bc11-;.'L ~krc.mlll, Y que los
e,:tranJt;m>, qu<: cuncu.rcian f'X!l.Cfa¡nente á. ll1 horn rlesignn'.1 ~, en 1m ndmu~O _ret,'lrl11r, 1amhien lle v::.n (ll'sviand,1 con aq11el tle• i.grntlrll,lc e1cmplu•. El p~ct.mlic
cnncluia amenamndo con tlnr n conocer !A ,•erd11.deni causa de ese rctrnnsuculo.
11:n r.,i rle 'ovi,,ll:\hre dé 18:! r e <lió po r lu a.In de Repr ~nlanles d~ 18; 1'1·0•
"'"1,;11, In ky ,¡ul! crcó lo, corredurs tle comer.:.iu, y llctcrm1ru'I !<'U~ ~Lr1buc1uo~.
E1 ¡,'<1bil!l'mJ tl.ebi;, 1\e.~ign, r e1 número ele corredores, y po.r tlecrcto d~ 7 ,le ,.
i:1cmhre se cst:t\,lcclernn cuafr ()lle_ se a,umc-nlaton á Si!! , Pjlr resolu:01011 d<: 5 de
l;clicmlire de 18:151 ,en ,10sider:ac1on al allmen111 yue hQbmn LOrn~do los negocios el~ comercio p1 1r la recienl.C apecLúrn de ln.5 pueblos tld l't!rú, y ,í ím de pro·
pord Mr la.• venll¡jas di! un giro nclivo• •
. •
.
•
lmitil e, seguir sennlando cl clcsirrr,llu gr.idual de esn msutuc10,)
que, tr:i;; mterrt1p·

23,
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llan~ Y la Bolsa, que nacieron i un tiempo, compartieron el mismo
d;strno próspero 6_ adverso. Cayeron bajo el mismo golpe y renameron ton el espíritu que les daba vida. Ln historia del Banco no
pofuia dejar de relacionarse asi con la de la llolsa de Comercio aún
l1~~~0 n~ apareciesen hermanadas, como se ha visto, y no hul;iesen
sur11do snnultáneam~nte, bajo 1~ ins_piracion del gobierno de que
·
fom~aban parte estadistas tan emmentes como ltivadavin"" y arcia.
cione<s y vici itudes, b11 nv0.o;-1do ynmlel11me:1•c con el proirreM comc:rciol. &.tnmos

egim 111 ttiuma 1)1~mhn1Ld la C.'UILvn Hinnical Je ¡11
m,1y l~o; del PU1!t 0 de
Bol$-'\ e Comen;t_O,Jos soc.ros alcanza~1.n en 1~88_ á 4566; lns opcnu:iooll! ciforias tm
ho m_1llone , sobre t lll caprtn! de sr-1~c1rntus 111illune5 rlé pp,;05 represenportaban
tado ~or lru. ~ocred d~- cuyos 1(rnlos se coLi,an . El •en,iciu Lekgrtilico ~le 1 Bol•a
co111p1 endece.rcu. el~ vemte m~rcodos rle Eumpa y ,\ll'lérica y ti c ne uin, fnmente :i los
ru;oc.:,adoR Y n.l_ptlbhco 111 ~orr.'ente rle Iris osciJac1unes porq11e pnsan lt:i• ,·ulore en el
~unclo. _Los h¡,~s de couz~c,on l.:_ la llo~ .reg\llan el curso generll.l ile- los 1,r~ClUS ~.fiJn'l eo _ro l.i Operac1~n. ofii:rnl y prn:,cla:; Ja relncion de Tos vnl r~. ::-fo hn.
n goc1? n1_i;oc1edad c:11mercrnl que n,l necesite contar con ese gran cmt:ro
es )'·' 11 na ne<:t!•
n:1i.:j_ Simhcal se preocupr, ~le e.c111lilecer el 'lenring JJonse, que
del mercad,- monett1r1u. \ Tna ley ,le x8S deolnr(i que Jus opcmc,oncs de los
su
de e
C,5digo
,leí
generales
principios
los
ñ.
agen~es de Dolsa e.~tahon .!M:lmcl rd:,s
deraro. Es t_e tllllm'? ródígo ncal>alia de ~er refrrrmndo por el Conl{resc. La Jlol~
!! C:ome;c10 es o ~<:lo de un lf1ulo C! pedal en el nuevo código que debe cmp~zar n regir deslll! el ro de..Mnr1.0 de I Sgo.

u
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IX
El Banco de Buenos Airer-Convocacion á los accionistas-Reunion en el Consulado-Lectura y discusion del Reglamento -Sancion definitiva-Privilegios solicitados-Mensaje á la _lejislatura, sobre los privilejios-DebnteDiscurso del ministro Garcia-Observaciones de Passo y Moreno-Discurso ele Rivadavia-Su criterio sobre las instituciones de crédito-Errores
generalizados á ese respecto-Inviolabilidad de las propiedacles-Sancion
y promulgacion de la ley del Banco.

El 20 de Febrero de 1822 se leia en los periódicos de Buenos
Aires el siguiente anuncio oficial: HAviso á los accionistas del Banco.
E-1 secretario de Hacienda prl!viene á los accionista.~ del Banco de
Buenos Aires que, habiendo concluido sus trabajos la comision nombrada en la primera junta general, se halla en el caso de invitarlos
para que, á los objetos acordados, se reunan en la casa del consulado
el sabado 23 del corriente, á las cinco de la tarde>J.
El dia y hora designados, en efecto, se reunieron los accionista~
para tomar en con i Ieracion d reglamento que habia redactado la
é:omision especial constituida en la primera asamblea. El ministro
de hacienda, señor Garcia, declaró abierta la sesion, y se dió lectura
del proyecto, que constaba de 34 artículos. Se pasó luego á considerarlo en particular abriéndose sucesivamente la discusión sobre cada
uno de ellos. La sesion duró cinco horas. Eran las once de la noche
cuando se dió por terminada, habiéndose aceptado el ofrecimiento
del miI,tistro de hacienda para hacer en el proyecto· las reformas /1
ampliaciones propuestas_y aceptadas por la mayoria de los accionistas,
en el curso del debate.
El Banco de Buenos Aires (r) es el orijen, y en cierto modo, la
( 1) E,arnunrmclo lijer11mcnte c:l ~Hur ,nrri¡,.rt1s, 11 11 lílm1 'lfJhre el J)nni::o d la
l'rovinc.i:, la situnci,m moneta.rln. en <1111, ~e IJ111l~ha el pllÍs d1:sp11es ile h, cu1¡10 ipacion poliiicn, dice que ell;i ins1,irú lu idea, tí una reuniun de caµlljl.llsi,1s, dé
i11ncl:1r un,, ca<,L bnnClU'Ííl bajo la el nominacion de •llaneo de Dc•cucntú..">.
n eslu álLimo un error muy ge:nera.Iizndo, r¡u 1,.'l"cemOi con\'BlÍimie <ci'i/1 h1r. El
Uum:t1 provincial de t!izz ~e llmnó propinmentc «Banco de- BueQlls Air~. T I fué
cl "cmnhrc _()lle se le dió <)esc~t: lRs primeras rc~rnione. oficinles que- precedieron d
~,1 In tnlttc.wn. /\$! Jo cll!"1gn11 el m,rJst.r Ülln::irt en ili asarnblea del 15 ile Enl!l"v.
,, sobretotlo, In
b era otn, el 1f111lo que le <l:ilia la prcma de ln época. Fué
d~no,ninacion d plad11 en d e-1itat1110; la q\le apareo, m !ns primcrnsmemorias ce!
chrcclo1'in, 111 que hall,11110!¡ Locunin en <leoretos guberrttLLivc:, ele 1823, y, en frn, la
8011,:0 ,f,;
r1uc figura tn ht ley.mela. <le los primeros billcl que es ln siguiente:
liuo1Qs .•liru promete pllgru- al -p1,r(11dor y á la yj rn, el,:;,. La ley ele e2 de Junio

J..Iar,
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base ele las instituciones de crédito, de la provincia y de la nación,
no solo por haber sido el primer establecimiento de su índole fundado
en el país, sino por haberles inoculado su espirítn y aun sacrificado
su existencia. Su reglamento ó estatuto tiene, por lo tanto, un interés
histórico que no excusa su completo desconocimiento. Se cli1·ide en
tres capítulos, que tratan de la forrnacion, de las operaciones, y de
la aclrnini~tracion del Banco. La sociedad se constituye por «los sus•
critores, sus herederos y sucesores~ y se denomina /{)s directores y
com_,1Jaiiia del Banco de Buenos Aires. ( 1) Su capital era de 1111 millon
de pesos divididos en mil acciones de á mil pesos, pudiendo aumentarse cuando la junta general de accionistas lo acordase, y lo consintiese la Junta ele Representantes. Para dar principio á bs operaciones
bastaba reunir trescientas accione~, ó las que determinasen los accionistas presentes en la primera reunion. Los accionistas no respondían
los unos por los otros, sinó solamente por la suma que hubiesen
suscrito. Se pagarían al contado doscientos pesos por cada accion,
organizado el establecimiento; doscientos pesos mas al plazo de dos
meses, y el resto al arbitrio de la juata de directores, pero con la
precisa condicion de que no se podría exijir mas de dosciento~ pesos
de una vez por cada accion, ni mediar un plazo menor que el de 60
dias, de una entrega á otra. Despues de la apertura del Danco, los
que se su8cribiesen pagarían un premio designado por la junta <'le
directores, la que podria excusarlos de ese grasámen, teniendo en
cuenta el estado de los negocios del Danco.
El Banco 11'> negociaría direct::i ni indirectamente sino en letras,
oro ó pbt::i. :::u principal objeto ern el descuento de letras, p::igarés,
ti<! 1822 quealiLOrtzó el establ ecimiento, n o le úi(, un nombre 11 t ·11liirui,lu. La ¡ nlnbrn
1kfr't1r.1Jlos_sulu 11parcce_ t n el p1-eltinl)11!1,, come, um1 r efe rthdlt ul tncn nJ del ¡:ul.Jcr•
narlor, 1cx11 11la para calificar la 111tlol1: ,te las opemcrones tlcl Thtneo. Todo inouce.ii
suponer que el nombre de 13anco el.e l)pscu entos nació solo de la costumbre de
des1gnn1: al establcc11n1cnto por Ju especfalidt1d de !Sll.'! funcion,¡s. De un hnnco tic
de,;ct1cniP,, se hízo n.sí ,d Han'CtJ de Dcscllcntos, con solo 11ust1tu1r al aHfoulu iu1leterminado el arlículo definido. La transici_on ern tanto mas fácil cuanto que, no
ex1s_t1end ~ otro Banco, fuera del prinleg1ado, era mas natural llamarle el Banco.
:No cstn <leml'í5 a1;regur r¡ne el Banc~, N~ci91111J usó hnsta 1827. en sus emi~10nes,
<lel ver(,in<(cro nombre y de L1 fórmula riel anuguo
prov in1:iul, 11 pru, ech,.mdo
lo$ bíllece:; gr,haclo · de nnt rnMo por cnenl , ele ~te: 1mprt:s1on sen. dicho ele pasQ
que c:r.t \!TI n111i:u,lo ~)t: sencille1. y rl~ huen gmtci H,~dos en esto~ nnleccdentes y a~
o~slnnh: l:t des1¡¡T1,1c1on tm e ni r.mo, tm E;!lru?rllli?-'-1.Wl "1\ los mi! lllti documentos
J:rnblicos, al referirnos por nu~stra parte, en este estudio, _al Banco provincial,
lnnclado en 1822, le llamamos .l,anco de Buenos Aires. Tamb1en debemos recordar
que esas , 1,irin cio~es. ~un frecuenl
en la h~IOrÍfl- 1'or una rnm coi¡,ciclenci11, e:.c
mismo c~tal,lcc11»1ent0 q11i-, en ~u Lllluna evohtCh)ll, en 1854, se llamó leg,\hnente
,Banco
('11.oa de Muna,la,, fné mas tarde deignrul exclusi1-.1m~ulc: wn d nnmbre de B anco de la Prov incia. Asi se ligaban los extremos de la cadena histónca.
(1) Los hill etes del Banco se firmaban por un empl~aclo autorizado y con esta
fórmula: P or los directores y accionistas.

r

o1'1igncioncs ele., á w, plazo qué no exccdlese tic n?ventn din~ y unja
In garantía de dos -firmns. Re-ibiria sumas en depósito y p~g:inu. ·ob:e
ellas tetras á la ,•ista; se en~1.rgari:a e cobranzas part1cula.re sm
lleva.rlas á. juicio· potlria tomar dinero :i rédllos. El premio <lel descuento de las Lctrns serin. <le uno por ciento mensual en el primer :roo
y la junta 1 odria ultimi.rlo cuando lo creyese nec~,año, am,~cüim:olo
l , 11,¡¡ 0 Lrcs meses nntes de ponerse en práctica 1:i mod1ficact0n.
a 11
.
L
El l>anco podia bacer emi iones de billetes pagaderos á Ja ,rista, a
port:atlor, l or un valor que no bajaria de vein_te pesos. 11) L~s productos se tlivi liril\D por s11 órden, ~n proporc1on de lns ::i c1ones que
cada uno tuviese.-La c:i licfo.d ele nccionista no daba privilegio ni
ob!:>tib;,. á los giros con el Banco.
L'l. imil.'\ de ai.lrninistracion se compontlri a de trece directores cuan1¡0 el ·fondo llegase á un millon de pesos: pero mientras no pasase
de seiscientos mil pesoi,,, seria solo de nueve, aume-ntándo e uno por
cada cien mil pesos que engrosaran esa suma. Los directores ser;ian
etejidos por primera vez en la comunidad de los uccionist:1s, pero
en las elecciones siguientes se requeñ.'\ ser propietario de cinco ucci.onc á Jo menos p(!Ttl optar á ese destinv. Pasada la primera. cleccion
solo tendrían voto en la. juntn. general los que se hubiesen hecho

accionistas t1 es meses antes del dia en que ésta se celebrase.
Sancionado el estatuto del Banco se acordó igualmente en la asamblea de ::iccionistas que la misma comision que lo había f:>rmul::tdo,
solicit:isc de la Jejislatura, por intermedio del gobierno, los siguientes
pñ,·ilejios: 1· ._ue el Banco durase veinte ltñ.os y q11e dentro de ese
p1:rforlo no pudiera establecerse en la proviu ia niDgun otro de la
mi:m1a natu rnlc1.a. 2" Que las transacciones del Banco de B uenos Aires
se considerasen como de oficio para el uso del papel sellado. 3 · Que
l::ts c::inticl::tdes suscritas en el Banco estuviesen exentas <l e contribuciones, asi comer taml ien uc tcnlu ej c:cucion fiscal y civil. ,i· Que ~l
Ranco gozase del privih::jio conocido por acc1on real hipotecaria parn
el cob ro de sus crédi tos vencidos. s· Que ptt<liera usar de sellos par•
ticulares y que sus faJ. ificndo res fues n castigados como monedero
falsos. 6' Que las acciones suscritas se cousitlcrn e11 inviolablc:s a.ún
en el caso de rep resalia, por rledarn ion de guerra, ll o tro a cidente.
7° Que los depósitos st! hiciesen en el Banco. (2)
(1) Sinembargo, el Banco emitió billetes por di ez y siete pesos, ec¡uivalentes

á una onza de oro sellado.

(2 ) IJLjunla gtnernl que nprobú el estatuto dt>l_ Jl~nco y ml?Pl? las demás re;
solndom,s UI.' la reierencia, s 1:1,mpc,rna de los s1gu1entes., oc1:1omstas: Juan _J ose
A11chur,:nu., Diego Britain, J11 n Moüna, Cuille nno Uard1sl, Sebast1an
c1.1ca Y
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~omo se h:i: visto por los antecedentes que se refieren á la org 1 ni1.ac1on del Banco de Buenos Aires, todo ontribuia á favorecer ese
p~oyecto, -~~~pt:i.do por la opinion general y patrocin::1do por el gobierno. D1r131óse éste á la legislatum en 31 de :\fa.yo, on un mensaje
en q_~e re omendaba á su preferente alencion la solí itud, que tambi~
:tcompaiiabn, de los apoderados del Banco. E e mismo dia se díó
cuentn del ns_u~to en 1n sala de representantes, pasándose al estudio
de 11nn com1S1on compue ta de los señores Luzuriaga Vidcla y
Arroyo.
_El 1 ~ de Junio se reu nieron los represent:mtes de la provin •ía con
ru:1st~ct:1 de los ministros de hacienda. y de gobierno, y e puso en
d1 custon el proyecto recomendado por el poder ejecutivo y despncha.tlo füvorablememe por la comision á cuyo esluclio se había encomendado. Las actas ele las sesiones legi lati,as, se Jleml.)an enton~s co~ bastante den iencin é irregularidad y no contenían generulmente
sino slmp)es extrac~os, á veces inintelijiblcs. No podemos apreciar por
eso toda la estens1on de los debate á que diú mérito el proyecto
Y r¡ue OCllparon tres sesiones de la lejislatura· pero ampliaremos ni
mcllos los c~nocimiento anticipado , aclarando algunos puntos oscuros Y recuñcando lambie.n vnrios errores que bnn irculado aLrespecto.
Es¡ uso el mm1stro de ha ienda eñor G-arcin, en aquel neto, los
móviles que gujaban al gobierno al favorecer el establecimiento del
JJanco. El principal objeto á r¡ue tenrlia la inslitucion •rn el sllplir
la falta de medi círcnlante, cuya notahle escasez se dehia Íl dos
a usas. Ln primera consistía en q uc el pafs no habia ooocido otro
signo de_ l?s valores en los contintos que el metálico, ni otro medio
de ark¡~mr ~ste que el de las avenida. del .Perú. de donde procec.lia
un. audal de oro_y platn que superabundaba en otro tiempo á las nece 11farlcs de_ la c1rculacion, pero cuyo canal babia qucclado obstruido
á c~nsecuenc_1a de la g1-1erra. La otra cau ·a nncia de que, al paso que
habia decrecido el úni o medio circulante entre nosotros, hnbin aumentado el mímero de capitales en giro ·on la concurrencia ele Jo
extranjeros.
En estas circunstandas, decia el ministro, y para obtener un medio
licrmnnos, Junn linyl,1, Juan l'e<lm .\g11imi, J11nn Hani,u, -'icolñ., _\ncliurcnt J{n
bur.to Mo~tr¡omery, .l!C:11 '. stro, i mllcrmo Cnrtwnght, llli¡..'llel kii,¡los. l;,tJJJ~nuu
rran,.a, G11Wern.,, Robert un, Ju$é Maria Ru;as 1 'Frnndsco llclm, Mnrcelmc,
lrru!" .Hmulio Costn, Ju~ Míller1 Fr:tnci~t:CI • nnln Col ma. Jusé: Thowaite. luan
Alsma, ~e<lro llerm, J_ullnn A.mola , J osc Maria <.:or nel. Man:ehno Kodr,.;ue,:
" ''
Pnhlo Lnzaro ele Beruu_

que, además del metálico, viniese á dar nu~va_ vida al comercio y á
la industria, debía pensarse en el cstal,le~1m1ento de un banco de
descuentos, al que han debiqo otras naciones su rápida exaltacion,
hasta tal grado que no tienen necesidad del oro ni de la plata.
Temia el ministro de hacienda que, al plantearse es= establecimiento,
de índole desconocida, en un país que habia abundado en oro y plata,
en otras épocas, no fuese acojido muy favorabl emente, cuando el
comercio languidecia; pero confiaba en que, durante el curso de las
operaciones del banco se adquiriría el convenc_imiento d_e su utilid~d
é importancia. El premio que actualmente tiene el dmero, dec1a,
premio que alcanza hasta el cinco por ~iento me1:sual, min~raria: El
Banco ll enaría con los recursos del·créd1to el vac10 que habia depdo
el metílico en su fuga, facilitando el desarrollo de las empresas,
con una rapidez de que no se tenia idea en el dia.
Aseguránd0se el medio de cumplir con exactitud los contratos, el
crédito de los comerciantes aumentaría indefinidamente, y el comercio
ganaría fuerzas considerables. Un establecimiento habilitado para
proveer asi, pronta y eficazmente, de medio circulante, en los conflictos del comercio, haria entrar tambien en la circulacion los capitales
muertos, y aquellos que la desconfianza habia retirado del giro, poniendo en viva accion y movimiento los resortes de la prosperidad
social.
De esa manera cooperaría tambien el Banco á los bu enos resultados
de la hacienda pública. El Tesoro se pondria en relacion con él y
contaría en todo caso con los recursos que poclria proporcionarle. Para
ol.Jte~er fondos anticipadamente, ~obre sus propias rentas, el gol.Jierno,
corno los particulares, se veía obligado á pagar el dos y hasta d tres
por ciento mensual. Estableciclo el Banco, cakulaba el ministro de
harienda qu e el interés descendería al mínimun de uno por ciento
mensual.
No olvidaba el ministro los ejemplos de establecimientos análogos
que no habian dad© los resultados que de ellos se prometían sus
fundadores. Pero el fracaso se habia debido á dos causas que el Banco
de Buenos Aires tendría muy en cuenta, para eYitar un peligro ya
conocido. La primera consistia en haber acordado una intluencia excesiva á sus respectivos gobiernos, haciendo depender su existencia,
su progreso y ,u fortuna de esa intervencion, hasta envoh-erse en las
vicisitudes de aquellos. La segunda nacía de haber lanzado á la circulacion emisiones de bille_tes qtte no estaban en relacion con el
capital del Banco.
Los actuales empresarios, agregaba, penetrados de las consecuencias

fiO funestas que habia causado esta imprudencia, se conducirían, por su
propio y verdadero interés, con la circunspeccion que demandaba la
naturaleza del negocio.
En cuanto á los privilegios otorgados á la sociedad fundadora del
Banc?, observaba el ministro ele hacienda que no podía ofrecerse
una proteccion eficaz en una forma rnas conveniente y económica.
Eran tambien los que, en mejor situacion, habian concedido otras
naciones á establecimientos semejantes. En otras condiciones, sin tiempo para recojer el fruto ele su especulacion, que solo se alcanzaría
afianzándose el crédito del Banco, en el curso de sus operaciones
regulares, durante algunos años, lus individuos de la sociedad emprendedora no se decidirían á exponer en ella sus capitales, que tE ndrian colocacion segura y fructífera en otros negocios.
No se podía exponer con mas sobriedad y sencillez los principios
y las leyes que rigen las instituciones de crédito. La experiencia ha
confirmado muchas veces, en el país y fnera de él la exactitud de las
observaciones del distinguido estadista. El mismo Banco de Buenos
Aires debía disolverse cuatro años despues, por haber olvidado la primera causa de quP hablaba el ministro Garcia, y contra la cual debió
prevenirse, segun su saludable advertencia.
Pero sigamos á los demás oradores que tomaron parte en la dilucidacion de la ley que autorizó el primer establecimiento bancario de
Buenos Aires. El señor Passo quiso saber si el primer artículo del
proyecto, por el cual se concedía á la sociedad fundadora del Banco
la gracia rl.e que no p:1diese existir otro de igual naturaleza, en el
término de veinte años, escluia tambi en á los bancos que se propusiesen algun fin benéfico, como, por ejemplo, el de acordar 1•na proteccion especial á las artes. El ministro de hacienda observó que, en
ese caso, se trataría de un establecimiento piadoso, y no de un banco
de descuentos corno el que se autorizaba por el proyecto en discusion,
q,ie no excluía sino á las institucion es de igual naturaleza.
Sea que la interpclacion del señor Passo no tuviese otro alcance,
en efecto, ó que el ministro hubiese tenido la habilidad ele eludir
una cuestion delicada, el hecho es q ne la observacion del diputado
se detuvo ahí.
Recogió la palabra D. Manuel Moreno para encarar el asunto bajo
otra fa z. Se detuvo primero á examinar los caracteres esenciales de
un banco y las ventajas que traia consigo, ventajas (]_lle equiparó i
las de la introdnccion del dinero en los tiempos en que no se conocía aun la arnonedacion del oro y de la plata. Contrayéndose luego
al artículo que fijaba en veinte años el término ·del privilegio, lo re-
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putó excesivo. SostuYO que er:.1. swicienlc p~rn estímt~lo de los empresl\rios el plazo de diez años, y aw1 el de tuco, k.ruendo en cuen.t.-i
ue l!ll- los años venideros, sigt1iendo el país en su marcha regrtln.r,
mcjoraria. notablemente la situacion. 1!:l privilegio s lusivo pcrju<licn.ba al publico privándole t.alvez de la faudacion tfo otros bancos
que rh•aliz:uian con el primero y le contentlrian en cierlos limites
mejorando, por la competencia, las cond iciones del descuento, que se
lmna de un modo menos oneroso p:tra los parliculares.
El ministro de gobiernó, señor Rivadavia, se encargó de replicar al
diputado Moreno.--Habló extensamente, segun el acta, sobre las bases
fundamentales del banco y los beneficios que el gobierno se proponía
alcanzar con su organizacion, subsanando los inconvenientes que habian trabado las operaciones del comercio y proporcionándole elementos hasta entonces desconocidos para elevarse al nivel de los primeros
pueblos del mundo.
Despues de haberse extendido sobre esos tópicos, que el ministro
de hacienda, segun su expresion, habia tocado con sobriedad, se contrajo d señor Rivadavia á la observacion que se acababa de hacer
sobre el término del privilegio. No creia que veinte años fuese un plazo excesivo. En su opinion, el bien del país no dependía de que existieran simultáneamente muchos bancos. Cuant_o mas prolongado fuese
el término del privilegio, mayores elementos podria reunir el banco
para satisfacer las necesidades privadas y públicas, proporcionando á
los particulares un fondo mayor en sus apremios, y al gobierno un
apoyo mas eficaz en sus conflictos.
Esas ventajas eran prácticamente palpables para el señor Rivadavía,
en el Banco de Lóndres. Comparó el sistema inglés con el de Estados
Unidos, y dedujo de esa observacion que no convenía la existencia de
otros bancos.-La rivalidad y competencia de varios establecimientos
de ese órden desvirtuarían su crédito, y por consiguiente, su importancia. Así era que el poder de todos los bancos de Norte-América ret1nidos no equivalía al del único Banco de Lóndres . ( 1 ).
La restriccion del proyecto no impediria la creacion de otros ban( r) fa claro que cunmlo lll\b!abs Riva<lavia no ex.istin en Estados-Vnid(;'s el a~tua.J ü-tcmn. bant:atio, f-untln.do cun.renrn: :tños des pues y coronndó c,.¡n . énlo adrm •
rabie: sistema nduptndo en 1tl Ley de Bancos ~e la Replfü_lloo Armn~tin:L, le 3 ele

noviembre de 1lSl!!7. Poclr1n cle.:irse q,,e._ h, tear1a. rl1:t esUllhsl.l\ ar_gi::ntmo, ~n 182-z,
íundnun_ en lus pr1vileg1os y e:1 J:1 un1dud d~I c.rí:~[to baacai:o: y 1i-phcatla t!_n
nq_ueUn épocn ni goh1crno provmcuu, lle,:3-ba 1mplic1fa l~ co11~_i:1nn de 001.wcrtrr
ni llaneo 1li: Ilue.no~ Al.l't!s en Bn.nco Nacional, cnnndu 11r1 lo elCIJJerun las cm:u11stnnc1a. ó los intereses de lo polflica genernl, 11.1da va 11ue su sistemn ex~uia ln
rivall(ln.cl y competencia de esos t!Stnl:>lecimientos. Lvs hL'Cho, sí: e11carg,nri!l.n en
breve de probarlo así.

cos cu~n~o fuesen necesar ios; solo que estos naceria n y depend
erian
del pnnc1pal, como sucedia en Lóndres , donde existian muchos
bancos erigidos por el primero . Aquí como allí se experim entaría
una
ventaja sensible; lejos de contrari ar sus fines, ó de caer en
una
emulaci on peligros a, converj erian á la prosper idad y estabili dad
comun. "(r).
El discurso del ministro de gobiern o, que inculcó en alguna
otra
observa cion particul ar, puso término , en lo sustanci al, al debate.
La
discusio n recayó luego sobre el artículo 4 • del proyect o por el
cual se
establec ia que las accione s suscrita s se conside rasen inviolables
aun
en el caso de represal ia, por declara cion de gL1erra ú otro acciden
te.
El ministro de gobiern o propuso que se declaras e por punto
general
qu~ toda propied ad individL1al era inviolable, aun en el caso de
represalia. Apoyad a por el ministro de haciend a y por el señor Agüero
, esa
no~le proposi cion suscitó un extenso debate, en que el pró y el
contra
tuvieron abogado s convenc idos y elocuen tes. La discusio n se
aplazó
para el dia siguient e (21 de junio) en que la sala de represe
ntantes
aprobó por mayoría la enmien da propues ta por el señor Gomez
en
estos términos: ((La inviolab ilidad acordad a á las propied ades
por la
ley de la provinc ia es extensiv a á todas las que se hallen en
su territorio, sea cual fuere su pertene ncia». Esa disposic ion quedó
aislada
de la ley del banco, con la que solo se relacion aba indirect amente
por su forma general , y constitu yó una ley especial, promul gada
ei~
15 de junio de 1822.
La ley del Banco fué promulg ada el 26 de junio. Por ella se concedi~ la socieda d fundado ra del Banco la gracia de que no
pudiera
e~1st1T ot~o de igual naturale za en el término de veinte años. Las
propiedade s mvertid as en accione s del establec imiento quedarí an
libres
de contribu ciones. Los accionis tas, en el caso de accion civil ó
fiscal,
. ( 1 & muy ~rycrnL 1:1. creencia
r:¡_ue trinnf<I en
en la l.cgisltúura provmcm1, el princ1p10 de cp11, el.llllqmera tenla derecho 1.8211,
á lanzar ii ln círc.ulnd.on billc.¡es pngn<leros nl por(ador y á In. vi!ln, sin nccesid11d de que tmn.
ley Je nutorim.'>C
expr~me nle. El l)r. D. Manu I Znvn)eta, refiriéndo se :t este
punto, en s-~ cunfer~m;1'!5 sobre. los ba1m-,,; de la Rc¡nlblfon. A1·gentin11 (1!S7z)¡ dice
q ue no solo con
liljero. Ir; le¡psl11t11m, c\i: derecho C<>mun aquel In l'ac,thad, smo rf11e,
d .i\-limsterio de üob1el'l1.CI p'.onund ó la cu_nd,mae ion de los hum:ospor el ór¡.,'D..llu
d~ todos aq11ello_s en que luvtel'llJ'I illh,-e,~ncm. los gllbiernos. El mi,mmde Estado y
autor dl.•
o~rne ni, Ur: Moreno _é_l hono~ ~- haber e.,t1Lblecldo enlonces
la verda<lem doctrll)ª·-:-E s difíCJ1 ,adrntllr eso~ )mc1os ante: 111~ constanci · oficia.les.
de
los
debates
lc~la.1.1vos de la apoca. El iliscur~o del mrni<lr tle gobierno
1}. llemardi 11 o R,va.
dn, in, q_u.e hemos e:,;tmctadc, fielmente, f que no se reproduce en
r;le los t:stndlos ~ne ~e han hecho sobl'e _lo~ prln!f!rO - banco ;1 r1...-entino , ninguno
:<oS!,Ídne doctrinr,,;
opuesta,¡ ti. las q_11c ~e le hnn atr1hw<lu. Su 1tlul no era In !ibcrtac\
y J¡1 plurnli.cLid
Ü~ _los ba~om:, sm_o la 1111\clad J In ccntrali2acion¡ -no~
el 1·égimen ,le )Oll Estados
mdos, smo d sl!ltcm11

mgllJ~.

solo podían ser obligad os á vender sus accione s en plaza. El
Banco
gozaría de la accion hipotec aria ó pignora ticia, sobre los bienes
de los
deudore s, mientra s la ley no proveye se de medio mas eficaz. Los
depósitos judicial es se harían en el Bane0. Este podría usar de selbs
particulare s y sus falsificadores serian castigad os como monede ros
falsos.
Las obligaci ones que formase el Banco en sus transacc iones
serian
conside radas como de oficio para el uso del papel sellado.
Eran casi todas las concesi ones solicitad as por la comisio n de accionistas y prometi das de antema no por el gobiern o de la provinc
ia.
De paso, la discus~on del proyect o de Banco había hecho incorpo
rar á la legislac ion un nuevo y adelant ado principi o, por el
cual se
ampliab a la ley de 7 de setiemb re de 18H, afirmán dose las garantía
s
acordau as d. la propied ad malquiera que fuese sa pertenencia. (1).
(1) El poder ejecutivo de la ¡irovii:11:ia ~'<;¡iidíó lí solicitud c:lc
loi
pntmh· dd ..l:lnnco de Bnenor. A1res. HnU mo~ ese curios-o JJ,OulIDlep irrtcresatlos h1
lo en el illma11,1,¡ue j)(l/1/i.-" y d~ mm,11:c~o red11.ctt1du pulilicndo. en 18:25 p_ur
el . el'iO: J. J. l\'l.
Hlundel y dedicado al mm1 tw secretnno de relnc1on.es exteriores,
interiores y hac1encht, s~or U. ~l!lnu~Ju sé (,nrcia, quien I hab~ csLi nrnlado
pu hlicacion ublís1mtl. El ~oeumtmtO de llt referencia, c:ompremle,i111llevar i cnl>o
Ja111rn ituti ,tnuinn así: e Por tanto, y aecedien(lo ñ I qlte en su mérito ley de In legi;los reprc:senlante.~. de los indivinuos 4ue forman la referida _socieuadh.nn olicita h)
, d,:da~·n C;l<I·
/,!uir/11 d pretendid,1 B,mc:o de _ue5cuent1,1s en ta ¡ laza, ~nji> la
{,u,s~
/11/idn,! l t, las jlropi,tla tfu, l\nc,onada por 11\. Rcpre~enU\_e10~1 de In 1 tle (11 ~,r.nola1
rnV1nC11l en 5
ele . e1 iemb,·e ae.1 :tñ<> µró,dmo pasado, y ,·e1nte y uno de ,un,o dlllwo:
y c.n consecuencia, m:,ndo ñ todas las pedona.s ñ quienes iocare y loC>l;r µucda,
que oh-serven, guarden y cmnplan, y hagan ubscrvnr_. gunrdar y cumplir lu aon~ulp
en 1
preiuserl a honornbl c resoluolon y demás citidtls. J?arn todó lo
c¡ul! h,c.e l1brnr l:1
prcscmtc ¡mtwte, :lirmatl,u k mi=º• scllnda c_on l11s armas
de In provinci11, y r<·
frend:i.da po_r el e crili!lnO 1nnyor de 01!bierno, _Uucrra Y. llscicnd
irc:s, ti. trcmta. y un ue -agosto de mil ochocien tos -vemte y uo a.-.En Duatus
- M.ARTl:-l Rou1t1GUF.Y.

r

-l'or. Uilllclnlo úe

S. l!l., Jost
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X
La ley del Banco-Explicacion de sus deficiencias. Su complemento en el estalutoA pertura y opera ciones del Banco-Emision menor-Resultados sa tisfa ctorios-La primera memoria del directorio-El primer dividenclo-Comision de cuentas.

1( La ley que autorizó la creacion del Banco de Buenos Aires, como
• ha podido verse, se limitó'á enumerar los privilejios de que debia gozar, sin determinar el capital de la sociedad, ni la forma en que debia
integrarse; sin especificar la ·índole de sus operaciones ni los deberes
especiales de una institucion de esa naturaleza. Esas omisiones que
han parecido estrafias á algunos de los escritores que han examin:1do
ese antecedente, tiene una esplicacion sencilla en la época á que se
remonta.
La legislatura que clió la ley de los privilejios del Banco, partia ya
ya de un hecho preestablecido, esto es, de la base que le presentaba
el estatuto del Banco, aprobado cuatro meses antes, en reunion general de los accionistas, con la intervencion y la cooperacion activas del
gobierno de la provincia.
El Estatuto, que era ya la ley Je la sociedad, había fijado el capital
de la misma, en un millon de pesos, con la reserva ele aumentarlo
cuando la junta general de accionistas lo acordase y lo consintiese la
Jimia de r epresenta11tes. Habia establecido la forma en que se integraría ese capital, y determinado explícitamente las O?eraciones á que
el Banco se contraeria. Entre ellas figuraba la de emitir billetes pagaderos al portador y á la vista. Llevaba, pues, ese estatuto el sello de
la aprobacion oficial, y la legislatura debió reconocerlo asi cuando se
limitó á establecer y acordar los favores y los privilejios que requerían
spbre todo la sanc:ion expresa del legislador, para asegurar la estabilidad del Banco y prevenir los riesgos del futuro. La ley consagraba,
en cierto modo, ese acto, pues, en el hecho de acordar al Banco simplemente los privilejios solicitados, p:1recia reconocer aquella otra ley
interna de la sociedad, por la cual debia rejirse ese establecimiento.
Segnn el estatuto del Banco de Buenos. Aires, bastaba contar tres- , /
cientas acciones, ó las que determinasen los accionistas en la primera 1
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reunion, para dar principio á las operaciones.f Declarada oficialmente
su instalacion en 31 de Agosto de 1822, y de acuerdo con aquella
disposicion del Estatuto, abrió el Banco, e:1 efecto, sus opl!raciones,
el 6 de Setiembre, con un capital realizado inferior á la suma de trescientos mil pesos, y que, estando á-Lina···pubilcaCfon hecha posteriormente, en interés del mismo Banco, solo habria corres ondido ·á_ doscientas treinta nueve acciones (1).
No alcanzó á colocarse, pues, la tercera parte del capital que el estatuto asignaba :1! establecimiento, y su carrera se iniciaba con elementos
bien deficiente~. Las dificultades de la empresa fueron previstas, como
se recordará, por el ministro de hacienda, sefior García, su principal ajitador, y tampoco habían escapado á la penetracion de las <lemas personas que aceptaron la pesada carga de su direccion. La situacion
monetaria, el estad0 rudimentario del comercio y de la industria, la
inesperiencia del público, la desconfianza general, la falta de comunicaciones interiores, la misma debilidad del Bani:o_. eran otras tantas
causas, que contrariarían, obrando activa o pasivamente, los esfuerzos
del directorio.
La situacion financiera de la Provincia, era, sin embargo, satisfactoria
é infundía al gobierno las mas risuefias esperanzas. Las rentas habían
bastado para cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios del afio
1 8 22 , dejando un sobrante mayor que el que se habia calculado, y se esperaba igual resultado en el afio 1823. El crédito del gobierno se :1fian(1) Uam0$ t'n segnidn In nómin~. rle Jps emple~dos del Dnnco de Ruenps A)ra:
1
. 1llan11cl Her,neneJJ!do de A!:turrc-_ 'onlndor: .(ígu 1m ¡Eqnq1_
Pre identc:
Thie. cn- Tesoréro: t>edro <le Berrt>v Echcverrcoe--:~1!b,tesore~o~: José (,r~gor10
de ne1T11 uillermo Welsfurd-Tcne<lor de libros: Gu 1l_lerm11 l whlmnn-l:L•inanlb tle , les: lusé Maria Robles, Manuel Nuñer.-Aux1llar: f 1cdm FranCLSco dt
.
.
Lcon ,le la Toi:re.
llerro y ,oll7iihlz-1 • forlen:>:
V:i.ya como una cur105U rl!llllniscc:ncl , á propó. Hu de la 1nS1alncion d~I Bancbi
la. c•quhtn <l~ _
en
que
notallu
hu
•Se
1~
de
pe:rir'n!ico
lo 11uc lcemo en un
nnneo ~" cnloei1 ñ lns nncht' un c:entmem. ctm [u~ <JUC tlá el ,¡111m .1'111 á. torli:,!<
lo~ qui: pnsl!n Tambi«m bace lo mtsmu el ccnun!!l de la car~el, en un p mJ ·
n~,~ ma.,;
tan p11hlil:o y por donde pasa t1111tn gente, C'lll1o_ la plazn pnnctp~.
propio que custorlinr el R neo; pcr,1 pnrece 1tfic1L'tlte que el Ct!ltrnela hiciese su
élehcc con btcyonetn y sin mo!tSt.1.r ,J ¡,udilo y . s1:f\or11s que trnn~nnn por !!!!a ca\le,
ct1n aquellns fomms milltn.res. Lo que ,;e req'.uere- es que el soltl11clo tong¡i los o¡os
bien ah1c1·tos. y no 111 buen; 111 nquel e¡erc1.c10 de pulmones. Rcsu!tnn tainb1@n
1e no cnl1en~,_ como sul,'ü!Ves inconvcnu,ntt: con los ,,u., no oi1,r.i.n ó con los q1_
cede con lo exrrnn¡crn!j y . e rccu rrln nlre otrm; co= que_ do~ p~rsonas de lR
ciudad perdieron 1'1 v-ida por 110 llíl4cr conte$tt1il11 ¡d q11u11 ~·111r en u 111]!0 ntw~.
1> • (i;,do~ modo. , la Yidt;t y la tmnqnihrh1d del cmdnrln.no estnn e;>:111a;sros .º 1~ cq11.i•
111 vcrdn<I "-' 1111 lf1Cun,•c111cn~e nn¡y
,•ot.ttic,m ú humor de \IQ sc,ldorlo, lo q11 ·
r:ri,1, y ') lit: ,e -,pcn,. ·e 1r:11clrai ,.-n i;un,Mcr c:io¡1 por los; .e.l'\nrl:!I ¡.: r. · trull~rc
J'l¡)rn 5l1J.mmir t:n las gu~rllias ele: In ciutlllfl Mfuella p~chca que pu t,ene obJr:l~
cum¡ ,1ñ~ 1le 1,•uerr.1 y al fn.'llle de un ncm1go. A ~arl.r puede erv,r
ino en
el ,¡uim ~-i-·~ sino 1,am que . e le ure un halnzo ul_ que n_n cnllémdn, al que sea
sonlu y al 1¡11c: no ~epa rcspon lcr, ~ca homht«: mu¡i:r ó mi!Q>.
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zaba. Los vales de tesorería, emitidos para suplir la deficiencia de la
moneda menor, habían sido aceptados desde el primer momento, y
ese resultado proporcionaba un ahorro considerable al Tesoro. El
precio de los fondos públicos era superior al que correspondía, teniendo en cuenta el interés comun del dinero. Sin emplear medios extraordinaríos, se amortizaba regularmente la deuda consolidada. ·Eso hacia
decir al gobierno: «Es, pues, de esperar que, acreditado por la esperiencia, y conocido practicamente el valor de este inapreciable recurso,
arraigue para siempre y preserve á la presente generacion y á las venideras de la horrenda plaga de empréstitos forzosos con que tanto
han sido aflijidos los gobiernos y los pueblos t ( r ).
La industria rural prosperaba, empleándose en ella nuevos y fuertes
capitales. El comercio se animaba, restableciémlose las buenas prácticas y la exactitud en los compromisos. El contrabando desaparecía
con la moderacion de los impuestos. Se habia generalizado el uso de
las letras de cambio. El gobierno se había abstenido de usar hasta
1823 de la facultad de negociar el empréstito autorizado por la ley de
19 de Agosto ele 18iz. Rabia creído mejor no exponer el crédito de
la Provincia á verse envuelto en la suerte desastrosa que habían sufrido
los empréstitos de América en las grandes plazas europeas. ((Vale
más, sin duda, decía, detenerse hasta que sean bien conocidos el estado de los negocios y los principios d~ nuestra administracion: entonces se obtendrán ventajas qu_e compensen el sacrificio que se hace
ahora á las circunstancias (2).
El gobierno y el directorio se proponían aunar sus esfuerzos para
allanar el camino de la nueva institucion, alentarla en sus primeros pasos, y hacer comprender al pueblo los beneficios que podía reportar de
ella, usando del crédito para fecundizar las fuentes productivas de la
industria nacional. En virtud de un acuerdo celebrado entre el ministro de hacienda y el directorio, éste se comprometió á descontar en
cas > necesario las letras otorgadas por lo:-; particulates á favor de la
Receptória de la provincia, al premio corriente del establecimiento. El
ministro lo previno asi al colector general para que, toda vez que llegase el caso de descontar esas letras, se diese la preferencia al Banco, á
menos de que otro cobrase menor premio. El ministro decía que en
esa resolucion est:i ba comprometido el interés y la fé pública (3).

El directorio, por su parte, se contrajo á organizar un plan conveniente para encaminar y extender el giro del Banco, confiando en los
buenos efectos de una marcha cautelosa y circunspecta, y en suplir,
por la prevision y la buena distribucion del crédito, la deficencia de
sus recursos.
En la primera memoria, presentada á los accionistas el ro de Setiembre de 1823, se encargaba el directorio de hacer resaltar el doble
problema que se le habia presentado al abrir las puertas del Banco.
«Los fondos recolectados eran tales, decia, que su pepueñez paralizaba
las operaciones mas bien combinadas; y este obstáculo se aumentaba
con la inesperiencia en el país. ·Salido apenas de una revolucion que
habia destruido la confianza y enervado las leyes, era preciso restablecer aquella y huir de los efectos funestos de esta enervacion».
Los esfuerzos hechos en ese sentido no habían sido estériles. En
el año transcurrido se habían aumentado en mas del duplo los fondos
de la sociedad, y establecido en buen pié el crédito del establecimiento.
El directorio hacia constar con justa satisfarcion que no se había perdido un solo centavo en mas de tres millones de pesos prestados al
comercio, y ql,e los pagos habían sido puntuales en sus plazos, Las
emisiones de billetes habían sido proporcionadas á los fondos del
Banco, y medida su circulacion por el encaje metálico, de modo que
su crédito estuviese siempre resguardado.
La memoria compendiaba luego los demás resultados de la empresa, dirigiéndose en estos términos á los accionistas: ((No tendreis todos
los ingresos tal vez que esperabais, pero es justo que observeis que
la extraordinaria interceptacion del giro interior, de necesidad ha disminuido el nuestro. Sin embargo, vuestro dividendo alcanzará al 1 1/2
por ciento mensual, despues de pagar los gastos extraordinarios que
han sido indispensables para formar el establecimiento. Disfrutais de
la baja del interés del dinero, tan necesaria al incremento del con~ercio, y este cambio debe marchar hasta pÓnerlo en su nivel regular. Teneis formado un establecimiento que creísteis esencialmente necesario
á la prosperidad del comercio y de incalculables reciprocas ventajas al
país. Estais en posesion de la gracia de sustituir con vuestros billetes
los Yales de la Tesoreria, y ella es un aumento efectivo de vuestro capital en giro». ( r)

(1) Nota del ministro de hacien<la D. Manuel José García al Colector General,
en Junio 28 de I 823.
(2) Mensaje de 1823, ya citado.
(3) Mensaje pasado á la legislatura el S ,'e Mayo de 1823.

. ( 1) l'or clecrctu ele 24 de. febrero
1 23, dis¡n1so el gol>aerno <).lle in. 1't.asurer,a t:milicfie val~ d,: uno, rle lrcs y de cincQ peSQS, C(ln el hn de rctnecli1Lr la foltu

ne

de

~•>nblkt menor 'l'!e_se h~dll ·enlir en la prc¡•mcia y qu_e obligaba

4 1~ T7'"°rc-

r,a a pagar 11n p~cnuo c:m~1d1:mhlt: ll(l1·· ubtencr 1 ';Decl10· de cnmb1i;, :nth!ipea•
sabl e en el cr\'ICIO or<linrmo. E1 gol11erno emp<!t~1b.1 n n.lnrnnr.;e d~ In. ..,.,,:asei y

-

68 -

-

Tales resultados eran satisfactorios, en efecto, y la memoria confirmaba el juicio exµresado en el mensage del gobernador de la provincia, de S de mayo del mismo año, segun el cual el Banco progresaba mnas allá de tocia esperanzan, ofreciendo , utilidades muy
superiores al tiempo, debido á la prudente circunsµeccion con que se
habian ·conducido sus clirectoresn. Estos fueron objeto, en ia asamblea de accionistas de I o de setiembre, de las mas vivas felicitaciones.
La comision nombrada para examinar sus cuentas, al prestarles su
completa aprobacion, creyó ele su deber tributarles, en su propio nombre y en el de sus comi:entes, las consideracion es de gratitud y reconocimiento á que eran acreedores, hacien:lo constar que á su celo,
tmo y economía, se debian los progresos que había hecho el Banco
desde su instalacion, venciendo todas las dificultades inherentes á una
institucion nueva. ( r)
cnrencia de In moneda menor, que daba porresultndo unn altcm.cion en el valor tlcl
t•ro sel l~do. Los vales de ,m peso debia~ dis:tinguirse por un cfraul impreso can
un nsten~~,,; los de tres pe~os por un triángulo con tri:s Mler i.scos y los ele CillC<)
pt:5os ¡ror 1ll1 pfnl:'i.gon? _con cinco asteriscos. 8CJrian redhidos en lns ficinas púhhcllS por el -valor mc!Ahto que es¡ncsasen, y se cnml.Jiarian ñ 1Ji visto. por
de oro:<el\ado, por nota". rie p¡inco,. y por m,meda de colll'e. luego que ésta empcZll.l !! á carcullir, El gobierno depnsilar1a en el Hcinco las cantidades necesari<1--s parr4
uam l?1:tr n-11( l'?s val~ por pnzas
oro 6 por notns, cua.nd o fuese so.lJci tado El
pdblac~ scr1n ms~n11do oficllll~en¡e catln m~ de los vales existentes en circ11luoion.
El g_!)bierno com·mo con )os Direc.1ore ,te~ Banco en que sw;tiniyese ~te sus billetes lo~ vales de Tesoreria, y :tese e:onvenio e refiere l<i, memocia, ne acuerdo con
lo clispuesto en el cJecre!o , se-anunc1t1 al pi!hlico pu-r algun Liempo oficialmente el
mnnlo tic Jo.s--vales mcnorc en ci rculncion, r¡ne en 17 rle 1nru-io d~ 1824 n.lcanznkn
á 150.000 pesOR. D!' ese- motlo el Ilao.:o, c¡u por .s~ ~lil(11!0 no podia emitir hi llelcs m~orts <le veml,e pesos, vino á llcm1r 1,unb1en las necesid1Ldes del c,;i.mbio
m«mor.
:<!) La ccrmis,i;m de cuentas~ fornwda 1;1or losaceipnist1tS, scñorcs.Féllx] . Fria:.",
~111flcrmo. P. RoberlSO!] -y Ju!mn _Pnn,::-lo. En.In. nsumhlei1 de acdo11iMns se ~rocedió
-~ Cl;lnsútu.ic el n~evo d1~ec.i_ono, siendo _al efec10 reelegidos los sirri.1,entes señores:
1 élu ·i.sll'o, I)1e¡,"O BTn!n.m , Migµel R1gl?~, 'uillcrmo Csrtwcig'iit-Juan Malina
y Rtiherlo Moui.gomery; mtegrruu,lo~e el rl1rcctorio con los nuevos miembros, seüores Gud lcrm P. Roherl on, Ldc:i.s Uonzale:i: y José .Maria Roja. -.
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XI
La prosperidad del llaneo-Su iníl,1encia en el desairollo de la industria rnral,Exigüidad de sus recursos-La seg,mda memoria del directorio-Nec esiclacl de aument ar el capital-'.vledios irregulares empl eados al efectoEl ajio-Acusacion y defensa-Proye cto de Banco Nacional.

La marcha del Banco de Buenos Aires fué próspera, sin duda, en los
primeros tiempos, é influyó not.1.blemente en l:i. actividad del ·comercio
y sobre t0do en el incremento de la proauc ion rural, que er:i !:i gran
fuente de riqueza de 13 p rovincin, y la que nlimcnlnba los merca.dos
estranjeros, donde no sufría co1npentencia entonces In materia prima
que constih1ye todo.via el vrincipal articulo nacional de exporta ion.
El Banco se babia ina ugurado en una époc..1. propicia para ofrecerá los
produclores, :i bajo interés, el capital circulante q ne reclamaban las
exijencias de la explotucion, y que necesaria.mente iba á emplea rse en
el fomento de la industria primitiva, que ofrecin, á poco costo, pingües
resultados.
El Dr. Vicente F. Lopez ha tratado deesplicar ese interesante periodo
del crédito argentino, y la influencia que el Banco de Buenos Aires
ejerció en la produccion y circulacion de los valores de la tierra. «Estos valores nuevamente creados, dice, servían á su vez de aplicacion, de
empleo y de cambio al monto de su circulacionfid uciaria; y como ésta
se empleaba en tierras, en ganados, en procreas y en el mercado de
sus frutos, no solo no iba al Banco á, buscar una conversion infructn Jsa é inútil, sino que cada día era mas atraída y con mayor fuerza, á la
propiedad rural y á la propiedad raíz en la caµital; convirtiéndose por
su propio giro en valores nuevos y efectivos que le servían de lastre,
diremos así; es decir, de garantía, pues con ese papel se compraban
estancias, ganados y casas, se pagaban salarios y se ponía en el mercado el monto de toda la produccion riquísima y buscada con que saldábamos el valor de la irnportacion ... Asi fué cómo la moneda fiduciaria del flamante Banco de Buenos Aires penetró en tocias las capas
sociales del valor económico, adhiriéndose á la propiedad rural, á la
propiedad urbana, al comercio y á las transacciones mas íntimas del
mercado popular, desde el alto comercio hasta el pordiosero, sin miras
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de otra conversion efectiva que la que sacaba de su propio giro en
el
mer~ado de los product os naturales de la Provincia. Este era el estado
fundam ental _de las cosas; de modo que, segun se present aban
ellas,
se pue~e- decir que el Banco se había desemb arazado ele todas las
responsab.1hdades de la conversion, para d_escargarla sobre la producc
ion
rural Y sob~e los valores nuevos que ella producí a cada afio, antes
de
que_ se ~rnb1esen alterado en lo mínimo las bases primitivas de su
orgamzac1on legal. El país 1; o necesita ba de la conversion para produci
r, y
com.o con los_productos acelerab a sus movimientos comerciales, saldaba
sus_ 11nporta~10?es, fecundizaba nuevas fuentes, y represe ntaba la
circulac10n fid~ciana con esos mismos productos, en comercio, en fuentes
y
en beneficios. La campafia era, pues, una verdade ra mina de oro en
constantes alcances, puesta en manos ele todos, á poquísimo costo
y con
poquísimo trabajO)).:J (r).
'
Creemos que hay mucha verdad en el fondo de ese cuadro, aunque
l~ ~ayan alcanz_ª?º tal vez los reflejos del Banco de la Provincia,
en su
ulti1:1o Y defimt1vo período , lleno de prestigios. El hecho incontro
vertible es, el de que: en sus dos primero s años, sonrió la prosper idad
al
Banco de Buenos Aires. Pero no habia tiempo para que se caracter
izasen_ acent~a ran aquellos fenómenos sociales y económicos;
ni lo
perm~t1an l~s circunstancias críticas con que luchaba el establec imiento; n'. po~ian definirse resultados tan completos en una organiz
acion
embnon ana y en un medio inseguro y casi fortuito.
El mismo directorio, en sus memori as oficiales, si bien resefiaba
los
progresos del Banco, s_e lamenta ba de la exigüidad de sus recursos
y
de l?s obstáculos extenor es que paraliza ban su accion. El capital
no se
habia ~uméntado ~l empeza r _el afio de 1824, lo que quiere decir,
que
las acc1~nes no teman colocac10n en la plaza, ni fuera de ella. El Banco
no _porl1a asp~rar á conservarse sino por efecto del progreso general
y
no 1~terrump1do del país. y _bajo l~s auspicios de la situacion lisonjer
a
Y brillant e que la provmc1a babia entrevisto al empeza r el afio
de
1822. (2).
Pero ya á fines de 182-1- se modificaba esa situacion general de una
(1) La
Argentin a StL orígen, sus guerras
hasta 1830ReYoluci
·
Tomo on
l
Y su J esarro ¡¡ o pu lítico

v.

·

Eo 11.n articulo pul1liC1.ttlo en el Aruc; ñ. fi11es de 1 24, ~e J ¡
El . hr
n~ podrá. ¡~em1111Urse. dé que_ lmyn ha~ic.lo· ~10nopolio y ocliosa
i~Jl~e~icial'~ u:~
n~L~m\ Banco, sl cou51cl.ern que In SIISCncron ú él ha. estndo
nbiertJl
,lt:Scle
el c:nri t
cli p10 á Lodo el rnuntlu; que e111pe1,ú sus opl!ra1:mncs i:on
et fondo Jimittlllu tl . p npcsos,
pet1IU1nCC16 w1 ;i.ño c:nlero in IILtmento de ca iiaJ· u
e
JOO.OCX>
pa rte el pcthli:t;~ In 1M rkcichcl11 índifereClcia hácia el
1 li?r
estas circu? 5tan.cms, en que--1111 habi ni 5i1¡uiera conc11rrcnc,tt, h ubiem~
'tl~ ~0 n¡u
trurse ntonvos ¡i~r11 es.tublccc r monúpul io, .
e con•
(2)

Je

e.iahle~i~hi:i~ ~~\ró
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manera sensible, y el Banco experim entaba inmedia tamente las
consecuencias de esa alteracion. El valor de las mercaderías importa
das
excedió en ese año en un 25 por ciento al de la exportacion, y como
el saldo debía satisfacerse en moneda , el Banco tenia que proveer
á
esa necesidad, debilitá ndose de esa maner~ su encaje metálico, y entreviéndose desde entonce s un peligro desconocido hasta esa época, Y
que
cualquiera otra causa podía agravar considerablemente.
La memori a que los Directo res del Banco de Buenos Aíres presentaron á los accionistas en 10 de marzo de ese mismo afio, mostrab
a
una sitnacion siempre prósper a y ascende nte. «Hemo s dado á la
emi
sion de vales, decían, toda la extension y perfeccion posible, midiéndola por la demanda. La circuhi ion <le nuestros. billetes ha ganatl?
lo.
confianza pt.íbli a, y, si embarg o de que st.í. snñ 1enleme1, te gn ranti~a,
no hemos abusado de ella: su circulac ion está nivelad a con el metálic
o
existente y así resguar dado su crédito de un modo efectivo». Los depó~itos particulares habian aument ado. Ningun quebran to se había experimenta do por pérdida, fraude ó descui do.-El dividendo semestral,
de
setiembre á febrero, se fijó en un diez por ciento líquido_sobre las
respectivas acciones.
.
Pero el directorio indicab a así-mismo la convem.encia
de aument ar el
capital del Banco, porque las necesidades del público superab an
á los
medios de llenarla. Al efecto, y para elevarlo hasta el máximium que
se
le habia asignado en su fundacion, habia acordad o el directorio abrir
la
suscricion de acciones, sin premio alguno, hasta el treinta de marzo.
:Es de advertir que las acciones primitivas, localizadas casi todas
en
Lóndres , se cotizab an ostensiblemente en la Bolsa con un premio
subido. El Banco babia disminuido en ese tiempo el interés del dinero
en un 1/4 por ciento mensual. El tipo del interés era de 3/4
por
ciento.
En los primero s dias de abril se consign aba en los periódicos, c'?mo
una noticia plausible y de sensacion, la de que la snscricion de
las
acciones del Banco, que solo fué en un principio de doscientas treinta
Y
nueve habia alcanza do á ochocientas sesenta y cuatro. La medida
del
direcÍorio parecía haber tenido, pues, un éxito extraordinario.
Era
preciso, con todo, tener en cuenta los medios empleados para llegar
á ese resultado. Se ha compro bado que el directorio acordab
a liberalmente descuentos de letras cuyo importe servia para cubrir el valor
de
las mismas acciones del ~stablecimiento, y que esas letras se renovab
an
indefinidamente á su vencimiento, ó se pagaban con el descuento
de
otras letras.
De esa manera se colocaron quinientas acciones, segun revelaciones

72. de In éroca , CU)' O impo rte er.i. de quini entos
mil pesos, ó sen lrt mitad
clt:I capit.'ll ntríl uitlo ni Bnnc o por el cslnll
llo. Si nquél la forma dt: pn•
go hubie se sido c.xclusiva, desde el princ ipio,
cl lltmco se hnhri.t fundado sin eápita l efeclivo, y sin encaje mctúl
i ·o. \.drnilitln esa fom1a
respe cto :i la milnrl u.e las accj.ones, se comp rende
que el 11itnl metál ico
dejab a tle aume ntars e en esa parte , 6 que el
aume nto era simpl emen te
110mina!. Los accio nistns imprllvisa.dos, tle esa
mane ra, sinur:ri.esgar tUl
cenla.vo, ganal>an desde luego la lifere ncia
ttte exis-t.ia entre el interés
que col.>ral)::i. d Banc o y el mayo r dh·id cntlo
que orres p ndcri a á los
emprc:sarios. Reno vand o siem1,ue us letras
, in11al1ilitnb:m al llane o
para auxiliar con sus exigüos eleme ntos, á los
inclustrialcs y come rcian tes que lo solici taban . Ese sistem a clel>ia favor
ecer tnmb ien lns especulacione;; avent umdn s y el agio, sobre las mism
as accio nes. Todo eso
se comp rueba por las diyers as publicn.cinnes
de la época .
En el Ar!fO.S del u dt: dicie mbre de 182.¡. apare
ció un cotnlm i ado
que encer raba una série <le pregu ntas c..'llcu
ladas para presti jiar y favorecer al Jlanc o de fü1enos Aires, con motiv
o del proye cto (le B:i.nco
Nacio nal que habia empe,:,ido :i•agitarse en esa
él)oca. El arlícu lo admi tia l.n posib ilidad de ,1ue el Banc o suspe ndies
e totalm ente sus tle caen•
tos, retira ndo en tres roer.es todas sus notas ,
de la circuJaciop, f11era de
tJ11i11le11Ms 11117 pesos que se debían aJ..B,mrtJ
por SflS&rtrioncs no paga -

das

Cll (/il!Cl'/J.

t.ro articu lista pregu ntaba con ese moli\•o: - •u¿Qu
é qu1erc decir que
el ptlbli co debe al 13:inco ncturu quini entos
mil pe os por suscr icione s
(entie !ldo d.: accio nes) 110 pagad,u m (/i11rro!
Creo que todas ]ns accio nes del Banc o, conti nuaba , lleben .ruiber sido pagad
as en diner o, por•
t1ue tle otro modo él no clel.,e hacer un giro
tan vasto como el que
hace, e"--poniendo en tal caso la "forlun públi
ca y In de los partic ula res por carec er di.! la base solida que ímicu
!llentc puede clarle existe n cia: el capital ifi:ctivo. i esos quini entos mil
pesos l.ia.n sido pagad os
en créditos, e decír, CCJn diner o sacad o del IDIEnl
O D.mco, por medio
de letras de acom odam iento s, ó mas bien
dicho , ficticias, c;,to nmnificsta que los tened ores de esas quini entas
ac iones1 sin poner unce ntavo, y solam ente con un crédiLo que ac. so
no merec ían, han gan::i.clo
la. difere ncia que hay, desde nueve por ciento al
:1110 que pagan ni
llaneo hasta el diez y ocho ó veince que es
su divid endo¡ y adem ás el
L6o de prem io con que han podlt lo
vende r sus acciones. De su_erte
que, en este punto de vÍ5ta, el Banc o ha sido
un instru mento de agiotaje.J> ( r ).
{IJ

El A1gos de 18 de diciembre de 1824.
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.
ta El defen sor de lo tlerec hos del
La pregllllln no quedó Slll respt ~~~e r los pro
edlmi cutos bMc.1.rÍos.
]3::rnco voh•iú ;l. la pales tra para s
•
rtir
su irn_porte en accio . del descu ento de letras par:i. ,nve
La opera 1011.
. . .
1 trt'ti
arreg lada 1.sas letras no se
nes del Jianc o, era, á su JlllCJO,cl e5, ma y'
. . . d las demá.s. Mu 10 m:Js grav e era el mnl que result a.
ilist1ngu1an e
.
d
era del llaneo , al i:8 y 24 por
b::t. de letras usur:i nas d~scont.'l aslomunban
ese diner o en cl Banc o al
.
'ndivi duos neos qt1e
iento, por _1 .
l
. t , ta1ilo mas odios o cuant o que
pesal )a so )re
nueve por ciento : <cagio nJe
. ¡· t 1 teoría de cstt:1ükcer b:mcos
•t
:i, a
los neces1 t d os l) . egnn. el articu 1s t-'1.
- . e exc\USl amente me"- icns era be!1fsima pero1 en la
'
con sttscn cion
.
.
r, ble Al tertn.inn.r lanza
ba toda.
· del ¡)a{s enter amen
te.urc a iza ·
'
s1tuac1on
. . l
•
.e,.·do
que
desde
el
prime
r
•
acc100
1S a
fi cha
·
vtn estn e •. de Parlho: (u,,S saui
·
.
todos se han aprovech(),d o sm
hasta el suscr 1tor de 11na sola ac 10n,
.
los
fines
•
d , letr·ts jicticitts y solo parn. servir
escrú pulo dd d _sciiento
u~ . arse d~ un lado lo que se disfruta
le Wl interé s pnva do pueve cnigr

~r otro» . ( 1 ).
.
.
El :trtragonist:i vok1 a a la cn.rga y sus reflexiones e:rn.n cada vez
.
ara facilimas j~iciosas. Refiriéndose ~l sistem~l
deja autar la coloe11cion de las accio nes <<
, •
ital sino que los accio nistas efectivos 'son 1a víctima. de
.
¡nent ar su ca.p ,
ar la <l.iferencia entre
los accio ni tas :i.giotistas¡ estos s0lo procu ran
;:• la alza del valor de
el divid endo y el interés que pagan· pr~m ue
do capit.'llistn. se entre la-s accio nes para explo tar al pactfíco y
metie ndo no solo su rég~n espe cula cite~ t:::~ ~::s :r~~ :~:~ mien
to, é ittrpiden con 1~
rl1to, co~p rome en
. ue este pued a servir con su angus
tio.do ca("II·
renov acton de sus letr:lS, q
. d trioso Este sistem u es la raíz fetal al homb re -verdatleramente m us
.
nill
de indi1

~:::rd:~~t:t~~I~

cunda de

~::r:~)~u~a~~ll~~~:,

la es~ se7, _ele :~t~ cº;
seg:: :us nece ·
0
viduos están pront os a ca d
(
del
físic,i
(metá
lico)
de una que
sidades, el Banco solo pue e proveerse
otra letnl. efectiva que ha desco nta~o .» (2).
. d d l Banc o de
.
.
v1vu
el esta o e
Esas puhlicac1ones arroJa~ una -~ luzLsobre
•
su. dos pnme ros ,wos. a pasion que pudie se influir
:Hul!nos • ,res en
, . d 1
en el ánim o de uno u otro e os po1e.m istas contnñuia. á esclar e er
.' .
ocedi mient os.
lo que po !la rm.ue~ de velado m:1" su. o~g: :~:c~
t:c~
pued e habiE1 conoc imien to
ta;d~ asum ieron , respe cto del
litam os para aprec iar
.
·d á su fumla ciou.
Banco, los poderes púbticos q\1C hab1a
n concu rn o

ín~ir\: ::ti;:~ ~~;a::s

(i) El Arg-os de 2 2 ·de diciem bre 1824 .
( 2 ) El Argos de 25 de diciem bre.
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(i) V. F . Lopez, La Revolucion Argentina.

-

75 -

en esas empre sas un
Creyó que debia a.provecharse el mome nto; vió
exper iment ar los
doles
hacién
s,
gran medio de aprox imar á los pueblo
siquie ra á meerse
deten
quiso
no
y
beneficios de la union y de la paz,
de su ideal
acion
realiz
la
á
r
opone
n
podía
ditar en las dificultades que
s.
locale
os
onism
antag
los
y
cias
el aislam iento de las provin
e una menc iones El decre to de 24 de Novie mbre de 1823 merec
á que dió origen en
peciálísima, por las comp licaci ones y dificultades
ento y desarr ollo de
la march a de los g1bie rnos y aún en el establ ecimi
ue refren daba el milas institu ciones m.cionales. Por -ese decret o,
rdino Rivadavia,
nistro de ~ ~erno y relaci ones exteriores , D. Berna
en Inglat erra la forse autori zaba al mismo funcionario pll!'a promo ver
m 1rfcfs Je1fro y plnta
IllllCLOll...!lQ um1~ 0.c iedad dcs!:ina@. á ex )lotnr las
s. Las bases de la
que existian en el território de las Provincias Unida
de los gobie rac10n
socied ad debían som"eterse préviaiueñte á la aproh
resolu cion
Esa
legal.
nos á quien es intere sase, y obten er su sancio n
Unida s, á
cias
Provin
las
seria comu nicad a á todos los gobie rnos de
respec ti •
sus
de
minas
las
á
quien es se pediri an los datos conce rnient es

,·os territorios, etc.
es que lo delerEn el ¡Jreá1t1bulo de ese decre to se expon ian las razon
hailis por 1::i
acretl
<les
-verda
nunab :u~ Se rccon ocia rmte todo, como
era la i11minas
las
de
acion
cienci a y Ja exper iencia , que ni la cxrlot
ruayQr y
rle
ramo
el
eran
plata
la
y
du~trin mas 11rod11cliva, ni el oro
en nbcion,
pobla
la
les;
capita
ele
a
mejor riqueza. Pero el pafs carecí
bcida y
tli.stri
nial
as
adem
estnba
rio,
tablc dcspro porcio n con el terriLo
nanacio
os
recurs
los
todos
·don
n
en
mal situad a; era neces ario poner
ntes
existe
minas
las
osih1e
1
lo
en
valer
les, y al efecto, conve nia hacer
a intro·
preámbulo:
en las J'rovi ncias Unida s. Se agreg abn en el
os
dotad
res
homb
de
y
e
lerahl
consic
.l
capit:i
un
tluccion del exteri or de
de
o
Europ a el trabaj
<.le todos los conoc imien tos á que ha llegado eu
duda, uno o.e 1<,>s
rá
forma
es,
metal
Jos
d'!
ncion
la minas y lo elabor
er los incon venie ntes
medio s que mas eficnzmen Le conduzca.n á remov
está design ado, pro·
que retard an el arribo del p:ifs al destin o que le
de consu mos y- de
porcio nando un mas pronl o aumen to de pobla don,
arán la circuaceler
y
produ ctos, ven.tajas q_ue multip licará n lo. cambi os
ria, como
indust
en
lncion de la ciqueza. «El gobie rno crei:i hallar
de los
eridad
prosp
las
en todos los objeto s que pudie ran infü1ir en
la
rar
prepa
para
s
sólida
puebl os de la union , una ele lns bases mas
lidad.
estnhi
su
rar
reinst alacio n del cuerp o nacio nal y asegn
cionn.l que el gobie r
Se vé, pues, por ese decret o, la iu1porta.ncia ex~:ep
extrañ o enton ces,
es
No
.
minas
no atribu ia á la explo tacion de las
<le promo ver
gado
encar
y
a,
medid
que R.ivada\1.a, inspir ador le esa

esa

-

76 -

aquella explotacion , se impusiese la tarea de realizar á todo trance un
proyecto que consideraba tan benéfico y fecundo par:i el paf , y ni que
daba mayo.r importancia la esca~ez de metales amooedabl es que e.xpe
rimentaha la Europa, agotadas las grnndes minas conociuas en aquella
época.
Separado del gobierno á mediados de 1824, pero munido de sus
credenciale s, no tardó Rivadavia en trasladarse á Lóndres, donde, en
virtud de sus trabajos, se constituyó una sociedad para explotar las
minas argentinas, y se organizó una cuadrilla de mineros que llegó á
Buenos Aires á prii cipios de 1825, cuando acababa de reunirse el con·
greso general constituyen te de las Provincias Unidas del Rio de la
Plata y de dictarse una ley por la cual se establecian las primeras bases de la organizacio n nacional. Esa ley atribuía al Congreso el deber
de formular una constitucio n, que, antes de promulgars e, seria sometida á la consideraci on de las provincias, las que continuaría n, entre
tanto, rejidas interiormen te por sus propias instituciones.
Mientras se fundaba en Lóndres aquella sociedad, un sindicato de
capitalistas :irgentirros gue ya ·habian tratado de ese ne ocio on el
ministro R ivatlnvia, sin arribará ningun res11lt11do, se habia clirijido al
gobierno provincial de la Rioja y babia obtenido de él un privilejio
exclusivo para la fundacion de un Banco de rescate de pastas y amonedacion de metales, y ~ ~-exElotacion de las minas de Fama tina,
que eran las que se habian tenido principalm ente en vi ta por la s~ciedad inglesa, constituida bajo los anspicios de Rivadavia.
No nos detendremo s á exponer aqui los conflictos á que dieron orijen
esos actos encontrado s, pero no podemos prescindir de consignar una
breve noticia al respecto, ya que tendremos ocasion de referinos á ellos,
al tratar de las funciones atribuidas al Banco Nacional por la ley de
1826. Observa.remos desde ya, sin embargo, ue si bien pudo parecer
~
C?•.~i_r:r~gula:r qu e el gobierno de la provincia de B~ienos Ái;e~
promoviese la fo.rm:iciQn...!k un_a_empresa _extranjera para explotar ias
minas gu~ ~xistinn en otras provincias, á donde no af¿;nzaba su ju;i-~dicciQ_n ni ~ujn_fl_~~c:i:;,·el hecho dep_e-ndia de folinalidade s prévias y_
esenciales._
Segun el decreto recordado, las bases de la sociedad minera debian
someterse ante todo, como se ha visto, á la aprobacion de los gobie1:11os d quienes interesasen, y obtener la sancion de la ley. El gobierno
de Buenos Aires se hacia en ese acto el representan te ó gestor de los
intereses generales del país, pero en todo caso, salvaba el derecho de
la autoridad á quien correspond iese, en definitiva, la decision del negocio. Otro motivo p~rticular debia influir en esa determinac ion an-
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ticipada. Faltaba solo· un año para la reinstalacio n del congreso y
del gobierno general, y era opinion corriente que la materia de las minas debia caer bajo la accion de la ley nacional. ( 1) Se creia proceder
bajo una base segura, acumuland o elemento~ que_ servirian op~rtunamente para prestijiar y robustecer la nueva s1tuac10n, á que deb1a presidir el mismo iniciador de aquella empresa.
Es presumible que Rivadavia quisiese encerrar s:1 negociacio n en
límite que Je prescribia el decreto de 24 de Nov1embre,_pero debió
conocer prácticame nte la imposibilid ad de organizar la sociedad explotadora de las minas, mientras el hecho real de l::t explctacion dependiese de una condicion tal como la de someterse el contrato á la
aprobacion de gobiernos que ni siquiera aparecían co~sultados pr~viamente sobre un negocio que á ellos solos les concerma. El comisionado no podia dar razon de sus preocupaci ones íntimas al respecto,
ni menos satisfacer la suspicacia de los capistalista s ingleses. Esas consideracione s le arrastraron sin duda á empefiar incondicion almente su
responsabil idad y la del gobierno, sin pensar en el conflicto que podían
crearle las concesione s simultáneas y análogas de los gobiernos, interesados particularm ente en la explotacion de las minas de sus provincias, las cuales se rejian interiormente por sus propias instituciones, de
acuerdo con la misma ley nacional de 23 de Enero de 1825.

:¡

(•1) J':s¡¡ fué tambi en la icl <le los fundado_'.es de la Constitucion actual que
atribuye al Congreso Nacional In facultad de le¡1sla r sobre las rumas, en uso de la
cmd se 11. dictn,do el Código de mine.ria.
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Las rentas pública s habian bastado , no solo para los gastos
ordinarios, sino tambie n para las grande s erogaciones extraor
dinaria s del
año. La industr ia rn ral crecia siempr e y la corrien te de los
capitales
hácia la campa ña engrosaba con . tantem eote. El comerc :o
prospe raba
apesar de las circuns tancias polfticas, que reducía n la esfera
de sus
operac iones. Se adopta ban medida s para foment ar la inmigr
acion y
atraer familia s laborio sas que viniese n á poblar <<los p recioso
s campos del S 1r».
Poco tiempo bnbin pasado desde r¡_ue se pronun ciaron aquella
s dec)araci ones tan tranquiJizadoras y lisonjeras respect o del
presen te y
del porven ir de la PJovin cia y del Banco de Buenos Aíres
cuando
se promoviu nna disidencia d · la mayor graved ad entre los
accionistas
de ese Banco y un núcleo respeta llle de ciudad anos que
ha.bian recojido de los labios del gobern ador la 1IfOmesa de fund:u:
el Banco
1nciona
l y se propon ian llevarla á In prácti<.;a. Apena s podría espücarse ese conflicto si no se tuviesen en cuenta algunas de
las re\'elaciones que preced en y las tenden cias políticas que empeza
ban á
germin ar y á manifestarse en aquella época. Tratare mos
de fijar los
aconte imientos.
En 24 de Junio de 1824 se presen tó al gobiern o de la
provinc ia
u:na e:-..11osicion suscrit a por nueve personas, entre las
(Il.le figurab:m
alguno s directo res del llaneo de Ruenos Aires, quiene s invocab
fill la
autoriz acion de una grnn parte t1e los capital ista, del pais,
y propon:ian
realiza r el proyec to de Banco Nacion al recome ndado por
el gobier no
en su mensaj e á la enarta lejis.latura. ( 1) Los peticio narios
se jactaba n
de huber tomad o parte en 1.-i forma ion é increm ento dcl
_Banco I!!
Bueno s Aires, y conside rnban orno un ucto de consec uencia
fundnr
tambie n el Nacion al, con mnyores fondos y mas xttmsa
accion.
« uestro plan, clecia.n, no n1zn el progres o del Banco de
Buenos
Aires: porque , establecido sobre bases 111ns sóltilru, contrae
rá n,ayores
deberes para con los pueblo s, . Consid eraban aquella
instit.ucion
como un agenle necesa rio «en un --país apen:;s Slllido de
las manos
de la naturalez..u: elJa influirla en l:t baja del interés <lel
dinero y en
cl valoc de las propiedades· facilitarla el movim iento mercan
til en
el interio r y activar ia su giro, 11111/li¡,lírn111/q ln rrpnsmtrrcio11
de la
11w11erla.
El gobiern o resolvería, segun la exposicion, dos import antes
pro1

( 1) Los firmantes de la exposit:ion eran lo~ ct'lores Guill~rm
o Parish RoberL~on,
Braulio Costa, José Maria .k.1,ias, Juan Fern.intl"" Moliru1i
Carrnn11<1., Juan Pablo Saen:i; , a.tiente, Rupert.C> AlLardl os Félix Cn.stro, i\:lnrCE:"lino
y l\:lam¡el de Arroyo
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blemas con el estable cimien to del Banco Nacional: llevaría
á la
ptrfeccion el sistema de contab ilidad, esc11sa11do el de
teso1:er~a; y
atribui ria al Banco la acuñac ion de la mone<la. El estable
cnmen to
contarí a con un capital de cinco millones de pesos, que
los peticionarios suscribirían en la propor cion requeri da por
las circunstancias.
Los firmantes pedían el nombr -tmiento de una corn1s1on
que proyectase el estatut o del Banco, y cerrab:m s:1 escrit~ . con
es:a significativa cleclaracion, que el gobiern o pareció adm1t1r sencilla
mente:
•N O creeríamos llenar nuestro deber sino tuviésemos la noble
liberta d
de decir á V. E. que el Banco Nacion al no reconocrrá otro
demwt o
para su ruina, r¡11e la ma_¡'or Ú(/71tc11cia de los gobiern
os; porque
i<lentificada li la existencia de estos, se afectar á de
sus vicisitudes».
Si los peticionarios espresa ban aqui, corno parece, una convic
cion
sincera respecto á los peligros de la prepon deranc ia oficial
en la
direccion del Banco, no tardari an en esperir nentar una
verdad era
decepcion, pnes el partido domina nte aspirab a á estable cer precisa
mente
la organiz acion bancar ia bajo la base de llna interve ncion
oficial,
activa y enérjica. Pero no adelan temos los sucesos.
El gobiern o aceptó con fecha 30 de Junio, la propue sta,
y á fin
de proced er ulterio rmente corno corresp ondía, dispuso que
se redactaran las bases y el estatut o que debia rejir el estable cimien
to proyectado, nombr ando, al efecto, á los señore s D. Juan Pedro
Aguirre, D.
Julian Segundo de Agüero y D. Vicent e Lopez, á quiene s recome
ndaba
se pusieran ele acuerdo con los empresarios, tratand o de allartar
en lo
posible las dificultades que pudiera n surjir.
La comision empren dió con celo su tarea y en 10 de Noviem
bre
present ó al gobiern o el proyec to de estatuto, acomp añado
de una
estensa memoria. El proyecto estaba dividido en ocho títulos,
Y terminaba con algunos artículos adzcionalf's. Los títulos trataba
n sucesivamente de la formacion del Banco, junta genera l de
accionistas,
aclministracion principal, admini stracio nes subalternas, operac
iones,
deberes especiales, privilegios y revision del estatuto.
La empres a
1;e denominaría: El }residente, directores y co111pania del Banco
de las
Provin cias Unidas en Sud Améric a. Su capital seria de diez
millones
de pesos <livididos en cincue nta mil accione s de doscientos
pesos cada
una, pero se estableceria, por lo pronto , con tres millone
s de pesos,
y aun podría hacerlo con un millon, en el caso de suscrib
irse en Buenos
Aires cinco mil acciones. Los empres arios y promot ores del
establecimiento, abrirían, /1ajo la direffio n del go/1ien10, una suscricion
por qnince
G.

mil acciones, que irnportalJan los tres millones indicados. Diez mil acciones serian suscritas en Bnenos Aires, y las cinco mil restantes en
las demas provincias de la Union. Completada la suscricion, el resto,
hasta la cantidad dP. diez millones, seria suscrito é integrado por los
empresarios, segun lo demandasen las necesidades del país, á juicio del
gobierno, pero no podrían ser obligados· á entregar mas de un millon
de pesos cada año. El premio del descuento no podía exceder de
medio por ciento mensual. Los directores deberían ser propietarios
de , cinte acciones y ciudadanos naturales del pais en sus tres cu:utas partes al menos; la otra cuarta parte podría componerse de extranjeros con seis años de residencia, poseyendo bienes raíces. No
podrían ser directores los que lo fuesen ele algun otro banco.
Una disposicion contenida en el títnlo de los priz1ilei[ios prohibía, en
todo el territorio del estado, el establecimiento de cnalquiera otro Danco cuyo capital excediese de un millon de pesos; como si el propósito
fuera exceptuar al Banco de Buenos Aires, dentro de aquel límite; y
declaraba exclusivo privilegio del Banco Nacional la acuñacion de
moneda. Por los artículos adicionales quedaba el Banco Nacional
oblig:ido i aceptar la incorporacion del de la l'rovincia, toda vez
que éste la solicitase antes del establecimiento de aquel. En ese caso,
el capital, qne, para facilitar la instalacion inmediata, se limitaba i
tres millones de pesos, se elevaría á cuatro millones. Verificada la
incorporacion, el banco provincial cerraría su giro al mismo tie11Jpo
r¡ue abriese el suyo· el nacional, y procedería dentro de los cuatro
meses siguientes á recojer los billetes emitidos á la cü-culacion, liquidando definitivamente sus negocios y enterando en el Banco Nacional el millon ele pesos que le correspondia.
La exposicion de motivos con qL1e la comision acompañaba el estatuto es un documento importante, que ilustra esta época oscura de
la historia ele los bancos argentinos. En ella se describe tambien la
situacion económica en medio de la cual se iniciaba por primera vez
la idea de establecer el Banco Nacional. «La época actual,
clecia la comisiori, viene precedida de unos tiempos altamente desfavorables á la acumulacion de capitales, cuales han sido los del
régimen colonial, y los de la guerra <le la Revolucion. No puede desconocerse que la nacion no tiene á la vez capitales para satisfacer las
demandas <le! empleo activo, y para llenar un depósito de medio circulante, cual se necesita que lo sea el Banco Nacional, si ha de ser
capaz de los servicios que el país exije.>J No bastaba la suscricion
pública para levantarlo, y era necesario contar con una empresa particular, encargada de introducir del exterior el capital correspondiente.

Esp!icando los requísitos exigidos para el cargo de director, observaba la comision que el Banco, «ese instrumento de tan enorme poder
é influencia1i, no debia ser manejado jamás sino con un espíritu exactamente conforme á cuanto dictase el interés nacional. Debia garantirse al país contra el escándalo de que, para los servicios del Banco,
ccfuese considerado lo nacional de peor condicion que lo extranjero>J.
Al .admitir que una cuarta parte de los directores fuesen extranjeros,
se tenia en cuenta que los fondos del Banco vendrian principalmente del
exterior y que debia dárseles ccla intervencion compatible con el
predominio del espíritu é interés nacionaln.
Refiriéndose al interés del dinero, decia la comision: ccEs fácil apercibirse CL1ánta ser::i la ventaja ele todo el país cuando esta baja del interés, unida á la insuficiencia del medio circulante, excitando por una
parte y poniendo en movimiento multitud de fuerzas y capacidades,
hasta aquí inactivas por la falta y alto interés del dinero, y provocando por otra los consumos, haga nacer aquella efervesceí1cia creadora
que nunca existe sino para fecundar y enriquecer ::i las naciones. Por
la baja del interés se aumentaría el valor de las tierras» ...
Hablando <le la acuñacion ele la moneda decía: «La mayoría de las
ventajas está en la fabricacion, que si~mpre es mas dispendiosa y cara,
y por consiguiente, mas gravosa al público, haciéndose por cuenta del
gobierno, que cuando corre á cargo de una asociacion de particulares,
que está interesada y vela por si misma en los ahorros. El Banco es el
mejor guardiar. de la moneda nacional... La cantidad de moneda circulante dentro del país nunca puede ser mas proporci?nada á las nececesiclades, que estando la fabricacion en sus manos ... El Banco se hallará así en mejor aptitud para nivelar el valor de la moneda: nacional
con el de las extranjeras: operacion rle mucha importancia para la
circulacion».
La comision se mostraba muy parca y reservada en la parte de ~u
memoria relativa al Banco de Bu eríos Aires, y apenas se limitaba i
insinuar la conveniencia de que su incorporacion al Banco Nacional,
calificada de transaccioll, en caso de suceder, estuviese convenientemente reglada, á fin de evitar dudas y dificultades que pudieran entorpecerla.
Al terminar su informe, felicitaba la comision al gobierno de la provincia, ((por haber concebido la grande idea de realizar en el país tan
importante establecimiento)). Pero concebirla no era realizarla, y la
comision sabia muy bien, aunque no lo mar.ifestase, los sérios obstáculos con que lucharían, antes de alcanzlir ese resultado, los que se habían puesto al frente de tales trabajos.

·- S.{- -Nadie admitia, en el fondo, la posibilidad de fundar el Danco Nacional, si no era bajo la base del Banco de Buenos Aires, condtnaclo i desap:u-ecer 6 r '.fundirse, al efecto, en la nueva institucion. Crear, en frente
ele este, otro Banco, armado{¡ no de iguales privilegios, era quebrantar
de hecho los que b ley provincial le había atribuido, y en tod0 caso,
condenar á uno y otro á un:1 existencia prec:iria y á un:1 competencia
ruinosa en una esfern limitadfsima. Con esa perspectiva, por otra
parte, no podia creerse en b posibilidad de hallar capitales efectivos,
dentro :1i foera del país, pan emplearlos en una especulacion ele resultados tan problemáticos.
Por mas que 1a comision tratase secundariamente de la incorporacion c1el Banco de Buenos Aires, enunciándola como un incidente,
que ninguna influencia debiese tener en 1a fundacion del Banco Nacional, aquella era la primera preocupacion de todos los que se interesaban en la nueya empresa y por ahí debia empezar y terminar l:.t
campaña que se abriría tarde ó temprano.
En efecto: el primer paso de los empresarios del Banco Nacional,
despues de redactado el Estatuto de que hemos dado idea, foé buscar
el acuerdo de los directores del Banco de Buenos Aires. Una comision
nombrada del seno de aquellos, compuesta ele tres miembros, (r)
pasaron á los últimos, el 19 ele Noviembre, un extenso memorandum
sobre sus trabajos y proyectos.
Desde el primer momento se habían impuesto los empresarios del
Banco Nacional, segun esa conrnnicacion, el deber de trasmitir oportunamente su proyecto á los directores del Banco de Buenos Aires. Ese
momento había llegado, pues ya no se trataba ele un simple proyecto,
sino de una obra cuyos primeros cimientos se habian echado con solidez. El Banco no era una sorpresa: lo habia anunciado el gobernador
en su mensaje á la cuarta legislatura. Si asimismo pudiera tener algo de
alarmante, los empresarios q uerian desvanecer todo temor 6 prevencion,
demostrando que el objeto que se proponían, no salia ele los límites
«anchos pero respetables>J (sic) del interés público, por el ·c ual deseaban
se conciliase tambien el ele los accionistas del Banco Provincial.
Los comisionados del Banco Nacional se engolfaban luego en una
disertacion teórica sobre el interés público, para basar en ella su proyecto, que tendía á la felicidad del país, «al que la próxima apertura
del Congreso Nacional debía abrir una carrera vasta de prosperidad
en toda la línea)). Despues de bosquejar tan grandes designios y pers(r) La comision se formab"- de los señores Manuel ele Arroyo y Pineda, Braulio Costa y Félix Alzaga.

pcctivas t:m vastas, llegaban á esta propos1cwn que equivalía á poner
el dedo sobre la llaga: aApelarnos it vuestra imparcialidad para que
deciclais si el actual Banco ele descuentos no es insuficiente por si
mismo, y en virtud ele SllS propias bases, á cubrir los vacíos que las
circunstancias particulares en que ya se halla Buenos Aires están clamando por qlle se llenen, y que clamarán tambien las que prontamente van á ser comunes á todas l::ts provincias ele la Union>J.
La comision del Banco· N aciana] no pretendía mortificar al directorio del Banc<> de Buenos Aires, pero le recordaba todo lo que debia serle
desagradable. Este Banco apareció ccen la primera aurora que quiso
lucir despues de las graneles borrascas de la patria•, y muy cerca de
un tiempo que no podia recordarse sin horror. Por eso no fué ni pudo ser mas que un ensayo (sic) dirigido á restablecer la moral de las
leyes y del crédito, y la confiaza recíproca, perdida por tantos títul0s.
Tuvo que subordinarse á las circunstancias: sus operaciones empezaron
mando apé11as eran asequibles 40.000 pesos por las acciones suscritas:
los billetes emitidos jufron la especie con que se /tizo el pago sucesivo:
creció la n1scricion hasta llenar el capital, pero creció solo en crédito,
J' la masa metálica quedó estacionada. El número de suscritores fué
corto, debido á las causas indicadas ;' al nlto monto de las acciones, y
el interés por la prosperidad del establecimiento no se generalizó en
el país. Tudas las operaciones estaban limitadas generalmente á la (mica provincia de Buenos Aires ( 1 ).
Ese no era sino un bosquejo de los defectos del Banco y de las
causas que entorpecían constantemente su marcha. Despues de presentarlo, la cornision de los empresarios, que nada pretendía menos
que mortificar al directorio del Banco provincial, se cqntraia á cumplir el gran deber de la gratitud, reconociendo los beneficios que
(1) En una puhlica cion h echa mas ta_rcle; d"cspues d_e eslahleci.Jo el_ Banc~ :!\acional; y en <lefensa. del m>srno estal>lec1m1ento, se dec1a, con referencia al Banco
<le Buenos Aires: cDesde su principio fué converli<lo en monopolio por un c1ert_o
número de individuos que deseaban lc~antar fondos por m1;chos fict1c10~,. y_ enn1¡uci: rte ñ cv~l.a de In pa,rlc crc:dula é 1gnornntc. C~n e,,te tín ~e concorlr n algu1111- 1r11 cr1;rlirn 1;i¡orlntnntc parn r.;aliz.ir c,p~cnlnc1r,n . lils 11111
extr~,•a¡;::i.nls'S,
1Hre ]ll!l cuu!es sc,a t,ieu notori .las lle accíunes (le H,mc:u, f netos -púhlu:os. y
olrns rle que h3n ~ido ,·ictimn~ ln~ qt•e ii,ior~llan <1L~ t rorec1t11. Es 1gualmen¡e
111,toño que el fü1nco ele:: dc$cuentos nuncn /'t>UJ'.1í, '!¡ m:11 ,11 ,¡¿ t'111f1 jmru di!/ e,,.
jit,,I 1·,•,1/, tnn altn ,m,ntc clt'canlaclo po r los A.:c1onmln_~. y que del,!ó len~:• e¡,:11!1

el principio ohre q•! fué f1 1~• lndp, pn_m ¡,ngnr ~ll~ _lnllclcs á 111. v1s111.. 1 efeellwrn\ 11Le hublem lenl{lu en CllJ<1 un mrllon de ca¡ 11:il r <1! , h11h1em s1tl1 leg;,l y
dt'l mayor beneticit) al paI~ 1~ circulacion en llillcte. Llel do\1le
.~ta m,~a,
~icmJ, re q1,e ~e nJl llcas"c á obJ •tos le¡;:I11lnos. ., se d~ trrl>uye•l! ~on j111cw y dis<lcrmmknrr,. l\'lru, orgnnfa11.do como e,;lnha. cl llnnco, desde su º!lgt"ll, ,¡,11 _1111 en}t'trrljicticit> t!e 11ur,1t tlui111os rld ,¡m: ¡t,,t,;,, li:J1/!r , su e~l:i,lu Ílll! el tle t¡u~eh:-i , y
ella Y"
incvitabl_e , . (Uontestncinn ñ 1:1, carta p11)•l11:n<l:i ¡mr w111s. ,umumlnt
sobre d linnco a.oonal. Im¡,•mtn argenlmn. UoleccJUn del ~em:ml 1 r,rrc.-),
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este habia hecho. Pero de ese mismo reconocimiento deducía un
nuevo argumento en favor de su causa. Si un Banco tan insuficiente y diminuto ha producido bienes de monta y trascendencia á la
provincia, ¿qué no debería esperarse de tm Banco Nacional que ligase los intere~es de todas las provincias, que a tmjera mayor número de indivi luos á la sociedad, que m~viera mayores capitales, etc.?
Los representantes de los empresarios acompañaban su memoria
con 1111 testimonio de todas las piezas refativas á la fondocion del
Banco Nacional, agregando que habían anticipado sus medidas para
llenar una suscricion de dos millones de pesos en el pais, y que
si los directores del Banco provincial creian legal y justa la incorporacion, nombraran comisionados que acordasen con ellos los
medios de realizarla, con arreglo á los artículos adicionales del estatuto.
En caso contrario, darian ejecucion á su plan, «sin cruzar los medios
de prosperidad» del Banco de Buenos Aires.
La peticion elevada al gobierno de las provincias por los empresarios del Banco Nacional; el decreto del gobierno aceptándola y nombrando la cornision encargada de redactar el estatuto del Banco, ele
acuerdo con aquellos; el proyecto de estatuto; la memoria de la comision redactora, y la nota pasada por los empresarios á los directores del Banco de Buenos Aires, se publicaron en forma de opúsculo
por los empresarios del Banco Nacional, quienes cumplían, al hacerlo,
una promesa anticipada, y se disponian á oir y contestar las objecciones de la prensa. Esperaban que la circunspeccion presidiese al
debate y la prometían por su parte; no sin declarar que toi1rnr.ian la
ofensiva, en el caso de ser provocados, protestando siempre de la rectitud de sus intenciones y de la buena fé que los animaba. El debate
quedaba abierto.
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XIV
El proyecto r\c Banco N,icional-S,,s primeros efec:tos-Conviccion ,le que ese Banco éxiji" el sacrificio del prnvincial-Rivalidarl de las empresas-Debate
i"'iblico-Un opúsculo notable-Defensa vigorosa ele! Banco de Buenos
Aires-Aplazamiento del proyecto.

No obstante las protestas que hacían los empresarios del Banco Nacional, y el aparente designio de organizarlo sin menoscabo de los derechos del Banco de Buenos Aires, en el fondo de todos esos trabajos
fermentaba una hostilidad que no tardó en snlir á la superficie, y que
respondía á una conviccion íntimn, abrigada por aquello~, respecto á la
ineficacia de sus esfuerzos aislados y á la imposibilidad de alcanzar
independientemente el fin á que aspiraban.
Se esplica de esa manera la impresion causada en la plaza por el
proyecto de estatuto presentado al directorio del Banco Buenos Aires.
Al tocar el segundo año de su funclacion, sus acciones se cotizaban
con un premio que oscilaba desde 50 hasta 65 por ciento. El 19 de
Febrero de 18:;14 se anotaron operaciones con ese premio en la Bolsa.
l'cro inmediatamente despues, el premio descendió en un 25 º/o, coincidiendo esa baja rápida con la publicacion del estatuto del Banco
Nacional, que aparecía patrocinado por el gobierno de la provincia,
y como una de las grandes medidas anunciadas en su mensaje, y preparadas de antemano, para facilitar la accion del Congreso nacional,
en vísperas de instalarse.
El proyecto fué considerado inmediatamente corno una amenaza
contra los intereses vinculados al Banco ele Buenos Aires, y el gremio poderoso de iiUS accionistas se organizó á toda prisa para resistir la imposicion, enarbolando como bandera la carta orgánica de su establecimiento, sancionada por la legislatura, y disponiéndose á defender á
todo trance sus derechos y sus privilejios. Los periódicos de la época
reflejaron la exaltacion de los espíritus. Las {Jrensas sudaban d::mdo á
luz panfletos y hojas sueltas, que contenían los agravios de una ú otra
parte. Puede calcularse el daño que harían al 13anco, que, establecido
en una época tan escepcional y embrionari:i, necesitaba de la confianza

y de b proteccio n de todos p.'.lra vencer fas dificult.'.ldes que conlrariaban y retardaba n su marcha.
En el Argos del 24 de Noviembr e de 1824 apareció un comunica do
con una serie de preguntas que denunciab an la preocupac ion general
y dominant e en los partidario s del Banco ele lbenos Aires.
¿l'uede
el Banco Nacional, preguntab an 1mos acciollistas, establecer se sin perjudicar los privilejios y garantias del de ])escuent o, que hoy tenemos?
Admitien do la hipótesis, ¿puede erijirse contra la c.'.lrta concedicb por
la legislatura del Banco provincial ? ¿Es decoroso que los que cstan 6.
la cabeza de este Banco y han merecido la candorosa confianza de los
accionista s, hayan sirlo los primeros y mas acalorado s ajentes del nue
vo Banco, minando los fundamen tos del actu.'.11, e'; al menos promovien do planes que tienden á su clestruccion?i>
Bajo el seudónim o ele «Lm accionista que no es Director ni empresario,,> apareció en el mismo perit'>dico, una contestac ion á los adversarios del Banco Nacional. Por su tono desapasio nado, y por la intencion que traducía, podría creerse que su autor no estaba apartado
de los consejos del gobierno. Interesa conocer de que manera encaraba tan árdua cuestion.
rrCreo que se admite muy generalme nte, decia, que el Banco actual
e· <lemasiado limitado aun para el comercio de solo Buenos Aires; y
que, si fuera pa.m facilitar el comercio de la, provincias interiores , su
c:ipiml vendria á ser del'todo insuficien te. Sobre l:J.s grané!es Yent::ijas,
pues, que por todo punto de vista resultarian de un Banco Nacional fundado sobre el principio de promover las relaciones comercial es y de
aumentar el capital activo rle las Prnvincia s Unidas, no sé como pueda haber diverjenci a de opiníon: la única dificult.'.ld que encuentro es
el modo en que debe establecer se, sin c¡ue resulte perjuicio á los accionistas del Banco ya existente.; .
El articulista hallaba luego que esa misma dificultad era mas aparente q11e real, pues la línea que debía seguirse estaba clarament e marcada,
6. punto de no comprend erse el extra vio en que se habia c~ido. Acompañaba en esto, á los que reprochab an, en los mismos empresari os del
Banco Nacional, un espíritu exclusivo y estrecho, que les babia llevado
á anteponer sus intereses propios á los del público. ((Si huuiesen
considera do, decía, b carta que la junta de la provincia concedió al
Banco presente, se habrían persuadid o de que aquella legislatura , sin
faltar á su propio honor, nunca podría recibir proposicio nes que tendiesen, directa ó indirectam ente, 6. destrnír privilejios solemnem ente
acordados , y á la inviolabil idad de los cuales, dos años antes, se había
empeñado la fé nacional. Igualmen te habrían venido á la conclusio n

de que el único mecii; que se podía adoptar era el de p~nerse _perfectamente de acuerdo con los directores del Banco, y asociados a ellos,
formar despues un plan pur el cu:il se aumentas e el ca~ítal y se estendiesen sus operacion es, con la debida atencion 6. los intereses ya e~1vueltos en él, bajo la fé de los privilejios que por la ley posee. les
eviden te que ultunamc: nte est, es la marcha que el_ as.unto deberá
· • Term inaba el articuli. ta expre:and o su ·01w 1cc1on <le ¡uc el
segmr.
.
. . .
gobierno no perm itiria el quebrnnta m1enlo Je la fe publica, 111. <1ue
•e pu. iera en p r blema la honradez de sus proce limicn los..
.
Algunos diruclo res del Banco de Buenos Aires que se hnbw.n alist:i 1o
entre Jos parlid:i.rio · del Banco Nacional , se vier n.. e~ el c.~ de de·
·lnrar púLli •imente, q_ue nunca creyeron qt~e _este ultnno pud1~ra, llevarse i r:ibo sino i;obre la base del consenum 1ento <le los acc1orustas
de aquel, y de c¡ue se conservas en intactos sus privilejios Y_ su carácter. Tres de esos directores c.lirijieron una carta colect1ca á lo_s
·empresar ios del Banco Nacional haciendo •tma dec~aracion tenm·
nante de sus principios ," á fin de que no fuese mal 111terpretada su
conducta rmi se mirase desviada, bajo ningun aspecto, de la senda del
(\eber v buena fé ¡¡ en la import.'.lnte cuestion que ~e debatía. Enten,
'
dian que la empresa
del Banco 1 aciana! se dirijia 6. ~rornover la Jielicidad de las provincias ele la Union, sin desatende r m comprom eter
los intereses del establecim iento á cuyo frente se encontrab.'.ln; Y se
inclinabm1 decididam ente á su favor, con la primera Y precisa candi
cion de que se salvasen el carácter y privilejios · del Ba_n_co _de BLtenos
Aires, ó de que se llegase á una combinac ion y conciliact on que tuviese la conformid ad de torlos los accioni~ta s, reunidos al efecto en
junta genernl. ((En caso contrariu, agregaban , séanos permitido hacer presente que considera rnos de nuestro deber separarno s ele la ~mpresa, renuncian do el honor de socios de ella, con que hemos sido
clisting:1idos, (1).
. .
. •
] ,rn; :iccionista s del Banco de Bu~nos Aires se sentían invenc1ule
s en
la fort::ileza de sLts privilejios . A la .'.llarma que les causó en un principio el anuncio de la nueva combin.'.lcion, habia sucedido la confianza
y la segmidad , dad ,s por el mismo gobierno provincial , c'.e _que nada
se baria e1Í ese sentido sin co11t:ir con su expt·eso consentur ncnto. A
fines de 1824 se traslucía ya ese aplomo en los accionista s, c¡nienes no
vacilaban en us:ir el epígrama contra sus adversario s. En 1111 periódico de la época se leía: «Qne salg.'.ln cuando ~nsten con su reglament o,
(t) Carla del señor Gllillcnno Pci1·i,h Rubcrl sun; ele 26
pulilicada en el Argos.

Noviembre de 1824,
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Los autores del proyecto de banco no podian ignorar que no habia
en el paí5 ni la mitad del metálico necesario para cubrir !ns :iccioues,
Introducirl o del exterior no era un arbitrio suficiente para conservarlo
dentro. El ejemplo de la misma España demostraba hasta la evidencia que podian llegar á un país anual mente treinta m illones de peso·, y
prolúbirse su extraccion por las medidns mas ríjidas, sin que eso bas ·
msc para garantir en él la conser vacion ele llll solo peso. • Nada
puede contener la corriente irresistible que lleva el dinero de un país
sin industria al que la tiene; y tan qu'imérica idea está ya deE terrada ele
la imajinacion de todos los economista s.»
Pasaba luego el escritor á considerar el capital del nuevo banco con
relacion á b poblacion de las provincias. Era esta calculada entonces
en seiscientas mil almas y de esa cifra debian deducirse dos terceras
pnrtes, c¡ue no se t.ledicaban á niagun ramo industrial, n i se halb.ban en
aquella contlicion ~ocia! que e.xije y sosliene ·stableci mientos bancar ios. Record:tba que el ha.neo de E stados Unidos no emit:ia mas que
SS millones de pesos; que otro tanto emitirían los demjs bancos de
Baltimore, r,ew-York, etc., y que eso bastaba para los giros de una
poblacion de diez millones de almas, _que re•¡L1eria el auxilio de esos
bancos para los rápidos progresos de su :i.t,rriculmra, comercio y fábricas. De esa comparacio n deducía sl autor que, sobre elementos
pequeños, se quería basar planes gigantescos ; que no se tenia en cuenta
los estrechos límites de la circulacion del pai!', ni la deficiencia de los
fondos metálicos que !a fomentab:rn , y que el único efecto de la nueva
combin:icio n eqllivalía al de una medida por b cual se estendiese considerablem ente la emision fiduciaria sobre la base única del mismo
banco existente,
«Si las cosas que tienen un valor intrínseco la" pierden en razon cié
sn abundancia , los billetes que n0 lo tienen lo perderían en grado in,
finita mente mayor .... Se diría qu.e, en presencia de esa necesidad,
se provee á la introduccio n <le numerario de fuera, Es muy cierto;
¿pero quien provee para que permanezc a el metal introducido ? Nadie,
porque esto es superior á las fuerzas humanas.,,
En cuanto á la pretendida insuficienci a del Banco de Buenos Aires,
observaba que si hubiera existido en el país un millon de pesos en metülico, importe ele su capital autorizado, se hubiera cubierto en esa
especie, y no se habria considerad o insuficiente su circulacion para
una provincia de r,30 mil almas. Pero la experiencia no se habia hecho, ni tampoco se hauia ·demostrado que la circulacion no bastase
para las necesidade s de la plaza. Lejos de admitir que el banco fuese
limitado, se veia que el país carecía de elementos bastantes para sos-
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tener su plant a primit:va: ¿qué suced eria
con un estab lecim iento diez
veces mayor?
La comision de los empr esari os del Banc
o Naci onal habia dicho
que el in lerés priva do se suhor di naria al
interés público. ~¿Pero, es
este el móYil de todas las acciones huma
nas? Y esta ciega devocion
al bien público, ñ costa del pri"a do, se cono
ce de otro modo que en
la teoria? Los mismos empr esari os que tanto
lo recom ienda n á otros,
¿se creía n enter amen te exen tos de él, aún
en la mism a empresa que
ellos promovian? Es imposible nega r que
dond e falta este grand e estímulo no se pued en esper ar grand es result
ados.JJ
Dem ostra ba el autor con no meno s clarid
ad lo ºefímero é ilusorio de
los proye ctos conc ernie ntes á la baja del
interés. Una ley de los Estados Unid os declaró usura ria é ilegal cualq
uiera empr esa ó trans accio n
en que se cobra se mas del interé s legal, y
la ley se babia infrinjido por
mas de cuare nta años, porqu e no se armo
nizab a con la situa cion del
pais. El curso natur al de los sucesos dirije
los capit ales de los países
en que abun dan y redit úan poco, á aquellos
en que escasean y redit úan
mas. Nada pued e varia r el valor relativo
de los metales, ni por consiguien te el del interés, que fija_ ese Yalor,
sino su abun danc ia ó SLl escasez. Estab lecer banc os para influir en
uno ú otro sentido, era hacerse una ilusion agradable, pol'que los meta
les no podía n atrae rse ó
comp rarse , sino con los produ ctos de la
indus tria ó agricultura del
pnf . Dond e éstos no dejasen un sobra nte
anual, despues de paga r el
roda l introducidl.l, serh1 ine\·ltable verificarlo
con el mism o artículo;
esto es, inlTodut:irlo par.1 extra erlo.
Tratá ndos e de la acuñ acion de la mone da,
obser rnba que para ello
se ueccsitnban mctalc-, y que, omo ei,tos no
perrn nnece rinn en el pn!s
aunr¡ue se intro dujer an, t.nn grand e objet o
no se 11 •narin sin b cxplo tncio n de ln . minns. Pero tnl emprc!':l. reque
ría gr:indes cauda.les exclusi vame nte dedic::idos á ella, y que exced
erinn á los que el nucYo
banco pouri a de linar á ese objeto, m.mt enien
do el Orden y regul:tridnd
de sus orera cione s.
Renu nciam os á seguir al autor del folleto
en sus finísimas críti cas
sobre otros argu menb s aduc idos en favor
del proye cto ele Bnnco Nacional. En sus observaciones, había evita
do cuida dosam ente tocar la
cuestion relativa á la infraccion de los derec
hos del Banc o de Buen os
Aires. Su propó sito era demo strar que el
nuer n plan no produ ciría
el bien que se esper aba, y tenia por ocios
a la suposicion de que seco metí~se una violacion irrita nte del derec ho
sin ningu na venta ja quecomp ensas e la odios idad del proce dimie nto.
No obsta nte, al terminar, espre saba su conv iccio n de que los
accionistas del banc o es-

table cido no se nega rian á conc iliar. sus i_nter
~ses con los del pú~l~_co'.
si bien «resistirian con firmeza toda mvas1on
a los derec hos _Y pnv1le
··ios u'e les daba su paten te, seguros de
~ue por el espac io ~e 8
;ños \ing1 m otro banco de descuentos podn a
establecerse en la p, ovm-

cia. )>

•
•
Tan hábil y vigorosa defensa debía afirm
u
ar la s1tuac10n el el Banc
' .
d Buenos Aires contr arest ando inme diata
ment e los plane s que t~m~n
e
. 'd ·
por
base su some'timie nto ó su·hqm
ac1on. El go b'iern 0 de la provmc1a '
que habia alent ado y patro cinad o esos traba
jos, se vió ?blig~do, an~~
una resistencia tan enérjica y fundada, á
demo rar b eJecu:1011_ de
proye cto en la esper anza de que no tarda
rían en sobre vemr c1rcuns·
tanci as i~as favorables, y de que se amol daria
n al fin á las nuevas
binac iones , los mismos que las había n
repud iado. El proye ct_o -~
·B anco Nacional en efecto, qued ó aplazado
de hecho. Los accc10ms·
·
d l Banc o de ' Buen os Aires celeb raron su victo
,
ria e fí mera. No tar·
::ri::ien sus antag onist as, al acech o de su
debilidad, en v~lver á la carga, desplegando, con nuevo brío, la band era
arrol lada un msta nte.
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XV
El llaneo de Buenos Aires-Som plicacione s y dificultade s-.-\gravaci on ele la
crísis-Esfuerz os impotentes -El direc torio solicita el amparo del gobierno-'S' llel'OS trnbaj,1s en favor d el lla neo Nacional- Insislen c;ri en rl
anl iguo pr0yecto-S 01netimi ent1l <le la ct1 estio n al con~resn.

La situacion se complicab::t, agrnvándo se siempre. Nuevas circunstancias I sucesos desiiworn ules ·oncurri:rn á hacer precarias y dif1ciles
la mn.rchn general 1lel comcrdo, la nccion del poder públ ico y el desenvolvim iento del cr ºdilo. El 1\esequiliurio entre la cxport:t~i on y la
importnci on inflni:1 en la C.\trac ion cadn vez mayor del numernrio con
que d el>ian saldarse las diferencia s. La tentativa de aumentar el capital
del Banco no habia dado otro resultado que el ele extender la emision
ele sus not:i~, ::idmi tidas en pago ele las acciones, á título de que ellas
eran, por el momento , signos representa tivos ele la moneda metálica,
por cuyn .rnzon afh, inn al Banco buscando el aml>io. E.! enc:ije se reducía, en consecnen cin, por el mismo medio emplendo p:tra anmen.tn.rlo,
á la vez que crecian las cli-fir.ultacl es qne se oponían á la realizacio n de
la cartera del Banco.
La reYoluci on oriental obligú a l gobierno á situar un cuerpo de ejército eu l:l. rnárgen del U ruguay }' ñ. modfüar elementos de guerra en
varill.S direccione s . El sostenimi ento de esas fuerzas reclamnb a constantes y fo erte:; erogacion es, y provo caba extraccion es ,::onsiderablcs de
numerario , porque los billetes no circulaban fuera de la provincia. El
Banco se resentía ele esa si tuacion extraordin aria, y luchaba por sobreponerse á ella, renovand o sus gestiones parn aumentar sus recmsos y
para extender y radicar su circubcio n.
De acuerdo con el gobierno de Buenos Aires, y contando con el apoyo del de Entre-Rio s, estableci{J el directorio del Banco una sucursal
allí, para favorecer d curso de sus notas, pagando con ellas las obligaciones exigibles en ese territorio, Pero la monerla fiduciaria no tenia
empleo en esa provincia ; no había industrias ni comercio que la reclamasen, y no tardaban en volver :1 :;u nwrcado exclusi\·o y á bs cajas
del bn.nco emisor, que solo un momento pudo lisonjears e con la ·e speranza de en auclrn r el círculo de sus operaciones.

El directorio buscó entonces recursos en el exterior, abriendo negociaciones en las república s americ:ina s y en los mercados europeos, pero
esas gestiones no dieron resultado, ó fué éste m ediocre, con relaciun ::í
las necesidad es del pais y del establecim iento. Para detener la crísis, resolvió el gobierno dar á la circulacio n, por medio de descL1cntos, los
fondos del empréstito provincia l realizado en r 824, mientras no se
emprendi eran las obras á que estaban destinado s por la ley. Debió
creerse en la eficacia de un recurso tan poderoso.
Pero nada bastaba para conjurar la crísis que seguía avanzand o, y
que debió precipitar se á fines de 182 5, cuando sobrevino el hecho, previ sto ya, ele la guerra con el Brasil, en virtud de haberse aceptado la
reincorpo racion ele la provincia cisplatina , despues de las victorias alcanzadas por los orientales . Desde ese momento se experimen tó una
verdadera perturbac ion en el mercado financiero . Cesaron las especulaciones, se liquidaron los negocios; disminuyó la exportacio n, y el
crédito quedó casi anulado.
Los apuros del gobierno para conservar y extender su organizac ion
militar, y sus armament os, y para acudir á la defensa nacional, le obligab::m á buscar recursos en el Banco, cuando éste atravezab a por las
mayores dificultad es para atender las exijencias de su giro. La situacion de ese establecim iento era doblemen te crítica.
En circunstan cias semejante s se recurre generalm ente por bs Bancos á un medio que parece comprend ido en las reglas de una admini:::tracion prudente; esto es, á la restriccio n de los descuent1Js: foé lo que
hizo el directorio . Pero esa medida, que puede ser eficaz, adoptada como
un medio preYentivo, tiene que ser una nueva caus:i de alarma en plena
crísis, y servir mas bien para aumentar el pánico y precipitar la con•
version de las notas que circulan amparada s por la confianza pública.
Esto es lo que sucedió precisame nte it fines de r 82 5.
No contriLuy ó poco á labrar esa situacion, en lo que afectaba pi;incipalment e al Banco, la propagan da que se babia venido haciendo, ele
algun tiempo atrás, en el sentido de crear otra institucion bancaria, en
que debía refundirse aquel, con todos sus privilegios. Así lo sostuvieron mas tarde algllnos de sus mas conspícuo s directores , si bien otros
opinaban que esa situacio.n se debia solo á la extension considera ble
gue se había dado á las emisiones , comparad as con el exiguo capital
efectivo del Banco, que nunca había alcanzado á la décima parte del que
le correspon día por su estatuto. En la opinion de estos últimos, el directorio del Banco de Buenos Aires se descntend ia de esas causas reales,
atribuyen do el mal á los nuevos proyectos que se fundaban en su propia
insuficien cia para satisfacer las necesidad es de la provincia y de la n~cion.

Prescindiendo de esas causas, el hecho real es que la lucha se hizo
al fin imposible, y que el directorio del Banco de Buenos Aires se vió
obligarl o á dirijii:5e_al gohierno solicilnndo 11na me<lidn. urgente por l.
la cual fue e e;,nm1do leuiporalmentc; úe la. obligacion de convenir
s 11 s b_ill etes. De Qtro modo, el B. neo, ngotad..ts sl'.s resen-as rnetálie3.i;,
ten dnn que errar su . puertas y entrar en liquidscion. Era eso
precisamente lo que se esperaba.
. L~ políli~ giraba en un medio muy cfü•erso, desde que las provmcms hnl)lan vuelto :i sellar sn union frntemrtl, ligándose por unn
le~• omun. ( 1 • El congreso cstabéueunid y el gobierno de Ruenos
_ires,. qne babia e1irrndo á ejercer, á principio$ de 1825, el poder
e;ecut1vo ~e la n::rcirm, en inurl de la ley fun bu1cotal di t:.tdn por
nquel, deb1a cmpefinrse mas que mm .a en resol er las dificultades
que se oponían al establecimiento y consolidar:ion del gobierno
general.
Como lo hemos referido, la idea de fundar el Banco Nacional
habia preocup~<(o vivamente, desde 18:q, al gobierno provinci::iJ,
deseoso de facll1tar L1 accion del congreso, en vísperas de instalarse. 'o sin contmricdad e hn bia visto obligado á a pinzar para ,ma
época mas favomble una resoluciou que consideraba siempre com
una de las mas eficaces para auxilinr la obra ele Ja rcconstrnc ion
uel país Y la consolidacion de las inscitudones nacion:l.les. En Ju
opin ion domin~nte, el bnnc~ proyectado del>ia. llevar :i las provincia;,
cm l?s beneficios del crédito, el onven imiento de los ventajas de
la un'.on do ta.ndo al mismo tiempo al gobierno de los recursos que
nccesita~a µara rern~ver ob táculos en t.:! ejercicio de su ::mtorid:i.d.
'.El ~ar:.i~ter Y el. régune~ del Banco de Huenos Aires no llenaban yaIn nspirac1on de los polft1cos en el momento histúrico en que e echaba~ nt1e\':unente las bases de la reorgnnizacion nacional. Et gobierno
uaJ~ cuyos auspicios se fundó, reia hnber sido consecuente con él· l~
IL'.lbJa acompoiíaclo en su empeño de dominar In cri is· se hn.bia esforzado
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por llevar la circulacion de la moneda fiduciaria al interior, sin conseguir otra cosa que resultados parciales é ineficaces; había puesto en
jueg.o, con el mismo fin, los recursos de la provincia, procedentes del
empréstito exterior, sin alcanzar :i contener la demanda que acababa
con las reservas metálicas del establecimiento. Acaso habia llegado á
convencerse tambien de que era perjudicial entregar á una compañia
particular, arn'lada de tamaños privilegios, la explotacion de los negocios bancarios.
Perseverando en su propósito de establecer el Banco Nacional, el
ministro de gobierno y hacienda, D. Manuel José García, habia presentado al congreso, en 7 de Octubre de 1825, un proyecto autorizando
la negociacion de un empréstito exterior, de nueve á diez millones de
pesos, valor real, que debía aplicarse, en parte, á aquel objeto. En efecto: segun el artículo 2° del proyecto, el capital que se obtuviese por el
empréstito deuia destinarse: r 0 A las exigencias del servicio nacional
en los años ele 1825, 26 y 27; 2° A foment,1r el establecimiento de un
Banco Nacúmal. Fundandp ese proyecto ante el congreso, decia el
ministro que el banco debía contribuir á aumentar las producciones
del país, facilitando los medios de circulacion y habilitando la industria, en todas y cada una de l:ls provincias que constituían la union.
«Si han de tener alguna trabazon verdadera, decía; si han de ligar sus
intereses de una manera sólida entre sí, no puede ser de otro modo que
por el fomento que sientan y por la reunion de todos sus recursos para
promover los que cada una en sí tiene, y salir del estado aflictivo en que
las mas de ellas se encuentran».
Pero la comision que dictaminó sobre ese proyecto (r) no creia ne•
cesario ni conveniente expresar en la ley los objetos á que se destinaba
el empréstito. No se podia prever las dificultades ni las necesidades
de la nacion en el futuro. Acaso los nueve ó diez millones ne, alcanzasen ni para cubrir los gastos ordinarios y extraordinarios de los años
señalados; acaso surjiesen otras empresas útiles á que los fondos pudÍe•
ran aplicarse con mayor ventaja. Y como el ministro adhirió á la supresion aconsejada. el proyecto Lié sancionado en esa forma, sin especificar los objetos á que debia aplicarse el producto del empréstito. Esa
ley, dada el 27 de Octubre, fué confirmada y ampliada por la dd r 5 de
Noviembre, llUe autoriz(¡ la emision de quince millones en fondos públicos, p;rcial ó totalmente, con un interés de cinco por ciento y una
amortizacion de cinco por mil, afectando :í esa obligacion las rentas
(1) La comisicn de hacienda á que se· hace referencia se componía de los di•
puta<los Julian !:'egun<lu de Agüern, Narciso Laprida, Félix Ignacio Fr_ias, lJalmacio
Velez y Manuel P into.
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- 98 ordinaria s y extraord inarias, las tierras, y demás bienes inmueble s que
poseía ó pudiera poseer en adelante la nacion. Los fondos debian ser
negociad os en la proporci on necesari a para obtener los nueve ó diez
millones á que se refería la ley de 27 de Octubre, que tenia en vista la
fundacio n del Banco Naciona l, aunque la referenci a á ese objeto, como
á los demás, quedó, segun se ha dicho, bo¡:rada de la ley.
No es estraño, despues de todo esto, que, al ver al Banco de Buenos
Aires en la imposibi lidad de continua r sus operacio nes y obligado á
buscar la proteccio n del gobierno , creyese este llegada la oportuni dad
de renovar la idea iniciada un año antes y aplazada ante las dificultades y conflictos que suscitó; esto es, la de fundar el Banco Naciona l,
tomando por base el de la provinci a, condena do por los sucesos á una
lir¡uidacion inevitable, y sorrietido por esa causa al arbitrio de los poderes públicos .
El ministro García aprovech ó, en efecto, aquella oportuni dad, y renovó las gestione s anteriore s, á fin de obtener la refundic ion del Banco
de Buenos Aires en un Banco Naciona l, que se constitui ría con mayor
capital y con el privilegio de emitir billetes de circulaci on en toda la
Repúblic a. Ese proyecto escolló nuevame nte en sus primeras tentativas, porque los accionist as se resistían siempre :í desprend erse de los
privilegios que les había concedid o la ley provinci al de 18n. Ellos
contaban con que el gobierno les prestaría su apoyo incondic ionalmente, reconoci endo la justicia de sus pretensio nes y evitando los males inherent es á una liquidaci on violenta de la sociedad bancaria .
Reanuda das las negociac iones con el mismo propósito , pqr parte del
gobierno , fracasaro n mas de una vez. Los accionist as creían tener :í su
favor el espíritu loc:i.l de la provinci a, que explotab an con cierta habilidad, presenta ndo á los partidari os del Banco Naciona l como adversarios de la autonom ía de Buenos Aires, mientras los últimos acusaba n
á los primeros de dificultar y entorpec er la obra de la unificaci
on y
organiza cion de la Repúblic a.
Pero esa anua estaba ya quebrada . El poder no era -sino uno, en
aquel momento , y de él dependía la solucion del problema. Empeña do
el gobierno de todos modos en la organiza cion del Banco Naciona l, y
en no ceder á las pretensio nes del provincial, sino á condicio n de que
aceptara su incorpor acion al primero, fué gradualm ente allanand o resistencias en ese sentido. Al fin, los empresa rios solo hacían hincapié
en el premio que debia reconoce rse á sus acciones . Desde que la cuestion quedó reducida á esos términos, el gobierno .no vaciló ya en llevar
el asunto al congreso nacional , donde debian tener lugar debates memorable s á que vamos ú asistir
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XVI
El )rimcr empré,Lito exterior-L eyes provincial es que lo autorizaro
n-Obje_to s á
1
que cleLia aplicarse -Debates legislativ os-Defens ores Y_ aclver<an
o~Exposici,, n del ministro Garcia-E l cálculo de recursos- C~a md1scre_ch
,n
de Rivada1· ia-Realizacion del empréstit o-Junta ele inspccc10n y com1s10n
aelministr aelora-En tretenimie nlo ele los fonclos-Ic leas prematur as-Nota
complem~ntaria.

El emprésti to realizado por la provinci a de Buenos Aires en . el
mercado de Londres , en 18.24, está ligado ú la historia de nuestras
primeras institucio nes bancaria s, y tiene además una grande importancia en la vida financier a de la nacían, por el hecho de ser la
primera operacio n de esa índole, y por el honor que ella refleja so_bre
el crédito de la Repúblic a Argentin a, CJ.Ue continúa todavía atrnd1endo ese comprom iso de honor, despues de las interrupc iones inevitabl es
que sufrió en el pasado.
.
El primer emprésti to inglés tiene su origen en diversas !~yes ~e
la provinci a. La primera es la que, por iniciativa del ~jecut1Vo, d1ó
la sala de represen tantes en 22 de Agosto de 1821, autorizán dole para
tomar todas las medidas preparat orias á fin de construir un puerto
en esla ciudad, é imponié ndole el deber de someterl as op•xtuna mente
á la aprobaci on de la sala. Un afio despues, en 19 de Agosto de 18:22,
se dió la ley que autorizó al ejecutivo para negociar , dentro ó fuera
del país, un emprésti to de tres ó cuatro millones de pesos, valor
real. El gobierno debía presenta r á la legislatura las bases del c~ntrato. El resultado del emprésti to se aplicaría: 1 • A la construcc1on
del puerto de que hablaba la ley de 1821; 2• al estableci miento de
pueblos en la nue\·a frontera y de tres ciudades sobre la cos~a, entr~
esta capital y el pueblo de Patagóni ca; 3· á dar aguas comente s a
esta capital. Una tercera ley, de 28 de Noviemb re del mismo añ,o
18n autorizó la emision de cinco millones de pesos en fondos publico~, en la proporcicin necesaria , con un interés de 6. por cien~o
y 1 ¡1 por ciento de amortiza cion. El ministro de hacienda de~ia
negociar esos fondos unicame nte en los mercado s extrange ros á un tipo
que no bajase de 70 por ciento, y emplear su producto exclt1siv,n11e~lle
en los objetos espresad os en la ley anterior. Negocia do á ese tipo
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el empréstito daria la suma de tres á cuatro millones, valor real, á
que se refería ia ley de 19 de Agosto.
Esa ley fué precedida de un largo é interesante debate en el que
se revelaron el celo patriótico, el temor y las esperanzas que abrigaban
respectivamente los dignos representantes de la provincia, ante la
idea de comprometerla en operaciones de tanta magnitud, en el albor
de su existencia, y en el ensayo de su incierta organizacion. El
debate nos trasladará á esa época, presentándola bajo su propia
fisonomía .
La comision de hacienda de la sala de representantes, dictaminando
sobre el proyecto del poder ejecutivo, recomendaba la importancia
de las empresas que se proponia llevar á cabo y los grandes beneficios que de ellas debía prometerse la comunidad. No creía del caso
ocuparse de las bases y términos de la negociacion, toda vez que debian someterse oportenamente á la sala. La única i roposicion que
debía examinarse, se refería á la conveni encia de usar un arbitrio á
que habían acudido otras naciones con el fin de hacer frente á grandes
necesidades ó abordar empresas considerables, p:ira las cuales habrían
sido insuficientes los recursos ordinarios. La comision creia que las
obras en que debía invertirse la suma del empréstito, especialmente la
construccion del puerto y el establecimiento de pueblos, no solo
serian de utilidad, sino que producirían una renta mayor que la requerid:i. por el servicio de la deuda, bajo una administracion discreta
y económica.
El señor Lezica, miembro informante, agregó, al abrirse la discusion,
que el caudal que resultaría de la negociacion iba á invertirse en
obras productivas y del mas al to interés para el país, como eran el
puerto y las poblaciones que se trataba de construir. No solo rendirian esas obras utilidades suficientes para compensar el gravámen de
la operacion, sino que influirían en la mejora de la hacienda pública
y en la prosperidad general El puerto aseguraria el comercio exterior, que era la gran fuente de recursos, favoreciendo la exportacion
de los frutos nacionales. La formacion de pueblos en la nueva fron tera y de ciudades en la costa, estimularía el crecimiento de los valores
del estado, pues el aumento de poblacion suponía aumento de productores y de riquezas.
El Dr. Estevan Agustin Gazcon combatió el proyecto. La provincia
no estaba, en su concepto, en situacion de imponerse el enorme gravámen de una deuda de tres á cuatro millones de pesos, pues sus
rentas no eran suficientes para atender ese compromiso. Despues
de pasar en revista las diversas formas en que se llevaban á cabo los
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empréstitos , llegaba i la conclusion de que t::l país e ·ta.ba en el caso
de un particular c1mhLuiera, que, antes de contraer una responsabilidad semejante, <lebia atender d sus propias circunst.illcias, coruultar
sus rentas y prever los resultados de la operacion. La lejislatura no
debía adoptar una resolucion sin conocer á fondo el estado de la
hacienda, pues de otro modo se exponia á recargar á la provincia
con obligaciones superiores á sus recursos y á entrar en un camino
que podi::t 1!evarla ;\ una bancarrota. El orador invocaba el ejemplo
de oLras na.ciones, y a.ún el de la Inglaterra que estaba abrumada de
deudas y que , en opinion de muchos políticos, se hall aba (sic) en
estado de quiebra)). Las fueni.es de produccion eran además muy
débiles en la provincia, y la lejislatura debía mostrarse avara en esa
clase de concesiones, obrando con la prudencia y la rnoderacion que
recomendab:m las circunstancias y el ·e stado embrionario del país.
Por último, la sala debia conocer de antemano las bases de la negociacion, ó establecerlas en la ley; de otro modo, se daba al poder ejecutivo un:1 facultad peligrosa y se libraba la provincia á la voluntad
del prestamista. Exijir el conocimiento previo de esas bases, era consultar el decoro del gobierno y de la misma lejislatura, evitando el
rechazo ulterior que podía hacer la sala de las conjiciones acordadas
por el primero. El gobierno no debía esperar que los prestamistas le
impusiesen esas bases, y siendo asi, era de suponerse que las hubiese
preparado de antemano. Si las Iiabia preparado, su deber era .presentarlas á la lejislatura, á fin de que fuesen examinadas y discutidas,
resolviéndose el asunto con la mayor conciencia y con un pleno cono cimiento de la utilidad y ventajas de la negociacion.
El diputado Dr. José Valentin Gomez, defendió el proyecto de la
comision. Este no autorizaba al gobierno para realizar el empréstito
sino solamente para negociarlo: el que se dispusiese á prestar, propondría las condiciones, y ellas constituirían las bases que se llt;Yarian al conocimiento de la salá, á fin de que ésta las tomase en consideracion, las aprobase ó desechase. Autt,rizar al gobierno para negociar, no era lo mismo que autorizarlo para contratar definitivamente;
lo p-irnero no ofrecía inconveniente, porque, si no se encontraba quien
prestase, nada se hacia, y si se encontraba, seria entonces el caso
de examin~r las condiciones de la operacion. Recordó el Dr. Gornez
que cuando él fué á Francia como comisionado, en 1819, llevó instrucciones para negociar un empréstito de cuatro millones, ar diez
por ciento de interés: si hubiese hallado tomadores, habría comunicado anticipadamente los términos del contrato, y el congreso los
habría aprobado ó nó. El orador opinaba que las bases solo podrian
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tener orijen en la negocíacíon del empr6tito y que no era posíl.Jle,
por lo tanto, presentarlas previamente.
El doctor Agüero adelantó algunas esplicacioncs necesarios. l.n comision babia llamado á su seno á los ministros de gobierno y hacienda..
re ibicndo de ellos las csplic:..1ciones mas satisfa torias. El gouicrno
babia dado yn algunos pn.sos en el asunto y ertn.ba. dispuesto á manifestar su plan y las bases combinadas, que crein. ventajos.,s. in
embargo, la comision no consideró conveniente nccptnr esa re,•elacion,
ntent.1 la. calidad del negocio y la conveniencia de dejar aJ gobierno
en libertad pn.ra que !i.'lcase el mejor partido de la 11ego ·i:l.cion. Despues t1 cfar esa t>siicaciones, el señor Agüero entró en el fondo
de l:i cue,tion y no vaciló en sostener la eorin tlt:: q11e todo eruprést.-ito era siempre tttiJ, conveniente y _productivo, toda vez que se
aplicase, lo mtendemos, á. objetos igualmente útiles y reproductivos.
La Tnglnterra y la Frnncia, en su opinion, se hnhian snJva lo pnr el
crédito, de l::ts mas rudas vici:;itudei;, y b doctrina ncepb.da al lí era
la de lo empréstitos no nmort.izables ó de rcnlas perpetuas.
Las objecione- ltecha- al proyecto, á juicio de D. 1.fanuel Moreno,
partinn de l::t supo icion le que fue ·e á celebrarse un contra.to gravoso: la mente del gobierno era hacer, al contrario, una opera ·ion
\-eutnjosa. Dos circunstancins debinn tenerse en cuenta en esa negociacion. i el gobierno obrase apremiado por la. necesiclacl, rlel>ia
perar mui malas condiciones. Si lo guiaba un espíritu de especu lacion
i1 de progreso, el resultado seria distinto. ·e tr:u-aba de un empréstito
c1tyos fondos se invertirían en obras útiles. las cuales propo'rcionari:m
rentas suficientes pam su servicio. El caso no crn de apremio. El
gobierno tendría su plan, pero debin reservarse obtener las mayores
Yentajns, y en tocio caso, cl C0Plrato seria revisndo por la sala. No
hnuia motivo para oponerse :il proyecto.
Ampliando sus observaciones anteri re , el doctor Aguero vol-vió sobre los ejemplos de Inglaterra y Fran in, 1ue el Dr. c;.nzcon
habia considerado inoportunos, y h. n extravugantes, dada la s.iluacion
respectiva de esas nacil)ncs y lo. de ln provincia. << i no ,·:ilen o,quellos ejemplos, dijo, sin·a el le la Republica de olombi!l, m:is nueva
que Buenos Aires, la Cllal, bajo su propio crédito, Ju negociarlo dos
llegando sus fondos á nivelar e con los de
empréstitos
Buenos Aires no podria igu::ilar al
porque
otras .naciones>. No veia
menos .1 Colomuin..
E l proyecto se rni; ,·irtió ea ley, pero las dificultades prácticas en
que debió ~scollar el gobierno vinieron á demostrar q ue el doctor
Gazcon estaba en lo justo cuando SO!ií.enia la necesidad de que l~
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negoc1ac10n,
los medios de comunicacion y la misma mstab1hdad de los poderes
públicos, que se ajustasen en aquella época, en Loml:es, las bases de
un empréstito, con cargo de trasmitirse á Buen~s Aires ! someterse
á la aprobacion Jejislativa, aprobacion que debena c?mumcars: lu_e~o
á su vez á aquel mercado, para empezar á tener rec1en un pnnc1p10
,
de ejecucion.
Al volver el asunto á la Sala de Representantes, en una u_ otra
forma, tenia que reproducirse de nuevo, y en may~res pro~orc10nes,
el debate anterior, Jo que era tambien un grave mconvemente del
sistema adoptado. Asi sucedió, en efecto, como se verá .. El p~o~ecto
posterior que determinaba el i~te~és, la amortiz~ci_on y el t'.po 1111mm1~m
á que debía ajustarse la negociac10n del emprestlto, P~?\ ocó una d1scusion prolongada que llenó diversas sesiones de la lej1slntura.
La cnmision de hacienda á cuyo estudio pasó el proyecto, aconsejó su sancion, de acuerdo con sus opiniones anteri~res. Solo u~a observacion agregó en lo principal: cada dia se !tacta mas se11s1ble la
falta de numerario en l,i circul'.uion, Y_ la ·~ntrodu~cion de un nuev_o
capital, aplicado á fines tan útiles, satisfacia ta~1b1_en aq ~ella necesidad. Refiriéndose á las condiciones de la negociac1on, hizo prtse?te
en la ses10n
. _ .
.
que, Como lo había declarado el ministro de hacienda
del 20 de Noviembre, el empréstito debía negoCLarse en la provmcza.
En ese sentido se . babia redactado el proyecto. Obviábanse de esa manera "los inconvenientes y los riesgos de fiar á agena mano y á ~a:ga
distancia» un negocio de tanta magnitud: se ahorraba la com1s10n
que de otro modo, babia que pagar á la casa que se _encargase ~e
la operacion, y los gastos de una administracio~ Jabonosa que sena
necesario sostener por mucho tiempo en el extranJero.
La cláusula por la cual no podrían circular sino en los mercados
extranjeros los títulos del empréstito, estaba carculada para no perjudicar la circulacion ó el valor de los fondos creados para el pago Y
consolidacion de la deuda interna.
El empréstito, estando á la declaracion del ministro, n? debí~ negociarse sino parcialmente y segun lo exigiesen las necesidades a que
debia aplicarse. A eso respondía tambien un artículo del pr~yecto.
La comision veia una ventaja en esa condicion, porque las rentas
generales de Ja provincia no se gravarían inmedi::itamente con el servicio de la totalidad de la deuda autorizada.
Con la lectura del informe de la comision, quedó abierto nuevamente
el debate, que debía recaer forzosamente sobre el fondo del asunto.

104 El seíior Passo fué el primero en obserl'ar la operacion. La en:1genacion de lo títulos al 70 por ciento dejaba un:i. pérdida efecti,·a
porque 13 f)rOYÍncia argaba con l:t r.::ntn de cin co mil lones por tre~
y medio que ímiCD.meo te recibía . • o rei.1 fri.cil ln ::imortizacion de
esa deuda . Tampoco le parecia que s11 aµlicac-ion era ln 111ns om·eniente. Creía que el producto clel empréstiro debia im·ertirse prín ¡_
pal y aun exclusivamente en guardar la riqueza de la campafia, asegurando la defensa de las fronteras .
El señor Castex entendía que no podia evitarse que los títulos del
~n?réstito circulasen e~ el país, y que de ello resultaba un sério perJU'. t0 para los_ f~odos mlernos Fuer:t de eso el empréstito impon~ia i. la _provmcm un g-r:wamco de 8 1¡2 por ciento, sin que estuviese JU, ~ficado por su apli acion. Las obras de que se trataba podian
ser a.~end1clas con los sobr:tntes (lel presupuesto que importaron ma
de cien ml l pesos en el afio (1822), y subirian :i seiscientos mil en
el venidero.
Volvió á usar de la palabra el señor Agüero, miembro informante
de la comision, y pronunció un extenso discurso que tomó dos sesiones ~e la áma ra, inculcando sobre la utili lad y las vent:ija.<; le! emprést1lo, y sobre la importancia de las obras á que debía aplicarse su
pro<lucro. Es <:urioso observar unn táctica emple:ula en esto la.rgos
d_ebates. ~uando se _tr~tó de la primera ley qut: a::torizó el empréstito,
sin dete rmmar cond1c1ones, y con cargo de presentarse las bases á la
leg_islatura, s.e dijo, para ve ncer resi~tencias, que, cuando llegara este
ulum o caso, la sala podría negar su aprobacion, ·silo creia convenien.
~e. AJ p, esenlarse las bases, se argliia con que la legislatura. habia
Juzga~]~ y/1 de la l)oncfad de In operacion. No faltaba quien aJ~·¡;nm,
por ul 11 1110, QLIC c11..1J1tlo se trotara de fijar, en el presnpuestu anual,
b renta Y t1 capital amortiz.ante que corre. pondiese á la I nrtc del
cmpré!ltito por nego iarse, llegaría h oportunidad de examinar si el
teson1 estaba en condiciones de contraer esa obligacion.
El doctor Arrü.~ro comparó las bases de la neg cia ion proyectada
Aon º:ras operaciones análogas, realizadas por algunos gol>iemos de
ménca. ~La mas ventajosa, dijo, es la de la República de Chile,
q_ue, segun parece, se ba negociado al utc11t,r por cunt,r pero In comis_1on debe ase_gurar_ :1 la sala que si J~uenos Aires negocin :tl mismo
t ipo, esto eqt111·.:tlcln:1 á un 11ovl'l!ta; po r hac:erse en el J>llL'>, y no como
aquella en el c..,tranjcro, donde tendría r¡ue sufrir gastos de mucha
entidad•.
. El ministro de hacienda, señor Garcia, respondió á las impugnac10nes hechas al empréstito, y expuso con notable claridad los fon-
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clamentos del proyecto. El gobierno tenia en cuenta exactamente el
interés y la amortizacion que constituian el servicio regular de la det'.da. La accion prngresiva y los admirables efectos del fondo amort1zante habían r.nulado ::iquella célebre máxima: «la deuda pública am
quila al Estado, ó el Estado la aniquila »; sustituyéndola por este otro
término: <<la deuda se aniquila á sí mismas).
«N O es estraño, decia el ministro, que se tropiece en esta materia,
no solo absolutamente desconocida del antiguo gobierno de nnestro
país, sinó de casi todas las naciones riel continente europeo. La teoría
del crédito, como se considera hoy, es una teoria verdader:.mente nueva». Despues de algunos ejemplos históricos y de recordar que, antes
de 1786, ·]os Estados que mejor entendian sus intereses, se proveían,
en casos urgentes, por empréstitos pagaderos con rentas perpétnas,
vitalicias y á largos períodos, observó que los que miraban con horror
J::i. creacion de una deuda pública, prefiriendo cargar de una vez :i
los pueblos con pesadas contribuciones para cubrir cuanto antes los
gastos de la guerra y sus consecuencias, tenian solo ~n cuenta ~quella clase de operaciones. Pero ese concepto ya no tema oportumdad,
pues el crédito moderno se regia por otros principios, )' si aque!los
argumentos valiiln contra los empréstitos perpétuos, no eran aplicables á los que llevaban en sí mismo un principio activo y siempre.
creciente de amortizacion
Comp;naba luego el orad or, con habilidad y elocuencia, las diversas situaciones en que un pueblo podia apelar á los recursos extraordinarios ·ele! crédito. Era sin duda un mal que un gobierno se viese
á
forzado á multiplicar los empréstitos para sostener una guerra,
recargar al pueblo con nuevas contribuciones para el pago de los intereses y amortizacion de las deudas qu<:! creaba; pero era ese un mal
de la guerra, y no un vicio del sistema del crédito, que, por el contr~rio atenuaba esos males hasta donde era posible, permitiendo rep:¡.rt1r
aq:1e!las cargas y dejar intactos los capitalés de la industria. ·
Los pueblos se libraban así de ver unidos á los males de la guerra
las aflixiones ele nuevos y violentos gravámenes. El gobierno contaría con prontos y abundantes socorros para concluir ventajosamente
la guerra, sin oprimir f1 los pueblos con sacrificios que, sien?º mas
dolorosos, eran generalmente deficientes para dar á las operac10nes el
impulso conveniente.
Si esto sucede, agregó, tratándose de empréstitos destinados á consumirse en la guerra, ¿qué diremos cuando ellos tienen por objeto
empresas productivas, como la constru ccion de puertos, de caminos,
la poblacion de comarcas desiertas, y otras semejantes? En este caso,
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el Estado debia proced er OIDO el comerc1·ante
· d ustnoso
ac tºivo, m
·
y
ac reditnd o, . que no se. apresu raba á devolv er los
1
ca pºt
1 a es que 1e
con.fiaban a un corto m terés y que le de3·aban una rrana
· superio
5'
· r.
ncia
Por largo que fuese el período en que hubiera de
amortiz arse el
~mprésti_to, destina do i empres as produc tivas, no habia
que sentirlo :
el c_reana n~~vas rentas, toda vez que · se admini strase
bien y se
destma se rehg10 sament e á sus objetos .
. Por últim_o, el ministr o ele hacien da cleclaraba que el
gobiern o habia estable cido en el proyec to las restricc iones que
eran compat ibles con _1~ realizac'.011 de la empres a. Estaba cierto
de que en
los _empreshtos sucesiv os se prorederia con mas franqu
eza. No era
posible hallar un ar~itrio ni mas fácil ni mas ventajo so
para obtene r
los re~ursos_ que debian emplea rse en las obras pública
s proyec tadas.
Vanos d1pu~ad_os_ observ aron todavía alguna s de las disposi
ciones
d_el proyec to, ms1shen~o en que el emprés tito debía
realiza rse parcialme nte. No faltó qmen observa se, con ese motivo , l!Ue
bien pudiera ofrecer se en el mercad o una ocasion propici a que
convin iera
aprove char de una vez por temor de· que no volvier a
á presen tarse
Si hubies e q~1ien tomas~ los fondos al So, en vez del
tipo mínimun~
~el 70 por c'.e~to, _¿babia de renunc iarse á aquella ventaja
por su- ·
Jetars~ á la l1m1tan_on estable cida en los términ os de
la operaci on?
El :enor Passo, ~pman do de esa · manera , recono cía que
era inconv~men te tomar _dm~ro ~ara guarda rlo en las cajas, cuando
no podía
dar~e!e. un~ ap!tc~c10n m:nedi ata, pero temía que fuese
mayor el
perJ mc10, s1 se deJaba de hacer la operac ion cuando podía
obtene rse_ con el _beneficio de un diez por ciento mas. En la
opinion del
senor Le21ca, tomar una cantida d que no se necesit aba
era un mal
positiv o: ano_ debia aventu rarse lo cierto por lo dudoso'.
>. «Si llegara
ese caso, deCia el señor Agüero . el gobier no consult aría
á la sala y
esta resolvería,,.
El s·eñor Gazcon insistió en sus observa ciones, acentuá
ndolas. Si
bien_ el mejor sistema de emprés titos era el de capital es
amortiz ables,
la piedra angula r en que toda operac ion de esa natural
eza debía reposar era el crédito . Para adquiri rlo, era necesa rio
contar secruramente con los recurso s que exijia el servicio de arnortiz
acion é inter~ses de 1~ deuda. Y ¿cómo podría la sala decidir se
á autoriz arla,
s111 que pnmer o se le presen tase el cuadro
de sus fondos de sus
•
>
mgreso s. E~ presup uesto de gastos para 1823 import aba )
un millon
Y tantos mil pesos, de cuya cantida d nada podia desmem
brarse· se
necesit aban veintic inco mil pesos para amorti zar y trescien
tos 'mil
para las rentas: ¿de dónde se sacaría n?
e
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A eso replica ba el doctor Agliero que el gobiern o babia
present ado el presup uesto de gastos, y que, de los cálculo s hechos
con ese motivo, resulta ba que habría un sobran te en 1823 de seiscie
ntos mil
pesos. Que, si bien la comisi on de hacien da, de que
el orador era
miemb ro inform ante, no creia que alcanza ra á tanto, de
todos modos
serian suficientes para hacer frente á las obligac ;ones del
emprés tito.
Pero el doctor Gazcon no se ciaba por satisfec ho. Se
hallaba impresion ado por una declara cion recient e del ministr o
de gobiern o,
D. Bernar dino Rivada via. l<Noches pasada s, dijo, arguye ndo
que no
babia un motivo para suprim ir en la catedra l las canonj
ías, pues resultaba n sobran tes de seiscie ntos 111.il pesos en el presup
uesto, el señor ministr o de gobiern o contest ó que éste era un cálculo
de puro lujo.
No era extraño que el expone nte dudase de la existen
cia ele esos
sobran tes».
El ministr o de· hacien da, señor García , se vió obligad o
á defend er
la serieda d dP sus proced imirnto s. Al presen tar el proyec
to de presupues to, con el cálculo de recurso s, había manife stado las
razone s en
(lUe lo fundab a, demos trando que resulta ría un sobran te
de seiscie ntos
mil pesos, despue s de cubiert o el servicio ordinar io de
1823. Muy
lejos había estado de hacer alarde de una rnnidac l pueril.
Rabia lamentad o, por el contrar io, que las rentas fuesen .::asi
eventua les, y
expues to la necesid ad ele sustitui rlas por otras mas fijas,
que hiciesen menos falibles los cálcL:los de recurso s, si bien el que
babia presentado se babia ajustad o en cuanto era posible á la verdad
.
El artículo 2 º del proyec to dió lugar á una discusi on
curiosa , en
forma dialoga da. Estable cía ese artículo que los títulos
no podían
circula r sino en los mercad os extranjeros. ¿Habrí a inconv
eniente ,
pregun tó el señor Passo, en que circula sen en los territor
ios interior es?
-No habría otro inconv eniente , contest ó el ministr o de
hacien da, que
el de no haber merca dos.-A unque pudies en negoci arse
en Lima ó
Chile, observó el señor Gomez , esos estados estaría n
compre ndid os
en la palabra extra11jeros.-EÍ señor Passo: La noche pasada
dije lo
mismo y se arguyó que siempr e había diferen cia entre
extranj eros y
contin entale s.-El sefíor Agüero : La ley no puede ligar
á Chile y Lima. Se proi~ibiría en ei papel, pero de hecho, los hombr es
hacen el negocio que quiere n.--El señor Passo: Eso es verdad , pero.si
es_ así, no
se escriba lo contra rio.-E l señor Agüero : Se trata de
países extranjeros. Aunqu e tengan di~tintas relacicn e~, son en tocio
rigor extran·
jeros.
Insistió el señor Passo en sus opinion es re;;pecto al destino
prefeferente que debía. da.rse al emprés tito, ó sea el de la segurid
ad de la.
0
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encom
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Pascual Costa ....... . •....•••
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Marcelino Carranza .. . .. . • . .. .
Manuel Carranza., ... , . • • , •• ,
José l\1. Rojas, ...... .. , . . . . . >
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300

400
500

300

1000

José M. Esteves ... ........... »
Ruperto Albarellos , .....•.... »
Braulio Costa .... . ...... . ..• >
Lawes hermanos .. ..... ... .• • ,
Ladislao Martinez . •.... . .•••. >
José M. Nada!..... • • .. . • • ..
Total. ..• . ..•.• .

