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Ministerio de Hacienda.
de la.

República. Argentina

Buenos Aires, Maro 5 de 1891.

Al Honorable Congreso de la Nacíon.

Cuando á pr,incipios de Agosto del año anteóor
fuÍ honrado con el nombramiento de 'Ministro de Ha-
cienda, el país se hallaba bajo la influencia do un
sacudimiento político extremado, y al borde de'
la crÍsis financiera más violenta y desesperada gue
,..,...-------::-----:~-:-::""~---- ----
hasta entonces haya afligido, y puesto en cuestion....-.-.".--.-"""". -:-~._-~.'-- ..-.- --------
la honra de la Re£,ública Argentina.
Tendríase quizá por inútil recordarlo si no fuese

indispensable que ese recuerdo nos sirviese de punto
de partida para reclamar la justicia tranquila é im-
parcial, que la opinion pública debe acordar 'á los
actos que tan difícil situacion ha impuesto al go-
bierno de que forma. parte el actual ,Ministro de
Hacienda.
Puede decirse sin exageracion, que todas nuestras

rel;tas habian desaparecido, totalmente como recurso
positivo, bajo el peso de los vencimientos inmediatos
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y apremiantes que teníamos que servir en el exterior.
La Tesoreria General habia vaciado todas sus

~ntr~das en alime~tar,Y- sos~enei: ~l-en~aje_dl:l!l?P,~co
Nacional, cuya deuda 11 favor del Gobierno montaba~..--.- ...•.•~, ..
á ~47.491.483 moneda legal, 12.641.120 pesos oro,
y á favor de, los acreedores exteriores á 18.540.186
pesos oro, 11.644.000)esos oro á acreedores en el
país, cemo 10 demuestra el anexo N° 1.
El estado del Banco se hallaba en tales dificulta-

des, que su cartera no ofrecia medio alguno de
calcular sus pél'didas ni los compromisos que pesa-
ban sobre ella en el interior y en el exterior: y
con esto basta para no avanzar en esta Memoria
asertos más positivos sobre su manejo.
!2 le guedaba al nuevo gobierno .~ás alternatiya

~ue lig~darlo ó hab~Et~rL~~o~ un nuevo encaj~.
Lo primero habria sido echar al país en un ver-,

dadero caos social, sin posible criterio para deter-
minar cuáles podrían haber sido las consecuencias
finales de una aventura emprendida á ciegas, bajo
el impulso de la primera ofuscacion, causada por
tan grave ruina.
En aquellos momentos, la liquidacion del Banco

Nacional habría puesto en anarquía y confusion
todos los intereses y obligaciones del mercado; habría
desquiciado por completo todo el estado económico
de la República, y habria atraído sobre el gobierno
- sin que fuera posible evitarlo-:-el enorme peso (le
los vencimientos por intereses y por capitales que
el establecimiento debia en el extranjero.
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Ante esta enorme ruina, ante "la aq¡enaza de esta

pérdida colosal y de una bancarrotainevitable, queno
solo habría afectado - ó mejor dicho - destruido el
-crédito interno y externo, sinó el movimiento vital
{le los valores circulatorios, y la raíz misma de los
valores territoriales, que son la fuente de nuestra
valiosa produccion' y la única esper<tllza de nuestra
reorganizacion financiera, el nuevo gobierno no
podia vacilar; y debió decidir'se ti rehabilitar al Banco
Nacional con el único recurso !L'.!et~nia~ne er.ª-.
gravar el porvenir con una, emision de billetes de
rresorería concebida bajo una nueva forma y aj us- ,
tada á los más sanos principios en esta materia ,res-
pecto de su oríge"n y respecto de su conversíon.
La necesidad, cuando es extrema y bien caracteri-

zada, se impone; pero es dura y [unúga para los
que. en servicio del país tienen que salvado con me-
didas excepcionales y poco Goncordantes con los
principios ordinarios de su propio criterio.

r

:Nifué entonces ni es ahora aceptable al gobierno,
e~ recurso fácil. pero"ruinoso de emitir moneda £ldu-
c'iaria para desempeñar las obligaciones del tesoro. X Y
público. Pero, no puede negarse tampoco, que cuando K
no hay otro recurso para manteneró sálvar la vida
económica de las naciones, es indispensable hacerlo;
y todos los gobiernos, todas las n9.ciones lo han
hecho: lo que prueba que es un medio fatal pero
iudis pensable.
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Toda la cuestion, todo el problema consiste en
que no se eche mano de él, sinó cuando esté j usti-
ficado así por la última necesidad de evitar el des-,
quicio final de la vida pública; y cuando toda otra.
manera de salvarla haya desaparecido ó sea efímera.

No ha faltado quien haya hecho un cargo al go.
bierno del 6 de Agosto (porque con todo hasta con
lo absurdo se hace!). cargos) eleque en vez de comen-
zar por quemar billetes para apreciar su valor cor-
riente, hubiese comenzado por emitirlos, exponiéndosf'
á desmejorar ese valor.

Pero nadie dice, ni inventa siquiera, dónde ó de.
donde han lJodido tomarse los billetes que debian
quemarse.

¿Podria el gobierno ir á arrancarlos por la fuerza,.
de las arcas en que se hallaban como moneda y capital
de sus dueños? ¿Podria recogerlos sin costo ni gra-
vámen en algun depósito ó lugar especial?

No siendo esto posible y siendo tan urgente el
caso que no habia tiempo material para encaminar
la circulacion y la vida económica con otra operacio~l
cualquiera, no podia prescindirse de la nueva emision;
precisamente porque la ruina d,..elBanco Nacional,.
~arreaba l~ ruin~el B~n_~.B1potecari.2..X la ban-
carrota de la Municipalidad: tres ruinas funestas.
que h~bieran hecho males infinitamente mayores á
la circularion y á la vida económica del mercado,
que la emision de los billetes de Tesoreria que s~
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hacia indispensable y fatal en aquellos momentos.

Igualmente embarazados y comprometidos se ha-
llaban el Banco Hipotecario y la Municipalidad de
la CapitaL
La deficiencia del primero le hacia imposible mo-

vilizar la propiedad raiz, fecundar la produccion y
reembolsarse de los adelantos que habia hecho, por
.la carencia de medios circulatorios y por el descenso
de los valores. territoriales.

Sobre la Municipalidad pesaba una enorme deuda
que tenia en g~andes alarmas y apuros á sus acree-

• dores y que era á la vez una ctÍsis popular por el
carácter y las condiciones populares de los que' re-
clamaban sus cuentas.
La situacion de estas,dos reparticiones del servicio

público que contribuian con el Banco Nacional á
constituir la tri¡>le crÍsis que era indispensable des-

iiI£ [

,.Eejar.1.Se puede representar con las siguienses par-
tidas:
MUNICIP ALIDAD

Deudas internas á papel. S 34.646.553 74
)} » oro )} 471.698 38
» externas .)} ~)' 9.800.000-

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL-

Servicios á cobrar á papel S 1.690.833 -
» )} oro ' » 556.374

I

'.
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Las tres dificultades más grandes y más apremian-
tes que se ofrecian á la marcha del Ministerio de
Hacienda del 6 de Agosto, en su, empeño de reor-. -£~nizar el estad?_,jesast~o~~ _en.._.Q}l!3,._ e_ncop~ra~a.
"l~~j,iE:~_~~:;s,_dela...R~J?lQnc.a.,eran pues:":'"
. la Rehabilitar el encaje del Banco Na,cional y

•••
poner' al ~~.~iPo~e..£~ en aptitud de continuar
sirviendo á la movilizacion de la propiedad, y de
reembolsarse de los adelantos que tenia en descu-
bierto, por los abusos del crédito hipotecario que
se habian cometido siguiendo ilusiones desgraciadas,
cuya falacia habia ya iniciado el descenso y una
fatalliq uidacion ,de la propiedad raiz.

2a Poner solvente á la ~funicipalidad de la Ca.
'pital: no solo para cumplir sus compromisos, SlllO

para darle el desahogo y el tiempo de regularizar
el desórden en que se hallaba la percepcion é inver-
sion de sus rentas.

3n Hacer frente al pago ó arreglo de la~~~
terior ....:~

A estas tres necesidades que en aquel momento con.
cretaban (como concretan hoy todavia) todo el peso
de la tremenda situacion que el gobierno del 6 de
Agosto 1mbiaheredado del anterior, respondió ei plan
fundamental de Hacienda Nacional que el Ministerio
acordó con el señor Presidente de la República y que
se presentó al H.Oongreso) subdividido y combinado
en los proyectos de 1ey que se consignan en los anexos
N° 2 á 9.
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• La necesidad de la emision habia sido presentida ya
como inevitable por el Gobierno Juárez Celman y sus
Ministros.

Segun los cálculos hechos por ellos) y aceptados }Jor
.~omerciantes de nota y de influjo, se tenia por estric-
tamente necesaria una emision de cien millones con
garantía nominal hipotecaria y potencia chancelatoria

Otros. calculaban. que arreglada la deud~ exterior,
bastaría con cincuenta millones y que en lugar de bus-
car la garantía de su valor corriente en la combinacion
de su poder chancelatorio é hipotecario) era preferible
que no se duplicase su tipo fundamental d-esimple mo-
neda; y que se fundase su valor en la conversion. gra-
dual y .acumulativa de su emision; creando una gran-
(le y respetable oficina, destinada á tomar un desenvol-
vimiento poderoso; y á ser el eje ~jo de la circula-
cion fiduciaria y de su amortizacian en un tiempo
determinado, á manera del Departamento Emisol'
del Banco de Inglaterra, creado por Sir R. Peel en
1844.

Fué en este sentido y con este propósito, que el
gobierno del 6 de Agosto se resignó á la nueva ~mi.
sion, dándole el carácter de billetes de Tesorería: para
no dejarles á los Bancos esa facultad) y creando para
su amortizacion acumulativa la CaJa' de Convel>sioll,
cuyo precioso mecanismo comienz_arecien á percibir-
se, hasta que se convierta enlasalvaguardia denues-
tro estado monetario; si somos bastantes afortuna-
dos para que los gobiernos que se sucedan tengan la•virtud de respetarla) y de dejar en -sus manos los ele-. ,
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• mentos indispensables de la cil'culacion regular y
sucesiva de la moneda nacional.

En tre eLmáximwn de cien millones y el mtn'l'1nu,m
de cincuenta millones, eLgobierno optó por un tér-
mino medio menor; y pidió al_I!; C~~!:.~~2.-Y:f.l,~et~,!~-
~~.~ s~eJ}_t0 mifl()n£~; haciendo notar por medio
del Ministro del ramo, que solo cediendo á la fuerza
extrema de la necesidad y de la urgencia, echaba
mano de este medio: y que por ser contrario á sus
prip.cipios lo reducia á la menor expresion posible,
y creaba la Caja de Conversion, para iniciar yasegu-
rar la amortizacion gradual y acumulativa de esos
billetes y de los demás que pesaban sobre el mercado,
como el H. Congreso lo puede comprobar en las sesio-
nes de su referencia.
Dado el plan del Gobierno, esta emision debia repar-

tirse así:
Veinticinco 1nill?nes para encaje del Banco Nacio-

nal; igual suma para habilitacion del movimiento
hipotecario nacional y diez millones para la Municipa-
lidad de la Capital; suma total sesertfa millones, ade-
lantados bajo las condiciones consignadas en la ley
trascrita en el anexo núm. 10.

,

El servicio de lad.euda exter.na,.que por empréstitos
anferiores, cuentas corrientes, y garantias, montaba
á la suma redonda de ps. 14.000.000 oro anual;-•ofrecia dificultades in~Re~abl~~":
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El tesoro.no tenía con gue servili2:i las rentas Q!-:-
dinarias no bastaban para hacer ese servicio ni para el
;bono de los gastos ordinarios de la administracion;

.-.. . . mm_.ollO- ~.~----...-

y aun cuando algo hubiera podido economizarse ó
tomarse con esé fin del encaje nuevo acordado al
Banco Nacional por la recie!lte emision, semejante
medio de abonarla, hubiera agotado ese encaje y re"
producido las mismas dificultades que se trataba de
salvar, porque, desde que para emplearlo era indis-
pensable comprar con papel inconvertible cambi?s .
á oro, bastaba la necesidad de extraer el metáli~~
.para que sll precio se elevase en proporciones incal-
culables, y para qqe este terrible é inevitabl~ r~sulta-
do rebotase sobre Jos precios del consumo, aflijiendo
al pueblo de una manera dolorosa.

Tal era entretanto la tremenda situacion econó-
mica y social que habia venido acentuú,ndos~ y
agravándose; d~mas en mas, cada dia, desde 1884, has-
ta la transformacion constitucional que surjió de l~'
caida del gobierno.T uarez Celman: y no sé si no. ha-
briasido'preferible para el país ypara los quehemos sa-
crificado nuestro patriotislno y nuestros 3esvelos en el .
empeño de sacarlo del abismo en que el nuevo go-

~
bierno lo encontró, que la ciega obcecacion de aquel.
gobierno hubiese seguido su desborde hasta estrellar-
se contrala bancarrota exterior, é interior, que tenia
ya encima; para que"el gobierno que le sucediera no
hubiera heredado esa sucesion iliquida y desastrosa

I

•
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que debia poner á prueba la resignacion, los sacrifi-
cios y hasta la reputacion personal ganada por méri.
tos propios que nadie podia cuestionar.

Aunque la deuda exterior se presentaba con este
alarmante peso, creyó el gobierno del 6 de Agosto
que tenia recursos para aplazar la inminencia de su
apremio, negociando en Lóndres una moratoria de
un año, bajo la fOl~made un enip'réstito de cuatro
millones de libras esterlinas, consignado en títulos,

P'"O'

que deberian solucionarse gradualmente y por sé.
ries, ton la garantia 4J J3:~.rentas de aduana, se-
gun lo .sancionó el H. Oongreso en la .Ley" de 8
jo Octubre .d~le~2~ que corre en el anexo núm.
11; y al efecto se dió una comision suficientemen-
te acreditada al Dr. D. Victorino de la Plaza.
/ El princival objeto de esta operacian, era eludir

la .necesidad de tomar cámbio en plaza, y de fomen-
tar la necesidad de extraer oro; tí fin de que la cir-
culacion del billete inconvertible no exaje'L'aseel va-
lor del oro, no afectase' los precios del consumo,
no fomentase las especulaciones bursátiles del ágio,

. ni disminuyese el valor de los encajes de los ban-
cos oficiales aumentl1ndo su cantidad y l1mengul1ndo
el valor chancelatorio .d~l billete, por la reaccion
necesaria que en estos casus se produce entre am-
bos valores.

A pesar de ser bastante grave, la situacion en este
~~.".. ..0'.' ••. ~ - _

punto no era insu[!erable á los ojos del Gobierno.". .,..--=.~ _~_. "_,~, .___..r_ ~ ..•

_J
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En primer lugar: contalJa con una ..E0pularidad,
q~e, aunque efímera siempre, y tn todas partes) es
indudablemente una fuerza' social en los primeros
momentos do un cambio político necesario ~. desea-
do tambien .

.,.En segundo lugar: contaba 5011 la maravillosa
energf~y_ fecundidad del, territorio na;cional: pues
la .prOduccion se ofrecia á contribuir con materias.
nuevas y valiosas, á un aumento notable de . can-
tidades y con fuentes podei'osasque comenzaban á
explotarse con mucha actividad agrícola é industrial:
todo lo cual hacia presumir con justicia y con exacti-
tud) una grande exportacion de frutos rurales) es decir
de saldos á oro que debian concurrir favorablemen-.

(

te al balance intenio de nuestro mercado) sin más
influjo de parte del Gobierno que. el de mantener
una estricta honorabilidad) y una economia razona- X ><
. ble en el manejo administrativo del Estado.. . X

Con esto y con una política pacífica y conserva-
dora) que hiciese 'imposibles aquellas perturbaciones
anárquicas y desórdenes soeiales, que no solo podian
alterar la confianza del trabajo interno)' sinó alejar-
nos la estimacion y la confianza de nuestras rela-
ciones financieras' en Europa, creia el gobiérno con
evidente razon, que le seria dado conseguir un em-
préstito externo) que debiendo aplazar los vencimien- .
tos inminentes de la deuda) le librasen de la obli-
gacion de tomar .cambios á Ol~opara cubrirlos.

En semejante situacion, y teniendo por delante tan
grandes dificultades, no era posible concebir un plan
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de hacienda más coherente ni más adaptado á las
circunstancias aciagas en que .el gubiernodel 6 de
Agosto tomó al país.

Nuestras relaciones financieras en el exterior te-
rlian por base la ilustre y an tig uísil1~n~£~~~,;,.~l2.s
señores Baring Hermanos, considerada como una
potencia bancaria de primer órden en toda la redon-
dez del mundo. El acierto y la opulencia de sus
negocios habian abierto de par en par las puertas de
la aristoáacia política y social de la Inglaterra á
varios de los miembros de la familia) y de los socios
de la firma.
Sus relaciones y negocios con la Republica Argen-

tina habian sido desde 1835) siempre prósperos y de
una fidelidad religiosa; jamás las habia entibiado la
menor disidencia, ni habia sido entorpecido el cum-
plimiento de un plazo ó la inmediata inversion de un
vencimiento.
Además ,le los negocios hechos directamente con

el Gobierno, la casa habia mostrado la confianza que
le inspiraba nuestro país) adquiriendo enormes can-
tidades de nuestros papeles y extendiendo sus ope-
raciones en muchos otros sent.idos.
Su poder financiero se extendia á todas las otras

partes del mundo. Era de primer rango en la India,
en el Cabo de Buena E~peranza, en Narte América:
era depositaria de ingentescantidacles pertenecientes
111 gobierno ruso) mirada como una honra de ia In-
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. glaterra, .querida y venerada en la City de 'Lón-
dres.

Ligada ella á nosotros por tan estrechos vínculos,
y á nuestros negocios por cuantiosÍsimos valores
respectivos, el gobierno tenia la más profunda con-
fianza en que la moratoria no podia ofrecer el menor
inconveniente ó returdo, desde que la casa de los
señores Baring Hermanos llevaba tanto interés en
acordarla como el gobierno -argen'tino en pedirla.

A tanto llegaba la confianza del Ministerio que
en las conferencias verbales que tuvo con el señor De
la Plaza, insistió en que hiciera presente á los señores
Baring Hermanos que el empréstito se habia de hacer. .
al m~jol' tipo posible, y tál que fum'a honra del país
y del nOJnbl'e del ministro que tllvienl que aceptarlo:
cosa que á los mismos señores Baring se les hizo
presente en la carta particular de introduccion que
se le entregó al señor Plaza.

El actual Ministro de Hacienda esta~a personaL
mente autorizado para creerlo y para obrar asÍ. Anti-
guas y valiosas relaci~nes de negocios, y deafecto parti-
cular' lo ponian enel caso de mirar á los señores Baring
Hermanos con una cumplida obsecuencia: y acababa
de tener un testimonio de que su amistad era bien re-
trib~ida en el siguiente telegrama con que la.honorable
casa acababa de felicitarle por el nombramiento de mi- .•
nistro con que habia sido honrado «su antiguo amigo,
el ex-Presidente del Banco de. la Provincia en 1879»
de quien tanta confianza se habia hecho, y con quien
tan satisfactorias relaciones se habian mantenido .

•

-- ...••..
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«15 de Agosto de 1890. Saludamos al viejo amigo, nos'
~(recordamos con mayor gusto de la amistad. tan an-
«tigua y es trechá. - Ba'rings».

Bien se comprende que acordado prontamente el
empréstito como era de esperarse, el gobierno argen-
tino habria quedado libre de la necesidad de tomar
cámbios en plaza; conservando de ese modo la entera
disposicion de sns rentas sin necesidad de recargarlas
con impuestos; y que el Banco Naciol~al_quedaba
habilitado con lo 1?as.t.antepara operar en la plaza,
1lliC'er descuentos, cobrar con des;hogo; y servir In:
Tesoreria elel Estado sin tener que distraer un solo
peso, elelo que dehia ser su funcioll ordinaria y re.
glamentaria. '

Pero, lo que no se podia preveer, ni precaver, vino
á caer como un rayo sobre esta situacion relativa-
mente favorable que el gobierno habia preparado y
que trataba, de consolidar, cuando iba á medio cami-
no de su buen éxito.

De improviso, y á mediados ele N0:riembre, el Mi-
nistro ele Hacienda es llamado por los sellores Sao
mue,l B. Hale y O", rogándosele que disculpase la
cita, porque era menester comunicarle con estricta
reserva una grande catástrofe. ,

Mil motivos de alarmas indefinibles se levantaron
en su espíritu, y corrió conmovido á informarse ele
lo que ocurria:-«los señores Baring Hermanos, te-
nian que declararse en liquidacion y probablemente
en quiebra, si el gobierno argent.ino, n'o les suminis-
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traba los medios de salvarse cubriéndoles los saldos
y dispensál~ª~~ obligaciÓn de p:~gar siete t!!i~
llones de pesos oro próximos á vencerse por la ter-
e Fl -lb. .

cera cuota del arrendamiento de las obras de 'salu-
bridad».

Obligado al más grande sigilo, pero perturbado
profundamente su espíritu, con un golpe tan .récio
que caia sobre nuestras finanzas y rompia todas
las bases que habíamos preparado para solventar las
dificultades tremendas qne h~bíamos heredado de los
gobiflrnos anteriores y de su inmediato antecesor-el
de Juarez Oelman; el ministro exigió el telegrama
recibido de Lóndres, y corrió á comunicárselo al se-
ñor Presidente de la Republica, cuya sorpresa y
perturbacion de espíritu fué tambien excesiva como
era natural.

Pero, repuestos y restabl,ecida la energía del áni-
mo como era de nuestro deber, y como condecia, con
ilUestro puesto, se comenzó la obra de la recons-
trucrion .tratando de coordinar de nuevo los elemen-
tos en ruina que nos quedaban á mano. '

Desde luego quedábamos inhabilita~os para con-
tinuar el ejercicio de nuestros créditos y las opera-

. ciones de cuentas corrientes con la casa Baring Her-
manos, quedandoestagnados tambien' nuestros giros
sobre el exterior.

Oon esta sola paralizacion perdíamos nada menos
que un movimiento anual qlle avaluaremos en,
20.000.000 $m/n para no entrar en cálculos menosli.

,iiliiIIIIi
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sonjeros hoy, á que habria podido dar lugar la progre-
sion del mismo movimiento, sin incluir los servicios
que habia que hacer en efectivo, entre los que debe
mencionarse el del empréstito autorizado por Ley de
21 de Octubre dr. 1885, que asciende á la suma de
£ 505.697, que el Banco Nacional remitia anualmen-
te á, la Banque de París et Pays Bas.

Además de las dolorosas consecuencias de esta
paralizacion, se veia el gobierno en la obligacion, en
la necesidad forzosa, de reintegrar en efectivo las can-
tidades que estábamos debiendo; pues embarazada
por lo pronto la negociacion del empréstito, habia
que pagar; y eÍ'a indispensable elaborar trabajosa-
mente nuevas negociaciones, difíciles de reanudar
y de conseguir bajo semejante presiono

Los vencimientos y saldos de cuenta á que teníamos
que haeer frente, ascendian en los meses restantes
del año á la suma de $ 14.023.877 oro en el exterior
yen el país $ 5.162.989 oro, sin contar los servicios
ordinarios á papel que ascendian á unos 3.000.000
mensuales, que en todo caso ~abria que tomar tambien
en cuenta, a'sí como el servicio de lo debido por buques
de guerra en.construccion, armamentos, y otros SD,l-
dos de créditos activos.

¿Qué medios teníamos-..Earacubrirlos? ¿Una nueva.
__ - __ ...,,~.~ ... ,- ••..••.••" .._ ....,., __ ..•. _ r .". "'-.': '.

emision? Emplear semejante recurso habria sido la..•. "....-~---
consumacion del mal.

Una nueva emision, con la necesidad de extraer oro
del mel"cado, hubiera producido consecuencias 1e una
fatalidad incalculable.



L

~ XIX ~

No ~abil1)~ues más alternativas, .9u~.•s.u...s..R~~dert;J
pag? de la deuda exter~, <Lem)~Ie..2£en su servicio ~
~ursos con que se habia dado mov.imiento al encaje
. el Banco Naciona1.

••

La slls[Jension del pago de la deuda exterior, habría
-consumado la catástrofe de la casa Baring Hno3; ha .
.bria afectado al Banco de Inglaterra; y agravado la
,situacion alarmante y sumamente vidriosa que se
proJujo en el mercado de Lóndres Mn todos los, Ca-
ractéres del pánico y de una crisÍs galopante el
El escándalo y la indÍgnacion que con esto se ha-

bría provocado, como puede conjeturarse por la nota
.Jel pié, nos hubiera puesto en la categorÍa?e los pue-
blos sin honra; y las puertas del crédito nos habrían
quedado cerr;:tdas por largos años: quizá para siempre.
Imposible es decir hasta donde habri¡:¡,mos decaido

-en el interior por la depreciacion y el abuso irreme-
diable de las emisiones hechas en liquidacion general
de valores.
Esto en definitiva podia ser la disolucion social; y no

hay que decir que nos habríamos tomado plazo para
pagur la deuda externa.> porque el desórden produce el
desquicio; y el mismo descrédito habria hecho impo-

,(1) LA LIQUIDACION DE J~A CASA nARIKG-ASAMIH~EA E~ EL BANCO DE INGLATERRA

~En la asamblea' general de los directores y accionistas del Banco de Ingla-
terra, :Mr. Jobn Lidderdale, el gobernador de la illJltitucion, refiriéndose á las
'.dificultades de la casa Baring, dijo:

,Sabeis que en lo, segunda semana de noviembre se hizo público que la gran
casa Baring se hallaba en sérias dificultades. El directorio del Banco de In-
glaterra no habria sido tomado de sorpresa con el simple anun.cio de que eSa
-<lasa se hallaba en una poslc!on embarazosa, dcbido á sus operaciones en la
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sible administrar, economizar, reorganizar y pagar.

.~,

El gobierno del 6 de Agosto no tuvo (lo confieso)__ a

;yalQ,l~para'2:I.I0stra!:t4*1Lv~X,gO?~<?.s~Yil!lUI.r~y resol-
, vió seguir con abnegacion los consejos que le daban la
honradez administrativa: -pagar las deuda sy defen-
der á todo trance el buen nombr8 ele nuestro país en
el mundo comercial. El deber nos lo imponia; y si se
quiere, nos lo imponia tambien el legítimo orgullo
nacional y del gobierno, incapaces de someterse á la
vergüenza de una bancarrota humillante. que nos
amenazaba con páginás negras y eternas en la historia
financiera del siglo, ante todas las naciones civiliza-
das.

Amériea del Sud, pero no estaba preparado para los hechos tales como se pre-

sentaron.
e Desde el prilner mODlcnto so reconoció que la situacidll era gravísima, y

que estaban llamados los directores :1 dar pasos inmediatos y dccisivos á la vez.
:Fueron adoptadas medidas escepcionalcs, aún á costa dc ,acrificios comidcra-
bIes por parte del Bunco. Hn un par de dias, por la venta de bonos de tesoreria
al Banco del Estado, de Husia, realizamos en oro sellado la suma de 1.500,000
£; al mismo tiempo, por la actitud liberal del Banco de Francia, conseguimos
en ealidad de préstamo otra suma de 3.000,000 £, que nos fué remitida de Paris.
Con eetas sumas nuestr(IS recursos ordinarios recibieron un aumento de cl¡atro
millones y medio ,le libras esterlinas en oro.

e Los :primeros cuatro días de esa SeInana. fueron ocupallos en examint-H la
posicion de los Sres. Baring, y el 11 de noviembre pude ya asegurar á, los mi-
nistros del gobierno británico que el excedente del activo sobre el pasivo el'''
suficiente par" cvitl1l' una e"tastrofe, siempre que se eoncediera el tiempo ne-

cesario para efeetuar 1" Iiquidacion.
A .no haberse demostmdo l:t solvcncia ele la easa, nada podríamos haber

hecho para salvarla de la bane"rrota. Cuando se tiene presente que el pasivo
de l:t casa de Baring Hnos. pa.sab" de 21.000,000 £, se comprenderá que no se
podia, sin séria meditacion, asumir la responsabilidad de garantizar sus com-
promisos, ni aún por el mismo Banco de Inglaterra, y que el Banco solo no
debía en ningun caso correr tantos riesgos.

