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Buenos Aires, Junio 13 de 1864. 

Sr. D. Juan Bautista Peña. 

AMIGO y SEÑOR: 

Así que la prensa dió á luz el discurso con que 
S. E. el Sr. Gohernador.SaaYedra, proclamó abier-
tas las sesiones ordinarias del Cuerpo Legislativo, 
me propuse escribir algo sobre la debatida cuestion 
del papel moneda. 

Pocos dias despues, los diarios anunciaron que 
el Sr. D. Norberto de ]a Riestra, Presidente del 
Senado, habia presentado al Sr. Gobernador un 
proyecto en que trataba la misma cuestion; y fué 
bajo este anuncio que escribí mi primer artículo, 
incitando, diré así, á que se publicáran esos pro-
yectos, si los habia. 
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de que los empecé á publicar, cual era, que los 
coleccionara y publicara, en un peqlleño folleto. 

Ahora bien, adoptada esa resolucion, necesito 
ponerme á cubierto de toda sospecha que pueda 
hacerse en tal ó cual sentido, y declararle que mi 
candidato para llevar á cabo la operacion que in-
dican mis proyectos, no era otro que vd. mismo. 

Esa operacion, con las modificaciones que in-
trodujera su discusion, necesitaría tener á su fren-
e UJla p rsona quo reuna u cuaJiclad ,-perdo-

ne si ofi n<lo u mode tia,- y o no encuentro, 
francamente hablando, quien inspirara may t· oon-
:fiauza en la buena fé y l ealtad qae d ben acompa-
iipaT la grandes operaciones de or ' dito. 

Muchas veces me habrá oído vd. decir, que soy 
por carácter a.geno á toda pretension de aparecer, 
pero francamcmt le declaro, que le envidiaría á 
vd. el lauro que onquiHara librando al país de 
ese elemento com1ptor que e llama pap mone-
da :-yo creo qLie la posteridad no olocará un 
nombre mas alto que el de aquel que haya logrado 

1· ultado. 
Por último, debo el cirle que ocnpando d. n 

el país una 1>0 icion culminante y bien mer ci-
da por ci 1to, entre la • p 1 ona. c¡u ju.zga.11 con 
ll1 j r Crtteiio l'll t ·a-s ene tione íinan ci ra , y 
habi9nclo v . manifestado .tau pomáUemn nte 
tma pinion fa 1ornb] R UJ Ú id N1.. ·on el,irla en 
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esos varios proyectos, yo espero que vd. me perd~-
nará le dedique, su publicacion, y los ponga baJO 
su proteccion, como una pyueba de la sincera 
estimacion que le profesa-

Su afectísimo seguro servidor y amigo. 

A.nacarsis Lanús, 



' 

CUESTION PAPEL MONEDA. 

Pm· lo d-emas, v1vm1os, Sres., en un 
·iglo, en que los l1 cchós tione11 mas elo-
uen ·ia que 11.\. )lniaLras y el Gobierno 

. li nce un h ouor en invll,a1·0. á produ-
cirlos, dedicando vuestro tiempo á dar 
1 ·e~ <1ue fucililen la prolougattion lle lo· 
J'tll'l' ctll'ril cs, qu ·1· •t1íict"t1, 7:a CO'lbt' rsirm 
<lel _papel mun~Yla, nm·a. librar n.J yuel,Jlo 
u lo. porjuicio dfo;rios quo surre e'·. e-. 

Discurso del Sr. Gobernador en la 
apertura de 7.as C<hnaras el 23 

de Mayo. 

Hemos tomado las palabras de S. E. el Sr. Go-
bernador Saavedra con que encabezamos este ar-
tículo, para unir nuestros votos á los de ese alto 
funcionario. 

Efectivamente, la solucion de la cuestion papel 
moneda está tan íntimamente ligada con el futuro 
de la rica Provincia de Buenos Aires, que serian. 

2 
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erdacl nnneutc crim¡uales lo quo ocnpan mi 
a · euto en las bancas el la Legi, Jatun> i en el 
pe1iodo a tuaJ de u trabajo .no le dc'in omple-
ta solucion. 

Lo diario · no annncian, <}ll el r. Ri.csb:a> 
c,'-Miu. tro de Ha ienda uire tor lw del im-
portante ostaulc imi nto Ban ario 'l he London 
Buen · Ü' , " River Late Bank vú tí. pre-
sentar li la \úuara ó al gobierno un proyecto 
tendente : resolv r la cu stion papel mon da. 

.Bien venido a l 'r. 1 ie tra . su prn ecto; 
no place obremancra qu 1 in eligence x-Ml-
nistro e pr nte on ánimo dccicliuo afrontando 
la en stiou ma. hupOl·ta:nte ttne tiene que ro oh·er 
n u tro paí.. E · probable que l T. IU .trn e. -
té n opo · ci n al pro • cto ele rnpré tit0 qu.e de-
jó JJ<mdientc la Legi latura en el año ant ri r, 
no felicitar mo wuy in era.m nt que asi e· , 
pu , ú. nue u:o juicio, in .r curru· á tal e tremo 
1 paí tiene ·olJra<lo. c .. . utos <le que ochai· ma-

.no ara <lar a olu ·iou satisfactoria ú e a llll-
portante cuestion. 

Tenemos mny vfro ]e eo1 de que 1 iJ a del 
r. Ric tra ean lanzaaa á la publicidad para co-

nocer cnale ·ei-ánJo medio que ad j!te para Te-
solY .r el problema · cntr~tauto, 'eauos J)ennitido 
manife{-ltar algun,a.· lio- ra .idea cou rc1aciou á tau 
importante y tra::::cenclental materia. 
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Es probable que el Gobierno insista en su pro-
yecto de empréstito, para verificar, como él decía 
entonces, prontamente la conversion del papel mo-
neda. Sería este un grave error, pues en una 
cuestion á que están vinculadas todas las fortunas 
pl'i-va la". es ne ·esarió qne domine la calma y la 
prnd ncia, no el capricho de creer q\rn nada 
ha mejor cju nuesttas ideas-El Gobierno debe 
incitar á las Cámaras á que resuelvan la cuestion, 
y si no se presenta una idea mejor que la suya, 
que se adopte entónces el empréstito, pero esto 
en el último caso. 

Por nuestra parte, hemos de insistir en que, sin 
necesidad de recurrir á un empréstito, el país tiene 
elementos propios é internos para resolver ese 
problema que se llama papel moneda; y cuando la 
ocasion sea oportuna, hemos tambien de . lanzar á 
luz nuestras vistas con el fin de propender á dilu-
cidar el asunto. 

El grave error para nosotros en esta cuestion de 
alto y vital interes para el país, está, en querel' 
resolver en un dia, diremos así, lo que necesita 
tiempo y calma para ser resuelto, á fin de no obrar 
con precipitacion y producir con ello trastornos 
en el órden económico del país. 

Si en el año anterior hubiéramos limitado nues-
tro pensamiento, al reconocimiento del papel mo-
neda como deuda pública, á un tipo dado, ten-
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driamos hoy ya una base fija de que partir, y Ios 
trabajos y las ideas se concretarian á buscar los 
medios de amortizar fa deuda qne reprcsentaria el 
papel. 

Nuestros buenos deseos nos llevan casi sí empre 
mas allá de donde debiéramos ir-Contamos con 
las fuerzas vitales d'el país, y queremos; impulsados 
por nuestra fantasía, resolver brevemente fo que 
( como hemos dicho antes) no puede ser sinó la 
obra del tiempo y de fa med'itacion. Estos buenos 
deseos hacen frecuentemente fracasar fos mejores 
pensamientos. 

La cuestion, á nuestro juicio, debe abrazar los 
siguientes puntos capitales: 

1 ?-Reconocimiento del papel moneda como deu-
da pública. 

2?-Conversion de esa deuda y toda otra i'nterna, 
<Í tipo metálico. 

3?-Consolidacion de lct deuda. 
4?-.i}fedios ele lwcer efectivo el pago de la deuda 

consolidada: 
5?-Desmonet'izacion del papel, corno tipo de toáa 

transaccion legal. 
He aquí los puntos que juzgamos necesario re-

soiver, y los que nos servirán de tema para algunos 
artículos que nos proponemos escribir en adelante. 
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1 el'. Ptinto-Reconocimiento del papel moneda como 
deuda pública. 

