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SeFiores Senadores y Representantes :

Por Gltiina vez vengo B tener el honor de presidir el acto de la solenine apertura del Congreso
Nacional, que se efectba en medio de las bendiciones de la paz de que goza la Repbblica, y por cuya
dispen sacion debeinos rendir gracias a1 Creador
y congratularnos y congratular la gran mayoria del pueblo arjentino, que con no pocos sacrificios ha respondido a1 prophito de las leyes del
Congreso, y segundado eficazinente la accion del
Poder Ejecntivo ti quien por la Constitucion est6
reservada su aplicacion.
Las Memorias de 10s Ninisiros del Despacho os
informaran detenidamente sobre todo lo que B sus
ramos respectivos corresponde.
No se aprecia la estension, el peso 6 el volbmen de la materia, lo misnio que el movimiento,
sin6 con relacion B una inedida reconocida; y de
esta carecen 10s pueblos cuando se eiicaniinan ii
la adquisicion de la imyor sunia de bienes materiales 6 intelectuales, que es el grande objeto de
la sociedad, y el blaiico B que se dirijen las buenas
instituciones, <yhacen prtictico 6 acelcran 10s buenos Gobiernos.
Tivimos felizinelltc en un siglo en que mil antecedentes preparados por 01 trabajo y las conquistasde la humanidad entera', pueden de un
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golpe ejercer su influencia bea6fica sobre un pais
dado, sienipre que este se halle preparado para
recibirlos y fecundarlos. Esta es la situacion que
me ha tocado la buena fortuna de presidir; y par a vuestra satisfaccion como Representantes del
pueblo arjentino, y coni0 punto de partida y balance para el aoertado desempefio de vuestro encargo en adeiante, os presentare en conipendiadas
cifras 10s principales hechos que constitnyen ya
el Maber Nacional.
El progreso de las rentas ha seguido de afio en
afio una proporcion igual en su anmento B la que
han alcanzado la educacion del pueblo, la correspondencia epistolar, la inmigracion, el consumo de
papel, que es la medida del iuovimiento intelectual, la viabilidad y la telegrafiia.
Naiiana estarenios alhabla con Ba Europa, no
solo nosotros aqiii en el puerto que nos pone ex!
comunioacion con ella, sin6 10s que residen en el
xiltimo rincon de la Repiiblica.
E n ferro-carriles, linens telegriificas y caminos
carriles, nuestro pais marclia Ci la vanguarilia de
esta parte de AmBrica.
D e doce millones de fuertes 6, que subian las
rentas en 1868, el a50 pesado llegaron ti veinte
naillanes cieiato sesentn mil pesos.
La inniigracion que dcanz6 B la sunia de treint a y nueve mil individucs entbnces, fu6 de ochentis
mil el ai50 pasado y ofrece llegar B cieia mil en el
yresente.
El Correo condujo en 1868 cuatro millones
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E n 1868 habia en 10s Golejios Nacionales educhndose, I006 nifios, y en 1873 han subido B 4000.
No se recojian datos sobre la educacion priiiiaria
antes de 1868.
E n 1852 6, la caida de Rosas, habia veinte escuelas costeadas por el Estado de Bueiios Aires,
y ni ese niuliero en el resto de las Provincias; ]boy
Bay 1,117 escuelas piiblicas, considerable parte de
ellas en edificios adecuados y B veces suntnosos.
E n un Departamento rural de Bnenos Aires,
bajo la iinpnlsion intelijente del Juez de Paz
Prers, se construyen siete edificios de Escuelas.
E n 1868 liabia una Biblioteca Popular en San
Juan. Hoy hay I40 distribizidas en todos 10s pueblos, auii 10sinas oscuros v anartados. mliinentadms
por treiii
tan
80,000 p
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pues ningun disentiniiento politico indujo B dejar
su cartera B ninguno de ellos; y he conservado y
conservo por 10s que l o hicieron, toda la estimacion que inspiran la contraccion, la intelijencia y
la honradez puestas a1 servicio de 10s intereses pbblicos.
Entre 10s Gobernadores de Provincia debo recordar it 10s sefiores Carril de San Juan, Villanueva de Mendoza y Ortiz Estrada de San Luis,
quienes por esfuerzos supremos de actividad y un
celo que les bonra, han hecho subir el nfimero de
nifios en las escuelrts h a s h poder optar a1 preinio
acordado por la ley.
Si 10sjenerales tienen la costumbre de reco
mendar B 10s jefes y oficiales que mas se distin guieron en 10s combates contra el enemigo, tiemPO es ya de que unapalabra de encomio alcance
B 10s que en la guerra a1 atraso y B la barbarie,
sacrifican hasta el reposo que les niegan las resistencias que vencieron.
C6rdoba con 62.221 niiios de seis 6 quince
aiios de edad, no da educacion B cuatro mil,
mientras que San Luis con 16.440 ha alcanzado
B darla, en peores condiciones territoriales, 6,
6.466.
La Constitucion garaiite la forma republicana
de gobierno Si las provincias que llenan ciertos
requisitos, entre ellos dar educacion primaria B
sus liabitantes; y seria tiempo de inquirir oficialniente yor que Santiago del Estero, C6rdoba y Jujuy se distinguen ii este respecto por su
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insensibilidad B todos 10s estimulos y B las necesidailes de la civilismcion.
Los pueblos han contribuido por su parte 6,
este desenvolvimiento. Las leyes para foment o
de la educacion y de las bibliotecas no han requerido en van0 su concurso, y B la cooperacion
espontanea de individuos sin funciones p-itblicas
en puntos apenas conocidos, se debe el resultado
grandioso de que solo la Reptlblica Arjentina en
la America del Sur, tenga organizados 10s niedios
de estar inmediata y jeaeralmente a1 corriente
del movimiento intelectual del mundo.
El gobieino ha iniciado ya con 10s demas Estados hispano-americanos negociaciones que tienden ii asooiar sns esfuerzos para facilitar la rBpida
trasmision 6. nuestro idioma del pensamiento que
se manifiesta en otras lenguas. Os serB presentada una ley para proveer B este gobierno por
su parte de 10smedios de concurrir B aquel grande
objeto.
E n el informe de cada uno de 10s Departamentos de la Adininistracion, se encontrarii detallado todo el inovimiento de 10s distintos ramos
que ellos abrazan. Es en esos informes donde
puede hallarse el verdadero inventario de nuestros progresos, y donde el Gobierno encuentra
inuchas veces la inspiracion para otros actos
adininistrativos que consolidan 6 avanzan egos
niismos progresos.
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No son todas prosperidades las que tengo que
anunciaros. Las rentas phblicas, 10s empr6stitos y el cradito de que goza la Reptibllita,
colocada B este respecto si la par de las mas antiguas y grandes naciones de la tierra, ban bastado
parasufragar 10s gastos que deinanda el presupuesto y Ieyes suplementarias. Perdonadme si
comparo la Rephzblica B una vieja nave que llenando todas las condiciones reqneridas, tiene de
cuando en cuand'o que achicar la boiiiba para
estraer el agua que le entra por SUYmal ajustadas
grietas.
La adiiiinistracion actual ha tenido que distraer grandes suinas del servicio ordinario B que
estBn dest,inadas13s rentas para atender B gastos
estraordinarios, y pagar deudas de la administracion anterior.
La guerra del Paraguay 110s ha dejado B pagar
y han sido en su totalidad satisfeclios cerca de
treinta niillones de pesos, gasto que aunque lejftimo, ha eiiibarazado la marcha de la presente
administracion. Pero debeiiios soportar con dignidad las obligacisnes que nos impnso la necesidad de defender nuestros derechos.
Lo que nada puede justificar, lo que debemos
denunciar como un oprobio, es el pago de guerras
civiles anteriores por tres inillones doscientos sesenta y tres mil pesos, ti que heinos tenido que
afiadir diez y seis millones invertidos en sofocar
Ins rebeliones de Jordan y de Segovia y contener
otios desbrdenes.
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actos administrativos, que la primera sublevacion
de Jordan tuvo por objeto declarado un crimen
local, sin cargo contra el Gobierno Nacional,
pues el rebelde asesino intent6 continuar las
buenas relaciones, contestando notas pendientes
del Gobierno Nacional. L a segunda se efectuaba
el 1 de nllayo, dia de la apertura del Congreso,
liaciendo creer B 10s quelo seguian en sus prop&
sitos, que en vuestras bancm se sentaban p a n a guados.
El motin de Segovia pretestaba, segnn consta
de autos, liacerse con aprobacion del Gobierno
Nacional, y la Gnica escusa que dan 10s acusados
del crimen de rebelion, es que fueron engailados
por aquel traidor que intent6 deshonrar las arinas nacionales.
HB aqui pnes la suina de veinte iiiillones, fruto
del sudor del pueblo, distraida por caudilldrs anarquistas de su aplicacion lejitiina. E s igual a1manto del presupnestg d e 1873; es nias de la mitad
del emprbstito de Obras Piiblicas, cnyos imtereses
paga la Nacion. Podeis decir que un afio de
rentas fu6 arrojado ii la calle, y que cada habitante perdid diez pesos fuertes en contener las
demasias de indvados 6 de ftituos que se lanzan B
la revuelta, inspirados por la confusion y conflict0
de ideas que en rejic,iies inas albas perburban la
conciencia pGblica 6 estiinulan el des6rden.
E1 dolor es el signo y el efecko de las enferniedadesidel cuerpo, no la causa; y acaso estas do-