Se haeia, pues, indispeusable invoear el auxilio y apoyo de los finaneistas de
L6ndres, para formar nn fondo de garantia que justificase la accion del Banco
al adelantar los fondos necesarios. Eran las 5 de la tarde del viérnes euando
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Es difÍci'I,en efecto, hacerse una idea de la alarma
que habia comenzado á levantarse ya entre los pe-
, I .'.~_

queños rentistas de la Gran Bretaña y del Continen-
te, en cuyas manos se hallaban todos nuestros títulos
de renta; y nada extraño hubiera sido que levantada
esta grita universal contra nosotros, nos hubiera trai-
do conflictos diplomaticos, cuyos ecos comenzaban á
hacerse sentir en nuestro.Ministerio de Relaciones Ex-
teriores.,
Por otra parte, ninguna ventalla radical hubiéral~

conseguido con una suspension aI'9it\ari~ de P..2-£~~
hecha en medio de la crÍsÍs: semejante recurso no ha-
bi'ia servido Si~lÓ~~;a ha~er incurable y permanente
nuestra caida por un plazo imposible de calcular.
No se neces'ita, por cierto, que se llame la atencion

de V. H. y del país, sobre las 'consecuencias que

fué abierta la lista de suscriciou al fondo de garantia, encabezada por el
BfLncode Inglatcrra con Irt cantidfLd de 1.000,000 £; PfLTalas once de la mañana
del dia siguiente estaban suscritas 6.590,000 £, Y á medio dia ya pude anun-
ciar que todos los cO:lIpromisosde la caslt BaTing serian inmedilttl1mcnte cum-
plidos. 1,as sllscriciones continuaban, empcro, y por fin llegaron á la suma
total de 17,250,00J £, quedando ya demostrado que en ningun caso podia ser.
muy gmve la pérdida para c"da fiador individual.
• EllO de noviembre, el pasivo de la cltsa Baring ascendia á 21.000,000 £

Y sn activo á 24.800,000 £, próximamente. Desde esa fecha se han hecho nu.
mcrosos asientos en ambos lados de la cuenta.' Empezó la liquidacion, y parlt
01 10 de marzO quedaron reducidos los compromisos de la casa con el público
á 3.522,000 £ pero la deuda al Baneo de Inglaterra llegó á 6.650,000 £; que-
daba, pnes, aun debiendo la cantidad de 10.172.00) £. La deuda al Banco está
garantida por títulos que representan nn vltlor considerablemente' mayor. Quc.
dau, ademas, las casas y otras propiedades particnlares de los sócios, tasadas
en 1.00J,00J lb; lctrfl,s á cobrar y efeetivo en mano, que representan 847,0,)0 £,'
y diversas acciones, cuyo valor es fluctuante y, por consiguiente, difícil de
apreciar, pero que ha sitIo calculado en 1.250,000 £. Entre los títnlos fignran
muchos sud-americanos, que siempre se han calculado á las cotizacioncs mas
bajas.
Si no se produce una baja muy considerable en esta clase de títulos, creo

flue están ampliamente garantidos los intereses de los fiadores de la casa.
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hubiera producido en las casas europeas, la suspcn-
sion repentina de los pagos de nuestra deuda ex-
terna.

Pero, prescíndase, si se quiere de las consecuencias
que la suspension del pago de la deuda externa debia
necesariamente haber producido dentro y fuera del
país; y prefiérase el estado de aislamiento con el títu-
. . .L.S ~'~'-""'~-'-~?'-U _ •••

,L9 df_.~~1~ª9E~1~ (al menos) con que los pueblos
argentinos habrian.quedado señalados dentro de grue-
sos y negros marcos en el libro de las vel'güenzas de
este siglo de notoriedad y de luz al que habiamos en-
trado con las glorias de nuestra independencia; y que
habriamos cerrado ahora con el oprobio. Que haya
intereses y opiniones particulares que lo hubieran
preferido, no es extraño; porque nadie ignora lo que
es el extra vio de la moral política y el extravio moral
del egoismo. Pero un gobierno sério y honrado, con-
vencido de que su país tenia recursos para salvarse
de esa vergüenza; y preocupado solo de los grandes
intereses públicos en medio de una crÍsis terrible y sin

Como ejemplo ~e las preeauciones que hemos tomado, citaré la deuda uuifi-
cada del Uruguay, al 6 % por el' valor de 2.000,000 £.

Tomamos esos bonos á 50 %, y hoy se cotizan en plaza á 55 y 57 %. Los
intereses ,obre este empréstito han sido puntualmente paga,dos, y á. juzgar por
los deseos manifestados por aquel gobierno de mantener su crédito, es de su-
ponerse que el servicio de la deuda no será in terrumpido .

• Abrigo, pues, esperanzas muy razonables de que los esfuerzos del Bane<:>
para proteger al pais de las funestas consecueucias de la quiebra de la eas"
Baring, no causarán pérdidas para el Banco ni para los que han garantizado
la liquidaeion.

El Banco de Inglaterra ha declarado, para el semestre que acaba de fene-
cer, un dividendo de 53/4 %, despues de deducido el importe del impuest<:>
sobre la renta.
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ejemplo, ha debido obrar como lo ha hecho, á costa de
todo y dé todos.
Por otra parte, ¿que habriamos conseguido con

esa audacia contraria á la buena fé y al honor nacio-
nal? .
En ningun caso habriamos podido eximirnos de

hacer ese pago, y cuanto más tarde peor; porque lo. '
. único que habriamos cOl}seguido habria sido prolon-
gar la crísis del periodo intermediario sin ce~rarlo:
teniendó al fin que ocu:ril: al érérlito extranjero, más
ó menos tarrle, en circullsEancias mil vece~ mas azaro-
sas y más pesadas, porr~zon de la misma ~emora y_
del descréditu consiguiente.

Producido pues, el contraste dela casa gelos seña-
res Baring Hermanos, en los momentos mismos en que
acabábamos de habilitar al Banc',oNacional y al Hipo-
tecario, con una emision de 50 millones (sin contar los
10 millones municipales) no nos quedaba más alterna-
tiva que cubrir con este encaje los vencimientos apre-
miantes de la deuda, ó HACER UN A EMISION DE PAPEL

MONEDA IGUAL AL MONTO TOTAL DEL SERVICIO Y AMORT[-

ZACION DE TODAS LAS DEUDAS: es deci r - de 150 á 200
millones á lo menos
Dentro de esta alternativa caben todas las opi-

niones que se quieran avanzar en p1'O Ó en -contra.
El Gobierno no pudo ni debió resolverse á esto

último. Creyó que semejante aventura equivalia-
como vulgarmente se dice~á echar la C(tsa por la
ventana; y prefirió hacer frente á los vencimientos
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apremiantes con lo que ya estaba emitido, para ga-
nar tiempo, á costa de este doloroso sacrificio, has-
ta conseguir la moratoria de tres años; y reha-
bilitarnos, acrecentando nuestros recursos, desaho-
gando la plaza del peso de la compra de cambios á
oro; y aumentando nuestra~ rentas de manera que
pudiéramos contar con un excedente anual de diez
mülones al menos, si es que, como era de esperar,
habia patriotismo y abnegacion de parte de los parti-
dos políticos: profundamente agitados por desgracia.

Que semejante situacion no era, ni podia ser prós-
perapar~ nadie, no hay para qué discutirlo-Era un
legado terrible para el país y para el nuevo gobierno:
una exigencia de sacrificios: una calamidad general:
un desastre de nuestra fortuna pública que provo-
caria indispensablemente los lamentos de la fortuna
particular. El gobierno no la habia hecho ni cau-
sado. Salvo tiene cualesquiera su derecho para in-
ventar y propalar teóricamente otros medios, y
acusar los que el gobierno ha empleado. A eso no
puede responder el gobierno sinó con la tranquili-
dad de su -conciencia y con la exhibicion históricl1________ -.0__ • ,,_

•••~~.!~~rl:l;i!l-a,~.JIU~-r~9~bi9.. Y de los golpes que han
venido de atrás á perturbar sus primeras combina-
ciones, sin que fuera posible preveerlos, obligándolo
á buscar nuevos expedientes, para reponer al país
en el camino de su labOriosa rehabilitacion.

Retirar nuestros pagos, era constituirnos en cau-
sa principal y concurrente de una catástrofe eu-
ropea.
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Despues de eso, teníamos gue renunciar desde luee
go, á toda -ºp~~ioñ H~~Rudiera 'reh~1>lltial' las es-
peraii"zas de recuperar nuestro crédito y de conso~

r;='"",,===---
lidar nuestra honra; teníamos pues que hundirnos
en el aislamiento local por tiempo indefinido, depere-
ciendo siempre.
Para evitarlo no habia más camino honroso (el

gobierno lo creyó al m~nos) que continuar negocian-
do el empréstito, que era el único medio de obte-
ner un desahogo y de contener el derrumbe. .
Pensar que no pagando nuestra deuda externa

habria quedado en plaza el 'oro que necesitábamos,
es una ilusion poco cuerda, por no decir otra cosa
peor: el descrédito y el deperecimiento interno habrian
obrado como un drenaje, y comO una ruina de to-
dos los valores internos; y el oro habria siempre
emigrado, pOl~que'el'or'o no se mantiene sinó donde
florece el comercio, la prosperidad y la confianza
de las plazas que lo suministran.

Los diarios y la opinion pública en Inglaterra y
en el Continente levantaron su voz amenaza,dora
contra nosotros, con una injusticia irritante; y por
aq uello de que «el hilo se corta por lo más delga-
~do», se nos atribuyó toda la crísis inglesa, siendo
así qu.e el gohierno argentino no ,habia faltado á
ningun vencimiento ni postergado plazo alguno.
La casa elelos señores Baring Hermanos no habia

perdido un solo peso en sus negocios con el gobierno;
sin que sea de nuestro resorte averiguar ó indicar
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qué otras causas pudieron concurrir á tan lamentable
suceso.

Pero, como hemos dicho, «el hilo se corta por lo
más delgado» y el gobierno argentino, era el que
siendo apremiado, aun con evidente justi-eia, podia
saldar honorablemente el quebranto.

Era justo que el gobierno argentino pagase reli-
giosamente á los señores Bari?g Hermanos; pero no
era exacto que hubiese faltado al serviéio de su
deuda: á la honra de su crédito, ni era justo que
eso se le increpase por una prensa, que á pesar de
su edad, y de su gerarq~ia, suele ser tan mal infor-
mada y tan ligera como cualquiera otra.

Precisamente en los momentos en que se enta-
bIaba este negociado, fué que surgió una nueva com
plicacion que vino á echar un peso enorme en la.. "
desastrosa liquidacion de los tiempos anteriores;
cuyos desaciertos ydéjicils habian venido encadenán-
dose unos en otros, de año en año, hasta convertir-
se en el dédalo de dificultades que heredaba desgra-
ciadamente el gobierno <1e16de Agosto, y en especial
el Ministro de Hacienda. Me refiero á fas deudas ex-

•
~rnas"de las provincias.

Se sabia con más ó menos sorpresa que las pro-
vincias habian contraido empréstitos parciales con
banqueros y prestamistas europeos; pero no se pre-
sumia (ni con mucho) el monto total ó conjunto de
esas deudas; pues no existia detalle ó dato alguno
archi vado en las oficinas del gobierno.
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Inaugurada ya la mision financiera encargada al
,Dr. Victorino de la Plaza, se presentaron al Ministe.
rio, el gerente de la casa Otto Bemberg y los agentes
de la firma Oahen d'Anvers de París, cobrando un
vencimiento de £ 81.000 por el servicio semestral del
empréstito de laJ-!$.9vincia de Oórdoba, vencido ya, y
que el gohierno ,de esa provincia declaraba no podm'
pagar sin el auxilio del Gobierno Nacional.

La primera impresion fué profundamente des-
agradable: porque tomado el asunto en su caráctcl'
aparente, le pareció al Gobierno Nacional, que dado
nuestro sistema federal y el arto 104 de' la Oonstitu-
cion, esas obligaciones pesaban sobre las provincias
que las habian contraido sin anuencia ni interven-
cion del gobierno gener::.d.

Péro no tardó en comprenderse que una negativa
absoluta seria indudablemente causa inevitable de
qu~ se levantase contra nosotros en los principales
puntos de Europa un grito acerbó de indignacion.

Los títulos de esos empréstitos ruidosamente prego-
nados por los banqueros que los habian negociado, y
favorecidos por prospectos de algunos agentes subal-
ternos que ejercian comisiones de inmigracion ó de
otros asuntos especiales, habian encontrado entre los
pequeños rentistas y padres de familia, una, acojid~t
tanto más animada, cuanto que gozaban del 6 ~ de
interés anual, y de la amortizacion de 1 ~ Y cuan-
to que eran presentados co~o emitidos por un país
excepcionalmente rico, cuya repentina presencia en el
mundo financiero producia una maravillosaatraccion.
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Con esto, y con otras graves referencias que po-
drian hacerse sobre el empleo y manejo que se hizo
de las reservas bancarias, se comprenderá que el go.
bierno debió resignarse á la prudencia del silencio para
no provocar argumentos deprimentes é incontestables
de parte de los acreedores; y convino con las casas
acreedoras de la provincia de Córdoba) que prorro.
garan el vencimiento por tres meses, comprometién-
dose á suministrar la suma necesaria para pagar ese
vencimiento, y compensándose con los títulos de
4 1/2 Yo cuya renta habia de devengar el Banco de esa
misma provincia.

Muy poco despues se produjo el mismo caso en
la ,2r2y;inci~,.de Santa F~lT con la casa Samuel B.
Hale y C a y fué indispensable resolverlo en una for-
ma análoga.

Manifestado ya que todas las provincias se halla-
ban en la misma situacion) se les pidió urgentes in-
formes á cada una, y se comprobó que el monto
total de su deuda, sin incluir P0l' lo pronto al Banco
de la de Buenos Aires ascendia á:
Por capital 8 97.570.879.23

» intereses » 1.229.927.94
» amortizacion...............» 1.700.'092.00

100.500.899.17
Des.de luego se VIO que era imposible asumir la

res ponsabilidad inmediata de esta deuda; y se ocur-
rió al H. Congreso pidiéndole la sancion de una ley
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que autorizase al P. E. N. á negociar con las pro-
vincias la' cesion de todas las garantías contraidas
á su favor en las carteras de sus Bancos, y demás
valores con que contasen, á fin de' que la deuda pro-
veniente de sus empréstitos fuese tambien consoli-
dada en títulos de renta) y acomodada en una for-
ma especial, dentro de la negociacioú del empréstito
encargada al señor Plaza.
El H. Congreso sancionó la ley que se vé en el

anexo Núm. 12 y desde entonces el P. E .. suspen-
dió la intervencion que hacia en los Bancos de Pro-
vincia, por haber quedado afectados ya á la garantía
y cumplimiento de estas obligaciones; cuyo proce-
so se sigue en Lóndres para reducir el precio y el
apremio de esta deuda á los límites en que pueda
ser cumplida) dada la situacion y los recursos con
que cuenta el Estado para losañas subsiguientes.

Al conocerse el lamentable contraste de la casa de
los Sres. Baring Hermanos, sintió el Gobierno que
una de las graves dificultades que iban á oponerse á
la consumacion del empréstito, era la escasez y dis-
minucion notoria de las rentas de Aduana; calculada
ya en Europa, como muy inferior al pago de los' ven-
cimientos que se q'lteria consolidar y á la formacion de
una reserva s'lificienlepanl restablecer¡'el servicio ordi-
nario y la amortizaciül). de la d8uda, despues de los
tres auos de la moratoria.
Para el P. E. habria sido muy mortificante que los

acreedores extrangeros le hubieran exigido este aumen-
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to de impuestos, que, Jlor otra parte, no era posible
eludir; y creyó que pOI' decoro propio debía tomar
la iniciativa y expedirse con libertad, lJidiéndole al
país lo que era indispensable que diese, para ir sa-
liendo laboriosa (y dolorosamente tambien) del des-
graciadísimo estado en que habia llegado ti manos del
Gobierno del 6 de Agosto: que harto y bien duro
saerificio hacia al consagr~rse con abnegacion, dio,
pOr' dia 'Y hora por hora, á, una tarea tan ingrata
o;¡mo abrumadora, el1 que el sacrificio no se aprecia
sino por el éxito, y en que el éxito no os fruto de un
dia sino de una preparacionlenta y oscura, cuya pro-
grosion nunca es concordante con las inquietudes I
ügitaciones del momento, sinó obra latente que se
Inueve fuera de la vista comun, y al influjo ó encade-
namiento de causas morosas, como la convalcscen-
cía en las grandes enfermedades.

Producido el contraste de los Sres. Baring Hnos.,
y por él la consternacion y el pánico del mercado de
Lúndres, ocurrieron á conjurar el peligro los más
poderosos banqueros, relacionados con ese mercado, y
se constituyó un Oomité bajo la iniciatiya del Banco
{leInglaterra, presidido por Lord N. M. Rotschild.
Mientras esto se hacia, y se estudiaba el asunto

,con la prolijidad y las demoras que son consiguientes
en tan árduos accidentes, se retardaba la negocia-
cion del empréstito.

El comisionado argentino tenia que oir proposicio-
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nes nuevas, que comunicarlas, y que recibir instruc-
ciones nuevas tambien referentes á cada caso.

Entretanto, los vencimientos caian sobre el Go-
bierno, uno tras otro, sin que fuese humanamente
posible detener su apremio, ni romper un negociado
indispensable, por un acto desesperado que nos habria
puesto otra vez en las funestas circunstancias que.
antes hemos expuesto con toda su gravedad.

Inutilizadas nuestras relaciones bancarias con la
casa de los Sres. Baring Hnos., cayó directamente
sobre el Ministerio de Hacienda la obligacion de hacer
frente al servicio de los empréstitos alemanes y fran-
cese8 que se habian Gontraido en las presidencias Roca
y Juarez Celman. De manera que esta otra série de
deudas debió el1trtlr como distinta categoría, en la ne-
gociacion (lel empréstito que debia consolidarlas á
todas ellas, dándoles un valor uniforme y un plazo
para su servicio y amortizacion gradual.

La negociacion del eml)réstito venia pues á quedar
complicada con la liq nielacionelela casa de los señores
Baring Hnos., liqnid~ci(;nque era lo que constituia el
principal é inmediato interés del mercado inglés, y
que á la vez era indiferente ,á los acreedores alema-
nes y de las otras plazas del Continente.

La parte desagradable de esta emergencia, se pro-
dujo fatalmente por la complicacion del negocio de las
obras de salubridad, con los otros títulos del crédito

- argentino. El comité de Londres se esforzaba en su
sentido por hacer del empréstito una cláusula 'casi
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dos complicaciones debian producir en el encaje del
Banco Nacional.

Pero habiendo desaparecido para nosotros el apo-
yo de la casa de los Sres. Baring Hermanos, sobrevino
una 'série abrumadora de vencimientos perentorios;
y se triplicó el monto de la deuda-por estos venci-
mientos, por los servicios de los empréstitos provin-
ciales, y por el abono de las garantias de ferro-carri-
les, sin contar otras empresas acordadas con rara pro-
fusion por los gobiernos anteriores: y se hizo indis-
pensable, forzoso, aumentar el monto del empréstito.

El P. E. lo presupuso en 12 1nillonesde libras'
esterl~nas, pero el Comité de Lóndres, apercibido
sériamentede nuestra situacion, se puso de acuer-
do con nuestro comisionado financiero, y lo elevó
á 15 millones; calculando un máximum para la

de Salubridad, como prueba de la buena yolunt",d que animaba al Gobierno Ar-
gentino para ",yud'ar á aquella casa en sus dificultades.

El Dr. Plaza fué autorizado á informar á 1",Comision Argentiua que en los
puntos escnciales estaban completos los arreglos. ~'desde entonces- el Gobierno no
ha cesado de insistir por el arreglo defini tivo.

Cuando ya se hallaba casi terminado el contrato, suscitóse una dificultad que
el Dr. Plaza explicará á S. S.

Ruego á S. S. que informe á la Comision que el Gobierno Argentino hace too
dos los esfucrzos posibles para tcrminar el contrato con la Comp",üia dc las Obras
de Salubridad, y que hay todas las probabilidades de que la existente dificultad
será allanada-salvando el decoro de ambas partes.

S. E. cl Sr. Presidcnte de la República, me encarga quc cxprcse á S. S. y á la
Comision Argentina su satisfaccion por el feliz éxito que ha tcnido el proyecto

. de .consolidacion dc la deuda externa, y su reconocimiento por los servicios amis-
tosos que al respecto han prestado.

Lóndres, Febrero 25 de 1891

,A S. H. el Sr. llfi"i.tre de lIacienda, Dr. D. Vicente F. Lepez.

Agradezco á V. E. con la mayor sinceridad su amable despacho telegráfico,
y tendré mucho plMer en eomunic",rlo al Comité de asuntos argentinos.

LORD ROTHSCHlLD.
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consolidacion de deudas que se bm:caba; y que-
riendo al mismo tiempo, con justificada pruden-
cia, evitar que un cálculo demasiado bajo nos
obligase á pedir nuevos créditos antes del plazo de
tres años, á que se extendió tambien la operacion
por el contráste de los señores. Baring H8rma-
nos.

El. aumento de tres millones de libras esterlinas"
alarmó algo en las Cámaras, y en la opinion, á los
que no se dieron cuenta de la naturaleza especial
de la operacion.

Creyeron que se trataba de conú'aer una nueva
deuda; y no se fijaron en que solo se trataba de con-
solidar lo que ya debíamos,' sin el menor aumento
de capital; y que la consolidacion debia abrazar
toda la suma que importara vencimientos exigibles
en el lapso de tres años. No se fijaron tampoco,
en que por esta misma razon, el Gobierno no iba
tÍ' recibir dinero en especie que dejase expuesto al
país al peligro de los abusos anteriores al 6 de
Agosto, sinó títulos específicamente consignados al
pago de vencimientos deter'minados por su ol'ígen y
calidad, sin que fuese posible amortizar título al-
guno que no llevase la marca y La inscripcion de
su orígen y de su aplicacion.

De modo que, aunque este e:Q1préstitoó moratoria
se hubiese hecho por 50 millones, nuncahabria podido
exceder al monto. de la deuda misma que, se consoli-
daba en él, cúalquier sobrante de la suma general

.,
,.',--
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habria quedado sin empleo, y por consiguiente sin la
emision l'elativ(t, ni entnLCla en la suma anual que
debia amol'tizarse en la Aduana.
Así pues, si los vencimientos de la deuda conso-

lidada alcanzaban á doce millones en los tres años
de la moratoria, quedaban tres millones sin posible
emision ni empleo; que al mismo tiempo constituian
una reserva prudente para el caso de que esos ven-
c.imientos fuesen mayores: y de todos modos nada
más daba ,el empréstitp que aquello que se debia ya
y que era menester pagar.
Una vez comprendido así por el H. Congreso y

por la opinion pública, se sancionó la, ley qne forma
el anexo Núm. 14 y que demuestra el género y ca-
rácter de la operacion.
Llevada esta Ley á manos de nuestro agente fi-

nanciero en Lóndres, y separado el relacionado em-
préstito de la rescision de las obras de salubridad,
se firmó elBono general que corre en el anexo Num. 15
y se autorizó á la casa Morgan y Ca. pata hacer la
e111ision,clasificacion y distribucion de sus títulos.

Desde que €l quebranto de la casa de Baring Hnos.
lo dejó al Gobierno sin los medios internos que habia
preparado para modificar la situacion que pesaba so-
bre sus hombros, pudo verse ya que el Banco N:.aeional
,j,uedaba en inminente Relig!:.Q.:.. .

Todas las, deudas externas éinternas que el Gobier-
no tenia que cubrir, iban á refluir sobre el Banco, po-
niendo al Gobierno en la necesidad indispensable de
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cobrarle, (á me~lida que los necesitase), los enormes
adelantos con que el Gobierno anterior habia estado
sosteniendo ficticiamente la cotizacion de las ac~iones,
por dividendos sobre el capital, y por gravosísimos
servicios notoriamente abusivos, incorrectos y ruino-
sos, como se vé en los anexos respectivos, -y sobre
t9do en la Memoria del Banco recientemente publica-
da, 'donde Iestán crudamente revelados todos los es-
cándalos de su anterior administracion.

El movimiento espontáneo y entusiasta de simpatía
popular que acogió el advenimiento del nuevo Gobier-
n.o, era un buen augurio, y áutorizaba á esperar que
'el concurso del pueblo secundaria la accion adminis-
trativa que la situacion reclamaba; y que el Gobierno
estaba dispuesto á abordar con toda entereza.

Bajo tales auspicios, fué resuelta la primerá suscri-
••••

~ion popular, á la qtie desde luego se clió el carácter de
suscriciQIlpCdl'iútiw, y que mereció la adhesion uná-
nime de la prensa y de la opinion. I •

El carácter de la operacion no era de empréstito,
sino de descuento de letras de Tesoreria, (papel cono-
cido y apreciado en plaza), giradas al corto l)lazo de
90 dias y con el interés 'suficientemente alto de 8 por
ciento anual.

~sta forma de préstamo ofrecia ventajas positivas
al pl'estamista, porque siendo un papel de descuento
corriente en plaza, ~n cualquier .tmergencia se podia
convertir en dinero efectivo por su redescuento; pre-
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sentando á los Bancos y al alto comercio una forma có-
moda y provechosa para ayudar al Gobierno ~7 con-
currir á solucionar una situacion preñada de peligros
para todos.

La escasez de medio circulante en activa funcion
alejaba toda posibilidad de colocar un verdadero em-
préstito interno en las condiciones de los largos plazos
que estas operaciones exijen, y la letra de Tesoreria
era en esos momentos la única forma práctica de fa-
cilitar el concurso popular que se esperaba.

La suscricion fué abierta el dia 13 de Agosto, con
éxito satisfactorio en los primeros dias; pero muy
luego se advirtió que su éxito se limitaba á los gre-
mios comerciales; ~7 que los capitalistas y rentistas,
(con honrosas e~cepciones), se mantenian poco incli-
nados á dar un concurso, que por su orígen y tenden.
cias debia haberse recomendado ti todos.

Una parte del público (muy limitada por desgracia)
mostr6 un meritorio patriotismo, concurriendo en
auxilio del Gobierno; y algunos pequeños capitalis-
tas lo hicieron con léLhonrosa circunstancia de renun-
ciar al interés.

>r' Pero, los grandes capitalistas, aquellos cuyo nom-
bre anda en boca de todos, y 'otros que vocean por su
cue?ta para que otros hagan el sacrificio, y ellos el

j beneficio, con poquísimas escepCiOl;18S,y aun asi con
. sumas limitadísimas, desoyeron la voz del país; y
dejaron sobre el Gobierno todo el peso y todas las
l responsabilidades de la desgracia.pública.

La suscricion total al préstamo sobre letras de Te-
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soreria, ascendió en el mes de Agosto solamenté á
. ~.

$4.780.142 m/n y 462.088 pesos oro, contribuida po,r
129 personas ó firmas distintas, entre las que figuran
nueve de los Bancos particulares de esta Capital con
unasuscricion total de 300.000 pesos oro y 1.180.000
pesos moneda legal. .