Creemos que la neccsídad y l.t conveniencia 
de reconocer el papel moneda como deuda pú-
blica, está ya fuera de discusion, puesto que, el 
1 cr. artículo del~proyecto que el Gobierno presen-
tó á las Cámaras en sus sesiones del año anterior, 
hacía de él un formal reconocimiento y fijaba el 
tipo ._í. que tlehia convertir . Esa parto del pro-
, ect fué a eptaúa } sanci nada por fa dos Cá-
1rnua , de wan •ra que quedó puede d irse, táci-
tamente reconocido el papel como deuda públíca. 

Pasaremos pues al segundo punto-Conversion 
de la deuda del papel moneda '!J toda otra interna 
cí t~>o m,etdlico. 

ccptatlo 1 recouocímicnto <lel l)apel rnonecht 
· traündo e de n onvcrsio11 ú m etálico t1elfr6 

1 e11 ar e tawbicn n. la u rnla rep1·e euta la 1>or 
fondo · público <Jt1e can n mu.os parti ula.re 
y tine ti u l Bauco 11 cartera; asi como u.e 
cL1ale (tuiera otra obli racione ·· que 1.1tvicra; pa-
gar el Gobierno. i 'órno (11;1. <larian de otro modo 
e a oblJgaci ue ' pendiente :i pap l moneda, 
tratándose de convertir este á metálico? 

Ha , pues, qtte pcn ar no s0huncn ell.la d •uda 
qn r pr senta el pap I al trnt.tr ele n couver iou 
d. m léili •o sino tambi n de toda ' la 0bli<ra ·ion ~ 
que pesen sobre el país á semejante tipo. 



Creernos qne como deuda interna de la Pro-
vincia, no hay otra que la qne est,í representada 
p r íoudos púhlicos y los cuales tienen asignados 
fontlo penna.il,i rrt , de amortizacion. 

Punto tercero-Consolidacion de la deuda-
Reconocido el papel moneda como deuda pública, 
ha que pensar antes que todo, en la manera mas 
[,foil, mas conveniente y mas económica de verifi-
carlo. 

El pensamiento del Gobierno y de las Cáma-
rns, ~n el prn · et . qn se discntió el afí o pasado, 
era, ir ttglom raudo on el Banco un capital capaz 
de responc1 t en lll.Ut spoca dada, al valor qne re-
presentará el papel convertido al tipo en 24$ 
~10neda corriente por na pe o foerte; y para rea-
lizar esta op ra ion se fijal>an, 

l?-El capital del Banco. 
2?-Sus ganancias. 
3:-Los productos de los derechos qne están 

destmados 6. la amortizacion de las emisiones de 
1859 y 61. 

4?-El producto de la venta de 800 leguas de 
terrenos de propiedad pública. 

Ademas, el Gobierno pretendía una antoriza-
cion para poder negociar un empréstito de cinco 
millones de pesos fuertes, para anticipar en cuanto 
fuera posible la conversion del papel. 

Como este proyecto fné h~jo del terror que 
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inspiraba á todos la rápida depreciacion que su-
fria el papel moneda, todos lo aplaudimos, y pro-
curamos que se convirtiera en ley: el artículo 
referente al empréstito lo hizo fracasar, porque 
encontró resistencias aun en los mismos amigos 
del gobierno. 

Dice un adajio, y lo dice perfectamente, que no 
hay peor consejero que el miedo; efectivamente, 
si el proyecto hubiese sido convertido en ley, y 
con el agregado que pretendia el Gobierno, nos 
habriamos quedado con la ley, con el papel mo-
neda y tal vez con una nueva obligacion en el 
esterior, que es posible hubiera llevado el camino 
del empréstito inglés. 

Decíamos en nuestro artículo anterior, que, 
nuestros buenos deseos nos llevan mas allá de 
donde debiéramos ir ; en esto aludimos á la insis-
tencia del Gobierno en la autorizacion que pedia 
para negociar un empréstito. No somos de los 
que nos aterramos ante la idea de un empréstito, 
pero sí, de los que creen que, es un recurso del 
que solo debe echarse mano en un caso supremo. 

Reconocido el papel como deuda pública,-de 
lo que debemos ocuparnos es de su consolidacion, 
y para esto, estudiar detenidamente con qué re-
cursos podemos contar para hacer efectivo el pago 
de la deuda consolidada. 

El capital del Banco lo necesita éste para su giro. 
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Los derechos adicionales para la amortizacion 
de las emisiones de 1859 y 61, no deben tener 
otro destino que el que le asignaron las leyes; de 
otro modo-¿ Quién puede tener confianza en la 
l~y que viola las que acaban de dictarse, irnpo-
mendo á los productos del país enormes derechos 
de esportacion? 

Pe~fecto derecl_10 tendria el pueblo para pedir, 
que s1 se suspendia la quema, se suspendieran los 
derechos adicionales, pues pesan sobre la única 
riqueza del país que es la ganaderia. 

Suspende~· la quen~a para aumentar capital al 
Banco, destmando este á la conversion del papel 
moneda, ~os parece un contrasentido ;-nada hay 
mas efectivo para la amortizacion del papel, que 
la quema del producto en los derechos adicionales 
creados con tal objeto. 

El papel moneda debe á nuestro juicio quemar-
se todo-pero es preciso hacerlo lentamente para 
dar lugar á las importaciones metálicas que vengan 
poco á poco á suplir las necesidades del mercado 
en todas sus transacciones diarias : de otro modo 
nos traeria una verdadera perturbacion. En est¡ 
cuestion del papel, es necesario proceder con mu-
cha prudencia-porque hay una parte de nuestra 
sociedad que cree, que desapareciendo el papel 
nos va á faltar el medio circulante. 

Reasumiendo pues, nuestras ideas, diremos que, 
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lo que mas conviene al pais, no es la conversion 
pronta é inmediata del papel moneda, sino su re-
conocimiento como deuda, consolidarla y proveer 
á los medios de su amortizacion en un lapso de 
tiempo que no produzca sérias perturbaciones. 

4? Punto-JJ1edios de hacer efectivo el pago de la 
deuda consolidada. 

Dijimos en nuestro artículo anterior que, una 
vez aceptada la idea de reconocimiento del papel 
moneda como deuda pública.; conversion de esa deu-
da y toda otra interna á tipo metálico, habia que 
consolidarla y buscar los medios de hacer efectivo 
.el pago de la deuda, consolidada. 

Antes de asignar los medios que nosotros juz-
gamos reales y positivos, para realizar el pago de 
la deuda que representará el papel moneda con-
vertido á tipo metálico, necesitamos manifestar 
nuestro plan, y presentar el carácter de los títulos 
que ofreceremos para la conversion del papel. 

Antes que todo, debemos declarar que, nuestras 
ideas respecto á la cuestion del papel, han sido 
siempre fijas en este sentido, ó la tratamos mdi-
cabnente, ó lo abandonamos á su destino, tal cual 
es hoy. 

No aceptamos de ninguna manera, las ideas de 
me_jorarlo en sus condiciones actuales, ó curamos el 

3 
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mal de raiz, ó no hacemos nada : esta es nuestra 
doctrina. 

Vamos á los guarismos. 
'Total del papel moneda en cirnula-

cion con y sin amortizacion el 
1 º de Mayo... . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000,000 

Quemados en Mayo............. 4.000,000 
A quemar en el resto del año, se-

gun palabras del Ministro de Ha-
cienda de la Nacion ........... 28.000,000 32.000.000 

Quedan ................... ... . 
Cálculo de papel perdido en la cir-

culacion ... ..•......... _ .. ... . 

308.000,000 

10.000,000 

Enero 1? de 1865 existirán.. . . . . . . 298.000,000 

Abrazamos en nuestras ideas el total del papel 
moneda que existirá en circulacion el l? de Enero 
de 1865, doscientos noventa y ocho millones de 
pesos. Proponemos que el Banco de la Provincia 
emita títulos metálicos á razon de 360 $ por onza 
de oro, ó sean 22 $ 4 rls. el peso fuerte. 
Serian próximamente. . . . . . . . . . . . . . . . F. 13.000,000 

Asignamos á los títulos una renta de 6 p. g 
anual y un 2 p. g de fondo de amortizacion, pa-. 
gadero cada trimestre, intereses y amortizacion-
la amortizacion se ~iaria á la suerte. Esta opera-
cion ocasionaria al Banco los desembolsos si-
guientes: 
Por intereses del 6 p.~ ......... . .. . 
Por amortizacion 2 p. 2 . . .......... . 