rnal sanns que luchan por prevalecer 6 ee reprodlucen de Bpocas pasadas.

RELACIONES ESTERIORES

Continuan inalterables Ins relaciones que cultivamos con otras naciones, las cumles abundan
cortesmente en manifestaciones esyeciales, congratulando a1 pais por sus progresosy su solicitud en llenar sus deberes con 10s demas gobiernos
p pueblos.
No habidndose condiicido B un desenlace definitivo las negociaciones confiadas B uba rnision
especial en el Brasil sobre las cuestiones del Paraguay, se continuan canibiando proposiciones con
la Legacion brasilera en esta, 6 fin de satisfaoer
todos 10s intereses comprometidos.
Con Chile tenemos en discusion pnntos interesantes sobre liinites, y ultiinamcnte creyendo
aquel gobierno bastante ilustradas las pretenc'
l.-wries ut: mu bas parim, na propnemo somel;erias
tl arbitraje que por tratados anteriores debe dirimir estas controversias. No siendo un mensqie
locumento para afirimar derechos, me limito it ak_ ~ _
Giros quo
mquer womerno no na saiiao en la jes_._
3 _
- __..
_

1

1

1

1

1

L

.

1a-i

1 .

1

1.1

1

.

- 12 tion de 10s negocios, de 10s terininos aceptables,
y que nnestro Ministro ha merecido sieinpre la
aprobacion que si1 gobierno debe B su templanza,
intelijencia y recto proceder.
Won el Gobierno del Per6 se ha celebrado por
intermedio de su Ministro acreditado cerca de
este, un tratado de paz y coniercio, y una convencion postal, que serBn sometidos ii vuestra
aprobacion.
La solicitud ineficaz del Gobierno de Bolivia
de conservar nn Ministro en nuestro pais, y la existencia de un enviado del Perb, indujeron a1 Gohierno B acreditar B su vex 10s suyos, en nquellas
Repcblicas, que tanto interes manifiestan por
mantener las mas estrechas relaciones con nosotros.
No existiendo Ministros de las respectivas naJ -- ---- - - guay, y entendi6ndose ambos por iuedio de ~ U S
respectivos Cbnsules, un incidente relativo B uno
de estos, ha aconsejado a1 Gobierno de la RepGblica Oriental A suspender por ahora, sus relaciones diplomiticas. Sereis de ello instruidos por
las piezas cambiadas que os presentad el Ninistro del ramo.
El Gobierno de su Majestad el Emperador de
Austria ha enviado las declaraciones complenientarias del tratado ajustado con su Gobierno.
A falta de convenciones postales con la Inglaterra y la Francia, y B fin de regularizar nuestra,
adrninistracion de Correos, orden6 el cese de dos