El pensamiento fracasó, pero reapareció d~s-
pues, pedido púr los mismos que lo habian desoido,
cuando ya era ,tarde para soliviar el cúmulo de ma-,
les aglomerados.

Los Bancos particulares, no solo se habian mostra-
do rehacios, sino hostiles al Gobierno; y operando de
su propia cuenta, restringian el cambio, y basaron
todas sus operaciones en la compra y encaje del
oro.

El Ministerio de Hacienda les propuso, en confe-
rencias particulares, varios medios de que contribuye-
sen á modificar la situacion; ya fuese abriendo en
cuenta corriente un crédito en descubierto á favor
del Banco;Nacional, de 25 á 30 millones, garantido
por el Gobierno; ya, formando una confecleracion de
todos los Bancos oficiales y particulares, con un capi-
tal designado, para sugetar el ágio bursátiJ sobre el
oro y ~antener el nivel de ]os cambios á papel en
condiciones favorables.

Era la mente del Ministerio preparar sobre esta pri-
mera forma embrionaria, la futura reorganizacion del
Banco Nacional, con nueyas acciones sobre un plan

,.
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análogo al del Banco de Francia ó al de Inglaterra, se-•
g-unlo sugiriera un estudio mas tranquilo de lo con-
veniente.

La tentativa fracasó; los dueños ó gerentes de los
Bancos particu~ares, no comprendieron que su nega-
tiva llevaba al país y al Gobierno, á echarse en me-
didas escepcionales indispensables para el país, que
habrían de mostrarles á ellos mismos que se habian
equivocado; y que su propio interés habia de obligar-
los á venir (á destiempo quizá) al terreno á que el
Gobierno los habia invitado. Y en efecto: así ha su-
cedido.

Todas las medidas y resolnciones hoy tomadas por
el Banco de Lóndres y Rio de la Plata, son precisamen-
te las que el Gobierno habia solicitado en tiempo
oportuno; <?uando era posible apuntalar nuestras
finanzas, y contener el derrumbe con un esfuerzo
cornun; mientra8 que ahora es menester levanta1' las
ruinas que esfán hacinándose unas sobre otras: cosa
mil veces mas difícil. .

El grande argumento que los Bancos particulares
oponian entonces, era-que no podian disponer de su
encaje de oro ó papel, «porque consistia en los depó-
si tos que eran cosa agena.»

En efecto: el Banco ,(Carabassa» y el de «Lóndres y
Rio de la Plata'» -que eran los más poderosos,-ha-
bian henchido su fortuna y sus provechos, á medida
que lof';desaciertos del anterior Gobierno Naéional y
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, habian

,.
f
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co de la Provincia. (1)

De manera que al sentir el público, el desgrana-
miento de esos dos Bancos importantísiqlOs, que antes
de 1880 habian sido los reguladores prepotentes del
mercado, se acentuó paulatinamente, (pero con grave
persistencia), una emigracion constante de los depósi-

. ,tos, que ibali á busca¡': en la administracion correcta y
rígida de los Bancos particulares, un asilo contra el
despilfarro y los abusos con que ambos Gobiernos (na-
cional y provincial) aumentaban, de ,mas en mas, la
desconfianza de los capitales.
Las deudas externas y el desparramo del capital

del Banco Nacional, las exaccjones oficiales y la ad-
ministracion'de los Bancos de la Provincia, dan una
completa esplicacion del estado lamentable en que
habian ido cayendo j sin que se necesite entrar aquí en
detalles supédluos.
Era, pues,legítimo y justificado (aunque. lamentable

para el país), el aunlento del crédito y de la confianza,
con queel público asilaba sus capitales y sus ahorros.

, en los Bancos particulares: huyendo de la ruina pro-
gresiva á que veia amenazados los Bancos oficiales.

Es incuestionable que si el pueblo hubiese concurri.
do. con todos sus medios á secundar la accion del
Gobierno en esa oportunidad, la situacion económi-
ca se hubiera modificado inmediatamente; y segun las
probabilidades, no hu biera sido necesaria la emision,

(1) Véase la Memoria del Banco N"oioo"l de última focl",.

t

•



-- XLII -

que todos veian venir, y que aunque condenada en
. principio porAl Gobierno, se imponia fatalmente.

Es uno de los fenómenos curiosos de la vidade los
pueblos, la abstraccion que inconscientemente parece
hacerse, en la mente popular de los intereses, del Go-
bierno con relacion á los propios.

Se les tiene como intereses antagónicos, olvidando
que el Gobierno representa meramente una de las
funciones de toda sociedad civilizada, y que no es po-
sible que un pueblo esté próspero, cuando su Gobier-
no vive en medio de estrecheces y apremios.

En los primeros dias de Setiembre fué sancionada
la ley autorizando la nue-,raemision de sesenta m.illo-
nes depesos en billetes de Tesoreria.

Esta emision se destinaba especialmente á dar mo-
vimiento á los Bancos Nacional é Hipotecario Nacio-
nal, á los que se asignó como ya se ha dicho, veinti-
cinco millones, cada uno, y los diez millones restantes
se acord~ron á la Municipalidad de la Capital para
cubrir compromisos que no podia atender, y que amo-
nazaban traer una suspension .general de sus servi-
CIOS.

Ninguna parte de esta emision pertenecia .directa-
mente ála Tesoreria; pero por efecto de la habilitacion
hecha al Banco Nacional, se consideraba que éste -se
veria en aptitud de reintegrar unaparte de los cauda-
les que en sus 'arcas tenia depositados la Tesoreria;
sin privarse -de los elementos que necesitaba para
servir los intereses del comercio y de la industria.

,
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En el mensaje con que !eaCOmpañó el proyecto
(Anexo N° 2), el P. E. explicó con claridad y franqueza.
las razones que le habian inducido á proponer una
medida que, aunque opuesta á sus propias conviccio-
nes y á los principios universalmente éLceptados, se
hacia indispensable para impedir mayores per~
juicios lÍ, la 'industria y al comercio, á cuyo servicio
se destinaba. ~

Las precauciones y los propósitos del Gobierno tu-
vieron que ceder ante un .hecho imprevisto, que cayó
como una catástrofe repentina sobr~ la situacion ,eco-
nómica del país: la casa de los señores Bari~g Hnos.
se puso en liq uidacion!

Bajo la presion de este suceso, fué necesario des-
viar una gran parte de la .nueva emision para atender
compromisos inesperados que se presentaban con los
carác~eres del más alarmante apremio.

En Noviembrela situacion había, pues, empeorado
á consecuencia detan grave contratiempo.

Habiendo ,desaparecido toda esperanza de obtener
en Lóndres losrecursosnecef:arios para inicial' nues-
tra reconstruccion económica, se veia que al fin el
país tendria que buscar dentl'o de sí mismo los elemen-
tos indispensables para acometer esa ruda tarea.

Era necesario concertar nuevas medidas y llamar
al Congreso para que les Jiera su sanciono

Se trató de suprimir en el presupuesto todo gasto
que no fuese de e~tricta urgencia, para obtener a,1

..\
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menos una disminucion de once 1nillones al año.
Anexo Núm. 16

Al abrirse las sesiones extraordinarias, el P. E.
sometió al H. Congreso, el detalle de las medidas que
debia proponer) cOmprendiendo en ellas -la revision de
las leyes de impuestos) con el fin de aumentar su pro-
ducto fiscal; restableciendo los derechos sobre la ex-
portacion; cobrando en oro los derechos de aduana;
creando impuestos internos sobre los alcoholes) cer-
vezasy fósforos; -imponiendo á las empresa3 comer-
ciales no radicadas en el país) un tanto sobre sus
utilidades; creando Tribunales para juzgar los casos
de contrabando; y, finalmente, declarando caducas las
concesiones ele garantia cuyos concesionarios estu-
VIesen en mora.
Bajo el N° 17 corre ea los anexos elmensaje del P. E.

que explica el objeto y alcance de las nuevas contribu-
ciones que creia de su deber requerir del pueblo.

Se calculaba que con estos recargos y logrando rea-
lizar la negociacion entablada en Lóndres, el Tesoro
se encontraria desahogado de la deuda exterior y
habilitado para retirar cada año quince millones de
pesos de moneda legal; y que los sobrantes en los tres
años ascenderian por todo á 30.000)000 $ 01'0 que el
Gobierno podda acumular para servir de nuevo la
deuda; ó destinar al retiro de papel, segun lo juzgara
más conveniente.
Para esto era indispensable arbitrar rentas en can-

tidad capaz de dar los resultados apuntados; aumen
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to que debía inspirar confianza ti Josacreedores euro-
.reos, que sabrian apreciar debidamente la, decision y
propósito honrado del Gobierno y del pueblo que se pre-
paraba á soportar nuevas y mtÍs pesadas cargas en
situacion tan afligen te. .

No era justo que cua!ldo t~do el país era obligado
así ti" contribuir, quedasen exentos valores impo-
nibles, como los depósitos de l~s Bancos particula-
res. Despues del 6 de Agosto, era menester que los
Bancos particulares se apercibiesen que tenianque
contribuir 6, las necesidades püblicas de un modo
efectivo; ya que era 'indispensable tambien exigirle
al país ese auniento de contribuciones.

Desde que los depósitos eran acunmlaciones de
capitales internos y no capital extran,qeJ'O, (como se
pretendia hacerlo entender á los incautos sofística-
mente) el gobierno tenia el.derecho de considerarlos
como' materia imponible.

y esto <:;ratanto más justo, cuanto, que esos de-
pósitos son' capital inm'te, hara.gan, capital de usura,
retirado por los dueños á la produccion.

Así, pues, desde que se imponian cargas á la pro-
duccion rural y á la exportacion, que eran no solo
el capital reproductivo y vital del país, sinó el ca-
pital eficiente, el capital de accion interna produc-
tiva, dedicado á la progreSÍ"on de la riqueza püblica,
no habia razon ni justicia en eximir de cargas
proporcionales' al con~unto de los depósitos banca-
rios, que eran tambien materia imponible por su
naturaleza de valores internos.



..

- XLVI -

Al capital extrangero no se le' impuso ni se le
gravó en un. solo céntimo; y la prueba de que los
Bancos particulares no tenian capital extl'angem,
es, que apesar de las declaraciones que les hizo el
Ministerio, de que en caso que lo tuviesen y lo de-
mostrasen, quedaria libre de impuestos, ninguno de
ellus procuró hacer esa demostracion .

El impuesto sobr~ las utilidades de las demás
empresas de renta, es una de esas medidas que no
necesita justificar.~e, porque es de derecho comun
y permanente en todas las naciones.

Por lo demás, la mente del Gobierno no era tam-
]Jocoperjudicar directamente á los Bancos particu-
lares; sinó levantar mas renta sobre la materia
legalmente imponible; y poner al Banco Nacional
en condiciones iguales á los Bancos particulares,
igualando sus cargas, Y!1 que el nuevo Directorio,
y el nuevo órden de cosas, por la honorabilidad
notoria de sus miembros, bastaban para ,volverle el
goce de la confianza. pública, de que antes habia
desmerecido. -

Suprimido el 2 ~ sobre los depósitos de los
Bancos particulares, el Banco Nacional habria que-
dado en la desventajosa proporcion que sigue:
- El Banco Nacional paga por su circulacion sobre

41.333.333 $ mjn el1 ~ importando 413,333 $ m/n por
año, y paga además al Gobierno 1 ~ sobre los depó-
sitos judiciales.

Los demás impuestos nuevos recayeron sobre los
vinos, alcoholes, tabacos, etc.
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El.cobro de todos los derechos :i oro, no era, en el
estricto sentido de la palabra, un aumento de impues-
tos, porque la Tarifa aduanera, basada en el derecho
ad valO1'em, nunca habia previsto otra clase de cobro
que la proporcional al valor venal y corriente de
la mercaderia; pero esta prescripcion habia quedado
desnaturalizada, por efecto de la inconversion, per-
cibiéndose el importe del derecho en moneda legal
sin tener en cuenta su depreciacion.

El réstablecimiento de los derechos sobre la ex-
portacion levantaba naturales resistencias - Reca-
yendo sobre los productos de la industda pastoril~
afectaba m~s directamente á las provincias del litoral,
donde la ganaderia tiene su principal desarrollo, y
más que :i las otras provincias cuya industria habia
tomado en general otras formas.

Por otra parte,- la depreciacion del billete, que
recaia má,s directa~ente sobre el consumo y sobre
las industrias fabriles, favorecia hasta cierto punto
á la ganaderia; porque los gastos de su produc-
cion no habian participado de la suba geneI'.j11que
causaba el premio del metálico; mientras que los
otros productos regidos por su valor de consumo,
representaban progresivamente mayor c~ntidad de
moneda legal .i medida que el premio del metálico
subia.

Esta razon hacia qüe el Impuesto proyectado no
fuese excesivamente gravoso par.a la ganaderia.

Los argumentos cOntrarios se apoyaban más hien
en consideraciones teóricas, que aunque atendibles y. .
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justas, no siempre pueden conciliarse con las exigen-
cin,s prácticas de una si tuacion esen cin,lmen te caIn,-
mitosa.

r- La. creacion de impuestos in~~r;~~, sobre los alco-
holes, cervezas y tabn,cos, representaba una inicia-
tiva nueva en el sistema rentístico de la Nacion.

En una ó dos ocasiones anteriores se habia pro-
yectado la implantacion de los impuestos sobre In,
exportacion - Pero la iniciativa habia fracaso,do, por
que no existiendo entonces mas produccion próspera
que la galmderia, ella h~hria soportado todo el
peso: circunstancia que le daba un carticter casi
odioso, y que justificaba su rechazo.

Pero en el trascurso de los afios, las industrias
afines de la agricultura-la clestilacion del maiz y
la fabricacion de cerveza- habíanse implantado y ad-
quirido un desarrollo notable, prosperando al am-
paro de las leyes aduaneras, que gravando fuerte-
mente el similar importado, acrecentaban su pro-
duccion y sus lucros de año en año.

't El impuesto se recoml?ndabn" pues, en todos sen.
tidos, .J!?rgue r~_caill...enindustrias, p1'6sl1eras¡ exten-
sas y lucrativas, cuyos productos entran en la ca-
tegoria de los artículos de lujo ó de vicio, que son
los que en todos los paises soportan fuertes im-
puestos, por que son reputad03 como los arLÍculos
más legítimamente. imponibles. Además, los simila-
res extranjero_s, gravados ya fuertemente, debian su-
frir un nueyo recargo, segun los proyectos, del P. E.;
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y si no. se co.mpensaba esta carga co.n algun ün,
puesto. al pro.ducto. del pais, se co.rria el riesgo. de
ver desaparecer,to.talmente de la importacion artícu-
los. que todavia contribuyen en una escala impor-
tante á la renta aduanera.

Por desgracia, y como un fenómeno propio y ex-
cusable de la época difícil que el Gobierno tenia
por delante, todos los árduos trabajo.s con gue era X ><
menester regularizal~ las co.sas, encontraban una ~_____ ...,¡:¡¡________ .;;. _al • ~

violenta y antoj~diza Smosicion por par~e (le la pren-
*;a, cuyos móvi]p,s no hay para qué estudiar; aun-
que para servirlos, echaba mano. de todo, aun de
aquello que era insostenible á la más simple re-
flexion.'

Bastaria pásar la vista por cada uno de los nue.
vos impuestos para ver que no.había uno solo, ~uyo
peso, pudiera recaer sobre la alimentacion ó el sos-
ten comun del pueblo: uno solo que no pudiera eli-
minarse del consumo., como artículo supérfluo., sin
gravámen.

Cada uno de esos artículos, como los 31coholes,
el tabaco, etc., etc., están castigados en todas las
naciones civilizadas del globo con mucha mayo.r
eficacia, que lo que están hoy entre rwsotros.

Los que pretenden que las bebidas son como la car-
ne, el pán y el vestido) pueden tener razon para su té.
sis; pero se olvidan de que hoy existe entre los
pueblos más fuertes y trabajadores una propaganda
poderosa contra las bebidas alcohólicas; y no podrán
negar que los trabajadores de nuestros campos, los

4
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gauchos, los estancieros; esa raza formidable, ejem-
plo de sobriedad y de vigor corporal, que no solo
en el trabajo sinó en la guerra ha sabido mostrarse
invencible y gloriosa por s.u misma sobriedad, no se
robustece por el uso de bebidas excitantes.
Pero sea de esto lo que sea, nuestro país tiene

tambien vinos más puros, más higiénicos y más bl:L-
ratos; que si no están condimentados con la sufi-
ciencia de la manipulaciun química, pueden surtir
al gasto popular, y dejar que el recargo de los im-
puestos recaiga sobre los que tienen otros gustos, ó
por mejor decir, otros antojos de pura fantasia, con
medios abundantes con que pagarlos.
Es inexacto, pues, que los nuevos impuestos ha-

'>C'>( yan encarecido directa ó indirectamente los cons,u-
';( mos populares, y amenazado con la miseria á las

clases pobres.
Este desgraciadísimo resultado, debe atribuirse

á otro orígen independiente del Gobierno del 6 de
Agosto.

1.0 A la suba del oro con.respecto al papel.
2.° A la carestía anormal del trigo en medio de

la cosecha más expléndida que nuestro país haya
tenido jamás;

3.° y á la carestía de la carne, que á pesar tam-
bien de una produccion exhuberante para la expor-
tacion, constituye uno de los abusos más injustifi-
cados de explotacion interna, que el gobierno tra-
tará de destruir, arruinando el ágio criminal que se
hace de ella en los mercados del Municipio.
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LA, SUBA DEL ORO - Para explicar la suba del oro,
bastarian las caugas que se han relayionado antes;
á saber: la situacion financiera en que el Gobierno
del 6 de Agosto encontró al país, y cuyos detalles,
ignorados al principio en toda su deformidad, y es-
condidos en innuluerables misterios administrativos,
se han ido revelando g;radualmente; y que, más
abrumadores cada vez, han puesto alGobierno, dia
á dia, fuera de sus cálculos y meqidas.

A los desastres internos, se han acumulado los
externos; bajo el apremio de las repetidos golpes
que ha sido necesario parar, para mantener la: ac-
cion reparadora, á vesar de la extenuacion de los
recursos.
Nunca mejor que ahora podria recordarse el mar-

tirio de Sísifo, condenado á colocar. la piedra en
la cumbre de la montaña; donde vencidas sus fuer-
zas por el peñasco, se precipitaba .otra y otra vez.
á lo hondo del vaHe.

LA CARESTÍA DEL TRIGO - El valor y la abundancia ex ..
traordinaria de la cosecha -del trigo en este año, ha re-
velado un fenómeno, que no por ser natural y concor- .
dante COll las causas que l? han producido, deja de ser
curioso y digno de estudio. Decir que la carestía de
este artículo indispensable pal~a el consumo de los
pueblos, ha dependido de la abundancia de su pro-
duccion, parecería una paradoja. Entretanto, la ver-
dad es, que habiéndose cosechado Ulla cantidad ma-
yor y de mejor calidad ql!e en los años anteriores,
jamás ha estado el trigo más caro, jamás han he-
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cho los cosecheros y exportadores un negocio más
activo ni más pingüe. Escaso en Europa y en el
Brasil, por razones que no nos incumbe estudiar
aquí, la demanda tomó una actividad extraordina-
ria: los precios pagados en el exterior, y el atrac-
tivo de las grandes cantidades que presentaba nues-
tro mercado, avivaron de. tal modo el vehemente
empeño de esa demanda, que los molineros han
temido que llegara un momento en que no pudie-
ran pagar lo que pagaban los exportadores; y pues-
tos en la necesidad de precaverse ó en el aliciente
de vender lo que habü.-.•n comprado, restringieron
sus operaciones, influyendo á su vez sobre el gremio
de los panaderos, y dando lugar asi á aquellos ma-
nejos de las industrias que cnando se sienten en
dernanda, procuran siempre sacar provecho de cau-
sas reales, beneficiándolas con ganancias artificiales.

Suponer que ~n esta carestía hayan podido influir
causas ~ndirectas, que no sean simple y sencilla-
mente, efectos de la demanda apremiante que estimula
la exportacion del artículo, seria cerrar los ojos á los
hechos; y no saber que cuando un artículo de con-
sumo es directamente buscado con empeño, se vá
sin remedio á donde lo pagan mejor y en mayor es-, .

cala, cualquiera que sea el costo de todos los otros
consumos en el pais que lo produce.

El Gobierno ha procurado estudiar, en cuanto el
caso se lo permite, cmíJes pueden ser los medios de
que podría usar para garantir las necesidades del
consumo; espera que su accion sea eficáz, atrayén-

~.
¡;
i.
r
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dose el concurso de los gremios que bien entendidos
en el negocio, pueden Üustrarlo y darle datos para
asegurar el nivel indispensable entre la salida del
trigo y las reservas de que necesita el consumo; y
si el-resultado no tranquilizase su inquietud, pedirá
al H. Congreso la sancion de aquellas medidas que
sean ~ndispensables en su concepto.

LA CARESTÍADE LA CARNE- La provision y el ex-
pendio de este artículo de consumo, pasa entre
nosotros por co.ndiciones de carestía que no serian
concebibles si se prescindiera de los monopolios
concedidos anteriormente á los diferente-s y numerosos
intermediarios que se ocupan de sacar provechos del
ganado de matadero, entre el hacendado que vende el
animal y el cq,rnicero que lo expende.

Estos monop~lios vielren funcionando desde tiem-
po inmemorial, y cada vez ex~ienden más su esfera
de accion agravando las duras condiciones que pue-
den imponer al consumidor.

La prensa pública en muchas ocasiones, ha de-
nunciado esta verdadera expoliación que recarga
considerablep1~nte la alimentacion de las masas, y
la corporacion municipal, á cuya jurisdiccion com-
pete, ha procurado, en varias ocasiones, reformar
esta grave irregularidad; pero hasta el presente to-
das esas "iniciativas no han dado resultado práctico al-
guno, y ya los conflictos que una situacion tan extraor-
dinal'ia causa Ú, las clases menos acomodadas, se acen.
túan al punto de asumir el carácter de un peligro socIal.

El Gobierno ha concurrido, dentro de los límites
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de su esfera, á facilitar la solucion de estas difi.
cultades, facultando á las empresas frigoríficas ga-
rantidas por la Nacion, para ocuparse de la provi-
sion de carne fresca á la poblacion de las ciudades
de la República; e y espera que esta medida obliga-
rá á los monopolizadores del abastecimiento de esta
capital, á moderar sus pretensiones en lo sucesivo,
beneficio que ya comienza á conseguirse.

Pero el eficaz remedio está en manos de la Corpo-
racion Municipal, que es la que ha erigido las barre-
ras lJUes~as á la libre industria, á cuyo favor se ha
constituido el monopolio. A ella incumbe destruirlas
ahora, y permitir que el concurso de alimentos se
haga con la amplitud que requiere la economia y
comodidad del pueblo. El alto precio del artículo es
aq uÍ un escándalo: no resulta de los gastos del pro-
ductor, sino de los monopolios concedidos á especu-
ladores: destruido el monopolio, desaparecerá el mal.

Las sesiones extraordinarias terminaron con elIJ . . - t ._5 - ·
mes de Enero, dejando el Congreso sancionadas las

1 ••••••

leyes de rentas ya descritas: la del empréstito y las
bases de la rescision del contrato de 1a's Obras de
Salubridad ..

La atencion pública habia seguido con marcado
interés é impaciencia las variadas peripecias de es-
tas negociaciones, cuyas emergencias' trascendian
ripiclamente al conocimiento público por cualquiera
de los mil conductos que abrian en la reserva de
la negociacion los múltiples intereses en juego.
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La opini?n pública flotaba indecisa entre las proba-
bilidades del empréstito y las alteraciones angustiosas
del mercado interno.
En esta emergencia el juicio frio y razonado del ex-

terior,sustraido á las agitaciones locales que actua-
ban en nuestro mercado -y colocado, por lo mismo en
mejores condiciones para dominar su conjnnto, valo-
raba mejor y con mas esperanza los poderosos e1f~-X:x
mento s de rehabilitaci0J,lJl ue aún Rosee el país. )<
$ . l' = =-=-- "". $ . • •••• ~ ~

Tanto en Lóndres como en Bueno.';'Aires se deseaba
con empeño poner punto final á esas negociaciones,
que debian definir la situacian del Gobierno y de sus
acreedores en el exterior. Pero cuando ya parecia á
punto de quedar todo arreglado, surgió un nuevo obs-