780,000 
260,000 

F. 1.040,000 al año .. 
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Destinamos para el pago do la renta y amorti-
zacion: 
1 º Ganancias del Banco, calculadas .... 
2? Por venta y arrendamiento ele tierras 

públicas ........................ . 
3? Del 9-ob~erno Nacional, por renta y 

amorbzac10n por las emisiones ele 1859 
y 1861 convertidas en fondos públicos 
al mismo _tipo_y con igual renta y fondo 
de amort1zac1011 3.500,000 fts ...... . 

F . 400,000 

360,000 

280,000 

:F. 1.0,10,000 

Demostrados los guarismos, vamos á ver si po-
demos hacer otro tanto con nuestras ideas. 

Proponemos que el Banco emita títulos n;etcíli-
cos, que se llamarán fondos públicos del Banco, por-
que creemos que la mayor parte de los deposi-
tantes que viven de la renta que les produce sus 
depósitos, convertirán estos . inmediatamente en 
esos fondos á la par, por la prima que ellos ofrece-
rian como vamos á demostrarlo. 
$ 22,500 papel moneda en títulos ............. F. 1,000 

Intereses al 6 p. g en un año. . . . . . . . . . . . . . . . " G0 
$ 22,500 papel moneda al cambio actual de 460 $ 

onza-hacen f. 780 al 6 p. g................ " 46-80 

Diferencia áfavor. ........ _ ................. F. 13--20 

ó sea un equivalente próximo al 8 p. g anual, y 
convertido el papel con una ganancia de 2G p. g, 
ó sean los fondos públicos al 74 p. g 

Hay en el Banco un número consíderable de 
depósitos que son casi inamovibles, de persona 
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que viven esclusivamente de esa renta, ó que la 
van acumulando mensualmentente i qué inconve-
niente tendrian esos deponentes en cambiar sn 
libreta actual de papel moneda, por otra que re-
presentára metálico 1-es evidentemente claro que 
lo harian en el acto. 

Puede ser que se dude de la efectividad de los 
medios que asignamos para el pago de la renta y 
amortizacion de los fondos que emitiría el Banco, 
y por si eso· sucediera vamos á demostrarle con do-
cumentos oficiales la realidad de ellos. 

1 ?-GANANCIAS DEL BANCO. 

El año pasado han producido 8 millones de pa-
pel moneda, teniendo estagnada en sus arcas por 
mucho tiempo,. una fuerte cantidad de pesos-
Segun datos tomados de un Sr. Director, en lo 
que va del año 64, se ha ganado á razon de un 
millon mensual, lo que dará en este año 12 millo-
nes que convertidos á metálico, serán próxima-
mente fts. 450,000. 

2?-V ENT A Y ARRENDAMIENTO DE TIERRAS 

PUBLICAS. 

El mensaje del Gobierno de la Provincia nos 
hace notar, que las tierras públicas han producido 
10 millones, de los que deducidos los fondos para 
escudas, queda un líquido de 9 millones, equi va-
lentes á 360,000 fts. 
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3?-N osotros colocamos al Gobierno N aciana 1 
respecto á las ernisiones de 1859 y 61 en iguales 
condiciones que al de la Provincia, es decir, 
en l? Enero 1865-existirán de esas emisiones 
$73,000,000 que convertirnos en fondos públicos 
al tipo de $ 360 por onza, lo que darian prnxima-
mente fts. 3.500,000 que al intercs en 6 pg y 2 
pg de amortizacion serian 280,000 fts., que es lo 
que hemos c:1lc:.1lado. 

Creemos que estas dcrnostraciones satisfarán á 
los mas timoratos, y que se persuadirán de lo que 
hemos dicho en nuestros artículos anteriores:-
que el país tiene elementos internos s1¡ficientes para 
resolver kt cuestion papel, sin necesidad de recurrir 
á un empréstito, carga siempre pesada para los 
Pueblos. • 

,5? Punto-Desmonetizacion del papel, como tipo 
de toda transacion legal. 

Cualquiera idea, todo pensamiento relativo á la 
conversion del papel, será ineficaz, si deja á la 
moneda circulante el carácter de curso forzado. 
Es, pues, absolutamente necesario desmonetizar 
el papel, si se quiere hacer algo sério en bien del 
país. 

¿ Qué significan los proyectos que solo tienden 
t'l valorizar el papel? Cuando examinamos dete-



11idamente. los diversos proyectos qno se han lan-
zado :i la discusion desdo el 50 acá, nos hemos 
preguntado i qué se busca,-qué so quiere ? So 
busca el bien del país, ó se trata simplemente de 
hacer bajar las onzas? Si se quiere lo prin10ro, 
es necesario tratar la cuestion, haciendo abstrac-
cion absoluta de lo segundo ; es necesario ir al 
fondo de la cuestion, y buscar los medios de acabar 
una vez para siempre con esos billetes que dicen : 
cinco mil pesos moneda corriente, sin que nadie 
pueda esplicarnos qué significa tal moneda cor-
riente. 

Esa invencion de moneda corriente, fué de Ro-
sas. El decía: esta es la moneda del país, y 
c~nsecuente con esa idea, proscribía toda otra 
moneda, haciendo con el metálico lo que no han 
podido hacer nuestros economistas, lo desmone-
tizaba. 

Rosas desmonetizaba el metqJico para moneti-
zar el papel, y nosotros no hemos sido tan parcos 
como él en el uso de las emisiones. Rosas en el 
bloqueo frances llenaba sus déficit mensuales con 
emisiones de un rnillon de pesos, nosotros hemos 
sido mas liberales-En 1861 en 27 de Junio, emi-
timos 50 millones, y dos meses despues, 4 de Se-
tiembre del mismo año, hicimos otra emision de 
50 millones. 

Ahora estarnos pagando nuestras liberalidades. 
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En 18G9 cuando se discutía en 2 de Setiembre la 
segunda emision, un Sr. J)ipitado que votó solo 
en contra de esa emision d ia-"Es el único país 
, del muudo tsciior qn u a t género u.e con-
' rriiJnciouo. pnra at na r á n·· n_cccsidatlcs; el 
'(mico pai <JUO tiene plancha abierta par, el 
" ir: állá nn, moneda.. Pt•ro n.o es 1impu,ncniente 
''para los Puebles, que los Gobiernos se h~n juga-
"do con este vidrioso elemento, y nosotros pre-
"veamos el resultado fatal lÍ que nos va á llevar 
"la victoria ó la derrota ll uos de papel moneda." 
Estas palabras del honorable Sr. Arca, exitarnn. 
tal vez la hilaridad de los oyentes y sin embat· ·o, 
hé aquí que la victoria nos encuentra llenos de 

papel. a· . l , . , 
Si cuando esos proyectos se .1scutian, mmera-

mos tenido un economista, á lo Rosas, que pros-
cribia el metálico corno moneda-tal vez nuestro 
papel suigéneris valdría algo mas de lo que vale 
despues de la victoria. 

Felizmente para e] país, Rosas está en Sou-
thampton, pero su moneda está todavia con noso-
tro tle. gra Í(luament . 

HelllOS prnscripto ]a 111ayor ptnte d las ·osns 
que hizo Ro .as- y, tal z entre ollas algunas 
lm nas-pere i1 magnifica in-rcncion del J apel 
m n da

1 
c1n tau po1fcctan1 nie l ·ir-vi() pa ra do-

minar al país, ah! esa no;-]a conservamos con to-



dos sns pri rilc 0 -ios y lo aracioso lo original de " b ' ~1 b ._ , 

totlo esto es que, los ultr,t-liberales son los mas 
aforrados á la invencion de D. Jnan Manuel. 
¿ O será que estos Sres. plajian á Rosas ?-pero 
entonces, plájienlo proscribiendo d.el p.aís todo ca-
pital rnetálieo, que es el enemigo irreconciliable 
del papel. No lo ven ; está esplicado por los me-
jores eeonomistas del país y sino, qué significa el 
clamor de qne el papel moneda se desmonetiza dia 
por dia?-¿ Pero quién lo desmonetiza? díganlo, 
pues, pero díganlo francamente ; se desmonetiza 
por el Banco de la Provincia, y por todas las em-
presas particulares que jiran sobre capitales metá-
licos, que facilitan al comercio sus transacciones 
sobre una moneda verdadera. Hé aquí la causa 
de la desmonetizacion del papel, y su deprecia-
cion consiguiente. 