estafetas de aquellas naciones, que un decreto
provincial habin permitido establecer en Buenos
Aires, niedida fitil 6 indispensable 6, que adhirieron, como era de su deber, lax oficinas respectivas de Correos de Prancia 6 Inglaterra.
No obstante las baenas relacioiies existentes, y
las repetidas declaraciones de ambos gobiernos,
persiste un rumor sobre probabilidades y aun
proxiniidad de hostilidades entre el Brasil y la
Repfiblica Arj entina, que es mi deber desautorizar, 6, fin de dar a1 comercio las seguridades
que sus operaciones reclaman.
Es posible que la opinion pfiblica de 10spaises
nfectados por hiibitos antignos, desconfie de la
sinceridad de 10s gobiernos,
6 que
-por otras
causas vea motivos de guerra en el simple us0 de
derechos.
HfLblase de armamentos maritirnos y terrestres
formidables de una y otra parte.
Hablar6 de 10s nuestros.
La guerra de cuatro alios contra el aut6crata
aut6crat
.
.
. ...
.
-_
Lopez habin destruido nuestros armamentos. Sin
esa circunstancia, todas las naciones han cambiado y est& cambiando 10s costosisimos y es.L ---,. ,,t,,,,
-------de
1teneos que poseian, ----l,.por las -----nuevas- arinas
precision. En aquella guerra mostramos la nulidad
de nuestros niedios navales.
Devuelta la paz A la Reptiblica, a1 proveerla,
de viabilidad y tantos otros requisilos indispena
sables para su desarrollo, el Congreso como ef.
Poder Ejecutivo, creyeron necesario renovar el
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- 14 armamento y proveer B ]as deficiencias de la
marina.
Nuestros vecinos para ser felices no necesitan
precisamente que la Rephblica Arjentina renuncic 6 todo medio de defensa. Cuando e l Congseso
Brasilero decret6 con gasto de cinco millones un
arsenal err Matto-Grosso, hubidramos sin duda
preferido que fume un astillero naval el decretado para proveer de medios de transporte B 10s
productos de la industria; pero no pretendimos
por eso esplicarnos en un sentido hostil el objeto
de aquel dep6sito de materiales &e guerra puesto
5 la cabecera de nnestros rios.
Ninguna cuestion con el Brasil puede llevarnos
6 la guerra, y con Chile nos liga el honroso empefio de ahorrarnos reciprocamente dinero, sangre y tiempo perdidos, no fiando B las olas y 6 10s
vientos del mar, 6 B la irnpericia de un jeneral,
dirimir cuestiones clue resolveria un Juez de P a z
bien intencjionado.
Nunca, desde 1806 en que brillaron a1 sol por 1la
primera ve2:nuestras armas, han sido empafiadiLS
,
,
...
.-.,
por la derrota. N o nos $adtan dinero y credito, ii
Bios gracias, para defender nuestros derechos ; y
cien mil bsazos robustos vienen en nuestro ausilio cada aiio, que recojerian el arado y continuarian el sum0, si se obligase B abandonarlo B nuestros conciudladanos, que limn &do siempre bli.enos
soldados, a1 sonar el clarin que llama B morir y
matar en dc:fens%de la Patria. Pero escojeriamos
otro campo mas glorioso donde vencer ii nuestroa
2
.
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gratuitos eneinigos, y seria obligarlos B conservar
la paz de que tanto necesitan ellos coni0 nosotros.
D e la AmBrica del Norte sali6 el gran principi0 de la tolerancia relijiosa que adopt6 a1 fin el
mundo y que ha restafiado el reguero de sangre
que
la humanidad derram6 durante veinte siglos.
hPor quB no podria salir de la Am6rica del Sur
la supresion de la guerra en las relaciones reciprocas entre 10s nacientes Estados?
El Congreso Ainericano tendia indirectamente
ti ese objeto, y yo me honro de haber propuesto ti
mi Gobierno, siendo Ministro Plenipotenciario, la
celebracion con 10sEstados Unidos de un tratado
por el cual pudi6rainos demandar y ser demandados ante uii Tribunal que sefialarianios a1 efecto.
Nuestros tratados con Chile y Bolivia e s t h
basados en ese gran pi incipio, E n ellos se establece que las cuestiones pendientes no nos llevarian
nunca B la p e r m
La RepGblica Arjeiitina ha carecido sieinpre
de politica esterior, como Cobden aconsejaba ti
la Inglaterra
.v Gladstone pus0 en prhctica.
Las administraciones Ique conclnyen son las
menos aptas para iniciar guerras, y su deber es
nrr An;ow
u v UvJaL nnmqn1:nnfi:finncl
u u l u p i u a u L w u G a . PO^ 10 que ti mi respecta, nunca he inovido 1a.s armas que la ley pone B
mi disposicion, sin0 para evitar que otros las w e n
sin derecho ni autoridad, y en estos dias he dado
de ello pruebas que el pais Cree que han ahorrado
escBndalos y crimenes ti partidos que no hari cornpletado todavia su education politica.
1

'
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Pundado poco antes de la independencia el Gobierno colonial de estas provincias, y absorbidac3
en la infancia de la repfiblica sus escasas rentas
la adininistracion pfiblica carece basta hoy de 1oh
edificios indispensables 6 10s diversos ramos quc
e11a abraza, y de tal inanera se ensancha la esfera
de estos por el rspido desarrollo, que quedan lue,
go estrechos 6 inadecuados 10s existentes.
Conipr6ndese que una aduana construida cuan.
do la renta ascendia A cinco 6 seis millones

mayor. Ai?&dese6 esto que las ideas inismas se
quedan atras de necesidades que nos toman cas;
de sorpresa, como Io prueba el hecho de haber exis
tido Comisiones de Presnpnesto que rebajasen e
niimero de guardas que pedia el Gobierno pars
10s almacenes, como si estuvie3e sujeto B apre
ciacion el que en cads almacen hnga de habei
necesariamente un encargado responsable de 1(
guardado.
Cuando el Congreso Arjentino asignaba la su
ina dc 2QQ,QQOpesos ftiertes para la constrnccior
dela Oficina Jeneral de Correos, el Gongreso dc
10s Estados Unidos votaba tres millones para uni
aecundaria, con menos 6 igual movimiento que 1;
muestra.
Han sido construidas 6 estan en via dc cons
truccion las obras siguientos : el ala de la Con
tadnria en la Casa de Gobierno Nncional, el La