~iI,~.' .. _t;:?t""~. -

~~~l9.que hizo p~ligrar todo el plan combinado con
tantoesfuerzo y paciencia.
La complicacion del contrato de las obras de salu-

bridad con el empréstito, produjo 'serlos tropiezos.
En el continente teníamos que atender al servicio de

, los empréstitos contraidos por los Bancos Nacional y
Provincial de Buenos Aires, por negociacion de tít ulos
de deuda interna de la Nacion; Y,además teníamos que
hacer frente á las deudas externas de las provincias.
Estas dificultades fueron tales que hubieron de hacer
fra~asar todos los arreglos; y solamente con pruden-
te decision para reprimir pretensiones inj ustificadas,
. y con un espíritu equitativo y conciliatorio para, armo-
nizar intereses. opuestos, pudieron salvarse los incon-
venientes, y dar sima á tan árdua negociacion.
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Estaban las negociaciones por quedar terminadas, y
arregladas todas las cuestiones, cuando sobrevino un

. ;>~~? y g~::tve conflic~a~mentó las contrarie-
daª~.ªeJ~_1e~g~~aciada situacion que eJ Gobierno del
6 de Agosto había heredado.
~as desconfianzas inherentes á época tan calamito-

sa, acrecentadas por una prédica apasionada, se venian
condensando en las dos grandes instituciones banca-
rias de Estado: el Banco Nacional y el de la Provincia
de Buenos Aires; que por su activa participacion en
todas las evoluciones que habian preparado la crisis,
debian sufrir mas directamente sus consecuencias.
Las dificultades del Banco Nacional eran notorias.

Nadie ignoraba que la administracion anterior lo
habia dejado abrumado bajo el peso de una montaña
de deudas dentro y fuera del pais, sin recursos eficaces
de ningun género; y tambien era público que los fra-
casos sufr;dos en Europa habian e::.terilizado en' gran
parte los nuevos elementos que el Gobierno del 6 de
Agosto le habia preparado.
En cuanto 'alBanco de la Provincia de Buenos Aires

su situacion era menos conocida, pero en parte ya se
habia. puesto de il1anifiesto en Abril do 1890 cuando
tuvo que pedir una emision irregular para atender á
sus depositantes; y la notoriedad de sus sacrificios
en favor del Banco Hipotecario ponia tambien en tras-
parencia su estado precario.
Durante un. tercio de siglo el Banco de la Provincia

de Buenos Aires habia sido la columna fuerte de la
pro><peridadde la provincia, con sus capitales habia

e i
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fecundando la industria y el comercio, y con la pode-
rosa palanca del crédito habia dado' desarrollo á sus
rIquezas.

En momentos difíciles, con su crédito habia salvado
al de la Nacion, y sus recursos habian suministrado los
.elementos para dominar situaciones que comprometian
la. existencia de las instit~ciones nacionales.

En el exterior era reputado como uno de los grandes
establecimientos bancarios del mundo, verdadero mo-
numento del crédito del país, y para el pueblo era el
símbolo v.ivo de la estabilidad y opulencia, á salvo
absol utamente de cualquier contraste que la esperien-
cia mas suspicaz pudiera presentir .

.Era, pues, una institucion bancaria que dominaba
por completo en nuestro mercado mon'etario, y que
hacia sentir su influencia dentro y fuera del país,
realizando buenos beneficios al mismo tiempo que
prestaba los mas señalados servicios á los intereses
generales.
L'

Pero el gérmen del mal estaba en la misn~a causa y
origen de su poder; pues toda la base de su movimiento
reposaba sobre emisiones ilimitadas.

Para 'mantenerlo habria sido necesario un escru pu-
loso cuidado en no esforzar su movimiento; pero en
vez de eso se le aventuró en obras colosales, se le hizo
víctima de los valores hipotecarios en una escala poco
cuerda, y se le impuso una liberalidad exhorbitante
de los descuentos de habilitacion, que poco á poco ex-
tenuaron sus fuerzas.

Sucedió entonces lo que lógicamente debia preverse:

"
"~-":~~:.'"
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se sacrificaron estérilmente sus recursos sin que pu-
diese evitarse la caida del Hipotecario que conel cupon
de Marzo suspendió definitivamente el pago de sus
servicios.

Es natural que las dificultades generales en que el
pais se vió envuelto ejercieran tambien sus funestas
influencias, y que las necesidades y la desconfianza
general, hubieran provocado así un drenage contínuo
de depósitos al tiempo mismo en que desaparecía la
contra corriente que en épocas normales habianacu-
mulado allí las pequeñas economías de las clases po-
pulares.

Esta creciente desco:lfianza se patentizaba tam-
bien en el retiro de depósitos importantes, que durante
muchos años no se habian movido de allí y que eran
ahora retirados casi con precipitacion.

Tal era la situacion cuando en los primeros dias de
Marzo, el Banco de la Provincia acudió al Gobierno "\
Nacional haciendo saber su situacion precaria, y ma-
nifestando que era urgentísimo adoptar una medida
cualquiera que evitara su próxima catástrofe.

Por su parte el Banco Nacional, que en el límite
de sus debilitadas fuerzas habia retribuido al de la
PIOvincÍa servicios anteriores, no podia escapar á las
consecuencias de las recíprocas dificultades j y en los
mismos dias hizo la misma manifestacion apremiando
al Gobierno á intervenir en defensa de los intereses
públicos que los dos establecimientos representaban.

Reunido el Consejo de Gobierno, se acordó, como
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medida prévia) declarar feriados los dos dias que falta- .
ban para cerrar la semana; pensando que así se daria
tiempo de estudiar la situacion sin la presion de una
catástrofe inmediata.
No se presentaba otro remedio para contener la

caida que una reforma de la emision circulante.
Pero al proponerlo bajo la presion del pánico, te-
mía el Gobierno que su influjo sobre el mercado inte-
rior produjese uná deprecia~ion completa de la mone-
da 1egal; y en el exterior una reagra vacion de nuestro
descrédito.
Fué tan profunda la alarma del mercado, que se

hizo neGesario consultar la opinion pública, segun
podia ser espue$ta por los representantes del comer-
cio y de los capitales de la Capital: á quienes única-
mente se podia llamar en plazo tan perentorio.
Era indispensable que el país supiera toda la ve~dad,

y que se facilitara su concurso en ocasion tan solemne.
Abandonado tÍ sí mismo) el Gobierno I,l0 habría te-

nido mas recurso á mano que el de la emision, repu-
dia;da en principio, pero qUbla fuerza de los aconteci-
mientos traia fatalmente; y bajo este concepto) prepa-
ró una combinacion que modificase los caracteres
mas peligrosos del aumento del papel y que envol viese
otras soluciones urgentes.
En el pueblo corrian opiniones desfavOl:ables ti la

emision y al curso forzoso (:m concomitante indis-
pensable); mientras en la banca y en el alto comercio
cuyos intereses mas directamente se oponian á esas
ideas) un grupo influyente inició trabajos acti vos por
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desviar ese peligro arbitrando alguna otra soluciono

La reunion convocada se celebró el dia sábado 7
de Marzo con asistencia de casi todas las personas in-
vitadas, que representaban la banca, el comercio, los
gremios industriales, la prensa y notabilidades en
otros ramos del capital social y económico del país.

El señor Presidente de la República abrió la sesion
esplicando las causas inmediatas que habian traido la
situacion que se trataba de solucionar.

Hizo notar que las dificultades se referian á los
Bancos, pues con la realizacion del empréstito morato-
ria, la situacion del Gobierno quedaba relativamente
desahogada; y que dentro de pocos meses se habria
normalizado del todo.

Se trataba, pues, de salvar los dos grandes Bancos
de Estado, cuyas ramificaciones se estendian por toda
la República, y cuya brusca desaparicion podria traer
desastres irreparables.

El Gobierno habia combinado un proyecto que se
basaba en una emision especial, cuyo lanzamiento,
por su- carácter y el de sus garantías, podria ser aco-
gido sin causar mayores perturbaciones en el mercado
monetario; y facilitar á los Bancos medios para en-
contrar una solucion equitativa, en el caso de ser in
dispensable la liquidacíon de su estado y de sus com-
promisos á oro. .•

El Gobierno con()ciaque era un espediente de últi.
mo recurso, y no desechaba el temperamento propuesto
por la comisioll del Comercio, que se basaba en la
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creacion de fondos públicos á colocarse en plaza como
empréstito popular, si bien dudaba de su eficacia como
medio de acudir en auxilio de los Bancos, con la pron-
titud y en las proporciones, que la situacion de éstos
requeria.

En la Asamblea la-sopiniones se manifestaron divi- .
didas, y como medio de ll<;lgarmas pronto ti una solu-
cion, se acordó el nombramiento de unacomision que
estudiase las dos fórmulas y aconsejara la adop-
cion de la que juzgara mas conveniente.

La comision se reunió en el :icto: y pocas horas
aespues comunicó su dictámen en la nota que figura
b::ljo el número 18 de los Anexos, aconsejando la
adopcion dela fórmula propuesta por 'la Oomision del
Oomercio. Aceptado este dictámen el Gobierno pro-
cedió sin pérdida de tiempo á ponerlo en ejecucion.

Para aceptar esta solucion, (prescindiendo de la
de una emision),habia además un motivo inve'nci-
ble; y es que no existian billetes, ni tenia el Gobier(Jo
medios de procurárselos en menos de .cinco meses.

Desde luego no habia, pues, cómo contener el de-
rrumbe inmediato de los Bancos, que caela dia se ha-
cia mas inminente.

-En esta grave emergencia, elP. E. debió arrogarse
facultades de urgencia, creando una deuda interna sin
la autorizacion légistativa; pero su accion estaba jus-
tificada por los intereses comprometidos y' por la
terrible prémura del tiempo, que hacia indispensable
que la med.ida que se adoptara al momento fuera
puesta en ejecucion sin dem?ra.
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ElP. E. procedió,'pues, enelsentido quelas con-
veniencias públicas reclamaban, al afrontar esa res-
ponsabilidad.

El plan del nuevo' empréstito comprendia la emi- '
sion de títulos de deuda interna á papel, .hasta cienmi.
llones depesos con 6010 de renta; bajo el concepto
de que suscribieran al 75 % los primeros tres dias y
despues alBO %. El producto del empréstito debia
ser administrado por la Caja de Convm'sion, y estaba
destinado exclusivamente á dar elementos á los Ban-
cos redescontando los valores de su cartera. El
pago de la suscricion se podia hacer en tres cuo-
tas; la primera al contado, y las otras dos en un
mes de intérvalo entre una y otra.

Personas influentes en el comercio yen la indus-
tria, se encargaron de prestigiar esta operarion entre
el comercio menor y los pequeños 9apitalistas, como
una colocacion segura y lucrativa de sus ahorros.

La noticia de Ía resol ucion hizo buena imIJresion en
Europa. Se le tuvo como una nueva y positiva ga-
rantía de que el Gobierno repudiaba toda idea de au-
mentar la emision de moneda inconvertible.

La féria fué prorrogada por tres dias más, á fin de
que los recursos que proporcionaba el empréstito es-
tuviesen disponibles antes de que los Bancos tuvieran
que reabrir sus puertas.

Se sa,}vóasi por el momento la caida repentina de
los dos Bancos; y no hay dud,a que el buen efecto mo-
ral q~e se sintió en el mercado, hizo I'resumir resul-
tados positivos; y es fuera de toda duda, que el efecto
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moral de la suscricion pr;odujo el convencimiento de
que el Gobierno estaba dispuesto á oir la opinión púo
blica y ver si era posible evitar que se consumase una
catástrofe que amenazaba multitud de intereses va-
liosos.

El público se mostró tranquilizado; y no se acentuó
el retir,o de los depósitos con la violencia que se ha-
bia temido.

Pero el resultado del empréstito fué med~ocre: la
suma total no alcanzó á más que á 32.770.990 suscri-
tos; pero la~parte inmediatamente disponible) por p~go
Íntegro de algunas suscriciones) y por la primera
cuota de las demás, dió solamente 10.921,283.33.

De esta suma hay que deducir las cantitades paga-
das con giros contra los deiJósitos de los mismo Bancos
que se trataba de auxiliar; y como esto era una simple
operacion de libros) el resultado venia á ser nulo para
el servicio que se buscaba.

La suscricion de los Bancos particulares, 'en junto,
ascendió á 15.625)000) que no correspondió por su
puesto á las esperanzas y esfuerzos con que se habia
iniciado la operacion. Ftié esta una prueba conclu-
yente de que la plaza no tenia fu~rzas positivas para
defender~e por sí misma) ni capitales disponibles con
que cooperar á la salvacion de los Bancos oficiales;
puesto que ni por los peligros) ni por los funestos resul-
tados que una grande emision podia traer, se habia
conseguido reunir elementos bastantes con que habili-
tar el movimiento de los dos Bancos.

La suscripcion europea fué de tan poca importancia
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que no merece tomarse en cuenta, sinó como una sim-
ple consideracion de simpatia y buenos deseos.

El estado detallado del emprésti to que figura con el
núm. 19 entre los anexos, ofrece un interesi1nte estudio
para apreciar los propósitos y tendencias que anima-
ban al pueblo en esta emergencia, la más digna de
atencion quizá que se haya presentad'o en toda la vida
económica del país. .

El empréstito interno fué el último esfuerzo tenta-
do para sal val' los Bancos; y cuando á su vez res ultó
ineficaz, no quedaba ya más recurso que aceptar lo ine-
vitable y decretar la clausura de esos establecimien-
tos.

Desde que el Gobierno del 6 de Agosto tomó las rien-
das del poder, la reorganizacion de las instituciones
bancarias habia sido su constante preocupacion; pues
temii1 que la situi1cion crítica de estos estableci-
mientos) viniese á ser una constante amenaza sus-
pendida sobre su obra de reorganizacion financiera.

Entre las primeras medidas del Ministerio de Ha-
cienda figuró una série de disposiciones relativas á
los Bancos provinciales, con el fin de con}roli1r su
administracion y de conocer su estado.

Los Bancos de Santa-Fé y Córdoba, en particular,
eran sindicados como los más comprometidos. El
Ministerio quiso hacer sentir su accion, pero cuando
estaba próximo á llegar á la solucion más acertada
de las dificultades que ofrecia su liquidacioll) tuvo
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que detenerse ante, consideraciones de equidad y
de con veniencia: porque el estado tIelBanco Nacional
y del Banco de la Provincia de Buenos Aires, no era
mejor que el de aquéllos. La equidad exigia) pues;
que la misma ley se aplicara á todos por igual, mien-
tras por otra parte, ignorando el püblico la verdadera
sit uacion de estos dos Bancos) de la Capitall~abia es-
peranza"'de poderlos salvar.

La convéniencia pública aconsejaba, pues, dar tiem-
po á que se operara una reaccion favorable (1).

Los hecho~ posteriores han demostrado que esa es-
peranza era ilusoria, y quizá se reproche al Gobierno
no haber evitado los sacrificios que se hicieron para
contener la eaidade esos Establecimientos, que en el
hecho, han resultado completamente estériles.

Pero no es posible, ni justo) juzgar con el criterio
de los hechos posteriores, una situacion anterior com-
pleja, ni las consecuencias que hubiera traido el
abandono de los Bancos de la Capital) á su mala
suerte, desde el primer momento.

Despues del 6 de Agosto, el Banco Nacional" se ha-
llaba en tal estado de extenuacion, que de hecho estaba
quebrado.

El Gobierno le suministró recursos con la suscricion
popular) primero, y con la emision de los 60 rnillones)
despues.

Con estos elementos, y no habiendo ocurrido el fra-
caso de la casa de Baring Hnos., es muy probable que

(1) L08 document08 é informe8 relativos á estas intervenciones, figuran
como pieza8 ilu8trativas de 108 capitulo! del20 Tomo.

5
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el Baneo se hubiera salvado, y qué hubiera podido
reorganiz::rse, con nueva forma para entrar en un
nuevo período de funciones útiles) y tan necesarias para
el Gobierno como para el país. A lo menos, habria
habido mejores elementos para trasformar todo el
sistema sobre que reposaba.

Si al contrario, el Gobierno del 6 deAgosto hubiese
dejado abandonado el Banco á sus propias fuerzas, és-
te hubiera tenido que.cerrar sus puertas inmediata-
mente, y ¿ quién podria v~lorar hasta dónde habríanse
estendido dentro y fuera los conflictos de tamaño de-
sastre?

Apenas disipado el humo de uni:l. lucha fratri.
cida, el país se hubiera encontrado envuelto en un
tremendo conflicto monetario )quehubiera completado
quizá el desquicio de una situacion dislocada ya por
los acontecimientos políticos.

Además,la.repercusion en Lo:p.dres de' semejante
ocurrencia, hubiera destruido las negociaciones del em-
préstito; y las incontestables ventajas que esa negocia-
cion deb'Ía proporcionar al país, se hubieran perdido,

. arrastrando conjuntamente. con ella nuestro crédito.
Se puede afirmar, pues, que el Gobierno debió ensa-

yar la posibilidad de sostener el Banco Nacional en
aquellos dias; y si se pretendiera que en Marzo se ha
demostrado su error, bueno es que se tenga presente
que todo el mundo ha padecido igual error.

En las emergencias de Marzo, cu ya solucion tUYO
una gestacion lenta y laboriosa, á nadie se le ocurrió
la posibilidad de cerrar los dos Bancos.
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Se trataba de salvarlos, porque se creía que toda-
vía podian ser salvados, y porque no se concebía una
situacion tan desgraciada, en que fuera necesario de-
jar que los dos Bancos desalJareciesen como factores
del movimientoeconómico del país; cuando despues de
un mes justo ha sido forzoso decretar la suspension de

sus pagos, y su clausura temporal, nadie podria hono-
rablementé negar qu~ la medida se ha,impuesto por la
necesidad de sustraerlos á la accion de la justicia ordi.
naria, para mantenerlos en el estado en que se halla-
ban y dejar espedita la accion parlamentaria y del país
en un asunto de tan profunda y tan ámplia entidad.

Al to'mar esa medida, el Gobierno ya habia tenido
tiempo de hacer un estudio comparativo del monto
del oro con que contaba la plaza, en relacion COl11a cir-
cub.cion fiduciaria; y sé habia formado ideas serias so-
bre la gravísima cuestion de las emisiones. Deseoso de'
hacer que los Bancos particulares le diesen su concur-
so en el trabajo de hacer más soportable el nivel de
los dos valores, para aliviarel peso de los consumos,
pudo apercibirse en sus diversas exploraciones, que
en el mercado no habia el oro que se habia supuesto; y
que faltaban por consiguiente los medios de contra-
pesar ventajosamente la masa circulatoria r.on las
del valor é intervencion del oro en los negocios de
-cambio y de liquidacion comerciales con el exterior.

-No hay duda de que si la deficiencia de estos datos
es causa de graves errores, habria un sério motivo
para acusar la falta de prevision que ese cargo supo-
ne .. Pero no seria sobre el Gobierno del 6 de Agosto

'.
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sobre quien esa culpa recaeria, sino sobre la admi-
nistracion anterior, que nada tenia arbi trado ó anotado
para establecer la correlacion: pues bien se verá lo
imposible de que esa grave falta hubiera podido su-
plirse en medio de las perturbaciones que posterior-
mente se han SUCE'diliohasta la fecha.

Ante esta deficiencia, no había remedio humano;
ni más recurso 4.ue esperar la mejora paulatina de la .
situacion. .

Ocurrir nuevamente á las em.isiones, habria sido un
desatino. E~a inflacion de papeles puesta en el encaje
de Bancos ya quebrantados, no podia por ]0 pronto te-
ner más empleo que la devolucion de depósitos; y "
digo que nada más, porque es evidente que en un
nlercado oprimido cruelmente por la crísis, es de todo
punt"o imposible hacer descuentos de habilitadon.
Esto no necesita probar.se; ]0 sabe y lo comprende
todo el mundo.

Muerto ó estancado el crédito personal, era eviden-
te que habilitados lo.s Bancos con una nueva eniision,
tenian forzosamente que emplearla en devolver los
depósitos, y que seria absurdo suponer que el público
no corriese á retirar su dinero, Ó que volviese á dr-
positarlo allí de donde lo habia retirado; cuando esta-
.ba delante de sus ojos la situttcion, y cuando veia
tambien que un encaje ficticio y limitado á una suma,
tenia que extinguirse en pocos meses de movi-
miento.
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De modo, que miradas esas nuevas elmSlOnes..
bajo el aspecto de la situacion económica, lo único quc
se habría conseguido e~'a estagnarlas, en proporcio-
nes colosales, en los Bancos particulares, con mayor
ruina del país y de las probabilidades de reorganizar
la circulacion por medidas serias y con la accion del
tiempo sobre la produccion y reproduccion de los va-
lores reales.
Durante el mes de Marzo los dos Bancos -habian

vivido agonizando. Los recursos que les suministraba
la Caja de Conversion procedentes' del emprés-
tito interno, eran insuficientes para pel~il1itirlesmar-
. chal' como vivos: y cada dia se repetian las angustias
que hacian inmediata la catástrofe.
I,la extraccion de,depósitos continuaba en el/l3anco

de hl, Provincia cada vez en mayor escala, yel Banco
Nacional se veía imposibilitado tambien d~ atender {t
la vez sus compromisos de adentro y del exterior.
Se repitieron, pues, las conferencias de Marzo, y

habiendo resultado totalmente ineficaz la accion del
comercio, el Gobierno tuvo que negarse á pensar en .
nuevas emisiones por las razones aducidas.
No quedaba pues otro camiúo que cerrar preven-

tivamente los Bancos; y afrontar todas las responsa-
bilidades de la medida. Esto fué lo que se hizo para
esperar la reapertura del Congreso.
En esta exposicion qüe corresponde á la reseña de

los hechos del año económico de 1890, y que se hallaba
en prensa cuando sobrevino el desa,2.t}'edel 7 de Abril,

Q.- . ". I

seria prematuro abrir juicio sobre el alcance de esa
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caMstrofe, y sobre los nuevos rumbos que se abren al
sistema económico del pa.ís con la desaparicion de
un sistema único en el mundo, que habia hecho al
estado banquero y habilitadoi' de toda la: poblacion, '
y que habiendo dado antes los más grandes beneficios,
ha causado enormes perjuicios despues.

El crédito personai habia adquirido en la Repúbli-
ca un desarrollo,totalmente desconocido en cualquier
otro país del mundo; y esto que habia sido uno de
los grandes factores de la pro::peridad ilusoria del mo-
'mento, ~sahora en gran parte la causa de la situacioll
aflijente en que actualmente se encuentra el mercado.

En el nuevo réjimen tenará fatalmente que mO'difi-
carse esta 9ase; y el crédito personal irresponsable,
será sustituido por el crédito comercial ó industrial ga-
rantido.

En cuanto al medio circulante, es evidente que
una vez desaparecidos los Bancos emisores de
Estado, será necesario constituirlo sobre bases mús
sólidas. La tendencia de la reforma debe ser crear la de
una emision convertible y garantida.

Es muy posible tambien que estas nuevas condi.
ciones traigan como consecuencia una modificacion
en nuestra ley de monedas.

La ley de 1881, es una ley bimetalista pero que
limita la acuñacion de la plata; mientras que la
del oro es ilimitada. En la práctica, ese tímido
ensayo de bimetalismo, perdió sus efectos, porque la
a~ufta~io~ de pl~ta ~e"limitó ú la moneda fracciona-



.0

- LXXI.-

ria de un peso, que no era de recibo sinu por una can-
tidad limitada.

Entre tanto, es el caso de preguntarse si el resta-
blecimiento del bimetalismo en todo su vigor, no ofre-
ceria la más segura solucion para nuestras dificultades
monetarias en el presente y en el porvenir.
, Aunqneeste problema no sea de inmediata resolu-

cio}]; por su grave complicacion con los mercados
que estan priricipalmente relacionados con nuestras
finanzas y con nnestra deuda externa, merece que el
espíritu püblico se preocupe de estudiarla con un
profundo criterio, porque, tiene evidentemente una
vital trasccmlencia.

El primer impulso fué dado á nuestros valores eco-
nómicos por b, moneda fiduciaria: y ésta ha conti-
nuado despues como principal medida de esos valores
y como instrumento de cambio en las transacciones
internas.

La plata ha desempeñado esta funcion en una escala,
muy secundaria, y el oro puede decirse que solo por
excepcion ha sido empleado como moneda en la. vida
diaria. ~

La funcion del oro ha sidu hasta ahora, la de cons-
tituir un fondo de reserva para cstablecer el equilibrio
de nuestro comercio internacional; "Ycomo no tiene de-
manda en el mecanismo in terno de las transacciones,
ha podido ser extraido fácilmente, porque casi todo el
stock existia en los Bancos que gobiernan el mercado
de cambios.

Pero con el stocli de plata no sucederia lo mismo, _

/
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pórque SU tendencia seria Jirijirse ú" nuestros mer-
cados y radicar.se en ellos, al c,ontrario del or0, que
viene siempre de un modo transitorio .

Una vez que la circulacion fiduciaria fuese basada
en la plata, y se hubiese atraido al pais la cantidad
necesaria para este fin, ~u tendencia seria entrar en el
movimiento circulatorio, y radicarse como verdadero
medio de cambio, dando,asi mayor solidez á la circula-
cion fiduciaria y haciendo más difícil su extraccion.

Las reservas de los Bancos constituidas en este
metal no serian solicitadas 'por los grandes centros
monetarios de laEuropa, cuyo poder de absoreion di-
ficulta la conservacion del oro entre nosotros.

Bajo otra faz se puede afirmar tambien que tendria
gran importancia como factor en la reorganizacion
de nuestro sistema bancario.

Los últimos acontecimientos han debilitado la con-
fi~nza en los Bancos, como lugares seguros de depósi-
to, y existe el peligro de que aun con una emision exce-
siva de moneda fiduciaria, como hoy existe, resulte
sin embargo que no sea suficiente para las necesida-
,des de la circulacion, por encontrarse retenida en
gran parte en manos de los productores, que re-
sistenlIevarla á los Bancos, por la alarma transitoria
que h<1producido' su mala situacion; pero que vol-
verá á la circulacion á medida que sus negociat:iones
y sus tareas los obliguen á ello.

Este mal pasfljel'O, muy esplicable hoy, y que ti
causa de los trastornos que hemos sufrido no se pue-
de desconocer, podria seguir perturbando el desenvol.

•
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vimiento económico del país, si no se'le curara con
me-didas efectivas y aeertadas

Pero .si á la par del billete circulara la moneda de
plata, (que púa el pueblo seria la encarnacion visible
dél valor), el sentimiento público teaccionaria, y
los mismos inconvenientes que presenta la plata por
su peso y volúmen, harian que se prefiriera á -los Ban-
cos como lugares seguros y cómodos para su depósito.

Tampoco debe olvidarse que Hila materia prima
existe en el país, aunque su esplotacion no tengl:)-por
ahora mayor importancia, es por nuestro territorio que
suele transitar la produccion de las ricas minas de Bo-
livia en su camino al mar, buscando los mercados de