La desmonctizacion del papel se va operando, 
pero al tener lugar, produce la ruina general, si 
antes 110 nos ponemos á cubierto de ella. Por 
eso nosotros decirnos: desmonetizemos el papel 
que nunca foé moneda, pero hagámoslo en una 
:tabla de salvacion ó en una lancha, antes que se 
sumeija la nave. 

Para salvarnos de la catástrofe de que estamos 
amenazados, porque no hay que hacerse ilusion, 
la desmonetizacion del papel ha de seguirse ope-
rnndo, y ha de llegar dia, que ni los tacheros á que 
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aludió el seiior Billinghurst, lo han de querer to-
mar en cambio de sus tachos. Para salvarnos, 
pues, es necesario desmonetizado ya, por medio 
de una operacion financiera, combinada con la 
creacion de títulos metálicos del Banco de la Pro-
vincia, del carácter que indicábamos en nuestro 
artículo anterior, y cuya operacion trataremos de 
demostrar en un artículo siguiente. 

Hemos entrado al punto mas seno de la cues-
tion-la desmonetizacion del papel, como tipo legal 
de toda transaccion. 

Si la naturaleza hubiera sido algo mas pródiga 
para con nosotros, y hubiese puesto en nuestra 
cabeza, una chispa clel genio con que ha favoreci-
do tan exuberantemente á otros, no vacilaríamos al 
querer desenvolver la idea que predomina en nues-
tro pensamiento ; pero de todos modos, una vez 
lanzada,!no hay mas remedio que dilucidarla como 
lo permitan nuestras faculta<les intelectuales. 

Desmonetizacion del papel-He aquí para noso-
tros el gran desiderat1tm de la cnestion-Si no po-
demos rnsolverla, concebimos poca esperanza de 
que se haga algo sério é importante para el país 
en esta cuesti01( tan vital. 

Al colocar la cnestion en este terreno, es nues-
tro ánimo quitar al papel ese carácter de moneda 

L! 
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qne R a l. dió, evitar su curso forzoso, para , 

uuitar tambi n ·í los gobiernos ese elemento que, 

corno la pacla de Da.mo l s, está siempre amena-

zando la cabeza <lel pueblo. 

Hemos dicho en nuestro artículo anterior, que 

era necesario salvarnos en una tabla ó en una lan-

cha, ant s ¡tre la nave zozobre. La tabla, son 

las empre as parti culares que garantizan ns emi-

! Íones metálica con fondo público ¡ la lancha, e 

el Banco de la Jlrovincia, qne tieno -a la tre in tá-

lico, y que puede conducb:nos ú. puerto 'si ·sabemos 

darle direccion. 

De mouetizacion del papel hemo dicho ¡ eb 

bien ! esta se opera del modo siguiente-Emitidos 

J 3 millone de títnlos metálico · del Banco de la 

Provincia, este los ofrece en el mercado en los 

términos indicados, es decir 16 ps. fts. de títulos 

por 360 $ moneda corriente, los títulos servirán: 

l?-Para garantir en union con todo otro fondo 

público, nacional ó provjneial, las emisiones de 

p apel metúlico, con v rtible á la vista, que toda 

empresa particular q1üera hacer en esta plaza. 

2?-Para garantir con acuerdo del Congreso, 

en toda la República, en union con los fondos pú-

blicos nacionales y provinciales, toda emision de 

Bancos particulares consentidos por la ley. 

Por una ley especial se dispondrá : 
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l? Que desde una época d d l B 
p. • . a a e aneo de la 
. rnvmcia no operará sino sob - . , . 

2º Q · re tipo metahco. 
.- ne todo deudor comuu al B , 

s bl' · aneo pagara 
ns o igac10nes á papel , l 1· , . . 

. . ' o as meta izara si as1 le 
convimere, al valor dado para la , 

1 
conversion del 

pape en títulos del Banco. 

31!-. Que los deudores al Banco por h. t . . 
especiales 1 , 1 . ipo ecas 

d . , rnrun a misma operacion que lo d . -
ores comunes 6 d s eu 

. . , meses espnes del respectivo 

ven~muento de sus obligaciones. 

d 
4.1-El Banco devolverá el papel moneda á t 

os os deponent . o-
, es que no qmeran convertirlo 

los titulos metálicos con ]a renta d 6 o , en 

amoi-tizacion. e Po Y 2 de 

51!-Por otra ley especial se d' d , 
· d ISpon l'il qn 

sien o moneda el parJe] los T ·'b 1 ' e, no 
.. , . . . . ' u una es no admiti-

1c111 en JUICIO nmgnna obligacion ., . 
t· ·a d . ,L ese tipo con 

I a1 a espues de una época dada y 1 . -
b ' b]' · , que os escn 

anos pu icos no otorgarán escritura n. . -

otra obl' · , d 
1 nmguna 

igacwn o ocurnento al t' 
neda. ' 1P0 papel mo-

N os parece oir ya el J 1 
J ·a e amor, e munnuHo 1 1 . 
an ad tal ve • , a u-

z, que excitaron las palabras del -
Arca en la sesi d 2 d . senor 

on e e Setiembre de 1859 

que en nuestro artículo anterior transe ·'l. , y 
V· , ll )llllOS 

. amos a contestar, punto por punto las .. 

c10nes que nos harán. obJe-

l ?-Los deudores al lhmcn. 
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¿ Pero seiíor artícnlista, pretende vd. arruinar-
nos., queriendo que reconozcamos el papel mone-
da que debemos al Banco, en onzas de oro á 360 
pesos 1 

-No, señor deudor, absolutarnente no, yo no 
pretendo que metalize sn deuda, si no le conviene, 
pague vd. no mas lo que debe, que ese papel no 
es mio, y voy á devolverlo á sus dueños. 

-Pero señor, vd. quiere forzarme, cobrándome 
lo que debo al Banco, cuando ese dinero lo tengo 
invertido en mis negocios y me lo adeudan mis 
marchantes 1 

-Ah, no señor, no. Cuánto tíempo necesita vd. 
para pagarlo 1 6, 9, 12 meses, ya ve vd. que no 
quiero violentarlo. 

-Bien señor; acepto t'i pagarlo el 1? de Enero 
de 1865, es decir dentro de ocho meses, no quiero 
ahusar de su Londad. 

2?-Deudores hipotecarios .. 
Señor, cuando compré la casa que tengo hipo-

tecada al Banco, yo no conté que mi deuda á 
papel había de convertirse á metálico, y por tanto, 
si vd. me obliga á pagar mi hipoteca, me veré en 
la necesidad de sacrificar mi casa. 

-No señor, no ; el Banco no quiere violentar 
á nadie; pero mire vd., los deudores hipotecarios 
son los que menos difümltad deben tener en me-
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talizar su obligacion. i Cuánto le cuesta á vd. sn 
casa, ó cuánto vale hoy 1 

-Mi casa, señor, mi casa puede valer 360 mil 
pesos. 

-Magnífico, señor deudor hipotecario, pnes 
justamente, desde hoy en adelante valdrá su casa 
16,000 ps. fts., i qué. inconveniente, pues, puede 
vd. tener en metalizar su obligacion 1 

-Es cierto, señor, es cierto, no lo habia pensa-
do, acostumbrado uno á este maldito papel, se ol-
vida que su casa es_ sólida como el metálico, y que 
:no debo venderla sino en patacones. 

Acepto, señor, acepto la obligacion á metálico, 
y para pagar los intereses cobraré los alquileres á 
metálico como hacen los Sres. Anchorena. 