500

500
500
500

500
300

;f; 20750

Else rvtcio de .In. deu da se S\IS}lendi6 en el S'?XtO cmestre, ap esnr de 111.S sri.n ns
í.ntcncione,; y d_e los esfuerzos del gobernn~nr D,mce¡;o, ¡uien ]iabia dich<l_ en su
memm¡e de Seuem bre ele 1 ~7; , E· neCt!SllrJO pruveer I/IS medio· 1le ;u:nchr nl ¡)ll.¡:o del div idendo próximo, IJ.UC cwnplir(( cm el mts de Euero de 1 28n. 'o lo per-

imti~ron n.si lns circm,sl.lmcia.s e~Lraord inn:ia.s y nfücüvw porc1ne, pn~nba la J>ro,,inc_ia. L.i.s unz~ ele oro no vali~n yl\ 50 mo 62 pesos, lv que a51gnabn al pn µel
una depreciacion de, mas ele 360 por cicnlo. Los pesos r:spa.iioles st cu1i1.abnn ñ
:z50 ylus palRcn¡ui á 225 pur ciento. l!:n sn men.sajt= de 13 de Junlu <k 1828
• nunci:rna el l'udcr Ejecu1i1•0 ñ la Lcgi lnlnru pro1•inCJal que había sido in(ILipen s;,IJlc .suspcn(ler e l si,rvicio dcl empréstito. • Lu opEmci"n dJ' em.ilir JlllP l, clccin..
para en1•la.r oro :l. Jng lnrerm, ura como aibdir comlmsli hle.~ á un mccndw, cl
cual acabada por tl ·varn.rlo toe.t o-.. !:ic ngregaua n el mensllje que el gobierno
li, bi.a LCQido la sptisfaccio,, úe saber, por cunducco de un .. =pelnhlc cas., dl: J,.óndres, á gLlien e,;tnhn enl:llrgad o el manejo de ese negooio, c¡ue los !l!nedurcs- de las
o11llgnciunes habinn ap r!!ciado debid1Uuenle In ci1·cunstancins del plÚs, no dudando
~lue d gobie1;10 r emitiria en primera opor tuniw.td los fomlos oece,aríos ¡xint lleon.r

sus com p runrn,os.

Pemtuo, sin i,rn bargo, di¡,z y seis :l..ilos. El 20 del 111ts di! A.,1,irica de 1844 apro bó ln tegis:ln.lui:11 el a rregfo cele b ra.do ]>or el gobornntlor Rosas con 11 0 represlé:n·
t,lnle cha la. cnsn de lluring po r el cua de-bia pn.s:irse!e mensualmente la cantidad
cinco mil pe,,os met:l.licos en enema de la deuda riel empréstito. En 1!4-5 d
EjecuLivo d-ecn,tó la s1Lspensi on de ese pn¡¡;o. lmstrt que cconcluicla. dignamen te, In
defensa de la in~eµende.ncin de ln C~nfedemcm11 A rgenlinn, y desembar:1'2':8da. ésta
de-Ju¡; compromisos •111e cceaba el m¡usto !, loqueo declnrado pnr los 111t01stroi. de
l oglaterrn y Francia, pudiese contimw.r 11,1uel pllf!O en la forml\ flCOrdo.dR». Con t1n11 ·, en efecLo, en 11í49, en virtud de resolumo n espontánea del gob ierno de
l{g:m,, ngrtickcidn .'lcbidnmcole ¡wr ln casa de Ba,·in_g.
En 1!!57, por úlltmo, se ll egó n 1111 nr regh, dcfin111,·o con lu~ n.crce·dori,s:, con•
solid:im~o e fa deuda ,le intere es con. niu,,·os honos r¡11e ·e ll,,maron los ,/í/e.·,.
t!os1 dcv • gsndo el i por ciento :1nn-1l 1hisc'le 1861 á 1865 inclrtsive; e1 ¡,or ciento
desde 1 6b ii 1870 y cl 3 por CLenlo desde 1871 en utlelan1e . Ese. rrcglo, concluido
en 20 de n\lvitlnure d,; 1857 se cumplió en wdns sus pnrtt::s. Desde esa fech11 el
servicio no se ha intcrnlmpid1, y cu1üinlin verificándose p11 nLua luuin1e
Tfadentlu el risúmcu del n1JJvimicntu de ese c111prélili Lo, el presi,knn: <lel Crédiii.i l 'lllllico Naciona l, se.llor l'ed11,1 .Agote, lL, dicho q11e el inillun de lilims prés1.,rlu J\or cl comercio inglés 6. lll provincia de Bu~no~ Aire· en 1824, ct)st.11rá á la
a.cion la cruwdad de ps. fs. 23.734, 766. 'qm,idércsc ahora de qnc parte estnl:m
l¡¡ p-c,•i.s iun de lo~ lcgisbtlores ,¡ue dis cut..i.an hace sesc,-nl.JI. r ocho ail(); la op or!Hnidád y In com•cnicncia !le esa "perncion 1¡uc, . i algun rc,,111!11tlo durable h a prud uciLlt1, es el le pooel' :l. p rueba la honradez de los gobil!rnnr¡,; qu"', por cumpl ir
esa obligacion y salvat· el crédito nacion'l,l, han sabid" economizar muchas veces
hasta <Sobre el hambre y la sed del puél,lo argentino,.
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XVII
El Banco Nacional-Proyecto y discurso del ministro de hacienda. en el congrescRecomenc!acion especbl-Cuestion prévia-Situaci'on crítica del Banco de
Buenos Aires-Necesidad ele una medida urjente-Proposicio nes del ministro García y del doctor Agüero-Notables cliscurso$-Antagon ismo
aparentc-Resoluci on del congreso-El curso forzoso-Su limitacion.

El 7 de Enero de 1826 pres~ntaba y fundaba el mtm,tro Garcia de
viva voz, ante el Congreso, el proyecto de ley por el cual se creaba el
Banco Nac.:ional. En su discurso no hacia alusion á las circunstancias
críticas porque pasaba el Banco Buenos Aires, si bien su directorio Je
habia comunicado ya, como se verá despues, que la reserva metálica
estaba agotada, y 4.ue era indispemable una medida oficial é inmediata que lo habilitase para suspender la conversion. A pesar ele esa
prevencion, el ministro se limitó á demostrar la conveniencia, la necesidad Y la urjencia de plantear el Banco Nacional, descargando hábilmente sobre otros la responsabilidad de abordar inmediatamente una cuestion tan delicada como enojosa.
Las provincias argentinas necesitaban un fuerte vínculo que las
uniese entre sí; un centro de fuerza y de actividad que pudiera reanimarlds y fortalecerlas, haciéndolas prósperas y respetables. Ese centro seria el Banco Nacional, cuya fundacion proponía el ministro al
congreso. «Es necesario, decia, que formemos un establecimiento en
el cual venga á reconcentrarse todo el poder dd crédito que corresponde á la concurrencia de las partes, para poner en comun sus recursos;
Y este establecimiento no puede ser otro qne un Banco Nacional,
tanto mas necesario, cuanto que las circunstancias que han sobrevenido', ál organizarse la Naci0n, demandan á todos sacrificios nuevos, y
mas grandes csfuerz,os, al paso que se obstrurcn los principales canales de las rentas públicas, fundadas desgraciad::iment e en las entradas
eventuales del comercio exterior.»
Apoyar ante todo la industria del país; fomentar sus fuerzas productivas, era el único medio de vencer las dificultades abrumadoras
de la situacion; de hacer efectivas las contribuciones necesarias, y de
facilitar el crédito sin el cnal seria inútil pensar en levantar las sumas
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indispensables para atender los gastos ordinarios y extraordinarios de
la administracion, ámenos de crear impuestos abrumadores, que muy
pronto nadie podría soportar. Estas consideraciones se imponían
con mayor fuerza ante la perspectiva de la guerra que iba á alterar tan
profundamente las cundiciones económicas de la nacion. Los capitales destinados al fomento de la industria amenazaban ser distraídos de esa aplicacion, dejando un vacio que produciría muy pronto
alteraciones gravísimas para el comercio y la industria rle todas las
clases sociales. Rabia qne arbitrar medios de produccion, supliendo
el détici t que necesariamente iba i dejar la guerra, y que facilitar la
accion del gobierno en todo el territorio de la república y en todos los
ramos del servicio nacional.
«El establecimiento ckl Banco Nacional, concluía el ministro, es de
tal consecuencía; es tan necesario; está tan intimamente ligado con el
servicio actual, que no puede menos el gobierno de recomendarlo especialmente al congreso, par:i :que, considerándolo con toda maduréz,
pero al mismo tiempo con toda la brevedad posible, quiera expedirse
sobre él y poner al gobierno en aptitud de usar cuanto antes de este
gran medio de prosperidad y de poder.»
Er proyecto del gobierno, que constaba de 86 artículos, pasó al
estudio ele la comision de hacier.da. El problema de la situacion, entre tanto, exijia, como se ha visto, una solucion inmediata. Era preciso salvar el conflicto del dia, dictando una medida provisional, ya
que no podía improvisarse el resultado definitivo y permanente á que
aspiraban todos.
El diputado doctor Agüero se encargó de hacerlo sentir, y planteó
resneltarnente la cuestion en estos términos: «La necesidad del Banco
Nacional, es tan urjente que no admite espera, pero no puede ser obra
<le! momento. El proyecto ha pa.sado á la comision de hacienda, y yo
respondo que se ocupará infatigablemente por despacharlo. Mas
despues de esto, aún se necesita un término para que el establecimiento empieze á producir los efectos que se desean. Esta demora señores,
no creo qne el país pueda sufrirla, si el congreso no adopta alguna
otra medid;;. ele! momento; y en mi concepto, si no se adopta esta misma noche. i\Ie esplicaré.
«Si el Banco l\'acional ha ele establecerse, ha de ser sobre la base
del crédito del Banco de descuentos de la Provincia; pero el crédito
de este .Banco no puede durar mucho; acaso no pueda durar muchos
clias. La escasez de numerario 4.ue tiempo hace se siente en el país
haría muy embarazosa la expedicion de sns operaciones. Con motivo
de la gnerra, el numerario va haciéndose y cada día se hari mas esca-
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so, y aunque en realidad no fuese ::tsi, los hombres en circunstanci::is
como las presentes apreci::tn mas bs onzas ele oro y la plata, c1ne las
cédulas del Banco >J
El doctor Agüero ag regaba que el Banco no estaha ni podia estar
en disposicion dr carn biar todas las notas que afluirían á sus cajas, lo
que le obligaria á suspender sus operaciones, y á entrar en liquidacion.
Ese contraste haría fracasar tambi en la combinacion del Banco Nacional, r¡ ue solo era posible, en tales circunstanci:is, sobre la base del Banco
ele B:,cnos Aires . Era n ecesario prevenir la catástrofe, y proponía una
resolucion por la cual el congreso declarase garantidos por la Nacion,
lwsta el esta/,leci!Jlimto dd Ranco l\lacional, los billetes ó notas del
Ban co de b provincia. Esa garanti a cle1.Jia concretarse á la suma q ne
existiese en circLilacion, con calid::tcl de que no fuese ::turnentacb. Insistió el orador en c¡ue el c::iso debía resolverse en la misma noche,
porque de otro moclo, el lúnes próximo, no habría y:i B::tnco de descuentos, y n o habiéndolo, no habria Banco Nacional. ((Porque no importa que el Banco no quiebre, deciai pero quiebra el p:iís, desde que
él pára sus operaciones »
El ministro de gobierno, como era natural, se vió oblig.tdo á esplicar su reserva y su conducta, en vista de las revelaciones del diputado
Agüero. E xpuso los temores c¡ue l e habían asaltado al pensar en la
responsabilidad que impon dría al gobierno l::t medida que se aconsejabai indicó la necesidad ele preparar los ánimos par:i. esa situacion
nueva y extraordinaria: la conveniencia de establecer garantías sólidas
para el pu~venir, y la ele preparar una combinacion séria, con entero
conocimiento de los hechos. No obstante, concluía el ministro por
reconocer qu e, despucs de la rnocion presentada, y <le lo que se h:tbia dicho en el cong reso, debía resol verse el caso si n dilacion, y se
dispuso á formular él mismo una proposicion en ese sentido, en la sesion iamecliat::i, en cuyo acto informaría tam bien detenidamente s01.Jre
la situacion del Banco.
La discusion quccló aplazada, en e[ecto, para el dia siguiente, teniéndose en cuenta que era domingo, clia en q ue el Banco no fun ciona1.Ja, á fin de resolver la dificultad en esa misma sesion, ú c uyo efecto el
cliputa<lo Agüero y el ministro García llevarían formul adas las proposiciones que habían sostenido res pectivamente.
Reabierto el debate, el 8 ele Enero, el ministro ele hacienda describió con notable lucidez el cuadro de la situacion y expuso, con su habilidad característica, el proceso de la crisis financiera y l:.t historia
del proyecto sometido al congreso. El hecho simple de inicüi.rs e la
discusion de tan grave materia ante el congreso nacion:il era á su jui-
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ciu el testimonio mas evidente de la comunidad de los intereses que
unían á las provincias. Era imposible y absurda toda pretension de
dividirlas y aislarlas. La fu erza de las cosas nacicnalizaba fas instituciones. Era ese entonces el grande objetivo del patriotismo.
Recordó el orador los motivos de interés público que determinaron
la funda cion del Banco de Buenos Aires bajo la proteccion elicaz de]
gobierno provincial. Se había buscado ese m edio de fomentar la industria y ele fa cilita r las transacciones mercantiles y aún las operaciones del Tesoro. Era preciso dar alicientes poderosos á los capistalistas retraíd os y recelosos, á fin de inducirlos á entrar en una empresa
nueva y desconocida en el país, empresa que ellos consideraban arriesgada. A eso respondían los privilejios acordados por la ley orgánica
ele 1822.
Con todo, el Banco no había seguido la marcha próspera de la
provincia, ni el desenvoh-irni ento de su
y de SLl riqueza, y
muy pronto se hizo not::ir la insuficiencia de su capital para llenar las
necesidades del comercio. E sa observacion, y los hechos económicos
y políti cos c¡ue se desarrollaban, hicieron pensar al gobierno en la nccesiclacl ele crear un gran B:rnco Nacional corno único medio el e
11acio11a!i.rnr todo el país, reunir por lazos verdaderamente iuertes y
durables á las provinci::is, y propender al fomento de su industria y
prosperi<.bcl, que era el orijen verdadero ele la grandeza nacional, y el
wl!llante mas pod.~roso de l<ls rf'ZJoluciones. La idea fué enunciada en
el mensaje presentado por el gobierno á la enarta legislatura ele la provmcia.
La socieclacl particubr qu e se propuso llevar á cabo el pensamiento
del gobierno, b:ij o los auspicios y el patrocinio de éste, fué contrariada ,
á pesar Je tocias las esperanzas, por las exijencias de los empresarios
r1el Dan co de Bu enos Aires y por lqs antagonismos qL1e susci taron el interés y b pasion. Unos acu saban al gobierno de parcialidad en favor
de ese establecimiento, porque no qu ería suprimirlo sin miramiento á
sus derechos y antecedentes; y otrós de en~migo suyo, porqu e aceptaba el nu evo proyecto ele refundirlo en un establ ecimiento nacional.
Se apeló á las pasiones políti cas para complicarlas en la contienda ele
los ban cosi se procuró suble\·ar el espíritu local y poner en :ilarma á la
Junta provincial contra el cong reso, en la suposicion ele que era éste
último el que patro cinaba el proyecto de Banco Nacional.
Hn1.Jo co ntra proyectos; se hicieron esfu erzos para calmDr los áni•
mos y concik1r los intereses: nada dió resul tado . El gobierno, comprendiendo que esa ajitacion perjudicaba el crédito ele] Banco )'. el •
del p::iís, obró prude ntement e, dej:.mclo la palabra á los acontecimientos
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que se precipitaban. En efecto: el Banco se encontral>a calla vez mas
impotente para satisfacer las exijencias del público, á la vez que aumentaba la exacerbacion general contra los que se empeñaban, asimismo, en anteponer sus privilejios al plan patriótico de establecer
el Banco Nacional, con mas poderosos recursos y con una esfera de
accion mucho mas vasta.
El gobierno quiso contribuir por su parte á mejorar la situacion
del comercio y de la industria, y aplicó al descuento de letras el capital producido por el empréstito de la provincia de Buenos Aires.
Esa aplicacion alivió en parte al comercio, y contribuyó tal vez á
evitar trastornos considerables. l'ero tambien sirvió para demostrar
claramente que, cuando quinientos mil pesos se habían creido suficientes en un principio, no bastaban ya cuatro millones para
llenar las necesidades del giro. No solo babia que aumentar el capital del Banco, sino tambien que transformar las condiciones de su
existencia. Pero tampoco podia ser defraudada la fé pública. Todo
debia sacrificarlo el gobierno antes dt traicionar sus promesas y de
romper una carta otorgada por él y garantida por la ley. No del>ia
alentarse la mas leve sospecha de que pudiera incurrirse en semejante
infidencia.
Afirmado en esos principios, el gobierno habia contemporizado con
el Banco ele Buenos Aires. Nada se perdia, entre tanto. Mientras
aquel se man tenia en esa actitud, y acaso bajo la influencia ele esa
misma conducta moderada y discreta, se consolidaba mas y mas la
union política de las provincias; el congreso se revestia de mayor
autor-idad; el Poder ejecutivo general se establecia mas firmemente;
se adquirían mayores recursos y facilidades, y cundia tambien la idea
de la conveniencia y ventajas que el Banco Nacional traería aparejadas, y de que aprovecharían los mismos accionistas del establecimiento provincial, que lo resistían.
El Banco y el gobierno se habían esforzado en vano por evitar la
crísis, estenclienclo la circulacion, usando ele los fondos del primer
empréstito exterior, negociando con el gobernador de Entre-Rios el
establecimiento ele una sucursal para radicar allí una parte ele su emision, empleada en pagar el ejército situado sobre el Uruguay, con
motivo de la revolucion oriental, ( 1) reconcentrando en las arcas del
Banco la moneda de plata. Nada fué bastante para contener las estracciones de oro. Cuando sobrevino la gL1erra con el Brasil, los
(1) El 19 de Abril de 1825 desembascaron en la costa oriental los T:·einta y
Tres cinclacbnos que ihan :i lihert,ir es,i provincia ele] dominio exlrnnjern.
"
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directores recurrieron al gol>icrno pidiéndole •l ue suspendiera la conversion de los billetes, mientras se proveían ele! metálico necesario.
El gol>ierno ha podido proceder por si, decia el ministro, y decretar, en un momento de crísis, aquella suspension, mientras daba
cuenta á la Lejislatura provincial, ó bien al congreso, ya que el
asunto babia venido á ser del mas grande interés nacional. Pero
se apercibió de que una medida semejante, dictada bajo su sola
resp~nsabiliclad, aislada ele otras combinaciones, poclria muy bien
producir efectos contrarios, porque izo estd en la 1Iw1I0 de la a11torid11rí dar crédito.
Llevar la cuestion á la sala de representantes de la Provincia era
exponerse á comprometerlo todo, en el caso de una resolucion negativa ó contra_ria á las pretensiones del directorio. El gobierno le hizo
entender, por lo tanto, que era imprudente é ineficaz la medida aislada que proponía; que era preciso combinar la con la refnndicion
del Banco de Buenos Aires en el Banco Nacional, haciendo sentir el
interés que todos y cada uno tenían en esa clecision, é invocando su
patriotismo. ( 1)
Los directores del Banco de Buenos Aires, con quienes el •ministro habia tenido varias conferencias, 1 epugnaban decidir una cuestion
en que se ajitaban tantas pasiones é intereses particulares. Pero al
fin, el punto de la dificultad vino ú estribar en el mayor ó menor
premio con que debían ser remuneradas las acciones primitivas, al
entrar en la nueva sociedad y concurrirá formar el cnpital del Banco
proyectado.
Sacada la cuestion del terreno de los privilejios en que se abroquelaban los ;;i_ccionistas del Banco ele Buenos Aires, y toda vez que el
gobierno declaraba que la provincia jamás rehusaría cosa alguna que
concurriera á nacionalizar los intereses y la circulacion del país, ningun obstáculo sério podia oponerse ya al establecimiento del Banco
Nacional sobre las bases ele aquel.
'
El gobierno se hallaba dispuesto, para llegar á ese fin, mediante el
acuerdo y el concurso de todos, á transijir con la última pretension
de los accionistas. Pero, por lo mismo que esa obra debia ser el
resultado de un acuerdo general, era conveniente proceder con me1) :e ha dicho que el g<lbiern<l ~e ahsluvo de 1lev:1r el B~'U nlC• ii lt, lejii;1 rnm
pn1vindnl p orq_ue estaba ~eguro rle r¡ue acor,l arú, el curs,, forwso ~I B,mco (r, o•
peY. V. F, La l{cv ,lucion Arg ntinn, tomt) 1\7 ., r:i.g. 1G~6). l'er(). aciema• de que
e. in1i:lljenci>1 no ~e desprendi: de l11s {lee],mLCw11e~ 1hil inini,tro C:n rdn ~n el
congre o, 111I pres11nciun culoca rfa á 61e en um• posicion tqui ·,,ca, Loda ,ez:q11e
él nhu¡,.,,l>n p ree is:,rncme en el congre. o p<1rr¡uc 51! rel1CVru;e al linnco ele p11g.1r en
u1et:ilicu
billet~"l;, por d 1ém1ino de ocho mc..c-es. '
•

.
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sura en la adopcion de los n,edios. Segun los datos que poseia el
ministerio, el Banco se hallaba en perfecto estado de solvencia, y para
que estuviese mas fuerte era preciso que siguiese sus opcracione,; por
algun tiempo, y que ellas fuesen sostenidas por el crédito de la
Nacion.
Para salir del conflicto y obtener todas. las ventajas á que aspiraba el país, el ministro Garcia proponia, en definitiYa, como rneclicbs
radicales, las proposiciones siguientes:
rª. Que el Banco fuese relevado por ocho meses de pagar sus
billetes en metálico; 2ª. Que, entre tanto, no emitiese mas cantidad
que la que existia en circulacion; 3ª· Que una parte ele las utilidades
de los accionistas quedase depositada :xtra hacer frente á los gclstos
eventuales; 4ª. Que el gobierno recibiese en pago lo_s billetes del
Banco; Sª· Que el congreso garantiese dichos billetes; Ga. Que se
abriese una suscriccion entre los capitalistas. comprometiéndose á recibirlos en sus pélgos; 7ª• Que se autorizase al gobierno nacional
para arreglar con los accionistas los términos en que debían entrará la
formacion del Banco Nacional.
Respecto al compromiso ele admitir los billetes de Banco en bs
transacciones comunes de la vida, el ministro deseaba que el congreso empezase por dar el ejemplo, suscribiéndolo. Un:1 medida ele
esa natmaleza, adoptada en situacion análoga en Inglaterra, (r) seria,
á su juicio, de un efecto irresistible, y tr:mquilizaría los ánimos.
En su convíccion y en su entusiasmo patriótico no vacilaba el orador en considerarla como un ((ejemplo glorioso ». E-; necesario preceder :isi, decía, y «ya que la necesidad nos ba forzado á sacar al
público los secretos del crédito, verán los enemigos que tenemos
bastante poder y patriotismo para sobreponernos á las circunstancias,
para sacar ventajas de ellas y adquirir mas fuerza y poder con que
combatirlos.»
(1) Al tie111pc, qJ1e el Hnuco rlc [nglatena, en 27 de Eclm:ro cie- 1797, ,e wilL
ol,\¡ga,do a ~nsrcnde,r los rmgo en 11,et:llic~, IÍ con~ecL1em:ia ele la crí,1~ tic la epocit
y dc lr,1s ¡;rancies prest~mos he.ibas al gub1crno ¡mru ~u11sfocer pr~m1,1>,1s ncces1<l1,de, cid llls1ntlo, rrnnhn-;c hnju h1 presirlcncia rlcl lnnl 'nrrcj1rlu r, l,,s h11n(J11cr1,1s
) c~nercinntl!s clt! la _City y ndophilmn _pur 11nnnimidarl ·~ta re,olucion 'J.UC )u..,
<•uh1t:rla por cuntru mLI lmn·L~: «Lo~ ,tbnJo frnn1L1h1,. persun,hdos de cuan aece-; •
rin , en In~ prc.~cnlt:s drcun. t;111ci11.'!, In com;erv,11:ion ,le! crtdit11 público, n •~
:qm,surnmo~ d tlt!clarnr que no no~ rehu~ami>., en ningun caso, ;'i rccipir lm; L,illel~':>
dc:I l~;\nu, ,, ~n pngu el~ sI1n1ws que ~e nu:, ddinn; y que Lodr:>S nu~slros e.l'uenn~ ,ti

cnmrnerán a C<in,c:gwr que nuc.;I ro~ pago~ Sé efec11ícn de u1 m1,m,1 HJ3nem, Em
ést_t: el noble. precedente tJUe.invnc:t,ha !!I miniaLm Gnrcin tn cl congreso argtnli:rn,
eslorni11dus1:: en reproducir 1111 hccbo tan ~-nroc1crí tico ,1.: las grande._, .::1Hda~les
dcl pui,~lo inglés, y t¡uc 11credi.I11ba su amor ti una. instituc.iun que conUJb.1 y;, mas
de 1Jn sglo, y IÍ gue cslAba.n lnn estrccharnC!nlC vinCllh\(l.0$ ~•IS desúnos en el mundu
ccouómic:o

y po!I11co.
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El doctor Julian S. ele A_g_üero, representante caracterizado Lle las
opiniones qne prevalecian en el congreso, en favor del Banco Nacional, y miembro principal de la comision de 1824, qne redactri su
proyecto de estatuto. esterilizado entonces por la disposicion del directorio y acc;onistas del banco provincial, asuniió una actitud enérjica en qLte parecian estallar esperanzas defraudadas y resentimientos
comprimidos. I111pugnó la idea del curso forzoso de los billetes en
circulacion, por un término cualquiera, aunque fuese con la limitacion
y la reserva de transijir con sus accionistas para llegar á aquel resultado. Veía ó ap:irentaha ver en ese acto una indigna condescendencia,
tratándose de ernpresarim; egoístas, cuya obstinacion podia causar la
ruina del país, y cuya impotencia é incapacidad se comprobaba por
el hecho de tener que implorar la proteccíon y los auxilios de la lejislatura provincial, o de la nacían. Se escandalizaba de oir que, en
semejante estado, aún pretendiese ese Banco imponerse al congreso;
y que todavía hubiese quien pensase en transijir con sus accionistas.
,,Transijir con los accionistas! esclamaba; sefiores: yo jamás podré
pasar por una cosa semejante, y protesto al congreso que no podré
oirlo sin exaltacion. Transijir con un establecimiento al que va á hacerse un servicio eminente y cuy:.t ob~tin;icion puede ser la ruina
del país! Transijir con los accionistas ó interesados en un establecimiento incapaz de llenar sus propias obligaciones, que pide proteccion
é implora los auxilios de la legislatura provincial ó ele la nacional!
¿Es posible que ese establecimiento, en el estado triste y lastimoso
en que se encuentra por las circun: ;t::i.ncias, haya de venir hoy á ponernos la ley?,,
Recorrlanclo los antecedentes univercales sobre la imposicion del
curso forzoso, y aún reconociendo su utilidad en ciertas círcunst:,ncias, no i:reia que pudieran aplicarse a un banco que no estaba bajo
la influencia ni la 1esponsabílid'ad de la autoridad, y que, por otra
parte, confesaba y publicaba su insuficiencia; que, mientras peclia el
apoyo y proteccion del gobierno yara salvar sus intereses exclusivos,
resi,tia la fundacion del Banco Nacional; corno si el honor y la prosperidad del p~ís, que reclamaban una ii1stítucion poderosa, habilitad,L
para producir beneficios que alcanzasen á todo el territorio, debieran sacrificarse á un establecimiento que ni podia inspirar ya la confianza necesaria para ser objeto de la medida protectora que se
reclamaba.
La inconversion tenia otro grave inco1weniente. La generalidad cree
que un Banco que suspende st:s pagos, por este solo hecho se declara
en quiebra; desde ese momento los billetes ~e verian depreciados ó cir-

,
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cularian con gran pérdida , de lo que aprove charían los que,
con mas
inteligencia, ejercer ian el agio á costa del público. Estaua
Je todos
modos en oposici on con ese sistema. Eso seria conver tir lo
11 uc hasta
hoy han sido notas de banco, en lo que se llama papel moned
a. Todo
su conato se dírigia á asegura r ó impone r ante todo el est:i.Lle
c.:in1icnto
de l Ban 'O Nacion al. «Qu icranlo óiesístanlo, decia, no hay
remedio; es
necesario stal>lccer el Banco Nacional: lo sensible es que,
por consid eracion es person ales, se haya -perdid o el tiempo qne se ha
perdido, y
que hoy se toquen dificultades que no se habrían tocado un
año atrás».
Exami nando Juego la cuestio n bajo su faz política, sentaba
el doctor
Agüero un princip io que consid eraba de la más alta trascen
dencia. Un
Banco bien dirijido y admini strado, decía, ejerce en un Estado
una influencia tan conside rable, que ni el gobierno se sustrae mucha
s veces á
ella. Por lo mismo, al admitir su estable cimien to y acorda
rle determinados privilegios, debe precaverse el Estado cuanto sea
porsible de
aquel grave peligro. Si en vez de proced er así, se capitul
ase con el
Banco actual, en el instant e crítico en que su existencia vacil~b
a, ¿cómo
aspira rá estable cer otra instituc ion que debiese estar someti
da al go•
bi('rno? La cuestion se presen taba aun mas grave en una época
y en un
país en qne predom inaba el capital extranjero, y en que
se corría. el
riesgo de admitir una influencia tambie n extraña en la direcci
on ele sus
primer as instituciones de crédito.
Tampo co vacilab a el doctor Agüero en aborda r la cuestio nen
el terreno de las ventaja s excepcionales qne presen taba la sitnacio
n angustiosa cltl Banco de Buenos Aires á los partida rios del Banco
Nacional.
Estable cer en favor del primer o el curso forzoso, import aría
á su juicio
renunc iar para siempr e á la realizacion del proyecto que se
acariciaba.
Cuand o en medio de sus dificultades y conflictos resisten
tenazm ente
los accionistas la idea de refundirse en el Banco Nacional,
¿hasta dónde llegaría n en sus pretensiones, una vez salvados de tan
crítica situacion? Si el congre so no podía impone rles la ley en medio
de aquella
crísis, ¿estaría en aptitud de conseguirlo, despues de salvarlo
s de la
ruina que los amenazaba?
El orador se afirmaba en sus conclusiones, cualquiera que
fuese el
punto de vista bajo el cual examin ase el problem a someti do
al congreso. Transij ir con el Banco Provincial; acorda r á sus billetes
el curso
forzoso, seria una medida tan imprud ente corno impolítica,
por la cual
se privaría al país de las ventaja s y recursos que las circuns
tancias le
brindab an. ic,Es necesario que el Banco se rindaJ decía; no
puede hacer
otra cosa. Rendid o, la nacion apoyar á su crédito , porque eso
es lo justo; se debe á los servicios que el Banco ha prestad o y puede
prestar en
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lo sucesivo; y sobre todo, se debe al país, cuyo crédito y fortuna
van á
padece r necesa rianien te, si ese crédito no se apoya» .
Y apercib iéndose inmedi atamen te el orador de que esa misma
consideracion podría ser aducid a en su favor por los accionistas
del Banco
de Buenos Aires, agregaba: ce Quizá los accionistas del Banco,
conYencidos, como lo están, ele que el gobiern o sabe cuánto import
a su crédito, traten de hacerle la forzosa, pero es necesario que el gobiern
o no se _
deje forzar; que sostenga su puesto; que ejerza sobre el Banco
la influencia que en otro caso el Banco hubiera tenido sobre él;
ponga hoy
la Jcy á aquel de quien en otra ocasion la habría recibido.
No hay mas
transaccion; no hay mas capitul acion. . . »
La medida que el doctor Agüero presen taba al congreso
como la
única qne podía servir de paliativo, cuando no de remedio,
al mal de
que se hallaba amenaz ado el Banco, y sobre todo, el crédito
del país,
se ence•ra ba en el siguiente proyecto:
Iº Hasta el estable cimien to del Banco Nacion
al quedan garanti dos
por el congreso genera l los billetes del de descuentos de
la Provin cia
de Buenos Aires, que á esta fechá tienen circulacion; con calidad
ele que
no podrá ella alterarse en lo sucesivo, ni en su cantida d total,
ni en la
de sus diferentes clases; _
2º Al gobiern o de Buenos Aires encarg
ado del poder ejecutivo nacional se le recomi enda especia lmente velar sobre el cumpli
miento de
la condic ion inserta en el artículo anterior, toni'ando al efecto
y sin pérdida de momen to los conocimientos· conven ientes, que pasará
oportu·
narnente al congreso y hará publica r para conoci miento y
satisfacci:on
ele! público .
En este gran debate , en que, sin embarg o, casi todos los
orador es
estaban fundam entalm ente de acuerd o, no es avanzado
supone r que
unos y otros cooper aban al mismo fin por diversos camino
s, ni que así
lo entend iesen ellos mismos, íntirn~mente. El proyecto del
Banco Nacional babia sido recome ndado en r824 á la legislatura provinc
ial por
el gobiern o de Buenos Aires, de que formaba parte el ministr
o García;
el mismo que había confeccionado, en definitiva, el proyec
to present ado
al congreso, organiz ando cm ínstitucion. No era posible
dudar así de
la firmeza ni de la consec uencia ele las opiniones que esos actos
ponían
lle manifiesto, en aquel estadista, ni supone r que el doctor
Agüero tuviese la pretens ion de excederle en celo, aun cuando el proyec
to fuese
su obra en gran parte. ( 1 ). Pero la palabra ardient e é impetu
osa del
(1) Ei proyecto de Banc,) Naciona l, pre,enta
do _al Congres o por el m.i_nis_tro García, ew,ba basado subre d que redactó la com1s1un de
I 824, que prdldto el Dr.
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tribuno, su temperamento enérgico y sus op1 mones absolutas, eran
elementos de que debió aprovecharse el mini stro par::t redu cir gradualmente á los accionistas d el Banco de Buenos Aires, alarmados de aquellas explosiones oratorias, y alcan zar l::ts soluciones tranquilas y conciliatorias que perseguía.
Se es plica así que el ministro ele hacienda y gobierno no se empeñase en sostener sus propo'.;iciones contra el proyecto d el doctor Aguero.
Se limitó , en efecto, á defender sus principios y procedimientos. Sobre
poniéndose :i pequefios intereses, no hallaba perdidos los esfu erzos que
se hiciesen para conciliar todas las dificultades y atraer expontáneamente á su causa á los que resist ian el es tablecimi ento del Banco Na
cional, é; mas bien el sacrificio de sus propios derechos.
l,or lo demás, el mini stro entendía que, mientras no se llegase á ese
clesideratum, el Banco de Buenos Aires debía continuar sus operaciones; que su interrupcion causaría grnYes trastornos, y que el único medio de evitarlos, asegurando la m archa de aquel, era suspender los pagos en me tálico. Si se creía suficiente la medida del diputado preopin:mte y se agregaban á ella las q ue propoina el ministro para ga ran tir
la solve ncia del establecimiento, co n otras leye; neces:iri::is para proYeer
al país de metálico, no insistiría en sus observaciones.
Despues ele alg unas indicaciones hechas por los diputados Gomez y
Castro, q uedó sancionad:1 contra un solo voto la mocion del doctor
Agüero, sin perjuicio, como este lo recordó, de que el presidente hi ciesc
encabezar una suscricion de todos los individuos del congreso, comprom etiéndose á admitir la·; notas del Banco. En cuanto al proyecto del
ministro García, se resolvi ó pasarlo ::ti estudio ele la cornision de hacienda, ele acuerdo con las indi caciones de su autor, ya q Lle n o podi:1
ser considerado juntamente con la medida adoptada, atenta la premura
que las cirnmstanci:1'; imponían en aquel caso.
En el mismo dia en que tuvo lugar esa sancion (8 d e Enero), a pesar
de ser festivo; ó mas bien en l::t noche, solicitó el directorio riel Banco
de Buenos Aires qu e el gobie rno definiese la sitnacion 'del establecimiento, dictando algun:i medida conveniente, pues de otro rn ocb, se
Yeria obligado á clau surarlo, despues de entregar al público h::t~ta el
último peso ele su reserva met:ilica. Esa expos1cion, y la facultad que
l1asta cierto punto envolvía la resol uci on anterior del C.:ongr( so, por su
misma vaguedad, motivaron el decreto que ~ lia 9 expidió el gobierno
Jnlian. S. de Ague ro, Dn<lo el c.il'tiC L<'r y los co nocimientos que esle reveló en la
d1scus1un dtl proycc111, cuyn ilcltnrn estuvo á s u cargo, no 110s parece avanzado
at nbmrl e la parte princ1p1ll LO ~n obra cul ecli va.
·
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de la provin cia, en su dobl e carácter ele encargado del poder ejecutivo
n:icional. Es el prinier p,ecedente ele esa n:ituraleza, y el interés que
tiene para la historia de las instituciones de c rédito de la República,
nos induce :i trasc ribirlo íntegramente:
«Consicler::tndo: rº Lo que expone la Junta ele Directores tlel llaneo
de Descuentos en su nota ele ayn; 2° Que el Banco Nacional est:i :i
punto de establecerse con un capital corre3pornliente al servicio lJllC _
necesitaba el gobierno en las actuales circu nstancias, n o menos c¡ue
la demanda creciente de la industria nacional; 3° Que siendo como
es, insuficiente para llenar tales compromisos el capital del Banco
ele Descu entos, ~us accionistas se hallan dispuestos á concurrir con
él á la fo1rn::icion del Banco ]\ acional; 4" Que, entretanto se realiza el tlicho est;:ibl eci miento, bs operaciones indispensables al servicio militar fuera de la provincia, exijen una extraccion de moneda
metálica qu e no puede ser verificada sin llev:ir· al extremo los compromisos del Banco y del público; el gobierno ha acorclaclo y decreta:
, o Hasta que el Banco Nacional empieze sus operaciones; c¡uclla
retenido á disposicion del go bierno el metálico existente en la caja
del l]anco de Descuentos; ( r ) 2° El Banco recibirá en pago buenas
letras á satisfaccion rl.e la J unta de Directores. 3° El Banco proseguirá sus operacioi1es, y hará sus pa gos con los billetes que ahora
tiene en circu lacion, de los que pasará hoy una rnzon clasificacla al
I\linisterio de Hacienda. 4º El Ban_co no pocliá emitir nuevos hilletes. 5° Aunque el gobierno considera sobradamen te garantidos los
del Banco por el capital real del establecim iento, y que además lo
están por la Nacion, conforme ;( la )ey sancionada por el Congre( 1) 1:-11 111~di1lu clcl,:u in•pil'dr,1: l'll l.i ley volad., \'"r el í'nl'l,1111enlu iu:;I&, en

_¡ tlc .'J.,y .. ,le 17,:¡7 r¡ue, .:i.l declarar .il f .,ne,> ,le fog nlt:rm lihre <le tu<l,1 rl!•¡,¡111
,ul,i!hl111l P"r ),1 su pt'n<ion ,lt: ¡,agu, :í ·un>ccae.ncin ,Je úrilcne Jel Cu11~c,1u, /11
j1,.1hi/J1i1 r'1.·111óu.'5tu J. 11_iJJ.r11" ,urt.·,:dw·, t11 di,un, rt11111111tc. Ln ley ing!e!:=a excqHua:ba CÍl!rt••' CP<os, \'il lemcncl,, t'n cue111u el interé<> 0,1.:inonl. )'n.111 cq1uil11rl, re. pcclu
tlu )t,~ dcr~ch,,i; ¡·,rj,,1u,lo.. El l}\11.;1.> ,le lu~l\.lterm J)d<l111 c11tr~trdr t.line-ru cont.:tnle

.,r,,

d JI.meo
n,11,.un :11ldan1u q11e pa.s.1,c d~u:x>.OOú ltl.Jrn~ cs1crlin ,s par.1 <'1 ~,•n•1ci<1 pühl•li:umccrc11 <111,;rn
contallfc ó ,·11 nc.ia8, d11mn;o: 111 ~a~pcru-1,,n de pagos. s, nl¡.,rima pcr
pftMn: ni t•jl!rctl<> ú :1r111:11ln, pur .\rilen del. Cun<c¡o I rivn,lu. , ·u plllltn

,;01111 <icpos11~se algun1 sumo, no menor de qu10icn·,1s l1 hm en uro. lom!11 JClv nr,111.-,,

d 111111~" ·\"1c!iu rlc,,c,ln,r ,,, spi:de_ lrcs cu11rlns parle5 de In ~1111111. l'_ud1a ndc)riut.n r
100 CQO lt iras en cl1oc1·,. o:ontanl n los b,1m¡u.-rn~ ,k L, ,nrlres, \Vc,-tmmster y 011thw11rk, ~- 50,<J?O á )c,5 llan<:11 d~ Escucia. La ley es111hle1.;1¡¡ .Hlcml\6 1!iíll: gnm prm
c1¡,10, neh:mlttl,, 111111i11c11 ·n el vmgreso nrg-.:n1111u: el ['ílb"' ,le cl1:11,l,i,, en 11<.,1,.s ,1.,
l,~11co sl!rii, con-ider.,do cnmo hecho 1:n dinero ,:omanrc .,i o rl ,,f1'(t:irl11 y 11ccp1,,,/11
rn11u• lt1l. Lu~ liillet~ crian recibido, :i la par t!n pngo Ut' lmpllC'<\O_, )ltngun (leUdur p ilw ri:r 111,,li¡_'lldo ri ilor fi:m1,, ni ser pre~o p .. ,. dcutln,, ti menos ele proba e
<¡ue no hnhi, .,frci:.al .. el pa1,ro l!Il billetes. Ad ,nirnble c11m::ilinc1011 (lel d"'rccho pri\'tidu y del lnll'l'~ g •nerul y culecLirn ne la _oc:ierln,I'
00
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so general, decllra que lo son igu¡lm ente p::ir lo3 fondos
efectivos de la provincia destinados á la formacion del Banco
Nacional». (1)
La resolucion del congreso, que garantí a los billetes del
Banco
de Buenos Aires hasta el establecimiento del Banco Nacion
al, y el
decreto de gobierno que retenía á ·su· disposicion el metálic
o existente en la caja del primero, se comple mentab an y constit
uían en
suma una exoneracion del deber de convertir los billetes
en metálico, o sea una imposicion del curso forzoso. No faltaba sino
la palaura. Se babia temido dar al hecho su verdadero nombre
, como si
de este últinio pudier a derivarse algun derecho para el Banco,
cuya
existencia solo se quería prolongar hasta el instant e de compre
nderlo en la nueva organizacion bancar ia que iba á estableG
er el cóngreso nacional¡ ó ::e había buscado una fórmula que no chocas
e con
las conclusiones del debate que acabab a de tener lugar.
No era cierto, por otra parte, que el Banco hubiese sido
relevado
de la obligacion de convertir sus billetes por tres meses, como
se dijo
mas tarde en el congreso, á título de fundar un proyec
to, por el
cual se prorog aba la inconversion en favor del Banco Nacion
al, y
como se ha repetido en otras circunstancias. L1s resoluciones
adoptadas por el gobierno solo debían subsistir, como se ha visto,
hasta
d establecimiento del Ba11co 1Yacio11al: Llegado ese momen
to, la garantía condicional y transitoria desapa receri; y la liquidacion
del Banco_
de Buenos Aires seria inevitable, si sus accionistas no se hubiese
n anticipado á aceptar la combin acion que se les imponía en nombr
e del
interés nacional. Esa es la única interpr etacion admisible¡
la que se
despre nde de los mismos documentos y la que surje de la
esplícita
declaracion que en la sesion del 8 de Enero hizo el doctor
Agüero,
autor de la fónnula adopta da por el congreso.
•Segun el artículo 1° del proyecto, dijo, hasta el establecimien
to
, del Banc~ Nacional quedan garantidos por el congreso
los billdes
del Banco de descuentos de la Provincia de Buenos Aires;
es decir, que la Nacion responde del valor hasta entonces. Si
ere Banco se ha incorp orado al 1:1.cional, éste .queda con la o/,/igati
u11 .Y
n:sjJollsabilida tl tlt rambirtr UQS billetes luego que los temdor
es orurn111. Si e a incorpomcion n tiene lugar, el Banco Nacion
al tendrá siempre la obligacion de cambiarlos en metálico, pero
entonces
(1) 1::1 prn)•t"cto <le Jfanco Naciimal, presenta do p"r el poder
ejecutiv o al con•
greso , incluia, en el cap11nl de ese establec imiento, los
tres milh,nes procede ntes
del ernprést itv provin.:.ml.
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Fe indemni::ará echándose sobre las acciones del Banco
de descuentos?.
Si alguna duda dejasen los documentos públic~s relacionados
con
la inconversion, respecto al tiempo que ésta debia durar,
lo que no
admitimos, esa duda desaparecería ante la esplicacion
termin a~te
hecha en el congreso por el mismo diputado que redactó
é hizo
triunfar la resolucion legislativa de la referencia.
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i:i. de las personas qne lo administran, es incomp:i.rablemente mns temible en un Estado nuevo y donde los gobiernos, sobre no
contar con los pres tijios ele la :i.ntigüedad, deb en ser renovados p e-

pt r0l!l11Cll

XVIII
El llaneo N"ac iona!-Discusion d el proyecto-1nforme ,le la comision-Ampliacion
d e\ do ctor Agliero-S,u, ci,m general - El capital-Sus rel:icion es con el
ban co provincin.1-T)efen:=a clel ú\tiino-Tran~ilccion c1rn sus ,1c cioni~La';,E.,p osicion elo cuente del ministrn ele ha cie n,la-?-:a cio nalizaci o n ele] Bnnco
de Bu enos Aíres.

Resuelt:i.s de esa m:i.nera bs dificultades inmediatas y el conflicto
en que se halbl>a el Danco ele Buenos Aires, clel>ia entrará ocup:irsc
el congreso ele! proyecto de Banco Nacional que le bal>ia sometido el
poder ejecutivo. La comision de haciend:1 se habia expedido el 14 de
Enero, siete chas clespues de presentado el proye cto, aconsejando su
s:rncion, con modificaciones poco sustanciales ( 1). No ol>stante, se
dete11ia en una cuestion delic::i.da que creia conYeniente ::i.n:ilizar, i
fin de desvanecer prevenciones inmotiv::i.das. Se refi ria i b intef\"cncion que por: el proyecto se d:iba al gobierno en la direccion y economía del Banco, y segun la cual debi-a someterse á ~u aprobacion el
nombramien to de presidente y directores. Los que se inclinasen á
combatir la intervencion administrativa debían cuidarse ele n o entenL:i. influe ncia del
der y aplicar mal un principio demasiado comun.
poder seria funesta :tl Banco, deci:i. b comision, si elb lo autorizase
par:i. dispon er ele los fondos sin límites. Y este ri esgo preci samente
se precave por el :utículo 6-t· En lo ciernas, b influencia de b autoridad y su interve ncion en el manej0 del est:tblecirniento, no solo no es
peligrosa, sino evidentemente útil y de una necesidad absoh1ta. Los
Bancos, aún est:i.nclo bajo b inmediat:i. in speccion y vijilancia del gobierno, ejercen sobre todos los intereses privados y públicos, y sol>re
el gobierno mismo, una influen cia :í que nad:i. resiste (2). Si el poller
nci está autoriz:i.clo p::tra velar muy inmedi:i.tarnente en su manejo y clireccion, no es fácil calcular los f"tmestos r esult:i.Llos ele aquelb influencia. Estoque la experienci:i. ha demostrado ser clemasiaclo cierto en
países ya formados y rejiclos por un poder que á la estaliiliclacl reune la
( r) La cotni si, 111 de hacienrla se cotnpo11 ia el e los scfü1rcs fulian Segundo <le
.:\güero, 1Ta11uel Pinto, Narciso Lapritla y F¿Jix Fria~.
(2) Ern la teoría r¡ue an:es haliia sos lenido el ,loctor Agliero en el con g re,o ,

riódicamente)).
Corno · la p:i.rte princip:i.l del capital del Banco debia componerse ele
los tres millones resultantes del empréstito provincial, l:i. cornision proponía qu e se cometiese al T esoro nacional el d ebe r ele satisfacer los
intereses d el capit:il, mientras se aplicara á esos fines, destinándose
una cantidad igual del proch1 cto del empréstito nacion:i.l, autorizado
por el congreso, para ernple:i.rse en los objetos especiales á que b ley
de b provinci:i. consagraba su primer empn~stito.
El proyecto sometido al co11greso no e r:i. el resultado de un acuerdo
con los -:i.ccionistas del Banco de Buenos Aires. Se h:i.bia renunci:i.do
á buscar esa intelij encia prévia, á fin de no perde r un tiempo precioso, y en la persuacion ele que, de una ú otra m:i.ne ra, se veria n aquellos
ií11pulsados á capitular con la nueva situacio n.
El 19 de Enero, cinco di:i.s despues ele la fecha del clictámen de b
comision, se abrió el debate en el congreso nacional. El doctor
Agliero, miembro informante de la cornision, amplió brevemente el
clictámen escrito. No creía n ecesario en trar á sostener b necesid:i.cl
del B:i.nco '.\' acional. (rE\la quedó evidentemente demostrada, elijo,
con la breve pero enérjica exposicion que hizo el min istro de haciencb
en el acto de presentarse al congreso el proyecto de que se trata)),
Sulo se detuvo en un punto, el mas culminante tambien ele la cuestion.
«Todas las medidas del congreso, d esde s u inst:i.lacion, habían tendido á nacionaliz:i.r :i.l país, clesgraciaclamente dislocado por sL1cesos que
no conviene recordar, y ningun establecimiento podrá llenar con m:i.s
solidez, mas facilidad ni may or prontitud, este grande é interesante
objeto, que el ele un Banco por el cual empiezen las provinci:i.s á sentir
y apro\·ech:i.rse de todas las ventajas que dá un establecimiento de est:i.
clase para promover la industria, facilitar el giro al comercio y dar ~m
valor real al crédito de los hombres, haciendo que por él pnecbn ellos
emplear en sns especulaciones un capital mas que el doble de :i.quel
que tienen y que forma su fortuna. Este será el laz o mas füerte con
que se unirán todos los pueblos, y con que se estrecharán todos los
indivícluos que los com ponen; él es el que va á con solid:i.r tocios los intereses partiCL1lares á crnzar t odas las pretensiones loc1les. J)escle
el momento en que estas ven tajas ernpiezen á sentirse, el CJ!j\greso tendrá poco ó nada que trab:i.jar para la n:i.cionalizacion de los
puel>los,, .
Ninguna objecion se hizo :i.1 proyecto en general, y aprob:i.clo por el
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voto uniforme de los represen tantes, se pasó á la discusion 1x1.rticular en
b misma sesion. Segun los artículos 2 • y 3 ·, el capital del Banco seria
de diez millones ele pesos, que se formaría n así: 1 • Por los tres millones de pesos que e!'taban en administ racion, resultant es del empréstito provincia l; 2' Por el millon de pesos que constituí a el capi tal
del Banco de descuent os, az,e,tidos que fuesen los accionislas; 3 • Por
.
1
••
suscricion abierta en toda la Repúblic
a. Un artículo nchc1onal, :-igregado por la comision , prescribí a que el poder ejecutivo , sin pérdida de
momento , y sin esµerar el vencimie nto de los plazos acordado s, establ ecería el Banco Naciona l, con los cuatro millones especific:-idos en los
dos primeros incisos.
Como era natural, la discusion debia :r;ecaer preferen temente sobre
esa parte del proyecto , dados los antecede ntes que hemos recordad o.
En el congreso tenian asiento algunos ele los directore s del Banco de
Buenos Aires, quienes conocian ele cerca la resistenc ia que los a ccionistas oponian á la nueva combina cion, en cuanto afectaba sus intereses
y sus privilejio s. Entre ello3 figuraba D. Mari:1110 Lozano, quien,
al
tratarse de la disposici on por la cual se inco~-por aba al nuevo banco el
mill on de pesos que constituí a el capital del existente , avenidos que
fu esm los accionistas, manifestó que esa transacc ion no prometia un éxito feliz, porque los accionist as, extranjer os en su ma yor parte, resistian
((esa trasposic ion de sus capit:-iles, » si bien los hijc,s del país, por patriotismo , no treµidari an en aceptarla . Tambien ins:nuó el seüor Lozano que, emanand o la ley que creó el Banco de Buenos Aires, de la
junta pro\'inci al, era dudosa la compete ncia del congreso para tornar
una resolucio n que afectase su organiza cion y sus intereses. Pero
estas tímidas observac iones se cubrían luego con un voto de adhesion
::il Banco Naciona l y con el reconoci miento de las facultade s del gobierno para «caer sobre la aclm inistracio n» del primero, impoten te para
cumplir sus pactos y comprom isos.
El señor Frias, que era ta mbien miembro del directorio del Banco,
creyú debe;-;;; ;ponder á los cargos dirijidos á su aclminis tracion y esplicar los hechos. El Banco n o habia ultrapasa do sus facultades, ni
olvidado sus deberes. Cumplie ndo los c¡ue tenia con el público y los
que Je prescribía s u carta orgánica , llevaba su giro ordinario , cuando
sobrevin ieron circunsta ncias excepcionales. Todo el país, el gobierno ,
como los particula res, necesita ron de mayores recur50s. Estos para
entrar «en las grandes especula ciones á que proYocaba un inm enso
territorio lleno ele todas clase de producc iones, y aquel para hacer
fr ente á los gastos que imperi osarnent e demanda ba la guerra contra
el Brasil. » Extraído el met;ílico en grandes cantidad es; agotadas
las
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rescr,·;:is, se había hecho irremedi able la restriccio n del descuent o y la
suspensi on <le la conversi on. No podía decirse que el Banco hubiese
abusado, ni menos cadu cado. Si se le hubiese amparad o por cierto
tiempo, con b medida solicitad a, ó sea con el curso forzorn, no babria tardado en reparar sus fuerzas. La conversi on se hubiera restablecido entonfes , pues el Banco estaba solvente, como se hab:a declarado. No solo se le negó ese apoyo, sino qu e se le despojó de su
responsa bilidad moral , en el hecho de tomar el gobierno sobre sí la
garantía de la circu lac ion. Desde ese moment o nadie podía tener fé
en el Banco, ni con fia nza en la ulteriorid acl de sus operaciones; no
por culpa de a 1uel sino por las circunsta ncias en qu e se le había colocad . TII Danco solo era cu lpable de habe r servido al_ gobierno con
•oto, y de haber emple:id o su capitn1 para satisface r las e.xijencia s del pú1.;lico, en YCZ de encerrar e denlro ele -sus recursos, y de m antener intactas sus reserYas. En cambio, le faltó e l auxilio del gobierno , en medio
ele las dificultades que sus servicios le habían creado.
Tal era la historia de la crísis bancaria , e¡ ue el señor, Frias busquejaba con rasgos ace ntuados, no sin declarar que era p arli<ln.rio del Banco
Naciona l, y de reconoce r que sn fundndo n era necesari a, ya para atenderá las exijen cias ele la guerra , ya para subvenir á las necesida des de
·
las derruís pro\'inci as. En cunnto á él, protesta que jamás le hahian
movido otros intereses que lo de In nacion. «Deseng:ti'lese pues, al
p1iblico y á todos, conclui_a· el 13anco no ha faltado, no ha caducad o·
ha estado en aptitud de seguir su administ racion y sus ope:acio nes
como an:cs¡ pnra esto, antes de i.ntroducid:t la descon.fi:mza y el recio, le bastaban sus fondos, como antes le habiñn bastado, en mu ;l1a
menor canti<l.1u. No ha expresa<lo que no podia continua r, y sí sol
que, para liacerlo, pagnndo á la vista sus billetes, ni aten<leria al gobicmo en sus urjencias presente s, ni al público en la sllyas, con la cxtension que e querin..
·
r 'o podia envoh- rsc 1111 reproche mas severo en una dt{e.nsa mns
xpli ita ele la administ racion del Banco. El sefior Gomez creyó que
debia C\'Ítarse una uestion propia solo para aumenta r la dificultarles
le la situa ion, y cuyo exámen no cre.i:i necesario para que el congreo fie ex-picliesc sobre el arUculo en di!>cusion. El señor Agüero orilló :ipen:is In uestion. No descono cía l:t soln:nci.a del Bnnco; no dulnba de su edminist mcion; 1ero ·reía c¡ue el motlo de lll'nar sus
<le.bt!!C!S no era redu ir sus créditos á cfecli\'O, suprim iendo lonlescuentos.

un

Por otra parte, el doctor Agüero sostenía resueltam ente que el Banco
de Buenos Aires habia caducado ; que no habiendo llenado les debe-
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res á que se comprometió, no podía seguir goz:llldO de los -privi legios que se le acordaron , y que tampoco pod i:m lo~ accionista~ retirar el capital que habian empleado en :i.quel negocto. L n autor1dnc.l
no era responsable de la crfsis, pero, ya procediese l::i falta del Banco,
ya debiera atribuirse al imperio de las circunstancias, el hecho era
que éste no podía llenar sus compromisos, ni p::igar la deuda contraída
con el público. Era indiscutible para él, asimismo, la facultad en el
gobierno de cornpelerle á cumplir esos deberes. La accion pública debía ejercerse antes ele consentir en que fuesen sacrificadas las fortunas
del país ligadas estrechamente con las operaciones del Banco: proposicion evidentemente exagerada, con el propósito de hacer admisible
y ventajoso el último término, ó la solucion que en definitiva se presentaba á los accionistas: la de incorporar su capital al Banco Nacional. Esa fusion debía ser aceptada por ellos ,, como un eminente
servicio», pues importaba evitarles una liquidacion cctotalmente ruinosa». Si así no lo comprendiesen, la autoridad les haría continuar el
giro y la conversion por la fuerza.
Lo que se preveía y era inevitable ocurrió. Pendiente todavía la
discusion de la ley, el ministro 'de gobierno llegó á un acuerdo con
los accionistas para resumir su capital en el Banco Nacional, debiendo reconocerse á sus acciones un premio de catorce por ciento. El
,ministro lo declaró así al congreso, quedando eliminada esa dificultad
que amenazaba esterilizar los esfuerzos y los planes financieros de la
época, pero no sin que precediera á esa resolucion un largo é interesante debate, al que vamos á adelantarnos. Estaba ya próxima á su
término la discusion de la ley, que había ocupado cinco sesiones del
congreso, cuando, al abrirse la sexta, el ministro de gobierno y ha·
cienda presentó el siguiente proyecto: Art. 1 ° Cada accion del Banco
1
de descuentos será convertida en siete acciones de á doscientos pe·, sos dfi Banco Nacional. Art. 2° El ministro de hacienda, con la junta de directores del Banco Nacional, acordarán el modo de realizar
el valor ele las dos acciones que se consideran sobre cada una de las
acciones del Banco de descuentos.
El ministro no presentaba ese proyecto como el resultado de una
transaccion con los accionistas del Banco Buenos Aires, aunque er:
realidad ese era su significado. El proyecto aparecía como una resolucion espontánea é independiente del poder, basada puramente en razom;s de equidad y de alta política. Fatigado el gobierno de luchar
con los intereses personales que se habían opuesto á la union de los
dus bancos, se había resuelto al fin, «tomando los intereses generales en sus manos>J, á llevarlos al seno del congreso, para salvarlos,
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adoptando las medidas indispensables. Notable y profunda foé la exposicion que el ministro Garci:1 hizo inmediatamente :inte el congreso de bs r:izon es que abonaban aquel temperamento. Su palabra,
que rnmos ::í recordar, er:1 inspirada y profética, y reflejab1 .bien los
problem:is presentes y futuros de la vicia económica y política ele las
Provincias Unidas.
Razones de alta política. Un cúmulo de circunstancias desfavora•
bles concurría en ese momento á dañar el crédito de las Provincias
del Río de la Plata en el mercado en que necesitaban proveerse de
medios para la defensa y organizacion del país. El mal éxito de las
operaciones ea1prendidas, ya sobre minas, ya sobre tierras, ya sobre
otros obj etos industriales, debía haber llevado allí una desconfianza
inmen sa. Lllego, la crisis del B:inco de Buenos Aires, la guerra con
el Brasil, los conAictos á que esto ciaba lugar, la agravaban considerablemente. El gobierno se preocupaba, entre tanto, de la negociacion
del empréstito r.Lltorizaclo por el congreso. Si éste, al dar, eú t.111 fa.
tales circunstancias, sus primeros pasos en la .,,¡a del crédito, tomaba,
todavía, en lo qne se relaciona con el Banco, una resolucion que pudiese llevar el descontento á los interesados en ese negocio en Inglaterra, ¿cu::íl seria el efecto que eso produciría en la bolsa de Lóndres?
Y si á ese tiempo se abriera la negociacion del empréstito, ¿qué resultado podría esperarse de ella?
Un diez, un quince, ó un veinte por ciento . de baja, importarían
mucho mas que cualquier sacrificio hecho para reunir los intereses
del Banco de Buenos Aíres y los del Banco Nacional. En esta transicion de los ,intereses provinciales á los nacionales, cada uno meditará y verá cual es el peligro que pueden correr los suyos, y cuales son las esperanzas que pueden abrigar, para fiarlos en adelante ::í
la nacion. Si por circunstancias que aún no pueden apreciarse, ni
dependen toclavia del gohierno, llegara á atribuirse á la mudanza· el
detrimento del crédito, q u · sucedería? 'e diría, desde luego, r¡ue la
trasmutacion hecha d' lo provincinl a lo nacional había sirlo vio!ent:1;
que lo mismo pasaría on 1 • hndos públi cos, destlc c111 e 1 prO\'Ín.cial
se incorporase á la nacion. Todo. esto d eprimiria los títulos n.1cion:1les,
produciria la desconfianza y destruiría las bases del crédito, cuando
mas necesitaba el gobierno ele sus recmsos par:1 marchar, para defenderse, y para orgt1niz:1rse.
Razones ele equidad. La mayor parte ele las acciones del llaneo ele
H_uenos Aires no pertenecían ya, ni á los extranjeros residente ~ aquí
111 á los naturales del país, sino á capitalistas muy distantes d..: este
teatro, r¡ne fiados únicamente en el c:irácter y buena fé del gohierno
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y en el crédito que había adquirido por sus operaciones, consignaron
aquí sus capitales. Ellos habían comprado las acciones del Banco it
un precio exorbitante, se hubiese ó no abusado de su confi::mza por
los que fueron sus intenr.ediarios. ¿Cuál seria la impresion que recibirían, si de un momento á otro vieran perdida la mayor parte del
capital que emplearon? Es verdad que el gobierno ni la provincia tienen que reo:poncler á ésto, como no responden ele cualquiera otra negociacicn particular, pero esos tenedores de acciones no debian ser
víctimas de las especulaciones ele algunos accionistas ó negociantes, y
la nacion, por su propio crédito, se interesaba en evitarlo.
El ministro de gobierno y hacienda presentaba, como último argumento, un cuadro angustioso de la situacion financiera que se atravesaba. «Es ya forzc,so tornar una resolucion, decia; es forzoso que el
Banco Nacional empieze sus operaciones sin f;l'rdúla de instante. Si,
siento decirlo: si en el dia de mañana no está en <lisposicion de socorrer con sus operaciones al comercio, y anxili.tr las de la tesoreria,
quién sabe cual será el resultado! La tesoreria, lo digo á los señores
representantes, está hoy en los mayores embarazos, porque los fondos
con que cuenta están tarnbien empleados en sostener á sus deudores;
el mismo gobierno no puede disponer de todo lo que necesita para
lo mas urgente. Los ejércitos que están en viva operacion, los reclutas
qu.e marchan, las fuerzas navales que se aprestan, todo, todo se paraliza. Los mayores males nos amenazan ele un instante á otro, sino se
soc0rre inmediatamente al comercio, y entonces se desvanecerá en humo, no solo la mayor parte de los capitales del Banco actual, sino
·]os capitales del gobierno, entretenidos en descuentos. Señores: cuando
se consideran las cusas de esta suerte, no es el momento de discurrir
sobre lo mas ó lo menos; no es tampoco el de volver sobre cosas
desagradables; no es el de acriminar.>>
QuG lenguaje tan digno y qué serenidad en medio de tan grandes
conflictos! El ministro de hacienda abogaba porque . el congreso se
pusiese á Ja altura que le correspondía, y porque, dando solucion inmediata á pequeñas dificultades, estableciese un precedente saludaJable, en circunstancias en que el crédito nacional empezaba á formarse. El ;saquete de ultramar estaba próximo á salir, y queria que,
en vez de llevar á Inglaterra la noticia de una medida violenta, ó de
una gran. catástrofe, llevase la de una tramaccion generosa basada en
principios de estricta equidad y de buena política.
Parecia que tan elocuente exposicion debiese prodúcir un efecto irresistible é inmediato. Sin embargo, el doctor Agüero, cuya palabra
era decisiva y apenas se discutía en el congreso, exijia que la reso-

-

.... vu -

"•)')

lucion legislativa se lxisara en una declaracion de los accionistas, por
la cual adhirieran espontáneamente á la incorporacion, librándose en
cuanto á sus perjuicios á la equidad de la ley. A.si, precisó su opinion
con el tono absoluto 'é imperioso que caracterizaba SL1s discursos, diciendo: «Yo exijo que el señor ministro diga al congreso si el E.meo
de descuentos está allanado».
y como el ministro contestase que lo estaba, el señor Agüero pidió
t ue se presentase el documento respectivo. El ministro se vió en el
laso de adelantar sus esplicaciones. Una comision había sido facultada ampliamente por la junta de accionistas para transijir definitiYamente en la cuestion pendiente. Todo estaba concluido por esa parte,
y la comision podía decir po~ escrito lo_ que h~bia expu~sto de ¡~a.labra. Pero el gobierno no hab1a reconocido oficialmente a la com1s10n
y ~0 ¡0 la habia oido para informarse de los deseos de los accio~~ta s y
adoptar una base para la decision de ese asunto. Inculcó. el. m1rustro,
con ese motivo, en la necesidad de satisfacer á los acc10111stas que
eran casi todos los capitalistas irn;leses, residentes en su país. La misma comision que se acercó al gobierno solo representaba veinticinco
acciones.
El señor Agüero, que antes se habia mostrado tan inexorable respecto
del Banco de Buenos Aires, amenazándolo con la fuerza, no quería ya
que pudiera decirse, en ningun caso, que se habia tomado, tratándose
de sus accionistas, una medida violenta. De aquí su insistencia en que se
hiciera la manifestacion escrita que babia indicado, á pesar de decir el
diputado señor Frias, miembro del directorio del Banco, que la junta
general de accionistas, despues de una discusion bien larga y deteni ·
da, habia consentido gustosa y voluntariamente, en su incorporacion
al Banco Nacional, labrándose al efecto el acta respectiva. ce Esas son
transacciones privadas entre los individuos que forman la sociedad,
decía el doctor Agüero, y lo que yo quiero es un documento que sirva
al congreso de base para tomar esta resolucion '>,
Aplazada la consideracion del asunto, para que se allan.1ra con
tiempo la formalidad exigida, dióse cuenta en la sesion inmediata de
la nota pasada al gobierno por la comision de la junta general de accionistas, el 2 5 de Enero. Esa nota estaba concebida en estos términos:
«Los que suscr:ben, facultados ampliamente por la junta general de
accionistas del Banco de descuentos, para arreglar los términos de su
incorporacion al Banco Nacional, tienen el honor de dirigirse al Exmo.
gobierno por el conducto del sefior ministro de hacienda, para asegurarle que, despues de haberle espuesto cuanto su fidelidad á sus comitentes exigia, para consultar lo mejor posible sus intereses, y de haber
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oido su opinion, trasmitida hoy al congreso general, nada le es mns
satisfactorio que asegurnrle que, si ella se ndoptnse, la incorporacion
ele los accionistas ~erá hecha libre y expontáne:11~1ente, desde el momento que el gol>ierno quiera hacerlo snber; y que se procecleri sin
demora á los arreglos económicos que esta operacion demande)). ( r).
El señor Agüero, miembro informante dé la cornision de hacienda,
que había considerado préviarnente la nota que precede, en vista de
haberse allanado las dif.cultades c:e que hizo mérito en la sesion ¡,nterior, se adhirió al proyecto presentado por el ministro de hacienda. El
señor Villanueva lo observó en particular: consideraba excesivo el premio asignado á las acciones del Banco de Buenos Aires, y arguyó con
la teoría del mismo doctor Agüero, quien varias veces había insistido
en el beneficio que reportaban 10s accionistas por el hecho simple de
incorporarse al Banco Nacional.
El doctor Agüero halló variados argumentos para sostener una té,
sis que parecía no ser la suya, y aunque su antagonista no se diú por
vencido, el proyecto fué aprobado casi por unanimidad. Así tern tinó la
apasionada controversia de intereses que había agitado durante dos
años á los accionistas del Banco de Buenos Aires y al público interesado en la suerte del establecimiento.
El Banco podía considerarse na~ionalizaclo desde entonces. La aspiracion patriótica estaba colmada en la ley escrita. Había que contar,
sin embargo, con los acontecimientos.
1, (1) La c11mision de lo, acc ioni~tas se formaba de los señores D iego Brillain José
Julian Arriola, Guillermo P. Robcrlson, Miguel Riglos, y Manuel J. de Uaed/
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XIX
El llaneo Nacional-Continuacion del debate-Bienes nacionales y bienes provinciales-Las facultades del congt·eso general-Esplicacion del ministro de
hacienda-Opiniones absolutas del doctor Agüero-Su aceptacion en el
congrern-El Banco y el sistema político.

No fué la idea ele incorporar el Banco de Buenos Aires al Banco
Nacional la única que suscitó divergencias mas ó menos profundas en
el congreso. Otras disposiciones del proyecto fueron igualmente controvertidas. La que incluía en el capital del Banco' Nacional los tres
millones que estaban en administracion, procedentes del empréstito
realizado por la prórincia de Buenos Aires, no pasó sin graves objeciones de nn carácter jurídico y constitucional, inspiradas en tendencias radicalmente opuestas.
El señor Zavale!.a, no obstante sus vivos deseos de ver establecido
cuanto antes el Banco Nacional, creyó deber observar ese artículo. El
Congreso dispondría, segun él, de una propiedad particular de la provincia ele Buenos Aires, sin que constase que ést; había prestado al
menos su consentüniento para ello. Recordó que cuando se trataba ele
disponer del capital de los accionistas del Banco de Buenos Aires, se
pensó en la necesidad de recabar su consentimiento, y no comprendía
que se prescindiera ele esa misma formalidad respecto ele la provincia,
tratándose de fondos que le pertenecían exclusivamente. Inculcó en esa
observacion, sosteniendo que los bienes poseídos por las provincias debían respetarse como bienes privados ele las mismas, al menos hasta
que una ley general designase cuales eran las propiedades de carácter
nacional, deslindando, por el hecho, el dominio provincial. , Si se diese una ley gravando á un particular, decía, y no á otros, ¿no seria injusta? Pues lo mismo sucede en este_ caso. Como un particular tiene derechos propios, y todos forman la sociedad de un pueblo, ele una provincia, de una nacion, así la sociedad de las provincias forman el todo
ele la nacion; pero cada una por sí tiene derechos particulares, que
deben ser considerados, mientras por una ley general no se hayan convertido en nacionalesi..
Creía, en fin, que para incorporar al Banco Nacional los fondos del

empréstito provincial, debia recabarse el consent1m1ento expre,o de
Buenos Aires. No entendia que hubiese en ello desdoro, como no lo
habia habido en pedir la adquiescencia de los accionistas del Banco
para tomarles su capital. Tampoco le parecía tiue los inco nvenientes
y bs razones alegadas por su parte, se salvasen por el simple hecho de
poner á cargo de la nacían el servicio de los intereses y amo rtizacion
del capital que se tornaba á la provincia, segun lo proponía la comision
de hacienda.
El señor Garcia dió los fundamentos del proyecto en esa parte
funda mental. Debe tenerse presente que él hablaba en su doble carácter de ministro de hacienda de la provincia y de m inistro de gobierno general. La medida proyectada se ligaba íntimame nte con los trabajos de organizacion y con la defensa de los intereses mas caros del
país. La sala de representantes de la provincia habia destinado ya
los fondos del empréstito para subvenir á todos los gastos extraordinarios que demandase la defensa naci onal, y esa $ería siempre su
¡¡plicacion. Colocados en el Banco, no los dineros del empréstito, que
ya no existían en efectivo, sino los efectos de cartera que los representaban, seguirían sirviendo á las necesidades públicas, en vez de
malgastarse, dejando una carga onerosa para hl provincia y para la
nac.ion.
Al darles ese des tino, el gobierno había sido consecuente con la s
ideas y resoluciones de la legislatura provincial, á la vez que había
consultado los verdaderos intereses de la provincia. De todos modos,
si la legislatura hubiera de ocuparse de ese asunto, seria despues de
la resolu cion del congreso, y al tratarse de la ejecu cion de la ley, que
era incumbencia del gobierno de Buenos Aires. El debate no clebia
interrumpirse por esa consideracion. No era necesario que el cansen•
timiento de la provincia precediera á la sancion del congreso: bastaba
que precediese, segun el órden, á la ejecucion de la ley.
Por otra parte, no era posible que la legislatura provincial faltase á
sus principales deberes, negando su aprobacio n á un acto que consul•
taba en tan alto grado los intereses de la nacion, y los de la misma
provincia, despues de haber autori zado esplíci tamente al gobierno para
ejecutar todas cuant'\s medidas y leyes dictase el congreso general:
referentes á la defensa de la nacion. La creacion del Banco N acional y la , aplicacion á ese objeto de los fondos del empréstito, se
hallaban en ese caso. No obstante, el ministro de gobierno y de hacienda, dispuesto siempre á a llanar dificultades y á buscar las fórmulas conciliatorias, se mostraba Jispuesto á consultar á la sala de
repre~entantes sobre el particular.
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Pero una op inion mas resuelta y enérgica debia prevalecer, ev1•
tanda ese n ueYo escollo que parecía convertir en problema la mstitucion del Banco N acia na! , haciéndolo depender de recursos
agenos, y tonudos contra la voluntad de sus dueños, prontos á disputárselos.
El doctor AgüerJ comprendió, sin duda, que era necesario llevar
á mas altura el asunto y el crédito de la nacion, comprometido en
el debate. Empezó por exponer que la comision h abi:1 t :nido presente aquella objecion, sin darle mayor importancia, desde que la
medida observad:1 partia del mismo gobierno ele la provincia de Bue•
n os Aires, á quien n o cabia responsabilidad en este caso sino para
ante su propia legislatura. Por otra parte, el destino que ese capital
iba á tener en el Banco era de mero entretenimiento, mientras llegab::t la oportunidad de invel'tirse g radualmente en las obras del puerto, con ci.1yo objeto se habia levantado el empréstito. E l gobierno provinciál estaba ele antemano autorizado para darle ese destino.
Luego, colocándose el doctor Agüero en el terreno de los intereses políticos que imperaban en el seno del cong reso, y de los cuales
habia querido alejarse en un principio, se decidió, cómo si á ello se
viese provocado, á reivindicar para ese cuerpo la fa<:ultad de resolYer
directamente todas las dificultades que se suscitase n, sin mas norte que
la aspiracion ó el inkré, nacional. «El congreso, decía, está al frente
de la nacion para conciliar el bien y la prosperidad dt todas y cada
una de las provincias. Así, pues, para llenar este deber, es preciso
que el congreso no se considere jamás ligado, en las grandes medidas,
á consideraciones especiale~ que deban tenerse con tal ó cual provincia,. No vacilaba en avanzar ese concepto precisam.ente por la
circunstancia de invocarse los derechos de la provincia ele Buenos
Aires, á la que tenia el honor de pertenece r y rep resentar; ni re•
trocedia ante las consecuencias de su premisa.
Si el congreso cree necesario para la defensa del país, ó para su
prosperidad y engrandecimiento, emplear una parte de los fondos ó
del tesoro de una proYincia, debe hacerlo rest1eltamente. Se trata de
un Banco Nacional, de cuyo estableci mien to depende la seguridad y
la defensa de la República Argentina. No hay capital para formarlo, ó al menos no se puede arbitra"r con la urgencia reclamada por
las circunstancias. La proYincia de Buenos Aires tiene tres millones
destinados provisionalmente al descuento de letras, y que no podrá
emple .. r muchíl tiempo en los objetos que señaló la ley. En este
caso, el congreso puede y debe, en b eneficio de la nacion, y de la
misma provincia de Buenos Aires, disponer libre, franca y decidida-
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mente, de esos tres milk;nes. El congreso se degradaria si hiciese
depender en este caso sus resoluciones (le la prévia adquiescencia de
la legislatura provincial.
y adelantando cada vez mas su raciocinio, aguijoneado por las impugnaciones que se le dirigían, establecia el orador que los fondos
del empréstito provincial eran una propiedad de la nacion, desde el
momento en que ésta lo resolviese. ((Es necesario, decia, que nos va yamos sobreponiendo á todas aquellas consideraciones que las circunstancias nos han forza<lo á tener hasta aquí. Sí, señores: es necesario,
como he dicho, empezar á disponer libre, franca y decididamente,
haciéndolo de buena fé, c0mo se hace en este caso, de todo lo que
le pertenece á esta provincia; y que ella empieze á sentir que todo
lo que tiene pertenece á_ la nacion>J.
Se felicitaba nuevamente el or::idor de que el honor de la iniciativ:1 corresµgndiese á Buenos Aires, representada por él, y de que se
tr ::itase de una materia de tanta gravedad y de una suma tan cmisiderable. «Este será un ejemplo, concluía, á que no podrán resistir las
otrns provincias, cuando el congreso se vea en la necesidad de ir
declarando nacionales las cosas que hoy se tienen por provinciales.
Este ejemplo servirá de mucho ».
El señor Gomez entendía por su parte, que el congreso constit1.1yente se habia encontrado plenamente autorizado, desde el 1i10mento de su instalacion, para organizar el país y para disponer de
todos l¿s derechos y todas las propiedades públicas. Legislar sobre
el Banco y sobre los elementos de que debia formarse, era para él
como legislar sobre la organizacion ele los ejércitos. El congreso, en
el momento en que se reunió, pudo tomar una · resolucion general
respecto .de todas las propiedades públicas, y no por haber creído inconveniente hac_erlo entonces, se ha despr-endido de esa facultad.
«Es menester, señores, agregaba, que el congreso, aprovechándose de la confianza de los pueblos, se expida y dé disposiciones que
se sientan por todas partes y qué! consoliden su marcha. Aco.nsejado ahora por las mismas razones políticas que antes le han hecho
callar, debe comenzar á pronunciarse en beneficio de los pueblos; y
es útil, además dé práctico, que de esta provincia salgan las grandes
leciones y los grandes ejemplos; pues con ellos el congreso se habilita mas y mas para ser respetado y considerado». El _orador hallaba sumamente ridículo, por lo demás, formar el capital del Banco
con recursos sujetos á tantas contingencias: tres millones, si la provincia consentía; uno, si consentía el Banco de Buenos Aires, y seis,
si babia quien se suscribiese. De ese modo no habria Banco. «¡Tan-
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tas resistencias hemos de encontrar! exclamaua·. No malogremos un
solo antecedente q ne nos pueda ser útil para vencerlas. ¿Quién duela
de que el congreso estaría facultado hoy, si la cuestion se promoviese, para decbrar nacionales las rentas de adu:ina? Indudablemente:
si no lo ha hecho, no es por,R.ne baya carecido de facultades, sino
porque ha querido conciliar otros respetos y consideraciones, y sobre todo, porque no mcdiab:.i.n bs circunstancias inmediatas y apremiantes que concurren hoy ,- .
Como era de suponerse, el congreso apro_bó el artículo observado, con gran mayoría, reservándose disponer, de acuerdo con el dic tárnen de la comision, que, desde el dia en que entrasen en servicio
los tres millones de pesos del empréstito provincial, tornados para
integrar el capital del Banco Nacional, se pagasen por cuenta del
tesoro de la nacion la renta y amortizacion correspondiente; sin perjuicio de reservarse igual suma de tres millones de pesos, valor real,
una vez negociado el empréstito nacional de quince millones, autorizado por el congreso, para ser empleados en los objetos á que estaban destinados por la ley provincial los fondos distraídos en las
especulaciones bancarias.
La discusion del proyecto de Banco Nacional iba dando motivo,
como se vé, pa;-:i que se agitaran y debatieran en el congreso las
cuestiones mas ;irduas del sistema político bajo el cual debian constituirse las Provincias Unidas del Rio de la Plata.
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XX
El llaneo Naciunal-Cont inuacion dei deLate - lntervenciun d el gobierno-Capa c1tlad de los direclores- Cind adania-Sancion oficial de su n ombra·
n.i ento-l'rincipio s a ntagónico~ - Notables discu rsos-Profecía del canónigo Gorriti-La clave política.

Las disposiciones del proyecto, relativas á la intervencion del gobierno en el nombramient o ele los directores y en las operaciones del
Banco, suscitaron un exten~o debate, chocándose en él igualmente
inconciliables. Nos esforzaremos en reproducir sus rasa-os
principios
b
.
mas salientes, en los cuüles se refleja el espíritu de la época y la índole
de los oradores y protagonistas en aquel nuevo esce1,ario de la vida
nacional.
Esa cur.stion se presentó eslabonada con otra que tampo co carece
de interés, cuestion que ha surjido recientement e en la provincia de
Buenos Aires y se ha resuelto en un sentido contrario á las ideas que
prevalecieron en el congreso argentino de r 826. Determinand o el
proyecto que, para optar al cargo de director del Banco, se requería
ser propietario de veinte acciones, el señor Delgad::i propuso la siguiente adicion: «y ciudadano ~de las Provincias Unidas, al menos en
sus tres cuartas partes.» Se proponía, ·aleccionado por la experiencia
del Banco de Buenos Aires, evitar las consecuencias fonestas de la
preponderanc ia del elemento extranjero en la administracio n del Banco. Creia que debia nacionalizars e el establecimiento cuanto fuese
posible. Esa mocion no carecía de precedente, p1;es ~na disposicion
análoga habia figurado en un proyecto de reglamento, formulado anteriormente, cuando se ajitó por primera vez la idea de crear el Banco
·
Nacional.
« O no ha de decirse nada, contestó el doctor Agüero, votándose el
artículo conforme está, ó es necesario decir algo mas de lo que propone el señor diputado.» Autorizar explícitament e en la ley el nombramiento de extranjeros, aunque fu ese con aquella limitacion, para el
cargo de directores, era, á su juicio, . ir contra el sistema adoptado en
casi todas las naciones donde se habia organizado "una institucion análoga y en donde los extranjeros estabm excluidos absolutament e de
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esos destiu.,s. A poyándose- en el ejemplo de Estados Unidos, y coloclndo e en ese órdcn de ideas, opinaba que, si la ley debie ra resol .
ver esa uei.tion con ar.reglo á aq uellos principio., debia exijir lo. condicion de lo. ·iucladanin. :i los directores.
Pero despues de espres:1r :1si sus convicciones íntimas, el or:1dor se
veia obligado á replegarse para conlempb.r el medio social en q_ue e
tmbnjaba, y los elementos reales con que debía llevarse d. cabo fo. empresa en que todos se ltalln.bau empeñactos. Era necesario fu ndar el
Banco con dmn)or capital: e habüm fijado diez millones, ekporta1,a que esn suma 110 fue:~e reducida. En el paf· no hnbia en-pita! suliicnte pnrn llenar kt su ·cricion de !ns 50.000 accione que lo formaban. Importaba a.traerá los e.xtronjeros, y ao c...'Ta po. ible excluirlos de
repre eatacioa en el directorio. Esa con iderncion, propia de las ircu.astnnci:15 aconsejaba, no el reconocimien to espreso del derecho le
los extranjeros para optar á ella, sino el silencio, <Í como él decia, el

disimulo de la ley.
·No temia el doctor Agüero que les extranjeros predominasen en el
directorio, porque el artículo 32 del proyecto, que aún no se habia discutido, armaba al gobierno con una facultad de que usaria oportunamente para conjurar ese peligro. Con arreglo á esa disposicion, el
presidente' y directores no entrarían á ejercer sus funcione.:; sin la aprobacion del gobiern o. En ella, y no en otra parte, estaría el remedio
para ese y otros inconvenienies.
El señor Frias apoyó I::! mocion que requería tres cuartas partes de
ciudadanos natural es en el directorio, agregando que los extranjeros,
pa.ra ser tlirectores, debian tener cuo.tTO añ os de re ·idenci:1 en el país.
Acept~tba esa proposicion precisamente porque, en su oµinion, 'leuhi
ser absolutament e rechazado el articulo 32 que acababa de men io narse. De ningun modo clebia concederse al gobierno un voto semejante, cuyos efectos serian fonestos y paralizarian los progresos del
Banco. Se habia citado el ejemplo de algunos países en que no' se
acordaba al extranjero el de1echo de ser director de Banco: «¿Se sabe, decia, si esos pueblos estaban en el caso en que está el nuestro?, ..
Necesitarnos capitales del exterior, y para esto es indispensable que se
abran todos los caminos que puedan atraerlos y se cierre todo cuanto
pueda retardarlos ó alejarlos.»
Se vé que la disidencia era aqui mas a¡ arente que real, pues de una
Y otra parte se requeria evitar que los extranjeros tuviesen una influencia decisiva en el directorio. Pero si el doctor Agüero pensaba para
sí que no debían ser directores sino los ciudadanos, no deseaba que
el principio se consignase en la ley. Lo que se queria, en el fondo,
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por esa parte, era reservar la mayor suma de auturidad discrecional
para el gobierno, y de ahí su oposicion á que la ley se pronunciase al
respecto, determinando una regla invariable que fuera 11ecesario observar.
No d ejaba de ser original esa tendencia á imponer condiciones de
nacionalidad á los directores d el Banco proyectado, antes de haberse
definido la ciudaclania, y careciéndose, por lo tanto, ele preceµtos fijos
q ue sirviesen ele guia en la eleccion y aún en los procedimientos del
gobiern o ej ecutivo . E l señor Gomez hi zo al fin esa juiciosa observacion ... ((Po rque debe ten erse presente, dijo, que no está dada una ley
ele ciudadania, y que, por consigu iente, la condi cion de extranjeros
excluirá una porcion de ellos que, µor su situacion, relaciones de familia, y por sn residencia en el país, están mas en afinidad con nuestros intereses ... Hay ci'erta clase de extranjeros que están llamados á
hacer causa comun con los hij os del país, y á neutrali za r la preµonderancia de otra clase de extranjeros.» En su opinion debia dejarse
al arbitrio dél gobierno la resolucion oportuna d e esas dificultades .
El artículo del prnyecto pasó sin rnodificacion algnna. La ..::uestion
radical, que apenas babia sido orilbda, debia presentarse de lleno al
ponerse en discusion el artículo 32 del proyecto, segun el cual, el presidente y directores no entrarían a l ejercicio d e sus fun ciones sin la
aprobacion p révia del gobierno, debiendo ser reemplazados cnando no
la obtuviesen . Llegado ese momento, el <loctor Agüero se adelantc'i á
fundar esa disposicion, que consideraba como «la clave para sostener
el establecimiento. >>
La intervencion del gobiern o en el réjimen d el Banco no pod ia ser
perjudicial, y lejos ele eso, se ri a útil y benéfica. Solo concebía que
pudiera perjudicar un sistema qne permitiese ;i la autoridad echa r mano
de los fondos del Banco, y la ley trababa e n ese sentido toda accion de
parte de aquella. En cuanto á la utilidad, el orador la veia ele manifiesto. Volviendo sobre una teoría á que apelaba con frecuencia en el
curso d e la discusion, se re presentaba como la influencia mas funesta
que pnecle ejercerse sobre un Estado, la de un Banco entregado á una
direccion hábil pero desafecta. « Un Banco, clecia, tiene á su arbitrio
la suerte del Estado donde está formado; dispone ele todos los intereses; ejerce una influencia particular sob re la autoridad misma; porque
es la primera ru eda q ue contribuye al movimiento de toda la 1rniquina
social.>J Esto se advertía aún en las nac iones d onde la au toridad es•
taba mejor establecida, sin exceptuar la Inglaterra. Ahora bi en, importaba minorar los efectos ele esa influ encia y C\'itar que la sue rte del
Estado dependiese de un a sociedad privada, qu e acaso sacrifi caría en
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su provecho los intereses públicos. No se trataba de un_a sociedad
fundada al amparo de las leyes comunes y sometida á la concurrencia
de empresas ó de intereses análogos, sino d e un sociedad ·que gozari8,
de favores y privilejios extraordinarios, que, por lo mismo, podían ser
extraordina riamente funestos para el país, sino fuesen contenidos por
la vijilancia, la influ enci a ó la intervencion de la autoridad.
Sacando partido háb ilmente de la resolucion del congreso que río
requ •ri:t b ciudadanía pn.ra ser director 6 prcsirlente, y de lo ' opinio•
n es a,·ani\i<lns respecto ::u peligro de un:i. prep.:mdtmnci:i. del elemento
extranjero en el directo rio, deci:i.: ¿Pod rá montarse un establecim.icnto con este vicio, exp niendo al pul :i quednr bajo la influencia exclusiva de los extranjeros? Esto seria ruinoso para el i::aís. ¿Y qué
remedio? No hay otro sino que la autoridad se reserve la facultad d e
aprobar 6 de e har la eleccion de alg una 6 algunas de las pe_rsonas
que nombre In junt:1. de accionistas, cuando asi lo acons~jen los mtereses del Estado.
Con la intencion, sin duda, de atraer á su favor las preocupaciones
locales, observaba que la empresa 6 admini stracion general del Banco,
debia estar necesariamente en Buenos Aires; que el presidente y directores no podian salir sino del seno de los accionistas residentes en
esta capital, y que era de temerse una influenci a que podria llamarse
local, con perjuicio de otros intereses del territorio del Estado. «Si la
junta de directores existe solo en Buenos Aires y debe componerse de
¡nclividuos residentes en Buenos Aires, y si no quecia al gobierno al
menos la atribucion ele velar sobre las cualidades de los hombres que
la junta de accionistas elija, ¿no quedará el establecimiento, con tocias
las ramificaciones qne debe tener, á cargo de estos individuos? ... Cómo podremos esperar que los pueblos se presten á suscribirse y tornar
parte en el establecimiento, particularmente e n estas circunstancias, si
ellos llegaran á tem er que esta inflnencia había de ser tal que les privase de los grandes beneficios y ventajas que podian prometerse con
la crea cion del Banco?,,
El orador se afinr aba en que la aprobacion ó clesaprobacion de
las elecciones ele directores y de µresidente, por la parte d el gobierno,
no solo no seria perjudicial, sinó que debia considerarse útil á los intereses del país, y necesaria para cruzar las diferentes influencias que
el Banco podia ejerce r co ntra esos intereses. Como un ministro próximo á en trar en funciones, cerraba su discurso con esta exhortacion:
«Por lo tanto, concluyo pidiendo al congreso que se sin-a aprobar el
artículo como está.>>
Tocaba al selior Frias, á su vez, formalizar su oposicion ú lo que se
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llamaba un exceso de intervencion. El gobierno concurría ya, por
medio de un comisionado, á las elecciones practicadas en junta general
de accionistas; ese comisionado sufragaba en ella con el interés y el
celo que debían suponérsele, dada. la. importancia. de su representacion. ((Despues de todo eso, ¿había de tener el derecho de deshacer
una eleccion? Por qué? Acaso porqué no se ha elejido la persona ó
personas en que él se había fijado? . . ¿Qué importa que la ley prohiba
al gobierno tocar ó disponer de los fonrlos del Banco, si las personas
que lo administren han de serle adictas y de su agrado? Pues no
siendo así, está en su mano rechazar la eleccion. ¿No hemos vi,to le·
yes sancionadas en el país, negando á los gobiernos la facultad de disponer de ciertos fondos, y á los gobiernos disponer de ellos contra la
ley? No digo que llegue 1m ca,so semejante, pern es factible, mucho
mas si se considera que aún no está enteramente consolidada la permanencia y estabilidad del Gobierno.»
Puede juzgarse por esa y otras reflexiones análogas, de la situacion tormentosa porque pasaban las provincias, y de la grandeza de
ánimo de sus lejisladores, empeñados tranquilamente en la obra de
fundar las instituciones nacionales en los momentos de calma que
sucedían á las tempestades revolucionarias, y mientras nuevos peligros los amenazaban. En ninguna parte se revela mas esa ecuanimidad y ese equilibrio ele las facultades morales, que en estas palabras pronunciadas por el canónigo Gorriti, dignas de grabarse en
bronce y de trasmitirse á la posteridad:
((Norntros tenemos 1wcesiclacl, por una parte, de formar y constituir 1ma nacion y dar estabilidad al gobierno; por otra parte, deb•.:mos perfeccionar la mayor ;·epresentacion, organizar la o¡iinion pública, afianzar las garantías individuales, tanto como sea posible hacerlo: de consiguiente, debemos conciliar la mayor fuerza posible en
el gobierno, para hacer respetar la nacion por los estraños, y mantener la observancia de las leyes en el inte· ior, previniendo la natural tendencia del poder á ensanchar sur límites. Esta es la obra
maestra de la filosofia: no dar al gobierno mas poder que el necesario para llenar lci8 objetos de su institucion. »
«Pero si el gobiernb, agregaba, tiene b:istantes medios de poner
al cuerpo repr~sentativo en sus intereses, pma que en vez ele moderar su aspiraciones, sea un ajente que las cubra con la másca'ra de
la ley, ya no existen las garantías; la arbitrariedad ocupa el lugar
de las leyes; los representantes no son ya los intérpretes ele la vountad pública, sino el eco del gobernante.»
Tratándose de un banco cuya influencia puede ser tan considen,-
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ble sobre la fortuna de los particulares y la suerte del país, la intervencion que corresponde en su aclministracion al gobierno, si ha de
llenar sus fines, no debe ser tal que lo habilite para disponer á su
antojo de la junta de directores, primero; despues, de la de representantes, y para que, en definitiva, lo convierta en árbitro de la suerte
del Estado.
«Qué supone la ley, cuando el gobernante manda en la voluntad de
los representantes? ¿ Qué supone la junta de directores cuando el
mirn10 gobernante la maneja á su arbitrio?
«Si se pone en manos del gobierno todos los medios de manejar
el banco, que por su influjo ha de dar clireccion á los asuntos públicos,
se acumula en aquel una masa de poder bajo cuyo peso sucumbirá
infaliblemente el cuerpo representativo, y la suerte toda del país dependerá ya de la voluntacl del gobernante.
• En los estados ya constituidos, estat lecidos sobre bases firmes,
lÍOnde no es ya fácil extraviar la opinion pública, se sienten aun los
riesgos de que el gobierno tenga un influjo preponderante para
señorearse de la opinion del cuerpo representativo. Donde el Estado no. está constituido; donde no hay todavía una opinion pública
bien afianzada en favor ele las garantías; donde el deseo ele constituir
un gobierno republicano no se asocia, en la masa ele la poblacion, con
un juicio bien formado de la dignidad del ciudadano; donde la esperiencia n'Js ha enseñado que el influjo de un solo hombre imprudente arrastra tras sí bastante séquito para oprimir arbitrariamente
una provincia, ¿no debemos temer acumular en las manos de :mo
solo tantos medios de corrom¡ier y de seducir? Seria la mayor ele
las imprudencias abandonars·e á una confianza ciega».
La alta razon y el derecho púb1ico tuvieron rara vez, en ocasion
análoga, intérprete mas elocuente y austero. El orador trataba de
atenuar el rigor de sus conclusiones, envolviéndose el mismo en m1a
modestia que lo enaltecía. << Puede ser muy bien, decia, que yo no
conozca con exactitud los diferentes resortes de que se compone est:i
máquina complicacl:.t .... » Sus palabras espresarian, segun él, duelas
y ansiedades, mas bien que opiniones. Sus estudios sobre economía
política no le habian dado sino nociones abstractas y puco claras ele
b org:rnizacion de los_ bancos, y ((ningunas sobre las sutilezas inver.tadas por la codicia, para enriquecerse á expensas de otros."
El señor Gornez, orador menos vehemente, pero mas sólido y mar;
lógico que Agüero, contestó al canónigo Gorriti. ¿En qué se fundan
los temores que causa la intervencion del gobierno? En que puede
abusar. Pero tambien puede ahusar con el ejército que está á sus
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146 órdenes, y con el tesoro público que administra, y con todo. Pero no
~busará, porque está contenido por las leyes y por la existencia de
la representacion nacional. No abusará si el congreso subsiste, si el
país marcha en sus vias regulares. El interés del gobierno está en la
estabilidad y prosperidad del Banco, porque en él esta comprendido
el interés de la nacion, y porque en él se encuentran los medios con
que el gobierno cuenta para sostenerse. Y si el gobierno quisiese
traspasar sus facultades, ¿no está la junta de accionistas para velar? no
están los directores para reclamar? Y si ellos se descuidasen; ¿no está
la autoridad lejislativa? Si se teme que haya de echar mano de las
bayonetas para destruirlo todo, entonces ya no hay que hacer ....
El orador creia que la intervencion del gobierno era protectora de
los interese3 generales del país y de los intereses privados de sus hijos.
Examinando la organizacion del Banco de Estados-Unidos, la comparó con la del proyecto en discusion y dedujo que éste último se
quedaba atras en materia de intervenci0n gubernativa. Observó que
se daba al Banco Nacional la facultad de acuñar moneda, y que, al
desprenderse de ella, el gohierno debia interesarse en vijilar su ejercicio. No concebía que en el estado político de las provincias, al salir de una revolucion, en medio de la guerra, se tuviese mas fé en
un banco librado á los particulares y expuesto á las fluctuaciones de
sus intereses, que en un establecimiento colocado bajo la inspeccion y
la intervencion del gobierno.
El doctor Agüero rnlvió con nuevas armas al combate. El derecho que se daba al gobierno para aprobar ó desechar la eleccion de
directores, no dependía del capital que hubiese puesto en la empresa,
ó de su calidad de accionista. «No seño'r, decia; lo tiene nato como
autoridad, porque como autoridad tiene d derecho de velar sobre las
operaciones del Banco.» No creía en la posibilidad de los ah.usos
del poder. <-La opinion pública, el cuerpo representativo que está
siempre á la mira de las operaciones del gobierno, todos estos son
otros tantos frenos del poder, que felizmente en nuestro país van ya
hace algun tiempo haciéndose efectivos, y contra los cuales se estrellará todo poder que quiera traspasar la línea que le esté demar·cada. » Queremos una autoridad estable, decia tambien, ¿y le ponemos trabas y le negamos la fuerza necesaria _para que proteja sus
intereses?
Otro orador salió á la palestra, para apoyar á la minoría que
impugnaba la intervencion acordada al gobierno en el nombramiento de los directores: el doctor Passo. No consistía el mal
en la anulacion que el gobierno pudiera hacer de las elecciones,

pero de esa fuente nacia. «Desde que se sepa que el gobierno
tiene esta facultad ilimitada, dijo-, las elecciones se harán á su placer.
Una lijera insinuacion, en uno ú otro sentido, decidirá de los nombramientos. . . . Guardémonos de :irmar al supremo poder ejecutivo
nacional con este instrumento mas de poder: él tiene á su disposicion la fuerza toda de la nacion; él decide de los destinm¡ de.los
hombres en la distribucion de los empleos: si ahora dejamos en sus
manos la facultad de disponer de la fortuna pública y particular,
¿nos quedaría un medio de reprimir los abusos de un poder invasor?»
El señor Gomez decia que el gobierno atentaría contra su propia
seguridad si perjudicara los intereses del Banco, ó si violara las leyes.
«Para esto seria menester, agregaba, que no fuese gobierno el que lo
hiciese, sino que fuese un facineroso.» Eso es lo que debemos evitar,
replicó el canónigo Gorriti, pero, cuantas veces nos hemos engañado!»
Y cuántas veces tambien volvieron á desvanecerse despues aquellas
esperanzas y á realizarse esos temores patrióticos!
El resultado de la votacion no podía ser dudoso. El articulo 32 del
proyecto obtuvo catorce votos contra seis. El congreso sancionó igualmente todos los artículos que establecían la intervencion y vigilancia
del gobierno en la organizacion del directorio y en las operaciones del
Banco. La asamblea de accionistas debia hacer anualmente el nombramiento de los directores y éstos el del presidente; pero no podian
ejercer sus funciones sin la prévia aprol.Jacion del gobierno, á quien
debia someterse tambien el reglamento. El banco quedaba bajo la
inmediata inspeccion del ministro de hacienda en todas sus operaciones y muy particularmente en las de descuentos, balance y recuento del tesoro. Las letras aceptadas y giradas entre el gobierno
y los particulares serian descontadas á seis meses de plazo. Se abriría al gobierno un crédito de dos millones de pesos al premio corriente de su giro, corno una anticipacion sobre el producto de, sus
rentas.
Era evidente que los que abogaban ron tanta enerjia y decision en
el congreso, por la instalacion inmediata del Banco Nacional y por
los fue-ras de la autoridad, teninn la clave de los prvblernas políticos. le] momento, y obedcci:m á un plan que no fo rd:i.ria en revelarse, bajo todas sus faces. El historiador Lopez ha dicho á este respecto lo siguiente: «La Presidencia, la Capitalizacion y el Banco, eran
las tres columnas sobre que se proponía el partido unitario levantar
el predominio de sus intereses, para unitarizar definitivamente la
República sobre bases mucho mas sólidas, mas científicas y mas
habilmente preparadas, que las que tuvo á su servicio el réjimen di-
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rectorial de 1817, en su lucha de tres años, tan gloriosa como d esgraciada, contra las insurrecciones provinciales y contra b disolncion
administrativa que ellas trataban de prod;1cir.» ( r)
(1) La ley del Banco Nacional se dictó el 28 de Enero de I 826. El 17 de Febrero
fué nombrado Presidente de las Provincias Unidas del Ria ele la Plata el ciudadano
D. Hemarclino Tüvuclnvln; y el 6 1h: Marzo e prnmulgó la ley que- declti.ró :i h1 ciuuncl
cleJ'lnenos Aíres, cnpl[n\ clel Esin.d , y la colocó b11j1J In in111cdín1a y exclush·a direc•
ci<m 111! la lcjislnlmsi nn.ciunal y Je! l're,;i dente 1le !a_ Re\1úlllíc:1, as,grnintlule como
lfmi Les, por el St1tl y
In E1i-•e11n.du y el Puerto de n.. Concha~; y )ltlr e: E,~tc
y Oest1•, el Río <le la Plata y unn. parnlcln tintcla r,ntrc los puentes tic Marquez y
Smitingv. E,! el resLO <le\. t :riLodo pertenecie!1le ñ_ Buenos. Aires, se organi!!a,-[a
pnr ley cspemal 11nr, j>,·tr.i111c"', qucrlnmlo tnmhteu ,\icho tcrr1tort0, eutre tnnto, hnJo
la direcc1on de-las 11uLorid11dcs nac1onnles. El ¡;rotiierno local cesó tn sus fonciones,
en conseouenc;!l., y la. 111ismn pro\'incia 1leSll,pareció momt>ntancamente par.a renacer
con """''º ei;plen dor en el curso de los ncomecim1entos, 1tcredit1mclo lo limero lle
lus combinadon~ 11isl.1.wLS y p rcmat11ras del genio ante las lc)'es indo1unbles de In
historia ~las de meclio siglo sep:m1b11 tod,n-ia n !ns p rovincia.-; del momi,nto lustórico
en que se real izarinn lus i;t¡eño rlel pntriotisu10, y en q,1e, co1n¡,lementú.odose In
ur~ni1.ncion fodeml, se nfinnn.rin la Rep11bli,11 en la nnchn base de su cnpital de
fi mLim y pertnanell\~.

XXI
El Banco :1\acional-Cunlinuaciun del debate-El premio de las acciones-Ex
ceso d e interYenci on-lnLrg-racion de las cuotaE-Penas cstablccidas-l,;n
ejcmplu del doctor Ca slro:.....'!•rasmisibiliclad de las accion es-El Lipo del
descu ento-Acuñacion de la moneda-Observaciones interesantes.

La suscnc1011 á las :icciones del B:inco, segt1n el proyecto, deLia
quedar abierta por el término de un año, en el territorio de l::t
República. Al vencimi ento de ese término se fijaría un premio á
las accion es qne aún no hubieran sido realizadas, á cuyo efecto
el directorio se pondría de act1erdo con el ministro de hacienda.
Un:i. medida análoga se había adoptado al organizarse el Banco de
Buenos Aires, pero el pl:tzo establecido venció sin que nadie se "'
apresurase á suscribirse, con cuyo motivo, á fin de fa cilitar la colocacion de las acciones, acordó el directorio ofrecerlas á la par.
No estaba el Banco proyectado en m ejores condiciones que el anterior, par:i. lisonje:irse con la esperanza de asignar un premio á st1s
acciones, en el segundo afio de su existencia, y esa reflexion debió
bastar para que pasase, corno en cuenta de las ilusiones de la época,
y sin oLservaciones de otro órclen, el :irtículo séptimo del proyecto.
l'ero n o fu é así. El señor Frias, no oLstante conocer y aún rnencion:ir el hecho, creyó que debía com L:itir b intervencion qt1c se daba
al ministro de hacienda en el c:iso problemático de acordarse ulte riormente un premio ct1alquiera á las acciones del Banco. L:i. facult:i.d
de que se tratab:i. versaba sobre un interés económico, y en cierto
modo, privado, y la intervencion gubern:itiva ern inútil é inconveniente. El directorio, que conocería· mejor, y práctic:imente, el est:ido
del Banco, sus necesidades, la conveniencia de limitar eó extender
sus operaciones, debia decidir por si solo el punto de que se trataba.
El señor Agüero, creía, por el contr:irio, que la intervencirm del
gobierno en ese punto era de absoluta necesidad. El gobierno, para
llenar su deber, debia conocer tambien el estado del establecimi~nto,
su giro y ]:is necesidades del país, é intervenir en sus opernciones,
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tanto ó mas que los mismos directores. Esa intervencion gubernativa era
indispensable para evitar la designacion de un premio que obstase
al aumento del capital, cuando lo reclamasen las necesidades públicas. Los directores no debían ser árbitros esclusivos en la designacion de ese premio. El derecho ele intervencion del gobierno no arrancaba de su calidad de empresario ó accionista, sino de su caracter
ele guardian y tutor de los intereses colectivos. «Un establecimiento
ele esta clase, de la primera entidad, tiene una importancia tal, que solo
de él depende la prosperidad de todo el país, su quietud y la estabilidad del gobierno mismo. Bien dirijido é independiente de la autoridad, puede disponer del país, y causar un trastorno, en el momento
que quiera; él tiene la clave y es el resorte por donde se mueven
todas las ruedas ·de la sociedad; todo está á su disposicion ... Por eso
es que, en lo económico, debe ser siempre velado, y velado con teson,
por la autoridad». No debía esperarse siempre lo mejor de los directores. Cuando median intereses, los hombres calculan mal muchas
veces y se equivocan aún contra sus propias conveniencias. La
obstinacion con que el Banco de Buenos Aires habia resistido su
incorporacion al Banco Nacional, era la mejor prueba de esa verdad.
El señor Gomez apoyaba el artículo en lo fundamental, inspirándose sobre todo en el estado social. Conociendo los principios generales que se aducen para escluir la intervencion del gobierno sobre
los bancos y prescindiendo de las lecciones de la esperiencia, creia
que en la situacion del país era necesaria. «La ley debe reducirse
al término de diez años, decia. El congreso estará en estado de
alterarla, segun lo halle conveniente. En estos diez años, nuestra nacion y nuestros pueblos es menester q,1e se conserven bajo tutela,
~eñor, eri estas materias; sea. porque la ilustracion no está bastante
~Yanzadn, sea porque el esplritu tle interé no está bastante gencra11.:ado, y es m ncsler que la autoridad \·ele incesantement~ para que
los intereses rartkulare.s y el espi.JiLu de monopolio n prevalezcan
!lOure el intcres general. Yo [JÍenso que n sea otra la razon por la
cual se ha concebido este proyecto, que podría llamarse de Banco de
Gobierno, ó de una sociedad entre el gobierno y los ciudadanos, de
un carácter bien diferente de algunos otros que conocemos.»
No se quería abandonar una partícula del poder. No bastaba que
el gobierno se hiciese representar y sufragara, por medio de su comisionado, en la. eleccion de los directores del Banco·) no bastaha
'1Ue se diese al gobierno la facultad de aprobar ó desaprobar, asim.ismo, las elecciones en que ya había interrenido con su voto, sometiéndose, en la junta de accionistas, á la ley de la mayoría. Todavía

-

151 -

se queria que los actos del directorio, nacido de aquella doble intervencion, dependiesen de la aprobacion del poder, aún cuando solo se
tratase de una atribucion innocua y de una hipótesis irrealizable, corno era la ele tener que fijar un premio á una segunda série de acciones
para las cuales, llegado el caso, faltarían seguramente tomadores á
la par. Es creíble que en estas resoluciones influyera sobre todo el
temperamento de los oradores que tenían á su cargo la defensa de
las atribuciones y regalías del poder, mas que la conviccion íntima
de las ventajas inmediatas que pudieran derivarse ele su aplicacion.
El señor Frias insistiii en sus razonamientos. El temor que se
abrigaba por el gobierno, consistía, segun aquel, en que los directores, guiándose por su propio interés, fijasen á las acciones un alto
premio, trabando así las ulteriores suscriciones y disminuyendo de ese
modo el interés del dividendo correspondiente á las mismas. ¿ Qué
importaba el número ele las acciones si las operasiones del Banco
debian arreglarse á e'las, aumentando en la misma proporcion? ¿Y
cómo no se temia que el gobierno, que representaba tres millones
en la empresa, bajo cualquer motivo especioso, rehusase acordar el
premio fijado por la junta de directores? Es cierto que él pretenderia ejercer funciones ele majistrado y no de accionista; pero precisamente su doble carácter aconsejaba limitar, mas bien que exte~der su
intervencion en ese caso.
Si los directores fijasen un premio y el gobierno lo aceptase, ¿qué
medida se adoptaría? preguntó el canónigo Gorriti.-Si los directores,
contestó el doctor Agüero, se obstinasen en exijir un premio que el
gobierno considerase irregular, el gobierno usaria de su . autoridad,
porque la tiene para completar el capital del Banco. Por le, de111{1s,
agregó, estas son pretensiones que siempre deben transijirse.
El artículo fué aprobado contra un solo voto, con uva modificacion
de forma, indicada por el señor Gomez.

Segun el artículo s· del proyecto, las acciones cuyo importe no fuese
integrado, quedarian anuladas, y el suscritor no tendría derecho á
devolucion alguna. La dureza de esa disposicion motivó algunas observacione~ que no carecen de interés hoy mismo y que arrojan alguna luz sobre las ideas y costumbres del tiempo.
El doctor Agüero se refería á los reglamentos de empresas semejantes, que imponían siempre penas severas al que dejase de integrar
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el pago de las accion es que hubies e suscrit o. Recor
daba particu larmente los estatut os del Banco que se había fundad
o en Bruse bs en
1823, si bien ellos reducí an la pérdid
a á la mitad de las accion es.
La ley dejaba de ser dura desde que el compr omiso
era volnnt ario.
.rn~ist o en que se ponga una pena y unn. pena fuerte,
decia; en primer lngar, pa~a eciucar á los hombr es; es necesa rio
que nos hagam os
cargo de esto; nosotr os necesi tamos de educac ion,
porque no la hemos
tenido ; porque la educac ion que podria mns llamar
consti tucion al, es
necesa ria, si algo hemos de ser; y para introd ucirla,
es necesa rio que
se empie ze forzan do á los hombr es por aquell os
medio s que la ley
puede emplea r- de otro modo, se darán leyes, y los
homb res seguir án,
en el mi mo descui do y aband ono que hemos visto
durant e el réjime n
bajo el cual hemos vivido .... Siemp re estaré por
pena grande en todo aquell o que tenga por objeto introd ucir la puntua
lidad, la moral y
la exacti tud en el cumpl imient o ele los com¡irorniso
s contra ídos.»
El doctor Castro creia que era justo y conve niente
estable cer una
pena ó multa, pero que esta debia tener simple mente
el caráct er de
una indem nizaci on. Queria hallar el título de justici
a por el cual el
Banco se hiciese duefio del dinero de un suscrit or
qae no hubies e podido cumpl ir. Yo me suscrib o por 40 accion es; tengo
seis mil pesos,
y los _doy en tres partes: cuento con las probab ilidade
s propia s de la
vida para el vencim iento del cuarto plazo, y ese dia
me roban. Y como
no tengo mas que esos 8000 pesos; 6000 que he entreg
ado y 2000 que
me han robado , pierdo una y otra suma. Y con
qué título se hace
duefio el banco de mis 6000 pesos? Con el mismo
título del ladron
que me robó los 2000. El orador aboga ba por que
la pena equiva liese
á una regula r compe nsacio n, por via de inclem nizacio
n de los perjuic ios
ó clafios que cansas e al Banco la falta de cumpl imient
o del accion ista:
estaba porqu e se fijase la mitad ó la tercera parte de
las sumas entregadas.
El argum ento del doctor Castro probab a demas iado
,', nada probab a,
para el sefior Agüer o. Si el Banco no tenia mas
derech o que el del
ladron , en; el caso propue sto, ¿se modifi caba la natura
leza del título
por el hecho de que la multa se reduje ra á la mitad
ó á la tercera parte ele las acciones? Qué justici a tendrí a el Banco para
echars e sobre
esa parte? «El título ele indem nizaci on», observ ó
el sefior Castr o.Pero el título de indem nizaci on de un perjuic io c1ue
yo no he podido
evitar? replicó su antago nista.- Siguió éste expon iendo
su teoría sobre
la necesi dad y los efectos de una sancio n severí sima
en el caso. «Si la
pena ~e moder a, dijp al fin, lo sentiré ; pero que al menos
sea contra yendo la pena á lo que se haya entera do y no á lo que
falte percib ir. Esto
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sucede en todos los estable cimien tos, y en el que
ultima mente se ha
creado en uno de los paiscs mas libres de Europ a, en
los Países Bajos,
se impon e la pena ele la mitad de la cantid ad entera
da.»
Otros diputa dos se pronun ciaron por la dismin ucion
de la multa·,
, ue quedó reduci da, en efecto, á la mitad ele las cantid
ades entreg alas por el accion ista que, al vencim iento del último
·plazo , no hubies e
integra do el valor de sus accion es.

J'or el artícul o 9, ya sancio nado, del proyec to, se
declar aban ncaocialJles y trasmi sibles las accion es, por sus respec
tivos títulos, dcny fuera del territo rio ele la Repúb lica. Una dispos
icion especial adema s, estable cía que las accion es perten ecient
es al gobier no
seri~n negoci ables y trasmi sibles en los mismo s términ
os prescr itos por
el artícul o 9. Un diputa do creía que ese artícul o era
una redund ancia y
que debía suprim irse. por consig uiente , La comisi
on, segn? el doctor
Agüer o, babia querid o evitar toda duda al respec to.
El gobier no no se
consid eraría con la !aculta d de trasmi tir ó enajen ar
sus accion es mientras la ley no se la acorda ra espres ament e.
Pero otro diputa do, el sefior Gomez , hizo una observ
acion de distinto orden, que dió mérito á declar acione s de alguna
impor tancia .
Debia determ inarse si la faculta d de trasmi tir ó negoc
iar accion es incluia ó no la de compr arlas. Consid erado como un
simple :cccionista,
el gobier no podria vende r y compr ar, influyen<lo
de un modo perjudicial en la march a del Banco , cuyas accion es haria
bajar•ó subir en
razon de esas operac iones. El orador presen taba este
eJemplo: en la
guerra bajan las accion es; el gobier no sabe antes
que todos los ciudadan os que se va á hacer la paz, y puede hacer
una compr a c.opsiclerable de esos títulos . La operac ion seria muy útil
para el gobier no,
pero muy perjud icial para la genera lidad ele los
accion istas.
• El artícul o no habla nada de compr a, dijo el doctor
Agüer o. El
gobier no no puede dispon er ele sus rentas sin autoriz
acion del congreso, y ya está fijado esto por la ley fundam ental.
. . Es ley del país,
el que el gobier no nu pueda emple ar en objeto alguno
, como no esté
expres ament e consig nado, cantid ad alguna del estado
., En el fondo,
el orador no defeab a que el gobier no se despoj ase
de una faculta d
que podria ejerce r con Yen taja en una oportt midad
dada, é insistió
en que no debía innova rse el artícul Ó,,que pasó, en
efecto, sin modificacion, apesar de las nuevas objeci ones del.do ctor
Gome z que veia
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154 en aquella reserva de
una amenaza contra el interés general de los accionictas del Banco.
Nada mas lim<lable que la buena fé y la formalida d con r¡ue se
ajitaban esas cuestiones de de talle y se consultaban las vcntnja de
una institucion cuyo porvenir eru i:nn oscuro como las circunstan cias
en que se debatia.
facultat1es

Segun el artículo 51, el premio del descuento no podía exceder
de medio por ciento mensual, ni el término, de noventa días. El sefior
Passo observó que el premio corriente de la plaza era elevado, en
razon de la escasez del numerario ; que descoritándose en el Banco al
6 por ciento anual, cuando en otras partes el interés era de 9 seria
1
numerosa la concurrencia. que afluiría á aq uel, lo que podría obl igarlo á suspender el descuento, si no se contaba con una gran reserva
de numerario .
El sefio:r Vazquei creía que el directorio, con a uerdo del gol.>ierno,
debía determina r el tipo del interés. Temia que la baja del premio re
<lujera el dividendo y que eso perjudica ra el crédito del Banco. Una
vez fijado en la ley, seria muy dificil alterarlo, ajustándolo, como correspondía, á las circunstancias. Tal vez fuese mas prudente que se
conservase el tipo del 3/4 por ciento.
La circunstan cia de ser muy elevado ei interés en la plaza inclinnba
precisame nte ni tloctor J\gUero á la opjnion contraria, 6 sea .l. la de fija r
cl má1dmum del interés en la ley, en tém1inos que influyeran en la
baja, del premio. La cantidad de numerario en las c::.jas del JJ1'm co
clebia esl.ar en relacion, :no on el premio del dinero, sino con la
cantidad de billetes lanzados á la circulacion. No siempre era exacto
que el premio mas elevado en el descuento diese por resnltado el dividendo mas vcntn.joso. Eso seria ·'erto si el descuento permanec ie e
éstacionario, pero la baja del interés daría por resultado la mayor cxtension del giro, y ese resultado compensa ría su.ficientemenle aquella
disminuci on. No e.ca convenien te abandona r al directorio la resolucion
de ese punto, porque no siempre aciertan los hombres en el cálculo
de sus propios intereses. Tampoco creia el orador que el ideal del
Banco oonsislie e en obtener un grnn dividendo . Ese resultado podia
conseguirse á. costa del interés público. El medio dé escapar á los
peligros ¡ue se an unciaban consi tia en reglar prudentem ente las emisiones bancarias, teniendo en cuenta la actividad y el resultado de las
operaciones. Esa tarea correspon día al directorio.
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El artículo fué aprouado , quedando fijado el máximum del interés
en seis por ciento anual. Se había querido que la ley consignase ese
tipo, sin duda, para presentarl o como una prueb~ de las vent~jas de
la nue\'a institucion, sobre el Banco de Buenos Aires, (]Ue hab1a em_
pezado á descontar al uno por ciento mensual, y qu~ ul_timamente
solo había reducido ese premio en un enarto, lo que eqmvalrn al nueve
por ciento anual.

La disposicion que atribuía al Banco la facultad de acufiar moneda
de oro y plata, bajo el tipo, ley y valor que la lejislatura sefialase, y
en la cantidad que designase el poder ejecutivo, dió lugar á un lijero
debate, que sirvic'i para demostra r la preparaci on y la concienci a de
los oradores que lo sostenían . El doctor Castro creia que por el artículo se concedia al Banco un doble privilejio: el de acuñar moneda,
y el de aprovecha rse de las ganancias de la amonedac ion. Esto le
parecía exorbitante. l'odia conceders e á un banco ó á un particular
la facultad de amonedar , pero debía reservarse el derecho conocido
con el nombre de sefioreaje, que era esencialm ente nacional. Aún
pagándose ese derecho al soberano, la concesion sería important e para
el banco, que siempre tendria la ganancia considera ble que produce
el cufio en los febles de ley, y que aumentar ia con la cantidad de
moneda r¡ue se acuñase.
El doctor Agüero observó que las compensa ciones se buscaban en
un..t forma indirecta, que no era menos eficaz: en los servicios que
prestaba y en las facilidades que proporcio naba el Banco, aumentando la riqueza nacional y con ella la materia imponible; cooperand o
activamen te al desarrollo del comercio y de la industria. Eso era 19
que se tenia en vista al acordarle ciertos pri\'ilejios.
No desconocí a el señor Castro esas ventajas, pero creia no defraudarlas abogando porque el estado se reservara algo para constituir el
fondo nacional. «Si empezam os á desprende rnos, decia, de todas aquellas materias con que se contaba para formar ese fondo, no sé cuando
empezaremos á formarlo. La contribuc ion directa no ha de ser tan
profícua para hacer frente á todos los gastos de la nacion. Contribuc ion
sobre tierras, sino es en la campafia de Buenos Aires, no se podrá sacar, aún, en las provincias interiores ;)' así yo me lieclto á divag ar en
!Jitéy sobre qué Ita de formarse el teso,:o nacional . ... El Banco tendrá
siempre su ganancia: la ley dice, por ejem~lo, que la moneda debe
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tener nueve dineros ele plata; ¿mas cuál es aquel artista que saque en
la m_oneda ele ¡,lata los nueve dineros? La misma ley permite en tanta
canticla~ ele peso el feble de tantas onzas, pero es 1111 feLle de ley impe~cept1ble para el público y para el extranjero. El peso debe tener
qumce adarmes: ra vernos ahí la utilidad del Banco, pues dá quince
adarmes por diez y siete.»
No era un principio asent:ido, ó gener:ilmente recibi<lo, para el doctor Gomez, el de que el goLierno debiese report:ir una utilidad inmediata de la acufíacion de moneda. ((En Inglaterra, decía, se acufi:m las
guineas sin premio alguno, y se cambian al mismo valor con las barras
de oro, d~ mo_do que el estado se viene á indemnizar de los gastos por
u~a. contnbuc1011. «Pero creía conYeniente que la nacion reportase una
11~1ltdad de la acufíacion, cunlquier:i. que fuese la forma 6 la oportum?ad. Algunos bancos ha bmn pagndo su carta por una cantidad determmada: el _de Estados Unidos pngó un millon y medio Je pesos. El
B_anco Nac10n~l que se trataba de fundar abriría al gobierno un crédito de dos m1llones de pesos sin interés a(r1mo. (1) Ahí estaba la
corn pensacion.
El J_oct~r Passo opinabn que dar nl Banco Nacional el privilejio ele
la acunac1011 ele la moneda no era darle mucho. Seria necesario· acuñar millones para que se obtuviesen utilidades cuantiosas. La casa ele
Potosi llegó á sel:ar cuatro millones sin alcanzar resultados aprecfobles.
El orador trataba el asunto con familiaridad, revelando conocimient~s especiales en la organizacion y procedimient os de la acufíacion.
El doc~o~ Agüero lo reconocía sin eluda así, cuando le preguntó si
solo ex1stia el derecho de amonedacion en la casa de Potosí, ó si babia
otros derechos. q No conozco, contestó el doctor P:1sso, otro derecho
en 1n elnl>oraci~n de la moncd:1, c¡11e los ele aliaje y fo!Jle, ¡,orqut los
de rechos ele qumtos, que desp ncs se redujeron á diezmos y cobos 110
elab~ras~n dN_echos 1\e n.manednciou, ni se cobmbnn e11 bs c.,jas
derechos
esos
reales:
ajas
las
en
y
fuodicion
de
cajas
c.t0n, smo en la~
que se pagaban en reconocimien to del señorío de las minas y metales
preciosos, se debian de las masas ó pastas de oro y plata antes de
acufiarse en moneda. Asi es que los beneficios que rinde la fabricacion
son los que en la elaboracion resultan de la aligacion del cobre y rlel
feble del peso; estos pueden ser de bastante importr.ncia en una amo-

ue

( I) ~o ~: cs:abl~c!¡¡ n el proyecto <le! ¡;:ohiern o, pero la co rni. ion de hacienda.
de neucHlu con el mrn1stro d;l rnmo, 11.conseJ~ una reforma, gue d "U ti m O a ,·.,l,ú
el co,ngrcsu , por !n cual el p restnmu de dos m, llones ~e ba ria por c1 fütnc,:al J)¡.eJnio
1 su giro.
corncn 1e te
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nedacion muy cuantiosa; mas corno nosotros no tendremos injente
cantidad ele metales que amonedar, el último resultado del beneficio
que produzca, clespues de pagados los materiales empleados y costo
de casa y elaboracion, no puede ser, como dije, ele un valor muy
considerable. ')
El canónigo Gorriti entendía que el privilejio no podía ser útil al
Banco sino en caso de que el público fuese defiaudado por la liga
de la moneda, lo que seria un gran mal.-Si la ley establecia el tipo,
peso y ley que debía tener la moneda, y si esto se hacia con ureglo
á los principios estrictos que debían rejir en los cambios ge nerales,
los proclnctos de la amonedacion serian tan pequeños que escasameute compensarían los gastos de la misma.
Si la ley que se diese al metal en la amonedacion , sobre el valor
que se le quisiese adjudicar, ofreciese al banco algunas ganancias ele
mayor consideracion , este seria un pecho que se impondria á la masa
ele la nacion en beneficio de los extranjeros. El mayor valor que se
quisiera dar á la moneda sobre el valor intrínseco del metal precioso
que contuviese, seria puramente nominal, en atencion á que el extranjero que la recibía, en cambio de sus efectos, no la apreciaria en mas.
La liga del oro ó plata amonedadas debía calcularse de modo que
ella y los febles constasen en los gastos de amonedacion , y que la plata ú oro amonedado tuviesen el valor que representaría el mismo metal
sin an1onedar. El orador se refería á l,i opinion de • clásicos economistas », segun la cual pierden los gobiernos ordinariamen te en la amonedacicn todo el valor de la liga que ponen en el oro y plata, Ya·
lor que en nada estiman los compradores de la moneda. Siendo esto
asi, no era concebible que sirviera al Banco el privilejio de la acuñacion, á menos ele darse á la moneda un valor ficticio, lo que seria
un gran mal.
El señor Passo intentó demostrar que el Banco obtendría ventajas,
tanto mas ,cuanto que los sistemas de fabricacion ele la moneda ha'•
l>ian mejora·do, ahorrando muchos gastos. Pero el doctor Agüero
puso término á la cnestion con estas palabras: . «No nos metamos
en eso; si no le tiene cuenta no sellará, porque ese es un privilegio
qne tiene, no una obligacion.» Mas tarde debía esforzar su elocuenCJa para encarecer la importancia de las funciones que debia desempefíar el Banco como casa ele amonedacion .
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XXI
El Banco Nacional-Cont inuacion del debate-El valor de los billetes-El monto
de la emision-Relaci on entre ésta y el capital-Reglas de la circulacion
-El capital autorizado y el capital real-Juicio retrospectivo-F acultarles
del gobierno.

Segun el artículo 62 del proyecto, el gobierno regularía, en el
primer año, el valor de los billetes: pasado ese término seria establecido por la ley. Esta debia fijar ese valor, para evitar que el Banco
emitiera billetes menores, lo que se creia muy perjudicial para el
país. Pero esa reforma no era posible inmediatamen te, porque la
emision estaba hecha de antemano: los vales menores andaban en
circulacion, y solo podia pensarse en retirarlos gradualmente, hasta el
límite de veinte pesos, que debia ser el mínimun de las notas bancarias. Esas dificultades pr.'.1cticas aconsejaban que se dejase al gohierno,
durante el primer año, la facultad de reglar el valor de los billetes.
En lo sucesivo, la ley estableceria el sistema conveniente.
Por el artículo 63 del rnismo proyecto, el monto de la emision no
podia exceder del capital del Banco. La comision habia aconsejad()
la refundicion de los dos artículos 6:2 y 63, dándose al gobierno, en el
primer año, no solo la atribucion de reglar el valor de los billetes,
sino tambien la de fijar el qumtirtm de la circulacion.- El primer ar•
tículo fué facilmente aprobado, pero el segundo suscitó una discusion
interesante que debemos recordar.
El doctor Agüero tenia conviccibnes hechas respecto al punto de la
limitacion de las emisiones bancarias. En su opinion, · esa limitacion
no se conformaba con los princi-pios ni con las reglas que dirijian
un establecimiento bancario. No era la ley sino el conocimiento y la
prudencia de los directores, los que debían reglar el monto de la
circulacion: ésta debia ajustarse á la demanda y á las circunstancias
de la plaza. •Si el Banco es un establecimiento ya acreditado y consolidado, decia, ningun riesgo se corre en que emita una cantidad
mayor de billetes, y aún quizá doble que la que forme su capital,
porque entonces. los billetes no vienen á cambiarse sino en aquellos
casos en que la naturaleza de las operaciones lo requiere, ó cuando
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se necesita para especulaciones fuera del país ..... Es mas cómodo
y fácil conservar un caudal en billetes de banco que en numerario;
así es que á un banco acreditado le sobra siempre numerario y tiene
la oportunidad de echar á la circulacion billetes en mayor cantidad
que la que forma su capital.>J
.
_ .
Por lo demás, el orador no entendia que el Banco debiese !mutarse
:í. operar con la emision.-Se babia dicho que si un banco de di_ez
millones no emitia mas que diez millones, ninguna ventaja obtendna.
Esa apreciacion nacia para él del error de suponer que el Banco debiese conservar en caja su capital. «El Banco, decia, hará su giro con
los diez millones de billetes y mas con los diez millones que forman
su capital. No lo hará con todo, porque ya se sabe que siempre debe
tener una cantidad de numerario en reserva para cambiar, y ya se sabe
que en tiempos ordinarios ba¡:ta una tercera parte.'>
Recordaba luego las desconfianzas que había inspirado el estado
del Banco provincial, y que se atrib~ian al hecho de haber lanzado
á la circulacion dos millones de pesos. No era en el monto de esa
emísion, sino en otras circunstancias, de que el orador creía excusado
hablar, donde residia el mal. El Banco Nacional no podía verse en
conflicto emitiendo á la circulacion su capital efectivo y el nominal en
billetes, pues ese capital debia voh er al Banco en los paros, sea en
billetes, sea en numerario, habilitándolo siempre para responder á las
necesidades del cambio.
Mas adelante esplicaba el doctor Agüero, indirectamen te, pero con
notable precision y perspicacia, las causas en que babia escollado, á
su juicio, el Banco de Buenos Aires. «El mal está, decia, en que la
cantidad que el Banco emita á la circulacion, sea en billetes, sea en
numerario no vuelva neriodicamen te á sus cajas, y en que se abran
créditos indefinidos: est~ es el mal, porque entonces no vuelve al Banco
el capital que está fuera.l>
Pero los términos del artículo 63 del proyecto eran asimismo oscuros. El artículo decía: «Los billetes emitidos á la circulacion, no
serán en cantidad mayor que la que forma el capital del Banco.» ¿Se
referia es¡ disposicion al capital realizado, ó al capital autorizado por
la ley, que era de diez millones? Estaria el Banco habilitado para lanzar desde el primer momento á la circulacion el máximum del capital
legal, ó debia circunscribirse la emision de billetes al capital real de
que dispusiese el Banco?
El señor Lezica decía que la emisiol;l d; bia ser siemp~e proporcionada á la representacio n del capital real, y entendia por tal, no solo el
de la suscricion, sinó el que entrase por via de depósitos ú otras ope-

'
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rnoioncs. l'ero negaba al gobierno la facultnd de reglar la emi.sion,
como lo proponia la comisi.011, por los :ihusos d que se prestaba, especia lm ente en las cir lll1Sl:111cias del pnís, y despues « e la. terrible cspericncia• que habia t!ejado el Banco le Huen-1s Aires. «Yo no quisiera
clecin, que el gobierno tuviese t.,, nutori&.td de emitir el papel, porqué
le ser:i niuy fucil todo, mientras qLJe el púulico sufririu lus consecuencins
En nii,gnn caso debe el g-obiemo ser arbitro; si él necesit't
recursos, que acuda al cuerpo lejislativo, qne él proveerá ..... »
El señor Sarratea propor.ú:t una enmienda por la cual se especificase que se trataba del capital real, de manera que si el Banco empezaba con cuatro millones no pudiese emitir billetes sino por igual
cantidad, mas lo que correspondiese :i sus valores reales en depósito,
y asi sucesivamente.
·
El señor Gomez se preguntaba, ¿si no ha.brin. circunt:mcias en que In
emisi0n de billetes pudiese y debiera superará los \':t lores que form:r;en
la cartera del Bnnco? Se inclinaba á creer que r l artículo del gobierno
tendía á impedir que la cmision excediese de diez millones, dejar.do
al directorio la facultad tle reglad a dentro de ese limi"te, y habilitándolo
para extender su circulacion, en muchos casos, y en circunstancias fa.
vorables, sin consideracion al capital real. Su interpretacion se apoyaba en el ejemplo del Banco de Estados Unidos.
Conocida la doctrina del doctor Agüero sobre las limitaciones de la
circulacion fiduciaria, su juicio en el punto del debate llama la atencion. Si bien opinaba que na debia restrinjirsc por la ley, enten<Ti l que
el ar\ktdo i,ropuesto por el gobierno deLin tomnrse, apc.sar de su intletermi nacicm, como rcstrictil"C). • El sentido clel articulo, d ijo, no es
ni -p11edc ser que la. cantidad de los IJilletes no sea mayor de la que.
forma el capital lt•gal del füim:o, sino del capital de In suscricion
realizada y pagada. Yo no puedo recordar si en el Banco de los Estados Unidos se ha establecido eso; pero esté ó no lo esté, yo digo
que es cosa estraordinariamente impropia, porque, si cuando tiene
tres millones en valor real puede emitir diez en billetes, cuando tenga los diez en valor real podrá emitir treinta, porque debe estar siempre en proporcion.
El señor Vazquez opinaba que la emision debia ser arreglada á la
demanda y combinada con el capital real y los valores en cartera. Su
graduacion, por eso mismo, no debia estar al arbitrio de otra entidad
que la del directorio; nadie mas habilitado para cuidar de que no se
emitiese mayor cantidad que la reclamada por el giro.
El señor Passo decia: «El principio regulador en esta materia será
siempre la proporcion que haya entre el vaJor real del metílico que
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responde al crédito, y lu sostiene, y la cantidad de los billetes que se
emitan segun las necesidades y exijencias del mercado; todo lo que
exceda notablemente esta proporcion seria perjudicial, y tarde ó temprano, ruinoso para el Banco., Nada haria éste á beneficio de los
accionistas, dentro del limite de la ley. Su regla era que el Banco,
mientras lo permitiese su crédito, fuese estendiendo la circulacion.
Habiendo dicho el doctor Passo que la dificultad consistía en que
el Banco se iba á formar sin capital n:;al, el doctor Agüero le observó
que valor real no era solo la moneda. «Supongo, agregó, que el
Banco de descuentos no tenga hoy un real en numerario: ¿habrá
quien dude que tiene valor real? .... El Bar..co Nacional se estable~erá mañana con cuatro millones de pesos valor real. ... En papel
solo hay un millon y ochocientos mil pesos y los valores que tiene
la cornision del empréstito y el Banco deben ascender á cerca de
siete millones. . . El Banco debe tener en valores reales mas de
tres millones .... »
Los accionistas del Banco ,de Buenos Aires oirían con melancólica
satisfaccion al doctor Agüero cuando éste aludia á las condiciones
de aquel establecimiento, y podrían reflexionar en la instabilidad de
los juicios humanos. No brillaba el orador, corno se vé, por la consecuencia y la lójica de sus opiniones; se le veia plegarse injeniosamente
á las exijencias del debate y recurrir con frecuencia á argumentos
opuestos para sostener una ú otra proposicion. Dedicado á la defensa del proyecto, su empeño era que prevaleciese en todas sus partes,
y una misma arma le servia muchas veces, segun las circunstancias,
para impugnar ó defender alternativamente una solucion cualquiera.
«Un Banco, continuaba, puede emitir con utilidad propia y beneficio del público, mayor cantidad que la que form3; su capital, pero
ésto nunca es sin riesgo del público, porque entonces ya le falta un
valor real para responder á los billétes que ha emitido. Porque _no
importa que diga: tengo un capital real para responder á eso: es necesario que pueda realizarlo próximamente. Y cuantos mas billetes
emita á la circulacion, mas dificultades hay para obtener numerario ....
Hay un inconveniente en que los directores emitan á su arbitrio billetes, y es el de que se haga un giro imprudente para comprometer al
Banco y al público. Este es un mal tan grave c;_ue lo considero de
la mayor consecuencia.
«Un Banco presta facilidades al. giro, y en proporcion .de esto es la
imprudencia de los hombres que sé propasan á especn lociones en que
no deberían entrar, forzando al Banco á renovarles el giro que
se ha abierto indefinidamente, por la necesidad que tiene todo acree-
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dor de contemporiza r con su deudor. En circunstancia s como las
de una guerra, por mucho crédito que tenga un banco, si él ha emitido una cantidad excesiva sobre su capital real, el crédito del Banco cae, y la prosperidad del pafs ¡:eligrai.
Por último, el doctor Agüero, creia que el congreso podia Yotar
el artículo del proyecto ó el de la comísion, indiferenteme nte. El
gobierno no consentiría en los primeros moment'Js que el Ban•
co diese á la ;;irculacion mayor cantidad de billetes que la que correspondiese al valor real, tenit>ndo en cuenta que, ante todo, era necesario afimzar el crédito de las notas. La comision había rreido por
lo mismo, que todo se conciliaba dejando al arbitrio del gobierno
reglar el primer año la emision de billetes segun las circunstancias.
«Al principio, decia, no permitirá que emita sino el valor del capital;
despues, una tercera ó cuarta parte mas, hasta el total, de que estoy
persuadido no pasará».
El congreso sancionó al fin una enmienda que dejaba igualmente
al gobierno la facultad de fijar en el primer año el monto de la emision, y corno los dos artículos que acababan de sancionarse dispcnian lo mismo que proponía la comision en uno solo, se resolvió tambien adoptar, corno mas sencilla y clara, la fórmula de la comision.
Se daba así al gobierno una facultad de que éste había querido des•
prenderse. Y aunque era limitada en el tiempo, de hecho y fatalmente,
vendria á quedar autorizado y aún obligado á ejercerla indefinidamente.
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XXII
El Banco Nacional-Conl inuacion del debnte-Acuñac ion de moneda-CuesL ion
:írdua-La Casa <le Moneda de la Rioja-Su importancia para la provin•
cin-Valltlcz de sns contratos-La situacion-Al resplandor del incendioEl eníenm, maniáti co-La Nacic,n y las I'rovincias--ConílícLo de jurisdicciones-Principios nl,. oh11 os J ciencia pr,klica-:El lenguaje de !ns cosasUna. íónnula nueva -De,,.echo de !<ol,cranin-Ana.rr¡uia monelnrin-Encadenamiento histórico-La obra de Rivadavia.