- 19 boratorio de Quirnica y el aula y gabinete de Pisica en el Colejio Nacional, l a Capitania del
Puerto, el edificio del Tel6grafo y Casa de Correos
en Buenos Aires; el Colejio Nacional, el Edificio de TelBgrafos y la Aduana en el Rosario ; el
Observatorio Astron6mico y la Academia de
Ciencias Esactas en Cbrdoba.

'

RequiBrenss Edificios de Correos en casi todas
las cabeceras de provincia, Aduana Principal en
Concordia y de iiienos iinportancia en casi todos
10s puertos, pnes el mol-imiento aumenta en proporciones no previstas, y en lugares que antes
periiianecieron estacionari s.
N e complazco en recordar que nuestras ciudades y campifias cambian de aspect0 diarianiente
por la belleza de 10s edificlos, y la arquitectura
rural por las formas elegantes que el buen gusto
Iia consagrado. El paisaje 6 lo largo de las grandes vias de comunicacion, y de las mrirjenes de
nuestros grandes rios, se accidenta con llas chimepleas de fAbricas de reciente establecimieato y todos 10ssignos de cultura 6 industria que recuerdan
y repiten las cscenas rurales de 10s paises inas
adelant ados.
-

Es est0 enverda3, la obra del pais sin accioii
directa del Gobiermo ; pero la estsdistica demuestra que tiene gran influencia en este dosarrollo
la confianaa que inspira 1%situscion cn que se
produce.
En 1840, el afio de 10s degiiellos de Rosas, el
2

- 1s Departamento TopogrBfico de Buenos Aires re-

’..
jistrb Gnicamainente treinta y clos permisos para

construccion de obras nuevas, mientras que desde
1827 se venian construyendo de 130 edificios
anuales para arriba, y sitiado Bnenos Aires en
1853, se construian quinientos.
Los hombres levantan sobre cimientos sblidos
la casa para sus hijos, y como 10s otros sews constructores, abandonan instintivarnente esta solicitud, cuando carecen de libertad 6 no sienten que
el porvenir estB seguro para su progenie. Signo
es hoy pues, de la con6anza ptiblica en la solidez
de nuestras instituciones y de la libertad de que
gozan, el empleo considerable de dinero, en casas
que sonrien a1 pasante y en villas que el rematador vende en perspectiva sobie partanos. La
abundancia de teatros que escedeii B la demanda,
estB revelando el estado de 10s Bnimos.
E n inedio de esta reconstruccion que niuestra
el pnliinento de las costunibres y el bienestar jenerd, el vi+jero eclia de nienos sinembargo, un
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LOS ABUSOS DE LA PRENSA

Seria una complicidad culpable en el Gobierno
a1 daros cuenta de la situacion del pais, si guardase silencio sobre el desafuero y procacidsd
consentida ii que hau llegado ciertas pnblicaciones
periddicas. E l lenguaje de la prensa arjentina es
hnico zloy en la tierra; y es peligrosisinio para 10s
meblos
lanearse incautos en caminos aue
no ha
I
I
trillado nacion alguna del mundo.
Entre Ins libertades cyne aspiraban B conqiuistsiP R----,
r i q era
---- I n s pnPrm5iiipnnq
---- -_-_ d e 12
-__dlmnnns iip una la p a e i w r c irresyoizsable; y nunque no permitieron B sus contrarios esa libertad una hora
siquiera, ignoraban que en la Eepitblica Arjentina se halla establecida de hecho, proclamando la revolucion sin recato alguno, inventando las caluiiinias mas atroces contra 10s
altos fun cionarios phblicos, eaparciendo noticias
falsas en nionientos de peligrc., patrocinando la
resistencia si las autoridades constituidas, escitando contra ellas el clesprecio 6 el odio, y abogando por 10s rabeldes en armas, declarados tales por
el Congreso.
Cuando Paris fu8 incendiado si petr6leo, destruidos 10s inonumentos y saqueados 10s archivos,
una vex pasado el espanto que aquellos c r h e n e s
causaroil, se record6 que esta orj ia era una parodia de idelis y de hechos quehabian ocurrido en
1793 ; pero se record6 tanibien que la poblacion de Paris habia estado duranteun alio aplau- V u
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diendo 10s desnianes de 10s diarios que aconsejaban repetir aqinellos cscesos, 6 recordaban con
elojio las violencias de. fines del siglo pasado que
ya parecian olvidsdas. Paris era pues, c6mplice
del dcsastre que i m s tarde y conio consecnencia
incvitatlc le nlcanzi), cuando 10s diclios se convirtieron en hechog, y las mnchedumbres estraviadas, sin cscluir ii Ins niujercs, se lanzaron ,i
ejccntar lo que lcs pintaban coin0 santo y eficaz
Nucstra Constitncion prohibe a1 Congres o rcstrinjir la libertad de imprenta. Pcro csta libortad no est6 conio ningnna otra libertacI hu..
_.
niana, en oposicion y mcra ac 10s iiniites de las
leyes, de maneraquc todo lo que condelian las
lcyes ordinaria, no entra en la libertad de iinprcnta, que no es rcstrinjida en 10s casos en que
las lcycs restrinjcn y condenan acciones G palabras.
Mosotros no hemos inventado la lcngua que
hablamos, 1ii creado la libcrtad de la prensa, de
nianera que: por libertad dc iniprenta hcnios de
nvaofientendcr y nrnnt;nnv I n ccP t n ~ont;nr,;lnn
can trodas I.as naciones de In ticrra que usan
nqucllas pa:labras 6 ticnen aquclla libcrtad1.
La libcrtad ilc iilzprenta en Inglatcrra , Estados Unidos, Francia, etc., no significa la irresponsabilidad de la palabra cn 10s casos en que la3 leyes
yositivas las dcclaran y castigan como criminales.
E n Inglaterra y Estados Unidos no hay ley especial dc iniprenta, considcrando snficientes las
que castigan el libclo ; y en 1Ci‘ralaciala supresion del diario es una de las penas de 10s delitos
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--21 de la prensn, lioy en 1s BepGblica, no en el Imperio. @l6nde, pues, existe el derecho de proclamar impunenien'e l a revuelta, el motin, la
sedicion que las leyes ordinarias castigan?
El Congreao tienc el dereoho de lejislar sobrc
10s crB2csos y delitoa de la palabra inipresa, ,ino ser
que el abuso sen sin6niino de us0 lejitiiiio, 6 Is
liccncia sea la libertad por escelencia. JXi opinion
cs que 10s tribuiiales federales son jneces nntturales de 10s abusos y dolitos de iinpreiita; y pueeto
que In ley de justicin federal define claramente lo
que es sedicion B insurrecion, y designa lax penas en
que incurren 10s criininales, SU deber es aplicarla en 10s casos en que la palabra iinpresa provoque 6 aconseje la insurrecion 6 la sedicion.
0tra jurisyrudencia traeria por resultado qnitar nl crimen su requisito legal y esencial, que es
la intencioii del que lo comete, y colocaria solamente en el brazo qne ejecuta, la responsabilidad
que corresponde en su mayor parte a1 que inspira
y provoca el crimen.
El lenguaje consentido de 10s diarios si bien
no produce inniediataiiiente 10s resultados que
i:tenta, 10s produce ii la distancia,, sea de tieinpo
6 lugar, en la pertarbncion que causa en las
ideas de 10s ignorantes, en Ins pasiones que axuza,
en las nociones erroiieas de libertad 6 de dereclio
que difunde.
E n Inglaterra y Estados Unidosno ocurren sino
rarisima vex casos de delitos de imprenta, porque