3?-Deponentes en el Banco. 
Pero señor Banque.ro, i por qué me devuelve 

vd. mis 22,500 pesos que hace tanto tiempo tengo 
aquí depositados, y con cuyos intereses de 6 p. g 
al año, me rendian al mes 112 pesos 4 reales mo-
neda corriente que me servian parn alimentar á 
mis pobres hijos. 

-No,señor depositante, no. Si: vd. no quiere 
llevarlos, déjelos y tome esta libreta que represen-
ta 1,000 $ fts. á la misma renta de 6 p. g , con la 
diferencia que esos mil fuertes no los podrá vd. 
:i:etirar cuando quiera, sino cuando le toque la 
suerte, q_ue bien puede ser dentro de tres meses. ó 
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dentro de tres años, si antes no estti el Banco en 
aptitud de redimirlos de otro modo, en lo que debe 
vd. tener esperanza, por la marcha próspera de 
este establecimiento y por el cambio favorable que 
se ha operado en el país con la desmonetizacion 
de ese papel moneda. 

• 
-Señor Banquero, me hace vd. dudar, vd. me dá 

una libreta por 1,000 $ fts., y mis 22,500 $ mrc. si 
los llevo á la Bolsa no me alcanzan á 800 pataco-
nes, i cómo se entiende esto 1 

-Bien, amigo depositante, voy á esplicárselo. 
Esta libreta representa títulos de renta del Banco, 
que por cada patacon que vale en la Bolsa 28 ó 29 
pesos, segun quieren los señores _____ gefes supre-
mos de ese establecimiento, el Banco le dá ese 
mismo patacon, en ese título por 22 $ 4 r., de ino-
do que vd. gana 5½ ó 6½ $ por patacon, que equi-
vale á un 24 ó 25 p.g de ganancia; y la renta la 
cobra vd. al 6 p.g sobre mil fuertes que repr-esen-
ta la libreta, lo que equivale al 8 p.g sobre el ca-
pital verdadero que vd. cambia. 

-Pero bien, señor Banquero, ¿ y quien me res-
ponde, que el dia menos pensado no me falten á lo 
quevd.me promete,y me que(le yo con mi libreta de 
títulos, y sin mis pesos de papel moneda, que al fin 
con ellos puedo comprar onzas cuando yo quiera? 

-En cuanto á eso, señor- depositante, quien pne-
clc responder de las cosas de este mundo; lo mismo 
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le puede suceder con sn papel moneda, y tal vez 
mas pronto de lo que vd. piensa, pues segun vd. 
puede ver en la Bolsa, decían ; sube el metálico 
porque el gobierno nacional no cumple la ley de 
la quema ; ahora se estan quemando 4 millones 
mensuales, y se continuarán quemando, segun lo 
asegura el Sr. Ministro de la N acion, y sin embargo 
sube el metri.lico. Ahora, será poi·que se quema 1 

-No señor, en la Bolsa dicen que sube, por las 
cosas.del Perú, porque el ministro brasilero Sarai-
va se retiró de Montevícleo y qué se yo que cosas 
mas. 

Ah, mi amigo depositante, si vd. no toma esta 
libreta de títulos del Banco, me parece que el dia 
menos pensado sus 22,50_0 $ no van á valer 500 
fuertes. 

Dejaremos á contestar en otro artículo, ú los te-
nedores de papel flotante sin curso legal. 

Desmonetizacion del papel como tipo de toda 
transaccion legal. 

Ardua es la tarea que nos hemos impuesto al 
contestar punto por punto á las objeciones que 
nos harían, los deudores comunes al Banco, los 
hipotecarios y por último á los que quedarían con 
el papel flotante desmonetizado. 
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Y a hemos escuchado cerca de nosotros la cen-
sura de los que creen que al decir des_11ionetiza-
cion del papel, piensan que queremos que tiren el 
papel á la calle, no sabiendo que hacer con él. 

Tipo legal, se entiende, por aquel que la ley 
admite en juicio; medida legal se entiende, por el 
sistema métrico, en que están obligados los agri-
mensores públicos á presentar á los Tribunales 
las diligencias que practican segun la disposicion 
de las leyes, sin que por eso, al vender una propie-
dad rural, no digamos, la legua de 40 cuadras, y 
cuadras de 150 varas. 

Tipo legal se entiende-por aquel en que debe 
estar espresado todo documento público que pue-
da llegar el caso de ser presentado ante los tribu-
nales; sin que por eso, un documento firmado por 
1,000 fts. no pueda pagarse con 28,000 pesos mo-
neda corriente, siempre que ese sea el valer de 
los patacones el dia de su vencimiento, puesto que, 
si el tenedor de nuestra obligacion no quiere re-
cibir el papel, vamos con él á la Bolsa, y compra-
mos el metálico. 

Acostumbrados á esta invencion del papel mo-
neda corriente, nuestro espíritu se preocupa con la 
idea de que al firmar una obligacion metálica, pue-
de faltarnos este al vencimiento de nuestro com-
promiso. Hace mucho tiempo que oimos decir: 
no hay metálico eri plaza, el metálico escasea, 
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suben las únzas ó los patácones, porque no los 
hay, esttj,n escasos; y sin embargo, no sabemos 
que á nadie le haya faltado el día que haya necc:-
sitado llenar un compromiso. 

Lo que hay en plaza no-es escasez de metálico, 
lo que hay es, q11e el metálico es un objeto de es-
peculacion. Sé hace escasear, se hace abundar, 
segun el propósito de los especuladores. Tene-
mos metálico todo el que necesitamos para nues-
tros cambios. Como lo hay en todos los merca..: 
dos del mundo, que cada uno tiene -el que necesi-
ta para sus cambios, y sinó,· i Qué -significaría 
hoy, por ejemplo, que el metálico cuesta en plaza 
inenos interés que el papel 1 Será porque no hay 
metálico, ó porque este no se necesita para los 
cambios 1 Esplíquense este fenómeno los señores 
aficionados al papel moneda corriente. 

Antes de pasar adelante, queremos ofrecer al 
exámen de los hombres entendidos en finanzas 
y á los cuales declaramos humildemente no per: 
terrecer, puesto que las ideas que emitimos son 
esclusivamente fruto de nuestra práctica en los 
negocios, queremos ofrecer decíamos, una liquida-
ciou del B'auco al 31 de Mayo pasado. 
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Liqní1lnclon 1lel bnlnnce ,le) Bllnco r,n su ruentn de 31 de lUnyo de 18fl4, 
A.CTIVO_ lllonoda cor'te. Met'11icv. 

A ~apila!.. .••..••• •• . •••• . . •• •• ••. $ 18,036,040 J.o'ts, 1.072,246 
Ed1floio callo S¡rn .Mo.rtin y Piednd, .me-

nos el costo de e te último •. .••• •••. 
Utilesl mnr1uinarias y enser 
Lir1ui1 ncion de gn.nauclas dOlfáé ·1 :¿,. de 
,, ~d~cro á l, 0 do Junto •...•. • • ••••• 
~re 1to nl Gobierno Naolonfil ..• . •••••. f Jcur!!a.l de Sa.n Nlcola .• •.. • •. -· •••. 

cm de Dolores .••• •. . ..••.. 
Jdem d la VIiia do IUerocde • • · • • · • • 
~:trio a unto ou g , Uo1 , ••• ::::.:: : ::: 

eme ru á "Europa ••• •. .•• •••••••••• • 
Fondos ocíhllúof:I del 6 pg 32,0ll 108-'16 pg l 

4,068,615 
6,943,294 
1.240,672 

J,770 
1.025,076 
.'J,761.911 

16,063 

24.204,!'!31 
89,886,382 
4,550,887 

Idom del O 118 .• -·· •••••••••••••••• 
Ltro..'I en dCpósit9 •.•....• ••....•.• •. 

cm do ,Adua1111. .••••• ••••••••••••••• 
1 

uga1 é Wpotccarlo ·••••• . . . • • • • • •• • . 86,826,881 
ctrn. á oobrar • • • • . . • • • . . . • • • • • • • • . 161,743,295 

!err?carril del Oeste . .. . . . . . ......... 29,587,IH/i 

60,000 
20,000 

/il,200 
58,986 

liG,320 
1,074 

83,702 
124,407 

2,894,270 

Tierras públicas que pasamos á capital 7,648,818 
Activo .••••.•••••.•••••. $ 1-=-3=-=11:--,/i-1::-:--7-'-0-0-{)-1-F-ts-, -4-.S-G-S-,2-0!i 