El articulo 79 del proyecto, que daLa al Banco Nacional el privilegio exclusivo de acuñar moneda en todo el territorio del estado, prohibiendo asimismo la fundacíon de Bancos cuyo capital pasase de un
rníllon de pesos, ocultaba, bajo su aparente sencillez, otro grave problema de la sítnacion complicada y azarosa que el patriotismo se esforzaba en dominar y encarrilar, por procedimient os no siempre acertados y felices. El debate que aquella dísposícíorí provocó en el congreso tuvo una gran repercusion en el país, y las resoluciones adoptadas
al respecto no dejaron de influir en los sucesos po!ftícos que se precipitaron en 1827, y que tanto pesaron sobre el Banco Nacional. Por
eso nos interesa doblemente seguir paso á paso esa discusion.
Cuandv aquel artículo se tomó en consideracíon, el diputado por
la Rioja don Santiago Vazquez, preguntó si sus términos eran absolutos, y ante una respuesta afirmativa del doctor Agüero, entró á impugnarlo, como contrario á los derechos y privilegios que la compañia de
minas, de que hablamos anteriormente , había adquirido del gobierno
de esa provincia, cuando ella se hallaba regida independient emente por
instituciones y autoridades propias.
El gobierno de la Rioja había celebrado un contrato para la explotacion del cerro de Fama tina y establecimien to de un Banco de rescate
de pastas y amonedacion de metales, con la sociedad que se denominó
«Directores y accionistas del Banco de ¡;escate y Casa de Moneda 1.
Ese contrato fué aprobado por la legislatura de la Rioja. El capital se
dividía en cinco mil acciones. La mitad de esas acciones pertenecía
i vecinos de la provincia, que habian comprometid o una parte de su
fortuna y cifrado grandes esper.anzas en esa especulacion, despues de
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haber vivido largo tiempo en la pobreza, contemplando en triste silencio las fuentes de prosperidacl con que los habia favorecido la naturaleza, ó sean los riquísimos minerales de Famatina, cuya explotacion
debia ser Ímpulsada particularmente por el contrato de la Casa ele
Moneda.
Las aspiraciones de b provincia rle la Rioja podian considerarse
vinculadas á la existencia y mantenimiento de este contrato, que estaba ya en ejecucion. La casa funcionaba, acuñando moneda que circulaba e,1 el país. En aquella fecha habia sido provista de una gran máquina que aumentaba la importancia de sus elaboraciones. Era esa la
fuente donde pudia ocurrirse para remediar la extrema escasez de la
moneda circulante. El contrato habia sido celebrado, pue3, por quien
tenia capacidad para ello; mas que eso, se habia puesto en ejecucion,
y era de grandes beneficios y esperanzas para la Rioja. Su gobierno estaba seriamente comprometido en la empresa.
·
Tales eran los hechos que obligaban al diputado por la Rioja á levantar la voz ante el congreso. Al hacerlo, dijo, una fuerza irresistible me
conducirá, señores, á hablaros, mas el lenguaje de las cosas que el de
las doctrinas; mas el ele la verdad que hiere, que el de la politica que
halaga; mas, en fin, el de la razon inflexible, que el de los deseos» ....
Poniéndose frente á frente de esa realidad:-(<¿Quién ha olvidado, decia, los diferentes cuadros que hemos ofrecido al político observador,
desde que en nuestra infancia, y en el tránsito peligroso de la esclavitud á la independencia, nos embarcamos en el gólfo de la revolucion?
¿Quién no tiene presente la época en que la devoradora anarquia soplaba por toda la superficie del territorio, llevando tras sí, de una parte el
veneno de las p;.siones, de la otra, el desgraciado prestigio del localismo? ¿Quién no recuerda la espantosa borrasca que produjo el aislamiento y la disulucion de los vínculos que nos ligaron?»
Era, en efecto, un llamamiento á la reflexion y á la verdad de la situacion en medio de la cual se trabajaba. Las provincias anarquizadas,
disueltas y recelosas en la víspera, habían sido invitadas á reunirse por
medio de sus representantes para acordar el modo de dar solidez y
estabilidad al sistema naciJnal. ¿Era discreto hacerles sentir, desde el
principio, que la union les exigia el sacrificio inmediato de las ventajas
que habian adquirido en el aislamiento?
El mismo congreso nacional habia reconocido y consagrado el derecho de las provincias á gobernarse á sí mismas. «No será en vano,
decia el señor V azq uez, citar la ley ele 2 3 de Enero de r 8 2 5, en la
cual, si bien el congreso declaraba que tenia la facultad ele proveer á
cuanto condujera á la seguridad y defensa del territorio, al mismo
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tiempo conocia que era prudente y político dictar sucesivamente, y
por grados, las medidas que demandasen las circunstancias, y estable·
cer entonc~s por base que cada una de las provincias se gobernase
por sus respectivas instituciones; y si es cierto que despues se han dictado leyes de gran trascendencia, y eminentemente nacionales, yo provoco á los señores diputados á que recuerden si, toda vez que ha llegado ese caso, y aun sienrlo conducidos por una necesidad imperiosa,
110 /um smtido el embarazo que debla producir naturalmente el reconocimiento del estado positivo de las cosas,,.
El orador deseaba hallar en el congreso calidades semejantes á las
del médico c¡ue tuviese en tratamiento á un enfermo atacado de males
agudos y al mismo tiempo (sic) maniático. El médico se propondría
su curacion, sin descuidar las complicaciones del mal y temiendo á
c:xda paso la rea paricion «de la funesta mania)). El profesor huiria de
los tópicos fuertes, y si acaso llegase á aplicarlos seria con mucha discrecion, con gran pulso y oportunidad.
La demostracion era gráfica. Pero el orador olvidaba que, siendo el
congreso, en su conjunto, una emanacion del pueblo doliente, debia
tener las calidades y de.fectos de su representado: los mismos que á
veces le impedirían ver las cosas con tanta claridad como el diputado
por la Rioja, y mucho menos sustraerse en absoluto á las influencias
mórbidas que se lo disputaban.
El señor V azquez, por su parte, no podia prescindir de su carácter
de diputado por la Rioja y de su diploma que le mamlaha oponerse á
que se alterase por el congreso lo que aquella había sancionado con
relacion á la sociedad del Banco ele rescate y Casa ele Moneda. ,, No
hay remedio, decia; es preciso que llene mi deben.
Despues de demostrar que la Rioja fué hábil para contratar; que contrató solemnemente; que el contrato estaba vigente, y el gobierno coni·
prometido á respetarlo y cumplirlo, examinaba el asunto con relaci,on
al Banco Nacional. «Convengo, dijo, en que es justo esforzarse en proveer á su adelantamiento por todos los medios que la política requiere
y la conveniencia admite: convengo tanto mas cuanto que el Banco, sin
duda, ha ele luchar con las circunstancias rle una guerra; con la impresion que deja otro Banco poco afortunado, y con I::.s atecciones y delicadeza de un crédito
Pero no comprendía que para fomentar el Banco Nacional fuese necesari~ sacrificar ó aparentar que se
. sacrificaban los derechos de esa provincia; no creia justo que se menospreciaran los intereses de sus habitantes, y con ellos, las resoluciones
de su gobierno. «La amonedacion, decía, podrá ser de fines muy grandes para el inc.remento del Banco; pero despues de los otros privilegios

,
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que se le han concedido, ¿se le ha de conceder tamLien este, precisamente para que haya de destruirse el contrato de la H.ic,ja?,
Reconociemlo, por otra parte, que á !::t nacion corresp ndia velar
sobre !::t legitimidad de la moneda, sobre su ley, tipo y valor, no creia
que ese principio se opusiese á que el ejerciciu del cuño estuviese en
manos de un p:nticular, de una corporacion, de un asentista. Por el
mismo proyecto en <liscusion, ¿no se trataba de dar ese privilegio al
Banco Nacional? Rabia una grande dificultad en que existiesen dos
casas <le moneda? Si se clirigia b vista á las minas que el pais poseia y
á la elaboracion de minerales que tendria lugar ¿no habria en que emplear las dos casas ele moneda?
e Suponiendo, continuaba, que fuera de rigurosa justicia y de gran
utilidad la concesion hecha al Banco Nacional, ¿no se nota un vacio en
el proyecto? Se destruye el establecimiento mas importante de una
provincia y la prosperidad de sus habitantes, sin hacer siquiera mencion
de una indenmizacion? Y esto se verifica en medio de vosotros, legisladores, hoy que acaba de concederse un privilegio que propiamente
puede llamarse generoso, á un establecimiento de la capital de Buenos
Aires? A 1111 establecimiento de la Capital de Jj11enos Aires!,, .. ..
El orador creia que esa exciamacion era mas espresiva que todos los
discur,:os, y cerraba el suyo con ella, reclamando una atencion particular sobre un asunto que consideraba de la mayor trascendencia, y
que podria producir funestos resultados en la provincia que tenia el
honor ele representar. Pedia el rechazo del artículo, ó una enmienda
que salvase los derech;s de la Rioja, estableciendo que el privilegio del
Banco Nacional no perjudicaría el contrat'.J celebrado por el gobiern'.J
de esa provincia.
Empezó el doctor Agüero por dar el orígen y la filiacion del artículo
que habia dado mérito á tan ardiente impugnacion: su redaccion no era
del mamen lo; databa de un afio y algunos meses atrás; se babia conceLido y presentado al gobierno, cuando ni se pensaba ~n la sociedad
de la Rioja, y era precisamente la obra de muchos de los iüdividuos que
mas tarde constituyeron esa sociedad, á punto ele que podría creerse
que ella se organizó para obstará l::t fundacion del Banco, en nombre
de sus privilegios. El gobierno no habia h echo sino transcribir lo que
una comision le habia propuesto, sin tener en vista la sociedad de la
Rioja, que no existia cuando se redactó.
Pasando luego á lo su~tancial, y examinando el carácter jurídico del
contrato de la Rioja, el doctor Agüero empezó por observar que el
artículo en discusion solo se referia á los Bancos que se estableciesen,
y que no podia ser de otro modo. El debate debía terminar con
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esa esplicacion. Pero inmediatamente el rnador se vió impulsado á
desarrollar una opinion que era radical y absoluta al respecto, y la
discusion recayó, no ya sobre el artículo, entendido de aquella maner:i., sino sobre aquellas opiniones particulares, como si tuviesen
ellas la virtud de anteponerse á la ley 6 de comunicarle su espíritu . . . «Mas, sin embargo, dijo: en mi opinion 11ingttna sociedad, sea
cual jlfere el contrato que !tayri celebrado, puede continuar con el'de-

reclto de acuñar moneda".
El gobierno de la Rioja y la sociedad industrial habi?.n celebra•
do su contrato cuando eran hábiles, pero su compromiso no podia
ser ilimitado, ni permanente. «Tiene un término limitado », interrumpió el señor Vazquez. ,Aun dentro de ese término limitado, dijo el
doctor Agüero, todo contrato celebrado por los gobiernos provinciales, tiene embebida una condicio11>. Esas provincias formaban una
nacion y pertenecian á ella; si accidentalmente se hallaba ésta disüelta, y si cada provin'.:ia se gobernaba por sí durante ese aislamiento, desde que aquella se reunía y empezaba á ejercer su juriscliccion, debían cesar todos los actos que se opusiesen á su imperio.
«¿Quién duda decia, el doctor Agüero, que la nacion puede declarar como un derecho exclusivamente suyo el de acuñar la moneda? Supongamos qne hoy el congresJ dijera: establézcase una casa ele moneda de cuenta del tesoro nacional; la amonedacion será esclusivamente propia de la nacion; !¡olo á ella pertenece el derecho de amonedar.
Yo pregunto: la provincia de la Rioja, ni la sociedad que contrató
con ella, ¿podrían alegar agravio alguno? No seii.or, porque ese contrato no pudo ser permanente .... Lo que se dice de la amonedacion
puede decirse ele otras cosas.
«Acaba de sancion::1r una ley el congreso re:;olviendo que todas las
tropas de, las provincias son nacionales, que importa tanto co mo decir que ninguna rrovincia puede tener tropa permanente. ¿ Po~ria
rechazarse esta determinacion por una provincia, solo porque dijera:
disuelta la nacion, la necesidad de proveer á mi -iefensa me forzó ;L
levantar las fuerzas ele línea que he conservado; la nacion no puede
despojarme ahora de este derecho, ni puede declarar como derecho
exclusivo suyo el de levantar ejércitos .... Y lo que digo de esto, podría
decirlo de bs rentas, si hemo~ de tener nacion » .
Si la nacion podia reservarse, corrfo un derecho exclusivo, la amonedacion, ¿no po<lia por la misma rawn traspasar e~e derecho á una
persona, á una socieclad, por motivos de utilidad y éte conveniencia
pública? Porque lo traspasase al Banco Nacional, ¿podría .inferirse que
hacia agravio á la provincia de la Rioja, ú á los empresario~ que con-
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trar:i.ron con ella; ó que los despojaba de un derecho adquirido condi ional mente, y mientras la nacion proveia?
«Yo no sé, continuaba el orador, como puede tratarse de sostener
ese contrato, ni qué seria de la nacion, si por él estuviera condenada
á no usar del derech esclusivo de nmoneda<.:ion. ,.\unr¡uc b Rioja
fué hábil para conLraer ese c.:mpel1 o, no pudo co11tmerlo ilinutndamente,
i;ino hnsta que la nacion proveyese sobre cl parúcul:tr. Esla es una
condicion que naturalmente est:í embebida en el contrato; de lo contrario, el contrato seria irritante y perjudicial á las prerogativas y á la
permanencia de la nacion,.
Se oponía el doctor Agüero á que se salvara en la ley el derecho de la sociedad riojana, y hasta á que se hablara de una compensacion cualquiera, que debería tener lugar en otra forma. Aún
cuando el privilegio acordado al Banco nacional se entendiese sin esclusion de aquella sociedad, ésta debía quedar satisfecha con las
ventajas que obtendria.-Tan convencida estaba ella de eso mismo,
que voluntariamente había hecho cesion al gobierno, de la casa y
de sus derechos, ofreciéndole · acuñar toda la moneda exijida por
las circunstancias. Conociendo la imposibilidad en que estaba de
sostener sus privilejios y de llenar sus deberes, hacía ese servicio al
país ....
El orador trataba á los concesionarios de las minas de la Rioja
corno antes había tratado á los accionistas de) Banco de Buenos Aire~:
alternatiYamente los amenazaba ó los lisonjeaba. Despues de presentarles el cuadro de su miseria, en el caso de una resistencia
imprudente, los halagaba con el premio de su abnegacion .... • Debe esperarse con justicia, clecia ultirnamente, que ciudadanos recomendables, que están empeñados en esta sociedad, se presten sin
exijir mas que una compensacion que justamente debe dárseles. El
Banco Nacional se establecerá; entonces la sociedad de Famatina ó
Rioja entrará á transaccion con el Banco Nacional, y á él le hará
cuenta comprarle ese establecimiento con utilidad del estado y de él
mismo . ... Se transijirá con ventajas, como se ha hecho con el Banco
de descuentos .... »
Aqui el orador recojia y marcaba la alusion del diputado por la
Rioja á las preferencias de que había sido objeto el Banco de Buenos
Aires. «La consideracion no se ha tenido con el Banco, dijo; se ha
tenido con el crédito de la nacion. La medida se ha inspirado en
consideraciones de alta política, que no nacen del Banco, sino ele las
alarmas que podría causar el trastorno de ese Banco, al mismo tiempo
que se organiza una sociedad de minas y otra de inmigracion, y se en-
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say:m otras especulaciones en el mercado donde la nacion tiene
pendientes operaciones y transacciones de la mayor importancia, para
ocurrir á la guerra en que se Yé empeñada. "
Y enarbolando de nuevo su disciplina:-«Se tendrá consideracion,
agregaba, si señores, y acaso mayor de la que era justa y podían esperar esos empresarios y la misnu provincia ele la Rioja; porque ese
taller (sic) que hay en la Rioja no es ni ele la provin cia ni de los ernp,esarios. Las máquinas perteneci:m á la nacion: existían en la provincia
de Buenos Aires durante el aislamiento: el gobierno de Buenos Aires
las remitió . á la Rioja, no para que negociase y lucrase, sino para
que se estableciese con ellas en beneficio de la nacion. Ahora mismo,
el gobierno ha dado una máquina á esa sociedad, y el Banco irá á
comprarle lo que positivamente debía darle la nacion, porque suyo
era.»
El orador olvidaba, al final, su punto de partida, segun el cual el
artículo se referia á los bancos que se crearan, y no á los establecidos
lejítimamente. Resumiendo su vehemente discurso, decía que esa disposicion consagraba un privilegio, y escluia por consiguiente, toda
otra sociedad; que no se infería agravio á los accionistas de la Rioja;
porque ellos se prestaban y se habían prestado antes á ceder al gobierno nacional ese establecimiento; y que la sociedad en su caso
se1ia recompensada ventajosamente. •Esto debe esperarse con tanta
mayor certidumbre, concluía, cuanto que los empresarios de esta
sociedad, como que son los primeros capitalis~as del país, han de ser
los primeros accionistas y empresarios del Banco Nacional y han de
tener en el Banco una influencia como es de esperarse.,
El señor Vazquez em:irendió con nuevo vigor la defensa de los
derechos de la provincia: le sorprendía que se encarase esa cuestion
bajo el punto de vista del interés personal de los empresarios de minas. En cuanto á él nada le importaban ni le preocupaban. Hac,ia
mucho tiempo tambien que estaba acostumbrado á sacrificar los intereses propios en holocausto de la nacion. No obstante, diría lo que
le constaba respecto de la conducta d\: aquellos empresarios. Algunos
de los principales accionistas de la sociedad de la Rioja se empeñaron,
hacia ya tiempo, en el establecimiento del Banco Nacional, y tornaron
•
mucha parte en el proyecto pres~ntado al gobierno con ese objeto.
Pero eso habia ocurrido cuando no se pensaba en la sociedad de la
Rioja. Mas tarde el proyecto de Banco Nacional quedó abandonado ó
aplazado por un tiempo indefinido, á causa de las resistencias y dificultades que había provocado. ¿Y podría calificarse de dolosa en
ningun sentido, la conducta di- aquellos que, no habiendo renunciado
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á sus intereses, ni ni ejercí io de sus talcnlos, c1mndo ya no se pcn•
suba e n el llaneo _Nacional , ni se savia cuando babia rle ajirarse ese
proyecto, se dirijie:ron al gobierno e.le la Riojn, húbi l para contratar
proponiend o h organizacio n rle In socic !ad. que se formú e11 virtrnÍ
de esa iniciatfr:1?
Despues de esa exposicion, y de ese comentario , se decidia el señor
Vazquez á entrar en el fondo de la cuestion, y vacilaba al mismo
tiempo: tan gr:we deb ia parecerle en el momento el choqlle de_los principios fu ndamentale s omprometidos en el debate. ·o creia exacta·
mas que eso, le parecía cruel b doctrina de que los contratos cele•
hrarlos por las provincias, durante el aislamiento y la c1isolucion 1lentse11 implícita la condicion de e,rtinguirse al re~parecer la n;cion,
que solo ex:islia antes de derecho, y cuya existencia misma poclia. considcr:u-se problemáti ca en :i.c¡ucUa epoca.
Apenas hecha esa insinuaci on, el omuor retwce<lia, pareciéndo le 10
mas prn dente acepttr sin exámen, el pri ncipio ele que restulilecid a la
nacion caducase lodo nqL1ello que estuviese en contradic:cion con sus
resolucione s. Tal era el principio en efecto, pero, ¿era llegada la época
de su aplicacion? La política no era. para. él una ciencia abstracta. «Este
es, seiíores, el c::iso, 1lecin; y y :tñadrré tttte1 e n tal situncion, los principios deben estar en una mano, J en otra la. ciencia de la oportunida d
y del momento· pues no es la primem. vez que la mnln aplicacion de
un pri nci pio hn nu. ado fa mina de un esta.do: ojnlá que la ley tenga
u11 efecto cumplido!. . . . . »
Haciendo esa concesi:m á la teoría de su antagonista , se rcfnj ia lJn
el orador en el terreno práctico y esperiment al. Por eso había uich
que era preciso hablar mnas el leng11aje tle 13 rosas, \lile el cle las
cloctrinasi>. u pal:i.bm raya aqui e1t la elo uen in. • Es verdad, dij
1
que el congreso declnr() no ha mucho que eran na ion:tles l:ts tropas
Lle las provincias, sin eml>:i..rgo, ue rruepodir contarse 1:oa que esa medida iba á hocnr con ltt5 hnbitude ·, uando no on otr:is cosas· pero
¿en qué ircunstn.nci as y apoy:tclo b:ijo qué escudo lo hizo? Hajo la cjicla poderosa r únic.i <¡11e debe scn·ir en tales casos· bajo la impecio:m
ley de 1:t necesidad. E ran las ·ircunstru1cias urjcntcs de una gllerra, y
e n ocasion tan decisiva y <lominantc, aún cuando todo se avcntura.,¡e
en la ejecucion, era el momento de aventurarlo ; y el congreso llevaría
en su conciencia el testimonio de su justicia: algo mas, se trataba, de
una guerra contra un usurpador estranj_ero y limítrofe, contra un usurpi•
dor odiado; de una guerra de las mas populares que pueden conocerse. Bajo este preslijio poderoso fué que el congreso dictó aquellas y
otras leyes; y á la verdad, si babia de haber época que prometi.ese un
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buen resultado, ninguna como aquella en que todo marcaba la necesidad y el deseo de defender el territorio y cuanto él encierra.
«Sin emLargo, pregunto, señores, ¿sabemos ya el resultado de esas
leye1:? ¿Podemos lisonjearno s de qlie hayan tenido un exacto cumplimiento? Ojalá sea asi l Yo lo de~e• •; pero concibo que es menester
distinguir las medidas que van apoyadas en motivos muy graves y
conocidos, y llevan el sello de la popularidad , de las que no eslán
en este caso: es preciso no limitarse á lo justo y funda.do en derecho,
sino tener siempre á la vista el libro sagrado de la esperirncia que
nos han legado nuestras mismas desgracias .... » La verdad es que no
se podía decir nada de mas elocuente ni de mas sentido, al ver balanceados los destinos preciosos de la patria entre dos compañías de
explotacion minera, que estaban así usurpando la importanci a de cuestiones de estado, en el dintel de una época esp~ntosa, ávida ya. por
abrir sus puertas infernales á la desolacion y al horror, .\ la matanza
y al exterminio, desde el uno al otro confin de la vasta República. ( 1).
Pasaba luego el orador á restablecer la verdad de los he;:hos respecto de la suposicion de que los empresario s de minas de la Rioja hubiesen hecho proposicion es al gobierno para trasmitirle los derechos de
la sociedad. «Para que el argumento fuese exacto y válido, seria pre•
ciso q11e fuesen los accionistas todos, 6 sus apoderados , los que hubiese~
hecho proposicion es, y proposicion es terminantes ». Pero ni lo uno ni
lo otro habia sucedido. Lo único cierto era que alguno 6 algunos de
aquellos empresarios , sin instruccion es ni facultades, habían hecho al
gobierno, no ya proposicion es, sino simples indicacione s, que ni siquiera fueron atendidas. Y ya que es:i.s insinuac:iones habian tenido lugar y se invocab:m en el debate, ¿no hubiera sido mas político, mas
convenient e, procederá negociar la compra de aquel establecimi ento,
para p0der decir despues: solo el gobierno nacional puede dar el dere·
citó de acuñar moneda, y éste lo trasfiere al Bance? No hubiera sidQ
mas oportuno entonces establecer un privilejio que á nadie lastimaba?
Si se creyó qué el establecimi ento de la Rioja no podría subsistir una
vez qL1e funcionase el Banco Nacional <;;on el mismo derecho, ¿por qué
no dejarlo que corriese su suerte sin hostilizarlo?
<cSi el espíritu del artículo es ,so~ que no haya otro Balzco con el
pri,·ilejio de acuñar moneda, yo ·pido,al congreso, agregaba, que haga
cesar una discusion que conviene por mil motivos que cese, y que se su•
prima el último miembro del artículo.• Concluia el orador insistien(1)
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do en que no era de su resorte lo que se refería á los empresarios en
particular, sns intereses, ventajas, ó compensa iones: «Yo me contraigo en todo al gobierno y provincia de la Rioja y :i sus poderes'é
instrucciones ; deseo el acierto·; temo las consecuencia s de un paso aven·
turaclo, y concibo la conveniencia de evitar hasta las inquietudes y
recelos.»
El doctor Agüero volvió á colocar la cuestion en el círculo de los intereses privados, resistiendo seguirá su adversario en sus considera·
ciones políticas y en sus vaticinios alarmantes, aunque velados. No
solo debia comprender el peligro de remover esas cuestiones, sino que
debía parecerle tanto mas fácil resolver la dificultad cuanto mas se
disminuyeran sus proporciones. «No debemos ocuparnos, decia, sino
de lo que hay aqni de personal, porque esto es posifü·ament e lo que
tiene de escabrosa la cuestion. Los intereses que tienen los individuos de la Rioja son los mismos que tienen los de Buenos Aires, ó
de cualquiera otra provincia. Luego, la dificultad es esta: con respec·
to algo bierno de la Rioja, ¿podrá haber dificultad si los accionistas
se convienen?»
Y aunque el señor Vazquez eludió satisfacer esa interpelacion, conteniéndose dentro de sus instrucciones y ele sus poderes, el doctor Agüe·
ro continuó desenvolvien do su teoría, y haciéndose la ilusion de que,
por mas que pareciese lo contrario; existia entre ambos una perfecta
conformidad de opiniones. Uno y otro convenian en que el privilejio
de la sociedad riojana debia cesar y concentrarse en el Banco Nacio nal. La cuestion quedaba reducida :i los términos y condiciones de la
indernnizacion. «El Banco Nacional y la sociedad, que en sn mayor
parte son la misma co!;,a, transijirán, y sobre todo, cuando esto no suceda, el congreso está para proveer como ha provisto en el caso del
Banco de descuentos, y proveeria sin mezclar en esa ley general un
asunto 'particular.~ El orador insistia, por lo tanto, en la aprobacion
del artículo.
La discusion parecia terminada, cuando el doctor don Valentin
Gomez pidió la palabra, comprendien do que debia sacarse la cuestion
del terreno espinoso en que habia caido, y que la aprobacion simple
é inmediata del artículo que se discutía, sería un hecho violento é insostenible. El debate quedó suspendido, con ese motivo, hasta el dia
siguiente.
En la sesion del 27 de Enero presentó el doctor Gomez una nueva
formula del artículo en discusion y una minuta de comunicacion al
poder ejecutivo nacional. La primera dividia aquel artículo en dos,
con el fin d@ suprimir una redun<lancia, que oscm;ecia á la vez el con-

173 atribuido
t y de fiJ'ar claramente el alcance del pri\'i.lejio. exclusivo
cepo,
•
b'
al Banco N~cional. El proyecto de c01_nunicac1?n tema. por. o 1eto
hacer saber al gobierno de la Rioja, por mtermed10 del eJecutlvo na. 1 qti·e el con[Yreso habia tomado en consideracion los empeños
ciona,
o
,
• • ·· d
que aquel habia contraído, sohre ~u casn _de mone<la y prinleJIO
elaborl'tcion, 00 una sociedad particular, as1 como los derechos adqlll·
·a . por los socios, en virtud deJ contrato. celebrado
al efecto· lrar1 o
. d <l
...
lliendo acordado dej~ al mismo Banco Nacmnal el cuH1a o e tranS1J1r
con ellos, en los términos mas compatibles con los intereses naci?nales,
con el honor del gobierno de la Rioja y beneficio de los mteresados.
El discurso con que fundó el doctor Gomez esos pr~y.ectos, co~ l_os
cuales se proponia poner término á la discusion y concihar !ªs opimc'.nes divididas, es una pieza notable, en que expone con lój1ca Y habilidad fa énestion, reconociendo toda la justicia de la Rioja, para atraer
mas· fácilmente á sus partidarios al avenimiento que se procuraba.
No podia dudarse de la facultad del congreso para expedirse sobre
el asunto de que se trataba: todos estaban de acuerdo en reconocérsela .
No creia necesario demostrar que era útil y conveniente para toda la
nacion qtie la aeuñacion de la moneda estuviese bajo la inmediata autoridad é inspeccion del gobierno general; ni que ese resulta~o se
obtuviese extrictamente radicandÓ ese privilejio en el Banco Nac10nal,
sometido á la misma intervencion y autoridad. Si el privilejio particular concedido por la Rioja se oponía á esos grandes resulta~os, no
podia dudarse de que el congreso debia hacer cuanto dependiese de
su voluntad y de su poder para remover ese obstáculo levantado en el
camino de los intereses nacionales.
Por otra parte, el gobierno de la Rioja pudo celebrar su contrato Y
comprometer se con la sociedad de minas e~ los tén_ninos en _que lo
habia hecho, como otros gobiernos que, en iguales c1rcunstancias ha-.
bian celebrado negociacione s análogas. ¿Cómo modificar ese estado
de cosas? ¿Cómo hacer cesar el privilejio local para que quedase refundido en el Banco Nacional? Rabi.a medios adecuados á que apelar dentro de la máxima de hacer el bien de todos, sin c;ausar mal á
nadie. , El congreso, sin menoscabo de su posicion y de su decoro,
debia salvar las consideracion es debidas al gobierno de la Rioja, haciéndole comprender cuánto habián pesado en su ánimo aquellos antecedentes.
Tambien era necesario considerar á los individuos de la sociedad
minera. Ellos habían adquirido un derecho; habian celebrado un contrato de cuya lejitimidad y buena fé no se había dudado; que había si-
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do consider ado y consenti do por la autorida d, y respecto del cual nada
aparecia ante el congreso que tendiera á inv:i lidarlo ó destruirl o. El
contrato existia realment e; los accionist as tenian un derecho incontes table. Al resolver sobre el privilejio, el congreso debia salvar todos
aquellos derechos adquirid os .... No creia el diputado Gomez como el
doctor Agüero, que el contrato fuese de tal naturalez a que llevase imp'.ícita la condi~io n de extingu:r se, desde el moment o en que el negoc10 quedase SUJeto á la autorida d nacional . El contrato debia considerarse rtscindib le solo en cuando estuviese en oposicio n con los
intereses nacional es. La indemni zacion debia tener en cuenta el derecho adquirid o, los gastos hechos, y hasta cierto punto, las utilidade s
en perspecti va.
E~ diputado por la Rioja, señor Vazquez, reconoci ó que la última
moc10n del señor Gomez coincidia mas con sus ideas y mejorab a mucho_ la condi~ion_ del proyecto . Asimism o, si á otra cosa no pudiera
asp1~ars~, se mclmaba al fin á apoyar la reforma, lo mismo que la co•
mumcac10n propuest a. Con todo, no podía aceptar de lleno esas
conclmio nes, ni pasar en sileni:io ciertas afirmacio nes. Se había abstenid~ ~le discutir las facultade s del congreso . r<Sin embargo , dijo, no
sentma un grande embaraz o para asegurar gue el congreso no tiene
facultad para rescindir absoluta mente el contrato en cuestion. » Pero
volvía á dejar de lado esa ardua controve rsia, porque los argumen tos
de que Lemlria que valen.e le hubri:m sido harto sensibles. Daba por
supuesto que el congreso se hllllaba investido de esa facultad, pero solo.
b admitia en el caso de que el contrato fuese incompa tible con los intereses nacional es. Dónde estaba _la incompa tibilidad ? r<¿Hay una
netesida d absoluta , decía; hay un interés preciso y único en que tl
privilejio de amoneda cion sea absoluta mente exclusivo del Banco Nacional?. . . Qué incompa tibilidad hay en la existenci a de dos casas de
moneda? Cuántas son las naciones que tienen dos ó tres establecimientos de esta clase?. . . •
Refiriénd ose de nuevo á la suposicio n de un posible · avenimie nto
con los empresa rios de minas, decia el i;eñor Vazquez que si algunos
habian hecho indicacio nes en ese sentido, lo habrían hecho sin autorizacion. "No hay quien tenga tal autoriq.acl de parte del gobierno de
la Rioja, decía, ni es cierto que dicho gobierno se haya prestado á
ello. Este es precisamente el punto de la dtjicultad: la impresio n que
al gobierno y habitant es de la Rioja ha de causar la necesida d en que
se les pone, de enajenar una propieda d que han adquirid o legalmen te,
un estableci miento en que suponen que está cifrada y asegurad a su
fortuna,>
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<sLa impresio n de la forzosa, y la especie de violencia,, que se hacia,
eran para el diputado por la Rioja, • mal precurso r p•ara un buen resultado>. Tampoc o creía que faltasen razones para demostr ar que la
existenci a de la casa de moneda. de esa provinci a, era de tm interés supremo para la organiza cion nacional ; en su concepto , ella serviria mas
bien para estrecha r que para debilitar el vínculo de los intereses nacionales.
La acuñacio n de la moneda, dijo el doctor Passo, parece ser un derecho incontes taLJcme nte propio de la subcrani a <le una. naci.on, uo
solo p-0rque níecLa á sus rentas, sino tnmbien porque interesa á su
existenci a política, á. sus relacione s con las demás naciones y álos
adelanto s lel país en todos los rnmos que h:i.n de constitui r su riqueza
y pro peridad. Conside rada la cuestion bajo ese aspecto, no puede
~er indiferen te á un e. lado la atribucio n exclusiva del sello de la mo•
neda, ni puede dejarse al arbitrio de las provinci as ó particula res. Si
se reconociese en la Rioja ese derecho, <:on motivo de las pastas de
plata que extrae de su mineral de F amatina, entonces Snlta, Tucuma n,
.l\[endoza1 San Juan y San Luis, podrían pretende r igualmen te fundar
casas de f. brícacion de moneda con los metales que les rinden los minero.les que poseen · y por rn ns leyes y reglamen tos que diese el poder
soberano de la n::tcion, para fijnr el tipo, ley y ~e o de la moneda., no
estando las_ casas sujetas á su administ racion, direccion ó intcrvenc ion
bien fácil seria concebir qué enorme diferenci a resultnri a en las monedas, qué cunfusio n en los cambios, qué desconfi anza en su giro, y
qué descrédi to en las relacione s fuera del estado.
Tada mas preciso y verdader o: lo único que podia opo11erse á esa
elo , uenle demostra cion em •aqu el lenguaje de las cosas,• gue houlabn de 11referencín el d iputado pvr la füojn, influenci ado por los intereses y las pretensio nes inflexibles de sus poderdan tes,; que, si aspira-·
ban á la organiza cion nacional , no estaban dispuesto s á sacrificarle
una parte cualquie ra de sus antiguas prerogat ivas.
El señor Acosta hizo entonces una pregunta bastante intencio nada.
La moneda que sellase el Banco Naciona l, en ,·irtud de su privilegio,
bajo la interven cion tlcl 'gobierno , y con los requisito s de la ley, ¿debía
consider arse como la moneda de la nacion? «Moned a nacional , contestó el doctor Agüero, no quiere decir sino la que la nacion acuña» .-Y
la moneda que fabrique la casa de la Rioja, s·iguió pregunta ndo el señor Acosta, en virtud del privilegi o que le acordó su gobierno , será
reconocí la como moneda nacional ó como moneda provincial? Y creía
del>er responde rse á sí mismo, ante el silencio discreto de los demás,
que nunca pudo concede rse á la sociedad de la Rioja la facultad de
0

176 acuñar la moneda nacional, si bien podia habérsele acordado la de
sellar moneda provincial. Luego, la concesion hecha al Banco Nacional y In conce ion hecha á la sociedad de minas, no se oponian ni se
excl ui:m enlre sí.
Esto era sencillami.:nte el caos. El doctor güero que tlel>in senlirsc
impn i1;nte por el giro y la prolongnc ion del cleb:lle, tomó lu palabra
para cerra.do con una perorncio n elocuente . La nacion no podia tener
dift:rentés monedas, sino lUJa. sol:!. La moneda de In n:tcion c!ebi, estar
bajo su autoridad y su i11tervencion cxclusi \•a. ~¿Qué esperunza nos
qued::trin de nacionalizar el pal. , esclamaba , si cada provincin. se creye•
se autorizada p::irn establecer en su territorio una empresa análoga ñ la
de la Rioja, independ iente de l:l. ::iutoridad general? Scllores, si t::il sucede, acabarem os de uiruocamos
El ongreso tend rá. que pnsar
por todo; ~1 proviuciall. mo acabará de arraiga rse, y desde entonces
-podrá contarse con t1ue jamás llegar::t el caso ele nacionaliz ar el p:1.í ,
porque este no se podrá nacionaliz ar sino en el momento en que se
liguen todos los intereses, de modo que no se reconozca smo un
centro ».
Como era de suponerse ann despues de tan prolongad o y penoso
debate, (1 ) el artfcnlo impugnad o á nombre de los derechos de la
( 1) Rt·frriéndos e i este dcbal,c , ha dicho el historinclor don Vicente F . Lope7.:
<El ~eJ\or G.1rcia gnarclnba enlrClanto un 11rofo11do silencio, y ~,hin mur bien
Jo que hahin en d f,m,lo ,le lnrl(I c~lo, cm el coníl,ctc, t.le In ~otieclnd lnntladaque
en
ln I' lojn por d st·!i,>r ~os1a, con In compañia fond:,cla en Lóndres por el <e!iur
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Rioja, fué sancion_ado en la nueva forma que Je habja dado el doct.Jr
Gomez. La atenuacio n se encerraba en la nota en que el congreso comunicaria al gobierno de aquella provincia , por intermedi o del ejecuti•
vo nacional, que el Banco quedaba encargado de transijir honorable mente las reclamaci ones á qne podía dar márgen el privilegio de la
famosa sociedad de Famatina .
Ningun incidente queda perdido en la historia. El mismo principio
que determinó la actitud de la Rioja en 1826, é inspiró á su represen•
tante en el congreso, debía inducir, treinta y cuatro años mas tarde, á
la convencio n·de Buenos Aires, á proponer al artículo 101 de la consti•
tucion nacional de 1853, una reforma por la cual las prqvincia s conservan, no solo el poder que no han delegado por la constituci on al
gobierno federal, sino «el que expresam ente se hayan reservado por
pactos especiales al tiempo de su incorpora cion ». Y ese principio quedó incorpora do á la constituci on reformada .
·o es de ei;te momenlt> d tl_e,;cnvoh·er :í J¡¡ snl:t los cletalles de este mgodo 11Listerio·"'· Mucho ha Lr '<pirntlu yn al público por medio de lns prensas ele_ l.ón~res Pero
el ~obierno $e cncucnria con un recurso de la expresad!\ .::nrupnñln, rec1b1du
p or
cl dllimo paquete, en 'l';" reclama :í la pro,-inci,l ln caaudntl de 52.520 libras
ester•
!111ns pnr las gn~to~ 110: nqnclln empresa,. El mc:~jc terrnma con esl:i.s
palnbr11s.
apa.siona,l1i.s é injll!-1ns, c¡uc rdlcj.in el e:-,piricu in!mnsijtntl : de la época: , E l cn~o
de :1qllcllo.s extranjeros. ,¡ '" ,:,mdur/tz rsrrr11tlf1l111a ,/( lm .hc1111lnt j1tíbli,:o dd paí.r,
,¡ue prejarn att1. .:.<}ctulaci,m, .r,: mro(a en dlrr, y a tildt1(I" _de tfi,,i,lir n , J,reci11,
nos caus:,n un alllnrgo pesar y nos imponen mayo res pt:1·d11.las que rcpQ.m.r en
nuestro crédito,.

Riv,1<1n1• icu . El enor Costa, t'rn,, sin c,nhargo, uno de los empre;;ari11. ?' agil.1clores ,lel !'aneo N:tcron:tl, en cuyo dirtctor11, clebrn. formar mns tarde. 1 ur lu
<1ue
J,nce nl mini~tro de g,,liieino y hacien,la, solo concurria en cnso intlispen!ill11le
á
las ~~iones de l congreso, ahnndunnn du la <lefem,r del proyecto ni Ct!lo irreprnohnble tlel cloétor AgHcro, ~ccuadndu efil-;im1 nte por <'I cloctor Comez.
El doct"r .'\giiero que 1an1a impurlnncia <lió úhimnment e :t la nc11rrnc1nn 11c
manecln, h tl!Ji11 1lit.lt('I 111111:~, •rn,ill;,mc·n lc, cuando• ,e puso tn dud11 la ulilid,1tl
que,
t:l 11~1,co ~.1cari11 d e ea-u c.ouce•ion: ,No nos me1:1 mus 1·n eso: e te es 110 pri1·ilegio
y 110 un11 oblignc1cm. Si m, le ti,ne cucnln, nu ncuilttTñ>.
El hl'cho es 411c el conlliclo txis1 ia rcnhnrnle y (Jite el futuro presitlenlc de: las
l'rnvinctas Cmcla~, duo Bemnnlinn Ril'lld~via, <e hnllatn éri<imcnle compromet
í•
Jo en ese negociado. l'nm cc,mpr~mk rlu ltn trmí leer una. p~rte ~le.! 111.r'ISaje
r¡uc
el g,1bcrnndo r Dorr<'go dingiú á la lLRisln.111111 ,le la Prnvinci~ en l\l:,yo de 1 i7.
Despuci; clc comlcaa, cierto• 11clos de In utlmiaí.•lrnc ioa anterior, <lccia: , !'ere,
t:sln•
ha reservnclo ñ es10, liempos otro exceso. r¡u~ hao ml<'ntndo rc,•c,1 ir con el rupuje
de rmnmcciuncs ,le .Eslaclo lru l8fcrul,1áo1u.ry ~, ji"11111f.:,. Ex pu nin l11t:go los
an•eci,dcnl ·• ndminbtrn1 ivos n,spccto 1i ln cut~liua de las, rnill1l$ . 1 au1ori1.11cion d tia
en J 23 ñ. un funcionario ele! gobierno para J\rumaver In fvrmnciua l.'TI lnglntcrm
de nnn ,ocie1h11l !JU.e '"'-J1lo1!IEe las 11111111s ele las p1•m·ia~ias. induía In concliciun de
someu:r llli acto~ r, l11 aprobncion ,le los gt,lmirnc,s intercsa<h>:t. i Mn~ }-in ~""Jlcrnr
e te cu~o, agregn \m, ~e formó rn I.,\ndns unn compni.'lfa en 24 de Diuie.mlire 1h:
1824. coa el 1írnlo de omµonin de ;\lino: c~c lns l'ruvm~1ris ,Id Rrn tlc fa t
f111Hl:i111lu e. scbrun en elln ~e expr :i, ..,, las .r,-¡:111·11/adu 1/,11/11.< f11r ti 111i11i1/1,,•lntn,
J,1•
,:11l1t11lt1; y hnhiéntlt> enviarlo Al p1Ú.'<, tlc ·dc htego, dos cuerpns tic
111raeros y pe,
pnra el t.rnL,1jo, 1,1 m flnlr,i s111 11ing1111n.< mmas, y ~u crm11sionttdu se , ,j(¡ oulig,tlOS
ttlt>
ii retinlrijC cou lu~ 1rnbaj1,dorc I ñ. co t:i dt: gmndcs ¡;u, tos rnrnmidos tnli•ilmtnlt:,
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XXIII
El Banco Nacioml-Contimtacion del debate-El Banco y l:i moneda acuñadaProblemas insolubles-La nacion y el empréstito provincial-Observacion
ele don Vicente Lopez-Compañia de la Riuja-liltimos incidentes-Fin
del clebate-SLts proyecciones-N uta complementaria.

Al ponerse en <liscusion el último artículo del proyecto, que obligaba
al Banco, en el caso de disolncion, á recojer los billetes y la moneda
que hubiese emitido ti la circulacion, preguntó el señor Gonzalez:-·,La
moneda que emite el Banco Nacional, ¿no es moneda nacional?» -El
doctor Agüero, encargado de satisfacer todas las dudas y de responder
á todas las objeciones que motivaban las diversas disposiciones del
proyecto, no parecia tener ideas claras sobre ese punto. ContesLó á
aquella interpelacion diciendo que la moneda era del Banco, pero emitida con permiso de la nacion, lo que era vago ó especioso. Agregó
tambien que la nacion tenia la facultad de obligar al Banco á que recojiera la moneda, si lo tenia por conveniente, así como la nacion misma debia recojer la que hubiese emitido en el caso de variarla ó alterar su peso ó ley.
Tor:0 eso era inso~tenible, especialmente bajo el régimen del curso
forzoso y de la circulacicn á papel, y el señor Passo quizo tal vez demostrarlo, en el tono de esta breve interrogacion que tenia algo de cáustico:-i Yo quisiera preguntar, porque no lo entiendo: ¿habrá un medio
para que el Banco pL1eda recojer la moneda? Porque, si dá papel por
moneda, y llama á los que la tengan, ¿quién ha de querer darla?»-((Sf,
r;eñor, hay un medio)), contestó el do,ctor Agüero, á quien nunca le faltaban.-Pero no llegó á determinar en qué consistía, ni á satisfacer las
preguntas, que se reproducían.
La idea del doctor Agüero, muy confusa en su propia mente, parecía
ser la de que, liquidándose el Banco, el gobierno establecería otro, que á
su vez emitiría moneda, con la cual el primer Banco recojeria la suya.
Quedaba á la verdad, por resolver, allanadas otras dificultades, cómo
iria la nueva moneda á poder del antiguo acuñador, y cómo haria éste
para hacer volverá sus cajas b que hubie,e sellado en el curso de diez
:, 1.os, término de la ley, y que probablemente habria siclo extraída del

país, absorbida, como cualquier otra moneda, poi" las necesidades del
giro internacional.
Segun el mismo diputado, la moneda que sellase el Banco seria monecl.a nacional· por eso lleva.ria el cufio de l:i. nacion y drc.ulari;;. por

todo su territorio. Pero seria siempre moneda Iel "Banco, y é te quedaría en la obliga.cicm de recojerln. •• efior, que tendrá dificultndesi
decia: .pues sei1or, r¡ue las tenga , . ueria de rr en d fondo que todus
esos requisitos r exijencias esuban calcL!laclos ¡:,nr:t obligar n1 Banco,
al fu1 de los diez :iflos, á aceptar las n11cYas concliciorres c1ue impusiese
el Jegishtc..lor para la conlinu:i.cion de sus OJ>emciones.
, I esde el momento en que el es~ablecimiento empicze á servir, deci:1., y á dernlmnr ln. moneda, es necesario que tontinúe definirivamenle
porque sino el país se ,·endrá abajo. Si á los diez años, en un paíS que:
c.1.rece de moncd..-i, l:t legislatura cree conveniente aume.Qtar los deberes del Banco, é te, resii¡tiéndose á ellas, no cesa en sus operaciones.
Ahora se dice: abrirá al gobierno un crédito de dos millones ele pesos
con interés, y entonces dirá la :Nacion: usted debe al>rir un créd íto de

tanto, sin interés. Y por qué? Porque los privilegios que yo le he dado
á usted le dan mas ventajas que los deberes que le impongo>).
El señor Lozano opinaba que el Banco tendría el deber de continuar mientras no hubiese recojido los billetes y la moneda. No es eso,
observaba el doctor Agüero; no debe recojer la moneda mientras
continúe; debe recojerla despues de haber cesado. El artículo es terminante.-¿Cómo puede cesar el .Da.neo sin haber recojido los bi lletes?
replicaba el sefior Lozano. Y cómo recojer éstos, sin haber recojido
antes la moneda propia del establecimiento:'-Si señor, in istia gUeroi
porque, cómo ha de continuar sus opcraciom:s sin los billetes ó sin la
moneda? El caso práctico era éste: se fijaba al llaneo un tém1ino para
que continuase sus operaciones; e~1tre tanto, el gobierno fo rmab, otro
Banco, y los nuevos billetes de éste le servían al anterior para recojer
los suyos.
No creemos que esas e3plicJ.ciones foc:sen ad:niticlJ.s como safr,factorias, pero las dificultacle{r¡·1e se entreveian e3tab.m relegadas á
un tiempo lejano; todo estaba por crearse y el destino era incierto.
En cambio, se imponía 1.1 ncccsidncl ue sancionar cnnnio antes b ley
y de establecer inmedb.Lnmer.te el llaneo Nu.ciou:Ll . Asi es que fué
sn.nciona.clo el ú1timo artícu lo rld proyecto por z6 rntos contra dos,
µ:is:indose á ·onsiclcrnr en st.:guidu, y aprobindos~ si n dis,,.usion, los
artículos adicionales, relativos á la instalacion inmediata del Banco
y al nombramiento provisional de su directorio.
No quedaba ya á la consideracion del congreso sino el proyecto
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de ley por el cual se imponía al Tesoro de la nacion el deber de
pagar la renta y amortízacion de los tres millones de pesos del empréstito provincial, que entraban á formar parte del capital del Banco;
estableciéndose además que se reservaran tres millones de pesos, valor
real, del empréstito de quince millones, autorizado .por el congreso,
para ser empleados oportunai.l.1ente en los 'objetos á que debió aplicarse el empréstito provincial.
/,probado en general ese proyecto, se puso en discusíon particular
el artículo 1 °. El señor D. Vicente Lopez, diputado por Buenos Aires,
que se babia incorporado al congreso el 24 de Enero, cuando ya la
discusion del proyecto de Banco estaba muy adelantada, no tenia
conocimiento del debate á que habia dado mérito el artículo 3°, por
el cual se incorporaban al capital del establecimiento los tre, millones
del empréstito provincial. Asi es que, al considerarse el proyecto
complementario, volvió sobre una cuestion ya debatida y resuelta. «Quisiera oir razones, dijo, para suplir la falta de consentimiento que se
nota en la junta de provincia, que es la propietaria de estos fondos,
de que dispone el congreso: y esta és una materia que me parece debe
ilustrarse,,.-, Esa es una materia, contestó el señor Agüero, que ya
se discutió cuando se discutió el artículo 3°t. No hubo otra observacion y el artículo fué aprobado.
El artículo zo del proyecto, tendente á compensar los tres millones
del empréstito provincial con otros tres millones de un futuro empréstito nacional, que nunca debía realizarse, provocó varias observaciones.
Un diputado creía que no debia hablarse del destino ó aplicacion de
esos fondos porque esa materia incumbía al gobietno local; otro que,
si la nacion pagaba el interés y amortizacion de la deuda de la provincia, se recargaría al devolver íntegros los tres millones.
«Es necesario, dijo el doctor Agüero, que no nos paremos en estas pequeñeces. Señor, la nacion va á amortizar parte del capital
porque lo toma, para que rinda un servicio, en las circunstancias mas
apuradas y aflijentes; y lo toma sin mas interés que el que á la misma provincia Je corresponde. Señor; ¿esto no vale plata? Señor, lo devucl ve; ¿y cuándo lo vuelve, y para qué? Para objetos públicos, para
objetos interesantes. El principal y único objeto en que debe invertirse, y á que no alcanzan los tres millones, es en la construccion
de un puerto en este rio: ¿quién eluda que este objeto es beneficioso
á toda la nacion? . . . Fuera de eso, señores, nótese la urjencia que
hay de formar ese establecimiento con estos tres millones, con la
ventaja de emplearlos mas tarde en los objetos dispuestos por la ley:
¿y nada de esto ha de tenerse en consideracion?
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· «Yo diré mas: bs tres millo~es- van á rendir-á la nacion una cantidad mucho maypr de la que debia valer la renta que ha d~ pagar
el capital amortizado con que se grave la nacion. A.qui todo es utilid1d, aun volviendo los tres millones íntegros•.
Despues de ese discurso y de una breve obserrncion del señor Passo,
el artículo fué aprobado por 22 votos contra 6. -Repetida á continuacion la lectura del proyecto de comunicacion relativo á la sociedad
de minas de la Rioja, fué tambien aprobada, y quedó asi terminada
la discusion laboriosa del Banco Nacional.
Se acordó que la ley del Banco fuese redactada por secretaria, con
arreglo á las actas de su discusion, y que se le diese una lectura general en la sesion subs'iguiente, para comprobar su exactitud. A.si se
hizo en la sesion del 28 de Enero, aprobándose por votacion general,
y trasmitiéndose al gobierno de Buenos Aires, encargado del poder
ejecutivo nacional, así corno la ley especial sobre el empréstito de esa
provincia, y la comunicacion relativa á los intereses de la Rioja.
De esa manera, queda ha el gobierno habilit,,--lo para poner término
al estado precario y violento que habían creado t'n el país las resoluciones anteriores de que habi'l sido objeto el Banco d.e Buenos Aires,
y para dejar definida la situaciun que d~bia trasmitir:·e al poder nacional, en vísperas de instalarse. (r' El Banco Nacional iba á fundarse,
por fin, realizándose las aspiracione, de los políticos que o eian hallar
en él, á la vez que una palanca podlTosa, un medio de vinrnlar fuertemente á los pueblos de la union. Los grandes debates que precedieron á su organizacion, proyectan toilavia algunos rayos luminosos
y ofrecen algunas lecciones que pueden aprovecharse.
(1 ) El 6 _de F'c:hre~r1 de rR26 clicl~ha el conwcsq g,·ncrnl COftltirnyonle, despues
de 11n ar<lu,nl<: y prnlu11g:1d" deh.ifc, ln ley por la C\.U,I <e ~lahlt::cfon lnr. I•~•<'•
para h instalacion <ld poder ejec11Ln•o nneio11nl, Ln p,•r,v1;• cl<1cln. ~t·rln C<'1111',:,or,1,l11 con d rf1u l1l ele Prc.•idente rlc las Prodndas t1riirlns cli,.1 l;:ici de In Pin.In. y
tenclriR los honores c11rresp nclientes al ge.fe l<Upremo del l!Stadn. "l 1li11. iguienle,
7 tle febrero, era. elejido por d c:on¡,=so, para cst: dc~tino, el ciucl,, lano U. Dernar<lino Rivnda.via.

XXIV
La ley del Banco-Su formacion-Asamhlea de accionistas-Administraci on principal-Administraciones s11 be !ternas-Operaciones- Deberes especiales
-Privilegios-Artíc,1los adicionales-Actos complementarios-El servicio ele! empréstito provincial-Los derechos de la Riojn-l'na ley y una
nota del Congreso.

Creemos útil Jar una idea completa del plan y disposiciones esenciales dt! la ley nacional de 28 de Enero de 1826, que dió orígen al
Banco Nacional, pues lejos de estinguirse, con la institucion que ere<\
esa ley ha sido el modelo á que se han ajustado los establecimientos
de crédito que mas tarde se organizaron en el país con fines y tendencias análogas.
La ley se divide en VII títulos, que tratan sucesivamente de la
formacion del B;:\nco, asamblea ele los accionistas, adrninistracion principal, administraciones subalternas, operaciones, deberes especiales
y privilejios.
TITULO I. FoRMACION DEL BANCO-El Banco se denomina Banco
de las Froz•incias drl Rio de la Plata. Su capital es ele diez millones formados: - 1 • Por los tres millones del empréstito de Buenos
Aires; 2 • Por el rnillon que constituia el capital del Banco de Descuentos; 3 · Por una Sl!Scricion abierta en todo el territorio de la República. La suscricion se abría en Buenos Aires por cuatro meses y
en las demás provincias por ocho meses. Las acciones son negociables y trasmisihles dentro y foera del territorio de la República. El
accionista no responde sino por el valor de sus acciones.. Co:-respon::le al gobierno el número de acciones proporcional al capital con
que concurre á la formacion del Banco.
TITULO II. ASAMBLEA DE AccroNJSTAs-La asamblea general se
compone de todos los suscritores. La mitad mas uno del total de votos
constitayen r¡ui1nn11. Ningun accionista, cualquiera que sea el número
de ~us acciones, 6 de las que represente, puede tener mas ele treinta
v•_,tos. La asamblea nombra anualmente los directores, y se reune en
casos ordinarios 6 extraordinarios, determinados por la ley, á juicio
del directorio, ó á solicitud de cierto número de accionistas. Despues
de la primera eleccion no tendrá voto ningun accionista cuyo derecho

no estuviese acredit:ido tres meses antes de ejercerlo en esa forma.
Tocia resolucion exije mayoría de sufrajios, bastanclq en las elecciones
la pluraliclacl respectirn.
Trrm,o III. ADMINISTRACCJON PRINCIPAL.-La aclministracion principal del Banco está á cargo de diez y seis directores, mientras el capital no exceda de seis millones, y de veinte, pasando de esa suma.
Los directores deben ser propietarios de veinte acciones; duran un año,
y pueden ser reelejidos. El presidente es n_ombrado por los directores,
quienes no entran al ejercicio ele sus funciones sin la prévia aprobacion del gobierno. El presidente solo tiene voto decisivo en caso de
empate; depende inmediatamente de la junta de directores; cuida de
la observancia del reglamento y tiene á su cargo la direccion interna.
La junta forma el reglamento y lo somete á la aprobacion del gobierno;
acuerda las medidas oportunas para la prosperidad del Banco; dá á su
giro la extension conveniente; resuelve en tocios los negocios; prescribe
el método y precauciones que deben observarse; nombra ele su seno
una comision de cuentas y tesoreria, compuesta de tres directores, á
mas del presidente, cuyas fonciones consisten en revisar mensualmente
los libros de los acuerdos, correspondencia y contadrnia, hacer el balance, el recuento general de la caja y tesoro reservado, incluso el de
billetes. La junta de directores nombra directamente un contador, un
tesorero y un secretario, y nombra los ciernas empleados ele esas oficinas á propuesta en terna de sus respectivos gefes inmediatos, quienes
responden de la buena comportacion de aquellos. Cada uno de los
empleados y dependient~s de Banco debe dar fianza de responsabilidad
de su buena conducta por la suma que acuerde la junta: esa suma
deberá ser cuando menos cinco veces mayor que el sueldo anual respectivo. Los directores sirven gratuitamente sus destinos y señalan al
presidente y empleados la cornpensacion y sueldos correspondientes á
su servicio.
TITULO IV. ADMINISTRACIONES SUBALTERNAs-En las plazas del
Estado en que la junta de directores lo juzgase conveniente, se establecerán cajas suhaltemas con los fondos que aquella acordase. Esas
cajas serán administradas por los .comisionados y empleados que juzgue necesarios la adrninistracion principal, la que determinará su dotacion y reglará la naturaleza de i;us operaciones.
TITULO V. ÜPERACJONEs-El Banco se abre al servicio público desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde, eu todos los días
del año, á excepcion de los domingos y fiestas principales, pero de
modo que nunca esté cerrado por mas de dos días en la semana; r.o
tiene directa ni indirectamente otro giro q c1e el determinado e:;1 el
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estatuto; descuenta letras baja la g:ll'antia de do:, firn1a$ qlle 1. junta ú
administraciones respc tiv:i.s lasifi asen de buenas. La junt..-i tle directores establece el p,emio y el pinzó. El premio del descltc1Ho no pue1le
exceder de medio por ciento mensual, ni el tém1ino de novc:.nla dl:ts.
E l llaneo girnr:1 letras sobre ac¡ uel las plaza.., en q11c tenga crédito cst.<i.blecido, dentro ó fuera del E~tado· recibirá 6umas en depósito tlel
gobierno, rnciedades, Ct>rpor::ciones ó pnrticnJares; podrá recibir en
esa misma condicion m n.e das ex.tia.ojeras y -pastas de oro y plat.a,
acciones ó fondos públicos, y ahrir .11 clcpositario, sobre su sola firmn
un crédito µroporcionado al ntl.or depo$Ítado. La junta podrá tomar
dinero á interés on aprobncion rlel ministerio de hacienda. ro adquirirá bienes inmuebles sino cuando sean neces::uios para comodid:l.d de
su giro· se encargará de cobr:inzns de gohiemos, corporaciones ó individuo , pero sin llevarlos á juicio; acuñará moneda de oro y plata,
bajo t:l tipo, ley y va lor que In lejislatura señalé, y en In canticb.d nsigna.da por el gobierno, emitirá á la cir uln ion billetes pa,l(aderos ó la
vista y nl portador, cuya ca.ntidad y valor serán determ inados el primer año por el gobierno y en adelante por la lejisbturn. No po<lrá
hacer empréstito á ningun gobierno•que no sea el de la adon, y eso
mismo, previo acuer lo de la junta general de ncc10nistas, salvo el
crédito de dos millones que fo misma ley autoriza. La. calicfatl <1e
acc ionista no dará privilejio, ai sed obstáculo al giro con el Banco.
Este quedl\rá en todas sus operaciones y muy pnrticularmcnLe 1:n In de
dcscuenLos y en In del b1lcmce y re uento, bajo la inmediata inspeccion del ministr <le hacienda, quie11 podrá asistirá esa opernciones, por si 6 por un comisionado, al solo efecto de nsegnmrse de lu
1mnt:m1I observaci0n rlc la ley.
T ITULO VI. 1 ETIERES ESl'F CIJ\l, ES- iempre que fuese requerido
por el min istro de haciendn, ÍJcilitnrá el Il1nco sin p remio al~1mo ln
traslacion de los fondo íJne el gobierno neee ·itase lrn.cer de tmo:; lugai:cs ..t utros, dentro del Estado, tlondc hubie.,e establecido Cnjn.; Jesontnrá á seis me ·cs tle pl:uo In~ letras :u.:epmdas y giratl1i, entre d
gobierno r los pa.rtlculares· abrirá al gobierno general un ré<lito ele
dos millones de pesos al premio corriente rle s 11 giro, como una anticipacion sobre 1 proclucto de s11s rentas¡ recibirá. al premio r ¡,lazo
on.linn.rio rle su giro los fonüos perteneciente. :i In caja de ahorros ó :l.
otro eslahleciuiient equivalente.
TrroLo vn. J 1rtrv11.1cJ1os-El Hnnco podrá usar tlel escudo nacional O de cualquier olro r1ue udoptase laJ"nta de di rectores. Lo qne
fa lsifica en el e cudo y los bil!Nes seuin astigados como monederos
falsos . . e Je exunem del 11so del pnpcl sellado. La moneda 6 pastas
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de oro 6 plata, trasportadas de unas cajas á otras, soi1 libres de derechos;
Las propiedades invertidas en acciones del Banco no pagarán sino la
contribucion mínima que la ley imponga sobre cualquiera otra especie
de propiedad. Aunque e,;as pro,1iedade~ perteneciesen á súbditos de
alisuna potencia con la cual estuviese en guerra la Nacion, serían siempre inviolables. Los accionistas, en caso de ejecucion civil 6 fiscal,
solo serán obligados á vender en plaza sus acciones. Solo el Banco
Nacional podrá acuñar moneda en todo el territorio del Estado. Tampoco podrá establecer otro kmco cuyo capital exceda ele un millon ele
pesos. Los privilejios y estatutos del Banco Nacional durarán diez
años, despues de cayo término podrán ser modificados por la lejislatura nacional. Si un número de cincuenta accionistas al menos, representand0 cinco mil acciones como mínimum, no aceptasen esas alteraciones, podrán separ::trse de la sociedad, en cuyo caso, el Banco les
devolverá, en el térm_ino de un año, el capital de sus acciones y el interés de su giro. Si la mayoría de accionistas, representando la mayoría
de acciones, resistiese aquellas alteraciones, se tendrá por disuelta la
sociedad. El Banco, no obstante, estaría obligado á continuar sus
operaciones por el tiempo que señalase el gobierno general, tiempo
que no podría pasar de dos años. En ese ~aso, y vencido dicho término, el Banco procedería dentro de los seis meses siguientes á recojer
los billetes y moneda que hubiese emitido á la circulacion, y á liquidar
definitivamente los negocios de la sociedad.
ARTÍCULOS ADICIONALES. El poder ejecutivo, sin pérdida de momento, y sin esperar el vencimiento de los plazos que para la S\1Scricion
se acuerdan en el artículo s", establecerá desde luego el Banco Nacional con los cuatro millones á que se refiere el título I. Al efecto,
nombrará el presidente y directores que lo administren provisionalmente, hasta que, vencido el término• de la suscricion, se haga la eleccion en la forma establecida anteriormente.
Puede decirse que son un complemento de l:i ley del Banco Nacional, la ley especial relativa al servicio del empréstito provincral y la
nota pasada al gobierno encargado del poder ejecutivo nacional, rela
cionada con las concesiones hechas. por el -gobierno de la Rioja. La
ley dispone lo siguiente: 1 • Desde el dia en que entren al servicio
los tres millones de pesos, resultantes del empréstito realizado por b
provincia de BL1enos Aires, y destinados por el artículo 3º de la ley
para el establecimiento del Banco .Nacional, la renta y amortizacion
que eri proporcion le corresponda, será pagada por cuenta del tesoro
de la Nacían. 2· Del empréstito de quince millones mandado negociar por el congreso general, se reservarán tres millones de pesos,
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valor real, para ser empleados oportunamente en los objetos á que pur
la ley están destinados los tres millones de que habla el artículo anterior.
La nota pasada por el presidente del congreso al poder ejecutivo, y
que puede ser juzgada como una aclaracion ó complemento de las disposiciones de la ley q~e creó el Banco Nacional, en cuanto afectan los
intereses de la casa ele Moneda ele la Rioja, está concebida así: «Al
ocuparse el congreso general constituyente del establecimiento de un
Banco Nacional, d que ha concediclo el pri,·ilejio exclusivo d<: acuñar
moneda en todo el territcrio <lel E~t.1Jo, ha extendido sn consideracion
á los empeños que el gobierno de la l<.ioja habia contraido sobre su
casa de moneda y pri:vilejio de sellarla, con una casa particular, asi como ó los derechos adquiridos por los socios, en Yirtud del contrato celebrado al efecto, y persuadido de q11e al mismo Banco Nacional es á
quien corresponde transijir con ellos en los térmipos mas compatibles
con los intereses naci0nales, con el honor del gobierno de la Rioja, y
beneficio de los interesados, y en la confianza c1e que asi lo efectuará,
se ha limitado á expedir la ley en el sentido que corresponde, dejm~do
al Banco el cuidado de aquella transaccion, y quiere que V. E., al
circular la ley, haga conocer todo lo espuesto al mencionado gobierno
de la Rioja.»
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XXV
El Banco de Buenos Aires--Sn liquiclacion -Exámen re_ti·ospeclivo-La sucm-sal
ele Entre-Rios-Emisio n y crédito-Depósitos -Ultimo halance--El Danco
y la autunomia de Buenos Aires-Ley histórica y moral.

...

Sancionada definitivamente la ley del Banco Nacional, y resuelta tambien la incorporación del de Buenos Aires, que tantas dificultades babia presentado, estaba este último obligado á practicar la liquidac~on,
y á présentar su último balance, dando á conocer con tod~ exactitud
su estado real. Así lo hizo en efecto, y esos trabajos permiten, arrojando una mirada retrospectirn, examinar ~u marcha y el desarrollo de
sus operaciones, desde su origen hasta su disolucion.
La única sucursal del Banco de Buenos Aires fué la que se estableció en la provincia de Eatre-Rios, donde abriú sus operaciones el I7
de Octubre de 1 S: 5. , Esa sucursal funcionó hasta despues de clausurarse el establecimiento principal, por resolucion del directorio del
Banco Nacional, al que había quedado sometida el 10 de Febrero de
1826. Su clausura fué ordenada por ese directorio en 28 de Abril del
mismo año. El movimiento de la sucursal, en el tiempo en qlie funcionó, alcanzó á la suma de 146.840 pesos 6 reales, representada en
sus dos te1 ceras partes por giros.
El Banco de Buenos Aires se abrió, como se ha dicho, en 1.os primeros dias de Setiembre de 1822. El dia 6 acordi'i su primer d!:scuento.
El 16 se abrieron los libros del establecimiento. El 31 de Agosto, la
situacion del Banco se determinaba así: Capital$ 445.000. Emisio1c1291.ooo. Reserva metálica-270.93 7. Cartera líqnida~p5.284 . Se
recordará que el directorio fijó entonces á los accionistas un dividendo de 18 por ciento.
El. 28 de Febrero de 1824 el Banco presentaba esta situacion: Ca·
pita! S 469.000, Em_ision-910.000. Reserva-154.19 :2. Cartera1.352,46~. El capital,-en el semestre transcurrido, solo babia aumen•
tado en $ 24.000, correspondientes á 2 t acciones de mil pesos. Entre
tanto, la emision aum·entó en 619.000, y los préstamos en 600,000 pe·
sos priiximamente, absorbiendo tres veces, éstos últimos, el capital realizado. El dividendo de los accionistas se fijó en un 10 por ciento.
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El 3 r de Agosto de 18:q, el e~tndo del Banco ern. el sigu¡enle: Capital $ 1.000 ooo. Fmi~ion- 1.680,000 . Reserrn- ~04,629. Cru-iera2.56515:?5. En el semestre vencido, había sido intcgrndo el capit:tl
del Jlan o por los mi:clio. de qne yn se ha habladoi esto es, usánilose
del crédito dispensnclo por el mismo establecim iento. Se esrliC;'l en
gran parte por esa circurutttncin el hecho de que In emision se hubiese
extencliclo t:imbic.:n pruporcionnJmente, }' que l:t cartera apareciese lu •
pl: adn. L:i rescn-:1 metáli u solo auruentó en . 50.0 , 0. Los accionisl.\s t111·ier n un dividendo de 9 por ciento.
La situacion dd JJ::rnco el :?8 de l•ebrero de 1825 se resumía así:
Co,pital
1.000,000 . .Emision -1.698,00 0. Reserrn - 285.2~7. Ca.rte•
ra-l. t57 133 . El estado del cst.ablccimienco hnl>in mejorado débil•
mente en el semestre. La e;:nision ª1 enas hnhia aurr.ent:ldo. La reser,•n metálica se hauin robustccic~o, y la cartera se babia reducido
mas bien. No obstante, la artera 1.k p r6t:1mos represen taba dos
veces y medio el capital. Se repartió un dividendo de diez por
ciento.
En 3 r de Agosto lacmision era de$ t.934 1000; ln reserva de 253.035
Y la carlern de z.594,53:z. El livi<lendo fué de 9 1 / 2 por ciento. Y
por último, en Febrero de 1826 prese11tnba el naneo In siguiente ituacion: Capital S 1.000,000. l~uiision -z.694 856. Rescrva 1
255.000. arlera-3.2 80.000. La emision subió en runs de 700.000
pesos 'f la c.rrtera en la misma proporcio n. Los préstamos repre entab:m mas de tres veces el capital. El dividendo iruport.1.b:i. 1 1 5.099
pes••s, pero ésta suma ingresó corno utilidad en el Banco Nacional,
al refundirse el banco provinci.1.l en aquel.
Se ha podido observar que el aumento de la emision correspon rlia
siempre en el Banco de Buenos Aires al de la cartera, lo que se explica por la falta de depósit(1.f, que constituye por lo general la gran fuente de recursos de 1•0 esta l>lccimiento semejante . Esa partida no cxcetlia
de 200.000 pesos, incluyend o en ella los depósitos judiciales. El público no e~taua acostumb rado á llevar sus fondos al .Banco, ni podia
pedírsele esos hálJitos que dá b . larga práctica del comercio y el uso
prolongad o del crédito . • ·o era dado conmr, pues, ioo con el recurso
de la emision para las exigencia s de su giro. Y como In emision no
voh'ia á sus a.jc1s sino en débiles proporcio nes y lentament e, todo aumento de crédito trnia aparejado un aumento <le la circulacion.
Laextens ion considera ble que en el último semestre se dió á los
préstamos , y por consiguie nte á la emision, se esplica por la misma situcíon especial del Banco, próximo á disolverse en otro establecim iento. Era natural que muchos apresuras en sus operacion es de crédito,
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us1mdo de sus relaciones con un directorio que ib!!. á desaparecer_. y
ue por lo mismo, sentiría aflojarse su antigua rigidez y debilitars e un
qtanto
' la misma nocion
"d ad .
de su responsab1h
El Banco de Buenos Aires cerró al fin definitiva mente sus operaciones, iniciadas tres años y cinco rneses antes, con el siguiente balance,
que pasaba álos libros del Banco Nacional:
HABER

DEP.E

•

A aecion :stas ............
• Dilletes ............ ....
, Va.les . ........... •·····
> Depósitos judidn.les ...
• Utilid11des ......... , ...
, Depósitos particulare s.

Por Jetr11,3, ............. ...
$ 1.000.oco
• lLOOO onzas Eelledas.
• 2,107,670
Macur¡uina ...........
587 ,186
'
94,083 01/• , Barings de Lóndrcs ..
,
• 115,099 0'/2 • Vales y Billetes .....
• 103,372 59/• • Existencias ... , .......
, Varios créditos ...... ,
Comis.on de E. Rios.
$ 4.007,410 61/•

$ 3.280.536 31/•

•
•
•
•
•
•
•

238,000
17.000
173,962
186,8!5
\1.151
3.0!2
98,871

41/•
1'/•
7¼
G'i<
7'/•

$ 4 , 00'7 .410 6¼

;..

Asi terminó el Banco de Buenos Aires, organizad o por una Sociedad
particular , alentada por los poderes públicos de la Provin~ia, Y favorecida porlos privilegios que le acordó la ley de 22 de Jumo de 182 2,
uno de los cuales consistía en la gracia _de que no pudiera ex1st1r
otro Banco de igual naturaleza en el término de veinte años. No se
tenia idea remota entonces de las complicac iones políticas que en
breve exigirían, no solo el sacrificio del Banco, que tantas esperanza s
infundió en ciertos momentiis, sino_el de la misma provincia á que
pertenecía . Y no era raro que la causa que necesitó elimina~ la auto•
nomia de Buenos Aires, absorbies e la institucio n que nació Y solo
podia subsistir á su amparo.
,
.
Muy lejos estaban de pensar los vencidos y vencedore s, ~n su JOr•
nada, que no pasarían muchos años sin que los últimos tuvieran que
defender, con las armas de los primeros, la posicion conquista da. _L a
ley histórica y moral debia cumplirse en el Banco Nacional, Y sus fundadores, directores y accionista s tendri:m que rebelarse á su hora
contra los mismos principios que ellos aplicaron antes al Banco de
Buenos Aires. Nada faltaria para establecer la misteriosa analogía de
los acontecim ientos.

rno
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capital real-Elem entos d e que se componiaApertura del Banco Nacional-Su
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1 1·t ¡ e .1a em1s1on-Reglas
ilusorias-Los créditos del gobierno-Garnn- ·
~ ee
has nonuoa les-Resultados precarios-Espíritu de la época-Suprema ley.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos adicionales de la ley de
_8 de E_nero, el ~obie~no de la provincia, encargado del poder ejecut'.vo nac10na!, activó: sm pérdida de momento, las diligencias necesarias para la mstal~cron inmediata del Banco Nacional, que abrió sus
puertas el 1 de Febrero de 1826. Concurrian á formar su capital, como se ha visto, los tres millones que estaban en administracion resu_ltantes del. empréstito provincial, y el rnillon del Banco de .Hu;nos
Arres, es decr_r, tm :º~al de cuatro millones, representados por papeles de c~n_1erc10 ó credrtos contra el gobierno, que era lo que constituia,
e~ ~efimt1va, la cartera de ese establecimiento y la de la comisionadmmis_tradora d~ los fondos provincial es . (1) Agregando á esa suma el
prern10 reconocido á las acciones originarias, el capital, asi representado, se elevab::t á 4.4000.000 perns.
Establecido baj? esas Lase~, el Banco Nacion::il hered::iba, naturalmente, c~n el activo y el pasivo ele! extinguido BancJ de .Huenos Aires, l~s dificultades financieras en que este último habia escollado. Se
cambiaba el nombre de la institucion; se ensanchaba el círculo de
1
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sus operaciones; pero ningun otro elemento se le i11corporaba inmediatamente, para robustecer la nueva organizacion. Era evidente que
el Banco se hallaria, al clia siguiente ele su insta] 1cion, en lucha con
todas las dificultades que habían contr~riado la marcha del anterior,
agravadas toclavia, delante de necesidades y exigencias mucho mas
considerables, y sin mayores recursos p'l:::a afrontarlas. En tales circunstancias, se concibe que debía ser ardua la tarea impuesta al directorio del Banco Nacional (1).
·P ara abrir nuevas operaciones y satisfacer bs necesidades del comercio y de la industria nacientes, era necesario realizar activamente
sus créditos de cartera, ó extender la emision de sus billetes. Lo prime ro habria agravado las dificultades y causado la ruina de los deudores, sin mayor ventaja para el Banco. Lo segundo, habría deprimido
sin duda el valor de esos billetes. En uno r otro caso, el poder ejecutivo debia trazar la norma de conducta del directorio. El doctor Julian
S'. de Agü_ero, que había sido llamado al ministerio de gobierno, bajo
la presidencia de Ri vadavia, y que habia sido el ardiente defensor del
Banco en el congreso, se dirigió con fecha 17 de Febrero de 182ó, en
su carácter oficial, al directorio, haciéndole prudentes indicaciones res~
pecto de su marcha ulterior. «Aunque el ministro que suscribe, decia,
está satisfecho del pulso y prudencia coi1 que el Presidente y directores
del Banco Nacional proceden en la administracion del importante establecimiento de que están encargados, considera oportuno, sin embargo, recomendarles especialmente la consideracion que es preciso
dispensar á los deudores del antiguo Banco de Descuentos, incorporado hoy al Banco Nacional. Una medida dura y violenta, aunque al
parecer just1, solo serviría para hacer incmables los ma](ls que puede
haber producido la inesperiencia, ó si se quiere, el abuso. El interés del
Banco, el honor de los que lo dirijen, la fortuna pública y la particular
de los deudores, reclaman que se dé á estos las esperas necesarias, P,ªra que puedan cubrir progresivamente los empefios que contrajeron
sin prevision, ó acaso con irnprndencia».
El directorio ajustó su conducta á esas instrucciones, bien persuaflido, por otra parte, ele que habría sido" tan perjudicial como efímero proceder de otro modo, ó apremiar á los deudores, á quienes se había
(r) Por decreto de Fd,rcro 2 de 1826, el g01.lierno enc.'lrgatln del Poder
Ejcc111 ivo nac1unul organi?.ó asi el direc1oriu del Banco Naciunnl: Prc•i{lo,nte:
Juan Pedro A.gnirre-Directore s: Mnnud H ..-\gurrre, ~ll~ucl Riglos, Jusé Maria
1<ojas, _i\l.anuel Arn,y,,, F.:Iix. ilz;1ga, P~dro Cupne,·lla, : ha.slinn Lezic.1, l1icgu
B rtllnin, J11,1n Zi1111111:ru111m, José Twaire , Juan M , linal ~lnnuel I.Iuedo, Murinnu
J•mgueiro, Urauliu Co ta, ~larin.n

Sarn,lc,11 1 F'mnc-isco <lcl 'ar.
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acorda do crédito c;onsiclernbles :mteriormente, con excesiv
n. liberali dad, y muchas ve ·es en notable desp.roporcioo con sus recurso
s ó su
responfillbílidad. ~'\.! adopta r ese criterio, impues to por las circuns
tancias
y por el mismo interés del 133.nco, se reconocia, pues, la imposi
bilidad
de imprim ir movimiento ti. los vn.lorcs de cartera para renov::t.
r y exte nder bs oµeraci nes tle créllito.
'J'ambien debía modera rse la cmision le los billetes de acuerd
o con
los propósitos que el gobiern o habin maniie stado de antema
no. El articulo G~ tle In ley acordn ba nl ejecutivo fa faculta J de reglar
er, el primer alío la canticfa.tl y el valor de los que se emitiesen :1 Ja
circulacion.
En uso de esa fa •tltad se expidió d decreto de t3 de Marzo
rle 1826
por el cual se establecía que el Hanco, en ningun caso, poudri
a en circula ·ion billetes en cantida d ma) or qne In ele los valores reales
que poseía. En cuanto al valor ele los uiUete., seria el mismo que
el de los
emitido s por el Banco de }luenos Ai res, incorporado al Banco
Na ional.
La medida esto.ba bien alculacln., sin dttcln y no habrian ta.rda<lo
•
en
mamfe starse sus efcclos con Ju valorizacion 1 relativa del medio
circula nte (1) si el gobier no hubiera podido manten erse fiel á ese
sistema, y
si la fue rza d ' las circun tancias no preyalcciese sobre los mejc,re
s propósitos. o se armoni zaba con ellos b situacion en que la.
ley ·olo.-:nha al Banc , obligándole á a.delaot:tr al gobiern o general
sumas consi lcrable , ni [ odian conciliarse con aquellas tenden cias
la. <lemas
resolu iones que en breve tuvo que alfopta r el gobiern o para
atende r
las necesidades crecien tes 1le una situacion tan anormal.
Apena s instalado el Hanco, en efecto, su directorio tuvo q11c
poner á
di ·posicion del gobiern o los do~ miliones tlc pesos á que le dnba
dcrelio el artículo 71 de fa ley, como una anticip acion sobre el
protlncto
de sus rentas. l'ero no em esa sola la puerta que se le abria
á las exigencia s ne! gol.,iemo. Poseye ndo este tres millones de pesos
en acciones, tenia derech o tambien :t un crédito proporcion.'ldo á ese
nlor segun d articulo 56. Y el TI:inco le acordó igaalm ente esa sama
no ha•
cícndo olr:i cosa que acaL'lr 110 precep to de su ley org,lni
a.
F.mretanto, el Banco no podia reclam ar del gobiern o gara.ntin
.,; inmediatam eot · reali.za1Jles en su cuenta. En w; comunica<·iones
de 9 y r6
de . fayo, el üircclorio le habi...'l manifestado ya que su cré;Jito
estaba
:1gotado, y le habia pedido se sirviese especificar cuales eran
la.,; garan(1) El 1•1üor <le! uro en cl alío 1826 pnsó por !ns m~s
Ln "f!'.n de uro ~e linda se. co(ir.ó en e e pcri~do desde 1 viuknla s o•cil11ciunes.
1C1nd1endo_el pnll'll!!r precio n los pmucro!i' d1ns de Enero,hn.sta 50 peso. • curr .
cnnntlll ,mh~i~lia aun
1n cnnve,·SJon, nunquc In crli-i~ hncia cnlir~u~ ferio•.

ti-'<s bajo bs cuales se verificaban los descue ntos del Banco,
:í lo que se
contestó por el ministerio de hacicm b que los libram ientos
oficiales
reposa ban en b afcctacion de los tres millones que el gobiern
o poseia
en acciones y en los dos millones otorgados por la ley: era
cerno decir
que la deuda se g:uanti a por sí mi sma, lo qne no import
aba, en las
circanstancias, una seguridad tranqui lizador a para el Banco.
Desde el primer momen to pudo compre nderse cuán difícil
é insostenible era esa situaci on. Forma do el capital del Banco Nacion
al de
créditos distribuidos ele antema no, muchos ele ellos de realiza
cion pro•
blem::ítica, y todos de lento reembolso; sin la posibilidad de
aumen tar
ese capital, pues todo era embrio nario en el país, y todo
en él estaba
paralizado y conmovido por la guerra fxterio r y la an:1rqu
ia interna ;
teniend o qu e acorda r al gob~erno inmedi atamen te cinco
millones de
pesos s0bre ,·alares irrealizables y un crédito menos_ co~sist
ente,. sin
perjuicio de afrontar todos los dias nuevas y extraor drnana
s nece~1da_des; surjienclo así, n medio de tantos conflictos é incerti dumbr
e,, precisament e como un nrcdio de gobiern o, no es estraño que estuvi
ese clestinado el Banco, ante tcdo, á ser un resorte financiero, y que
su accion
foese precari a en farnr de la industria nacien te y del com
ercio oprimido.
No se ven de cerca ciertas deformidades muchas veces, por
que lo
impide la densa atmósfera del medio en que se actúa. Los hombr
es que
se agitaban en la política, y que mas directa mente luchab an
contra las
dificultades, menesterosos de todo, no parecía n esplicarse satisfac
toriamente la esterilidad del establecimiento en que habian fundad
o tan
grandes esperanzas, y á las que habian sacrificado tal vez sus
principios
y sus afecciones. Despue s de haber usado y gastado cle,nasiado
los resortes del crédito, se mostra ban quejosos de la exigüidad de
los resultados, y acusab an al directorio de una situacton que no le era
imputable,
directa mente al menos. Cuand o los gobiern os reclam an de
una instit.ucion semejante lo que ella no puede dar, escusan casi siempr
e responsabili zarse ele los desaciertos y de los desastres qt'. e sobrev
ienen como
una consecuencia inevitable el e su propia accion.
Lo q~1e es necesario decir inmedi atamen te, y resultará compro
bado
en el curso ele esta historia , es que tanto los hombr es que
se hallaba n
al frente del gobierno, como los que tenian :í su cargo la
admini straci on del Banco N aciana\, estaban animad os ele un alto patrioti
smo Y de
una noble abnegaci on. Los últimos emplearon toclc rn esfue:-rz
o en conciliar los interes es bien entendidos del Banco, con el deber
de p, estar
un auxilio oportu no y eficaz al gobierno, en medio ele sus
frecuentes
conflictos pecuniarios. Si su esfuerzo no fué mejor cornpensa:::o,
es que,
1·'

en definitiva, todo debia sacrificarse :i la supF ,na ley de la salvacion
comun. (r).
(1) El dlréCt r10 tlel 131Lnco ~ lU!ionul , compn.esl11 tle person·,. honomhles, omn.nes ,del bien ptlbllco y ,h,seosa.• rle .,n1db1ur ñ eslnblccer y ntinn%Ar sóli,lnmente esa
instituciun, se hicieron cargo <lmA\e el l)l'Ítncr motnenlo ,le ln~ grn,·cs 1: innumei·;,.bles tlificulrntle~ con que te~ :a.n que Juch:'.tr. ¡;ero Coru1w·,m I ré'!oluci a rli, rer.<everar c11 su tn.re:t, haci:.,d_ole él s.1;crilic1u de.su tiem['O y,¡., u rcpo 'u. Sus primeras rcsoluc1oncs se cnc1111'1naron a la org,1ni.DICILlD del lhncu. reglame111ne1011 de
sus funciones, cl11.Si(11:ncion de s u clie111ela )' eilucnc11Jn ,td personal 11J111ini:stralivu,
r¡ue tnn~, parte d.cbÍJ\ tener en la. exAcliLud ,le U<fttdlns fu11cioncs.
Laud11ble futi ~I celo coa r¡ue el <l_ircct,,no del llaneo N,1dornil se ¡:,1·op11~ furma,· cmpkad11s 1rl,}aev~. r¡11e i;unlnlrnycsen al buen ser1·1c10 y nl créuJLu de In
i 11 ~titucion. Al efecto, fon,l<i j)tlrfl~tts emplea.dos unil Acadcmiu en que se 1Uctab,1
un curso .:omplelu de contal.iilidnr1 l,ajo h, rlin:cciun dd profesor M. Bmdurt,
cur:o 1¡11e cmnprcnpin. llr itmética, :iljebra, tenedaci:i ele hlin,s, opernciaues de 13 nen, letras d~ cambí,J y billetes, ]le<>~ f mcd1tl•~. moned,TI y li11gntes. correspondencia.
,ficinl y pllrlicular,_y 1111 breve lt:lla.do s,,bre 111 m rn1I ,!d .~s1,1i)lecimicnto y .~u? relador,es cun la soo1l!n, ,t En el deseo ,le r¡u«: "g1::1•nol11.'lse11 -:<Q~ con c11111cnto,
y ,le que se lli! 0 a~e ñ uniíor11111r y rci,1l.1ri~1r lll CJp~rnciunt:.~ simultrini!M del .llonc
con l,1, <1e l,1, ,i111ini,Lrncion lle 1'1., rt:nt11q ~11\blicns, 1li,p11so ~¡ p ,l~r ejecutivo, cnn
focha 9 (11;: Mnyu <k 1826, r¡ue t•>cl o, lo~ em¡ilé..1tlo, subnlrc:rn 11~ del ministe rio rle
h cien d"' y oltcm~s de contatiuria, colcc1urin y rce1u11l,m..,n ele In cu pu.al, ig1desen
el curso de conlribilídíltl en ln A cademia t1el 13:tncu N,1ciunal, ;t<:órtlantlu 11! ¡,rufe-"<'f l\·1. ill'!l tln.rl, por cuenl.n del te,oró ¡111hllco, lraci~aio, pe;;o, :muale• le grali•
fü: 11 ci,m sob re cl suehw r¡tte percihia tle llnn cu Nndunal.

XXVII
La inconversion en el congreso-Términos en que fué acordada-Errores oficiales-La verdact legal-El Banco amenazado-l'n caso jurlicial-Remedio
heróico-La retroactividad de las leyes-Papel moneda y billete iie Ban•
co-Exho1·tacion ps.triótica - I nconversion é inrlttstria nacional-Perora•
cion elocuente-Se suspende la con version .
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Establecido el Banco Nacional bajo esos auspicios, el gobierno se
propuso fomentarlo por todos los mediqs á sn alcance, y á ese fin converjen numerosas disposiciones legislativas 6 simplemente administrativas, destinadas á quedar en el papel. Lo único práctico y eficiente que
hubiera podido hacerse en aquel sentido, y tambien lo mas simple y elemental, consistía en establecer una administracion severa, y en no abusar del crédito. Era precisamente lo que no podia hacerse. Lo único
fácil era formular programas y revelar bt1elios propósitos, de que todos
estaban animados. Y esos pi:ogramas·abundaron .
Una de las primeras medidas del congreso debia tener por objeto regularizar las condiciones en que circulaban los billetes. El decreto de 9 de Enero de 1826, por el cual se mandó retener á disposicion del gobierno el metálico existente en las cajas del Banco
de Buenos Aires, lo que importaba suspender la ,conversion, asignaba un término á esa medida: ella duraría hasfa que el Banco Nacional empezase sus operaciones. El artículo 61 de la ley de ,28 de
Enero díó á este Banco la facultad de emitir á la cirq1lacion billetes
pagaderos ti la vista y al portador. Estando á los términos del decteto y á los de la ley, parecia, pues, qne, instalado el Banco Naérnnal,
debiera restablecerse la circulacion metálica.
Pero desde que el Banco Nacional no era sino la continuacion del
Banco de Buenos Aires, y de,de que su capital no se aunientaba
sino con nuevos créditos en la misma condicion, nu era posible que
cesase inmediatamente, por aquella simple transformacion, 1::t crísis
que dió mérito al decreto de 9 de Enero. La inco ll\·ersion subsisti:.i.
de hecho, y el gobierno se preocupó, como era consiguiente, de
legalizar ese hecho, proponiendo á la vez al congreso las medidas
que creía necesarias 6 convenientes para garantir el valor de los
billetes.
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El I I de Abril de 1826, en efecto, se dirijió el poder ejecutivo al
congre~o, acompaña ndo un proyecto de ley, por el cual, durante dos
años, contados desde el 25 ele l\layo, quedaba el Banco Nacional
inlti!,ido de pagar sus billetes en otra forma que en lingotes de oro
y de plata, en determina dos plazos y condicion es. E se proyecto pasó
al estudio de la comision ele hacienda, pues no era posible, en tm
asunto tan complicad o y de tanta gravedad, prescindir de las fJrmalidades reglament arias.
Pero, entretanto , se reciueria una medida urgente que legalizase una
situacion anormal. En el mensaje dirijido al congreso el clia r r babia dicho ya el poder ejecutivo, refiriénrlo se á la creacion del B~nco
Nacional: «Sus primeras operacion es no han podido regularse aj 11 s.
tadament e á la ley ele su instituto, prec isamente por los mismos
motivos que produjero n la autorizaci on que el gobierno dispensó al
Banco de descuento s, y de que ha hecho uso, por el mismo decreto, el Nacional, mas habiéndos e c nmplido ya los tres meses ( 1) pór
los que estaba relevado de la obligacion de convertir sus notas en
metálico, se hace necesario proveer á esto de un modo mas per~1an ente y legali porque subsistien do aún, y probablem ente por algun
tiempo, las escasez de metálico, solo la ley puede suplir este déficit,
conservan do el valor representa tivo ele la moneda circulante y afianzando asf el crédito que ella ha menester» .
No es estraño, pues, que, en la sesion inmediata del _r 2 de Abril,
volviera á agitarse la cuestion premiosa de la inconvers ion. Concurrieron á ella el ministro de gobierno y el de hacienda, y el primero
pidió se suspendie se la considera cion del asunto de que se trataba,
hasta haber oido á su colega, que estaba encargado por el gobierno de proponer al congreso «una medida tan grave como urgente•.
Era la primera vez que el ministro de hacienda, señor del Carril,
comparec ia ante el congreso, y es:, circunstan cia, á la vez que cierta
timidez propia de su carácter, esplica sin dud1, esa presentac ion
r solo tra
(I) No se clesp r,mtle tle l<;>s documentos públicos qtte d ebiese dura
r ritlo
meses el estado de trtco n vers ton, s1 bien era ese el ¡ilo,o que ha bÍ.il troscu
en
desde que el ¡:;-obtern o orde nó la r etencio n a su ón ea del metáli co existente
c.l ll11nc1l ele lfo.,no, A.i r<!<, linst11 <¡tte se pmp1150 la próroga tltl c ,irsu for:-o;;l•.
hast"'
Segu n e\ flee,t>r,Q d e 9 de E nen.1, L, medida. suus1s rt ria . como se ba. d 1oho,
gu.: _d l•a11c(I .;\-noo11a/ <'11111~ as,; sus t>¡,eracio11es, y a.sí lo recorrió el ministxo tle
el de
guh_1crm; , rlnclnr A¡,'iJern. \·a ln ~eston dd 12 de Ab ril, ea q_ue su ~nlrga.
r¡ue
hal!l~mla , ha.b!nbn , , m <'l_t1hnr;_r.,_, dr 111 1re; mese,. T~mroco ~e espl icaria
ivo,
¡n1d1ern opuner-,t i la \l¡_post~tcm de: 111 ley, 11n 11nple 1lccreto ucl n11oistrntir ,¡ /uy
!'.1,11cho nH:nos 11 11 dc4:nllu n_n let'lor :\ la l<'y <¡ne uh!ignbn i pn~r ó co nven
m n y~ I" heinos
, ut11. Cun luJo, se mc,trrtt~ g1:11cralmenll! e n esus c1·rorcs i¡nt, cc.

,1,.,ermdu, reap.ircc~ n i:n <h 1·c:roos rloc11u1c1110, ti c c~ rtictt"r <>iicinl.
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del doctor Agüero, y el apoyo que éste le prestó, tornando á su cargo esclusivam ente, en todo el curso de la discnsion, la defensa del
proyecto.
Acordada la palabra al ministro de hacienda, este nnnifestó que
se babia hecho preciso y se le había ordenado recabase la sancion,
sobre tablas, de un decr-:to que sostuviese el estado de cosas imperan te, mientras el congreso abordaba «las p eligrosas y delicadas
cuestiones n qu e suscitaba el proyecto presentad o el dia anterior.
Exponien do, en seguida, la situacion que lo apremi aba, agregó: «El
gobierno de la Provincia de Buenos· Aires, encargado d el ejecutivo
nacional, por graves razo nes, sin duda, habia relevado al Banco de
d escu ento .,, p or tres m eses, ele la obligacion d e cambiar sus billetes en metálico: gozaba aquel Banco de este privilegio , cuando se
acordó por el co:1gre30 sancion1r la cart'.l del B.1nc, N aciona1; y en
la union ele aquel establecim iento, el Banco Naciona1 tntró tarnbien
á disfrutar de los beneficios d e la disposicio n menciona da del gobierno. P ero su término ha expirado, y los inconveni entes principian
á sentirse. No podría el Banco satisfa cer la dennnda de metálico
que hayi no cor:venclri:1 tampoco permitírse lo, sin comprom eter gravemente la salud pública.
«El público, entretanto , que no conoce disposicio n que embargue
al Banco el cumplimi ento de sus deberes, empi eza á agitarse, y la
inquietud que produce en los ánimos la clisposicion en que está el
gobierno de no permitir pagar en metálico antes que te haya obtenido una resolucion especial, principia á producir una debilidad en
el crédito de las especies circulante s del Ban co .... La tendencia del
público, inqui eto ya á la expiracio n del término ele los tres meses
predichos , s.e ha advertido y espresaclo por :i lgunas casas particular es
de mucha considera cion El mismo BPnco Nacional, sino se sanciona
el decreto propuesto , puede ser traducido ante el tribnn::tl del Consulado hoy mismo, donde ya se h 1 declncido una cuestion sobre la palabn

efectivo, á la cual se da el sentido de moneda pec1111iari,r so11<mte.

((Si esto sucede, ¿quién no Ye que el Banco no se dejará hacer un requerimien to tal sin volverlo contra lós que forman la lista ele su crédito
acti~o? Y qué capacidad tiene el público, hoy que el metálico es impuls;ido al exterior por causas tan extraordin arias, com'.> la guerra, la
cesacion de la exportaci on de nuestros frutos, y cal!sas p:1rticularísim1s
de otra especie, que obran activamen te en los mercados exteriores ele
nuestra relacion, para realizar las _e species circulante s? ,.
El ministro de hacienda insistía en la necesidad extrema de la medida propuesta . 1.a ruina era inevitable sin e'.la. La cuestion se plan-

rtir sus notas? Está fucultea.ba en esto. terminos: ¿Deb e el Banc o ·onvc
el ongrcso cli;cu te si se
ta(1o parn. . ui,pen der L.1. conve rsíon? Mien tras
Su pen amie nto se concr ele acuercla ó no ·so. facult ad, ¿qué e l1J1 e?
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contra tos, pues, se han hecho bajo la precis a conili
cio:i le que udJ.::n
pagar se en_ m::me d:t ele oro y plntn, y no en olra,
que quiere susti tuirahora · Sl los Ct111trntantes ya cspresaro11 suficie
nletnc tHc c¡uc enten d1an por oro y pl.it:i lo r¡uc no era papel, ni otro
111euio r:ircul:mte que
se crease, ¿cómu por una ley poster ior puede n
nnuln rse estos contra tes, q_uc lu n ·id~ h echos , no solam ente por volun
tad libre de las partes,_ s1110 favorecidos y autori zados precisamente por
l:l. mism a ley?-»
h l señor Sorne.llera. .no creia ciue la medid a en
c.liscusion tm'ies e un
efecto retroa cti,·o, ó que por ella se :.tnulnscn
sust.an ialmc nte los contrato de qut: se habi:i hecho mérito . Supon ia el
caso de un h.-icendado
QL'.e se obliga se á c11tregar_ una cantid ml <le m11las
en un tiernpo dcler
mtnatlo, dentro de l cual sobre,·i_niése una peste ql1
e acaba se con todas
las mu léUi de la pr inciA. El hacen dado no podia
cntrcrr:ir las mulas
per~ 1lebe:ia la intlem aizacl on corres pondi ente
(1). El mi;rno prio.cipi~
<li.:bm regir_ tratán dose de sumas de dinero . ·¡ se lta
onLT!\lado entregar onz_as de o~o, no b:ty oro en el merca do,
debe darse el equi,•aknte ó la inrle1111117.ac1on ciue corres ponda . J:\o vei.
reLroactividat.1 en l::l.
ley qu.! :<idmiriera ese único medio de cump lir la
obligacion ontmi da.
Los señore s Aglle ro y Yidal insisti eron en sus
prime r:is observ aciones. El t.lecreto, decia el prime m, jamás podrá dar
:i los billete s el rn.lor efe tirn que tiene la moned n, porr¡ue siemp
re se preferirá la mcneda a lo; l.lilletesi prime-ro, porqu e la monet1a
tiene un rnlor real;
Sl'.gundo pOrc [ue su u~o y c.:ircuhtdoo es mas gener
al estand o el de

$:
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]os billete s circun script o al país donde se emite
n. El señor Vida!, no
conve nia en la absolu ta defici encia de metáli co para
el cumpl imien to de
las obligacionP. s partic ulares . «Lo que result a,
decía, es que tendrá n
qne comp rar e:.ta 111:itcr ia mas carn ,, .
.
.
El minist ro tle gouie rno no creía que hubie se llegad
o la oport umda d
de abord ar las comp licada s cuesti ones que se había
n agitad o: ese momento seria aqnel en que se discut iera el proye cto
fund::unental presen tado en la vísper a al Congr es o. Salió, sin embar
go, al encue ntro Je
sus advers arios, desco nocie ndo la aplica cion ele
sus teoría s, y establ e •
ciendo una clistincion, que creía ese ncial, enlré:
el papel mone da , pro·
pí ament e dicho, y los billete s del Banco Nacio
nal: el prim~ ro se emi~e
sin otro lí mite que el de las n ecesid ades que siente
el gobie rno, Y s111
garan tías positi vas ó Lleterm inadas . El Banco no
lanza á la circul acion
una cantid ad de billetc·s mayo r que la de los valore
s reales con que
cuent a para hacerl e frente.
Pero el argum ento mas s~rio del minist ro, si bien
podia consid erarse avanz ado para la ép0ca , era segma mente el
que distin guía la atribucio n del legisl ador, ele la jurisdiccion conten
ciosa. «Por lo ciernas,
decia, si hay algun os casos especi ales en que los
contra tantes se lnyan comp rom e tido á entreg ar ó recibi r oro éJ plata,
pastas ; etc, rso cor·
r esponde d los trii :1.w!es de justic ia que !tardti
la aplicacion de la ley,
como en su conce pto deua h::icerse)).
Lo que el gobie rno busca ba, al parec er, era una
declar acion gene·
ral que diese curso legal y forzoso á los billete s
del Banco , á fin de que
fuesen admit idos en las transa ccione s comun es,
sin perjui cio de las acciones ó derech os partiCL1lares que no podía n ser
llevad os ante el Congreso ni sacad os de su juez natura l. Esto no era
comp rendid o d ~l mismo modo por todos los repres entant es. El señor
Castro 11 0 cre1a c¡ne
esas cuesti ones partic ulares pudie sen ser resuel
tas por los tribun ales.
Acept aba el proy ecto, porq ne iua á atajar nn
rnal e¡ ne podria torn~r
las propo rciones de una calam idad públic a. R ecord
ó que er. Lóndr es,
en un mome nto análog o, se babia ad.optado una
medid a enérg ica que,
ante el criteri o comnn , parecería un despo tismo
, «pero que era el
despo tismo del genio salvan do á la' nacion n. La
reso!L1cion propu esta
n o podia ser perjncli ciaÍ: desde el prime r propie
tario 6 comer ciante ,
hasta el último asalar iado, todos estaba n mas 6
men os intere sados en
e\ sostenimi ento del Banco , cuya solven cia se
propo nían demo strar sus
direct ores, prepa rando al efecto el estado de sus
negoc ios.
Co"n10 el señor Passo indica se l:í. conve nienci a
ele aplaza r la resolu ·
cion de un asunto de tanta gra\'e oad, para medit
arla sufici entem ente,
el minis tr" ele gobie rno insistió con una viva
reclam acion en la urgen -
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in del proyecto. Obsi:r,·ó r¡uc estaba en l:1S o.tribucione del gobierno
adoptar e. a mctli<Jn pro,isional, y recordó, p:ira comprobnr _-;u aserto,
el ante edente del Ifanco rlc Huenos Aires, en que el gobierno d1:: fa.
µroviucin, po r si, ü, consultar :i la legislatura, y sin d:ir cucnfa, re.levó al lfanco <lé p(lg:tr sus l.iiJJetes en moneda. l'ern querin el ejecutivo
1¡ue esa resnlucion llcl'ase el sello prestigfoso que deb in imprimirle la
:rntori<lml ele lo representantes de los-pueblos. E Hfüposicion no podia ret:irclarse una hora sin peligro. •' i en este tiempo, lccia, a un
lencuo r con unn INra al Banco y e.:nge que se pague en oro ó plata, y
no lo ha e, puede clcm:inclnrle ante d :ri.mn;-, 1 del Consulado y este no
pu ·ele menos de obligarle á pagar. Entre tanto, es necesario que el
pre. iclenk y d ircctore · vny:m á la cárcel y que el Banco cese ».
El señor Portillo vió la l' U ·súon l.iajo su faz patriótica y heróica.
• .Estarnos obligados, dijo, á sacrificar nuestrn.s vidas y haciendas hasta
lograr una independencia feliz por la cual aún estamos peleando ....
El egoismo nos 'Onsume .... Yo fu( un comisionado del gol.iierno )'
recibí los jumme.ntos de sacrificar nuestras vidas y hacienda , y L dos
hemos pro<.:c<lido corno unos mercenarios. Trues son los efe tos del
cgoismo!,
EJ señor (;ome-t: creyó deber precisar nuev;imenle el :tlcnnce dt! fa
resolucion proyectada El Banco queclnba autorizado par.:l no pagar en
melá.lico por el tiempo que corre.ria basta que se diese la ley. ·e habia
haLlado ya de los contratos e pc:cia.Jes :í metálico. La ley produciria
efecto respecto de aquellas obliga iones en las cuales no se habia establecido que el pago se haria precisamente en oro ó plata. J ,uego, desarrolJaha el señor Gomei la teoría ele b retroactividad, como élla enlendia: el principio 110 era absoluto y salvab:. siempre el interés su1>remo de la so iednd, el ón.Ien público ó la. sn lvacion comun (r . Era ir
mas allá de lo que reclamaba l::t defensn del proyecto en discusion y
de los principios controvertidos.
El . efior Passo tenia escrúpulos en aceptar la fórmula de.l ¡>roye;cto,
y l>uscnbit, si11 enconlrarla, otra c¡ue cviLai;e los perjuicios que aquella
poclria irrogar. Le parecía duro que se ouliga e á rec:ihir el papel como
oro y ¡.¡lata cuando t:l oro se cotiza a con un 13 6 un 15 0/0 de premio.
Como hubiese aboga lo especialmente en fiH•or del extranjero, que creia
roa clire tamente afectndo por el proyecto, el ministro ie gobierno Je
replicó .... Pero, señor que tenga paciencia. El extranjero debe re( 1) Era la .Iowina bien 6 mal 11plicada, d': la ley de l'ai,tid-i rley 28, tit. u part.
Sn) que rcproducl! }' a1uplia. el arL 21 1ld código Civil: •Las 001weaciones particu •
In res no puedt."n tleJar s m efecru la, leyes, en cuya ob_crvancia estén interes.idos el
órdcn ptl&lico y las Lu!!ru!s coslumbr , .

cibir el pago en billetes como otro cualquiera, porque ésta es la ley del
país, y él debe estar sujeto á sus leyes como los demás ». El ministro
hallaba tarnbi en en eso una vent:ija: el extranjero no po<lria sacar la
rnoneda, y para sacarla tenclria que sufrir un perjuicio ele mucha consideracion, qu e siempre ceclcria en beneficio de los individuos_del país.
«E11 este estado, decia, tiene él que entrar en una operac1011 corno
comerciante para disminuir esos perjuicios, de b cual result:111 grnn des
bienes al país, y es especular en los frutos de este país y facilitar la
exportacion de los que acaso están estancados, y hacer que el valor ele
estos frutos se sostenga, co mo efectivarn~nte se sostiene hoy, S'.)]o á beneficio de esto; porque aquí hay especuladores que ya han entrado con
esa condicion de exportar esos frutos por la dificultad de reducirá me ·
tálico sus capitales. De consigu iente, se facilitará su exportacion aunque
se imposibilite la extracion del metálico; se facilitará su acopio; es decir, que habrá muchos especuladores qu e tratarán de comprar efectos
co;1tan<lo con el valor que hoy tienen y con el que han de tener todavia mayor al fin de la guerra ó al hacerse la paz; y es ta ventaj a va
resultar de esta medida tambi en».
El mini stro del gobierno presidencial, doctor Agüero, cerró el deba·
te que había sostenido contra sus antagonistas, ab roquel ados en diferentes posiciones, ccn una peroracion tan hábil como elocuente: << Sobre
todo, esclamó, esta no es una resolucion nueva; aquí nada hay inventado; es lo que han hecho gobiernos que debemos respetar, por su
ilustracion y sabiduría en estas materias, y por los efectos q ne han pro·
ducido en ellos medidas de esta clase, en circunstancias menos difíciles
que las nuestras; y esto no causa el descrédito del país que las adopta;
antes al contrario, medidas semejantes y en circunstancias tales, sirven
para afianzar el crédito, como sucedió en la Gran Bretafia. T ambien allí
se dedujeron las dificultades que hoy se apuntan, mas el poder é influencia del ministro J>itt forzó la opinion y tri unfo de la oposicion; Y á la
verdad que muy lu ego tuvieron que confesar todos la prevision con que
el ministro hal,i a exijiclo del Parlamento :1quella medida, y hasta hoy
la historia y los escritores nos han trasmitido todas las ventajas que
resultaron de ella ,, . . .
Tambien el mini stro de Rivadavia, á la manera de Pitt, forzó la opini on y triunfó ele la oposicion que se hacia al proyecto, aprobado en
seguida contra cinco votos, minoría que debia obedecer, por ~tr~ parte, á una conviccion tan profunda como enérgica, cuando res1stia, en
semejantes circunstancias, 11 ley ir11periosa de la necesidad Y la altiva.
y avasalladora elocuencia d el doctor Agüero .
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XXVIII
en Jingoter-"'.\fcnsnje del ejecu 1iw1-CauT'royeeio de conver,.ion
sas tic Id crf is-Fuga del mc1álico-Tn t~rrnpcion del comercio exterior
é lnterivr-El e¡emplo de b •l'lln BretJ.Lil.a-!..a comis_i<.1n ele ltncientln <lcl
1
congreso-El tluc!M Dn 11,nc.io Vt!,·<-S:,s ¡,rimeros est11d1os económicris
-Lt,y de los ,,oJores-PeJ1 gro de UDII. ejccucion univers.1l- Si11mciun del
Ilpnco-Prh;I cgío de la cmi ion-Teodn de los lingole!e-l11h íbicion y
exonen,cion- -EI comercio 1n~rnnciorn1l.

El 28 <le Abril de 1826 enlró á on$illernr el congreso el proyecto

remitido por el gobierno presidt:nci.<11, el día r 1, en el cual se prcscribia
una forma grnchml y un sistema especial ele onve.rsion. Por ese proyecto, dumote dos años, contatlos desde el 25 de Mayo de 1816, guedaba inhibido el Banco acional de pagar sus billetes en otra forrna
<1uc en lingotes, en la pro_porcion siguiente: en el seme<;Lre que ·orrla
desde 25 de - roviembre de 1826 á. 25 de l\layo de 1827, el Banco pagaria hasta la tercera parte rle los valores de su giro. Desde esa úliin,a
fecha, hasta t.:l !!5 de oviembrc del mismo nño, pagaria hasta la
cantidad correspond iente á la mitad <l su giro. Los lingotes, de Ja
ley de veinte quilates y peso de ciocuenla y Lres onzas, serian del
vnlor ele mil pesos cada uno¡ y los lingoles de pinta de la lq de
once dineros, y con el pes.o de Lrescientas sesenta y éinco onzas,
del valor de quinientos pesos ca.da uno. Cada lingote seria mn.rca~o con la espr~sion de la ley, ¡ eso y ,·11lor, y con el núrnero cspecral q nc le desrgnara. Para asegurar m:i.s l:t legitimidad de los lingo•
tes, el Banco los emitiría con ·crt.ificado especial, y se obligaría á
recibirlos en pago de los c rédito qne se abriesen. Los billetes del
Jl:mco rnc:ional serian en todo el territorio de la República moneda corriente por su valor escrito. Desde el 25 de i\fayo de 1828, el
Han<;o empezaria á. pagar sus billetes en moneda meLáli ·a, Dos mi! •
ses antes del término designado para d pago en moneda, seria reglada la forma en que debía hacerse por la legislalurn nacional ..
No. hemos referido incidentalm ente ya al mensaje on que el
gobierno acompru1ó ese proyecto, y clelicmos volver sobre ese documento, qlle hace resaltar )as dificu ltades financieras de 1a epoca y la
situaci0n particular del Banco. El mensaje empezaba por recordar los
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fines que se habían tenido en vist:i al fundar un Ba_nco Nacional.
((Era una medida reclamada imperiosam ente por los mtereses de la
comunidad , como único arbitrio de crear y extender, por todos los
:i.ngulos de Ir\ Re1 t'iblicn, el medio círcubme cp~c vivi~case In in_dustria y pusiese en n.ccion touos los elementos de nqueza y _pr~spendac l
que puTe ian como exting11id('.s por fa lt.1 de es:e resorte pnncipal~. El
Banco de Buenos Aires h.'lb1a probado pricllca.mc nte la vcntap tle
esas institt1ciones, y era en virtud de esos antecedente s, y d~da la deficiencia de su capital, que se habia creado el Banco Nacional para
atender á las exijencias de la Repúlica entera.
Designaba luego el mensaje las causas que habían provocado ~l
decreto de inconversio n de 9 de Enero, y que reclamaban todav1a
su prorogacion . «La guerra, por una consecuenc ia necesaria, debía
inducir la falta de metálico: primero, porc¡•.1e, cerrado el canal para la
e..xportacion de nuestras produccion es, el cambi.o c<>~ las del exlranjero y to<los los réditos acti,·os ele nuestro comerc.m solo ~lle len
satisfacerse con este úni o aclículo exportable en las presentes c1rcun.stancias· segundo, porqu e el :1b:a cle las mercadería s en esta plaza ha
paraliz~do conipletaru ente el ·omercio con c.! i~terior, y a~n con las
Repl\blicas vecinas lle don de iluiu. el numerarm i la capital. Además la escasez del metálico que se sentia actualment e en Europa,
ha ~umentado en esta plaza sobremane ra su demanda: de modo que
á un mismo tiempo se han reunido todos los elementos combinable s
para agotar este artículo, agregándos e la circunstanc ia particular de
.
.
no tener la República una casa de amonedacio n»
supntari:b1en
El enemigo, por medio del bloqueo, había contado
mir las rentas mas considerabl es, minar á tiempo el crédito del gobierno, y privarle de todo recurso, ,,juzgando á los ciudadanos sin
bast&nte firmeza y patriotismo para burlarse de esta acechanza, y al
gobierno, sin habilidad y sin crédito para hacerle frente y sosten_er
1
el honor nacional». •
posibl.e
fues:
cuando
aun
Por otra parte, el gobierno creia que,
polft-Isena
no
ente,
inmediatam
n
establecer la casa de amonedacio
moneda
la
crédito:
el
s0ste11er
para
nto
co adoptar ese temperame
acuñada pasa.ria inevitablerner1te á manos del enemigo, dado el puerto que ocupaba y su inmediacio n al ce la capital. Era necesario sustraerse á ese peligro. ·
La ley debía proponerse acreditar el medio circulante, interponién dose entre los recelos de los particulares y los deberes del Banco;
garantiendo los derechos de los primeros y facilitando al seg~ndo el
medio de cumplir sus obligacione s. El gobierno no se rnnmfestaba
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segn.ro de los buenos resultados clel proyecto. Los bi ll etes emitidos
n _los valore reales que el Banco poes~:1.rian si~mpre_ en_ relncion
sc1a. Habna o cila iones trans1lonns, pero el crédito no peligro.ria.
, « or lo demás, concluía el mens:ije, Ja ley no es sin ejemplo. El
l arlnmento de la Gran Brelafi3., en circunstancias scmejnntes, suspendió absolutamente el cambio en metálico de los bilktes del Ban-

co, mientras durase la guerra en que :::e hallaba empeñada la n:1cion.
En el caso que ~e ofrece al congreso general constituyente, es esto
tanto ~1as aseqmble_ con res1:ecto al Banco Nacional, cuanto que
su cap,tal, perteneciendo casi esclusivamente á propietarios de la
l~epúblicn, ellos deben descansar en el respeto y garantía que suministran los representantes de la nacio11».
La comision ele hacienda, de laque formaba parte el señor Dalmacio V ~lez,_ quien treinta años des pues debía presidir á los trabajos ~e
orgamz~cwn del _B anco de la Provincia, presentó sobre el proyecto
del gobierno un d1ctámen q,ue el mismo diputado amplió de viva voz
revelando desde entonces alguna s de las calidades q11e le distinguieron
m:u; lnrde, al ::tbortla.r las árdua · ·uestiones económicas que asaltaban
á la República en sus primeros esfuerzos por constitLiirse, cuando luchaba á un tiem?? con ~os enemigos del exterior y con la demagojia,
que apenas perm1tran abnr el surco para depositar en él la si miente de
las ideas y de las instituciones nuevas.
_ El _dictá1~en de la comision, pre en taba el proyecto como una soluc10n inmediata de gravfsimos conJlit"tos. Creia que debia eximirse al
Banco Nacional de una obligacion que ni aún la fuerza de la autoridad p~dria hacer efe~tiva. Subsistían las circunst:mcfas que h:1bian
aconse1ado ya esa medrcb, tratándose del Banco de fürenos Aires. Se
proponía demostrar, por lo demás, la completa solvencia en tiue se
hallaba aquel establecimiento.
El dictámen encerraba todavía este concepto notable: «La comision
está igualmente persuadida de que no depende de la ley el fijar los valores . Y de que su at.toridad y fuerza nada pueden contra ·la fuerz:1 y
autoridad de las cosas». Pero tambien es cierto, agregaba, que, «cuando en la sociedad no hay sino un m•~dio circulante, y cuando éste tiene
un reembolso seguro, si solo espresa un valor nominal entonces la
necesidad misma de los cambios, unida al crédito del de~dor, le harán
tomar aquel va·lor que la ley no hace sino espresar, y que lejos por
esto_ de llcfraudar 1~ fortuna <le los particulares, no hace sino ponerlas á
c.:ulnerto de ganancias il gales ,,.
El discurso del señor Velez contiene apreciaciones y datos interesantes sobre la situacion del Banco. Para hacer comprender la trascen-

dencia de una resolucion que le fuese perjudicial, citaba ejemplos histr'iricos de otras naciones que probaban cuán fuertes y estrechos son los
vínculos con que erns instituciones ele crédito adhieren á la sociedad
en que una vez se han establecido. No es posible romperlos sin exponerse :í una bancarrota general. El Rmco seria á la vez ejecutado y
ejecutante. «¿Qué seria de nuestro país, decia, en semejantes circunstancias, en c¡ue tanto necesitamos de union, si permitiésemos una ejecucion universal? Seriamos frias espectadores de las calamidades públicas? .... El interés del público, que se compone ele deudores y r,creedores, exije qué eximamos al Banco de la obligacion ele pagar á la
vista )) .
El orador estaba persuadido de que si el Banco no tuviese con
que pagar los billetes que habia emitido, la gracia que s~ le hacia
no haria mas que retardar una bancarrota inevitable. Pero no era ese
el caso, y entraba á demostrarlo. El Banco debia á lo3 accionistas
· cuatro millones de pesos de valor nciminal que pasarnn á aumentar
su fondo, con arreglo á la ley; debia al depósito judicial y extrajudicial, quinientos mil pesos; á los tenedores de billetes tres millones y
cien mil pesos. Ascendía la deuda total á siete millones seiscientos
mil pesos. En cambio tenia el Banco un haber total de siete millones
y novecientos mil peso~. Resultaba un saldo á su favor de trescientos
mil pesos.
El activo del Baneo se descomponía de esta manera: cnatro millones cuatrocientos mil pesos, procedentes de las acciones suscritas al
Banco Nacional 1 en cuya suma figuran lo., tres millones del empréstito provincial, que se le incorporaron en letra's, y parte del millon
del Banco ele BL1enos Aires que existía tJmbien en letras; tres millones cien mil pesos que resultaban de líls billetes tY vales que habían
salido á la circulacion, dejando un valor algo mayor; y cuatrocientos
mil pesos que el Banco tenia en Inglaterra.
«Pero entre las deudas que el Banco tiene, decia el señor Velez,
hay una sagrada, cual es la de los acreedores por billetes, que imponen
la obligacion de pagarse á la vista, es decir, que hay tres millones
cien mil pesos, deud1 preferida, que son los billetes que andan en la
circulacion. El Banco no pagará á los accionistas mientras no haya
cubierto ese v:1lor; porque el valor mismo de las acciones esta afectado á aquella obligacion. La deuda preferida es de tres millones Y
cien mil pesos, y para ella tiene el Banco siete millones novecientos
mil pesos)).
Demostrada la solvencia del. Banco, opinaba el señor V elez que
seria una imprudencia no concederle el término que necesitaba para
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?re_parar la conversion á metálico. Sin embargo, preveia grandes obJec1one~ al proyecto; veia que se iban á agolpar teorias mas brillantes
que sólidas. «Pero, sefior, esclamaba, es preciso que todas ellas se rindan á la razon, ó,_al imperio ir:esistible de las circunsl:rncias en que
nos hallamos". Citaba luego diversos ejemplos de reso lur:iones análog:is_ á la que _se ¡ roponin. «Cuando ha llegado un caso como éste,
el~c1a1 IQS leg1slauores de todas las naciones han creido mas conveniente_ sus¡~ender _el ringo á la vista por algun tiempo, que no hacer
una eJecuc1on umversal~. Reconocía que ningun Banco ha dejado ele
abusar cuando se le ha eximido de pagar sus billetes á Ja vista ó
cuar¡do no han estado obligados á reservar numerario en sus ar~as:
solo habian tratado de hacer _'ganancias para los accionistas lanzando
á la circulacion billetes que no po clia admitir el comercio'. La plaza
e~tonces, como un barómetro, marcaba las oscilaciones de su crédito.
Confiaba el_ sefior Velez, sin embargo, en que el Banco Nacion::il seria
t'.na escepc10n ú esa regla. «El está gobcnudo, decia, por ciudad:mos
h~res, que tendrán el honor ele negar al gobierno uria cantidad cuando
pida con demasia>>.
Esplicando el sistema de la conversion por lingotes, decia el selior
~elez que_él habia sido adopt::ido en ::ilgun::is naciones, en circunstancias semepntes, como medio de acreditar la respons::ibiliclad de sus
Bancos. • Para que el crédito se afiance mas, es preciso manifestar el valor _q:1e el Banco tiene: con este objeto y ningun otro se establece ]a
en~1s10n ele los ling?tcs ,, . Esa espli cacion, un tanto vaga y eficiente,
fue _aclarada Y am phada, en el curso del ele bate, por el ministro de
h::ic1enda, _á c~ya demostrncion vamos á refcrirno:., por trat:m;~ de
una_ C01'.1~111ac1on no bien apreciada ni comprendida generalm ente.
1:.~ mm,stro de hacienda entendia que el capital emitido en forma
de lingotes no desap::ireceri::i sino que se rnantendri::i en el Banco
en d epó~ito, á disposicion de su s du eños, quienes preferirian las 110 .
t~s, ó billetes representativos de ese metálico. Sucederia con los
lmgo~es lo que con la moneda, b::ijo el réjimen ele la ~onversion
metálica. Ese r~sultado se d ebería á la combim.cion de ]a ley por
la cual se depreciaban los lingotes de rn:mern que no fuesen sino
en ci'.c unstanci::is_ muy extraordin a rias, objeto de especulacioi: y de
cambio. Los lmgotes no tendrían otro uso ni mas objeto
qu e el de mantener la confi::rn z::i pública y acreditar las notas
del B::mco. « Los _verán y tocarán, agreg::iba, pero es manifiestnmente im probable que, leni<mdo el Banco un gaje de esa seguridad, entre en el empeño ridículo de llevarse áridamente á su s arc::is
los lingotes, que á la verdad es un::i sefia de los créditos mas bien-
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que una satisfaccion de ellos. Esa misma condicion los haría dejar
en el Banco con mas estímulo, porque á todos importa no desacreditar, un deudor que podrá pagar con tal que se le aliente, esperándose de él lo que el tiempo y las circunstancias le han impedido
dar. »
Como el canónigo Vidal hubiese enunciado una duda sobre la
buena fé de los directores del Banco, fundándose en que ellos debían
h¡,berse dado cuent::i exacta de la situacion del establecimiento, advirtiendo que éste no podia hacer frente á sus compromisos cuando
aumentaba imprudentemente sus emisiones, el ministro de gobierno
le replicó que su observacion iba dirijida menos contra el Banco que
contra el congreso que lo estableció. Si el Banco sabia que no estaba en estado de cumplir su compromiso, mejor lo sabría el congreso. « Si sefiores, agregaba resueltamente, nadie ignoraba, al establecerse el Banco Nacional, que en algun tiempo no podría llenar los
deberes que le imponía la ley de su establecimiento. Se obró con
ese conocimiento, y en esto nada hubo de mala fé, pues que no había medio: ó suscribir la ruina del estado en la espantosa crisis
que lo amenazaba, ó establecer ;1 todo trance el Banco Nacional,
como único remedio para salvar el país. . . . Si el Banco se halla
hoy en la imposibilidad de pagar ó cambiar sus notas i'i la vista, esto
no procede de vicio en su establecimiento, sino de las particulares
circunstancias que han sobrevenido, reagravadas por la guerra en que
se ha empefiado la República: circunstancias que han precipitado ó
mas bien forzado la salida de todo metálico, como único artículo
cuya exportacion era posible. »
De nuevo trazaba el ministro Agüero el cuadro de la situacion crítica y angustiosa, que provocaría la liq11idaci<¡n forzosa del Banco,
para insistir en términos perentorios y absolutos en la necesidad ele
votar la ley: « De aqui es que el gobierno no exije solamente que .se
exonere al Ea.neo de pagar sus billetes á la 71ista, sino que espresamente propone que sea i11/zibido de hare,,fo. Aun cuando el Banco
quisiera cumplir con aquella obligacion, no debía permitírselo la
legislatura nacional porque no podria hacerlo sin un perjuicio irreparable en todas las fortun::is, y sm riesgo de la seguridad del
país. »
. El orador trataba de suavizar al fin la aspereza de esas conclusiones, haciendo entrever risuefias perspectivas de tiempos mas felices :
luego que cesen las particulares circunstancias que ahora nos afectan,
todas las cosas volverán á su nivel natural. Facilitada la exportacion
ele nuestros ricos frutos, cesará la extraccion del numerario, y á la
14
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vuelta de algun tiempo, el Banco, sin grandes esfnerzos, se pondrá en aptitud de llenar todos sus deberes.
Otros oradores extremaban tocl.avia las proposiciones del ministro para precipitar una sancion favorable. El sefior Lozano decía:
• • . . « Aún cuando hoy el Banco tuviese en sus arcas diez millones
de pesos en plata efectiva, seria de necesidad que se suspendiese el abono de los billetes, porque ese pago importaría dar un
recurso mas al enemigo que nos bloquea; y todos debemos estar á la
mira de sus operaciones y en el deber de retirarle todos los at'xÍlios » •.••
« Es un hecho, decia el señor Gomez, que cuando se estableció el
Banco Nacional, el Banco ele descuentos, que ilJa á formar la parte
princi?al ele él, no tenia con que pagar en metálico ... Ni los lejisladores cuando dieron la ley; ni los particulares cuando han recibido
los billetes; ni los accionistas, han podido pensar que se pagarían en
metálico.»
El ministro de hacienda, fondando la resolucion particular del proyecto, por la cual se fijaban dos años para la conversion, exponía á
grandes rasgos la situacion económica y financiera del país. La guerra
en que estaba empeñado y la situacion de los principales mercados
del mundo, esplicaban la escasez y la exportacion constante del metálico. Se calculaba que el comercio anual de importacion de la República era de doce millones ele pesos, de los cuales, siete y medio
millones se cambiaban ordinariamente por efectos del país; dos se entretenían aqui en operaciones diversas, y dos y medio se pagaban regularmente cada año al extranjero, en metálico. En el estado de
guerra, no pudiendo verificarse con regularidad el cambio de productos, ni entretenerse los fondos extranjeros en especulaciones industriales, los siete ó nueve millones que afluían al país anualmente en esa
condicion, tendían á salir del único modo y en la única especie permitida; esto es, en oro y en plata. Creía el ministro que, restablecida
la paz en breve, como se esperaba, y modificado el estado transitorio
de la Europa, la situacion monetaria del país mejoraría rápidamente.
Así mismo, se hacían gestiones en Chile, Perú, y aun en Europa, para
adquirir la suma de metálico de que debía estar provisto el Banco, en
aquellas circunstancias.
Al ampliar el dictámen de la comision de hacienda, en su calidad
de miembro informante, el señor Velez había dicho que preveía
« grandes objeciones ,> al proyecto y que veia se iban á agolpar
ce teorías mas brillantes que sólidas. >> Acaso esa prevencion irónica desarmó á la oposicion. El hecho es que el proyecto no

-

211 --

lltv impugnnL1ores en lo fundam1mtal, s.i se prescirul.e de la interpcb ion del ~eñor Vi<l.11, r1uien empezó su discurso dec.l.vamlo que
no se proponu hacer una opo icion firme al proyeCLo. -y en efocto
n la hi1-o. La cli cusion recayó luego sobre las disposiciones particula~
n.:s, rozan lo n1esi.iones importantes en que vamos á delenemo •.

1
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XXIX
La conversion por lingotes-Medios prácticos--La histo, ia fatal-Efecto~ de la
inconversion-La plata fed eral-Ouservaciones c-onl1·a el curso forzosoTemor <le una conflagracion-Las teorías y los intereses-Imposicion ele
\ns cajas subalternas-Pregunta sin respuesla-L'n cuadro de la vida colonial-Exposicion del ministro de hacienda- La moneda nacional y el papel
moneda-Esfuerzos patrióticos.

La discusion particular del proyecto de conversion, por medio de
¡ingotes, fué interesante, ilustrándose en ella algunas de las cuestiones
prácticas y científicas que promovia una institucion desconocida. ¿Cómo
se cumpliria por el Banco la disposicion que le obligaba á convertir
gradualmente, ó por partes, su emision? ¿Pagaría íntegros los primeros
billetes que se le presentaran, hasta agotar la suma en lingotes, que
correspondia al primer plazo; ó solo pagari::t una tercera parte de aquellos billetes? El doctor Vida! temia que en el primer clia en que se empezase á cambiar, se conclU} ese el cambio. «El Banco, señores, clecia,
procederá de buena fé; pero es ;xeciso no olvidarse que los que componen el Banco son hombres, y que tienen interés en esos mismos
cambios: ellos pueden tener grandes canticbdes de billetes, y tratar
de repartirse esa tercera parte, aplidmdosela para sí y no dejando á los
otros nada».
Se observó que la medida propuesta para evitar el fraude, y que consistia en pagar á cada uno en particular la tercera parte de su giro,
era impracticable; que la ley no podía prever todas los casos; que debía contarse con la buena fé de los directores; que, además, la autoridad ejerceria,en el caso ele un abuso, su intervencion saludable; que quedaba todavia la censura, la· imprentá, etc., para denunciar cualquier
ilegalidad y contener al directorio en la línea del deber y ele la
equidad.
Al discutirse el artículo que declaraba los billetes moneda corriente, por su valor escrito, en todo el territorio de la República, dijo el
doctor Velez: <' Este es el artículo que se presenta con los colores mas
alarmantes, pues tiene contra sí los principios de la ciencia, la historia
fatal del papel moneda,. Pero inhibido el Banco de Pª'.sªr sus billetes
á la vista, ó de cumplir sus obligaciones, ¿no seria la mayor de todas
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las injusticias que los particulares c1ueclasen inhabilitados para hacer
sus pagos en esos billetes, único medio circulante que quedaba en sus
manos, en virtud de la misma ley? El fin único que se perseguia quedaría defraudado; los billetes, que la ley se proponía ,·alorizar, perderían su crédito y su poder cancel::i.torio; el resultado ele esto, seria
la ejecucion universal de que antes había hablado el orador.
«Yo no soy, agregaba, de aquellos que creen que el rnlor de los
billetes se sostiene como antes: para mí esto es muy falso; yo creo que
una promesa, para un tiempo por ahora indeterminado, no puede valer lo mismo que la cosa prometida. Sin embargo, en mi concepto,
declarando los billetes papel moneda, nada se perjudica: la ley para
esto no fija los valores. Los señores diputados deben persuadirse de
que no depende de ellos. No basta decir 1ue los billetes tengan tal
valor para que realmente lo tengan. El valor de los billetes se man•
tendría, siempre que hubiese necesidad de un medio circnlante, y siempre que la emision se ajustase á los valores reales. Esto se ha visto
en todas partes del mundo, no digo en nuestro Banco, que tiene tanta
responsabilidad. Aun en Bancos dependientes de los gobiernos, los billetes han servido de medio circulante, y si sus cantidades han sido
bien regladas, el valor que han tomado ha ido casi á la par. No hablaré del Banco de Inglaterra; los papeles, mas depreciados de Europa,
los asignados de Francia, nunca se pagaron á la vista, pero, como te•
nian una hipoteca especial en los bienes nacionales, mientras las cantidades emitidas no sobrepasaron á aquellos, se sostuvieron casi á la par.
Desde el momento que su emision foé excesiva, los asignados cayeron•.
El orador aplicaba el mismo razonami ento á los billetes de Banco,
y agregaba qne, si bien el oro había ub i o con relacion á los billetes,
el valor de est0s se conservaba casi lo mismo con relacion á los demás
efectos. «Así, pues, decía, no habic:1do entre nosotros todavía una baja
sensible con respecto al Banco, y siendo muy presumible que en lo sucesivo no se note, por la segnridad que ofrece el Banco, no traerá perjuicios el que se cubran las deudas con esos billetes,,. Por otra parte,
el gobierno necesitaba de moneda corriente en todo el territorio de la
República, para sus pagos, y abriéndosele un crédito en una especie
en la capital, que debiera realizar en otra parte, tendría que perder un
20 ó un 30 por ciento, segun la cotizacion de la moneda metálica.
El diputado por Tucuman, don José Antonio Medina, observaba
que al dar á los billetes del Banco circulacion legal en todas las provincias, seria necesario establecer en ellas Bancos subalternos, provistos de fondos y de garantías. «Porque es necesario tener presente,
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decia, que aquellos pueblos no se gobiernan por teorias ... N O nos
olvidemos de lo que los pueblos han sufrido con la plata federal, sin
embargo de que ella tenia un valor intrínseco, al cual jamás podría compararse el de los billetes ele Banco» .
El ministro ele hacienda asegmaba que las provincias ganarian mucho con las sucursales del Banco, montadas en el mismo pié que el
establecimiento principal. «Ahora mismo, añadía, están ellas clamando
por medio circulante, porque desde que el oro ha subido aquí y la
demanda se ha aumentado de Europa, ellas van á quedarse sin metálico, y de aquí nace uno de los empeños que tiene el gobierno porque el
Banco se ramifique en las provincias» .
El doctor Passo veia venir la crísis hacia tiempo, y á falta de otro
recurso, babia aceptado como un ensayo el proyecto de los lingotes.
Pero veía un escollo en la disposicion que daba curso legal 6 forzoso
á los billetes del Banco. No la consideraba necesaria, ni útil, y temía
que resultasen de ella graves inconvenientes. El papel circulaba sin
reparo, con variaciones á que no escapaba ni la misma moneda de
plata ú oro. ¿A qué pretender reforzarlo con una declaracion que nadie reclamaba? Desgraciado el momento en que llegase á faltar la confianza 6 aceptacion pública al papel: nada significaria entonces, y nada
podria la ley ni la autoridad para valorizarlo.
¿Se intentaría hacer aceptar el papel por su valor escrito, á despecho
de la resistencia de los particulares? Ese misrno propósito resultaría
ilusorio. Por una parte, en las transacciones diarias y comunes, los
efectos subirían en razon de la depreciacion del medio con que dehian
adquirirse. En segundo lugar, los contratistas tomarían sus precauciones para evitar todo riesgo ó pérdida, y las convenciones se celebrarían con las claúsulas terminantes de verificarse el pago en oro, plata,
ó metálico sonante, como había sucedido con los vales reales de E spaña.
El ministro de gobierno, doctor Agüero, pronunció un largo discurso sobre el punto controvertido. <<En resúrnen, concluyó, es necesario fijar para todos los contratos y transacciones sociales en nuestra
República, un medio circulante: él no existe ya en las provincias de la
Union: todas ellas se resienten de la deficiencia del numerario; y es
muy natural, porque elprecio subido r¡11e lw tenido en la capital Ita l1ec!to
que corra ltasta este punto el capital e11 metdlico que Ita)' en todos los
puntos del tfrritorio. En algunos es esto tan cierto, que ya corre el
papel antes de que hubiese ley que lo valorizase como moneda corriente,
con la misma estimacion que antes corrían las onzas y pesos fuertes.
En la Banda Oriental y Entre-Ríos, es preciso decirlo, acaso para hu-
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millacion nuestra, corre el papel con menos desconfianza de la que se
ha observado en Buenos Aires,.
Esto último era, sin duda, una ilusion que quiso desvanecer el señor
Medina. Su discurso tiene algo de profético, á la vez que es un éco
d,1loroso de la historia. «Querer hacer efectiva y real la ley en todo el
territorio, decia, es poner los elementos de una conflagracion general,
que tarde ó temprano ha de incendiará todas las provincias, y juntamente con ellas, á la representacion nacional. Este pronóstico arranca
de los males que han sufrido algunos pueblos con la maldita plata federal. Ella ha sido el orígen de las lágrimas, sangre y miseria de algunos pueblos, cuyos virtuosos ciudadanos aún no han podido reparar
sus antiguas desgracias y pérdidas, al paso que solo cuatro malvados
hicieron grandes fortunas, absorbiendo la sL1stancia de los infelices.
Esto mismo debe suceder con las cajas subalternas del Banco: el mismo
descrédito ó baja de los billetes del Banco, que diariamente se vé; esta
misma marcha, llevaba la plata federal, hasta que últimamente se redujo
á cero. Esto mismo deben calcular las provincias que se verificará si
admiten en ellas por moneda corriente los billetes del Banco. ¿Se cree
que á unos pueblos que tienen á la vista sucesos tan horrorosos se les
convencerá con puras teorías? De ningun modo, señor. Los hombres
no se convencen generalmente con elocuentes discursos, en materia de
intereses, sino con hechos de los cuales reporten ventajas reales: todo
lo contrario es una paradoja miserable» ....
El orador levantaba el manto que encubría el escenario de la vida
interior, y presentaba la triste verdad en toda su desnudez. Entre
tanto, no era posible retroceder: era necesario afrontar todas las resistencias y atropellar todas las barrel'!ts: «Yo creo, decia el señor
Helguera, con ingenuidad; yo creo que el gobierno tiene necesidad,
en ciertas provincias, de obl(l(ar á establecer cajas subalternas, y lzacer
que corra el pape/¡¡, Si en la pro1 incia de Salta, por ejemplo, éstu ·
viera formándose un ejército, ¿cómo habian de pagarse aquellas tropas con la moneda corriente de algunas provincias? Habría qne pagar
a(¡uí 24 por 20 que tuviese que pagar alli. Era indispensable hacer
obligatorio el establecimiento de las cajas subalternas y la circulacion
del papel. «Y si en algunas provincias no corriera este papel y no
quisieran admitirlo, ¿qué se haria?-preguntó el diputado Caro!. ¿Se
entraría peleando?»
La pregunta debia quedar sin respuesta, y poner término á tan espinoso debate. Veinte y siete votos contra nueve, decidieron, sin em ·
bargo, de la aprobacion del artículo impugnado. En seguida rechazó
el Congreso una disposicion adicional que proponía la comision de

-

216

-

hacienda, y por la cual garantia la Nacion el valor escrito de los
billetes de Banco y el de los lingotes que emitiese á la circu'acion.
Se creyó que esa garantía prc¡du iria un efecto contrario al que se
buscabn, debilitando la ·onfümza en la eficacia de los recursos y en
tas garantias propias del Banco.
ll ·ti.aban pendientes los do últimos artí ulos del proyr.! lo prt!>sentado por el Poder Ejecutivo. · gun ellos, desde el 25 de mttyo de
1 S28, el Banco comenzaría á pagar sus billetes m 111011cdtt qm• /11 /q
designaría opqrfm1a11mrt11. Dos meses antes del término designado para
I!! a conversion, se regLtrin por el Congreso la forma en que ella deuia.
hacerse. El ministro de hacienda esplicaba la razon y el alcance de esas
disposiciones.
Era necesario establecer 6 anunciar que las notas del Banco serian
pagadas un dia, desde que ellas no habian de constituir permanentemente la única moneda nacional. El público recibia esas notas, á condicion de que se realizarian en efectivo: ¿en qué especie; de qué pf'so·
de qué materia; con qué tipo y ley? Jo po<lia a berse, hllsta que no se
sanci nase la ley de la moneda mi.cional. «Esta ley, decía el m inistr ,
será el término positivo de la ignorancia en que estamos; porque no
tenemos hasta ahora ninguna ru nerla propiamente nacional. No es la
española, ni la que sobre las mismas bases corre con el signo de la
patria, por que no existe ninguna ley que la haya creado.
El ministro de hacienda trazaba en seguida este cuadro de la vida
colonial, bajo el punto de vista del régimen financiero: «Por derecho,
no tenemos ninguna moneda y de hecho, no hay ele la ¡ue antes
c.ircuhi.ban, la cantidad necesaria para enlretencr las transa ciones y el
giro regular de los negocios. Mns claro, lt1 ley 1uJ /u1 crear/q ttin,rr1111a
1110,uda ( L), y bs que se conocian no nos convienen. La e pañol:.i.,
fabricada bajo principios 1ue estalx1n en consonancia con totlo el sistema colonial, naturalmente, era calculada menos para servir nuestras
necesidades, que para ser un objeto de comercio y exportacion en favor del gobierno que tenia la exclusiva posesion de las colonias.
Nuestras fábricas de moneda, aunque producian anualmente una
asombrosa cantidad de las ricas monedas de oro y plata, toda ella
iba á suh1erjirse en el tesoro de los reyes, sin aumentar la industria de estos pueblos, por donde se hacia; sin embargo una corriente inmensa de
riqueza, que contrastaba con una miseria espantosa. Si se nos pemü. ( t) Es e~traño \JUC el rninil;Lru el.e hn.cienc_Li del gobierno· de füvad avia presdn,aJ. con•Uluyente, ele 13 de nbril de 1813, que
mondó ll.Cuñnr In prunera moneda n1tc1onnl, con la mi;;mn. ley y pcsu que las sella.
das bnjo los 111timos reyes cspnnoles.
d1f!l,e del acto di.: fu. 115'ln1blea .gen
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tia gozar de paso de algunos débiles vene10s de estos tesoros, arrancados á nuestro suelo con el aliento de nuestros compatriotas, estos
escasos medios de circulacion bastaban á satisfacer apénas h avaricia
de pocos ricos, y no se acomodaban ú las necesidades del pueblo. La
falta de especies menos preciosas, de subdivision en los valores, y de
las justas proporciones que deben tenerse en vista en la confeci:ion del
siste.ma monetario de la Nacion, dejaban un gran vacío en el tráfico,
y las transacciones mas ordinarias de la vida quedaban sin actividad
ni movimiento.
«No es necesario mucho esfuerzo para convencer de esta verdad á
los señores representantes que han visto en el interior, hasta ahora
mismo, pueblos en donde el sistema de cambio se hace por permuta3
imperfectas que, al mismo tiempo que demuestran su miseria, revelan la incivilidad en que nos ha dejado el sistema colonial de nuestros antiguos opresores. Despues ele nuestra justa insurreccion, abierta
lá América al comercio del mundo, su moneda apetecida de todos ha
salido con un aumento -de rapidez, en proporcion de los estímulos con
que la impulsaba un comercio franco, en pueblos sin economía, y
ávidos de goces, por lo mismo que sus deseos habian sido irritadm¡
por la privacion. Estas observaciones se .corroboran mas todavía por la
misma diferencia q•1e habia entre el sistema monetario propio de la
nacion española, y el que babia establecido su gobierno en las colo~
nias, cuya organizacion social estaba calculada para el provech0 exclusivo de la metrópoli».
No existiendo, de hecho ni de derecho, moneda nacional alguna,
y debiendo ser provisional y dependiente del establecimiento de esa
moneda, el servicio de los billetes de B.,.anco, en tal carácter, la ley
debia anunciar 6 prometer su conversion metálica; refiriéndola á la
época en que se creara la moneda nacioi;ial. El ministro creía, además, que el artículo relativo á la designaéion oportuna de la moneda
de conversion, resolvía otras dificultades.
En la suposicion de que debia garantirse al público, tenedor de los
billetes, un valor intrínseco igual al valor escrito en ellos, se entendía
tnnbien que diez y siete billetes de á peso representahan una onz~ de oro
de la ley española, y que la conversion debia ha·cerse con arreglo á ese
criterio. El ministro no vacilaba en rechazarlo. «Aseguramos, decia, que
se pagará una onza de la ley que el congreso diere á las onzas, cuando
se establezca la ley de la moneda, con arreglo á lo:; princip:0s
constitutivos de una moneda verdaderamente naci0::al. Esto es lo justo, lo único que se puede exigir, y la medida ¿e todas las obligaciones
á este respecto.» Suponía el ministro e: casó de que, un billete de
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Banco, del valor de un µeso, no representar a, al dictarse la ley, sino
una terce ra parte del valor de un peso esp::iñol, y preguntaba qnien tendría motivo de quejarse si la ley die:;e al peso nacional un v:llor intrínseco corre$pond íente á las siete octavas partes del peso español.»
¿Se habrían pagad los billetes circulantes en mas ó en menos de su
valor? En mas, sin duda. Pero, se dirá que en menos de lo que s~ había prometido.
(11.1ien se hizo esa promesa? uién la hizo? Y. quienes
la aceptaron in<lividualruente? Dónde estó.n unos y otro ? Imposible- encontrarlos: ningun arbitrio hay par::i distiuguirlos. Todos, acreedores
y deudores, los particulares y el gobierno; el Banco en sus grandes
transaccion es; los individuos en la del uso ordinario de la vida; en
una palabra, todos, todos, d,mdo y recibiendo, pagand ó cobrando,
han dado, están en uso y en posesion de dar el valor re:tl de una tercera parte de un peso español por un billete de á peso. ¿Por qué cohar
por él, pues; un peso español? (1). Y porqué pagar mas que el valor
que se le dá, y que tiene actualmente? se me dirá. Porque en eso se
hace lo que conviene. Una moneda puramente representat iva está sujeta fácilmente á los accidentes que afectan su crédito, que es su valor, y cuando no hay otra, y ésta se trata de realizar, las únicas reglas
son las que deben tenerse presentes para la amonedaci on de las especies circulantes. En todas las operacione s en que la suciedad es el
objeto inmediato, no se puede entrar en el balance específico de los
intereses individuales: la ley los nivela todos. Asi sucederá en nuestro caso: todos ganarán y todos perderán; los acreedores y los deudores; y como todos invisten esta doble condícion, sus intereses estarán
balanceado s exactament e en lo general».
El congreso aprobó, despues de esa elocuente exposicion, y de algunas observacion es, el artículo segun el cual, dos meses antes del
término designado para el pago en moneda, sería reglada la forma en
que debía hacerse, por la legislatura nacional. El doctor V elez había
propuesto que ese artículo fuese adicionado con el siguiente: «Cualquiera que sea la forma que la ley determine para el pago en moneda
de los billetes, el Banco. dP.ntro del término de seis meses, contados
desde el 25 de mayo (de 1828) deberá pagará la vista todos los que
hubiese emitido á la circulacion». Fundando esa proposicion , decía el
doctor Velez: «Nada habremos hecho con haber inhibido al Banco de
la obligacion de pagar sus billetes en metálico por dos años, si al térmi(1) A ese esípritn se ajustó cuarenta años de pues (1867) el sislema de la oficina de cambio establecida en el Banco de la l:'roviocia, que consistía en dar un
peso fuerte por veinte y cinco pesos moneda corriente. .
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no de estos dos años dejamos otra vez abierta la puerta para pagar á
otros dos años». El orador creía c¡ue el Banco se anticipiaria á tomar
sus medidas para hacer efectiva la conversíon. «Esto lo han hecho otros
Bancos, decía, por convenienc ia propia, aun antes de cumplido el término que le estaba designado» . Aindia al Banco de Inglaterra. «Yo
quisiera darle el término de seis meses, y aún el de un año, agregaba;
pero que sepa que ha de pagar á la vista para que no repose quietamente con la idea de que la legislatura siempre ha de atender sus circunstancias , etc.•>
El ministro de hacienda se oponía á esa enmienda. No veía el peligro, al menos en esa direccíon. El Banco estaba sometido al congreso
y á la inspeccion del gobierno: no podia desviarse de la línea de conducta que le estaba trazada, sin que de ese estravio se hiciesen cómplices los poden:s públicos; ó sin que estos autorizasen ó aprobasen su
conducta en razon de las circunstanc ias. Pero en éste caso las cosas
pasarían al revez de lo que decia el diputado V elez: las circunstanc ias
reglarían la conducta del Banco, pero éste no haría los sucesos, ni
crearía las circunstanc ias, sobre las que ningun poder tenia absolutamente.
La discu~ion se prolongó algunos momentos y la adicion propuesta
fué rechazada. ( 1) El propósito dominante era sostener y valorizar en
cuanto fuese posible el papel, único medio circulante con que se contaba. El doctor Passo decia, sin embargo, que el lenguaje usado, y las
opiniones y votos espresados, inspiraban la idea de un papel ruinoso y
próximo á anularse. La verdad es que cada uno estaba penetrado íntimamente de la gravedad de la situacion, y que, á despecho de ese convencimient o íntimo, redoblaban todos sus esfuerzos patrióticos para
apuntalar la institucíon del Banco y escapar á la disolucion que amenazaba arrastrarlo todo en su vorágine.
(1) Véanse las sesiones del congreso nacional del

2,

3 y 5 de mayo de 1826.
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XXX
La ley ele curso legal - ConAictos judiciales - Consultas del tribunal - Ley sobre
la mon eda corriente-Decretos del ejecutivo-Su teoría sobre la moneclaSus vicios fumlamcn tales -Su incompetencia-El tribunal ante el congreso.

La ley de 12 de abril de 18 26,que dió á los billetes del Banco Nacional
el carácter provisional ele moneda corrienlt:, declarándolos admisibles
en todas las transacciones, mientras el congreso deliberaba sobre las
medidas propuestas por el poder ejecutivo, fué causa de reclamos y de
conflictos en el comercio. El tribunal de la materia se vió sériamente
embarazado para formar su juicio en presencia de las cuestiones de
hecho y de derecho que suscitaba la ley. Las dificultades que surjian
rle su aplicacion obligaron al Tribunal á ocurrir en consulta al poder
ejecutivo, enumerándole los siguientes casos que se presentaban en la
práctica y que eran el orij en de otras tantas cuestiones judiciales:
1° Letras anteriores á la sancion del decreto de 12 de Abril de ü¡26,
que espresaban la obligacion de pagar en efectiz,o ó en dinero efectivo.
2° Obligacion espresa de pagar en moneda metdlii:a. 3° En moneda de
plata 1í oro, ó en plata ú oro, simplemente. 4° Adicion de la siguiente fórmula: con exclusion de todo papel creado y por crear, )' su equivalente, y 110 en ninguna especie de papel. 5° Obligacion de hacer el
pago en onzas de oro. 6° Ampliacion de esa fórmula en estos términos: en onzas de oro d razon de I7 pesos cada una. El Tribunal
consultaba •si debería estarse al sentido literal de las obligaciones
otorgadas y que se otorgasen despues del decreto mencionado, escluyendo tácita ó espresamente el pago en papel ( 1 ).
Pendiente la consulta del Tribunal de comercio, se dictó la ley
de 5 de mayo de 1826 1 por la cual se declaraba que los billetes de
Banco circulaban en todo el territorio de la República corno moneda corriente, por su valor escrito. El poder ejecutivo, apoyado en
esa ley, á titulo de satisfacer las dudas del Tribunal y de resolver
todas las cuestiones que nacian de esa situacion, espidió el decreto
de ro de mayo, notable por sus consideraciones teóricas respecto al
carácter y oficio de la moneda y á los medios de acreditar y estender
la c:irculacion de los billetes bancarios.
(1) Nota del Tribunal de comercio de 18 de abril de 1826:
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La nacion no tenia un medio de circulacion que le fuese propio;
el congreso acababa de declarar que aquellos billetes eran moneda
corriente en todo el territorio, mientras se disponía á fijar el peso,
tipo y ley de la moneda nacional; y el poder ejecutivo cre~a que
debia impedir, mientras no se estableciese ese sistema monetano, que
los intereses publicos fueran sacrificados 6 subordinados al interés
particular 6 al egoísmo de los especuladores.
.
.
Examinando la situacion monel!tria del país, deCJa el gobterno
en el decreto citado: « La habitud contraida bajo el réjimen colonial, en que no se conocía otro medio circulante que las ~nzas de
oro y pesos de plata, cuya ley y peso estaban calculados precisamente
contra los intereses de estos países, empieza á producir en los contratos un desórden que deja en incertidumbre el precio de las cosas,
y vacilantes las obligaciones que se estipulan. Los menos ad\·ertidos son víctimas de la prevision cautelosi con que proceden algunos mas espertos. En los contratos empieza á ponerse condiciones que directamente tienden á burlar el cumplimiento de la ley, Y
frustrar los buenos efectos que ella se propone. Tales condiciones dan
motivo á reclamos y cuestiones que á mas de ocupar á los Tribunales, producen en la sociedad inconvenientes de grave trascendencia. '.'
El gobierno habia oido el dictámen del Tribunal Superior de Just1·
cia y del Fiscal del Estado, y creia hallarse en aptitud de resolver tan graves cuestiones. El órden público y la seguridad de las
transacciones reclamaban qut' la moneda corriente, reconocida Y estab lecida por la lev fuese el único rN;ulador en todo contrato, exceptuando el de puro m~tuo. Por ella d; bia fijarse el precio ele las cosas Y
reglarse las obligaciones de los contratos. Las anttittas onzas de
oro)' pesos de plata, 110 era n ya. ni podian ser en lo sucesivo. 1111 medio
de cirwlacion, smo un articulo de puro comercio. Considerando todo
eso, ei poder ejecntivo establecía en el decrelo mencionado que tod~
contrato de venta, locacion, préstamo, ú otro cualquiera, que por su
naturaleza incluyese oh\igacion de dará cierto plazo una cantirbcl en
dinero, resultaría legalmente cumplido siempre que la cantidad estipulada se entregase en la moneda corriente que la ley reconocía como tal en todo el territorio ele] Estado. Toda conclicion que en esos
contratos tendiese :1 escluir 1a intervencion de la moneda corriente
para hacer efectivos los pagos, se tendria como no puesta Y ,in valor y efecto alguno . ( 1) Era ir mucho mas allá ele la ley.
(1) Comentantl<l ese clt:creLO, en un im¡,orlante. C!il UÚÍú sobre el C\l r.10 forzoso,
ha dicho el Dr. José t Moreno.- ,En OR con,1tl~dos de este decreto se encuentran consignarlos lo mi~mos arg1u11cnlOS que sic111pre se han uwocatlo por el
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Ese decreto fui; C:Ollfl111lndo y ampliad µor otro de
d
.
e mnyo,
que . como_ la geueraJ1_dad de los documentos de la época. abunda en
te~ricru; i1ue tendriao fiiempre un interés hiswrico
c,'.ando no _recono 1ese? un valor científico. Circu n t:i.ncias de to•lo
gen~o, ~ab1A11 concurrido simu! táneam nte, segun el gobierno, :1 ha.~er se~hr en un rno?1 e~to lo defectuoso del sistema monetario qUc e
las pronncrn.s, y q ue parec;ia .alcu !arlo para sacri/i ,, •
1.onocia
en
•
•
<U sus
~l~mos mlere.es.
e no taba principalmente que el (:omercio e h.1,.
bia apartado d l órdcn nat ural y de su via.'> cmlina.rias, á cau a de la
gue:ra en que se hallab~ la República, y de !:IS dificulta le,, y crCsís qtle
habia soportado y su~na ~un el pdncipal mercado ele ta Europn.
~ada la absoluta defic~1encrn de m ned;.i metálica, 11u1,; habian prmlu cido las ~aus~s enunciadoras, hubiera .·ido iudispensa.blc le ign.ar algun med10 . circulante, aún antes de hallarse Jiabilüa ¡0 el gobierno
p_ara ?arantirJ~ sostenerlo. El conocimiento de los prin ipios de la

ciencia <le! credito y su precedente aplicacion al establecimiento del
Ban:o Nacional, salvaron á la autoridad de ese compromiso. Se advertia que, por fortuna, las autoridades del país no habían acudido al
papel moneda para resolver el conflicto en que se hallaban el crédito ¡~úhJico y com~rcial, cuando el congreso, por la ley de de mayo,
5
se v1ó en la necesidad de declarar único medio circulante los billetes
del .B~co Na cio~al, que, por su naturaleza, y por las precauciones
que re11an la medida Y la conducta <le! Banco, diferian esencialmente
del papel moneda.
Entre tanto, la costumbre de no considerar corno moneda sino las
especies metálicas, que nr; erall ya sino arlíc11!t1s p rai,,sos de rambio, en
el hecho_de no ~lc~nzar á repreientar los valores, mntcri.1 ú 0 1 etos de
1
t~ansacc1on, hacia 1nlr d ucir én los contratos condiciones qLie producrnn el efecto de va.~ia.r el precio de las cosas y debilitar la confianza
en el único med io irculante adoptado por la ley. El decreto de
1o de maro se propuso corrcjir esos incom'enieotes ni establecer que
la lllone la corricm.te, reconocida por la ley, era. ,;/ 1imco ngulflllor
de to,~a ct1~1traf¡¡ ~lit 110 jites,: rlt j,ttro mrítt11J. Sin embargo, el poder eJecuL1vo cre1..1. que niín faltaban á los medios de ejecuci 11 Ie
poder cun~ el <ltr~choi po_r In volunltHI 1ubitr;i,rill contr¡¡. la ley muurn.l, or el
=.or tonLt1I_ In Vér~nd c1enLificn. La monc,L:i igno¡ 1, facultad de impriil'.Jifie vn.rntei:cs pú hhoo predo_mmante; el c~erecho de imponer un medio d.iscr<!cionnl
e <;JtCul c11,11 Y. ,l~ cjeu:rmuinr el pr~l!lu <le ltt' c,,:,ns, tales son, en resi1mEn lus
motivo~ Y. Ju5 _lines_ d~ In ch.spvsicron g ul 1ernali1•a. R~ <ic;mpr-, la mismn y 'nnti

1llr,:1

gua doct.rirui., Cñn su IJ:~dera d('splcg da, rlue, sqiun 1.., cspres-ion rfo luemrw
¡H·etend~ ~up.l1m1ar ln.s combinnciones .i.rbJtTnria.s th: J.o.~-li o111bre1; nl ordell mmmáL, 1é que r1Je In nntum.lcui de l11s Cf/S/lS> .
'

22:'l la ley cla garantía y el ejemplo invariable de las transacciones públicas.»
El decreto establecía, al efecto, que el gobierno no contraeria obligacion de dar ó pagar cantidad alguna, sino era con los billetes del
Banco Nacional que la ley declaraba moneda corriente, por su valor
escrito, en todo el territorio de la República. Las oficinas de recandacion los recibirian por el mismo valor en pago de todos los impuestos y derechos que formaban el tesoro nacional. Esa disposicion, asi
corno la ley de 5 de Mayo, se comunicarían á los gobiernos de las provincias para que las publicasen é hiciesen obedecer y cumplir.
Asimismo, el poder ejecutivo trasmitió sus decretos al Tribunal de
comercio, creyendo haber resuelto las eludas y evacuado de esa ma·
nera las consultas de ese tribunal. Pero éste no se clió por satisfecho
con esa resolucion y volvió á clirijirse al cjccuttvo exijiendo se declarase categóricamente «si el ánimo del Gobierno era, no solo no consentir que se obligase á los deudores á pagar en las monedas pactadas,
sino tambien que no fuesen obligados éstos á pagar las diferencias
que tuviesen en el mercado; y si esto se habia de practicar del propio modo en los contratos anteriores á la ley y en los posteriores.» ( r)
El poder ejecutivo no vaciló en avanzar declaraciones mas terminantes y categóricas, y en su contestacion, manifestó que las obligaciones contraídas en los casos indicados por el tribunal en su nota de
1 8 de abril, se cumplian JI extinguian pagdndose la cantidad estipulada en notas de Banco, sin aumento ni indemnizacion alguna; que tal
era el espíritu del decreto de ro de mayo (2).
El Tribunal de comercio consideró que la resolucion del ejecutivo,
no solo era perjudicial, sino que carecía de validez, por deficiencia de
autoridad para expedirla, y resolvió dirijirse al congreso nacional para
recabar una declaracion al respecto. Asi lo hizo en efecto, acudiendo con todos los antecedentes de la cuestion ante el congreso, que
los trasmitió al Poder Ejecutivo, á fin ele que informara sobre ellos (3).
Los sucesos políticos que sobrevinieron, interrumpieron la prosecucion
de ese asun_to que debia ajitarse luego, ante otra jurisdiccion y bajo el
imperio ele nuevas ideas políticas y económicas.
(1) Nota
(2) Nota
(3) Nota
consulta al
ano.

de 16 de enero de 1827.
de 28 de febrero de 1827.
del Tribunal de Comercio al Poder ejecutivo, de 2 de abril de 1827;
congreso, de 3 de abril, y resolucion ]ejislaliva de 3 de mayo del mismo
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XXXI
Snpresion de la Tesoreria general-Sus funciones encomendadas al Banco-Efectos de esa medida- Emision de vales-Funclacion ele Bancos particnlares-Formaliclacles establecidas-Uriteno del gobierno al respecto-Es
trafüt prevision.