10s pueblos cultos y cristianos. OjalS que el
historiador no observe un din que el pueblo que
consinti6 en estnblecer el deguello como forma
adniinistrativa pithlica y asentida, solo ha cam‘L;aJ,-. A1
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- 23 irrefragables en 10s edificios pfiblicos y prioados que engalanan nuestras calles; en 10s
teatros que representan las mismas ciperas y comedias con 10sinismos cantantes y actores que cn
Enropa; en nuestros G6digos de coinercio, civil y
criminal, obra de nuestra ciencia, algunos de 10s
cuales adiriiran 10s prinieros sabios del mundo;
en la tribuna parlamentaria donde descuellan
oradores que a1 decir del Ministro Worthington ,
del celebre constitucionalista Gushing, y del
espiritual Laboulaye, honrarian ii cualquier parlamento ; en nuestras universidades, escuelas y
colejios, que no en todo ceden ii 10s mas adelantados del rnundo. Solo la prensa diaria desdice de
este cuadro de cnlturm, mdelantos y progresos que
algunos estados envidiarian ; solo la palabra que
se dirije diariamente a1 pueblo revels atraso y
perversion del sentiniiento p6blico.

LIBROS

La nacion europea de qne nos vienen lengua,
costumbres, leyes B instituciones, perdih a1 smlir
de la edad media, hasta la memoria de las orga .
nizaciones politicas regulares, aunque imperfectas, que prepararon en otras el sisterna representativo de gobierno. Felipe 11,la Inquisicion
y Rosas, que es su chndida espresion en AmBrica,
no eran antecedentes para introducir entre

- 24 nosotros la prhtiea de la libertacl, rejidtl por instituciones que no pongnn en peligro ni la seguridad y dignidad individual, ni l a integridad
y decoro nacional. El gobierno es un mecanismo
instituido para, prodncir ciertos resnltados ; y
no Jian de ser manos inespertas coin0 lag nxes',ras
Ins que hayan de agregorle 6 supirinirle resortes sin peligro de trastornar el sistema.
Consecnente con esta idea, el gobicrno ha favorecido y fomentado la publicacion de libros
sobre constitnciones y edncacion, que nos familiaricen con la prictica cle la Rcpiblica, tal como la
que liace la prosperidad de la que henios adoptaao
por inodelo. El Rfcmtcnl del Cizcclaclnno para las
Escuelas, Pomeroy, Tijjfnizy, Lie6cia, coni0 comentadores, ban auiiicntado EU estra escasa coleceion
de tratados de gobierno que ya contaba con el
Federalista, Curtis, Kent y Story. En eclncacion
Horacio Mann, Wickersham y otros traducidos,
ban propagado nociones sobre la educacion popnlar, que no son comunes todavia ann en Enropa.
U n C6digo de leyea de escuehs, ha servido de
ilnstracion 6 confirrnacion B las que mnchas pro-
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Es sensible que Buenos Aires no se encuentre en
el ntirnero de aqnellas.
Los C6digos de Gomercio y civil popularizados, ponen 6, nuestro pueblo en mejores
condiciones que otros, para desesempefiar las
funciones de la ciudadania B que vamos preparhndonos lenta pero seguramente.