la Europa.

Dotada de funciones de moneda, ¿quién puede dudar
qlle la mayor parte de esas pastas j)r~ferÍ1'ian venir á
(t!únenlar n/1;estra aClMiacion, y entonces nuestras pla-
zas comerciales se convertirian en plazas surtidoras

~
del com81~ciode Bolivia, que haria en ellas SUB fac-
turas de retorno?

El único y el mas sério inconveniente que esta re-
. .

forma ofrece por ahora, es el de las oscilaciones del va-'
101' de la plata en los mercados del exterior; que hace
que no podamos exponernos á tomarla .en una pro-
rI'llita segura de carilbio para devolverla sin quebranto
al acreedor prestamista.

Existe sin ~mbargo la esperanza de que esto se
regularize en lo_smercados europeos. El ministro
de Hacienda de I~lg1aterra ha iniciado yá en el parla-
mento la cuestion de admitir la moneda de plata como

'..-',-.' . " '. "
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legal tender; y si esto se aceptara, como es probable) la
cuestion quedaria ventajosamente resuelta para
nuestra futura circulacion.

Quedan expuestos los principales episodios de la
dura lucha económica qlLeel Gobierno del 6 de Agos-
to ha tenido que sostener desde el dia mismo de su
advenimiento ..

A la par de estas atenciones apremiantes, el Minis-
terio se ha preocupad.o del servicio administrativo, en
su contacto con la industria, con el comercio y con la
navegacion, iniciando medidas favorables para su de-
sarrollo y organizando los servicios públicos) cuya
moral estaba relajada y en desquicio.

Los estados é informes explicativos de este movi-
miento no han podido incluirse en el presente tomo)
por defectos inherentes al sistema que rije para la
formacion de las cuentas anuales elela administracion.
Pero se prosigue activanl.ente su preparacion', y en •
breve tendré el honor de eleva~ á V. H. la cuenta deta-
llada de las rentas y gastos, del movimiento comercial
y demás asuntos que corresponden al conocimiento de
este Ministerio.

Al terminar esta Memoria expositiva que tengo.el
honor de poner en la mesa del H. Congreso) me pa-
rece de suma importancia-que, en relacion con los
correspondientes cuadros, se aprecien las condiciones
sustanciales que hoy ofrecen nuestras' finanzas; para
comprobar que ellas no están hoy en el derruido estado
en que generalmente sel?-s supone) más por pesimismo
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artificial de partido, que por un conocimiento impar- .
.. ..cialmente tomado de sus justificativos. Para de-
mo~trárlo e1iminemos, por ahora:
10 Las partidas de intereses correspondientes al

dinero detenido en los Bancos oficiales,. que deben con-
siderarse paralizadas por ellllomento.
2° La del impuesto de en~ision; cuyo pago debe.

considerarse en el mismo caso.
30 La del impuesto sobre los depósitos' de los Ban-

cos particulares, que el P. E. ha traido nuevamente
á la resolucion del H. Congreso.
Separadas estas tres partidas, veamos cuál seria,

ó n¿.ejor dicho, ~llál :va á ser el producto de las rentas
de importacion.
Si para calcular. él produ~to ErobabJe de los dere.

chos deimportacion tomamos por punto de partida. .- - .

lo producido por nuestra aduana en los últimos cinco
años, podremos contar" con un resultado que no debe
bajar de tr-einta y cinco millones de metcilico, segun
la ley vigent~. .
Aunque aceptemos, por prudencia, con una relativa

depresión en el consumo dé este año, compara:do con
los de 1888 y 1889, que fueron, como se sabe, de'
grande expansion en los gnstos, po seria juicioso su:'
poner que esa depresioll nos llevara á una cifra infe-
rior á la medio Pl'oporci'onalde los añOs 86 y 87,
que fué de treinto!L un 1!~illonll.medio de ECsos. De
manera qu; estableeiendo treinta millones, como rc-
sultado cierto, nadic deJan't de convenir en que nos
ponemos un término que llada tiene de exagerado.
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Se dirá que los despachos anticipados y extraor-
dinarios hechos en Diciembre último, ~n previsión
de aumento de impuestos, y de la suba del oro, que
debia naturalmente originarse por el pago total de
los derechos en esa especie, tienen que ser compen-
sados con una reduccion ~quivalente en los del año
-corriente; reduccion que ha tenido lugar en efecto
en los meses de Febrero y Marzo.

Tomándola pues, en cuenta, reduciremos la base de
treinta millones ti veintiseis millones' 9!:,2 ó su equi.
valente. ;

Pero téngase presente, que por testimonio expe.
rimental de comerciantes bien informados y d'~ prime-
ra línea, podemos estimar en diez millones oro el
valor de los artículos despachados anticipadamente
el año anterior; lo que demuestra qUA si hubieran
sido despachados en el actual, representaritm por
derechos de importacion algo mús de tres millones
oro. A lo que se debe agregar lo recibido de menus
en los despachos. del mes de Enero por no regir
todavia la ley act~lal: diferencia cuyo monto puede
calcularse aproximadamente en ten millon.

Oontra estas red ucciones debe esperar$e una fuerte
y real compensacion, .ya sea por el halagüeño prospec'
,to que ofrece nue'stra exportacion, cuya mejora y au-
mento contribuirá 'á disminúir los efectos de la crísis
que oprime la rehabilitacion de los valores comer-
ciales y del movimiento bancario, ya por la accion
moralizadora .de la Administr<icion, y pOl~el loable
empeño de los señores Baibiene y Oamelino en "la

•
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Aduana de la Capital, del señor Igarzabal en el Res- . "
guardo, del señor Pita en el Rosario, y, por último,
por las facilidades que el Púerlo Afmlero ha dado á
estos distinguidos empleados para hacer efectiva la
vijilancia. y cooperar á las medidas diarias con que
el Gobierno ha procurado que se respeten las leyes
fiscales que rijen en el ramo; y esto no sin grandes
sinsabores, por la dureza con que ha sido necesario.
depurar el personal de cada uno de esos y otros' ser-
VICIOS.

Para justificar aún más nuestro cálculo con un
término comparativo, me permitiré tomar por tal
los datos que nos ofrece la república vecina.

Con una media proporcion inferior quizá á la nuestra
en el tipo de los derechos, produjo, en 1887, (que toma-
remos 'por año normal, en atencion á que los siguientes
fueron allí tambien de expansion extre;mada), por de-
rechos de importacion, ]a suma de $ 7.836,530 de su .
moneda, -igual tÍ $ 8.400,760 oro argentino. Tomando
en cuenta la poblacion respectiva, resultaria que el
cálculo de.TREINTA lUILLONES, (que hemos reducido á
VEINTISEIS), seria por demás bajo para nosotros; y que
al aceptarlo con esa reduccion especial para el año
corriente, el Gobierno procede con toda la prudencia
exigida por la situacion en que se han tomado las
finanzas del país, y por el deber que ella le impone
de precaverse. contra las eventualidades del futuro.

Para los áños subsiguientes de 1892 y1893, debe-
mos suprimir forzosamente 'la rebaja de los CUATRO

MILLONES que hemos' hecho en éste; y calcular, cuando
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menos, un aumelltD de DOS MILLONES en cada año
sobre la base de los TREINTA l\iILLOXES; lo que nos
daria en 1893 un resultado de TREINTA y CUATRO l\II-

LLONES, inferior todavia al del año normal de 1887,
, que fué de TREIN'l'A 'Y CINCO ~ILLONES doscientos mil

pesos, sin contar el producto del SOBRE~FORO de
15 ~ establecido para compensar, (muy escasamente
por cierto), lo que la renta perdia recibiendo en papel
dereéhos cuyo importe se liquidaba sobre aforos cal-
culados á oro.

De los egresos calculados; eliminamos las partidas
siguientes:

1° Servicio de emp1'éstito: Porque queda supri-
mido .ó servido en otra forma.
2° Puerto Madero: Porque se le' reemplaza con

otras cantidades.

Contra eso se aumenta:

1° El servicio de los 90.417,833 $ de fondos pú-
blicos que garanten las emisiones.

2° Saldo atrasado del Puerto Madero.
3° El servicio de obligaciones del mismo, y
4° Servicio del nuevo empréstito, contraido para

cubrir los intereses y el de las Obbras de. Salu-
bridad.

(En las dos últimas partidas se hace t'pncada año
la correspondiente diferencia aproximada de au-
mento).

En cuanto á 'la valorizacion sucesiva del papel,
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todos los hombres prácticos s~ben que al comercio
no le conviene que se produzca repentina Ó rá.pida-
mente, por las perturbaciones de violentas bajas en
los precios qúe produciria; y que no conviene tam-
poco al Fisco, porque recibiéndose los derechos en
or0, (ó su équival~nte), y' no habiendo suficiente
renta. á papel para cubrir los gastos en la nlisma
especie, la reduccion excesiv.a del valor del oro
haria que cada año se necesitase tomar mayor suma
del supenlVit en oro para cubrir el déficit en pa-
pel.

La prudencia económica exige, pues, que el mal
se vaya cortando por sí' mismo, á medida que suba,
el nivel de los valores efectivos de comercio, y el de
la confianza en esapl'oporcion .
. Conviene, pues, que la mejora del papel sea lenta

y sucesiva, para no ocasionar deseq uilibrios dañosos.
en el comercio y en el presupuesto.

Si fuera, por ejemplo, posible que durante ehtño
1891, el oro bajase á términos de que el papel tuviera
una cotizacion media de 200, por 100 oro, el sobrante
del año en esta ultima especie, quedaria redúcido á
1.726.335 $, en vez de los S.318,889 $ que arroja el
cálculo para ese mismo año. .

Cierto es que, en tales condiciones de mejora, ha-
bria de producirse tambien aumento en la renta; pero
pudiera no ser bastante para cortar el. déficit; pues
contra la mejora que alcanzaria el poseedor de papel
Ó de créditos en es.aespecie, estaria el perjuicio vio-
lento, qae afectaria al comerciante por la baja en el
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valor de sus existencias no pagadas y representadas
por débitos á papel.
Es conveniente, pues, una mejora sucesiva y libre

en lo posible de fuertes oscilaciones.,

Los cálculos adjuntos, nada elevados en verdad,
en que cada año es balanceado aisladamente, despues
de cubierto el déficit de 1890 con el superavit del
año actual, arrojan los siguientes resultados:
Sobrante en 1891. $ 2.165,998 oro

» » 1892............. » 10.190,227 »

» 1893............. » 8.100,557 »

Sobrante en los tres años .. '. . .. 5\ 20.456,782 oro

Me voy á permitir ahora hacer algunas observacio-
nes especiales relativas al efecto lógico del aumento
de los derechos Anel producto de la renta.
Na falta quien pretenda sostener que el. aumento

de un tanto por ciento en los derechos, produce
-' la reduccion equivalente, de la renta, y de aquí el

creer que una suba cualquiera en los primeros, debe
producir una baja relativa en la segunda.

Nada más inexacto.
.,

Supóngase un artículo que valga en de.
pósito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... '. $ 120
Yque paga 33 }~% derecho, sea ... > ••••••• > » 40

tendrá fuera de gastos un ,éosto para el con-
sumidor de. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. » 160
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Supóngase ahora, que Jos derec40s se ele-
ven de un 100 X, ó sea se dupliquen; pagará
entonces, más......................... $ 40 X

Ese aumento, como relacion á los 160 que
ya costaba el artículo al consumidor, repre-
senta , .. , . . .. » 25 X

Suponiendo pues, que todos los consumidores re-
duzcan sus consumos á las mismas cantidades pre-
cisas que antes gastaban, 10 más que la importacion
puede reducirse es en ese 25X sobre el monto primi-
tivo;

De consiguiente, si laim-
portacion total era por ejem-
pl0.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 100.000.000
lo más en que POl' efecto de la
suba de derechós puede redu-
CIrse es : . . . . . . . . .. » 25.000.000

quedando en.... . . . . . . . . . . . .. $ 75.000.000

que al 66 2/3 X de derecho ya au-
mentado produciria. . . .. .... $ 50.000.000

Mientras que los cien millo-
nes anteriores con 33 >:; % ósea
mitad del derecho solo produ-
cian , » 33 .333 . 333 >:;

aumento de renta $ 16.666.6662
/
3

Aun suponiendo el peor caso de que elvalor de la
importacion en 1891, no exceda del mínimum de 66
millones que generalmente se calculan; siempre resul-
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-tarÍa sobrante y nó/ese que hemos aumentado gas-
tos y suprimido entradas.

Ahora pues: si me fuera posible salir de la exce-
siva moderacion con que he presentado estos cálcu-
los; y si algo valiesen mis propios asertos, yo me
avanzaría hasta decir al H. C. que en el año cor-
riente de 1891 tendremos por derechos de Aduana
un resultado superior al calculado, como ya lo anun-
cia la entrada del pasado mes de Abril, cuyo monto,
teniendo naturalmente en cuenta el aumento pro-
veniente de la nueva forma de cobranza, acusa un
movimiento de mercaderías entradas poco inferior al
de Abril de 1890: año cuya importacion general
sujeta á de1'echos, fué ele 96.613.923 pesos, lo .que
corresponde á cerca de. treinta y cuatro millones oro
de renta segun la ley actual.

Se vé, pues, que en los tres años que ha de du-
rar el arreglo recientemente hecho sobre las deu-
das' externas, hay toda probabilidad de que Re pro-
duzca un sobrante total de veinte y medio millones oro
susceptible de aumonto mediante la buena y rigurosa
marcha de la administracion pública, que es en lo
que debe ponerse especial empeño.

Es indispensable, y vital tambien para el país que
ese aumento se produzca; pues si damos ahora el nom-
bre de SOBRANTE á esa diferencia que calculamos. en

; favor del producto de la renta., no hay que olvidar
la imprescindible necesidad en que nos hallamos de

. cuidar y de fortificar esa reserva, para q~e las ud-
ministraciones que reemplacen á la presente, se
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encuentren, al vencimiento de los recientes conve-
nios sobre los intereses de la deuda externa, en si.
tuacion de llenar honrosamente los compromisos.
de la Nacion; y de levantar desde su actual pos-
tracion el crédito argentino, tan menoscabado por
los lamentables desaciertos que el Gobiel'no actual
ha tenido que reparar en tanto cuanto le ha sido
posible.

Dios guarde á V. H. .

VICENTE F. LOPEZ.
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REPÚBLICA ARGENTINA
llANCO NACIONAL

Anexo 1

Buenos Aires, Agosto 8 de 1890.

AS. E. el sejiorMinistro de Haeúinda, Dr. D. Vicente 1i"'. Lopez.

Tengo él honor de poner en conocimiento del señor Ministro
que, de acuerdo con las instrucciones verbales que recibí <le
V. E., me hice 'cargo de la Presidencia del Banco Nacional el dia
de ayer, 7 del corriente.
Las formalidades llenadas por el se110rPresidente Dr. Pache-

~o, se limitaron en este ácto á hacerme entrega de la llave.
Encontrándose reunido el Directorio, procedí en seguida, y en

su presencia, á efectuar el arqueo del Tesoro, dando esta opera-
, eion, una existencia de $ 5.500.000 en billetes fuera de Ley, de
la antigua emision del Banco Provincial de Santa Fé, y $ 290.000
moneda nacional en plata:. ,
Verificado el arqueo de la-Tesoreria con asistencia de los

mismos se110resDirectores, resultó una existencia de $ 411.190,30
moneda nacional, de los que 66.702 $ se encuentran inutilizados
por su uso y no pueden circular. .

En oro efectivo existen. . . . . . . . . 18.119 57
«conformes de otros Bancos.. 80.900-
« moneda de plata nacional.. . . 1.681 41

Total oro.......... 100.700 98

Los créditos que tenia este establecimiento en Europa, eEtán
3gotados, pues el saldo disp )nible que resu 1ta, segun planilla
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número 6, no puede usarse, porque aún se adeudan los gastos de
comision, descuentos, etc., y esta suma, segun la opinion del
Gerente apenas alcanzará á cubrirlos. .
Con la existencia que re~ulta, deben hacerse frente á las si-

guientes obligaciones á la vista:
En cuenta corriente con los otros Bancos $ 18.000 1Xj1) oro y

$ 3.000.000 lXjÍJ c/l.
En cuenta corriente con los Bancos particulares $ 1 000.000 1XJí1

oro .y $ 10.000.000 lXjÍJ c/l.
Además, deben atenderse obligaciones vencidas á favor del

Banco de Lóndres y otros, por la suma de $ 935,000 IXjh oro y á
las restantes partidas que aparecen en la planilla núm. 1.
El seíior Ministro me escusará de no entrar en otras considera-

ciones por cuanto podrá observar el estado en que se encuentra
este establecimiento por las planillas quP.le acompaíio á saber:
Núm. 1. Activo y pasivo de la Casa Central.
Núm. 2. Empréstitos tomados por el Banco.
Núm. 3. Balance de la oficina de emision, aún no compro-

bado.
Núm. 4. Balanr.e de Tesorería.
Núm. 5. ObligacioneS á pagar á corresponsales europeos, con

.las fecl~as de sus vencimientos.
Núm. 6. Nota de Crédito en Europa y de las obligaciones de

pagar en plaza.
Saludo al seíior Ministro con mi consideracion distinguida-

VICENTE L. CASARES.Firmado:
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N Regítnaga.
Su b-Con t"dor.

Moneda legal

400.000
5.500.000

Moneda legal

40.500.000
6.700.000
23:000.000
16.000.000

3.000.000
10.000.000
49.000.000
11.500.000
4.190.000
3.000.000

Oro

Oro

7.500.000

4.000.000
3.000.000

5.200.000

1.500.000

4.300.000
1.100.000
5.000.000
15.000.000
13.000.000
6.300.000
450.000

10.500.000

18.000
1.000.000
18.000.000

126.000
935.000

Casá Central

ACTIVO

Agosto 8 de 1S90.

Firmado.:

PASIVO

Depósitos:
En cuenta corriente de los Bancos
Parti9ulal'es. . . . . . • . . . . . •. . .
Del Gobierno .
.Judiciales : .
Lóndres vencido-Plazo fijo .. : .
Caja de Ahorros ...•........ " .
Lúcas Gonzalez y Ca. o/ Gobierno.
Europa--Contra caucion de cé-'
dulas ........................•

Idem idem corresponsales .
Idem contra Bono Lúcas Gonzalez
y Compañia : .

Vence Agosto 20-Banco de la
Provincia. . . .

Letras descontadas .
)} protestadas. . . . . . .. . .

Adelantos en cuenta corriente .
Empréstitos provinciales '
Bono Lúcas Gonzalez y Ca .
Cédulas Hipotecarias .
Caja, plat[l: $ 350.000;oro: 100.000.

. Billetes Provinciales : .
Tesorería General de la Nacíon .
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Empréstitos

Salta

Oro $ 5.000.000, de 6% de
interés al 8;:$1/2%-1%

de mnortizaeion......... j 4,.092.178 90

Córdoba

A.. Dndig1wac,
Jefe.

$ 16.000.000

3.240.000

3.520.000

13.050.000

Firmad0:

Idem

Agosto 8 de 189).

Oro $ 4.000.000. de 6 0/O

de interés al 88 %-1%

de amortizacion ...•......

£ 3.000.000 de 6 Yo de inte-
rés recibido en garantía
de ,adelantos por 1 0/O de
amortizacion '.
LÍlcas Gonzalez y. Ca.

Oro $ 15.000.000 de 5 Yo de
interés al 87 %-1% de
amortizacion •..........

Santiago del Estero

Oro $ 5.000.000; de 6 Yo de
interés al 81 %-1% de
amortizacion........ $ 4.050.000

Rioja

Oro $ 4'.000.000 de 60/ode
interés al81 0/0-10/0 de
amortizacion .



Agosto 8 de 1890.
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BANCO N~CIONAL

228.999

200.000 . 28.999

11 185

499.733

755.083 15
100 754.983 15

\

1.641 97
-

1.296.542 12
,

Emilio G. Martin,
Segundo Jefe de la Oficiua.

$ In;h 273.855 }
». 423 Sin curso legal
» 120.453 por Ley.
» 105.002

Tucuman .
Córdoba. . .
Santa-Fé .
Salta " .

$ In;h 499.733
Pedido á la Compañia Americana de Billetes de BancoNew

York, en 18 de Julio próximo pasado. para completo de nI.
Emision m/nacional. S 626.965

Emision de ot1'OSBancos

Sin Ley-Saldo anterior .

Emision menor

Emision á m/nacional

Cange por garantido. Ley Julio de 1890-
. Salida .

Departamento de Emision.

EXISTENCIA EN 8 DE AGOSTO DE 1890

Emision .garantida

Inútiles-Saldo anterior .

Inútiles-Saldo anterior .

Inútiles-Saldo anterior .
Salida .

idem Emision á fuertes y

Inútiles-Banco l\'Iendoza .
Saldo anterior ..



Moneda legal

Banco Nacional
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329.901

$ 411.190 20Total. .

Garantida .

EXISTENCIA EN CAJ~

»

Ejeetivo-
Billetes Banco Provincia (Inútiles) $ 6.516 50
Emision Nacional (Inútiles). . . . . . . 66.702

)) menor.. . .. 8.070 70 $ 81.289 20

Oro

En oro efectivo .
Conformes de otros Bancos... .,.
Moneda de plata Nacional. .

Total .

18.119 57
80.900
1.681 41

100.700 98

Buenos Aires, Agosto 8 de 1890.

Mendez,
Tesoreso.



-9

A pagar á Corresponsales Europeos

I FRANCOS I ~fARCOS I LIBRAS

£ 593.115

£ 22.750
» 80.040
» 282.740
» 207.585

RESÚl\iEN

.Julio .............•...........
Agosto _. . .
Setiem ure _ .
Octu ore - .

.Julio 31 Deu tsch Banco •.•••••....•. 215.000. 31 Baring Brothcrs y Ca .•...• , . 12.000

£ 22.750

Agosto 5 C.de M:llrrieta y Ca ..••••••• 77.800
, 15 1\1arcuard Krauss y Ca .••• -••• 56.000

£ 80.040

Set'brc 5 Crcdit Lrollnais - LÓlldres ... 28.000
» 5 Baring Brothers y Ca .•..•. 23.080. 5 Wm. Brand t r Són8 y Ca .•.•• 38.100

30 Ba.ring Brothers y Ca ..• ; •.•.•• 60.280

8 Deutsche Banco .•.•••••..•• 94.400

10 A. de Leoneux Linon y Ca....• 470.000. 10 Banque Centrale Anvcrsoise 4 .•• 425.000

1J Credit Lronnais-Paris .••••• 282.800
;-0 » . » . ........ 236.2CO

» 15 Márcuard Kranss y Ca. ......... 300.000
1» 22 O. de ~lurrieta y Ca •••...•

1£
60.000

282.740

Octubre 2 Deutsche Branck ......•••.• 500.00)\
]0 . .• .................. 58.400

2 Sal Appcnnhehering Juns y Ca. 503.500. -O Crédi t Lyonnais -l'aris .••••. 231.000
» ;01 Baring Brothers y Ca .•• _ .••• 120.250

10 C. de :M:urri.eta y Ca .•• ... 15;00). 10 Credit L~'onnais y Ca. - Lóndres 10.000

£ 20i .585. .,;;;;;;;;;;;;;~



(J rédito Oantidad Saldo
concedido girada d i.pon ¡¡de

Lóndres Barin!!' Brothers y Ca .•••• £ 250.000 216.000 34.000
Casa de 1I1urrieta y Ca .••• , 200.000 152.760 47.200
Wm. Brandts Jons y C" .••• 40.000 38.000 2.1'00

ColoriilL S"l Oppenheim Junz y Ca .• $m 1.000.000 503.000 497.000
Ber1in Deutsche Banck ••••••••.• . 1.000.000 86S.000 132.0UO

•.••.gosto 30 A devolver al Banco de la Pro.

70.000

40.000
30.000

1.000.000
250.000 £

1.000.000
1.000.000
1,0JO.000

Die,r¡o Jlfm.tine::.

400.000 F
500.000
400.000
400.000
400.000
920.000

.£ 300.000 en n/letras á 90 d/,'.

3.020.\100 F 4.250.000 £

A pagar en Plaza

vincin. _ .

'rornQ.uist ..•••••• contr" m$l.
B"nco S.Americano.
'r. A. Malbran ••••
Tornquilt . .o.......... .'

Buenos Airecll, Agosto 8 de 1890.

10-

Créditos en Europa

Agosto 31
3i

Set'bre 13
30

Octubre 31
Sin vertc'to



, Buenos Aires, Agosto 13 de 1890.

A S. E. e[.se¡iorMinistro' de Hacimida; Dr. D.- Vicente F.López.

No pudiendo disponer de esta cantidad por no tener créditos
contra los cuales poder girar. ni existir en las cajas del Banco
los fondos necesarios para adquirir. los giros en plaza. tengo el
honor de,dirigiTme alseñor,Ministrore:cabando esta cantidad d'l
noventa mil esterlinas.

El señor Ministro se servirá resolvl;r la forma y medios que
.~ lJodria emplear este Banco para disponer de la indicada Sllllla.

Haré presente á V. E. ,que mi antecesor Dr. Pacheco, ordenó
se remitiesen á Europa para cubl:ir el saldo coptra este Banco y
á favor de los Sres. Murrieta, de Lóndres, cien mil pesos en
plata nacional, y ci€)nmil en barras de oro, que ya habian sido
embarcadoi¡ al recibit'me del Banco. Como aún existen 35Ü.OOO
pesos moneda nacional en plata nacional. V. E. tendrá á bien
resolver si se remiten á Enropa para "atender los compromisos ú
yencer ó si quedan depositados en este estableCimiento.

Saludo á V. E. con mi mayor consideracion':""-

60,000»

£ 90,000

£ 30.000

Europa, en el corriente
esterlinas (£ !:l0.000) para

VICENTE L. CASARES.

Total .. , • ',' . , , , , , , , ..

Firmado:

Este establecimiento debe remitir á
mes, la suma de noventa mil libras
a~ender los servicios siguientes: .
Para pagos de intereses, déscuentos y com lSlOnes

sobre renovacion trimeEtraldel adelanto de
£ 1.500.000 hecho por los señores Cahen de
Anvers .............•........•.....•........

Para pago del servicio de las cédulas nacionales á
oro , " .•......... ,. ", , .. ,'



Buenos Aires, 23 de Marzo .de 1891.
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3.000.000
10.000.000
49.000.000
11.500.000
4.190.000
3.000.000

» » 2.923.200
» » 1. 481. 383 75

Oro $ 7.393.883 35

Oro $ 2.989.299 60

Cuando tomé posesion del cargo de Presidente de este Banco,
en 8 de Agosto del año próximo pasado, puse en conocimiento
de V. E. elestado del Banco en aquella fecha. y cuyo estado
era el siguiente:

Las obligaciones á pagar á sus cor-
responsales en Europa, ascemlian á ....

Las obligaciones por camhios toma-
dos prestados y que se adeudaban en
esta plaza.... . . . . .. . .
y obligaciones vencidas por " .

Para atender á estas necesidades exigibles en muy corto plazo
-algunas ya vencidas-solo tenia el Banco:

Oro. . . . . . .. $ 100.700
Plata............... 350.000
Moneda nacional ... 411.190

El Banco debia tamoieu por 'cauciones en Europa sobre el
BOllO Lúcas Gonzalez y Ca., y sobre cédulas hipotecarias:

A S. E. el selior Ministro de Hacienda de la Nacion, Dr. D.
Vicente F. Lopez.

(}ueforman un total de .

Pesos oro

Serie A, oro.. .. .. • .. . .. . 11. 146.303 75
Por depósitos tÍ la vista tÍ otros

Bancos ;.... 18.000
A particulares.... 1.000.000
Al Gobierno Nacional. . . . . . . • 13.000.000
Por depósitos judiciales....... ' 126.000
Por depósitos á plazo fijo .
Caja de Ahorros .
A Lúcas Gonzalez y Ca., órden

del Gobierno............... 10.500.000
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Actualmente el13anco debe:
Por las cauciones en Europa,
mas ó menos la misma suma

24.054.941 26

734.000
17.864.000
61. 697.000 ,
10.775.000
2.209.000
3.131.000

6.301.000
10.891.000
.1. 600.023 60
4.228.183 75

28.020.207 35

211.680

VICENTE L. CASARES.

176.400

1.177.596

313.321 17
1.800.000
2.109.000
185.000
1.200

Firmado:

Saludo á V. E. atentamente-

que - debia en 8 de Agosto de
1890,esto es... '.. , ..... ,' ... 11.100.0QO

A sus'correspons~les en Europa
por cuenta del Banco .

.A los mismos por cuenta del
Gobierno NacionaL .

En plaza 'por cambio tomado
prestado , .
Por depósitos á la vista:

A otros Bancos : , .
A particulares .
Al Gobierno Nacional. .
Por depósitos judiciales .
Por depósitos á plazo fijo .
Caja de Ahorros .
A Lúcas Gonzalez y Ca., órden
del Gobierno Nacional. . . . . . 4.199.000

Banco Hípotecaro Nacional. ...
La existencia del BanGo es la siguiente:

:Moneda naciOliallegal. . .. 2.387.619 99
Oro ' , 3 .401 44
Plata nacional.. :. . . . . . . . . 272 39

Como V. E. puede ver, el Banco, desde el 8 de Agosto ppdo.
hasta la fecha, ha pagado las siguientes cantidades:
A Lúcas Gonzalez y Ca., órden del Go-
bierno Nacional. , . . . . . . . .. $ oro

Al Gobierno Nacional, su cuenta á oro ..
Por obligaciones en Europa .
Por obligaciones en plaza , .

(iue hacen un total de: : . . . . . $ oro=========
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. Buenos Aires, 4 de Abril de 1891.

Alsefíor Ministro de Hacienda, D1'.D. Vicente F. Lopez,

Tengo el honor de' dirijirme á V. E. contestando á las pregun-
tas que seha servido hacerme.

Cuando el arreglo de los seiiores Baring, Brothers y Ca., este
Banco tenia aceptadas y en camino letras á cargo de ellos. por
"Valorde £ 1.147.500, Y le debíamos £ 239,500, por cuenta del
cl'édito que tenia concedido á este Banco, y que importaba
.£ 250.000 al descubierto, y £ 100.000 con garantía.

De modo, pues, que no solo desaparecian las £ 850.000, im-
porte de ambos créditos, sino que debíamos pagarle las £ 2i:l9.500
3 que antes me refiero.