El gobierno no tenia otra fuente de recursos que la que le ofrecia
el Banco Nacional, para atender sus compromisos y llenar sus necesidades extraordinarias. Las rentas nacionales eran casi nulas, y no
pudiendo conta:r, por otra parte, con la eficacia de hs emisiones de
billetes, que se depreciaban en razon del abuso que de ellas se hacia,
acudia el gobierno á numerosos expedientes para salir del paso.
Por la ley de su fundacion, el Banco Nacional debia recibir sumas
en depó-sito del gobierno, y abrir á éste, segun se ha dicho, un crédito
de dos millones, como una anticipacion sobre el producto de sus rentas.
Basándose en esas disposiciones, llegó el gobierno á un acuerdo con
los directores, con arreglo al cual desempeñaria el Banco las fonciones de la Tesoreria general de la República, en la capital y demás
provincias donde aquel hubiese establecido, ó estableciese en lo sucesivo, cajas subalternas. El decreto de 20 de mayo fué un resultado
de ese acuerdo. Quedó abolida, segun sus disposiciones, la Tesoreria
general creada por decreto íle 2S de agosto de 182 1. El Banco
abriria al ministro de hacienda una cuenta corriente que comprendiese todo lo que pagaba y recibia por su órden. Esa cuenta se balan
cearia mensualmente, y sobre las anticipaciones que el gobierno
solicit se se le cargaria el interés correspondiente. Los recaudadores
subalternos de rentas vertirian semanalmente en el Banco las sumas
percibidas, en nombre del colector general, quien dcposií,aria tambien
todo lo recaudado en su caja. El Banco pagaria todos los libramientos del ministerio ele hacienda. Por otras disposiciones reglament1riac. se trataba de formalizar y garantir la exactitud de esas operaciones.
Tod0s estos procedimientos teniari por objeto facilitar al gobierno
los medios de proporcionarse recursc,s, oculta:-ido al mismo tiempo sus
penurias, que aumentaban en la proporcion en que se agravaba una
situacion complicadísima. Era necesario mantener el órden en el in0
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terior, á fuerza de sacrificios, y prov"eer á las exijencias de la guerra
en que estaba empeñada la nacion. Siendo tan limitadas las rentas
ordinarias, prncedentes de las contribuciones públicas, el gobierno tenia que apelará bs fuentes de crédito, en las formas que el uso habia
establecido, esforzándose á la vez por dar autoridad y prestijio al
Banco Nacional, encargado de proveerá todas las necesidades de la
época.
El decreto de 20 de mayo, que hacia del Banco la Tesoreria de la
N.acion, _sn~rimiendo ~a última reparricion pública, convirtió á aquel
esteb;e:-1m1enlo ~o una clependenci:i le la admtnistracion,
unque
el credito del gob1crn e. taha ya agota lo, el límite de la ley tenia que
se r cxccdiclo, sin en,b.nrgo, y el nuevo carácter que se daba al Banco
por el decreto citado, estrechaba cada vez mas al directorio, colocándole en la imposibilidad de resistir las órdenes oficiales. Ya ve~emos que esas concesiones hechas por el directorio, á las circunstancias y al poder, debian convertirse en los fundamentos de un proceso
contra él.

Fué sin duda ~tn expediente financiero, mas que el proµósito de
si1pliF la defic.;iencra de la moneda &accionaria, el que inspiró el decreto
de 17 ~e ago~to. por el cual se autorizó al .Banco acional para Jrum1r
á .la c1rculac1on vales del valor de diez y veinte décimos 1 que debían
recojerse con la primera monee.la menor sellada en l.."l. ca$a de nmonea~cion. El expediente habría sido ineficaz si no se hubiera prol,i-

l~ido, como se pro.hibia, por ese decreto, la ernision de vales por pllrbcub..res, dándose el término de ocho di.as para que se reeojiesen
los q~e mbia en circuJacion. El decreto se fundaba en que Janene~es1dad, _caaa Ye?. mayor, de esa moneda, no pern,jtia esperar.siquiera
talaoon ~e la maquinaria que se preparaba activamente para
a unar macuqumo¡ y en que era preciso arbitrar, entr.etanlo, olro temperamento que, cortando el mal, consultase la. brevedad indispensable para sacar á la clase menesterosa de las aflicc;:iones y embarazos
en '.1~e se ·encontraba. El remedio consistia, segun el decreto, en
emltlf vales de pequeñas cantidades que desalojasen de la circulacion los instrumentos privados de esa especie.
Aunque no fuese compatible con el réjimen de la ley de 2 8 de
enero, la. fundacion de otros bancos. pues el artículo 80 pro.bibia la
de. aquellos cuy~ e.apita! _pasase de un mi llon de pesos, el caso es que
la idea de COnstlturr so 1edades comerciales y bancos de descuentos
pareci~ ericontrar cooperadores y partidarios que se proponian realizarla, sm duda dentro del límite legal. Esas inclinaciones motivaron
una declaracion anticipada del gobierno, que era todo un programa

fa~
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sobre la materia. El decreto de 24 de agosto reconocía que los establecimiento s de crédito habian favorecido el desarrollo de las empresas; proporcion ado medios pi,.ra atender, con regularidad , cuantiosas erogaciones ; fomentado las transaccion es com erciales del país,
y dado amplitud al giro de los particulares . «Los diferentes establecimientos de esta naturaleza, decía, muy pr,>pios para unir diversos
crédito~ y capitales, con una convenienc ia reciproca, aumentan siempre lJs medios de produccion , acrecientan el movimiento mercantil y
acaban por facilitar mayor comodidad á todos, dejando á la sociedad,
con la opulencia, la union y muchos vínculos que robustecen los demas estímulos sociales del hombre civil.»
Pero luego, al lado de los prodijiosos resultados debidos por lo regular á erns est'.l.blecimientos, apuntaba el gobierno los enormes perjuicios de que habian sido víctimas, á causa de ello, frecuentem ente,
las naciones que nos habían precedido, con mayor experiencia del
comercio. Los males que trae aparejados una organizacio n viciosa,
6 una administrac ion abusiva, estaban en relacion con la extension que
adquirían las operacione s de esa índole. De aqui la necesidad de una
intervencio n mas directa y enérjica de parte de la autoridad en esas
empresas.
El decreto se detenía luego en una observacion estimable bajo el
doble punto de vista de la historia y de la filosofia. «Si á estas consideraciones se añade, deciB, la de que en una sociedad en donde
las leyes son débilmente respetadas, y el sentimiento de lo justo sin
vigor, no puede hacerse mucho uso del crédito, se comprende rá fá.
cilmente la razon porque el primer ensayo que se hizo en el país de
esta cla5e de negocios, sin dejar de ser provechoso , no fué feliz,
y al mismo tiempo, porqué se exije que en este país, en donde
concurre lo expuesto, y además el que los nombres de lo mas respetable del comercio no estén unidos á fortunas considerabl es,
correspond ientes á la confianza que pueden inspirar, se proceda en
la empresa de dichos establecimi entos con la circnnspecc ion demandada. »
El gobierno no quería dejar pasar la oportunida d de establecer los
principios que debían reglar su conducta. «Ellos son simples, decía,
y aplicables á las actuales circunstanc ias de la nacion; son inmediata•
mente deducidos de las leyes vijentes, y favorables en todo tiempo
al comercio y al crédito, por lo que la experiencia ha enseñado en
otros países, y especialme nte en Inglaterra, donde siempre han sido
mantenidos por la ant<>ridad, advertida por las fatales consecuenc ias
que se han dejado sentir en aquel reino, toda vez qu'e las comuinacio -
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nes, de los intereses particulares han podido atacarlos mas 6 menos
encubierta menk. »
Con arreglo :1 ese decreto, ninguo nú,'n ero de comerciant es, 6 indivi luos asociados, podio.n formar bancos 6 rc,,,,pañias consolidadas, sin
nutoriucio n especia.! de la leji ·la tura. Por compllñia consolidada,
se ente.nd1:.1. to<la sociedad que obligru;e á los consocios, y á cada. uno
de ellos, de mancomun I i11 srJ/id11111, con todos sus bienes, ú la res•
ponsabilicla.d de sus contratos y oLligacionc s ( r . El gobierno declnrabn que se opondría por el momento á que las lejislaturas autorizasen el establccimi ent de una ociedad con olidadn •con el plan
de emitir tm papel L>specia.T co:no ajentc de sus transacciones, bajo su
garantia. ~ Razones ele convenienc ia pública, que se reservalJ:i esponer en oporlunitla<l, determinab an esa ac_Litud del gobierno presidencial, que se :iclel::int.nba de esa manera á los aconlecími cntos, con una
pre"ision cxlraña, C\J)"O secreto e hallaría en incidentes 6 complicaciones singulares de ln época (2).
(1) Es la sociedad colectiva, rejida actualmente por el artículo 301 y siguientes
del código de comercio.
(2) ES!< actitud ,lel gobierno presiu.encial esti\ha en armonía con las id eas que
R1y~d~:-1a hah1 e.'<¡i uesto en 1822, en lll _ leji lu tnra pruv1ncial , al dison ti r:so lus
¡mv1li!J10s en fan,r t el Banco <le Uucnos Aires. Va en aq11c.l tiempo, cumo selmbr:1.
Tull.l ,llllcs , se babi. mostrnt!ti ad"e111ário <le In mulliplicacio n de los Bancos y. llJU'·
1idario de la centrruizacion del crédito l>ancacio.
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XXXII
E;.! Banco Nacional-Situacion precaria-Sucursales-Cargos del gobierno-Medidas adoptadas-Restriccion del crédilo--Sus resultados-El egoismo en
las sociedades-Empréstito oficial-El Banco intermediario-Nuevas
exigencias-Resistencias del directorio-Com pemaciones ofrecidas-La
consigna de la época.

Todos los recursos ensayados para galvanizar el Banco Nacional
resultaban inmediatamente ineficaces. Se veia á cada paso la imposibilidad de obtener, por arbitrios accidentales, resultados análogos á los
que trae el desarrollo natural de la vida industrial y económica, y el
uso del crédito, inseparable de la libertad y de la seguridad. No podía
confiarse en leyes efímeras, que el poder público se encargaba de derogar, á veces antes de que se pusiesen en práctica, asediado por circunstancias que era inútil pretender disimular ó desviar, pues eran
mucho más poderosas que todas las ingeniosas combinaciones del legislador.
La crísis continuaba; la situacion del Banco se agravaba siempre, y
el medio circulante seguía depreciándose. En junio de 1826 el billete
tenia un 40 por ciento de quebranto. El Banco, no obstante su título,
las aspiraci,ones y los esfuerzos de sus fundadores, se veia obligado á
concentrar sus operaciones dentro de Buenos Aires. Desde el primer
momento se manisfestó en vari.,s provincias una resistencia más ó ménos enérjica contra el establecimiento de sucursales del B_anco. Los
pueblos del interior estaban habituados á la circulacion metálica y se
imaginaban, sin necesidad de conocer la ley de Gresham, que la
introduccion de los billetes de curso forzoso haría desaparecer de la
circulacion la moneda metálica. Así sucedió, en efecto, en las provincias donde el Banco ejerció sus funciones.
El gobierno, á quien estrechaban esas circunstancias, reprochaba a
directorio la extension que había dado al crédito individual y le acusaba de haber localizado sus operaciones en Buenos Aires, quedando
sin los elementos necesarios para llevar su accion vivificante á los pueblos del interior. El Banco falseaba así sus estatutos, y el gobierno,
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se desnacionalizaba, por haber acordado privilegios extraordinarios á
una sociedad que, de hecho, dejaba de ser nacional. (r).
Esos cargos no parecían justificados, atendiendo la verd:.dera situacion del Banco en ese tiempo, en que la deuda del gobierno era muy
superior á la de los particulares, y atendiendo tambien la intervencion
que, de hecho y de derecho, ejerció el gobierno en la marcha y en
las operaciones del establecimiento.
El ministro de hacienda, doctor Carril, recordaba al directorio que
la ley de 8 de mayo le imponía la obligacion de convertir en lingotes
de oro y plata, en el rries de noviembre, una tercera parte de su giro.
No creia el gobierno que el Banco pudiera levantar su caja en el corto
tiempo que faltaba; ni procurarst! el oro necesario, sin sufrir una pérdida ele un 50 por ciento más, dada la elevacion ele su precio y el quebranto del papel. Creyó necesario, por lo tanto, tomar medidas enérgicas
y dispuso lo siguiente: r • A ninguna persona, casa ó sociedad, acordará el Barre 1, por todo crédito, mayor suma que la de 80.000 pesos,
entre tanto dure la presente guerra y mientras no se hayan establecido las cajas subalternas en todo el territorio de la república. 2· Los individuos, casas ó sociedades, que actualmente están fuera del nivel del
máximum establecido, deben quedar á los tres meses de la fecha
abajo del crédito nivelador. ( 2 ).
Ciertas medidas adoptadas para salir de una situacion difícil, inspiradas en un sano propósito, é irreprochables en sí mismas, suelen no
dar otro resultado que un agravamientó de los males que se trata de
subsanar. Es que nunca debe perderse de vista el momento especial de
su aplicacion, ni olvidarse que el éxito de un sistema depende las más
veces de las circunstancias, que, si no colaboran en su ejecucion, conspiran contra ella. Una regla económica que puede ser útil y ventajosa
en ·una épcica normal, cuando se dirije al porvenir, sin afectar intereses
creados al amparo de institucione~ determinadas ni menos derechos
adquiridos, puede ser perjudicial y desastrosa si ~iende á modificar un
órden de cosas pre-establecido, y sobre todo, en medio de circunstancias
excepcionales y crítica·s, en que, al cambiar de sistema, se destruye generalmente más de lo que crea, por no haber elementos organizados
que cooperen al éxito de la reforma, mientras los intereses fundados
bajo el órden antiguo se resienten inmediatamente de esa innovac1on.
Restringir violentamente el crédito, despues de haberle dado una
(1) Nota del ministro de hacienda al directorio, de 21 de julio de 1826.
(2) Nota citada del ministro de hacienda.
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exte11sion considernble, no puede ser lo mism0 que ado¡ tar rlesde e.l
principio reglas Je mocleracion y de prudencia en su listribucion,
Disponer la reintegracion de los créditos dispensados liberalmente,
en 1111 ffiOl'U oto que, si es crítico para el Banco, tiene que: serlo mucho
más para los particulares, lanzados en empresas aventuradas, á favor de
aquellas facilidades, era provocar la ruina de los deudores, envolviendo
en ella los mismos intereses del acreedor.
Esa resolucion gubernativa, por otra parte, discrepaba mucho del
criterio adoptado en un principio por el gobierno presidencial, de que
se hacia órgano el ministro gílero, en nota pasada al directorio del
Banco y mencionada ante riormente. Una medida dura y violenta, se
decia entonces, aunque al parecer justa, solo serviría para hacer incur.a.hles los males que puede haber producido Jn inesperiencia, 6 &i se
quiere, el abuso. El interés del Banco· el honor de los que lo dirigen, la
fortuna pública y l!!- particular de los deudores, reclaman que se dé á
estos las esperas necesarias para que puedan cubrir progresivamente
1os empeños qt~e contr:ijeron sin prevision, ó aea.so con impru-

den ia.,

El mal no residía principalmente en la extension de los descuentos
particulares. El Banco Nacional se había constituido, como se ha dicho,
con un Cilpital en créditos de 4.400.000 pesos, que solo se habia aumentado eu 1 • de agosto en 4-ro. too pesos, p.rocedentes de ln suscricion particnlar. En esa misma época, los descuentos y la deuda del
gobierno, importaban 9.014.466 pesos, 6 sea e_l doble del capital reulizado, cuando la e,dstencia. en caja estaba reducida. n 355.946 pe..os.
(1).Esos simpl~s datos l>nstaban para esplicar los conflictos del csmblecirniento, que el gobierno no conseguía sino agravar, cuando con
la mejor intencion buscaba su remedio.
'lanto más difícil debía ser esa situacion, cuanto qui! el mismo go1Jiemo, despues de adoptadas la~ n:soluciones de q11e hemos lado cuenta,
con el propósito aparente de rehabilitar al Banco, se veia obligado en
igual fecha., (:ir de julio), á solicitar 1n nuevo empréslito del <lireclorio. Contenido éste doblemente por la ley y por el est..'\do del Banco,
vad.16 en resolver esa nueva gestion, y no l;11é sino dcspues de transcurrir mes y medio, y de habe.r oido el dictámen de una cornision nombrada de rn seno, que hizo al gobierno las proposiciones de que hablaremos más adelante.
(1) Esl-nclo general de la, operaciones del Ban co acio1111l, dcs!le su fundacion
luuna el_22 de errero de JS:2 8, formado por un11 coinision nombnuh, dcl .seno dél
directu10 y COmJ)ltes tu por los señores .Félix f. Frias, MaTittno Fmguruo y Félix
Cíl~tro .
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Pendiente esa resolucion, el gobierno siguió preocupándose de las
medidas que, á su juicio, podían mejorar las condiciones del Banco.
En vista del reducido número de s,1scritores y de la insignificancia de
las acciones suscritas, deseaba el gobierno crear nuevos estímulos, buscando, por el mayor número de los asociados, el afianzamiento del crédito del Banco. «Sin dará este recurso, decia ( r) toda la extension que
él puede tener, la esfera _del Banco se encontrará comprimida y jamás
hará propia la confianza pública, que debe ser el primer elemento para
sus o¡ eraciones».
La reflexion era excelente, pero no así el medio ensayado para despertar aquel estímulo. Este debía consistir, segun la resolucion del gobierno, en no acordar crédito alguno sino á los que fuesen accionistas.
Se creia que esa medida haría ·conocer á todos la nec~sidad de tornar
una parte en el Banco; que baria más cólida su responsabilidad, y opondría una barrera bien merecida al egoísmo que, «sus·,rayéndose á toda
resolucion en provecho comun, suele optar á las primeras ventajas de
los sacrificios agenos ».
Ese arbitrio, ideado para extender el capital del Banco, dió por resultado, dos meses despues, la colocacion de ciento cincuenta acciones
más, _en los treinta dias que siguieron á su adopcion. Eran treinta mil
pesos más con que contribuían aquellos egoístas de que hablaba el ministro de hacienda, á condicion de no ser privados de los beneficios del
crédito bancario. El mismo criterio fulminado por el gobierno, obraba
en esa determinacion, probándose así de todos modos que es necesario contar con el egoísmo, como un elemento indestructible, en el
gobierno de las sociedades, y especialmente, en la organizacion de
esa clase de institucione~.
Entre tanto, el directorio del Banco, en 6 de setiembre, tornó en
consideracion 'la solicitud del nuevo préstamo becho por el gobierno, en
2 r de julio, y le propuso abrirle un crédito al interés de 6 º/. anual por
1
una suma equivalente al producto real que pudiera dejarla colocacion
del empréstito de 15 millones de pesos, autorizado por ley de r 6 de
noviembre de 1825. En cas_o de no estar verificada la negociacion, el
Banco quedaría encargado de realizarla, dentro ó fuera del país, del
modo mas conveniente, reem bolstmdose en ese caso las sumas anticipadas. A fin de que el préstamo hecho al gobierno no perjudicase la industria y el comercio interior, la adrninistracion del Banco quedaría facultada para aiustar la emision de billetes á las necesidades del comercio
(1.) Nola del ministro de hacienda, doctor Có.rril, al directorio del Banco Nacio
na! en 14 de agosto de 1826.
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y del gobierno, sin que pudiera exceder en ningun caso del capital
del Banco, de los valores reales que poseyese, y de las sumas libradas
al gobierno por cuenta de la misma operacion.
Se iniciaba aq uf por primera vez la idea de hacer al Banco intermediario para la colocacion de un empréstito, operacion que se ha realizado con provecho recíproco, mas ele una vez, por las nuevas instituciones de crédito, nncionales ó provin iales, que surgieron mas tarde,
al reorganizarse la R epública sobre l>nses ámplfas y definitivas. Aquella idea, con todo, no debin tener ulterioridad. El goLierno no comrideró aceptables las condiciones del directorio.
Sin embargo, aquella proposicion fué el preliminar de ulteriores negociaciones con el gobierno, y aun el directorio del Banco creyó contar con el asentimiento oficial cuando el 11 de agosto asistieron á su
sesion los dos ministros de gobierno y hacienda, y solicitaron, á nombre del poder ejecutivo, Y.lle el Banco negociase en Inglaterra la suma
de 300. ooo libras esterlinas, bajo la promesa de pagar al Banco con
los r 5 millones del empréstito ó con el resultado de otra operacion
que se hallaba pendiente. El Banco hizo, en efecto, con la casa de Baring Brothers y C aquella negociacion, que importó 1.794.939 pesos,
suma que debía ser reembolsada en el término de 15 meses, por remesas periódicas. ( r)
Las esperanzas fundadas en la realizacion del empréstito de 15 millones fracasaron, como era de suponerse. (2) Entre tanto, la crísis se
(1) Exposici on de la comision de los accionistas del Banco Nacional ante la
Sala de Representantes, reclamando e l cumplimiento de su carta-1828.
{2) En la sesiQn riel 29 de agosto ele 1826, <le~1n11ts ,le una discusu,n uttStalite
¡;r ,fongacla, rei,ulv ió el congresll aacion1I pasar \l.nij cornuaica.c1on al _potler eJecull\"-' pitliéudulc •toda luz )' C!<pli~cion, sobre el esllldo eG c1uo ~o lmllJLb;1 el
negocio tlel empr6.tilo aiaoriwdn pc.r la lé\' de 15 d.: nr.n,iemhre dd añ•> rmcerior
y umy sei'inlatlnmente 5obre 111 ¡1~ttúdid11tÍ d.: óll r,a/h;;noil>n. L.1 ootn 11.h1dnl al
conjunlo de cfolices circun<111nC1ru, interiores y e. leriores>, <¡ue haciuu po,;ible la
celebra don del empré!'liLo en hl épuc., en <¡uc filé nnlllrir.ado.
El poder cjecuth•o é<lntestú qhc ol mini5lro de h!lciendn darfa ¡)erso11almente
al congreso las csplica.cionc. requenrlu. En efcclO, l!Il le. ~e,iun dd ó d<J étiernbre
compn.reo1ó i:l mini-.1ro y empcr.ó por tAdJar de: ini~ada i: iooportm1n aquella
ColllDnicacion. Refir1fadose á la in1:XacliLutl, tlijo: ,Pero, ~eilnr, ¿cu:i.lcs ernn las
circunstnncl.a'I, en lo imerior <le! pnfF~ El 1:-<,ngreso •anciooó ,:1 empr6s1ito cunnclo
la guerrn e~tabn d.eclnrudr,, ó ni n1<lDO!l ct1antlu 1lal1ht stin.:ionado h, rcincorporndon de la. lfaad., Unental Ó; la Rc¡J1tulica ArgontiM¡ .ancionó el cmp ré!.litu c11a11c.lo estnbnn ya los buques enemigos- al fr1:: 11Lé de e..st ciutlad, cm una disposfoioa
amenazante; enando estaba encargado el gobierno de la Rcpúl,llca al <le Bucnosire&, y-s11 ¡,o ici11n era débil, pcr co11s1gmente, y en mio los sefit.ttcs reJlran11tanIcs 110 ·ahia.11 dnrlt: rucr7,a, ni b11cerlo ex.ten 1\10 tí. ludu la Reptlblicn. No se sosptihabn cnlo11ces por los ,;-cfiore:1 representantes que huhicm podido c<lnccbir,¡¡¡ la
ley de la cnp talizarjon, JlltSlttla con 111nm dificultad. No hahm 11n guhiemc, nnciomtl; 1 s ¡>ueblos nptnas reconucirta Jn autoridad del congreso; los intereses pcrsonllles se l.tahian snhlcvndo de tlll mnnera.1 que todo estaba en desórtl~; ..,1 ES11Ulo
se hallnbn dJvidi<io en pedar.os, y cadn u.no de. ellos estaba puesto en subasta:
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agravaba, y los escasos recursos del país eran absorbidos además por las
exigencias de la guerra. Apremiado por ellas, el gobierno adoptó lasiguientes resoluciones: 1 • El Banco N aciana! podrá emitir á la circulalacion, ademas de los valores reales que posea, ó de las cantidades que
forman su capital, la suma de tres millones de pesos, destinados al intercurso de la Provincia Oriental, segun progresivamente lo vayan demandando las necesidades del gobierno, en ese territorio. En esa suma
deben incluirse todas las cantidades que el Banco haya remitido á dicha
provincia para atenciones del gobierno. 2· El gobierno hipoteca, para
garantir dicha emision, el valor real de todas las rentas nacionales de
la Provincia de Montevideo y de los te~enos y propiedades públicas,
declarados nacionales por el congreso general constituyente , 3° El
Banco Nacional se reembolsará de la suma de tres millones de pesos,
con el producto de aquella hipoteca. 4· El ministro de hacienda dará
al Banco un documento en forma, para seguridad de la hipoteca ofredda (r).
cada uno andaba vendiendo una provincia; y nacJa habia quedado q,1e pudi era
servir para d crédito de este país. En estas circunstancias se sancionó el tmprés•
tit o de 15 miTlun es».
El numstro de hncieodll. parecia empt!flllr<e en rccru-gar Je <ombras 1 aspecto
que un año antes presenrab:i el p::1.Í.s, aras cCJn la Idea_ ilc hacer re~11ltar l:t magnitud de In obra em¡,, <.!Wlida inmedíatnmenle y lá gloria cle sa arlfficc. Habla i:xhJbido solo 111 fa,; interior ,le estl s1tunc10n; tenia tod1will que consi<.kr:arla b11.jo -ru
faze..'i'.tecna. 1.a ley del tmprCÍStllO fué sanciunnda el ¡5 de novi«!utl.Jre y- el 16 lle
dict.:mbre fueron despachadas las órdenes dél ca.so pntn Inglaterra., duntle lleg,u-un
en 1tu1rzo, encontr:1ndu In plaz;.1 en plerui. r: ri'iis. clA hiswria, t.lecm el mini!>Lm, no
cuenta úlm ~eme¡ante en el co,uerc10; ef desorden httb111. llegado á tal punto t¡lill
lns casa.~ mres fuertes hnbum caido; h, de Golfin ncabnba de caer en el me~ de nlllr•
zo, cwinclo 1.JJ;,,raron nuestras comunicac1one;;, y su rmna en.usó la de m11clU1$
= s en fngla\t!rra. Rnt..~child, que tema 110 cmpré,;tlto en ca.nern, segun ovlicins,
d!!I gol ucmo austrinco, no se ntrcvin 6. pre:senrncse en la. calle. Rots1:híld, Richa~cl,
son y C.l. c.'lital>a nnu1do de falta de c.édito y de poder, l..a. crum de ios ~eñorcs
Hullct, t¡lle no l!r.i afamada por u v1tle.ntíu.,
taba imJ>ed irl:1 ,ie ech1Lr sobre sus
11<lmbro~ el e.mpré.'i!Ílo de loi; 15 millones; en fin, todo se rt!Sentia del esta.do en
lJ\Je esUtbn el c11merdo. Los fuadus n.meriC3.llu3 de In Repllblica ArgenlÍUJL qwzás
crnn n rrunnles. D~g babia 111anifest.ndo m.uch,1 reserVll. t:n el conLnu.u y ninguna
mclil'Uldun .í 'lttplnr el negocio. Tales t:mn ln.s circunsta11CiílS err el exterior, no
snttS fclioes qu.e en el Interior q¡:') pllis •.
No sntisfeeho tudavin con esa demoslraci n, el mmist ro cnrraba 6. fun,far la
clasílicacion de inopurlttru1 que lm.biu dl\<IO :í la comunir:acion dd congreso, bien
ente.rada de In runn:hn tlc ill , Jminislra.!!ion, por lns e.pl(cill\5 de.;lamcioncsde l os.
m1mste,ins. Pol' ultimo, el ministro declaraba c¡11c el gobierno. en el asunto del
mpréslito, r1adt1 /z.,1/Jitz ludw. .Pero aun no haciendo onda, 1,,:/Jia lutt hn 111J«/io.
&bin tenido la hnbitidnd tic no prec1pit.arse, .salvando d crédllu pllhhco ele un
comnu,tc j nevi.tnble; consen"lludo el de los fondos cmilid,,s c:n nn nivel u1,erior
ni de todos los estados nuc-..-os~ 6 nuevns repúbhcns del coniinente. llabin dado
pnsv pnra que el cm¡¡rést1Lo, en un momi,nw oport uno, sc rcali1.'Ule tle un modo
vcnlllJOSO pora el pnís.
El cungn:so escuchó en ilenc10 fa leccion del min1s1~0, de Ju que el pre;;idcnlc
dió traslu,do ii la comision rcspeetirn, "t ,;1gu1ó oaupá.ndnse de In 6rden tlel úin,
que la const1Luia. uno de los graYes 111c1dentes pú.blkos de la época. qu~ poo.irut en
-proLlem~ ñ cad;i paso l,1 cst..'lllilidad y In existencia de las mstituciones nacionales.
(1) Nota del ministro de hacienda al directorio, de 26 de setiembre de 1826.
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A pesar de la buena ,·oluntad de que el dirt!ctorio estaba animado,
resístia dar cu mplimien to ó las órdenes del gobierno, escuddndo se con
la ley que dete münaba rns atriuucion es y sus deberes. Fuera del préstamo de dos millones y del que correspon día á las accíones depositadas por el gobíerno, le estaba prohíbido al dírectorio abrir crédito al
mismo gobierno de la Nacion, áno ser con prévío acuerdo de la junta
general de accionistas. Las dísposícíones de la ley parecían terminantes y el directorio no creía que estaba en sus facultades proceder de
otra manera.
El mini-sterio de bacienda sostuvo la resolucion anterior contra las
obc:ervaciones del Directorio Aquella no importaba una solicitud de
empréstit o; rn objeto era habilitar al Banco para que dispusiese de recursos mas abundante s, toda vez que determina r la emision era una
incumben cia del gobierno, quien figuraría en la condicion de cualquiera de sus deudores. Agregaba , algo contradic toriament e que estaba dispuesto á mar de esos recursos en cuanto Jo requiriese n las
necesidad es públicas. La guerra hacia del gobierno un deudor de preferentes considera ciones, adquirida s por servicios eminentes , y entre
otros, el de haber garantido los billetes e con el poder de realizarlos en
la paz el solo•. (r).
El directorio rehusaba asimismo acatar una resolucion administr ativa,
que, no solo era contraría á las disposicio nes espresas de la ley, sino
que debia afectar gravemen te los intereses del Banco. A grandes males, grandes nmedíos. El gobierno «que no tenia libertad para
obrar de otro modo, ni guardar otras considera ciones que las de salvar á la patria de sus conflictos» contestó al directorio en 20 de octubre de r 826 que no era posible ento11ces la estricta observacion del
texto de la ley, y que la responsab ilidad del directorio sería cubierta
satisfacto riamente ( 2 ).
. Insistiend o todavía en su resolucion, apoyada en fundamen tos que
creían inconmov ibles, los directores del Banco nombraro n una comision de su seno que se acercase al ministro de hacienda y reproduje ra
y ampliara sus observaci ones. Se contestó á la ccmision (27 ele octubre, que, efectivam ente, el gobierno lzabia tomado mas de lo que per·
mitia la ley, pero que babia sido en fuerza de las imperiosa s circunstancias en que se hallaba la Nacion; se reconoció que el gobierno
(1) Nota del ministro de hacienda al directorio del Banco, de
10 de octubre
de 1826.
(2) Exposicion de la Comision de los accionistas del Banco
Nacional, ya CÍ·
tada.
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lzabia usado tambien de parte de los fondos que el Banco debia tener
en arcas, en metdlico, para llenar la ley de lingotes, ley que por el hecho
se hallaba impedido de cumplir; y se aseguró que, aproximá ndose el
térmíno de esta obligacion, seria relevado de ella en remuneracion de
aquel servicio ( 1 ).
Mas tarde, los ministros de gobíerno y hacienda celebraro n una
conferenc ia con los directores , quienes les pusieron de manifiesto la
crítica situacion del establecim iento, cuyas díficultades nacían principalmente de sus relaciones con el gobierno. El Banco carecía á veces
de fondos para cubrir los depósitos que se retiraban, y la nueva operacion reagra rnria esa situacion angustiosa.
Los ministros, por su parte, alegaban que era indispens able dar mas
latitud á las leyes y reglament os del Banco; que no podia resistírse las
medidas acordadas , sin desdoro y descrédito del gobierno, y que, desacreditado éste, quedaría tambien completam ente desacredi tado el Ban•
co. El gobíerno no aceptaba el arbitrio de consultar á los accionista s,
ó el de ocurrir á la lejislatura para que autorizara el empréstit o, porque
temía la trasce ndencia de esos actos en el exterior y no quería revelar
las dificultades de su administr acion. En cambio, los ministros se obligaban á salvar la responsab ilidad de los directores y á tomar todas las
medidas necesarias p:cra regulariza r los procedim ientos.
El resultado estaba previsto. El Directorio del Banco Nacional cedió
una vez roa á las exigencia s del gobierno, n.o precisame nte µorq1.1e
n o pudiese resistiT sus mandatos , sino por(tue comprend ía que, alL'<iliándolo en s11s a__premios, contribuía. eficazmente á In. defensa del pafa,
doblemen te amenazad o, e:n su independ encia y en su seguridad interna. Salvar la patria era el supremo deber y la consigna de la época.
El gobierno, por su parte, como se verá mas adelante, cumplíó su
-promesa, que consistía en que el .Banco fuese relevado de la obligacion de co~vertir lJ.llil parte de su emision en lingotes de oro y pinta,
prestando ~l gobierno, m to1l}pmsacio11 1 las cantidade s que necesitase
de sus fondos metá.ltcos para atender las exigen ias exteriores de la
guerra.
(1) Exposicion de la Comision de los accionistas del Banco Nacional, en
1288.
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XXXIII
El Banco ante la opinion-Debates públicos-Acnsacion y defensa-Distrilmcion
del crédito- El valor cambiable de los billetes - Fenómenos de la circulacion - El comercio _exterior é inte,·ior - Capital real y capital fictic10-- Ln obra del gobierno - Deberes dd Banco - Tmpresionabilidad
del crédito.

Mientras así luchaba el directorio del Banco por oponerse á las exijencias del poder ejecutivo y hacer frente á los conflictos de una situ;i.cion extraordinaria, la prensa periódic::i ponia á su vez en tela de juicio
la conducta del directorio, atacando ó defendiendo la marcha del establecimiento. Bajo la firma unos suscriptores del Banco Nacional se
editó por la Imprenta Argentina una contestacion á cierta carta' en
que unos accionistas censuraban los procedimientos del Banco y lamentaban que no hubiese éste imitado la conducta de los directores
del extinguido Banco de Buenos Aires.
La contestacion es una pieza histórica que no podemos pasar desapercibida. Su autor se proponia demostrar ante todo el objeto primordial que tuvieron en vista los poderes públicos al establecer el
Banco N aciana! y al acordarle los privilegios de que gozaba; y hecha
esa demostracion entraba á refutar los cargos formulados contra su
directorio .
Los fundadores del Banco Nacional habian querido remover los
abusos cometidos por el Banco provincial y dar al crédito una base
mas extensa y perfecta, y una garantía mas sólida y duradera. Para
llenar ese grande objeto no debia el Banco Nacional circunscribirse al
solo recinto de la capital, y mucho menos dar facilidades á una sola
clase de la sociedad, con perjuicio de las demás; debió extender el sistema de crédito á todos los pueblos dd territorio, para sacarlos del estado de letargo é impotencia en que se hallaban. Por ese medio se
conseguiria proveerlos de una gran masa de capital que, poniendo en
movimiento la mayor parte de las propiedades, aumentaria la circulacion, y por consecuencia, los productos.
Debido á ese sistema, la riqueza nacional crecería en una progresion
asombrosa; aumentarian los productos, ó lo que es lo mismo las rentas de cada individuo; subiría el valor de las propiedades; se formarian
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grandes capitales; sus poseedores procurarían darles un empleo mas
productivo; se abriría un vasto campo á nuevas especulaciones; se
buscarian los medios adecuados para aumentar la produccion, los brazos que cultivasen los campos, los talentos que mejorasen los métodos;
se acostumbrarían los hombres al trabajo y al cálculo, y se activarian
cada dia la competencia y el estímulo.
Con la inteligencia del crédito y de sus grandes· efectos, los pueblos
adquiririan conocimientos exactos scbre la ciencia económica, y se
ejercitarian en la aplicacion de sus principios. No se les engañaría
fácilmente con teorías falaces. Serian llevados así á establecer un sistemaJjusto de hacienda, que garantizase la prosperidad y la riqueza nacional. Los representantes de la nacion, con ideas claras sobre materia
tan importante, difícilmente podrían cometer graves errores, y en todo
caso, fácilmente podrían repararlos.
Li organizacion social aprovecharia de esos beneficios. El empleo
de los capitales, el desarrollo de toda industria, exijian el respeto y el
afianzamiento de las personas y de las propiedades. Las garantias civiles y las garantias políticas del individuo y del Estado serian una
consecuencia y un coronamiento de aquella prosperidad que se buscaba
por medio del Banco Nacional.
Los suscriptores entraban luego á examinar los cargos dirijidos contra el Banco Nacional. Se sorprendían de que hubiese todavia quien
insistiera en presentar como modelo al extinguido Banco provincial.
Hacian el proceso de ese establecimiel'lto, llegando á la conclusion de
que el cambio de situacion política, precipitando la crísis, habria presentado á los directores «un pretesto para atribuir la suspension de
pagos, ó mejor dicho, la declaracion pública de su insolvencia, á causas que ni aun la menor parte tenían en ella.»
Los adversarios del Banco Nacional decían que este habia dado un
golpe mortal al -espiritu de empresa, adoptando el sistema de disminuir los descuentos; que el estado de guerra no debia aconsejar la limitacion de las emisiones, porque si· ella privaba al país del comercio
exterior, aumentaba el del interior; que el metálico no podia, por su
escasez, ejercer en el país las funciones de medio circulante; que los
particulares, necesitados del crédito, se veian obligados á pagar en
plaza intereses excesivos; que el antiguo Banco provincial prestaba
may0res servicios; que el Banco Nacional auxiliaba al gobierno con
perjuicio de los partic:1lares, y que era indispensable convocar una
junta general de accionistas que decidiese sobre su conducta.
Los suscriptores se pruponiarí. levantar todos esos cargos. El Banco
no habia disminuido los descuentos; lo que habia hecho era impedir
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que Jos fondos lanzados á la circufacion, se concentrasen en manos de
unos cuantos privilegiados· lo q11e babia hecho era distril>uitlos con
mas equidad, entre todas las profesiones y en la. mayor extension
posible oel territorio. Asi propendía á dar al crédito una base mas
perfecta y una. garantía mns sólida, fomcntand<> á un tiemrio todo los
ramos de la industria p:tra aumentar los productos y acelerar la cin:ulacion t:Los male de re<lucir el uso del crédiJ:o á un número corto de
individuos, decían, son tan funestos y perjudiciale al aumento de la
riqueza na ional, como lo seria el que to<lo los ·apita.les de la aacion
estuviesen reunidos en pocas ro.anos i e Lo sucediera, la suerte del
país dependería de unas cunnt:l!; personas; el resto gemiría en la. mendicidad, y esos mismos capitales concluirian por destruirse, pu~ sus
po. eecloresjamits poclcinn proporcionarles In accion que ellos necesitan
y que solo puederuenerla disLribuidos entre muchos i.u.tli\'iduos.,
Relevado el naneo Nacional de cambiar en metáli co sus billetes, y
esta.blecidc> que debian ser recibidos por su valor escrito, en todo el
territorio, se cntendia por lo mismo que revestian desde ese momento
tQdos los caráctéres de la moneda cir ul::tnte. Por consecuencia., la emi.
sion dehia ser reglad.'\ por la autoridad, pa.rn prevenir los abusos y los
males que resulfarian de una emision exorbitante y superior á las neesi<lades de la circulacion, tant:> mas cuanto que eJ metálico, por su
rareza, ó por ser tfecto de comercio y exportacion, sujeto á. a.Iteraciones onsiderables en el cambio, no podía servir en manera alguna
como mt:didn comun de los valores y como un agente de la circu~

la ion.

«Aunque estos billetes no tengan un valor intrín~eco, decian los
s11scriptores, su valor cambiable. si st limita ln. crwtidllf1, puede igualar
el valor de lma ~onedá metálica, 6 de lingotes estimados en especies,
por la nrismn. razon que las monedas metálicns, que no tienen el peso
y la ley de su valor intrínseco,
circular representando el valor
delenninado por la autoritlad competente.»
«Con _respecto á, eStos billetes, agregaban, hay una circunstancia que
es preciso no olvidar: su vn!or escrito 6 cambiable no puede sufrir
alleracion, pues hallándose solemnemente garantido por el Esln<lo, y
reconocidos aquellos como moneda corriente en todo el territorio, lo
que resultan!. es que, cuando sea excesiva la c.inti<lad que . e mita,
subii·á r,i la misma proporáo11 el valor tk lod,rs /ns cos,u, /iasla que
r!iclta ccmtid.ul se ponga u! 11im:I de lrr cir(ll/aci(Jll.»
Pero no desconocían los suscriptores que de esa manera se introducía una desorganizacion completa en el valor de todas las cosas, y
que todos los ramos de la industria. y del comercio sufrían enorme-

239 mente á causa de esa situacion. Un exceso de medio circulante, no
reclamado por la circulacion, constituye valores muertos, gravosos para
sus poseedores. El Banco no debía emitir sino aquella cantidad de
papel que estuviese garantida y dentro de las necesidades del país.
Extender el crédito en lo posible; obtener las segmidades aconsejadas por la prudencia; establecer de antem:tno un máximum, y no
abrir créditos indefinidos: tales er:tn las reglas que debia observar el
Banco.
¿Era cierto, por otra parte, que el comercio y la industria interior
hubiesen aumentado, á término de llen::ir el vacio que habia dejado la
suspension del comercio exterior? U na guerra que sucede á una larga
paz, ocasiona generalmente L1na gran angL1stia y enervacio n en el comercio. Se cambia el empl~o de los capitales, y mientras buscan una
colocacion productiva, se paraEza una g ·.1 ,1 ;uma de ellos. Esa paralizacion se prolonga mas 6 menos segun el estado en que se hallan
los demas ramos de la industria interior, el grado de repugnancia que
los hombres esperimentan generalmente cuando se trata de abandonar
el género de ocupacion á que estaban habituados, etc. Era natural que
as provincias se resintiesen particularmente de esa situacion.
«Cuando el medio circulante que intervenía en los cambios y representaba los valores, era uno mismo en todos los pueblos ele la República, entonces, el comercio se extendía hácia todos ellos y la circulacion no presentaba obstáculos. Mas, siendo en el dia lo'3 billetes ele
Banco reconocidos en la capital como el único medio circulante,
y no estando aun admitido en las demas provincias, resulta que·la circulacion se entorpece en fuerza de las dificultades que tal situacion presenta para tot.!a transaccion y cambio entre la capital y los pL1eblos,
sufriendo en consecuencia, ~l comercio de éstos con ª'.J. uella, una
paralizacion considerable.»
El comercio de la capital habia consistido principalmente en el cam ·
bio de los productos del país por los efectos extranjeros, y en la introduccion de éstos á las provincias; pero l.J. guerra lubia o'.J, tmid:"J el
canal por donde llegaban aquellos efectos, y la falta de un medio circulante, comun á todo el territorio, habia cortado las relaciones comerciales con el interior. Favorecidos por el crédito, dispensado sin discernimiento por el Banco provincial, un número limitado de personas
habia podido monopolizar fácilmente los princip:tle, artículos de comercio en la capital, colocándolos fuera del alcance de la clase mas
numerosa é industriosa del país, y habilitándose para fijarles un precio
arbitrario ·y caprichoso.
Los productos industrial es del interior que, en su mayor parte, se
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c?nsumian en la capital, debian haberse valorizado con motivo de la
guerra y de la clausura de los puertos exteriores; pero la falta de una
moneda uniforme en todo el país contrnríabn esos resultados. e presenlaba, para dem ostrarlo, el siguiente ejemplo: se trae del interior y
se vende un barri l de vino, en 24 pe os. Para transportar esa cantidad, el industrial se e ol>ligad.o á convertirla en metálico, y ampra
con ella , uando mas, diez onzas <le plata, que represenum, en u provincia, diez pesos. De ese modo, en vez de utilizar lo productores del
vino los diez pesos de aumento que habin tenido el artículo, á causa de
la guerra, los utilizaban los que tenian el monopolio de los metales.
La industria nacional, que nada aprovechaba, no habia podido ensancharse, por lo tanto.
Los suscriptores confiaban, sin embargo, en el porvenir. Establecido
en las provincias el sistema de crédito, uniformado el medi'.J circulante
en todas ellas, se lograria proveerlas de capitales que, anticipando el
valor de sus propiedades y fomentando todos los ramos de su industria, aumentarian las rentas y la fortuna de cada individuo. Los imnens11s fondos que antes se hallaban empleados en el comercio exterior, y
que estahan paralizados en In capital podian dirij.irse h:icia las pro,rincias y dar al comercio interior el iro¡-)UJso q ue necesitaba. Los
cambios de los frutos del país no sufrirían entorpecimiento alguno.
Establecida la confianza, base del crédito, podrian todos los habitantes
de ln Repú blica desplegar una actividad igual y conservar el eqttilibrio
en el valor de todas las cosas, guardando la debidn proporcion con
los dema.s artfculos y con su vasta demanda. Todo se interesarian entonces en conservar y robustecer el prestijio del único medio
circulante. El cuadro era lisonjero.
Entre tanto, la situacion se presentaba oscura, y el Banco tenia que
defenderse á un tiempo del gobierno que necesitaba manejarlo como
un resorte administrativo, y de los particulares á quienes se rehusaba ó
limitalia el crédito. Refiriéndose á estos últimos, decían los mscriftons qu e, i ellos se veían. obligados á pagar en plaza exces:i,•os intereses para hacer frente á sus compromisos, debian culparse solo á si
mismos, y no al Banco, que ac reditaba su prudencia en el hecho de no
estimular especulaciones aventuradas. «El bien general, agregaban, se
interesa. en qu~ los directores del Banco Nacional no pongan el depósito que se les ha confiado á merced de los que quieran enriquecerse
y sacrificar al p:ús. •
reina los sustriptores que la medida gubernativa por la. cual se
prohibin al Banco acordar crédilos indefinidos, y se fijaba e-1 máiámum
de la suma que podia descontarse á los particulares, fuera. de los in-
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convenientes y de los abusos que prevenia, tenia la gran ventaja de
disczplinar á ciertos individuos, induciéndolos á hacer un uso regular
y mas lucrativo de su crédito. « Porque es ciertamente, decían, la mayor i1J1becilidad el descansar solo en el Banco, y no poner en ejercicio
los clemas resortes con que cuenta un comerciante intelijente en su
profesion. »
Las quejas contra el Banco Nacional partian de cierto nümero de
personas, mas ó menos relacionadas entre sí, que se habian acostumbrado á monopolizar las tres cuartas partes del capital del Banco, y
que no podían continuar en el goce de esos privilejios. Las casas
mas respetables, que seguian con regularidad sus negocios, rara ó
ninguna vez tenian que recurrir al Banco, y mas bien no sabian en
que emplear sus capitales, dada la paralizacion del comercio y de la
industria.
En la lista de los deudores al Banco Nacional no aparecian con
créditos desproporcionados aquellos comerciantes que hacian un giro
regular y léjitimo en la plaza; sino aquellos individuos que, repentinamente, y sin contar con los recursos necesarios, se habian lanzado
en grandes especulaciones, monopolizando el comercio de los princi•
pales artículos.
La misma lista permitía establecer una distincion digna de señalarse.
Los accionistas que, animados de un espíritu noble y patriótico, se
habian suscrito al Banco, poniendo en él un valor real, no aparecian
en ella. En cambio, habia accionistas formados con un capital ficti•
cio, que salia de los fondos del mis1;no Banco, y que engrosaban,
por consiguiente, la nómina de sus deudores.
Como se propusiese que el Banco adelantara el todo ó parte del
capital real que representasen los solicitantes, en cuya clasificacion
se comprendian las acciones, decian los suscritores que estaba al
alcance de todos el juego que se hacia para representar como capital.
real lo que solo era un capital .ficticio. « En tal caso, agregaban, los
que poseen las acciones que pasaron del Banco de descuentos al
Banco Nacional podrían, hipotecando, por ejemplo, el valor de dos
cientos mil pesos, comprar mil acciones mas; hipotecar éstas y comprar otras mil acciones, y asi sucesivamente. De modo que podria
aparecer un individuo con un número crecido de acciones de Banco
representando capitales reales, cuando en verdad, en su mayor parte,
no serian sino capitales ficticios. »
Los suscriptores sostenían que el Gobierno no habia exijido del
Banco otra asistencia que la debida y que el público no carecía de
los medios necesarios para el adelanto de su comercio y rle su indus16

242 tria. « Pero aún suponiendo que fuesen necesarias las restricciones á
ese respecto, continuaban, todos aquellos q ne sienten y se interesan por el honor y la prosperidad de la República, y muy especialmente aquellos que poseen propiedades reales, conocerán que es de
su deber y tambien de su interés, auxiliar á un gobierno que se
halla en el noble empeño de afirmar la independencia del territorio,
y organizar la República; á un gobierno que, sacando recursos de su
propio saber, satisface con relijiosidad y exactitud todos sus empeños;
que provee á los gastos de un ejército numeroso, al sosten de una
escuadra, al equipo y armamento de otras, y á todos los demas gastos
que demanda el servicio público en sus diferentes ramos, sin contar
para ello ni con las principales rentas que tenia el Estado antes de la
gL1erra, ni con auxilio alguno por parte de las demas provincias, y lo
que es mas, sin hacer sentir sobre el pueblo contribuciones extraordinarias: á un gobierno, finalmente, <¡ne ha puesto la piedra fundamental sobre que se ha de elevar la prosperidad y riqneza nacional,
y que ha establecido las bases ele un hábil sistema de hacienda, cuyo
resultado será que los grandes capitales que se inviertan en la presente guerra, sirvan para aumentar la riqueza nacional en el momento
que se conquiste una paz justa y honrosa. Si todo esto es de algnn
valor, no le es menos honorable á este mismo gobierno que, en circunstancias tan difíciles, en una época en que el país se halla amenazado por dos grandes poderes que conspiran por destruir su existencia y órden social; en que la anarquía parece en el territorio fomentada por estos mismos, la propiedad se respeta como nunca, y las
personas son garantidas en el completo goce de sus libertades y derechos. »
Garantidos los billetes por la Nacion, y relevado el Banco de su
conversion, solo á aquella correspondía exclusivamente reglar la emision del medio circulante, de modo que no refluyera en perjuicio de
los intereses generales. Los accionistas de buena fé debían persuadirse de que las circunstancias exijian imperiosamente que el Banco
Nacional, siguiendo el plan que se habia propuesto, extendiese el sistema de crédito á todo el territorio y evitase los abusos que lo perjudicaban. « De este modo, concluían los suscriptores, se obtendrá inspirar confianza y destruir las resistencias que oponen los intereses personales mal entendidos; introducir conocimientos exactos sobre mate.
ria tan importante; activar la circnlacion de los capitales, y hacer que
la prosperidad se acelere y generalice en todos los pueblos de la República. Es tambien por medio de este sistema que podrá unicamente
sostenerse, con el honor y firmeza q ne corresponde, la justa guerra en
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que se halla empeñada la nacion, haciendo al mismo tiempo que esta
se robustezca y obtenga la capacidad necesaria para aumentar mas
rápidamente su prosperidad en la paz. »
Los defensores del Banco Nacional ponían asi de relieve la bondad
de sus propc'isitos y sus sanas y patrióticas aspiraciones que iban á escollar, sin embargo, en la esterilidad de la situacion y en la rudeza
de los acontecimientos. El directorio del Banco, en tan críticas
circunstancias, no lograba, apesar de sus esfuerzos y de sus protestas, ni complacer al público, ni satisfacer al gobierno, por la sencilla razon de que no contaba con un poder superior á las fuerzas
r,umanas. Discutir el crédito, por otra parte, era como poner en
cuestion_ el_ honor de la mujer de César, que no debia ser sospechado s1qmera. El debate público, abierto á ese respecto, no podía
dar otro resultado que el de precipitar el desconcierto y la ruina de
i.nstituciones que solo se desarrollan y prosperan en el seno de la civilizacion,. al _cal~r. ele la confianza pública, y á favor del órden y de
las garantlas md1v1cluales y colectivas.

-

21,4 -

XXXIV
Emision y valores reales-Máximum establecido-Extralimitacion-Explicacie,n saLisfactoria-Ley de conversion-Reforma p,ucial-Compensacion determinada-Existencia metálica-Deuda del gobierno y descuentds particulares-Empréstito interno-Resultados de la operacion-La deuda exterior-Agravacion de la crísis-Expedientes administrativos-Acontecimientos políticos.

El decreto de 13 ele marzo ele 1826, dictado por el Presidente de la
República en virtud de la facultad que le acordaba el artículo 62 ele
la ley de 28 de Enero, prohibia emitir una cantidad superior á la de
los valores reales que poseia el Banco Nacional. Los billetes debian
ser del valor de los emitidos por el Banco de Buenos Aires. Estando
á ese decreto, que rigió hasta al 26 de ~etiern bre del mismo año, el
Banco podía dar á la circulacion, por cuenta ele su capital, hasta
4.81 o. roo pesos, independientemente de la suma correspondiente á
sus valores reales.
Hasta el mes de julio, el máximum de la emision fué de 4.441,232
pesos; estaba, pues, dentro del límite fijado por el decreto del poder
ejecutivo, Pero en el mes de agosto siguiente la emision alcanzó hasta
6.344,342 pesos: cantidad que excedia en mas de un millon y medio
de pesos al máximum autorizado. Obligado mas tarcle el directorio á
esplicar su conducta en esa circunstancia, lo hizo de una manera satisfactoria.
La mayor parte del capital con que se fundó el Banco, como se ha
dicho, consistia en créditos que no podian realizarse sino lenta y gradualmente. El gobierno mismo habia recomendado que no· se estrechara á los deudores, ,á quienes con poca prudencia se habia acordado anteriormente préstamos considerables. Las obligaciones pecuniarias del estado se multiplicaban en aquellos momentos. El Banco no
podía negar al gobierno los recursos que este reclamaba al amparo de
la ley. El directorio se veia en conflictos, entre deberes y exigencias
ineludibles. Para re.sol verlo, se recurrió a: arbitrio de aumentar la emision, con el propósito de reducir en adelante los descuentos particulares, hasta volverla á dejar en regla. Y así se hizo: el 1 ° de setiembre
siguiente quedó reducida á 5.283,349 pesos. En todo esto, el directo-
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rio no habia procedido arbitrariamente, sino con el conocimiento y
aprobacion de la autoridad, á quien por la ley corres¡:,ondia determinar
el monto de la emi~ion ( r ).
Habiendo resuelto el gobierno, en 26 de setiembre de 1826, que
el Banco podia emitir en billetes, fuerá del máximum acordado anteriormente, una suma de 3.000.000 ele pesos, para los fines indicados,
é importando la emision ya autorizada 4.840.400 pesos, esta última
podia elevarse, á contar de aquella fecha, hasta 7 .840.000. N() obstante el 1· de octubre solo era de 6.450.792; el 1° de noviembre desc:ndiótodavia á 5.978,881 y el 1º de diciembre se elevó á 6.586.066 (2)
En esa misma fecha, los descuentos, comprendida la deuda del gobierno, ascendian á ro. 025. 7 58 pesos. Los billetes y vales habilitados
y puestos en circulacion, importaban 528.700 pesos. La primera suma,
en mas de dos terceras partes, correspondia á la deuda oficial. En su
totalidad, cubria casi dos veces el capital realizado del Banco, que
debia permanecer estacionario en ios años sucesivos, mientras seguian
siempre en proporcion ascendente las emisiones y la deuda del gobierno, sin otra garantía que aquel capital, representado por la cartera
de créditos, y los escasos valores depositados en el establecimiento.
Era ern la situacion del Banco cuando el congreso general constituyente procedió á revisar la ley de 5 de mayo, con la que se habia
intentado preparar el restablecimiento de la circulacion metálica, siendo asi que solo se habia conseguido plantear otro problema: tal era el
sistema de la conversion parcial por medio de lingotes, que hemos
visto reaparecer en nuestros dias. Se habia declarado ya oficialmente
que no era posible contar con el metálico de que debian formarse
aquellos lingotes mientras no se modificaran la circunstancias extraordinarias que pesaban sobre el comercio y sobre la produccion del
país; de modo que la ley de 5 de mayo no debia producir efecto alguno, sino era el de armar al gobic:·ao con la facultad de imponerle,
en cambi0 de una proteccion necesaria, los servicios que requeria el
exhausto tesoro de la Nacion.
Y ya se ha visto que el gobierno no tardó en apelar á esos recursos. Las últimas concesiones que le hizo el Banco, ante las exi-

(1) Infol'lnc ele la Uomision ele Directores del Banco Nacional, ele 28 de enero
ele 1828.
(2) ~n estas cifras n se incluy In emislcm c:orrcspondienle :i lv~ v~lure., ~ei.les
']ll ex, liun en cl Banco: l'"al r<!s que en el llfio de 1826 ;tlr;anzaron a un millon
d re-!" . El ~~nnto, en st.l cs111do, d~1L1cia. eso~ valores de la em1 _ion ,·eg~slnul,!
mm fiJa.r la. citm ,,,:,-dntler11. dé!,, cm1s1on, ó -ea_ )a c¡ue cu=•ponthn n.l cap1lnl y n.
1ns 11.utorimci ne es¡,.,dalcs au>rdadus al Dir'ect!)rio.
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gencias ruie creaba la guerra de que era lea.tro la pro\'inci!I. Orientll,
llevaban ya ímpllcitamen te una cond.icion: la de que el Banco seria.
eximido d~ 1 obligaciones que le imponfa la ley de 5 de mayo. En
efecto, el 9 de rliciemhre de 1826, dictó el congreso Ja ley por la cual
quedaba relevado el Banco Nacional de Ll obligacion de pagar ~n
lingotes de oro y p lata, en los períodos determinados , los -v:i.lores
de su giro. En compcnsacion, el Banco quedaría obligado á prestar al
gobierno de la República las cantidades que este necesitase del fondo
metálico de aquel para las atenciones exteriores de la guerra. Cada
vez que debiese disponer el gobierno de alguna cantirlad de ese fondo, para los objetos expresados, estipularía con el directorio las obligaciones del caso.
Las demas di posiciones <le la ley de 5 de mayo quedaban, segun
la refoan~, m f</do su 11igor y júersa. Tal ern La que declaraba los
billetes del Banco acionalmone da corriente, por sn valor escrito, en
todo el territorio de la República y la que prescribia que el "Banco empezase á pagar sus billetes en moneda metálica desde el 2 5 de mayo
de 1828, á cuyo efecto debía determinarse, dos meses antes de la fecha
por la legislatura nacional, la forma en que se haria la conversicn.
La derogacion de la ley de 5 de mayo de 1826, en cuanto establecia la conversion gradual por lingotes de oro y plata, demostraba cuanta dis tancia hay de las leonas abstractas á la ejecucion de las leyes.
Aquí está la piedra de toque <le todas las combinacione s ideadas para
orregir lo qne es resullado de la ondicion orgánica. ó de la vida econ6mi a del puel.>lo. i la füena de lus ·osn-s habia :reclamado la derogacion ele las medidas por las uales se intentaba prrparar la Cll/11 trsio11
n menos ilusorias teni.:tn que ser las disposiciones de la ley <le 9 ele
diciembre, en cuanto confinnaban las anteriores, relativa á la con-version rlefinítiva, fíjnda parn el •5 de mayo de ¡828: esto no imporlab:i en realidad sino descargar sobre otra legislatura, ó, si ~e quiere, sobre los sucesos ulteriores la responsabilid ad de abolir esa última parle
de la fa mos::i ley de los lingotes.
Se ha visto que el Banco Nacional, eximido de las obligaciones inmediatas de la conversion, debía poner á disposicion del gobierno
en rompensacio11, su existencia metáli a. Si se tiene en cuenta la parte
principal que en la responsabili lad de la sil11acion cabía al mismo gobierno, segun éste lo habia reconocí 1o en sus comuni a.ciones al directorio; si se recuerda que, en virtud de esa responsabilid ad se había
comprometid o de antemano el gobierno á librarlo de la conversion, no
dejará de haUarse singular que, para cumplir ttn comµromiso del gobierno, y no del Banco, se impusiese á este último la condicion de
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entregar sus fondos metálicos al primero ( 1 ). Esto no se esplica sino
por el hecho de haberse dispuesto de ellos anticipadame nte.
El poder ejecntivo estaba autorizado por la ley, como se ha recordado, para fijar en el primer año el monto de b emision en circulacion. El ministro de hacienda asistió á la sesion del directorio, el 10
de enero de 1 827, y usando de aquella facultad, en nombre del ejecutivo, fijó en 8.500,000 pesos el máximum de la emision, no comprendiéndose en ella las sumas necesarias para el giro de las cajas
subalternas ya establecidas y de aquellas cuya instalacion se estaba
preparando entonces. Las cajas subalternas que funcionaban en la
provincia Oriental, en San Juan, Entre-Rios, Tucurnan y Salta, absorbían una cantidad aproxirna<la á un millon de pesos. De modo
que el directorio quedaba autorizado, desde el 10 de enero de 1827,
para emitir hasta 9.500,000 pesos.
En la fecha indicada, la deuda cle1 gobierno ascendía á 8 .990,068
pesos. Los descu entos particulares importaban 3.100,000. Sumadas
esas dos partidas y agregado el millon reclam'ldo por el giro de las
cajas sulialternas, se obtiene la cifra total de los créditos activos del
Banco, que t>:ra de 13.190,068 pesos. Sin embargo, el Banco no tenia disponibles en aquella fecha, esto es, en enero de 182 7, sino
1 2 .32 r, 176 pesos, distribuidos así: 7 .881 ,176 importe de la emision
y 4,440,000 de capital. Resultaba, pues, que, entre la cantidad emitida, agregado el capital del Banco, y los créditos activos, había un deficit de 868.892 pesos que el gobierno tuvo en cuenta al fijar el monto
de la emision.
En el mismo acuerdo celebrado por el directorio del Banco, el JO
de Enero, significó el ministro de hacienda, á nombre del poder ejecutivo, que debia mantenerse, en los descuentos particulares, la suma
espresada de 3.200,000 pesos, reconociendo que esos créditos constituian una de las primeras gara1t:."as de los billetes en czrmlacio11. ·
No bastaban esas combinacione s para llenar las necesidades públicas, y el gobierno se veía obligado á idear nuevo~ arbitrios para satisfacerlas. El decreto de 11 de enero de 1 827 dá idea de las dificultades que lo asediaban. <<A los gastos extraordinario s que ha
demandado la guerra, se decia en él, se ha seguido naturalmente el
expendio de una cantidad considerable de medio circulante, y ella,
por el mismo estado de guerra, no está en la proporcion convenien(t) L a existencia en el Ban co, Casa de M oneda y cajas subalt ernas, el rº d_e diciembre de 1826 era de 853. 700 pesos , ,egnn el estado general de las operaciones
del Banco, publicado un año mas tarde.
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te con los pocos objetos de transaccion de que se nutre el movimiento
mercantil actualmente.» En ese y otros conceptos algo vagos y oscuros, respecto de la situacion económica, se fondaba el gobiern0 para
proponerse levantar un empréstito de tres millones de pesos, por intermedio del Banco Nacional, en la misma plaza de Buenos Aires.
El empréstito debía ser reembolsable d los seis meses, pagándose el
uno por ciento mensual. Los tres millones ingresarían en la tesorería del Banco por partidas mensuales de 500.000 pesos. El Banco
daría Lis pagarés á los prestamistas, cargaría al gobierno un cuarto
por ciento, por la agencia del empréstito, recibiría á libre concurrencia todas las cantidades que se Je ofreciesen, evitando las preferencias, salvo cuando se tratase de la mayor suma y lo exijiese el servicio de la tesorería, no debiendo excluirse ninguna, á no ser que fuese
menor de cien pesos.
Atendiendo la gestiones del gobierno, y dadas las circuµstancias crí·
tica~ del tesoro, consintió el directorio en anticipar los fondos sobre el
producto del empréstito que debia realizarse por su intermedio. Pero
apercibiéndose de que el empréstito no se llenaría y de que no podría
reembolzarse sus préstamos, acordó mas tarde no pasar del máximum de 500.000 pesos, en tanto que no mejorase la situacion y no
se arbitraran otros recursos para cubrir aquellos adelantos.
El gobierno aprobó esa determinacion. No obstante puso al directorio en el caso de hacer frente tambien á los pagarés, al cumplirse
el término angustioso señalado para su reembolso. No sin grandes
escrúpulos se plegó el Banco á esa nueva exijencia. Requerido urgentemente por el ministerio para que foese atendiéndolos, á medida
que llegasen sus vencimientos, se resistió á ello, no creyéndose autorizado para dar mayor extension á los créditos abiertos al gobierno.
l\Ias de una vez fueron devueltas las órdenes que se giraron contra la
tesorería del Banco. Pero al fin, al oir el clamor tu.multuoso de los
acreedores á quienes el gobierno estaba imposibilitado de ·satisfacer; al
ver que los pagarés del empréstito corrían en la plaza con {m 12 por
ciento de descuento; al saber que alguno de esos documentos estaba
en poder del escribano para ser protestado, se resignó el directorio
á asumir la responsabilidad de adelantar, corno adelantó, los fondos
necesarios para cubrir esos créditos, lo t1ue no pudo hacerse sin m11nentar la emision de billetes y sin que esa determinacion afectase la situacion del Banco. Las sumas entregadas con ese objeto alcanzaron á
1.695,698 pesos (1).
(1) Informe ya citado, de la comision de directores del Banco, de 28 de enero de 1828.
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Los compromisos del gobierno pesaban directa ó indirectamente sobre el Banco, que se vió obligado á, encargarse tambien, en febrero
de 1827, de pagar en Inglaterra los intereses del empréstito de S millones de pesos, negociado por la provincia en 1824 ( r). El Banco
debia reembolsarse con el dividendo correspondiente á los tres millones que poesia el gobierno en acciones del mismo establecimiento
y con las rentas afe-::tadas al pago de intereses y arnortizacion del
mismo empréstito: recursos que llegaron á ser completamente ilusorios- El Banco, entre tanto, atendió aquel servicio en circunstancias
delicadas, en que se trataba de realizar en Londres el grande empréstito nacional de nueve á diez millones ele pesos, valor real, autorizado
por el congreso, y con cL1yo producto contaba el gobierno para reparar tantos desastres.
El Banco, satisfaciendo una exijencia del gobierno, habia girado
antes por 27 .000 libras esterlinas á favor ele la casa de Baring Brothers
y Ca. para integrar la suma correspondiente al segundo semestre de
1826, y creyó que su intervencion c~saba en ese punto, dados los
términos en que se le había comunicado la resolucion oficial. Pero
el gobierno había retirado del Crédito Público la atribucion de ha:er
ese servicio, con la intencion de fijarla en el Banco. L~ parecía que
nada era tan natur.11 y económico como que el producto de los fondcs
del empréstito, empleados en la creacion del Banco, se hiciese servir
al pago de su costo y reembolso. Creía tambien que ese servicio era
mas propio de un establecimiento de crédito que abriría y mantendría relaciones en el exterior donde tanto las necesitaba. En la intelijencia de que el directorio atendería, constante y periódicamente,
las obligaciones nacidas del empréstito, el gobierno asi lo babia anunciado repetidas veces á los señores Baring Brothers y Ca., quienes ltabian aceptado gustosamente esa relacion con el Banco ,( 2 ).
El estado del Banco, con todo eso, era cada vez mas crítico. S.us
recursos positivos se reducían y el gobierno se hallaba impotente para
arbitrar medidas que mejorasen esa situacion. Puede apreciarse, por
la índole de los actos administrativos, el medio precario en que se
desarrollaba la accion oficial. Uno de ellos Lié el que autorizó al
Banco Nacional para emitir monedas de cobre que representasen el

•

( 1) Lus extremu1, úe la cadena lustór ca se ligan. Por tlecreLo lle 19 <le marzo de
1889 se hrl co,neticln u.l d1rectó rfo del .llaneo Naciona l la ~d,\u1s1cion de las letras
de cnmhio que pttedan ser nece'lll.rhc: pnru. d servicio ele la l ei1da ptibhca y otras
obhgacioues clel gobierno en el exterior.
(2) Nota pasada lD•· el ministro de hacienda al directorio, el 4 de enero de
1827 .
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Tan graves acontecimientos debían ejercer una influencia considerable en la suerte del Banco Nacional, que en vísperas de establecerse
el gobierno presidencial, y para servirle de apoyo eficaz, habia sido
creado sobr la base rlel Banco y cle lo recursos de la provincia. Al
desaparecer esos poderes, .¿cuál erfa l::i. situacion del Banco:' Qué ley
debia regirlo, y qué autoritla.des lo ampararian~ Qué medidas se arbitrarian para garanti1 y encaminar su marcha? Tale, er¡n los problemas que se presentaban en la nueva situacion, y que no tardarían
en debatirse publicamente.
Antes de llegar á ese punto, debe:nos detenernos un instante en
las relacione~ que mantuvo el directorio del Banco con la presidencia interina del sefior Lopez. Apenas instalado ese gobierno, se pidieron al Banco 40,000 pesos. EJ Banco no los podia dar, pero sus
directores, deseosos de evitar todo motivo de queja, se apresuraron á
buscar esa suma, bajo su responsabilidad particular, y la facilitaron al
gobierno. No tardó en volver á acudir el ministro de hacienda al
directorio significándole la situacion penosa en que se hallaba la administracion, y la necesidad de que se le acordase un crédito para
los gastos indispensables en el trascurso de ocho ó diez días. La cantidad que el gobierno creía necesitar para gastos urjrntísimos era la
de 300.000 pesos, -y solo esperaba la contestacion favorable del directorio, para girar contra el Banco. Mas tarde, el ministro pasó
una nueva comunicacion al directorio, invocando el apremio de las
circunstancias, para pedirle el pago de las letras que vencían en el
dia, correspondientes al empréstito de tres millones, abierto por el
gobierno anterior. « Sin ese arbitrio, decía, padecería considerablede provision11l,, lmsw. lu instahldun J~.ciin cunvc:nc,011 1 e:¡·ere •ria func1_unes 1!11111.i.1111 , ,
con~ern,aent:es a ln paz, guerra, rel!lCaones ext&i re.s y 1acu:nda. nacaunal. !'amhien
deb,a c¡_e rccr, rupedn d,:/ /Já11ct> .N ,uional, 1 facultmk que le da l13. la ley de
su cre~c1on, ,·11 los /,,Jf,,,.n:r dn11dd uúzóa recibid,,. Terulrln. el gobierno de la ci11,fa<l
i In provin,
Y. 1,err1lona de Buenos Aires hasta fo reunion de lll Cunvencion
cuu; q~te se hab';Wl pronu ncutdo ~or ,1 separncion Lle sus díputtLilus imlsdn.11 en s11
r m_ocmn, ces,man estos e'.1 el eJerc1c10 de sus poderes. _El co ngreso se di~olveri Jn t~Jada l:i _on_vencwn. La mu claLl de llu=os A1t·es y todo el terrüorio
amrgua pro!mcrn, en la _forma en yu.e 1.o hacia nntcriurouente, elijiri11 •ll.
rle
repre e11tan1cs, rp11e.oes adoptanan las resoluc1one3 del caso. El 5 d ~ julio nombrú
el rongres~ pre~rdente p~ovisorio de la Repdblic:a . \rgentina nJ doctor Jl_ Vieent~
Lope:z, . q1ne11 lr>mú po~l'Slon ,le u cargo cl 7 y convocó el dra 9 á 111 proviuti11
á electt1011cs <r,-!C _tendr!'.'11 lugar el 22 del mi~mo, meS- Reunidos Jo, represeumn
les tic la ¡:,rovmet.<1 1 cll1 1eron et 12 de agosto Gabemodor :y Capitan Gencrnl 1
co_rooel D. fa~uel . D_orrego, ñ q11ien-et rtrismo pres1dent mtenno de In Rep,1b hca puso al <l:iu srgmenLe en . po~esion d!! su c.vgu, oespnes de haberse nsegi.tm•
do de que l:ab1a prcst:Ldo cl Ju ramento de lf'y n111, In ,rqóei-u11i11 d11/ j>ueó/11. .
E511 obuanrn. em la de-la ¡m,vinrja que renncia rle SUS" cc-nii¡¡s y que de&ra ser
ioc~mpatible con la fOOtj nu~cioo del r,oder n~cionul que dii,z y ocho mese,, notes
hnbm volado it ellm1nru:1on.
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mente el gobierno, en circunstancias en que mas es menester fomentarlo. >i (1)
El directorio atendió inmediatamente una y otra gestion del gobierno, quien volvió á requerir el concnrso del Banco pocos días despues.
Rabia rnlicitado autorizacion del congreso para negociar un empréstito de cinco millones ele pesos, y deseaba saber si podía girar contra
el Banco por las cantidades que pudiese necesitar, adelantándose á una
tramitacion necesariamente lenta, con cargo de reembolsarlos cuando
se realizase aquella operacion.
Tuvo lugar con ese motivo una conferencia entre el ministro de
hacienda y el directorio del Banco: este solicitaba que el poder ejecutivo le autorizase á extender la emision mientras se verificaba el reembolso de los adelantos anticipados, pues aun limitando los descuentos
y paralizando sus operaciones se hallaría inhabilitado para hacer el
servici0 reclamado. Por su parte, el poder ejecutivo no se creía facultado para autorizar ese aumento de emision, y proponía que se
restrinjiesen los descuentos particulares, haciéndose recaer esa limitacion en los que adeudasen sumas mayores. Debía imponérseles ese
sacrificio por el interés general, pues se trataba de subvenir á las
necesidades de la guerra en que estaba comprometida la suerte de
la república.
Esas necesidades eran demasiado considerables é indefinidas,
par.1 que fuese aquel un recurso eficiente, y el mismo gobierno así
lo reconoció, pues variando de plan pidió al directorio que fuese
intermediario para obtener en plaza algunas cantidades al contado
con el premio de r 1 ¡2 por ciento mensual, á los plazos mas extensos que pudieran conseguirse, pagaderos con los últimos ingresos
del empréstito. Aunque el directorio se dispus •J á hacel ese servicio, la operacion d~mandaba tiempo y el gobierno, obligado á atender reclamos urgentes, de los cuales dependía « la salud de la República y la defensa l 1el territorio, » se volvía nuevamente al Banco ~n
demanda de un auxilio inmediato. En nota de 30 de julio solicitaba
que el Banco cubriera hasta la suma de roo. ooo pesos, « mientras
se ajustaban las bases del empréstito.))
El directorio abrió tambien ese nuevo crédito, en vista de las
consideraciones públicas que se invocaban, con calidad de ser reintegrado con las primeras SlJ,,rnas del nuevo emµ réstito. Hacia notar
al mismo tiempo que solo le era dado satisfacer aquella exijencia del
gobierno restrinjiendo el crédito de los particulares, colocado ya
0

(1) Notas del IS y 21 de julio de 1827 .
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muy abajo del límite que el mismo gobierno de Ja nacion Je habia
señalado.
¡
t
Es casi inútil hacer
cons a~ que as promesas de la presidencia
.
. .
pudieron cumplirse. El ministro de hacienda de Ja
prov'.so~ia
provmc1_a p1d1ó mas tarde al directorio que siguiese atendiendo el
. empréstito de r r de enero, indicándole que para reembolsar al
Banco ~e esos últimos préstamos, se dispondria de los fondos de la
re,ceptona general y algo de lo que produciría el negociado de fondos
pub!tcos. (~) «De estos aplicú á dichos pagos solo 100 000 pesos,
que el gobierno mtrodujo en tesorería el 23 de Octubre , 1os que se
•
·b
h raron_ ta111b1en inmediatamente, y de la co!ecturia fueron presen_
tadas diversas letras que el Banco descontó, por valor de
150 000
pesos, que se extr:i3eron al momento, sin dejar en caja ni el premio
del descuento.» (2)

~º-

El. g?biern_o n~c~;:,nal interino pasó rápidamente por la escena.
Dos_ un_1cas d1spos1c10nes se adoptaron bajo ese gobierno, relaciona•- que pro- ,
na es m
con los intereses del Banco .
das mdirectamente
. .
.
h1be, en la provmc1a de Buenos Aires y en la OrientaJ, in extrae ion (
de plata Y oro, en pasta ó sellado, con direccion á los punlos que 1
olo se pernJitirfa J
ocupab_an las ar~ias del Emperador del Brasil.
!_levar a l?s pasa3eros hasta la cantidad de cincuenta pesos, y cuatro j:
a los manneros que saliesen en buques de guerra ó mercantes. El i~
colector,_ atendiendo la calidad y destino de los pasajeros, resolvería
prudencialmente las cuestiones ele gradacion, en cuanto á la primera
suma. _El decreto se fundaba en que uno de los primeros cuidados
del ~ob1erno debia di rijirse d conservar el crédtto de la moneda
cornente, y en que no era fácil conseguir ese principal obje'.o sin
promover los medios de aumentar en el pafs la circulacion de la
pl~ta Y el oro q~e servían de base para regular el cambio y el crédito
mismo d~ lo~ billetes del Banco. La segunda consideracion del decr~to_ se msp1raba en la situacion de guerra y en la necesidad de dismmmr los recursos del enemigo. (3)
La otra resolucion es_ la que designa una comision de cinco personas, encargada de meditar y consultar privadamente con aquellos de
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quienes podia esperar cooperacion, sobre el medio mas oportuno y efica;: de garantir la fijeza y el crédito del medio circulante. La comision debia proponer inmediatamente al gobierno las medidas convenientes. «Todo lo que induzca, decía el decreto, á mejorar el crédito
del principal medio circulante en esta provincia, que el gobierno general ha prt/erido para n;glar el precio y valor de las cosas en todos
sus pagos J' !rtuisarcioncs, debe llamar su atencion, etc.» (r)
El gobierno de la provincia se apresuró á reasumir la integridad de
sus atribuciones, y acometió con enerjia la obra de reorganizar el pafs
y de introducir tl órden en la administracion y en la hacienda pública.
A diferencia del de la nacion, no quiso inaugurarse pidiendo préstamos á aquel establecimiento. En la necesidad de hacer uso del crédito
para atender á las necesidades provinciales y nacionales á su cargo,
solicitó y obtuvo autorizacion de la lejisbL1ra para negociar dentro
de la provincia la cantidad de seis millones de pesos en fondos públicns del seis por ciento, conforme á la ley de 3 de noviembre de 1821.
El tipo minimun de la negociacion debia ser el de cincuenta por ciento.
El producto seria destinado á objetos nacionales y de la provincia,
con arreglo á los presupuestos que á la mayor brevedad debían presentarse á la lejislatura. El poder ejecutivo no podia disponer de suma
alguna del emprestito sin obtener la aprobacion de la lejislatura. (2)
Esa ley se ligaba con otra del mismo dia, por la cual eran derogadas
las dos leyes nacionales del 27 de julio: la que autorizaba al gobierno
presidencial á negociar un emprestito de cinco millones de pesos,
dentro del territorio del Estado, hipotecando los terrenos y los edificios urbanos de propiedad pública, afectando además las rentas generales, las de tierras en enfiteusis de toda la República y el producto
de un impuesto de guerra sobre los frutos y efectos nacionales ó extrajeras que entraran ó salieran del territorio; y la ley que permitía, gravándola con un impuesto, la extraccion de las carnes saladas. Las cantidades prestadas al gobierno á consecuencia de esas leyes, serian pagadas con el producto de los seis millones de pesos de fondos públicos
á que nos hemos referido.
El gobierno ele la provincia trató con varios capitalistas la negociacion de los seis millones ele pesos, celebrando con ellos un contrato,
que fné sometido á la lejislatura. Hallándolo ésta arreglado á la ley

20

(1) De\rrc to de 16 <le j ul io de 1$27. E l ministro de hacienda! por re_soh1cio11.~lel
de julio, designó pam formar la comision á los sefiore~ Diego Bnttam, F elix

Castro, A¡¡ustin Thiesen, .Hern1thé J::scnlada y Antonio Dutdleul.
(2) Ley de 18 de setiembre de 1827.

1, 1

-

256 -

de 18 de setiembre, le prestó su aprobacion, reconociendo el capital
de seis millones de pesos en fondos públicos y designando las cantidades exijidas por el servicio de amortizacion é intereses. Esa negociacion dió un resultado líquido de tres millones ciento veinte mil
pesos. (r)
Fué tambien uno de los primeros actos del gobierno de Dorrego la clerogacion del decreto de 10 ele mayo de 1826, segun el cual toda obligacion de dar sumas de dinero resultaba legalmente cumplida por el hecho
de entregarse la cantidad estipulada en la moneda corriente, reconocida por la ley, ó en billetes de Banco. Ese decreto fué derogado por
ser contrario d la buena fé, base principal del comercio y de todas las
re!acio11es sociales; por atacar los principios de justicia y de moral,
quebrantar el órclen establecido por las leyes, protejer el fraude y
destruir la libertad que tenia todo hombre para disponer de lo suyo
como mejor le conviniese, mientras no faltase á las leyes y al órden
público; porqué, en vez de hacer á los hombres morales y virtuosos,
abria las puertas á la mala fé; daba lugar á numerosos pleitos que ocupaban la atencion de los tribunales, y tenían distraídos y envueltos en
desavenencias á los particulare~. Fundado en esas consideraciones jurídicas y morales, el gobierno provincial derogaba el decreto nacional,
y declaraba vigentes las leyes que reglaban los contratos y los procedimientos relativos á su ejecucion. (2)
El gobierno de la provincia no logró resolver con ese decreto, inspirado en un sano criterio y en principios adelantados; las dificultades
en que se habían estrellado sus antecesores, siguiendo otros rumbos. Es
que todas esas leyes y decretos, aún defectuosos y contradictorios, habían alimentado esperanzas, orijinado transacciones, y creado inkreses
que debían sentirse lastimados, ante una reforma cualquiera: consideracion que pocas veces se tiene en cuenta, y que hace sentir sobre tocio la necesidad de un réjimen estable y duradero, fuera del cual todo
es incertidumbre y desconcierto, ya se trate de la política, ya ele los
intereses económicos de la sociedad.
( r) En la circular pnsnd:t á lo gn lJernadorc.4, de pr .. vínda ¡mr cl corond Dorr""
5e clecia ,¡ne, , p •rcibidv e l gobiem l.lllcióllill de
lo. füncsros efecto~ que traería unn DU 1·11 cmi iun de billetes Je bancn, h. hin
1cnu11lo sin éxito el re<:nrso le lo empréstitos reembolsnblCl> µam su l,vr n!r tl lit!
.necc~idn1l!!! JllihliCil- . l...:ls renlll$ con que .e coutnha, no lmstnbnn á llenar hi mitatl <le las ncccsida.de pe.rmru1ente;, El ree1nholi.o de un en.piral c11nsumi,!P, ,olo
putl ia liacel"<e ·por un nuevo com¡,rmuiso, )' c•e s.isLenlll t:!in.cluirín Mn 1 crédito
del gobierno. Todo eso le hn.hm intlucitltl ú. pc,ncr en circul1tcivn seis mil111nes de

go, en -4 de octubre de 1827,

-- 257 Tuvo el gobierno que explicar su decreto, y con fecl1a 5 de octubre
d ~claró ~ue s lo :;e com prendían en él 10s contratos, en q ue se huó plata, con exclusion de toda otra mob iese cst1pnla lo pngar en
neda, y que él no afectaba á aqu.ellos contratos en los cuales no se hubiese h~cho a 1uclla especificacion. Ésa inteligencia no modificó la
pre,·enc10n con que fué acojiclo el decreto.
La amar;\ de Justicia significó al gobierno que había grandes difiultades p:ir:i d. r cumplimiento á la rcsoluciou del 22 de setiembre
mienlrns la lejislaturn no al sol viese la consulta del trib unal clci con~
sulado, pendiente .uite ella. Haciéndose cargo de e. ns observaciones
el ~~~der ejecutivo t ~ijió á LL li.:jislalurn, con fecha 1 8 de o,;itubre:
s~ltc:Jtando una rcsoluc1on á ese respecto. "V,trios comerciantes y vemos_ de la plozn, ejercitando el derecho de peticion se preseut.1.ron
tnmb1eu GC'te los poclcrcs pu!Jlicos, el .19 c1e noviembre solicitando
In dero acion del <lccreto gubernativo. (,)
-~l 14 de setiembre de 1827 presentó el gobernador Dorreg:o á la
leJisl~tu~a un f'Xtenso ~1e~saje, ciando cuenta <le la situacion polftica y
econonnca ele l:l provmc1a. Las declaraciones que contiene ese interesante documento, en cuanto se relacionan con la situacion del Banco
)' u pro~eclimient~., á ,·e~es exajeradas 6 injustas, revisten siempre
la mayor 1mport.1nc1a. De 1:1 el gobernador Dorrego_: ((l,.1. in titucion
del B~co Y el est.1.do ~el. medio circulante, reclaman una ntencion muy
especia!. ~¡ cuadro_ afl1cti.vo que presenta la depreciacion del papel, y
la cons1gu1enle subida de los valo res de las cos:i.s hasta el extremo de
r~wpe~se el equilibrio ele la industria con Jos medios regulares de subs1stencra, no pucd_e menos que cxciLar el celo ele la ¡ ji~latura L os
estragos de esta cala~idad han penctraclo á todas las cla es del pueblo;
1~ puesto en con:llicto las fortunas; debili tado l.1. con.fianza, y obstnnd~ en gran manera el crédito. Las circum,1:anci::is de una guerra
extenor, en . q1_1e el Banco fué establecido, y l::i necesidnd y forma en
~ue se le exnmó de pagar sus notas en metálico, antes de haber corndo cuatro meses de su creacion, no pueden menos de contarse entre
las causas que hoy afectan la estimacion ele sus promesas. Para colmo
de la desgracia, no bien LocalJa el primer término de laJey del cGngreso de :i ele ~bril ele 1826, q_ue oto rgaba nguelln exe ncion, y declaraba al tms1uo ti empo los billetes, en tocio el territorio de ln República,

pesos en íontlo público , (Ju.e hauin.n prtl ludtlu 3.120,0óO pt-sos en efecti.-o.

(2) Decreto de 22 de setiembre firmado por el gobernador Dorrego y refrendado
por s11 ministro D. Manuel Moreno.

Estos ,mte~edenles fue ron reco,·dados en el informe que las comisiones de Jegis-

lacion Y hac:1enila pa.rn ron á la Sala de l{ep r=lllnles el 28 de marzo de 1 82 8
'
al ncnmp,1ñnr el p royecto de ley de que nos uc:1t¡1nremo mas ad elante.
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de 18 de setiembre, le prestó su aprobacion, recono ientlo el ca¡.,ital
de seis millones de pesos en fondos públicos y designando las cantidades exijit.ln.s por t!l ser\'icio de nmortizacion é intereses. Esa ncgocincion ñió un resultado Ht¡ uido de tres millones ·ient veinte mil

J>CSOS. (l

Fué taml>ie.n 1100 de lo primeros actos del gobiemO' ele lJorrego la leIOgacion del tlecrelo de 10 de mnyo de 1826, segun el ual toda obligacion dti <lar sumus de dinero resultaba legalmente cumplida por el hecho
de e11tregarse la canticlacl csti¡mlaun en la moneda corriente, reconocida l)or .la ley, 6 en billete de 13nn o. E e decreto fué derogado por
ser rontrario ri la buma ft, úasr pri11rip,rf dt:I romercitJ )' de todas las
re/acio,iu soda/es,- por ntacar lo prlnci_pio de justicia y de moral,
r¡ueurant..11" el órdcn establecido por las leyes, protcjer el fraude y
destruir la libertad que tenia todo b.omlJre para disponer de lo suyo
como mejor le onviniese, mientras no faltase á las leyes y al úrden
público; porqué, en vez de bacer á los hombres morales y virtuosos,
abria las puertos á la mala fé· dabn lugnrá numerosos pleitos q L1 e octJpal>an la atencion ue los trib unaJes, y lenian distraidos y envueltos en
desavenencias á los particulares. Fundado en esas c:on lder1.ciones juridica:; y moro.les, el gobierno provincial derogaba el decreto nacional,
:-, declaraba vigentes las leyes que reglaban los contratos y los procedimi,mtos relativos á su ejecucion. (2)
El gobierno de la provincia no logró resolver con ese decreto. inspirado en un sano criterio y en principios adelantados, las clificultn.des
en que se habian estrellado sus antecesores, siguiendo otros rumboi;. Es
que todas esas leyes y decretos, aún defectuosos y contradictorio , habi:m nlimentndo esporanias, orijinado transacciones, y creado intt'.reses
que debían sentirse lasti.marlos, ante una reforma cual [UÍcra: onsideracio.n que pocas veces se tiene en cuenta y que hace sentir sobre todo la necesí<lad de un réjirnen estable y dUindcro, fuera del cual todo
es incertidumbre y desconcierto, ya se trate tle la polflica , ya de los
intereses económicos de la socieflacl.
(1) En lu, circular pa.sarfo ñ. los gvl)ernadores de pr..-vincia por e l coronel D.orrego, en 24 de octubre de 1827: •e clccla que, :t}!etcibidu el_ gobierno nnc1<mal <!C
los funesros efectos que tr.1er10 una 1111 \'a emmon ele l.11lletes de brrnc~, h_nbin
tenludo sin éxito d recurso \le lus cm¡ résúrn, recmbobnules parn sut.., m,· a las
nece~ic\aclt!S p1fü\ica•. L:is rcn1:1s con 'l"e ,;e con1:1hn, nq u~nbnn :i Jl.,l!llr la m1!nd de la~ necesidades per:m1tnc11Je,,.. El rcemhulso de un cap1tn_l _u nsum1do, _solp
pudfo bnce.-se por un nue..-o cum¡JromL~u, v e•t- :'fi~f.t-111:\ cunchnrm c¡¡n el crtduo
riel gobit!rno. Todo ll;iO le bnlnn la~uddu i P.Oner en cfo:uhcioa $CÍS m(ll,mcs de
pesos en fondos públicos, que hnloma proclll.:rtlu 3.120,0uO pe:;os en efecu,•u.
(2) D!!creto de 22 ele 5eliembre firmado por el gobernador Dorrego y rcfr nr.lndo
ru:ir u ministro D. ~hmuel Moreno.
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Tuvo el gobierno que explicar su decreto, y con fecha 5 de octubre
declaró q.ue solo ce comprendían en él los cont_ratos, en que se hubiese estipulado pagar en oro ó plata, con exclus1on de toda otra moeda )' ·n ue él no afectaba á aquellos contratos en los cuales no se hnnbiese ' hecho
.,
· 1·1gencia
· no mou
l'fi c ó 1a
a ¡uella especificacion. Esa mte
prevencion con que fué acojido el decre_to.
.
.
La Cámara ele Justicia significó al gobierno que hab1a grandes d1ficult~des par:1 dar cumplimiento á la resolucion del 2_2 de setiembre,
mientras la lejislatura no absolviese la consulta del tribunal ckl_ consubdo, pendiente ante elb. Haciéndose cargo de esas observac10nes,
el Poder ej ecutivo se dirijió á L.t h.:jislatura, con fecha 18 de octubre,
solicitando una resolucion á ese respecto. Varios comerciantes y vecinos de la plaza, ejercitando el derecho de peticion se presentaron
tambien ar)te los poderes públicos, el 19 de noviembre, solicitando
Ia derogacion del decreto gubernativo. ( 1)
El 14 de setiembre de 1827 presentó el gobernador Dorrego á la
\ejislatura un Pxtenso mensaje, dando cuenta de la situ~cion pol:tica y
económica de la provincia. Las declaraciones que contiene ese interesante documento, en cuanto se relacionan con la situacion del Banco
y sus procedimientos, á veces exajeradas ó injustas, reviste.n s~em~re
]a mayor importancia. Decia el gobernador Dorrego_: «La m~t1tuc10n
del Banco y el estado del medio circulante, reclaman una atencwn: muy
especial. El cuadro aflictivo que presenta la depreciacion del papel, y
la consiguiente subida de los valores de las cosas hasta el extremo de
romperse el equilibrio de la industria con los medios reg~_lares de subsistencia, no puede menos que excitar el celo de la leJ1slatura. Los
estragos de esta calamidad han penetrado á todas la,· clases del pueblo;
han puesto en conflicto las fortunas; debilitado la confianza, y obstruido en gran manera el crédito. Las circunstancia_s de una guer~a
exterior, en que el Banco fué establecido, y la neces1clad y forma en
que se le eximió de pagar sus notas en metálico, antes de haLer corrido cuatro meses de su creacion, no pueden menos de contarse entre
las causas que hoy afectan la estimacion de sus promesas. Para colmo
de la desgracia, no bien tocaba el primer término de la ~ey del congreso de 12 de abril de 1826, que otorgaba agu~lla _cxenc1on, y ,cle~laraba al mismo tiempo los billetes, en todo el terntono de la Repubhca,

Es tos nnicceclen tes fll eron r('(;()rllildos en el informe que las comisiones de legi
lacio n y Jiru:iemla pasal'On ,i la Httla ele Representantes el 28 de marzo de 182
al ucomp:tRu r el p rvyeclil de ley de que nos ocn paremos mas adelante.
17
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XXXVI
Nuevo plan finan ciero- ~conocimiento de la deuda-Garantí a de la emisionEmpréstilo-Mt e11saje del poder ejecutivo - Notables declaraciones- Proyectos de la comision ele. hacienda-Reor ganizacion del Banco-Su nombre y direccion-St1 dependencia de la legislatura-Fun damentos de la
reforma-Acusa ciones contra el directorio-Def ensa enérgica de los accionistas.

Los proyectos financieros á que se referia el gobernador Dorrego en
su mensaje de 14 de setiembre de 1827, habían fido presentados siete
días antes al congreso, acompañados de un mensaje en que exponia
sus fundamentos, á grandes rasgos. Esos proyectos, tendian á fundar
en la provincia un nuevo plan financiero, y á levantar el crédito del
Banco Nacional, mejorando la condicion del medio circulante, En
el primero, se reconocía, á nombre de la pro_vincia, las leyes en virtud de las cuales habia quedado consolidada la deuda interior y exterior de la nacion, aplicándose ciertos fondos á su exportacion. Por el
segundo, la provincia garantía la emision de billetes que el Banco Nacional tenia en circulacion, colocándolo bajo la inspeccion del gobierno, al solo efecto de vigilar el exact~ cumplimiento de su ley orgánica y
de las nuevas disposiciones adoptadas; n~conocia, á nombre de la nacion, la deuda contraída en el Banco por el gobierno nacional; aplicaba al pago de esa deuda, el valor de dos millones de pesos en
acciones que poseia el gobierno, debiendo abonar por el resto un interés convencional; prohibía nuevas emisiones de billetes; establecía pbr
premio del descuento el uno por ciento mensual. La enagenacion de
los dos millones de pesos en acciones se haría gradualmente , de acuerdo con el gobierno, y su producto en billetes seria inutilizado. Mientras
no tuviese lugar la enagenacion de las acciones, su dividendo se aplicaría igualmente á la amortizacion de billetes. Se afectaba asimismo
al pago de la deuda contraída con el Banco y á la amortizacion de
sus b:lletes en circulacion, el producto del enfitéusis de las tierras públicas y la parte de contribucion directa sobre valor en tierras de propiedad particular. La amortizacion de billetes continuaría hast,i poner al
Banco en aptitud de cambiarlos á metálico, á cuyo efecto, y para acelerar esa operacion, aplicaria el gobierno además las cantidades de que le

-

261 -

fuese posible disponer. Dentro de cuatro años, á lo sumo, despues dé la
terminacion de la guerra, debería quedar extinguida la deuda ya contraida por el gobierno nacional. Se suspenderia la suscricion de nuevas
acciones hasta que, enagenadas las del gobierno, se probase la 11ecesidatl
y conveniencia de 1111 n11111e11to 1TUtyor del capiMI del .Banco.
Lo·s demás proyectos se re[erian al enfileusis de las tierras públicas,
á la contribucion directa, á la negociacion de un empréstito de seis
millones de pesos, y á la supresion de los derechos impuestos por la
ley del congreso á la exportacion é importacion de las provincias del
interior. Se trataba, como se vé, de un plan sério, hábil y prudentemen te calculado para dominar la crisis económica y aun la crisis política
de la provincia.
Refiriéndose al reconocimien to de la deuda pública, decia el gobernador en su mensaje: «En esto, la provincia no hace mas que recordará
sus amigos y acreedores, que; á pesar de las oscilaciones que ha sufrido,
no ha olvidado un solo momento sus deberes». Al tr.¡¡tar del proyecto
concerniente al Banco, se espresaba así: «La sala recordará, que, al
iniciarse esta guerra, y en un momer>to de entusiasmo que le honrará
eternamente, ofreció por aclamacion al congreso general cuanto tenia
y valia para reivindicar el honor de la nacion. Que, empeñada la lucha, ésta ha sido la principal garantía con que el Banco y los particulares han contado para prodigar sus capitales; y que sobre esta base se
ha alimentado la confianza del medio circulante. La provincia, pues,
debe proclamar noblemente que garante los billetes de banco circulantes, y que, además, se obliga á pagar la deuda contraida por el gobierno nacional con el objeto de sostener la guerra contra el emperador
del Brasil. Este es el medio digno para salvar su honor, y obtener recursos sucesivos . ... Al mismo tiempo la prudencia exige tornar otras
medidas con respecto al medio circulante, y ya que su principal valor
consiste hoy en la necesidad que hay de él, es preciso retirarlo gr{ld11al111e11te hasta que la opinion pública acerque stt valor á la realidqd de las
cosas , : ( 1) sencillo y notable criterio, tratándose de un problema so.:
bre el cual no se han uniformado todavía las opiniones de los sábios.
Los proyectos del poder ejecutivo pasaron al estudio de la comision
de hacienda, la que se expidió el 13 de noviembre, presentando un informe y nuevos proyectos, · destinados á causar en la provincia una
sensacion comparable á la que dos años antes se babia experimenta•
do, al agitarse la idea de fundar el Banco Nacional sobre la base
(1) Mensaje de 7 de setiembre de 1827 .
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del Banco de Buenos Aires, sacrificado á las exigencias <le la nueva
política.
La cuestion que se planteaba en 182¡, al lmtarse de a lterar el régimen del Banco Naciona l, era todavia mas grave, por la extcnsion de
los intereses crcndos á la sombm de ese estal,Jecimienlo. La orr.ision
da lmcienda habia ampliado los proyectos del poder jecutivo, y presentaba otros dos, modificando fundamentalmente la organizacion de
ese· establecimiento, que debia quedar sometido á las leyes y á las
autoridades locales, bajo esta nueva denorninacion: Banco de la Provincia de Buenos Aires (r).
El in forme- de la comí ion ele hac ienda, en la parte que concierne al
Banco, re~alt a por la en ergia y la franr111 eza de sus conceptos. , Las
causas principales, decia, que en el dia afectan mas el rédito del
gobierno, entorpecen su marcha, perturban el curso natural del comerci,>, alteran y confunden el justo valor de las cosas, amenazan las propiedades particulares, y tienen en contínua ansiedad á los habitantes
de ésta provincia, son la deuda del gobier110 con el Banco, la excesiva
c111isio11 que este Iza l1ec/w de billetes, el ttr111or d( que cada día sea mayor,
y el gran descrédito en que han caido cu-n rtsprcto á las 111011edas metáli
cas r¡ue representan, y que ha debido ser un consiguiente necesario al
modo oculto y arbitrario con que se han emitido, y á la desaparicion de
los valores reales que han debido garantir su representacion~.
La comision trataba de poner remedio á tan grandes males con el
proyecto relatfro al Ban o. l'or él se estal,lecin que la provincia garanti.a y r1::conocia como moneda corriente el Yulor de 10.,H5.639 pesos I real, que el Banco tenia en cir lÚacion, segw1 su balance ele 3 e
ele agoste, de I S:2 7. El Banco scri:t en adelante y se denc;minaria
Banco de la Provincia de Buenos Aires. El gobierno reconocia á nombre de le nacion la deuda de 12.336.567 pesos 3 1¡4 reales contraída
en el Banco por cuenta del gobierno nacional, segun el balance del
mes de oct11bre ele! mismo afio. Se aplicaria al pago de esa deuda
el Yalor de tres millones de pesos que representaban las acciones del
llaneo p,rlweri1111/rs al gobit:r111J de lit prm•h1dr1. El gobierno pagaría
1111 intcrés de tres por ciento ;uuml por su deuda. Quedaba prohibida
la em ision de mayor sumn ele billetes . Se eslal,lecia por premio del
descuento el 11110 por ciento mensual.
Una junta de adrninistracion enagenaria las acciones del gobierno,
. ( 1 Formnban la comisio~ de ha cienda de la junta d e representantes ele la pro".mc1a, los d iputados D. Nicolás Anchorena, D. Manuel V . de Maza y D. Felipe

Sen l!oEa.
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siempre que pudiese hacerb á la par. Entre tanto, el dividendo de esas
acciones se aplicaría á la amortizacion de billetes. La Receptoria ge•
neral pasaría directamente á la junta de adrninistracion 50 . 000 pesos
mensuales para el pago de intereses y amortizacion de b deuda oficial.
La amortizacion de billetes continuaría hasta poner al Banc, en aptitud de restablecer la conversion metálica. El gobierno aplicaría á ese
fin las de1mis cantidades de que pudiera disponer para acelerar la operacion. Las sumas en billetes correspondientes á cualquier pago de la
deuda, serian retiradas de la circulacion é inutilizadas, no pudiendo
volverse á emitir en ningun caso. Cuatro años despues de la terrninacion de la guerra debería quedar compl etamente extinguida la deuda
del gobierno con el Banco. La ley de 5 de mayo de 1826 quedaría derogada. Se suspenrleria la suscricion de nuevas accionts, hasta que,
enagenadas las del gobierno, se probase la necesidad y conveniencia
de aumentar el capital del Banco. Todos los meses se publicaría un
estado de la circulacion. La tesorería de la provincia quedaría separada del Banco. La casa de moneda procuraría resellar ;'¡ la mayor brevedad el resto del cobre provincial, y suspendería luego sus operaciones.
Esa moneda seria recojida por el Banco cuando el gobierno proveyera
de la moneda de cobre decretada por la legislatura.
Por un proyecto de ley aparte, confeccionado por la comision de
hacienda, se creaba una junta que tendría á su cargo la administracion
de los fondos destinados á la amortizacion de billetes y la inspeccion
del Banco. Sns atrilrnciones consistirían en dirijir la renovacion de los
billetes, reglarla, hacer su amortizacion, velar por el cumplimiento de
las leyes rel¡¡tivas al Banco, recaudar y administrar los fondos destinados para el pago de la deuda y sus interese~, sufragar con los directores del Banco en la eleccion de Presidente y contador del establecimiento, proponer á la legislatura las mejoras y correcciones que
admitiese la amortizacion de bilklcs y las que exijiese el Banco, fijar
cada afio el máximum que se había de acordar al crédito individual
en los descuentos, in~peccionar el balance, intervenir y velar sobre la
exactitud del estado mensual de la circulacion y amortizacion, etc. Esa
junta estaría bajo la inmediata dependencia y proteccion de la legislatura, y su administracion seria independiente de toda otra autoridad.
Se compondria del mini stro de hacienda, ele dos Representantes, del
Teniente Prior del Consulado y de cinco ciudadanos elejidos entre los
cornerámtes y propietarios. Habría incompatibilidad entre el cargo
de director del Banco y el de miembro de la junta de administracion .
Las fun ciones de la junta de directores quedaban limitadas á los descuentos y otras (1 ue no se op1siesen á la nueva organizacion.
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Al propl,ner que la provincia garantiera la circu!Dcion del Rrnco, b
comision de hacienda de la legislatura deseaba suplir la ine!icacia de
las leyes citadas por el congreso con igual objeto. Esos actos eran nulos, á su juicio, porque el congreso no revestía otro carácter que el de
constituyente ; además, ellos no habían obtenido la conformidad
de los pueblos que lzabian resistido tenazmente, por el contrario, la
admision de los billetes, y se habia faltado luego á la promesa de conversion que contenía la ley de 5 de mayo de 1826.
La nueva denominacion que la comision de hacienda proponiadar al
Banco correspondía al carácter que de hecho babia tenido desde su
fundacion. «Es constante, decía, que su capital se ha compuesto únicamente de los tres millones de pesos perteneciente s al gobierno de
esta provincia; de un millon cuatrocientos mil pesos, en que fueron
valoradas las acciones del Banco Provincial, y de algunas otras acciones más de particulares, residentes en ella; que en las provincias, excepto una, 110 han sido admitidas sus cajas subalternas, y que, de consiguiente, su capital ha siclo de solo esta provincia, y que en ella solo ha
ejercido sus operaciones, y que solo sobre ella se han hecho pesar y
valer como leyes las que se dictaron para establecerlo y para elevar
sus billetes á la clase de papel moneda, siendo así que jamás 1mdieron ser considerados como tales, desde que fueron repulsados por los
Pueblos 12.336.567 pesos, tres y cuartillo reales.»
La comision creía importante el reconocimien to á nombre de la Repúblic:i, de la deuda contr:i.ida por el gobierno nacional en el Banco.
«Al p:i.so que con él dá á entender bastantement e esta provincia, decía,
que no pierde de vista las obligaciones que contrajo en socied:i.d con
las provincias herman:i.s, cuando ofreció cL1anto valia y tenia para
salvar el h()nor de la República, no ofende en rnaner::t alguna sn delicadeza, por cu:i.nto todas deben conocer qLte procede impulsada de
la necesidad de conservar, sin la más leve interrupcion, en todo su vigur, el crédito del país y del medio circulante con que zí11icamente se
pueden proporcionar auxilios á nuestro rjilrcito contra el Emperador
del Brasil.,
La cornision incluía en la suma de la deuda, no solo la que se babia liquidado con el gobierno, sino tam bien la parte de la deuda flotante que el gobierno habi:i. prometido pagar escrupulosam ente con
sus primeros fondos. Es:i. promesa no debia considerarse subsistente en
b nueva situacion. Desde que la legislatura reconoci:i. y declaraba la
injusticia é ilegalidad de los actos del Banco, ó de los decretos oficiales que los habían rejido; desde que se proponía variar esas reglas,
consultando el interés general de la provincia y el de toda la Repúbli-
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ca, único objeto que podia legitimar la creacion y existencia de un Ba11co;
desde que se reconociese cJn derecho para extinguirlo y para proceder
rjecutiz1a111e11tc contra 11, por no haber llenado sus obligaciones para
con el público, segun bs leyes ele su instituto; desde c¡ue lo eximia de
la conversion, impuesta por la ley de 5 de mayo; desde ese momento,
podia la legislatura compelerlo á entrar por condiciones que, á la vez
de interesará la causa pública, lo dejasen en mejor situaci,, n que la
que el mismo Banco poclia esperar.
A juicio de la comision, por otra parte, el perjuicio que sufmi:i. el
Banco, seria muy inferior en todo caso á los cargos c¡ue resultab:i.n
contra él por las responsabilid ades que habían contraído sus accionistas
y administrador es, y por las ansiedades que había cansado en el público el mismo Banco, suspendiendo el pago de sus billetes, al abrigo de
una ley despótica, é inhabilitándo se cada dia más para afrontar la conversion por el hecho de disponer, sin facultad, de los valores metálicos que poseía, y de aumentar cla11desti11a111mte la emision de'billetes
en más del duplo del que 1~ permitía la ley de su creacion.
Aplicando al pago de la deuda del gobierno los tres millones en accion~s que poseía, la provincia no solo contribuía á sostener el crédito general, sino tambien á vigorizar el del medio circulante, haciendo
de ese modo m~s efectivos los recursos con que se contaba para la
guerra.
La reduccion del interés fijado á la deuda del gobierno reposaba
en consideracion es no menos equitativas, á juicio ele la comision.
Desde que el Banco se inhibió de reducirá metálico sus billetes, decía;
clescle que se imposibilitó de hacerlo enajenando la plata y oro que
formaban su capital, y traspasando sin medida la ley que fijaba la emision ele sus billetes,ya 110 fué él el acreedor del gobierno, sino el público. Los billetes de Banco 1w son sino unas promesas de pagar la cantidad de plata tí oro q11e ellos designan, cuyas promesas se dan en señál
ó prenda de los valores reales que se toman por dicha cantidad. El
público es quien tiene los billetes; él es el que ha suministrado los valores reales; el B:i.nco no ha hecho más que costear la formacion de
los billetes, y ponerlos en manos del gobierno; luego el público es el
verdadero acreedor de los valores reales que representan los billetes, y
el Banco lo es solamente de lo que costó la formacion de estos. ¿Porqué,
pues, el público, acreedor á estos valores, despojado del derecho que
tenia para exijirlos del Banco, ha de ser gravado con contribucione s
para pagar un interés sobre ellos á ese mismo Banco? No debería este
más bien abonar aquel interés al público? Qué deudor jamás cobró
por sus pagarés intereses á sus acreedores? Y cuál de ellos no lo
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aboun por Lodo el tiempo r¡ue rlemor:i el pngo del principal? ún
cuando se suponga por un momento que los billetés del Banco er¡uivalen .1 un valor real, om o l::ts mismas es¡ic ies que se tonmu por ello ,
<porqué d J.fanco querrá exijir del público, un interés por esos billetes, cuando no se le abona por los valores reales que ha dado por
ellos, y que él se compromet ió á reintegrarle en oro ó plata á la
vist:i?»
La designacion de un interés cuaL1uiera, por mínimo que fuese, seria, á juicio de la comision, un acto graci, Jf.O ó de pnra generosida d.
El Banco babia perdido, por su prc1pia voluntad, hasta el derecho á
la existencia, y se había hecho re~ponsal.,le de los perjuicios caLtsados al público, al infringir las leyes y compromis os bajo los cuales
se estableció y se admitieron sus billetes en circulacion .
Los intereses provinciales que prevalecier on inmediatam ente despues de la separacion de R;vadavia y de la disolucion del congreso
nacional, esplicaban en gran parte, sin duda, b severidad de esos
juicios contra el Banco, instrumento presunto de un gobierno y de
un sistema qu e acababan de derrumbars e, heridos de impopulari dad
y de impotencia. Ese espíritu inexorable se a entl,aba cadn ve~ más
en el informe, notable y luminoso, por otra parte, de la comision de
hacienda.
Refiriéndose á la disposicion del proyecto que exijia h publicidad
periódica de las emisiones, la comision exponía sus doctrinas en estos
términos: • Es indudable que un Banco administrad o con poca fidelidad
y sin discrecion puede hacer desaparece r de un momento á otro la
fortuna pública y particular de los ciudadanos , y sepultará todo el país
en la miseria. Una fatal experiencia nos ha demostrado que, no estando siempre de acuerdo los intereses de los accionistas y administradores con los del público, no basta para garantir su conducta, ni la
gran masa de valores reales que forman su capital, ni los pactos mas
solemnes autorizados con una especial sancion de la ley.
,, Hemos visto que sus administradores, poniéndose bajo la proteccion de Ja fuerza, han negociado la exoneracio n de sus deberes para
con el público, á trueque de esos mismos fondos que garantían la fidelidad de sus promesas, poniéndolo s á dii;posicion de sus protectores ; y
que han imitado en un tocio la conducta de un mal pagador, que compra al magistrado la absolucion de su deuda, entregándo le el principal
y quedándose él con los réditos. Hemos visto que, fijada solemneme nte
la emision de los billetes por el decreto de 13 de marzo del año próximo pasado, á consecuenc ia del artículo 62 de la ley de creacion del
Banco, fué traicionada la confianza pública, aumentand o clandestina -
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mente dicha emision á mas de un duplo. Hemos visto con asombro el
enorme detrimento y menoscabo que sufrían las fortunas particulares
en cada emi,ion, por el descrédito en que caia el papel circulante. Hemos visto que, en prcvisio11 de este descrédito progresfro, los que t<1l·
vez estaban en el secreto, se agolpaban á comprar á plazos las especies
i11tri11secamente valorosas, por 1m 11alor 1t011ti11al que, al tiempo del pago, ciertammte saóia11 que !labia de importar m11cllo menos qlff wa11r!o
se verificaban las compras. Hemos visto que. sol.Jre esas clandestina s
emisiones, el Banco ha cargado un interés al gobierno, y que habiéndolo repartido entre los accionistas, sin haberlo aún cobrado, Ju debido
sacarlo del capital del Banco. Hemos visto, en fin, el despojo de su
fortuna que ha recibido hasta el mas infeliz jornalero, y el estado de
angustia y de miseria á que ha sido reducida una gran parte del pueblo.
.Todo esto y mucho mas hemos visto, y ahora estamos viendo que
se hace necesario gravar á ese mi1>mo pueblo, empobrecid o con engaños, para remediar esos imponderab les males; que se les grava hasta
para congratula rá los que han sido autores de ellos, y han enriquecido á costa de su desgracia, ¿y podrá dudarse de que á vista de unos
sucesos tan sensibles, tan recientes, y que hoy mismo se están palpando, no tenga la :::'rovincia derecho á tomar todas las medidas que
crea convenient es para precaver iguales ó mayores desgracias? Se le podría disputar este derecho, sin asombroso escándalo, despues ,1ue, no
solo tiene la generosidad de no exigir indemnizac ion de los daños que
se le han causado, sino que aún empeña nuevos sacrificios, para propon:ionar nuevos lucros á sus autores?»
Creia la comision, en fin, que, sin dar la mayor publicidad a las operaciones del Banco, y sin que la legislatura adoptase las medidas de
precaucion aconsejadas por la esperiencia, jamás podria restablecerse
el crédito del medio circulante, porque los recelos del público, respecto de las ulteriores emisiones de billetes, y de la manera de administrar el Banco, habían dejenerauo ya en una desconfianza harto
justificada por los grandes desastres que había experiment ado. Por la
misma razon la Tesorería de la Provincia clebia separarse del Banco.
La incorporaci on de la una al otro ponía en peligro la religiosidad
con que debia procederse en la parte relativa á la emision de billetes.
Los gastos que requería el sostenimien to de la casa de Moneda no
eran compensad os con las ventajas que podia producir. Los metales
que podían acuñarse serian produccion es traídas <le lejanas provincias. Los jornales y los combustibl es eran excesivame nte caros en es-
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de cobre, aumentada su representacion nominal; y como podría tener
graves inconvenientes á causa de eso, la suspension inmediata, admitía que continuase esa operacion hasta el fin, clespues de lo cual
solo debia tratarse de conservar las máquinas, correspondiendo al
Banco, por otra parte, recojer á su tiempo aquella moneda.
Tale'> eran las Yistas y los proyectos de b c ,mision, que parecía reproducir la táctica desplegada en 1826, en el seno del congreso, por
los partidarios del Banco Nacional, cuamlo se trataba de compeler
al de Buenos Aires á refundirse en el primero. La gravedad y la
violencia de los cargos acumulados contra los directores de este último parecían calculados para arrancarles una adhesion incondicional
á los novísimos proyectos de la comision de haciend¡,_ provincial.
Esta se proponía transformar las bases del establecimiento, como la
comision de hacienda nacional se proponía, en 1825, cambiar radicalmenk 1as condiciones del Banco provincial.
Pero si los accionistas y directores de este último, defendieron
enérjicamente. en aquella época sus derechos y sus intereses, lÓs del
Banco Nacional no se mostraron menos resueltos á sostener su causa, apelando para ello á tod JS los recursos legales y haciendo oir,
ante los poderes públicos, y ante la opinion, sus protestas, no menos
elocuentes y vigorosas.
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XXXVII
Alarma del Banco Nacional-Aclitud de sLL directorio-Convocacion de una asamblea-Nomhramiento de una comision-Limitacion de sus poderes-Defensa de la carla funtlrunenlnl-D~rrula del representante oficinl-Media,
ci a lcl poder ejeculiv,.¡ nnle ln legislall1m-Resulucion concilintorinEaérgica expO$icion de la comision ,lel Banc1.1-J inpugnncion ele los p ro·
yecLos JegishHivos- :\ntecedentc~ y cl~cargos-L.'ls tcorillS y )(,)s J11:,cl1osc--E I de\Jer uprcmo- J..:1 obra del Ihnco-E=iooes }' dividendos~EI oro
y cl pnpcl- t_;'no má.x11nn in~lern.-El R•n ~n y la gloria.

Los proyectos presentados á la Sala de Representantes por la comision de hacienda, aparecieron en la Gaceta Jviercantil y en el Correo
pq/ftic(}, y el directorio del Banco Nacional, que no pudo dudar de su
autenticidad, en vista de esas publicaciones, se anticipó á solicitar la interposicion del poder ejecutivo para con la Sala de Representantes, á
fin de que se suspendiese la consideracion de aquellos proyectos,
. hasta la reunion general de los accionistas. El poder ejecutivo contestó que habia estado resuelto á hacer por si mismo esa súplica, Y que
ese paso seria reforzado con la justa solicitud del directorio del
Banco.
La reunion general de los accionistas tuvo lugar el 10 de diciembre
de 1827 . Los que concurrieron á ese acto, r presental>an S85 vot,Js,
entre los cu.'.lles Jigural>a D. Nicolás Anchorena, representante lel gobierno. Presidió la asamblea D. F élix Ignacio Frias, por indisposicion del presidente D. Manuel de Arroyo, leyéndose en ese acto por el
secretario una exposicion del directorio sobre los fines de la convo~
cac1on.
Despues ele exponer los antecedente s que hacian necesaria la
asamblea general de los accionist:as, el directorio proponia que se
adoptara en ese neto una medida análoga á la que tomaron los acci.onist:u, <ld primitivo Banco de Buenos Aires pnra promo,·er los arreglos y transacc;ones que precedieron, al empezar el año de 1826, á su
refundicion en el Banco Nacional: tal era el nombramiento de una comision nacitla. del seno de la asamblea y muni<la de un poder ámplio p~m iniciar, proseguir y lle~~ar :i término todas las diligencias Y
nego iaciones tendentes á salvar los intereses del B:mco.
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T.Jlrgo fué el clt:!l>nte que tuvo lugar en
la asam ulea

de accionistas
en el que el seño r J\ncb oren a, repre senta
nte del gobi erno, impu gn¿
a eruome~t~- los procedj¡nie1~tos del Banc
o. ]'re\•alcd ó la ickn de defend ~ _enerJ

tcaruente lo derec hns d e la
sin perju icio de
trans igir con el gobi erno 6 ron los repre
senta ntes de Ja prov•mcia
· ,
pero solo en el caso de tra tar di: ig'lla
l d igual. Los accionistas babfr1.11
sido guiados _por el interés público. 111(1s
que por el suyo particular, al
formar l::t soc1edacl, y ese mismo principi,¡
]ns guiaría en sus relacion es
con la causa púLlica. Se nurnbró una comi
sion de accionistas con los
fines indicados en la exposicion del direc
torio, pero neo-á ndosele la
f~cultad de transijir. (1) El directorio
debía otorgarle m~ pode r suficiente en derecbo para recla mar la punt
ual observacion de la ley fun<lnmen:al, por todos los medios que estim
ase
é impugnar
_unl 1mera medida 6_ ~royccto r1ue la alter
ase reformase 6 dero gara .
~e le_negó á b com1sion hasta la facul
t tl tle oír proposicio nc<; concíhato nas, con calidad de trasmitirlas á b
asamblea . Esta votó neaa tivarn:nt e tamb ien la proposicion de n omb
rar una comision que :xam irnma se la cond ucta y administracion
del directorio. Habi endo
preg nntn do el_ repre senta nte <lel gobi erno
si el Banc o estab a en aptitud 1~ cump lir con la ley, cp1e le oblig
aba en el mes de mo yo, á
nmb1ar sus nota s por metálico, y sí, no están
dolo, tenia dere cho á reclamar, se le cont estó que si el gobi erno
paga ba al Banco, éste podr ia
hace r fr:m e :i la conve.rsion. Toda s las
indicaciones del repre senta nte
del gobi erno fueron resueltas negativam
ente. (2).
Algunos dias despues de esa reun ion se
dirigia el pode r ejecutivo
á la Sala de Repr esen tante s, m:mi
fcstá ndole que la comision nombra~ª- por los ª:cio nista s del Banco Nacion:il se le había apers
onado sol!C1tando su mterposicion para con la S::la,
á fin de que ésta susi,endiese
p_or el térm!no de ocho días, la discu
sion de los proyecto~ de ha~
c1end~ relativos á aquel establecimiento
, dánd ole así el tiempo que éste
nece sitab a para some ter á la repre senta
cion de la provincia, por conducto del ejecuti,·o, las indicaciones opor
tunas respecto á los intereses
comprometidos en tan impo rtant e discu
sion. No obsta nte la demo ra
que habí a sufrido la consideracion de
los proyectos, no habi a creido
justo el gobi erno escusarse de atend er
una prete nsion reco mend ada
(1) Esta comis ion se comp onía de
Ange l 1\folrno Torre s, D. José Malos accio nistas D. '.\Iarcelino Carra nza, D.
ria Coron el D . Juan Blac y D.
Tomá s
Dugu id.
'
. (z!Uuanclo se I y(> csa.t1cl.a. UlllS tn.rdt
en la Sala <le Repre senta ntes, el señor
cho1ena, que_ fonn.o.ba pa.rt<! !le r:l,ltt
AnIn
d entes para J\U1\1ficar esa ci1hficac1on- tachó de falsa, d e tenié ndose en varios in ci
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1 nt'.uncro y la distincion de las personas
en cuyo nom bre se hapor e
•
cía, y armo nizad a con el procedimiento
que convenia. o b servar a, 1os
cuerpos deliberantes• ( 1)
.
.
.
La nota del pode r ejecutivo fué some tida
á la cons1derac10n de la
sn.la de Repr esen tante s, domlé st1sci tó una
torm enta de verano.. :_u:ios
T •prt: •en tan tes impu gnar on á la vez
las pretensi~lleS ~e los ac~1orustas
y aún 1n oficiosidad del gobierno, que
les scn·1;,. ele ~1ter~echano. La
cir unsp e cion, ht morn lidad, el honor
ele la Sala la mduc1an á rech azar esa pretension .
.
.
No habia cuestion sobre este punto, 111
térm mos med10s que .-:ontemp )ar. «Cuando en estos negocios se
anda á medias, decía un_ represen.tnnle, siem pre los rei\ult:nlos son
~atale s,, : _Pero la ~asu~hdad
ve.ufo en :\llxili de la Sala, t¡ue UD quen
a tra nsigir y podia, s1~ embargo, satisfa er. Se apro xima ban vario_
s L'.i .. s festivos, y las. ~es1ones
debia n interrnmp irse necesariamente. Todo
qued ó así conciliado: la
severidad inqu ebra ntab le de la junta
de repre senta ntes, Y e~ de~eo
de los accionistas del Banco. La prim
era contestó al pode r ejecutivo
que no estab:1 en su arbitrio otorg ar una
suspension que abrir ía. para
lo sucesivo «un ejemplar de funes ta trasc
ende ncia ", pero qu e, teme n¿o
presente la prox imid ad üe los dias fe tivos
que intern1111~iri_an las ses10nes de- la Sala, podí a desde luego annn
ciarse á los acc10111stas q~e los
p royectos no se considerarian en diez
6 tloce dia~, en cuyo t1e ~n! O
podrinn, por medi o del ejecu tivo, eleva
rse á la legis lal~~ las not1c1as
ofrccidns por la conñ sion del Banco (2)
Ero., en defimtiva, conc eder
más de lo que se pedia.
La cornision nom brad a en la asamblea
de accionistas del 1 o de
diciembre procedió con actividad á llena
r sus funciones, Y en_ los
primeros días, por intermedio del pode
r ejecutivo, dirigió á la le~1slatura una extensa exposicion en que hacia
una reseñ a de la fundac10n Y
ele la marc ha del Banco, esplicaba su cond
ucta, comb atía dmamen~e
los proyectos y las ideas contrarias á esa
insti t_u :ion y exigía el cumplimiento de su carta orgánica. Aquella
ex1 os1c1on es u:1 ~ocumen_to
interesante que ilumina el perío do á que
se refiere y sumu ustra copiosos datos para la histo ria del Banco Naci
onal.
.
Esa exposicion iba a_compañada con el
pode r otorgado por el _directorio del Banco, el acta del escrutinio
en que const.1.ba la_ e_lecc10n
de los comisionados, y el acta ele la asam
blea, de 10 de diciembre.
El mensaje del gobe rnad or ú la Sala, recom
emH,bale encarecidamen(1) Mens age de 19 de diciem bre de 1827
.
(2) Nota de h, legisl:ttt1ra de 20 ele
diciem bre de 1827
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Le se s.trv1esc exam inarla , al/ks tlt nruh
•tr sobre /,,s proytctos ljllt 1
11
/1abia11 molit1ad1J. cGran des intere ses, agreg aba,
van n ser consitler:tdos en el pnrti u lar; pues todo lo que tenga
tr cende neia al estah lccimie nlo ele! Banc o es de una Lentlencia
á lo intere ses del Estad o,
nya vitali dad está idcutific.1<la on las relaci
ones y existe ncia de
a uel.» ( 1)
La (·omísion Je accio nistns , en su larga expos
icion, prcsc :ntaba al
Bant.'O Nacio nal como la ohm m:1s r •k1·ante
rlcl patrio tismo , de L.
¡,o)(tica y de la legislac.ion, ·ondi ·ion<:s que
dcberi::ui haber le puest
á cullie rto de lns peligr osas influen ·ias pc_r:o
nnles, de 1:1 aucL cia de los
partid os y del emlln te Lle la ¡1:1.~iones. •Cual
esqni cra que fuesen las
borra scas que corrie scn los poder es públi cos,
y el amblo que se hi ·iese de opini ones J olitic as, él e taba forma
do pam qued ar inmo ble,
en medi o de la tempe stad, resisticnclu sus
imcutlimienlo .• Los <los
proye ctos de la comis ion de hacie nda, que
In sala debia entra r :í. onsiclerar, tendi an, sin em!Jar,go, :i. profa nar lo
más re. pet.1!Jle que conocian la socie datles huma nas, lo ma'l sagra
do para. la jurisp mdcn cia
nnive rsal y la mor:tl públic a; á come ter la violac
ion nefari a dcl arca
que guardal.>a el crédit o y la onfian1.a n:1cio
nal.
iHal.>ian dado mérit o los direc tores d1;l Banc
o, por su condu cta y
por el mane jo de los ínter ·es confi ado á su
custo dia :i que sus acto
fuesen reput ados abu ivo y hasta crimi nales
por una autor idad ualq11.iera? ¿Poclrfn esa autor idad sanci onar lo~
proye ctos que se le pre$Cnta ban, en violac ion de la carta ele! Banc
o y tan útile- y necesarios eran aquel los, que clebie en hacer call:ir
todas Jns leyes y todos
los princ ipios, legili maml o la u mpac ion de
la orunipot:L'.11cla, como s i
re tratar a de la salud púhlic:1? Tales eran las
uestio nes que se proponin exam inar la comis ion de accionist:i..s
para justificar su peti ·ion,
concr etada á que los proye ctos fuese n i.le echad
os, á que se respe tase
la carta, los privil egios y la cluracion del Banc
o, y :1 que, si hubie ra de
hacer e algun a reform a se busca se ante todo
el acuer do y consc ntimien to de sus propicta_rios, quien es no habia
n perdi do el derec ho inviolab le le todo ciuda dano á delilJ erar solJre
sns intere ses, con Lbertad é indep encle ncia.
Reco rdar las circu nstan cias en que el Bnnc
o füé organ izado y los
eleme ntos de que se formó, ollra casi fortuit
n. de los a1.:on lccim icnlos ,
m ,¡ue 11u fuvurP11 la 111c11or i11jlut11cia
la liberl arly /tJs pri11dpios de los
q11e lo rrcaru11 era indisp ens:ib le prelim
inar ele l:t vindi cacio n riue se
(1) Mensa ge de 8 ele enero ele 1828.
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busca ba. ~El Banc o Nacio nal, hered ando el
capita l del de descu entos ,
los comp romis os de su emisi on doble , y la
exone racio n del pago á la
Yi sta, de sus billet es, nació preci same nte entre
los confl ictos de una
rruerr a dispe ndi osa y formi dable , y l::i. pobre
za de una R epúbl ica na•
~iente, ó sea de una sola provi ncia, sin los
prime ros recur sos para
hacer frente á un Impe rio. Cuan do en otras
nacio nes la guerr a ha venido á destruir los Banco s, aquí el Banco se
lwan taba para !tacer la
.,-11 crra, El prin cipi o de su
vitali dad, que indud ablem ente consi ste en
1::i. indep enden cia del gobie rno, era entre
.
nosot ros un nuevo germ
en
de confli ctos pa ra l.i p::i.tria, si por desg racia,
altera das las consi deracione s recípr ocas de los accio ni ~tas con l::i.
autor idad, se retira ba del
lado ele las autor idade s la única arca de sus
recursos. Sin medio circulan te, sin la aptitu d para crearl o, en la dema
nda de gasto s instan táneos, como son los que aprem ia la defen
sa del país, ni aún era
pQsibl e adopt ar el arbitr io odioso y mezq uino
de la contr ibuci on ~ersonal, porqu e los c iudad anos carec ían de
la mone da de contn bucion. La econ omía, por otra parte bien enten
dida, la políti ca adoptada por las nacio nes mas cultas, acons ejaba
no aflijir de prese nte al
ciuda dano con la cxacc ion, cuand o mas
neces ita de arbitr ios para
su vida y como didad , sino sacar del crédit
o de la nacio n lo que habría de pagar ese mism o ciuda dano, en tiemp
os meno s calam itosos ,
y pagar lo de un modo tan imper ceptib le como
justo. En el exteri or se
busca ba un empr éstito; pero el país neces itaba
de un presta mista más
vecin o al camp o de batall a y más sensib le
fi su~ urgen cias. Se convoca la forma cion ele un Banc o nacio nal, y
preci same nte se convo ca
para ser el brazo derec ho del gobie rno en la
lucha en que ya estab a
empe ñado el país: los ciuda danos se suscr iben
p orque son llama dos
en nomb re de la patria; y solam ente el patrio
tismo podrí a reuni rlos
en una asoci acion que no debía produ cirles
sino espin as y sacrificios
por algun tiemp o, y cuyas ganan cias había
n de estar ligada s á los
capric hos de la suerte de las armas y ele una
paz y prosp erida J inclefiniclas. A difere ncia de otros Banc os que
solo los ha comb inado el
interés de los accio nistas , el nacional lo const
ituia el de la Repú blica,
y como en otros paíse s los pr_ivilegios
que las leyes otorg an ú estos
estab ltcim iento s, cuand o no sean conce sione
s gratu itas, son prem ios
ele beneficios lentos é indire ctos que ellos
pueden traer al país, en
el nuestro eran la justa remu nerac ion de servic
ios emine ntes, y si podemo s usar de esta frase, el interés legíti
mo de unos capita les que
iban á consumirse en las mano s pasiv as
del solda do: Tales fu eron
los auspi cios bajo los cuale s se formó el
Banc o Nacio nal;. tales los
sentim ientos que condu jeron á los accio nistas
, y tales las circu nstan 18
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cías difíciles con que tuvieron que capitular las autoridad es para dictar la ley fundamen tal que hoy constituye su carta: registro inviolable de sus derechos y de sus deberes.~
Así constituid o, en el seno de un pueblo qLle combatía generosamente por la libertad y la independ encia de otro pueblo ):iermano, sin
otro recurso que su capital y su crédito, el Banco no podia mostrarse
indiferent e á las demandas y exhortaci ones del gobierno. Si el egoísmo h 1biese sido su li!y; si se lubie r.i cerr:i.<lJ á tou rechino :i..ngus •
tioso de la patria, entonces sí, hnl.iria merecido que se descargar a sobre él h espada de la ley, como :i..c sobre el que traiciona 6 d~sertn
de sus banderas. Pero tampoco era cierto que el directorio hubiese
ultrapnsad o la línea de sus clebcres, por mas que se hubiese doblegado
:i las exigencia s del poder que hablab:r. en nombre del país y de b
defensa comun. Siempre trató Je subordina r su conducta á la ley,
sin sustraerse por eso al gran deber de secundar los esfuerzos del
gobierno, y sin olvidar las circunstan cias que dieron orijen al Banco,
como los fines y aspiracion es de sus fundadore s.
El directorio no había mirado las personas que mandaban , sino los
intereses del gobierno y del país que representab::m. No era solo á
la presidenc ia permanen te que habia servido con desinte rés: el gobierhicrno provision al que le s11 edió· el uúsmo gobierno de la provincia
ri11e vino en seguida, habían siclo atendidos con igual fran1ueza. e
le balJia acusado de haberse v1N1tlid,1 al influjo r/c la Presulmcin jler111a11mte: acusacion lnn cruel como injusta, desde que sus recl:unaciones se multiplica ban entonces, y desde que su conducta se había mantenido inalter.1ble bajo los gobiernos que se sucediero n. Los títulos
del Banco al reconocim iento de la nacion, rlebian ser eternos, «por
mas que se aprovecha sen para denigrarle los momento s críticos en
que sus garantías y su crédito estaban encadena dos al carro de la guerra, y en que esta.bao cegada· por las circunstan cia, ele! pafs las
fuentes de prosperid ad q_uc él babia abierto; por mas que se pretestase
reforzar el rédito del gobierno cuando se carecía de los medios necesarios aun para sostenerlo; por mas que se atribuyese, en fin, :i la
demasiad a emision del papel las calamidad es públicas, forzos y triste
resultado del estado de guerra y de la poca fortuna de una república
naciente. »
La comision rechazaba enérjicam ente los cargos que se hacian al
Banco, de haber extralimit ado clandestin amente las emisiones. « Es
imposible arrili:ir á este punto, deci:m, sin estre mecerse y deplorar la
frialdad on q1.1e un irreconci liable cinismo (sic) vé acercarse al borde
le un ahismo de males esta gr.1n pol.>lncion , tan luego como el Banco
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se extinga y se envilezca el papel; y la aparente confianza con qne se
pretende hacer este trastorno formidable, sin poseer los elementos
bastantes para reparar sus consecuen cias, sin dar al pueblo una cosa
equivalen te de lo que se le quita. »
La comision lejislativa había presentad o al Banco « como nn mal
pagador que comprase al majistrado la absolucio n de su deuda entregándole el principal, y quedándo se con los réditos. » Indignada de ese
apóstrofe, decía b comision de accionistas: « Este modo de hablar
liancioso y afrahliaro, no es ciertamen te el sentimien to dd p:itriotismo y del interé3 público; parece mas bien el grito descompa sado
de las pasiones en furor, ó la riuej:i. insultante del egoísmo burlado.»
La comision de los accionista s entraba de lleno á demostrar , con
las cifras extraídas de los estados del Banco, la rectitud de sus procedimientos. Prescindim..os de seguirla en esas comproba ciones, por
haber utilizado ya esos datos en su oportunid ad. Pero no dej:uemos
de recojer los juicios y declaracio nes en t1ue abunda para esplicar los
hechos y justificar la conducta del directorio , por la importanc ia que
tienen hoy mismo para los que se interesan en estudiar, no solo la
faz exdusi~am ente económic a de esa épo<:;a, sino las manifesta ciones
del espírit11 intelijente de la sociedad argentina, y el criterio moral y
científico que en ella prevalecia.
Se habia hablado del exceso de las emisiones, del descrédito consiguiente del papel, y de la alteracion que habían experimen tado todos
los valores. <<Para presentar ese argument o de un modo útil y demostrativo, decían los accionista s, seria preciso que los pretendid os
innovador es supiesen hallar la proporcio n entre los medios de circulacion y el producto anual de la tierra y del trabajo, operacion impracticable en circunstan cias en que esos productos se hallan estancado s,
y 1os brazos del país, destinado s á llevar las armas. No seria menos
preciso el que establecie sen de un modo ostensible la relacion que
realmente debe existír entre las especies metálicas y los sign'.)3 convencional es que los representa n: incógnita que se resiste á toda ecuácion, en concepto dél hombre mas vulgar, porque además de la deficiencia de los datos estadístic o.:;, que son la clave de estas operacion es
en todas épocas, no se pued·J ocultar la inconstan cia y versatilid ad
de las operacion es de c::i.mbio y sus valores, en circunstancia5 en que
no los regla ni puede regbrlos el uso y demanda comun es, sino la
exigencia forzada del consumid or ó el capricho del monopoli ,ta. . .
Esta irregnlari dad que afecta los medios de vida del ·i;1dividuo y del
Estado, y que no puede acortar el poder mas bien establecid o, ni circunscribir el cálculo mas prolijo, ha sido en todos tiempos y en todos
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los paí.;es el esc.Jllo i11s11perable p ,1ra l,i eco11011tia de los gobie111osy d
estrecho borrasc,ist1 para el crédit<J de los mej<Jres Bancos: todos ó casi

todos han naufragado, los primeros elemand:mdo, no en razon de lo
c1ue tenían sino ele lo que necesitaban, y estos dando mas de lo que
podían dar: pero ni los unos ni los otros han intentado siquiera reparar sus pérdidas bajo otra influencia e¡ ue la de b paz, porque solo entonces es que se restituye la vitalidad á las producciones ele la naturaleza y del arte, recupera el movimiento ele todos sus muelles la 111[1quina sociR], y puerle dar resultados el crédito y el saber. En la guerra,
señores Representant es, las teorías callan y solo haulan los hecho¡; ...
La deferencia del Banco en las anticipacione s y en la misma emision
del papel que el gobierno necesitaua, no prueba otra cosa sino una
capitulacion honrosa entre sus deberes y el gran deuer de la sah a·
cion de la patria. ,,
No se podia esplicar con mas exactitud ni mas habilidad la situacion
del país, las exijencias del gobierno, las condescenden cias del Banco.
Y cuando se hablaba de las ansiedades que éste babia causado en el
público, poniéndose al abrigo de leyes despóticas, la comision de accionistas pedía que se contemplara el reverso del cuadro. ¿Qué se
habría hecho ó dejado de ·hacer, en el país sin el auxilio de las
emisiones del Banco, en medio de una guerra tan dispendiosa?
« Póngase, decía, al lado de ese asombro vulgar que persigue
los diez millones emitidos, póngase la formacion de un ejército venedor, de los mas brillantes que ha teni lo la R epública: la ad 1uisicion de una escuaclrn que ha sido d oprobio cld formidable poder naval de un Imperio; súmense h s crogacione imnensaE invertidas en el interior, con el pago de ingentes cantidades en metálico
en el exterior, y restando la deuda contrai<la en papel, de la que
se habria contraielo en metálico, se obtendrá un residuo á beneficio clel país. Para que esta hipótesis no aparezca gratuita, párta
se del dato ele que todo necesitaba la mano pródiga ele la creacion,
en uua l uchn par:t la q Lle no estaba prevenida la RepÚIJlica. Sin
la emision del papel, ¿ cuánt.1.s ;•eces se habria pe rdido In oportunidad del momento, que es el tódo en la gncm, porque es la q111:
dá, por lo comun, el Lriunfo ? Lanzado el paf eu un abismo de
peligros y necesidades, la cmision ha sido la ünic:t tabla r¡_ ue pudiera salvar su honor y su existencia. Ln emision puso en juego toda
la elasticidad p roductom del crédito y ·on ella se hizo en pocos
elias lo que no se habria podido hacer en muchos meses con un
n,etálico que, ni se tenia ni se podía adquirir, y con el papel emitido;
contrarestand o la República el empuje de un imperio, llegó hasta la
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victoria·, donde no pudo llegar el Brasil con todo su oro, con todos
sus recursos. »
Despues de haber tocado asi la fibra patriótica, la com1s1on de
accionistas ob,ervaba que la accion del Banco babia quedado reducirla á límites estrechos, contra las e-;peranzas que debi:111 cifrane en
la Jey y en la union nacional. « Reunidas las provincias en masa,
por medio de un pacto y de autoridades comunes, ¿ de qué no hubie ·
ra sido capaz la República, reforzada la liga con el vínculo cornun de
una sola moneda circulante? El infortunio nos ha despojado hasta
del derecho á estas· esperanzas ..... "' Pero aun divididos los pueblos y disueltas las autoridades nacionales, el B:mco siguió siendo el
prestamista exclusivo del Estado, obligado á emplear la fuerza en
defensa de su h:rnor y de la integridad de su territorio.
« Cuando la industria se reproduce, el comercio, por su libertad,
po11e en movimiento las producciom:s del país, co,'!Z'irliéndolas tud:1s en
especies de cambio útiles p,1ra el extranjero, y en sus especulac10nes
prefiere la accion rápida· del crédito sobre el movimiento mas lento
del metal: ent, ,nces á un Banco no le es tan peligrosa la emision;
pero el Banco Nacional que heredó del de descuentos, una dol.Jle emision y un crédito desv.irtuado por la inconversion de sus notas; que
desde los primeros dias empezó á ser devorado por las exijencias
l)úblicas· que muy Juego la ley tuvo que revalidar la suspension de
.
sus pagos y dar con esto un testimonio público de que necesitaba
una moratoria, ¿bajo de qué principios podía gozarse en esa emision
ilejítima, ni qué interé3 que no foese el de la defensa de la Patria
podia obligarlo á ella? »
Los dividendos del Banco demostraban la injustic_ia de los cargos
dirijidos contra sus accionistas. El interés no se aumentaba por el hecho
de aumentarse el papei' El dividendo dió el primer año un trece por
ciento, y el último semestre un cúu,i ) ' medio. Ese interés, que no alean·
zaba al interés corriente, y qne podia adquirirse á mny poca costa en
cualquiera otra especulacion, no los habría llev<1;do á extralimitar la
emision legal, aunque el incentivo de un lucro tan miserable hubiese
podido corromper el patriotismo de tantos ciudadanos respetables,
induciéndolos á sacrificarle el respeto de la ley, las consideracion es
debidas á la patria en sus conflictos y hasta su honor y delicadeza.
El Banco tenia ordinariamen te una demanda de cuatrocientos :i
quinientos mil pesos en los días prefijados para los descuentos, Y
cuando éstos eran disminuidos ó s!!spendidos, el interés del dinero subía en plaza considerablem ente y pasaba por notables alteraciones.
Esos hechos demo ;tr,1lrnn, á juicio ele los accionistas, que la emision

'
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no ra ex csiva ) c¡uc, si el papel estaba envilecido con
re~pccto al
oro, <l bia alribni rse el fenóme no á mucha s otras ausa~,
y mi-y J)Iincipalmenle á 1n ircunsbmcia de ser el metálico d 1í11it"11 r1rt/ml
o d,:
i:::rjmrlacirm. l{ecor<kll>u con ese motiv<, que, aun
cslnnd
la par
!ns nota.s del B:mco de Ruenos Aires, éste había teui,1o que
compr ar
oro reserva damen te para nlg1m:1s rle sus Lransacciones.
Su reli.mdicion en el Banco .\acion nl hizo ¡uc muchos accioni stas
6 tenedo res
de papel, se apresu rasen !l. camuia rlo por el metálico que,
rlesde cm•
tonces, se habia sustraí do d fo. circula cion, sea para colocar
se en el
ex.tenor, sea pnra quedar encecq do en las arcas de los que
teminn las
Yicisitucles de la guerra. El bloque o estrech ó luego el círculo
rlc Jos
movim ientos mercan tiles¡ on la fult.t ele import acion dismin
uyeron los
objetos de esµeculnciou, y el oro enlr6 á reempl azados : su
precio fué regulado desde entonc es 1>or el agio, y no conserv ó el papel
con el oro
otra rel:icion qu agllclln C)Ue se cpieria establecer_ Ln menor
circuns lnn·
cio., el mas Je,-e acciden te, hacia subir 6 bajar el metálic o ( 1
). Cuando se imunció la coaven cion, ó la pnz con el Brasil, y aun
mientr as
luró la inc~rti<lumhre á ese respect o, nadie ¡ueria omprar
las onzas
de oro al trri11t,1, en remate püblico , cuando en el día :interio r orrian
á állmmt r1. L ::i comisi on creía ver en ese he ho
la prueba inequív oca
dt 1ue la e timacio n del oro no era efecto del envilec imiento
del papel.
Tnmbi en se contraí a especia lmente lt comisi on de accion
istas á
abonar con los hechos )' con la autorid ad e los econom istas,
su tésis
ne c¡ue el alza del interés del dinero clelennínaba nn hecho inconciliable con el de un exceso de la monet.ln irculan te. Tomab
a de un
perió<iico nacion al tina roáximn. 1le D:miel H:mler sle, quien
<leda, refiriendosc á fa. i.itua ion finan iera rle los ingleses: la , rtlll
rulurátJ11
dd i11ltds prud>n IJflt' lt, cirmlr1 ri,1lf del papel m olftt!,1 e
t'XU>Í7'n. Y
repro lu ia l.'.lmhien e-1 comen tario on que era a.comp:lti:Hla
por el periódico argcnli no. •No es posibk , dei:i::i éste, c¡ue el 1ni.
mo, icio prodU2c.1 dos re~ulltHlus t:in rliferentes· es decir: bajar el premio
del dinero en un país, y subirltl en otro. Si h. y tlema.s bdo papel
en lnglnl mt porque el inleré::i del dinero es muy IJ:ijo, es menest
er con\'en ir
que no hay Lastan te p:ipel entre nosouos puesto que el mismo
interés
es muy :illo, porque , seg11n el mismo autor, no hny en las
matem áticas
una propos icion mas cl:tra (1ue é,;ta: tuanf<J mn_1w·,:s s11lf las
s1tmn.r d4· Ctl-

/itf,Tla que proptmlcu d l'lltf-lmrs,', mrtwr ad iulerts dd
dit1eru ...

( 1) ¡Quien no na, istu rcprndu cír,;e m:1s de una vez
sitnacion en el curso de
la ,·itl11 tionncrern dd pw? c:t rcn1ro se ha:,grandado, esa
pero presenciamos lucia.vía
iguales fttnómcnos, t]lte naC("J] de causas iclent1cas.
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Termin aba la comisi on de los accioni stas el ex:í.men _de la
pr_i ~1.er~
' .·
te se habia tJ1anteado, con una a.fmnnc1on patr111L1ca.
ion qt
Propos1
·.
.
. ipios nuet.!en trastorn arse n 1a v1st:1
comtLn del
, Las teorías y l os pnn
· ,,
•
·
'
1
Al
llaneo se le ncgarti. su patnoti smo¡ a 1gunos
,1e . 10s no.
.
P ueblo·, los ..,n
.
ios· pero los triunfos repellclus de nuestra
s
desconocer... sus sacrif1c
•
.
·
ta
el Brasil serán monum entos que el tiempo mismo
respe
b
armas
so re
'
•
·-c.1cl
1ns g to ·as de
o
con
ra, en honor .uyo • . • El l3anco se halla 1tknt1tt
n
. .
.
_
.
.
que em
la 1msnm pa tn·a, y el ¡Joder c¡ue pretend a aniqüth trlo, • uen
·
¡
·
sus recuerd os ousagr ando como leJ íL1ma ,\ mgra•
pe zar O l .•,.1~ndo
J\lu
J
titud. ,
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XXXVIII
E"pvslu.ion ,lel Bnnco-lnc¡¡mpetcnci:i. tle la leji~lalurn-Una le.r conlmlo-Pr ivilcjios recl.·11,utlus-j111"isprudencin odi .. ~n-Ketilicl1ul tlc In$ cosn.s-CrfLica de
los prnycctos.-Orijen ,lcl m1d-Midas ó Jtípitcr-Sih,ncio cl iscreto-Apc,lojía
del J1apel moneda-El gnrn eje del crédflo-Propngamln funesta -El nido
de los esc,tdos y el ruitlo del cañu n-Arnenaz:a de disulucion---Vencer 6
morir-R~sponsabi lidncles-Eiecto moral de h1 expoticion.