- 27 parte valiosisimra, 6 la ciencia,de la formacion de
nuestro globo.
La reciente creacion de un Departamento de
Agricultnra , h a requerido la plarrteacion de un
jardin de aclim:atacion que ya contiene crecido
n6mero de plan taq, y la publicacion de un diario
consagrado 6 promover la agricultura. Esta pnblicacion sosten.ida por el Estado, toma cada dia
mayor incrememto, y se difunde por todas Ins
Provincias.
El “Agricul turista” de Norte-Am6rica, que
cnenta 200,0001 suscritores en ingles y 30,000
en aleman, ha ejercido mayor influencia en el
desarrallo de la r i a i i D v Q a c n n a n ; o n J n lna n i n ; n r a n
m6todos, populi--------.,
desarraigando cmores 6 preocupaciones, que lo
que pudieran piroducir las mejores leyea, 6 10smas
grsndes capitales; y debernos pronieternos que
no pasen much.os aEos sin que por todas partes
se palpen 10s plrogresos de este monitor del labrador que ha:gta en la construccion de cortijos, granjas, (:asas y edificios rurales, puede
hacerse sentir. SZIDirector, el sefior Oldendorff,
rGuneB estudio nimfe.sinna1es. 12,i>i.6.r?t.im.d e i>iiichos afios sobn3 nuestro clima y necesidades.
l
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ACADIEMIA DE CIENCIAS’EXACTAS
Est6 en construccion en C6rdoba el edificio
destinado B SUEI archivos, colecciones y sesiones,

- 28 Coil un cnerpo de profesorss coiiipeteiitisimo
en ciencias naturales, con un pais inesplorado
a m cientificainente en su jeolojia, oreografia y
inineralojia, con un naturalista, de la altura de
Burmeister, con astrhoinos conio Gould, con una
academia de ciencias naturales para proinover el
clesarrollo de la riqueza de nnestro pais, n o ha de
peririanecer est6ril 6 ignorado para el iiiundo
cientifico.

IMPXIVTA NACIOMAL
Ore0 11ef;"do el moinento de crear una iinprenta
naciond, para proveer Alas necesidades cadn vez
inas npreniiantes de la edncacion, de la adininistracion y de la3 letras. La de Washington es la
primera del inundo por la capacidad de trabajo y
por la utilidal de su ausilio. ,aiEorced B ells, el gobierno americano es el que nias datos suministra
A Ins otras iiaciones y B sn prcpio pais sobre 10s
nihltiples tareas de 103 gobiernos. Si hay industria que deba ser fomentada por el gobierno, eeI
.a p i l a que reproduce, difunde y popularixa 10s
trabajos del pensamiento, 10s progresos de la
ciencia, 6 10s datos administrativos.
Papel, fiindicion de tipos, grabado en iGadera,
litografia, encnadernacion, todas estas son materias y ttrtes que entran en la simple espresion
grhfica de una idea.
I

Ltt adniin
pas de Prc
edificios pG1:
Un niapa j emeral que corrije Ins numerosas inexactitudes d e 10s existentes, 11% sido elaborado poi*
la oficina dt3 iiijenieras, que continixa prestando
valiosos ser vicios. Pero ha sido suspendida sn
publicacioii h a s h recibir el que una enipresa particular teni:i en ejecucion, liabi6ndosele facilitado las cor reccioiies que requeriaii 10s datos ya
acuninlados
I

CODIGOS

El CGdig
sido examir
efecto, y el -- - ___ .___
_-_ - - ---__ r----------en un voliximen impreso con las reformas que l a
Coniision prop on e.
. ., , .
..
Era nece
del
--- lej
- -~ isladlor,
- - , oil.
_ - _ a1
___ autor
-_
del
---- ahdig0
- - -- 0 - o---d----sobre la iinportancia
iin portancia 6 la necesidad do las refor.
mas propestas,
prop€
y a1 efecto se le pidi6 su dict8men. Este docuineiito acompafiarh el libro, dc
qii con la comparacion entre el testa
iiianera que
primitivo y el reformado, las raxones en que se
primitivoy
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- 30 apoya el autor en 10s pocos casos en que insiste
en aconsejar la conservacion de s u primera redaccion, os serii ficil dnrle la sancion que reclaman urjenteinente 10s intereses del comercio.
Tendremos asi dos CGdigos en vijencia, ya quo
In Coinision encargada del e x h e n del CGdigo
criminal ha demorado hasta hoy llevar A. t6rlzziiio
su trabajo.
La obra del serior Calvo sobre Derecho de
Jentes es citada por escritores de nota coin0 la
de nias autoridad de nuestra &!oca, y la Repiiblica Arjentintt, su patria, debe agregarla B las
otms obras legales de sus jurisconsultos.

HACIENDA
Las cifras signientes resunien 10s trabaj os de
este ram0 :
Las Rentas Piiblicas calculadas
19.104,940
en pesos fuertes - - - .- , Han producido.. .
. - 20.160,370 62
Comparadas con las del aiio
anterior, han tenido un aumentode-- - ...-. - - - 1,987,999 95
Los gastos librados sobre el
Presupuesto y cr6ditos supleinentarios por 10s cinco Mi31.025,070 05
nisterios, han ascendido &.....
y se hapagado.. .-.... -. 24,303,581 44
I

-.
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- 31 La diferencia entre Ins rentas
y 10s pagos, ha sido cubierta
con el cr6dito.
El Presupnesto ordinario de la
Adininistracion calculado en
ha dejado un sobrante de .....
De Ins Leyes especiales autorizando a1 Gobierno A emplear
en obrtts p~blicasy gastos
de gu >ma,etc., hasta la suma
de - - - - - - - - - . - - - - - . -..- - solo se ha invertido. - -.- - - I31 moviiniento en las cajas nacionales p r dinero recibido

25.565,825 51
3.428,784 80

30,601,214 46
8,888,029 34

El Miiiisterio UU lit u utillit llit Guullulrllaado
iillon .,
v iiiediode faertes del uresumesto de
A

I.

gastos ordinarius, annque haya tenido que lamentar algnncs millones que la snpresion de 1% rebelion ha hecho malbaratar.
El ejercito es un modelo de moralidad y disciplina, 6 tal punto que en m i visita B la Concordia, he sabido por el testimonio unAniine
de 10s vecinos, que 1s presencia del 9 de linea