Saludo á V. E. con toda consideracion-

Firmado: ' VI0ENTE L. CASARES.
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70 Mensaje del P. E. al Honorable Congreso, esplica-
Uvo de varios proyectos de ley que se adjuntan,
tendentes á mejorar la situacion económica del
país.

Buenos Aires, Agosto 19 de 1890.

Al Honorable Congreso de la Nacíon:

El Honorable Congreso, al que tengo el honor de dirigirme,
no necesita, como tampoco lo necesita el país, que el P, E., le
haga la historia de las causas que han proQucido la enojosasitua:'
ción en que se encuentra la hacienda pública, ni que le llame
Sil atención' sobre el profundo trastorno que han introducido en
ella las perturbaciones de la moneda fiduciaria, en la que repo-
sa, el movimiento económico y'mercantil de la Nación,

Sentado esto, piensa el P. E. que 'de 10 que debe tratarsé
preferentemente r con urgencia, es de estudiar y resolver cuáles
son los medios más adecuados y prácticos de ponel en acción
las fuerzas reparadoras con que el,paí's cuenta, en el momento
presente, para salir del desordCll económico en que se halla y _
abrirse una vía en que pueda ir re!Ja~'andogradualmente su ma-
lestar, hasta llegar á la solución de sus dificultades y de los sa-
crificiosque la situación misma le impone,

Encaradas bajo este punto de vista las apuradas exigencias
del momento, el P. E. espera que el Honorable Congreso se
convenza de su urgencia y l~ ayude patrióticamente á í'esolver-
las. El P, E. no pretende presentar los medios que propone,
como lo más perfecto de la materia, sino como lo mejor de lo
que es posible hacer, para reparar la situación actual y poner
las bases de una mejora que, atendida la vitalidad del país, -la
buena voluntad de sus habitantes, la cooperación del comercio
y la más estricta honradez de sus autoridades" han de dar lugar
niuy pronto para que se vean resultados lisonjeros, y para que
cesen no sólo las oscilaciones y las dudas con que cada uno
tiene que contar para defender sus intereses, sino para que es-
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tos intereses en sn pm:te séria y verdaderamente económica, se
levanten y se moralicen en su movimiento regular y trull-
quilo.
Si el P. E. hubiera eneoutrado las cosas en nn estado más ó

ménos aproximado al orden '1dll1inistmtivo, en materia de re-
cürsos y responsabilidndes, la hacienda pública se hallaría ó po-
dría reponerse en una situación fácil y desahogada. Pero se le
ha complicado en tales operaciones y sacrificios con eL sistema
bancario existente, y, sobre todo, con el Banco Nacional, que el
erario se encuentra acreedor de fuertes sumas contra este Banco,
al mismo tiempo.que por las mismas causas, él se halla en la im-
posibilidad de hacer frente á los giros qne el Gobierno tiene que
hacer para reintegrarse de las sumas depositadas que se le adeu-
dan. Se debe á esta primera causa, el fatal influjo que se nota
en el malestar general-y las decadencias de las rentas que debi-
litan los recursos ne~esurios para satisfacer el servicio adminis-
trativo, como medios efectivos y -libre de la depreciaciün que
pesa sobre ellos- Enlas entradas de aduana es donde se nota
especialmente el efecto, naturalmente pel:judicial, de este dese-
quilibrio de moneda legal que inutiliza. ó mejor dicho, anula
más de la mitad de esa renta. Las tarifas de avalúos están
al'l'egladas á un valor de par éon -el oro, y por consiguiente rin-
den valores muy inferiores á laque está calculado; y si el Ho-
norable Congreso agrega á este quebrando la depreciación no-

~.J2tia,_de los I!~g~,.len~'~ u~ }~£a ciará de ~_ e~c[)-Ladepri-
mente en gue deca~n, día por día, todos Los elementos económi-

- cos con que debiera y debe contar la Nación, para no retrog~~
dar á un 'estado imP,!-'£piO,por no usar de términos más acentua-
dos.
No es, pues, extraño que el P. K tenga que decir á V. H. que

á medida que se deprimen esos recursos, se acumulan las nece-
sidades urgentes con esa rapidéz que los economistas llaman
proporción geométrica. De lo que resulta que los c9mpromi-
sos que hay que atender en el exterior con la más extricta
-pl;;;tualidad, son urgencias i~exorables de la hon.r9:..ydel crédito
-2!'gentino. • -

Esta es la presente situación, expuesta con la extricta y entera
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verdad, que el Gobierno ha de poner en todos sus actos, en todas
sus palabras y en todas las medidas con que recabe el apoyo de
V. H. y el juicio que haga de ellas la opinión pública.

No ignorael Honorable Congreso qué aunque la Municipali-
dad de la Capital es una institución independiente del órden
nacional, pasa por una situación apremiante, que el P. E. no
puede mirar con indiferencia, ni desconocer que ir.fluye podero-
samente como uno de los factores más agudos del mal general. Se
trata, señor, de la administración local de la ciudad donde el
Gobierno 'nacional tiene su asiento: de manera que el descrédito'
y las dolorosas quejas que produce el mal estado de esa
administración local, repercuten de una manera perjudicial en

. el seno del P. E.N., cuyas autoridades están en inmediato 'con-
tacto con ella.

La Municipalidad adeuda actualmente en esta plaíla una suma
{lue no baja de doce millones de pesos, deuda cuya faltade pago
contribuye al ya indicado malestar general, pues los acreedores.
que la representan, deudores de terceros á su vez, se hallan en
la imposibilidad de cumplir sus compromisos.

El Honorable Congreso comprenderá, con su notorio patrio-
tismo y alto criterio, que las autoridades nacionales tienen obli-
gación de hacerse cargo de las consecuencias dir3ctas é indirec-

. tas de -ese estado; tanto más, cuanto que desviado el organismo
municipal de su yerdadera base, y traído al orden nacional por
.clnombramiento eventual de su concejo y Comisiones adminis-
trativas, el Gobierno Nacional ha contraído responsabilidades
directas en esa ndrninistración.

Antes hehecho notar á V. H. la impotencia en Que se halla e
Banco Nacional p:lra devolver al Gobierno las sumas que le

• adeuda, y servir de auxiliar eficaz al comercio y á las industrias
de la República; y tengo que repetir qüe su acción se halla
paralizada y oprimida por. exigencias inmediatas y pesadí-
simas.

Sobre esto es inútil, pOI' ahora, entrar á examinar cómo ha
caído en ese estado; porque lo urgente es promovcr la reorgani-
zación de ese Banco, para restablecer el crédito y la respetabili.
dad con que debe funciónar; pero mientras se preparan y combi-



- 18 ---

nan los medios todos de alcanzar ese fin, e,sindis[lensalJle rtyudar
al Banco y darle movimient,o, no sólo para que atienda á sus
compromisos, sino para que pueda 'liqüidar sus créditos anterio-
res lenta y prudentemente, y evitar [lresiones violentas, que no
harían más qneempeorar la situación de la plaza.

Ante tales necesidades, de indispensable atención las unas
y de premiosa consideración las otras, que el lJien público nos
impolle, toca ahora examinar los 'nedios más prácticos con que en
el presente estado de las cosas contarnos para solucionar-
las.

En épocas normales, ó á lo ménos en aquellas en que 1'1depre-
sión del crédito nacional no coincide con la contracción elel .
crédito particular, podría remcdiarse la crísis por un empréstito
interno.

En la actualidad no es dado utilizar ese medio; el empréstito
interno, en la escala en que sería necesario efectuarlo para que
respondiese á sus olJjetos, üQ irrealizable: ni la buena voluntad
de los prestamistas locales, ni las conveniencias mismas que el
GolJierno pudiera ofrecerles en las condiciones de la operación.
que se propusiera, potlría dar buen resultado contra las circuns-
tancias anormales y contra la contracción del crédito en que
la plaza se halla, por una reacción natmal de las exageradas
expansiones con que se ha 0p,erado anteriormente.

Un eni,Jiréstito externo es de más. fácil realización; pero este
recurso podrá buscarse al sólo efe.eto de asegurar el cum plimiento
en el exteriC'r de los compromisos existentes .que debClyallí aten-
derse, límite y terreno en el cual pueele el P. E. negóciar con
libertad, en términos relativamente favorables, y, sobre todo, sin
condiciones deprimentes, inadmisibles siempre, y mncho más
ante el anhelo que V. H. como el P. E., alJrigan de levantar el
crédito y la honra nacionaL

Por eso y fnera de ciertas previsiones condicionales de fu-
turo en materia de empréstitos exteriores, el Poder Ejecutivo se
limita á la ,~uma y objeto especial ya indicado, que Vuestra
Honora\:Íilidad encontrará en un adjunto proyecto.

H.esta, pues, para la atención de las necesidades internas seüa-
ladas, un sólo recurSJ normal que el P. E. acoje por necesidad,
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pero que no vacila en proponer como el único medio de habili-
tarse para tener como hacer prácticos sus determinados T firmes
propósitos, en relación al principio afectado por el uso aétual de
ese recurso, que se pasa á determinar.
V. H., por ley de fecha 16 de Julio último (núm 2701) sancionó

una emisión ae billetes hipotecarios con caracter de moneda le-
""gaI, proponiéndose sin duda, con la forma adoptada, evitar una
mayor depreciación de la cédula en uso, y proveer, al mismo
tiempo, el medio de continuar prestando apoyo á la movilización
de la propiedad.
Reconociendo el P. E. la bondad del móvil cC!n que se

dictó esta ley y la utilidad de su objeto, considera, sin em bar-
go, que habría coriveniencia en derogarla, porque siendo ex ce_
siva la suma en relacion á' la prudente escala en que conviene
por ahora cO!ltinuar esa clase de préstamos, podría sustituirse
la eíllision hipotecaria por otra de moneda legal y en menor
suma, hecha por cuenta de la Nacion, y destinada al lleno de las
necesidades que el P. E. ha sel1alado, sin perjuicio de destinarse
una parte de ella al auxilio del Banco Hipotecario.
La emisiotl de moneda fiduciaria con garantía de la propiedad

raiz, es un sistema desautorizado por la experiencia universal.
Tales emisiones deben reposar sobre el crédito de la N acion,
pues son, hasta cierto punto" un empréstit,o forzoso sobre toda
la pobla:cion.
Esos son los fines que tiene el proyecto respectivo qlle se

acompal1a, y con cuya sancion, á la vez de responderse á las
diversas urgencias que el P. E. ha expuesto", s~ modifica favo-
rablemente la situacion"positiva en materia de emisiones, dismi-
nuyendo la, suma en consideracion con el monto de la moneda
legal autorizada.
Por lo demás, ni ese hecho que se sel1ala, ni las necesidades

de mayor suma nominal de billetes-efecto lógico de 13U misma
depreciacion-ni la contraccion en su circulacion, efecto espe-
cial de la instabilidad de su valor y del temor de mayores de.
preciaciones futuras, que obstan á las operaciones de préstamo
en esa especie, ni la completa falta de medio circulante que se
siente en las provincias del interior, habrían bastado para deci-
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dir al Poder Ejecutivo á la adopcion del recurso propuesto, si
á' la situaciou apremiante que lo impone. como extraordinario
y transitorio, no se uniese el sincero y firme propósito de poner
en práctica medios adecuados para asegurar la valorizacion re-
gular y sucesinl de la moneda legal, su reduccion en igual for-
, ma y su futura convertibilidad dentro de un plazo determinado
y hreve.
rral es el fin que el P. E. se propone con los proyectos que os

somete para la enagenacion de fondos públicos y para la crea-
cion de una juuta ó directorio flspecial de accion independiente,
que "álos cometido,~uctuales de la Oficina de Bancos Garantidos,
reuna las facultades necesarias para la recaudncion, udministra-
cion y aplicacion de los elementos quc se le deben confiar
para el eficaz desempefío de su importnde misiono
Por estos medios se busca la valorizacion sucesiva, aseguran-

do los beneficios mediatos y evitando los perjuicios inmediatos,
reduciéndl)los á su menor término y á UI1 grado fácilmente 50-

porta!Jle; pues permitiría ir casando y liquidando las o operacio-
nes, compensándose las pérdidas de las anteriores con los resul.
tados fayorahles de las que se harian nucvamente sobre un:1 ba-
se más segura, más al alcance de un prudente cálculo mercan-
til. Como complemento indispensable de las disposiciones que
contiene el proyeeto de creacion dfl la junta, en otro concor-
darite relatiyoá los !Juncos, que tambien se acompaña, se llena
un vacio de la actual Ley lwncaria, fijando un término extre-
mo á la inconvertibilidad de las Dotas, y esa detenninacion,
aunque virtualmeute indicada en aquella Ley, pues no pueden
responder á otra cosa las prevÍ:;iones de la misma, para la for-

o mucion sucesiva de un fondo metálico en los bancos, no estaba
expresamente declarada en ella, faltando por consecuencia el
término sin el caal la garantía de títulos vendría á ser ineficaz,
desde que fuera de los casos de la falencia del Banco, ]]0 llega-
ría jamás la oportunidad de que dicha garantía pudiera hacer-
se efectiva.
El P. E. ha considerado tam bien que el lanzamiento de la

nueva cmision, unido á la mayor expansioll que en la circula-
cion hoy contraida haya de producirse porefc eto de la muyor

•
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confianza en el futuro, podría determinar cierta depreciacion
aunque no durable, quizá~ exajerada é imprudente. Para ha-
cer frente á esa eventualidad, en caso de qu'e se produjese y
fuese n'ecesario ponerle remedio inmediato, se autoriza al P. E.
á la venta total ó parcial, aquí ó- fuera de aq gí, de los títulos
dl'l4o 1[2 % correspondientes á la garantia de las emisiones del
Banco N aciana!.

El P. E. tiene que llamar seriamente la atencion de V. H.
sobre el efecto pm:j udicialísimo que ejercen sobre el crédito:r
los apurados recursos que hoy cuenta el país, el excesivo monto
de las concesiones de ferro-carriles garantidos que se han auto-
rizado sin carácter práctico ni más sentidas necesidades que el
de buscar sindicatos pai'a negociarlas. V. H. debe considerar
que si el P. E. tiene la fortuna de acertar con los medios de
mejorar la situacion' del erario,' esas concesiones causan una
formidable pedurbacion en el equiiibrio del movimiento eco-
nómico que estamos buscando, y de aquí la necesidad de qne el
P. E. proponga la extincion de toda;') aquellas concesiones qllC
no h3yan cumplido extrictamente con sus términos yeondicio-
~1es, hasta el 30 de .Julio ppdo. Forma parte del plan econó-
mico del P. E.. concluir con ei inútil conato de gobernar los
calll bias por medio de los giros sobre el exterior y á descubier-
to de los bancos oficiales. Los tipos de tales cambios depen-
den de causas y efectos bu múltiples y variados, que es imposi-
ble que uno ó varios hombres, ó que lUlO ó dos bancos puedan
imponerlos.

Los productos se pagan con productos;.y todo esfuerzo contra
este axioma económico es á la larga estéril y ruinoso.
. Cuando el comerciante argentino remite al fabricante euro-
peo una letra de cambio del Banco Nacional, chancela su deu-
da individual, pero la deuda internacional subsiste y se agrava:
nuestro comerciante no deberá ya en Europa, pero deberá nues~
tro Banco. De manera que 'solo conviene que este Banco pa-
gue sus giros sobre valores reales y del mismo modo que en
las operaciones de compra-venta de cambios que efectuan los

, bancos particulares .

••.',
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Puede resumirse el plan contenido en los proyectos adjunto~
en po~as palatras: dar al Gobierno y al mercado los elemen
tos que l1l'gente é indispensablemente requiere para salvar su
actual situacion por medio de una emision y un empréstito, y, , ..
proveer al mismo tiempo los medios para eliminar rápidamen-
te este exceso de circulacion y.aumento de deuda, que en otros
casos menos agudos no' serian indicados ni aceptados.

Regulari~ar y normalizar la marcha administrativa y econó-
mica, poniendo en la ley y en las instituciones los medios de
evitar la repeticion de hechos que han producido el desórdel1
administrativo actual.

Desembarazada así la accion del Gobierno rigiéndose sobre la
base de la estricta y escrupulosa economía, el país mismo ha-
llará pronto en sus fuerzas propias los Inedias de restablecer la
situacion económica general, y hemos de volver á la prosperi-
dad un instante detenida, de un país nueyo que se desenvuelve
con elementos poderosos de trabajo y de riqueza.

Dios guarde á V. H.

CARLOS PELLEGRINl.
VICENTE F. LOPEZ.

..
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l',nexo 3

PROYECTOS

Emisíon de Billetes de Tesorería

SU APLICACIÓN Y AMORTIZACIÓN

El Senado y Camara ele Dípntado¡;, etc.

Art. lO-Autorízase al P. E. para emitir gradualrripnte, por
cueuta del Te:soro Nacional, hasta 60 millones de pesos. en
billetes de Tesorería, que tendrán en toda la República curso
legal y fuerza chancelatoria, en igualdad de condiciones, con
los billetes emitidos por los Bancos Nacionales Garantidos.

Art. 2"-Esta emisión se destinará:

1°25 millones al Banco Hipotecario Naciúnal. quien los em-
pleará en préstamos sobre garantía de bienes raíces, de
acuerdo con su Ley orgánica.

2° 25 millones al Banco Nacional y'sucursáles, quien los
empleará en préstamos industriales y comerciales, con la
amortiz'1ción graduaLq';le fije el Direct(lrio.

30 10 millones para el pago d~ la deuda líquida y exigible
de la ~nicipalidaj de la Caj)ita1.

Art. 30--":EI Banco Hipotecario Nacional cobrará por los
préstamos que haga con estos billetes, un interés anual
de 7 %, más 3 % anual de amortización y 1% de comisión, .
y distribuirá la suma qile se le acuerde en la proporción
fijada por el artículo 50 dc la Ley de 16' de .Julio ppclo.,
núm. 2'701, entre la Capital federal, territorios nacionales
y provincias. '

Art. 40-Destínase á la amé:>rtización de esta emisión:

10 El interés y amortización que cobre el Banco Hipote-
cario Nacional sobl'e sus préstamo~, que serán entregados'
directamente por dicho Banco, por semestre, á la oficina
encargada de la amortización.
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2° 20 % anual de las sumas entregadas al Banco Nacional
que este Banco abonará por semestre á la misma oficina
p,ncargada de la amortización.

3e El importe total de la venta de las tierras del puerto .
• Madero y Malecón Norte, que el P. E. enagene con arre-

glo á la Ley. El P. E. entregará á la oficina encargada de
la amortización, inmediatamente después de escrituradas
dichas tierras, el importe de la venta en dinero y letras,
con la sola deducción de las sumas que haya invertido
en .el terraplenamiento y adoquinado de las calles que
limitan con esos terrenos.

Art. 5° -El excedente que resulte de las sumas destinadas
por los artículos anteriores, una vez amortizada la totalidad de
la emisión que se autoriza por esa Ley, se destina al fondo de
cOll"ersión de lo~ billete~ de llancas garantidos que circulen en
la República.

Art.6 -Los que falsifiquen ó adulteren llilletes de los auto-
rizados por esta Ley y los que circulen billetes falsos ó adulte-
rados, quedan sujetos á las penas establecidas por el arto 1° de
la Ley de 14 de Setiembre de 1863.

Art. 7° -Queda derogada la Ley núm. 2701 de 16 de Julio del
corriente año, autorizando la emisión de I~ienmillones de bonos
hipotecarios.

Art. 8° -Comuníquese, etc.

,....•
:'_.

~'
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LEY N° 2,741

CREACION DE UNA CAJA DE CONVERSION

Departamento de l1,wienda de la Naeion.

Buenos Aires, Oetubre '7 de 1890.

POR CUANTO:

El Senado y Cá11W1'a de Dipttlados de la Naáon Argentina, ret(,-
nidos en Cong1'eso, etc., sancionan con j1.wrza de-

LEY
Al'. 1° Créase, para atender á la co'nversión y amortización

gradual de la moneda de curso legal, una Caja de Conversión.
Queda incorporada á esta institución la Oficina Nacional de
Bancos Garantidos, con todas las atribuciones que le confiere
la ley de su creación, y las que por esta Ley se le atribuyen.
Art. 2,0 La Caja de Conversión será administrada por un Di-

rectorio compuesto de cinco ciLldadanos nombrados por el P. E.,
con acuerdo del Senado. El cargo de miembro del Directorio

p durará cinco 9110s, y será gratnito. El Directorio nombrará
anuahnente su presidente; pudiendo ser reelegido. .
Art. 30 El Directorio de la Caja de Conversión velará por el

exacto cumplimiento de todas las leyes que se refieran á emi-
sión,- conversión Ó amortización de moneda de curso legaL
ejercerá todas las atribuciones que ést::>.sle aéuerden y sE{rá.res-
ponsable de su violación.
Art. 40 Todas las operaciones de emisión, conv.ersión Ó amor-

tización de moneda de cursO l8gal, se harán por intermedio de
la Caja de Convel:sión, en la forma y modo establecidas por las
leyes respectivas.
Art. 5° Créase UD fondo de conversión destinado á la conver-

sión y amortización de la 'moneda de éurso leg:al, que se com-
pondrá:

6,
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a) Las reservas metálicas que con arreglo á la ley de
Bancos Garantidos se destinan á fondo de conversión.

b) Las sumas que aún adeudan los Bancos Garantidos por
valor de los títulos comprados para garantía.

e) Los fondos públicos emitidos para garantía de emisiones
bancarias.

d) Todas las cantidades que por otras disposiciones legisla-
tivas se destinen á la conversión ó amortización de los
billetes de moneda de curso legal, y muy especialmente
las que provengan de las economías que se realicen sobre
el Presupuesto general, á fin de aumentar los elementos
de la Caja de Conversión, y hacerla mas eficaz á sus
objeto!'!,

Art. '60 A los efectos del artículo anterior, y á contar desde la
fecha en que éntre en vigencia la presente ley, el P. E., los
Bancos y las oficinas receptoras CllYiarán directamente á la Caja
de Conversión y amortización todas las sumas destinadas por
leyes especiales á este objeto, pudiendo, en caso de demora, la
..Junta Directiva de la Caja de Conversión y Amortización, hacer.
,efectivo el cobro por acción judicial contra los Bancos ó por
reclamacion ante el Congreso, en caso de que la demora proven-
gil, del Poder Ejecutivo ú oficinas de su dependencia.

Art. 70 Una vez instituída la.J unta de la Caja de Conversión,
é instaladas sus oficinas, procederá á recibirse de todos los títulos
y valores que sirven de garantía á las emisiones de billetes, de
todos los billetes existentes pertenecientes á los Bancos Garan-
tidos y aún no emitidos ó habilitados.

Art, 80 Son atribuciones y deberes de la Caja de Conversión
además de los acordados pOl' leyes especiales:

a) Custodiar en sus arcas lús dineros, títulos y valores que
garautizan la moneda legal.

b) Correr con la impl'esión, habilitación, emisión, conver-
sión y amortización de toda moneda de CUL'SO legal.

e) Recaudar á Sil veneimiento el importe de las obligacio-
nes á plazo que formen parte de las expresadas garantías
ó que de ellas einerjan; pudiendo promover todas la
acciones en juicio que fueran nec.esarias tÍ. este objeto.
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d) Recaudar los proventos de las diversas rentas .6 arbitrios
determinados por ley, y los de cualesquiera otros que en
adelante se adscriban á los objetos de su institución.
Desempeñar los demás cometidos que le confía la pre-
sente ley, y los que naturalmente emanen de las dispo-
siciones de la misma.

Art. 90 Una vez en ejercicio de sus funciones, y hasta llegar al
límite que más adelante se determina, la Caja de Conversión
inutilizará periódicamente para la circulación los billetes de
moneda legal que recoja en sus arcas.

Art. 10. Cuando la Caja de Conversión deba amortizar una
emisión especial, tomará las medidas necesarias para hacer el
canje de los billetes que tenga, por billetes de esa ó esas emisio-
nes que deba amortizar, pudiendo servirse al efecto del Banco
Nacional y sus sucursales, ó de otros establecimientos bancarios
en la República, fijando plazos para que los tenedores de esos
bi)lete~ C)curranal canje.

Art. 11. Una vez que la suma de billetes amortizados sea ignal
al monto de las emisiones de la Nación y Banco Nacional, ó
cuando el valor en plaza de la moneda fiduciaria sea á la par ó
próximu á la par, el Directorio de la Caja de ConversiólI, de
acuerdo con el P. E., podrá entregar billetes en cambio de oro,
6 vice-versa, con el, objeto de fijar el valor de la moneda
fiduciara.

Art. 12. Toda vez que los Bancos Garantidos se acojan á'la
facultad que se les concede. por el artículo 20 de la ley de con-
versión, la Caja de Conversión inutilizará inmediatamente todos
los billetes respectivos que tenga en su guarda, y procederá en
adelante de igual manera con los del mismo origen que vayan
entrando á sus cajas, á medida que su ingreso se efectúe. El
Directorio de la Caja proveerá lo conve!liente para que los bille-
tes asicancelados sean destruídos PÓl' el fuego,y la constancia
del acto en ese como en los demás casos análogos, le servirá
de documento de descargo en sus cuentas para con el GObierno.
8imultáneamente, y con iguales formalidades, serán destruídos
por el fuego los títulos de cuatro y medio por ciento que COD~-

tituirán la respectiva garantía de la emisión así extinguida.
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Dltdo en la Sltla de Sesiones del Congre.o Argentino, en Buenos Aires, <\ 3 de
Octubre de 1890.

PELLEGRINI.
VICENTE F. LOPEZ.

L. V. :i\IANSILLA.

Uladislao S. Frias,
Sccretltrio de la n. C. de DD.

POR TANTO:

M. DERQUI.

B. Ocwnpos,
Secretltrio del H. Senltdo.

Téngase por Ley de la Nacían, cúmplase, comuníquese, pablí--
quese y dése al Registro Nacional.

Art. 13. De igual man.era se procederá tanto respecto á . los
títulos de garantía como á los respecti vos billetes garantidos,
en los casos de falencia á que se refiere el artículo 20 de la ley
de Bancos Garantido~, ó en el simple caso de demora ó inter-
rupción por parte de los mismos en abrir y efectuar al portador
y á la vista la conversión de sus billetes, luego de vencerse el
plazo fijado en el articulo 10 de'la ley sobre reforma de Bancos
Garantidos, ó despues de haber abierto la conversión anticipada,
en el caso previsto en el artículo anterior.
Art. 14. La ac~ion del Directorio. de la Caja de Conversión

será perfectamente independiente dentro de las disposiciones de
esta Ley, reservándose el P. E. la correspondiente inten"enci6n
de vigilancia por medio del Presidente de la Contaduría General,
autorizado para el exámen de los libros y operaciones de la
Caja, pero sin voz ni voto en las deliberaciones generalas del
Directorio.
Art. 15. El Directorio hará pulJlicar todos los meses el lJalance

de la Caja de Conversión, mandando al :i\Iinistro de Hacienda
una copia firmada poe el Presidente, Contador y Tesorern.
Art. 16. Quedt}n derogadas las ,disposiciones anteriores ó. la

presente Ley, en la parte que á lo dispuesto por esta se oponga .

. Art. 17. Comuníquese al P. E.

""

~'; ...
.'
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ENAGENACION DE FONDOS PÚBLICOS

El Senado y Cámara de Di:¡nttados, etc.

Artículo 1'>-Autorízase al P. E. para enagenar dentro ó fuera
:del país, cuando lo encuentre conveniente, el todo ó parte de
los fondos públicos de 4 1/2 ~ de interés y 1~ (le amortizacion,