La segunda cuestion que se proponia examinar la comision de .accionistas, en su exposicion ante la lejislatura, se referia á la facultad de la
mis111a parn reform :i.r por si sola la organizacion del Banco, rcjidn por
bs leyes nacionales. , na autoridad nacional lejítimnmente con tiluida, decia, tendría lJtte respetar la inviolabilidad de ese pacto contraitl1)
solemnemente e11 nombre rle la patria, entre los representantes de la nacion y los accionistas dd JJanco, porq ue habiendo producido obligaiones recíprocas 6 bilaterales, la moral y la justicia pública reclamarían su cxtrictn observ:rncia, só pena de autoriwr en otro sentido la
ini uidacl. universal, y de,convertir :l. In sociedad entera en un caos. «La
ley constitucional del Banco, como tollas IM de su natur:tleza, es una
ley de excepcion que no puede revocarse (Ir/ 1111tu111 del Iejjsl:ulor ....
El contrato e.s perfectamente oneroso, y ni el Banco puede dejar de
cumplir lo r¡ue ha prometido, ni hay
q ue pu~dn. ser refractaria de lo que ha garantido l::i misma l ey.»
La ley hauia prometido solemne mente i los nccionistns dd UaTico
¡uc gozarían de sus pril'ilejios diez ::u1os; qne sellarian moneda. en LO·
d:t b Rept1l>!ica· (Jlle tenJri:rn un 11 existencia rropia, administrando el
establecimiento ¡,or s( mismos; qne en :quello diez afíos eria el
lJanco el arca comun de los 'depósiio:-: todo en c::i.mbio ele q11e nlJ1·icscn al gobierno general 1111 crét!iro de dos millones, descontasen á seis
meses de pluzo 1::is letras aceptadas y giradas entre el gobierno y los
particulares, y en suma, de que se le hicie:ien anticipa ·iones cuantiosas. El Banco las hace efectivamente; no presta soló dos millones ~l
gobierno, sino trece· se desprende de su metálico, y mina su crédito
interior para salvar el del país en el exterior. Y el gobient , encargado de hacer cumplir la ley que le hn tlado vida; el gob temo riue es
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su socio, al mismo tiempo que su deudor, ¿es quien le exije el sacrificio
de todos sus derechos?
Seria el primer caso en la historia, el de una ley que habilitase al
deudor á disponer ad libitum de su acreedor, romper todos los pactos
que mediaban entre elfos, cumplir solo aquellos que le acomodasen y
afiadir condiciones que mejorasen su suerte empeorando la de su acreedor. Los derechos, los intereses y las regalías de los accionistas, eran
mirados como el patrimonio yacente de un intestado, cuyo heredero
fuese el fisco. Los autores de los proyectos suponian los delito.s, los
juzgaban y los castigaban; solo bajo una jurisprudencia_ seméjante podia procederse de idéntica manera.
Entrando en el exámen de los cargos particulares, la comision
demostraba que el Banco resellaba el cobre autorizado suficientemente
por el gobierno de la nacion, usando de una facultad que Je acordaba
su ley tundamental y haciendo al pueblo un servicio eminente, por el
hecho de facilitarle los cambios menores. En cuanto á la disminucion
del interés de la deuda oficial que se proporiia, observaba que, si el
Banco era el verdadero deudor, lo justo era no pagarle ninguri premio;
pero si fuese acreedor serla muy singular que su deudor le 'fijase el
interés.
El Banco no puede pagar sus notas, y no tiene el metálico
que ellas prometen, decía, ¿mas aquella imposibilidad y esta deficiencia son, por ventura, obra ·suya? La ley, el gobierno, el país mismo,
ton sus necesidades, ¿no lo han colocado en esa incapacidad? ....
Si el Banco ha emitido muchas promesas, la guerra se las ha arranca•
do; si el oro no lo tiene en sus arcas, la guerra lo absorbió, y la guerra
perpetuará las deudas del Banco y del gobierno porque estos son sus
funestos resultados. Dígase que el Banco es deudor de sus notas al
público por diez millones de emision; pero dígase tarribien que el público, que el país, que s1,1 gobierno, son deudores al Banco por diez
y seis que les ha prestado, y que sino puede el uno cubrir sus notas,
los otros tampocJ pueden satisfacer sus deudas. Este es el aspecto
real de las cosas.•
Luego, · hacia la comision de ;iccionistas la crítica de los nuevos
proyectos presentados por la comision de hacienrla de la Sala de Re:
preseritantes. Se queria desorganizar él Banco Nacional á título de
la influencia que sobre él babia ejercido la presidencia permanente.
Y se proponia para -ello una junta de administracion á 1 cuya cabeza
figuraría nada menos que el ministro de hacienda. La contradiccion
era notable.' Esa junta era· «un compuesto monstruoso, Solo parecido
á si mismot. El Banco Nacional, no obstante lo imperfecto de su
creacion, se manejaba con independencia de los poderes nacionales,

Si la fuerza ele las necesidades públicas ltabia 1/ez,,u!o las manos del
gobierno d las arcas del Banco, los que estaban á su frente reconocieron siempre el principio de su independenci a, y aún trataron de
garantirla oficialmente para una época mas propicia.
Se tomaba como ley lo que babia siclo un resultado de las circunstancias y de las exijencias que traía aparejadas. Si en tocias partes los
gobiernos han influido mas ó menos en la organizacion y en la marcha ele los bancos establecidos bajo sus auspicios, nunca es:i influencia ha ido hasta transformarlo s en t:i1::t oficin:i de Estado. Solo ucu;rencias extraorclinari:is presentaron á los gobiernos la ocasion de disponer á su arbitrio de los Bancos, como había sucedido en foglaterra.
No era ese el órden comun, ni el que debía proponerse la reforma.
Si los innovadores hubiesen buscado el orijcn del mal en las cosas
y no en las personas; sino hubici;en atribuido á las teorías lo que
era obra de los sucesos; si hubiesen cs¡Jerado, sobre todo, la debida
oportunidad, entonces, se habrían sometido á los principios proclamados por los mejores economistas, y supuesta la posibilidad de una
innovacion en la carta del Banco, esta aspiracion se habría manifestado en el· sentido de protejer su libertad y de ensanchar su independencia respecto del gobierno . Citaban los comisionados la opinion de
Say para quien «los bancos libres, perfectament e independient es del
gobierno, obligados tan solo á publicar sus operaciones, y rivalizando
unos con otros, harían á la industria servicios mas sefialados, y no
acarrearían los mismos peligros. o Si el escollo del crédito de estos establecimiento s está en la inclinacion á exajerar las emisiones, el peligro aumentaría en razon de la dependencia.
La paz unicamente sefialaria el término de los conflictos públicos
y determinaría la oportunidad de iniciar con éxito la reforma de la
hacienda. «Entre tanto, decían los comisionados , á no tener un Midas
que nos convierta en oro nuestras piedras, ó que los idólatras de e~e
metal precioso busquen un Júpiter que le haga llover sobre nosotros,
retirar de la circulacion la única moneda que se conoce, es restrinjir los signos representativo s de la riqueza, y empezar á agotar la
única fuente que da la vida á las transacciones sociales y que pu~<le
satisfacer un tanto la sed devoradora de las necesidades públicas.>>
La cornision de accionistas sostenía igualmente que mientras durase la guerra, socia quimérica toda tentativa de conv~rsion. Volviendo sobre la opinion que atribuía al exceso de emision el envilecimient o
del papel, y á éste el mayor valor de los artículos de consumo y de
comercio, robustecía con un ejemplo su argumentacio n: «Posea un
país todo el oro que quiera, pero sea como el nucstr'), mas con,umi-

dor que productor; carezca en si de los elementos para hacer la guerra;
sea un Estado cuyas rentas esten libradas á la eventualidad de la
importacion; supóngasele, si se quiere, abarrotado de todos los artículos de su consumo; pero sorpréndalo una invasion, sin los recursos
para defenderse y sujeto á un bloqueo que le cierra sus 1rnertos, úni •
cas gargantas por donde se alimenta su comercio, su industria y hasta
el mismo Estado; y el oro no será capaz de mantener el nivel de las
cosas en el estadc de paz, y cada especie subirá, no en proporcion de
la moneda metálica que tenga el país, sino ele la demanda de las
necesidades públicas.»
Al declamarse contra el papel debían recordarse las causas extraordinarias que influyeron en su descredito. «Un papel creado para servir de medio circulante en toda la República, quedó reducido solo d
la provi11cia de B11e11os Aires: el Banco, cumpliendo con la ley, estableció sus cajas particulares en las provincias; pero ¿que no se ~izo
basta conseguir que ellas fuesen rechazadas, y que la desconfianza,
natur.'.l.l á lo que solo es un signo del valor real, se co1wirtiese m odio?
Nuestros mismos soldados que con el papel habían sido conducidos al
territorio del enemigo y á la victoria, lo despreciaron, y ni en el teatro
de la guerra pudo conseguirse su acojida. » Aun en la campafia y en el
pueblo de Buenos /\ires, se había hecho propaganda de descrédito
contra el billete del Banco Nacional. La comision de accionistas manifestábase indignad.'.l. al enunciar esos ºhechos. Sintiéndose fuerte contra la injusticia, prefería, con todo, doblar la pájina. «Pero sépase,
decía, que en nuestro silencio, sacrificamos nuestra mejor vindicacion. »
El papel, perseguido tan crnelmente, ha hecho en el estado de guerra
lo que talvez el oro no habría hecho. Alejando la influencia extranjera, babia reconcentrad o capitales, y mantenido otros en circulacion,
que habian dado ingresos al Estado, propiedad al individuo, riqut;za
al país: capitales que, reducidos á metálico, habrian qi.1edado sepultados por las zozobras de la guerra. Desde el gobierno, hasta el últin:<,
• de los ,d'.1dadanos, habían ensayado con el mejor éxit" el poder y la
elasticidad anímadora del crédito. Sin él papel no se habría apurado
ese resorte; se habrían retardado los progresos de la industria y de la
prosperidad pública y el pueblo y el gobierno, en el estado de guerra,
habrian quedado sometidos al monopolio tiránico ck los poseedores
del oro. El solo anuncio de la paz seria la reivinJicacion del crédito
del papel, la justificacion del directorio y el triunfo de los que sancionaron la emision.
Pretender examinar y resolver cue,tiones tan delicadas antes de ha-
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uer·, aliclo del esll1tlo angustioso de 1[1 guerra, era agra ar inmensamente esa si lua ion. • La clnse;; tod:ts, la sociedad entera, va iL sufrir
un estrcmecimienlo desde el instante en que l'1 naneo sea trastomndo
en sus l>ascs, y $e tle r¡ui ie este gran eje del crédito, al re<le<lor del
cual se mueven la fortmm del poderoso y los medios de vicia del
pol1ré. Violadas !:is relai.:i.oncs del llrmco con la N:icion, rda iones
in11 iolahles parn lus leyes-, sagradas para la grn.tih1d, nada queda ya
(LUC respetar porque narla hay rrue pueda oliedecerse. Los ten11<lores
de los billetes, t:mtos hombres cuy:1 fortun::t está liur::tcla á esa monl!da, que habia k-jirimado In.. ley }' In hnbit11d, al ver 1¡uc su deudor
es im1tiliz.'.ldo por las mismas manos que debían consem:i.rlo para
que nlg1m dia les diese el oro que garanlia sus promesas, verán que
efectivamente son engn.finllos y no vodrán seeurnmcnte dispensar mas
confrnnz:1 á quien empicu por f.1ltar á In r¡ue con tantos títulos hnbia aJquirido. l)esde enlonces no l~d..ri::t un signo ele cambio para la~
primerru; necr1;idacles: ¡qué nHiccion pnra el pueblo] ¡qué descspern ion
parn los 11ue tienen pendiente su suerte del crédiro del p:ipell ¡ uánt:is familins descenderán de In opidencin :1 la indigencin!
<<En v::ino declararán moneda corriente los billetes ele B::tnco, como
los cleclarnn los proyectos; nada import::t, si ese papel, en quienes
prornueven la ley, es un signo del engaño )' la perfidza. La ley que se
dicte llevará en si misma el gérmen ele muerte. Siendo la suma de las
transgresiones de tantas otras leyes, ele tantos pactos, ella no puede
inspir::tr la moralidad de que carece. Como medida ele circunstancias
violentas y de opiniones sin séquito, la amenaz::t la vicisitud del
cambio, la persiguen las recl::tmaciones oportunas ele los derechos
que se atropellan. L>ese ho 1111 1.ianco que se crijió hajo los n11spicio
de b mismn Rep(1blica, t! ídentific..1tlo ya on su honor y sus glorias,
¿que puede hacerse r¡u..:: no valga menos. y q_ue !'ea capaz de c.onfJ.Uistnr la benevolencia y In le ?úl lica, sin 1::i. que nado. hay ü.úl para el crédito? ¿Qpé pne<le ser estable desde hoy, ni
títulos de
inmunidad se alegarán en favor de fa reforma, que no revi -ta, y
mayores, la carta del Banco; (r) 1o hay qnc engal'íarse: ton el desrédito dd Banco r¡uedn consumado el <l~l gobierno, el del pnís, y
tras una lrnnsgresion tao nefa.ria de lo mas sa~<lo, se verán redu idas á ser el juguete <le los partidos la justicia y la mornl púhlica. »
Defensa clocuentísima y brillante, magnifico alegato en favor de
(1) Es el mismo argumento que hicieron ó pudieron hacer antes los accionistas
del }>~neo ele Buenos Aires, defendiendo los derechos y los privilejios de su carta
orgamca,
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una causa que solo tenia contra sí el pecado original de haber sacrificado ella misma al Banco de Buenos Aires en situacion análoga. La
cuestion habia sido estudiada y presentada bajo sus múltiples faces,
con abundante acopio ele d::ttos y de doctrina jurídicas, económicas,
morales y políticas. Aunque algunas de ellas fuesen erróneas en el
fondo, la exposicion que examinamos, fuera ele su import:mcia histórica, cleberia recordarse, como una de las mas elevadas manifestaciones ele la inteligencia argentin::t.
Despues ele habe- defendido con tanta energía su derecho, buscaba
la comision una solucion conciliadora. ,Tojos los caminos están obstruidos, excepto el ele la razon y el ele la justicia, decía .... Dejemos
obrar solamente al espíritu público y al patriotismo. En manos de la
victoria y ele la paz están todas nuestras esperanzas y los recursos del
Banco y del país; pero ellos no se outiencn sin virtudes ni sacrificios.
Mientras dure la guerra no será fácil que entre nosotros se vea el fenómeno que en Francia se vió, ele que el sonido de los escudos se mezclase
al ruido del caiíon. Si esto es imposible para nuestro clecaclente estado,
temamos quita el papel al pueulo so pretexto del oro, y clespues no
poderle dar ni oro ni papel. Cu::inclo no tengamos la esperanza de que
la fortuna, con un triunfo, afiance nuestro crédito vacilante, corno afianzó el ele Vv aterloo á la Inglaterra misma, imitemos al menos el patriotismo ele sus hijos, que unidos en otro tiempo por la salvacion de la
patria, hicieron un punto de honor admitir como moneda metálica el
papel del Banco, y nuestras antiguas virtudes segunden las obras ele la
necesidad y ele la ley».
, Pero mucho menos de lo que esto importaría á la salvacion del país
y á nuestra gloria, exijen y quieren exijir lus C,J111isiona;íos del Banco, de
las autoridades ele la provincia: manténganse las cosas en el estado en que se hallan respétese la carta del Banco Nacional, desechándose los proyectos ele la comision de hacienda, y si se ha, ele
dictar cualquiera reforma, téngase presente sus regalias, y la intervencion que en ella le darian los derechos ele una propiedad legítimamente
aclq uir ida,,.
Por último, los comisionados cmnplian el doloroso deber de anunciar á la Sala ele la Provincia que el Banco quedaria disuelto, 1111a z1ez
que los pn~yect,,s fuesen sa11cio11ados. «Podrá creerse, conciL1ian, que hay
facultades bastantes p::tra romper su carta, mas 110 puede lzaber autoridad que alcance á !zacer aceptar á lus accionistas compromisos que no
han estipulado ni quieren aceptar. El Banco, tal cual existe, se estima
ominoso á la salud ele la patria: muy justo es que él sea aniquilad>;
pero respondan de este procedimiento los que ::tsí lo juzgan, y espon-
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tá11éamente tom~n sob_re sus _hombros el peso de sus empeños. El
Banco, con In ex.tstenc1a propm c¡ue 'le habin dado la ley, hal)ia jurado salvaT su h~nor á cosln de Lodn su fortuna: este era 511 deber.
~~az ~e cun'.phr su_ promesas, no esper~tba que hubiera poder para
exJJtrle 1mpos1~lcs, ni que los sucesos y males de Jn guerra fuesen cnrgos :i que luv1esen que responder. Esperanza justa}' lnn debida á
'fi . J 11
' • sus
sacr1 c10s .. H:1stn aquí, nosotros re ponde1uos al paf ¡ de aquf en
a~elanw responclerá.n los que hoy representan la Provin •ia de Buenos
Aires: ellos son los fin.dores de las notas de llaneo, y nosotros: ponemos
n sus manos JlllCSlras acciones: herédela5 la mismn auloriciad r¡ ue d:t
la muerte ni Bnnco Nn.cional. Con esto, habremos hecho todo por el
kber ele nuestro honor, como lo hicimos hasta :'!.qui por el de Jn Patria
y las Leyes~.

Aquí ten~1inaba la exposicion ó el niega to le los representantes del
Banco Nacional. lrn,pirada en ht v nbd, en nntecedentes públicos
en consideraciones de estricto. justicia y de elevado patriotismo, J~
defensa del Banco debia impresion:tr mucho mas por el efecto moro'. de su argu~nentlcion irresistible, r¡ue por la energiu de sus térmmos y l::t aluve1. de sus declarnciones, á veces hirientes r morilices.
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XXXIX
Lectura de la exposicion en la Sala-Explosion de cólera-Pcolesta; de los representantes-Censura del gobierno-1.;n funcionario de paló-Devolucion
del original-Nota conminatoria - Proyecto sobre las facultades de la
legislatura-Sus fundamentos y sus defectos-Recuerdos y ejemplos-La
persecucion de los conventos-El Banco Nacional y el ele Pekin-Sancion ele! proyecto_

La lectura de la enérgica exposicion presentada por la comision de
accionistas del Banco Nacional ante la Sala de Representantes, empezó
en la sesion del 10 de enero de 18:z8 y terminó al dia siguiente. En seguida estalló la cólera comprimida de los representante:, ofendidos
por los términos acrimoniosos de aquel escrito. El señor Anchorena,
(don Nicolás), fué el primerJ en protestar contra lo que llamaba «invectivas groseras y ofensivas á la dignidad y respeto» que se debia al
cuerpo legislativo. El señor Arana recordó y leyó el decreto de 1°
de julio de 1812 relativo á las formas que deben guardarse en los escritos que se presenten en las oficinas públicas. Ese decreto manda que
sea roto é inutilizado, por la mano del funcionario á quien se dirija,
todo escrito en que se ultraje ó se falte á la consideracion debida á la
autoridad y á las personas. El señor Vidal prescindia del modo poco
decoroso y respetuoso hácia la Sala con que se hubiese estendido la
representacion del Banco•. El hecho es, decía, que la Sala la ha admitido, el hecho es que la Sala ha resuelto su lectura, que ya está publicada, y que está en el conocimiento de la Sala y del público, que la ,ha
oído .... Si se cree, como yo tambien creo, que la exposicion contiene
espresiones denigrantes, que se juzguen y se tachen, y purificada de
ellas, hágase la circulacion del papel, porque la Sala no debe ocuparse
de desahogos, sino única_mente' de los argumentos y fundamentos que
en sí contenga. Otros óradores censuraron la conducta del gobierno,
que rhabia tras~itido á la Cámara un escrito tan deprimente. «¿Quién
ha dichn, observó don Nicolás Anchorena, que el gobierno puede er,•
viar una conrnnicacion sin leerla? Pues qué! ¿es algun funcionario de palo, y nada menos que cuando trasmite esa nota á la primera autoridad
del país?»
Prevd.leció al fin, despues de un estenso debate sobre procedirnien-

•
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tos reglamen tario , un proyecto ele com unicncion del señor Arana qL1e
'
.
1'6 1 1 .
sa I e~ a d1scus1011 y se pa;ó al Poder Ejccuti,·o en esta forma: «Los
aná rq111cos, dt:~ Orteses é insultantes términos en que está concellida
la Representac10n ele b Comision del Banco, han debido excitar el
c I~ ele V. E ., no tan solamente en cumplimiento de la ley de de
5
~lic1eml,rc ele 182 r y decreto de 1· de julio de 1822, sino tambien en
Justo cle:.e~tpcño de las funciones q ue están cometidas á V. E. y que ¡0
estrechan a sostener y hacer respetar las garantías que la Provincia ha
dado á s:1 primera autoridad, como que de ella pende Ja mora l y el
lluen régimen ele! ~afs. l'or el lo es q11t La resuelto q11e, sacándose copia
k eUa po r secretarrn, ·e d,-;weh•n (ln::;í11a/ d V E. r,,11 u¡,i:cial fll(ttr,,.0
de /mar ifNti;•,1/,11q y dr!crt-/11 d!adl1 )' de qu e, por todos los mecÚ~s
legnJes, se reparen los alentadas y ultrajes con que la comision del
de l Uanco ha foh:ado « los respetos que debe trillutar á la primera ::i.uridad de la provincin.~ ( 1).

7

. l~esp_ues de rntarse la comunicacion al poder ejecutivo, se hicieron
1
~dH~aciones e_n el sentido ele que se imprimiese la exposicion de los acc10mstas, punfi:ándose: - «Yo creo, dij'J un representan te, e¡ ue este
papel n o debe circular con estos ultrajes. Debe ordenarse al impresor
que no lo _reparta hasta hallarse purificado)). - Ya está repartido, dijo
el secretano.

En la sesion signiente del 14 de ene.rn, presentó el sefior Garcia de
Zúñiga á la ala un niidoso proyecto. Por él se declaraba r¡ue estaba
dentro de la esfera de sus atribuciones la plc:na facultaü <le reformar
segun lo exigi:se el interes público, fas leyes y e., tal'utos que regían
Banco. La legislatura procedería desde: luego á sanc:ionar las reformas

es:

se~tido creyese convenientes. El proyecto füé fundado por su
que en
::i.utor Y discutido larg::i.mente en tres sesiones consecutivas. ·
. El señor Z~ñiga empezaba por reconocer que su mocion, á primera
vista, porc~erta ~cdundante. Pero motivos urgentes lo inducian á presenta rla. e hnlna. alegado que los privilegios del Banco eran de tal
naturaleza que no existía autoridad que pudiese tocarlos. InteresaLa
mucho decidi_r esa cuestion prévi:1 para no trabnj::ir en vano. Si la junta
de Buenos Aires trataba de modificar, arreglar, y poner orden en el
Banco, era necesario saber primero si teni:1 ó no facultades par:1 establecer e: e orden ó inici::ir esa rcformn. y ese arreglo. Pasando en revista
las ::i.tribuciones de la legislatura, hallaba que la mas prominente entre
todas ellas se dirigía á consultar el bien y la pr~spericlad del país. Este

(1) Comunicacion <le! vice-pt·e,irlente de la legi slat11ra, ,Je 12 de enero de

i8zs.
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era el principio regulador de todas las reformas anteriores, llevadas á
.
cabo por la lejislatura de Buenos Aires.
¿A qué clase de la sociedad no se habia exte~dido su pode_r, :n virtud de ese principio que lo rejia, buscando el bien ele la prov_mcia, tratando de extinguir y extirpar de raíz los males de que ad?lec1a? ¿Y_podria la leo-iclatura mantenerse muda e indiferente, á la vista del triste
espectácu~o que ofrecia el Banco, y de los clamores del púLlico ~erjudicado? Se pretendia que su carta era inviolable. Esa carta proced1a del
congreso nacional, pero las leyes del congreso no p~d,ian _tener ~fecto
sin la aceptacion de las provincias. El Banco se orgamz~ ba30 ese ne~go.
Otras provincias habian desechado esas leyes. ¿Tendna Buenos Alfes
menos derechos que ellas? ¿No estaria en sus facultades repeler la ley
del papel moneda? Lo que hicieron Santa Fé, Córdoba y Salta, ¿solo á
Buenos Aires le estaría vedado?
Recordaba el orador que ese mismo congreso, que babia creado el
Banco Nacional, se consideró con facultad bastante para ext_inguir el
primer Banco de la Provincia. «Y á fé, á fé, agregaba, ~ue, s1 los_ muros de este recinto tuvieran oidos y lengua, ellos podnan repetir lo
que se dijo en esta misma Sala, en el mornen~o en que ~pareció _alguna oposicion del Banco de descuentos á la mcorporac1011 que m•
tentaba el cong;-eso hacer de él al Nacional». «No se ha espresado
nuestra comision de hacienda en términos tan vehementes como
los que se registran en los diarios de esas sesiones. Y debe . advertirse
una muy notable diferencia, y es que el congreso proc~d1a_ de:pues
de una resolucion solemne de conservar inviolables las mst1tuc10nr3
de la Provincia, y que no se olvidaba el Banco de descuentos de sa,;ar
todo el partido que podia de ese compromiso. Hay algo mas: se
opinaba, y con aplauso entonces, que no había necesidad de rer~bar
de la junta de la provincia el consentimiento para que los tres m1llo.
nes, resto del empréstito de Lóndres, que le perte~ecian en prop_iedad á Buenos Aires, se incorporasen al Banco Nac1onal.
Abierta la cliscusion general de su proyecto, decia tambien su autor:. . . «Es preciso confesar que vivimos en tiempos en que las verdades mas demostradas se ponen en problema .... Yo noto una
cláusula enfatica y preñada de un perverso sentido, si no me equivoco:
en ella se llama el Banco creatura de la legitimidad; y todo el que
me oye sabe lo que esta voz significa en el diccionario de la diplo_
macia moderna. El Banco se reputa en una altura d d,md.~ no pueden
l/ecrar los derechos de 11inguna autoridad. Ya se vé, él desciende de
es: poder legítimo, etc.• Era, segun el orador, la legitimidad invocada
19
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pot la aristocracia antigua, despucs de la rest::rnracion, y de veinte y
cinco años ele revoluciones ....
El orador se enardecia en el curso ele la discusi ,n, hiriendo fibras
sen ibles .• 'olo el interés público, clecia, ha sido el fundamento y
µrincipi <le donde han arrancado todas las reformas hechas por la
legislatura de Buenos A.ires. ¡'l qué reformas, señor! Tambien hubo
en ellns que r mp<.:r pactos· hubo que atropelln.r propiedades; hubo
que vi lar derechos, y derechos que la actu::tl legislatura está muy
lejo · de atacar respecro del Banco, Pues q uél ¿lo, individuos q ue compon ían los ¡¡stablecimientos monisticos, que fueron rctormado , no
tenían tambien derechos? ¿No vivían bajo la salvagLtardia de inmunicbdes declarad:is por las leyes civiles y canónic:is, y sancionadas quizá
por un siglo? .. .. En el momento en que b legislatura creyó que debi:i desentenderse de todo, ¿no vinieron ab"j o todos esos derechos~
¿Qué considerncionse tuvo á la misma seguridad individual? ¿~o se
vieron sacerdotes septuagenarios arrojados de sus conventos, intimados de destierro, prevenidos de un plazo de seis días para salir ele la
provincia, y obligados á arrastrar fuera de ella una ancianidad venerable, expuestos á mendigar y á perecer de miseria? Y quiénes eran
estos, señor? ¿No eran nuestros mismos amigos, nuestros parientes,
nuestros maestros, nuestros concinc\adanos? ¿No eran muchos de ellos
los que habían cooperado activamente á la obra ele la independencia,
dando q uizús ejemplo á alguno ele sus reformadores? ¿No ~e hizo esto
en momentos en que se abrían nuestros puertos á un ·cardúmen de
extranjeros, algunos de ellos tal vez salvados ele las cárceles ele Liverpool y Lóndres?"
Despues de haber lanzado esas zaetas contra los representantes que
habían avanzado tímidas observaciones sobre el proyecto: <<No sé,
:igregaba el orador, como combinar esta escrnpulosidad que hoy observo, respecto á las facultades de la Junta de Provincia, para tocar el
establecimiento del Banco, y la franqueza con que entonces se procedió, .... Estoy bien seguro de que nadie se atrevería á asomar semejante opinion ,í duda en ningnna ele las Salas de las Provincias de
Córdoba, Santa Fé, Mendoza, etc.»
No había, sin embargo, tal oposicion al proyecto. Todos reconocían la facultad de la Sala provincial para legislar sobre el Banco. « Yo
no he oido, decía el señor Viamont, con natur:ilidad; yo no he oído á
ninguno de los señores diputados, dudar de esta atribucion de la
Sala .... Yo hasta acusaría al diputado que dudase,porque me extenderia d creer todo lo que seria capaz de !tacer ztll lt0111bre que pusiese en
westion las facultades de soberania que reviste esta Honorable Ju1t/a>).
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La verdad es que, el señor Viamont y otros diputados, de acuerdo
en el fondo con las ideas del señor García Zúñiga, daban á su proyecto la misma calificacion de redundante, con que su propio autor se
habia anticipado á señalarlo. Otros abogaban por el aplazamiento. El
debate tomó extensas proporciones y presentó diferentes faces.
El seíior Escalada reconocía que la provincia de Buenos Aires, al
examinar la ley del Banco, pudo negarle su aprobacion. Pero el hecho es que la ha reconocido, agregaba, y que solo se trata ahora de
ella :t causa de los abusos cometidos á su sombra. En su concepto, la
jnnta tenia plena facultad para abordar esas cuestiones. Por una fatalidad, la moneda circulante en el ¡xiís consistía en billetes de Banco,
pero billetes de Ba11co que, desde que no fueron convertibles en m etálico, pasaron á ser papel moneda. A la legislatura de Buenos Aires le
correspondía la facultad de fijar la calidad ele la moneda, que reposaba en la fé pública del Estado . El orador atribuia la situacion
crítica del Banco á las circunstancias excepcionales del país y á sus
compromisos con el gobierno. «Al Banco de Buenos Aires no le ha
sucedido otra cosa, decía, que lo que le sucede á todo Banco que se
mete á tratar con el gobierno». Pero, por lo mismo, no creia el orador que fuesen oportunas las reformas propuestas. Otros estad os, en
idéntico caso, habían esperado circunstancias mas propicias para remediar el mal.
El sefior Senillosa creía que el Banco se llamaba Nacional corno
pudiera llamarse de Constantinopla ó de Pekin, sin dejar por eso de
ser lo que er:. en realidad, esto es, el Banco de Buenos Aires. No tenia
cajas subalternas en las provincias; ni nada de eso había sido rec 0110_
cido en ellas. Los intereses que manejaba representaban valores reci.
bidos de personas de las provincias, y esos capitales circulaban en la
misma, á excepcion de algunos valores limitados que exis~ian en la
Banda Oriental. Si el Congreso Nacional dió la ley del Banco, losados
de ese congreso habían sido rechazados en las dos terceras partes ele las
provincias, y carecían, por lo tanto, de eficacia. La léy de capitaliza
cion no fué admitida en Buenos Aires. A eso se podía agregar que
el Banco Nacional se había sustituido al provincial, cambiando su
carta: cambio que sehabia hecho sin consentimiento de la provincia
que debía inter-renir en él. De aquí la necesidad de que esa carta fuese
refrendada por Buenos Aires.
El señor Gamboa estaba penetrado de que la Sala tenia plena facultad p;ra dictar las medidas que creye.e convenientes sobre el Banco,
pero por eso mismo creía que el proyecto era enteramente ilusorio éinoficioso. Una declaracion anticipada sobre esa facultad, debilitaba en
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vez de robustecer la autoridad de la Sala. Las atribu~iones que son
propias se ejercen, no se declaran.
El proyecto triunfó á pesar de esa-, justas obserrnciones, y la Sala declaró, por la ley de 16 de enero de 1828, que estaba dentro de la esfe.
ra ele sus atribuciones, la plena facultad de reformar, segun lo exigia el
interés público, las leyes y estatutos que regian el Banco denominado
Nacional; y queprocederia desde luego á dictar las leyes que en ese
sentido creyese convenientes.
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XL
Una mocion del señor Anchorena-Los cargos de la comision-¿Pudo creer que
hahif\ emision clandestina?-Esplicacion y nQ justificacion-Dec,laracion de
la Sala-M:ocion para que se pidieran informes al Ranco directamenteOpnsicion enérjica-El gobernador Dorrego en el debate-Proyecto conciliador-Se piden informes por intermedio del ejecutivo-Un paso acle·
]ante.

En la sesionen que presentó el diputado García Zúñiga su pro·
yecto de declaracion sobre las facultades de la lejislatura provincial
respecto del Banco, se tomó en consideracion la mocion que, en sesiones anteriores, y bajo la impresion producida por la lectura de la
exposicion de los accionistas, habia hecho el señor D. Nicolás Anchorena, único miembro de fa comision de hacienda que se hallaba
presente en ese acto.-Herido por los términos severos en que los representantes del Banco juzgaban á la comision redactora de los proyectos
de hacienda, el señor Anchorena quizo· que la Sala declarase, por una
votacion especial, si en vista de los documentos que la comision ha•
bia tenido á la vista, pudo ella decir que el Banco había hecho una
emision excesiva y clandestina de sus billetes.
«En nuestro rejistro nacional, decía el señor Anchorena, no se en·
cuentra mas autorizacion que la de 13 de marzo en que se dá facultad
al Banc0 para emitir un millon de pesos, (1) y dice que, en ningun
caso emita mas billetes que los valores reales que posea.• En preseacia de ese dato; no sabiendo la kjislatura cual era el monto qe la
emision, porque no se le habia informado al respecto, y teniendo pre•
sentes las declaraciones del mensaje del gobierno, la comision de ha•
cienda no debió dudar de que la emision era, en efecto, excesiva y
clandestina.
El señor Senillosa dijo que la Comision había tratado de establecer un hecho, sin intencion de hacer agravio á los directores. El
(1) Hay un error en esta referencia. El decn:to de 13 de marzo de 1826
no autorizaba la emision de un millon de pe5os: se limital,a nprohihi~ que el
Banco diese á la circulacion mayor cantidad q1.1e la de los valores reales q11e po•
seycse: y á de lcrmin r qne el valor <le los billi,l~s seria el mism o fl\lC el del nn1ig140 ba nco provrai:'a l.
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señor n horenn (don Tomás) sostuvo que la com1 ton no solo habia
podido dt::cir, sino que debió decir, lo que se expuso respecto á la
emision apoyánd ose en los ante ede ntes i.nvo tlos. «El mensaje ,
agregó, es un documen to auténtico¡ es el primero de todos los docu_rnenlos que se pueden pr sentar; e un tl umento de autorida d pública, en que el e ado de la j,ro,•inci a ap:tr~ce en lodos sus pormeno res·
q ue tiene toda la le que puede atribllirse á In primera autorida d, etc.»
Librándo se á
documen to de esa naturaleza, no poclia decirse que
la comision hubiese procedit lo con ligereza al hacer las declarac iones
del que se reclamab a.
T do esto e taba emostranrlo que la cornision de haden la se preocupaba, no de justificar, sino de esplicar sus cargos contra el Banco,
descargán,dose de responsabilidad en ellos. Era: hasta cierto 'ptmto
un desagrav:o pam el directorio del Jfanco. El señor n horena no
insistia al fin en su mocion, que otro diputado habia consider ado
inútil ó supérflua. Refiriéndose al moment o en que se acababa de leer
la exposicion del Banco, decia el primero: «Se veian los individu os
de la cornision acrimina dos del modo mas altanero y grosero por los
individuos de la comision del Banco, acusados de hombres li11cenciosos, atram'/iarios, etc. Y por quienes? Dos extranjer os babia entre
ello ·, señores¡ y no -pu<le menos, paran.qu ietar mi concienc ia, que
pedir á la sal:i previamente e In declamc ion. Mas he uido espresioncs bastru1tes para calmar la msiedud de la comision , y esto lo reo
sufi iente. Si l:t nin no quiere ocuparse mas en cs1a 1.fü; usion, yo
por mi parte estoy pronto á retirar mi indicacion: me basta la luz que
ha dado ya la discusion de la materia» .
No obstante, la Sala no permitió que fuesr retirada la mocion del
señor Anchore na, y decla ró qui la comision ltabia podido clasificar de
clandestina y excesiva la em:isit111 que liabia !tecito el Banco, en vista de
los dommcntos que se ltabian citado ( 1 ).
En estos debates, algunos diputado s abogaba n con mas ó menos
c..lecision en fo.vor tlel ]{aneo. El señor Aguirre, que era uno 1le ellos,
peruJien1c todavi:i la discusion del proye to Zuñiga, hizo mosion para
que, antes de considerarse los proyectos de b omicion de hacienda ,
rcl::tlivos al Banco, y de declararse si hal.Jin. 6 no excesiva y cl:.imléslina
emision 1.k billetes, 13 mismn ·01nision se apersona ra á ese establecimiento y tomara allí un conocim iento exacto de su estado real. El
señor Aguirre no creía que los datos adquirid os por la comision, en
(1) Sesion del 14 de enero de 1828.
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las fuentes de que se hauia hecho mérito, la hubiesen habilitad o para
formar al respecto un juicio <lefinitivo. Solo el Ban.:,o mismo podia
suministrarle los informes indispen sables al erecto.
El señor Anchore na (don Nicolás), impugnó la mocion del señor
Aguirre: Je parecía depresiv a de las consider aciones que merecía la
comision de hacienda , que, al expedirse sobre el particula r anteriormente, lo habia hecho con el mayor conocim iento de causa, como lo
probaría al ampliar sus informes, en el debate. Creia que era desdoroso que la comision se aproxim ase al Banco. «Ya hemos visto,
decia, la altaneria y poco respeto con que se han presenta do esos comisionados en esta Sala. Pues si aqui, por escrito, han venido de ese
modo, ¿de qué modo espera la Sala que sea recibida una comision que
vaya de su seno á la casa de ellos? Demasia da resignac ion ha necesitado el que habla para sufrir que en la Sala se lean las increpac iones
que se han expuesto rior los comisionados del Banco.»
Se recordó en el cmso de la cliscusion el ejemplo de las comisiones lejislativas de Estados Unidos. El señor Anchore na observab a
que esas comisiones tenían un carácter judicial, y que no era llegado
el caso de pract;car tales investigaciones. Otros diputado s inculcar on
en la necesida d de tener á la vista los documen tos y comprob antes á
que se refería la exposicion del Banco. Esos documen tos no podían
ser negados, y si lo fuesen, á nadie perjudic aría mas esa negativa que
á aquel establecimiento.
<<Ningun inconven iente hay, decía el señor Benites, en que se acerque una comision de la Sala á exijir al Banco esos documen tos, por
cuanto la lejislatura de Buenos Aires tiene un grande interés en adquirir estas nociones, pues una parte de sus intereses forma el capital
del Banco.>> El señor Alzaga observab a que esos conocim ientos no
podian atjquirirse por' otro conducto que el del Banco. «O es preciso
convenir, decia, en que la exposi"ion es exacta, como yo lo creo, y· en
que las citas son positivas, y en ese caso es preciso creerla; ó ella no
basta para determin ar hasta dónde debe extender se la reforma. • «¿No
seria convenie nte que la Sala, de un modo positivo, se satisfaciese si
efectivamente el papel emilid_o solo importab a 10 millones de pesos,
ó si eran 13, 15 ó 20? »
El señor Anchore na (D. Tomás) abogó largamen te (;In el sentido de
la impracti cabilidad de la mision que se quería confiar {1 la comision
lejislatirn,----:~Yo aseguro, replicó el señor Aguirre, que, en sabiendo
pedir y pregunta r, la comision con ocho horas tiene bastante .... El
estableci miento, en cuanto á su contabili dad y gobierno interior, l1a
marchad o y marcha con mucho órden en tocias sus operacio nes ....
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La comision de hacienda no tiene datos fijos. El miembro de la comision aseguró, á nombre del ejecutivo, que durante la administracion
del gobierno de la provincia no se habia hecho el menor uso del
Banco, y un rep: ensentante ha presentado documentos aquí que prueban lo contrario .... Sino quiere la Sala verse embarazada á cada
momento en la discusion, debe mandar pasará la comision de hacienda al Banco para que torne esas noticias.»
El señor Anchorena (D. Nicolás) se creyó en el caso de aclarar los
conceptos á que se había referido el señor Aguirre. «Lo que he dicho,
manifestó, es lo que el gobernador me había dicho. Haciéndole yo relacion del contenido de la representacion del Banco, que veía estaba en
un estilo acre, que contenía algLmas cosas que me parecían no ser verdad, entre ellas el suministro que expresa haber hecho á la Provincia:
esto es falso, me dijo, y yo le famlto á V. para que lo dti{a así». «Pero
esto me ha dicho en carácter privado, • agregaba el señor Anchorena,
quien negaba, por otra parte, que se hubiesen exhibido en la Sala documentos que probasen lo contrario de lo aseverado por él. Por último,
refiriéndose á confidencias del gobernador y del ministro de hacienda,
decia que el gobierno habia llegado á concebir sospechas de que el
Banco había hecho una emision clandestina: sospechas que se habian
confirmado despues.
En este estado de la discusion propuso el señor Alzaga un temperamento para conciliar las opiniones divididas: consistía en que se
pidiera al gobierno un informe sobre las cantidades emitidas por el
Banco hasta la última fecha; la autorizacion con que habia procedido;
el estado de la deuda con el gobierno, etc. El señor Alzaga habló de
!a alarma que existía en el público respecto del Banco. La noticia que
circulaba, fomentada por la malignidad ó la ignorancia, era la de
que se trataba de destruir ese establecimiento; sin sustituirle ningLma
otra moneda .... Era necesario tranquilizará la sociedad y garantirla
contra nuevas turbaciones. , Pues qué, decía el orador, ¿no sabemos
todos que lo que ha producido esta ansiedad ha sido el que el gobierno ha metido la mano en esa caja?»
El señor Costa, sin dudar de los infi>rmes suministrados al señor
Anchorena, espresó su conviccion de que se trataba de una calumnia
atroz. El directorio no habia pensado, ni podido, ni abrigado la intencion de hacer emisiones clandestinas. Era este un motivo mas para
que se esclareciesen todas las dudas, pasándose al gobierno la comunicacion proyectada. Así quedó resuelto al fin, y se dirigió al poder ejecutivo la siguiente. comunicacion, datada el 18 de enero de 18::18:
«La Sala de Representantes de la Provincia ha acordado en esta
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fecha pedir á V. E. le informe para el Lúnes próximo sobre el actual
estado del Banco, bajo las siguientes bases: 1 ° El monto total de la
emision de notas actualmente en circulacion, con los balances mensuales desde el principio del establecimiento del Banco, hasta fin de
diciembre próximo pasado. 1° Las autorizaciones con que el directorio ha procedido á dichas emisiones, y todos los documentos y ante
cedentes relativos á ellas. 3° La deuda del gobierno al Banco, con
distincion de capital é intereses. 4° El estado del crédito de los particulares con el Banco. Sº El total de los valores reales que el Banco
posea. 60 Este informe será instruido con los documentos originales
que existan en el archivo del gobierno y oficina del directorio del
Banco, y que puedan ser remitidos, mandándose en copia los otros
que no se hallen en ese caso, y autorizados por el escribano de gobierno los que pertenecen al Banco•.
Cualquiera que fuese el tono de la discusion y los términos de la
nota pasada al gobernador, el hecho era gue el directorio, ó los re·
presentantes del Banco, podian tener la seguridad de haber obtenido
una ventaja, reivindicando el derecho de hacerse oir en la legislatura,
antes de que se tomasen en consideracion los proyectos de la comision
de hacienda. Sin duda estarían persuadidos de que eso les bastaba,
y de que habian CJnseguido, desde ese momento, detener el golpe
de sus adversarios.
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XLI
L os accionistas d el Ban co Nacional-Nu eva reunion general-Nom bramiento de
una >egunda comision-Am pliaci , n ele ;ns po<lere, - Expos icion de los

cvmí.sinM1h>, ante I gul,iem,,-Su ,n,ifer i11 1110,lo--!,.irmeZ:1. en 10!! prtJ•
¡,ósi1os-l'ro posic1 u11c, concreto.~- t·n rrrur l!lás:ico-Mt: lÍllcion de!¡, der
ejceuti,•o-C omi~ion del dírcdorio-Tu forme notable--Esinclo de sus opernciooes-1'1ews cornprobutorias- Lo misre.rio~ re~arlos-Vl mlieacion

del Banco-Las pasiones políticas,

El dia en que la legislatura declaraLa que estaLa dentro de sus atribucion es reformar las leyes y estatutos del Banco, se reunían nuevamente los accionistas en asamLlea general, para prevenirse contra los
procedimie ntos hostiles de que se creían amenazado s, dada la actitud que la Sala babia asumido, con motivo de la severa exposicion
hecha ante ella, por sus delegados. En esa reunían se nombró una
segunda comisíon encargada de dirigirse al poder ejecutivo y de solicitar su interposicio n en favor ele los derechos esenciales del establecimiento y de la conservacio n de su carta. Esa comision estaría
habilitada tarnbien para entrar en proposicion es sobre . ·ualqu iera
mecli cla conducente á la mejora ó perfeccion de la ley orgánica del
Bnn o, con cargo de someterla á la, ap.rol,acion de sus comitentes. ( r)
El 1 de enero pre&entó In comision al poder ejecutivo un l>ren:
escrito, cnkulado para desvanecer las prevenciones que ho.uia despertado en la legislatura la exposi ion anterior de la primera comision de los accionistas, y p:mt facilitar la solucion del conflicto que
los n.mcuazaba. El resultado de fa\•Oral.lle dt! ese primer paso no los
hnuia arredrado. Por una parte, creían 1¡ue se hubiera manifestad o el
efecto irresistible ele aquella exposicion en el ánimo bien intencionado de los dignos representan tes, si accidentes agenos del asunto, 110
(J) Esta cotoision se coml_)onia tlc los señores koque del Sttr, .Federico G.
Sch,mtlmg, Junn M. Aglleru, Je sé 'l\leye'I' } Antoruu Linch. ·n hi torindora~¡;¡entino ha creido ~-<¡uh•~catlammte que el 5Pñor Agl11:ro. mi.:111hro ~le esh_1 c~m1s1o n ,
ern clDr.D.J ,,lfnn S. deA_güer, q111: t:mltt )Jlltle tuvo ea la organ1zac1011 clel
Banco, en su c:d1datl de mkm\Jr 11.e la 1 ,uuhle,, 11t1c:ion 1 ,le 1826 y de la comi ion
de haciemln de la misma.
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/wbieran 111ofiz1¡zdo su extrañamiento del santuario de las lqes, y por
otra, tenían la seguridad de que el poder ejecutivo sabria apreciar
la solidez de sus fundamento s, y la verdad de los hechos en que se
apoyaba.
«La institucion del Banco y su carta, decia la nueva comision, rnn,
en su origen y en su objeto, eminentem ente nacionales, y obra debida á un generoso desprendim iento de la provincia de Buenos Aires.
La heróica provincia de Buenos Aires dió al Banco la capacidad ele
exi stir, y en el año 25, por el órgano ele sus representan tes, puso d
disposicion de su gobierno, corno encargado del poder ejecutivo nacional, cuanto tenia y valia para lzarer la guerra contra el usurparlor rle
la Banda Orienta/,. Recordaba que el gobierno había fundado el
Banco Nacional con el fin de hacer menos gravosa esa guerra, y de
promover al mismo tiempo la indu stria interior del país; y que la legislatura provincial, en su sesíon extraordina ria del 2 de enero de 1826,
habia autorizado al poder ejecutivo, por aclamacion, para ejecutar las
leyes sancionada s por el congreso.
Estos hechos eran incontestables: «el pacto solemne entre el gobierno nacional y los accionistas se consumó bajo tales auspicios •. Era
este un pacto bilateral; y no ponía alterarse sin el rnútuo consentimi ento de ambas partes contratante s. El congreso y el gobierno general, reconocido s entonces en todos los extremos de la República,
habian acord ado celebrar un empréstito considerabl e, cuyas garantías
estaban afectadas, á su Yez, á las anticipacio nes del Banco y de la
Provincia.
Despues de estos antecedentes, la nueva comision ele los accionistas no concebiría siquiera que pudieran ponerse en cuestion los derechos esenciales del Banco y su propia carta, sino lo estuviese tocando
con los ojos. El gobierno provincial hab,ia presentado un proyecto que
en nada afectaba esos derechos y c¡ue más bien los fortificaba: la comision de haci enda de la legislatura proponía, en sustitucion ele aquel,
dos nuevos proyectos que los herían ele muerte. Se queria c¡ue :la
Sala deliberase en una materia tan grave y tan nueva prescindien do
del consentimi ento ele las partes, de la jurispuclencia establecida, de las
luces de la mism a comision de Legisla¿ion , versada en ella; sin tener
á la vista la defensa del Banco, y sin esperar á que el gobierno, autor
del proyecto originario, espusiera sus ideas al respecto.
La comision del Banco no desconocia que todo eso era efecto de un
celo ardiente por los intereses de la provincia. Pero llamaba la atencion sobre los cargos y reclam'.)s que ha ria el gobierno general de la
República, próximo d res tables· ersc, contra la Provincia, si ésta des-
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truia el establecimiento y su carta; y contra los accionistas, si éstos
consentían en ello.
<<Porque de verdad, agregaba, la institucion y servicios del Banco
cualquiera título que se le quiera dar, deben ser hoy considerados corn~
un depósito sagrado puesto en manos del Gobierno de la Provincia
p~r la ;iccidental desaparicion de la República que lo creó, y por de~
c1rlo así, lo educó; pero puesto, no para arruinarle, sino para vivificarle:
no para mudar su objeto, sino para hacerle servir, con arreglo á la
c~rta, _á los de su instituto, y especialmente al de la guerra, de cuya
direcc1on se halla encargado por las provincias: no, en fin, para privar á éstas, ni al Banco, de los beneficios 4ue puedan reportar algun
dia con el establecimiento de cajas subalternas . . ¡Cuánto menos se
hu?ieran sentido los funestos efectos del bloqueo, del monopolio y del
agio, que nos han devorado, si, como se intentó, se hubiera establecido, por ejemplo, la de Corrientes! Cuántos capitales empleados en esas
espec:1l_aciones mortíferas, hubieran corrido hácia aquella provincia y
las M1s1ones, para mandarnos, ya de pronto, ya á la vuelta de pocos
años, los artículos que en paz y en guerra consumimos del país
enemigo»!
Invocando además las consideraciones expuestas en la memoria precedente, la comision declaraba una vez más que la asamblea de accionistas no aceptaría las innovaciones aconsejadas por la comision de
hacienda, como no deferiria á las que intentase el mismo gobierno general si existiese. Despues de esa declaracion categórica, protestaba
de la dignidad de sus miras y resumía sus proposiciones.
~No se atribuya esto, no, decia, á miras poco nobles y patrióticas:
la autorizacion que ha dado á la comision exponente para entrar en
proposiciones que no lleven ese carácter, la releva de semejante cargo. ¿Se quiere que no se emitan á la circulacion más billetes? No se
pueden emitir, ni se emitirán; y á nadie interesa más que al Banco el
que no gire un número excesivo. ¿Le hay en realidad, y es necesario
reducirle? Pues hágase poco á poco, como aconsejan los economistas,
hasta que el descuento entre partz'culares indique escasez de medzo circulante. (1) ¿Se quiere que los servicios del Banco al público se hagan
con la debida proporcion y sin monopolizar los descuentos? El Directorio trabaja constantemente hace tiempo para arribar á la perfeccion
posible en este género de establecimientos. ¿Se quiere d::tr crédito á la
(I) lhm _rcsnl_11~ion a ná_logn. á la indicada, y con i~énticos fines, promovida por
el poder i:Jeoutn n, 11'.' si_d.i adop tada en nuestros d1as, por el congreso nacional
para \ aloriznr el medio cm:ulant.e.
0
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moneda circulante? Comiéncese por no quitárselo; hágase entender á
todo el mundo que él reposa en garantías públicas realizables en tiempo de paz, y que la provincia puede segundar; y abjiirese el error clásico en economirz política, de que el vro y 1!1- ptata son la medida de todos
los valores: error á la verdad que, desde que apareció consignado en
documentos públicos, se ha ido generalizando hasta en los cambios y
transacciones más menudas. ¡El oro, encerrado en las arcas, medida
de todos los valores!!! ¿Se quiere, en suma, proponer medios concernientes á la mejora ó perfeccion del establecimiento y conservacion
de su carta? Esto es precisamente lo que la comision desea para dar
todo el lleno á su encargo: oír y tratar.»
Creia la comision haber dicho lo suficiente para inclinar al poder
ejecutivo á interponer sus altos respetos con la honorable Sala, á fin
de que se conservasen ilesos los derechos esenciales del Banco y su
car.ta. Ella estaba persuadida, en realidad, de que el poder ejecutivo
no dejaría de ejercer su influencia moderadora en el seno de la legislatura, templando la exaltacion de que se manifestaban p~seidos algunos
de sus miembros, y que no era, ciertamente, la mejor consejera, en
circunstancias tan críticas y aflictiYas.
Esa esperanza no fué defraudada. La nueva exposicion de la comision de accionistas fué elevada sin demora á la legislatura por el poder
ejecutivo, y acompañada de un mensaje expresiYO. Al mismo tiempo
que acusaba recibo de la ley de 16 de Enero, por la cual declaraba
la Sala de Representantes que tenia facultad plena para reformar, segun l~ exijiese el interés publico, las leyes y estatutos que rejian al
Banco racional, recomendaba el poder ejecutivo aquella exposicion,
é indicaba, «atendiendo el verdadero interés público, la conveniencia de
que, en la materia del crédito, en que la,autoridad en cierto mo_do se
presenta al nivel de los particulares, y en que el ejercicio de la autoridad es, sobre delicado, expuesto, se adopta~en con preferencia las vías
de transaccion y avenimiento con los interesados.>> Hacia notar el poder ejecutivo, además, que los accionistas del Banco Nacional no estab.a n distantes de ese camino, segun se desprendía de los poderes é
instrucciones acordadas á la comision nombrada en la asamblea del
·1 de enero. (1)
Entre tanto, el directorio del Banco Nacional había nombrado una
comision de su seno encargada de informar sobre la marcha y situacion
del establecimiento, para satisfacer la exijencia de la legislatura, co(1) Mensaje del poder ejecutivo, de 24 de enero de 1828.
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mttnic..1.<l al direct orio por interme<lio del poder
ej eculiv o, el 19 ele
enero ele 18z8. Esa com ision, ql1e lebin exped
irse en un término angustioso, como se bn vi ·to, lrabaj6 r:on rrsiduidn<l,
ocu pa.ndo á todos los
empleados del Banco, y presentó el 28 de enero
ttn infom ,e not,b ilisimo por la claridad y precision de stts demo
straciones, informe que
encierra á la vez una defensa trMq uila y razon
ada de los procedimientos del directorio. ( 1) Ya hemo tenido ocasion
de referirnos á ese docume nto, para comp robar los datos antici pados
sobre la marc ha del
Banco.
«La penosa fatiga, decian los-comisionados, que
ha exigido el prolijo
exámen del giro de 1 Banco en· 2 3 meses, y el desgl
ose de todas las comimicaciones oficiales y acuerdos del directorio,
está abund antem ente
comp ensad a ton la inesplicable satisfaccion de
haber encon trado todos
los mmos que •omp onen la auministracion del
Banco bajo una regularid,1d y exaclitud bien no table . Mayor seria
aun la recompensa de
este delica do trabajo si, dando i1 su resul tado
toda la publicidad posible, como creen los comisionados que debe hacer
se, sirviese para desvanec er los errores y las act1sáciones que la ignor
ancia ó la malicia han
difundido contr a el Bane o y sus admü ,istra dores
».
El Banco debia separarse, · á juicio de la comis
ion, de la cond ucta
universalmente gt1ardada en establecimientos de
este género. El misterio, tan necesario en otras circunstancias,
solo serviria, en el caso del Banco Nacional, para fomentar el mal
que habia causado ya
la indiscrecion. « Los impo rtante s secretos de
la política y administracio n del país de que ha sido ·depositario el
Banco, decía, no lo son
ya. Ningun r:iesg,1 hay, pues, en poner al alcan
ce de todo hombre,
el estado mensual de los billetes en circulacion
, la escala de la deuda
del gobierno, el giro de los descuentos; todo
en tantos períodos, cuantos meses han corrido desde la formacion del
Banco hasta ahora ... »
Esa publicidad contribuiría, ademas, segun los
comisionados, á robas•
tecer el crédito de la moneda cir ulante y á
realzar la probi dad y
ircunspeccion on que hal>ia proce dido el direct
orio. En ese concepto la cmnision se h:tbio extendido en sus
esplicaciones mucho
mas de lo que exijia la nota del gobierno, y
agregaba á su informé
noven ta y seis piezas comprobatorias.
El estado dt: las operaciones del Banco, con que
la comision acompañab a su informe, estado que arran caba de su
fundacion y alcanzaba
hasta el 22 de enero de 1828, permitía seguir
el movimiento del capi(1) La comision se compo nía de los señore s
Félix
y Félix Castro .

J.

Frias, Mariano Fragu eiro

tal· el de la emision rejistrada, ó sea la suma
de billetes habilitados
pa;a la circulacion; la existencia en valores efecti
vos; la_ emis1on circu ·
lante; la deuda del gobierno, con inclusion
de sus mt~reses; 6 por
capital· los descuentos particulares; el mont
o de los billetes y vales
' é inutil
recibidos
izados; y el de los valores reales que pose1.a. E
_se
estado se basab a en veinte y cinco balances,
acom pañad os en copia.
Expuesta así, en cifras, la marc ha y la situaci~n.
del Banco, _queda~a
á la comision la tarea de justificar los proce
dimientos del dtrec tono
en cuanto se relacionaban con la emision y la
deuda contr ai?a p_or el
gobierno. Al efecto, prese ntaba en testimonio
las comumcac1?~es
de éste, y la parte pertin ente de los acuerdos
del Banco. ~a enns10~
se habia ajustado, generalmente, á las resolu
ciones del gobierno, Y ~1
alguna vez se extralimitó, fué solo por brevísimo
tiempo, y ~on anuencia
del mismo poder, segun hemos tenido oca sion
?e adver~1rlo antes de
ahora, refiriéndonos á esta misma fuente de
mfo~macwn.
. .
·oesp ues de abund ar en esas demostraciones,
decian los comisionados: ... ; « Los billetes que ha tenido y tiene
actualmente el Banco en
circulacion distan mucho de llegar á esa suma
enorm e que con una
imprudente Íijereza, y quizá con algun tanto
de mala fé,_ s~ ha procu rado abultar, abriendo al crédito del país llna
brech a difícil de repararse, por el descrédito en que, con inten cion
ó sin ella, se h~ ~retendido hacer caer nuest ra mone da corriente.»
Tenia fé la comision en
que la publicidad de los document~s á que se
re_feria, co~fundiria á
los detractores de un establecimiento que tanto
s biene s habia proporcionado al país; que lo habia sah·ado en sus
pasados conflictos Y
que seria su mejor apoyo en los que aun le
restaban.
« No habrá ya, conti nuaba , ese necio
temo r que se ha apoderado de
ciertos hombres que creen en grand es riesgo
s sus fortunas, por que
no consideran valor alguno real en los billet
es del Banco: Ellos
sabrá n hoy que la circulacion que tan gratu itame
nte se ~u poma exorbitan te no llega á nueve millo11N y medio de pesos
, garan tidos por cer~a
de quince millones, á que ascienden los crédit
os del Banco: garant1a
que solo dejar á de ser sólida cuand o el paí:;
se hund a 6 se trastorne,
en cu:yo caso tampoco han de salvarse las fortun
as de,aquellos que solo
dan un valor efectivo al oro y á la plata.»
. .
Despues de hacer ver que la emision del Ban~
o. se ~ab1a aJustad~
á las disposiciones de la ley y á las medid
as admi~istra~1 va~, la comision se contraía á demo strar que el directorio
habia temdo igual autotorizacion para presta r al gobie rno hasta la suma
de 1 ~- r44.676 pesos,
á que alcanzaba su deuda. Esa suma se desco
mpom a así;
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Anticipac ion sobre el producto de las rentas con arreglo
al artículo 7 I de la ley fundamen tal del Banco. .
Sobre los tres millones en acciones del gobierno, de
acuezdo con el artículo 56 de la ley . . . . . . .
Sobre 400. ooo pesos en fondos públicos, con arreglo al
mismo artículo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por valor de las especies metálicas remezada s á Inglaterra y entregada s en esa plaza, en virtud de la
obligacion impuesta al Banco por el artículo 1°
de la ley de 7 de diciembre de 1826 . . . . . . . . .

3. 813 498

Sumas entregada s bajo los apremios del gobierno, con
calidad de inmediato reembolso, en diversas circunstanci as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. 130. 87 8

Total

u.144.37 6

:;z.

ooo. ooo

3. ooo. ooo
200.

ooo

La última partida de 3. 130.878 peso3 era la única que no apareciese autorizad a por una disposicio n de la ley. Pero la cornision se
refería á los acuerdos y comunica ciones oficiales que comproba ban la
resistencia opuesta por el directorio á las exijencias del gobierno: actitud de que solo declinó ante las mas elevadas y patriótica s considera ciones, en presencia de una situacion angustiosa, y en vista de la promesas de una reintegrac ion oportuna.
No terminaba su informe la comision, sin levantar igualment e el
cargo hecho al directorio en cuanto á b equidad de los descuento s
particulares. Se habia desconoci do su imparcialid:td, pretendié ndose
que, mientras acordaba á ciertas personas créditos enormes, otras se
hallaban privadas de los auxilios que debian encontrar en el B'anco
La comision recordaba que el ministn de hacienda se habia presentado al directorio, en una de sus sesiones, y le habia dado las gracias
á nombre del gobierno por el celo, pulso y prudencia con que babia
procedido en la realizacion de los exorbitan tes créditos que babia
heredado del Banco provincial, poniendo á todos sus deudores en
una igualdad proporcio nal, como lo habia visto con satisfaccion en
los estados del Banco.
El 22 de enero de 1828 el descuento de los particular es importaba 2.n9,815 pesos, distribuidos en 372 individuos. El crédito mayor,
abierto en esa fecha, era de 3 2. :;z r 1 pesos. La comision había querido
acompaña r una relacion minuciosa de todos los deudores, con espresion del crédito particular de cada uno, para confundir á los que, por
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lijereza ó por malicia, acusaban al directorio de parcialida d y de injusticia. El apremio con que necesitab a expedirse le hizo desistir de
ese propósito.
La comision terminaba su interesant e informe recomend ando se
diese la mayor publicida d al resultado de sus trabajos, y el directorio
adoptó ese con sejo, dando á la prensa los document os que hemos analiz:ido, precedid os de las siguientes considera ciones:
.
« La historia de In!< naciones, los principios eternos de la rnzon, y
l:ls máxümt. imriolables de la justi;::in universal han sido sor¡>rendicla.s en nuestros din.;; por un estravio del com1.on humano, sugerido
por errores del entendimiento ó abortado por 1 furor de las pa icnes.
Tnl es el móvil que ha impulsado á los Je-tractores del Banco Nacional y sus directores, para acusar corno crímenes servicios importantes que acaban de salvar el Estado; queriendo desconoc er al mismo
tiempo las fuentes ele riqueza que se ilan abierto ·on el crédito, cuya.
nclquisicion ba datlo al país mas ind~pendencin que su misma constitucion poliLicn. •enómeno tan raro seria difícil rle csplicarse, si un
pueblo entero no se hallase ernpefindo en SLl exámen, y si pudieran
ser los mismos los hombres que ya. son otros. Tan violenta y cm-

da posiclon no podia ser durndera. Los diTectores del 13anc~o acional sometidos por su ministerio :i no revelar lo arcanos que tantos
prodigios han producido, solo miraron en el clamor de unos pocns,
males transitorios ó priv.acione-s del momento: porque á sus ojos el
grande y venerable objeto fué siempre la. dignidad del Dais. Ellos
la onsider:m hoy asegurada , y perjudicial el sigilo.
si e:; que, habiendo dispuesto la Lejislaturn de la T'rovincia que el Banco diese un
informe instmido de tanta· Lransacciones cuanto son los meses que
han corrido desde su establecimiento, los directores se han apresurado d. dar cumplimiento á aquella suj>eríor di.sposi ion, nombrando
u!la comisiou de su seno que arreglase los trabajos necesa:rins. Han
sido pre entados y se publican hoy. Los hombres de razon· Jos que
erdaderamente aprecian el tener una patria estimarán en su justo
valor los sen•icios prestado por una instituciou, la mas anhelosa por la
conservacion del crédito del gobierno y de la República. Descargados los dire tore <le tan enorme rcsponsabilirla.d e¡;anin de ser indiferentes á su repubcion, y sabrán reclarn u con firmeza, no el oro que
cedió el Banco con tanta generosidad, sino el derecho que tiene tocio
hornbre de no ser vulnerado impunem ente. »

Tan hábil defensa y tan firme actitud ele parte de los directores
del Banco Nacional, debia asegurarles el triunfo y hacer fracasar los
proyectos presentad os por la comision de hacienda de la lej!slatura
20
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provincial, animad a sin duda de un espíritu semejan te al que
guiaba
dos años antes á la comisio n del congreso, enpeña da en la tarea
de
fundar el Banco Naciona l, aunque fuese sacrific ando los derecho
s adquiridos por los empresa rios del Banco de Buenos Aires. En
uno y
otro caso imperab an, sobre toda otra conside racion, los interese
s y las
pasione s políticas.
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XLII
El Banco ante ll\ Lej islatura-T 'royecto sensaoon nl-. 1ueva organh.;i
cion y dlreccion-U ~ pacho fa-vornlile de la e mi.~ic,n- na h:ibil eitlmtaje rnaOpos1cion dd min istro de bacren da- Catctio del señor Auchor ena' iluac1 11
monerar m-lntlep endencia del ejecu tivo y tlependeucin de lt1 .lcjislal11
mDi3gn6~1ico y tr.ilnmie nto-Cadu cidad del Tinnco--E . trnlimii.ucion
y íalsifkaciun- Inoid,mt e ~obre el fondo de nmortii.aci,.m-El hombre
enfermo
-Los remedios del doctor Sangredo -Leyes físi cas y morales- Triunfa
la
mo cion ele preferencia.

En la scsion del 31- de enero Je 18:?8, se dió cuenta de um
nota.
del gobiern o, acompa ñando la eirposicion y docume ntos q ue- le linbian
pasado el director io del Ban co y la contadu ría general de la Provincia, en virtud <le la. resolucion lejis.lativa del 18 del mismo mes.
El
poder ejecutivo manifes taba que babia creído ex:cusa.tlo remitir
las
comunicacione del Bo.nco y el libro de corresp onden in del ministerio, pero que, !>i se reputas en necesar ios, estaba pronto á ponerlo
sá
disposic ion de lo represen tantes:
La. Sala a ord '> qm: los docume ntos recibido s estuviesen en secretaria á disposic ion de los diputados, en 1-as horas en que la comisio
n
n<> se ocupase de su ex.1[!1en, pudiend o asistir á !ns sesiones
de esa
comisio n los represcnt.anles á quienes interesa e su conocim
iento.
Al mismo tiempo se resolvió manifes tar al gobierno que, pudiend
o
necesit;m;e para el despach o de lo,; nsuntos pendien tes el libro
de
corresp ondenc ia del ministe rio y las comuni cacione s del Banco·
de
qne se hacia mérito en el mensaje citado anterior mente, se sirviese
tener esos anteced entes á disposic ion de la comisio n de haciend
a.
E l poder ejecutivo contestó de conform idad. (1)
Todo parecia encamm do ya hácia una solucion tran uila y conciliatoria, cuando el clérigo don José lgnacio rela., rr sentó en la
~e ·ion
citada, del 3, de enero, un proyect o sobre el J~ancu, destinad >
li pro=tr extenso s y tempest uosos debates . J'or ese proyect
o se disponin
que, 111imtras /{, lcjislat11r,i ncordasi:. los medios tle utablrcer d trldito
(1) Sesiones del 31 de enero y del 6 de febrero.

-

308 -

de la moneda cirmlante, el Banco seria administrado por una junta
de seis directores y nn presidente, que nombraría directamente la
misma lejislatura. Dos de los seis directores debían ser accionistas;
los <lemas podian ser elejidos indistintamente en la Sala ó fuera de
ella. La junta dependería exclusivamente de b lejislatura.-Quedaba
prohibido al Banco emitir mas billetes de los que tenia en circulacion,
bajo la pma impuesta d los falsijic,1dores de 111011eda. La tesorería de
la provincia quedaría separada ele la caja del Banco'.
El autor fundó brevemente su proyecto. Creia hallarse en aptitud
de hablar sobre la materia con la imparcialidad que ella exijia, pues
él no podia ser director, ni accionista del Banco. Su principal argumento en favor del proyecto arrancaba de la necesidad urjente de
valorizar el papel moneda, y parecia hallarse en la persuasion de que
ese resultado solo podría obtenerse organizando un directorio nacido
de la lejislatura y sometido á ella.
Pasado ese proyecto á la comision de hacienda, ésta se expidió el
14 de febrero, acunsejando su sancion con algunas ampliaciones. Estas consistían: r • en imponer á los directores la condicion de ~er propietarios de bienes raices, al menos por el valor de treinta mil pesos;
2' en garantir ·y reconocer, á nombre de la provincia, como moneda
corriente, por lo pronto, el valor de nueve millones cuatrocientos noventa y cinco mil ciento cuarenta y tres pesos, que el Banco tenia en
circulacion, segun su estado de 22 de enero; 3' en establecer que á
los accionistas que quisieran retirar sus acciones se les devolvería su
valor, en el modo y forma que acordase la junta de directores.
La cornision se limitaba en su informe á recomendar de una manera especial la preferencia que debia darse al proyecto.-Nada se habría adelantado, y mucho se habria perdido, si él se posponía á cualquier otro, sin exceptuar los proyectos pendientes de la misma comision
de l1acienda. (r) Era dará entender de una manera bastante clara que
la comision se proponía anteponer aquel proyecto á los del gobierno,
y ganar así el terreno perdido, por una hábil estratajema, á la que no
debió ser ajeno el diputado Grela. Por lo mismo, la cuestion debia
recaer ante tod0 sobre el órclen ele prelacion.
El 2 r ele febrero se reunieron los representantes de la provincia, y
despues ele haberse ocupado ele las elecciones consulares, siendo ya
la ho;::i avanzada, anunció el presidente que estaba en discusion el
proyecto del sefior Grela, relatirn á la aclministracion del Banco. Es
(1) Sesion del 14 de febrero.
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ele advertir que el mismo día habían sido citados los representantes
p::ira ocuparse del plan de reformas del gobierno, repartido con dos
días de anterioridad.
Aludiendo á esa circunst::incia observó el sefior W right que el proyecto Grela había . entrado con posterioridad, y que, segun el reglamento, los proyectos debían tratarse por su órden. Se trataba de una
reforma en la administracion del Banco, que no _poclia entrar á con·
siderarse sino despues de rechazados los proyectos del gobierno ó los
de la comision.
El señor Anchorena ( don Nicolás) decía: «El proyecto fué introducido con la calidad de prévio en la discusion, con preferencia á los
otros del Banco, que estaban presentados, y se recomendó á la comision su despacho. Lo ha despachado la comision, y por lo tanto ha
acordado la Sala su preferencia.,, El señor Wright no veía que la Sala
hubiese aceptado semejante prelacion. En el concepto del sefior Haedo,
si se votara ese proyecto seria necesario luego rehacer el del gobierno,
á lo que respondía el señor Anchorena que el primero tenia solo un
caracter provisional. « ¿Y á qué ocuparnc.s de una cosa del momento,
cuando se trata de sancionar lo principal? » observaba con razon el
señor Wright.
Suspendido el debate, continuó en las sesiones subsiguientes. En la
del 22 de febrero, fué el ministro de hacienda el primero que tomó
la palabra, para combatir res_ueltamente la nueva cornbinacion. No había duda para él sobre la cuestion de prelacion: el gobierno había
presentado su plan; la comision había informado sobre él; á su vez,
habia modificado los proyectos primitivos; todo eso estaba á la consideracion ele la Sala, y no podía ser postergado para darse la preferencia á una mocion posterior, que amenazaba esterilizar tocios los
esfuerzos hechos para entrar en la vía ele las reformas convenientes.
La práctica observada, tanto corn J las disposiciones reglamentarias
estaban en pugna contra ese procedimiento. Por lo demás, el proyecto
no envolvía una medida provisional, como se decía, sino que concluía
con la institucion del Banco, clesnaturalizándolo. No debía producir
otro efecto desde que ciaba al Banco, institucion partícula~ ó mixta,
un carácter exclttsivamente oficial, cometiendo á b lejislatura el nombramiento ele su directo-río, mientras por otra parte se provocaba la
clisolucion ele la sociedad, facilitando el retiro de los accionistas. El
Banco tendria c¡ue cerrar sus puertas.
Dos miembros de la comision de hacienda habían asegurado en sesiones anteriores que el ministro estaba conforme en refundir los
proyectos ele! gobierno en los ele la comision, y el sefior Aguirre es-
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trañab a, por lo mismo, las declaraciones en contrario
que acabab a de
hacer el ministro. Este trató de esplicarse: lo·s proyec
tos ele la comision y los del gobier no eran para él una misma cosa
en lo sustanci11l. Si pe<lin se wnsid cra en ante toclo los dd gobierno
era, tanto porque se cumpl iese el reglamento como por introu ucir
en ellos algunas
modi ficaciones exij idas por el trnnscuTso clel tiempo.
El sefior Ancho rcna, miemb ro ú1 forrnante de la comisi
on de hacien da, creyó llegado el mome nto de definir su extrañ
a actitud en una
-c:.;-pos icion q~e tiene su importancia. La comisi011
espera ba que sus
-proye ctos de reforma serian uien recibidos por la socie(l
ad de accioni tas; pero desgra ciadam ente se había engañ ado.
Lejos de eso, se
había manifestado una oposicion tenaz que había llegad
o á comprometer én cierto modo la tranqu ilidad pública y ltasta
la ar11101,;a entre. las primer as autoridades del país. En este estado
creyó la comision que no era ya pruden te tornarlos en consideracio
n, al menos sin
que les precediera una medid a preparatoria. La moned
a corriente, unico medio circulante en el país, había llegado á tal grado
de depreciacion que escasamente valia una cuarta parte, y amena
zaba no valer
nada muy en breve. Se necesi taba un remedio pronto
que contuv iera
el proceso del mal, dejand o para otra oportu nidad, en
que se hubiesen
calma do las pasiones, las medidas radicales que exijian
mas reposo y
meditacion.
Cuand o se public aron los proyec tos de la comision
de hacien da,
lo ac ioni stas alarmados acudieron ante el poder ejecuti
vo interp oniendo sus quejas. Elevad a esa reclarnacion á la Sala,
esta se negó
á suspen der la consid eracio n de aquellos
proyectos, fundada en la
urgenc ia de las medid as propuestas. Pero inmed iatame
nte se hizo
sentir la necesidad de conoc er directam ente el estado
del Banco y
de oir sus de argos, y el sefior Grela fué el autor de
la comunicacion
en que se pctlian esos informes. Obten idos estos, ¿cómo
era que el
mismo diputa do, olvidado de su reciente actitud en
aquella circunstancia, presen taba un proyecto con tendencias tan opuest
as? Tal fué
la re ílexi.on del señor Haedo, quien agrcg?l,a: c. u objeto
parece ser
la r¡-¡ejora. de los billetes, y lo que menos se a.cuerda
es de hablar de
billete.. S u intenc ion parece que es solo atacar al Banco
y destruirlo;
y despues de esto consid erar sus derecho .>
El señor Senillosa intervino en la discusion á su pesar.
«Es este
el asunto mas personal que puede haber decia, porque
todos estamos
interesados en él: unos como tenedo res de papel y otros
como especuladores. » Se pregun taba donde estaba el capita l del
Banco y se respondia: ,Todo ha pasado á manos del gobierno; todo
descan sa en que
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yó; y si paga,
el papel volverá á tener su valor y será capital efectivo.
Todo es deuda
del gobierno, igual á la del crédito público, sin mas diferen
cia que estos
papeles no tienen una circulacion forzosa, como la
tienen aquellos.»
Creia que á la masa general del pueblo nada le impor
taba que el papel bajase ó subiera, porque ella se arregla ba al valor
de la moned a.
Lo que si le impor taba; lo que el clamo r público reclam
aba; era que
el papel moned a, reposase en una garant ía de estabil
idad y en la de
que no seria aumen tada su circulacion. «Yo he medita
do mucho sobre
esto, agregaba , por ver si podia averiguar como podría
consultarse el
dar al papel esa garantía: algunas veces he creido que
no seria útil
cerrar entera mente la emision, porqu e quien sabe en
que apuros puede verse el gobier no si dura la guerra, pues toda otra
contribucion ya
se v é que es impracticable. Pero por otra parte, observ
o que el clamo r
general es porque el papel no se aumen te.»
Entran do al exámen de los proyectos, el señor Senillo
sa hallab a que
la interve ncion del gobier no en el Banco, como hasta
entonces, era
peligrosa. «Si se quiere que no se emita mas, decía, es
preciso poner al
Banc:o indepe ndient e del gobierno, y en esto yo presci
ndo de las personas; y yo mismo, si me viera en ese lugar, y en
los conflictos en
que se ve el gobier no con motivo de la guerra, yo
no sé, si, lo que
haría. Por lo mismo, si se quiere que no se emita mas,
debe poners e
separa do el banco del gobier no.•
El señor Senillosa se refería á la interve ncion del poder
ejecutivo,
pues el mismo sostenía la facultad absolu ta de la Sala
para nombr ar
el directorio y organizar el Banco como mejor lo
entend iese, sin
admiti r reclamo alguno de parte de los accionistas, tanto
porque la lejislatura no ha:bia admiti do la ley fundamental del Banco
, cuanto porqu e
esa ley quedó desnat uraliza da desde el dia en que los billete
s dejaro n de
pagarse á la vista. El orador parecia olvidar que esa inconv
ersion -tuvo
su fuente primitiva en el primer banco de la provincia
y que el 1:3anco
Nacio nal había hereda do esa situacion, con el a ctivo
y el pasivo de
aquel establecimiento.
En forma interrogativa, ,plante aba el señor Aguirre
una série de
cuestiones. ¿1No es absurdo, decía, preten der curar
lo efectos de un
mal, y aband onar la causa de él? ¿En qué tiempo en
nos propon emos
mejora r la situacion del medio circulante? ¿No es verdad
que en estas
circunstancias el gobier no ha tenido que contra er con
el Banco una
deuda de once millones para atende r á los gastos de su
administracion,
y llevar la guerra adelante? ¿No es éste un tiempo en
que nuestr o crédito, tanto interio r como exterior, no puede dilatarse
mas, por el uso
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tan extenso que i;1:: ha. hecho de él? ¿No es en ircunst:tncias que el
gobierno y los p:rrticulnres han hecho el uso mn inuiscret o del crédito
por la impmde nte facilidad con que d Ilnnco . e ha [ restatlo á desean~
tar sumas con ider:iblcs, sin las gamntin s necesari as p. r:i sn reemholso? ¿Y es posible remedia r tantos mnlcs por un golpe de autoridad?
El señor Aguirre prosegnfa su djscurso aseguran do que, en oLra
i;ituaci on habría aconseja do se diese una ley cuya de:nominacion fuese
Carta dd Banco dr la Prop/11cia tlc B11e11os Aires, bui;c:mdo al efecto
el acuerdo de los acciuuis tas y negocian do con eUos. «Porque , señores, agregab.'.I.: es preciso t.lesengafiar:;e¡ el B.'.l.nco no existe por ley
nlgnru., ni por la parte conlmta nte ni por los medios con qne se hizo .
Es evident e que el gobierno naciom.tl, :wtorizado parn este negocio,
(y no quiero descubri r los secretos), forró d los accic11i fas tlel .8a11co
de Descuentos, y que esa ley foé sanciona da para que todas las provincias tomasen parte en el estableci miento. Ni una ni otra cosa cxi..tc¡
con que la ley del Banco bn caducad o. Pero entre tanto, el papel es
la moneda circulant e de la provincia, y á la Sala le incumbe velar
sobre su seguridad, y la esperien cia demuest ra que el Banco no puede
continua r con la confianz a pública, mientras que su admini:;tracion interior no esté en personas independ ientes y que no se doblegu en ni al
influjo del poder ni á los interese~ particulares. ./\si pues, si la Sala
ha de dar gamntia al papel, la primera ha de ser la dcclarac ion de
que hay falsilicacion de moneda siempre que la emision exccua
de lo que la ley pres ·ribai la M.:guncla es la orgnnizaciou de un clire-ctorio independ iente, y la tercera es la publicac ion mensual de las
operacio nes del Banco.» ( 1)
La teoria era excelente, pero se advierte que el diputado Aguirre
hacia consistir la independ encia del directorio en su depende ncia de
_(1) l 'e1;1cl1en te h1 ,liscus.ion _~ul,rc 11refcrcnci11 de los proyectos rclaurns
,t la 1,tl~el llaneo, el d1putado ~,:fio.Jr Agnirre, que e,., á la. vez prt!S1dcnte
<lel
ré<litu Pl\b ltco, cm1rnn1c\\ ñ lu l'i:lla. rJue el gvhierno halib l'nnjenado
400.700
pe5o en fondus pid,hcos qu!! In_ lejish1tu.-:n, pur rcciNút s.1ncion, ha.hin. los
np licatlo ;ia111nen1,1r el fonrl!J de amort1Y.a,c10n. ITn.b1t!.lldo observa1ln antes e " m1SJ110
ni go
hiel'Tlo, é te le ht1hiu cunrcstacl u q11~ ningun conudmic nl.i oficial lenin
del liecllo,
en cuyo c;:,;su e hallrtl111 l1UDh1en ÚI Dlicin.J. el Orédüo l'/lblico. Pero cumo
el
sefü,r
Aguirrc huhic_se (ISistirlo it_ la snncion de la h!y y_tenin. conocimie nt pén;onnl
de
elliLI por lo m1smu, se habm nc¡:ado , l!rlll'e,,."'1r dtcli.u!; 11,nclos hasta
l re!!ulucion
de a Sala. El pre,1dcnte ~plicó In om1s1on marrifc,t.amlu quec cl proyecto
bado ern el prim~ro d1; k>s seis que compuni1u1 cl plan d.c hncienda, r como aprollaban los th:1nás pencl1entecs de la con,idcmc iun tle la ~al,l, crci11 1¡ue no se lu,..
llabi
llei¡,itlo el caso de comunicado ni porler CJCC11t1vt,, es-perandv la. ~ancion <le todo~
pn.ra ha~rlo. Entend.in que e!la cm In. pnit:tica en P.roycctos que teninn rnmijirn.-i
on.
Algun tlir,utodo reclamé, de e 1: prncedlm,cnto. El incident-e terminó con
rnc1on c1ue h!w el minisLro de hadcndn. al ¡1rc,¡cntarse oportunam ente 1:n laln dccl~
Sala,
de que 11'.Js contratos cclehraclo s por el gobtemo bajo la base tle lu~
Iuntlos púull•
cus <1ttedarian disuelto$ por m1Uuo COnijentimicnlo,
m1Q1stn1 cwn
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la lejislatura. Ya se haliia dicho en el congreso _que esa a~tonomia
era una ilusion, toda vez que la lejislatura no pncl1era emancip arse de
]as exij encias del poder ejecutivo, inspirada s ó no en las necesida des
púlilicas. Mas tarde clebia comprob arse _esa_obse_rvacion'. ante ~lespectácul o de una lejislatura que votaba sm cl1scus10n y sm enmiend a
todos los proyectos emanado s del gobierno , autorizan do cuantios as Y
frecuentes emisiones de papel moneda.
El debate signió tomando proporci ones considerables, aunque apenas se descendi a al fondo del asunto, pues solo se trataba de una cuestion reglamen taria y de prelacion , en una época en que eran muy
débiles, como se compren de, por falta de esperiencia, las nociones
sobre procedim ientos parlamen tarios, que son, aun en nuestros dias,
motivo frecuente dé controversia, en casi todas las asambleas. Asi mismo, el debate daba lugar algunas veces á incidente s curiosos ó á ob- .,
servaciones profundas.
'
«Yo consider o al Banco, decia un diputado , como á un hombre
enferrr,o á quien se trata ele poner en estado de salud; se establece una
junta de médicos, la cual resuelve que es preciso sacarle 24 onzas de
sangre; mas el enfermo , que conoce la causa ele su mal, lo resiste, Y
dice: no señor, esta operacio n ataca mi existencia; yo tengo un derecho de defenderm e, y este es mi primer deber. Y entonces se presenta un médico y dice: señor, mi opinion es ésta: no hay mas medio
que con este pufial que presento pegarle una estocada (sic) y sacarle
24 onzas de sangrei despues veremos si es posible levantarle. Y he
aqui porque se resiste la masa de la poblacio n compue, ta de los hombres propietarios, industriosos y pro1foctores del país . . . El clia en
que se sanciona se ese proyecto (el de Grela) provocar ía una bancarro ta
universal.,, (1)
«Esto es mirado por u:! aspecto, clecia otro diputado , mas mirado
por otro, se presenta con una cara muy distinta. Póngase un padte
de familia en el caso ele tener un hijo enfermo, que rehusa los medicamen tos, n<tcla menos que pDrque los médicos no le han reconocido bien y que no saben las causas del mal. Esto es lo que cabalme nte
sucede con el Banco, consider'aclo el gobierno como padre, en que la
autorida d paterna dice: sefiores médicos, ve,)gan ustedes, apodéren se
ele este enfermo, y reconózc anlo de toios los modos necesario s para
el acierto de la curacion. ¿E5 esto matar al enfermo? Sefior, que el
hiju enfermo resiste los medicam entosi mas su· padre le obliga á que
(1) Discurso del señor Alzaga, en la sesion del

25 de febrero de 1828.
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se someta al e·xárnen que los médicos qui ren hacer para acertar el
modo de curarle. Este es el aso e1, que se halla el H:mco, etc.• ( r)

cAouérdonse los señores repres<mtantes, de ia un , con qué cspresiones tan enfáticas 110s ha hablado el gohiemo en su mensaje sobre
el estado del J3anC(I. Al trazar su estado nos ha dicho e1 mismo que
nos -pr_esenta.ba un cuadro n.ilictivo· ha interesado nuestro celo, pit.liéndonos que ac:l1clamo con b mayor prontitud á remediar esto.
males. Ha dicho que son males de tal naturaleza que lo han de acabar, matando ú la sociedad ó causándola dolores terribles, interin no
$t.: les libre. Yo confieso por mi parte q ue estaba afecta lo, ¿y llÜen
no lo estará ante la calamidad que sobre codos gr.nrita? m que, estando en a.tala.ya, rlescubre mas lejos que los que 3.Jlc.l:unos por el valle,
me ha di ho que la provincia. está sobre el borde c.l..: un precipicio.
Señor, y lodos estos males, que yo creo no son exa.jerados, no recia.man la mas seria consideracion? .... »
crSeñor, será un error persuadirnos que la facultad de lejislar se extiende al extremo de respetar por ley positiva y verdadera todo lo que
aquí se sancione por una mayori-a, siempre que esa sancion no esté
apoyada en el órden, la justici...<t y la. estabilidad de los principios. Duene.
esperieucia tenemos de esto. Son trilIIlfo muy efímeros, y el tiempo
hace arrepentir muchn. · veces á los mismos que los cantn:ron. Porqué?
Port1ue hay leye para el órden del ;uuiverso mo:rnl, como las hay
-para el universo fi ico, y toda vez que nos desviemos tle ella , serán
vanas las sanciones- lejislativas com<l seria en vano que una.junta de
arctuiteclos decidiese q11e un edificio se levantase fuera de plomo·
porqlle como obra.ria contra una ley fi. ic:a de gravedad, muy en breve,
a-pesar e.le esa sancion, e-1 edilicio vendriil auajo.J> (i)
L:i. Sala resolvió, no obstante la viva oposicion hecha á la mocion
de preferencia en favor del µroyeclo del diputado Grela, que ese
proyecto fuese Lratado on an telacion al del gobierno. Pero esa resolucion no le aseguraba el triunfo definitivo. e iba ñ entrar al fondo
del debate, y los dos bandos en que se dividia la Sala 'p reparaban
sus armas y se aprestaban al combate.
(r) Discurso del señor don Tomás Anchorena.
(2) Discurso del señor García Ztíiíiga.

XLIII
Una. sesion tempestuosa-El prnyecto Grela-Defensa y ataque-Lucha fatigosaLa discnsion y nuestros bizni etos-Sesi on perman ente-Discnrgo de D.
Nicolás Anchorena-Reminiscenc ias-El Banco de Buenos Aires y los pa·
triotas de Montevineo-1Jna legislatura mal en'.retenid a-Una puerta por
una casa-Filiacion de los combatientes-Apóstrofes hirientes-Llamamiento al .órden-La barra en el debate-Suspension de la sesion-Exhortacion del ministro de hacienda-Filípica del presidente de la Sala-Rechazo del uroyecto.

El proyecto del dipntado Grela, entró á discutirse libremente, por
mocion de su autor. Tomó entonces la palabra el miembro informante
de la comision de hacienda, que lo habia adoptado, Don Nicolás Anchorena, para sostener su dictámen. Resumiremos su discurso. Era ya
cuestion resuelta la de que la Sala podía entrar á ocuparse de las reformas que exiji~ b organizacion del Banco. El proyecto que se presentaba consultaba bien los intereses públicos. La oposicion que se le
habia hecho anticipadamente «era injusta, fundada en argumentos anárquicos, subversiva del órden público y contraria á la ley fundamental».
La carta del Banco no tenia exis!encia legal respecto de la provincia:
era una ley dada por el congreso general constituyente, que necesitaba el consentimiento de aquella. No bastaba un consentimiento tácito,
debía ser expreso y formal. Cuando se dió la ley de capitalizacion
(< por la cual se destruyeron todas nuestras instituciones, »decía ~l orador,.
existia la junta provincial, ¿y quien dirá que esa ley nos obliga por el
hecho de no haber sido rechazada directamente? Desde que el Banco N aciana!, por otra parte, no llenó los fines de su institucion, generalizando la circulacion de los billetes en todas las provincias, dejó
de tener derecho á la conservacion de su carta y á la integridad de sus
privilegios. La ley no puede obligar á una parte sin que obligue á la
otra. Desde que el papel del Banco es moneda corriente y está en
manos de todos los habitantes de la provincia, sus representantes tienen el deber de vigilar su administracion, y de celar é inspeccionar
sus operaciones; tanto mas cuanto que los capitales del Banco se ccm·ponen de tres millones de la provincia, de un millon del antiguo Banco
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de Buenos Aires, y de setecientos mil pesos de suscriciones particulares.
La ~esvalorizacion del medio circulante se ha contenido, desde que
la legislatura empezó á ocuparse de poner remedio á esta situacion.
Si se mirase el mal con indiferencia, «entonces sí que vendria el Emperador del Brasil á la Plaza de la Victoria á darnos la ley.» ¿Cómo y
con qué elementos hemos de hacer la guerra? El proyecto da al papel
moneda una existencia legal de que ha carecido hasta ahora·1 prohibe
que haya más emisiones ele papel, y aconseja otras medidas que concurren á aumentar b confianza pública. No sé cómo puede decirse, sin
contravenir á la ley, que los banqueros resistirán el proyecto, cerrarán
el Banco, y se retirarán á sus casas, causando la alarma pública. Un
acto tal seria anárquico y contrario á la ley fundamenta l ....
El orador ampliaba y reproducía sus argumentos , girando siempre
en el círculo de la declaracion reciente que atribuía á la legislatura
provincial la facultad de reformar las leyes y estatutos del Banco,
aplicando así á sus accionistas la jurispruden cia que antes se habia
aplicado á los del Banco de Buenos Aires.
Salióle á la palestra el señor Costa, para hacer la defensa de los intereses amenazado s por el proyecto en discusion. No era una razon
para proceder contra el Banco la de que no pudiera convertir sus notas. La Sala debia recordar que el Banco Nacional se fundó cuando
corria el término de un decreto que eximía al Banco Provincial de
pagar sus notas á la vista. Ese término fué prorogado en favor del
Banco Nacional y se dictaron luego diversas leyes en el mismo sentido. No era más exacto pretender que la Provincia no habia reconocido
la existencia legal de un establecimi ento en el cual babia colocado tres
millones de pesos. El orador se detenía luego largamente á fundar
esas opiniones concretas, examinand o el proyecto en sus diferentes
detalles.
El ministro de hacienda no comprendía que se presentase como provisional un proyecto que tendia á resolver los 'probl~mas de la actualidad, de un modo radical y que, por lo mismo, debia ser permanente .
«Para probar que es permanente el proyecto, decía, basta ver que él
concluye con el Banco, y que, no quedando objeto, no hay para que
volver á tratar este asunto.>> El ministro veia en el Banco el resultado
de un contrato que los particulares habian celebrado con la provincia:
aquéllos no debian entrometer se á averiguar si la autoridad que existía era ó no legítima, pues admitirlo seria admitir, en realidad, un principio anárquico.
Se habia dicho que los billetes del Banco no eran sino papel mo-
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neda. «Si esta idea se arraigase en el público, decía el ministro, seria
muy perjudicial. Esto es incierto. El I3anco dice: , las notas que he puesto en circulacion son metálico: yo las he de pagar en esa especie.• Si
no Jo hacia ya, era porque no podía. Si la administrac ion del Banco
pasara á ser una dependenci a exclusiva del gobierno, no habría medio
para obligarle á cumplir ese compromis o, como lo habria para compeler á la sociedad del Banco en su caso. El ministro impugnó como
atentatoria á la propiedad privada ele los accionistas, y como contraria á las buenas nociones del crédito, la clisposicion del proyecto sobre
retiro de las acciones. Refiriéndose á esta última parte decia: ~El eré_
<lito no se gobierna, porque la creencia de los hombres es lo único que
ellos tienen libre¡ y de consiguiente, á más de no gobernarse , es preciso
á veces someterse á ella, y aún dejarse gobernar por las preocupaci ones, á fin de sacar de ellas todo el partic:u posible.»
· Sin duda con la idea de acreditar la p1 udencia de los directores del
Baüco, el ministro de hacienda reveló este hecho: el directorio habia
aumentado con un millon de pesos la circulacion de billetes, en los
meses de octubre y noviembre, y luego, temiendo haberse excedido,
trató de retirarlo, encerrándo se en el límite que creia legal. Retiró de
pronto, en efecto, ese nuevo millon de pesos, cuando todavía no habian
empezado á vencerse las letras que se giraron sobre esos mismos fondos. De modo que los girantes sobre esa nueva emision, se hallaron
compromet idos por la falta de esa moneda, y la plaza en una crísis que
podía ser muy funesta.
No creía el ministro de hacienda que la Sala estuviese en condiciones de hacer una el eccion· acertada, juzgando de las aptitudes especiales que se requerían para formar el directorio del Banco. Se trataba de
excluir á los que no tuviesen un capital de 30 mil pesos al menos, es trechándos e aún más, por consiguiente, el círculo de los sujetos idóneos
para ese destino. Exhortaba·, por último, el ministro á los representan tes á evitar un cúmulo de cuestiones lamentable s que pqnian en con'mocion á la sociedad. No debían descubrirse los cimientos del edificio,
exponiéndolo á que se viniera abajo.
El señor Alzága calificó el proyecto de funesto y de atentatorio á
los primeros intereses del país. De un solo golpe se trastornaba n todas
las bases del establecimiento; se heria mortalment e la confianza pública y se provocaba la bancarrota del Estado. Cuando más necesario
era contar con el Banco, se trataba precisamen te de destruir la única
áncora de salvacion. «Yo quiero saber, dijo, si los señores diputados,
y especialme nte los que componen la comision de hacienda, están
acordes en estos principios: ind.ependencia del poder y de las oscila-
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c!ones ~e la política; garantias públicas y reales p:u-a los billetes en
c1rcalac10n; que son los principios vitales de todo Banco. ·Hay alguno
que dude, en_ toda la provincia, de que el estado ue depc'ruiencia del
c d . ·
nuestro proviene de las circunstancias en que e·1 1"'ue·
rea o. c1rcuns,
•
•
;,
tanc1as <¡ue dieron al gobierno una influencia funesta sobre el B
aneo.
T d h ct· l
O os nn 1~ 10 que lo que necesitaba el Banco era estar fuera del al¿cómo es que tratando de rem'ediar el mal, no se
cance del gobierno.
ataca la causa que lo produce? ¿Cómo es que se trata de hacer del
B~nco una oficina de administracion provincial? y una oficina de la
1~11sma Sala de Representantes, que debe ser el foco de todos los arp
t1dos?»
Despues de un extenso discurso del autor del proyecto, en su defensa, tomó l_a ¡ialabra ei. s_eñor Haedo para demostrar: 1 • Que el proyecto clestn'. 1~ una ley· 2 Que no daba garantía á los billetes del
1 _aneo, _deb11i:t.1ndo, por el ontrario, su v:tlor en una quint.'l parte;•
3 Que mva:1'.n Y ~snrpaba. facultaucs de l poder ejecutivo; 4 • Que
atacaba y vtl1pcnd1a!)a la fé y dignidad dd gobierno. fü orad or desarrolló esos tli\'ersos tópi os, ha iendo de nuevo la historia del
Banco Nac;ional. Cuando llegó á ocuparse de su estado real en el
mom~nto _de la discusion y e los anteceden tes remitidos por el poder CJ:c11t1vo, sobre los cuales se ha bían susci tado ciertas dudas creyó
de her mte~p:lar al ministro ele hacienda al respectu. «Me parece, contestó el m1rustro, que nn.die podrá p oner en duda que los documentos
que se han remitido á la ala son verdaderos y legales, y que, por
lo tnnto, merecen fé y crédito, por cuanto el gobierno ha tenido una
pl ~na confianz~ en el directorio, y cree que no es capaz de cometer un
cnmen de fah,ific,.acion. >>
El _señor · nchorena, don Tomás, á quien se aluma, distinguía la
verac1cfad de los doCUlllentos de la leg alidad de los conductos. No ponia
e~ dud~ la buena fé de los hombres respetables que componían el
d_1rectono del Banco, pero no creía seguros los medios ele informac'.on. El señor Haedo no VP.Ía claro. «Este es un juego de ~oces, dec1~; el conducto seguro es el gobierno.» «Nadie, en la Sala, decía el
s_enor Anchorena, don Nicolás, ha dLtdado de que los documentos relativos á los a~uerdos, tanto del Banco como del Gobierno, sean veraces. Para nn es bas~a~te verlos firmados por una persona tan respetabl~ como la del m1mstro Yo respeto mucho su fé, tanto pública como·
pnvada.»
La ~scusion se prolongaba, sin que pucliera entreverse su términ .
Se hac1_an nuevas proposici ones, y los oradores tornaban de ellas
nuevas fo erzas para. ¡Jroseguir la lucha, « Parece, deci a el mi nistro de
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nuestros biznietos. Pero el país no está para esperar tanto. La agitacion del gobierno y de los particulares es demasiada, y exije que se
resuelva cuanto antes, porque este negocio afecta la fortuna pública
y la de cada uno en particular.» F undado en estas consideracio~es,
propuso el ministro, á nombre del ~o~>ierno, qu_e la Sal~ se constituyese en sesion permanente para dec1d1r la cuestJon pe~d1ente.
Nuevo tema de discusion. Una gran parte de los diputados toman
la palabra sucesivamente para combatir 6 apoyar la mocion, y el ministro, viendo que se alejaba todavía más el término á que aspiraba, se
vió obligado á retirar su mocion . La sesion se levantó para continuarse al dia siguiente, en el que, despues de un largo y estéril debate,
surjió de nuevo la mocion anterior, quedando resuelto que, en la sesion subsiguiente, de 1 • de marzo, se decb:·.1: :.1 la Sala en sesion per.manente para considerar en general el proyecto del señor Grela.
'romó de nuevo la palabra en esa sesion el miembro informante de
la comision de hacienda, señor Anchorena, y en un extenso discurso
reprodujo y amplió su~ argumentos en pró del proyecto, combati~0ndo
los de sus opositores, no sin imprimir cierta novedad á sus giros y sin
matizarlo con reminiscencias y observaciones nuevas. «Si el Banco necesita, dijo, de garantías é independencia, mucho más necesita de esa
administracion constituida, sábia y pura, para que algun dia no venga
á ser la ruina del país. De esto tenernos ejemplares tristes en la misma
historia de los dos Bancos que hemos tenido en Buenos Aires. En la
Sala y en ·la barra hay per~onas que me oyen, y todos saben un hecho
que referiré del Banco de descuentos en el año 23 ó 24. Cuando los
patriotas de Montevirleo, prevaliéndose ó aprovechándose de la division que había entre las tropas brasileras, y entre las europeas, obligaron á salir al general Lecor .fuera de la plaza, esperando por este medio y otros conseguir recuperar su independencia; entonces, una cas.a
extr::i.njera que no existe en el día en Buenos Aires, se ·.:omprometió
con el general Lecor á darle una suma mensual de onzas de oro. ¿Y de
dónde creen Vds., señores representantes y compatriotas de la barra,(sic)
que se sacaban? Del Banco de descuentos; descontando letras en él,
tomando billetes, y despues cambiando-las onzas. El hecho es que los
directores contribuían de este modo indirecto á continuar nuestra e~clavitud y la de nuestros hermanos. ¿Y qué se contestaba? Nosotros no
tenemos que vc:r en eso; á nosotros nos traen letras con buenas firmas
y no tenemos más que descontar. Y quiénes son esos que tenían influencia sobre el Banco? Los mismos que hoy la tienen y están firmando; los que se titulan órganos de la opinion pública, etc.»
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« eñor, agrcgnba, se ha dicho CJlte la causa del descrédito del papel
es la g uerra. No señor, no e· la g11erra: la guerra ha sido un pretesto,
bajo el cual no solo se ha de~acr1;;(1imdo el papel, sino que se trató ele
esclavizamos, y bajo el cual estn Provincia. dejó tle existir y esta junta
fué disuelta, como elije otra vez, Ct)11 111r11<Js C(lll idtracion 911e 1111a
partida dr j111/idt1 dúurlvr ,111c1 n1111io11 de du111_i:nrf<1n:s mal e11trcl,:nidos en u11a esquina. Algunos están en la sala de los que se hallaban
en ella cuando fué disuelta (1); está presente el señor ministr') que
entonces era presidente, el cual, por un dependiente ó agente del gobierno, fué intimado de entregar los muebles de la sala antes que se
ejecutase la disolucion. »
iSeñores, proseguía, ¿es posible que los hombres que claman contra
la dependenci a de estos establecimientos del poder, usen ellos mismos del argumento de que este proyecto ofende y ataca las atribuciones del gobierno? .... Lo que hay de real y positivo es que los hombres que desparraman esas especies, seducen la opinion de los incautos
y alarman á punto de que se vé amenazada la seguridad de nu estras
personas; estos hombres, son los que mas desean que el papel se desacredite .... Todo esto no tiene mas oríjen que, el que debe cuatro,
quiere pagar con uno; qlÍe el que ha comprado' una casa por 40.00 0
pesos y los debe, quiere pagarlos con el valor de una puerta .... »
«Todo el mundo que ha estado en nuestro país, sabe la historia del
Banco y sabe cual fué el orfjen del Nacional; que no fué otro que el
ajio del Banco de descuentos, cuyas acciones se vendían por 2500 á
2600 pesos, y esto movió á una secta ambiciosa de hombres .... En
Buenos Aires hay una porcion de horn bres de poder y de influjo que
se han propuesto hacer injentes fortunas, sin reparar en los medios;
hombres que, acopiando el metálico, han de reducir el pap el moneda
á nada; hombres que, entrando en empresas y acopiando los valores,
harán que la moneda nada valga, para pagarlos con una quinta ó sexta
parte de lo que se compraron . . .. Este si que es el ejército primero que
va á poner el Emperador en la vanguardia. . . »
«Seáme permitido hacer presente que los que estan por el proyecto,
( 1) Uno rle ellos era el mismo señor don Nicolo$ Anchorena. Ern el 8 dt:
tnlll"llO ele 1826. Los rcpresennm1es de In provincia, ajitndos pur los ncon1ec1•
1ni •nto~. •e habiJ1n reunirlo, sin aunor á resolver nada. El l!'.ubernnclor, !Jajo ln.s
int.itu11cio11e3 <ld gouiern<> prcs1dencia\, ~e habm reumdo :i su cnEa. Se ununcióque 11nrt cumpalll <le ¡::rnnadi:ros ncudia ñ e.errar lns puerta. de lt, !'ala. l"n dipu•
tado, del temple de M1..ralw11u, tlijo fJU • ckbian pe.rtIL'lnecer impcrtéi-rilos en sus
pucst<l~. Entonces csclam6 don Nic(1lás Anchoreno: « !'an qué? Para snlirnt1s despues con el mbo entre las ¡}lernn l DeJc!mon s de son~ras, ser.ores: meJor e~
irnos abcm1 y dc:jarl á ello:; c.-sla mtmmda <le negros. Por lo que ,t mi hace,
me voy! y quédese el que c¡Ui¡::r¡,.,_

-

321 -

calificado de traidor, son ciudadanos todos que, unos han conquistado
la independenc:a con su espada, y otros con su opinion y servicios;
t o dos ello 5 en sus clases han hecho servicios eminentes al país,
. expo·
niendo sus Yiclas, su s fortunas, y cuanto han tenido, en un t1em_po en
que el ser patriota era un crímen de_ rebelion ; en que se_ necesitab~n
grandes y sostenidos esfuersos p~ra_tnun'.ª:i en que el patnota q~e _caia
en manos de su s enemigos, mona 1rrem1s1blemente como un cmmnal;
en que nnestros recursos eran muy cortos, y en que el país no so'.o
luchaba contra el poder de la España y contra los españoles que hab1a
en la tierra, sino que tenia otros enemigos mas temibles,bochornoso es
decirlo: algunos de sus mismos hijos, que, solam ente des pu es de una década,y rlespues ele ver consolidada nuestra independencia, han depuesto
su obstinacion, pas:indose á nuestras filas, quién sabe si aparentemente,
y si aun abrigan en sus corazones designios parricidas. Cuidadanos
como aquellos, que han hecho tales servicios, estan por el proyecto;
muchos de ellos han siclo los promotores de la empresa de los Treinta
y Tres, franqueando su dinero y su crédito. El bene;nérito gener~l
Lavalleja lo sabe muy bien, y algunos de los señores que en el d1a
componen el gobiern "J: los mismos manifestaron con bastante vehemencia su oposicion á los tratados preliminares, porque los consideraban ofensivos al honor nacional. Servicios, sentimientos tan em"inentes parecia que debían garan tirlos de q ne sus actos fuesen señalados alguna vez con el ign minioso sello de la traicion. ¡ Pero solo á esta
época pudo estar reservada tal recompensa ! . .
Lenguaje tan violento y agresivo no podia caer en el vacío, ciados los
mismos antecedentes á que-el orador se refería; las pasiones y las debilidades r¡ ue él proYo caba ó zahería. Su discurso parecía calculado para
irritar el ánimo de sus adversarios. «Se ha hablado, contestó el diputado Haedo, rc coj iemlo el guante, de un círculo que trata de desorganizado todo. Señor, ese círculo es la opinion pública. Entre tanto, hay
un círculo peq 11 eño y rudo, un círculo á quien nada le debe el pais,
y que fué retratado bien por un ministro; un círculo dentro del cual
no se ha hecho mas qúe gritar patriotismo y reforma, y, toda vez que
ha llegado á hacer algo, él mismo lo ha destruido • . . ..
Al llegar á esta altma del discurso, el diputado don Pedro Medrana
reclamó'el órden, y corno el orador sostuviese su derecho, insistió ocho
veces en aquel llamamiento, con mayor energía. La agitacion se hizo
general; la barra tomó una parte activa en el debate, con aplausos é
inYectivas, y la sesion·fué suspendida en medio de la mayor confusion,
con la intencion ele proseguirla un cuarto de hora despues.
Pasado el cuarto de hora, se habían retirado muchos diputados, de21
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jando sin quorum á la Sala. Al volver á sus asientos los diputados en
minoria, el ministro de hacienda pronunció las sigliientes palabras:
«Señores representa ntes: desgracia damente todos hemos sido testigos
del escándalo de este dia, y de cómo se ha faltado al órden, se ha infrinjido el reglament o, y no ha habido barrera que TI'.) se haya saltado,
tanto por algu~os señores representa ntes que han dado orígen á las
acriminac iones y dicterios que se han vertido, cuanto por no haberse
reclam:1do á tiempo el órden que se ha interrump ido. Pero en este momento se han retirado algunos señores representa ntes, entre estos, los
sefiores presidente y vice-presi dentes, quizá por el consejll que yo les
he dado, de que no estaban los ánimos con bastante tranquilid ad para
entrar á tra tar l1e una materia en que se ver saban los inLe reses generales y particulares: y poI lo mism'l, suplico á los señ ores 11ue, penetrados
de estas razones, suspendan la sesion hasta que :1dquie r:1n todos l:1 calma y reposo que son tan precisos para dar lugar á la razon. Con respecto al público, es menester que se tenga muy presente el reglament o.
Segun éste, no tiene derecho á hacer signos de aprobacion ni reprobacion. Se Je admite para que, dando publicida d á los actos de la Sala,
se penetre de las razones en que se fundan sus decisiones; pero si observase el ministerio que continuan do la discusion, daba alguna seüal
de aprobacio n ó reprobaci on, pedirá que la Sala ll uecle en sesion
secreta, despejand o para el efecto la barra ,,.
Se retiraron los diputados despues de esa exhortncio n, renovada por
el vice-presidente, en la nueva reunion de la legislntUTa, q Lle tuvo lugar
el 5 de marzo. «Antes de proclama r abierta la sesion, dijo el señor
Maza, se me permitirá que os anuncie qu e vamos á oir leer extravios
que mejor fuera entregarlo s al olvido, que consignar los á la eternidad
de los siglos. Es preciso que os apercibais de que si la libertad es el
todo en los cuerpos deliberant es, la licencia es el riv:tl mas poderoso
que tiene esJ. misma libertad. Es preciso que os sometais al reglamento y que escucheis la voz del que os preside, porque, de lo contrario,
si nada se respeta, sin objeto en este lugar, lo dejaré, y no seré responsable de las resultas que sobreveng an. Aquí, seüores Represen tantes,
las armas de la educacion , de la prudencia y d e la moderaci on, son las
que deben lucir en cada uno de los seüores. Desarroll ad en la discusion las dotes de vuestro saber, y los resultados entonces os darán honor. A la barra no me dirijo, porque es de esperarse que los seüores
concurren tes no querrán perder el derecho que tienen á oir; así como
es de esperarse que los seüores representa ntes no abusarán del derecho
que tienen de ser oídos».
En esa misma sesion se dió lectura de la renuncia presentad a por el
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diputado don José Ignacio Grela, autor del proyecto que tanta alarma
causaba. Esa renuncia estaba concebida en estos términos: «Despues
que la grita tu:m1ltuos:1 de la barra ha dado un golpe mortal á la representac ion de la provincü el 1° del corriente, el represent ante que
suscribe ha creido que debe bnscar en la clase de simple ciudadano el
respeto qu e no ha merecido en su honorable representa cion ». La Sala
no hizo lllgar á la renuncia, despues de algLm exámen., y siguió discutiendo el proyecto.
Contestan do al señor Anchoren a, decía el señor Haedo, con es píritu
ya tranquilo, que la depreciac ion ele los billetes no era obra de la administracion ni del Banco, sino de las circunstan cias. Algunos encontrab an
su capital convertid o en papel, cuando antes lo tenian en oro, mientras
otros, mas precavidos, habian guardado con tiempo sus onzas, acopiándolas á q y 18 pesos. «Y hoy al que las acopia á 70 pesos, se le dice
que comete un crímerí, cuando lo hace obligado por sus negocios.»
Largos y rnonfitonos discursos siguieron luego. Los oradores se
répeti:m con recíproca tolerancia, hasta que al fin se declaró el punto
suficientemente cliscll tid o, y se puso á Yotacion nominal el mas debatido y ruidoso de los proyectos ele ese órden, resultando negativa por
diez y nue\'e rntos, cuntr.1 trece ( r ). El proyecto habia absorbido nueve sesiones consecutivas, enardecid o los ánimos en la Sala y fuera de
ella, y provocarlo, por último, una batalla en que, vencedore s y vencidos quedarian postrados . El Banco Nacional se libraba á favor de ese
clesenl::tce cte torl.os lns proyectos ele que estaba amenazad o inmediata mente. El porvenir, sin embarg-0, se presentab a sombrio.
( 1) (.is ')Ue <t1fragnron )" ~tuvieron por lo nfirme.Li1·n, foeron los señ resTom:b y )Hcul:í~ Ani::hurénA. Tern: ro, Zelaya, Obligad1>. ~m, Garcm tle ZLIIVgu,
/\ nin.1. Viuln A rrn~a , i,1iAr, T':tchecu · y \·iamum. Por In negnti,11, LUvic1·uu
1..- •cñ.,rt:S A'ug,1 , .\,e ;¡.ra, Il~nile , Costn, Dolz. D, mulo, Escalndn, U:iml.;011,
l we(ht. Lurl!1ut, M-1rlincz, Miró, Pe,lricl, Riglos, Wn¡:¡ht, ?11.utco y elestino \'itlnl,
Arg,,dch y Rin:r,,. Lt,< . ñure< RiYas, Agnirre, Va!Je y l\1eclrano, se hnbinn e.usen
tadu nnres ti <' 111 \'C>Lnciv1I.

-

324 -

XLIV
Reunion de comerciantes-Consulta del ministro de hacienda-El recurso de la
emision-Mensaje á la lejislatura-Dictámen evasivo-Notable criteriol'royectos en discusion - El peso del pan-Emisiun gradual-Sus ventajas-Situacion financiera-Sanciones negativas--Nuevo dictámen-Papel
moneda y fondos ptíblicos-Aprobacion del empréstito-Principios adelantados.

-

325 -

dejar correr naturalmente las cosas. Que los tribunales de justicia obren
con toda libertad, y que las leyes sean observadas, prestando el gobierno
la cooperacion que esté de su parte para que la autoridad marche y sea
.
_
respetada». (1).
Este proyecto de respue3ta al poder ejecutirn nunca fué discutido ni tomado directamente en considéucion por la legislatura, absorbida por otras cuestiones. No obstante, debe ser considerado como
un antecedente importantísimo, destinado á poner de manifiesto el
alto criterio económico y la profunda intencion á que obedecia ese
dictámen.
Parecía entenderse que la intervencion oficial en la crísis solo podía
-dar resultados contrarios, y que el remedie:> solo podía esperarse .del
tiempo, y de la evolucion natural de los intereses comerciales. Asimismo, se revelaba la conviccion de que todo aumento de emision tenia
que producir una agravacion de la crísis, contribuyendo á la mayor
depreciacion del medio circulante. Pero, desgraciadamente, la época no
era prop1c1a para las mejores soluciones, y las circunstancias debian
exijir el sacrificio de los principios mas arraigados y de las mas sanas
convicciones.
Así lo reconocia el mismo gobernador D.:>rrego, en el mensaje que
pasó á la lejislatura el 28 de marzo de 1828. Antes de ocuparnos de
ese documento, debemos recordar que la junta de representantes de
la provincia autorizó al gobierno, por ley de 7 de marzo, para negociar un empréstito de dos millones de pesos moneda: corriente. Las
bases de la negociacion serian· sometidas á la aprobacion de la Sala.
Su producto debia aplicarse á cubrir los gastos nacionales y provinciales en el añ'J: El poder ejecutivo habia dispuesto, en virtud de esa ley,
con fecha ·22 de .marzo1, que,se invitase, por los papeles t•nfülicos, á los
c.i.pitafütas que- quisiesen hacer proposiciones.
Pero esa tentativa no tuvo resultado satisfactorio. La única propuesta
que recibió el gobierno era la de darle 1.200.000 pesos en letras con
la obligacion de restituir ése capital un año despues de)a paz, er. metálico. El gobierno se vió entonces en la dolorosa necesidad de quebrantar sus proprisito's anteriores respecto al Banco Nacional. Había hecho
antes gala de no inaugurarse solicitandó préstamos de aquel establecimiento, y rechazado como funesta la idea de aumentar las emisiones
de papel moneda. Pero no habia voluntad, por enérgica que fuese,
capaz de modificar el curso fatal de los acontecimientos.
O

La situacion comercial y monetaria era cada vez mas crítica, y el
gobierno hacia esfuerzos para encontrar el secreto ele mejorarla. Con
ese fin, babia convocado el ministerio de hacienda á varios comerciantes que se reunieron en su despacho, y á quienes con,ultó sobre las medidas que podian dar ese resultado, anticipando el ministro en ese acto,
á nombre del gobierno, la idea de una nueva emision de moneda papel.
La generalidad de los concurrentes opinó que, en efecto, el único medio práctico consistiria en emitir uno ó dos millones por un tiempo determinado, garantidos con la propiedad de los individuos en cuyo favor
se pusiesen en circulacion esas suma.s. En seguida se dirigió el gobernador á la legislatura dándole cuenta de esa reunían y de las ideas
cambiadas tn ella, para que, con la brevedad que el asunto exijia, se
dictasen las 1esoluciones que, á juicio de los representantes, pudiesen
hacer cesar la ansiedad pública. (1).
La comision de hacienda á cuyo dictámen pasó _el mensaje del
gobernador, propuso se contestase reconociendo el celo delicado y la
prudente circunspeccion con que el gobierno se habia conducido en las
circunstancias, y aplaudiendo su firme é importante resolucíon de no
permitir de modo alguno que se aumentase la emision de las notas del
•Banco. De.spues de ese encomio, que envolvia una graciosa negativa,
pues el mensaje del gobierno aconsejaba en definitiva lo contrario, reaccionando contra sus prin1 eras tendencias; despues de aquel encomio,
decimos, el proyecto de comunicacion traducía en esta forma el criterio de la comision: «Ha acordado, por lo tanto (la Sala), que lo mas
conveniente en la actual crisis comercial en que se encuentra el país, es
(1) Sesion del

20

de marzo de 1828.

(1) Sesion del 21 de marzo.

•
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El g ub icrnu se dirijió á la Sala acomp:ii'íandu un proyecto de ley
por el cual , :i la vez c¡ue se relevaba al llaneo de la ol.Jligacion ele
pagar Sil- no bs en metálico, que le imponia la ley de 5 de mayo
de 1826, se le exijia un empréstito de dos millones v ~e le autorizaba para emitir igual suma, fuera de la que tenia en circubcion. Refiriéndose al estado aflictivo del comercio, que atribuía á la intcrrupcion del crédito personal, y que se había hecho trascendental ,,;i
la salud de la patria», decia el gobierno que había tocado parn evitarlo todos los medios que estaban á su alcance, convenciéndose tic
que ellos eran infructuosos. Despues de eso, agregaba con melancólica sinceridad: « La Sala conoce los principios del gobierno sobre
hacienda; con dolor se aparta de ellos_; pero la sa/z,.zci,111 del país es la
primera le_y». «El gobierno, concluin, pide que este asunto, si es
posible, sea resuelto en el dia de mañana, y protesta que si los sefiores representantes encuentran un medio mas á propósito para e1 itar t:.ntos males, el gobierno, como tocio buen ciudadano, debe quedarles eternam ente agradecido» (r).
El proyecto del poder ejecutivo pasó al estudio de la comision
<le hacienda, y la Sala prosiguió con calor el debate iniciado anteriormente sobre el proyecto de ley que establecia penas severas contra los panaderos que disminuyesen el peso del pan designado por
el arancel. La comision se espidi(i, sin e1nb::irgo, rápidam ente, lrnbiendo tenido que ocuparse de él en clia domingo, para presentar
su despacho el !{mes. ó sea en la sesion del 3 r de marzo. Tres
miembros ele la comision firmal.Jan únicamente el despacho, y uno
de ellos, el señor Anchorena (D. Nicolás), segun lo manifestó despues, estaba en discordia. Otro habiJ. eludido fürnarlo, aleg:mdo que
estaba enfermo y que no babia tenido tiempo de formar opiniun al
respecto. Unos mas y otros menos, todos tenían escrúpulos en alterar una regla que se habían trazado con la m::is firm e conviccio n.
En la misma sesion legislatiYa se tomó en consideracion el dictfrnen de la comision ele hacienda. Esta habia introdu cido ciertas
modificaciones en el proyecto riel gobierno. Una de ellas consi.,tia
en eliminar el artículo 1 ·, que era una parodia del artículo r · de la
ley de 9 ele diciembre dt: 1826. Este releva La al Banc, Nac:ional ele
pagar sus notas en lti1g-otes, y tn co111pmsacion le exijia en préstamo
las cantidades que el gobierno necesitase de su reserva metálica. El
artículo del proyecto relevaba al Banco de pag"'r c11 mrtdlico, o de
(1) Sesion del 29 de marzo <le 1828
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ccnvertir sus 1.Jilletes, y c11 compmsacion le exijia un empréstito de uos
millones de pesos. El gobierno proponía la ernision total de los dos
mi!lones, debiendo entregarse al gobierno 300. ooo perns mensuales
y dar,e el excedente á los particulares, en forma de descuentos, á
condicion de poder retirarlos oportunamente para atender las necesidades públicas, La comision aconsejaba la emision gradual, en la
proporcion necesaria para atender las obligaciones del gobierno.
«Entre todos los medios, decía el señor Senillosa, que se pueden
presentar para subvenir á los gastos necesari os del gobierno, el menos
malo qu e se ha presentado á la cornision, el mis realizable, y el {mico tal vez q11e se puede adoptar en el día, es el de b emision gradual.»
En su calid::id de miembro informante ele la comision de hacienda, siguió el señor Senillosa expon iendo los fundamentos del proyecto.
La situacion de la patria exijia que se adoptaran medios para snbvenir á todos los gastos urgen tes del gobierno. La guerra afectaba principalmente á la provincia, y aun cuando se negasen todas las demás á
prestar auxilio alguno, ella estaba comprom etida y debía sacrificarse.
Tal vez hubiese habido alguna imprudencia en emprender esta guerrn;
pero, despues de emprendida, no habia ya medio alguno de retroceder.
La crisis comercial, d ecia tambicn, ha l'. c h8 ocultar una cantidad
excesiva ele moneda, ya por la desconfianza, ya por la esperanza que
tienen cíertos individuos el.e sacar provecho de esta misma crísis.
Pasaba el orador en revista los arbitrios á que podia recurrirse en
la situacion prec:aria y aflijente del erario público. E staba pendiente
la recaudacion ele un real por cabeza de ganaclo, que debian pagar
los hacendados, en Yirtud de rernlucion anterior, pero esa recaudaciori
dependía de una r<cglamentacion y exijia ti em po. Tampoco se poclia
pensar en un empréstito voluntario, y un empréstito forzoso traería
aparejados males inmensos, empezando por la suspension de las garantías individuales. No quedaba otru recurso que el de la ernision.
<<Es verdad, decia, que todos hemos visto los males qu e han producido las emisiones excesivas; que las cosas l1a11 lez,,wtado de precio,
y que por consiguiente ha sido una carga ge neral. Es verdad que es
una contribncion indirecta que se echa al pueblo; pero ella se reparte
en todas las clases de · la sociedad, mientras que los empréstitos forzo•
sos solo gravitarían sobre una pequeña parte de individuos. La co•
mision de hacienda y la Sala misma se han pronunci::ido muchas veces
en contra de la emision: tengo presente haberlo dicho yo misn:io en
esta Sala; pero siempre he dicho que si la guerra durase, no podría
menos de hacerse . He estado contra toda emision clandestina; pero
siendo con la autorizacion correspondiente de la Sala, etc.»
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Fundando la oposicion hecha :i la emision de los dos millones á la vez,
con el fin de acudir en auxilio del comercio, el diputado Senillosa entraba en consideraciones dignas de recordarse. Es::i rn::isa considerable
de billetes gravaria á la generalidad en beneficio ele cierto número :le
individuos que acaso se habían entregado á especul:iciones a,·enturadas, con perjuicio del país mism o. Ya la comision babia dicho que á
ese respecto debi(ln dejarse expeditas las leyes del país. E se medio h::ibria sido ineficaz, fuera de ser perjudicial á la masa com un. Para re mediar las necesidades del comercio, los <los millones nada serian, dcsapareceria1t al momenio. Otra cosa sucedería con el sistema de la comision: si los individuos sentían escasez de medio circulante, se debia :!
esa retirada repentina del p::ipel. Dadas las em isiones grad uales, no se
especularía con la baja de los objetos y volYeria el papel á circul ar. ( r )
El ministro de hacienda puso de manifiesto el estado ele la administracion. ~cuando el gobierno, dijo, ha venido á la Sala con el proyecto en discusion, a!Ín que bien á stt pesar, ha siclo convencido de que
ya no le restaba otra cosa para poder marchar». Despu es de haber
mencionado la proposie.ion que se le hizo en \'Írtud de la ley que le
autorizaba para emitir dos millones de pesos, proposi ion que se habia hecho inadmisible, por ofrecérsele, no dinero sino letras, de difí ·il
realizacion en el estado de la plaza, no obstante la superioridad de sus
firma s; despues de referirse al proyecto de :1.íect::ir los derechos de aduana, y á la reunion de comerciantes, promov iua por el ministerio para
consultarles sobre la situacion; despues de eso, ::igregaua todavía el
ministro: d)e consiguien te, viéndose desamparado de toda idea, ocu rrió el gobierno á descontar algunas letras que tiene en la aduana, para
acudir á los pagos precisos, que tenia que hacer por el Crédito Público, y no se encontró quien las descontase. Las firmas eran de 1::is mejores, y si.11 embargo, Il.'.lda bn bastado i obtener tlincro· ¡,arque en el
día el terror es tal que creo dcsconfian hasta de ~Ul..li.smo.. • Y seguia
el ministro de hacienda dando cuenta de olros esí1er20~ penosos que
tfaban una idea acabada de su patriMico cl!lo y d1:: :.ll rCJ ignacion
ejemplar.
No creia el ministro qu ~, por el hecho de aumentarse la circulacion
con dos millones más, voh·iesr:n á elevarse las cosas á los va lores im :ijinarios que habian alcanzado. «La causa ele la ruina en que muchos

( l}_ Son los fenómenos de _tudus los tie mpo , e"'J)licadus por lns mirn,as cat1sas ,
w.esctnd1enclo, de In.._ comp hca~wn es s.ngulnres d.: 1828. La plazn d e Duen" s
Aires los ef(a <'xpcrim~ntando en el momento en 'JIH~ escríl,i mo,; (f< hrPru de

1890 .
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se han visto, decia, y de los apuros en que todos se ven, es un escarmiento suficiente para que no se vuelvan á hacer los ágios pasados, y
ese giro ficticio. Además, hay retirados ele la circulacion lo menos seis
millones de pesos en letras, que son una monec1a que circula aunque
mas lentam ente que la otra, y que han sido admitidas en las transacciones en grande». Dos millones en billetes no ¡.,odian producir los
efectos que seis millones en letras, destinados á retirarse de la circulacion.
La Sala desechó en votacion general el proyecto del gobierno, y despues de un lijero debate sobre la intelijencia de esa decision, rechazó
tambien en general el proyecto de la comision. l~sto causó cierta confusion. El presidente creyc'> deber adelantarse á manifestar que, no
obstante ese doble rechazo, la Sala estaba decidida á franqu ear auxilios
al gobiernu, por lo que debia arbitrarse algun otro medio al efecto. Se
hicieron mociones de rectificacion.
«Yo no me opondré, dijo el sefior Viamont, á que la S::ila rectifique
su juicio, porque puede hacerlo. Con respecto á mí, diré que estoy
contra uno y otro proyecto; porque, desde que en esta Sala se ha
sentado por un priucipio estable, en la gran cuestion que se promovió
en ella, y escandalosa, por cierto, la no e111isio11, volver ahora sobre ella
para socorrer al gobierno, lo creo muy funesto. Con solo anunciar emision hemos \"Ísto muy bien los movimientos que se han sentido en la
plaza. ¿Hasta cuándo esta casa de moneda nos ha de hacer este d;,.•
fío espantoso?» . . . Otros diputados se espresaron en un sen tido análogo .
La Sala reconsideró las votaciones anteriore~ y acordó que volviese
el asunto á la co mi sion para que dictaminase nuevamente, teniendo
en cuenta las opiniones que se habian vertido en el debate. Los miem•
bros ele la comision, que eran cuatro, se dividieron en dos bandos
iguales, al tratar de resolverse si se autorizaría ó no una nueva emision,
ó si se crearían fondos públicos, de preferencia. No pudiendo llegar
á una resolucion definiti,·a, llevaron la. cuestion al seno de la legislatura, donde se abrió nu evamen te la discusion.
• El efecto que podria producir la simple idea de una emision, decia
el sefior Senillosa, quedaria neutralizado por la noti cia de la paz, de
que estamos persu::ididos. La prueba es evidente: hacen pocos dias que
se anunció el proyecto del gobierno con una emision repentina de dos
millones ele pesos, y si ha habido algunas oscilaciones en plaza, han
sido muy pequeñas, y se puede decir que han sido en favor de las notas
del Banco. Ellos es que varios frutos del país se han vendido á m'enos
precio despu es de esa publicacion. He aquí como todo se nivela por la
simple idea de la negociacion ele la paz».
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El ru.dor preferin. L1 emisioo ele L,i1l te!i d lo. de oudu. ¡H1l,li
:,,
por_que estos. est~ban en el din l ltn valor mucho mas bajo que el
riu.
ttw1eron Jmc1a siete meses, uamlo se hizo la última cmision, y
bajnrian extraord inariam ente desde que se anuncia se u11n nUC\'a.
Pero
hnbi:i riue oru.iderar algo mM, y era q11e la crcacion de los
fonilo •
¡.iublicos perju<li ·aba la moneda papel, n,jentra s el aumente, le
ésta
no dílfiaha á. aitudlos_ Se hnl>in obsen~ do ya q :1e al aument arse
la
cmision de uilletes, hnlti:m subido los fondos público s desde 50
hnst:a
67. Entre tan\o, si los fondos públicos se tuvieran que vender á 5
2
por 1oo, habriaq tte pngnr un rédito de :q. por iento nl año. • ería
necesaria unri gr.m cnnlida d de fondos dccia que ab orberia quiuís
todas
las rentas de aduana para c11 brirln, y entoncei- ¿r¡ ·1é espernruns
habría
de uar valor á las notas de TJanco?
omo el ministro de hncicnd n voh•ic ·e á suponer q11e eJ préstam
o
de clos millones exijido al Ban o, er:i una compen adon del benefici
o
n crdado al mismo esta.blecimient , eximi<lo de p:igo.r sus notas
en me•
tá lico, el diputad o Alzriga creyó deber rednrna:r de ese criterio. 'ouforme con el pré ·tomo que el Banco dehia hn cr al gobiern o,
y con la
exe.ncion indicad a, no creia que el primero <leuiem ser la condici
on
e.le,; la últin1a. i el Banco no pagaba sus billetes y se le libraba
de haerlo, ra. porque el gobiern o le clehia, no los dos millones c¡ue iba
á
emitir, sino las <los ter .em -partes cie 5U capital. L.'\ resolucion lt:ji
lativa semspir arin mas bien en un principi o de justicia ·
com·enien ia
pública .
El rn1ni ·tro crcin tam bien que la nueva emis ion, en vez de depreciar l:l monetlu papel, la acredita ría. La experienci1'. cnsefiaba
que el
:B:mco ganaba con las emisiones. En esta conside racion se fu
ndaba
t:.uubien para no fijar interés al préstam o le los do. millones.
egun
el criterio mini rerb], el llaneo no prestab a capital ni crédito, porque
el crédito scrü garanlid o por 1n provincia ) el capital le seria
reembolsado . Parecie ra que, a nte la trisle ense.ilanza del p::isado, hui
icse
empeza uo á ser familinr la idcn ile que las sumas pres Ladns n1 gobiern
por elJlnnc o no se recol.>raban nunca.
, l)espues ele largas y minuciosas observaciones, y de pasar por
supn:siones, reformas y adiciones, el proyect o quedó al fin sancion
ado
definitivnmente n 1n scsion del 9 de abril 1.:i. ley se ligaba con
la del
7 de mano que autorizó el emprJ. tilo d • dos millones. Ese empré
tilo
seria hecho por e1 llaneo sin i:nteré. a1guno, emitien do mensua lmente
trescientos mil pesos, hasta comple tar aquella suma. Esa nueva
emision quedarí a garami da cul'l el resfduo rle los derecho s de aduana,
deducid a la cantida d afücLada al crédilo píiblico y fondo de amortiz
a
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cion. Seis meses despues de la paz, la aduana pasaría al Banco
cien

p1 il pesos á lo menos, hasta extingu ir la deuda, y aquel
haría la amor..

tizacion corresp ondient e.
Al recorrer estos largos debates , nos asalta la reflexion de que
no
han adelant ado mucho las nocione s económ icas desde entonce s,
á pesar de ]os inmenso s progresos de todo órrien que ha alcanzado la
República , siguiendo el movimi ento univerrnl. Nunca fueron mas debatid
as
)as leyes relacion adas con el crédito público, y si los lejisladores
de
1 8 2 8 no pudiero n adelant arse á su época para resolver tantos problemas de la vida económ ica y financiera de un pueblo, en cambio,
percibie ron con bastant e claridad y proclam aron con enerjia los
prin~
cipios que hoy mismo profesamos, como la última espresion
de la
ciencia económica.
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conta<lo ó á plazo, una suma de dinero, se suponía cc,ntraido en la
monetln metálica que irculaba entonces, aulli]_ue no se hubiese delerm inndo :specie_~!g!ina <le ~oneda Antes de ari.uella fechn, el país e .
taha b:iJO ~l rcJ11nen met.'lltco; el billete bancario no er;.1 sino un signo
r~presentanvo deJa moneda, convertible e11 ella, á su ~imple p resenta·1011, en las cujas del Hanco .
1 ontraer una obligacion cualquiera, las
p~rtes con trnr:tntes debían entender que se obligaban en esas condiciones: ellas no poaian reconocer, para los objetos de su obligacion,
otras mo nedas q11e las que eran cono idas, únicas que circubban y
eran admitidas entonces en las grandes y pe ¡ueilas lransaccion . LlL
le!. clebia robustecer :ntonces el valor y fue rza de los principios que
reJann los contratos, llllpidienc.lo que se falsea e el compromiso y J:i
~•~lunta_cl de l_o:: contrayentes. El nrtlc11lo 2° del proyecto, aprobado t:i.mb1en'. <l1spon1a que, cu:indo los contratos anteriores al 9 de enero, estableciesen determinada especie ele moneda, se barian efectivos en la
misma moneda estipulada.

. 1:ero el artículu 3° introducía una notable moclificacion en el princ1 p1~ :i_cloptado en las clisposi ·iones anteriores. Segun aquel, mientras
su ~Jl:l~t•_ese la exoneracion <le.: convertir las notas en metálico que tuvo
pnnc1p 1o el 9 de enero, las obligaciones de q11e trataban los artículos
precedentes, Y sus intereses, en caso de deherse, serian cubiertos en
11~Q11e,la_ c,,rriolle, t'<lll la i11de11mizncion d los correr/ores dr la diferenruc al 111:mpu dd ¡,ago mtrt at¡11ella )' la metálica, rebaj1111dose del exceso ti /tn•or dt los dmdores 111u1 tercera parte . .;No hay autoridad
tan eminente, decían las comisiones, que la tenga para invertir tan
sustancialmen te el valor de las obligaciones legales y lejítimas, hasta
redu irlas _:í nulidacb No obstante, se inclinaban ante la ley ele las
cir usta nc1as y ele la necesidad: dura /ex. Una calamidad pública, que
pesaba sobre todos indistintamen te, babia puesto á los clendores en
grandes dificultades para llenar extrictamente sus compromisos . Un
principio de equidad aconsejaha que no se hiciese gravitar sobre ellos,
por entero, la triste situacion de la República: los mismos acreedores
debian soportar su parte en el lote comun del infortunio.
La lejislatura mejoró todavía la condicion de los deudores, oblig:indoles solo, en los casos designados, á pagar la mitad en moneda ele
oro ó plata, Y la otra mitad en moneda corriente 6 notas de Banco.
En una forma análoga debían liquidarse las cantidades que se hubiesen
entregado en moneda corr:ente, por decretos judiciales, ó transaccione., con sujecion á Jo que la lejislnlura declarase.
La ley estableció ademas (}lle los ontratos celebrados clespues del
9 rle enero, :·in condiciones e ·pe ·i~le , sin determ inar la obligacio1
1

de cumplirse en dinero metdlico, en efectiv o, en moneda de plata ú oro,
en onzas de oro, ó en éstas d ra.w11 de I7 pesos una, sin la fórmula ele
excluir todo papel creado)' por crear, ó su equivalmte, c¡uedarian satisfechos entregándose la suma estipulada en billetes de Banco. Por lo
mismo, aquellos documentos en que se estableciese el compromiso ele
pagar en moneda metd!ica, en efectivo, en moneda de plat,i ú oro, etc.,
cleuian cubrirse segun su tenor literal y riguroso.
El inform e ele las comisiones se refería á los antecedentes de la
inconversion. El Banco <le Buenos Aires, incorporado despues al Nacional, y reemplazado por éste, habia sido eximido de pagar sus notas
en oro, á la vista y al portapor, por el decreto de 9 ele enero de 1826.
El Banco Nacional continuó gozando de ese privilejio, que fué confirmado por la ley de 1 2 de abril, segun la cual sus billetes debían cir·
cular y admitirse en tocias las transacciones como moneda corriente.
El artículo 8 de la ley de 5 ele mayo ratificó esa disposicion. Las comisiones observaban que, tanto los que exijian el pago en especie metdlica, como los que pretendían hacerlo en notas de Banco, se apoyaban solo en las leyes ele 12 de abril y 5 ele mayo, cuando éstas no
se distinguían , en cuanto á sus electos, del decreto de 9 ele enero,
pues no hacian sino autorizar la prolongacion del mismo órden de cosas establecido por ese decreto. ( 1)
Si desde el 9 de enero de 1826 fué exim ido el Banco de convertir
en oro sus notas, los que contrataron clespues ele ese periodo sabían
bien que no podian contar con oro del Banco. Cuando así mismo
alguno hubiese contratado y susoito obligaciones de pagar en oro ó
plata, con exclusion de tocio papel, etc., necesariamen te debía quedar
comprometid o en los términos inequívocos del contrato. Ninguna otra
interpretacion era admisible cuando se sabia que el Banco no podría
facilitar los medios de saldar sus créditos en oro; cua:1do la exoneracion
era especialísírna; cuando se veia que las especies metálicas, arrebat::i( 1) El se ñor Garri .,ós, en su libro sobre el Banco rle la Provincia rlice que la
ley de 1 <> de mayo <1 / 1828 se refe ria al llaneo de D esounto.,. Es te es un errnr, en
,¡ue induce al ;1t1tor d bechti de haberse declnrado por leY. de 6 lle marzo _ele _1839,
'lite I obHgnciones i,npuestns por In nutcnor eran c.~tens1rns lll Hauco N:tcHJnal,
,. extinguido. La ley de 18:Z.S, cumv lo demuestran su~ fundnmeuco.q, en c¡ne nos
hemos detenido y sobre J,,¡,; cunlcs ,·olvcr<;1nos en el c-aµítulu s1g111entc; al ocupn.mo~
del <lt!lv,1c que 'tuvo lugnr, comprende tod¡:¡s los coi:tmto~ m1t:r}111'f~clflmw, rwt,••
rinr1s ,; fad.:nr>r.. n.l Jecrc:to «le 9 ile enero de 1 26, •JIIC r1m OrJJCTI lega.! _ñ In
int'oaver. ion, pmrogada_ lue_co pt,r la~ ley · <I<: t~ ele atml ) 5 de mayo clel m_1$mo
.,f\u, épocas cll ,¡ue ya l11nc1onab~ el lhm:o_ );a~1onn\. <ill\u
dt:m\L eslr: 5lnr~menlc, lil ley de 1 '28 n, ,.e referl\l :1 illll uhhgncwne di, Uf!" u otro 1-Janf."O, 11 10 ••
Jns co111r111os p,11·tfru/111·(.! ce! hrado 11nte< u ,l~pn~-s tic! pnmer ,lecre111 de 7m~on
,·~~ion. Es.t l,,~i~acion 'tic lns \:Q11tn1to, fartiml,,ra tcni31 pr~ci : mente por ohJc~o
ex1:.:p1uar .il g l11cmn y ,al llaneo. La. ley de 1839 no l111-0 ~ano culucn1 :il BAncn
N.,ci na1 en L, conrliciu11 ric lo, jfltliml,110 11 ,¡ue ,<' rcíc:r1, l,11 )' de 182 •
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das enterament e del torrente de la circulacion , adquirían cada dia ur.a
cotizacion muy superior al valor nominal de los billetes de Banco.
« Por lo mismo que las especies metálicas son de hecho solamente
valores cambiables, decía el informe, esto es, cosas, las obligacione s que
se hubiesen contraido de pagar, 6 mas propiament e, de entregar en
aquel sentido ta les ostt ó artículos comerciales, deben cumplirse entregando éstos, ó lo que tanto vale, entregando ó devolviend o las
onzas de oro, la plata, la moneda metálica, etc.»
El informe consignaba además una reflexion interesante respecto á
la influencia de las reglas indicadas en la valorizacion del medio circulante. «Bien penetrados están los abajo firmados, decían, de cuan
importante es dar á los billetes de Banco la mayor respetabilid ad:
ellos no olvidan que á su envilecimie nto siguen indefectible mente el
aumento de la miseria pública, las trabas del comercio, los proyectos
destructore s del ajiotaje y del monopolio, el alza del interés del dinero, tan perjudicial á la industria agrícola y pastoril y á la estabilidad
de las mismas fortunas particulares: no olvidan esto, repiten; pero
opinan que en nada contribuye á la respetabilid ad y garantía de los
billetes, el que llegara á segundarse ó reproducirs e la pruhibicion de
contratos en que la voluntad de los contratante s quisiera excluirlos. El
proyecto, en el hecho mismo de callar sobre las estipulacion es posteriores, consagra prácticame nte un respeto circunspect o al principio de
la absoluta libertad para contratar. Vedar las clditsztlas tendentes d
excl11zi· de los pagos los billetes de Banco, seria proltihir el comercio de
las especies metdlitas, mando no se descubre nipara lo uno 11i para
lo (}/ro 1111 fimdamento legal ni económico. Los objetos de tal vedacion
serian bien empleados si se convirtiese n en disposiciones que estuviesen
al alcance del agio; pero la desgracia es que son dificilísimas aun
éstas de tomarse con suceso. Lejos, pues, de los señores Representa ntes, adoptar aquella prohibicion odiosa, siempre funesta en los rfectos
)' contraria d los principios elementales de la ciew:ia. La experiencia
ha convencido de que ningun bien se alcanzará jamás por ese camino;
porque al fin todas las pr(}/tibiciones, todas las restricciones, ceden d la
accionprodiji(}say al esfuerzo siempre invencible del i11terés individual.»
Se vé cuan diversa era la escuela económica que habia prevalecido
en la nueva situacion. Todas las teorias que Rivad:wia y sus co\abcradores habían llevado al gobierno, y que se habian traducido en leyes
y decretos administrat ivos, en materia de crédito y de moneda, eran
asi vigorosame nte impugnada s y. destruidas por su base, en nombre
de un criterio mas científico, mas conforme con la naturaleza humana y con las enseñanzas de la historia.
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XLVI
Lejislatura provinci~l- El proyecto sobre la moneda legal en los contratos-Es crtí pulos personales -Aprobacio n general- Discusion rarlicula,·-Ap reciacion retrospecti ,·a- Observacicn fundamenta l- Impracticauilida<l del
articulo 1 ° .-Modificaci on aprohada-S us efectos-Sanc ion de los demas
artículos-Tr ascendencia de la ley.

En la sesion del r_¡. de abril de 1828 tomo la lejislatnra en con~ideracion el proyecto presentado por las comisiones de lejislacion y
hacienda, relativo á la moneda en que debían satisfacerse las obligaciones anteriores ó posteriores al 9 de abril de 1816, de cuya fecha
arrancaba la inconversio n de los billetes bancarios. El señor Costa
fué el primero en usar de la palabn::, no para abogar en pró ó en
contra del proyecto, sino para proponer su aphzamien to, fundado en
la gravedad del asunto y en la inconvenir ncia de abordarlo en circunstancias tan azarosas. Debía esperarse una época mas tranquila y
propicia; la realizacion de la paz á que se aspiraba; cierto grado de
bienestar; la valorizacion posible del medio circulante, para adoptar
una detenninac ion que conciliase los intereses de los deudores y de los
acreedores.
El mismo diputado espuso mas adelante ciertos escrúpulos personales que pesaban en su conciencia y le inhabilitaba n, á su juicio, para
tomar parte en el debate: tenia un asunto pendiente, sobre fianza, que valia mil pesos, y no quería que pudiese atribuírsele un móvil interesado.
-¿Qué asunto hay en que no estemos todos interesados? decia un
diputado. El ramo de contribucio nes, es uno de ellos, y no por eso
nos consideram os impedidos de tornar parte en las leyes respectivas.
Ni esas, ni otras observacion es oportunas influyeron en el ánimo del
señor Costa, quien se retiró con la venia del presidente y sin oposicion
de la Sala.
El proyecto fué luego aprobado en general y se procedió á discutirlo en particular. El artículo r • estaba redactado en estos términos:
«Todo contrato que induzca obligacion al contado 6 de dará plazo determinado, alguna suma ó cantidad ele moneda, simdo anterior á la
fecha 9 de enero de 1826, en que el Banco de descuentos de la provin22

cía fué exonerado de la conversion en oro de sus not:i.s, se declara contraído en las monedas metálicas que legalmente corrían entonces,
aunque no se hubiese expresado especie alguna ele moneda.,,
El sefior Aguirre preguntó si ese artículo envolvía tambien los contratos ó letras, y el metálico, por ejemplo, de depósitos judiciales,
tomados pur el gobierno y por el Banco. ·Habiendo contestado afirma•
tivamente el señor Senillosa, miembro de una de las comisiones dictaminan tes, el señor Aguirre observó que, rio ob,tante el fondo de justicia que advertía en el proyecto, lo creia impracticable. «El comercio
dijo, tiene que abonar al Banco tres millones de pesos que recibió del
Banco de descuentos en el tiempo en que eran cambiables sus notas por
plata. El gobierno, cuandn menos, tiene que pagar al Banco en
metálico, ó con la compensac ion de la diferencia que haya de la moneda á los billetes, sobre millon y medio en papel; y esto me parece
impraticabl e.,,
El señor Aguirre declaró que el proyecto le favorecía particularmente: él era acreedor, y no deudor; pero le importaba mas el bien de la
sociedad que su interés privado. (<Esto, señores, agregaba, arranca de
un oríjen funesto; arranca del oríjen del Banco; y no puede hablar·
se de este asunto sin tocarlo. El Banco ftté establecido por ttn error,
ó mas bien diré, por un negocio. Nu pudo fund;i rse sinó con un
millon de pesos ( r) en metálico, y se estableció solo con 200.000
pesos, de acuerdo con el gobierno y la lejislatura; y sabiéndose esto
emitió dos y medio millones de billetes; y no quiero decir otras
cosas, que yo, como he sido presidente del Banco, sé, pero que no
es regular decirlo .... »
Luego insistia en que el proyecto crearía una gran confusion y
suscitaria serias dificultades, presentand o diversos ejemplos prácticos, en comprobac ion de ese juicio. Un comerciant e ha sacado
40.000 pesos del Banco de Buenos Aires, que se le han entregado
en billetes cuando estaban á la par del metálico, y los ha convertido ó em>Jleado en efectos que h'l remitido al interior, recibiendo
ta~bien ;u equivalente en oro: ¿en qué moneda pagaría al Banco ?
Los depósitos judiciales estaban en oro. El orador no sabi"- si se
pagarían en billetes del Banco Nacion-al; pero conocía el caso de un
individuo que, teniendo su depósito en onzas de oro, lo había recibido
en billetes, cuando las onzas estaban á 57 pesos.
(1) Esto solo podia deeirs~ por un oll•iüoJ. Si ba,:n el e,;f:u-luio ll~I Banco de
nuenos Aires fij¡¡ba s u co.pitnl en un millón de peso~, eslaule.:!a tamlJ1en que para
dar principio ñ sus o pe rnciones lmst:uio. reu.ntr rresc1entas acctones lJ00.000 pesos)
ó las que determinasen los accioni tas presentes en 111 pd.mero. reuruon.
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Las com1s1ones dictaminan tes, segun la espresion de uno de sus
miembros, partian del principio de que las notas del Banco se consideraban corno moneda corriente; pero la moneda habia sufrido
alteraciones. Todo el mundo sabia que un peso de Banco, no era
un peso fuerte . Los pesos moneda con iente no tenían el valor de la
moneda antigua corriente. Sucedía lo mismo que ocurrió en Francia cuando los luises fueron alterados; se distinguían por el afio de su
acuñacion. Aunque conservaban un mismo nombre, tenían diferente
valor. El artículo e·n discusion partia de esa base: respetaba bs contratos hechos en la moneda que corría en la época en que se celebraron.
El ::;eñor Anchorena (don Tomas) admitía la justicia de esa combinacion: ella se deducía, no solo de la intencion de los contratante s. de
los términos del contrato, del uso y de las prácticas del comer~io,
sino de las doctrinas uniformes que en esa materia profesaban los
aütores. « Porque esta es una cuestion, decia, venl:ilada de muy atras
entre los ju ristas.,, Pero el orador no creia. que la regla debía arrancar del 9 de enero. Si bien el Banco dejó de convertir desde ese
clia, sus billetes no adquirieron por el hecho el carácter de moneda
corriente; eran un signo de la moneda; no la moneda misma. La
época de que debía partirse era la del rz de abril, en que ia ley
mandó que los billetes del Banco fuesen admitidos en las transacciones como moneda corriente.
Mas tardt!, insistió el señor Agui rrc en sus primeras observaciones.
•~Quién no vé, decia., lu dificultad de que los tres millones ele pesos en
letras del Banco de descuentos, y los dos 6 tres millones del gobierno, vueh•a.n á ser lo que fueron en su princiµio; que los depó itos se
conviertan en oró ó su equivalente; y que las infinitas transaccion es
que ha habido en esta socie<lau, se arreglen á esta ley? • Temia que,
á causa de eUa, sobrevinieran un.a confusiou y de5órden capaces de
desquiciar los fundamcnlos del edificio social. e i la sala, continuaba ,
dñ hoy una ley en favor de los acreedore;;, en razon del enorme perjuicio que es tos sufren, por la diferencia de la moneda, mañana,
can.mlo esté el pap.!l á la par con el metálico, habrá que dar otra,
en favo r de !Qs deudores. ,,
El señor don Nicolas Anchorena comprendió que toda la dificultad estribaba en los contratos en que el Banco ó el gobierno eran
parte, y propuso una modificacion que debia salvar tan gran.:s objeciones.>) Yo estaré por tl artículo, dijo, afiadiéndole entre particular es, porque esta ley va á decidir las cuestiones que se han suscitado
entre los particulares, y es sin perjuicio de la inhibicion que se hizo al

-

Banco de pagar sus billetes. De este modo se salvan muchos inconvenientes que se han apuntado.»
El artículo fué aprobado con la adicion propuesta por el diputado
don Nicolás Anchorena, y quedaron excluidos, por consiguiente, de la
ley, todos los contratos ú obligaciones relativas al Banco, de acuerdo
con las observaciones hechas en el curso'de la discusion. (1) Despues
de haberse introducido otras reformas ó adiciones, la ley quedó definitivamente sancionada el 30 de abril. Segun ella, todo contrato
entre particulares, anterior al 9 df enero de 1826, se consideraba
contiaido en metálico, sin perjuicio de las estipulaciones en contrario,
á las que deberia estarse en todo caso. Con todo, mientras el Banco
no convirtiese sus notas, aquellas obligaciones, lo mismo que sus
intereses, podrían satisfacerse abonándose la mitad en oro ó plata
y la otra mitad en billetes del Banco. Los contratos posteriores al
9 de enero, sin la condicion de cumplirse en dinero metálico, en efectivo, en moneda de plata ú oro, en plata ú oro, en onzas de oro, ó en
estas á razon de I7 pesos una, ó cualquiera otra calidad semejante; ó
que no excluyesen todo papel creado ó por crear, se considerarian satisfechos cumplidamente entregándose la suma estipulada en billetes
de Banco. Las obligaciones contraidas en moneda metálica, en efectivo, etc. debían cubrirse segun su tenor literal y riguroso. Los deudores morosos responderian del perjuicio que pudiera resultar á sus
acreedores de cualquiera alteracion ulterior de la moneda. Esas disposiciones solo rejirian tratándose de los negocios pendientes ó que se
rnscitasen, y no comprendían por lo tanto, los negocios ya arreglados ó fenecidos. Los depósitos debian devolverse íntegros en la
misma especie. Los capitales á censo, ó destinados á objetos piadosos, ó del servicio público, y los dados á puro mútuo, sin interés
alguno, debían pagarse íntegros, en metálico ó su equivalente.
La ley de 30 de abril de 1828 obedece á un alto espíritu de equidad y de justicia, á la vez que revela conocimientos jurídicos y económicos que parecen superiores á la época y al medio social en que
se ajitaban los lejisladores de Buenos Aires.
,(1) Sesion del 18 de abril de 1828 .
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XLVII
La época legal de la conversion - Mensaje del gobernador-Clausura de la SalaConvocacion de la comÍ'ilOll permanen te-Ap<"rtura de las sesiones ordinarias-Insistencia del ejecutivo-Llamamiento á la prudencia-Actitud
paraim(>niea- El directorio del Banco-Dos dictámenes en nno-Eleccion
de directvrti<- Veto individual ó colectivo-Dos criterios distintos-Próroga tácita é' indefinida de la inconversion-Restahlecimiento de la Teso reria general.