PASIVO_ 
Gobierno Nacional por letras de Aduana 
1Jep6,sitos particulares al G J8 ...... . 

menores al 6 p0 •••••••• • 
" de tierras al 6 pg . • ••• • • 

Capellanías al 6 pg . •••. .. .• • •.•• : : 
Cuentas corrientes al lí pg .. . •• • •• •• 
Fopdos del estinguido Banco .•.• • • • ••• 
Credito Público ....• • ••• • • •.••• •• 
JD'oml JlaJ'll o~enelas .•• • • •• •• .•. : : : 

ep6
1
~1tos judí~iales .•••. • .•• __ ..••• • 

purticufares •• ..• •••• . . .•.• 
Cortifloados do .De{l6sllo ••• •• •.•••••• • 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

$ 

Activo ···-·. ·-· ... . ... .. -.......... .. . . 
Pasivo •• - • . . • •••• •••••••• • •• •• • •• . 
llalance ..•••.•..•. ••• •• -••.•.• •••.• 
Los 49,273,250: reducidos á metálico} 

á un Cambio TM de 28 p 1 F .... 
Capital efectivo del Banco .• •••• ••••••. 

Moneda cor'te. Metalico. 

,ss.sl5,6lí8 
33,702 

l,Slíl,896 
lí,236,671 4,-l2lí 

335,000 
397,787 10,900 

15,653,282 814,478 
535,660 

1.323,641 
563,612 

21.906,líSl 45,439 
6,Gl5,l!58 16,942 

····--······· 450,000 
340,2'78,SliO 2,727 791 

$ 389, lí4 7 ,ooo F 4,868,205 
" 340,273, 7/iO " 2,727,791 
$ 49,273,2/íO F 1.640,414 
-............... .. " 1.759,6/íO 

..... .. . .... . F 3,4.00,073 

N. n. • EI•mos p::isndo lll n~tivo 1A pnrUllJI 1¡110 llu 1•11 e~o lndfonclon suponiendo 
qu e el pi· !~al.u ele} ª' 11\'rr;I.I! f/flhJ.ltllij ~•t rll' l¡¡uu 11 In ad papel, como 
•• msunlc~ 11 ~n el uultuo dul Cj.olJ ioruo y 1rncetros lc ¡¡Miltlorci. 

- 35 -

Como se ve el capital del Banco segun su cuen-
ta corriente al fin de Mayo es de 

F. 3.400,000 
Ganancias que calculamos en los 7 mes!'s res-

tantes del año á 35,000 fts. por mes. . . . . . 245,000 

Capital el l. 0 de Enero de 1865. . . . . . .. . . . 3.645,000 

Este capit~l, que generalmente se ha aceptado 
la idea de destinarlo á la conversion del papel, 
nosotros queremos conservárselo á todo trance, 
para que el Banco pueda operar libremente sobre 
él-es decir, queremos dejárselo para que pueda 
responder á la emision de billetes rnetálicos conver-
tibles á la vista, pues es una de nuestras ideas 
autorizarlo á emitirlos. 

Nuestro pensamiento de emision de títulos me-
tálicos del Banco para la convenion del papel mo-
neda, reconocido como deuda pública, es indepen-
diente del Banco mismo, diremos así. El Banco 
va á reconocer la deuda, va á convertirla, va á 
amortizarla, pero para esta operacion le asigna-
mos elementos especiales, y lo que queremos es 
colocarlo en aptitud de que esos elementos no le 
falten, que ellos sean efectivos. 

El Banco es un establecimiento de primera 
utilidad para el país, no queremos destruirlo, al 
contrario, queremos conservarlo y darle toda la 
importancia que está llamado á tener; por eso 
hemos dicho en nuestro artículo en qne trat:íua-



mas el 4?' punto que disentíamos, destinarnos d la 

amortizacion ele los títulos del Banco: 

1? Las ganancia.· del B(llncu. 
QuerC.mO~, pu s. colocar a-1 Banc en aptitud 

<l ganar, quererno, u arle elemento. lll tá lico , 

paraqno opcrn franca d , ·ididam nto obro te 

tipo y e con a frl a qne no proponemo 111 ta-

lizar le u activu alguna cantidad importan 

que no creemos ofrecerá dificultad alguna. 

METALIZAMOS. 

Fondos ¡1úñlicos dél 6 y !:l p. 0 • • • • • • • • • • $ 

Donil re. hlpotecarios 6.000,000 _parl . 
lil. pnra lotras á cobl'a.r 162.000,000 ¼ ic1. 
Ferro ·arril tlel Oe to ... . - ~ ... . • ..... . 

que al tipo fijado para la onversíon ucl 

64.091,153 
43-.000,000 
40.500,000 
29.500,000 

177.091,153 

papel moneda hacen Ps. fls. ~... ... 7.855,000 

Con esta sola operacion qnedaria metalizada 

de un solo golpe la mitad del p~pel 1noneda que 

constituye el activo. · 

Pasemos ahora á ocupamos del pasivo. 

La úni-ca ca:ntidad iin-portante;- de que podemos 

adjudicar una parte que pueda: convertir~e en ti-

tulo de renta, es la de depósitos particulares que 

suben ,á 289 millones de papd moneda , corriente. 

Supongamos- que solo una tercera parte de los 

deponentes- conviertan su papel en títulos de Ban-

co, tendríamos una disminucion en el pasivo de 

96.000,000 t. 
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. Supongamos que los Bancos particulares, quí-

s1cran convertirse en Bancos de emision, creemos 

que, tenien<lo que garantir estas con títrrlo del 

Banco, fondos públicos de la Provincia, fond • pú-

blicos de la N acion, elejirian los primeros, puesto 

que ofrecerían buena prima, bt:i.en interes y segu-

ridad de amortizc1;cion-· ·-Entonces no será exaje-

rado calcular, qué tomen entre todos 3 millones de 

títulos ó sean 67.500,000 pesos papel moneda. 

Sentadas estas premisas vamos á examinar 

ahora cttál sería la situacion del Banco el l? de 
Enero de 1865. 

Situadon del Banco el 1~ de Enero de 1865,. 

ACTIVO_ M.cu.al!(ht Cflr'lv ... 

icapltal ...... ··-··· ...........••.........••.... F 
Ctódi!O do! Gobierno N¡wionaL. .••••• .. G,947,80~ 
ucw~al de Sa.n Ni olns .•.. ·-... ••• .. .l.21J.,l72 

dcllolores................ 1,770 
" de In. Vl!Jo. de lllerocdcs •..• :: I.Oi!{i OlíG 

Vario d udore. en ge !Ion............ 8,7Gl.D1l 
llemes á 1'.'nropa.... ... .. . . .. . .. . .. 10,183 
:tor:u u dcp6Híto....... ..•... •..• .. 4 lil!0,887 

de Aduaua ................ . 
Pagar6s hipotecarlo, : d 11,uoiorulo 1:1 mi- · • • • • • · · • • • • • 

tad quo melnllzamo~ .... _. . . ... . . . . 4B,820,S30 
Lelr11 á cobrar: deducida In curu1.!1 pnr-

te que metnlizamo, .. .. ....... •. . . . 12L24Jl,201i · 
CANTIDADES M1':TALIZADAS, 

Tondo· públicos......... 64,091,HíS 
Pagarlis hipotccarfos.... 43,000,000 
J.etrag á cobrar_.. . . . . • • . 40,500,000 
Ferrocarril del Oeste.... 29,500,000 

177,091,153 
IUe~alizados al tipo fijado para la conver-• 

s1on •••. , ...•...••................ 

Activo., . .. , . • ... • •••.• .•....... •• .• , 182,614,828 ·F 

lfut&lkt1, 

68,320 
1,07-J 

as, ,02 

1.24,407 

7,8lí5,000' 

11,770,489 
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PASIVO- Mone<la (lot'tC'~ Metr.\ico. 