- 32 -a'li hace disminuir sino desaparecer 10s criiiienes
A

ordinarios.
E n la Concordia, en el Paranh, en el Urugnajr
y donde quiera que hay guarniciones, el puebl(1
._
_.....
_ . _ .
mira y considem ai solaacto coiiio i n i e m ~ r octe 1%
familia. El Jeneral Tvanowski recibc diarianiente
en la Rioja manifestaciones de gratitud delvecindario, en todas partes cloiide pisan SLIS soldados.
Encuanto 6 su valor, baste decir que en las
guerras de Entre-Rios, no ha sido vencida jamas
n i por accidente una mitad de caballeria.
El bravo batallon 7? de linea se ha reenganchado En nia~a,celosos sus soldados de conservar
ilesa la gloria adqiiirida.
El sometiiniento del I? de cabdleria de linea 6
la cirden de rendir arnias ante la banclera nacional, atenu6 en cnanto es posible el criminal
intento de su jefe de derrocar autoridades provinciales, estraviado acaso por desaliogos politicos
que A la distancia toman proporciones de liechos
de consecnencia .
Sin esta tardia y vergonzosa injerencia del
ejBrcito en las cuestiones politicas, todos 10s jefes
y oficiales en actual servicio, lian llenado cuinplidamente sus deberes, conservando (L 1as arinas su
influencia iiioral, que liace ante 10s pueblos digno
de respeto lo que es iiioral mas que inaterialmente respetable.
Las constitucioncs aiiiericanats espresan su
conato de que el poder iiiilitar est6 sieiiipre suboriainado a1 cir-il; y cuando la tranquilidad de>

-

c'

7

- 33

-

pende del prestijio del soldado, un diex y ocho
bruniario est&ya en reserva para asegurarla.
Sin hacer escepcion entre 10s Jenerales pa ra
ponerlos a1 frente de 10s ej6rcitos en canipafia, la
buena fortuna de la Rep~blicaha qnerido que
._.
3s mrmiuatxes ievantamientos liayaii sucuzndo ante las iiiedidas tomadas directaniente por
Gobierno civil. Laa victorias de Xainb6, Lun y D. Gonzalo lian sido decretadas y pretradas en el Ministerio de la Guerra. Verdad
que las tres confirmaban un hecho ya vulgar,
:ro olvidado por 10s rebeldes; y es que el vapor
el telegrafu andan nizs de carrera que 10s caba1s en que voltejca el caudillo, y que con su aulio hay un dia menos de distancia de Mercedes
le de San Eafael ii nlenlkoza.
La Repiiblica no serB perturbada en adelmnte
n n o n ? ; n n t n n A n ;;nntna
n;
40
y w l ca nu ?i ni ni t w
i ~ ~ ~ ~ v i ~ u ~ u ~ v ~ ~ u w1x3.
~ ~ nintinno u
jefes sin honor y sin prinoipios.
El Poder Ejecutivo, negtindose ti dar 2i otrc
poderes una injerencia indebida en el einpleo 1
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fratricidas, ha obtenido con ello la confianza dc
todos 10s partidop, iiiiponiendo B 10s audaces, j
. .ai -pais. que no en van0 se na aaao un
zostranao
gobierno con ley‘s y con fuerxa para hacerla!3
cumplir
Las elecciones de electores en que todos lot3
1
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- 34 en catorce provincias, en doscientas niesas e’ectorales, en ciudades y campaiias con elmayor 6rden,
como si fuese un coiiiproiniso universal, 6 la 6rdeii
del dia dad&6 un pueblo entero, el niantenerse en
10sliiiiites constitucionales. Las fuerzas nacionales suplieron en algunas partes la falta de autoridad de las policias locales. Los partidos se han
echado en cars fraudes reciprocos ;pero ningnno
ha acusado ni 6 nn simple destacaniento en lugares apartados, de haber coartado l a libertad del
sufrajio.

Los Rios de la Plata, P a r a d p Uruguay que
soli las grandes arterias de nuestro cornercio interior, requieren hoy inas que antes la consagracion del Congreso B apartar los estorbos naturales
que impiden la rapidez de la 1navegscion.
. ue
~n
A 10stres 6 cuatro siglos de existencia
Duenos Aires sin puerto, & 10s cuarenta que hace que
Rivadnvia fracas6 en la tentativa de proveerlo, se
han agregado cinco a5os mas de espectativa desde que tuve el honor de proponer a1 Congreso de
1870, a1 principiar mi gobierno, la adopcion de las
propuestas de unaempresa particular para la construccion de un puerto “deseando eximirme, deck
Imtonces, ile la responsabilidad de demorar por
.
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mas tiernpo y con la wma esperanza de lo iiiejor
6 de lo inqs ecmhnico, la remocion de aquellos
obstticulos”.
Desechado el contrato por el Senado despuef
de obtenida la samcion de la Ctiiiiara, de DiputaAna

UUU,

h n n n X a l n n l a Tmmlo+~,*wn

7-m
N U U U U U U U l l I U ~ l ~ U G l l LUUl l

T ~ : A - : ~ - -U
lA
T l; U
x lL
- Lc*&
- U‘

lllJGlllGLW

lico, que present6 p?anos costosos que suscitaron
oposiciones y ensayos, refutaciones, r6plicas y
gastos cuantiosos. Han transcurrido cinco aitos sin
que estemos nias avanzados hoy que a1 principio
sobre el sisteiiia que ha de adoptarse. Injenieros
ejecutantes han publicado obras de consideracion
en oposicion ti 10s proyectos del principal; 10s resultados de 10s ensayos han sido jnzgados en sentido3 opuestos, y no hay autorich2 cientifics 6
esperimentada que diriina estos litijios. Cutinto
mejor no habria sido aceptar la priiiiera idea que
satisfacia sin deniora la necesidad presente, sin
obstruir el cainino para mayores trabajos y sin
coinprometer en el ensayo las rentas pbblicas.
No teneinos pn;rto ; he aqui el finico hecho
conquistado. No lo tendreinos en cinco afiios
mas.
Las cuesliones suscitadas por el pnerto de Buenos Aires, envolvieron el de la Boca que solo ha
principiado ti canalixarse estos dias, dejando
B un lado toda otra consideracion.
Os fu6 presentada el aiio pasado una propuesta
para iluminar el rio por una s6rie de faros. Tenia
l a ventaja de estar basada en un estudio hecho
sobre c6inputos esactos de 10s costos, 6 mas de ser

- 36 de ininediata aplicncion, pncs solo se trataba de
adaptar Alas condiciones de la navegacion del R,io,
10ssistemns mas adelanta,dos de iluininacion, trayendo directamente de las fiibricas 10s faros y
aparatos. Os recomelidaria econoiniaeis el tiempo en examinar dichos planos para proveer sin
tardanaa 6, las necesidades del mornerto.