Entre tanto, la sitnacion del Banco Nacional era indefinida y violenta, dados los procedentes legales á que estaba vinculado. Aunque por
la ley de 9 de diciembre de 1826, el Banco fué relevado de la obliga<¡:ion de convertir sus billetes en lingotes de oro y plata, en la forma espresada en la ley de 5 de mayo de ese año, á que hemos hecho
referencia en su lugar (1), no lo fué igualmente de la obligacion, que
esta misma ley le imponia, de empezar la conversion en moneda metálica desde el :25 de mayo de 1828. El artículo 10 de la citada ley de
5 de mayo, disponia que, dos meses antes del término designado
para el pago en moneda, seria reglada la forma en que debia hacerse por la lejislatura nacional. Ese tiempo había llegado, y el gobernador de la provincia lo recordaba á la lejislatura de la misma, en
su mensaje de 27 de marzo de 1828, a fin de que tuviera presente esa
circunstancia al discutirse el proyecto relativo á la organizacion del
Banco.
Pero las sesiones de la sexta ·1ej1slatura de la provincia fueron clll.u_,,,.,.. súradas el 12 de mayo, sin que se hubiese tomado resolucion alguna
sobre tan grave asunto. Esa circunstancia indujo al gobierno á convocará la comision permanente que se habia nombrado en la última
sesion lejislativa, con el fin de adelantar alguna medida respecto á la
inhibicion acordada al Banco Nacional, de pagar sus billetes á la vista,
inhibicion que terminaba el 25 de mayo. La comision permanente se
reunió el :27 de mayo y acórdó que no habia necesidad de convocar extranrdin:uiamente á la lejislatura para ese asunto, estando tan próxima
(1) Capítulo XXVllL
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la apertura de las sesiones ordinarias, en las que, ,,con mas circunspeccion podia considerarse un negocio de tanta gravedad y trascendencia.»
La junta de representantes, en efecto, no tardó en volver á reunirse, celebrando el 3 de junio su primera sesion. El gobierno insistió
ante ella en la necesidad de consagrar al Banco una atencion particular. ccDe todas las necesidades interiores, decia el gobernador, ninguna es mas exijente que la ele fijar de un modo cierto y positivo la
suerte del Banco Nacional. Este establecimiento requiere hoy todo
género de garantias, y para dárselas bastará solamente obrar con
prudencia>> ( 1 ).
La lejislatura se mostraba parsimónica en todo lo que se relacionaba
con el Banco. Antes de clausurarse la sexta lejislatura, el aobierno
le habia sometido un proyecto segun el cual podia ser clire~or todo
accio1 ista, aun cuando no tuviese las veinte acciones que pres'cribia
el artículo 29 de la ley orgánica ele! establecimiento. El directorio
manifestaba constantemente su deseo de ser reemplazado, y ultimamente exponia que, por varios motivos, se babia reducido el número
d~ directores á tal punto, que no podia expedirse legalmente. Se babia hecho una eleccion por los accionistas, pero el gobierno no babia
creiclo conveniente prestarle su aprobacion. Al examinar la lista
general de los accionistas, habia observado el poder ejecutivo
que los elejibles, en condiciones legales, eran tan pocos, que no podia
formarse un directorio tal como lo requeria el interés general, sin una
refonna d e la disposicion respectiva. De esos antecedentes y consideraciones nació el proyecto mencionado ( 2 ).
El proyecto fué pasado á la comision de hacienda, pero la lejislatura
se clausuró el mismo dia, como se ha visto, sin tomarlo en considerac10n. En la sesion del 14 de julio siguiente se dió cuenta de un proyecto de comunicacion al gobierno presentado por la comision de
bacienda, en el que aparecian englobadas la cuestion relativa á la conversion de los billetes y la que concernia á la renovacion del directorio del Banco. El presidente dispuso que el asunto se repartiese
¡,ara ser tratado en otra oportunida<l. Esta no se presentó hasta el
13 de agosto, dia en qué se inició el debate, con acistencia del ministro ele hacienda.
Desde el primer momento se observó la inconveniencia de englobar
(1) Mensaje del 13 de junio de 1828.
(2) :Mensaje y proyecto de
fecha.

12

de marzo de

rs28. Sesion leJ·islativa de esa
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en Ja comunicacion en proyecto dos asuntos diferentes. El minis:ro
estaba de acuerdo con el temperamento aconsejado por la comision,
en Jo que se refería á inconversion de los billetes, pero no asi en cuanto al criterio á que debia ajustarse el gobierno, tratándose de la aprobacion ó desaprobacion de las elecciones de directores del Banco.A este respecto, el ministro y la comision parecian profesar teorías
distintas. La primera creia que el gobierno podia y debia tachar indiYidualmente á las personas elejidas: el segundo entendia que su
aprobacion ú desaprobacion debia ser colectiva, ó recaer sobre toda la
lista de los individuos llamados á formar el directorio. El ministro se
fundaba en que el gobierno debia proceder por motivos públicos; en
que la tacha colectiva de los electores podia consultar intereses de ese
órden, mientras la desaprobacion particular era odiosa y hasta poclia
reputarse infamante. El artículo 32 de la ley del Banco disponía que
el presidente )' directo, es no entrarian al ejercicio de sus funciones, sin
la prévia aprobacion del gobierno, y que, cuando no la obtuviesen, serian reemplazados. La pluralidad de sus términos hacia suponer que
el acto del gobierno, en uno ú otro caso, debia comprenderá la colectividad del directorio. El ministro invocaba ademas la apinion consultada
de varios ciudadanos que tomaron parte en la discusion y sancion de la
ley del Banco, quienes, segun le habian informado, jamás pensaron
que aquel veto pudiera ejercitarse individualmente ( r). Fundado en
esas consideraciones, el ministro protestó que no se atrevería á herir
la reputacion de ningun individuo, tachándolo particularmente en la
lista de directores.
La comision no se oponia, segun uno de sus miembros, á que el veto
pudiera usarse en esa forma; á su juicio, el desechamiento total de una
lista no importaba precisamente la reprobacion de todos y de cada
uno de los que la componían, y no escluia, por lo tanto, una nueva
combinacion, en que entraran ~lgnLos de los que figuraban en la pri-

( 1) Este concepto es enúneo. C1mac11> su d!scutia
ai;-rkulo ,3~ _de la hiy men
ciooada en et cangreso, ,•arios clí¡rutado entend1f;'ron, sm contrad1ccu,n, que el . veto
dd -poder cjec1•livo podia Qponerse ;m~.ivldt1almeate, ó re,;pe_c.:;o de IIIJO m11s directores. .El doctor Agü~ro mieml.,ro inform:mte de la com1S1on dt! haCJenda, se
referia en , la sesinn del 23 de e~ero alyeligro ele una influencia J :reponderante ?e
lui; cil ran¡eros en el seno del dll'eclor10, y se ¡iregnnt:nha cuii! po m ser cl remedio,
< o ha., ouo. 5e coolestaba, sino qoe h1 noturidad.: . apruebe ó desecht la de, .
( Íim 1{e 11lg11m• r, nlg11n,1s le Jc,s que la j1mta de nccorus~s nmrtbre:• El -~octJJt
l't1.5$o, op ,;!tnr á la intervencian il<;J gobierno, hablal>a ain, en In m1sm11. .ses1~n.' <Q11.é male.s p11ed,e11 resul~r, se dice, de que ~I gob1cm_o anulJ: In <;Jecc1on, CJ no
aprll<!be /11 de 111/ 11 takJ ,ltJY:r.ft>ru, la del pres11.lcnte _m1!!llloh - Y sm desr.:ono~er
q ue
fité~e._ el alcai:,ci: di:] nr~c11l~ vn dJ.Sc uslon, ve1u él mal en que la·s clatc:10•
nes, 1.Ja.Jo esa prevenc1un, !;e ha.ruin siempre al placer tlel gouernao te.
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mitiva . De ese modo todo se concil iaba, y era innece
sari0 quebra ntar
la ley orgáni ca del Banco .
La discus ion se c0mpl icaba por la forma en que se
había expedi do
la comision, hasta que ésta obtuvo peTmiso de la
Sala para retirar
su proyecto de comunicacio n y volver lo á presen tar
dividid o en dos,
que ftte ron sucesi vamen te aproba dos, despue s de varias
observ acione s
de una y otra parte. La primer a comun icacio n, relativ
a á la composicion del directo rio, estaba conceb ida en éstos términ
os:
«La Sala de Repre sentan tes de la Provin cia ha tomad
o en consid eracion la nota de V. E. de 12 de Mayo último, en que
el gobier no dió
cuenta haber suspen dido, por los motivos que espres
a, la aproba cion
de los directo res última mente electos por la junta
genera l de accionistas, y deseoso de obtene r un directo rio, cual lo reclam
a el interés del
país, propo ne se amplie el númer o de los elejibles
por medio de un
decret o que declar e ser directo r todo accion ista, aun
cuand o no tenga las veinte accion es que prescr ibe el estatut o en su
artícul o 29; y en
su consec uencia ha acorda do tambie n espres ar á V . E.
que no consid era,
en las circun stancia s del día, necesa ria la relajac ion
del artícul o 29,
que propo ne en su nota de 12 de mayo, extend iendo
el númer o de
los elejibles para el directo rio aun á aquell os accion
istas que se hallen
sin el compl eto de accion es que requie re el artículo,
porque , revisa da
la lista de individ uos que compo nen aquell a socied ad,
se encuen tra un
númer o consid erable de elejibles por lo que respec
ta á la cantid ad
de accion es, y cuand o en alguno de ellos se echara
n de menos las demas aptitud es y calida des que deben concu rrir en un
directo r del Banco, ya el artícul o 32 del estatut o ha provei do á este
invonv enient e,
faculta ndo al gobier no para poner su veto discrecional,
ó dispon iendo
que los excluidos sean reemp lazado s por nueva eleccio
n en junta de
accionistas. En manos pues del Ejecut ivo está, por el
sobrio y bien meditado uso que haga de esta impor tante prerogativa,
asegur ar al Banco un directo rio hábil, íntegro y sincer ament e patrio
ta que ante-poniendo siempr e el bien genera l al particu lar, se atraiga
. la confia nza
públic a, y á este objeto insiste la H. Sala en recom
endar al gobier no
ponga en ejercicio esta facultad, si lo exijiesen los interes
es comun es,
con toda la confianza y enerjía que le dicte su celo,
ya sea respec to
á todos los electores en genera l, ó en alguno s en particu
lar, mostrá ndose inexor able en hacer efectivas las demás garant
ías del estable cimiento , cuya vijilancia le está encarg ada por el estatut
o.»
La nota relativ a á la prórog a de la inconv ersion de
los billetes,
decia, en lo sustancial:
«La honora ble corpor acion, está tan persua dida como
el gobier no
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( lo ha sancio nado ya por la ley de 16 de enero último
), que es de
y esidad suietar dicho estatuto d un prodijo exdme
n, y hacer en él
nec
- •
d 1
una radical reforma, que, precav iendo, ó al menos d1smm
uyen o os
fatales efectos que hasta aqui se han sentid o, le asegur
e á aquel establecimiento, para lo sucesivo, una existencia legal, de_
q_ue hasta el
presente carece por parte de la lejislatura de la pro~m
~la, Y_ afian zada en tales bases, que se concilie la confianza
publtc a, sm ~uyo
oyo será siempr e vacila nte su perma nencia , y aun
durant e esta,
;~co benéfico, sino positiv ament e pernic ioso su influjo
respec to á los
· tereses bien entend idos del país. Pero reserv ándose
m
la Sala
. contra erse
.
mas deteni damen te á obra de tanta graved ad y trascen
dencia , en ~~Jor
y quizá no distan te ocasio n, y decidi da á no hacer
¡:>or ahora mnovacion alguna parcia l, que podría ser aventu rada, ha
acorda do contes tará V. E. que, entre tanto se expida dicha ley de
reform a, ó alguna
otra medid a que tenga á bien adopta r esta lejisla tura
con respec to al
Ba~co contin úe como hasta aqui releva do de la obliga
cion de ca~1biar s~s notas por metálico, con preven cion á su directo
rio, pero baJo
especial respon sabilid ad, que no podrá.1 emitir se
mas bil_letes que
los que habia en circula cion, segun el balanc e de I
de setiem bre de
8 7, y demas cantid ades para que ha sido poster iormen
1 2
te autoriz ado
por dispos icion de b lejisla tura, ( 1)
.
.
..
Era esto sancio nar indire ctame nte la proróg a mdefim
da de la mcon ·
version.
De esa maner a, queda ba siempr e suspen dida sobre
el Banco la
espada de la lejislatura, y estable cido su derech o á impon
erle en cualquier mome nto una nueva organi zacion . Entre tanto,
se adopt_aban
alguna s medid as admin istrativ as que despoj aban al
Banco de ciertas
ventajas, aunqu e respon diesen al mejor servicio públic
o. N~s hem?s referido en su oportu nidad (2) al decret o del presid ente
Rwada via, de
20 de mayo de 1826, que abolió la Tesore ría Gener al, ~reada por
acto oficial de 28 de agosto de 1821, refund iendo sus
func10nes en el
Banco Nacion al. La..ex perien cia, en concep to del
gobier no de D~ rrego, hábia hecho notar la inconv enienc ia de ese arreglo
, _Y la necesidad de separa r la Tesore ria del Banco , en donde se
habia coloca do
por via de ensayo. El asunto se habia lleva~o en consult
a_ á la Sala
de Repre sentan tes, con motivo de las repetid as observ
acione s de la
contad uría genera l, y el gobier no, que conoc ía ya las
opinio nes de la
0

(I) Sesion de la lej:slatu ra del 14 de agosto de 1828.
(2) Ver.se el cap. XXX[ .

346 comision de hacienda de la cá.m.1m1 creyó ¡ue <lcbía anticiparse á la
-resolucion_definitiva, disponiendo, como dispuso, en 9 d junio de 1828,
que, mientras se adoptaba esa resolucion exijida por la mas exacra
regula.ridn.tl en L.1. administra ion de los fondos del Estado se clepos_itase en la colecturia general las cantidades que debinn ponerse en el
naneo ·acional. No tardó el gobierno en volver sobre este a.s11nto,
expidiendo, con (echa 18 de agosto del mjsmo año un decreto por el LW.l
se restabl cin I Te. ore ria genanl, de conformidad con el acuerdo ele
9 de junio, y en vista de los graves inconvenientes que había tenido en
la práctica h supresion de esa oficina.
Separada la Tesorería general del Banco Nacional, el gobierno
debía continuar, sin embargo, acudiendo á ese estable imiento en sus
necesidades, si bien preocupándose aru:e todo de llenar las formas y de
recabar la autorizacion necesaria de la lejislatura, no bien di puesta,
por otra parte, á concederla, como lo tfemoslrará.n los debates de que
Yarnos á tomar not:i, en el deseo de reflejar en esta ohrn. el espíritu de
fo.s asmnblens lejislativas que ruas especialmente se preocuparon de la
suerte de.! Banco" acional, desde su orljen hastn su Jisolucion.
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XLVIII
Nuevo empréstito-Los descuentos particulares-Un proyecto á cuenta~ Sorpresa general-Angustias del Tesoro-D ignidad en la miseria-Los depó·
sitos del Banco-Su invio]ábilidad-Un plazo de veinte y cuatro horasUn arranque de enerjia-Proyecto conciliador-Defem a de los derechos
del Banco - Dardos contra el directorio - Respeto á la propiedad Susceptibilidad del bolsillo-Un ser moral y politico-Sancion del proyecto-Detalles característicos.
·

. En la sesion celebrada por la junta de representantes de la provincia,
el 1° de agosto de 1828, se dió cuenta de un mensaje del poder ejecutivo acompañando un proyecto de ley concebido así: • Hasta dos meses
-"despues de la paz, el Banco continuará haciendo al gobierno• un empréstito, en los mismos términos y con las mismas condiciones acordadas por la ley de abrtl del presente año.,
Ese proyecto pa~C, á la comision de hacienda, la que solicitó, para
mejor dictaminar, se recabara del g~bierno un estado de la suma á que
ascendían los descuentos particulares. Así lo resolvió la Sala, pasán·
dose la nota correspondiente. El gobierno contestó que el Banco entretenia en descuentos particulares 2.199.569 pesos 4 1/2 reales. Al darse
cuenta de ese- informe (1), el ministro de hacienda, que se hallaba
presente, pidió la lectura de un nuevo proyecto, calculado para proveerse
inmediatamente de recursos y salvar los conflictos en que se hallaba el
gobierno, por haberse rehusado ,el Banco á auxiliarlo con las sumas
indispensables. El empréstito de dos millones autorizado por la ley
de 9 de abril, y servido por el Banco, estaba agotado: con él se habian
abonado l~s gastos ore:Mfí.arios y extraordinarios de cinco meses; pero
habian ;obrevenido obligaciones imprevistas: había vendmientos fatales que cubrir; y el ministro pedia que su proyecto fuese c;onsiderado
sobre tablas, sin perjuicio de examinarse con mas calma y madurez el
que había presentado cuatro días antes.
Algunos diputados consideraron que el proyectú era una sorpresa;
que no debía tomarse una medida bajo apremio semejante; que debía
(1) Sesion del 4 de·agosto
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esperarse la aprobacion del primer proyecto. « Yo estaré, decia el sefior
Viamont, por el principio de que al gobierno se le auxilie para cubrir
todas sus necesidades; pero quiero meditar sobre los recursos que se le
hayan de dar, y quiero que el medio que se elija sea el menos gravoso. Para mi es una calamidad muy grave el adoptar b emision;
pero estaré por ella cuando sepa que absolutamente no hay otro recurso
que tomar.,, El orador volvia á cada paso sobre la primera calificacion dada al proyecto. «La lejislatura, c:lecia, habilitó al gobierno con
dos millones de pesos por seis meses hasta setiembre: ¿cómo, pues,
se llamará el proyecto presentado hoy pidiendo 400.000 pesos, y que
su discusion sea sobre tablas? Sorpresa.»
«He estrañado mucho, contestó el ministro de hacienda, que el
señor diputado haya creído que este acto sea una sorpresa por parte
del gobierno, cuando vivimos en un tiempo de sorpresas. El gobierno
tambien ha sido sorprendido cuan:h en dias atras se ha visto en
la necesidad de enviar una diputacion al Brasil, que habrá costado
setenta mil pesos; ha sido sorprendido con veinte mil pesos metálicos
que han sido librados por el comandante Fournier; ha sido sorprendido
por compras que ha tenido que hacer de paños para el ejército por
valor de cincuenta mil pesos; ha sido sorprendido de otros pedidos de
efectos para el ejército que costarán de setenta á ochenta mil pesos,
Por consiguiente, no debería estrañarse que él tambien viniese á sorprenderá la Sala.»
Con cierta ironía, el ministro trazaba en esas palabras el cuadro de
la situacion complicada y azarosa que se veia obligado á afrontar. Todo
en ella era oscuro é imprevisto; y á pesar de eso se empefiaba el gobierno en rodear sus actos con el prestijio de la opinion y con las
formas y solemnidades de la ley. Las sorpresas, de que se hablaba, no
eran sino los sacrificios demandados, en una época extraordinaria, á
un Estado tan escaso de recursos como ri-:o de virtudes, entre las
cuales descollabar. la integridad y la abnegacion.
AlgLmos diputados, deseosos de acudir cuanto antes en auxilio del
gobierno, indicaron que el Banco podía hacerlo disponiendo momentáneamente de los depósitos. «Los propietarios de los fondos que están
depositados, decía el sefior Riglos, saben que el directorio está autorizado para usar momentánea y discrecionalmen te de parte de los depósitos, y tengo motivos para creer que el Banco goza de muy buena
reputacion en el comercio, y los comerciantes, aunque lo supiesen,
no sacarian de allí sus capitales. Solo cuando viesen que se barría su
caja ó depósitos hechos en el Banco, ocurrirían á ese terrible medio».
En ningun caso, replicaba el sefior Zúfiiga; por ninguna causa, la
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mas urjente que pueda irnajinarse, opinaré que se toque ni por una
h ora los depósitos de los particulares que están en el Banco por .resolucion emanada de la legislatura ... Esto seria mucho mas ommoso
al crédito de la representacion provincial que Pna emision, á pesar de
ue pocos me aventajarán en la illea lan triste qu \eng formada, de seq
. .
.
.e
rnejantes operacione , por-c¡ue, a l fin, una e1111s1on se~a u~ gravdmen
que se echaría al p úblic,, · pero t:1 u ·o de esos d pósito , l no lo es, se
acerca muc/10 d un robo>>.
.
La discusion se prolongaba asi, sin que las opiniones pudieran
unitorrnarse. Puesto á votacion si estaba suficientemente discutido el
unto la Sala se había pronunciado por la negativa. En este estado,
p
'
.
. .
se hizo mocion para suspender la discusion, hasta el dia s1gmente.
~Mañana hay algunos vencimientos de letras, dijo el ministro de hacienda; y sea dicho para honor de los habitantes de este pueblo, que
á cada paso acreditan mas patriotismo y una gran confianza en el
gobierno, á que él está reconocido; no es éste el p_ri1~er dia en ~ue el
gobierno se encuentra sin fondos para pagar venc1m1entos, y fácilmente los particulares han convenido, unos, en renovar sus letras, otros en
volver otro día; y no es de esperar que haya ningun imprudente que
quiera poner en contlicto al gobierno. Y así, el ministro confia en que
no se corre ese peligro.»
Era una forma indirecta de notificacion. su·spendida la sesion, el
debate continuó en los días siguientes. Algunos diputados no encontraban regular que el gobierno solicitase autorizacion de la lejislatura
para obtener un préstamo del Banco bajo la base de una nue~,~ emision 1 antes de saber si el directorio ó los accionistas consentman en
esas operaciones: <<Seria altamente degradante á la Sala y al gobierno,
decia el señor Aguirre, que la emision se autorice y que el empréstito
no se realizase». El ministro tuvo entonces un arranque de enerjía. «3i
tal cnsa hicies.en los accionistas,del Banco, dijo, seria cosa que no ~e
les podria t,o lerar, porque el irá ellos á que hagan tal empréstito, es
hacerles un beneficio real; porque se hace solo para no introducir una
confusion en las moned'ás; pues que, si el gobierno quisiera emitir
billetes propios, ellos valdrían masque los del Banco». En concepto
del señor Viamont, la Sala podía mandar al Banco emitir mas billetes,
como podría mandarlo clausurar, consultando los intereses de la pro·
vincia y del país.
El señor Anchorena, don Nicolás, presentó un nuevo proyecto para
conciliar las opiniones divididas. Na die podia dudar de la n ecesidad
de dotar al gobierno de los auxilios reclamados. Tampoco era dudoso
que el Banco fuese el único que pudiese suministrarlos. La obligacion
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.
del Banco e:a tambien indiscu~i ble. cEI Banco
' dec1a, escasamente
presta las ho3 as Lle papel; 1 orq ue <lesde ue el
pel r~oncda y sus notas no son pagables~ In . papel del Banco es pavtsta, desde ese momento,
el Banco no hace mas que prest I
ti • ar o que es del · bJ'
.
pu reo, acihtaodo

.
por med10 de sus billetes el crédito d •l
rechazaba
el arbitrio de la emi~ion qt1e re ta.be pal IS ••• • El orador
•
pu :i a nrmante y O •
- •
que se le pudiera dar recursos al gobierno tleritr de ~mos?·. S1ei_npre
. . . ::i. em1s1on c1rcu!ante, la Sala se mostraría consecuente c
on_ su~ prmc1p10s, y el gobierno
recibiria mas de lo que pedi
de la moneda, que correspo ~ues_s~ evitan~ la mayor depreciacion
casi siempre a una nueva emision.
11
El r>royecto del seadoptado por la legislatura
nchorena.,
no~
'
nuevo
des1?ues dt:

lejislatura acon.ln.ba ;e!:rs ong, do debate establecía que, interin la
Danco supfüia á. éste hastaosiara ~;tde·nddedr á los gastos del gobierno, el
e ..¡.oo ooo pe~os q
can ... :l
.
, ue se sa· .
d
canan de la suma entreten .d
en esct~eutos particulares, recojíend0
200.0:0 pesos cada mes e i
fecha de fo. ]ey· s·1 las . ' n os _dos primeros que corriesen desde la
...
c1rcunstancrn.s oblif:l'J.Sen al gobl
·
'
·
erno á ex111r esas
d
Slm1as antes del término de .
I
ro, el ll neo podria emitirla~, o, o que sin duda se tenia. por segu. 1 cnr~o de recojerla <lentro"d.e ese mismo
plazo. El gobierno ab
onana e mteres de medio por ciento mensual.
.
E
.
.
.
'se proyecto no pasó, como hcm d' h
obs ic o, s in una sena res1Stencia.
El señor Aguirre insistia en
que no astaba la volunta -J d I b
. . < e so era.no
..
para dis¡,oner de los fondos del B
.· . aneo, siendo md1spensable contar
igualmente con la de lo
b
l
s acciorustas. egun el señor L
.
.
agos a su Or•
dmac10n en que estab:1 el Ba

t

•
neo, respecto del gobie
rno, no unportaba
.
un completo abandono de 1 d . .
· d d
a a mm 1strac1on de s·i
ª • ,,Jamás
ha podido entenderse esto por na d'te a crreaal.Ja ' propie
1
' º o' ' y mue 10 menos en un
país en do nde se ha dcclar I
·
1
ac o, por ley fundamental
. .
, que as propie•
dades son lilvJobbles La¡, _
.
¡
Banc
t:y que mandase al
·
.
0
rncer una emi.
s10n, seriacabsurda porque 1 1
.
¡
d
a ey no tiene el poder ele ar va ora una
'
. . . .
cosa que carece de cl S .
J
ena una IDJust:Icia' porqu e O bJ'iganu
á a socied'd
dad a tomar

~~;~~~~:;l!anco

de pende de 1:: o~¿sn;:~::~:e::r:/;ú1~~ :~c::~~
sus
operaciones, y ¿qué confianza puede ten e• ..
¡., ~i sabe que el Banco emite
sus notas, obligado por la ley> Q ,
d
andad y que· l'b
· ue recru
0
i erta caben
. , »
· 1enc1ar
cuando se empl"~
....... la v10
El Señor .Anchorena, don Nicolás volvía á I
a carga con nuevas fuer.'
J>
zas. eñor decia
·
' un ,aneo que sm autorizacio d
'
legislativo ha facilitado sumas injentes sol - 1 . : . e ~mgun cuerpo
de _un deereto ~d111i.nistrativo, podrá !~:ice~ ~a~:;i r~ca:tsºa:; ó á la ~ista
sena contradecirse ; seria formarse un proceso Sup: . d. No senor,
men o una nega·
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tiva de parte del Banco, añadía: «Entonces, el gobierno debe decir lo
que ha debido decir mucho tiempo ha: pues, señor, yo he hecho muy
mal¡ estn es In casa de moneda que tiene el país: Lcisle legado de
una adnünistracio n que lo dejó en t il si tuacionl P ues, señor, yo me haré
cargo de la casa de moneda, y la pondré á cargo de quien deba

eslar., (.1)
La propiedad, decia el señor Zuñiga, es para mí la instituci,:m gefe
de nue tro Estado. Soy de opinion que debe dársele en todo caso la

preferencia porque, si bien son muy apreciables los demás derechos
que por nuestras instit uciones disfrutamos en sociednd, la experiencia
me ha hecho ver que los hombres toleran que de cunndo en cuando
se les cercene el goce de esos otros derechos. Es muy precioso el de
la seguridad individual, pero yo lo he visto suspendido en mi país;
yo he visto numerosos ejemplares de deportacion y de ataques á ese
principio de la seguridad .... Pero el de la propiedad, yo creo que es
de una naturaleza tal, que en ningm, caso debe atentarse contra él;
porque esos mismos hombres que sufren; que transijen con el gobierno
sobre los otros derechos, pierden el tino, y llevan su irritacion hasta el
último grado, toda vez que ven que puede quitárseles Jo que es suyo.
Hago esta esplicacion para·demostr ar lo poseído que estoy de ese gran
principio del respeto á la propiedad, especialmente en los estados republicanos.»
El orador encontraba que el directorio del Banco habia procedido
bien al negarse á emitir 400.000 pesos á instancias del gobierno, á pesar-de rnanifestársele la urjencia y la necesidad que teni'l de esos fondos,
y agregaba: • Si esta firmeza hubiese tenido en tiempo oportuno; si se
hubiese dejado de condescenclencias, á buen seguro que hubiésemos
llegado á este extremo.>> A pesar de todo, arribaba el señor Zúniga á la
conclusion de que el Banco podia ser obligado por la ley al préstamo
de que se trataba, sin que se ataqse por eso el derecho de pro-

piedad.
El diputado Anchorena, don Tomás, iba más allá en su prevencion
contra el Banco, que no era ~ara él más que un fantasma. Los accionistas solo tenian el nombre de' tales: la llamada sociedad no presentaba el capital real y efectivo con que debia responder al público. La
provincia no podia ser responsable de los errores y de los vicios de
una mala administracio n. En suma: el Banco nada prestaba; ni valor
real, ni crédilo, ni el papel, ni la tinta, ni el costo de la fabricac10n.
(!)

Es lo que hizo el gobierno del dictador Rosas én 1836.
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El señor Vidal ( dori Mateo) desarrollaba una nueva teoría. «Qué es
el Banco? decia. No es otra cosa que un ser moral y político.. . Y
¿cuál es la obligacion de todo individuo ó establecimiento constituido
dentro del Estado, y que formn p:trle de la sociedad? Ello, sin disputa,
es contribuir con todas aquellas cargas que la sociedad exíje y nsf es
que el derecho de prcpiedad pndece sus re ticciones lo mj mo que
el dcre ho de libertad. » El est.,do podia hacer con el Bnnc.o lo que
ha.ria. en una época <le escasez y de hnmbre con los gr.meros repletos
de trigo que guardase alguno acechando la ocasion de venderlo á un
precio exorbitante.
E1 prnye to del e"ior An horena, comc'J lo hemos anticipado, quedó
al fin ·onverlido en ley, sin modificacion nlgnna el 9 de agosto. Jiabi:l
absorbido cuatro sesiones consecutivas el debate de una proposiciQn
que tenia por objeto facilitar al gobierno 400.000 pesos en papel mone la 6 moncdn papel en aquella época en q_ue una onza <le ero va.lia
próxiilU!.mente 50 pesos, lo que importaba una depreciacion de tres
cientos por ciento en el medio circulante. Bastan esos detalles para
caracterizar una época.
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XLIX
Entre dos abismos - Táctica ministerial - Expedientes financieros - Emiswnes y
tierras públicas-Un leg-ado precioso ó una herencia ~brumadora-La
callejuela del llaneo-Las provincias en la defensa comun-Los benefici,,s
del Banco Nacional - El pabellon del honor-La opinion pública-Los
periodü,tas de todos los tiempos-,-Teo,·ia ele don Nicolás Anchorena-Un
proyecto supletorio.

Los proyectos que el gobierno de Dorrego continuó sometiendo á
la ·Sala de Representantes, una. v(!z aceptado el expediente dé! las
emisiones de papel moneda para remediar las necesidades ordinarias
y extraordinarias de la administracion, siguieron tambien provocando
debates interminables, en los cuales se agitaban y removían todos
los problemas económicos· y políticos de la época. Todo se decia;
nada se ocultaba. El espíritu de los oradores se dilataba á sus anchas
en una atmósfera propicia; y cada uno podía repetir aquella oracion
de Tácito que la Gaceta de Buenos Aires inscribia antes al frente
de sus columnas: Rara temporu,111 felicitate, ttbi sen/ti-e qua: velis,
et qttl.l! sentias, direre licet. Así, frecuentemente, aparece la libertad
en la historia humana, balanceándose entre dos abismos. Cuántas
veces, imaginándonos que es una conquista definitiva, abusamos de
ella, empujándola al linde· fatal en que ha de desaparecer!
La táctica desplegada anteriormente por el ministro de hacienda,
para obtener de la Sala recursos imnediatos, se reprodujo en sesion~s
sucesivas. Cuando la discusion alargábase á tal punto que el gobierno
no podia ya marchar en medio de los conflictos que Jo cercaban, se
introdncia otro proyecto de1inado á salvar el a~~emio inmediato, y
se pedia que fuese tratado sobre tablas, suspend1endose, entre tanto,
Jn órden del dia. Aunque no sin algunas dificultades, la mocion prévia pasaba, contentándose los oradores con reservar sus armas para
la causa principal.
La romision de hacienda se expidió el l8 de agosto en el proyecto
que el gobierno remitió el 1_0 del· mismo mes, para que el Banco continuase haciéndole un empréstito en los mismos términos y condiciones fijadas por la ley. de 9 de abril; es decir, para que siguiese
23
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emitiendo y poniendo á su disposicion la suma de trescientos mil
pesos mensuales.
El proyecto del ejecutivo constaba de un solo artículo. La comision
presentó en sustitucion uno compuesto de veinte y dos artículos. El
Banco entregaria al gobierno, desde r O de setiembre, 300.000 pesos mensuales, hasta completar la cantidad de dos millones. Pero si se hiciese
la paz, aunque no se hubiese integrado la cantidad total, la entrega
se suspenderia dos meses despues de publicado aquel acontecimiento.
El Banco emitiria provisionalmente los 30::>.ooo pesos mensuales, con
cargo de recojerlos, usando de los recursos siguientes: 1° De 1/2
por ciento mensual ccn que se recargaba, al efecto, el descuento de
los particulares; 2° Con el de la venta de las propiedades urbanas y
sub-urbanas de la provincia, que no fuesen necesarias para el servicio
público; 3° Con el de las tierras de agricultura y pastoreo, sitL1adas
al norte del Rio Salado. La junta de administracion del Crédi!o público, :isociada del ministro de hacienda, haria practicar la venta, en
pública subasta, de las propiedades, bajo la inmediata dependencia
y proteccion de la lejislatura, con entera i11depende11ica de toda otra
autoridad. La base para la venta de propiedades y tierras seria la de
la tasacion. Las tierras de pastoreo no se venderían por menos precio que el de tres mil pesos la legua warlrada, fijado por la ley. La
junta dispondría que se entregasen en el Banco los importes de los
remates al contado, y le pasaría los testimonios de las escrituras de
venta hechas á plazo, para su recaudacion.
En discusion ese proyecto, el ministro de hacienda lo calificó de
perjudicial y destructor del crédito del país. Se felicitaba del bloqueo,
porque éste había obstado á que esa proposicion trascenóese al exterior, y pedía que fuese inmediatamente rechazado. Por otra parte,
proponía en nombre del gobierno una adición á su proyecto, que
consistía en declarar garantidas por la Provincia de Buenos Aires las
emisiones del Banco Nacional. Esa disposicion formaba parte de uno
de los proyectos del gobierno, de 7 de setiembre de 1827. La comision de hacienda lo había adoptado tambien; y el diputado Lagos,
en la sesion del 9 ele agosto, la había reproducido bajo una nueva
forma.
El ministro se referia á las tentativas ínfructuosas que había hecho
para tomar dinero á interés, y establecía la imposibilidad de obtenerlo. No había grandes caudales en el país, y los que poseían pequeños capitales, los retenían con la esperanza de la paz. Rabia tenido
c¡ue resolverse por la simple emision, y perseveraba en esa idea. Creia
que el proyecto de la comisíon destrozaba en absoluto el sistema ele
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hacienda que tenia la provincia. «El sistema actual, decía, es uno de los
legados mas preciosos que nos han podido hacer las administraciones
pasadas,,. La idea de am artizar los billetes de Banco importaba desnatnralizarlos. «Los billetes nunca deben ser amortizados, agregaba,
sino pagados por el gobierno; porque la amortizacion en donde debe
estar es en el crédito público; allí debe contraerse toda la fuerza
amortizante, y no Yoh·er al sistema antiguo ele frangollar las rentas
y confundirlas».
«Las cirCL1nstancias verdaderamente difíciles, espinosas y aflijentes,
que rodean al país y al ministerio, decía el señor Vida!, (don Pedro
Pablo) no habrán sin eluda permitido presentar un proyecto que
aquiete y afiance mas la confianza pública, y al mismo tiempo facilite al gobierno recursos mas sólic\0s)), En su concepto, el gobierno
pedia á la Sala lo que ésta no podía otorgar: una concesion indefinida. Los parlamentos jamás debían votar cantidades indeterminadas.
Se pedían 300.000 pesos hasta dos meses c\espues de hacer la paz;
¿y si esta no se hacia en veinte años?
Tampoco consideraba justo que la Provincia de Buenos Aires,
<lespues de haber hecho los. mayores sacrificios, se expusiese á verse
envuelta en la mas e~pantos:1 ruina, mientras las demás no concurrían sino c.:in su voto á las necesidades de la gL1erra. Esta no debia
graYitar por mas tiempo exch1sivamente sobre Btienos Aires. Las
demás provincias debian despertar ele su letargo, y compartir sus
sacrificios) contribuyendo con sus contingentes al sostenimiento ele
la guerra.
Examinando luego los recursos con que contaba el ministro para
reembolsar al Banco, el diputado Vida] los reputaba ilusorio~. La
aduana ele Buenos Aires no había producido nunca mas de tres millones cuatrocientos mil pesos. ( 1) La ¡:ontribucion directa apenas excedía
de cien mil pesos; el papel sellado y las patentes daban mas 6 menos
lo mismo. Esas rentas estaban ya gravadas por obligaciones extraordinarias y el saldo no alcanzaba p cubrir ni los gastos ordinarios de
41
la Provincia.
'
El orador se revelaba contra la apologia que había hecho el ministro del sistema financiero ele las administraciones pasadas. El legado
que se reputaba precioso era para él una herencia abrumadora y fonesta.
Esas administraciones no habian hecho sino consumir en pocos años,
anticipadamente, lo que en mucho tiempo seria dificil recuperar. Si
(1) Eran, en efectivo, r.360.000 pesos, al cambio de 250 por ciento. La onza se
cotizaha entonces ,1 40 pesos PªFel.
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hombres capaces de suponer que con las rentas ordinarias cubríri::m
los gastos extraordinarios de la guerra.
"E:s _sab~da la callejueb que en semejantes casos se tomaba, decia;
el mm1steno se tradadaba al Banco; tenia el directorio á su favor:
le pedía el dinero que necesitaba; y entre gallos y media noche se
1~ conceclia. Entonces no hacia resistencia; ahora la hace, y la Junta
tiene que entrar en continua lucha con el Banco, y lo que es mas,
eón los particulares; porque no puede hacerse emision alguna sin que
se den garantías sólidas, sin atacar la propiedad de los ciudadanos,
porqt'.c toda e111isio11 disminuye el valor real de los liilletes que tienen
los ciudadan os . . . . Valiera mas establecer una con tribucion moderada, ó un derecho, ya de guerra, ya ele subsidio, p. de amortizacion.
Las pro_vi~1cias, sefi ores, cuando mandan sus frut os :i ésta, no dejan
de perc1b1r sus derechos moderados, aún de los frutos que de ellas
se recojan. ¿Y porqué Buenos Aires no ha de imponer una moderada
contribucion á todos los frutos que salgan de aquí? . . . Los caldos
deberian ser objeto de una contribucion extraordinaria; los aguardient~s, _los vinos; _que en todos los países civilizados, como objetos ele
d1fic1l exportac1on, y cuyo consumo no conviene fomentar, se castigan
con derechos grandes. En los países liberales no se toma una botella
de vino sin pagar un duro, y el dmo allí equivale á cuatro de aqui ....
Atacar la propiedad es emitir; imponer contribuciones y derechos
con rnoderacion. no es atacar los principios.»,
. El ministro de hacienda tomó la defensa de las provincias. No era
cierto qu~ éstas solo hubieran contribuido á la defensa comun con
un voto estéril. « D esp ues de la guerra civil, decía, las provincias del
interior han concurrido con gente, que es lo único que tienen. Así
lo han hecho las provincias de Córdoba, Corrientes, Mendoza y SantaFé, Y últimam ente la Banda Oriental, de la que el sefior diputado r¡ue
habló tendrá el orgullo ele ser hijo, está toda sobre las armas. Ellas
han dado todo lo que tenían que dar; han dado el pecho ele sus
hijos. Tambien han dado ;;,Jgunas de las provincias el \'Oto garantiendo la deuda nacional de cinco millones de fondos públic~s, y por
la que se está contrayendo actualmente. Sobre la garantía de la Banda
Oriental emitió el gobierno nacional tres millones de pesos, y el go-
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bierno no cree que esa provincia sea tan ingrata que desconozca
una deuda nacional tan sagrarla » ( 1)
Trataba luego el ministro de afirmar el juicio que babia anticipado
respecto al sistema financiero heredado de las administraciones pasaclás. «Es preciso, dijo, hacer justicia á quien la tenga. E l establecimiento del crédito público ba sido una fu ente ele bienes para el
país: él ha pu esto en circulacion capitales efectivos y ha atraído una
porcion de capitales extranjeros que han quedado en el país prestán dole un gran servicio y aumentando su riqueza. El establecimiento
del Banco Nacional ha ensefiado á este país lo que es el crédito; ha
puesto en accion el crédito de todos los particulares; ha multiplicado
la accion produ ctiva del capital, porqu e una letra que se descuenta
dá ganancia al que la dá, al que la toma y al q ue la descuenta; y al
tiempo de bacer estos tres servicios particulares; rinde un beneficio
al público, qu e no tiene un capitQ-1 muerto . . . Es verdad que ha
habido grandes abusos, pero, ¿de qué no se abusa? La salud es la
mas preciosa cosa que tenemos, y todos los dias abusamos de ella.»
Seguia el ministro desarrollando su teoría. El bien que principalmente se debia al sistema de hacienda con si,tia en haber centralizado
todos los intereses y forzauo :i todos :í sc;_; ·.ir el pabellon del crédito,
que era el pabcllon del honor. Era esa una gran conquista, en un país
donde todos los elementos estaban dispersos y anarquizados . El dia
en que se hiciese la paz, bajo la misma base del sistema adoptado,
podria realizars e una combinacion feli z que probari:i. su eficacia: ella
consistiría en realizar un empréstito para retirar oclw millo11es de papel
mo11eda de la árculacwn, lo que transformaría la situacion monetaria
y económica del páís.
Como se hubiese rlicho tambien que b opinion pública se hauia pronunciado contra el proyecto de la comision, el sefior Anchorena, (don
Nicolás), se expresó en éstos términos:- 1Sefior, en esto de la opinion
pública hay muchas opiniones, porque )"O oigo á unos que dicen están
\ 11 l"u111t~tnn,lo ti señur Viclnl ( áo11 L'etlro 1'ublo) en olrn ~ci-ion, li esta p=1rle
del ,liscur~o ch l ministro de hact<'ndn. decin: , En mi opinion pl"iv~a. tantn nutol'J{l at! tema el ¡m:1-1dente ele la Rt>púhlica para harer esta impqsicion, cf\mO la r¡ue
yo tenrlrin pnra lrncerla sobi·e lus desiertos d,,lu ."ih ria, obre In 11ri:nales dd .:-\ Ílt,
ú sol!re el estr"':"o del Sud . o tuvo él rle lu junta ele In 11rovincia tle Monl vidc:o
scmeJauu, 11mor1,ai::1ou; lul.'gíl e~tn gnrnntin es 011\:1, y n!l se ¡rnc:cle conwr con en~.
l'c:ro hny mn.sc: si el seilor pre~idenle (Rivndnvia) hubie~ tepido un conodmit:nt.,
vercla~lcn, ciel e>tado ele lw pr1,piechd"' ¡mbhc,1 de l:t R. ndit ( rienl.tl, hal.,rirt
cvnucnl r¡uc cm ilti~nria In gnmntia; no h,ry tal.-s prnpiedBdcs 111lhlicas el ·de q,11:
el g,,biermi ;e dhmhió: allí lotlo ha .iño r.;«lu, enn¡¡cr.ac.l y vencliflo. El _gvllierno
de lu ,:¡;pail.ul1:s, el gobiE:J"110 pntrio y d gohicinll imperi.11, no fe lmn !Jc11pntl11
c,le l:ll rn cosa_ que ele en Jcnar, como está en eJ órtlen r¡nc 10 hicien111 parrt hacerse
de recursos ... . .'J
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por. est_o, ~• :1 otros oígo deci: que est:in por lo contr::tri(), . "e.il.or, que
los penodi tas e hayan esphc::ido de éste ó del otro modo¡ todos sabemos Y~ rlcl modo r¡ue se explican, y que son mandados unos, ó son
sostenidos _por el ministerio, ó Mpiran á que el ministerio 10 s proteja, y
en fin, cada uno se esplic:t segun le parece. E~io no es preciso pro·
liarlo, porque todos sa.b1::mos que esta es la lácli a de los periouistas:
unos atacnn todas las operaciones del ministerio; y otros las a¡.l'rlteuan; solc1 l:i. lejislatura es la que no lisonjean, porque ésta no riene caja á su disposicion, ni em11leo que dar ni ,¡u1:: quitar.• CU:intas ,•cccs
hemos oido el mismo juicio, masó menos mezclado de \'c.:rtlatT ó de
p:tston. La nah1r.1l<?Za humana hn variado poco. Los n~inistros, los
tlipmadós y los periodistas, se ¡ arecc11 en todos los ciempos.
Seguia luego el señor Anchoren:1 examinando el ¡ royecto de Ju romision y el <lel gouierno, y abanclando en consideraciones sobre In s.ituacion de la provincia. cEs preciso que .recordemos ahora, decía
la tleca !encía c1ue hace un afio lluvaba nuestro papel moneda· si -vuelve á toma.r ese descenso, somos perdidos: los subsidios que ha '"amos
al gobierno sobre el papel del llaneo, nada importarán: no podrá hacerse la guerra; no tendrá soldados ni empleados civ-iles que le sirvan;
y s · di.olverá el órden social.ll En la seguridad de que la cuestion
ocupa.ria varias sesiones de In Cámara .r de que se presentarian totlavi:I otros proyectos sobre la materfo., el ora.dor concluia su clis urso
proponiendo, en auxilio del minisiro, un proyecto supletorio prtra remediar las necesidade del día, y dejar allanado el camino de 1n tfüc;usion nlterior.
Se hicieron oír algunas prote~tas, pero el proyecto pasó en la misma
sesion ( r ). El Banco debía emitir provisionalmente la cantidad r!e
300.000 pesos, poni~ndoln u dis:posicion del gobi "1:Q(). La a ln e;;tulJlecería Jns garnntins nec;esarias é incluiria esa sumo. en el proyecto
de que debía continuar ocupándose. . alisfechu esa necesidad imperiosa, la jtmta de repre entantes, en efecto, siguió ::ijitando bs arduas
uestiones relacionadas con el proyecto de recursos.
( I) Sesion del 6 de setiembre de 182s.
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L
El programa de Dorrego-La Sala de Buenos Aires y el Senado de AugustoCualro proyectos por un o-Sus fundament os-El Banco Nacional, principal motor de la riqneza-Prediccion alarmante-Coraje civil y coraje militar-D esgracia, temeridad y delirio-Nu evo proyecto del gobiernoCambio farnrable-La paz con el Brasil-Extremos viciosos-Sancion del
último proyecto gubernativo-Clausura de las emisiones-Estallo del Banco.

El debate tomó nuevo impulso despues de la concesion hecha á las
necesidades del momento. Los representantes tenian la conviccion
ele que llenaban su deber y defendián del mejor modo los intereses
públicos confiados á su guarda. El mismo espíritu dominaba en todos
los poderes ele la provincia, y pocas veces se demostró mayor respeto por la independencia con que cada uno concurría á llenar sus funciones respectivas. Al tomar posesinn <le su puesto, el gobernador
Dorrego babia dicho ante la leji~bwra, con tanta sencillez corno nobleza: «Sefiores representantes: para separarme del puesto de que
me habeis encargado, no solo será suficiente la menor indicacion ele
vuestros deseos, sino que, idólatra de la opinion pública, sino soy
bastante feliz para obtenerla, no aumentaré mi desgracia empleando
ni la fuerza para repelerla, ni la tenacidad ni la intriga para adormecerla. Resignaré gustoso un destino que no puede halagar al que se
precia de recto, desde que el verdadero concepto público no segunde
sus procedimientos. Nada mas se puede exijir de mí: el resto es solo
del resorte de la fortuna y de los mismos sucesos .. . , La época es
terrible; la senda está sembraoa·de espinas; no es, pues, posible all~narla, sin que cada cual concurra con el contingente de conocimientos
y recursos contenidos en la esfd a de su poder.» Y el presidente de
la Junta, al prometerle, á su nombre, una cóoperacion .eficaz, habia
agregado, á manera de aclaracion, estas bellas y elocuentes palabras:
«Ella no ofrecerá á V. E. ciertamente el servil tributo que ofreció el
Senado á Augusto, declarándole superior á las leyes y autorizado á
obrar sin mas regla que su voluntad y arbítri11; ni el generoso carácter
de V. E. admitiría jamás tan funesto presente» ( r ).
(1) Sesion del _13 d~ agost? de 1827_. Era pre~idente de la Junta de representantes el señor V 1ctor10 Garc1a de Zúñiga.
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La Junta amoldaba sn conducta á esos principios,, s0melin los proyectos del poder ejecutivo :\ un exámcn evero, aunque l:is ircunstancias aflirtivas dd tesoro 1,r_ovin in!, que no clnban base para ningun
plan financiero, la obligasen á ceder a) fiu despucs de largas tlirngaciones con las que había salvado la ínlegridnd y 111re1.a ]e sus intenciones y propl1sitos.
Cuatro proyectos fueron presentados sucesil'ahlente en el curso de
la discusion, abierta con motivo a,¡ proyecto orijinario del gobierno
que autorizaba la emision de tre~cit:ntos mil pe os men,t1ales hasta dos
meses uespues de la paz: proyecto que ha.hin. moth·ado ya otro de Ja
comision de ha ·ienda á q11e nos hemos .referido. Esas nuevas combinaciones fueron extensamente fondad::is por $LIS nutores, los diputados Garcia ValJei, Vi<lal (don Pedro l'.tblo), L:tg,H } Alzag1. Todos
estaban de acuerdo en la base esencial de que hnbian pare-ido el gobierno y la comi ion; esto es, en que el llaneo emitiría y poudrin á lísposicion de aquel la cantidad ele trescientos mil pesos mensuales. Segun
el proyecto rlcl gobierno, coruo se ha visto, esa emision e suspende ria,
llc11ada la con dicion de la paz, ó dos meses despucs, lo q uc 'l uierc
de ir que no tenia un término definido. E l de la comi ion limitaba
l::i. ernision total á dos millones de pesos. Los tl••mas tli¡mtados, :i
excepcion del señor Vida!, adoptaban ese límue.
El proyecto del señor García Valdes, aumentaba el interés del descuento al uno por ciento, y destinaba la mitad de ese interés á l:t
amortizacion de los dos millones de la emision autorizada y á la del
resto de la deuda contraída por el gobierno.
El señor Vida! proponia una emision de 300.oo•i pesos mensuales
por cuatro meses, destinada exclusivamente á los gastos de l:l guerra.
Esa emision seria recojida con los recursos siguientes: 1 • !vfedio por
ciento mensual con que se gravaría el descuento· 2· C11alro por riento
con riue se recargarían todos los efectos secos que se lmport,u,·n por
la aduana de 111. Provincia, tanto del interior como de ullrarn::ir; f Tres
por ciento que se impondria á todos los :irtfculos r cíc1·tos c¡11e se e.Y
j)IJrf(lsm on destino á lns demás provincias· 4' Un impu to sobre los
vinos y aguardiente que se introduj esen, ya de las provincias ya <le
ultramar . .El impuesto seria de tres pesos b:mil en los ,·inos y de cinco en los agurudientes importados, y de seil¡ y ocho pesos r@pcctivamente en los que se introdujesen de extranjería; 5' Un impuesto de
dos reales por nrroba sobre los tabacos, tlc 11oj:i, ó pulverizado, de las
provincias y el duplo viniendo de afuera· 6. Un impuesto sobre los
azúcares y yerba mate; de un peso, siendo importados de reino ex·
trangero, y de la mitad, procediendo de alguna de las provincias.
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El sefior Lagos, volvía ,í. consignar en su proyecto el reconocimiento por parte de la provincia de Buenos Aire~ de la de_uda de la Repú
blica con el Banco Nacional, deuda que sena garantizada con las rentas ordinarias y extraordinarias, tierras y demás propiedades públicas,
.
. .
que pudiera poseer en lo rncesiYo. .
El señor Alzag1 proponía se practicara una hqu1dac10n general de
la deuda del gobierno con el Banco, y que, llenada esa formalidad, Y
aprobado el balance respectivo, se pagara al Banco, por el Gobi_erno,
un interés anual de 3 por ciento, en lugar del 6 que estaba obltgado
á satisfacer. La parte del dividendo perteneciente al gobierno, en su
calidad de accionista, seria aplicada principalmente al pago de aquel
interés, que nunca podría acumularse al capital ni producir nuevo~ intereses. El Banco descontaría las letras al 3/4 en vez del IJ2 por ciento establecido. El producto de ese aumento no figuraría en el dividendo de los accionistas, y haría parte de un fondo de amortizacion
qué comprenderia además estos recursos: 1 • El producto del papel sellado y patentes; '.2° El derecho de pregonería, que se extendería á las
subastas, sin excepcion alguna. Cada año se amortizaría una parte de
la deuda del gobierno, igual al producto líquido de sus diferentes asignaciones. Esos fondos serian aumentados á la ratificacion de l::t paz
con un décimo que debería extraerse del líquido producto de los derechos de aduana, y de otro décimo sobre toda clase de m1e,·as contribuciones que se creasen. Si fuesen abolidas ó reducidas algunas de
las contribuciones destinadas al fondo de amortizacion, serian inmediatamente reemplazadas por otras. No puclria aumentarse la deuda con la
creacion de nueYas emisiones, sin aumentar al mismo tiempo, y proporcionalmente, aquel fondo. La extincion ele los billetes se anunciaría al
público y se practicaría con las mayores formalidades. Cuando la
amortizacion an11al y prog resiva de la deuda elez•ase el papel á la par,
cesaría la amortizacion directa, continuando sin embargo, la asigna-·
cion, para ser invertida en fondos públicos, cuyas renta~, al giro de interés compuesto, servirian para acelerar la amortizacion final de la

deuda del gobierno con el Banco.
El autor de este último proyecto consideraba que por él se resolverian las cuestiones intrincadas que más de una vez habían puesto en
tortura á los diputados. «Sus bases principales, decía, son, 1· la liquidacion de la deuda del gobierno con el Banco; 2° la recluccion del 6 al
3 por ciento y la no acumulacion ele este capital para que no pueda
producir núevo interés; 3° la formacion de un fondo de amortizacion
real y efectivo, y que su accion sea siempre constante; 4º la existencia
y conservacion de una institucion como la del Banco, que, habiendo

sido en la guerra como el suplemento de todas las rentas, en la paz debe ser en concep to de! que habla, e/ or11a111e11to del Estado)' elprincipal
motor de su r iqutza~ .
El señor Vidal, por su j_)arte, en 11nn filipica con tro el ministerio, preg1rntabn: •¿Habrá :l l!,•1.m señ r representnnte que no cono1.c.-'l que run.rchnmos á una espnnto!ia bancnrrotn? ¿ cuánto asciende en ·1 dia nucslra
cleudn? :i treinta millones de pesos. El interés de éstos, ¡cuñnto es: ¿no
son dos millones y más le pesos?
va111Os ya tocando el espanto
nbi ruo que ontlujo á la Francia a. su rcrnlucion, en que apenas lx1sh1.ban SLlS r•ntas p:ua pcr.gar su deuda, y en que no contaba con r<!cursos
para sostener los gastos ordinarios?» Culpaba al ministerio de no haber
presentado un plan financiero, y concluía fundando su proyecto que,
asignaba al gobierno 300000 $ mensuales solo por el término de cuatro
meses. en la creencia de que era más prudente votar esLt nsignacion
denlr0 del año, esperando que el goLierno prese-ntnse el presupuesto
para. el afio fütl1ro, y el Cál ·ulo de los n:cursos con r¡ue debin atenderse .
No fal taban al 1)arecer, en la legisla ura, quienes, contrarios al sostenimiento de la guerra, creyesen que el medio de apresurar su terminacioo consistía en privar al gohiemo de los el<m1ento~ c¡_ue necesitábn.. « Este es un µrincipio fal ·o » decb el dipu tado Lagos. La 'ala tenia
el derecho de -pedir cuentas al gobierno y de trazarle una línea tle onLiucta. •Haya 11n coraje civil, ngregaba, como hay un coraje 1rilitar:
porque t..1-0 necesario es lo uno como lo otro . . . , i hay a lgun señor
diputado CJllC rea que no convien e al p:t.ls onlim1ar la guerra, y c¡uc
debe hacerse cualquier ~ocrificio pnrn hacerla cesar, debe tener el coraje necesario y In enerjia correspondiente para espresn.rlo y lle11..1.r el
deber de 511 destino que es protejer el bien pübli ·o, no M1 opinion.:o El
orador no reservaba la suya. « o creo, agreg:i.ba q re esta guerra foé
iniciada por la de grncia, ~anc-ionacfo. por la temeridad, y bv)' continuada por d delirio; y mis votos están reducidos á qu.e mis temvres
no se reali en respl!cto de mí pafs. Por lo demás, el ünico bien_ que yo
espero de ella, es que recojerernos Lm desengaño, que no se olvidará en
las generaciones que nos sucedanit .
La discusion no podia girar sobre tantos proyectos á lll \'ez y la Sala
resolvió que pasnsen todos á la comision de hnciencla, la que, integrada con ¡;us autores, dehi;i clictnmina.r nuevamente. sobre él asunto ( 1 ).
E l 2:.: de setiembre se dió cuenta cn l a junt.a di! un nue,·o proyecto del
gobierno, ajustado por su concision y sobriedad. a.l molde de los
anteriores. Era el siguiente: « Artículo único. Se autoriza al Banco Na(1) Sesion del 19 do seternbre.
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cionnl para que pueda emitir un millon y setecit:nlos mil pesos que
facil itará :i.l gobierno, para que, con los trescientos mi l pesos puestos
á su dis¡>osicion por la ley de 6 del corrie nte hagan la suma de dos
millones de pesos, los cuales <'ntrarán en la deuda general y serán satisfechos segun el plan que se adopte para su pago.• Tam bien ese
proyecto pnsó á 1.t comision de hac i~•n<la, como otro de l eñor Lo1.ano
por el ua l se autorizaba al B:mco para d escontar letr:1s oure hipotecas ele uicncs r.1 ice.,,, y sobre oro y pht, sellados ó en pil ta, 6 sol!re
acciones del mismo Banco.
La comision de hacienda dió su dictámen, pero no sobre el c úmulo
de pToyectos que se habia.n ido amontonando, ni inculcaorlo siq11iern
en d . proyect0 con que se pro-puso sustiLuir antes el <lel ejecutivo,
sino adoptando, con ciertas ruodificacionc ·, el último q ue hal>ia prestmtado 11 In. ala el gobierno. ·e había. convenido en apk1zar, ó en
dejar sin efecto, todas aquellas Lrabajosas ombinacioncs, demasiado
compl!cadns para la época, y en proveerlo encillamente de rcc11rsos
por el procedimiento mas fácil.
Esa actitud de la comision y el mtevo espíritu que animaba á la S.1la
en esos momentos, tenia SLl esplicacion en ei grande acontecimiento
la paz internacional, que era ya un hecho llefinitivo, aunque n
se hubiesen llenado las úl timas fórmulas ofrcinles. La convencion pre·
l!miuar se firmó en la corte de Río Jnneiro ül 27 de agosto <k 1828, y
]a iprobacion de los gobiernos, como el canje Lle las ralificaciones resJlccti,·as, era cuestio.n de tiempo. EM! suceso, que se reia fecundo en
bienes pura el Rio de la })Jata babia influido nolnb lemente como se
comprende::, en In disposician de la lejislaturn, y a!lannrlo los escrúp ulos
y las resistencias que se oponían á los proyectos financieros, concebidos
en medio rle [:u¡ dificultaues y de lo apremios de cuela instante.
Puede juzgnr:;e de ese cambio ele impresiones por algunos con cptos Yertidos en la tliscusion del proyecto de emision. El señor Aguirrc
preguntaba si bastrui:i la cantidad desiguada para !'atisfacer l:is necesidndc5 de aquel. Y au nque el señor Anchorena, por to&l respuesta,
hiciese leer la notn del ejecutivo, bastante esplícita sobre el parti cular,
el señor .\gu irre insil,tió en su obscrvacion. «Enhorabu na, agregó, el
gobierno dice esto· mas yo estoy en que el gohierno mismo no . abe
lo que lendrá q11e gnst..-ir despues de la paz<>. lro diputado babia propuc!itO, ínclependieotemente, que se auxiliase al gobierno con un millon de pesos mas.
El señor Anchorena, (don Nicolás) sostuv0 el proyecto. El gobierno
habia hecho la guerra p agando generalmente al contado sus compromisos, y no era posible que sus necesidades a umentasen •en la paz.
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Cuando la guerra subsistía y con ella los gastos extraordinarios del
ejército y la escuadra; cuando lo s efectos de b guerra valían el doble,
el ministro de hacienda babia informado que le bastaban tres.:ientos
mil pesos. , Ahor:.. que se van á aum entar las rentas de l::t provin cia,
que los efectos valdrán la cuarta parte menos, cuando no la mitad;
ahóra qu e con cien pesos se podrá bacer mas que en tiempo de guerra
con trescientos, ¿cómo se puede poner en duela que el gob ierno podrá
cubrir sus atenciones con esa cantidad?. ... ,, Reco rdaba luego la s
resistencias y las protestas anteriores de la Sala , cuando se tra taba ele
aumentar la emision. «Pues señor, clecia, si la Sala manifestaba esa
oposicion en el confli cto de la guerra, en que estaba comprometida la
existencia del país, cu ando no se podían imponer contribuciones, ni
podia esperar empréstitos ni do nativos, tiempo en que las rentas estaban obstruidas, con mayor razon debería manifestar esa oposicion y
resistencia ahora que el puebl o, desahogado ele la guerra, y disfrutando de la abundancia que trae la paz, puede contribuir, etc. >> El orador
seguia abundando en justas consideraciones sobre ese tema.
E l proyecto quedó sancionado definitivamente el 3 J J e setiembre.
E l Banco emitiria cada mes, por cuartas partes, has ta la suma de
1. 700 . 000 pesos, que, con los 700 . 0 00 pesos votados por la legislatura en
9 de agosto y 6 de setiembre, serian comprendidos en la deuch general
y satisfechos segun el plan que se adoptase para el pago de ella. Se dejaLan sin efecto las disposiciones an teriores de la ley ele 9 de agosto,
en cuanto establecian que los 400 . ooo pesos fuesen retirados de los
descuentos particulares y qu e el gobierno pagaría al Banco un interés
de medio por ciento. La Sala, en el término de un mes, se ocuparía
precisamente del plan gener,.l pa ra el pago de· la deuda del gobierno al
Banco, debiendo aquel anticipar al efe cto los antecedentes á q ue se babia referi<lo en la nota con que aco mpañó su proyecto. Q uedaba cerrada en adelante toda nueva erni síon. ( 1)
(r) El Hanco Luvn cm 1827 una utilid:vl _lfc¡u,da de 1:o8o.753 pe OSJ' rcpu;llu ti In~
acckm1.St¡¡.~ an dit·idenclo de 18 ! 12 por c.icnto.
1gu.1ó pagnnd<_> el pr~Ollo de la
nc.:inne. del Hanco de Huenns ..\tres y uumentnndo u ~eserv:i.. En el primer ~emesrn: ,le 1828 In. utilido.cl del .Hanco fué de 415.979 pesos y el dh·idendo dt: 6 r¡2 por
ciento, Terminada In gul!rrn., t!I golHerno ngr11.deció nl clirectorio lo~ .1I'por1~ntcs
·en·icio~ q11e le hal,ia. n:ndido. En lit mCml'nn prese11tmln. por m¡uel n lo~ acc1un1slai;,
c.:n felm:ro de 1829. considera de ~uma imp11rtancie parn los tcn_L'«<;>r · de, billeles el
r e.in cimienlu de la deuda del ¡:ob•ornu, pnr p;1.rle de la p~ovmcm. ,Es de espcnu-icc, dccfa, IJIIC e~tt: neto de j1mic111 110 quetl': ~<lucirlo i{ una estér!l fónm1l: 1> . l .il
uliliJatl íué en 1829 clt 1.003 1 109 ¡,eso!>¡ el ilJv1tlen<lo, di: 15 por ciento. El <lm·c•
lurí,~ tlemo~(rnl>a la conve11ic:nui11. <le aumcnuir In re crv11. A. f ~e pre~ 'rvnb~n riel ílglu
111.~ accirmf!"; se cxtendia'n las gnranlins ele lri ciraul1tCion y el capital ui,p,mihl,· e "'
ljllC el llaneo hiu..-fu fren te á los de!cneatos.
CaEll de 1.loncdn estaba pr~ntn r>:•ri•
•cllnr cu.. l ¡L1ic.>r.1 e.~pec.í.e mehilici1. Ln circulaciCln ~arfa rcnO\-ad tn breve. :ie hap11m
rcc1bídu a uc,•,,~ Lillel y útiles rlcl e.'Ctcrwr. El gubicmo ,Je San Juan ,d,:1•01'·16 :ti
llaneo en ese año la e11ja r¡u hu.Lío ocupado tcmpornlment1.·.,
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Reconocimiento y garnntia <le la emís ion-La afectacion del créd ito púhlicoPro mesa el e pago y moneda co rrien te-La c11e n la ,le! Banco- CamlHo de
ministe ri o- Prúroga que ~e le ac uerda - Comi siones exa minadoras de l
Banco-E rror rectiticado- El plan del gobierno - Creacilln <le fo ndos ptí hlicos-Exti ncion y quema ele bi lle tes-Rent as especiales-N uevos t ras torn os políticos-Ca ída de D orreg•)-La ta rea de S isifo.

Se recordará qu e en la sesion legislativa del 9 de agosto de 1828
habia presentado el representante Lagos un proyecto por el cual se
reconocia y garantía la deuda del gobierno y la ernision en circnlacion
del Banco Nacional. El autor habia reclamado va rias veces, en vano,
la consicleracion ele su proyecto, que entró al fi n á discutirse en la
sesion del 4 de octubre, bajo la nueva form a y con las ampliaciones
que le babia dado la corni sion de hacienda .
.
La comision creia que aquel reconocimiento contribuiría eficazmente
á acreditar el medio circulante. Si b~n ya una ley del congreso babia
declarado que lo s billetes del Banco eran moneda co rrient e, la Sala
provincial nada babia resuelto sobre la materi a, siend o indispensable
que ella diese su pase ó ace ptacion á aquella ley, para qu e produjera
sus efectos en la provincia. No bastaba qu e la Sala hubiese dictado
ciertas leyes relacionadas con la emision; se requerí a una declaracion
espresa y te rminante. Para abonar la justicia de esa declaracion, basta•
ba tener en cuenta que la deuda contraida por el gobierno con el Banco
era sL1perior á la circulacion de los billetes. La emision circulante en
1· de seti embre ele 182 7 importaba , en cifras redondas, diez millones
ele pesos, mientras la de uda oficial, en ese mismo ti empo, alcanzaba i
doce millones. Eso se esplicaba por haber dispues to el gobi erno hasta
del capital del Banco. En su mayor parte, esa deuda traia su origen
del gobierno general, y la provincia se reservaría recabar el concurso
de las demás, obligadas á compartir proporcionalm ente esa carga
nacional.
La primera duda que se suscitó revelaba ciertos escrúpulos y preocupaciones propias de los conocimientos y del estado de la legislacion en

366 llt¡uelln époc::i. En t:l concepto de algunos diputado , la pr<win ·itt cstnbn
inhabilitada para otorgar su garanti:i respecto :i la deuda con el .Banco
y ú lo. cmision de l>illetes, por el hecho de haber aJe tnclo su re ponsabilitlo.d y su créJ.ito al pago de la deuda consolidada anteriormente
en la que cstál>a ompreudiclo el empré tilo t.lc Lómlres. El diput.,d'
Aguir:re, .1ue era á lo. vez cl presiclente del 'rédito Pi!1blico, decin que
aquella garantia importaba una hipoteca, y no comprendia cómo jJOLlia
hipotecarse dos ve es el crédito público . «Yo no bailo inconveniente
en esto, ele ia el sefior Anchoren:1 (don ~icolás), -porque si á 1A hipote a de fonclo püblicos se cpdcre dar tal cxiension, qnlere clccir que
e tamo. insolventes .... - .'i el señor diput..1.do, agregaba el señor
Lagos, rce que ha.y crédito en In provincia y que hay con que res¡.,onder, es menester que confi ·~e que hay bienes que hipotecar sin q 11 e
por eso se perjudiqu > á los nego iadonis de los fondos de lnglalerra, ni
á lo tenedores <lcl fondo circ11lante en esta provincia , .
'l'alllpoco In optnion se mnnifestnba unifonne cuando se daba ú los
hilletes del llanro el nombre y el carácter de 111h1tt!tlf1 eorrimte. Esto
ero lesnaturaÜ7.a1' el billete, que constitui:l l1na imple promesa de
pagar, y que ir ulaba en ,irturl del crédilo; ruientrns que ln rnoned:t
suponía un valor en sí misma, y lle\•nba e. clusil'amente el sello el• la
autoridad .. e reconocin generalmente el principio, pero nquell:1 cl:tsificaci,m I! impon·ia <le todos motlos en virtud de los ,intecedentes :i
que eslnun li¡vida.
Otro diputados crcian que no debitt ha ·erse el reconocimiento inrlica<lo ino cu:mdo se hubiese re\i ado y liquidado l:t ucnta del Banco
on d gubicrno. «Lll l:omisío n accrnscjo., dccia el sefior García de
Zu.uiga, que se reconozcan y gnr:tntnn clesdc luego todos lo. J,llletcs
emitidos; 1 ero bi •n puede renliz.'l.rse esto sin que haya una necesid. el
de Jes:tliLar, a¡i'rolJar, ju lific:u bs emisiones he ha . E. lo ser:l resulta•
<lo de otras ind:lgaciones que toda,,in no e h,u1 hecl10: :erán legales·
serñn mur buenas· no habra habido el menor exceso, ln menor contmven .ion á la ley de esas emisiones; mas m1isu1111 ,1r•is11111 al: todam no
hemos llegado á este punto üe esclarecimiento . El or.1dor agregaba
en ol>seqttil> :i la verdad que I s tlirectore del Ha.neo, que se habían
nsociado á la comi.sion de hacienda, habinn ido precisamente quient!·
ujirieron In idea del nomhramien~o ele un:t comision c¡ue inspec ionase é investigase todas sus operaciones.
El artículo 3' del proyecto relativo ni nombramie11to de la comision
que debi::i. revisar1· liquidar la cuenta abierta por el D:mco á la na ion
y á b provincia, provocó un largo debate. C"nos creittn que la omi ion
debía ser nomlm,ida por In Je&rislatura· y otros opinal>nn que ese nom·
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bram ·ento debia ser hecho por el ejecutivo. Unos y otros abundaban
en extensas consideraciones para abonar sus proposiciones ~espectivas.
La cuestion quedó pendiente en la sesion del 8 de octubre, y no volvió
á considerarse hasta el 27 de ese mes.
Ese mismo día, 27 de octubre, se dió cuenta en la Sala de una
nota del gobierno en que pedia se prorogase por un poco mas de
tiempo el término que por la ley de 30 de setiembre se Je habia
señalado para presentar un plan de amortizacion de la deuda contraída por el Banco. El señor don José M. Rojas habia sido sustituido en el ministerio de hacienda por el doctor don Vicente Lopez,
y el nuevo mini tro necesitaba darse cuenta de la situacion para
trazarse su programa_. La nota del gobierno fué considerada sobre
tablas; se hicieron diversas mociones al respecto, acordándole términos mas ó menos reducidos para que presentase el plan enunciado.
Por último, en la imposibilidad de uniformar las opiniones al respecto,
la Sala acordó que 1a nota del ejecutivo pasase á la comision ::le hacienda, y siguió tratando el proyecto sobre reconocimiento y garantía de
la deuda y de la emision del Banco.
Todo el resto de la sesion fué ab3orbido por 1a discusion del artículo 3° y se levantó aquella para considerar al dia siguiente las demas
disposiciones del proyecto. Pero habiéndose expedido la comision
de hacienda sobre la nota del gobierno, en que solicitaba una próroga
del término acordado para presentar su plan de administracion, se
resolvió dar la preferencia á ese asunto, aprobándose en general y
partí cu lar el proyecto respectivo, por el cual se suspendian los efectos
del art. 4° de la ley de 30 de setiembre, en cuanto al término que
prefijaba, y se disponía que el gobierno presentase dentro de quince
días el plan general para el pago de la dmda del g obierno al Banco,
de cuya consideracion se ocuparia inmediatamente la Sala.
Entre tanto continuó el debate pendiente, hasta quedar definitivamente sancionado el proyecto sobre el Banco, cuyas disposiciones
resumiremos. La provincia por sí reconocia la deuda contraida con el
Banco por el gobi erno general y por el de In provincia, garantiéndola
con todas las rentas y propiedades públicas que poseia y poseyese en
adelante, sin perjuicio de reclamar de las demas provincias la parte
que les corres ponclie e en el pago de esta .deuda. La provincia de
Buenos Aires ga.ran.lÍ:l y reconocia como moneda corriente, los billetes
que el Banco tenia en circulacion, hasta la suma de ro.~ 15.639 pesos
que resultaban del balance de 1· de setiembre de 1827, y las cantidades que posteriurmente se habian emitido por disposiciones de su
lejislatura. Se nombraria una comision por parte del gobierno y otra

por la del Banco para revisar y liquidar la cuenta abierta por éste al
crédito de la nacion y al de la provincia. Examina da esa liquidac ion
por el gobierno y directorio (!el Banco, se pasaria á la ·ala, parn •u
revision y nprobaci on. Una comi ion d e cinco ind ividuos de la Sala
nombr::i.clos po.r elfo. misma, examinaría el estado del Bnnco y s11 ccoJJOlllin, é informa.ria al respe .to, proponie ndo á la lejislatura, á b
menor brevedad , las mejoras y reformas que consider ase convenie ntes
en su estatuto ( 1)
Convien e dejar estableci do que las dos últimas disposiciones de la
ley ele 3 de noviemb re fueron redactad as en el curso del debate,
porque eso puede contribu ir á esplicar cierta informal idad 6 incongruencia en los procedim ientos. Podria parecer estraño, en efecto,
que la Sala prescribiese, por una parte, al poder ejecutivo, la obligacio n
de presenta r, en un término de quince clias, el plan general para el
arreglo de la deuda con el Banco, á fin ele ocuparse de él inmediat amente, y que se adelanta se, por otra parte, á reconoce r y garantir esa
deuda, tanto como la emision del Banco, y aun á nombrar una comision de su propio seno que examina se su estado y propusie se las mejoras y reformas convenie ntes. Esa investiga cion directa de la lejislatura y cs:i. atribLtcion dada á sus propios miembro s, constitui dos en
comision, parecía excluir en ese punto la interven cion aislada del
poder ejecutivo (2)
Sin em b:ugo, en la ses ion de 17 de novieml: re se dió cuenta ele dos
proyecto s de ley presenta dos por el gobierno y relativos :i.l pago ,'¡ :i.rrcglo de la deuda contraíd a con el Banco. Esos proyecto s constitui:i.n
el plan exijido por la resolucio n lejislativ:i. ele 19 de octubre. El primero creaba doce millones ele pesus en fondos púhlicos, con 1111 inte(1) .'e;.ion ele 3 de noviemhrt: de 1828. En s u libro ~<>lm:
Jl:rnco dc l11
l'ruvinci.i, ci1cc el st:ñ r Gnrrigos 11ue 1-. ley tic 30 tlc ~etiemhrc fue:e l rt'\'
hl de 29 ch: oetuure, en lu p1vte que se rcform :ti !lrreglu de la. delld,1, u1;:1rl,1 ;1ur
tlispontén•
tlusc que cl gobi<!mO preser11..tsc el phw b"'neml; y rLgrcga
fn,tn ,i4 (Sd ¡,la11
y tlt tsn tfcl1tmw,i1•11, fue: la ley de 3 de novieml,re de 1l!28,t¡ ue.
H LY en error cm l,,110
eso, lhnftánd o11os :l lo e;-.cncial, ul,,erm.re mos que mal pudin ser
cl ínlln dcl plan reclanmtla por Ju. rle 29 cie vctuhrc. CLlU.11clo ésl.11c a!te1llli10I\ jty
esu1nd )':1 muy 11110:lanladu la e n~id<!rud,m ,le h1 pruncm, 1:0111u lo h ·mo~,:u1~i.,n,', ,
1lcmo,1r,ulo. ltl ¡ilu.n sol icitado y prcimetído fué enviudo por el golii'em,1
:{ In .';tia
recicn á mcdiatlOll He n yiemhre .
(2) El púder eje<!n1i 1•0, por decreto de 6 d~ noviembr
e rle 1828. clesignu á los
~ei\oresdo nJruin Jose;\nch oren , don Hcronbl: Esenia.da, y el cunt:ufor
cl11n Sun tfagc, \\'iiJc, para componer lu 1:0111ision que, por p~rlt: dd do cilcu.lo
llebi~ Jlrocedcr al fel\l~men y liq:mlncrnn ele In tlcuü11 ~l~ciunnl y provÍl!CÍQ.I goliie.rnu,
cont raaln.
e in c:l F!n11cu. .Ln l~J!slntt1m, n s11 furn->, por rc:sulúc1un de 1..2 de nov1emlirt!.
nt~ á lo, di¡mtaclos durt .\[ :muel H. d~ .-\;:-11im,, ,lun Nic-iln, .\n•hurcn d~g,, dan
~~innu Lu~u_no, <fon V1c:tori1.1 parcit, <!e Zli.11 1¡::a y tltm Migue l J{iglvs 1rnru
cun-llltUr In. cum1~1on ñ C]Ue se referc el 11lt11110 nróculo de la ley de 3
de no1·ic111lm:.
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rés de seis por ciento y un:i ele annrtiza cion. Esos fondos se enajenarían por terceras partes en los años 2 9, 30 y 3 r. La enajenac ion
no podría hacerse sino clespues de creadas las rentas correspo ndientes
á los intereses y capital amortiza nte de cada emi,ion, por medio
de
impuestos especialm ente estab\e.::idos para ese objeto. La junta de
adrninistracion del Crédito público, encargad a de la venta de los fondos, pasaría su producto :i.l Banco, c¡ue lo abonaria al gobirrno en stt
cuenta. Se autorizar ia al Banco p:i.ra aumenta r un cuarto por cien to
al descuent o de letras, y el producto ele ese aumento se retir:i.ria ele b
circulaci on por trimestres. El directori o disponelria la quema ele los
billetes recibidos, ciando o por-tuno aviso del día y hora de esa operacio n
al ministro ele hacien1Li, 11uien nombr;:iria un contador de sn departamento para presenci arla, y al escriban o m:i.yor de gobierno p:i.ra autorizarla, haciendo publicar en los periódic os la cantidad inutilizada. En
la época ele la tercera ernision, la lejislatura, con arreglo al estado y
valor del medio circulant e, proveerí a lo conduce nte á la extincion total
de la deuda en billetes de Banco.
El proyecto segundo aumenta ba los derechos ordinario s de Aduana,
afectand o el aumento al pago de la renta y arnortizacion correspo ndiente á los ct:itr;:i mJha ~,; de pesos en fondos públicos que debían
emitirse en 1829. En general, se establecí a un recargo de medio, tres
cuarto, y uno por ciento sobre los artículos que pagaban 5, 10, 1 5
y mas. El tab:i.co, los vinos, aguardie ntes, licores, vinagre, cerveza,
y cidra, pagarían un cinco por 6ento además del 30 que se les
ex1Jia. La harina que pagaba cinco pesos dos reales por barrica
de siete arrobas, abonaría seis re:i.les de aumento , y así proporcionalmente en los demás envases. La yerba del Brasil, ú otro puerto,
pagari:i. el 3 por ciento fuera del 20 que se le cargaba. Esos derechos tendrían efecto á los ocho meses para las expediciones procedentes del otro lado ele los cabos de San Agustín y Buena E,pe"
ranza, y á los cuatro meses para los que procedie sen de las cost:i.s
del Brasil, del l'acífico y del Este de Africa. El producto de los cl~rechos se liquidari a con la denomin acion de Rmtas y amortizacion de la
deuda de I829.
Tal era el plan c¡ue el nuevo ministro de hacienda sometía á la lejislatura, y que, si hubiera podido aprobars e y contar con el tiempo necesario para su ejecucion, habría dado, sin eluda, los resultados que el
gobierno se prometía ele su confeccion. Pero nuevas vicisitudes vinieron á interrum pir otra vez la tarea de reorgani zacion á que se entregaban loP poderes públicos. El gobierno del coronel Dorrego , que
t:i.ntas esperanz as infundia , foé derrocad o á consecue ncia del movimie n
24

370 to revolucio nario que estalló el 1' de diciembr e de 18:l8, encabeza do
por el general don Juan Lavalle, quien le reemplaz ó en el poder.
La lejislatur a quedó de hecho disuelta. Los destinos del Banco Nacional, que habia empezad o á entrever nuevame nte una era de reparacio n,
volvian á oscurece rse. La tarea de fundar un órden políti90 en medio
del caos, era la tarea de Sisifo.
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LII
El gobierno de Brown-U n piloto en medio de la tem pes t-acl-StlSpension
de la
ley de 30 de abril-Tan tos gobiernos , tantos siste mas-Acu erdo de La,. lle y R.O-.a."-(;ohlerno dd gl!Ilc;rnl Viamont- ~~ue•·as c,speran:taFLonbl~ pru¡,ósito .s-l\ledida s repnrn,lor n..-lmpue sto especia.le s-Caja
de 11mor1i.zru:ion-QL1ci11n ,fo billt:tc:s- PuhlicJds.d y econmnfo -11,fcdidu
contrn el :iiio- ·omis1on Uquttlnd,1rn-Res(nll]ei;imit!oto qe la ley rle
JP
tlc nhríl-Ex¡, orlnciun del cobre-Me nsaje del gohierrto -El peor de
lo
1rudes-Jnstn.bilicl11cl de los gobiernos .

El general don Juan Lavalle, nombrad o goberna dor de la Provincia de Buenos Aires, delegó el mando en el almirant e don Guillerm o
Brown, y salió inmedia tamente á batir las fuerzas que se mantení an
fieles á la autorida d de Dorrego . El almirant e Brown tomó posesion de
esa nueva nave del Estado, que amenaza ba zozobrar, y se mantuvo casi
á, Ja capa, esperand o que pasase la tempesta d.
En ese periodo, brevísimo y efünero, del gobierno de 13rown, solo
se dictó tm decreto rel.1.cionado con elBanco . Por él se suspmditJJJ los
efectos dela ley de 30 de abril ck 1828, ba ta que, reunida la ltjislaturn <leterminase lo com•enie nte sobre el particula r. Se deelarnb an,
asimismo, en todo su vigor y fucna, la ley de 5 de mayo de 18~6 y el
decreto nacional del mismo mes y año, que du1Jan á los billetes de
Banco el carácter de moneda corriente en toda la Rep,iblic a y consideraban legalmen te cumplid a toda oL>ligacio n de dar sumas de dinero,
siempre que se pagase en la moneda corriente del Estado. Esa resolucion se basaba en la necesida d de contener un mal que,
juicio del
gobierno , arruinab a ccmpletn mente, sin duda alguna, el crédito del
país, destruía la n, tural.eza v fuerza de la moneda circulant e, é introducia una osc.ilacion y trastorno generale s en t tlas las transacc iones,
en t0dos los valores y por consecuencia, en todas las fortunas parti ulnres. Las circW1Stuncins de!] país y la wjouia dd mal no permitía n al
gobierno diferir ese negocio hnsta la reunion de la Jejislatura ( r).
Tantos gobierno s, tantas dl'>ctri11as, y tantas maneros especiale s de
(1) Decreto del 22 de diciembre de 1828. Este decreto fué derogado
por el
de 17 de octubre de 1829.
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encarar esas graves cuestiones sociales, subre las cuales parece que,
en las esferas superiores del poder, solo pudiera abrigarse un criterio
único, basado en principios inmutables de equidad y justicia. Pero es
necesario convenir una vez mas en que, en las fr!.!cuentes crísis políticas, y en el cambio sucesivo de los gobiernos, inllui:m tambien, mas
ó menos decisivamente, ciertos intereses precarios, formados al amparo de leyes instables y movedizas: intereses que reclamaban una satisfaccion al dia siguiente de la victoria. Era necesari,> aplacar esas exijencias, y de ahí la instabili<lad de aquellas leyes revocadas con tanta
mayor facilidad cuanto menos tiempo se les habi:1 dej::ido para producir sus efectos .
·
El general don Juan Lavalle, en su carácter de gobernador y ca pitan
general de la provincia de BL1enos Aires; y el comand::tnte general de
campaña don Juan M. Rosas, celebraron una convencion el 24 de
junio de 1829, con el fin de restablecer la paz y volver al órden constitucional. Debía procederse á la eleccion de representantes y á la del
gobernador permanente ele la Provincia. No habiéndose obtenido con
esas elecciones, sino un resultado i11comp!eto, a/11r111a11te y equfvcco, á
juicio de aquellos dos protagonistas, convinieron, en 24 de agosto,
por una nueva convencion, en elejir ellos directamente la persona del
gobernador, en carácter J rovisional, y designaron, en efecto, para ese
destino, al general don Juan José Viamont, quien tomó posesion del
gobieno y llevf> á sus consejos, en calidad de ministro de haciendn, el
señor don 1\favuel José García.
La organizacion del nuevo gobierno, y la presencia en él 9-el ciudadano á quien se debía principalmente la fundacion del Banco <le Buenos Aires y del Banco Nacional que le sucedió, causaron en la provincia una impresion favorable é hicieron concebir risueñas esperanzas
respecto del porvenir ele esa institucion, tan maltratada en el curso
ele los últimos años.
No faltaron nobles propósitos y excelentes determinaciones . Desde el
primer momento, sintió el gobierno la necesidad de atender al crédito,
tan seriamente perjudicado, y ele m ejorar, sobre todo, el medio circu- ,
!ante, cuya depreciacic ,n llevaba la confusion y la miseria al seno de to
das las clases de !a sociedad, ti'abando el movimiento regular y progre- •
si\·o de la industria. Con ese objeto se dictaron diversas medidas, cuyo
resultado tampoco habria sido dudoso, si hubiera podido contarse con
el tiempo, colaborador indispensable en todas las combinaciones de
esa naturaleza.
Por decreto de 18 de setiembre de 1829 se estableció, sobre los ganados introducidos para el abasto público de la ciudad, ó para ser

beneficiados en los saladeros, un impuesto que seria, en el primer caso,
de ocho reales, y en el segundo, de doce reales por cabeza. El impuesto sobre los ganados de saladeros debia ser inm ediatamente aplicado, cc,n otros recursos, de que hablaremos mas adelante, á la amortizacion de billetes de Banco.
Al decreto_citado, siguió el de 2 de octubre, estableciendo un derecho
adicional, al que pagaban los frutos y efectos de entrada marítima.
Ese derecho adicional debia ser de un dos, un cuatro, ó un diez por
ciento, segun fuese el derecho primitivo de un quince, un veinte ó
un treinta por ciento. El producto de los impuestos adicionales
quedaba destinado única y esclusivamente á la amortizacion de billetes
de Banco.
El gobierno quería proveer, por todos los medios que estuviesen en
su mano, segun su propia declaracion, á la mejora progresiva de la
moneda circulante. Consideraba que ésta era una de sus primeras
cbligaciones; que el restablecimiento del órden y su conservacion se
ligaban íntimamente al crédito de esa moneda; que era urjente proceder en ese sentido; qne el sentimiento público reclamaba y aprobaba
todo cuanto se hiciese por actirnr esta operacion vital para el Estado,
y se mostraba dispuesto á sostenc, las demás medidas que el gobierno
adoptase sucesivamente antes de la reunion de la próxima lejislatura,
asi corno las que ésta sancionase hasta perfeccionar un plan que satisfaciese completamente los deS@OS y las necesidades del país.
Asi es que, sin perjuicio del arreglo del Banco Nacional, de que se·
ocupaba d gobierno con el directorio de ese establecimiento, resolvió por
decreto de de octubre de 1829, establecer desde esa fecha, una Caja de
amortizncion de billetes de Ban co . Los recursos con que se constituiría
el capital de la <::aja serian: 1· El producto líquido del impuesto establecido por decreto de r 8 de setiembre, sobre los ganados de saladeros; 2 º Los derechos adicionales de amortizacion, designados por decreto
de 2 de octubre; 3° La mitad de los productos del ramo de patentes;
4· La mitad de los productos de papel sellado; 5° Los del derecho de
pregoneria.
La Caja de amortizacion seria administrada por una junta que se
compondria del vice presidente del senado, del ministro de hacienda,
de dos directores del Banco y de tres vecinos de notoria probidad, elejidos por el gobierno entre los hacendados, comerciantes, y propietarios mayores de fincas urbanas. Merece recordarse, entre las demás
medidas reglamentarias, la que se refiere al modo de hacer efectfva
b amortizacion. Tomada razon exacta de la nurneracion y clase de
los billetes, se procedería á quemarlos públicamente con asistencia
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<le l~cla In junta administrnliYn, eñaJándose con nnticip
acion el Jugar,
el d1a y la born, y anunc iando en los perió licoi; el
monto de los billetes recibid os y destruidos, y de los que qucda bnn en
circulacion. Los
fondo indica dos no podria n ser destinarlo ·, por prctes
to nlgun 1, :i
otra operac ion que no fuese la :i.mortiza ion directa
<le los hillel~ de
Banco .
Por decret o de 6 de o tul>re, el gobier no, con el objeto
de numcnt:ir
la masa del capital destin ado á la mnortizacion de billete
s del Banco
Nacio nal resolvió aplica r á ese mismo objeto el total
de lo· dividendos que corres pondie sen :i los tres millon es de pesos
que poseia en
accion es. Ese mismo c1ia, s~ dirijió el minist ro tle hacien
da :11 diTectorio autoriz ándole _par:i. poner ñ disposicion de 1:.1. junta
a<lministrnriva
le la Caja de ::unortizacion, en la époc:1 portuna, el
impor te de
nquc1\os dividendos.
Tamb ien en el mismo d.ia resolvió el gobier no acepta
r la idea propuei tn por 1 directo rio del Dan o, que consistía en
aplica r nJ mismo
objeto de la amorti zacion una [ arle del 1 rodu ·to <le
sus descue ntos.
- 1 efecto le autoriz ó para que, de~de el r· de noviem
bre . descon tase
nJ premi o del uno, en lugar del me<lio por cien to ñ que cstabn
obligado,
llevando así Ln mitad de t!se interés á In aja de amorti1
.n ion.
l.i:n la misma fecha se dirijia el poder ejecutivo al Bnnc
para exhortarlo á segun dar eficazmente el propós ito oficinL "-ucria
r ·stablc cer
ante Lodo el sistem a de la publi idnd. En una de sus
comun icacio nes
cleciti: •El góbiem o, al o uparse de repara r el crédito
, ha debid mirar
como primera. medid a la public idad de hechos uya
os urida.d é igno•
rat1cio. pudier an dar ancho cam1m á los temore s de
la imajin aciou
ó :i las m:i.viobras de la malevolencia y oel interés.
no de los objeto s
en que mas de una n~z se lian ejercit ado nquellos,
es el monto verdadero de los billetes circulantes; ni es posiLle que
el p1iblico e
trnnquilicc mientr as no sea instrui do exacta y fielme
nte soLre este
punto impor tante y no pueda. cakuln r por si mismo
In propor cion en
<JUC decrecen los billete s circula ntes. Por
e to ha acord:itlo el gobier no
publicar inmed iatame nte el estado de la circulacion,
y previene- n.l
mismo liernpo al directo rio lo verifique cada trimes
tre.•
No pasó todavía el 6 ele octubr e sin que el g 1 1bierno
volviese sobre
el mismo asunto, objeto de su consta nte preocu pncion
. Se asomb raba
de la eJllOrme de propor cion en que estaba n los gastos
del Banco,
relacio nados con el estado de su negocios. cY aunqu
e está conven ido dec-ia, de la dispos icion en que se hallan los señore
s directo res
de remed iar este abuso, no pueoe menos de incitar
los á que, sin
pérdid a de tiempo, -procedan á suprim ir emple os y reduci
r sus gastos
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á lo que sea absolu ta y eviden temen te indisp
ensabl e; cerran do l~s
oídos á toda consid eracio n puram ente person al, puesto
que la sevendad cJn que se proced a en In econo mía del estable cimien
to, no solo,
es un principio podero so de mejora y de crédito, sino
una obligacion
de rigurosa justicia para con los interes ados, que
han confiado sus
fondos á la pruden cia y al celo del directorio.» ( r)
Con la intenc ion de reprim ir el ajit, que influia en la
deprec iacion
del medio circulante, despues de haber oido el voto del
senado consultivo, dispuso el gobierno, por decret o de r • de octubr e
de 1829, que no
se admiti esen en los juzgados y tribun ales de la Provin
cia, las deman das que se entabl asen exijiendo el cumpl imient o de
contratos celebrados a termino para dar y recibir monedas metdlicas ó
fondos públicos
por ,,alor determinado l'll moneda corriente. Se except
uaba el c~so en
que una de las partes hubies e entreg ado á cuenta un
valor efectivo, no
inferior al tercio del impor te estipuladu, viéndose en
ese hecho una
g;rant ia de la seried ad de la operac ion. Esa misma
excepc ion de·
mostra ba el esfuerzo loable del gobier no por concil
iar la hostili dad
hecha al ajio con el respeto debido á las transa ccione
s lejítimas.
Conse cuente el gobier no tambie n con el propós ito
manifestado de
llegar á un arregl e definitivo de su Jeuda con el Banco
Nacional, á fin
de estable cer fijamente, y sin ilusion~s peligrosas, la
maner a de saldar
sus obligaciones, lo que no podia lograrse sin sujetar á
un exáme n prolijo las partid as que pudiesen aparecer dudosas ó de
impropia aplicaaon, en su cuenta corrien te, nombr ó por decret o de ro
de octubr e una
comis ion encarg ada de recono cer y liquid ar esa cuenta
(2). El Banco debía nombr ar por su parte una comis ion que se
asociase á la del
gobierno, en las operac iones encom endad as.
Otro acto impor tante del gobier no, en ese período, es
aquel por el
cual se derogó el decret o de 22 de diciem bre de 18l8,
y se restableció
en todo su vigor y fuerza la ley de 30 de abril del mismo
afio, relativ-a
á la moned a, en que debían saldarse las obliga
cion es contra ídas antes
y despnes del 9 de enero de 1826, en que se autoriz
ó por primer a vez
la inconv ersion (3). La moned a de cobre, indisp ensabl
e para lastran sacciones menores, escase aba cada vez mas en la circula
cion y el gobierno creyó conven iente prohibir, por decret o de
30 de octubr e de
1829, su export acion ele la Provin cia, hasta que la
lejislatura adopta se
(I) Acuerd os del 6 de octubre de 1829.
(2) Esla comision se compon ía de los señores U.
l\fanuel ,le Sarrate a, D. Bernabé Escalad a, y D. Santiag o Wilde.
(3) Decreto de 17 de octubre de I 829.
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una rcs0luci0n al respecto. Toda canti la.d c¡ue excediese de c11atro
pesos, y que pretendiese CA-traerse en contravencion de esa medida erin decomisada.
'
l mensaje que el gobernador i.·unont pa ·, á. la 'ala le Representantes el 1 · de diciembre de r829, contenin la síntesis de su sistema
administrativo y económico, J' tenninaba con una reíl Xton propia tlel
estadista. ,La publicidad en las operaciones, dccia· la economia e 11
los gastos· In creacion de fondos extraordinarios, con agrados nternmente á mejorar el medio circul.ttnre y á cumplir con las ouligvciones
de la. rleuda extranjera, he aquf, seffores Rerresentante , lo que se hu
hecho ya. T,,rlo i111p11eJ1o es un 1llnl p er,, nü,g,1110 ts mns fimo /o qur.
t'I dr 1m papd 111(111eda rlesacrerlilado. El buen sentido de los ciudadanos lo con0ce bien, y por eso ha recibido con sati faccion el establecimiento de la Caja. de amortizacion de billetes de 1fanco. Esta oh •
tendrá mejoras sin duda, pero es preciso qu · d tiempo y la opliup11
imlir¡flt:11 la oporllf.nidad dt rea!i=orlas.,
El bre e perfodo admioistrativo del general Viamoot, en cunnto se
re.feria al Hanco racional, estuvo, ea efecto, lleno de promc as. Las
mcdicl:is ndoptadas para le\'!lntar el crédito, tan deprimido, de se
establecimiento, y para reslitufr á sus billetes 1:i funcion que en un
prin_cipio desemp<..>fiaban en la cfrculacioo, estaban bien c.-ilculad1S, y
hubiesen ciado el resultado pn:v.isto, en tiem1Jo no remoto, si el gobicr•
no hubiese podido rtSC!gura.r la ejecucion de su plan, 6 si las ncirninistrnciones que le sucedieron se hubiesen inspirado e.n sus lendencins
patrióti as y salvadoras. Pero esas ilusiones no podian subsistir. Se
lrnbajaba á prisa, en los intervalos de calma, o aprovechtlndo los pebrevísimos de estnbilidntl que ofrecía el _paf· pero riuevos .1c0ntecimíentos venian á intem1mpir la labor, impidi ud.o que madumsen
las combinaciones de los buenos gobiernos· que la opiuion se hicieSe
á su respecto, y que e organizasen á su amparo los inll"l'eses que hubieran podido ser su apoyo y su defensa, en los momeptos de pn1cba.

LIII
Rosas en el gobierno-El minist ro García-Programa administrativo-El comercio
de la moneda-Medidas res trictivas-Caja de amortizacion-Elementos
desqnici ados-Organizaci on del caos-Los altos impuestos-Extranjeros y
nacionales-Derechos pn,hibitivos-La quema de Lilletes-Opiniones encontrndas-Enérjico discurso de D. Juan Jo,é Anchorena-Funclamentos
del crédito-Monopolio del papel-Cuatro magnates- Un medio de robar
-Am ortizacion ó descrédito-Un paréntesis-Exposicion del ministro de
haci<:nda-Reformas aventuradas-Raiz del mal-La gangrena- Esperanzas defraudadas.

Reinstalada la Sala de representantes, foé elegido gobernador de
Buenos Aires, d 6 de diciembre de 1829, don Juan Manuel de Rosas,
aclamado ya como el salvador de la patria. El gobernador Rosas inició su administracion conservando los ministros que habían acompañado al general Viamont, entre los cuales figuraba el señor D. Manuel
J. García, encargado de la cartera de hacienda. Durante el primer
período de ese gobierno, se siente todavia la influencia de este honorable ciudadano y distinguido estadista, que luchaba, consecuente con
sus antiguas convicciones y antecedentes, por salvar al Banco Nacional en el naufragio de todas las instituciones, aunque· á veces no le
fuese dado sustraerse á las influencias y preocupaciones ingratas de
de la época.
En el mensaje que los ministros Anchorena, Balcarce y García pasaron á la Sala de representantes, en mayo de 1830, se describía, p9r
la mano del último, el deplorable estado de la hacienda provincial, á
la vez que se exponían los medios de con currir á remediarlo, en una
página impregnada de sana doctrina, que será siempre la síntesis de un
excelente programa adrr,inistrativo. • Son necernrios grandes sacrificios,
decia, para restituir la hacienda pública á un estado satisfactorio. Es
forzoso recuperar nuestro crédito comprometido en el exterior, y mejorar prontamente nuestro medio circulante, cuya depreciacion paraliza
la industria, perturba la sociedad, y prepara el camino á la miseria.
Estos males son graves, sin duda, pero no son incurables, si desplegando la enerjia varonil que conviene, cortamos con inflexible severidad todo gasto que no sea absolutamente indispensable. Las demás

378 -

operaciones senin desde entonces fil.ciles. El crédito renacerá vigorosamente y nrnliipli ará los ID dios lle produccion. El ejemplo de parcimo uin y econontln en el gobierno ejercerá un influjo poderoso sobre
las costumbres del pueblo, amenazadas hoy por lt>s lrCJm'mlos efectos
de un lujo sin base, y de una !1olgaza11(ri,1 i111p1111r, llrg'llllllsa )' exigente.»
Las dificultades y conflictos de una mala situacion financiera hacen
incurrirá menudo en resoluciones extraviadas. No viendo sino los
hechos inmt·tlía,tos, sin remontarse, por lo gencr:il á las fuentes de donde surjen, lo gobiernos creen proceder cuerdamente cuando se limitan
á combatir simples efectos, dejando subsistentes las causas generadoras
del mal. A ese criterio obedece taJ,-ez el decreto de 7 de abril de 183 ,
0
que prohibe á toda persona intervenir como corredor, ajente ó interlocutor, en contratos de compra y venta de monedas metálicas, bajo
pena de pagar otro tanto del valor del contrato, y de destitucion del empleo público que obtuviese. Todo el que se emplease como corredor
intruso en esos contratos, además de la pena, sufriría un año de destierro en el lugar que el gobierno le señalase. El mismo dia, por
resolucion especial, se dechrnba qne seria destituido de su empleo el
juei que contr.t el tenor del dccrelO de 1· de octubre de 1829, admitiese demandas sobre el cumplimiento ele contrat<>s celebrado:; á término para dar y recibir monedas metálicas por valor determinado en
moneda corriente.

El gobierno y In junta de representante s de la provincia lardaron
on.sagrar su titencion es11eci.'.1.I aJ Banco Nacional. Recien el 9 de
junio de 1830 se dirijió el ministr le hacienda á la • ala, acornp:tñando un proyecto de ley por el mil e ap robaba el e. tablecimicolo de
la cnja de :1mortfa:1uon el· l,illete , cre;ida b(ljo el gobierno provi ional, asi como lns asign. ciones de fonrios correl-pondientes. El mensaje
con ciue iba acom¡ nííarlo ese p royeclo eSJ)Ii :iba aque.l reiardo. El
gobiem , clecia, cuenti. entre sus primero deberes imprimir á sus
disposiciones el ello ele la Jc,ralidnd con que deben recomend::m;e LO·
dos sus ac os, y que las circuusr:mcins cid pnís no ll!ln penuitiuo
en

haterlo hasta hoy.» ( 1 1
El mini. tro García, cuya Ié en el pon enir <le lu.s inS1itucioncs .finanieras de In provi ncia <fobia entirse muy clebili tad::i, crcia hallnr pn,bablernent1:: en las fonna. legales el ruedi <le gamutirlaJ; contra lo

emba,tes de In arLitrarieuau. Trnl.t l a de vo l\·er d. oonccnrrnr •lement s
( 1) Sesion del 9 de junio de 1830.
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desquiciados y de acometer una vez mas la tarea ele organizar el caos.
A ]a sazon se cobraban impuestos que ninguna ley babia establecido.
Las rentas disminuian cada vez mas. La onza ele oro se cotizaba á
u 7 pesos, lo que daba al papel una depreciacion de mas de seiscientos
por ciento. A esas causas se agregaba todavía la calamidad de una
sequía espantosa (¡ue había consumido mas ele una tercera parte del
ganado de la provincia.
Con la idea de promover medidas útiles en ese sentido, el diputado
Alzaga presentó, en la misma sesion en que se recibió el mensaje á
que nos hemos referido, un proyecto por el cual se pedía al gobierno
los estados relativos á las rentas y gastos de la provincia, y los
proyectos económicos que tendiesen á la mejora ele la situacion y de
la moneda corriente. ,No olvidemos, decia el autor, que nosotros
tenemos una deuda interior y otra exter:or, y que estarnos obligados
á medir los gastos p(1blicos necesarios con la posibilidad ele los contribuyentes .... Los diferentes gobiernos que han rejido la provincia,
ya como nacionales, ya como provinciales, han dado á su adrninistraci,,n un:i organizacion informe, cuyas partes no corresponden
con el todo. Es preciso organizarlas nuevamente, simplificando los
resortes que dan movimiento á esa máquina po'.ftica que se llama
gobier110 . ... Las causas que han reducido nuestra circulacion al estado de nulidad en que hoy se encuentra, son bien conocidas; los males que produce la ajitacion de las propiedades, son bien sentidos de
todos: los medios de reparacion están en nue.,tra facultad. Es precirn,
señores, no perder un instante en tratar de salir de ese caos, en que
nos han sumerjido las quimeras de unos, las pasiones de otros, y la
insensatez de todos. ¿Puede haber, señores, una exijencia mas premiosa,
y que se haga sentir mas de todas las clases, que la necesidad de mejorar nuestra moneda, como que ella ha de intervenir en todas las
transac.;iones , como medio único de satisfacer nuestras necesidades•
públicas y privadas?,, El proyecto del señor Alzaga fue destinado á la
comision de hacienda.
El 13 ele agosto entró á considerar recien la Sala el proyecto remitido por el poder ejecutivo el 9 de junio. La comision de haciend~
aconsejaba su aprobacion. Ella babia tenido en cuenta los males que
había sufrido y sufría la provincia á causa de la variacion y depreciacion del medio circulante; babia tocado las dificultades con que luchaua el gobierno para calcular sus rentas y fijar sus presupuestos; babia
tenido presente que gravitaba sobre la provincia una deuda externa de
un millon de libras esterlinas, y que el pago de los intereses y amortizacion, atrasados en mas de dos a1bs, requería en moneda corriente

380 una suma igual, nomln;ilmenl-e, .i.l producto dd empré titcr, 11or 1:1
enorllle deprccia.cion indicada. Es::ts
de que hiz
mérito el miembro inform::mte de la cornision, señor 1\.11 hore11ii,, tD.
Juan José), fo. inducían :i ::tpoyur una. meclidn por In un! se bnscalJa
la valorizacion de la moneda papel.
L:J discusion foé prolongada, y las opiniones ª"ªs contradictoriac se
chocaron en ella. Rabia diputados que parecian convencidos de que
la amortizacion del papel no era un medio de mejorar la circnlacion.
"'Yo pregunto, dccia el señor garteche: ¿cuál es la mejorn y l'I 1Jcnc:ñcio que se ha reportad en provecho le la monccln circulame,
desde que se estableció ln caja <le amorlizacion? Al ontrario, señores,
ba ido cada vez en mayor depreciacion. Hay mas: en marzo se quemaran ·iento }' tnntos mil pesos, y <¡).lé • ucellió? .!_ue al dia siguici,te
la monerla metálica subió á cinco pe os m.ns. ¿No hemos visto tJl.le
llcgl) el metálico á 150 y 160 (ln onz.n de oro) desp11es de haber to•
mado estas medidas, y establecido la caja?» (r)
A eso se respondia que la suma amortizada foé demasiado exigua,
por no haber ingresado mayores recursos en las cajas de la adminisLraci n; c¡ue ar¡uellu extincion coincidió co.n_dertos uce:;o al:lrmante::;;
que se h:il.lia creído en la inminencia de una guerra1 y anun iarl.o que
tropns di-id entes 6 a.n10tinadas marchabnn sol)rc la provincia· qi1e se
spa.rcian, por los ajiotistas, rnmores siníé tros, 1·ul.tclus pam icprecin.r la moneda. Ln mayor <lepreciacion di:: la moncdi:i pa¡,d no ¡ o •
din ser efecto dl!l plan de amortizacion, En n,(:jores ci rcunstancias,
igual comLiuacion hubil·ra producido los result.arlns riue el gobierno
se proponía alca11utr.
El diputado Ugarteche clamaba tambien, con motivo de los recursos afectados á la amortizacion, contra los altos impuestos que aniquilaban la industria y trababan el comercio. <, Ya no hay paisano,

( 1) El St!ilor AnL11ninu
. Onnb!lci,re«¡ en la 111en:wda (J\li;. Ctilno Pre,;1dcrite
tfol R."""' dr: l11 Pl'(!Z'mria pasó, en 1886 nl go~ierno
HLluios Aire;:, ~13 lenia
¡il/c1t~mente •l m1mw pcll!lamicnro que pnrec,tt ¡,re()Ct\J)nr ~\ ~ilor 1::inr1t!dlc
en 1830. Bnsadi, 'n trn cundro de las crn1s1ones lit!clms dc.•d • 1876 h •!íl 18.l:!o,
ub~en-aba r111e, lejo · ,fo subir el oro wn In mrtyur circulllci u del pll¡,d. l111hi:L
l1aj:i.d11, 1:;,;t.: fonómé.110 tt:nici, ti j11icio del señor Cnmbnce1·es, t10a c:s¡ lit::aciutl s1 ti sfaclc,ri,1. L1, l!!l=cr. de meuai circulante d1, cm11l(io ü cie,111. c1mll1L1<l ti~ n1clñlico
Y. ueli\'il lrL dl'111an~~ de é' le, Elev,uh, lFL c_ir(:ul 111::1o n de· paµd. d1ei;11pn~" Ju uco,;¿c
. u:ltul <le CSI! mi:rnh •o, Fucrn. tle eso, el
r q11e p•oduce cl mcdu, c1teulunlt!
un 1m1¡1tin::ionc~ ulidcnte.~, Lrimquilir.a el m,:n:a d(), i11!1111dc conriimza c11 él r ul
tudl) lle: lu 11c.:,:c,cio~ y cm hu, tllllprci;M iiuh,·triale,. r¡iie ricnclcn á tllllT>t'!l lltr LL
¡irud llCcilm tlf:'I pais: f,1rfm jili11.-ipal ¡/,: /u 11i11tladt111 ,Id ,m, "º" d jln¡,,•L Tüdu
csw p11rcce Cll'rln , nf 1111;l1Ub deuLru tk Hmiles mr.on.al.ilei-, y rrnrdndose rle emiswnes q 11 t, l'e>'J•unllt1h :'Í las n~cc icla,lc:, dcl p,ifs, y no n los t:imtlictos d~ 11na ,lm1,
nisu1Ji.rfon i1uolvén tc.
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deciit, que pueda tener un boliche de esos que pagan patentes. La
última clase era de 60 pesos, y en el dia es de 200, y por éste órden
todas las dem:is. Los paisanos, señor, los hijos del pais, y artesanos,
tienen la desgracia, p::ir la falta de espíritu nacional, que no tenemos
todavía, de que haya pocos que los favorezcan y les dén la mano, tanto
en sus buenas aptitudes y conducta como en su intelijencia en la industria que ejercen; pero un extranjero ca~i idiota (sic) en cualquiera
de las artes, sea zapatero, carpintero, herrero, etc., se pone á título de
maestro extranjero en un cuarto, ¿y que hace? se vale de los oficiales
del pais, y las obras de los hijos del pais se venden como extranjeras;
y para esto tienen los extranjeros q LlÍenes les dén la mano y los auxilien.
y de aqui es que ha desaparecido de entre nosotros la industria de
artesanos, y dentro de poco no tendremos ni los lomilleros .... Y los
herreros? Ni aun hacen rejas de arar,,.
((La esperiencia ha demostrado, decia tambien el señor Anchorena,
(donJuan José), qne los derechos moderados producen mas que los
derecho; altos y excesivos. La misma provincia tiene la experiencia
del año 2 r hasta el presente.~ No debia abusarse de ese arbitrio
con el fin de protejer la industria nacional. Cuand::i los derechos
dejeneraban en prohibiciones, á nadie servían y á todos perjudicaban.
((En ninguna nacion, agregaba don Nicolas Anchorena, en ninguna
nacion ha sido mas corriente la rloctrina de las prohibiciones que
en la nacion española; y veáse que es la mas atrasada en su industria,
porque sus artistJs no han tenido estímulo ninguno para adelantar
en sus artes."
La Sala habia ido aprobando sucesivamente, sin mayor dificultad, los
artículos del proyecto, en cuanto ratificaban el establecimiento de la
caja de amortizacion y los recursos asignados á la misma. Una cuestion mas seria é importante debia promoverse al tratar de la manera
de hacer efectiva la amortizacion de los billetes del Banco. N ecesi;
tamos recordar ciertos antecedentes para la mayor claridad de la expos1c10n.
Por el artículo 7° del decreto de 3 de octubre de 1829 se disponía
que los billetes retirados de la circulacion fuesen quemados publicamente, en presencia de la junta administrativa de la caja de administracion, debiendo anunciarse en los periódicos el monto de los billetes
recibidos y destruidos y de los que quedaban en circnlacion. La
primera amortizacion en esa forma tuvo lugar en marzo de rS,go, quemándose cien mil pesos proximamente. Luego el poder ejecutivo
suspendió en esa parte el cumplimiento de su propia resolucion. El
proyecto que en 9 de junio remitió á la lejislatnra no contenía dispo-
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si~ion alguna al respecto. El artículo 4°, en cambio, estaba redactado
a~1: (cLa ti.la de representantéS proveerrt cun.ndo lo tenga por onve.
mente: ac~rca de la 111t;jiJr ajllitaáo11 de los fondos de la cnja, de
~morlfa:to~n ~/
d q11r snu csdush ,w1c11ie destwadt>s»: es decir;
a la amomziicton dtrecta \le los billetes de Banco.

ºÓJ!'"

. ?'odo e~o haci;i su1,oner que el gobierno abandonaba como perjudicial el ststema de la e..xtincion p or el fuc:go de los billetes retirados
de la circuhcion. La cornision de hacienda no compartía tsas vistas, é introducía en el proyecto del gobierno llna disposicion calculada
para mantener el sistema establecido por el decreto de 3 de octubre de
1 2
8 9.. AJ_ llegará ese punto, el señor 1chorena (don Nicolas), que
conocm, sm duua, lns vjsras del ministro de h:tciend:~ al respecto,
aventuró nlgunas observaciones, indic-audo la com•eniencia de no
e?t~rpecer, con r~sol'.1cio11es ab· ,iutas, que podían llegará ser perjud1crnles, las combmac10nes ulteriores de la misma Sala. Los momentos
eran difíciles; la sitL1acion insegura é instable; todo aconsejaba la mayor prudencia en deliberaciones de esa índole.
El sefior Anchorena (don Juan José) tenía opiniones firmes en esa
parte Y se pronunció inmediatamente contra aquellas tendencias. «El
crédito dijo, tanto en los gobiernos como en los particulares se sostiene
Y adquiere CL11:11pli:ndo exactamente lo que se ofrece y ;e estipula.»
Impon~r c?ntnbuc10nes al pueblo, con la mira de amortizar y mejorar
el med10 circulante; prometer solemnemente que los billetes amortizados serian quemarlos y desa parecerían de la circulaciun; y conservarl_os en la caja asimismo, para que corriesen los peligros á que
habian estado expuestos todos los billetes c¡ue estuvieron en te11orcria
no era ni prudente, ni honrado. ¿Cual fué el resultado, agregaba,
fam osa caja nacional? ¿Cual fué el resultado del empréstito nego1,tdo en Inglatc.rm?

1:

rl;

~tros cli_put~~os, por el contrario, opinaban que la moneda papel ~o
clebrn ser mutihzacla. En vez de quemarla podria conservarse en el
Banco y aplicarse de nuevo en el descuento particular. Acumulando
así capitales de interés compuesto, decia el señor Agllirre, se obtendría
al fin _un _bien mayor que el que se propuso el gobierno y la junta de
amortizac1011 al quemar esos billetes. Si en vez de qllemarse se mand~sen quinientos mil pesos anuales al Banco p¡¡ra emplearse en operanones de _esa naturaleza, el resultado seria incalculablemente superior
al que pudiera prometerse de la extincion por el.fuego, de dos cientos,
tres cientos ó un millon de pesos.
He ac¡uí los males, respondía don Juan José Anchorena: sacar los
fondos de la caja de amortizacion, en donde ese papel debe sepultarse, -
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quedando de hecho retirado de la circulacion. . . ¿No era el propósito
aceptado, preguntaba, el de disminuir una emision excesiva? El país
110 necesitaba mas de tres ó cuatro millones de medio circulante. Desde
que la emision llegó á ocho millones, se hiso sentir que habia mas de
lo necesario. Los monopolistas se apoderaban del papel, y engañaban
á los propietarios, comprando y vendiendo, seglln hacian subir ó
bajar artificialmente el valor de las cosas. «Esos quinientos mil pesos
pasados al Banco, agregaba el orador, serian monopolizados por cuatro
magnates; por que !tay un modo de robar. !tablemos castellano claro,
c¡ue se llama especúlacion .. Desengafiémonos, sefiores: los intereses
particulares pueden mucho; y sino es en esta Sala, puede haber en
otras, banqueros que ganen la votacion haciendo pasar los fondos al
Banco para que vuelvan á la circulacion. No hay medio, sefiores:
ó billetes amortizados y quemados, ó engañar al público; lo demas es
faltar al crédito. Tenga presente la Sala que el afio 28, por abril,
dijo en una emision que á los seis meses de la paz se amortizarían
mensualmente cien mil pesos. Esto no se ha cnrnplido; y si hoy,
que ya hay un fondo recaudado, se dice «guárdese; veremos el destino que puede dársele,>J no sé que crédito tendrá la Sala cuando á la
primera Yez que se ofrece no cumple lo prometido.>> (1)
La sesion quedó suspendida, debiendo continuarse con asistencia del
ministro de hacienda. Hallándose este enfermo, no pudo concurrir á
la Sala al primer llamamiento y el asunto quedó aplazado durante
mes y medio. Con pareciendo en la sesion del 15 ele octubre, despues
de haberse informado, por la lectura del acta respectiva, del estado
en que se hallaba la cuestion, el ministr,o creyó de su deber instrnir á
la Sala: 1º de los objetos c¡ue se habia propuesto el gobierno provisional al establecer la caja de amortizacion; ;zo de las razones que
habia tenido para suspender la quema de los billetes, mientras la Sala
deliberaba sobre el particular; y 3° del alcance que el gobierno atribuia al artícL1lo por el cual dejaba á la Sala la facultad de dar oportunamente la mejor aplicacion á los fondos de la caja, dentro del objeto
á que se destinaban esclusivamente. El discurso del ministro de
hacienda aclaró puntos oscuros del debate, Sll palabra, precisa y
oportuna, conservaba su legitima autoridad y se escuchaba con respeto.
Al salir de la crisis terrible que sufrió este país un año h'ii, dijo, una
(1) Sesion del r· de setiembre de 1830. Recientemente en el congreso nacional
(1889) se suscitó la misma cuestion, con motivo de proponerse por el poder eJecutivo l¡1 reduccio-n ele la emision ficluc1ana, optándose por la quema ele los
billetes.
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de las cosas q uc .1govi:tb:.in mas I espíritu de totlos los ho mbres pensadores, era la progresi va decadeucin de fa moneda circulnnte y b
catástrofe con que esto amenazaba; i la Yez q1.1c la necesidad de

presentar :.ilguna esperanza, ó medios por los cuales pudiese remedi:.irse progresivame nte este mal y fundarse un sistema de amortizacion
del medio ci rculante que restul>leciese gr clunlme.nte b confianza y
mejora e c3ta especie. El gobierno, en aquellos momentos, siguiendo
el impulso y deseos de la opinion g~neral, no trepidó, sin cmliargo
ele la mi ·ería que aruenaz:1bn y ngoviaba. i la poblacion, d~ pues de
t:.intas desgracias, en establecer impuestos destin:.idos exclusivamen te :í
este objeto, y en señalar un medio por el cual prácticament e se conwnciernn ele que empez:.iba :í retirarse y amortizarse las c:.intidacles
circulantes que tocio el mundo creía excesivas. De :.iquí la ide:.i ele b
quema suce iva ele los billetes que fueran recogiéndose por vi:.i de impuestos. Esa medida simple y material era quizds la menos ltdbil pero
la única que se ofrecía para llenar el objeto del gobierno. Se hizo
efectiramente la primera quema de billetes.
Pero los impuestos afectados á la amortizacion no podían recaudarse inmecliat:.imente; en su m-tyor parte, importaban un recargo de las
entradas de aduana, y lo mismo que los impuestos de saladeros, solo
podían percibirse lentamente. Se resolvió, por lo tanto, dar tiempo
i que se percibiesen algunas cantidades de consideracion , para que la
quema de billetes produjese mejor efecto. Sobrevino la reinstalacion
de la legislatur:1 y se le sometió la cuéstion, manteniendo depositadas,
entre tanto, las sumas recaudadas. Ella clebia arbitrar el medio mas
eficaz para alcanzar el grande objeto ele mejorar el medio circulante
ele la provincia.
El gobierno habia meditado sobre algunos proyectos que abarcaban todos los ramos de la hacienda pública, pero le parecía aventurado,
en las circunstancia s, acometer esas reformas: «se expondria á que
una mudanza política, un trastorno, ó un evento inesperado, alterando
el órden, hiciese inútil el mejor proyecto,. La cuestion ·que la Sala
debia resolver versaba sobre la utilidad ó inconvenienc ia de inutilizar
ó reservar las sumas de billetes existentes en la caja de amortizacion.
El ministro queria manifestarse reserYado sobre el particular, pero no
dejaba de insinuar la conveniencia dP. optar por el último partido,
conservando los fondos de la caja de amortizacion para utilizarlos en
algun nuevo plan que podría elaborarse mas tarde. Todo dependía de
que ese plan asegurase el crédito y valorizacion del papel de un modo
mas permanente y efic:.iz que la quema el;: billetes ordenada por el
gobierno de 1829.

-
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Los fondos de la caja alcanzaban entonces á 700 mil pesos, y se
creía que, al terminar el afio, exceclerian de un millon. ( 1) Era natural r¡ue, :í medida que aumentab:m las dificultades de la situacion,
pareciese mas inconveniente desprenderse de esos fondos, y que la
única y remota esperanza ele valorizar por ese medio el resto de la
circulacion, no fuese estímulo suftciente, en tales circunstancia s, para
mantener á todo trance la medida adoptada en una hora ele entusia,mo y ele generosas ilusiones.
El sei'\ or Anchorena (don Juan Jo~é) insistia en la necesidad ele
cumplir el compromiso contraido con el público, quemando los billetes
de amortizacion. Recordaba, tom:.indo por punto de partid:i el establecimiento del Banco de Buenos Aires, las Yeces que la ley había
prometido conversiones, encajes metálicos, retiro ó amortizacion de
]Jilletes, sin que, llegada la oportunidad, se hubiesen podido h::icer
efectivas. ¿No se Yoh-eria un:i vez por el crédito del gobierno y ele
la provincia, empei'\acJo nuenmente en la extincicm ele los billetes?
¿Qué inconveniente podia haber en que se quemase un millon, cuan•
do la emision era de 15 millones, y cuando bastaban 4 ó 5 para las
necesidade,; ele la circulacion?
El diputado Aguii re decia que el verdadero remedio c:onsistia en
atacar el mal ele raíz. En el Banco estaba la gangrena del país, y era
ella la que debía f:er extinguida y quemada. La incertidumbre del
estado político aconse;jaba mas bien no destruir el papel. Un cambio
cualquiera podía provocar emisiones muy superiores á la suma amortizada. El orador insistia en que la gangrena del país era el Banco,
y en que era preciso dcscompo11erlo.
Por último, la S.:ila desechó el artículo ele la comision, relativo :í la
quema ele los billetes, terminando el proyecto con el artículo 4·, segun
el cual b Sala proveeri:.i, cuando lo tuviese por conveniente, acerca
de la mejor ~plicacion de los fondos de la caja de amo1tiza..:ion, al
objeto á r¡ue se destin:.iban exclusivam ente. Desde ese momento pudo
comprenderse que el sistema oe amortizacion h::i.bia recibido un golpe
mortal, de la mano ·de sus propios fundadores. Los temores de don
Tuan José Anchorena no tarclarian en confirm:irse, así como los fenó·
~enos observados por él se reproclucirian muchas veces todavi~ en
el curso del tiempo y en el desarrollo económico de la so~edacl.
(1) Las rnmas qne in¡:resaron en la caja p or razon <le los descuentos <l°el Banco
solo alcan,arun :\ 1c9 508 pesos, en el pen oclo qu e corre desde 2_6 de febrero ele
1830 hasta setiembre 15 ele 1831. Esas suma s no correspondian al 1mpneslo creaclo
pvr la ley en favor de la cuja.
25
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Uomision :,s investigado ras-Resulta do ele SLl ex:imen-Fa lsificacion de hilletes];.dance-E l directorio y la quema de billetes-Asp ecto del mercado-L a
cleudn y ln ren ta-Lns n.c:ci1,nt•s del Bancu- 11t1 ·as cl 1a1 su <l~pr-eciucio n[ l~ione, y descng:tiío9 .- 'nstm ccion de cica 1nil pcsos-R •pCJ·c11;.l lin del
l1 cd 1u- Cu misiun extrJordinn.ria-Decre to cid ej ec111 iv,,-l<elmh 1litncion
póstuma-In forme sobre el Banco-S u situaci on.

Las w misiones nombradas por el gobierno y por el Banco, en
virtud del decreto de 10 de octubre tle r8l9 par:1. sujetar :t un exámen prolijo las p:uticlas que figurab:tn en la cueutn corriente de aquel,
y que pudieran ap;i.recer nudosas ó de impropio. nplic:i.cion, llenaron
sn cometido y presentaro n bs informaciones del c:i.so, q ne el gobier no se habia adelantaclu á considera r como la base sólida ele un
arreglo definitivo y exento de ilusiones.
Las comisiones observaro n que los estados relativos á esa cuenta,
estados qL1e mensualm ente pasaba el Banco al gobierno, se hallaban
reconocid os y firmados por todos los ministros de hacienda, nacionales y provin ciales. De manera que no era ya pcsible concebir
eludas respecto de la perfecta regularida d de esas cuentas. Refiriéndose i ese acto oficial, que espresaba una entera conformid ad con las
cuentas del Ban co, decia su directorio: «El tácito asentimie nto del
ejecutivo es una induccion favorable para la sancion de la lejislatura. » (1)
La fal sificacion de billetes que tuvo lugar en esa época obligó al
Hanco á preocuparse activamen te de su renovacion. En el informe
citacl.o daba cuenta el directorio de haber sido rescatadas, por nuevas, las tres cuartas partes de las notas pertenecie ntes á emisiones
viejas, habiéndos e nombrado , al efecto, en la campaña, comisionados
especiales en 21 localidades distintas. Esta medida, decía el directorio, vigorizada por el celo que ha c\esplegac\o la policia contra los

(1) Informe del directorio , de 16 de fehrero de 1830.

falsificadores ele billetes, ha restablecido la confianza de sus tenedores.
En el semestre que venció en 1· de febrero de 1830, el Banco ha•
bia tenido una ganancia liquida de 442.702 pesos, lo que le permitó
asignar á los accionistas un _dividendo de seis por ciento sobre su
capital, que era ele 5.181.800 pesos. El dividendo importó$ 310.908,
y se mandó al fondo de reserva $ rr5.065. En ese mismo periodo
se descargó la cuenta del gobierno de $ 353. 189, en cuya suma se
incluían $ 148. r 89 á que ascendían los billetes inutilizados, $ 180.000
por razon de su dividendo, y $ 25.uoo por cobre en flejes.
En el semestre que venció el 1° de agosto de 1830 tuvo el Banco
una utilidad ele $ 534.305 1 1/ 4, y distribuyó los accionistas un dividendo de ocho por ciento, pasando al fondo de reserva$ 72.770.
A fin de ese año los descuento s particular es importab an$ 1.895.885.1 3/4
Los depósitos pa.rtiCL1lares y judiciales $ 5 28. r 78. 1 1 /4. El cobre acuñado por el Banco alcanzaba á $ 359.549 .5. La deuda del gobierno á
18.432.824.7 1¡4; lo que quiere decir que absorbía tres veces el capital del Dan o. Si se considera además c1ue la cuenta del gobierno
no tenia .novimien to, se comprend erá que, no obstante bs esperunzas
del directorio , el e!'l:it1o del Banco se agravaba á punto de hacerse
inso tenible.
El directorio del Banco se mostraba persuadid o de que la destruccio n
de los billetes, r¡ue constituian el único instrumen to ele cambio de
todos los valores, no podia continuar m:i.s allá del límite que le señalasen la opinion y las neceoiclades de las mismas transaccio nes en que
interviniesen. Entonces buscarían su corriente natural, que es el Banco,
y éste aumentar ía su capital circubntc . Confuba el directorio en que,
pasadas las crísis políticas, y con reformas razonables, mejoraria. la
situnc.ion del erario, pues en tiempo de paz los ingresos uebim ser
mayores que los gastos. El aspecto del mercado lo demostrab a. El
precio corriente de los efectos póblicos era un 110 por ciento mayor que
el tipo a que se co.}.OC.l.rOn 11.s t'iltimas emi;;iones. , Y por mas abultad.as q ue sean, decía el d.irectorio, las imájenes del terror con que, candorosame nte, ó de otro modo, se demuestra el estndc> del crédito, el
seru:ido omun es suficiente para discernir que la situacion de un
erario no es desespera da cuando las rentas montan á la cuarta parte
de la deuda.>>
El directorio se esplicaba luego ciertos hechos que contradec ían
aparentem ente esa :,,finnacion. <<Si las acciones del Banco, decia, han
caido ele su precio natural, no es por efecto de la disminucion de sus
garantias, porque, muy al contrario, ellas aumentan diariamen te. Las

i:

-

888 -

causas deben encon trarse rn t'Se comercio de espec:t
!acion que Ita dirigido los capitales d tmplr.os mas lucrati vos, y en
la teoria de los valores, los cuales son siempr e apreci ados por el proYcc
ho que rinden
y no por su precio natura l: una gran poblac íon y
una indust ria tan
profíc ua comJ la del pastor eo, serán, por algun tiempo
, objeto s preferentes para los capital istas. •
No deseab an los directo res del Banco alenta r ilusion
es que producirían solam ente deseng años; pero tampo co estal.Ja
n dispue stos á someter su concie ncia á doctrin as que pudier an extrr\\·
iar b opinio n y
prm•o rar medida s extrao r di11arias de grm1e tras rrnJe11
cia d /()s i11trrl'srs de los arri/i11 istas. ,,A ellos, corno al directo rio,
agrega ban, incum be
Yebr sobre la suerte del estable cimien to, en 1:1 confia
nza ele que nunca
podrá caract erizars e de interés privad o el sentim iento
de una asocia cion numer osa, á la que no se le consid erará desnu
da de toda virtll(l. El Banco se consol idará á la sombr a ele
un gobier no consti tuido; y la robust ez del erario será. el ajcnte
mas podtro so para
repone r el crédito de los billete s, así corno aquella
es el efecto precis o
del desarr ollo de la indust ria, que no puede ser
estacio naria en un
país nueYO .)}
A media dos ele 1830 se notó en el Banco Nacion
al la falta de cien
mil pesos moned a corrien te. El directo rio puso el
hecho en conoci miento del gobier no, quien mandó ac\ebn tar las primer
as indaga ciones
ya pr:1 Licadas. Lrt :t ·:tmble a gr neral de accion istas
d esignó al efecto,
de su seno, una comisi on (¡ue se hizo cargo de
los antece dentes y
contin uó las füligen cias hasta clonrle le f11 ; posibl
e.
Entre tnnto, el hecho reperc utió en la s,ila ele repres
entant es. En la
sesion del 4 de octubr e el seíior Aguirr e se dirijió
á la comisi on ele
hacien da recom endán dole inicias e una medid a á fin
de que la comisi on
nombr ada por la Sala proced iese á invest igar el estado
ele! Banco , en
YÍsta de la, d enunci as que circula ban públic ament
e. «Se dice, añadía ,
que faltan tantos miles de billete s; se dice que hay
manej o t;lterio r tine
realme nte alarma al públic o: yo creo que es privati
vo de los señore s
repres entant es atende r al medio circula nte .»
Mas tarde, el mismo diputa do volvió sobre el asunto
. • En la sesion
anterio r, dijo, indiqu é que hablar ía algo respec
to á las contín uas
reclam acione s que se hacen por la prensa sobre el
estado del Banco ,
sobre el desfalc o de ciertas cantid ades, y alguna s
otras mas, que podría yo denun ciar á la Sala; y creo que ha llegad
o el caso ele que,
sobre tablas, la Sala de repres entant es resuelv a esto,
sin demor ar un
día el cumpl imient o de la ley de 3 de Novie mbre
de 1828, en c¡ue se
nornbr ú una comisi on compu esta de los seíiore s Ancho
rena (don Ni-

38ll colás), Riglos , Zlu':íiga, y el que habla, para investi
gar el estado del
Banco .»
El diputa do Escala da, miemb ro tambie n del directo
rio del Banco ,
hizo presen te que éste habia dado cuenta , en tiempo
, del incide nte
de que se trataba , como tambie n de las dilijen cias que
se estab~ n pra~ticand o para indaga r lo que hubies e sobre el particu
lar. El d1rect ono
habia cumpl ido, pues, su deber, y el minist ro de hacien
da, design ado
por la ley para inspec cionar el Banco , tambie n hacia
por su parte, lo
que corres pondía .
Algun os diputa dos opinab an que, antes de resolv
er nada sobre el
particn lar, debía o irse al minist ro de hacien da. «Yo
creo, dijo el señor
Aguirr e, que es inútil la asisten cia del minist ro. En
el Banco se están hacien do una porcio n de manio bras y descub rimien
tos, y no se ha
podido llegar todaví a á descub rir cómo ha faltado
esa cantid ad, Y
otras que, segun tengo entend ido, faltan tambie n.»
El orador insistía
en que la comisi on de 1828 proced iese ú tomar cartas
en el asunto ;
pero corno se observ ase por el señor Ancho rena
(don Nicolá s) que
aquel nombr amien to arranc aba de otra legisla tura,
y que debía considerar se caduca do, se resolvi ó hacer una nueva elecci0
n, queda ndo
design ados, al efecto, los señore s A:1cl10ren:1 (don
Nicolá s), Viarno nt,
García de Zúñiga , Aguirr e y Alzaga . (r).
Los señore s Ancho rena y Viamo nt pidier on verbal
mente que se les
escusa ra. El primer o, se fundab a en las preven ciones
que el Banco tenia contra él, lo que haría creer que :,e envolv ia un
acto de hostili dad
en una medid a dictad a en su favor. El segund o, fundab
a su excusa cion
en el hecho de no haber pisado nunca los umbra~es
del Banco , y de no
conoc er la natura leza rle sus operac iones. La Sala
iesolvi ó, mis tarde, ,
admiti r la renunc ia del genera l Viamo nt, y no hacer
lugar á 1:1 del
señor Ancho rena, (:z) m:inte niendo esta última resolu
cion á pesar de
reitera rse esa renunc ia en una extens a cJmun icacio
n, en que el sefüor
Ancho rena record aba los suces-::,s de 18:27 y 1828,
su actitud en ellos,
y las preven ciones que le había valido , de parte de
los accion istas y <lirectorc s del Banco Nacion al. (3).
La legisla tura se disolvió, sin que la comisi on se hubier
a expccl iJu,
lo que dió mérito al decret o de 17 de diciem bre de
1830. FLmdi ndose
en que no podia tener efecto la comisi on nombr ada
por la Sala, en
6 ele octubr e, hasta la reunía n de la legisla tura del
año próxim o, y en
(1) Sesion del 6 de octubre de 1830
(2) Sesion del 18 de octubre ele 1830
(3) :Nota de 3 de octubre , leída en la sesiun de
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de noviem bre de 1830.
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que
d ¡ era urjenle
• •, consult.1nclo cl interés yJúblico }' el d .. los a · ·
e Banco, d1s1par dutlas pe1igrosns y pouer al goúicrno en • cooms tas
aptitud de
ortar le unn vez cuestiones ar.trnva
•
das por la inc e1 u llimbi:e é 1gnoran
"'
·
¡cia
· de l ·s hechos· funclánc'lose en esas }' otras con •itlcrac
·
ne~
¡ go1
0
•
.-.,
e
)tc.mo dispuso que el directorio procediese :1 hacer ¡.. ,,ant~
'"'
.. ,T, '•i
" .1a mayor _l>re,,cc.Jau, un estado que demostrase detnlladameute
In. sihiacion
dcl ~aneo. ·ondui da esa operac ion se convoc aria extraor
dinaria mente
um\ Junta general de accioni. tas, á. fin le que se instruy era
ele ese ertado., y noml.rnse un.;i comision cspecinl, que, en uníon de la
que nombro.na e~ gob'.emo, s1 lo baJlnse conveniente, proced iese :i darse
cuenta.
de esa snuac10n y :i organiz ar un i11forme sobre todo, ex-polll
endo loi;
males.' abusos O errore. f!Tie nota e, é indicarnlo los remedi
os que le
parec~e;;en más eficaces. Termin ada esa tarea por la comisío
n, se convocano. nuevam ente una junta o-enera.l de accion istas µara
inform a e
de los ~esllllados, y proced er, on interve ncion del gobiern
o, á tomar
hu, me<l1das; que reclam asen el interés público y el de los accioni
stas.
Despues de 11'.l~J~rse leYantndo por el directorio, on arreglo
al decreto de 17 de chc1embre de 1830, .el \:stado detall. do de
la itnacion
del . Bn.nco, se re11njó, segun se dispon ía t:amhien, la junta
geneml de
acc1omstns riue rlebia instruirse de ese estndo y nombr ar una
comision
e~pecial que: lllllcla ñ las per onas que designaría eJ gobiern
o, proced1ese á examm ar Jos amececlentes y á inform;1r nJ respecto.
Esa reunion
ttlVO lu~::ir el 2+ ele m~o ~e 183 r, y nomlJradas,
po r u11a y otra parte,
In: personas que deb1an formar e n comísion, procedió esta n consti.tm~se Y á ilcll.'.lr su corueLiLlo, celebra ndo el 8 de '"lhril
su prin1era
ses10n. (1)
Del informe pasado al clire ·torio <lel Banco por la comisio
n cxtraordi:n:u:ia, así con tituida, resalta ba que si bien hnbia
qi1eda<lo
compro bado el hech de la sustrae ion de los ien mil
peso no
habia me~i~ de_ dar. on el culµable de ella: solo se despre
naia~ de
aqu~ll. d1li1enoas SJllll)les dud:.tS ó presunciones. Pero I:i.
comisfon
hal.na lr:itado ~e inda~ar al mismo tiempo si ,H111t·lb clcír:lll
dttcion pullo ha.bers~ 1:v1tado· SJ los empleados llenaban cumpli damén
te sus deber~; 6 st, por el contr:i.r io, se omelinn faltas 6 irregularidade
s suscc¡JLtbles d~ facilitar ~a corni~ion de un <lelito semeja nte. En
ese punto,
las conclus1ones del rnformc eran más es¡1Hcltas, y se design
aba á más
0

\1

....:

C ( La. JuD11 111 de accicmi ta~ lij1ti ñ los ~c.ñorc.~ Juo:n
: u1 cr~o roWn, Victorln Fuen 1~,;. Llurean o J. Cazon Martin de l'ucyrrc.dlln
y Junn de Vi"c:t ·
El
"'Olnern
o 1 Tpor
\
"
.
•u: ~u JJnT t c., num1!ro• ,. 1,¡,; scll:ores Mn.nucl ele • nrmtea y ur,ca.
ue cl~gnad o presidente el señor Pneyrredon y secretn.r10 TtJm'1s
el stñur

Vi~~::?·-

de uno de los empleados soure quienes pesaba n cargos
de mayor ó

menor graved ad en el ejercicio de sus fu nciones respectivas.
El mismo
directorio del Banco no escapa ba l las obscn•:u:iones de la
comision.
Desde marzo de 1828, en que se había lanzado una nueva
emision,
ha tn. jalio de 1830, en que se auvirlió la falta de los cien
mil pesos,
es cleciT, en diez y siete meses, no constab ;t c¡ue se hubiese
dado por la
co mi ·ion de cuenta s un balante y un re .uento del tesoro
princip:il ,
cuya opera~_ion debia hacerse mensu almen te, con arreglo
al artículo
o de la ley del Banco . .Esa omision incxc11sable habia
obstado á que
4
Ee lograse fijar con exactit ud el tiempo en. que tm•o lugar
la sustraccion. ( 1 ).
El directorio del Banco pretend ió que la comision extraor
dinaria
adelantase aun mas sus investigaciones respect o de la falta
de los cien
mil pesos, pero la coruisi n insistió en dar por terminado su
cometi do.
El ex-ternrero, por ~u -pa.rlc, requería su justificacion, Tratan
do el
directorio, proba.blemente, de salir de una posicion equívo
ca, lo demandti civilmente para que diera cuenta de la suma que faltaba
. Largo
y ru idoso fo é el pleito, que el Banco perdió en última instanc
ia. El
deman dado le opuso una excepcion dilatoria, por incompetencia
, fundado en que se trataba de un ::iüo c1·im.inal. Como el direclo
rio no
tenia base µara entabla r esa accion, ni elemento!i para caracte
rizar el
delito, el pleito temlinó por aquella via, siendo el Banco
conden ado
ademas á una indemnizacion, en desagravio.
Rabian pasado veinte y cinco añm; dc.~dc nq uel dcsa¡.;radable
i11ciden•
te. En el.alío 1855, s:iencJo ri rcsitlcmc del 1 an ·o y Casa ele
monedo el
señor don Jayme Llnvallol, ord 116 que fuese des erra jada.
una <;rtin de
fierro que el contnd~>r, separad o del esta hlecimiento en 1&30,
:L cansa de
la pérdidn de los ci n mi l pesos, habia dej;¡(1o ·errada, }' 1ue
hnbia permanecido a.si, por no hauers e necesit ado vara el servicio
~Je la casa.
Abiert a la caia, se vió con sorpres a dentro de ella, fuera
de varios
cuader nos y apuntes, dos paquet es de billetes de r¡uiniw tos
j c.<os, correspon dientes á los que vinieron ele Inglate rra en 1829, para
la renovaci on de la ernision circulante, y que eran precisamente
los que
se habían echado de menos en 1830 1 y los que aparecían
entregados
por el contad or al tesorero del Banco, para aquellos fines.
Un pa•
quete estaba completo; es decir que conten ía cien billetes; el
otro tenia
solo 56 billetes: ambos represe ntaban la suma de 78. ooo
pesos.
(1) Informe de la ~omision exlrao_rclinaria, ~lel 30 dc)unio
de. 1831. Firmaba n
ese informe los seil.ores l\lanuel de Sarratea , v 1ctonno
Fuentes , C,u1llenno Brown,
J nan de Victo rica y Laurean o José Cazon.
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El señor Llava!lol comprendió que :iqnellos billetes eran precisamente los que se echaron de menos en r 830, y q ue, por error 6 ncglijenóa, se habia dado de menos nl tesorero, así e m deuia presumirse q ue los 44 billetes que faltaban en uno de lo.; p 1•.1c1e~, bab:an
servido para reemplazar otros, inutilizados en la habilitacion.
E l hecho fue puesto en i:onoci.mieuto del gobierno, como un caso
raro, por nota <ld directorio, tle 6 de julio de 1855. Desplles de hacer
l:l historia de los cien mil pesos y del descubrimiento, la nota tem1inaba asf: • El di rectorio cn:e, á Jo menos, que csle inesperado b::tlktzgo
lesLn1ye las impresiones de fraude que c1ui.ui s.e hay:in formado en la
época del suceso, y m h,111,r dr tl,u a11h:l{uos srrz1itl11rrs dd Banco. lwy
ya ambos ¡iuados. propo11e al mperi,,r ,i;obunw, si /J tfe11c: d bic11 , qur

se publique este s11rr:so fara tfcsfr11ir todo j11iciv dtsN11lnj,JSo para el/11s. •
f lo ordeuú el gobierno, on fecha I ó ue julio.

Los lllltiguos empleados del 8anco Nacional 1ue venían á r¡uedar
cu::mo de siglo, des pucs de
rehahilitndo en su memoria, al cabo de
inculpaciones y de procesos judicinle~, que debieron amargar hasta
el último momento de su existencia, eran. el señor l'edro Berro, y el
señor Agust-in Thíes en, tesorero el primero y contador el segundo.
(;rato como es, ni menos, tomar nota de esa rehabilitnc.ion pó ·tuma,
habrá que sacnr alguna enseñanza moral ele ese triste suceso, que nos
µrucha, una vez mas, cuán fáciles on los errores e:i (]11c va envuelta
á veces In repu tncion per onal, cine es la mas noble herencia c¡ue puede
legarse á los descendientes, y ¡ue, mas que .la sangre, se tr.l·mite y
se perpetúa en las generacione . Ln frecu encia úe esos hechos ha
sujericlo, en otras naciones, la idea de crear tribunales de rehabilita•
cion 6 de honor, á fin de dar al des«gravio, muchas ,·eces tardío,
toda la trascendencia y la repercusion debidas á los que han sido
víctimas de la falibilidad humana.
Despues de haber terminado sus investigaciones acerca de la sustraccion de los cien mil pesos, en largas y laboriosas sesiones, la comision cxtrnordinaria del Uanco, siguió onip.:ndose p r,1liJt\mente de
la situ:u:ic,n de ese establecimiento, á cuyo efecto requiri,,-del presitlente y del rlitectorio todos los libros y <latos indispensables. No tuvo
rnuchas fücilitlndes la comision ptirii n\•isar e l libro de acuerdo,. El
directorio cunsintió primero en <¡ue fuese examinado en secretaria;
luego, en que el secretario del Banco lo llevase á los sesiones de la
comision extraordinaria, sin desprenderse úe él, y al fin, ante una nueva y mas explicita cx.ijencia rle la comis.ion, se resolvió á dejarle el
libro, librándola de la importuna presencia del secretario.
La comision extraordinn ri~ se detuvo en el estudio de los diferentes
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p roblcmn.s c¡ue prc;;ent:i.ba la crisis del Banco, y presentó luego en 1 _6
de agosto 11u informe cuya síntesis se encuentra en el proyecto siguiente, cnlc11\ado par.a. remediar a·1uella situacion:
se dividiría en tres clases: 1· valor de bs
1 o. La deuda del gobierno
notas en circul::tcion; 2· Deuda hip?tecaria (3.000.00-:i en acciones);
f Saldo deudor que resultase.
notas en circulacion seria gravado con el
2 o. El importe de las
interés de 1 1/2 por ciento al año, ha,ta su tottl extincion, y ese mterés sería pagado por el gobierno trimestralm ente.
acciones del gobierno ser-ian canceladas en pago de tres
3 o. Las
millones de pesos moneda corriente á la par.
qn~ resLiltase en fondo, púl>licos,
4o. El gobierno pagaria el saldo

al precio corriente.
Sº· El directorio no podria en~jenar los fondos públicos por menos
valor dei que se les fijó al recibirlos.
60. Quedaría á beneficio del Banco el 1/J, por ciento de los descuentos que estaba ;isignado á la caja de ::unortizacion; es decir, que
el Banco continuaría descontando al uno por ciento mensual.
7º· El Banco se obligaría á mantener y renovar las n_otas circulantes.
So. El gouierno fijaría ios arbitrios que estimase conveniente; para
recojer y cancelar- las notas en circulacion, y el Banco quedaría obligado á retirarlas en la misma propor<;ion y término en que el gobierno
acordase satisfacerlas.
9º· El cobre en circulacion se consideraria nl':rneda de Banco.
10." La obligacion del.Banco, respecto :i la amonedacion de cobre,
se limitaria al máximum de pesos 420.000 moneda. corriente. Si fuese
necesario aumentar la circulaciun, debería preceder un _contrato entre
el gobierno y el Banco.
11. El Banco no seria obligado á recojer el cobre en circulacion sino
en l::t misma proporcion y término en que el gobierno pagase y se
seria circnnscrita
reco3'iesen las notas circuli:tntes. Sa res•Jonsabilidad
'
'
á la cantida, l emitida.
12·. En nir.gun pago habría obligacion de emitir mas moneda de
cobre que la necesaria para llenar las fracciones de un peso.
Se agregaron todavía otros artículos, por indicacion del directori•o,

.

reformando dispos iciones reglamentarias.
La comision extraordinaria del Banco terminaba asi su difícil y delicado mandato. En consecuencia, se declaró disuelta el 31 de agosto
de 1831, habiendo concurrido á esa última sesion y labrado el acta
respectiva solo cuatro miembros de la comision, los sefiores Sarratea,
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Fuentes, Cawn y Victorica. (1) Quedaba el Banco, despues de eso,
esperando la accion oportuna de la autoridad y el cumplimien to de
las promesas que envolvian los últimos actos administrativos, en que
estaban cifradas todas sus ilusiones. ( z)
(I) Aclas de la comision creada por decreto de 17 ele diciembre de 1830. (Archivo
del llaneo de la Provincia).
(z) El balance semes;ral. cerrado. en agoslc:, ~e 1831, clió una U)i:idad de pesos
584. 173, reparl1é11dose a los accc1omslas un d1v1dcndu de 7 por ciento,
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LV
El prcsu pnt:>lo y el tlélicit-l'rny edos fínancicrus-L n guerrn en pcn1pccuva-F..indos p,1hlic:os con servicio cspecinl-)fo vedad de~cclindn-L a cajn de nrn.,1r1ir.acion, prc~lirmist -l'restamos garantidos cun títulos-El arca sagraclaEt m1pucsco sobre In ganaderln-J{enovuclon de billete -Los vici1,s de
la antigua circulacion-R ecursos combinados -Las ilusiones del crédito.

El presupuesto ordinario de la provincia en 183:, ascendió á
8.939,000 pesos, en cuya suma figuraban 836.000 para gastos de frontera y un millon de pesos para atender las negociaciones y civilizacion•
dé las naciones indíjenas. La hacienda babia sido administrad a con
economia: los gastos de administrac ion y recaudacio n no habían excedido de 2 r/i por ciento. Las rentas dieron$ 12.055,000, incluidos
1.2 00,000, producto del impuesto extraordina rio creado con el objeto
de mejora r el medio circulante: suma que, de acuerdo con las últimas
disposiciones lejislativas estaba depositada, á principios de 1831, para
darle la aplicacion convenient e, en oportunida d. Lás rentas habian
alcnmiado, pues, para cubrir el presupuesto y dejado cerca ele tres millones en la tesoreria y en la caja de amortizac-ion. ( 1 ). El déficit que
en diciembre de 1.8.29 era de J 5.331 1597 pesos, ciuedó reducido á fin
<lt! 18 o á r3.5.p,688. « in In· funesta necesidad, decia el gobierno,
<le hacer preparativos de defensa, la Provincia babria conl.ado con Ltn
sobrnnte de mas de tres millones, aplicables al g rau<le objeto de mejorar nuestro medio circulante y de promover y protejer la industria
productiva del país• ( :;i ).
Muy satisfactorio pa,ecia ser, pues, el estado de la hacienda pública. '
No obstante, el gobierno presentaba en sesion secreta, el 16 de febrero
de 183 1, tres proyectos relacionados con la institucion <:Le créditos ex•
traordinarios. · El primero atJtorizaba una emision de seis millones de
pesos destinados al pago de los gastos imprevistos que se hiciesen en
el año. El segundo, autorizaba al gobierno para tomar prestados,
sobre hipoteca le fondos públicos, y al premio de seis por ciento anual,
las sumas depositadas en la caja de amortizacion, mientras no fuesen
(1) Exposicion del ministro de hacienda en la sesion del 19 de febrero de 1831 .