dados en garantía de la emision de billetes del Banco Nacional,
emitidos de aeuerdo con el :;trt.7° de la Ley de Bancos Garanti.
dos de fecha 3 de Noviem.bte de 1887y el arto 1" de la Ley de 15
de Julio pl;óximo pasadG. .
Art. Z"-Queda igualmetite autorizado á convertir estos títulos

en deuda externa en libras esterlinas, marcos Ó francos y hacer
su servic~oen el exterior.
Art. 3ú-El importe total de la venta ó ventas de estos títulos

será conveúido á billetes del curso legal del Banco Nacional
y entregado á la oficina de Cvnversionpara ser amortizado con
todas las formalidades legales.
Art. 4"_ Una vez amortizada 1a totalidad de la emision del

Banco NaciOlpl, el excedente de fondos públicos que resulte
serH anulado.
Art. 50-El Banco Nacional abonará á Tesorería NaCional las

sumas anuales que importe el servicio de los fOl~dospúblicos
que se hayan enagenado para amortizar sus billetes.
Art. 50-Quedan derogadas las leyes que se opongan á la

presente.

Art. 7o-Comuníquese, etc.

Via:nte F. Lopez.
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Anexo 6

E~fPRÉSTITO EXTERNO

El Senado y Cámara de Diputados. etc.

Aitículo lo-Autorízase al P .. E. para emitir títulos de em-
préstito externo de 5 % de interés anual y 1% de arnortizacion
acumulativa, por sorteo y á la par, hasta la suma de veinte mi-
llones (20.000.000) de pesos moneda nacional oro sellado, ó su
equivalente en libras, marcos ó francos, pudiendo, en cualquier
tiempo, aumentar el fondo amortiz::mte.

Art. 2°-El importe total de este empréstito, que so depositará
en Londres, se destina al 'pago de compromisos contraidos por
la Nacion en el exterior y á pagarse durante el año 1891,

Art. 3o-El servicio de este empréstito se hará con rentas
generales.

Art. 4°-Queda autorizado el P. E. para recibir en pago de
las sumas que aún se adeudan per importe de la venta de las
obras de salubrificacion, títulos de este empréstito por .el precio
á que se cotizarán en la fecha estipulada 1Jara el pago.

Art. 50-Queda igualmente autorizado para enagenar el ferro.
carril Andino de Villa :María á V]11a.JUerccdes, con arreglo á
las bases estabiecidas en la Ley de ..... á cualquier comprador,
pudiendo tecibir en pago de su importe títulos de este emprés-
tito al precio á qne se coticen en la fecha (lel pago.

Art. Bo-Los títulos recilJido$ en pago, en virtud de los .dos
artículos anteriores, serán amortizados.

Art. 7°-Comuníquese, etc.

Vicente F. Lopez.

•
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Anexo ,.

e ONVERSION

El Senado y Cámam de Diputados, etc.

Artículo 1°-Fíjase para los bancos incorporados á la Ley de
Bancos Garantidos el plazo d~ diez años, á contar desde la fecha
de la presente Ley, dentl"O del cual deb,erán volver á la conver-
sión de sus billetes al portador y á la vista, por moneda metá-
lica.

Art. 2°-Los bancos incorporados podrán eximirse de conver-
tir directamente sus l'espectivoshilletes, mediante una declara-
ción escrita dirigida al Ministro de Hacienda, dentro del término
de dos años á contar ele la fecha de la presente Ley.

Los bancos que hagan esta declaración quedarán exentos ele las
ohligaciones im puestas por los arts. 11, 14 y 18 de la Ley eleBan-
cos Garantidos, y los fondos públicos que garantizan su emisión
pasarán á ser propiedad de la Nacion, á cuyo cargo que dará en-
tónces el retiro Ó conversian definitiva de sus respectivas notas.

La opcionotorg-ada por este artículo á los bancos que no hayan
pagado sus títulos de garantía, queda sujeta al cumplimiento de
las obligaciones contraídas respecto á dicl.lOSpagos.

Al:t. 3°-Los Bancos Garantidos podrán anticiparse á la obliga-
cion de convertir entregando pa:'~ial y sucesivamente á la oficio
na que la ley designe, notas Ó billetes de moneda legal para ser
amortizados, recibiendo en cambio de la misma oficina los títu-
los de garantia correspondientes, con arreglo á la mismapropor-
cion de valor que se fijó al ser recibidos en garantía.

La facultad de convertir en esta forma solo será admisible para
los' bancos que hayan satisfecho íntegramente el valor de los títu-
los en dinero efectivo.

Art. 4o-A los efectos de lo dispuesto por el artículo anterior,
todas las emisiones de moneda legal circulante emitidas por los
distintos bancos ó por la Nacion, serán consideradas como una
misma, es decir, que los bancos .podrán cumplir entregando notas
ó billetes, aun cuando 110 fueran de la misma de su propia emi-
sión.

", ~., .' • c'. o,, ~



Art. 50-Los recursos y medios por los cuales deba hacerse
la conversión ó amortizacion de las emisiones que queden á car-
go del Gobierno de la Nación, se fijará por leyes especiales.

Art. 60-Comllníquese, etc.

Vicente F. Lopez.



- 33-

Anexo 8

DEUDA MUNICIPAL

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1°-El P. E. nombrará una comision de cinco ciuda- '
danos para el exámen de la deuda exigible de la Municipalidad.
á efecto de ordenar su pago con los fondos votados por la Ley
especial.

Art. 2°-Esta comision examiriará en cada caso el orígen de la
deuda ó su equidad, con excepcionde las letras á la órden que
hayan pasado á poder de tercero por via de endoso, y anotará
su conforme en cada crédito expresando la suma que deba abo-
narse.

Art. 3°-Comuníquese, etc.

VicenteF. Lopez.
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&.nexo 9

CADUCIDAD DE CONCESIONES

El Senado y Oámara de Diputados, etc.

Artículo l°-Declárase caduca toda concesion de ferrocarril
ú obra públiea con garantía de la Nacion, cuyos concebionarios
no hayan formalizado ó no hayan cumplido con las condicio
lles y plazos que les fueron impuestos por las leyes ó contratos
re~pectivos.

Art. 2°-Comuníquese, etc.

VicenteF. Lopez.



- 35-'

Anexo lO

1o-Ley. núm. 2715, relativa á la emision de 60 millones
de pesos en billetes de Tesoreria

Buenos Aire~, Setiembre 5 de 1890.

POR CUANTO:

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion Argentina, re~tni-
dosen Congreso,etc., sancionan con fuerza de.-

LEY:

Artículo io-Autorízase al P. E: para emitir gradualmente
por cuenta del Tesoro Nacional, hasta ~?O) miIlone~ de Resos
en billetes de Tesoreria, que tendrá en toda la República curso
legal y fuerza chancf\latoria en igualdad de condiciones con
.los billetes emitidos por los Bancos Nacionales Garantidos.

Art. 2°-De esta emision se destinará:
i o Veinte y cinco millones al Banco Hipotecario NaciOnal,

quien los empleará en préstamos sobre garantias de bienes
raíces, de acuerdo con su Ley orgánica.

El Banco n? podrá prestar más de la tercera parte del valor
de tasacion sobre propiedades que no produzcan rentas.

2° Veinte y cinco millones al Banco Nacional y Sucursales,
quien los empleará en préstamos agrícolas, industriales y co-
merciales, con la amortizacion gradual que fije el Directorio.

3° Diez millones para el pago de 19, deuda líquida y exijible
de la Municipalidad de la Capital.

Art. 3o-EI Banco Hipotecario Nacional cobrará por los prés-'
tamos que haga con estos billetes, un interés anual de (7) siete
por ciento, más (3) tres pDr ciento anual de amortizacion y (1)
uno por ciento de comision, ,y distribuirá la suma que se' le
acuerda en la proporcion que determinaba el artículo quinto
de la Ley de 16 de Julio próximo pasado, nlunero 2701,entre la
Capital Federal, Territorios Nacionales y Provincias.

Los préstamos que el Banco hiciere ('on arreglo á la presente
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Ley, nO podrán exceder de (250.000) doscientos cincuenta mil
pesos á favor de Llnamisma persona ó socieda(l, aun cuando sea
por in.'ediode distintas operaciones.

Art. 40-Destínase á la amortizacion de esta emision:
1° El interés y amor~izacion que cobra el Banco Hipotecario

Nacional sobre sus préstamos, que serán entregados directa-
mente por dicho Banco, por semestres, á la oficina encargada de
la amortizacion.

2,0Veinte por ciento anual de las sumas entregadas al Banco
Nacional, que este Banco abonará por semestres á la misma ofi-
cina encargada de la amortizacion.

30 El importe total de la venta de las tierras del puerto Ma-
dero y Malecon Norte, que el P. E. enagene con arreglo á la
Ley. El P. E. entregará á la oficina encargada de la amortiza-
cion, inmediatamente despues ele escrituradas dichas tierras, el
importe de la venta en dinero y letras, con la sola deduccion de
las sumas que haya invertido en el terraplenamiento y adoqui-
nado de las calles que limitan esos terrenos.

Art. 50-El excedente que resulte de las sumas destinadas
por los artículos anteriores, una vez amortizada la totalidad de
la emision que se autoriza por esta Ley, se destina al fondo de
conversion de los billetes de Bancos Garantidos que circulen.
en la República.

Art. 60-Queda autorizado el Banco Hipotecario Nacional
para emitir, cuando lo considere conveniente, y prévio acuerdo
del P. E., hasta (15.000.000)quince millones de cédulas hipote-
carias, que se distribuirán en la proporción que se establece en
el artículo (3°)tercero.

Art. 7°-Mientras se imnrime la nueva emlSlOn de billetes
creados por esta Ley, óe autoriza al P. E. para habilitar con un
sello especial y por intermedio de la Oficina Inspectora de
Bancos Garantidos, billetes de los creados por la Ley de 3 de
Noviembre de 1887, número 2216, los que serán canjeados
por la misma Oficina una vez habilitados los billetes de Teso.
rería.

Art. 8o-Los que falsifiquen ó adulteren billetes de los auto-
rizados por esta Ley y los que circulen billetes falsos ó adul-
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VICENTE F. LOPEZ.

L. V. MANSILLA.

madíslao S. Erías,
Seco de la C. de D.

POR TANTO:

M. DERQUI.

B.Ocampo,
Secretario del Senado.

Téngase'por ley de la Nacian, cúmplase, comuníquese, publí-
quese y dése al R. N.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires á cinco de
Setiembre de mil ochocientos noventa.

erados, quedan sujetos á las penas establecidas por el artículo
primero de la Ley 14 de Setiembre de 1863.
Art. 9o-Queda derogada la Ley número 2701 de 16de .Julio

del corriente año, autorizando la emision de cien millones de
bonos hipotecarios.
Art. !O-Comuníquese al P. E.
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.. Anexo .••

K\fPRÉSTITO EXTERNO

Buenos Aires, Octubre 8 de 1890.

El Senado y Cám,ara de Diputados, etc.

Articulo 10-Autorízase al P. E. para emitir títulos de em-
préstito externo de 5% de interés anual y uno por ciento de
amortizacion acumulativa, por sorteo y á la par, hasta la suma
de veinte millones (20.000.000) de pesos moneda nacional oro
sellado, ó su equivalente en libras, marcos ó francos, pudiendo
en cualquier tiempo aumentar el fondo amortizante.

Art. 2°-El im porte 'total de este empréstito, que se deposi-
tará en Lóndres, se destina al pago de compromisos contraidos
por la Nacion en el exterior y á pagarse durante el año 1891.

Art. 3°-El servicio de este empréstito se hará con Tentas ge-
nerales.

Art. 4°-Queda autorizado el P. E. para recibir en pago de
las sumas que aun se adeuden por importe de la venta de las
obras de salubrificacion, títulos de este empréstito por el precio
á que se cotizarán en la fecha estipulada para el pago.

Art. 50-Queda igualmente autorizado para enagenar el ferro
carril Andino de Villa Maria á Villa Mercedes, con arreglo á las
bases establecidas en la Ley de. . . .. Él cualquier comprador,
pudiendo recibir en pago de su importe títulos de este emprés-
tito al precio á que se coticen en la fecha del pago.

Art. 6°-Los títulos recibidos en pago, en virtud de los dos
artículos anteriores, serán amortizados.

Art. 70- Comuníquese, etc.

Vicente F. Lopez.



L. V. MANSILLA.

Alejandro Soranda.
M. DERQUI.

Adolfo J. Labougle.

LEY:

POR CUANTO:
Buenos Aires, Octubre 22 de 1890.

"-nexo :I~

El Senado y Cámara de Diputados de la Nacion, etc., etc., sancio
nan con fuerza de-
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, á die:!:
y ocho de Octubre de mil ochocientos noventa..

10-Leynúm. 2765, relativa al serVICIOde los eni,;"
préstitos provinciales.

Artículo 1°-En caso de qlle alguna de las provincias no pu-
diera atender el servi.ciode su deuda externa, queda autorízado
el Poder Ejecutivo para tomarla á cargo de la Nacion, prévio
convenio que celebrará con la provincia respectiva. •

Art. 2,o-A los efectos del artículo anterior" el Gobierno de la
Nacion pódrá recibir en pago, de las provincias respectivas, los
bancos, óbra~ públi':las,títulos de renta y demás valóres que
estime conveniente.

Art. 3o-En e¡ caso que la Nacion tome á su cargo el em-
préstito de alguna provincia, el Poder Ejecutivo negociará con
los tenedores de títulos provinciales su conversion por títulos
de renta externa de la ;Nacion, de 4 1/2 % de interés anual y
1 % de amortizacion acumulativa y á la par, 'queqando autori.
zado para emitir la cantidad de e,stos títulos necesarios á los
efectos de la conversion.

Art. 4o-El Poder Ejecutivo dará cuenta al Congreso, en sus
primeras sesiones del año próximo, del uso que haya hecho de
la autorizacion conferida por esta Ley.

Art. 50-Comuníquese al Poder Ejecutivo.

.-

"
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POR TANTO:

'Téngase par Ley de la Nacian, cúmplase, camuniquese, pu.
bliquese y dése al Registro Naciana!.

PELLEGRINI.
V. F. LaPEz.
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Anexo :1<1

20 Ley núm. 2770, autorizando al P. E. para contraer
un empréstito en el exterior por va.lor de 75 mi-
llones de pesos nacionales oro.

Bueno~ Aires, Enero 23 de 1891.

POR CUANTO:

El Senado y Oámara de Diputados de la Nacion Argentina, t'eu-
nidos en 00ng1'eso,etc., sancionan confuerza de-

LEY

Artículo 10 -:- Autorízase al P. E. para emitirtítulos de deuda
externa de (6 %) seis por ciento anual, hasta la cantidad de 75-millones de pesos nacionales oro.

Estos títulos podrán ser emitidos en libras esterlinas, ma~'cos
'6 francos, por su equivalente. La amortización de estos títulos,
la hará el P. E. después de tres años y dentro de treinta años I
de la fecha de su emisión; pudiendo hacerla totalmente ó por
partes y á la par, dando aviso anticipado de seis meses á los
tenedores.

Art. 20 - El servicio de estos títulos 9ueda garantido con
la parte necesaria de los derechos á la importación, en la misma
forma establecida para el empréstito de 42.000,000 de 1886,
Ley núm. 1737 de Octubre de 1885.

Queda autorizado el.P. E. para contratar con el Banco Nacio-
nal el servicio de este empréstito.

Art. 30 - Los cupones de estos títulos serán recibidos por su
valor escrito en pago de derechos de Aduana, debiendo estos
cupones ser los que venzan en el afio en que se presenten á las
Aduanas.

Art. 40 -- Destínanse estos títulos exclusivamente al pago
durante los años 1891; 1892 y 1893, de la renta y amortiz9.ción
de empréstitos externos y garantías acordadas por la Naeión, él
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que tome á su cargo en virtud de la Ley núm. 2'765, debiendo
emitirse á medida que sean necesarios para este objeto .

.Art. 50 - Durante los años en qu<:\ el servicio de los emprés-
titos se haga en esta forma, no podrá contraerse nuevo emprés-
tito ó acordarse garantías que aumenten los compromisos de
la N acion en el exterior.

Art. 60 - El excRdel1te de la renta. que resulte durante _estos
tres años, será remitido á la Caja de Conve~'sion y destinado:

• primero, á asegurar el retiro anual de la circulacion de quince
millones de pesos nacionales en billetes bancarios, prescripto
por la Ley complementaria de Aduana para el presente afio de
1891, y segundo, á formar un fondo de reserva destinado á la
amortizacion de este empréstito.

Art. 70 Comuniquese al P. E.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argenti,no, en Buenos Aires, á veinte
y tres de Enero de mil ochocientos noventa y uno.

•,¡

M. DERQUI

Adolfo J. Labougle,
Secretario del Senado

POR TANTO:

B. ZORRILLA

Alejandro Baranda,
Seco de la C. de D.

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publí-
quese, insértese en el R. N. yarchivese.

PEL,LEGRINI,

V. F. LOPEZ.
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Anexo '13

CONTRATO GENERAL PARA LA EMISION DE UNA SUMA

DE PESOS 75.000.000

Convenio celebrado este dia cinco de Marzo de milocha-
cientos noventa y uno. Entre Dr. Victorino de la Plaza, domi-
ciliado N° 9 New-Broad Street, en la Cilldarl de'Lóndres, Agente.. • Especial de h República Argentina en Gran Bretaña, proce-

~ ddiendo en nombre del Gobierno de dicha República en virtu
del poder que le ha sido otorgado, y cuyo poder y la ley de que
se hace referencia mas adelante están transcritos en el Bono Ge-
neral, anexo al presente, de una parte, y los señores J. S. Mar-
gan y Ca.; domiciliados N° 22 ElldBroad Sh'eet, en dicha e:iudad
de Lóndres, comercimítes, de la otra parte. Por el cual se ha
acordado 10que sigue:
10 El Gobierno de la República Argentina, que en adelante en

este instrumento será llamado «el Gobierno)), habiendo sido auto-
rizado por la ley del Congreso de la República Argentina con
fecha veintitres de Enero de mil ochocientos noventa y uno,
siendo ésta la ley á que se hace referencia eil el Bono que se
menciona mas aclelante eu este instrumento, á crear un emprés-
tito de acuerdo con los términos de este contrato, por el valor
nominal de setenta y cinco millones pesos nacionales oro, en
Títulos de Deuda Externa, devengando intereses á razon de seis
por ciento por año reembolsable, eomo mas adelante se estable-
cerá.
20 El Gobierno procederá inmediatamente á estender y entre-

gar á los.señores J. 8. Margan y O'. dicho Bono, por el importe
integro de dicho empréstito de setenta y cinco millones de pesos
nacionalr,s oro, cuyo capital y los intere8es correspondientes á
la tasa antes mencionarla se declararán gai'antidos de una manera
general con todas las rentas de la República Argentina, y espe-
cialmente con los derechos de Aduana sobre la importacion de la
misma, cuyos derechos de Aduana sobre la importacion hasta la
suma ne~esaria, estarán espeeialmente hipotecadas y depositadas
en u~a cuenta especial en el Banco Nacional, y por este Banco
remesadas á los' señores J. S. Morgan y Clt., como mas adelante

~-- -
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'.

se establecerá, y serán en todo otro sentido en la forma Ó á los
efectos del dicho Bono anexo á estas presentes. Con el propósito
de aseg:urar esto eficazmente, está convenido con el Banco Nacio-
nal (que tiene c:mfiada la recaudacion de las rentas de la Na-
cion), abrirá en sus libros una cuenta especial que se denomiIll:il'á
dcuenta del servicio del empréstito de consolidacion de 1891», al
haber de la cual asentará toda entrada por cuenta de derechos de
Aduana sobre la importacion (exceptuando solamente aquellos .••
que sea necesario con arreglo á contratos existentes, llevar at
haber de la cuenta «Servicio del Empréstito de cuarenta y dos
millones de pesos, (siendo el empréstito á que se hace referencia
mas adelante como el Empréstito de 1886), hasta que vaya al cré-
dito de la cuenta del servicio del Empréstito de consolidacion
de 1891 la suma suficiente en pesos oro para asegurar en libras
esterlinas en Lóndres la suma que se requiera para el servicio
anual del empréstito por cada año, (y por servicio anual del
empréstito será entendida é incluida toda suma por intereses y
amortizacion y toda suma por cuentas, cargas y gastos vencidos
ó por vencer á favor de los señores ,T. S. Margan y Cia., respecto
del precitado Empréstito durante el año) y el primero de cada
mes, mientras cualesquiera títulos ó cupones del Empréstito
que por el presente se conviene crear existan en circulacion,
remesarán á los señores J. S. Margan y Ca., libre de todo gasto,
en dinero el equivalente de moneda esterlina en Lóndres, de una
deodécima parte de lasuma que se requiera para el servicio de
dicho empréstito por un año, tenieudo en cuenta la suma del
mismo; hasta entonces emit!da y en circulacion, de mod? que los
señores J. S. Morgau y Ca.puedan recibir su dinero en moneda
esterlina, por lo menos un mes antes de la fecha del vencimiento'
de tal cuota del interés ó amortizacion del empréstito que por
el presente se conviene en emitir la suma que se requiera para el
servicio, del empréstito l~asta é inclusive tal fecha d'3 venci-
miento.

30 Los Títulos Definitivos de dicho empréstito serán en sumas
de veinte libras, cien libras, quinientas libras y mil libras ó qui-
nientos francos, dos mil quinientos francos, doce mil quinientos
francos y veinticinco mil francos oro francés Ó resch mal'ks, cuatro
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cientos dos mil, (llez mil y veinte mil, pagaderos al.portador en el
. escritorio de los Sres. J. S. JYforgan y Ca. en Lóndres, en libras es-
terlinas, ó en el escritorio de sus agentes en París, en moneda de
oro francesa ó en Berlin en resch marks, dentro de treinta años,
desde ello de Abril mil ochocientos noventa y uno, y tendrán ad-
juntos respectivamente, cupones de renta, pagaderos trimestral-
mente, el primer dia de .Julio, el primer dia de Octubre. el primer
dia de Enero y el primer dia de Abril, en los mismos lugares de
cuyos cupones, .el primero se expresará, pagad¡"ro el primer dia
de,Julio mil ochocientos noventa y uno, y'cada uno de estos
Títulos contendrá una cláusula, facultando al Gobierno para
amortizar dicho empréstito ó cualquier parte del mismo á la par
en cualquiediemp?, despues del primero de Abril de mil ocho-
cientos noventa y cuatro, con seis mes('s de aviso anticipado por
avisos públicos, y todos los dichos Títulos Definitivos, á medida
que se pr\3paran, serán entregados á los sellares .J. S. Margan
y Ca. para que ellos los destinen como se establecerá mas ade-
lante.

40 Dichos Títulos Definitivos serán emitidos por los señores
señores J. S. Margan y Ca.
(a) En camuio de cupones vencidos ó por vencer entre el

primero de Abril mil ochocientos noventa y uno y primero de
Enero mil ochocientos noventa y cuatl"O, ambos inclusive, de
Títulos de Empréstitos existentes de la República Argentina
(otros que el empréstito de cinco por ciento de 1886. por cua-
renta y dos millones de pesos, autorizados por Ley de veinti-
uno de Octubre de mil ochocientos ochenta y cinco, llamad.o
en adelante en este instrumento el Ern préstito de 1886).
(1) En pago de Bonos de empréstito existentes de la República

Argentina (otros que1el Empréstito de 188()), sorteados que sean
sorteados entre el primero de Auril mil ochocientos noventa y
uno y el primero de Enero mil ochocientos noventa y cuatro,
ambos inclusive.

(c) En satisfaccion de toda sl).ma de dinero debido ó á deber-
se entre el primero de Abril de mil ochocientos noventa y uno y el
primm;o. de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro que los
exclusive por garantías á que ya está comprometido el. Gobierno

"

r .
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A.rgentino por concepto de Ferrocarriles y otras obras públicas
dentro de dicha República y para ningull otro objeto, cualquiera
que sea.

Es eutendido que respecto de pagos hechos ó á' hacerse entre
el veintitresdeEnero de mil ochocientos noventa y UllOYel primero
de Abril de mil ochocientos noventa y uno por el Gobierno por Cu-
pones, Títulos sorteados y garantías que vencieron entre dichas
fechas, los señores J. S. Morgan y Ca. emitirán á favor del Go-
bierno Títulos de esta emision, correspondiendo en yalor nomi-
nal á tales pagos con cupones, como desde el primero de Abril
de mil ochocientos noventa yuno, la diferencia 'de intereses, (si le
hubiere), se ajnstará en cuenta.

50 El Gobierno autorizará á los sefíores J. S. Margan y Ca.
para emitir Títulos Definitivos al respecto de todo cobro por
las precitadas garantías, siendo dada tal autori:wcion por inter.
medio del Agente Financiero Especial del Gobierno en Londres,
ó en cuale¡uier otra forma cómoda que mas adelante se convi-
niere, y prodrá además autorizar á cualquiera de los Agentes
actuales del Gobierno para librar (contra cupones tales, como Jos
ya mencionarlos, vencidos ó á vencer entre el primero deAbril de
mil ochocientos noventa yuno, yel primero de Eneroelemilocho-
cientos noventa y cuatro, ambos inc]usive)otrqs que cupones rIel
Empréstito de 1886,y contra títulos ele cualquier Olll préstito (otro
que el Empréstito ele 1886), sorteados Ó que sean sorteados en-
tre el primero de Abril de mil ochocientos noventa'y uno y el pri-
mero deEnero de mil ochocientos noventay cuatroam b08 esc]usi',e,
.Ycontra cualquier cobro por garantía como antes dicho, órdenes
sobre los señores.J. S. Morgan .YCa. por 01 importe de tales cu-
pones Títulos sorteados ó cobros, segun sea el caso,.Y el Gobier-
no de tiempo en tiempo autorizará á Jos senores J. S. Margan
.Y Cn. para atender esas órdenes, y tal autol'izaci on será un des-
cargo pleno para los sefíores J. S. Margan y Ca., quienes no
estarán obligados en ningnn sentido á investigar ó inquirir res-
pecto. tales órdenes ó los cupones Títu]os ó cobros á que se re
fleren.

60 Los señores .1. S. Margan y Ca. emitirán dichos Títulos
Definitiyos como sigue, á saber:
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(a) Contra las libranzas de los agentes como precedentemente
mencümado presentados á los señores J. S. Margan y Ca., y
que ellos este n autorizados para atender Títulos por el valor
nominal de. tales libranzas, siendo por concepto de cupones y Tí-'
tulos sorteados.

(b) Contra cobros por sumfiS adeudadas ó á adeudarse entre el
primero de Abril de mil ochocientos noventa y uno y el pl~imero
de Enero de mil ochocientos noventa y cuatro arn bos inclusiv.e, por
garantías contraidas ya por el Gobierno respecto de Ferro.Carriles
úotras ohras en la República Argentina, y que los señores.J. S.
Margan y Ca. estén autorizados por el Gobierno para atender
Títulos por el valor nominal de tales cobros.

Los dichos Títulos no serán destinados ni usados porel Gobier-
no para ningun otro objeto, exceptQ los indicados en la presente,
y si alguno de estos Títulos fueren vendidos, el provecho de la
venta será entregado á los sei'íores.J. S. Margan y Ca., para ser
aplicado por ellos ádiehos objetos.

70 En lo~ casos en que por las denominaciones de los Títulos,
no púedan ser emitidos Títulos por el valor preciso de los co-
bros por cupones á libranzas presentadas. los sei'íores J. S. Mar-
gan y Ca. emitirán por cualquier suma respecto de la cual no
puede ser entregado un Título, un Certificado al portador, cam-
biable segun mas adelante se establecerá, y á la presentacion de
Cértificados que representan en conjunto una suma por la cual
puede ser emitido un Título, los sei'íores J. S. Margan y Ca. emi-
'tiráll al portador de ellos un Título por dicha suma conj unta, é in-
ter se preparan los Títulos Definitivos, los sei'íores J. S. Margan
y Ca. podráú emitir á cualquier persona que tenga derecho á ún
Título Definitivo, un Certificado ó Título Provisorio cambiable por
el Título Definitivo á que tal pers?nu tenga acciono

80 Al emitirse un Título Definitivo, cualquiera de los cupones
adjuntos que estén vencidos, serán cortados y cancelados, á fin
de que los Títulos Definitivos emitidos solo devenguen intereses
desde la fecha del vencimiento de las obligaciones, en pago de