AFSENAL Y PARQUE
ConstrGyese en ZELrate un arsenal de que el
pais ha carecido hasta. hoy para el dep6sito
de aprestos nayales y abrigo y reparacion de 10s
buqnee de gaerra. Todos 10s deinas puertos, exailzinados por una coinision de peritos, no ofrecieron las ventajas que aquel reune sobre ellos.
La construccion de tan vasto establecimiento
demanda grandes sunias y tieinpo; pero se h a
preferido ir proveyendo A Ins necesidades urjentes en 10s aparatos y constrncciones, sin descuidar Ins leyes de la sirnotria y las exijeniias
delbuen servicio B que se irhn adaptando las
siguientes. Andando el tienipo, este estableciiniento ser6, uno de 10s mas Gtiles del pais.
Se ha recibido ya gran parte de las armas
pedidas para renovar nnestro parque, y continuan
llegando las que conipletarzin el eqnipo de nuestros medios de defensa, Los Kemington y 10

- 37 Ratling probaron su cficacia ya contra 10s rebeldes, Gnicos uneiuigos que se levantan contra la
tranqaila majestad de nnestra banders.

FRONTERA S
Todo el territorio que alguna vez reconocieron
las leyes del Gobierno Colonid, y fueron ocupando 10s salvajes en Opocas pasadaa, ha sido
recuperado en estos aiios, estendihdose la parte
sometida 6. cultura 6 protejida por nueatras arnias,
al Norte hasta Paso del Rey, y despejando con la,
navegacion 6. vapor el t,r&nsitodel Bermejo 6. cuyas dos mhrjenes y 6. largas distancias se estienden Ins poblaciones cristianas.
Tan r$pida ha sido la trarisformacion de las
fronteras, que ha costado dos a6os A la opinion
persuadirse que 10s salvajes habian dejado de ser
una anienaza seria y un peligro para la riqueza
rural, Los indios estan virtualmente sometidos,
y seacerca el tiempo de que sus disminuidas y
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en el. estado actual de estas tribus, nuestros3
inedic)s de defensa de frontsra son costosisimos en1
re: acion a1 nfimero de lanzas de que cada unab
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causa de la dilatada estension de la frontera J
de la incertidumhre del pnnto amenazado.
Acaba de recibir el gobiern3 la goticia que el

- 38 fauioso cacique Raniqueo se ha sometido, trayendo consigo cien indios de su tribu.
Los salvnjes han estiriguido en las boleadas 6
grandes cacerias en las Painpas 10s animales silvestres de que antes se alimentsban, y el hairibre
empieza j7a & hacerse sentir con frecuencia, en muclias tolderias. Las raciones que se distribuyeii
&lastribus forinan, por tanto, la base de su subsistencin actiial, que no quisieran cambiar por
10s prodnctos lioy dndosos de lax antignas corredepredaciones.
!ga pues, para el salvaje, 1% 6poca en que la
idad iiiisma lo fuerm ti arrancar de la tierrn
1 sudor de sufrente, el aliment0 que l e niega
espontaneamente; y el Gobierno aprovecliarii toda coyuntura favorable para hacerles fiicil y llevadero el trhnsito de un perioilo R otro de la existencia. con tal aue se sometan R ciertas Drescriuciones y organixacion.
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Tales son, Sres. Senadores y Diputados, lo;s
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tucional. El asipecto jeneral que presenta el pais,
es el de un movimiento y actividad de que no
L---l__^^_L- ..- 1 I'^-_-t-l-l-Ll.-~W&lUUldSe
hay ejemplo actuiniwm~t;
m i lit ~,it;i-i-it.
156,690
toneladas
las
materias
cainque niiden 2.:
biadas con 1019 mercados del mundo, suma que
1deja pasmados ;I 10s que conocen el niimero ue
habitantes que las consumen 6 las producen.
Durante las rebeliones promovidas por ambiciones personales, 10s pueblos todos hnn permaI I
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necido tranquilos, y ninguna provincia se ha asociado a1 intento, probando con el aislamiento de
estas revue'tas, que 10s hhbitos de Grden penetran
hasta las nias infiiiias capas sociales ; y si me cabe
la satisfaccion de proclamar que aqnellas tentativas de rehelion, no fueron prorocadas por acto alguno del Gobierno cacional, puedo asegurar desde
ahora que si en adelante, hubiera de interruinpir
ee la conqnistada tranquilidad, ha de ser igualmente por camas estraiias ii 10s actos del
Gobierno actual.
Si hay j6rmenes de anarquia, han sido depuestos en 6pocas anleriores, y retardada su
incubacion por la administracion presente.
Debeinos bendecir B la Providencia por liaber
dejado que tras de gilerras encarnixadas y de luchas fratricidas, el dia en que el cielo se despeja
broten de todas partes y en niedida no conocida,
raudales de riqueza y de civilizacion.
Si la libertad es una aspiracion de 10s pueblos,
la henios visto fecnnda en bienes y eonciliable con
el poder p6blico ; si Ins teorias econhnicas -y -politicas han siclo por largos aiios el credo de un p:LStido, ellas ha,n sido puestas prueba por 10s m isnios uoin mes que ias proclamaron
y sostuvieron,
.
1mostrando con hechos irrefragablec5 que la teoria
2ra verdadera y la intencion sana 2B sincera.
Dl G D y G l I L l l G l L L U n n C X 1,nnLn
u t j u ~ ~ uy, nz
Dl las pasiones,
6 la arnbicion, vienen ii interrnmpirlo, no es necesario ser profetn para augurar que las nmldiciones
de 10s pueblos han de pemeguir hasta la memoria
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