. (z)~M;nsaje de 20 de marzo de 1831 firmado por los ministros Anchorena,

Balcarce y .G arcía.
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destinadas á st1s objetos por la lejislatura. Aquí aparecía la famosa
cornbinacíon entrevista cuando se snspendiA la quema.de los billetes. El
tercer proyecto creaba para el servicio de los fondos públicos, impuestos e,peciales, que recaeri:m sobre los establecimientos rurales ó co•
rnerci:lles.
El ministro csplicaba esas combinaciones que podian causar e~trañeza en una sít:.11cíon aparentemente desah'lg;1da y pro¡)icía. La
guerríl se presentaba como inevitable, y era necesario prepararse con
tiempo, y seguir el dictámen de la prudencia, ocnrriendo á medios
extraordinarios para cubrir regularmente los gastos del mismo carácter. Sobre esto no había cuestion. La dificultad estaba en la eleccion
de los medios. O se imponían contribuciones extraordinarias ó se
apelaba al crédito. Las primeras seri:m rninosas é insoportables. En
vez d~ pedirá la provinc:a todo el capit 11, era preL:rible pe-dirle solo
el interés del capital indispensable. El go\Jierno opta:x1 por éste último, pero intrnducia en su proyecto una novedad plausible, r¡ue ronsistia en asignar fondos ó contribuciones especiales rara cubrir el interés
y la amortizacion correspondientes á la deuda que se creaba. Hasta
entonces, se habían afectado en general todas las rentas de la provincia al servicio de la deuda pública, acordándole cierta preferencia.
En tal caso era necesario contar con un sobrante en las rentas para
llenar el se:vicio, pues el::! lo contrario, resultaría un déficit :rnual en el
presupuesto. La asignacion de recursos especiales prev-:nia el a\Juso
del crédito y era una garantía en favor de los títulos, que contribLtiria
singularmente á prestijíarlos.
La comisíon de hacienda no creyó que la provinci~1 est LbJ. en condiciones de inaugmar el sistema propuesto por el gobierno. Los nuevos títulos gozarían de una primídad qüe af.:ctaría á los dcmas Y dañaría el crédito de la provincia. Conviniendo en el principio de c¡ue,
en el caso de crearse una nueva deuda, se imp~1,;iesen derechos proporcionados á su renta y amortizaéion, opinaba que esos derechos
de\Jian englobar:e siempre en las contribuciones comunes, y distribuirsa en la masa general de los fondos circulantes. Adoptando la comision
el proyecto del ejecutivo sobre emísion ele fondos, no aceptó, pues, el
que creaba recursos especiales en favor de esa emision, y presentó un
nuevo proyecto autorizando á la caja de amorti;,:acion de \Jilletes para
entregar prestados á la administracion del crédito público, trescientos
mil pesos cada mes, recibiendo de la última una suma de fondos públicos, como hipoteca, hasta el reembolso de las cantidades prestadas, en
la proporcion de tres pesos en fondos, por cada dos recibidos en mo·
neda corriente.
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Admitidas las reformas de la comision por el ministro de hacienda,
los proyectos pasaron con lijeras observaciones (1). Un diputado pretendió, en el curso de la discusion, que el crédito público debia pagar
un inte!'és á la caja de amortizacion, por las canfüfades que le tcrnaba
en préstamo. Fué desechada esa propo~ícion, ten ién<lose en cuenta que
el deudor y el acreedor en ese caso eran una misma entidad jurídica:
Cuando se trataba de fijar la stima de fondos públicos que debia
depositarse, en cambio de billetes, en la caja de amJrtízacion, para
cuyo caso la comísion establecía la proposicion el.e tres por dos pesos,
se observ<;> que, aun cuando los fondos se vendiesen á 60 por ciento,
solo se entregaría, en definitiva, un valor de -180 por ::ioo pesos. Se
contestó que los fondos depositados se estimaban al tipo de 66 y 2/3,
mientras las 1í !timas cotizaciones ha\Jian llegado :í. 7 2 y 73 por ciento.
Terminada la discusion del proyecto, se abrió el arca donde estaba
de1:iositado el libro de fondos y rentas públicas, y habiéndose extraído,
se ha·lló que esta\Ja cerrado y sellado. El presidente, en presencia de
la Sala, rompió los sellos; abrí<'>el gran libro, y escribió en él, de conformidad con la sancíon lejíslativa, la fórmula de la nueva emísion de
fondos, qne fué inmediatamente suscrita por el presidente, los diputados que asistían al acto y .el secretario. En seguida fué otri vez cerrado y sellado el libro; se derositó en el arca destinada al éfecto; cerróse
ést.a igualmente, y se distribuyeron las tres lla,·es que lo gt1ardab¡m,
con arreglo á la ley. Graves solemnidades externas que no bastaban,
desgraciadament e, para garantir ·e] uso moderado y discreto del crédito, en las vicisitudes, en el desórden y en los oonflictos de la época! ( 2)

f

(1) Leyes de 21 de febrero de lR31.
(::J En la Fe>ir,n de 22 de ngosto de 1831 lcmó en collli,lcrru:wn recicn In :ala
el ll'r~e •· pr,,yt•c(11 <Id poder ejecuLi,·u •1ue creaba inipUe"-lu~ l"•PrCJahs p<U11 el
sen·tcio d': In. nuc,1, clcuila ptlbh~. Ksc proycc_ro, fue. <lcsethnúu por \':iriru rai<..1-'
n~. El ¡mn\;¡pnl_y 1111, pro_d ucltvo de los ~rb1 tnos. que c~unprl'ntlin d pruyeclo
,Id pucl,r ,·Jcc1111w, em el 1m¡mesto ele sets nor c1ml11 fi11ulo ni procreo c{c: lo·
i,ma,l,1~ n~rn ln CA lnmi,lnd ~ne notori1u_aentc: hrtuin suí1ido Ir, cnrnpa ila, á cnu;;a
1(1' 111 i.:11.:rrn, y 111· unn ex:rn0rdmarin scqm~ de.tres n.ños cunsec1)II''º'· no pcrn'lilta R•urnr d lo. hacentlndo con nnn c,,n1rihuc1011 ,¡uc arru:nnnn In. eEcnsa for
tuna <le 11111ch1os , Jll."l!Lrfo ;lcm1~in<lu sc,hrc 1~ di! iodos en ~cncrru, y uc¡¡sion rm un
c:nonne p~julci" ,i In m,cienre industri11 dd p~t•. Se cretn. ndcnu\s <¡ue !M circun stnm:ia~ mcjnrarian cun ln tcr111in:1cion dt: l:l guetTrt civil, y qnc d gobier110 ¡1111ha.
µrucc,kr, n caso ncces. rio, ó. l. enngcnn.cion. en suht1.•to púhitrn, de lns fincas \'
• 111Ares exIBtenles. en e 111 ci urln,I, y dc IM fJUÍntns y ch:icrn pwpia 1lcl b'.stndi,,
aplica,111<, ~1 j1 ro1lucLO ñ la n01or1i~1cion ,,-mwnl le fun<l,,1 cu n arreglo tÍ lo
1h•ruc to tm la J ,y de :;o de octuhre <le 1821 . Se propu~o, nJ declo, un proyect<)
<le 0111n1111icaclon al 1 01l<l r ejec1uivo, n e•c sc111idc, prnyccto que fué discutido en
siete !<eSiunc., nprob:1du en pnrtc y nplnm do hirgo, rnl\'it•uuu ,i I,\ c11111i iua diu111 111inente, cr,n o tro proy~ct,1 tlel <li¡rntn1l11 1'inlu 1 temli:;nlc ti r~forz:Lr la. 1:.ij,1 du
1111 1ur11z3CJoa, por la <t1'pensioa dc lus préstamo. nl go!Jiernc, y por 01r1,s
111e1ho~.
•
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Obligada la caja de alnortizacion de billetes, por las resoluciones
precedentes, á dar á la circulacion las cantidades depositadas en ella
en moneda corriente, exijió préviamente del directorio del Banco
Nacional la renovacion de los billetes antiguos. Esa exigencia puso
en conflicto al directorio, que llevó la cuestíon ante el gobierno. Consideró éste que era de la mayor importancia realizar la renovacion total
de las antiguas emisiones; en primer lugar, porque de ese modo se conoceria con exactitud hasta donde llegaban los vicios que ya se advertian
en la antigua cirwlacion, y en segundo, porque los billetes viejos depositados en la caja de amortizacion serian inútiles ó embarazosos para
los pagos. Por esa doble consideracion, y para remover instantáneamente toda dificultad -de ese órden resolvió el gobierno que. el
directorio, á fin de verificaraquel canje, usase de los billetes preparados
para renovar los circulantes de la nueva emision, mientras la legislatura tomaba en consideracion la nota que con ese motivo se le habia
pasado. Los billetes antiguos serian inutilizados inmediatamente, en
la proporcionen que se fuesen cambiando (1).
En diversas épocas, la adrninistracion trataba de engañarse á sí
misma, ó de adormecer la susceptibilidad del público, recurriendo alternativamente, en sus dificultades financieras, á los fondos públicos ó á
los billetes de Banco, buscando en una emision la garantía de la otra.
Fueron ambis, en un principio, manifestaciones del crédito público
y del crédito privado, y acabaron por confundirse en una sola, sin dejar de causar la ilusion de una doble representacion, debido á la constancia y regularidad con que era servida la deuda interna, cuya amortizacion gradual aumentaba la vez el poder de la circulacion fiduciaria.
(1) Decreto de 18 de marzo de 1831.
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LVI
Caja de amortizacion-Extraccion de los fondos públicos-Exposicion del ministro de hacienda-Organizacion militar-Faz lisonjera de la administracion
-El reverso de la meda\ln-tnn de1,1da abrumadorn'-Unificacion y consolidacion-Las fir.cas del Estrulo-Vcntajas de la enagenac.ion-Sacrificios
sin recompensa-Perfeccion absoluta y relativa-Las rentas de amortizacion al servicio de la guerra-El juicio de los acreedores ingleses-Pe\igTOs
que h:icen estremecer-La depreciacion del medio circulante-Instabili'dad.
de las leyes-Nuevas reformas-Un ¡)l·esL1puesto en glob-:i-Expedicion
contra los indios. ·

No tardó el ministro de hacienda en acudir nuevamente á la lejislatura, en busca de recursos. Se habia servido de los fondos públicos
pam extraer los billetes depositndos en la caja de nmortiza.cion, y
tra taba luego de extraerá su vv. aquellos fondos para extinguir con su
producto la deuda. de Lesoreria, contraída por rn;mn de la guerra. El
Tesultado de esa doule combinacion era dejnr Yacía la caja de nmortizacion.•
•
En la sesion del 5 de noviembre de 1831 se dió lectura de una extensa comunicacion del ministro de hacienda don Manuel José Garcia
en que daba cuenta de los trabajos administrativos, del estado de la
hacienda y de sus constantes apremios. Se habia esforzado por balancear las entradas con las salidas del tesoro. El público estaba 'agitado
por el temor de nuevas· emisiones de papel moneda y se habia fundado
la caja de amortizacion de billetes de Banco para tranquilizarlo. No,
se habi~ emitido un solo centavo en papel moneda, no se había pensado
un instante en emitirlo; en los dias marcados por la ley se habia seguido entregando las sumas correspondientes, tanto en la caja de amortizacion de los fondos del <.:rédito público, como en la de billetes de Banco.
El crédito de la tesorería habia mejorado y sus letras se descontaban al
interés mas moderado de plaza.
Entretanto, el gobierno se habia visto obligado á prevenirse contra
•una forn:iidab1e conspiracion que iba á renovar con mayor furia los
horrores de la guerra», á prever los conflicto·s, organizando un ejército numeroso, y á precaver las consecuencias de la indisciplina y de
las exacciones militares, evitando el recurso extremo de las contribu-

400 iones forzosns. tanto como el de lns elllis:iones cld papel monedn·
logmnclo al menos r¡11e este ultimo no se aumcntll.sc,yn que /c1 dt'.tgrana
111tjrdi11 di 'llli1111irlcJ. Tuvo el gobierno que c.lesplegur en todas <li.reciones un número considerable de fuerzas, :trm:1cJn. y cqu ipnclus;.
auxilió á sus aliados con dinero, arma , municiones de to~la. especie,
Ye tnarios, cahallús y tr:msporte,;- pagó <leudas uantio as, resultu11tes
de b guerra del Brasil; equipó y mantuvo una fuerte escuaelrilla en el
Rio; terminó felizmente las campañas de Córdoba y de Cuyo. Las
tropas, que goznron ele un Sll lelo doble, sin desc:i ento alguno, por
r,tcioncs ó YC:Stu:lriu, adem:ls e.le un premio de 5 0 pesos cie enganche y
roo de reengnnchc, p or un afio, ::í cada solcln<lo, fuero n abonadas hasta
fin de setiembre de 183 r, en que se disolvieron. Los emple::idos de la lis
t:1 civil fueron igualmente pagados con un :rnmento de 50 por ciento.
Tollo eso se h::ihia hecho sin imponer nuev::is contribucione s, sin hacer
ninguna exetccion, dentro ni fuera de b provincia, pues en todas partes habi::in sido satisfechos sus consumos.
Esa era b petrte lisonjera del cuadro. l'ero el gobierno no debia
dejar que los representante s se adormecieran con ilusiones t:m agradables y lisonjeras, y les presentaba luego el reverso ele b medalla. La
tesoreri:1 estaba agoviada con una deuda en letr:is pagader:is ::í cortos
plazos, de 2.?00.000 peso.:;, que devengaban el interés de uno y medio
y dos por ciento mensual. Era necesario extinguir es1 deuda que tenia
su orígen en las exigencias ele la guerra, y que era tan gravosa á la
aclministracio n. El gobierno proponía se le 111torizase á disponer al
efl'cto ele los fondos públicos depositados en la caj::i de amortizacion
<le billetes, y á enagenar :ilgnnas propiedades públicas. En este último
caso, poclria el gobierno convertir hasta un millon de pesos en fondos
públicos del 6 por ciento, con calid:icl de depositarlo ea la caja de
nmortiz::icion del Crédito Público.
El ministro trataba de unificar y consolidar de ese modo la deuda
de la gllerra. Se prometi:1 hacer subir los fondos hast1 un 60 por
ciento, y para cons-eguirlo proponía vender finc:is urbanas y snburb:rnas basta el v::ilor de 1111 rnillon de pesos, cuyo producto se permutaría en fondos públicos ;:il tipo incli c:ido, depositándose en el Crédito
público, corno las demás sumas perteneciente s á manos muertas que
alli existían, reservándose las rentas basta que, pasad:1 la crisis, dichos
fondos se aplic:isen definitivamen te á b caja de amortizacion del Crédito púlJlico, ó á otro destino que b legislatura considerase preferible.
L::is fincas (]el Estado prodL1cian cincuenta mil pesos anuales de
renta, ca'.::ulando un 30 por cientll ele g::istos en rep:traciones, conserv:1cion y recaudacion. Much:is de ellas amenazaban ruina y exigian
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una renovacion completa que no era conveniente emprender. «Estaría,
pues, en los principios de una buena administracio n, el permutar estos
valores por fondos que proporcionari an una renta de cien mil pesos».
A eso se agregaban las ventajas que resultarían de su traslacion á
manos particulares que las hiciesen valer, las reedificasen, y pagasen
adem:',s la contribucion correspondie nte á sus nuevos valores. Así ha
sucedido, decia el ministro, con las casas y sitios de propiedad pública, vendidas en los últimos años, y que hoy· alegran y hermosean la
ciudad, que antes entristecían con su aspecto sombrío.
El ministro de hacienda seguía exponiendo los motivos de su pro•
yecto, á la vez que se anticipaba á defenderlo contra ciertas preocupaciones de la époc:1, nacidas de un exceso de celo por el crédito
público, al cual se consideraban afectados todos los bienes inmuebles del Estado. No era esa una razon para tenerlos inmovilizados é
improductivo s.
Al apreciar los obstáculos y las contrariedade s de su administracio n
el ministro se entregaba á reflexiones ingratas. «Este género de tarea,'
la m::is penosa de todas, decia, no procura ninguna recompensa entre
los hombres, porque ellos siempre comparan el resultado con las ideas
ele perfeccion que cada uno con tanta facilidad se forma y nunca ó
'
muy rara vez, se toman el trabajo de comparar los inconveniente
s' y
los peligros r¡ue se evitan con los planes que censuran».
Abierta la discusion del proyecto ministerial, que, en último análisis
se red·.:cia á aplicar ::í gastos de guerra las rentas que las leyes anteriores destinaban á la caja de amortizacion de billetes, füé aprobado
sin dificultad, en general. Pero algunas de sus disposiciones particulares
hallaron sérias resistencias. El diputado sefior Silveira combatia, sobre
todo, la enagenacion de las propiedades públicas, que creía afectadas
hipotecariam ente en favor de los acreedores. «Si los prestamistas de
Lóndres en el año 28, decía, ya hablaron eón bastante descomedi 7
raíento corttra los nuevos gobiernos de América, solo por no habérseles pagado los réditos de dos años, ¿qué no hablarían si en vez de
enviar á Lóndres los réditos vencidos, tuviesen la noticia de que se
comenzaban á vender en Buenos Aires las fincas que se les había
hipotecado al pago ele esta deuda? Es preciso tener presente que
nuestra provincia es un estado naciente, y respecto de ella sucede
lo mismo que con un comerciante nuevo, cuando quiere ::icreditar su
firma en un mercado; que todos se fijan en él, y se vé precisado por lo
mismo ::í cumplir con toda exactitud sus compromisos ». El orndor se
estremecía al pensar en el juicio que los acreedores ingleses. pudieran
formar ele los procederes del gobierno, y no vacilaba en preferir otro
2H
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recurso, como la em1S1on de un millon de pesos garantida con las
mismas propiedades que se trataba de vender.
El ministro de hacienda recordó que él habia cooperado acti, amente al establecimiento del crédito público, y á ese título, aseguró que, á ·
ninguno de los lejisladores, que propusieron ó sancionaron la ley respectiva, les ocurrió la idea de que por esa sancion quedaban inmo ,ilizadas en todo tiempo las propiedades del Estado . Lo que se acordó
es que los productos de las rentas generales de la provincia queda>en
preferentemente afectados al pago del interés y amortizacion de los
fondos. La ley creaba dos categorías de fondos: especiales y fijos,
y generales y eventuales. La primera, comprendia los fondos aplic.J.dos
á la extincion del capital y al pago de la renta señalada. La segunda, comprendía las demás entradas de la caja de amortizacion y el
producto de las tierras y demás inmuebles que poseía y poseyese en
adelante la provincia de Buenos Aires. El fondo general y eventual
podia ser aumentado ó disminuido, para acelerar ó reducir la amortizacion cuando fuese necesario.
El ministro afirmaba que nO podia haber descrédito para el gobi~rno en la enagenacion de aquellos biene,, toda vez que los fdn dos
se aplicasen al objeto designado en la ley ( 1). Las casas ruinosas Y
los predios incultos no podian mantener el crédito. La emision de
papel moneda que se proponia en sustitucion de la venta de las propiedades, con garantia de estas, escollaría en el mismo inconveuiente
con otros mayores. ¿Donde iríamos á parar, decía, si se abriese esa
puerta? En paises donde hay gobiernos mas estables, y garantias de
otra especie, consolidadas por los siglos, no se han podido evitar,
roto el dique, las funestas consecuencias del abuso. QL1é seria en
nuestro país? Esto sí que hace temblar, y debe hacer temblar á bs
señores diputados, mas que la venta de los bienes raices.
Por último, el proyecto del gobierno quedó definitivamente sancionado el 9 de diciembre, con algunas reformas. Se le autorizaba á
disponer, en todo ó en parte, de los fondos de última creacion depositados en la caja de amortizacion de billetes, para extinguir la deuda que, por gastos extraordinarios de guerra, gravaba la tesoreria
general. Se imponia á esta la obligacion de entregar á dicha caja la
(1) La 1•y de 3 _de povie111brt d~ r 82.1 q ue estableció el sistcm~ de crédito pl1°
y u,e am;>r t=~•oo , prescrl~m tn.mb1e~ pu~ u . nrtículo 6 - , Cilfl• _rr I t¡~•.c
nmgtl.Oll tcsorcrln poditt t·ct~ncr 0 1 tlnr ocm 1nvers1or1 a. las rentas establec1dns. 1 u•
<lns !ns ndminis1n1cion1Js y c~jns debi.a o enterar En la enja tl.t amorlit!aci,m Clllilquiera cnntidad resultam .e ti!! los fo ndos adjudicndos, dentro de lru.24 horns de h berta
recibido, sin necesidad ae orden alguna, ni de mas formalidad que la corres pon•
diente toma de razon.

b\ito
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cantidad de 50.000 pe~os al fin de cada mes, desde enero de 1833,
hasta completar el valor de los fondos, estimados al mismo tipo de
66 y 2¡3 en que los habia percibido la caja. El gobierno enajenaria
algunas propiedades públicas hasta la suma de un millon de pesos, que
destinaria á la amortizacion de fondos públicos.
A mediados del mes de enero de 1833, mientras la junta de
amortizacion de billetes de Banco anunciaba á la lejislatura que habia llegado el término ,l.esignado en la ley de 9 de diciembre de 1831,
el poder ejecutivo pre;;entaba otro proyecto cuyo objeto era relevar á
la tesorería general de la obligacion que aquella ley le imponia, é incorporar á las rentas generales los impuestos y derechos asignados á
la caja de amortizacion de billetes de banco por los decretos de 3 y 6
de octubre de 1829. El gobierno estaba convencido de que el erario
público, léjo¡; de poder soportar nuevas erogaciones, se hallaba en
el caso de que se le facilitasen nuevos recursos para subvenir á
los cuantiosos gastos que demandaba el servicio ordinario de la provincia y el descargo de la deuda que g ravitaba sobre el tesoro general. ( r)
En la_sesion del 18 de enero, en que se dió cuenta de ese mensaje,
presentó el señor Obligado un proyecto que tendía principalmente á
hacer efectiva ta amortizacion de billetes, aplicando á ese objeto los
recursos asignados á la caja por los decretos· de 18.19 y ley de 18 de
octubre de 1830 que los aprobó. Esos recursos habían importado en
1830$1.047 .ooo;en1831 $ 1.260.oooye n 1832 $1,400.000. Era
presumible que en 1833 alcanzasen á 1.500.000 pesos. Destinados
esos dineros á la amortizacion de billetes, debía valorizarse el papel
moneda que quedaba en circulacion, á juicio del auto_r del proyecto,
aumentándose por ese solo hecho los recursos del gobierno.
En dis~usion ambos proyectos, el ministro de hacienda señor Lagos,
espuso los fundamentos de la resolucion aconsejada por el gobierno.·
Despues de referirse á los apremios de la administracion, agregó: ((El
descrédito de la moneda circulante y aun las difis:ultades en que se
halla el gobierno para marchar, nacen de las variaciones que se han
hecho en las leyes dictadas sobre la materia; pero no solamente trae
estos inconvenientes, sino el que la ley, como es consiguiente, siendo
sucesivl!mente alterada y variada, cae en desprecio, y resulta no
solo desmejorado el.crédito de la adrninistracion, como he dicho, sino
a moral de la ley ... _No obstante, el gobierno proponia, en definitiva,
(1) Mensaje de 15 de enero de 1833 del gobernador don Juao Ramon Balcarce•
refrendado por el ministro de hacienda doo José C. Lagos.
,

404 la derogacion de las leyes y decretos anteriores, sometiérnfose á las
circunstancias.
!<] proyecto del gobierno foé sancionado con las reformas indicadas
por la comision. No solo se exoneraba á la tesorería de pasar á la
caja de amortizacion los cincuenta mil pesos mensuales, sino que se
suspendia, por el año, la misma caja de amortizacion de los billetes
de banco, debiendo ingresar durante ese término en la tesorería general los impuestos afectados á aquella, y destin::m;e preferentemente al
fomento de las nuevas fronteras.
En los mismos dias sancionaba la legisbtllra dos proyectos de
que debemos tomar nota: uno que autorizaba al poder ejecutivo
para invertir hasta la suma de 900. ooo pesos mensuales 1:n todos
los gastos ordinarios y extraordinarios, mientras se sancior:aban los
presupuestos de gastos para el año de r 833 ( 1 ); r otro que autorizaba
al mismo poder para negociar un crédito por 1. 500.000 pesos moneda corriente, con el objeto de atender á los gastos de la expedicion
contra los indios. Podria hipotecar con ese objeto tierras de propiedad
pública, salvando el derecho de los enfiteutas. Sin perjL1icio de arbitrar
recursos, para reembolsar el capital, se fijaba para el pago de i!itere •
ses un impL1esto de doce reales por cabeza ele ganado introdncida para
el consumo y saladeros. Eso importaba aumentar ocho reales al impuesto existente, cuyo aumento debia hacerse efectivo un mes despues de la sancion de la ley ( 2 ).
La ley que autorizó la inversion de una partida en globo para los
gastos anuales de la administracion, se fundaba en el movimiento

(1) Ley de 28 de enero de 1833.
(:z) Ley de S de íehroró ele 1833. t.:nn i;1·ru1tle e~pL-dicion se prcpnrnhn co11trn
lo intlio . El ~eral Quir<Jí,"ll, á quic11 lo-, gohiernu~ de In~ pru\'tnda.~ del i11tcri11r
habiJLn comelido In. dircccion de C!'n empren, ta1i;i r unid., 11n11 fucr1.a de tlus mil
hombre.. de ,lirereutes provlnci, c<1n cun11·0 unbrul~•s por homhre y seis m e:-s de
rnnclw_El t,'Cileml Ro•ns, pur 5u_ ¡111rte, se e fu1':Ul.bu en pre111m1r un:, fucun que
no h,ijnse de- mj! homhres¡ él órein.. que no hnst1u·ían ~ei ' mes·es pam 12>p11l'illr
cmupf, utmcnte ti los intlíus snh·aje,; y·hnccrlvs p;i"1lr In cortllllem, o pcr egulrJo,:
en sus esco1\Clt·il"s, y, yn que no destruirlos, í11h1tl.Jílit~rl11s pnru invnthr dt tmern
Jm, provincia~. f'asa co~ccnr
expediciones autorizó la kgislntura lle llueuus
Aire. 1 t:mpré,:üto ,le 1 500.000 pesos mJC- Cuarenta y cinco ni'los ron,; lllr<lt 1lU
tori7.nha el congn,,;o nnc,onal nJ pocl1:r e¡ecutivo tlc In nrtc1on para inver1ir h1L~la
In sum111. de 1.600.000 pc~ns. ñ fin de fija.r In línea de- fronteras sourc, In mñrJt•n
.izqmerrui. de los rius Negro y .)le11q11cn, pré,•io some1imiemo 6 de.G1.l o¡11 ,le los
rndios barbnros de 111 Pnmpn, desde d no 1a.into y el Dia.mante bAStn lvs do rio!>
111enc1oo(ldo~. Ese g,1Mo rlchiu imvutar·e w producto de las tierras ¡uiblu:a~ nncionales, r¡ne se conq11i":1.rasen en lo;¡ límites Mterniinurlos en l11 le)'. El Sílé rificio nu
foi: estéril esla vez. La expcdlcion al Rin Negro, prep11.rndn y orgnniznda por el
gener¡¡j clon Julio :\_ l.{ocn, hnjo el gohierno del doctor don ' 1cvlñs Avellaru,d.~. en
\'Írturl de e. ·, ley, ,Lscg11rr, p11m siempre el clumi1:1io pacífico del tcrritori11 nnct
nal hasta el limite ile oll fronterdS 11nh1rales.
•
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financiero del afio. En 183 i habian ingresado en la tesoreria de la
proYincia algo mas de doce millones de pesos, correspondiendo un
millon setecientos mil pesos á la venta de fondos públicos . El interés y la amortizacion de la deuda importaban proximamente un millon de pesos. Quedaban 1 o. po.ooo, mientras los gastos del presupuesto alcanzaban á rr.000.000 de pesos. La comision de hacienda
partía de esa base al proponer que se autorizara el gasto de 900.000
pesos mensuales en glooo. La lejislatura votó el gasto en esa forma,
mientras no sancionaba el presnpuesto regular de 18 33. Era delegar
en el ejecutivo la mas preciosa y enérjica de las atribuciones inherentes á la legislatura.
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LVII
El estable~imiento de Patagones- Orij~n ! e:nincino de sus pri vilcj ío<-El gobierno y el Banco-Rec lamo JUst1ficad!> -Mensaje ele! Gt1bemado r-Sus
propósitos -Estado deplorable del Banco-Asa mblea de los accionistas
-Nota del_ directo~io- Exijencia del ministerio de hacienda-P rotesta
muda-Peri odo de de~compos icion-La espada de Diooisio--R enovacion
de billetes.

Un document o curioso en la historia financiera del país, es el decreto de 24 de Marzo de 1832, por el cual se declara qne los billetes de Banco s~n moneda corriente en el establecimient:J de Patago11es. Para espl!carse esa resolucion es necesario acudir á sus
anteceden tes, remontán donos al año 18n, y al gobierno de que era
ministro don Bernardin o Rivadavia , en cuya época se encuentra el
gérmen de tantas instituciones y progresos, casi siempre forzados y
•
prematuro s.
terriEl gobierno de 18:n se prendó de la favorable situacion del
torio de Patagones , de la feracidad de sus terrenos, de las ventajas
qne ofrecia á cualquiera de los ramos de la industria y de la comodida d
del pu_erto para la extraccion de sus produccio nes. Creyendo que los
negociant es y especulad ores afluirían allí, á favor de la proteccio n de
las autoridad es, se dispuso á fomentar su establecim iento. Por resolucion de 2 2 de setiembre ofrecia dar en merced los terrenos que se
solicitasen, y auxiliar á los pobladore s con los útiles necesarios, é in.
vitaba á todas las personas que quisieran trasportar se á aquel agreste
destino á dirijir sus solicitudes al ministro secretario de gobierno y
n,laciones exteriores, don Bernardin o Riv:ldavia.
Mientras la lejislatura fijaba el derecho de la pesca y del puerto en
Patagones , el gobierno aprobó el derecho de cinco pesos por tonelada
y otras medidas adoptadas por el comandan te político y militar de
esa rejion, de quien parecía hallarse extremad amente satisfecho. « El
gobierno se complace , le decia Rivadavia, al ver el. celo que V d. desplega en el desempeñ o de la important e comision que se dignó confiarle, y espera que continúe desplegán dolo con tanta utilidad para

su patria, honor y mérito de supersona». ( r).
(1) Nota de 22 de setiembre de

1821 .

·

Desde entonces fué considera do Patagone s como· puerto privilejiado. Se estableció una junta de hacienda y una oficina de tesorería,
q 1:e fue ron suprimi~ s algunos años mas tarde, cesando tambien, pero
mucho despues, las franquicias acordadas á Patagone s y á B:ilij:1.
Blanca. (1 ), En 1826 fe trató tambien de est:iulecer en esa loc..'llidnd
una !lUcursal del Banc-o "aciana!, y su directorio formuló las in truccion es del caso, que se hallan en el archivo del Banco de la Provincia.
• e csplica así que el establecim iento de Patagones munido de fueros cxcep ionales dentro <le la provincia , e hubiese smtraido al réjimen comun de fo moneda papel, 1' que fuese en ella la única jurisdiccion donde · solo circulase la moneda metálica. Hasta algunos
empleado s oficiales en aquel destino eran pagados en esa moneda,
mientras otros lo eran en billetes de Banco, lo que daba lugar á
quejas y re !amacion es justificadas, de parte de los úllimos.
El decreto de 2~ de marzo de 18 ·\2 se propuso correjir esa desigualdad, declarand o que los billetes de Banco er:.tn moneda orriente
en el establecin1iento de 1~arngo11es. Come• una consecuen cia de esa
modificacion, y para hacerla menos violenta y perjudicial, se disponía
:i.simismo que se percibiesen las rentas y se hiciesen los pagos en pape l; y que los empleado s civiles) militare!i de ese prmto fuesen Uquidad0s y al>onndos á S\1eldo doble. En el meo aje pasado á ln lejislatura el 7 de mayo de 1832, se referia el gobierno :i su propósito de
favorecer el e:."tnblecimiento de Patagones . i Entre tanto, agregaba,
habiendo llegado á entender el perjuicio que sufria su comercio por la
falta de medio circulante, ha dispuesto se uniforme con los demás
pueblos de la provincia en el uso de la moneda corriente».
El Banco Nacional llamaba de tiempo en tiempo la atencion del
gobierno . de don Juan Manuel Rosas, pero niIJgun propósito serio
tomaba formas en su adrniñistracion, en el sentido de rehabilita rlo y
fortalecerlo. No faltaban declaracio nes, sin embargo.
Los accionistas del Banco habían sido convocad os á asamblea ordinaria por el direclo.rio, en enero de r 32, y como el gobierno nada
habia resuelto ai pensado respecto del arreglo proyectad o, el ministro
de ho.cienda soli itó el aplazamie nto de aquella reunioo, á fin de darle tiempo parn presentar una ba. e ele transaccio n. El directorio contestó q·ue no estaba en sus .at ribuciones suspende r las asambleas
ordinarias c'le los accionistas, que teninn sus períodos fijos y regulares,
y se detuvo además en varias_ considera ciones sobre los inconveni entes
(1) J:!ecretos de 13 de agosto_ de 1836 y 21 de diciembre de 1860.
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y rcligros de una resolucion seme:jantc, en la situacion diCTctl y pr1.;c:iria '}\le ;1.travesabn el Banco. El público, impresionado ya por ,•arias
cau:;:is, ve.ria en ese hecho un mtcvo motivo de :il,1.rma: In m neda
p pel -se depreciaría aún mas y se agravarían fo.s circunst.uicias.
1
mismo tiempo, y por acto sep.-iraclo, reclamaba d directorio re peln _
sam.ente de la db1posicion del gobierno, por la cual se mnndaba vender en solares una de las tres fincas urbanas que, cm año anterior s
hahian sido 1!$pecialmenle aíectadas al Banco, eu la c:.tent.'1. de nque1'.
CLUnpün el clirettorio, al hacer ese reclamo, un dcher inexorable, que
le hacia una ve-..: mas experimenlar ,el p~uoso ejercicio úc sus amargas

fondones• . {r).

Al clirijirse el gobernador Rosas á la
la de Rcprescnroot es, por
medio de su mensaje de 7
de ~832, le de ia: La situa.cíon dr.:l
Ban o Nacional exijini hien pronto el conocimiento de la autoridad
legislativa, }' el gobierno cree de su deber anunciaros s 11 princ1p1os á
e ·te .respecto, que son: 1 • Mantener invariables las eguri bdes darlas
al medio circulante· 2· Que la admínislracio n, a. cuyo cnrgo esré la
moneda co rriente ti:ngn. las 111qtJres ,l(armrtia;s de i11dr.pemlmria dd
j)od,·r rjemh'vo de mo1-Jo r1ue no pt1eda exitar desconfin_nzns, ru ai1n
aprensione vulgarei;; 3° ue los ne ·ionistas sean ntcndirlos en jl1slicü1, en órden á sus respc ti vos haberes~.
·
Sin duda pRra l_)roruover y prepar;:ir la nccion lejislativa á que se referin el mensaje-, se diriji() el ministro de hacienrl.t . 1 tlire<:torio del
D:mco en 18 de mayo de 1832, J.1i<liéndole una ra1,on circunstancincfa
del capil.al suscrito por el gobierno y los parti lit.tres, riel g_ue giraba
en esa épocn, de los clepósilos, de las accione hipotecarlas r de
uanlo pudiese contribuir li iluslrar al respect la o¡,iaion del gobierno. El directorio se apresuró á llllll11ir las únlencs del poder cjecu,
tivo, poniéndo.le de maci.licslo I esta lo del llttnco; estado vcrdaderamt;!lltc deplorable, pero que, ni era de reciente oríjeu, n i menos era
un misterio . .El gobierno, sin embOT"g0, tomó pié en esa inforrua ion
para decidir se convocase á. los accionistru;, á fin de instruirles de aquella situncion.
El ministro tle Ha ien l..1 se dirigió al directorio en e tos lérn1inos:
ilil gobierno en visla del estado del Banco y dt lodt> To q11e ll rlf:fre
u,jcrir, ha determinado poner este negocio :1. la consideracion d la
honoraule Sala le representante s. Pero como lo. ne ionistas "" /um
tmid(} lmsta ahora 111ta idt·a exacta d,:I ts1tr,l1J rlt sus ü1t,:rcscs, el go
(1) Notas del directorio, de 24 de enero de 1832,
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bierno quiere que se les reuna en toda la semana entrante y se les
manifieste b verdadera situacion del establecimien to. El gobierno espera que el directorio obrará con la lealtad (sic) qu~ es de su deber,
declarando francamente á sus comitentes que, siguiendo el Banco el
giro que hoy tiene, su capital, h'">r tan disminuido, se extinguird dentro
de poco tiempo (, ).
Bien sabían los accionistas cL1al era el e:;tado positivo del Banco, y
asi lo insinuó el directorio al contestar la nota precedente. Empezando por manifestar que los accionistzs se reunirían en junta general
para el sibado 23 de jllnio, en virtud de lo dispuesto por el gobierno
el dia I r del mismo mes, el presidente del Banco llenab1,t asimismo
una recomend;cio n del directorio exponiendo que, en su opinion, nz'ngun resultado útil podria obtenerse de dicha junta si su objeto se circunscribiese únicamente d manifestarle el estado bien conocido del Banco.
Deseoso de contribuir el directorio; al mismo tiempo, á conciliar en lo
pusible los intereses públicos mas urjentes con los particulares de los
accionistas, pedía al ministerio le trasmitiese, sino habia inconvenient e,
alguna idea que llenase los fines expresados (2).
El ministro de haciencia no tenia ninguna idea conciliatoria que
proponer al directorio ni á los accionistas del Banco. Lo único que
se buscaba era sencillamente SLI adhesion prévia é incondiciona l á las
resoluciones que adoptase el gobierno 6 la lejislarura. Eso es lo que se
desprende de la contestacion del ministro. «El objeto que el g0bierno
se ha propuesto al ordenar la reunion de los accionistas, decía, ha sido el que se convenzan de la justicia con que procede sometiendo la
situacion del establecimien to á la delibe.racion de los honorables representantes de la Provincia. En las actuales circunstancia s este era
el único medió de que los a~cionistas reembolse~t su capital del mejor
modo posib!e. El gobierno quedaría muy satisfecho si ellos por su parte manifrstasen su conformidad :í las determinacio nes que es neces¡lrio adoptar, y qUe la lejislatura tenga á bien sancionar- ·(3).
Se comprende cual debia ser la disposicion de los accionistas en
aquella época. , Sin ánim~·para resistir las exijencias del poder, tampoco podian prestarse voluntariame nte á hacer el sacrificio de sus intereses y de sus derechos. En ese conflicto, él mejor partido era para
ellos abstenerse de concurrirá- la junta proyectada, encerrándose en
(1) Nota del ministro de hacie11da don José Maria Rojas, de 16 de junio de
1s32.
(2) Nota del Presidente•del Banco D. José J. Garmendia, de 20 de junio de

1832.
(3) Nota del ministro Rojas, de 21 de junio de 1832.
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una protesta muda que pudiera valerles en el porvenir. Y asi procedieron en efecto.
El presidente del Banc: . acional dió cuent:, al ministro de hacienda
el 3 de setiemlire, d las clificufü1 les c1ur.; habin tocado el directorio para
reunir la junla general 1ie accionistas, y el gol>iemo resolvió en vi ta
de esa omunicacion que los mismo directores continua1;en admini Lrarn.lo el establecimiento hasta nueva determi.nacion de la autoridad (1).
Desde est: momento pudo considerarse que el Banco Nacional, uya eristencin filé siempre tan dificil, y que última mente habia llegado
á ser insosteniule, entraha en un período de descomposicion. Las nuevas tentativa, que se hicieron pa,ra reunir a los accionistas, en la esperanza de un arreglo cualq uiern, ningun resultado alcanzaron en ese año.
El Banco Nacional parecía ya condenado á desaparecer bajo el golpe
de un poder arbitrario
El gobierno empezó desde entónces á intervenir activamente en las
operaciones administrativas del Banco. En virtud de sus resoluciones
procedió el di rt>ctorio del Banc-:> á recojer de la circulacion los billete;
de las emisiones anteriores al 1' de marzo de 1829. Al efecto, se llamó públicamen te á sus tenedores, fijándose plazos que fué necesario
prorogar mtlchas vectls, sin alc::mza.r por eso un resultado completo.
Esos término. vencieron sucesivamente en julio, setiembre y diciembre de J830 y e:n marzo y noviembre de 183r. La incfic.'lcia de esas
medidas indujo al gobierno dictar un decreto, en el cual se prescribia
que todos los billetes emitidos antes del 1' de octubre de 1829, que no
se presentasen en la tesorería del Banco para ser cambiados hasta el
dia último de diciembre de 1832, quedariail sin valor alguno. El ministro de hacienda dispondría lo conveniente para que ese decreto
recibiese la mayor publicidad, y el Banco lo haria insertar diariamente en la prensa}' fijar en todos los parajes públicos de la Provincia ( 2).
En este año, habiendo terminado los trabajos de amonedacion, y
como una medida de economía, fué clausurada la casa de moneda.
El cobre en circulacion podia considerarse ya suficiente, cuando menos, para llenar las necesidades de la circulacion, pues se observaba
que volvía á las cajas del Banco, en no pequeña cantidad.
(1) Nota oficial de 18 de setiembre de 1832,
(2) Decreto de 30 de octubre de 1832.
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LVIII
Los accionistas desalentados-Un proyecto eficaz-Atraccion del dividendo-Dictámen sustancial-La deuda del gobierno-El móvil principal-Baja de las
acciones-Oomision del Banco-Conferencia con el ministro de hacienda
-Acojida complaciente-Esperanza frustrada-Asamblea general-Declaraciones contradictorias-Indiferencia sistemática-Conminacion del direc·
torio-La mano negra.

Se ha visto que, convocados los accionistas en 183~, no hubo forma de reunirios, lo que motivó una disposicion administrativa autorizando al directorio para prorogar sus funciones. Esa indiferencia de
parte de los accionistas, nacia principalmente de la desconfianza que
infundía el estado del Banco, y de la circunstancia de no habérseles acordado dividendo algun9 en el segundo balance semestral practicado
en el año. A consecuencia de eso, las acciones. del Banco habían sufrido una baja considerable y se hacían las predicciones mas sombrías
sobre su destino ulterior.
Tratando de modificar esas impresiones, un miembro del directorio,
el señor Juan de Victorica, presentó en una de sus sesiones, al empezar
el año de , 833, un proyecto por el cual debía darse á los accionistas,
al fin del semestre, un dividendo de seis por ciento, que ~e pagaría con
bonos. Ese proyecto• pasó á una comision comp_uesta de los directores
don José Perez, don Sebastian F. de Ocampo y don Laureano J. Cazan,
la 'que se expidio el 15 de enero, aconsejando un dividendo de diez
por áe11to sobre el monto de las acciones suscritas. Ese dividendo se
daría á los particulares en bonos, llevándose la parte del gobierno' á
su cuenta. Esos bonos serian reembolsables á tres y seis meses -por
mitad, y se admitirián en pago de letras, con el descuento corriente
del Ba'nro: disposicion esta última calculada para no colocar á los
accionistas, deudores del Banco, en mejor condicionque á .aquellos que
nada le debian.
Ese proyecto era acompañado de un informe espresivo y enérjico.
La comi1;ion recordaba los perjuicios que sufrian los accionistas, «á
consecuencia de un pacto celebrado y no cumplido.» Se aconsejaba
que, para declarar el dividendo, procediese el directorio «á tachar las
partidas irrealizables., En_ cuanto á la del gobierno, debia juzgarla
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como le pnrecie c. O ha,y una. n,7,011, d..:cin, para considt:r:i.r quimerica
l.1 deuda del gobierno, ó n6. Si la ha.y, In comision pr tei-ta ~Jue no
lrepit.lnrfa un instante en ele lnr.u- un 30, en vez ele uu 1 :i º¡o, pues de
ese modo oncluiria mn brevemente el estacionamiento, dejando uc
lleva r sobre us débiles hombros los costos indcbi lo de una cmision
que no le r.orresponde y en la que invie rte !>LIS productos; cesando de
ese modo los ncciunistas, tmos de pagar reJiLos sobre sn capital al
Banco; y otros, de no recibir provecho algun de él .... »
La comision insistía en que el directorio solo debi:i. tener en cuenta
el Ü1terés de los accionistns, y sefi::tla.ha el mal que resultaba de no procdor n~L Recordaba, ni efecto, <f\l C la únicn vez que dejó de acordárseles (hiriendo dejaron ellos de asisLir lres veces á los llamamientos
que se les hizo. No veía inconveniente en que recibiesen los accionistas crecidos dividendos, aunque saliesen de su propio capital. Nada -se
perdería tampoco con acelerar la conclusion del Banc ,. Su continuacion ninguna Yentaja ofrecería para los accionistas, en su calidad de
tales, si solo el gobierno, y algunos otros, con quienes natla tenían que
ver, aprovechaban del Banco. Nunca habian valido menos las acciones
q1te ni d j:tr <le pagarse el dividenrlo, y nun a tm,ieron mll. v:11 >r (]lle
cuan lo ·1 directorio señaló el 8 y el 7 por ciento semestral t, ).
Lns n lusioni.: de ese informe fueron :1.ricpl atlas en lo principal,
Y lo:; ac.: ·ionistn.s, COlllo se esperaba., se rcunieron en juntn genern.l el
8 de '.Marzo de T833. En esa j1l!lt.1. se a.cort.ló q 11e el nue,·1, di re torio
dictam inase sobre los ptlllio · comprendidos en el informe del que cesaba, y presen tase us ir!J.1s respecto á las mejoras de qu~ fuese sus·
ceptible cl estal.>letimiento.
Los nuevos directores celebraron, al efecto, diversas sesiones, en las
que armonizaron us idea acer • ele In. exircm::i situacion cid .!:buco
de lo· ajentc · rp1e a['lresur~tl>ln su rlec.1denci.1., n.cord.rnch bases y designan lo los medios de contribuir á rt.'.habilitnrlo. Se ue-cci;itabn para.
tor.lo eso 1::l npro!,,acion <le! gobierno, qLtien ünicamcme podía y deb ía facilitar los auxilios indispensable~ para rcali.za.r el µl~n combinado.
En esa \'irtud, nombró el directorio de su seno, el 18 de abril, una
comision que se apersonó al ministro de hacienda y le pidió una respuesta sobre estos dos puntos preliminrtre., s in los cuales no p día
entrarse en ninguna negoci:icion: i • i estaba en su po11tíca. y ist~ma
l:i.11anc icro q ue- el .Hanco siguiese sus 01 eracion es, con una reforma de
(r) Itiforme orijinal en el archivo del Banc·o de la Provincia.
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su carta; 2 Si se hallaba dispuesto á entrar en la liquidacion y ajuste
de su cuenta con el Banco. El ministro de hacienda, siempre complaciente, se manifestó conforme con las ideas de la c~mision, y ofrecio
llevarlas el mismo día á conocimiento del sefior gobernador, y darle
aviso oportuno de los resultados.
Poco despues se dirijia el gobernador á la lejislatura, y exhortaba
el celo de los representantes respecto de la situacion del Banco
Nacional, que, segun él, en nada se había modificado. El estado último, presentado por el directorio, demostraba mas que nun_ca, por el
contrario, la necesidad de que la lejislatura contrajese sn atencion á
la suerte de ese establecimiento. ( 1)
Entre tanto, la comision ele directores del Banco esperaba la
cóntestacion prometida por el ministro de hacienda, y esperaba en
vano. Prolongándose siempre el silencio, instó por una resolucion,
en nota de 7 de junio, que no obtuvo un éxito mayor. Recien el 5
de agosto recibió la comision una nota del ministeric, que nada
resolvia, en definitiva. Los accionistas se reunian en asamblea ordic
naria, en ese mismo mes, y los directores no podian darles idea
alguna respecto á las djsposiciones del gobierno.
Sin embargo, en el informe presentado en esa asamblea por el
directorio, éste se consideró en el deber de manifestar que los conceptos vertidos por el ministro de hacienda, en la conferencia recordada, estaban en contradiccion con la exposicion que acababa de
hacer el gobierno en su reciente mensaje, e~ el que se revelaba la
misma ·tendencia del afio anterior, en marcada oposicion con las aspiraciones de los accionistas. Ese anteceden~e, la irresolucion del gobierno sobre los puntos propuestos, y el breve tiempo que faltaba para la
convocadon de la junta general, decidió á los directores á no instar
mas· por una determinacion, hasta conocer la opinion de la asamblea.
Ratificándose en las conclusiones á que babia llegado en el informe
anterior, de 2 5 de febrero, el directorio creía tambien de su cleb'er
declarar francamente á la asamblea que, habiendo absorbido el gobierno la su1~a total d; la moneda corriente en circulacion, el valor, á
la par, de sus· quince mil acciones, y una parte principal tle los fondos
de los accionistas pa_rticulares; estando obligado el Banco, á conservar,
y renovar aquella moneda, haciendo para ello gastos crecidos é improductivos; no habiéndose cumplido las leyes que garantian el establecimiento, y mostrándose el gobierno sistemáticamente indiferente á
(I) Mensaje de 31 de Mayo de 18;¡3 .
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la l'ituacio.q del Banco, como se comprobaba por una série <le hechos
aut~nlicos, en épocas distintas y bajo diferentes administraciones; por
todo eso, no arribán dose á un arreglo que ·asegurase los elementos
de su conservacion, la continuacion del giro del Banco seria un sacrificio estéril.
En consecuencia, la única medida que !ajunta jeneral debía tomar
inmediatamente, consistía en autorizar al directorio, ó á una comision
especial, para que, si en el término de trés meses no conseguía del
gobierno un ajuste de los derechos de los accionistas, que realizase
sus esperanzas, despues de hacer en ese sentido las concesiones que
creyese convenientes, y aun la de someter á una revisacion la carta
del Banco, si necesario fuese, declarase, sin mas confirmacion por parte
de la junta general, en lz'quidacion la sociedad del Banco Nacional, y
procediese á realizarla en el modo y forma menos onerosos á los acionistas, protestando :í nombre de éstos, contra quien hubiese lugar, por
el perjuicio que recibiesen sus fondos, dada la sin razon con que habian
sido desatendidos los derechos de la corporacion, colocándosele en la
imposibilidad de continuar su giro, con provecho de la comunid2.d y
de sus acciones, conforme á la ley de su creacion.
La gana.ncia del Banco en el semestre vencido consistía en .3 1/2
por ciento sobre las acciones en giro, sin contar las del gobierno ni
las particulares que estaban en suspenso. «Por este resultado, decia el
directorio, observará la junta que no es dado acumular ningun fmdo,
tanto para ocurrir á las eventualidades del giro, cuanto para adquirir
billetes nuevos, no siendo suficiente para esta exijencia vital la exigua
cantidad que el gobierno ha adjudicado de entre los mismos beneficios
del Banco, pu?iéndose pronosticar ya desde ahora la suerte que espera,
no solo al establecimiento, sino tambien á la comunidad, concluido
que sea el material de reserva con que perennemente se renueva la
circulacion. »
Sin duda para atenuar la severidad del cargo, el directorio acusaba
á todas las administraciones de mostrarse sistemáticamente indiferentes á la suerte del Banco. Ese cargo, así generalizado, era injusto.
Estaba todavía á cargo del ministerio de hacienda uno de los principales fundadores del Banco, que no hacia mucho había acreditado su
deseo de rehabilitarle,, con medidas oportunas y cfi caces. Pero sin
duda el diiectorio veia dibujarse ya la mano negra que debía suscribir su sentencia de muerte.
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LIX
Asamblea de accionistas-Sus resoluci,mes-El directorio del Banco y el 11.linistro
de hacienda-Proyecto de rehabilitacion-El plazo fatal~lncertidumbl'e
del directorio-Aplazamiento de la liquidacion-Las acciones del Banco
de Buenos Aires-Renovacion de los billetes-Cuadro de la hacienda
pública-El Banco desquiciado-La moneda y el deficit-Las cajas vacías
-Dobles tempestades-Reforma militar-To be 01· not to be-Los planes
de hacienda-El último esfuerzo.

En la segunda asamblea ordinaria celebrada por los accionistas
del Banco Nacional en el año 1833, se autorizó ámpliamente al directorio, conforme á las indicaciones del último informe, para entrar
en negociaciones con el gobierno, á fin de arbitrar un medio de salvar su situacion, entendiéndose que, si á los tres meses no se había
arbitrado ese medio, debía declararse el Banco en liquidacion, sin
otro trámite. El directorio nombró á su vez una comision que se apersonase nuevamente al ministro de hacienda y 1~ expusiese sus disposiciones y sus ideas al respecto. El ministro, sinceramente inclinado á
favor del Banco, pidió que s·e le presentase un:a fórmula de proyecto,
para mejor apreciar y resolver las dificultades.
El directorio se puso á la obra y redactó un proyecto con elementos
nuevos y viejos, que, segun su expresion, «fijaba el máximum de lo que
el país podía comportar en su situacion, y el mínimum de lo que los
accionistas debian exijir en épocas de mayor angustia~- El proyecto
tendia á extinguir la deuda del gobierno y á amortizar las notas circulantes.
El gobierno entregaria, en ~uenta de pago de su deuda, los tres
millones de pesos eri acciones de su propiedad, las que iria colocando
el Banco en la plaza, gradualm~nte, teniendo en vista evitar su depreciacion. El Banco solo·cargariaal gobierno el interés anual de tres
por ciento, en lugar del seis, aféctándose á ese objeto el dividt'ndoque
correspondiese las acciones entregadas por el gobierno y no enajenadas.
Se establecería una caja especial de amortizacion de la deuda del gobiern~, cuyo capital se formaría con diferentes asignaciones, ó con el
producto de varios impuestos .. La caja de amortizacion seria administrada por uria comision compuesta de cinco directores del Banco, nom-
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brados por el Senado al principio, y despues por la lejí~latura. Las
receptor ias pasarían trimestral y directam ente á la caja el producto de
las asignaciones determinadas, las que en níngnn caso ni bajo pretexto
alguno, podrían ser distraídas de su objeto. Si hubiese exceden te en
las rentas públicas, el qvinto de él se agregaría al fondo de la caja. La
comision administ radora pasa ria ,.1 Banco, durante dos ai'i::>s, la mitad
de las sumas recibidas y proceder ia á quemar las restantes, con toda
solemnidad, haciendo público el resultado de esas operaciones. El Banco invertiriá en sus giros las cantidad es que recibiese, cuyo capital é
intereses se con siderarían afectados á la caja amortizante. Extinguidos
siete millones de pesos, cesaría la amortizacion directa, pero continuarían las asignaciones en favor de la caja: el producto de éstas se
invertiría en fondos públi cos, cuyas rentas, al giro del interés compntsto, servirían para acelerar la amortizacion final de la deuda del
gobierno.
Presenta do ese proyecto al ministro de hacienda, el directorio tuvo
que instar mas tarde, por el órgano ele sus comisionados, para que les
sometiese su opinion. El plazo fatal de tres meses, designado por la
asamble a de accionistas, se aproximaba. El ministro respondió al fin
que el gobierno cstabét dispuesto á preferir, á un plan g<'neral de hacienda, cuya pr:-icticabilidacl se cue5tionaba, medidas parciales, pero
muy acabadas p,1ra la mejora progresiva del medio circulant e y la rejeneracio n simultánea del Ban co.
El g0bicrno había pedido autorizacion á la Sala, como se ha visto,
par::i gast:i.r cien mil pesos en la renovaci on de los billetes, y el ministro hal.Jia presenta do varios proyectos financieros, uno de los cuales
compren día al Banco Naciona l. El directorio se sentía impresionado
por esas dos iniciativas, que complica ban su situacion. La primera
tenia el car,;cter de un socorro aunque exíguo , heeho al Banco; la
segund::i establecía Lases equitativ::is respecto de su liquidacion.
En es::is circunstancias, el cli:·ectorio se pregunta ba si aplazaría por
autorida d propia el cumplimiento del mandato de sus comitentes, segun el cual del.Jia declararse el Banco en liquidacion sino consegu ía
llegar á un arreglo en el término de tres meses; ó si contraer ía la
responsa bilidad de cumplirlo á pesar de todo y arrostran do todas las
consecuencias, públicas y privadas, de una determin acion semejan te.
En esta alternativa, provocó el directorio una nueva conferencia con
el ministro de hacienda , quien libró al criterio de aquel la resolucion
del conflicto. Entonce s, decidió el directorio suspende r la liquitlacion
hasta oir de nuevo á la junta general que debió ser convoca da extraordinaria mente, con ese objeto, para el 15 de enero ( 1834), pero
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hallándo se inmediat a la época de la reunion ordinaria, se aplazó la
consulta para ese di::i.
La asamblea se reunió, en efecto, el 13 de fehrero, y en ella se leyó
In memoria de los tlircctores, que relataba los antccede nles á que nos
hem o:. referjdo. El directorio terminab a su informe aconseja ndo se
snspt'lldiese la liquitla ion general del Banco hasta que la proposiciou
fues reconsiderada en Ju próxima se ion de agosto, ó hasta conocers e
el resultado de los proyectos remitidos p:)r el ministro de hacienda á la
lejislatura. El directorio creía que <lebia tratarse de atenuar los efectos
de una crísis que probable mente enjendra ria «la aislada aunque forzosa
liquidaci on del Banco, cuyos fragmentos, flotando á merced de las vicisitudes, podían hacer naufragar las pocas reliquias de las fortunas que.
· se iban salvando.>> La asarn blea ::idoptó las conclusiones del informe.
Los beneficios líquidos que el Banco habia tenido en el semestre
cst.ali::m red\icidos en mucha parle por Jo¡, gastos que se habian ,·enid
haciendo en la. renovucio n del ¡x1pcl monella, lo que· apenas permitió
declarar un dividendo <le cuatro p r ciento, en favor de los accionistas
particulares.
. En ese período se babia integrndo el premio de cuatrocientos mil
pesos que se asignó :i las acciones <lel primer .Bunco de Buenos
ires, al refundirse en el Banco 'aciona.l. Este b.nbia venido soportando tambicn ese gr:wáme11 }' descargándose gradualm ente de él en
los siete años que siguieron ú su fuodacion.
•Al re unir e nuevame nte los a cionisü1.s, en o.samblea general, el 1 :i
de :igos to le 1834, ninguna va riacion ha.hia. tenido lugar en la ex.istcncia del estable imiento. Todo perrna.necia estncionario. El d irectorio
onlin uab:i á la espectat irn de los planes de hacienda , alimentando,
segun decía, presentimientos favorables, nada mas que por armo nizarse
el interés del Banco con los intereses generale s y legítimos del
país.
El directori o se ocupaba exclusivamente entonces de la renovacion
de los billetes: ·operncio11 árdua, por In escasez de recursos pecuniarios
y la exigüidad de la suma de cien mil µe·sos que el gobierno aca,baba.
de poner á su clispos.i.cion, en·1elras contra la colecturia general, que se
cubrian periódic amente. Los directores trataban de cClnsulta.r, hastn
donde fuese posible, las garantía s materiales dd billete, y de acudir
cuanto antes á las exijencias de la circulacion. Empezab a á hacerse
sentir la falta de los billetes de un peso.
La comision especial de directore s encargad a de dictamin ar sobre
ese asunto, calculab a que seria necesario invertir la suJNa de 200.000
pesos par::i renovar la emision, siempre que se hiciera traer de Éuropa
27
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el materi al indisp ensabl e. Por razone s de extrict a econo
mía, y de urgencia tambie n, esa comisi on aconse jó que se renova
ra toda la emisio n
usando las misma s planch as del estable cimien to. Se
abriría n ademá s
seis lámina s de cobre, co11 la p;:isible perl'eccion,
para estam par en
cada clase de notas except uando las de un pes , una
nuev:t iinpresion.
Provis ionalm ente se suprim irian las notas de 500 pesos
( 1 ).
Por mucha que fuese, In. imporl:3ncia de e3a5 operac
iones desrrpa:reia ante la graved ad de la :i.u as que min.ab:1in la existen
cia del Banco
y preci:) itaban su ruina. El minist ro de lucien da,
no obstan te sus
sanas intenc iones y los esfoerzos que en diversas épocas
había hecho
por su rehabi litacio n, tenia que confesarse (]Lle el B:wco
había entrad o
en un períod o de descom posici on. Trazan do ese foncio
nario un cuadro
ingrato de la vida financiera del país, decía: «En b actuali
dad, y desde
mucho tiempo , los sueldos y gastos de la admin istucio
n excede n las
rentas en 7.0:)-:J pe3os diario ,, moned a corrie nte. E
! B ,w co se Ita desquiciado; el medio circula nte, que ascien de á cerca
ele 16,000 .000 de
pesos, pierde en el cambio las seis séptim,is partes de
w valor escrito.
Los fondos públic os interiores, que se han cn:dru plicad
J, des h: su establecim iento en 1821, monta n :í mas del e:r.1iv.:üente
de 18.500 ,aoo pesos, del seis por ciento. L':>3 dividendos y cJrres pondie
nte amorti zacion
anual del empré stito exterior de 1.000. o JJ <le libras
esterli n , están
sin p¡iga.rse desde princip ios de 1828, y ascien den
ya á 400.00 0 de
dich.ns lilm.1.s. El úllímo estado general q 1e se h.., formrt
do, di tm d ...fi.cit
flotante de mas de r 7.000.0 00 de pe,os, y el interés
de las deL1das que
se contra en, descon tándos e pagaré ; ele te,orer ia,
duplic an en cada
períod o de menos de cuatro años, el capita l presta do,
( 2).
Nunca se vió mayor franqueza para expon er la mas
difícil y la mas
crítica situacion. Esta pareci ó agrava rse aun poster
i0rmen te. «Toda s
las cajas habían queda do vacías; todas las letras de aduan
a, q ue f rmaban ordina riamen te el fondo de reserr n del erario, estaba
n descon tadas
ó hipote cadas . . .. Tal vez en ningun a época el erario
públic o habi«
presen tado un aspect o mas afligente. Solo un recurs o
le qL1eclaba, y era
el crédito person al del minist ro ele hacien da! » (3).
La admin istraci on de la hacien da públic a había queda
do reduci da
( r) Cn _emplea<lo <ld Banco, el s~ñor Francis co
, demmctó la~ í:tc_ilitla ,le,
q11e ofrccm pam la fals1ficac1on la Ltnta os¡¡ la en l~sVi~cent
h1lletes, por ser transft:r1hle. L"
cornision que -a.:ojló la denuncia, verifu:ó lu,exacl1tu
cl ele sus fundam entos, en cuya
vlnucl se comaro n las precauc iones COn\'C!Illentcs.
(2) Memor ia del ministro de haciend a don Manuel
J. Ga,·cia.
(3) Memor ia sobt'e el estado de 1!1- haciend a pública
, pur dun Pedro ele Ange•
1is, obra escrita por úrden del gobiern o, en 1834.
--
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á unn cuenta úni ca ele pagos. En mayo ele 1834
el déficit babia llegado á 20.713.810 pesos. La provin cia march aba sin presup
uesto, pues
el que llevab a ese nombr e no era mas que nna cuenta
imagin aria de
salidas é ingresos. La natura leza parecí a habers e asocia
do á esa obra
de ruina y destru ccion. Fuerte s y contin uos huraca nes
habían interru mpido por meses entero s el comer cio. ( 1).
En presen cia de esos estragos, la memo ria de que
tomam os estos
último s datos, inYestigando las cansas ele tan afligen
te situacion, creia
hallarl a en la prodig alidad de los gastos públicos, sancio
nados por las
asamb leas lejislativas. No deja ele ser curios a esa
reflexion, en que
tantas veces, y en épocas tan diferentes; se ha insistid
o mas tarde.
«Una gran parte de los males que agobia n á la hacien
da públic a, decía,
son debido s á la Ltciliclad con que lo Iepre, entant es
del 1v1eblo decretan gastos sin asigna r fondos· y á la rloc.ilidad que
encue ntran en el
poder ejecutivo para encarg arse del cumplimient o
de disposicione s
prram ente nomin ales,,.
La misma memo ria conten ía un estudi o deteni do sobre
el gravám en
qne la organi zacion militar irnponia á la provincia: ésta
tenia 1 5 generales y 698 oficiales para un ejército de 2357 soldad
os. Todas las
rentas eran insufic iente, para costea r los gastos de
un solo depart amento ele la admin istraci on públic:.: el de la guerra .
La reorga nizaci on
del ejército era una cueslion vital para la provincia.
La memo ria acentuaba ese conce pto y procla maba la necesi dad de la
reform a con el
apoteg ma de H:irnlct: tu be or nut to be!
Lamen taba la memo ria el mal éxito de los proyec tos
elabor ados por
el minist ro ele hacien da, sobre reorga nizaci on de la
hacien da pública,
con los cuales había aspira do á cambi ar radica lmente
el sistema económi co ele b provincia. Esos proyec tos versab an sobre
el Banco Nacional y su circnlacion, la deuda interna , el empré stito
ele Lóndr es y
las contrib ucione s públic as._ Todas las cnestio nes y
dificultades financieras habían siclo aborda das y resueltas en cnanto lo
permit ía el estado precario y aflictivo del país. La prensa comba
tió chiramente los
proyectos. La lejislatura hizo -caso. omiso ele ellos. Se
llegó á acusar al
minist ro de haber querid o favore cer á los presta mistas
extran jeros á
costa ele los acreed ores nacion ales. Todo debió consid
erarse perdid o
clespnes del.fra caso ele ese último esfuerzo intelig ente
y patriót ico (2).
(1) l\1emoria citada de den Peclro de Angelis.

(2) l\lem01 ía citada ele ,Ion P e,l.ro de Angelis
.
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LX
Necesiclacles de la adminislraciun-Proyectos del poder ejecutivo-Creacion de
fondos públicos y venta de tierras-Mocion en fav<>r ele los empleadosEl alquiler de la casa-Pobreza del país -Clamor de los acrccdorns-1.a
pesuclilla de los ministro~-Cn cliscurso y una lamenlacion-N i contriliucion ni emisiones de papel monec'a-Tr~s proyectos má;:- Teorizar sin
saberlo-Tres millones de fonclos-Renovacion de billetes.

En la sesion lejislatirn del 28 de febrero de 1834 se dió cuenta de
una nota del gobierno, acompañando dos proyectos ele ley. Por uno
de ellos se creaba la. cantidad de dos millones en fondos públicos del
seis por ciento. Por el otro proyecto se autorizaba la. venta de tierras
ele propiedad pública hasta la. cantidad de un rnillon ele p~sos. El
producto de los fondo:; públicos, como el ele las tierras vendidas, se
aplicaría al pago de la deuda procedente de los gastrs extraordinarios
de 183 :.
El ministro de hacienda consintió en eliminar el último proyecto
relativo á la venta de tierras públicas, ante las objeciones de la cornision de hacienda que le representaba la i111popl{laridarl de esa medida: impopularidad fundada en el concepto ele que esas tierras estaban
ya afectadas especialmente al p:igo de las deudas anteriores, contraiclas por la provinci:i. En cambio, se ampliaba en un rnillon ele pesos
la emision de fondos públicos, lo que no ofrecia tantas resistencias, dada la ra piclez con que el capital amortizan te iba extinguiendo la deuda
pública.
Al ponerse en discusion el proyecto, observó el seüor Mansilla el
sistema perjudicial que veia prevalecer en la administracion, y que
consistía en preferir, en los pagos, la deuda flotante, ó la que resultaba
de obligaciones inmediatas, á los demás compromisos, no menos sagrados, que tenia la administracion: en ese caso estaban los sueldos adeudados á los empleados. •Parece, clecia, que no puede exijirse más á
los hombres que hemos levantado el grito de la independencia y trabajado por la libertad ele este suelo; pero si nuestro destino es tal que sea
preciso legar á nuestros descendientes una deuda que deban pagar,
es preciso resolverse á hacerlo, porqué ésto será si~mpre natural, y más
debido-á la justicia, que el permitir que padres de familia, que hombres
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que no tienen más ejercicio que llenar sus deberes públicos, tengan
que estarse escondiendo y entrampando para alimentar sus hijos. Facilmente se convertirá esta sociedad en horn bres poco clelicaclos, desde que un padre de familia tenga que hacerse negar con un hijo al que
le venga á cobrar el alquiler ele la casa.))
Sencilla pero edificante elocuencia, que refleja bien las costumbres y
los sinsabores ele la ép::ica! En ese tiempo el ejército estaba impago
por ocho y diez meses; los emplead<Js civiles por cuatro y cinco meses.
Puede calcularse si n esfuerzo cual seria la situacion de los que, sin
fortuna propia, vivían solo de la exigua compensacion del Estado,
cuando ésta misma se les retiraba, en las penurias del tesoro público.
«En medio de la pobreza en c¡ne se halla el país, decia á ese r:especto
otro diputado, casi no hay puerta tras de la cual no se encuentre la miseria.,, Y agreg3 b1: , Yo mismo he visto, señores, un decreto de pago
á la vista de dos meses ele sueldo á. buena CL1enta, y que no habiendo
sido satisfecho en tesorería por falta de dinero, se :md::iba vendiendo al
trei::ta por ciento ele pérdida . Si esto menoscaba la renta de los em
pleados, no menos tala y destruye el decoro del país y el crédito del
gobierno. Mientras que esto sucede, se ven á los ministros acozados
diariamente por el clamor genc:al de los acreedores, para que á buena
cuenta se les entregue algun socorro. Los ministros, y aún el mismo
gobernador, y:i no tienen valor para resistir los lamentos que nacen de
una suma necesidad, de morlo que son instantáneamente perturbados
en las grandes atenciones del gobierno y aun en los r::itos ele su propio
descanso, ( 1 ).
El ministro de hacienda se presentó en la Sala á sostener su proyecto.
Todo su discurso es una lamentacion ¿Cómo remediar las necesicla les
ele la administr:1cíon? ¿Se impondrían nuevas contribuciones? Despues
de las cabmidades sufridas y de los esfuerzos del país, ese medio podia
considerarse agotado. ¿Se haría una emision de papel: El ministro no
1ueria ni hablar de semejante recurso. Qué quedaba: La emision ele
fondos púb'.icos ó la venta de propiecl ·.des. El ministro. se extendía en
la defensa y justificacion de sus proyectos, reproduciendo observ:iciones hechas con anterioridad i)ara ·combatir la preocupacion de que I as
tierras estllviesen hipotecadas, y el gobierno inhabilitado para clispcner de ellas. La provincia tenia en e,a época, segun estimacion hecha
en leyes anteriores, un valor de 24 millones de pesos en tierras. (2)

(I) Discurso del seño r Lozano, en b sesion ele\ 14 ele marzo de 1834.
(2) Sesion del 12 de marzo de 1834.

422Al abrirse la sesion lcjislativa del 14 ele marzo, pendiente la sancion
del proyecto sobre emision ele fondos, p-esentó el señor Lozano tres
proyectos más, con el mismo objeto, á fin de que se consi<leraran simultáneam ente con el que se discutía. El primero :rntorizab a al llaneo .
l)arn em itir hasta <los millones de pesos más: un millon se aplicaría al
pago de sueldos ivi les y militares, y el otro ruillon á las operacion es
del d escuento. Se asignaban por un tiempo cincuenta mil pesos me.n
suales de las re nta ordinarias y extraordinarias, pa r:i. b :imortizat ion
de esa emision. Esa amortizac ion se elevaria desde 1S3j á cien mil
pesos. El segundo proyecto autorizaba h, venta de terrenos valdios ó
en enfitéusis, hasta la suma de un millon de pesos, que se destinaría á
paga r los gastos extraor linario, de 1833. A este mismo fin se aplicaría
el produ to de dos millones ele pesos en fondos púlJlicos, crue se creaban por el tercer p royecto .
El autor fundó extensam ente sus proyectos , empez::u1do por describir el estado ecónomic o y administr ativo de la provi1~cia. ,-Es preciso,
sefiores representa ntes, dijo, que nos dejemos de teori .1s, y que estemos
solo á lo práctico, á lo ue vemos y tocamos. Sin que primero se promueva ln circulo.cion de nuestra mooeda, se vivifique el comer io y la
inC.:ustria, y se protejan los quebranto s de infinito ha cndnclos que
ban si<lo arru inados ¡JOr la secn, no podrán lene.r efecto ni ser realizables las ventas de terrenos y fondos públicos. Quién duda, señores,
del estado lamentabl e en que se hallan todos los ram os ind u:trio ·o.
que formaban In riquew de esta pro\•incia? Y quién ignora tambicn h
ruina y tlesolncio n de nuestra campaña, causada por una seca qu e no
tiene tradicion ni ejemplo~•
Los hacendad os no estab:rn, por esas ca¡1sas, en :iptitucl de comprar
terrenos, si no ~e les auxiliaba para ellv. No en contrnb:m dinero ni
aun para comprar ganados, que era el -negocio mas reproduct ivo. El
fuerte interés del dinero, esplicado por el estancami ento de la circulacion, paralizaba todos los ramos de la indu stria. El interés estaba al
2 r/ 2 por ciento mensual, y no habia negocio, ni ern¡iresa,
ni trabajo
alguno que ofreciese utilidad, en esas condic10nes.
Fundado en esas yo trasconsid cracioncs , el diputado L,nano cn ,pczaba por vropone-r la emi ion de l>il lttcs, que fncili1arb las operaciones del Dan o. De esta manera, acudía tambien en auxilio del Banco,
en notoria decadencia, y cuya ruina debía evitarse á todo trance . Esos
proyectos fueron destinado s á la comision de hacienda, en cuyo archivo quedaron sepultado s, apesar de las buenas razones en que se apoyaban. El autor había teorizado sin saberlo.
En cambio, la Sala aprobó, en la misma sesion del 14 de marzo,
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el proyecto de la comision que creaba tres millones de pesos en fondos públicos, y en la sesion inmediata , del r 5 de marzo, lo inscribió,
con las solemnida des legales, en el gran libro de la dtucla. La hacienda
pública, segun la espresion del gobernad or Viamont en ese mismo
tiempo, «sufría el peso acumulad o por tantos años de desgracias y sacrificios.» (,)
La ley de 1::? de junio de 1834 que autorizó al poder ejecutivo á
gastar cien mil pesos en la renovacio n de los billetes del Banco Nacional , füé precedida de una discusion que no carece de interés. La renovacion, propuesta y reclamada por el poner ejecutivo, era una necesidad esperimen tada por todos. El banco no tenia ya billetes .para ese
objeto, eépecialm ente ele la emision menor. «En todo país, decía el
cliputado Argerich (don José Antonio,) (donde la moneda circulante
es papel,) la rc11ovacio1t se lwce cada dos años, y la nuestra z,a para seis
que no ,,e hace, y de aquí emanan los fraudes y otros grandes inconvenientes q1?e !': en timos en la circulacio n, pues no hay papel grabado, ni
las planchas están ya en estado de servir, y yo estoy seguro, por los conocimient os r1t.c he arlquirido , que ni con 140.000 pesos se bace la
operacÍ'.Jn.»
La cuestion suEcitad:i. era la sigt::cnte: ¿debía hacerse la renovacio n
por cuenta del-ternro público, ó por cuent:i. del mismo Banco? Se hizo
presente la imposibil idad de que el Banco :i.tendiera esa exijencia por
sus propios recursos, y se dijo que siendo el pueblo el que destruía
los billetes, el gobierno debía renoY:i.rlos, sin que eso sirviera de pre·
cedente para los afios sucesivos.
Se ccnfirmab a asf en el seno de la lejisbt11ra lo que había dicho de
antemano el directorio del Banco, respecto á la imposibili dad en que
se hallaba de costear la rcn0Yaci0 n de rns prnpios billetes. La esplicacion de esa dec-adencia aflijente estaba en que tocia la ernision y ·el
capital del Banco habían ido á poder de un deudor que ni s'quiera p~gaba los intereses de la· deuda, y que había concluido , además, por
negarle el derecho de exijir su reembolso , inventand o la teoría de que
el ,·erdaderu acreedor no era el Banco, que había abierto el crédito,
smo el público, que soportaba las ~onsecuen cias del curso forzoso.
(r) Mensaje á la lejislalura, de 7 de mayo de 1834 .
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LXI
Eí crcdito pllblico---Tníraeoion ú.e unn ley-Remcui. s con:q ..,1 11-buso-EI t:il!nlo
de n_1mca. ncaba.r-~uevos pmyeclos del CJecutrvo--Creu ci011 de fondos
p1lblicos-P11~0 ,le lo. ,leitth fl tanle-Un consejo ,te: huciendn.-Una Ira•
hn
1111 ardid-Propuestas ]1:tr1i,mhres-EI problcmn di! l. 5 ituncionRut_mo. da J~s ex¡:,e,li~nle5--:-~ lesi1:m cnorme----Uposicion ni consejo dé
hnc1end"--'-~11sns del cle~qu1c10- uelm ni buen camin ,-[n,i!ituci,m de
los pres11pnest0s-Pleura ,te toi¡uc- ';incC> mili n~ (le l'on.,:los-1..as lrus
llaves.

. L~ ley de 3 ti noviembre ele r8n adJudicab.a tl w ·.1jn de amor.
tizac10?, entre otros recursoi;;, 1.os productos de tod11 venta Je Líerras
Y propiedades_ públicas, La ley 110 habia. sido obseHatJa escnipulosam~te . ~xamm_a:ndo la omision de cuentas de la Jegislntum. las
que h?bia_ rendido l:l. administracion tlel crédito públic y Jn aja de
:t'.11orL!zac1on, en t:l periodo de r82S á t 832, o1. Cfl":i.b.t iiue soJo ha1tan mgresado u 75 pesos siete re:tles, de aq_uella -procedencia., no
ollst:inte hs transacciones celebndJs. No d~sc,inocia l,t 1,omision las
ci rcunstancias t¡u...: podian haber obsLndo al curnpl imi eato de l:t lev
pe.ro no podia prescindir de llam::.r la atencion . obre el hecho. E~
necesario preveni r, al menos para lo sucesivo, cualquier abuso :i ese
respr.c~o «que minnri_a por el iniienco _J existe.ncia del crédito, y
causar1a tal vez la ruma de ese elemento vital de la estauilichd tic
todos los Estarlos-,·. ~En medio de nuestros estm,,ios, agr1:g. b1 , por
fortuna se ha respetado ese asilo de la fe publica: está en nuestro
honor conservarlo á toda costa, ~in perdonar sacrificio .... , Era
preciso s.alvnr y mejorar •el único establecimiento que se habia conservado rncólume en medio de Jas borrascas polític;;as.» ( L).
Nada mas laudaule, pero, ¿cud l era c.! re.nu::dio? La comision !l.Consejaba la sancion de un proyecto de ley en el cual se t: table ia
<1m:, por ningun motivo ni circunstancia podia dlstr erSI:! el producde la vect.1. de propiedades de los objetos a q uc la ley lo:, destmaba, etc. Como lo observó oportunamente el señor ifansilla el

t?

(1) Inf'?rme de 7 de Diciembre de 1833, La comision de cuentas era formada
por. los diputados don Lorenzo Lo pez, don Eusebio Medras o y don Pedro Tr:ipat11.
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proyecto no importaba otra cosa· que recordar el cumplimiento de
una disposicion legal. «Si para el cumplimiento de ·una ley es necesario dar otra, agregaba, seria el cuento de nunca acabar». Era el
cuento de aquel general que decia: «si no alcanza un cañonazo,
que tiren dos»!
La Sala tuvo el buen sentido de devolver el asunto á la comision,
y entró poco despues á considerar varios_ proyectos que le habia
remitido el gobierno, tendente, á crear recursos para • reparar y
mejorar el estado de la hacienda públic:1>. D ,s de esos proyectos
se referian á la creacion de cuatro millones de pesos en fon.dos públicos, que se Yenderian al mínimum de cincuenta por ciento y se
aplicarian al pago de la deurla flotante en letras y pagarés. Se establecía un consejo de hacienda, compuesto de tres vocales, uno de
los cuales seria el presidente aeI crédito público. El ministro de
hacienda reuniria y presidiria el consejo, al que asistiria el tesorero
colector, con voto informativo. Sin acuerdo de ese consejo no podria el gobiern J vender los fondos, ni emitir letras contra la tesoreria, á menos de autorizacion legislativa, ni reconocer deudas, ni
pagar las reconocidas por las precedentes administraciones, ni permutar tierras, etc. A rsto llamaba el gobierno interino ( 1) cerrar
lzerméticamente la puerta ele los abnsos. El consejo era «una traba
honrosa• que el mismo gobierl).o se ímponia. ¿No seria tambien un
ardid para aplazar el despacho ele incómodas solicitL1cles y eludir responsa biliclaclcs?
Segun otro proyecto,, todas las letras y _pagarés contra la tesoreria
y la colecturia, que venciesen en los primeros cinco meses, se pagarian por mitad y s~ renovarian por la otra mitad, á cinco y seis
meses, con un interés de dos por ciento mensual. Otras obligaciones, menos favorecidas, se pagarian por quintas partes, en títulos de
colectt¡ría, de seis hasta diez meses de plazo, y eso despues de sufrir
cierto descnento. Esta co'm1inacion era el resultado de «un estudi~
afanoso del estad, de la hacienda,,.
·
El gobierno hal?ia recibidotambien propuestas particnlares para facilitarle el medio de salvar ·1os apremios del erario, amortizar su deuda,
etc.. E;as proposiciones,·elevadas ignalmente á la Sala, mejor que los
mens:ij~s oficiales, sirven para poner de manifiesto la profunda intensidad ele la crisis financiera,_ en medio de la cual fermentaban, sin embargo, las ambiciones mas extrañas y las pasiones mas indomables.
(1) liobcmnba el presidente de la lejislatura, doctor don Manuel V, de Maza.
Vease su meruajc de 27 de Octubre de 1834.
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El comerciante don Braulio Costa, cuyo nombre figura en muchas
de las grandes operaciones finan cieras de la épo:::a, y particularmente
en las que se relacionaban con los E111cos, pro;-ionia al ministro de
hacienda una n egociacion . bastante complicada. El ministro se obligaria á obtenerl e un préstamo en el B.tnco de millon y medio de pesos
moneda corriente, dando el señor Co ta en garantía dos v medio
millones de fondos públicos d el seis por ciento, cuyos fondos c;lculados
al 60 por ciento, importaban la primera suma. El seüor Costa amortizaría la deuda del Banco entregando 50 ooo pesos mensuales, y mas
el importe d e la renta de los fondos públicos, lo que haria subir esa
cantidad á 62.500 pesos. El mismo señ or se obligaria á pagar á sus
respectivos vencimientos lc,s dos millones d e pesos en letras contra la
tesorería principal del E stado y los cuatro millones d e pe3os al cargo
de la Aduana. El ministro entregaria, ·p ::n su part':', al seüor Costa,
50.0::>o pesos mensuales, obligándose á no firmar documentos qu e
pudieran ser negociables, y á subsanar daños y perjuicios, etc. ( 1).
Los seüores F ederico Massot y Cia. proponian pagar á s~1s ven cimientos todos los pagarés sobre la Aduana y lelras de la teso reria, recibiendo del gobierno 450.0:>o pesos mensuales los dos primeros mese,; 400 .0 60 pesos el tercero, y 250.000 pesos los meses siguientes.
Exi,ian una comision de dos y med io por ciento y concluían cJn es ta
curiosa d eclaracion, en que poclia contenerse una alusio 11 á lo., d e:nás
proponentes:
«Sentimos, sobre manera, no poder, por ahora, por nuestra módi ca
posicion social, ofrecer al superior gobierno el hacer la operacion á
un interés mas moderado; pero si alg1tna p cr:. ona de falll ,i y de gran-

de respetabilidad sobre la plaza, quisiera aptdarnos OSTENSfllLEMENTE
en esta elllpresa, no trepidaremos en hacer una rebaja considerable,

siendo seguros que, en tal cé:so, la ventaja que esperamos de la opecion, seria todavía mucho mayor aunque el interés fuese mas moderado » ( 2) .
Todos esos antecerlentes fueron discutidos hasta el cansancio en la
lejislatura. El primero en impugnar los proyectos del gobierno fué el
diputado Wright. Rabia visto excusarse de ocupar el alto poder del
estado al restaurador de las leyes y á otros personajes. Todos habían
aducido como razon fundamental el estado miserable de la hacienda
pública. Esa razon era suficiente, en efecto, para retraer á cualquier
ciudadano de ~sa responsabilidad. Precisamente porque tal era la s1(I) Sesion de la lejislatura de Buenos Aires, de
(2) Véase la misma sesion.

5 de Noviembre de 1834 .
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tuacion, se hacia indispensable encararla con ánimo resuelto y madura
reflexio11. El gob ::: ~naclor interino marchaba sin el consejo inclispensal.Jle de ministros ilustrarh,, que debían llevar á la Sala t:nnbien sus
luces par.1 guiarla en sus deliberaciones, suminis.trándole los conocimientos indispensables. T,do e30 debia contribuir á dific·1 ltar la solucion que se buscaba. Luego, los proyectos no er:m sino un expediente para procurarse re curso, en el nnmento y par.i el momento.
La administracion vivía de expedientes desde que la guerra del
Brasil habia venido á desquiciada. El primero fué la falsijicacion de
la mo!lcda por las emisiones de billetes del Bam:o. La administraéion
de Dorre¡o, grande y respetable ¡,or' todos título,, á juicio del orador,
habia seguido el mismo camino, arrastrada por las circunstancias. La
de La valle, con el pretexto ele supuestas pérdidas ele billetes, siguió
tomando fondos del Banco. Cada una de esas administraciones cla~aba contra la herencia fonesta ele sus predecc,o res. Vinieron sucesivamente la de Viamont, la de !{osas y la d ':!' Balcarce: todas ellas
habían vivido de arbitrios ó de expedientes. ¿No habria lleg.1do ya la
oportunidad ele salir ele e~e círculo prec1.rio? El orador e,taba por la
afirmativa en es:1 proposi cion.
Entrando al exámen de los proyectos del gobierno, ,impugnah:i. el
señoc Vhight los que alteraban los compromisos contraídos, en cuyo
cumplimiento se interesaba el honor del Estado. Las medidas ele
ese órden que podian invocarse n n representaban siPo un escandaloso
abuso de la fu erza. «Acudir á los privilejios de la, leyes feudales
espaüolas, decia, en que se declara al gobierno menor ele edad, en que
se le admite reclamar la lesion enorme, enormísima, todo eso es amilar completamente el crédito .,» ( 1) «La bancarrota, decia tambien,
consiste mas en la a\teracion d el principio ele relijiosidad con que deben
ser cumplidos los contr::itos, que en la declaracion de tal.»
Oponiéndose á la c rea cion ele\ con,ejo de hacienda. decia: «No
embaracemos, no anulemos la accion rápida . y expedita del poder
ejecutivo, creando un cuerpo que lo ha de trabar en su marcha. Defendamos al ministerio de hacienda ele las invasiones que le hacen
los ministerios de gobierno, guerra y relaciones exteriores: ellos son
los que le h:m obligado y le ol;>ligan á ese desquicio en la administracion. Voh·amos á la institucion de los presupuestos: ella traba lo que es
preciso, sin impedir la libertad c1 ue. tambien es necesario dejar.• El con(t ) E, te concepto e,; noUll>lc. El c<,cligo dvil arg~nt_ino , _q11e. rijc desde 1871,
intr dujo como nnn. rdoonn nrlelanl.Juln el nuev<> pr1nc1p10 Jn rfd1co sobre la materia cuando todavin, en ta•i toi\o llls códi_gos y escritos de t.lerccho, se es tablec1a
qu~ la ltsion enon ne ú cnormfsilllll yicial,a los contratos.
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sejo destruiria la: responsabilidad legal de los miembros del gobierno;
enervaria la vijilancia de la lejislatura.
á pesar de tori o, la ilusion de que no pasaría
El or~clor se
~ucho ~empo 5Ln que tlesapo.reciese el enorme desequilibrio de la .
c1rculac1on monet.aria. RclTriéndose :í la amortizacion de los fondo
s
pu' b!'1cos, f')regu n taba: «Y cabe i n inguno la duda de que antes que
hayan1o$ tlmortizado un oaho 6 diez por ciento, la amortizacion será
entonces, qué lesion no produciria pagar sesenta ú ochenmetálica?
ta _pesos fuertes, por lo que hoy no es mas que siete pesos de la misma moneda?»
El diput;ido Wright proponia que volvieran á la ·Comision los
proyect~s. Estos fueron defendidos por los señores Anchorena y Senil!osa, miembros de esa comision. ¿Qué era lo que se proponia en
'
cam b"10. s·1 11ab"ia d e p:1garse, era preciso indicar los medios: ¿cu~les
serian e;;tos? El interpelado no demoró su re3pue3ta, presentando·
tambien su proyecto. Pero éste no era, como se observ<'i, sino otro expediente, un recurso del momento para el momento, una dilacion ó
un aplazamiento de las dificultades. «Es extraño, dec.ia el señor Anchorena, qt1e despt1es de reprobar el txpedienfe de arbitrios, se pro- •
ponga uno.». No habia, á la verdad, base para otras combinaciones, y
todas las teonas fracasaban cuando querían reducirse á b práctica.
_La disc~~ion·, continuó, sin embargo, durante varias sesiones y terminó defimtlvamente el 18 de noviembre de 1834, quedando sancionados los tres proyect0s con alguna!. modificaciones. La·1nas importante fué la que elevó á cinco millones el monto de los fondos públicos
autorizados. La sancion respeétiva se inscribió el 2:i de noviembre en
el libro de la deuda, extraido y guardado de nuevo en el arca sagrada, cuyas tres llaves se distribuyeron con arreglo á la ley.
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LXII
Sin presupuesto-Caja cl_e an_iorliz.1cion- :i::l premio del_ 1t)el1Uico-Dt!uda del _go•
bterno-l:n créd1Lo Sml!'\llnr-Tnc1denle carnclén ·ttco-El oro [ In pi, tagohierno- os bil)~les
.a suerte tlcl Hanco 'iiinoionJ1l-l..o planes
,le Receptorin-~lensnje de Rn~ns-Lc:gndo admtnl: lrall\:o_-CuMlr_o•afhJcn ·
;r v1rtu,lesecoaou1rn-V1~os
de
meclnlLt-Ejemplos
te-Reverso rle In
A l11Sion siwiilicntiv1t-El pasado: h,sJ:Tandes d..,bates--EI pre enté: illen<:io y ithsLeucion.

L;

provincia marchaba sin presupuesto desde el año 183 r. Reclamado con insistencia por la lejislatura, se consiguió que el poder ejecutivo
lo remitiera á fines de 1832. Empezó á discutirse á principios de 1834,
pero se sm,pendió su consideracion por razones de urgencia, encargándose al gobierno que lo formase, reduciendo los g¡¡.stós de manera
que no pasasen de 7 50.000 pesos mensuales, y que empezase á regir
en julio del mismo año. Pero el gobierno, por una ú otra razon, hizo
caso omiso dt> Id ley, y la administracion siguió marchando sin
presupuesto, y en el desórden consiguiente, buscando recursos extraordinarios para cubrir sus gastos, muy superiores siempre á sus en-

tradas.
Todas las memorias oficiales de ese tiempo suministran datos que
corroboran esa apreciacion- y demuestran que tampoco se cumplían
extrictamente las resoluciones oficiales que tenian por objeto mejorar
la situacion, establecer el órclen en la hacienda, ó amortizar las emisio
nes de papel ó las deudas de la provincia. A fines de ciiciembre de
1834, la comision de cuentas de la lejislatura presentó á la misma u.na
extensa .memoria sobre el estado financiero. Las rentas ordinarias y
extraordinarias, los recursos de uno y otro carácter, su distribucion,
los cargos y descargos del erario; la deuda, etc., todo era objeto de
una exposicion minuciosa, acompañada de indicaciones oportunas.
Hallamos en esa mem.oria esta apreciacion: •En el estado decadente del comercio, el gobierno recurrió al Banco por las sumas demostradas en los años 1828 y 1829, en auxilio de sus necesidades,
mirando en menos las consec~1encias de la emision del medio circulante, que la urjencia de llenar ¡¡us compromisos; porque de este modo se
acudia, por decirlo así, á templar la fiebre de la crisis comercial, obrada
por el falso anuncio de la paz con el Brasil, y luego, aquellos fondos,
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mandados á la circulacion, debian proporcionar recursos que aliviasen
á los particulares en sus conflictos, ( 1 ).
La misma memoria instruye de que nunca se <lió cumplimiento á la ·
disposicion del gobierno que destinó á la caja de amortizacion de billetes el producto del dividendo ele sus acciones. El Banco retenia
ese dividendo en cuenta de los intereses que se cargaban al gobierno
por su deuda. En la caja de amortizacion habian ingresado hasta fin
ele 1832 $ 4.5 r 3,477, cuya suma estaba representada principalmente
por los derec!us adicio11ales que gravaban la importacion. Los descuentos del Banco figuraban por S 181.955.
El premio sobre el metálico habia reclamado en los cinco años corridos hasta 1g34, de ma~ de 1.700,000 pesos, lo qne tenia su espli~acion
en los gastos ele la diplomacia, en la expedicion verificada sobre
Córdoba en 183 r, que exijió 157 .000 pesos en efectivo, y en subsidios
prestados á las provincias del litoral.
Los intereses de medio por ciento mensual que el Banco cargaba al
gobierno, se capitalizaban cada treinta días, y montaban, hasta mayo
de 1832, á 4.239,047 pesos, siete reales. Las quince mil acciones del
gobierno constituian una garantia del Banco, y en el sistema de contabilidad observado se descontaba el dividendo correspondiente.
Al referirse b memoria de que nos ocupamos á los cargos líquidos
que resultaban contra algunas personas, comprendia uno ele 16.5 2.8 pesos 1/4 contra el señor D. Mariano Lozano . Esa referencia <lió orijen á
un incidente digno de recordarse. El señor Lozano era miembro de la
Junta ele representantes, y se creyó en el caso de reclamar contra
aquel cargo que afectaba su reputacion. ,,En el informe que ha pasado
la honorable Sala la comision de cuentas, dijo, está sellado mi oproLio y mi descrédito» ( 2 ). Queri, levantar ese cargo, y expuso todos los
antecedentes que se relacionaban con la imputacion de la contaduria,
acompañando además las pruebas necesarias.
Cuando bajo la administr;cion del corone l Dorrego se quería enviar
á Inglaterra, de ministro plenipotenciario, á D. Manuel Moreno, aquel
mandatario, que deseaba evitar toda operacion que diese lugar al ajio
sobre el oro, mandó llamar al señor Lozano, y le preguntó si tenia
cuatro mil pesos en plata que prestarle. «Le dije que sí los tenia, refiere el señor Lozano, con tal de que me los volviese dentro de algunos días, porque siempre tendria que necesitarlos, corno, en efecto,
tuve que pedirlos.» En vista de esa respuesta, el gobernador Dorrego
(1) Informe de la comision de cuentas <le 15 de diciembre de 1~34.
(2) Sesion rlel 7 de enero de 1835.
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lo condujo á la secretaria de hacienda, que desempeñaba el Dr. D.
Vieente Lopez y dirijiéndose á este último, le dijo: «Aquí tiene usted
al señor Lozano, quien ofrece prestar cuatro mil pesos ó mas, con tal
de que se le vuelvan dentro de algunos dias.» El negocio quedó tfrminado, sin necesidad de labrarse documento alguno.
Mas tarde, con motivo de una falsificacion de billetes de que fué
víctima el honorable vecino D. Jaime Llavallol, el oro subió considerablemente eu plaza. Con ese motivo, y teniendo el señor Lozano
necesidad de recursos, vió al ministro de hacienda y le dijo: «Yo
bien sé que el oro está á mas precio.que cuando hice el préstamo en
la misma moneda al gobierno; de consiguiente, no desharé con una
mano lo que hice con otra.» Propuso el señor Lozano, eri definitiva,
que el gobierno le prestase diez mil pesos moneda corriente y que
ambos se devolvieran despues ~us respectivas especies. El ministro halló justa la proposicion y mandó dar al señor Lozano los diez mil pesos.
Sobrevino luego el derrocamiento del gobierno, y el señor Lozano
reclamó del sucesor el cumplimiento de aquel arreglo, y aun propuso
una transaccion que no fué aceptada. Se le mandó dar, sin embargo,
mil doscientos pesos-r¿QL1é había de hacer yo, clecia el señor Lozano, con un gobierno que por su órden fusiló al gobernador ele la ProYincia?-Obedecer." Es lo que hizo el interesado, salvando su derecho
para reclamar en otra oportunidad, qL1é él creía llegada con la restauracion de las leyes. La onza de oro se cotizaba, cuando él haLlaba, á
1 e8 pesos y los cuatro mil pesos plata que él babia prestado antes al
gobierno, representaban cerca ele treinta mil pesos papel!
Este incidente nos da una idea del carácter ele los gobernantes, de
las costumbres de la época, y hasta de la extension que había tomado
el ajio, cuyas combinaciones se desarrollaban, como ha podido verse,
al anuncio de la operacion mas insignificante, y del menor acontecimiento. Las medidas administrativas adoptadas para correjir el juego,
resultaban sie111pre ineficaces, y el criterio oficial fluctuaba constantemente á ese respecto.
El oro y la plata seguían burlándose ele las disposiciones administrativas, sin que se renunciase á la esperanza de cautivarlos. En 26
ele agosto de 1835 dictó el gobernador Rosas un decreto por el cual
quedaban esos metales sometidos, á ~u salida, á los derechos y reglas
concernientes á los demás efectos de comercio. El objeto de ese decreto era suprimir las trabas que aún se conservaban en casos especiales, no obstante las resoluciones anteriores que permitían su extraccion. El decreto perseguía un fin laudable, pero no podia contarse con
la estabilidad del criterio á que obedecía.
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Se acerca bit, entre tanto, el moment o de decidir de la suerte del
Banco Naciona l. Los accionis tas todo lo esperaba n y todo lo temían
del gobierno . Solo de él podia proceder _la vida ó_ la m~erte ~e _la
institucio n. Varias veces, como ya se ha visto, el directori o hab1a m·
dicado la triste necesida d de la liquidaci on, por la imposibi lidad de
suspenbabia
se
n
resolucio
esa
y
penosa,
tan
sobrellev ar una existenci a
dido, ante una débil esperanz a, que se apagaba ó se encendia , como
.
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Por lo que hace al gobierno , era ya inducla~le c¡u_e medilnb a res_olv_e r
•
por 51 solo el con+licto, sin someters e á la deltbcrac lon ~e los ~cc1oms
fin
á
tas. Dejaba que 1:i situacion se agrnvára h~sla ll~ce~se incurabl e,
de que las merliJas administ rativas ap:uec1e-r:m Jlt t1ficndas, Y que los
ac ionistas renuncia sen tácitame nte á toda esperan.za de ompensa

cion ó de indem11izacion.
Un decreto dictado d empezar el año de 1836 aindia incidenta !•
mente al estado (le! Banco Naciona l y á las resolucio nes de que de~w.
ser objeto antes de mncho tiempo, COil motivo de acercars e el te1:mino
de s11 existenci a l1xal (1). La enorme deuda exijible que el _gobierno
h::i.bia encontra do al tomar _posesi on de la administ racion pública, •co~1secuenci a de todos los desórden es y desastres del pasado," solo hab1a
podido atenders e por medí_o del crédito. _Entre tant~, á causa de_ la
ruin::i n-eneral de la industria y del comer 10, los c:rp1tales se hab1an
entreL:n ido en giros y descuent os de pinza , lo que había impedid o al
menos que se consumi esen de un modo improdu ctivo.
El «nuevo órden de cosas)) había !1echo reaparec er, con mas celeridad de la que se calculab a, la prosperi dad ñ que estaba llamada 1~
provinci a. Muchos capilnles se habían a~licado á la compra de
granos, elaborac iones de en.mes, y otros obJetos rea l~, con cuyo
-motivo se hacia senti r en la plaza la escasez del dtnero, á cuyo
fenómen o contribu ía tambien el arreglo de los ne,rocios del Ba11cv,
. .
por acercarse el término de su existencia legal:
El gobierno había recibido de muchos cmdadan os, ofrec1m1entos

(1) Decreto ele 30 de enero de 1836.
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patriótic os y g_e nerosos, en el sentido de hacer un nuevo emprésti to
.
que aquel ha b1a. rehusad o, com prendien do que una op· eracion seme
.
de.
que
mal
un
era
este
que
y
erés,
int
del
alza
J~nte prom_ove na el
b1a pre,:emr se en cuanto fuese posible, para no frustrar los bienes
consegm dos.
. Por otra parte, el gobierno se habia impuesto el deber de amortizar cuando menos doscient os mil pesos memual es de billetes de
~eceptor ia, hasta extinguir una denda tan ruinosa. Todo eso aconseJ~ba optar por la re.1ovacion de esos billetes, asignánd oseles el interes de uno y medio por ciento mensual, pagadero en dinero, y establecer nuevas reglas para la amortiza cion. Tal era el fin del decreto
mencion ado.
Algunos dias despues, el 12 de febrero, estaba reunida la Sala de
represen tantes y era introdnc ido en su recinto, solemne mente, el
gob~rna dor don Jnan Mannel de Rosas, quien puso en manos del
presiden te de la legislatu ra el mensaje destinad o á dar cuenta de la
situacion general dt.: la provinci a y de los trabajos realizado s en lo:
nueve meses que habían transcurr ido desde que habia tomado
<sobre sus débiles hombros , el enorme peso de un poder absoluto.,> (1)
Apesar de su larga extension , ese mensaje no suminist raba datos
que pudieran servir para apreciar con exactitud el estado administrativo ó financ(er o d~l gobierno , en el moment o en que se presentaba. Sus cons1derac10nes mas detenida s en materia de hacienda
eran casi siempre generale s y retrospec tivas. No sucedió lo mism~
en los años ulteriore s, como se verá.
El erario público, segun el mensaje recordad o, jamás se había
enc?ntra do en tantas dificulta des como al inaugura rse la administrac10n del restaurad or de las leyes. «Un atrasado enorme: una cantidad consider able de billetes de receptori a, y letras, en circulaci on:
dos ~uevas crea~ion es de fondos públicos despues del afio 32 , y una·
multitud de cré~tos que no podían ser calculad os, y que aun aparecen todos l?s dias, formaban contra la Tesorerí a una deuda nia,yor
~e once millones de pesos. Se agregaba á esto lo que el gobieroo
tiene que pagar por los perjuicio s que 11.111 inferido los corsarios
de la Repúblic a á los súbditos de S. M. B., cuyo monto pasa de
quinient os mil pesos.»
Los billetes de Recepto ria se desconta ban difícilm ente con una
(r) El mensaje llevaba la fecha de 31 de clici e111bre ele lfl35.
28
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pérrliJn de cinco ó seis pur ciento me1isual. Los fondos públicos valían poco mas de +o por ciento. La industri:1 perecía y era sustituida
por d cio. Las rentas habian tlisminuido. El gobierno se veia
:isedia<lo por el dnmor del empleado, el llnnto d1;; 1:t viuda, del inválido
y <lel anciano, á quienes se debían sus sueldos y pensione . Tal era
el cuadro de la situncian :ti estable .ere la administra ion de Rosas.
El mensaje bosguejab:t luego con colores.risttcfios la obra realizada.
posteriormente, pero sin presentar el estado de las rentas ordinarias 6
extraarclinarias de la provincí¡r, cl prcsnpuesto de us gastos, etc.
'ol hnL!aLa el gobierno en tesis general di:: los eji::mplos de economía que él habia dado nl pafi;, alxuidonnn lo d fausto, y hncíendo
ahorros en todas pnrtcs. Ese ej mplo había ejercido su benéfica influencia en 1.:i.s costumbres . aciales. «Ya no se vé por las calle.<; y en
las casas, decia, ese lujo.fátuo (sic) q ue ha arruinndo ñ tantas famill:ts;
donde quiera. que él se muestre, e/ ,fobienl() s,: crccrd z"nsultmlo omo
representante de un pueblo que tiene derecho :1 ser respetauo en sus
desgracias,. Se conlirmaba una vez_ mas, segun el mensaje, aquella
verdntl probada en todos los tiempos y en todas partes: •desde los pri•
meros puestos bajan á la sociedad las virtudes y los vicios. »
l:i: I 13::i.nco Nacional era t.aml>icn objeto di! w,a alusion breve pero
significativa, en el mensaje de 31. le diciembre de r ~35 . • ·e acerca,
decia. el goberna.dor Rosas, la liqLti lnciop de los negocios del Bfülco,
y d gobicm() es.pera su flrmill(111at11ral para dictar las medidas con•
venientes. En esa declaracion iba envuelta una amenaza contra la
existencia del Banco, que no tardaría en acentuarse y· en convertirse
tambien en violentas determinaciones .
No disimul:i.ba ya el gobierno su propósito de adoptar medidas enérjicas, y los accionistas, que sabian á qué atenerse al respecto, habian
comprendido, sin duda, que toda resistencia de su parte seria inútil 6
temeraria. La época de los grandes debates l:iabia pasado. Era vana
toda prctension de ajitnr el espíritu ptí.1Jlico, ó de poner en movimiento los resorte, de la jnsricia . Aconsejados por un¡¡' prudencin
instintiva, los accionL'itas p:uecian d ispuestos á adoptar el parúdo del
. silencio y de ln abstencion. ( 1)
(1) En el afio de 1835 EC repartió á los accionistas particulares del llaneo dos
clividemlos de cinco por cien to, correspondientes á los· dos semestres. vencidos en
febrero y agosto ele ese iLÓO .
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LXIII
La reserva del gobierno-Su indecision-Convoc acicm de los accionistas.....:.Reunion
general -Div~rsas mociones-Oposici on-Fu~damentos en pro y en con·
trs-Su descchamiento-De cadencia-La última asamblea-El momento
esperado-La ·espada de Alej~nclro-Disoluc ion del Banco Nacional-•
Decreto de 30 de mayo de H!J6-0rganizacion de la casa de· monedaSus atribuciones-Signif icacion y alcance de esa medida-El mensaje de
Rosas-Pruceso del Banco-Medida polít1co-financiera -El gobierno del
papel moneda.

Aunque el gobierno debía tener en reserva su determinacion respecto del Banco Nacional, parecía- vacilar aun en cuanto á las formas de que debia revestirse. En febrero de 1836 babia vuelto á mostrarse interesadq en la reunion general de los accionistas del Banco,
persistiendo sin duda en su propósito de obtener de ellos una manifestacion de co~formidad'·con las resoluciones que se proponía adoptar. Acert"ándose el dia de· la asamblea á que habia convocado el
directorio, s11 presidente lo anunció ~nticipadamente al ministro de
h~cienda, ·y le pidió con ese motivo se sirviera instruirle de las medidas que el gobierno hubiese acordado respecto d•J establecimiento.
La contestacion del ministro dem0straba una nueva vacilacion, 6 era
un subterfujio. Invocando órd~nes del gobernador, le decia que, no
habiéndole permitido al gobierno sus muchas atenciones considerar
ese negocio con la meditacion que reclamaba, el Banco debia continuar en sus operaciones bajo las reglas que lo habian rejido hasta entonces, bien entendido que las medidas que se acordasen al respect0
serian tomadas con toda prudencia y sin precipitación. ( 1)
·· Pocos dias despues se reunían los accionistas del Banco Nacional
para ver la lectura del intoime d~l directorio, que exponía algunos de
los antecedentes á que nos hemos referido. (2) Terminada esa lectura,
un accionista . expuso que, estando pendiente la liquidacion de las
cuentas entre el gobiernÓ y el Banco, este tenia que continuar su
marcha pasiva i con poco provecho para el comercio. Fundado en
(1) Nota uel ministro D. José Maria Rojas, de 26 de felirero de 1836.
(2) La reunion general de accioni~tas tuvo lugar el 2 de marzo de 1836.
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esa considc racion, y refiriéndose á algunos abusos cometid os
en el
establec imiento , propuso que la ju11ta nombra se una comisio
n enrd,rgada de examin ar si era posible reg_ularizar la m:trch:1 de In
administrnci on y salvar lo que ;uin qucdal.ia de los intereses de
l socie<lad.
El preside nte del director io y de la asaml;>léa observó que la mocion
era estrni'ia á los objetos de la com·oc acion, é hilO leer lo~ artículo
s 2z
y 23 de la ley del Banco, relath·os .'t In. formas que debían
llenarse
para reunir :i los acdoni, ;tas )' <leliberar obre casos extraord inarios.
Esa intcrpretn.ciou de1 eslatuto y su a.pli,:;acion fueron combatici.,s por
varios acdonis las. Se observó á e5e respecto que el estatuto haMa
umcluú{,,, di:sdt. qui: habia /mecido el té, 111i110 de lfls diur ailos _por rl q_11r
rcji,1; que, tratándo se de un pacto, como e:ra el <le la socieda d, se
requería para que continuast eu vigor, el consent imiento de las
partes¡
que antes se habin prescio tüdo de aquella s cortapis a , 11ombrándose
conúsio nes para objetos análogo , y que nunca era. mas ncce aTio
seguir el ejemplo que en la situacio n que atravesa b, el .Banco.
El presicleute transijió, sometie ndo á la nsambl ea la resolucion
del
punto, eu una. forma especial. La junt.a resoh ió que podía ocupars
e
aua de asuntos que no estuvies en coriipre.ndidos en la cor1voc
acion.
Luego, se entró al fondo de la cuestion . La mocion foé observa
da
entonce s fundam entalme nte. Se dijo que, si bien existían medios
de
rehabili tar nJ Banco, esos medios dependí an exclusiv amente
de la
nccion del gobiern o· que t~sle linbia. declara do ya que se ocupab
a del
asunto, y que la insisten cia y fa instigac ion de los accionistns, en
medio de las graves atencio nes de que estaba rodeado el gobiern o, podi::1.11
impacie ntarle é inducirl e á n::tlrar del Ba11&0 /(l m{miu.istr,uitJ11 drl
pf!J'd
111om:d11, dejando á los accionis tas que hiciero.n su liquidac ion como
pudiera n, por todo lo que ern mejor ya que se babia esperad o lo
mas,
esper:1.r lo me.nos, sobre todo, mmtdo habia m<1s rsjura11zas t!e
.mteso
que en otras épocas.
E sas c0nside-racionc s fueron tan decisivas en el ánimo de la asamblea, que ésta desechó In mocion unanim emente , -para cuyo resultad
o,
como es ootural, contó con el oto de sL1 propio autor. El acta.
lo hizo
'constar así. U na mocion análoga , que se hizo en seguida , despues
de
discutir se, fué resuelta ta.mbien negativ amente, con igual uniformidncl.
Esa asamble a debía ser b. última. (1) El director io y l0s acciouis
(r) En esa asamblea fueron nombrados directores ·del Banco los
seiiores: Angd
del Molino Torres, Miguel A. Gutienez , Matia.s lrigoyen, · Juan
Alsina, J o~quin
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tas habían sido llevados gradual mente al limite á que deseaba atraerlos e.l poper. Ellos le hacían abando no de su causa, 'y le suminis
traban
las armas más poderos as contra el Banco, en el hecho de conside
rar
concluido, e> sin efecto, el estatuto , lo que importa ba conside rar
disuel·
ta la socieda d, y en el hecho de temer que se les retirase la adminis
tmciou del pnpel moneda , lo que parecia un reconoc imiento implícit
o
de las facultades del gobierno, para delibera r, en cualqui er sentido,
sobre la suerte del Banco.
Despue s de eso, no había más que recome ndarse á la Provide ncia,
con la que no siempre puede contarse . En efecto, mientra s los
accionistas esperab an las resoluci ones prometi das, hijas de la meditac
ion
y la pruden in del gobiern o, éste perdía toda. su pacie11ci11, se dejaba
de contem placion es, y resolvía cortar con l,a espada de la arbitrar
iedad el nudo del problem a que lo embara2 aba. El 30 de mayo
de
1836 declarn ba disuelto, desde e~a n1isma fecha, el Banco
Nacional.
Al tomar esa resolucio11, el gobiern o había tenido principa lmente
en cuentn: • • ue la cn.rtn d 1 Banco hnbia termina do¡ z' Que
la mo·
neda cor.riente estalla exclusiva.mente garantí In por el gobiern o,
quien
em deudor de ella al pulilico· 3° Que el B:mco solo hnhiu prestad
o al
tesoro del Estado, ia estampa de sus billetes; 4º Que el gobiern
o era
accioni sta c.lel e tablecim iento por casi tres quintas partes
de su
capital.
.A.pesar de los término s del decreto de Rosas, no P.ra prtcisam en e la
clisolucion del Bnnr.o lo que se proponi a. Lo que diimlvin realmen
te,
por su volunta d omnímo da, ern, orno lo dijo m.is t.'.ircle al congres
o,
In socieda d fundado ra y propieta ria del Banco, qt:edán.dos-e el go]Jierno con su nctivo. En efecto, por el artículo 2· del decreto , se
creaba una ndminis tracion del papel moneda y de la nsa de moneda
metá·,
lica, á cargo de una junta compur ,ra de t1n presiden te, ooml>r::t
cln r
dotado por el gobiern o, con el sueldo de "ei mil pesos anualei;
, y de
seis ,o rues honornrios, tambien nombra dos nor el gobiern o. La
junta,
asociad a de seis direc ores del exú.ognido llaneo, elejidos por
los ac·
c.ionistns, procede ria á su lk¡uidacion con la debida prutlenc ia
y ,,jn
violenta r la operaci on. Los depósito s judicinle se harían en la tesorería de la nueva adminis tra ion la que podrin emplear los en el descucn
RC7.abnl, Vicente Castex, Dnniel Gowlantl, Laureano Cazan, Narciso
Martinez,
lost: 1!nriR Gallnrd<>, José lgaac_io C11nncndia, Manuel Regueira
, D. Weller,
Félix {'a5ln:r, .Mum,1cl lllnnc.o y ~l;inuel Mnrlinez . .
T'arll formar la c,1mi,;;ion de c11er11ns foeron designados los señores:
Santiago
Wilde, Pedro Carla y José ~aria Perez.
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to de letra y pagnrés entre particulares, al uno por ciento :il mes,
bajo In garantia clc dos firmas buen.as á su juici,01 siendo divisible la
g"n.:nanc.ia 11or mitnd entre e! establecimiento y .los inte:·cslldos en los
depósitos. L:i juntn admilicin depósitos particulares de di nero, pagaderos á la (irden de sus dueños y p-:>dria hacer descuentos con ei los,
-por una cantidacf que no pnsase de la mitad de Sil total debicn J
conservar siempre en caja la otra mitad. Recibiriu asimismo á depósito documentos lle crédi o entre pnrticu!ares, y se baria cargo ele
su cobro, pero sin llevarlos ájuicio. Se acordaba al est::tbledm ientc, el
p, ivilegio ñsc.11 para el cobro de lns cleudm; á su favor. El gobierno
..:omprnria á los accionis.tas del extinguido llaneo la msa dt ntMetl,1,
teniendo pre ente las dehidas considernciones. La junta de adnrinistracíon debia presentar aJ gobierno, á la ma.yot brevedad, un proyecto
de regl¡¡ruS".JltO interior, para el órden y pllblicida.d de sus operaciones,
y para los trabajos <le l::t casa de moneda metálica. (1).
Como se vé, el decreto borraba el nombre, la direccion y organizacion del Banco Naciona l, dejando en pié lo que este tenia precisamente de vicioso, en oncepto de sus censores: la máquina desti-

°

°

(1) ArlÍculos 3
llnst.a 9
del riecreto citado. J'or el articulo ]o se n ombraba
parn componer In junl!l ndrnlnislrndorn de la moneda ñ los señoreo: Presidente. D.
Heron.bé Escala.ti ; Vocttle<>: D Jonc¡ui11 Rezaba], fl. luan A lsina, D. Manuel Blllnco
onznlez, n. Mkucl Riglos, D. D, vid ·wcUer y D. L,urea.n o Rufino.
La junta di! 1tdmini.•tmcion de la casa rle mone<l,1 no tuvo al constituirEc. noci()nes e~a.ct:is sobre !ns funcinne gue del,ia 1lesempel!1<r 1 en lo que se relaciona con
1 IS depósitos. En julio de 1836 nombró una comi,icm ~orn puesta de los sefiorcs
" 'eller, Victom:n, Rezal,nl y Gowlaed, t!Ilcargadn ele díctrumnnr snbre los puntos
siguien tes: 1 e Cual serin li, canti1.ltul (JIU: dcbin eonse:var.;e ·ic:mpre en tcso re r1n,
para atender ni pa.gn <le tlepósitos, sin nec.e;;i,lnd de acudir :1 1i.in.1;11n rn:iistnmo;
2
::ii seria con,•eniente y practico abonnr lnterc ·e; :i los depósitos j11die:ia!Cf!, r
c11al debiera si:r ese interés, en ~1 cru;o: 3 ° 8i con t i fin de al.llllent, r lus depói.1l.o~ p,'lrticulan:i; seria l0111ó,m co,wmimte ,, prú~.,ic11 nóo,,,i,lu nlg-1111 ;,,t;,,is; . ·¡
el beneficio que ¡miducirin e~a meclida st:ria menor que el gue Lmin ln c,L~;l. de
mon~<la :i l,1 ntZiln ; 5 ::, !:ii convendrin gravnr coa ulgun premi11 l11s dt"pó;;itos me,
Lilicos. La juntn 1le,;enb11 fom1nr opu,, on. al 1·e:specto para proponer :ti gobierno
las IDc<lida con\'e,lienles. La coni1sion informósobtc todos los pun to~ in litrtdo~.
Por d urnmento, )' da,lu el !!.~Indo de. los deposito", creia c¡ue ha~tiiban ri,1e11mtn
1J1il jm11 tiara atcndl!r il l pa.gn de ellos. Acoascjabn <111e solo se p;l{.=c imr:ré, á
lt>S" ill'pú~i t,,~ )udici,des ca el cas ,, <le iascribfr5e a 11mrat p1tji/111u. 01..1nvc1iin pa~ar é'I mi:di11 por cil!nlu men ua.l IÍ l<.is clepó~1los pcu·1i1:1.dnrc;;, E.se int rés, ti MI
j uicio, Jt1 11lirurlu. lo~ 1kp6,itus, ,1tmy1:mfo muchas 1;a)íls pn.nic,ilnres, y e-! J,eoefic10
~"l'iu el wis11111. e[....,jus de la CoUli~ion , <kcin, In ideu <le proponer nrlutrius pam
fornenlnr c,,rrprcsas cuyo rcsullad11 hemos visttoJ; p&o lejos ta1n b1en l11 de nc¡,,.r al
comercio }' ,{ I:1 inrluslria a lgunos recurso~ qlll: !11 nnimen y vivific1u:tn, ol,rantlo
con aquella circun twccfon que es el ír11Lo (le !Qs clesengaiioij.
p~r .:stl: 111.c,üo
u /11¡:rtt f'1J1u1· m &irculucirm crrpitaf(s i111jlurt1mfes, lé fomentarñ cl país, tw.lmí eu
él un
dintrku ,fo crétlilo, y calu cas,1 fomenLu,·i hu; t;anancias prun que soh rc el u5 l 1rncle el goLlemo sus planes 11ILeri~irei,., La com~•1on opinaba, po r úl l1•
mo, q nc no cunvenill gravn1· d mc1,ilico porque la junla no lmc1n. uso de él: re•
(llr&>nrl(), ~eria n-lcjnrlo t.alvez parle efompre.
E) infonnc de la com1&ion no tuvo mnyor ullerforidnr.l. Los a.rUculos relativos
:\ 'los t.l.éJlÓSÍtos j udic,alcs y particn lares, fueron derogad os p,,r decreto de 2 de mnrlO de 1838.

°
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nada á sellar papel moneda, la que salia de manos del directorio legal
para quedar intacta en poder del gobierno. Esto e_ra to~o. Si bien. el
decreto asignaba á la casa de moneda, por otra parte, ciertas func10nes propias de los bancos de depósitos y descuentos, lirr_iitando estos
últimos por los primeros, . esas operaciones, que no teman entonces
mayor alcance, y que habrian sido poco menos que ilusorias en el sistema de la casa montada por el decreto de 1836 1 no tardaron en ser
derogadas por el mismo gobierno, de acuerdo con la misma junta
administrativa de aquel establecimiento. Este no debia desempeñar
otras funciones que la de emitir papel por cuenta y órden del gobierno,
para las necesidades de su administracion, y fué lo que hizo hasta
1848 en que asomó la idea de emplear en el descuento los recur~os
destinados á la amortizacion de fondos públicos que permanecian
inactivos en la caja respectiva. Pero no nos adelantemos.
Es notable y orijinal, bajo diversos aspe~tos, el mensaje dirigido por
el gobernador Rosas á la Sala de Representantes, inst~uy_éndole. de
esa resolucion y de sus motivos. El gobierno qt1e habia prometido
hasta el último momento á los accionistas una medida pru(lente Y
conciliadora, lanzaba en aquel documento las acusaciones más vehementes y hasta los apóstrofes más iracundos contra el Banco, su siste·
ma, y la política de que le suponia instrumento. Ese mensaje e:a u~
proceso. Dejando á un lado la pasion_y la intemperancia, qt1e le impnmian su sello, podemos apreciar en él la exactitud relativa de muchas
observaciones, y hasta contemplar en sns rasios más de un cuadro
animado de la vida real.
Oigamos al gobernador Rosas, comunicando á los _repres~ntantes
de la provincia esa resolucion trascendental que él babia q ucndo sustraer á los debates parlamentarios y á las formas de la ley, de que
gustaba rodear sus actos:
.
. . .
«El Banco Nacional, señores, ya no existe. Esta mstrtuc10n trr_ 11
prematura ha desaparecido despues de haber contamina_do á la_ Provi_ncia y dejado en pos de 5Í rastros profundes de su aciaga ex1stenc1a.
Creado en los momentos de triunfo de la faccion unitaria, se orga'
mzó como para ayudarle á imponer su pesado yt1go á la República,
El capital con que se levantó, fué todo una ficcion, y desde los primeros
momentos de su giro, sus billetes tuvieron el caracter de papel moneda. Felizmente las Provincias del Interior, declaradas contra la marcha arbitraria de un gobierno ile1;al, rechazaron las ramificaciones de
esa instituczon. Ella circunscribió sus estragos á la provincia de Buenos Aires, porque no era posible deshacerse de la única base de re
cursos coi; que se había contado imprudentemente por unos, -habién-
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dolo est..'lhlc ido otros ·on ardid para so~lene r !;1 guerra del Brasil
cqando la Rept1blic..'l en su heróico ensusiasmo estaba pronta :l sus
-n~
bir ·ualquier 0Lr0 sacrificio por la libertnd de la. Repúbl icn Orienta
l.
Sü, papd 11101wla 'libertó ?t Bolivia, á (.,11ile y :il Perú, ::úia.nr. mio al
mismo tiempo su propia indepem lencia. ( 1 ).
• El Banco NncionoJ, hecho árbitro de los uestinos del p:iís, y ele la
suerte de los particulares, dió rienda suella á lodos los desórde
nel
que se pueden comete r con una influencia tan poderosa. Comenzó p
r
hacerse de parLido con el público, dnndo dinero á todos, y creando
intereses á L'l\'Or de la guerra, por el fomento que afi::idió á las e. peeulaciones que ella favorecía. La facilidad de obtener fondos propagó
el
hábito de la disipacion y se vieron persona s hasta entonce s descono
cidas, ofuSC.'lr con si1 brillo á los más sólidos capitalistas.
e-Entre tanto, esa masa de pa.pel, cada dia IDÍIS de proporc ionada con
las necesidndes de la circulacion, se enYilecia -por momentos: y
no
pudiend o el Banco bastar á. la demand a que él misnio habia creado,
sin
(.lema trn.r lo inicuo de su sistema, empezó á sentirse por ambas razones el alza del interés del dinero. Este fué el medio de seducci on
que
pusieron en práctica, con el mejor resultado, lodos los que, entrega
dos
al nb uso riel crédito, sentinn que su hora era llegada. Con ese incentivo, todos los q!lc á fue.n:a de privaciontis habian acumu lado sus
ahorros, los pusieron en manos de donde jamás los pod rían retirar.
•El gobiern o de In. Pre i<lencin nl fi:n se convenció de que la eruision
de not.ns era e.-:cesivn. En v:mo una gran parte se ha.bia hecho clancles
lina: los efect-os se har.i:u., sentir por toda la provmci::i, que !! veio.
saqueada con uniformiuad, por Ja depreci acion de las cosas y de lamoneda ficticia, aunque todaYia no conocía la brecha por donde asa'ltaba
el enemigo. Inutilizados cm esta forma por la Pre ic..k-ncia to<los
los
medios de proveerse de fondos, ns6 el único que le rei,m.ba. Ordenó
privada.mente :ti Banco qne retirase del descuento de letras :ilgtmris
millones de pesos que debian pone e á su di!ipo:.icion p:tra continu
ar
la guerra. Esta. oµeracion acarreó una época de Je astres y oc::ibó
de
(1) .El gobientQ de Rosas dcbin reconoce r muy pronto, :i ne,
SIi lllllrchn mlmini.ir ntiva era imposible &in ese pnrel rn<mcda, ..econocia yn,, que
A su des¡iechu , y cwno arr!l$trnclo pur In fotafülnc, tendría queíulmirmdo por
acudir ni mismo
sistema -pnrn l!oliernu , tl=grn ,·i1mdo run !>US b.echtl!' ii lt'Js que
hn.hio aecradu con
pnlnl,ras. Lu qne es nm.1 es q11c, aún así, vió,1dolo fl11.ctuar
comuin;i cioncs o. cura~ y arbitrarias, baya quienes pretendn en medio de esas
n Vl:r en Hoi:as el
fundador del coscienlc riel Ü~tenrn hnncario que dil'i tnils tnrile
.su.Ita dos y gue él mismo se 1111=iese ;1 reclamar esn gloria pa.rn tan admirabl es re•
tro de hacienda , nnle los nuevos y . orpceadenl.e5 fenómeno sf.y pn.ra su miniss llcl crédito cuyas
ca.usa_s em incnpa:i. de compr.:n!3er desrlc los leJaa1>s horizonte
s tk ru dc ·ücrro,
agobmdo por la dublc oústn.lg1n del pc,der }' de lil patria.

el .
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confundirlo todo. De un la<:lo se oian los llantos y lamento s de
los
que eran deshechos por las bancarr otas, y del otro el Banco, armndo
del privilegio hipotecario, se arrojaba sobre sus víctimas para a rrebatar
los despojos. Como estos no le saciasen, cayó sobre el público Cl\rgund
o
rédrtos al gobiern o del interés compuesto de las sumas que le
suministru.ba, nunque para bs emision es de papel moT1eda no babia
puesto
más capital que el costo de su elnboraciori, y la tolerancia de
la
autoridad. De este modo las asambleas de accionista. qu~ se
reun ian para declara r el dividea.401 eran una verdade ra fiesta, en
que
hicieron el gasto los tres millones ele pesos prorlucitlos por el em
préstico deLónd res y que entraron como capitnl e.o acciones cid mismo
banco.
«Llegado á su colmo un estado de cosas tan violento: declarad
os
los pueblos contra la Presidencia, que pretend ía establecer á
viva
(uei:za el sistern:i. de unidad y colocada. por tanto esa autoridad
en
situacion de no poderse mo er, tuvo que confesarlo y retirarse del
puesto. La provincia de B-uenos Aires volvió á reorganizarse. Su gobiern
o
aceptó el encargo de calmar las disencioncs civiles qt1e despeda zaban
las provincias del interior: de llevar adelant e la guerra con el
Brasil, sin armas, sin <linero, y con un ejército asi en estado de
disolucion . Dió princ.ip io á su tarea bajo felices ampicios. Los pueblos
de pusieron las armas y mandar on su soldados á combat ir contra
el
enemigo comu n. Los capitalistas 'l_Ue habían quedad o en pié, hicieron un empréstito, y la victoria comenzó á anuncia rse de diferent
es
modos.
Pero como todo esto cubría de ignominia á la faccion unitaria
,
arrebata da dé furor y del espíritu de venganz a que l)rodu e la negra
envidia. se atrinche ró en el Banco para org:'.lniznr In oposicion. Desde
allí se haci:1 la resistcnc.iu directa al gobiern o para dejarlo sin
recun;os;
se nrrojaban sobre él los tiros m:S.s ,,enenos os r sus ag~ntes fueron,,
señores represe ntantes los que os colmaro n ele insullos en esie mismo
mutuari o.
<• Por último, en com binacio n con este mismo
establecimiento se fraguó el motín de 1 • de diciembre, y con él se contó, como lo ha
de.mostrad o la experiencia, para pagar al asesinato del gefe del Estado
y
un ejército de sublevados con que creían volver á domina r la
Rep~blica.
_
«No habría el gobiern o entrado en semejantes detalles, si ru considerar las razones que ha te.nielo pr.ra hacer des:i.parecer esa institucion de entre nosotros, no se hubiese persuad ido, que es preciso
aprovec har una experiencia tan costosa, recorda ndo los males infinitos
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que hacen el cortejo de esos esLable imie.ntos, en cambio de algunas
facilidades que prest:m á la industrin y al <.muer io~ ( 1).
Ese mensaje re.spondia hnbilmente :'i la'i pasiones políticas de la
época; y halagaba los intereses perjudicados por la circulacion exajerada del papel moneda, decorando el atentado por el cual se confiscaba- la propiedad de la compañia del Banco, con notoria violacion
de la ley, para explotarla en una forma mas abusiva y perjudicial que
la criticada y escarnecida por aquel severo moralista de un dia.
La disolución de la sbciedad bancaria era una medida políticofinanciera de un d 1ble resultado: lisanjtaba el sentimiento general
en el interior del país, que habiit resistido siempre la moneda papel
del Banco Nacional, y daba á Rosas el medio de fabricarla en lo
s1!cesivo, y de gobernar exclusivamente la circulacion.
(1)

Mensaje de 1 ° de enero de 1837 .
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LXIV
El jura111e11l11 tle Rosas- ill1ncinn c.:,múinien-En víledmienlu de la pmpicdn_dPobres y ricos-Fenómen os ele la citc1•lttcion- Ou crimen tlc I= p1tLTinEl papel moneda y la mcri:nnci<l rlel oro-.'n cotlxacion re~pL-cúra-E I
decretp c\t rlisoh1cinn-Etec Los inrnc\liaJos-Dllimc, halllncc-La ourn tl •1
gobierno-Com enla,'ios-El procedimiento legal-Teorías de mal pagador-Las predicciones del patriotismo-Te mores confirmados.

Al dar cuenta el g<_>bernador Rosas, ante la lejislatura, de su decreto
sobre el Banco Nacional, recordaba «el tremendo juramento que había prestado de administrar la provincia segun las luces de su conciencia: «Confío, había dicho entonces; confío en un Dios infinitamente
• misericordias.o y justo, á cuya omnipotente proteccion he librado
siempre mis esperanzas.» Despues, había confiado tambien en que las
fuerzas reparadoras de la naturaleza, en un país tan nuevo, harían,
como otras veces, prodijios en su fa','.or. Pero ese vigor natural no
l}abia podido contra restar del todo «la anarquia producida en los valores por el papel que había legado el Banco Nacional.»
Toda la propiedad en fin cas y en est:;iblecimientos de agricultura
menor, permanecía envilecida. Esos bienes producían á sus dueños
una escasa renta, comparada con el fingido y alto precio del interés
del dinero. Esos propietarios, mas felices en otro tiempo. se veían pobres y ricos á la vez, con el mismo fondo en bienes rnices.
Hacia algunos años que las rentas se hallaban disminuidas considerablemente á causa de los billetes del Bmrco. Las contribucione s interiores importaban, en pesos papel, muy poco mas de lo que antes
represei;itaban en metálico, estando ambas monedas f'.n la relacion de
siete á ~mo. Los empleados apenas suplian ia mitad de las necesidades
que antes satisfacian con el sueldo metálico sencillo. Consideraba el
gobierno una larga tarea enumerar todos los males á que había dado
orijen la moneda corriente.
Tnitando de esplicarse luego los fenómenos de la circulacion, agregaba con singular perspicacia. , Sin embargo, el período de once años
en que ella (b moneda corriente) ha sido exclusi,:a en la circulacion;
la conciencia que han formad0 el público y el gobierno de que seria
un crimen de lesa patria aumentar la emision, y las buenas disposicio-
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juzga rse por la oscilacion de los valor
es, una fuerte impr esion en la
plaza. Las cotiz:1.ciones del oro no sufri
eron v 1riacion inme diata . La
situa cion empe zó á agrn va e en ese senti
do desd e el nño sigui ente lo
que
ele¡ cndi a y:,. precisau-.entc de nque lla
re
auuq ue todo
recon o iesc uno. misma fuente: la itMc
ion incie rta y azaro sa cread a
por el potler abso luto que empc zabn ñ
1lesplcgar sus a las
El estad o del llane o Naci onal, en el mom
ento en que foé disuelto,
re ulta <le bs siguientes cifras princip:tle
3 qne tom:nnos del balan ce
levan tado opor tuna mente:

nes de este pueb lo pnm espe rar tra nqnil
o el resul tado de las os:t.,
dejan do á. la nuto ridnd el cuid ado de reme
clinrlos, han hech o que poco
á poco d 11n) JI In plata ha,MIJ t[lted
a dl) 01111n ohjd os de puro comrrr.i,1.
si,i rdar.io11 r.011 l!u ff(lmas i•alores; y
c¡ue los uilletes con. en· n hncc
seis años una mism a rcpre sentn cion,
con corta s diferencias, aun en
medi o dd deso rden y In anarq uía. Por
tanto , la difereucin de nroporc ion que se nota en los valores, y las
pequ eños varia cione s qne sufre la mnn eda corri ente, -¡•/1'1:t11 d s,:r
el nsulf m!o di' la ú1urüt!11111úre.
. . . Com o el pape l mon eda no tiene
un Yalor intrín seco , que pued a
expo rtars e, ó guar darse en nrcrs , escas
ea cu:indo se aume ntan las
trans accio nes, y abun da en ciertos perío
dc1~, cuan do el come rcio, por
circu nstan cias parti cular es, hace alto en
srn; nego cios. r
Babi a much o de verd ad en esas demo
strac iones . El térm ino medi o
del valor de la onza de oro en el año
1830 fué de r 18 pesos mon eda
ccrri ente. En los :iños ele 1831 y 1832
bajó á u1· subió á 120 en
1833 ; y vohi ó á fijarse en II8, en
los tres anos subsiguien tes.
El mens aje cont ema otras indic acion
es <le inter és á ese respe cto,
que confirman, adem as, algun as de las opin
iones que hem cs adela ntado .
«En fuerza de estas ob~ervaciones, decía
, el gobi erno , sin adop tar
teorí as exclusivas, ni perm anec er en las
ideas comu nes, levan taba sus
proy ectos para depu rar la mon eda actlla
l, ó lzacer la tra11sicio11 al
metdlico con nuestros propios rewr sos, segu
n lo acon sejas e la expe rienc ia,
cuan do los últim os acon tecim iento s lo
han oblig ado á susp ende r sus
oper acion es, espe rand o mejo r opor tunid
ad.
«Ent re tanto , ha disuelto la Sociedad del
Banco, y mand ado pract icar
su liqui dacio n, comprando la casa de mone
da para fabri car la que se
,ueesilr. Ha est:iblecino, m luga r de
ar¡ud, 111111 ((1ja para los depósitos j11dú:iales, y los que r¡uiernn eful
uar los _¡,articulares pudiendo
ltncerse con dlt1s el descumll• de letras ni
1111() por dent o mensual. (
t)
Los P_rimeros se entre garán á la orde
n rlel jne~ comp eten te; con la
mita d ele la gana ncia hech a en el tiem
po que haya n perm anec ido; los
segu ndos , á la orde n de sus dueños; para
lo que debe rá siem pre existir en caja la mita d de la suma que estos
impo rten. El tocio es man ejad o por una junta de vecin os respe table
s, que co mpo nen la ad.mini traci ou de la Casa de Mon eda. Esta
i11s fitucio11 Iza sirlu ,a!lrioll(u/a
por la confianza pública.>>
La disol ucion de la socie dad banc aria
no causó, en cuan to podi a

El simp le cun.dro que p reced e bas ta para
<le.mostra r que el estad o
angustioso del Banco era exclusi\'am eote
lu. obrn del gobi erno , cuya
de uda. repre senta ba cerca de cuatro vece
s el ca-pital y los dep<,sitos
del esta.blecimiento .
El gobi erno habí a absorviclo toda la emis
ion, inhab ilitan do al Banc o
para desc onta r al públ ico. Dese mpeñ
ando el pape l de la Teso rería
gene ral, atend iend o los emr cé litos exter
nos 6 internQs, y agota ndo
en es:i,s oper aciones todo s sus csfüerzos,
hubi era sido impo sible que el
llane o hiciese otra cosa q ue atend er las
órde nes oficiales. Para salda r,
esa larga · cuen ta, adop taba Rosa s una
teorí a dificil de conc iliar con
los :m Leced entes jurídicos del Danco. Tal
era la de q ue éste no hn.biA
l1echo sino prest arle la ,:s/ampa dt s11s
billdcs: teorí a de mal paga dor
que teni¡¡. su origen en los dictá mene s de
la comi sion de hacienda de
la lejislatura, en el perio do de 1828 .
Es casi inutil demo strar que el proc edim
iento empl eado era arbit rario
y capri chos o. Desd e que el Banc o
Naci onal tenia su orijen en la ley

( 1) Es Conve nknte fijor la atenc ion
xuhre dcpó!iitos y dcsc11entos. qne snstiJsobre el alcanc e q,,e len i,10 las dispo sicion es
11ii..n las del Banco Na cÍO(laJ en el decre
lle 1836: c!ispusícinncs que n mgun efecto
to
p ro duj eron y qlie fu eron <'.erogadas en
eFll parte dos a.nos m11~ t1trrlc.

(1) Como lo hemo s anlicípaclo en el
existió. La suma se consen'Ó en una caJJÍtulo LIV esa folia de cien mil peso.~ no
caja cerrad a del Unnco, que se
11.brio
1855, recon ,,cién dose enton ces recien
la equiv ocaci on padecirht 25 aiíos nnte= en
.

DEBE
Acion islas ..•.. .... . ... ,m¡c.
Depo sitos partic ulares en me•
Lál ico ..... ..... .. .
Icl, jutlicil\lc 1¡l • • ••• ••••
Irl. p~r1íc11I r en m¡c •••.
l d. J11tlici:1lc;; ~n m¡c •••.•
Etubi un: m11a~ ~n circ11lílcio n.
Fond u re•cn·ad" .. , ...•. .. .
Fuuri púhlic oR en (lt: p,,sírn.
llíllet es u.e, nmomc11.>n .••••• ,
C..:ohl'e ¡:-n c1rcul:icion ....•. ••
Rédit os .•... ..... ..... , ...
llescu ento .....• . ..• .....•

HAB ER
5.181 .800 Letra s por cohra r .. ... m¡c.
2.185 .98d
C1sa de Mon eda .... . , . .. .
677
8.848 Su nc1-inr ~,u bi erno . ... .... 24.73 .404
~.517
25.97 8 Fa lln enhiU e tes (1). •• ....
100.o uu
677 . 858 1 l~ill eles h:t!Jlli ladus . ... ....
562.251 1'ond os p11bl1cos.. . . •.. ... I .955 .O,'O
15 . 283.5 40 Plata y oro sellad o.. .. .... 1.598.000
34.82 6
5 .409. 244 Oficina de camb iu... . .. ..
.
76 .800
1.598 .o0•J I Caja de San Juan ...... ...
55.971
2 .031.S ov Vario s deud ores ...... ....
33.51
3
438 . 397 Accio nes ele Banco en sus435. 314
penso ...... .•... ...
91. 508 Fond os para renovacion •••

446 de 28 de enero de 1826, debia buscarse en las disposiciones de la
misma ley la forma de. su liquidacion. El simple transcurso de los diez
años á que se estendia el término de los estatutos y de los privilejios,
no traia aparejada la disolucion del Banco, y menos en una forma
dictatorial. El artículo 82 de la ley prescribia que, pasados los diez
años, seria revisado el estatuto por la lejislatura nacional, pudiendo
ésta hacer entonces las alteraciones que juzgase convenientes. Si un
número rle accionistas que no bajase de cincuenta, representando al
menos cinco mil acciones, no se conformase C'On las alteraciones hechas por la lejislatura, podria separarse de la sociedad, y el Banco le
devolveria el capital de sus acciones en el término de un año, con
el interés correspondiente de su giro: art. 83. Solo en el caso de que
la •mayoria de accionistas, representando al mismo tiempo la mayoria
de las acciones, resistiese las alteraciones acordada.s por la lejislatura, se tendría por disuelta la sociedad, quedando obligado el Banco,
si_n embargo, á continuar sus operaciones con sujecion á e_ste estatuto,
por el tiempo qtie le señalase el gobierno general, térmmo q~1e no
deberia exceder de dos años . En ese ca,o, y pasado ese térmmo, el
Banco procederia, dentro de los seis mesés siguientes, á reco_jer_ los
billetes y moneda que hubiese emitido á la circulacion y á hqmdar
definitivamente los negocios de la sociedad: artículos 84 y 85 de
la ley.
El hecho de la disoluéion del congreso nacional no podia alterar,
·por si solo, la, carta fundamental de la institucion, aunque_ pudiera
determinar un cambi') de jurisdiccion, y justificar la declarac10n provincial de 1828 que atribuia á la lejislatura de Buenos Aires la facultad de reformar las leyes y estatutos del Banco Nacional. Menos podia justificar3e ese hecho en quien asumía la pérso~alidad de la n~cion, aunque fuese en sus relaciones externas. En nmgun caso pod1a
partirse de aquellos antecedentes para decidir de la suerte d~l Banco
.
·
. .
por un acto puramente administrativo.
En el decreto de 1836 se altera la pos1c1on respectiva. de las entidades jurídicas comprometidas en la empresa bancaria. El E:tado,
deudor del Banco por mas de 24 millones de pesos moneda cornente,
aparece, por una curiosa novacion, convertido en deudor del púb~ico, que-tampoco habia aceptado esa sustitucion. El Banco, que !1abia
abierto crédito al gobierno, y le habia entregado tocios sus b1ene:;,
aparece prestándole solo la estampa, y dándole con ella, sin ~ab:rlo,
el derecho de decretar mas tarde su caducidad. El título de acc1oms_ra,
que obligaba al gobierno á someterse á las resoluciones de la asam~lea
y á las formalidades de la ley orgánica, es invocado por él precisa-
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mente para dejará un lado la ley y para disolver el Banco, por su
única y exclusiva voluntad.
E l ll:rnco Nacional, desde su urijen lrasta el fin , en toda su ma.rcha,
que fué siempre una crís is, se mo;;Lró fiel á las causas y antecedentes
que <l.ieron orijen á su e ablecimiento. Puede ver e, volviendo al
punto de partida ( r ), que el Banco füé propuesto y creado ante la
per pectiva de una guerra qut.: iba á alterar au 11 mas profundamente,
las condiciones económica.s -ele la nacion, en Yia de organizarse, y
con el fin, princip:tl de poner en manos del gobierno general una
institucion que rlebia :iuxiliarle poderosamente en los conflictos inevitables que se preparaban. J)e ahi nació t:imbien el propósito de
extender l:l intcrvendon ofici, I haciendo depender la organiiacion, y
hasta la marcha del dire torio, del beneplácito del poder: propósito
que salió Lriuufunte de los debates lejíslativos, apes:ir de la vigor sa
opo icion hecha á esa parte del proyecte, por el c.n.nónig Gorriti y
otros diputado·, cuyos temores patrióticos debían tener una triste
confirmacion.
(1) Capftulo XV.
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LXV
L:is e.tjas 5UOOltem11S- n objeto y sn uLilidnd-1..a caja orientnl-Sn i1Dpor1'rncia
ex~pcivnnl -:-~ \' nLurns del ad1nini~Lratiur-Pehgi·os y zozobrns--...:.c, opemc1on pamoucn- Dos rercerol!l.5 y un estor¡u.e-E l prirn\!r g1r<>--ln,trucciones rescrvada5- V:i.lor ile la mone<ln papel-Su 11plicacion-Oirc1tln.cion
-El cobrc-FJ ~igarri!lo tlel solllatlo-D ~struoclon de b illetes-E ttmacion
relativa-L a independen cia oriental y la snpresion de la caja-Su Jiquidac10n-Las sucmsales en el interior-Re sis tencia general-Re sultados efímerot-El llaneo y el gobierno presidencia l.