Gobierno Nacional por Letras en Aduana. ------ -
Depósitos particulares: deducidas las 811• 

33• 7º2 
mas convertidas en títulos..... ..... 121i,311í,658 1,851,896 

Depólfos de IJ!enores, . _ . • • . • . . . • . . . • li,236,671 4,425 
de tierras . .. . .............. 335,000 

Capellanías ...•... .. ••.•. . • ... · ··-· 397,787 10,909 
Cuentas corrientes. ..... . ............ 15,663,282 314,478 ~ºPl°s del e~tinguido Banco .. . • , . • . • • • 235,660 
re 1to pilblico.. . . . . . . . . .• . . . . . • . . .. I.322,641 

Fonilo ])Uta CSO\Ullas. . . . . • . . . • . • • • • • • 563,612 
1lep6,~ltos Judi~Jaleii..... . .... •. . • • • . . 21.096,581 

parl1 nlar •.•• • ••. •••• •••• 6,615,858 
Oe.rti1loado¡j de dcp6sjto . ... • • • • • . . • • • • • •••.•• •. •• • _ 

$ 176,7731750 F 

Acti_vo •••••••.• •• ••. ••• ••.••• ••. .•• . $ J 82,614,828 F 
Pasivo . ••• •..• . •••••••.••• • •. , •••••. "1761773, 750 " 

Balance activo . • • • • . . • • • • . • . • . • • • • • • $ 6 ,841,0711 F 

45,393 
19,942 

450,000 

2,727,791 

11,770,489 
2,727,791 

9,042,698 

N, B. -Las deducciones qu_e _hacemos en el pasivo, son las cantidades que 
suponemos se convertiran en T ITULos DEL BANCO, 

l. º-Por particulares....... 96,000,000 
2, 0 -Por Bancos particulares 67,óOO,OOO para garantir sus emisiones, 

Total.. ..•. $ 153,5001000 

En la suposicion que hemos hecho de la con-
version por títulos del B anco de 163.500,000 pesos 
papel moneda, no cre~mos qoe hemos exajerado 
nada. 
.Siendo la totalidad del papel en circulacion 

en l. 0 de Enero de 1865 ele $ moneda 
corriente .......................... . 

Y convirtiéndose como hemos dicho antes .. 
298.000,000 
163f500,000 

Quedarian .... . • • : • . •. __ . . . . $ 134.500,000 

Dígannos ahora los tenedores que quedarían 
con el papel flotante desmonetizado. ¿ Cuál seria 
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la pos1c1011 de ese papel en plaza, reconocido 
como deuda pública al tipo de $ 360 por onza? 

Creemos haber demostrado en nuestro artículo 
anterior, la ventajosa posicion en que se encuentra 
el Banco de la Provincia, para operar convenien-
temente en el sentido de la conversion ó de la re-
dencion del papel moneda. 

Un amigo nos decia, tratando esta cuestion : es 
necesario que vd. estudie los maestros de la cien-
cia económica, que lea vd. á Bastiat, Adam Smith, 
Chevalier y <lemas tratadistas ; y nosotros le con-
testábamos humildemente que, eramos completa-
mente agenos á la ciencia-que tratabamos la 
cuestion en el terreno práctico, y que para resol-
verla, no creíamos necesario remontarnos al estu-
dio abstracto de la economía política. Y efecti-
vamente, nosotros tratamos la cuestion esencial-
mente en lo práctico-no citamos economistas en 
apoyo de nuestras ideas, porque ni los hemos es-
tudiado, ni creemos necesario hacerlo para resol-
ver satisfactoriamente esta debatida cuestion del 
papel moneda. 

Se trata simplemente de reconocer al papel como 
deuda pública-de crearle elementos positivo.~ para 
amortizar esa deuda. ¿ Qué nos diran pues los eco-
nomistas para resolver tan sencilla cuestion ? Nos 
dirían-¿ tiene vd. los fondos necesarios para pagar 
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la renta y amortizacion de la deuda ? Si les con-
testamos satisfactoriamente mostrándoles la posi-
cion en que colocariamos al Banco, se reirían que 
fueramos á consultarlos y sería su contestacion-
puesto que tiene vd. los elementos; ejecute la ope-
racion-no hay nada que consultar. 

Colocado el Banco en la posicíon que le crea-
mos en nuestro artículo anterior, nos paTece hasta 
ridículo dudar del buen éxito que logral'ia para dar 
al papel flotante desmonetizado, un valor aproxima-
do al tipo dado para su conversion en títulos. 

El Banco tendría un balance activo á su favor 
de cerca de 10 millones de pesos fuertes. ¡ Qué 
inconveniente habría entónces, en autorizarlo á 
ern_itir notas metálicas convertibles á la vista, por 
la tercera parte, por la mitad tal vez de su activo 
metálico ?-Esto lo haríamos, no porque lo crea-
mos absolntameute necesario, sino para tranquili-
zar á los timoratos que creen que retirando la mi-
tad del papel moneda en circulacion, vamos á ca-
recer del agente necesario para las transacciones del 
mercado. 

Estúdiense con detencion los guarismos que pre-
sentamos en el activo del Banco-estúdiese tam-
bien su pasivo, y se apercibirán todos que sus obli-
gaciones por depósitos particulares van tí quedar 
muy disminuidas desde que una parte de estas se 
conviertan en títulos <le renta. 

.. 
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Compréndase que la operacion de conversion de 
J_Jcipel ?llonida en títulos del Banco, lo colooa á este en 
una posicion ventajosísima para desenvolver sus 
operaciones bancarias-su activo va á quedar in-
tacto-su pasi,vo va á disminuir notablemente. 

Y a hemos dicho que para el pago de la renta y 
.amortizacion de los títulos del Banco, destinamos 
,recursos especiales, ,1'liendo el 

l?-Las ganancias del Ban<:o. _ 
2?-El producto de la venta y arrenda-

miento ~le ti rra pública . 
3?-La r uta y amor tizaci0n de los f óu-

dos públl o que el G l,ier.no Na ·i nal 
entr garií al Ilan o por l aldo qn re-
sulte ad udar de J.a mision · de 1 59 
y 1861. 

Y á propósito de estos recmsos debemos decla-
a·ar, que no nos contentamos con que la legislatura 
oestin~ el producto de la venta y arrendamiento 
sde tierras •públicas-nosotros queremos que por 
una ley especial, fa Legislatura ordene al Poder 
Ejecutivo, que escriture á favor del Banco 800 le-
·guas de los terrenos <le propiedad que se en-
enentren arrendados y que esten mejor situados, 
para que el Banco los administre y corran bajo su 
inmediata direccion, á fin de que pueda venderlas 
en los términos que prescriba la misma ley y cuan-
.do sea necesario hacerlo, de modo que ningun to-
mador de títulos de Banco pueda dudar que este 

6 
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tiene en sus manos los elementos necesarios para 
el pago de la renta y amortizacion que les . esté 
asignada. 

La operacion que proyectamos, aunque va ú 
hacerla el Banco, es completamente agena ú sus 
operaciones de Banco de Depósitos y Descuen-
tos-Si lo encargamos de su ejecucion, es porque 
queremos inspirar toda la confianza que ella ne-
cesita para que no se dude; y porque nos parece 
mas fácil y mas hacedera por su · intermedio ; y 
por último, porque queremos hacerla lo mas inde-
pendiente que sea posible del Gobierno. 

Despues de lo que hemos escrito sobre esta 
cuestion, no nos resta sino presentar para comple-
mentar nuestras ideas, los diversos proyectos de 
ley que juzgamos necesarios para:realizar nuestro 
pensamiento-previniendo que, no somos de aqt~e-
llos absolutistas que creen que nada hay meJor 
que lo que ellos proponen ; lejos de eso, tendría-
mos el mayor placer en aceptar y acatar las que 
se juzgaren mas realizables. 