La ley de 28 de enero de 1826, que creó el Banco Nacional
disponía que se establecie sen, en las pinas del Estado donde Jo esti~
mase convenien te la junta de directores , cajas subalternas, dotadas
con los fondos que aquella les asignase. Desde el primer momento
se babia ocupado el directorio de atender esa recomend acion de la
ley. Era necesario apresurars e á llevar la accion del Banco Nacional
á las <lemas provincias , tanto porque esa era una condicion del progreso de la institucion , como porque solo así podían realizarse los
fines del lejisl:idor, que había visto en el Banco un ajente poderoso
de la union y de la solidarida d nacional.
Pero lo mas urgente era establecer un:i sucms:tl del Banco en la
provincia oriental, no porque lo reclamase n los intereses comercial es
de esa localidad, sino por la naturaleza y gravedad de los acontecimientos políticos y militares de que era teatro esa provincia, donde
el gobierno arjentino necesitab a hacer sentir á todo trance su accion
y su poder. La guerra estaba francame nte ernpena<.la entre el gobierno de 1:Js Provincia s Unidas y el <le! Bra il. Las tropas del imperio ocu paban á Nlootcvi<leo y una pru-te de la campaña oriental. Al
empezar el año de 1826 crnzaba el Uruguay el general don Martín
Rodríguez , al frente de un cuerpo - de ejército que iba á operar contra el invasor. Ese ejército debía ser sostenido y pagado en el teatro de operacion es, y eso no podía hacerse sino en billetes <le Banco,
para lo que se requeria el establecim iento ele la caja subalterna que,
en relacion cori la casa central, descontas e los giros que se hiciesen
contra el gobierno, recibiese y diese á la circulacio n los billetes
propencli endo á difundirlos y valorizarl os.
'

El gobierno instaba en ese sentido tambien, por lo que el clirectorio se apresuró á enviar á la provincia oriental á don Fernando
Calderon de Bustaman te, provisto de los fondos con que debia inaugurar la sucursal del Banco Nacional allí donde lo permities en las
circunstan cias azaros3s ele la guerra . El viaje que emprendi ó, al
efecto, el administr ador de la caja subalterna , no dejaba de ser aventurado y peligroso, dados los recursos y las posicione s que ocupaba
el enemigo. El primer .punto donde desembar có fué el pueblo de las
Vacas. Allí encontró al capitan don Santiago Gadea, encargado de
auxiliarlo con medios de trans;-iorte. Le proporcio nó, tn efecto, una
carreta en la que pudo trasladars e á las Viboras, donde aquel vehículo debia ser reemplaza do por otro análogo.
Pero estuvo detenido allí el comisiona do mas tiempo del que hubiera deseado, no sin cierta zozcbra. La proximida rl al puerto le
infundía el temor de ser descubier to y atacado por el enemigo. Al
fin llegó l::t carreta, pero carecía de escolta y de armas con que
defenders e. Estaba afectado por esa nueva contraried ad, cuando
tuvo la suerte de relacionar se con el patriota don Isidoro Rodríguez ,
quien se ofreció generosam ente á proporcio narle una escolta de vecinos,
y las armas necesarias . Púsose inmediata mente en campaña, en efecto.,
y no tardó en presentars e á Calderon con su arsenal de guerra, conquistado no sin fatiga: éste consistía en dos tercerolas y un estoque,
y en tantos vecinos cuantas armas habia reunido. Se emprendi ó )a
marcha con la mayor anirnacion .
El gefe de la caja viajera llegó á Paysandú , ele donde hizo el primer
giro el 13 de mayo de 1826, contra la caja central. Ese giro iba
firmado por don Fernando Calderon de Bustamen te y don Manuel J.
Errazquin , tesorero de la sucursal. Mas tarde, l::t c::ija se trasbdó á
San José del Umguay, y ultimame nte á Canelone s, en cuyo destino
pasó á ser administr ada por don Lorenzo J. Perl:'z.
Esa sucnrsal prestó grandes servicios al ejército; mantuvo una corresponden cia activa con el directorio del Banco e11 Buenos Aires, y
recibió y distribuyó sumas de considera cion, logrando hacer admitir y
circular los billetes, sin mayor resistencia , debido al tino y prudencia
con que fué administr ada. El balance de enero 16 de 1 S27, que hemos
tenido á la vista (1) presentab a un movimien to de 4'.)2.8or.6.
El señor Calcleron, corno todos los que rejentearo n cajas subalterna s,
recibieron del directorio instruccio nes reservada s, á que debían ajus(i) Archivo del Banco de la PrnYin:ia.
29
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tarse. Eran especiales, sin embargo, las del c:)mísíonado oriental,
como era extraordina ria la situacion en que debía ejercer sus funciones.
Esas instruccion es ínculcab:i.n sobre la necesidad de acreditar los
billetes del Banco, desautoriza r los pbnes del enemigo en contrari:),
propender á facilitar la circulacíon y la recepcíon de los billetes en las
oficinas públicas, etc. Ellas foeron cuniplidas generalmen te· con el
mayor celo por los administrad ores.
El sarjento mayor don Sixto Quesada fu é comisiomd o por el gobierno argentino para conducir 200.000 pesos en billetes que el Banco
Nacional remitía al administrad or de la caj'a subalterna de la provincia
oriental. Al lleg:i.r al ejército, por órden de su general en gefr, que
era ya el general Alvear, foé depositada aquella suma en poder del
comisario, avisándolo el mayor Quesada, desde el Paso de Quinteros,
al gefe de la sucursal, don Lorenzo J. Perez, en 1° d e octubre de 1 826.
Tambíen se lo hizo saber directamen te _el general Alvear, y el administrador acudió al ejército á recibirse de ariuella suma, que debía
volver al mismo destino.
Segun comunic:iciones del señor Perez, de j.unío y noviembre de r 82 8,
los billetes del Banco se admitían en pago, antes de la paz, en la
proporcion de tres y tres medio por uno. El cobre sellado por el Banco
Nacional solo circulaba en las Vacas, Mercedes y Pa:ysandú. En Canelones abundaba el cobre antiguo de BL1enos Aires.
En el mismo año evacuaba el administrad or de la caja de Canelones
el informe que le habi1 pedidJ el directorio re3pecto al destino y
aplicacion de los billetes, á las sumas que permanecie sen en la circulacion, y á las que hubiesen podidJ inutilizarse ú d e3truirse. E,e informe contiene datos de interés. El señor Perez decia en él que
muchas cantidades de moneda papel introducida s en la provincia, se
habían invertido en la compra de terrenos y gan::dos. Algunos conservaban el papel, alimentand o la espe.ranza de obtener mejor cambio,
como sucedía con varios hacendados .
Otra cosa muy distinta ocurría en el ejército, donde todo ·se pagaba
en billetes. Constaba al administrad or de la sucursal, que los oficiales
y soldados del ejército, en sus peuurias, envolvían sus cigarillos en
billetes de Banco, á falta de otro p:1pel. L'.» soldados acostumbra dos
á recibir su paga en metálico, los hacían ped:1zos ó los arrojaban al
foego, lo que demostraría su escaso ó ningun valor en la circulacíon. La cantidad perdida ó destruida de esa manera debía ser
enorme. A eso había que agregar los billetes inutilizados, que no
se cambiaban por la distancia á que quedaba la sucursal, ó por otras
causas.
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Hubo momentos en que los billetes adquirieron cierta estim:1cion
relativa, ,:orno sucedió á fines de r 82 7, en que la Aduana se había instalado sobre la línea de asédio, cobrándose en papel los derechos establecidos. Todo eso era, sin embargo, bien efímero, y aun cuando no
hubiese sido así, el mismo hecho de la pacificacion, que tenia por condicion la iadependen cia de la provincia oriental, era inconciliab le con
el mantenimie nto de la caja subalterna del Banco arjentino, que fué
levantada en abril de 1829. El sefior don Lorenzo J. Perez entregó la
caja con 5 33 r pesos en billetes, los libros y cuentas correspondientes. (r)
Quedaban, sin embargo, en poder del señor Perez, los muebles de la
sucursal, que el hizo trasladar á Montevideo , y depositar en una pieza,
por la que debia pagar seis pesos fuertes mensuales. Habiéndole pedido el directorio del Banco que vendiese esos muebles, el señor Perez
·propuso que, en atencion á su escaso valor, á su deterioro, á. los
gastos de conservacio n, y al saldo que aun se le adeudaba de sus
haberes, se le dejasen aquellos muebles, por toda compensac ion.
Esa prop1.1esta fué aceptada, y quedó así perfectame nte liquidada la
caja subalterna de la provincia oriental.
Mucho mas breve es la historia de las sucursales en las <lemas
provincias ó pueblos del interior. Se sabe cuan viva fué la resistencia
que generalmen te se les opuso. Las poblacione s acostumbra das al
réjimen metálico, con todos los inconvenie ntes que tenia en aquella
época, comprendía n instintivam ente que el papel desalojaría inmediatamente de la circulacion la moneda, y ninguna confianza podían tener
en aquel nuevo instrumento de cambio que se les brindab:1 de improviso. Los gobiernos y los particulares se dispusieron generalmen te :i
combatir su introduccio n como si se tratara de fa invasion de un
flajelq.
El directorio del Banco Nacional tuvo gran trabajo en hallar per:_
sona-:; en la provj~cias que admitiesen el cargo de consejeros, y prestasen sus servicios á las sucursales. La mayor parte se excusaban por
sus atenciones en campaña, por razones de salud ú otras. En el fondo
no había sino una razon: la impopulari dad de esas oficinas de paprl,
en pueblos que no tenían idea alguna del crédito bancario, y á quienes sal~vaba, pór otra. parte, ese instinto peculiar que se anticipaba en ellos
á las revelacione s de la historia.
Las cajas subalternas que se acordó establecer en Patagones, S:i.1 ta
(1) Archivo del Banco de la Provincia.
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Tucuman, San Juan y otros pueblos, ó no prestaron servicios, ó tuvieron una existencia efímera. La caja de Salta funcionó desde julio de
1826 á m::tyo de 1827, habiendo sido dotada con cien mil pesos papel.
La de Tucuman se estableció en agosto de 1826, y duró el mismo
tiempo, La de San Juan se abrió en octubre del mismo año, y sus operaciones abrazaron igual periodo. Los pagJs hechos por las tres
sucursales no alcanzaron á 84,000 pesos, en los cuales correspondía
la mayor parte á la caja de San Juan.
Los billetes del Banco, c;mitidos por las sucursales ó cajas subalternas,
volvi:m á la capital de Buenos Aires, sierí1pre que no había obstáculos
para ello, buscando, como era natural, el mejor mercado y la colocacion mas ventajosa, que faltaban allí donde no habia produccion,
ni industria, ni comercio que reclamasen la intervencion de la moneda fiduciaria. A consecuencia de eso, á principios de 1827, se trató de
examinar si convendría adoptar m':!didas para localizar los billetes en
los pueblos á donde se extendian las sucursales, obstando, por consiguiente, á su circulacion en la capital. El directorio sometió esa idea
al estudio de una comision que se pronunció en contra, observando
con justicia que una resolucion semejante á la que. se indicaba solo
daría por resultado desacreditar las notas del Banco, perjudicando
los fines que se prop:mia la ley con el estableciniiento de las cajas
subalternas.
Caido el gobierno de Rivadavia y aflojado el vínculo que unió á las
provincias, en 1826 y 1827, el Banco Nacional, que no se concibió
sino en la unidad del réjimen político que aquel estadista aspiraba á
fundar, no pudo ya pensar en extender su accion fuera de Buenos Aires.
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LXVI
Etrpréstito de Lcndres-Dcc1araci cnes sistcmáticbE-Vcnta de tierras públicas-:
A plicacion de m producto-Los presupuestos-Gast os y rentas-El reloj
de la hacienda pública-Regufari<l ad de los mensages anuales-Rosas en
la Sala dé Representantes-D i ez y siete millones de fondos públicos-El
crímen de lesa patria - Emision de billetes- Sufism'l.s del poder - La
comision de hacienda de la Sala conyertida en consejo s.dministralivo-Nuevas proteslas-El oro y la plata, como artículo <le guerra-El déficilEmpréstito voluntario-Nueva emision-Exportaci on del cobre-:-- Restricciones ilusorias-La crísis-1\lanto de flores.

El gobierno de Rosas protestaba en el mismo mensaje de 1836,
que no perdia de vista la deuda exterior, ~En el fondo de tódos
sus cálculos, decia, el gobierno siempre encuentra el recuerdo del
empréstito de Londres, que se dedicará á transigir, luego que se puedan cumplir las estipulaciones que se hagan.» Esta declaracion se
encuentra inalterablemente, con lijeras variantes, en todos los mensajes anuales que Rosas di'rijió á la lejislatura posteriormente. En todo
eso se revelaba, sino el propósito formal de restablecer el crédito exterior, á ló menos el deseo de prestijiar su administracion con la ostentacion de miras irrealizables.
Una ley de 10 de 1nayo de 1-836 autorizó la venta de 1500 leguas
de las tierras públicas dadas en enfiteusis y de las que estuviesen
baldías, cuyo producto se aplicaria al pago de la deuda circulante. El
objeto de esa ley, segun el mensaje, era alijerar la deuda y enriquecer
á los mismos poseedores. Aunque los resultados no habían_ sido entéramente satisfactorios, se habia enajenado, al terminar el año; cuatro
cientas leguas, cuyo valor pasaba de millon )' medio de pesos.
El presupuesto para el .año de 1837, presentado por el gobierno,
importaba 18,315.124, mientras el cálculo de recursos en el mismo
año daba solo doce millones. Resultaba, pues, segun las n;iismas cifras
oficiales, un déficit calculado de ma~ de seis millones_ de pesos, que el
gobierno se proponía llena! emitiendo diez y siete millones de fondos
públicos, á cuyo efecto presentaba ·á la lejislatura el proyecto correspondiente. ·
Eso no obstaba á que el gobierno se mostrase complaci<lo y orgulloso

.

-

454 -

del orden que habia establecid o en la hacienda, y de su perfecto sistema dr. contabilid ad. «Asi como un reloj, decia, marca con precision
los minutos, las horas y los dias, así el sistema actual de · contabilid ad
dem uestr.:L con exactitud el estado de la hacienda pública ·en cada dia,
mes y año.» Y lo demostrab a en el hecho de presentar el 10 de enero
de 1837 las cuentas de 1836, erradas el 31 de diciembre á las cuatro
de la tarde. (1)
El mensaje presentad o ese día á la lejislatura, y que llenaba 53 pájinas impresas en 8', fué leido íntegrame nte. Cuando el mensaje hacia
referencia á algun document o, que se acompaña ba, se suspendía
~omentán amente su lectura, mientras el gobernad or 1o ponía, á la
vista de todos, en manos del presidente , diciendo en alta voz: «Honorable President e, este es reláto.,
El proyecto que creó diez y siete millones de pesos, en fondos
públicos, destinado s á cubrir el déficit del año 1837, fué discutido y
sancionad o en la sesion del 30 de enero. ( 2) Pero el gobierno no
pudo negociarlos, y el 9 de marzo acudió con un nuevo proyec.to á
la lejislatura. Apelaba nada men9s que á la emision de billetes del
Ban_co Nacional para cubrir una parte del déficit, y como habia
comprom etido, en ese punto, declaracio nes tan absolutas, calificando
el aumento de la emision de crimen de lesa-patria, ocurría á un
sofisma para encubrir la nattlrález a de ese recurso. Así, decia eri el
mensaje con que acompafia ba ese proyecto:
t.El gobierno ha dicho, y lo repite, que, en su conciencia, seria un
crimen de lesa patria aumentar fo. emision. Y ha dicho tambien que, si
por todas µartes se viese estrechndo, haría aquello que fuese menos
m:ilo. Y como ha llegado el caso, tiene el honor de próponer y someterá los señores representa ntes el siguiente proyecto, que, á su juicio,
ni puede considera rse como aumento en la emision, desde que se entrega igual suma para su amortizacion, que solo tardará en verificarse
el tiempo que fuere preciso para vender los fondos, ni causar hoy perjuicio en la circulacion, desde que una cantidad semejante se hace
necesaria en ella sino se ha de atender en estos momento s á la extincion del papel moneda.,
El proyecto indicado autorizaba al gobierno á disponer de 4.2oo,ooo
(!) J\frnsaje cilado, en la sesion de 1·· de enero de 1837.
(z) luim;e <lms despl\t:!S dic1nt,a _la. jll11ta de re¡ resentnnlc una. ley mamlllmh,
rt!C0J!'r !Jt;r In conl1LdLLrm del Cré~ll<l P!l_blico _loun, lus . bille¡es ,le 4 y 6 por
clt.11;0 '.JUC ~e hnll:m.•n ,:n C(rc.uloc101~. _llios uillet1:s . ~er11m reemplazad
por
l1hr~l!)-• q11e ~e tnlreganan n los cn¡,111Jlistai:. Lu~ la~1ficadure,; de esas os
librtt:is
sufrman In pel1ll e.le muerte.

pesos de. billetes para cubrir las dos terceras pa:tes d_el défi~it, deposit::mdo en la Administ racion del Crédito Público siete millones de
fondos públicos que se venderian á un tipo mfnimum de sesenta por
ciento, para amortizar aquella emision de billetes. Ese proyecto fué
considera do sobre tablas y sanc;ionado definitivamente en la segunda
sesiort ( r ).
,
•
_
Cuando se discutía el artículo 6', que trataba de la amortizacion de
los billetes, el señor G:>rcia (don Baldomer o) indicó la convenien cia •
de establecer que los billetes fuesen qumzarlos, para que todo el ~nun-.
do lo entendies c.:-El ministro d~ hacienda convino en que pocha decirse: amortizados .1' quemados (2). Pero la Sala fué mas realista_que el
rey, y votó el artículo sin esa aclaracion, en la que el sefíor Garc1a buscaba, sin duda, una gar:mtii del cumplimi ento de la ley.
_
_
No cerraremo s este capítulo sin tomar nota de una resoluc10n onjinal de la Sala de Represen tantes, iniciada por el gobierno, Y relacionada con la direccion de la hacienda pública. Fundado el gobernad or
Rosas en las complicac iones de la hacienda, en el aumento de los gastos provocado por la declaracio n de guerra ,,hecha por la República
al tirano usurpador del Perú, D. Andrés Santa-Crn z•, en la enfermedad del ministro de hacienda, y en algnn otro detalle, se dirijió á la
Sala proponién dole que la ccmision de · hacienda de la misma, co:r..serrnndo su nombre y carácter, invistiese ademas el nombre y carácter
de consejo <le hacienda, por todo el tiempo que el go~ierno lo ~r.eyese
necesario , El gobernad or quería que la comision le ilustrara e mformara sobre todos los proyectos relativos á ese ramo, que sin intervenciim del 111i11istcrio tuvies~ á bien remitir á ~u consideracion, quedando
asi habilitado el gobierno, en uso de la suma del poder de que se
hallaba investido, para expedir por sí solo las resoluciones que juzgase
convenien tes ·autorizándolas, como secretario,· la persona habilitada
al efecto, ó- l~ que fuese nombrada para suplir la ati'sencia del rninist~o
durante el uso de la Hcencia que se le había otorgado. (3)
Despues de un breve debate, la Sala resolvió el punt~sob re tablas Y
de conformidad , como era de suponerse, y así lo comumcó al goberna,

(r) Por ley ele 30 de octubre de ·1838 se mandó devolver al _gobiern<;> _los ~iet_
e
millones de fondos intcgrad<>s al Crédito Público para garantir la em1s1on indicada.
.
_
(:?) .\1 d1•ctllí~c en 1!í89 en el 'uugn~o Kncfoníll el proyecto ~ourc
a~.irl11ncivn de 1, 1\lclc-< ele l1rn cn, :e bi1.u 1111:i md iC'lcion nn:1\ng:,. por un ••·~ur d1p utdtlo.
que fue accpt;1da por('\ ministro , e bn,11.nc!a, y quedó 1m:orpor:iJ11. :\ ln. ley el~ 1_8
cle octubre. Esta ley habla, en ·Í<!\:to, !Id reuru, ,¡um111, y nmort1i;,oon de
b 1lletes.
(3) Mensaje de z5 de agosto de 1837.
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dor, h::i.cieudo consta r en la nota respectiva, por
imlicncion especial
de uno de los diputados, que es::i. resoluclon se h.al>in
n<loptado por
1111if11r111id17t/ de s!ifrc1gios. y se hnliia hecho saber
á los dipLltados
que inlegr aban la comision de hacienda, para su intdije
nci.u. (;) ne
esa mnnera, esa comision lejislativa, sin d jar de
serlo, vino i crijirsc
lambi en en consejo administrnlivo: funcion que,
segun las declarncio~
nes que contie nen los mensajes subsiguientes, dirijit!
os ú la Snln de
.1:~epre ent:mtcs, cksem reñ6 siemJ)re á satisfaccion
del gobierno, quien
p;i.recia haber descL1bierto asi un n,~dio gracia o de
declin ar en nquella comision el peso de slts mas graves preocupaciones
y respon abili•
ti.'l.dcs.
D isuelto el Banco Nacional, el gobie rno de Rosas
se esforzó en
promo ver taml>ien la venta de ticrus púulic as que
él llnmahn el 111:.
gocio cldsiro, -para numentnr sn recursos. A fin.
de fa.ci,liL:ir esas negocfaciones dictó vnrios decretos, ndlllitiencio el
pago de esns tierras
en billetes de Tesor ería. Esos recursos fueron
limitados 6 ilusorios,
segun declaraciones del gobierno, que tampo co se
mostmhn sntisfecho
de l;i emision ele pnpel mone du á que se habia apelat
lo recien temen te.
• • i ha. sido preciso, decia á la lejislatura, que media
r:t la !-íllvacion
del país p:ir::i. que consintieseis en que se abriese
ttna puerta cerrad a
J)Or tantos años, lioJ' estareis jir111c111mtt
1Zj>rrcíb1,/Js para síempn dt
que e11 tting{ln caso ddu: oc11rrirse d ta11 peh.rroso arbitr
io simdo
C!lalquiera otro prtfer iblt y dt mus 11tilitlt1d. (2)
Pordc creto de 31 de agosto tlc 1837 se consid
eraba incompat.il1le
1
la Iihertad de extrae r oro y 111;:;L, de la· provincia
para países extl'lln•
jeros, •con los medios de hostilidad y defeusa que
era necesario atlo_ptnr contm el usurp ador y tiro.no clel teru y Bolivi
a. , Se prohibía,
pues, la extraccio11, por :igua, de oro y pbta, en
piezas b.brndas 6 en
polvo, en pasta 6 en mone da sellada. Se exceptnaba11
lo· metales en
pasta 6 amon edado s de imrodl1ccion maríti ma, J
las :tlhaj:i.s usuales. Se
impon ian penas severas á los infractores.
En el. mensnje remitido posteriormente á la kjisla..tura,
decia el goberna dor que los metal es preciosos er:in en el clia.
articulo de guerra ,
y á la vez, el instnu nento de cambi o con las provin
cias del interi or,
que sentir ían _rloblemente los efectos l.le la guerra
si se les agregase la
-p:irafü:ucion del comercio. • El estado comparativ
o de los ,•nlores que
hu tenido L.. monetln metálicaJ con respe cto á la
<le papel , antes y <les(1) f:'esion del 28 de agosto de 1837.
(2) Mensaje de 27 de diciembre dé 1837.
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..,

pues del decre to de 31 de agosto comp rueba n la
influencia de esta
resolucion. » ( 1)
.
Las rentas de la provincia, ordinarias y extrao rdman.
as, alcan~aron
en 13 á 1 5. 91-167 pesos mone da corrie nte,y los
37
gastos á 18.340 .09:2
9
El déficit fué cubie rto por el uso del crédito. El presup
uesto para '838,
presen tado á fines de diciembre de 1837, era de 20.-59
5.004. El cálculo de recursos ordinarios y extraordinarios super aba
algo á esa suma,
contá ndose con la venta de ocho millones de fondo
s públicos Y de
trescientas leguas cuadr adas de tierras. El papel
mone da en circulacion alcanzaba á 19.483.54-:> pesos.
..
El estado de la hacien da, como se vé, se hacia cada
vez mas cntico .
Al empezar el afio 1838 se intent ó levan tar un empré
stito volunt~rio_- ( 2)
El gobie rno lo anunc iaba á la Sala mas tarde
en es_tos term1~os:
«Algunos ciudadanos, con el objeto de auxilia~ en
lo pos'.ble las urJ_encias del Tesorero, se suscribieron á un empréstito volun
tario. El gobie rno cree digno de la comid eracio n de los H. ·H. R.
R. tan recom endable acto de patriotismo. >l (3)
Antes se habia consid erado un críme n de lesa
patria aume ntar lá
emisi on. Luego, ante la dura ley de la necesidad,
el crime n se come tió, Volvió á declararse, ·despues de esa operacion,
que, en ningu n
ca~o, debia apelar5e á tan d.esesperado arbitri
o. Vanas protestas
siempre desmentidas. No tardó el gobierno en pedir
y obten er de lá
lejislatura que autorizase la emision, µor la casa
de Moneda, de
1 6.575 .000 pesos, que se reemholsarian, no ~a c~nla venta de ~on~o
s
públicos, sino con el resultado de otras combmac10n
es ext'r:tordt?nnas
encom endad as al estudio y á la iniciativa de la comis
ion de hacien da,
cuya inventiva y fecundidad se ponia n á dura prueb
a (4), y la que no
pared ó darse por enten dida, sin· embargo, de. esa
incum benci a.
El gobie rno p11saba corrio sobre ascuas sobre ese asunto
, ~n sus especiosos mensajes. ~Llegado habia n,dec ia, los mome
ntos preCtsos en ql~e
las conveniencias económicas se somet en al suprem
o deber de salvar
la indep enden cia nacional. El país debia levant:irse á
toda costa á los
destinos gloriosos de su libert ad. El gobie rno
se dirijió á vuestro
saber y ardoróso patriotismo: os pidió recursos, y
animados de un sen·
timien to enérjico de honor. y libe·rtad, se los habeis 1
a :ordado, nivela dos
á la altura de las circunstancias. Hono rables
representantes! Habei s
sellado vuestra obra: habei s colmado las esperanzas
de la Patria!~
Mensaje citado.
Decret o de 12 de marzo de 1838.
(3) Memaj e de 27 de diciembre ele 1838.
(4) Ley de 8 de thciembre de 1838.

(1)
(2)

Un decreto ¿e 1838 (1)-probibió la eAtrncc!on dt In moneda de obre
Y¡ l acumulac1on,
por unn m isma person11 , ele una ca t"d d
• •
n I a mnyor
e: q~Hmen:os pe.sos. La. extraccion era onsldetncb. amo un crimen
publico, <.hgn del mas severo castigo, inspirado necesariamente n
el perverso clesign~o de ~mba~:tzar las tmnsaccionc menores sobre
articulos de '.1ece_sarin. 1mbs;stenc1a par:i. cada tlb, y ele llenar de nfl.i e ion
Y de angustias a los hnl.nt:antes de In T'rovincfa,. El que tuviese en
su peder mns <.le 500 pesos en cobre debin. cambiar el exceso m d
~n11co p_or J~a~el moneda, ~~ntro del pre iso tc!rmiao de cinco dias.
El que 111frm;resc las_ prob1b1ciones del decreto, perdcria la suma de
que ~e- tratase, pagana ademas el q11intuplo de ella, y sufriria un mes
d ~n~1011 e1: la crlrcel públie3, J::ra admitida Ja accion popul:ir contra
el uehto. El denunCL.'lnte coinpartiria el valor de la pena peclinian.1.
_Jn.Lílil afon! El _cobre, com·crti<lo en merc.mcin snlia de fa provincm) lm~cabn meJor emp ico, como habin.n sclido el oro y lit ¡ In.ta. siJl
qne p11d1ernu detener esa carrem Jo· d iques opuestos por )a autoridaq.
~nt'.e trrnto, '!:. crisis onlinuabn agm,·t.tnd< se. A fines ele 1s s el oro
3
i;1gu_1ó elc,ándosc en Lmn progrcsion nfpida y creciente, que ya no
lel.na de_teners~. La on1.a de oro que ,·:tlia 130 pe.<;-0s papel n ene.ro
de e.se ano, "~1a 180 pesos en diciembre. El presupuesto ib::i al>ultándose ta111b1en; el que se prese11tó d. fin de i8s8 pnr!l 1 3 ,:iscendia
39
:l. 2 8.7oo .•¡08pes~~ moned., co:riente, que tlebian cubrirse principn.lmente ·on la em1S1on ele pape l monedn y la , cnra de fondos p1'rbücos.
Ltt r.entn anual apenas r.tlcan;:abn :i cis miJJones.
on todo, n.l exhibir ese estado de l. :uimiuistr.i.cion publico, decia
el gobemnJor Rosas nntc L, lejislatum: • 'onsobclor es este .uatlro,
Honornbles re pre entantes, y l:t. p:ilria nJ contemplarlo, rec:ono e en
osolros l~s autores ~e tanto bi n. EJ gouitrno, en d gra/¡1 solaz riue
lt! proporciona este dm -Úusto para l:l provincia, os invita á. consicle-

r?rlo, no por ~tn lujo de ªn:'ºr vropio, sino por un senúmlento patriótico, que ~: dt!ota en los bienes d<! la cnus:i. pübliCA, Lriunfante hoy tle
severns d1hcL~tades 1 enc:uninántlose sin desvío a un pró. pero cncumbrnclo P?n·cn1r•: Era extender un manto recamado l1e llores sobre la
supcrlictc del nutsmo Mcin el cual todo p:trecia. inclinarse.
(1) Decrelo de 24 de diciembre de 1838.
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LXVII
Despues de la disolucion-l:nico medio circulante: los billetes del Banco Nacional-Medidas contra el ajic-La venia del metálico y el ministro de hacienda-Resultados negativo:o....:...El tráfico escandaloso-La moneda en Jo&
conlralo:o-Ley de 182g-su apHcacion al Banco extinguido- El diez por
ciento de la emision-l'érdida que se convi erte en recurso-El déficit de
1840-- Rorns sensible-Tierna despedida-Política y finanzas-;Un decreto
terrorífico--Depreciacion enorme del papel-Acuñacion de cobre-El
ajio y los salrnjes unitarios-Nuevas emisiones de billetes y fondos públi;
cm:-El presupuesto y los intereses morales-Trastornos sociales-Crímen
ó locura.

Aunqúe el Banco Nacional babia sido declarado en disolucion, sus
billetes seguían siendo, como se ha visto, el único medio circulante
de la Provincia. Asi se reconocía expresamente, además, en los documentof> públicos. La ley de 19 de a,bril de 1839, dictada con el fin
ostensible de reprimir el ajio y de mejorar en algo la condicion de
la moneda papel, establecía que, ínterin la moneda circulante de la
provincia fuesen los btlletes denomin,zdos del Bmzco l\Tacional, quedaba
prohibido todo contrato de cambio 6 de compra y venta de moneda
metálica por la expresada moneda corriente, sin que precediese á su
celebracipn especial permiso por escrito del ministro de hacienda. Se
prohibía; en las mismas condiciones, dar ó recibir monedas metálic:is
en. depósito ó prenda, para garantir deudas ele moneda corriente. El
permiso ministerial no se acordaria en los casos en que pudiese hacerse servir para el ajio de las monedas, ni á las personas empleadas ó
que se hubiesen empleado em ese ajio. No re admitirían demandas
sobre ,los contrntos prohibidos ( 1 ).
La ley parecia dejar de esa manera en manos del ministro de hacienda, ó de las personas favorecidas por el gobierno, todas las negociaciones que tuviesen por objeto la mone~a m~tálica. Era ilusoria
la pretension de hacer un proceso para verificar en cada· caso la
(1) I..:i. le;¡r de 1839 íné ,lerogiula porla ,le 6 ,le .Febrero de 1&¡6 en la parle tn
que prohibta !ns Yénta.s. lle mctñltcb, <¡ucdnndo rn~ t~tenlc la pruhihiúon de dnr e)
recibir oro ó ¡,tnrn en dej>ó. Ho pnra E,'11.ra.a tir lléuclas en moneda curri nic.. Lit
ley de :26 de d1c1cmbrc de 1853 cleros-o esa última parte de la ley ele 1839.
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¡·
particulares de esa' índole . El
de. las operaciones
lejitimidad
• procec 1.
.
m1ento tendna que deJenerar en lo arbitrario.
Pero, as! ntsmo: la ley no dió resultario alguno satisfactorio, en el
c?nc_epto e gob1ern_o, quien se espresaba á su respecto en estos
d
·
en el rnensaJe
termmos
. anual: «La ley viJ·ente para la ext·mc10n e1
..
a~io no ha pro_du:1do todos los bienes que calculasteis al san'1·1·
celo. Preciso es cegar esa foente de mmora
c10narla con
.
. patnót1co
dad, Y repnm1r con eficacia á los ajitadores de tan esc::mdaloso tráfico , . (1).
El Banco Nacional seg11ia reviviendo en los documentos públicos, en
las leyes y en los decretos administrativos. Un nuevo ejemplo ele ello
e~la ley~e 1· de marzo de 1839 que decbró extensivas al Banco Nac10nal, dtsuelto tres años antes, las obligaciones impuestas por la l d
ey e
d b ·¡ l 8
3°. e a n e e r i8. Esta ley trataba del pago de las obligaciones contra1das an~es y despues del .9 ele enero de 1826, clia en que el Banco de
Buenos Aires fué exonerado de la conversion, y punto de particb, por
lo tanto, del curso forzoso de la moneda papel. La ley solo comprenclia
los contratos celebrados mire particulares, y determinaba la moneda en
que, ~e~un los casos, deberían ser saldadas las obligaciones contraicbs.
Subsistian ~ún_ .e_n r 839 las cuestiones provocadas por la aplicacion de
aquello~ ~nnc1p10s, y la reforma tnvo por objeto colocar al Banco en
la cond1c10n de los contratistas particulares, á que se referia la ley
de 1828.
El ~obierno halló de repente un recurso inesperndo. El presidente
d_e la J_unta ele adminis~racion de h casa ele moneda remitió al poder
eJ~c~tivo, en 2 2 de abn_l ~e r 839, un estado del cual resultaba que
ex1st1:1n en ese establec1m1ento 505.500 pesos sobrantes. Fundado en
esas concl~siones, la junta de representantes ordenó su distribucion
por partes iguales entre la misma casa de moneda y el gobierno. y
para que I_a parte ~e este último fuese mayor, resolvió tambien adjudic_a:le un diez p~r ciento de la emision circulante, que se presumía inutilizado ó perdido. ( 2) Alcanzando la circulacion de papel .moneda en
esa fec,ha á 36.0?8 540, _la parte del gobierno importó 3.6o5.85 4 pesos. «~sa :e_soluc10n, dec1a el gobü:rno, en un mensaje, era reclamada
por la Justicia y exijencias del erario,>.
Erns recursos estaban destinados á figurar en el cálculo respectivo
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para el año 1840, remitido ckspnes á la, Sala. Apesar ele eso y demás
recursos extraordinarios, ese cálcnlo se presentaba con un déficit de
14.343.52r. El gobernador Rosas se abstenia ele indicar medios par::t
llenarlo, fundado en que estaba próximo á terminar su periodo legal, y
en que tenia recursos para marchar hasta entonces. Lo clemús era del
resorte ele la administracion que le sucediese. El gobernador peclia er.carecidamente que se le reemplazase cnanto antes. «La irreparable
pérdida de mi amante esposa Enrar11acio11, decia; la prolongada lucha
de mis mas queridas afecciones par::i. subordinarlas á mis altos deberes,
y los principios de mi vida pública, aléjanme de una posicion en que
fuera desacuerdo reproducir sacrificios ya colmados,. Rindiendo ante
el Ser Supremo la ofrenda de un corazon agradecido, se despedía luego ele los representantes: <<A Yorntros tarnbien os dirijo mi mas profuncl::i. acrecentada gratitud. Y saludindoos por la última vez, me despido sensibilizado ele este libre augusto recint.o, en que lbmados sois :i
sostener espléndidas glorias, y realizar encumbradas esperanzas,. ( 1 ).
Apesar ele esa tierna cléspedicla, ó por efecto de su propia sensibilidad, aun debia pe1manecer trece años en el poder el que era llamado en el mensaje de 1840, firmado por sus ministros, Ilustre Restaurador, Héroe del Desierto, Defensor Heroico de la Independencia
Americana! No es este un dato extraño :i la historia financiera del paí,.
Todos fos elementos de h vida ele una nacion tienen entre si una solaridad indestructible.
L::i. suerte económica de la provincia, que era la de todo el país, se
oscurecia como sus destinos políticos, de los cuales debia consi~lerar::.e
inseparable. Los documentos oficiales, inspirados en esa atmósfera
enfermiza, da{1 idea del delirio que habia invadido las altas y bajas esferas sociales. Para honrar «el dogma sacrosanto de la opinion pública»
y para que la autoridad «pudiera contraer2e exclusivamente á exterminar
para siempre el bando salvaje ele inmorales aventureros (los unitari~s)
que infest::i ban la República y afianzarle su poder y ventura)), dictaba
Rosas un decreto declarando que todo individuo, cualquiera que fuese
su condicion ó calidap, que atacase, sin expresa órden de autoridad
competmte, la persona ó propiedad de un argentino ó extranjero, seria
tenido por perturbador del sosiego público y castigado como tal. La
s,inple comprobacion del crlmm bastaría par;¡ que. el delincuente sufriese la pena discreú{lnal que la Suprema autoridad le impusiese. .El
robo y las heridas, aunque fuesen leves, serian castig::i.clo, con la pena

(r) Mensaj e de 27 de diciembre de 1839 .
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de muerte r ). Las c:onsecueucias de ese sistema, calculado para sembrar el terror y apagar toch resistencia, no podían ser otras que el abatim iento} la ru ina del p:tfs que lo soportaba.
Una onza de oro llegó á valer en 184? hasta 5 r 4 pesos. Puede creerse
todavía que si esa depreciacion no era mayor, se debía al escaso empleo d~l- oro en la circulacio11, ó á la misma· depresion del comercio y
reducc1on de los cambios internacionales. Apénas era solicitada una
c_anticlacl de metúlico, por limit:ida que fuese, la plaza se sentía impres10nacla y la moneda subía rápidamente.
El cobre habia desaparecido casi totalmente de la circubcion, ª?es:ir
de todas bs medidas restrictivas y preventivas de la administracion
probándose siempre la ineficacia de esos rigore_s y ele esos sistema;
artificiales para desviar la inclinacion irresistible ele los intereses comerciales. En la necesidad de suplir b falta ele :iquella moneda, los
comerciantes habi:m ·adopt:ido b costumbre de dar v:iles ó cédulas que
la reemplazaban en el círculo de sus relaciones.
. Esas circunstancias motivaron un decreto del ejecutivo por el cual
se ordenaba que la Casa ele Monecb: acufiase y pusiese en. circulacion
la cantidad de cuatrocientos mil pesos en cobre, del valor de medio
real Y ele dos reales. El decreto hacia constar la necesidad urjente ele
reemplazar la cantidad considerable ele cobre qut: babia desaparecido
de lacirculacion (2).
Seguía el gobierno, á pesar de todo, empefiado en la persecucion del
ajio, Y sin duda para combatirlo con mayor éxito, lo atribuía á sus adversarios políticos. En t:l mensaje de 1840 se decía á ese respecto. «El
ajio, calculado por los salvajes traidores unitarios como elemento hóstil contra el gobierno, el comercio y la poblacion, fué contenido por
medidas enérgicas. La autoridad descargó vigorosamente sobre los colaboradores de este ruin juego, el peso de la justicia pública». Era
perseguir enemigos fantásticos, y cuanto mas rudos eran los golpes con
que quería aniquilárseles, mayores proporciones tomaba el mal incurable que aflijia á la sociedad entera, y cuya causa principal estaha en la
organizacion ele! mismo poder que lo combatia.
Resultado ele esa situacion era. el déficit que aumentaba ele afio en
afio. El de 1840 debia saldarse con papel moneda ó fondos públicos.
( 1) Dt:crclo de 3r 1lc 1c.ln1m? de r8.,¡.o.
(2) JJec.rclo tli, 7 de ,Mnr,eo de 1840. El •c.,h rll ~cr¡ñiulo en virtud do esta ley ~e
eon~erl'~ ca In c1rcalncwn ¡>OrtJtle e~t,1 lm <"ll rdtllii,m cim el v:tlor de In 110 ,_1 \le
nrn, e~u mado ni ercrt~ c11 500 peso muned11 1:1,rrknte mas ó mcnns. Ea 1 4-4 se
hl7,,1 11nn n11e,n ncuün.~.'. ºº t\e c"lirc pvr órtlen tlcl g11 hi mo, importnn,lo 11 11 .i •
111rn lr1 nma lotnJ de_ 1:1 M:•S.001 IJ 1¡2. <1'1< . ¡ nr1:cc tn el ,tlrimn hnl:tncc de la Cl-•,I

de ~lt1ned

en 31 de d1.c1c111IJrt! ,le 1851 .
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La ley de 28 de marzo de 1840 dispuso, al efecto, que la Casa de foneda pus:ese á disposicion del gobierno en el resto del afio la suma de
doce millones de pesos moneda corriente, y que se emitieran diez millones ele pesos en fondos públicos, al mínimum ele sesenta por ciento.
El gobierno clecia en el mensaje subsiguiente que los doce millones
en moneda corriente, y los dit>z millones en fondos públicos, se habían
invertido con circun~peccion y economía. El tipo ele sesenta por ciento, fij:lclo para la venta de los últimos, no habia sido alterado (1).
El mensaje anunc_iaba tambien una mejora en el precio ele los fondos
· circulantes, y agregaba: «La afluencia de buques mercantes de todas
las naciones, de que se vé cubierta nuestra rada, produce al tesoro ingresos considerables por entrada marítima, que, con los de salida, vigorizan la hacienda pública , . Se trataba de esplicar así la cifra en que
se calculaban los derechos de entrada y salida marítima y terrestre, y
otros impuestos, que habiendo figurado en el cálculo de 184 o por
:2. 2·50 ooo, pesos se elevaban, en el cálculo ele 1841, á 26. Soo.ooo, haciendo pasar de esa manera, como muy justificado, un presupuesto
doble de 50.318.083 pesos.
En esos presupuestos no tenían cabida ni la instruccion pública, ni
la higiene, ni la beneficencia. Se habían suspendido todos los subsidios que ~e acordaban antes á los establecimientos ele caridad y de
educacion, de uno y otro sexo, que vivían apenas d e la filantropía
privada. Ninguna de esas exijencias ele la civilizacion y ele esos deberes morales del gobierno, que se reputan tan esenciales en nuestros clias, interesaban entonces á la administracion, cuya preocupacion
exclusiva, que d~jeneraba ya en una enfermedad, era el exterminio ere
sus ad\'ersaiios, clasificados con epítetos sangrientos y repugnantes,
que solo se conciben bajo la infü1encia de un profondo ·trastori10 social, ó ele una \'erdac!era locura moral.
(1 ) '.\fens:i.je ele 27 d e rlkiemhre de 1_84:i. En esto poclia ír envu~lta una mistific:1ci un. l., r ntlvs públku al 60 por ciento papel, vahan , e~ rea!, cbcl, menos -cle
tres ¡usos focrle!ó por c1cnlo._

LXVIII
La emision en 1841 -Indiferen cia del gobierno-Fórm ula de lbs presupnesto5Extralimitacion es-Ren'.as y déficits-Súplic as de Rosas-Sus principios
republicanos-~IL~ afeccío nes privatlas-Singul aric¡ades de 111 época-Fórmula invariabl e-La T[ctima del poder-Corredo res ,le número-Casa de
J\Ioneda--Suspe n sion de las emis1ones-Valo rizacion del pa pel-Enseí\anz1 útil-Empréstito exterior-An-eg lo provi sional-La deuda interna-Su
amortizacion-L a obra del doctor Saldias-Apolo gia del sistema financiero de Rosas-Vicio fundamental de ese sistema-La linterna apagadaEl secret0 de la tiranía- Terror y no rergüenza.

Desde que se fundó el Banco de Bnenos Aires en 18n, hasta el
26 de diciembre de 1841, se habian emitido 70.866.390 pesos en moneda papel. · De esa suma habian sido quemados 19.201,766 pesos, y
se suponian perdidos 3.605.854, por cuya razon se habiaºadjndicado al
gobierno igual suma. Quedaban, pues, en ciiCL1lacicn, 48.058.540 pesos.
Se habian renovndo billetes por valor de 8.876.500 pesos. (r) Esa renovnc.ion continm.ba. La constrnccion de planchas y fabricacion de
papel, hechas q1 Europa, habian ocasionado gastos considerables. El
gobierno no de:nostraba preocuparse de la gravedad de esa situacion,
ni menos trataba de ponerle remedio.
A pesar de la regularidad con que se presentaban los presupuestos
á la Sala, puede decirse que estos eran una f(mnula: 1· Por,1ue la
legislatura 110 los revisaba ni menos modificaba; 2· Porque el gobierno prescindía de ellos por una ú otra razon, y, tan pronto lus extralimitaba como reducía sus gastos, quedando dentro ó fuera del
monto del presupuesto. La legislatura aprobaba todo, y solo tenia
para los actos y procedimient os del gobierno, inagotables alabanzas,
que se manifestaban en largos y monótonos mensajes.
En 1841 se gastó 3.306.619 pesos fuera de pre~upuesto. El gobierno
esplicaba esa extralimitacion de un modo m tüJorlorio. *En las ex( 1) Eslndo t'sh lllido pt1rl:{Junt:1 tle •\ tl mi,útr,1cio11 -<le In casa. dr., monedtt y pu
lili l:ndo pnr óhl.:n dd gol.iie.i'11o. La J unta 5e componm entonces de lo5 si1;11fonles
st'll.O r~: 1fornnhli 1lc fücafo.da, 111 nu~I Blnn1:o Gonznlei, L aurea:no R11(1110, J11n11 ,Je
Victoríl!ll., J11nn Al~ín,1,.Nnrd"Q A. ;\Jurlinei,, í.nurcnn<> Jo.sé C;1zon, lon1111in <le Rel'abal, Dnni<ll Gowlnn L. !\Jíg_ucl Amltro. io ' 11t1~rrcz, M1g11el de Riglos, M:lllul'l
Nnñ •t. Se!lrctnri,;,

traordinarias atenciones de la guerra, gloriosamente sostenida contra
los sah·ajes unitarios, decia, encontrará V. H. la fundada razon de este exceso en los gastos, sobre la suma votada. " El presupuesto para
1842 era de 56.385.321 pesos. La partida del cálculo de recursos, relativa á la entrada y salida marítima y terrestre, puerto, correos, y otros
impuestos mediocres, partida que en 1839, era solo de 2.500.000 pesos, por la privacion de las entradas marítimas, se elevaba :i 34.586. 100.
La contribucion directa, que nunca respondió á los cálculos administrativos, se estimaba en 1 .500 ooo, y en otro tanto el papel sellado.
Asimismo, y no ob·stante ciertos recursos extraordinarios, resultaba
en el presupuesto de I 842 un déficit de 13.530. 782 pesos sobre lo
cual nada proveia el gobierno, fundándose siempre en que riabia terminado el período de su compromiso para el mando de la provincia.
El gobernador delegado, en ese misíno año, se espresaba así, en
el mensaje de estilo: Señores Representantes! Nuestro ilustre Restaurado~ de las leyes, que participa con vosotros de tan brillante gloria, me ha ordenado con anheloso empeño os manifieste una resolucion
irrevocable. Terminado está con exceso el preciso período de su
continuacion en el mando supremo. No puede sobrellevar ya el ponderoso peso que le impusisteis. A vuestra benévola generosidad tributó esa última ofrenda de intenso reconocimiento. Encarecidam ente
con decision íntima, os suplica elijais la persona que deba sucederle.
Aléjanle ele tan elevada honorífica posicion sus invariables principios
republicanos. Crueldad seria compulsarle :i la continuacion de tm sacrificio contrario á los dictados de su conciencia. Tambien la inmensidad de sus tareas,y el penetrante pesar de la irreparable pérdida de
su amante esposa, y de su muy amado padre, han llevado el quebranto á su salud y el desconsuelo á su corazon.>> (1)
El presupuesto iba creciendo siempre, en medio de esas espansiones,
lo que tarnbien era causa y efecto de la depreciacion del papel mo:
neda. El de 1843 se fijó en 68.321.884 pesos. El déficit calculado snbia á 25.058.437. El gobernador Rosas seguia ú ese respecto con
(1) ;'líen.lije dd gobernador ñeleb>a<1o rlon Felipe Arnna, ele 27 ele dicie111hre rle
1841 . PcM no rlel'mnynhnn por l'SO lq enerjfo ni el cntnsin;mo fcdeml tle 1{<'. ~.
1pu• º<" <lcmoRlrnh/1 por In!' ocurre11cin m~ orijinnl¡-i; v Cl(fr/lvo¡::.intc,. /1. lincs d.1R4 1. t·l gcn1:r:1l tlon :.\-fa~uel CnrhAlnn, pt•lme.i-crle~Jlll .<1 · l;;. 1•:,. <e 1lll'ijin ni _\l c1·prC"-itlcnft' rlc '"CrC"!ll~, mll'Jt'll,l11 u,n}'Or, 1·111:c;in l:tml,1en tld gn)icnln1l11r, don 'fo·<1l:i,
Jllnrii\<1, pnrn. 1\et'lrl , pnr ,mkn tll' l{u~1L~, rptr, clchtl • t!l d tn de (¡¡ ~nk 111m· np,·r1111·11 ,te In t.lé~itl'ln nnnn le¡.,;~J!ltnru clr In prn1·i11ci~. enel'II 1 ;1 111• , ' 12, dehi.rn \.,,

serenos c~n(ar lns horas ,le\ modo siguiente:

¡ Viva la Jiede,·acion!
¡Aíuerm1 !rs sa!z,ajes unitarirs 1

¡ f . .i-.1i,I, l,'eprcso1tari(IJJ/
()ué tiempos! Como cliria Timnn.
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su estribillo, q ue le excusaba de proponer los medios de i;alt.lru-Jo: •A
la adminislraci on q ue me suceda y á vuestras ilustradas tleli!Jeraciones,
conciernen las medid.'\s par:l ll enar el déficit de r843. ( r) Rei teraba con ese motivo, el voto de su corazon y reprocucia sus fervorosas súplicas. Colmados estaban sus sacrificios. No le era posible continuar por más tierupofonndo coutm sus invariables principios republicanos, ni soi.i:cner tan ponderosa confianza en m::dio de sus acerbos
infortunios lomésticos. Esa e.-xhortacion se reproduce invariablemente
todos los afios. Una vez recordaba á los representantes que la inamovilidad de la persona en el mando supremo, no era un principio. Pero
los Representantes eran implacables. Solo la Revolucion podia condolerse de esa eterna lamentacion, y descargar á la víctima del peso
abrumatlor é insoportable del poder.
Entre tanto, debia continuar desvelándose por el bien de su pueblo
y ocup::índose de los menores detalles de la administracion. Los corredores de número estaban sometidos á la observacion y reglamentos
administrativos. Un decreto de 13 de agosto de 1842 prescribió que
debian reunirse los tres dias hábiles de cada mes, presididos por el
más antiguo, y pasar á la contaduría una relacion firmada de los precios corrientes de todos l0s artículos de plaza, de importacion y exportacion, y de otros que les pre11i11irse aquella. La contaduría remitiría copias legalizadas de esa relacional colector general, al comandante del
Parque,y d la prensa, cuidando de que fuese publicada en los periódicos de la ciudad. • Grande es la utilidad y conveniencia, decía el gobierno, que resülta del conocimiento periódico de los precios corrientes de toda clase de efectos, á virtud del decreto expedido en 13
de agosto último.»
La Casa de Moneda permaneció inactiva durante algunos años. El
gobierno de Ros.is, que había espresado, con reiteracion, opiniones tan
firmes y propósitos tan absnlutos, respecto de las emisiones de papel
moneda, queria mostrarse consecuente con sus principios, hasta donde
fuese posible, y apelará cualquier otro recurso financiero, para cubrir
·
las diferencias del presupuesto.
hemos tomado
que
de
Moneda,
de
La última emision por la Casa
de 1840, año
marzo
de
28
en
autorizada
nota, fué la de 12 millones,
En 1844
papel.
pesos
500
de
más
valer
á
llegó
oro
en que la onza de
empezó á notarse una tendencia favorable en la plaza. La onza de oro
llegó hasta :ioo pesos, y en los primeros meses de 1845 se cotizó hasta
100 pesos.
(1) Mensaje de 27 de diciembre <le 1842.

-

467 -

Ese ejemplo, tomado de una é¡1oc.1. tan desfavorable, en un país sometido al réjimen del papel moneda, puede indicarnos que basta. á
veces renunciar por algunos años al recurso de nuevas emisiones, para valorizar más ó menos rápidamente el papel existente en la circulacion. Bastaron seis años, durante el mismo gobierno de Rosas, para
causar efectos sorprendentes en ese sentido y hacer descender la cotizacion de la on7,a de oro Je 500 d. 100 pesos moneda orriente. ¿Qué no
debe esperarse, de un procedimiento análogo, en ¡.ilena era de progreso, de produccion y de actividad comer iaÍ, trntándose de emisiones
bancarias súlidamente garantidas por el crédito de la nacion y por los
recursos poderosos de que disponen los principales bancos emisores?
. Entre las medidas gubernativas de aquella época, que causaron
buena in,presion en el comercio extranjero, debe mencionarse el arreglo celebrado entre el gobierno y don Francisco de P. Falconnet, repre_sentante de los señores Baring y C"., en cuya virtud debi:t empezará pagarse, desde el mes de mayo de 1844, la cantidad de cinco
mil pesos met:áHcos mensuales en cuenta del empré lito de Londres,
de r824, hastn tanto que pudiera realizarse un arreglo dcfrnitivo. La
'ala de representantes prestó su n.probacion á ese convenio provisional, provocado por el recuerdo de que ese a unto hacia. el gobierno de Rosas sL~tem.:1Licamente, en lodos lo. me:nsajes anuales ( t)
co.nsecuenci:l. de esa negociacion varió la fórmula oficial en 1o !mcesivo. En el mensaje de diciembre de 1844 se lee á ese respecto lo siguiente: «El gobierno desea sinceramente la oporhmidad para el arre•
glo y acomodnmienLo sobre el solemne compromiso del empréstito de
lnglaterrn. Es puntualmente cumplida. vuestra honorable snncion, que
autorizó al gobierno para entregar ca.da mes nl comisionado de In ca•
sa de Baring hermanos, y e·., cinco mil pesos metálicos en cuenta
de pago,.
No era menos notable el empeño que puso siempre el gobierno deº
Rosas en· el servicio de la deuda interna. AlgLmos · datos lo demostra(1 Ley ele. 20 de mayo de r8.¡..¡. Cl señ.or Falconnet se npro~i1n6 :tl gobornaclor
R sas, y hr.h1éndolc mo.nifestlldo este q11e si hncw ti un. prup(isicion concilinble
con el l'Stai:lo ,tal Tesoro, cswb,t ilispue•to t1 acepUlrln, ihdic tl repre.sentllnte ele
los bnmpterns r¡uc 11ceptnrin en cui:ma, mic1,tra..~ no1se orocc,llt:se ni nrrcglo dcfiniti1 o de la dcu la , meos1mlitlarlcs de einco inil pesos fu rtes. El se'ño1· F1tlconnet $e
contenmba co1\ <lejnr d(1positadas esns asi.gnnci<llll'S en 111 c:njn tic ,lcpó•iw. , 1i <.:Mn
de Mr.>neclu. hnjo In r1;,pon511hilidad del gobierno. :i favor ,le las tcr1e1lure•_ <!e. ccioncs del empr61itu, hn,;t11. f)_ue se cstablec1crnn lns hn.se.s 11~1 nrreglo tlchmUvl),
pnm 11.LEndcr lus inlere.•es devengados, en cuyo cnso s" <l i µundri11 Y" 11': 1ilg1mus
rectll'SI)..~ prcp:\mclos. !'0°;15 Q,¡1nprendi(1 ¡¡ue. empcrnnclo !Í recfuir los presrnmislD.! inileh nt¡n.clln cuotn, londri 1111 t1eu1po imkfü11do parr1 el nrreglo lin:il, y no
átlmilló, por cunslglticnte, el tlepó. im r¡ne pmponiu el reprcsentnntc de los
ncrrctl re,.

468 rán. Desde el 30 de octubre de 1831, has·a el 28 de marzo de 1840,
s~ emitieron, con arreglo á las leyes respectivas, 53.;60.000 pesos en
fondos públicos del seis por ciento y dos millones de pesos en fondos
de cuatro por ciento. Hasta fin de 1842 se habian amortizado de los
fondos del seis por ciento 23.536.994.4, quedando por consiguiente,
en circulacion, $ 28.823.005.4. Se habian amortizado 762.999 1/ 1 de
los fondos del cuatro por ciento, quedando en circufacion r.237.000.
Esa amortizacion siguió haciéndose regularmente en los años sucesivos, publicándose periódicamente erns operaciones, como todas las de
la administracion, que se presentaban tambien anualmente á la legislatura, y el mismo dia que ésta inauguraba sus sesiones ordinarias.
El señor Saldias, en su interesante Historia de Rozas, hace la apologia del sistema financiero implantado por el restaurador, en toda su
larga administracion. Hallamos que el autor, en la parte expositiva,·
se acerca bastante á la verdad; pero nos cuesta admitir igualmente el
espíritu de que se halla saturada su historia. El mecanismo de la contabilidad; la publicidad y regularidad con que Rosas procedia en el
menejo de los caudales públicos, llama realmente la atencion; pero
creemos que pasaba con ese sistema algo semejante á lo que octirria
con la esplicacion del mono de la fábula, que babia olvidado sencillamente dar luz á la linterna.
¿Qué importaba todo eso, sino babia oposicion posible, si la lejisla·
tura carecia de independencia; si la opinion pública estaba muerta; si
la simple disidencia hubiese sido considerada como un crimen; si, en
una palabra, faltaba la luz, el alma de la libertad! Bien podia Rosas
declarar sistemáticamente que, respecto de la administracion de los
dineros públicos, no se suponia investido de la surg_a del• poder:
ni sus presupuestos se observaban, ni sus cuentas se examinaban; ni
nadie concebia que pudieran ser. censuradas en el menor de sus detalles ( 1). Creernos, á pesar de todo, que babia un fondo de honradez
personal en esa administracion, y que ese es precisamente el secreto
c~e su prestijio y de su larga duracion. No hay gobierno más instable é
inseguro que un gobierno venal y corrompido. Los pueblos quieren,
segun la espresion del poeta, que el brazo que los venza, les infunda
terror y no vergüenza!
( 1) R1 l]rié111lose Al)l~rrll, ~11 ,sn ú!lmm m111éJ111ir11 1·. 1,•1~tftlia,, ul Jm:g11 /111!! ,;r.
1111 ·in 1l11ronk In 1uh11 1n1° 1rnc1(J11 <lt! Rosa . con'" mnor11 Y/lc1on 11 r, mln,1111illr~·,JJi,
y la~ 'e111 i,ion <le papel 111011c:-cl11 , <li e: . .l!:I m~nt•r ""~mcn h11hi1: rn h:¡sladn p11r11
<l=uhrír d d lo lnsul<•n le de-e tv, ma11eJv~; pe,· el i11ncn e m urlmen 11ur. co~1:1ha
la CJ1bez1t, y el <le lns rcol , base de luda la di<.:tndum <le_ R":ns, h11 liiem ·c10 coIi licfül, dk! trruci,m d In pnldn. Eso cm .1'nnn1ene r el crédito n. ¡1unl11 de liaronl'ln;
11,uy f,icile-; :l \'e<:I:~, ll<!.ro tan t:lulcs al pu( colrll'l d ll!l(Jueo y el ¡,11lrrJc. •
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LXIX
Efectos ele! bloqueo-El empréstito exterior-Un cteficit colosal-1-kroismo finan•
ciero-Empape!amiento - Sistemas artificiales - Cambistas y corredores
intrusos-Los fondos á la par-Corredores de•m\mero-Exencion de im
puestos-La ·contribucion del 'papel moneda-Cuadro de la deuda general-La obra del doctor Saldias - Hipótesis extrañas - Cuentas fantásticas.

Las reclamaciones franco-inglesas, y el bloqueo del puerto de Bue•
nos Aires, establecido en 1845 por los buques de guerra de esas do<;
naciones, cambiaron nuevamente, como era de presumirse, el aspecto
favorable de la situacion rentística. Esa agresion disminuía considerablemente los recursos del gobierno, quien, fundándose en esa considera~ion, mandó suspender, desde rº de octubre de 18+5, el pago de los
cinco mil pesos mensuales, que se hacia á los banqueros de Lóndres,
en cuenta del emprés.tito exterior: resolucion que la lejislatura aprobó,
declarando interrumpidos los efectos de la ley anterior. (1) Con ese
motivo decia Rosas ante la Sala de Representantes: «El injusto bloqueo
establecido por los· ministros de Francia é Inglaterra ha detenido, con
perjuicio de todos, la prosperidad general». «El gobierno desea sinceramente, como siempre, agregaba, la oportunidad para el arreglo y acomodamiento sobre el solemne compromiso del empréstito de Inglaterra.
Habeis aprobado la suspension del pago de la mensualidad asignada en
cuenta. Muy sensible ha sido al gobierno verse obligado á suspenderla,
en fuerza solamente de las circunstancias del erario, creadas por las injustas agresiones de los ministros de la Gran Bretaña y de la Fr~nci L ·-, ,
Tenia el gobierno empeño, como se vé, en que aquella medida no
apareciese corno un acto de represalia.
Como era natural, el papel moneda decayó nuevamente en ese período excediendo muchas veces de 400 pesos el valor de la onza de
'
oro. El presupuesto para 1846, entre tanto,'subió á, 60.236.~45 pesos, y
el déficit, á causa de la supresion de las rentas de aduana, se calculó
en 53.707.436 pesos! No podia concebirse nada mas extraordinario.
Era corno no tener rentas: el déficit·igualaba casi el monto total del
0

, (1) Ley de 13 de octubre de 1845 .
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presupuesto, i.in que eso hiciese pensar á la administracio n un solo
momento en la conveniencia de reducir los gastos, reformar su sistema financiero, ú ocurrir á la via natural del impúesto para atender
obligaciones ineludibles.
Prefer!a el gobierno dominar la situacion c.on un golpe teatral, y
acampanaba el presupuesto y cálculo de recursos con una declamacion
heróica. «El gobierno considera, decia, que podría atender á las exijencias públicas, si ademas de 6.529 .809 pesos tres reales que se
presuponen en el cálculo de recursos, le votaseis el ingreso en tesoreria de dos millones cada mes, durante el bloqueo, y en cada uno de
los tres meses despues de terminado éste ... Si votaseis menos suma, se expediria con ella el gobierno segun le fuese posible. y si no
pudieseis arbitrar ninguna, sabeis honorables represmtantes, que es del
extricto deber del gobierno, de vuestro soberano mandato, y del 1,0 ¡0
del !afs, sostener sin mengua el lzonor é independencia nacional» . ( 1 ) .
Bien seguro estaba el gobierno del voto de la lejislatura, sobre la
cual dec!inaba con astucia toda responsabilid ad en la designacion de
los med10s con que babia de cubrirse tan enorme vacio. No habia libertad de eleccion. La Sala no podía hacer otra cosa que acudir de
nuevo al recurso de las emisiones de papel moneda. En efecto, al
empezar el año de 1846, se dispuso que la Casa de Moneda emiti~se
á 1~ ~irculacion, y ~ntregase al gobierno, 2.300.000 pesos mensuales,
em1s10n que se hana durante el bloqueo, y hasta tres meses despues
de levantado. (2).
El criterio oficial continuaba fluctuando respecto del sistema mas
eficaz para retener el oro ó valorizar el papel. Alternativam ente se
invocaban las teorias mas opuesta~, y ya se acudía al régimen artificial
é ilusorio de las prohibiciones, ya se abrazaban principios mas racionales, dejando toda libertad á las transacciones. Otras veces se optaba porun término medio. A este último criterio obedecía la ley que
dern?ó. el artículo 1 • de la ley de 16 de abril de 1839, por el que se
proh1~1a to':10 contrato d~ cambio, ó de compra y venta de moneda
metálica, sm que·preced1ese á su celebracion especial permiso dei
m~nisterio de hacienda. Quedaron subsistentes las disposiciones de la
pnmera, solo en cuanto requerían aquel permiso para dar ó recibir moneda metálica en depósito ó prenda, en garantia de deudas de moneda
(1) Mensaje de 27 de diciembre de 1845.
(2) Ley de~~ decoeto de 1846, El bloqueo cesó el HJ de Julio de 1848, y contin~nd? la em1swn hasta tres meses deiqrncs, segun la ley, es decir, hasta el 19 de
·
$.el'Jem.;re, alcanzó hnsta la Sllllln de 75.056.666 pesos moneda corriente.
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corriente. Toda letra 6 documento que contuviese obligacion de pagar en metálico, seria cumplida abonándose el equivalente en moneda
corriente, al cambio que tuviese al tiempo del pago, regulado por
corredores de número que ncmbrarian las partes. La nueva ley
suprimia y prohibía los oficios y establecirrien tos de cambistas y los
corredores intrusos. Los corredores de número anotarian circunstanciada y detalladamen te en sus libros, las ventas, compras, cambios y
demás negocios en moneda metálica de oro ó plata, que debian ha·cer
personalment e, bajo pena de perder su e mpleo '( 1).
La situacion financiera mejor?'i sensiblemente en 1846. De la rendicion de cuentas del gobierno resultaba en ese año un sobrante de
diez millones, por haber aumentado las entradas, y haberse dejado de
gastar algunas sumas. A pesar, ó á causa de eso, el déficit en 184 7 se
calculaba en 43.225.104 pesos. «El crédito, decia el gobernador Rosas, como sabeis, se ha elevado á un grado honorífico. Los fondos
pztblicos Izan subido d la par. La amortizacion rápidamente extingue la
deuda. Está reducida á menus de la tercera parte.•) La ley de 6 de
febrero, calculada para evitar el al;;a artificial del metálico, algu había
impedido el ajio, y el gobierno prometía contraerse á reglamentar
el modo y forma de inspeccionar las anotaciones que debían hacer
en sus libros los corredores de número, en cumplimiento de la ley (2).
Parecia señ~larse ya, como un ·efecto anticipado de esas medidas, el
alza de los fondos públicos, que se cambiaban, conviene recordarlo
siempre, por un papel, á tal punto depreciado, qlle se requerían mas
de dós mil pesos en billetes de banco para adquirir cien pesos oro.
Conforme á su promesa, reglamentó el gobierno la ley de 6 de febrero de 1846 sobre la cOritabilidad de los corredores de ~úmero. Los
libros de los corredores serían inspeccionad os y rubricados anualmente por d'Os jueces del tribunal de ci,mercio, quienes debian denunciar
cualquiera falta que observas.en. Fl jefe de policía quedaba encar¡rilrl"
de velar sobre el cumplimiento de la ley, en la parte relativa á la suµresion de los establecimien tos de cambistas y corredores intrusos (3).
El gobierno declaraba en el mismo año que no dejaría de fijar su
atencion en el ajio. Se habia prohibido en' ese tie"rnpo, de acuerdo con
el gubierno legal de la República Oriental, el tráfico con el puerto de
Montev_ideo. Los empleados de las listas civil y militar, y demás fon(1) Ley de 6 de febrero de 1846. Esta ley fué ampliada 1:or la de 9 de diciembre
de 1851 y derogada en todas sus pl.Lrtcs por la de 26 de diciembre de 1853.
(2) Mensaje de 27 de diciembre de 1846.
_(3) Decreto de 30 de enero de 1847.
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1·ion.11.rios urn1paúo ;; en d servicio del E\ilado, h. hian siuu •:-.onc:ra
do •
th:I pago de In. contribu cion directa, patentes , boletos de mnrca,
y otro
imp~cs_tos. La renta ch! 1847 babia Lenirlo un mo1•irnicnto fuvorab
lc, y
el <lefic1t para r8 f8 era olo de 31. 294.34 6 pesos LJUe dcllin
c;11brirse
con las emi iunes de papel moncd:l autoi:izadas por la ley de
r6 de
enero de 1846 ( 1). Era ese el sistema implant ado por Rosas,
qnc producía todo los efectos de uno. contribu cion general , ·sin suscitar
las
<.lificu!Lndcs en que hubiern escollado todo impuesto directo. t'odrul.
decirse que era una contribu cion sobre la igno.rancia de la époco..
..:\. ílnes de 1846 1 In ernision del papel moneda ak.anza ba á 7 5.658.5-1
,0
pesos, in Lener en cuenta los 3.6:>5.0 00 µesos adjudic ados al gobierno, cm el concept o de hallerse destruid o 6 perdido en la irculnci
on.
En e~n suma se compre ndían 27.600. 000 pesos á yu · ascendi a la emision le 1.300.0 00 pesos mensuales, ordena la por la ley ele 16 de
enero
del mismo año y gue empezó á hacerse inmedia tamente .
El cuadro de la emision de papel moneda y de la totalida d de la deuda pública de la provinc ia en 31 de diciemb re de 1846, puede formularse así:
PAPEL MONEDA

Emision del Banco Nacional .
ley IJ de IDJU7.U t .:,7.
»
, 8 r.llcicmbre JS,'W
. .
• 28 tl.c nmrio 11S4':>.
> 16 de enero 1l>46.

llEUDA GENERAL

15.283.540 Papd moneda ••.... .••.. 75,658.54
4.. zoo.00,? F? odos públicos ...• ... ·.. 17,762.8280
-16.575 ooo Billetes tl.c tcsorerm . •.•••
4.3g5.600
12.000.00 0 Deuda clasificada .... .•...
1.596.9 1 5
27.C\!;):).OOO De11da parricu.lar cx1:;r1 ble .. l8.553.91
3

Total. ........ ..... 75.658.540

Total. ........ ... . II7.957.796

El doctor Saldias, en su importa n!e estudio histórico sobre la pJrsonalidad de Rosas, present a, con corta diferencia, el dato relnLÍ\'O
á la
Lotafülad de la deuda.¡ úulica de la provincia en 1846, y e deja llevar
de las hipótesis roa· exlrn.ñas. Supoae da1ido comple ta fé á los cálcu1
los oficiales, casi. si.empre arbitrarios, como no podían ili!jar de
serlo,
que las entrntlas de ndu:ma, en ese tiempo, habrian podido dar
mensualmen te cuatro mill.o.nes de pesos monetln corriente. Le bastn esa
induccion para estnblt:cer que el gobiern o de Rosa,,; se vió privado
, e.n
los Cltarcnta y ocho mesei; en que estovo suspend ido el comerc io exterior
,
:i. causa de los dos bloqueos, de un lollll tle r92.ooo.ooo ele pesos.
Y con
el auxilio Ji: esos escasos elemcn t9s traza en seguida el autor
el cuadro lisonjero que ha.bria ofrecido la ha.cien<la pública , si la aduana
(1) Mensaje de 27 de diciembr e de 1847.
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hubiese produci do constan temente aquella renta, en ese largo período
;
si no hubiese n tenido lugar los dos bloqueo s que sufrió el puerto,
y
si los gastos ele la adminis tracion, que tendian siempre á traspasa
r el
límite de los recursos, se hubiesen· conserv ado, por un prodijio
del
tiempo, igualme nte inalterables!
.Delante de esas cifras hipotéticas, nci vacila el autor en compar
ar
aquel resultado, comple tamente imajinario, como se vé, con la marcha
adminis trativa y financiera que el país ha llevo.do en los últimos
años,
y en deducir de esa compar acion imposible, las conclusione5
mas favorables á la adminis tracion dd restaura dor Rosas.
Debe observarse tambien que el doctor Saldias se abstiene de aplicar
á los últimos gobiern os ese raciocin io inventa do ad usum
delphini.
¿A qué conclusiones habria llegado si hubiese hecho gracia ta-mbien
á
esos gobiern os de los acontec imiento s adverso'> que paraliza ron
ó
contrari aron su accion, interrum piPndo la marcha del progreso?
·La ilustracion del escritor y el méri<:o inconte stable de su libro
nó
puedeq ser juzgado s felizmente por ese criterio que suprime los hechos
verdade ros para sustituirlos por combin aciones hiperbólicas, ó
mas
bien dicho, fantásticas. Eso no puede pasar, de una distracc ion del
eximio historiador.
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LXX
T.a c;1j n de 11mor1i1.ncion- S11 tlcj<oncracion-T.ey de 20 de marzo tic 1S.¡S-fü1 im-

J:Ortaocin _Y result~d'.••-Pró ga rl · In lty-('t"'ncion cleJ hloqm,i¡-Ern¡m.is-

1110 e' lCno:-~~- 10~ pcr1óclicn-J'resupu~10 equilihr:11k1,-l.o.1s mcnsnjes
1le I o,as-. u orlJlnnhrl111l-Regul,11 lrl:\rl •i•ll'málica--Exlí•nsion-EI prohlemn de s11 lect 1tm-l'm1 sesion rle cinco <lias--1 a Smn/\ tltl poder y fa.s
cuentas del restaut-ndur- Apla1.amiento rlo la leji;;hth1m-Hnhilitac1on de
l'\s fiestas-Suspension de los mensajes-Lrt Revolucion--Perse cucion con
tra,el ajio-La circulacion del papel-La casa de moneda-Balance <le 1851
-Ultima emision de R osas-Caida del coloso-Sus consecuencias-La tradicion del Ban~o Nacion al.

La caja de amortizacion, fundada en I829 1 con el objeto de recojcr
Y extinguir billetes de Ranco, füé desnaturalizada en un principio,
~lt~rándo 7e el úrden rle sus hmciones; más tarde se suspendió, y por
úllln10, "111 0 á quedar anuladn de hecho. Lo único que se tratabade
amortizar en los últii-nos años de la dictadura de Rosas, ernpeñosarr.ent:, eran los fondos públicos. Pero, por razones que fácilmente se aprecrnb:rn, los tenedores de esos títulos no respondian á los llamamientos
ql1e se les hacia, y la amortizaciou se p,trali1.aba por esa r:uon. lise
hecho dió or/jen á la ley de 20 de 'milli?,O de , .~8, por la un! se dis- •
ponin. <¡ue «interin no hubiese fondos públicos que amorliz,u ,» y p<>r
d lér111i110 de 1111 aTiJJ, envinse la atlmini~tracion del crédito públko á
la casa tle moneda el ·apital inactivo que cxislie.~ allí, y que fuese acumulándose por la esc.ase1. de fondo pú l Ii os en venta.. Esto. últinJa
recilJiria emple:i.ria en el descuento, al inte.rés de uno y medio por
·iento mensual fas sumas que le em'Í:ise la primera. Esa ley, que íué
prorogatla dcspues hasta el año 1851, marcó la única iniciativa del go
uiemo de J{osas en el sentido de alribuir realmente á la 'asa de toneda algunas de las funciones bancarias, inspiradas en los in le.reses generales de la sociedad. (1) En lo demás, laadministracion creacla por
(1) Lo~ optrnc:iune ii q11e e r liere la l~y <l<? 20 tlc n1nrzo de, 1848, n!Jn=rc.n
un p_eríodo rl l"Ualro ll.fi~s, t•n el cua l rcciln · la Cll.<n ,le rrn,nedn •• 18.510.120.2 r12.
IToü1tn1lo pugdtlo la mroma por lilir,mr.ns del crédito público $ 8.o-.¡. -22.7 3/4
qu~dó un rnhl(; lle$ 10 47(,.807. 2/4. Las 111ili¡J des pruduc1das por ~1 ~esc:ucmd
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el decreto de 1836, no tuvo otra preocupacion que la de emitir papel
para cubrir las diferencias de los presupuestos anuales.
Por fin, el bloqueo establecido en los puertos argentiuos y orientales,
por buques de la armada inglesa, cesó el 19 de junio de 1848, y el gobierno de Rosas, consecuente con sus reiteradas promesas, se adelantó
á proponer á la lejislatura que, desde el 1 • de enero de 1849, se continuas~ verificando el pago de los cinco mil pesos metálicos, por cuenta
del empréstito de 1824. Esa medida fué aprobada por la Sala, y agradecida por los banqueros de Londr,es, en su propio nombre, y en nombre de los acreedores ingleses. ( 1) En 14 de julio hizo entrega el ministro
de hacienda á los señores Zimmermann, Fair y Ca., de 577.500 pesos
moneda corriente, equivalentes á 30.000 pesos fuertes, al cambio de 3 26
pesos por onza, próximamente. Esa suma correspondia al primer semestre de 1849: en lo sucesivo se seguiria pagando mensualmente la
suma estipulada de cinco mil pesos metálicos.
Por el mismo hecho de haberse levantado el bloqueo, cesó la emision de _2.300.000 pesos papel, que venia haciendo la Casa de Moneda,
de acuerdo con la ley de 16 de enero de 1846, para suplir la falta de
los derechos de entrada y salida marítima. La emision que empezó y
terminó en el tiempo marcado por la ley, se hizo durante treinta y tres
meses, alcahzando á la suma total de 7 5 .900.000 pesos.
Abierto nuevamente el puerto; las rentas ordinarias, como era de
presumirse, aumentaron cons_iderablemente, y el gobierno pudo presentar mi presupuesto equilibrado para 1849 1 si bien formaban parte
de los recursos de que disponía la cantidad de 17 .556.666 pesos, correspondientes á las emisiones peri6dicas de papel mone~a, que autorizó la ley de 1846 J' que habian quedado sin consumirse. El único equilibrio á que podia aspirarse era ese.
Los mensajes que el gobernador don Juan Manuel de Rosas presentaba anualmente á la Sala de Representantes, eran piezas curiosísimas,
que se distinguían, especialme~te desde cierta época, por su extrao;dinaria extension; por la precision y uniformidad con que se daba
cuenta en ellos de los menores incidentes.de la administracion, y por
alcanzaron á 3.801.049,51 /2, que se distril.iuyeron, de acuerdo con la ley, eu esta
proporc1on:
Al Crédito 'Público, dos tercios ........... , .. $ 2,534.033 1
A la Casa "ele Moneda, un tercio .. ,......... • 1. 267 .016 4 1¡2
Total .... $ 3.Sm.049 5 1/2
(!) Nota de los sefiores Baring Ilr.o thers y C "' ., de 4 <le abril de 1849.
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la regularidad sistemática con que se presentaban á la lejislatura. En
un principio, la Sala inauguraba sus sesiones el r º ele enero, y ese clia
indefectiblemente se le entregaba el mensaje de b aclministracion, los
presupuestos y cálculos de r~cursos y las cuentas correspondientes al
aüo vencido, que alcanzaban hasta las cuatro de la tarde del día anterior. Despues, por las dificultades invencibles que ofrecia ese sistema
se dictó un decreto administrativo estableciendo c1ue los mensaje~
anuales se cerrarían el 27 de diciembre, y que to da nueva ocurrencia
que hubiese en los últimos tres dias del aÜ'', se comunicaría á la lejis1atura por un mensaje especial. A,í se hizo invariablemente hasta
1849.

El mensaje de 27 de diciembre de 1849 es un libro de 450 1xíginas
en 8', á que erá imposible dar lectura en una sola sesion. En prevision
de esa dificultad, el gobierno se anticipó á manifestar á la Sala que el
mensaje contenía dos y media partes más de l_ectura que el del año
anterior, á fin de que resolviese, si lo tenia á bien; que ella se hiciese
en tres sesiones, evitando á los representantes la fatiga consiguiente.
Así lo dispuso la Sala, para que acto tan augusto pasase con la calma
y la solemnid2d requeridas. Se designaron al efecto los dias primero,
segundo y tercero del mes de enero de 1850, cuyos tres dias constituirían la sesion el'! apertura de la vijésima séptima leHslatura; pero ese
término resultó insuficiente, y fueron necesarios cinco días para concluir la lectura del mensaje, ,,alma y brillo,, de las sesiones inaugurales de la Sala, segun la respuesta dacia por la misma, en la forma de
estilo. ( r)
Ese mensaje clebia ser el último, del gobierno de Rosas. En él insistía, como en todos los anteriores, en su empefio por llegará un arreglo equitativo sobre el pago del empréstito inglés. «Dejándosele marchar
expeditamente, decía, segun la posibilidad ele sus recursos, y con la
prudente cooperacion de los accionistas Británicos á vigorizar el crédito público del país, podrá realizarse la progresiva extincioh de esa
única deuda exterior de la República.»
«El crédito público, decia tambien, afianza su elevacion. Los fondos
se sostienen á la par. La marcha de la amortizacion no ha seguido su
rápido progreso, por haberse disminuido la concurrencia de los vendedores de fondos. El amortiz?nte, empleado en el descuento á que lo
_1) ~01,1 c.le la S":la. c.l~ Rt:prt:Sent.lnlc:s, <le 4 <le: uc1t1l.ini ~le 1850, contestando d
mf115HJ.C del poder eJ~Cut1vo . La , ala :se h:tbia tomado l rgo litmpo, conforme :i
IM sal,ans recomendaciones del gobernador Ros,,,;, pnrn medit¡ir s<1bre el mensaie y
ré!lponder c,1n lo nccesru-in cont·;cnc::1, y b. m~•or ampllt111l.
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destinó la ley del 20 de marzo de 1848, se acrecienta tan extraordinariamente, que la suma de los intereses progresivos, unida á la de la
amortizacion, impulsa con mayor fuerza la extincion total de esa deuda
pública, que, como sabeis, se halla muy próxima .... Se sostiene el
crédito de los billetes de Tesorería, curo interés ha sido puntualmente
pagado.»
Los corredores intrusos seguían preccupando al rest:rnrador, quien
los consideraba perjudiciales, pues se entretenían casi exclusivamente
en el ajio y otros manejos abusivos. , Se deja sentir, decía, la necesidad de una medida que, sin entorpecer las transacciones lícitas del comercio honrado, ;emedie ese mal, y complemente las anteriores dispo•
siciones vijentes á ese respecto.•
Anunciaba tambien el gobierno c¡ue permitiría en lo sucesivo la extraccion de pastas de oro, plata y demás metaks, con el fin de fomentar el comercio de tránsito por el interior y la explotacion de las minas
de la República. Le preocupaba igualmente la idea de que la Casa de
Moneda emprendiese la acuñacion de oro y plata, por cuenta de particulares ó por cuenta del Estado. El presupuesto para 1850 se presentaba eqL1ilibrado.
Los mensajes contenían siempre una exhortacion sobre el exámen de las cuentas sometidas á la aprob:icion de los Representantes.
• Sabeis, les decia el gobernador, que en esta parte no me considero
investido con la suma del poder." Esta declaracion era un estribillo,
como otras muchas, entre las cuales se destacaba siempre la que se
refería á su forzada continuacion en el mando, inconciliable con sus
principios republicanos, con los dictados de su conciencia, las exijencias de SLI quebr::mtacla salud y los mismos intereses públicos.
En virtud ele una cornunicacion del gobernador, en que indicaba l::t
conveniencia de suspen<ler la apertura de la vijésima octava lejislatura
de la provincia, la .'ala resolvió aplazaria hasta nueva dete_rmin aci_on.
J)e acuerdo con indicaciones, q ne eran órdenes perentorias, resolvió asimismo que el dia de la solemne apertura fuese precisamente
do111111go ú otro dia de ambos preceptos, debiendo empezar la lectura á la una ele la tarde y continuar hasta su terminacion en las
noches siguientes. J ,a lectura cluraria, en cada sesion, <le rlos á tres
horas. (1)
Esas disposiciones no clel.Jian cumplirse, porque ya no dehian presentarse á la Sala. ni el mensaje ::inual, ni el presupuesto de Rosas. l'or

(1) Ley tle 26 ele diciemlire ,le I s50.
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ui, acto posterior de la lejislatura fué e.xonerado el goLemador de ese

eber ltasta tres aiios tlcspucs de triu11faT cde la invasion alevosa y pirñlic..t • del gobierno del füas:il, acompaflado de u u esclavo el loco
1
Lrai.dor, s:thm.j e unitario Urqui.iu.» (i)
'
L~ grnvfsimas preocupaciones de un poder así amenazado, y prfo:imo á derrumbarse, _no le disrraia cle su propósito de reprimirá los que
espect1laban conl::i. moneda metálica 6 de papel. El mismo dia en que
autorizaba el aplazamiento del mensaje :mual, did:aba la ala otra ley
con el fm de agravar las penas, acelerar los procedimientos y dar más
eficacia 11 la accion de la,autoridad, en lns causas promovidas ontra
los _que diesen y recibiesen monecla.s metálicas, de oro ó platn1 en ilepós1to ó prenda, par'1. garantir obligaciones contraiclas en moneéfa corriente: operaciones que prohibiu la ley de (i de febre ro le 1846. El procedimiento dehio. ser sumario. El dueño del metálico, ó ele la n'lone<la
orricnte, sttfriria la pena de destierro pl.>rpétuo, que seria im ¡>n~ ta
por el juez (lela causa y ejecutada por el jefe -!e policía. L¡:¡s penas p ,.
cuniarias se n.t.ljndicarian en su totalidad n.l que denunciase In infrn<:cion
de la ley. (2)

No impidieron esas medidas que el papel moneda siguiese el rápido
descenso que se -inici'ó :i principios de 18 51 y que se esplicabu en gran
parte por los acontecimientos C\.1:raordinarios que empezaron a desnrroll::use, y que dieron par resultíldo el derrocamiento de la tiranin. De
un mes á otro, las violentas oscilaciones de la moneda llegaron á ser
en ese año de cien puntos. A fin de diciembre, valia la onza de oro
3 t6 pesos: cotizacion casi arbitraria, con todo, pues cualquiera demanda efectiva de oro hacia subir indefinidamente ese tipo en el merci\Llo.
l...ac.; eu1i$iones de papel rnQneda
en esa misma fecha, Jt
rlc diciembre de 1851, á 125.z-6..¡..394 pt:iios· y la del cobre á $
S68.ooi.ó r/i (J) Esas dos snm:is formaban el total ele$ rz6. tJz.396 1/2, r.¡ue constitu.ian la deuda del gobierno . Los depósito~ particulares en metdlico importabnn S 103.383.78, y en moned::i. corriente,
' -·II5- 1 47 6 r¡4. Los depósitos judic iales en metálico eran de
10.297 34, y en moneda corriente de 3.626.733 7 3/4. Las letras á

-

(1) Ley 1e 9 de diciembre efe 185 r.
(2) Ley de 9 de diciembre ele 1851.
(3) El cl);•·e acuñad? p0r el l.ln.nco Nrtcion:tl, en virtu,l del decreto ele 26 de
n\,ir,.o dt.: J . 2 7, alcanzo a 438.397 pesns, segi1.n se vé por el ultimo balance ele

ese e.~tahl~c:1ml ento.

429.6t1.j. 1/8.

Las acniin<;wnes hechas pur la casa ele moneda im¡1 ort;ron
·'
'

-

479 -

cobrar importaban en m/c 7.554.650-r pesos, fuera de r.104.360,
correspondientes al Banco N aciana!. Las letras á cobrar del crédito
público ascendian á 8.492.987-5. (1)
Al inaugurarse la Casa de Moneda, en virtud del decreto de 30 de
mayo de 1836, habia en circulacion 15.283.540 pes0s papel del Banco
Nacional. La Casa de Moneda emitió, ademas, 109.980.854, destinados á cubrir el deficit de los presupuestos, en los cuales figuró muchas
veces ese recurso como el mas importante de la administracion. Esas
dos cifras dán el total de 125.264.394, á que se elevaba la emision del
papel moneda en 31 de diciembre de 1851.
Si se exceptúa la ley de 20 de marzo de 1848 que mandó aplicar
al descuento el papel moneda que se hallaba inactivo en las cajas del
Crédito público, á cuyo efecto debia pasarse á la Casa de Moneda,
ésta no desempeñó otra funcion que la de emitir papel para cubrir las
necesidades crecientes del gobierno, y nunca practicó operaciones comerciales, ni tuvo en cuenta las condiciones ni las exijencias del mercado monetario. Era una simple máquina que el gobierno ponia en
(1) Hé aquí el balance completo de la Casa de Moneda, en 31 de diciembre
.

de 1851:

CASA DE MONEDA
DEBE

A emisiones .................. ... ,
Cobre en circulacion ....... : ... ... .
Acciones de Banco en depósito. _.•.
Billetes ele tesorería
id. . ••..
Fondos Públicos
icl. . ••..
Utilidades y pérdidas ........... ... .
Fondo del Crédito Público .••.. ..•
F 0nclo ele\ extinyuidn Banco ... , ....
Depósitos p~rticukr-,s .....•• . • ..•. .
Depósitos Jnili<:i,Je~ ...•...• . . •. ....

lJietálico

103°.833.78
10.297 .34

JIIoneda corriente

125,264.394
868.oor
116.800
20.500
21,000
4.422.319
10.624. s72
1. 108.601
2,II5.147
3. 626. 733

61¡,
61/2

6a¡.,

5

.Ó'/4
73/4

HABER

Por superior gobierno ............. .
Varios deudores ..............•.....
Letras á cobrar del extinguido Banco
Letrns en depósito ................ .
Letras _para cobrar... . • . • . . . . . . . . .
Tesoro principal. ...........•..•...•
Letras á cobrar del Crédito Público ..
La Teso re ria ...................... .

48º
15. 102.62
2,000
108.144.84

126. 132. 395
r.549.467
l. 104.360
614.958
7.554.650
158.300
8.492.987
2.581.262

61/2
1/2

JI/,

1

5
l'/4
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movimiento cuando era necesario sellar papel para los fines indicados: no podia ser otra cosa.
Ya en las postrimeria s del largo poder de Rosas, mandó la Sala
entregarle la cantidad de rn.300.000 pesos, que, segun la ley, debian
tomarse del capital destinado á la amortizacion, y depositado en la
caja del Crédito público á causa de no concurrir los tenedores de fondos, emplazados periodicam ente, sin embargo. (r) Ese capital no existia en depósito,. pues con arreglo á la ley de 20 de marzo dé , 848,
se habia dado á la circula.cion en la forma de descuentos. Así es que
aquella ley no hacia otra cosa que autorizar, encubiertam ente, una nueva erriision de billetes. Eso esplica las disposiciones por las cuales
debia la Casa de moneda reembolsarse retirando mensualmente 300.000
pesos, del capital empleado en el de'Smento, entregando tambien á la
caja de Crédito público las cantidades que esta le exijiese para la.
ámortizacio n (:z)
Era ese el último tributo pagado al poder extraordina rio de Rosas,
cuya última hora habia sonado. Cayó el 3 de febrero de 1852, menos
por la accion de los elementos militares organizados para combatirlo,
que por la relajacion inevitable y por el cansancio de las fuerzas en que
se apoyaba. De ese grande acontecimi ento debían derivarse, con el
tiempo, las consecuenc ias mas . importante s para la República y para
la misma institucion del Banco Nacional que debía renacer, en el porvenir, bajo nuevos auspicios, apoyado en su tradicion histórica, obedeciendo á necesidade s constítucio nalts, á las exijencias del progresó y
á las aspiracione s constantes ele la nacion argentina.
( 1 Ley ,te 16 ,le enero de 1!!52. l.n Salu recorchLbn funrl1111dc, 11 reso lucion, lm,
levl-s de 20 <la !e1ierohre y 9 ue di icinbre, en que los R1.-prl!!'e.l1111ol
frecinn al gn,
bérnrulor y m¡,itan gencrnl de la pwvincin., gefu ~uprcmo ele la conícclerncw n
a rgentmn, lmgadier don J1mn M111111el tle R<'ll!llS, no snlo lo fur1clo~ 1<>rlos ch: hl
prnviu=, sino ln_ mns activa y ,ardiente coopemdon.
(2) Vease el dec:retc, de 3 de abril de 185z
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vo réjimcn -Rcnccion knln-La ca•n de 1110ncd•- Las primcms mc,litln~~njn de nmorl~cion-:-Dero¡,'llcion de uan ley-El plnn 1le una m1111icipnhdad- l\lr1buc1ones llnllnci~ms - Crcacion extrnvngante - Deprecmcion
tlcl papel m nech1-l\fcdicln ndministrnth •n-Un tipo de i;aml1io-l:ht de1·ogneion- í"undomenl"$ en que se apoynba-Ln, apertura del Parnni{-1.n
)llle!rtn de las cmisionE!:- e.srntn -y siete n1illoncs-Ré jimen , tlmfnisttu1i1·0 -L11 pre upuesJo i¡,'llorndo-Ln lllrea ma.s rli(kil.

J,,a desaparicio n de la tirania y el establecimi ento del nuevo réjimen
político, no determinó inmediatam ente un cambio económico y monetario. El país no podia transformarse fácilmente, pasando, del estado
de ruina Y de profundo ab~timiento á que est¡ba reducido, al bien
estar Y :i la actividad comercial que atraen y promueven la circulacion
de los capitales. Tenia que ser esa una obra lenta, y el resultado de
muchos factores combinados.
Po.1 desgracia, la caida de Rosas tampoco aseguraba inmediatamente la paz ni la unidad de las provincias, y todo eso impidió que
la situacion se consolidase y que la victoria diese todos sus frutos.
N uevos sacrificios estaban reservados á la Re pública.
LA Casn de Monecfa quedó en pié, como elemento indispensable, y
se continuó, · tnmbien, despucs de algunos meses, en mayor esca!~
aun, el sistema de las emisiones de papel. La primera medida del gobierno respecto de ese estableéimi ento, consistió en autorizarle á
deseontar los capitales que giraba, al uno por ciento. Esa resolucion
se furidaba en que era injusto que gozando por el decreto de su institucion, del privilejio fiscal para el cobro de las deudas á su favor
hiciese sus descuentos al uno y medio, que era generalmen te el inte~
rés corriente de plaza entre particulares. Se creia tambien que el módico premio del dinero haría c;rcular con abundancia los capitales
destinados á fecundizar la agricultura, el comercio y la industria. ( )
1
Esa resolucion fué ampliada poco despues. Se dispuso que la Casa
e.le Moneda sigiiiese empleando en el descuento de letras las cantida(I) Decreto de 24 de febrero de 1852.

31
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des que existían en ella y lasque le fuese remitiendo el Crédito público
al mismo interés, destinándose dos te rcios del descuento parn l1. cnja
de nmortizaci,on, y un tercio paro la Casa de Moneda, por su comision
y responsabilid ad. (1) Un decreto posterior del Director rrovisorio
de la Confoderacion A rgentina redujo todm'i:i el interés al medio por
iento mensual. 2)
Se dejó sin efecto, por decreto de 3 de abril, la ley de 16 de enero,
que, al mandar entregar al ejecutivo 10.300.000 pesos, disp uso que
la Cnsa de Mooecla. reembolsase esa suma del capital cmpl.Mdo en el
descuento, ñ nuon de 3:io.000 pesos mensual es. El decreto se fun daba. en que esa disposicion de Jn Sala <ie Representantes destruia la
le}• fundamc.ntal del Cr dito público, de 30 de octubre de -1.82 1, priv:indole de unn base indispensable para su existencia, quit.1.ndo á h
cnja ele amortizaciou el capital amortizante v las rentas de los capitnles
amorlizados, y defr::md:mdo :i los acreedores, por inscripciones rle Is.
<leuda pública, de una suma que constituia su garantía . E l dec reto
estrlble ia ademas que ln ley citad::t ten<lia únicamente á encubrir 1mn
emision de billetes, porque el capital de la Casa de ).1oncda estriba
empleado en el descuento de letras y no podía retirarse inmediatamente de l::t circulacion; que asi había sucedido, en efecto, pues los
10.300.000 pesos no se habian retirado del descuento, y se habia hecho
una nueva emision por esa sumn. Sin dudn. por eso disponía ln ley que
lo. Casa de Moneda reembolsase ese capital retira ndo <le! clescneuto
igual st1ma, á .razo n de 300.0:>o pesos me a.sunles, .El decreto, derogatorio de esa ley, mandaba que la Casa de Moneda integ,.ise el haber
de la caja de amorliz1cion, abonándole en su cuenta los r .300,000
pesos y cargándolos en la cuentn de emisiones e,,en tuales.
No podemos prescindir de tomar nota del decreto administrativo
por el cual se estableció la municipalidad de Buenos ires (.3), por las
estensns '-Y singulares atrilmciones que le confería en materia de hacienda. Entre otras m11ch..1s, se atribuía á la coiuision de hacienda
de la municipalidad In. facultad de atender al restablecimie nto ó cre:icion de las cnjas de- ahorros y mon tes de piedad, y arbitrar los medios de descon tar fo ndos, á plazos de m1eve meses, á los labradores,
sobre hipotetus. Todos los miembros de ln municipalidad, a l recibirse
de llU empleo, estaban obligados á presentar ni consejo le aclmi(1) Decreto S de abril de 1852.
(2) Decreto ele 1· de setiembre de rs52 .
(3) Decret? ele 2 ?e setiembre de 18_52, firmado por el general Urquiza, en su
calidad de D1recto1· mtenno de la conledcrac1on y por su ministro el Dr. Lnis J.
dé' la Pefia.

-

483 -

nistracion un certificado de depósito que les daria la Tesorería de la
corporncion, por el cual constu.se que había ueposi tado el tenedor
mw1icipal, en la caja de su cargo, fa suma de 50.000 pesos, monetla
corriente, por d tlrmi110 de dos años. Los urtijicados llevarían un
premio lía.río correspondiente al interés anual del seis por cien lo. El
pago del C.'lpital é interés de los ,:erlijieatltls quednria gar:tnti lo
por !ns rentas y propiedades de la m unicipalidad . Esta recibiri.a
t.'lmbien todos los depósitos judiciales y los dinero!\ de menores, que
gozariun de igual premio· recibiría igualmente sumas en depósito, de
gobiernos, sociedades, corporacion es, O individuos, res identes en el
país 6 fuera de él. Poctria recibir monedas extranjeras, pastas ele
oro y plata y alhajas; acciones suscritas y pagadas, en comp:tñias cí
Bancos; billetes del fondo público. Por tocio eso, daría certificados.
Los certificados que tuviesen mas de uh año de emision optarían, fuera
del interés, al dividendo que resultase partible del producto líquido
correspondiente á las obras nuevas que la municipalidad hubiese hecho
construir y producir co11 sus r entas J' fondos disp:mibles. Los certificados serian transferibl es y negociables, con inte.rvencion de la contaduría. L:i accion civil ú fiscal no podri:i. hacerse efectiva sobre bs
sumas depositadas, pero sí sobre los certificados. La Municipalidad
gozaría d~ una absolut:i. independencia en ia aplicacion de sus fonrlos
y en toda la esfera ele sus atribu ciones, b ajo 1a responsabilidad ele sus
miembros. El consejero de Estado, general don Tomás Guido, quedaba encargado de la ejecucion de ese decreto, que revel.i.ba una excelente intencion, pero que habría sido siem pre impra_cticable, aun cuando otro lwbiese sido el giro de los acontecimientos políticas. Era una
creacion extravagante y cliforme, capaz de intimidará los mas fervorosos partidarios ele la autonomia municipal.
fil papel moneda seguin pas:indo, entre tanto, por las ·mas g randes
flu ctuaciones, con tendencias á depreciarse nun mas. En 1851 se co- ·
tizó la onza de oro desd :2 30 hasta 380 p~~os, declinando eles pues hnsta
3 I 5. En I 8 5 2' osciló desde 2 73 hasta 2 86. En setiembre de ese año l::t
cotiz:i.cion media memual era de 2 6 2. El Director interino de la
confcderacion, general Urquiza, quizo obstará esas fluctuaciones, que
«perjudicaban enormemente al país, causando la ruina de las fortunas
11nrticul:ues, y dando lugar á que se emplea.sen en el ajio los capitales
que deb.ian fecundi zar el comercio honesto, la agricultura y la imLts tria. > Fundado en esas consi ucraciones dispuso que en todas In oficinas de recaudacion de la provincia de Buenos Aires se recibiese una
onza de oro sellado en pago de dos cientos cincuenta. y seis pesos
moneda corriente. El gobierno pagaría sus obligaciones en oro ó en
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papel, indiferenteme nte, al mismo cambio, En los contratos á moneda
corriente, entre particulares, que en lo sucesiYo se celebrasen, el deudor curnpliria su obligacion satisfaciendo su deuda en papel, con el
equivalente en oro al cmnbio designado. ( r)
El nuevo gobierno de la Provincia, que siguió al movimiento revo1ucionario de r r de S( tiem bre de r 85 2, declaró al poco tiempo en
suspenso el decreto anterior que fijaba el valor del papel moneda en
circulacion. La derogacion se fundaba en que aquella l~;~posicion no
llenaba su objeto, por aparecer aisbda, sin formar parte de un plan
de hacienda. En cambio, perjudicaría al erario público, desde que sus
deudores le p¡¡garian en la moneda que tuviese menos valor al tiempo
del pago. Si el gobierno usase de esa misma facultad, menoscabaría
su crédito y haria mas onerosos los contratos que necesitase celebrar.
Tampoco estaba en las atribuciones del poder ejecutivo dictar disposiciones de esa naturaleza. (2)
No obstante la anormalidad de la situacion, la lejislatura de Buenos Aires se apresuró por su parte, á abrir el Rio Paraná al tráfico
y á la n:wegacion mercante de todas las naciones. La ley de 18 ele
octubre ele 18 5 2 reconoció como principio la conveniencia de esa apertura, declarándola y otorgándola por parte de la provincia. Se autorizaba al poder ejecutivo para combinar el respectivo reglamento, que
clebia ser aprobado por la Sala. Una vez aprobado, seria sometido
á la adopcion de las provincias limítrofes, en la parte concerniente á
las mismas, sin perjuicio de que empezase :í rejir inmediatamen te en
lo que tocaba á la provincia de Buenos Aires. En :14 de noviembre
se formó ese reglamento que amplió la declaracion de la ley, dándole
una fórmula práctica, é incorporando al derecho público arjentino un
principio fecundo de éivilizacion y de progreso. (3)
Entre tanto, tenia que luchar el gobierno con las dificultades de la
situacion que babia dejado la tiranía, y estaba fatalmente condenado
á usar los mismos medios para salvar de sus apremios. Ya en el mes
ele abrii, babia entregado la Casa de moneda al gobierno 3.500.000
pesos para atenciones urjentes. Poco despues, para proveer al pago
de la lista civil y militar, se ordenó que aquel establecimien to pagara
:í la vista dos letras del gobierno por diez millones de pesos moneda
corriente, con los fondos que tenia en sus arcas, perteneciente s al
(1) Decrern de 7 ele seticnibre de 1852. La oficina de cambio de 1S67 se basaba e·n nn plan análogo.
(2) Decreto de 9 ele octubre de 1852.
(3) Firmaban el regla'.nento el gobernador D. Vaknlin Ahina y el ministro <le
gobierno coror.el Ilartolomé Mitre.

Crédito público, ó con los billetes destinados á la renovacion, amortizando el adelanto :í medida que tuviesen lugar los vencimientos
particulares. Las letras vencidas se renovarían por la mitad de su
valor una sola vez, á fin de evitar perjuicios al comercio. ( 1)
Al vencimiento de las letras perteneciente s al crédito público, la
Casa de Moneda no descontó el cincuenta por ciento que prescribía
el decreto ele 21 de julio para reponer a1uella suma. No era posible
que en tan breve tiempo retirase esa cantidad de la circul~cion, é hiciese tan fuerte reembolso. Asi lo avisó mas tarde el preindente de la
J1mta de adrrrinistracion al direcLor interino lle ·la confedl!Ttlcion, (:1)
quien, de acuerdo con ln indic.'lcion del Conse_jo 1.le Esta~o, aprobó
que no se alterase el fond de ln caja de amorltzact0n, _Y, clis¡ uso que
se Uentse á cuenta de emi.siones evenluale!l los ln:ct: ,mlto11cs qwmmtos mil pesos entregados al gobierno el 28 dt abril y :n de julio. Se
adYertia con ese motivo á la junta de administracio n que, cuando no
pudies:: dar cumplimiento á una resolucion del gobierno, debia dar
aviso inmediatamen te. (3)
.
.
El Consejo de E~tado manifestó tambien en esa ocas10~ al gobierno interino que creia mas que nunca necesario man\ener malterable.s
las leyes que crearon y organizaron el crédito púuhco
fin de facilitar la consolidacion de la deuda interior, y de prosrgmr las operaciones regulares de la amortizacion. (4)
Pero abierta una vez la puerta de las emisiones del pa_pel moneda,
el gobierno debia acudir directamente á ese rec~rso en sus apremios.
Siempre habia sucedido lo mismo, y los acontecimien tos de ese _órden
se reproducen en .igualdad de circunstancias. Todos los gobiernos
que se habían sucedido se habían inaugurado ~on los 1:1ejore~ propó_sitos á ese respecto; resistieron cuanto fué posible; pusieron lu_ego tl·
midamente la mano sobre el papel y acabaron por dejarse deslizar en
la pendiente resbaladiza.
La ley de 5 de noviembre de 1851 autorizó al poder ejecutivo para
tomar hasta la cantidad de nueve millones de pesos papel, de los fondos perteneciente s al crédito público que existían en la casa de l\fo,
neda. El ejecutivo debia reintegrar tres millones á plazo renovable: por
una sola vez, y seis millones se amortizarian gradualmente , destmándose al efecto la cantidad de doscien~os mil pesos mensuales, que se
extraería de las rentas ordinarias.
(:)
(2)
(3)
(4)

Decreto de 21 de julio ele 1852.
Nota de 6 de agosto de 1852.
Nota del ministro de hacienda ele setiembre
Nota de 27 de agosto de 1852.
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En Je sucesi,·01 debia allandoruu-se ese
últim o escrú pulo que indu cia á los poclcre; publ icos {1 e tqblecer
en la ley la man era de amo rtizar las emisiones de p,\pd mone da.
La ley de 5 de enero de 1853
orde nó que la casa de mon eda emitiese
y entre gase sucesivamente al
gobi erno veint e millones de pesos para
atend er los gastos ordinarios
y extra ordin arios de la adrninistracion.
En marzo, se mand aron emitir cuatr o millones de pesos. En abril
se orde nó la emis ion de ocho
rrillo nes. En mayo, la de diez millones.
En junio, la de 25 millones.
Tota l: sesen ta y siete millones de peso
s mon eda corriente, lanza dos á
la circulacion en el año de 1853. (1)
En la iey de 17 de rr,ayo, sin embargo,
se fijaban algunas reglas
para la emision de los diez millo nes autor
izados. El gobi erno debía
toma r, de la fljll del Créd ito públ ico,
los millones de pesos, que
existian en letras de Rece ptori a, perte necie
ntes al fondo amor tiz:mtc
y los entre garía á la Casa de mon eda, onj11
nt:m1ente con dos millones
en letras de Rece ptori a ¡ue existian en fa. Teso
reria gene ral· entrebr.u ia
adem ás lo resta nte en letra s de la mism
a clase, á medida. que la
Adu:i.na liquidn e los manifte;;tos desp
acha dos. ~a Casa de mon eda
· obra ría esas Jelra s y clcsliuaría su impo
rte á amortizar la emision
gam ntida por ellas. La ley auto rizab a arlem
á al gobi erna 1>nra supr imir el pago de dos cientos mil pesos
que en virtu d ele lo dispuesto
en la ley de 5 de novi embr e de 1852
se p:isalmn nl Crétlilo públic:0
1
á fin de reem bolsa rle los fondos que
se le babian tomndo. J{~t able cida
11!- paz en la provincia, la ley deter mina
ría la forma de reint egra r en
l.a caja del Créd ito público las sumns
corre spon dient es.
Tam poco mejoró el sistema admi nistr
ativo despues de la victoria
de Caseros. Bast a obserYar que el depa
rtam ento de guer ra no presentaba su presupuesto á la apro bn ion
tle 1:t lejislatura, y que ésta le
eximi~ de ese debe r, al mism o liempo
que mamktb:i. emiLir y pone r
á dispo sicio n del gobi erno la suma
y.i. indic ada tle 25 millo nes de
pesos. ( 2) Ern mas fácil destr uir la
tiran ía que cime ntar el órde n
nuevo, disciplinando la liber tad.
(1) Leyes de 5 de enero, 23 de
marzo, 8 de abril, 17 de mayo y 22 de
junio
de 1s53 .
(2) Ley citada de 2.2 de junio de 1853.
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mcdl o de aseg urar s us ca01b1os. 1 econoc1a
d
.
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ser toler adas, p~es ~o debia repn mirs
debí
a
perju
dicar á los otros. ( 2)
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de 2 6 de diciembre de 1853.
(I) 1,ey_
..
.
( 2 ) Sesion 1eps1a11va de 26 de diciem bre de 1853·
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J ,a segunda. de las leyes á (Llle nos hemos referido, mucho m11 trasce ndentnl por su na (ura!cza y us efectos, es In que reorganizó la Casa
de Monedn. Esta debía recibir en .depósito to,fo. cantidad que no
bajnse de mil pesos, monedn corriente, y de cincuenta peso:¡ metñli.
cos, con la ouligncion de clevolverfo. cuando el depositante lo cxijíese.
La Casa ele Moneda pagaría el interés de inc por ciento al año.
Los depósitos retirarlos antes de seÍll meses no ganarian iruerés. Los
intereses no courndos serian capitalizados al fin cle c..1da año. Por Jos
depósitos judiciales se abonaría el cuatro por ciento anunl, ~in capitaliz:.m,e. No se pagaría interés por fa.~ consignaciones he ·li.cs parn
al.irirsc unn cuenta corriente. Los capitales depositados esta.rían exentos de toda contribucion. (r)

'orrespondió al doctor Dalmacio Velez Sarsfiéld el honor de esa
iniciativa . .Fné él quien redactó y presentó el proyector spectivo en ta
sesion del r6 de noviembre. Al abrirse la. discusion sobre ese proyecto,
en lalejislatura, enumeró su autor 1.s ventajas de la instilucioa que se
proponía favorecer. En el curso de ln discusion, introdujo el UJismo
señor Velez Sarsfield una enmienda relativa á los depósitos en metálico,
~tendientlo Ja opinion ele va rios comerciantes respetables, segun 1:i. cual
el metálico era de muy fá cil descuento eit plnza. Entendia tnmbien que
el Banco, con las disposiciones indicad.1S, pouria cubrir sus gasto· y
mat(':har regularmente : no debía proponerse obtener ganancias. ·
Ob en•ándose que era excesivo el interés de 5 por ciento en los
depósitos, con relticion al 6 por ciento que debía pagarse por los descuentos; que los capitales en depó ilo podían q uedar inmovilizados,
y no ganar el Dauco para cubrir los gastos, contestó el señor R ie ra,
quf', dando al 6 por iento de interés anuru, cuando hs primeras ca a:s
pagaban el 7 y medio y el 9 por ciento, no podia tener el llaneo capitales paralizados en sus cajas. Los señore., Velez 'ar:;fieJd y Al ina agregaron q ue se trataba de un ensayo, e.n beneficio deJ pueblo, y que,
en vista de sus resultados, se subsanaría cualquier inconvenient~ que
pudiese ofrecer.
En la opinion del doctor Velez Sarsfield, el Banco debia circunscribirs e
(l) Ley de 28 de tllc.ieiobre rle 1853. 1-; le ley íué promu-4,iad:i el 3 rle eoer de
54. L, de 6 lle julio si~iente di~pu.io que d fun1l0 111nut1iz.w¡e de I.L caja de
Cri:dito 1'1fbl!o¡¡, depositaa<> en )a UJ.Sa do Moneda, flrese equio:1.rado it los depv •
sitos ¡ , rticulr,res. l.iespues de In. c.iida ele Rosas, tse tUrimo estnblecimicnto Jir,biu
cantinund11 1 ajo eJ mismo réjimen, hns ro (Jlle se dictó ln ley tic 2 ele diciembre.
Dt'Illro lle ese periodo emitió, en virtud de t'CSQ!uc1ones lcjistn ivas, princip:dmente,
1n. Cantidad lo!id d.e 78.650.812 pesos. Agreg,¡da esa suma lÍ. l,1 cmi ion anterior,
it que
t¡ue era de pesos 1.25 .264.391, res~ltnbn un total de 203.9i5 . 2o6 pescr,
el papel ei.rculru1te, 11 ünprimirse :t la. <.:.isa de Mr.oJ1ecl11. In. nuevn orgnas..:eodin.
niZf,Cion legal,
J
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. ftucion que era el de descontar letras, sin entrar
de lo
al objeto de _su msd1 r,on d'os públicos ó ele construccione s, pues
l'd .
ulac10nes e
. a. sacn'fiicar e1 ere'dito ' para cuya conso. I acwn
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d
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.
años el d.irectono y dar
los
s
d
t
.
contrano se· ex
o
o
te tarnbien renovar
, ti de llevarlas al conocimiento e
.
convemen
era
á sus operacwnes, a n
publicidad
o se vé empezaba á adquirir las formas _de
todos. (r)
l destinada á perfecc10.
. '
Moneda, com si. ])len
La Casa de
excepciona,
éd'to
. . . d
. lt dos á sus mismos refor' !
e cr prender
una t11st1tuc10n
con sus resu a
,
.
poder eJ·eclltivo, de . acuerdo
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narse todav1a, Y
1a por e1
E 1 y fué realarnentac
O
ue á su vez, hab1a proce•
• •
sa e
madores.
1
con el dictámen ~e una com1~10n es_re~ia l q C~sa de Moneda. Por el
dido en intelijenc1a con el _d1rectonole ªcas~ admitiese desde r· de
'
dispuso que a L s 'dineros llevados
·
en dedecreto reglamentano , ~e
abril, los depósitos autonza<l?s por la ley. ¡°descuento de letras entre
n
pósito 1se emplearían exclus1va11:e~te _en d: la J·unta de administracio
d
'
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•.
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ser
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.
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.
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1
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las
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.
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modificar periódicamen te el mtere~, ~onsu b'
dando aviso algo ierno. 2
i
1 E t do de Buenos Aires asumió,
.
o, y
la Casa y· delr1 mercac
•
· ar á la umon e ,s ª
•
, , dose Mna nueva constl.
Sm deJar ue asp¡r· 'nterior· y 'exterior,
c,an
b
. . al congreso
,
en r 85.:J. su so erama 1
l declaraba que no se reunma '
1
.
,'
r d al y con la reserva de revia cua
tucion polfttca, . por
la base de la forma ,e er
. ób
nacional
.
.
ªJº
smt ar libremente
general
' que diese ese con•]a const1tuc10n
sar y acep

°

.

por la constitucion de Buenos
l .. ·l t'
greso. (3)
Se cometía á la asamblea eJ1s a iva, 1 ereccion y reglamento de
;stablecer en el Estado. (4)
Aires, la facultad de aprobar ó r;pr~~::
1
n breve defi·
toda clase de Bancos que se pre en .
'
d d b ' 1 lej1slatura orgamzar e
. ~, dole los privilejios fiscales
e iad a
faculta ' Esta
Usando de esa1 Banco
,
o acor an
de
..
t 'b • tan poderosamen te a su
.
e
demas franquicias que hab1an e con n mr
ymt1vamente,

d·

r lle rar á ese resultado, apartando
, .
1.
ob~~:~i~osl ;:e:;:! : ;0 ~::v:1:/;u:litr~J entorpecer la marcha ulterior

desarrollo.

(1)
(2)
(J)
(4)

Sesion lejislativa de 28 de diciembre de 1853.
Decreto de 27 de marzo de _185~.
Artículo 1 y 171 de _la Const1tucton de Buen-0s Aires.
Artículo 56 de la misma.
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de a.q1rclln instiluci n, se
llegó á un acuerdo con
los nccionista del
extinguido Bnn.co ac.iona
l, y se ordenó que la Cas a
de Mo ned a les entregase, en mo ned a corriente,
la cantidad que había que
dndo en ell:i.,
á su liquidn.cion· lns sum
as cob rad as sucesivamente
por
deu
das ñ f.n-or
del Banco, y lns que entraro
n por enajcna.cion de exislen
cia
s per ten e·
cientes al mismo, con ma
los intereses percibidos,
ded
ncié
ndo!>e lo
invertido en el pa¡;o de
empleados y nyn da de .:>st
ns;
tod
o lo que
imrortó la soma. líquiua de
t..F 7,8 40 pesos 2 reales,
segun el C!itado
exhibido por la nsa de
Ioned.1.. Por su parte, el
gobierno pagarfu.
á. los accionistas r ,647 .07
6 pesos 7 1 ¡2 reales, importe
de In liquido.ion hecbu de acu erd o con
el los, y cuyo abo no bab ia
que dad o :1 su
cargo. (1)
El Banco y Casa cJe '1.o
neda recibieron su organiza
ion definitiva
ele In ley (le 19 de octubr
e de I85 4, que fué una am
µlincion de la de
28 de diciembre de 183
3. La nue va ley puso la
administracion del
estal.Jlecimienlo á cargo de
diez y seis directores, clej
itlos por el gobie rno y renovndos anualm
ente. Despues de com ete r
al directo rio el
réjime11 inl em o y disciplina
rio, el nom bm mie oto y dot
ación de los
empleauos, etc., In ley le ntri
lJuia t.1ml>ien la facultad de
fijar el inte rés
del descuento, y de pag ar
á los depósitos judici:
:ues r p:1.rticulares
mayor interés que el fijado
anteri01-mente por la ley.
. ·e estable ·ia
que los depósitos perteneci
entes al Est ado ó á unlque
r
ram o tle la
:ultní..nistracion, no gozaria
n interés. El capital de) llan
eo
se
formaría
de la casa que ocupaba· In
que se ha!Jfa conslruidu n
uevamente; Lodos
los mLtebles del estal>lecí.m
iento; las maquinarias para.
sellar moneda,
y lo <Lue hub iese obteni
do y obtuviese en lo sucesiv
o,
en
el descue nto
::le letras. Tot lo rédito del
gobierno, de cualquiera n:tt
uraleza, seria
cancelado por el nan eo, dcv
olviénclosele los document
os entregados.
E l Ban co no pod ría adq_uir
ir bienes raíces fue ra de los
que poseia, ni
acciones de otro género q11e
las que nac ies en del descue
i,to de letras .
.I.J:t gob iern o no pod ria dis
poner del capital del Ban
co, ni éste seria
obliga,Io á abr ir crédito n.l
primero, sin pre via au oriz
acion· del cuerpo
lejislalivo. El .Banco gozaria
en sus negociaciones <le
los privilejios
fiscales.
Tal fué In organiza.cion fcn
dnmental del Banco y Cas
a de Moneda,
designado ma s mr le con el
nom bre de Banco de la Pro
vincia. El reultado al fu,, coronaria
ln cibra: éxito que, probab
lemente, hab ría
:tlc.anzado tambien la organi
za.cion ban caria d.e r8z z,
ó de 1826, que
(1) Ley de

20

de julio de 1854.
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o el tino ele arreglar pre"1a
El gobierno de Bue11os. Air
e~
N:1
.ciu
nnl las rec.bmaciones
con \os accionist:is de I extingmdo Il:inco r
'
R
.,
dnb an iu:i:rjcn los proce dimientos ntental.orios. de osa~..Las
.
" ¡ue • '
t
En
cua
nto á la T\act0n,
·
· de e~a var c.
...
re lamaCl·on es· solo poch1.u
mr
· d
• b
e del empréstit
o e
dó el B:mco rtac10na1 e.u l g-,6 so re 1.i. "as
u
- '.
fué
lue
uo
env uel ta en
;:e pr: nc in y del.Banco
.B~1t11os
\pi tar on
. tos
dilos mo,im 1en
re,·olnc10nan os Y a: . se
el es pul!s en.
Lre
inta
año
·
s
sar
·,
al
rcorgamz
solu ion, no podia 11en
.,.
' ·e1•- . ti'tu.ar
e\ curso
cion t..-in malttato.u.-i
• d unu
en
recobra.e \ s des1)0JO
'
e '1,: rn ms
•
•
de los acontecimientos.
.
.
I
e fué sin e mbarg.o, unet alto. insptrnc1on pa·
El :Banco Na.c1o
n:i ' qu
'
l ·SlÓOco ligado tntu. nnmen te ó.
tn·ót·1c·,.. , y UDt.l. institncion lle carict_ec ~•
.
r 1 l ar¡ toti na en 'n·empos tumultuo ..os y
ln existencia (le lo. nac1on
a II at . ca. de 'su.
reorgauiz.acion deSru.tJ\'a,
l\er óicosI Jeb ia rea par ece r en 1:.t épo
édito mo uer no y por el genio del progreso, para
evocado por el cr .
presidir á su evoluc1on y engrandecimiento.

·:it:

"1;sq'l!~\ue pre

su

-
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LXXIII
El decreto ele 1836 Y Jas leyes de rS·
.
54- L, ol,r.:¡ de V~! ~ S·L ·/"rt:lclL-J111cio. <!rrj ,
neos -Sal días L
y Re>j11.s-L ·n nuev o 1' rs - IL .
sas
-i{o
opez
-¡
:tii
estru
a-Su
-1w
neci
, e .\fo .
ra Y sus fine• - D epóf üos )' 1le11c1;enro
•
.
E 1 e~qu eleto -Aiu cina ci
nl,cio
al,o
.
.,ºnes dtl pocler-f.,¡¡, nmorti mo111n- olism
nr\m icos -Ley clc 20 uc
¡
,
marn
ecc,.
:is
.
. .
<e J&¡S-ResuJuuJo~ ,
<mgroaJitlnrl acJ é.lito-E •
,
a raliv -0-E J nieritb\l /~sen~~s-1_
camp
e~
x~m
~
-11!11
eleme
-Sus
rn co
a
hinn ciun
Jilfun
a
.
r·.,
expe
y
.
e,enc1afes-C1encis
' f
1 :nc1 n-EJ te~•
Rosas y el crédito 1110d ern
.
,.,,.,..., • e
-~r-ro.rrnnc1on
o-T·=•~
te!Jz -I,a
arnna Y.el sol.

f'
El doc tor Ar.1oJfo S~lr
" tas ea -s u eru d'ito estu dio sob re la é
.'
el
poc a ue
con
•
osas, ctue se lee
1nreres que · ira
·
e atri b
anc
rom
un
á 1
msp
n
el
uye
'
. os que 1.ian escrito sob re
ane o de fa Provin .
un espí rim apa s1on:i.c.Jo e in ·u
cm,
d=
á
ado
llel'
ha
dec r-o d J8 36to, queeJ les
c.. con oce r • 1 .
el
e ,
"'
l:.i disolu . u 1º1 v1dar que
rdó
aco
se
cual
podr
:
re
Na.
co
Btm
e
cionaf Y la
e
c1on
ac,o n e la Cas a de .i\I
'or á .
. . one da, liié prop iam ente la cart a
g orca del Bllllco de la p~ov1n
c1a de Bue nos Ai res: •est e colo •o
'
que ha con trib 'd O á consolidnr las · . .
ui
.
CA
s libres de la Repu·bl.'iame nte- ' J tnst1Lt1c1one
.' "2_DcuJántlose estr ech
nde 1, d
gra.
n
"
.
•
ar1entroa
: e la nncionali<Iad
as1mis1no uf desem,o Jvim ie:t
del pa!s J:
y nde lant o mat eria l
d
. ?grega toclavfo. qae Jian
gue h
o en un gr:mcle erra r los
z S
e 1 an atr:1bu1do ni doc tor Vcle
eJ mér ito e.le fa iniciat·
eld
. ars
n a nueva orga níza cion baru;a
a que éste no hizo s·"' ª
firm
sen.
y
;1a,
mo
c~m ?Jet ar la carta. orgá nica del
aneo .v-Casa de Monea a de la. Pro
vmcm, que existía desd
.
18
de
o
may
de
30
el
e
ufim 1ad ola b.
c¡ue hab ría
reto
dec
36.
.
.
deJ
on
tnci
. ~en sent ada repu
vano
min istro J,ojas á qu1.en en
'
se que rna des o · de esa gloria C
•
~:u• p
jui ·io s hobo rar ese
corr
-p~r~
orno
a
~rt
de
to
Sonlh:n; ans cnb e un frngmen
as dcsd
Ros
1a.
d1r11
que
pton en. ,872 . cEn el d
ele
te
iden
pres
r
seño
dic ~:t º dhel
de~··<lª ele Monee/a, dec ia •el exa Cvlocad
se
,
.
¡
u
ooto r don
o un gra~ retr ato
lllllC10 V:l cz. ·arstield, al pié dd
tlatlnr r(d .Ba110,
l se dice: F1mtcua
exac
es
no
ia. Esto
fund ado r fué el r4 ~1 PrQ vwc
El verd ader o
o.
.
:
gob iern o de Bue nos A.1res pres idid
. .
R
tr
·
·
do
osas, sien
:~
el ilus trad o y ~bt~ res; ~(ff ::e:
R:á .~e
flor don
· •
tal
o
com
,
d
l
ctó
m1m. stro, reda
eret o ,1ue f:imn 6 en sem Jidn ~,
e e.
ci gen eral R
i:,•
el B ane o
osas, diso lvie ndo
·

R

C:tº

;m

1:

José~:::•

qh:tnd~
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esta de este á los que las teni an,
Nac iona l comprando las arciones
etc.> ( 1 ).
blec iend o la Cas a de Mon eda,
6 no
neo o vicioso. -El dec reto de 183
erró
te
men
ular
Tod o esto es sing
en
tia
exis
que
a
cari
ban
ion
a inst ituc
hizo otra cosa que di ·oh-er la únic
2, inst itu182
á
via
toda
ba
¡¡e rem onta
el país desd e 18:16, cuy o oríj en
relant ada , aun que susc epti ble de
ade
on
lnci
lcjis
una
en
ion bnsnda
ió
sigu
fué el únic o prop ósit o que per
foruras y peñ ecci ona mic nlos . Ese
os.
hech
lla de las pala bras y de los
el gob iern o de Rosas, segu n r6u
Bnnco
tanl es de la Pro vinc ia que cl
Cua ndo anu nció á los repr esen
ó el
den
con
en térm inos abso lutos
-aci ona l ya no existía; cua ndo
o.d
mid
cnla
el, seña lánd olo com o una
siste ma de las emisiones de pap
va
nue
una
de
os en ech ar las base s
social, el') todo potlia pcn snr men
ado
cup
preo
ia
nte que hac ia año s ven
inst ituc ion de créd ito, el gob erna
tí a.
exis
con la idea de dem oler la que
u
ice, no sol In declnraci.on hed
trad
con
La afirmacion, que prec ede
fa
sino
rido
r~e
á que y:l. nos hem os
por el gen eral Ros as en 187 2,
lil::iria
·, hec ha por l señ or don José
ícita
expl
man ifes taci on aún mas
reto
dec
el
ctar
reda
el, á quie n le! tocó
Roj as,a ntig uu min istro de aqu
ojos
J:
or
sefi
El
.
eda
de lo. Cas a de Aüm
de · 1836, que ma r~ el oríjen
co
.Ban
dd
es
ctor
dire
al pres iden te y
se 11irijió en 19 de nbril ele 187 5
uctrad
l:i.
a
teni
con
que
s un cua dern o
ele la Pro vinc ia aco mpa ñ:in dole
dos
cun.renta año s, en inglés, en Esta
ia
hac
do
lica
pub
cion de un folleto
aba
dese
as
Roj
r
seño
El
república.
Uni dos , por un ciud ada no de esa
a•
juzg
!]_lle
nto,
ume
doc
ese
co
del Ban
que se con serv ase en el archivo
Es curio ~o ul,se r•

pág. zz8, y tomo png. 535.
(1) l.f1',lr/n'11 di: R,mu, tomnoz,el histo riurl or Ll.l¡:JCZ, nien:un, parti endo rlc: alre com
IS,
'ulúU
or
dt>cl
,-lie.kl. ,\ li(mtrns
el
q11e
vnr
uicll\ ñ la obm tlcl ,loct or Vde:rSRr
mos upue~loo. lu orijinallclad :tl:rlh
rlrKn- s~n, ;/mm ft /1, '!"•'
.-(prn
911c
co!'ll
01m
)mu
no
'ele.<
" y miemhl'O Lle la
el doolor Lupc z dice ,¡ue \
1,S:il.i, e¡1oca en qu.e fué rlr¡.n1tad
)·
/mliin /nmtf,, ¡,or su.< ~os ""nce¡,
mini stro Gnrci11 , en cuyn rel)T<
del
ecto
¡,ruy
el
tíi
que
Ju 'ro•
cumisi ,n de h11c1~mln,
org!l hism o nct11~l (]el Ram:u de
del
n
ccio
·ltrre
re
la
)r
no,
riad(
.
histo
Yek1
cree que
(!ucciun vé cl
doc11, r Lupe z, el doct or . 'nldfos
, lnl.li:i; U'11u\tr11. é~to upin a ti orgll 11icn L!t!l lla.nuo y asa dt Mon etln 1lcln Pro:
cnrllL
la
r
!e-tu
cnmp
,¡ne
üllim o, d llnnc u de In.
hiw mn5
30 tle ;\>layo de 1836. Segn n el ¡w ciofn 11!I nnliguo
vine.in, <]tle exís11n cleSile el •;
l.lhra
In
l·s
ero,
prim
el
ln
se¡:,'1
1n.r ning11nn de
l'rud ncü es 11\ ohra ¡f., Rosa
ucl f(Jsc: Gnrcin. • 'o porlemci acep
mí11lstro 1le Lns Hems, don i\lan 1no: mas ó meoos crrónflll'. Deja ndo de lado In
id1:n1
,:0115
este capí tulo, y reem.~ oonclusioue.•, que
s, de r¡ne 1105 octtp nmo ~ cm Gnrciu en la ccnc¡uc se rtfie rc ni sistem.'l de l{osn
istro
rn1o
111
d1.:
le que corresp11n
cunocii,ndo In parle im¡,orliln nri:is, clel,e.rno recorclnr <¡uecl proy ecto ele lliu1co
h1nc
eneoro de 1826. ern,
fecci on di, hs ¡mnicrn.~ leyes
r Garc ia ~, cun(:rc.. o el 7 (le conm
rnn uomhr.111:L
la
~ndo nn.l pre...""1ltndo por el ~e.flo
nó
eccio
conf
<]\IC
ecto
proy
con cier1ns modi.lic:ic1one;, el
los s~ñores ch,n Juan P.
óu
~lu
mpu
..
c
y
,
1824
dc
z. E l dt>tt r Agi.lcrn
por decr eto de 30 <lu Juni o
de Ag11ero y (h,n Vice nte Lopc
Agui rrC¡ don Julio n '-<!guntlo red<1ccinn le ese proy ecto , y ae espli cnn rlSi In C:IJn•
lrt
en
ipal
ile dc:l111l~s 11,ne
lllYC• 11nn p1trte princ
sosLu,o y lu com mló en los .¡r¡¡n
,icci1m y 13 linnl.!Zll eón que .lo
tu, 1eron luga r en el congreso

-
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propo sicio nes tendí an á
1.,a muy impo rtant e para su historia, y cuyas
en el mund o. Espli quein as
camb.iar el sistem a mone tario y banc ario
córuo
nia, c.ial otro La1v, reEl autor del oplis cuio en cuestinn se propo
mone da met:tlica, reem plasolve r el problema de la abolioion de la
cioncs notab les el valor ele
.:ánd ola con un pnpe l que iijnse, sin \'aria.
· facilitase los ca1.1:1bios entre
las cosas· que evitase las crisis monetarias

sistem a, y asegur;ise t11ntos
lns nacio nes que a dopta sen el 01ismo
, . . El autor habia sido
otros beneficios lemostrad os y por demo strar
aque llo de que nadie
por
duda
de ha ucindo en .E ndos Ünidos, sin
para Buen os Aivi:lje
en
o
puest
es profet:i. en su tierra, y se h.1.bia
ces mi:n: tro de
enton
s,
Roja
r
Srulo
del
s
res, dond e se nrrojó en bra.zo
espera!,a mejo r ncojida
linciendn del gobie.rno de Rosas, de quien
su preoc upac ion tlomi pnra el pensarnie.nt lumin oso que const ituia
s como por l.'.I.S espJi'Roja
r
seño
el
decin
nanre. , Tant o por el folleto,
confe renci as con el
y
nes
.'.lcid
rnedit
ias
prop
cacio nes del amor , mis
vasto del proye cto, como de
gobie rno, Jlcg-ué.1 pene trarm e de lo útil y
resol ver práctic.unentc
Jn glori n 11ue resul taría á mi patria .si Tlego.se á
nfios 1a imaj inacion di.! alel probl ema que ha ocup:i.do por much os
r mas qne :1 procl amar tcoguno s grand es sabio s econ onus tas, . in llega
el decre to de disol ucion dd
l'ias irrenlizables1 . Jrué eso lo que inspiró
C.1sn de l\Ionetla, ó mas bien
.13:toco NacionnJ y l.:i. orgnniz.1.eion de la
ncin, segun el ex•mu1istro
dicho, la cnrt11 organic:1 del ll:inc o de l. l'rovi
o, y 11ue no.da debin había
de Rosas. Ese Banc o, con tm capital propi
en res de Euro pa, dond e ya
mere cido la aprob ncioa ele homb res cniin
i a, clespues de bnbersl.!
se trataba ele imita rle. .Ifosta. en Nort e Amér
a mrnbien en el rni ionab
reacc
recha zado el 1,Jnn de .i\i[ Mcnt lelba t, se
mct.1lico ( t).
fundo
del
idad
inutil
mo senti do, recon ocién dose In
que hnhi.'.l, dado
s
lente
en
sorpr
El seño r Rojas , anti! los resnltndos
b::i.jo un réjim en
5,
187
en
ncia
Provi
hueo rgaui zacio n del .H:1nco ele fa
instit ucion es Jide
ro
ampa
a]
:id,
de st.:,•er;1 mora lidad y respo ns abilid
la c.iidn. de
con
abre
se
que
eso,
progr
del
bre.i;, sigui endo 1a march..1
,J p,rs la ;nmi gr.,c i,n y
:Ro ns,_rlc'Poes clc la cual emp; ,,_.. á afl,ic
encia de su activicfad intel o$ cnpitafes· el seño r P ojn.s, ya en fa decad
rdos, como se equiv ocab a
lectual, Jia debido coofo ndirse en S!ls recue
ulteri or del pape l monecln,
eu s11s prcstJJ1ciones rei,pecto del 1Jes1i.uo
y pcrm::tnt!ntc, y cuyn
que jruu::ls podr á con.stít11ir un réJirnen normru
ludt.: y de:mstres pol(ticos
histo ria está unfrla éStre cham ente ;1 Jas vicisi
refiere, se hallan en
Rojas
minist
cia.y el cuade rno á que se
del ex ele
Proyin
la ro
La carta
del Da.neo
.. rchivo
el (1)

·- 495 · como la
· ia,
. nes. Nues tra propi a expe nenc
de las nac10
ie estab leció la Casa de
y econon~1co~nidos, así Jo han demo~trado.
o despu es á la Sala
qL
,
1836
de
to
decre
trará en el
·
.
de Esta os
poc
ado
esent
·
n
No se enco
n cualq merac1o
decla
una
ial
fi
pr
aje
mens
so
bre las
.,,- da ni en el exten
• ·
'
cto algun o o c'
•
.
, ,, one ,
ende nta] de const1tmr, so
. 1 Repr esent antes , m en
a
qoen
Se
to.
ccédi
de
udon
.,e ue indicase el pensam>eoto t,,sc imtit
em1de
tad
facul
la
rno
gobie
ra_q . del Banc o Nacio nal, una nuev a d 1
a en. d d b nrnri
s e
. d oner en mano
a , ' b:t
nnr a,
Al d i~olver la. soc1e u
arbit rar 1un med10 e p
cyó q ue se pensa
di
mas.
eses
eda y nada
tema fo,m idable, nn eá crservr. r los hlle,c
'
tic pape mon
nado
desti
to
irnien
bl
ana
la en un
volvi éndo
l "'
. . l otro esta ec .
en susti tmr e
a ,aeda
Mon
d
d la indus tria.
•
cdn
hicies
s
ó:ito
~ª~:p
decre to de
de~~ º,7e:: :"q,;' ,
e
pue
se
o
n
p
m
a
d scuen tos con sitos j udici ales. . ero
d"eron redepó
s
I
e
r
culta d de hace
on ó no I
1·
ismó
. l es y con o
no tuvie ron ap 1c::i.c1 '
los part1cu ar ' . .
cion
:s:r:
;;:i:
adas
de:og
argüi r con dispo~1c1:;e~oqt::rdaron en ser a Junta de •
. .
. . d de la mism
sulta do algun o, y q
30
conse
del
men
dictá
I
tu
• . «Arde Rosa s. A sohc1de
,. .
acuer do con e
gou1erno
.
ct011
resolu
esta
1838
de
1 la Casa de Mone da, y
decre º d·l
'
marz o articu las
Q ed. ó en z . deefect
e:
4º y 5
ce •
los
o
'
de hac:ienda, se ict
u .
da.»
Mone
de
Casa
la
d
.
sm
. 1 único . Se decla ran
se estad
.
u
83 6 est1blec1esn de
d
e
e
tt1cud o
ct0n
funda
la
'd.
e 30 de mayo e I
. b an en él los
escri bían ó autor iza
o n así borra dos, d os a ños espue
daba
¡
.
pr
que
los
artícu
1
. .
to ele
1
·udic iales y part1cu ares.
blecm11ento, os '
por el . e ecre
d
el
J
,
a
e
entos
Mon
descu
de
¡
.
. . la Casa
y os
clepós1tos
para
o,
mént
o
hech
ha
se
ue
d
I
a
Es cierto que se con~ edió
, se
ec
' e q 1 ley provi ncial de• 1822
cion el privilej10 fisca
·¡ ·· de
:J.
como
or
r
e310
d
pnv1
'
el
su er
· · to
las deud. as á su ,av de' Buen os A.ires. Pero
1enJ
eCJm
lcobro e
esla~l
un
iza.r
vi"or
y
tu:·
o
Banc
er
o acord aba al pnm
_a ,
b . t en..!- aa.m11 blaci ºon de la provr.n_c, a. P:i.rn
.
i 8n tuvo un o Je o r , . . º,
aones de ~:
distnbuU- el cred'.t ~: ~o ~:bi , pme tim opem meno s
llamado
d á
o á.•
obiet
ele
.
'
q
s,
Rosa
w.
de
c11rec
da
Mone •
· ¡ 6
1
iCasa eel p rivilej10 era nomin_3 '
. . . del Banc o Nac1on:11.
dole
·orfo no se
os
d l s créd itos aclLv
la
'
n
d publicista. á quien hemo s CI, na'o. de
aplie 1rse al cobro e. o
e dan una idea ncab
Es sensible que el ilustr a o
no prete ndem os de_sc?1:ocer
hubie se deten ido en estos detal les q~!Íen
stma en
definitiva ' cons1
q
á
re
d
·¡·dad del sistem a de Rosas,
tivo que, en
esteri I
esapa lo
hacer
de
vez
en
, da
mérit o en cierto modo nega
de
á pesar
J1
. .' .
d del pape l mone
'
un
t "buyó notab leme nte,
ber seguid.) usan o
ClíCU
clto
.
me
er
. n ·011 de ese úmco
. 1, pu es no 1con
a de la circulac101
1
onzac
va
la
á
II
•
o,
e
cestar intere sado en
, .

:1

''i"• :;:/;: 1
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496 l:tnte. En 1836 , una onza de oro valia
, ~érmino medi o, 11 8 pesos, y á
fines de 185 r, llegó á valer hasta 380
pesos.
El_ decre to ele 1836 qL1edó red ucido
, ·pues, á cr..-n
.A at1m·in1s-.....r fn 1· un ....
.
trativ a del pape l mon eda enca rgad a d
• la liqui dado n del .Da
·
1 ,
• •
·
neo
CJona ; a rec1b1r y cobr nr docu ment os de
crédi to entre pnrticul:m::~ 1.r aá
form
ar
el
regla
ment
o
inter
ior
de
l
la C::tSa de Mon eda Esto es ,
.
.
0 suma,
·
,1.:
o qu: el docto r Sald1as, l~ 1111s1110 que el
ex-ministro Roja , por inco m-.
prens1bl_e e:ror , han cons 1dfra do como
la cnrta orgá nica de Bnnc o de
la Prov mc1a . Este es el famoso decre
to en que el deste rrado de
Soull.iampton_ cree ver la ley que clió
vida al nuev o colos o dél crédi to
en Buen os - .1res. Tam bien el µrisi oner
o de Sant a Elen a creía halla rse
al fr~nte del ejtfr~tO de Italia ; ofa el redo
ble del tamb or, y excla maba :
cStemgel, Dessa1x, )1Ms ena, id, corre d,
carga d, que ya son nues tros! •
Delir ios y a.lucinnciones postr eras de
su gra1;deza desvanecida!
En ~l ~iste ma finan ciero de la admi nistr
acton de Rosa s, inspi racio n
del mm1s tro de J1ncienda, don José
Mari a Roja s, la amor tizoc ion
des:m peñab~, como ba dicho AJberdi,
un gran pape l. El mini stro
lm1n~ soste nido antes, que todo el pode
r de la amor tizac ion debia
aplic:ir.'\C á los ro_nd os públ icos, y no al p::ipe
l mon eda, y habi a pues to
tnmb1en en prác tica su siste ma, dism inny
endo la deud a á costa del
pape l mon eda, ó crean do una deud
a para satis facer la otra. La
;unortir.acion se prnc ticab a regu lar y
activ amen te, porque nacb. cost~ll~ hace rlo, dcs<le que, para rescatar
los fond os pí1Wicos, que cons ti_tma.n unn deuda. hipo tecar ia, y <lcvengab
nn un inier ~ de seis _por
cient o, se daba pape l mon eda, que no
tenia interés ni afect.:icion n1gu.na espec ial. Así se explicaba :::¡ue los
fondos públ icos subie sen y
llega sen d In pt1r: hech o de que
el gobi erno se jacta ba en sns
mens ajes, señal ártdo ló como 1:i. prue ba
mas inequ ívoca de su crédi to
como ~; el u1lor de esos f-oruos se estim
ase en efectivo ó en mon cd~
metí lica. Esta r á la par, en un pape l
depr eciad o en 1 ~oo por cien: o,
como suce día en los últim os ::ifíos del
gobi erno de Rosas, era repre senta r meno s ele la décim a parte <le lo
que valia n los fondos públ icos
b::ijo el réjim en metá lico, en que se colo
caba n á un míni mum ele sesenta por cient o. Se espli ca tamb ien así
que los tened ores de fondos
públ icos no respo ndies en á los llam amie
ntos ofici::iles y no acud iesen á
la com·ersion, prefi riend o cons errnr
sus títulos, y dejan do form arse
así, en la c:ija del crédi to públ ico, nna
masa de pape l mon eda inact iY::i, qne sujirió en 1848 la idea de empl
earla provision::ilmente en el
desc uent o de letra s parti cular es.
El únic o acto de la admi nistr acion de
Ros::is, que en ciert o mod o
dejó tma lecci on proYechosa, hacie ndo
comp rend er los beneficios que

-

497 -

podi an espe rarse de la mism a Casa de
Mon eda, pues ta al servicio del
públ ico y conv ertid a en Banc o de desc
uento s, fué, efect ivam ente, la
ley de zo de marz o de 1848, que se
dictó sin conc ienci a de sus
resul tados y como una medi da accid
ental , calc uhda para movi lizar
y sacar algun proYecho ele las suma
s del pape l mon eda que permane cían inmo viliz adas en la caja de amor
tizac iond e\ Crét!ito públ ico.
El artíc ulo 1° de esa ley estab a conc ebido
así: iinte rin no haya fondos públ icos que amorti::ar, y por el
término de un ano, la admi nistraci on del Créd ito públ ico envia rá
á la casa de mon eda el capit al
inact ivo que allí existe, y que vaya acum
ulán dose por la escas ez de
fond os públ icos en venta.>> Ese capit~l,
como ya lo hernos dicho en su
lugar , se empl earía en el desc uento ,
al inter és de uno y medi o por
cient o mens ual, parti ule entre la caja
de amor tizac ion y la casa de
mon eda, asign ándo se el uno por cient
o á la prim era y el medi o á la
segu nda. Segu n la mism a ley, la casa
de mon eda haría su descuen to, con los capit ales que girase,
al inter és de uno y medi o por
cient o mens ual, y debi a entre gar al
Créd ito públ ico las canti dade s
que éste exijiese para la amor tizac ion.
Desp ues de habe r venc ido el térm ino
de esa ley, fué pror ogad a
hasta el 10 de marz o ele 185 1, segu
n se vé por la resol ucion lejislativ a ele z 5 de abril de 18 50. Es:1
próro ga fué acon sejad a por los
buen os resul tados c¡ue dió la medi da
y á los c¡ne nos hemo s referido tamh ien opor tuna ment e. La Casa
de Mon eda recib ió del Crédito públ ico, en virtu d de la ley, hasta
el 31 ele octu bre de 1852 ,
$ 18.51 0 120-2 1/ 2. Pudo paga r los
giros del Créd ito públ ico, que
1
impo :taro n $ 8,03-4,3 r 2-7 3/4 hasta b
mism a fecha, y empl ear en el
desc uento suma s q11e le diero n una gan::m
ci:1 de 3.8o r,04q -5 1/2. Este
hech o, en que no se han fijado los
histo riado res lo basta nte, pudo
ser una revel acion para horn bres tan
expe rtos y enten dido s como el
doct or Velez Sarsficld, c¡ue, desd e 1826
1 habí an venid o estud iando
las
eYoluciones ele l::t lejisl acion banc aria
y toma ndo una parte activ a ~n
los traba jos de ese órde n.
Lc.s leyes de 23 de dicie mbre de 1853
y 19 de octu bre ele 1854 , por
las cuale s se reorg anizó el Banc o de la
Prov incia , podr i:in c::irecer de
aque lla brilla nte orijinaliclad c¡ue suele
marc ar las obra s del lejislador.
P11diera habe r suce dido c¡ue los elem
entos de esa r .:org::mizacion se
halla sen en las leyes prece dente s, ó
en la histo ri 1 de sus resul tados .
Pero son éstos, princi¡-.::ilmente, los que
cons tituy en ó anula n, por lo
gene ral, la repu tacio n de los estad istas
. Un mism o siste ma pued e
lleva rá resul tados diam entra lrnen te opue
stos. H::iy que conta r, sobr e
todo, con la opor tunid ad ele sn aplic acion
. Sabe r elejir el mom ento
~2
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suele ser el todo, y a·m 1ue Velez ~arsfield no hubiese hecho otra
cosa que copiar servilmente, segun la dura espresion de Lopez, aun
así no quedaría menoscabado el mérito de su obra.
Los primeros ensayos, en materia de bancos, no eran para alentar y
robustecer la confianza en la excelencia de su organizacion. Y conservar, sin embargo, inconmovible, la fé preciosa en la eficacia del sistema,
bajo mejores auspicios, habría sido tanto como crear un plan orijinal.
Donde otros hubieran proclamado nuevas y peligrosas teorías, él solo
hubiera aconsejado, mantenerse en las vias conocidas y en los medios
ensayados, á traves de un cuarto de siglo. Cuando el éxito corona
un plan que antes ha fracasado, ¿seria justo ó razonable negar al último estadista que lo puso en práctica, el mérito de su obra, á título de
una orijinalidad que solo se caracterizó por sus d~sastres? :'r~tánd~.~e
de ciencias experimentales, y no de meras abstracc10nes, la umca or1J1nalidad recomendable, la que salva del olvido y corona al artífice, es
la orijinalidad consagrada por el éxito.
Pero ya hemos dicho que la reor!:\'anizac:on del Banco de la Provincia nada tiene de comun con las primeras leyes bancarias de la
República, ni con el decreto de Rosas que establece la Casa de_ Moneda, pudiendo ser considerada como una sencilla ~ero admirable
combinacion, inspirada principalmente por la observac1on atenta de
los fenómenós característicos de la circulacion, y acaso por los resultados de la ley de 20 de marzo de 1848, que dió idea de lo que deb!a
esperarse de una institucion séria y permanente, consagrad~ ~l serv1~
cio público, que se propusiese utilizar el papel monda'. aphcandolo a
las necesidades lejitimas del comercio y de la industria, en la confianza de que se valorizaría gradualmente, á la par del crédito pú~lico
de la Provincia, bajo cuya responsabilidad, positiva y moral c1rculaba.
El Banco de la Provincia, tal <;orno fué organizado por las leyes de
1853 y 1854, no es, ni el Banco particular de Buenos Aires, de 1822;
ni el Banco mixto de 1826; ni la Casa de Mon~da de 1~36. Los dos
primeros fueron sociedades organizad¿is para operar con su capital Y
su crédito con una base metálica el primero, y con la esperanza de
formarla ei segundo, segun lo demuestran las leyes que le imponían la
obligacion de pagar sus billetes en moneda metálica desde el 25 de
mayo de 1828. La Casa de Moneda de 1836 no hizo :i~o po~er l.as
planchas de esos Bancos al servicio esclusivo de la adm1mstrac10n .. El
Banco de 1854 organizó los depósitus de moneda corriente y metálica
paaando
un alto interé., anual, capitalizado tambien al fin del año;
0
fija ndo un interés menor á los depó3Ítos judiciales; eximiendo esos
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depósitos de toda contribucion; prescribiendo que esos dineros se
empleasen exclusivamente en el descuento de letras entre particulares;
dando al directorio la facultad de fijar el interés del descuento, y
estableciendo diversas reglas sobre las consignaciones en cuenta
corriente, los depósitos que se extrajesen antes de cumplirse los
seis meses, y otras, de la mayor utilidad. Y todo esto se hacia sin
que el Banco tuviese otro capital que la casa y los muebles, debiendo
operar solo con el enorme pasivo de las emisiones de papel, lanzadas á
la circulacion en mas de treinta años, atrayéndolas en la forma de
los depósitos, para darles una distribucion conveniente y reproductiva. Esta nueva organizacion salía Je] caos, de la nada, y su principal autor no la presentaba como una pana~ea infalible, ríi con el
aplomo y la seguridad de quien se irnajina haber arrancado sus últimos secretos á la ciencia y sils velos al porvenir; no. La presentaba,
honrada y modestamente, como un ensayo, que debia someterse á la
piedra de toque de la experiencia, encargada de pronunciarse sobre su
mérito y utilidad. Y la experiencia ha dado su fallo, acreditando el
acierto de aquella com binacion.
La organizacion del Banco de la Provincia, con esos elementos y
sobre esas bases, no era, por otra parte, en el concepto de sus fundadores, la solucion definitiva del problema ban~ario y de la circulacion
monetaria. Nadie creyó, ni aun el gobierno de Rosas, á pesar de l~s
inspiraciones de M. Meudehalt, que elr~jimen del papel moneda foese
un desilleratum. Todos lo encararon corno un mal, cuyos efectos se
lratnbn ultimnmente rle ucutmllza r,ba.jo los aw,picios rle unn 1,111ent poli tica, y á favor de la prosperitlnd general. Por ~o, e l méríto principa l
h.: la aombin:u::ion hnncari de pen li:t de su honrnd,l cjecucion y de los
njentes que debian intervenir en ella.
La historia del papel moneda será siempre la historia de las crisis y
de los desastres financieros. El curso fonoso puede hacer circular ,los
billetes de Banco, dentro de ciertos límites; pero no puede imprimirles
un valor fijo, ni hacer de ellos otrn cosa que una moneda artificial, y
por lo mismo precaria, tan imperfecta como peligrosa, siempre fü1ctuante, y sometida á las leyes generales del crédito.
La aspiracion de los estadistas arjentin'os que veian con claridad en
esus cuestiones, era J,. de volver :Ll unico sistema moaelario t:lit:thl-e y
perm.1 nentc, que es el sis_l'.ellla t1l'et.1.liéo. Las páji nns de e:.te lib!'O Jn
demostrarán. Ellos consi<l ·rnrou su,Hnpre r1ue el papel monedn no te!1ia valor natural, y que su valor artificial estaba sujeto á las necesidades de los gobiernos; que la tendencia constante, bajo ese réjimen,
era aumentar la cantidad del papel en razon de su misma depreciacion;
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que su efecto era expulS!l.r e] numerari6 efectivo del país, y que serian
siempre vanos é ilusorioi; todo los prnyectos formados, durante la crisis, para eliminar y extinguir el exceso del papel moneda en irculacion (1).
La experiencia ha confirmado esos juicios, muchas veces anticipados,
en los debates parlamentario s, como se habtá visto. Alguna yez, en cierto mom ento .histórico, ha podido recordarse y aplicarse tambien aquí
la fmse in isim de Mirabeau: «Todo papel moneda es una orgía del
despotismo en delirio.»
El mérito de la reorganizacio n bancaria de 1854, estaba, no en
reproducir teorías ó leyes, que no encerraban, por otra parte, nir.gun secreto; sino en aprovechar las enseñanzas de la historia y la
larga experiencia del papel moneda, incrustado en el organismo y
en las costumbres populares, que había resistido á todas las vicisitudes
y catástrofes sociales, en mas de treinta años, como si llevase en
si mismo un principio fecundo que solo necesitara para desarrollarse,
la atmósfera propicia de la libertad y el aliento vivificador del progreso.
Eso es lo que Velez Sarsfield y los que ']o acompañaron en sus ideas
habían observado y estudiado, al aconsejar un ensayo que náda tenia
de aventurado, por lo demas, pues no introducía relorma alguna en el
modo de ser de la sociedad, ni comprometía capitales, ni perjudicaba
intereses, ni defraudaba esperanzas. Ese ensayo estaba basado sobre
las costumbres y sobre la continuacion del réjimen antiguo del papel
moneda. Su fuerza consistia en esos elementos que debían concurrir
á mejorarlo y valorizarlo. Se preparaba así la transformacio n feliz
del réjimen ominoso, legado por la tiranía, en la institucion prodijiosa
del crédito moderno: transformacio n que no:. rectwrda la rinlitlad
(1) En 111)0)10 de e5(:1 :tlinnnciun poqemC1s referirnos, e demns, 6. !ns opinione~
~r11dris en el 1lebntc r¡u e ll)\' C'I htga.T, oon mollvo de 1in proyecto sobre ru:uñac1on
1le moneda, en l1L cáJTlñm tlé Rcp rl!l'enlnntes de Uttenlls A.irei- el T3 ,le setiembre
de 1854- El ~e:ñor l\l il re, en un e rud ito cli cur,so, p ronunci do en e~a sesiQn, decui,
,Yo 1111111.Jie n, :<iCftOrts,
cm el attun l llnnco de Tiu.c.nos Aires, el ;u,oa santa
<le nlrns tru:; deiinói. 11nancicro~ 1n 111bien creo, con el ~ei\or il ipumdo que me b.a
j,rcecdido en In. palallra (Vd<-Z l:iar.cflcldJ, que sobre esas n 1inas se pue le recl.lTlS·
trUJr todo 1111 sistcu11t 1h: hncicndn, que re cate el pn:,;n1lo en no.mi 1·e dcd pon•enir.
y sea cl 11je0Lll ¡.1otlero~() tic .-.,dt ncl.iin de nuco.lru p,1pcl 111011é1ln, Lrnyl;ridono· :i
las .con clic1uncs n••rm.nles tic fo ¡J11.c.blu.< civlli?.adll~ •. • ·<<.::u:U <'!i I dc.,idt!rrttmn i
que se n..9i1r,1J T rn cr el ¡,nis á us Má,lidunes nonnnl • , es d~ir, ponerlo i la
puT de los dc mas: pe1scs c1,·!lizntlo$, amu rtiza1ulu el papel moneda circulan.u:: y
relJUllonanclo tod os los vrilorc~ IÍ In mone<la tnelál il!;!, cumu e hn ce c.n d r o dd
nrnndo • •. . Et v11lor :t c¡ue Fe re.lnc1on11 n w da.s lrrs co~n..• en nue.1r,1 inet:a <lo, es el
val or del oru , en l,1s g r,mclcs lrnnfücdnncs rna, q ue t n lru. pequ~nn~ l!Cl ttl i;omerciu
exte<i<ir mí!S que el ioterior¡ pero al lin lodo se suuor11im1 íi ese ni nito r silen•
ciosc>, como :;,: ha llom:ido ul uro, .
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fecunda que describe el poeta, entre Dios y Satanas. Trabajaba éste
en las tinieblas, por forjar una obra capaz de competir con las del
creador, pidiendo inspiracion y auxilio á todos los demonios: de esa
labor infernal resultó una monstruosa tarántula, que Dios tomó en su
mano, encendió con su miradJ., y convirtió en el sol que ilumina los
espacios.
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