Por último, diremos que, para resolver esta 
cuestion del pa¡.,el moneda, nos parece hasta rid~-
cnlo hablar de los maestros de la ciencia económ1-
ca-Se trata simplemente de un hecho dado, esto 
es, el papel moneda _reconocido como deuda pú~ 
blica, puesto que todos aceptan ya que _por aln 
debemos empezar-No hay, pues, cuestion eco-
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nótnica ú resolver, la cuestion es de medios parn 
pagar esa e.leuda y creemos que eso es lo que de-
bemos buscar, sin enredarnos eu problemas eco-
nómicos que no son de nuestra incumbencia. Sin 
haber estudiado la economia, no nos son desco-
nocidos los recursos del crédito-Estudiamos los 
números, que son los mejores consejeros en las 
cuestiones prácticas, y en cuanto á esta cucstion 
del papel, hemos meditado detenidamente los ele-
mentos que nos presentan los números de las cuen-
tas del Banco; tomamos á estos bajo nuestro 
escalpelo, que es la pluma con que escribimos 
estas líneas y hacemos s_u anatomía para sacar 
nuestras consecuencias-deduciendo de ellas que; 
sin necesidad de recursos estra·ños, sin gran violen-
cia, podernos llegar á los resultados que buscamos, 
siempre que haya un poco de habilidad para es-
plotar nuestros propios elementos. 

Y finalmente prevendremos qu los varios pro-
yectos de ley que creemos necesArio. , que presen-
tamos en seguida, no muestran sino la idea, el 
pensamiento que hemos querido desenvolver en 
nuestros artículos, pero de ningun modo el com-
plemento, diremos así, de su objeto. 

NUMERO l. 
PROYECTO DE LEY. 

Art. l?-Qneda reconocido el p,ipel moncd11 en 
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circulacion como deuda pública exijible, y el Go-
bierno de la Pro"·incia en la obligacion de pagarlo 
por intermedio del Banco, á razon de un peso, 
fue-rte de ley, por cada 22 $ 50 cts. de aquella mo-
neda corriente. 

2?...;;...:.:hra realizar esta operacion, queda auto-
rizado el Banco de la Provincia á emitir títulos. 
metálicos con renta de 6 p. g y 2 p. g de fondo, 
de amortizacion al año. 

3?-El Banco ofrecerá á los tenedores del p. m. 
en circulacion su conversion en títulos del Banco 
con sujecion al art. anterior. 

4?-Para el pago de la renta y amortizacion de-
h::is títulos del Banco, se asigna. 

1?-Las ganancias de este establecimientOi 
durante el periodo de la amortizacion de 
sus títulos. 

29-Elproducto e la venta y a])rendamien-
to de las 800 leguas de terrenos· de pro-
p,ieilail pública que poi; ley especial se des-
tinan á este obj,eto. 

3?-El producto de la renta y amortiza.-
cion de los fondos púl>Ii que. el Gouier-
no Nacional en tr.cgne al Banco como e<1ui-
valente al saldo de las emisiones ele 1 59 
y 61. 

5?-El pago de la renta y amortizacion de los 
títulos del Banco. 

Se hará-· 

' " 
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1?-La renta-· -Cada tres meses vencidos, 
al tenedor del título. 

2?-La amortizacion-Cada tres meses 
por medio del sorteo en la forma que lo 
determine el Directorio del Banco. 

6?-Todo el papel moneda que sea retirado de 
la circulacion por haberse convertido en títulos 
del Banco-será públicamente inutilizado. 

NUMERO 2. 
PROYECTO DE LEY. 

Art. 1?-El Banco de la Provinci'a qne se titula 
actualmente-Banco y Casa de Moneda, se de-
nominará en adelante-Banco de Buenos Ai·res-
y será rejido por un Directorio compuesto. de siete 
miembros del modo siguiente;; 

Un Presidente. 
Un director gerente. 
Cinco directoresc consultivos; 
2?-El Presidente del Banco. será nombrado 

ilirectamente por el Poder Ejecutivo. El direc-
tor gerente y los cinco directo-res consultivos, se-· 
rán nombrados en junta genernl de tenedores de: 
títulos del Banco. 

3?-El directorio eje1:cerá sus fonciones por un 
año. 

4?-Para ser nombrado director del Banco, se· 
necesitará poseer una cantidad de títulos que no 
baje de la suma de __ .. 
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5<!-El Poder Ejecutivo nombrará una Comi-
cioJl de cinco mi •mhros para que ~sta presente á 
la aprobacion le la C,í.maras los estatutos que 
deben rejir al Banco de Tiue)'los Aires. 

NUMERO 3. 
PROYECTO DE LEY. 

Art. l?-El Poder Ejecutivo mandará estender 
escrituras públicas á favor del "Banco de Buenos 
Aires" por 800 leguas de los terrenos de propie-
dad pública que se hallen mejor ubicados en el 
territorio de la provincia. 

2?-Los arrendatarios de terrenos de propie-
dad pública que pasan á ser propiedad del "Ban-
co de Buenos Aires", se entenderán en adelante 
con el Directorio del Banco para el pago de arren-
damientos ó eorup;ra que quisieren hacer con arre-
glo á las leyes vigentes. 

NUMERO 4. 
PROYECTO DE LEY. 

Art. l?-Desde el l? de Enero de 1866, el Ban-
co de Buenos Aires no realizará operacion algu-
na sinó á tipo metálico. 

2?-El Banco devolverá á los deponentes, en 
el período que transcurra desde la sancion de la 
presente ley, hasta el l? de Enero de 1866, las 
cantidades de papel moneda que no le conviniese 
manten('r para su guo. 
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3?-Asi 'que haya ~ido convertido en títulos de 
Banco, la mitad, cuando ri.1enos del papel moneda-
en circulacion, queda autoriz.ado el Banco de ~ue-
nos Aires á emitir billetes de Banco convertibles 
á la vista y representativos ele-

Pesos ftes. 100 

" 
" 
" 
" 
" 

" ., 
" 
" 
" 
" 

50 
10 
5 
1 

0.500 Mmos. 6 sean 4 rs. fts. 
250 " " 2 " 
125 " " 1 " 

NUMERO 5. 

PROYECTO DE LEY. 

Art. l?-La Proviqcia de Buenos Aires declara 
tipo legal de toda transaccion a_utorizada po~ las 
disposiciones generales del Código de comerc10, el 
peso fuerte de 16 en onza de oro, del p~so de 27 
gramos 875 milésimos, y de ley de 21 qmlates._ · 

2?-Desde el lf! de Enero de 1866, los Tnbu-
nales de la Provincia no podrán entender en nin-
guna demanda ó juicio, por contratos ú obligacio-
nes de cualquiera especie, contraídas desde esa 
fecha en adelante al tipo papel moneda. 

3?-Desde igual fecha, los Escribanos públicos 
no podrán estender escrituras ú oblig~ciones de 
ninguna especie sino al tipo de pesos fuertes, de-
clarada moneda legal de esta Provincia. 
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NUMERO 6. 

PROYECTO DE LEY. 

Art 1?-Deste el l? de Enero de 1866 queda 
autorizado el Poder Ejecutivo para conceder per-
miso, prévio acuerdo del Poder Lejislativo, al es-
tablecimiento de Bancos de emision, á individuos 
particulares ó á sociedades anónimas ó comandi-
tarias, con snjecion á la presente ley. 

2?-Todo individuo particular ó sociedad anó-
nima ó comanditaria que quiera establecer un 
Banco de emision, deberá tener su residencia legal 
establecida en esta plaza. 

3?-Se concederá el derecho de emision de 
papel de Banco convertible á la vista, á los que 
garantan sus emisiones. 

1 ?-Con cantidades meüílicas ó barras de 
o_ro ó plata por el valor total de sus emi-
s10nes. 

2?-Con títulos de renta del "Banco de 
Buenos Aires" por su valor corriente 
en plaza, siempre que este no exceda de 
su valor escrito, 

3?-Con los fondos públicos Nacionales y 
Provinciales, los primeros, durante la 
permanencia del Gobierno Nacional en 
esta ciudad, y unos y otros por su valor 
corriente en plaza siempre que este no 
exceda al valor escrito. 

-4?-Los depósitos que deban realizarse para 
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garantir toda ernision de Bancos partic:tlar~:::-, 'iL' 

consignarán en el "Banco de Buenos Aues. 
5?-Los billetes de los Bancos particnlarcc;, ,;ic'-

rán tirados ó impresos por el "Banco de Bncnn.-; 
Aires" y todos ellos se distinguirán por la deno-
minacion del Banco á que correspondan. 

6?-El Banco particular que quiera usar del de-
recho de emision, deberá tener, cuando menos un 
capital efectivo de un millon de pesos fuertes. 

• 