las que sean emitidas, cualesquiera otras diferencias de interesés'
serán ajustadas en dinero.

90 Todos los cupones á emitirse con arreglo al presente con-

. -
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trato, en cualquier tiempo que ellos expresen que son pagaderos,
serán recibidos por su valor escrito en oro por el Gobierno Ar-
gentino, en pago de derechos de Aduana á recaudar por el Go-

- biel"no, siempre entendido que sean cupones vencidos ó á ,encer
durante el año natural en que sean entregados en pago á la
Aduana, y todo cupon recibido en pago de derechos de Aduana,
será remitido ó dado cuenta á los señores .T. S. Margan y Ca.
como dinero por el Banco Nacional.

100 Los Títulos Definitivos estarán en la forma que aprueben
los s~ñores J. 8. Margan y Ca., y serán firmados al depositarse,
con los sellares J. 8..Morgan y Ca., por el Agente Financiero Es-
pecial del Gobierno Argentino en Londres, ó por cualquier otra
persona ó personas en Lonch"esque el Gobierno llombmre para
este objeto, y todo pago á su respecto, sea por intereses ó
por capital, será en todo tiempo libre de todo impuesto ó
contribucion, comprometiéi:ldose el Gobierno por la presente
á hacerse cargo de todo impuesto ó contribucion de cualquier
naturaleza que sea, á que puedan quedar sujetos en cualquier
tiempo en la República Argentina los Títulos ó los cupones de
los mismos y todo pago sea por capital ó intereses será hecho en
tiempo de guerra como en tiempo de paz á 103portadores de los
Títulos ó de los cupones, segun el caso, seaqlle tales porta<lores
sean súbditos de una nacion amiga ó de una nacían enemiga, y á
la muerte de un tenedor de Títulos de dicho empréstito, los Títu-
los será considerados como trasmitidos de acuerdo con las ~eyes
del pais de que era un súbdito el tenedor fallecido.

11. El Gobierno remesará con anticipacion de por lo mellaS
un mes al vencimiento de cada t;uota trimestral de intereses ó
amortizacion adeudados por conceptos d~ dicho empréstito á los
8ellore3 J. 8. Margan y C.a en dinero en moneda esterlina libre
de todo impuesto ó gasto, la suma (si lo hubiere) adicional á las
sumas ya remesadas entonces por el Banco Nacional, necesaria
para el servicio como antes dicho del mencionado empréstito
hasta la fecha de tal vencimiento .

. 12. Los cupones de Títulos de dicho Empréstito que no fue-
sen presentados dentro de los cinco años de su vencimiento,
serán pagaderos solamente en Buenos Aires sobre presentacion

.~I
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<lit-ecta al Gobierno .v el importe de 10'3 cupones (si los huuiere),
nsí pagados en Bllenós Aires. será acre(litado en la cuenta del
Gobierno' porlos Sres. J. S. Margan y C.".

13. Si algul1 Título (le los que por el pl'Csente se conviene en
etliiti l' fuese perdido 6 destinado por cnalquice causa q ne fnern,
el Gobierno entregnrá á los Sres ... T. S. Margan y C.n para el
dnerlÓ un nuevo Título para reponer aquel que hubiese sido
pel'dido 6 desteuido, previo pago por dicho dueño de los gastos
originados por la reposicion y previa presentacion por tal dueño
(le prueba satisfactoria de la pérdidn ó destruccion y de su per.so-
nería y de una gaeantía satisfactoria tÍ. los Sres .. T. S. Margan
y C.a. y si algun cupon fuese perdido ó destruirlo, el Gn]¡ierno
autorizará y hahilitnrá á los Sres. J. S. Margan y C.a p'1r:l
atender al pago de tal cu pon, previa presentacion de prueba
satisfactoria de .tal pérdida ó destruccion de su personería y
cOl1'3titucion de una garantía suficiente, á juicio (le los seI10res
J. S. Margan y C.a

14. Todos las Cupones y Títulos sortcados, al ser pagados,
serán cancelados por los Sres .. 1. S. Margan y e.a, y remitidos
por ellos al Gobierno.

15. Tan pronto como todos los Cupones, Títulos sorteados
y cobros en satisfaccion de los que pueden ser ernitidos Títulos
del empréstito que por el ¡Jresente se conviené en crear, hayan
sido pagados ó satisfechos, ó si el Gobierno en cualquier tiempo
elespues de la fecba del pr"sente, notificase á los ,Sres. J. S. Mar-
gan y C.a que opta por volver á los pagos en dinero en vez
elel pago en los Títulos que por el pecsente se conviene en emi-
tir entonccs sujeto á cualquier reclamo ele los Sres. J. S. Mar-
gan y e.a todos los Títulos definitivos dd empréstito que por el
presente se conviene en áear, que quedan sin emitir en manos
ele los Sres .. J. S. Margan y C.a serán cancelados y dado el des'
tino por ellos que se establece en la cláusula que precede.

16. El Gobierno retirará de la circulacion durante cada uno
de los tres años 1891, 1892 Y 1893ql1ince mirlones de pesos en
billetes, y de tiempo en tiempo suministrarán á los Sres.J. S.
Margan y Compañía las prúebas que ellos razonablemente pue-
den pedir ele que esto se ha hecho. Salvo que en el arlo t891

. I,~.
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la suma á retirarse po(lrá ser tres cuartas partes de dicha suma
de quince millones de pesos.

17. Durante dicho período que termina el1.o de Enei'o de 1894
el Gobierno no emitirá ningun nuevo empréstito externo, ni dará
á ningun Ferrocarril ú (Otra obra dentro de dicha República
ninguna nueva garantía que, aumente las obliguciones del Go.
bierlJo en el exterior. excepto siempre que el Gobierno podrá
garantir empréstitos creados por cualquiera de las Provincias de
dicha República si hubiera fundamento razonable para creer
'qne las rentas de la. provincia serán,. en definitiva. suficientes
para el pago de tales intereses, y exceptuaml0 aquellos que tome
á su cargo, en virtud de la Ley núm. 2.765, ningun empréstito
ya autorizado por el Cong1.'eso, pero todavia no vendido, podrá
ser negociadu ó emitido durante el período precitado.

18. El Gobierno en todo tiempo y á su propio costo hará todo
lo que sea necesario de su parte para cumplir los requisitos
del Stock Excllllllge de Lóndres, á fin de que el empréstito que
por el presente se conviene en crear, Eea oficialmente cotizado.

19. Siempre que para los objetos del contrato una suma' en
pesos moneda nacional oro deba convertirse en libras ester-
linas, se adoptará el cambio fijo de $ 5.04 por libra esterlina,
25 francos y 20 marCos respectivamente serán tomados como
el equivalente de una libra esterlina.

20. Cualquier controversia que se suscitare acerca del sen.
tido de este cOl~trato Ó res pedo de los deberes ú obligaciones
de las partes contratantes, será sometida en Lóndres á la decision
de ál:bitros, sujeto á las siguientes condiciones:

(a) Cada una de las partes contratantes nombrará un árbitro,
y los dos árbitros inmediatamente de nombrados, nombrarán un
tercero en discordia para decidir entre ellos, en caso de necesi-
dad, ó si los árbitros no pudiesen ponerse de acuerdo sobre el
Tercero en Discordia, un Tercero en Discordia será nombrado ú
pedido de cualquiera do los árbitros por el Gobernador entonces
actual del Banco de Inglaterra.

(b) La decision de los árbitros él segun el caso del T(~rcel'o
en Discordia será final y obligatoria para las dos partes contra-
tantes, conviniendo ambos en aceptar toda decision de esas
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como final y concluyente, y renuncian por el presente toda
accion á apelar ó iniciar gestiones para dej¡:tr sin efecto tal deci-
sion, siendo entendido que nada de lo que contiene el presente
será tomado como impidiendo á alguno de los' árbitros ó el Ter-
cero en Discordia de referir cualquier punto de derecho á un
Tribunal que tengajurisdiccion segun la ley de arbitrajes de 1889.

21." Todo aviso y comunicaCion ai Gobierno argentino, estará
hecha en debida forma cuando fuere hecha por carta dirigida
al agente especial del Gobierno en Lóndres, ó en su defecto al
Ministro argentino en Lóndres, y todo aviso y comunicacion á
á los Sres .. J. S. Morgan y C.a. será hecha en debida forma
cuando fuere hecha por carta dirigida á ellos á su domicilio
precitado.

En testimonio de lo cual, las partes contratantes han firmado
el presente de su puño y letra en el dia y año escritos en el en-
cabezamiento.

J. S. MaRGAN y CA.Firmado:

Testigo id.
Fmnck Grup.
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CO~TRATO PAHA EL SERVICIO DEL EMPRÉSTITO DE $ 75.000.000

Convenio hecho el dia cinco de Marzo de mil ochocientos no-
,enta y 11no entre el Doctor Victorino de la Plaza, de número D,
New Broad Street, en la cindad de Lóndres, Agente Especial de
la 'República Argentina en Gran Bretaña, procediendo en el
nombre del Gohierno de la, República Argentin~ en virtud de
poderes que le han sido otorgados, de una parte; y señOl'es
.1. S. ;\Iorgan y C.a, (le 22 old Broad Sü'eet en la dicha ciudad
de Lómlres, comerciantes, por la otra parte.

Por cnanto, por un convenio llevando igual fecha á la precita-
da, qne se hará ellü'e las partes en el presente, y en cuanto al di-
cho Doctor Vietorino de la Plaza en el mismo carúcter en qne
celeura el presente convenio el Gobierno de la, República Argen.
tina, ha convenido, con los ohjetos yen la forma en él menciona-
dos, emitir un cm préstito de setenta y cillco millones pesos nacio-
nales oro, que estará asegurado con un Bono General del dicho
Gobierno, y que consistirá de los Títulos Definitivos, como se men-
ciona en el C011"Olio.

y por cuanto, por los términos de dicho c(l]Fenio, los dichos
Títulos Definitivos deveng"flrÚU iutereses á razon de seis por ciell-
'to por año pagadero trimestralmente.

y por cnanto, los señores .J. S. Margan y C.a han sido nom-
brados por el dicho Gobierno como Agentes del Gobierno para la
emision y sen-icio del dieho Empréstito.

Por el presente se ha cOll"enido lo que sigue:
l' 1.0 Los señores .J. S. Morgan y C.<1,por el presente, se compro-

mete,] y tendrán derecho á dirigir sujetJ á y de acuerdo con el
dicho contrato de igual fecha al Ílrescnte, la emision y servieio
íntegro del dicho Empréstito, y todo pago, incluyendo el pago d(~
los intereses del mismo, y el pago de todos los Títulos sorteados
á su vencimiento.

2.0 Dicho Bono General y Títulos Definitiyos serún entrega-
dos á los seüores J. S. Morgan y C.n, en Lóndres, debidamente
gravados y completos en todo sentido y firmados por Agente Es-
pecial de la República Argentina en Lóndres, ó por tal otra per



~ '53 '"-'

Salla Ó personas como nombre el Gobierno para el objeto, libre (~e
todo gasto para los sellares .J. S. Margan y C.a,y el Gobierno pa-
gará con anticipacion todo derecho de sellos pagadero sobre los
dichos Títulos y todos los annncios, avisos, gastos jurídicos é im-
presiones y gastos necesarios sem~jantes referen~es á la erliision,
intereses. rescate y sen;icio de los mismos.
8.° Como remuneraciOn de' sus servicios el Gobierno pagará

ú los seriares .J. S. Margan y C.a en dinero:
(a) Una comision de medio por ciento sobre el valor escrito ó

nominal de todos los Títulos de dicho Empréstito emitidos por
ellos.

(b) Una comision de medio por ciento sobre el valor nominal
de todo Título de dicha emision sorteado para ser rescatado pa-
gadera en la fecha fijada para el rescate del mismo.

(e) Una comision de un medio por ciento sobre el valor nomi- \
nal de Títulos de la dicha .emision rescatados (de otra manera
que en cumplimiento de tales sorteos como antes se ha dicho).
convertidos ó pagados antes del vencimiento, pagadera en la fe
eha del rescate, conversion ó pago.

(d) Una comision de un medio por ciento sobre el importe no-
minal de todo Título de dicha ernision que llega á su vencimien-
to en la fecha del vencimiento.

(e) Una comision de uno por ciento sobre el importe nominal
de todo Cupon de Título de dicha emision en cualquier tiempo
emitidos, pagadera á medida y cuando tales cupones respectiva-
mente vengan entendido que no se exigirá comision sobre tales
cupones como se hubiesen pagado al Gobierno en satisfaccion
de derechos de Aduana y que en su consecuencia sean reme-
sados ó dados cuenta á los señores .J. S. Margan y Ca por el Go-
biel'no.
4.0 El Gobierno de tiempo en tiempo suministrará á los se-

ñOl'esJ. S. Margan y C..• las Jistas convenientes y otros informes
demostrativos respecto de qué cupones, Títulos sort.eados y co-
bros por garantía los Títulos de dicha emision deberán ser emi-
tidos segun el dicho contrato de igual fecha al presente, y avisará
debidamente á los señc,res J. S; Margan y C~!Lde tiempo en tiem-
po respecto de las sumas por las cuales los agentes podrán librar
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órdenes y reclamar la emision de Títulos en pago de cupüucs
Títulos sorteados Ó garantía, y dará las instrucciones convenien-
es á los señores J. S. :Morgan para atender á las mismas; descar

gando de ese modo á los seJ10res .J. S. Morgan y C.a de toda res-
110nsabilirlad Ú obligacion respecto de la exactitud de dichas
sumas.

5.0 Los señores J. S. Morgan y C.a rendirán al Gobierno cueu-
ta trimestral de todo pago y suma recibida por ellos y de todo
dinero que se les adeude con referencia al precitado empréstito
segun este convenio y el convenio de igual fecha al presente, y el
saldo que tal cuenta arroje en favor de los seJ10res J. S. Margan
y C.a les será remitido inmediatamente en Lóndi'es.

Todo dinero en respecto del cual los señores J. S. Margan y
Compañía puedan estar en adelanto, devengará interés á unos
por ciento arriba de la tasa del Banco de Inglaterra, pero no
menos de cinco por ciento por año, y los señores J. S. .Morgan y
Compaüía podrán aplicar prefel'entemente al pago de las suml1s
que les sean adeudadas cualesquiera sumas que les sean remesa-
das segun el contrato de igual fecha al presente.

6.0 Toda remesa, sea para el Vago de intereses, Títulos sor-
teados, comisiones, gastos ú otro objeto será hecha en dinero, en
moneda esterlina en Lóndres, y de modo que la suma que de
tiempo en tiempo se necesite para cubrir los pagos trimestrales
ú otros por intereses, amortizacion, gastos ó servicio del em-
préstito sea recibido por los señores J. S. Morgan y C.a por lo
menos treinta dias antes del vencimiento 'de tales pagos.

7.0 Los señores J. S. Margan y C.a podrán adelantar, pero en
ningun caso estarán obligados á ello, cualquiera suma que se ne-
cesite para el servicio de dicho el1lpré~tito en exceso del dinero
en su poder, y en ese ca.:iOtodo dinero así adelantado sobre pedi-
do de los señores .J. S. j\lorgan les será inmediatamente reembol-
sado por el Gobierno con intereses sobre el mismo á razon de
uno por ciento arriba de la tasa del Banco de Inglaten-a; pero en
ningun caso á una tasa menor que cinco por ciento por ml0.

Todo saldo acreedor en poder de los seJ10res J. S. Morgan'y
Compañía, devengará intereses á razon de uno por ciento abajo
de la tasa del Banco de Inglaterra.
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8.0 Los señores J. S. Margan y C.a podrán emplear á su pro-
pio costo para cdalquiera objeto de este cbnvenio ó del conve-
llio de igual fecha de éste, cualesquiera sub-Agentes á cualquier
parte del mundo, y confiar á tales Agentes cualesquieea Títulos
de dicha emision qne deban ser entregados en el exterior.

9.0 Este convenio' continuará rriientras cualesq uier Títulos de
.la ,precitada emision queden en circulacion, y no será afeétado
por ninglln cambio en la constitucion de la Asociacion de los se-
ñores J. S. M:organy C.a Ó de las personas qúe comercien. bajo
esta firma.

10.0 Todo título sorteado ó preembolsado será caucelado por
los señores J. S. Margan y C.a al ser pagado y despues trasmiti-
do al Gobierno.

En testimonio de lo cual .las partes conteatantes han firmado
el pre~ente de su puñO y letra el dia y año expresado en el enca-
uezamiento.

Firmado-J. S. Margan y O.a-Testigo-Firmado--Frank
Crup.

BONO GENERAL

El Congreso de la ~epública Argentina por una Ley del 23
de Enero de 1891, N. 2770, ha autorizado al P .. E. para emitir
ea títulos de deudaext,jrna devengando interés á 6 % al año,
setenta y cinco mi¡Iones de pesos nacionales oro, ó catuL'ce
millones ochocientos ochenta mil libras esterlinas ó su equiva-
lente en francos ó Reichs Markos, debiendo el producto del em-
préstito ser aplicado como se estipula en 111 arriba mencionadw
Ley N.2770.

Dicha Ley de 23 de Enero de 1891, segun traduccion, es
como sigue:

'Art. 10 Se autoriza al P. E. para emitir títulos de deuda
externa (G %) seis por ciento a\.año, hasta la suma de setenta y
cinco millones de pesos nacionaleS oro. Estos títulos podrán ser
emitidos en libras esterlinas, mal'COSÓ francos por su eqniva-
lente. La amortizacion de estos títulos s¿rá hecha por el. P. E.
despues de tres años y dentro de treinta años degde la fecha
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.de la emi6ion, pudiendo hacerla totalmente ó por partes y á la
par, deuiendo dar a\-iso anticilXlllo de seis meses á los tenedores
de los títulos.

Art. 2) El servicio de estos títulos queda garantido con la
parte necesaria de los derechos de importacjon en la misma
forma que está establecida para el empréstito de cuarenta y dos
millones de pesos, de 1886, Ley N. 1737 Octn bre 1885. Queda
antorizado el P. E. para contratar con el Banco Nacional el ser-
vicio de este empréstito.

Art. 30 Los cnpones de estos títulos seráll reciuidos pln' su
valor íntegro en pago de losderechos de Aduana. Dichos cupo-
llOSdeberán ser los que vencen en el aíio en que sean ofreciDos
en pago á las Aduanas_ .

Art. 40 Estos títulos están destinados esclllsil'amente al pago
durante los mios 1891, i892 Y 1893 de la renta.Y amortizacion
de los empréstito, externos'y gal'Ul1tías dadas por la Nacion ó que
pueda dar en virtud de la Ley N. 2765 . .Yserán emitidos á me.
dida que sea necesario para este objeto.

Art. 50 Durante los aüos en que el servicio de los empréstitos
se haga en dicha forma, no podrá contraerse ningun nue\-o.
empréstito ni dar niuguna garantía que pueda aumentar las
ouligaciunes de la Nacion en el exterior ..

Art. 60 El sourante de las rentas que pueda resultar durante
estos tres aüos, será remitido á la Caja de Cunversion, .Y serú
aplicado: primero, pura asegurar el l' ~tiro anpal de la circulacion
de quincE. millones de pesos nacionales en billetes de uanco preso
cripta por la Ley complementaria de Aduana para el presente
t1r10 '1891; y segundo, á la formación de un fondo de reserva COll-
destino á la amortizacion de este empl'é,tito.

Comuníquese al P. E.
Dado en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Bue-

nos Aires, á veinte y tres de Enero de mil ochocientos nu\'enta.y
uno.-(Firmado) ]JI. lJerqui-(Firmado) B. Zo!'rilla-(Firmado)
Adolfo Labour;le, Secretario del Senado - (Firmado) Alejandro
8orondo, Secretario de la Cámara de Diputados .. Por tanto: tén-
gase por Ley dela Nacion, cúmplase, comuníquese, publíqnese
é insértese en el Registro Nacional .Yal'chíyese. - (Firmado) C.
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Clmste por e"tas presentes, que en virtud de dicho poder, el
Doctor Vietorino de la Plaza, obliga á la República Argentina
y su Gobierno á obsenar y ejecutar las ,siguientes condiciones:
. 1n Será creado un capital nominal de setenta y cinco millo-
nes de pesos nacionales oro ó catorce millones ochocientos
ochenta mil de libras esterlinas ó trescientos setenta y dos millo-
nes de francos. ó doscientos noventa y siete millones seiscientos

PELLEGRINI. - (Firmado) V.F. LOPEZ,y por cuanto: CárlC's
PeIJegrini, el Presidente de aqueUa República, ha otorgado un
poder en los siguientes términos:

Por tanto: el Presidente de la República Argentina, Cárlos
Pellegrini. en ejercicio de lo's poderes que me confiere la Oons-
titncion de la Nacíon-

Nombro Agente Especial al ciudadano DL'.D. Vietorino de la
Plaza á quien confiero poder ámplio y especial para que á nom-
bre y en representacion del Gobierno de la Republica Argentina
pueda negoei~r el precitado empréstito de setenta y cinco millo-
nes de pesos oro (m¡Í1 oro 75.0JO.OOO) en Titulas de la Deuda Exter-
na de la Nacion, devengando (6 %) seispor ciento de interés por
ai'io y para hacer y firmar el contrato defiuiti vo ó Bono General de
tal negociacion, de cunformidad con la ley de su referencia' inserta
en el cuerpo del presente instrumento, para firmar y emitir los
títulos de deuda correspondientes al empréstito y para verificar
las demás operaciones necesarias para la emision y colocacion
del mismo, siendo todos sus actos válidos y obligatorios para el
Go1.Jiernode ]a República Argentina, y en cuya virtud los títulos
de deuda emitidos por él serán reconocidos como obligaeiones
válidas para. el Gobierno y la Nacion Argentina para ser servi-
das tanto respecto de interés como de amorlizacion en la forma
y tiempo determinados por el Contrato Definitivo ó Bono Gene-
ral cel emp'réstito autorizado por la ley tránscripta.

Dado en Buenos Ah-es, Capital' de la, República Argentina, el
dia veintisiete de Ener'o de mil ochocientos noventa y uno. (Fir-
mado) C. PELLEGRINI - (Firmado) VICENTE F. LOPEZ-
(Firmado) EDUARDOCOSTA.

(Hay un sello),
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mil marcos, en títulos de la República Argentina. al portadol'
por los importes nominales de veinte libras, cicn libras, qui-
nientas libras y mil libras ó quinientos fr~ll1cos, dos mil quinientos
francos, doc(~ mil (luinientos francos, y veinticinco mil francos oro
francés ó Reichs Marks cuatrocientos, dos mil, diez mil y
,:einte mil.

20 Estos' Títulos devengarán un interés anual á razon de. seis
por ciento, pagadero por trimestrcs. Estarán munidos de cupo-
nes trimestrales de seis chelines ó siete ftancos cincuenta cén-
timos ó seis marcos, venciendo primero de Enero, primero de
Abril, primero de .Julio y primero de Octuhre en cada año, por
cada TUulo de veinte libras.

El primer cupon será pagado el primero de Julio de mil ocho-
cientos"noventa y uno.

80 Los Títulos serán pagados dentro d0 treinta años, desde pri-
mero de Abril de mil ochocientos no"enta y uno; pero el Go-
bierno se reserva el derecho~en cualquier tiempo despues del
primf:'o de Abl'il de mil ochocientos nMenta y cuatro, pero no
antes de l'escatar p, veinte libras, cien libras, quinientas libras y
milli lras esterlinas ó quinientos francos, dos mil quinientos fran-
cos, doce mil quinientos francos y veinticinco mil francos moneda
de oro francesa óReichsMarks, cuatroeientos, dos mil, diez mil
y veinte mil!dancIo aviso previo de tres meses por lo menos
por escrito tÍ los señores .J. S. Margan y Ca, venciendo en cual-
quier primero de Enero ó primero de Jnlio.

40 El B[J,nco Nacional en Bnenos Aires encargado de la recau-
dacion de las rentas de la Nacían y esp,ecialmente de las en-
tradas de Aduana, destinadas tÍ la Garantía del cm préstito, (ex-
ceptuado sulamente las que sean necesarias, con arreglo á con-
tratos existentes, para llevar al crédito de la cueuta denominada
senieio del empréstito, cuarenta y dos millones de pesos, siendo
el empréstito conocido pOl'el Empréstito de 1886, remesará 0n
libras esterlinas, el último de cada mes, á raza n de una dnodé-
cima parte de la suma total anual que se requiera para cllllrir
el servicio de etteempréstito en el nombre y por cuenta del Go-
bieruo Nacional, á los señores .J. S. :Margan y Ca., debiendo las
sumas totales pagaderas estur siem¡n'e en poder de dichos se-
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ñores J. S. Morgan y e•.., un mes por lo menos anoes del Y.enci-
miento trimestral.

50 Cualquier estraccioll para el rescate de los Títulos será por
la suerte,y tendrá lugar en Lóndres, en el escritorio de los seño-
res J. S. Margan y C3.;, en presencia de un notario público que
ellos nombrarán para este objeto, y de un representante del Go-
biel"no Argentino.

60 Los números de los Títulos sorteados serán anunciados en
uno ó mas periódicos de Lóridres, por lo menos un mes antes de
la fecha del pago.

70 El reembolso de los Títulos sorteados, tendr,á lugar al mis-
mo tiempo que el pago del primer cnpon trimestral que venza
despues de las estracciones por sorteo, y desde dicho vencimiento
los Títulos sorteados cesarán de devengar intereses.

80 Todo Título sorteado presentado para reembolso, debe estar
munido de todos los cupones no vencidos en la fecha fijada para
el rescate.

En ca~o de que faltara uno ó mas de los cupones, su importe
será dedueido del capital nominal de los Títulos, pagadero al
portador.

90 Los títulos sorteados y los cupones, serán pagaderos á elec-
cían de los tenedores en la casa bancaria de los seriares .J. S.
Morgan y 0". en Lóndres en Ji bras esterlinas, Ó el1 el escritorio
oe sus Agentes en Pat"Ís en moneda de oro francesa ó en Berlin
en Réichs marks, cuya circunstancia se hará constar en los Tí-
tulos y Cupones.

Constará tambien en los enpones que son de recibo.por dere-
chos de Aduana por el Gobiemo Arg;entino en los términos de
la Ley No 2770, pero -el capital de los Títulos sorteados será siem-
pre pagadero en Lóndres, París ó Berlin.

10. Los eupones no presentados dentro de eineo afias de sus
respectivos vencimientos, cesarán de ser pagaderos en Lóndres,
París ó Berlin, y los tenedore,~ serán dirijidos directamente al
Gobierno NflCÍ'onal en Buenos Aires.

11. Los cupones pagados y títulos sorteados serán. debida
mente cancelados y trasmitidos al Gobierno Nacional en Bue-
nos Aires.
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12. El pago de los cupones y el rescate de los Títulos sera
en todo tiempo libre de todo impuesto, comprometiéndose for-
malmente el GoLierno Nacional á tomar á su cargo todo im-
puesto ó contribucion de cualquier género que sea á que pue-
dan quedar sujetos ulteriormente en la República Argentina
dichos cupones y títulos, y serán pagados en tiempo de paz
como en tiempo de guerra á los tenedoreg de los títulos ahora
crendos, sin distincion de que sean súbditos de un Estado Ami-
go ó de un Estado Enemigo.

13. En el caso de muerte de un tenedor de Titulos de este
empréstito, los Títulos serán heredados y pertenecerán á sus
herederos, en conformidad con las leyes sobre sucesion en vijen-
cia en el Pais de que el teuedor fallecido era súLdito.

14. Los Títulos serán ti rmados por el Doctor Victorino de la
Plaza, Agente Especial y Representante del Gobierno de la Re-
pública Argentina, ó alguna otra per.-30na especialmente autori-
zada por dicho Gobierno para este fin.

15. Si sucediera (¡ue algunos de los Títulos ó Cupones del
presente empréstito fuesen destruidos por cualquier causa que
fuese, el Gobierno Nacional se compromete á entregar á los
spí'iores .1. S.Morgan y C>t. para los propietarios, nu.(WOSTítulos
y nuevos Cupones contra reembolso de los gastos causados por
la reposicion, y despues que se haya suministrado pruelm de
tal pérdida á los seí'iores J. S. Morgan y C>t.que seun reputadas
satisfactorias por ellos, y despues que todas las formalidades
legales se hayan cnmplido.

lG. El presente Bono General sera depositado en mano de los
8eí'iore8 J. S. ~rorgan y C>t.,y quedará bajo su guarda en Lóndres,
como garantía para los tenedores, hasta el rescate total del em-
préstito.

En testimonio de lo cnal, Doctor Don Victorino de la Plaza lo
ha firmado de su puí'io y letra, y signado en Lándres, el dia
cinco de Marzo de mil ochocientos noventa y uno.
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,t. II('XO 16

Buenos Aires, Enero 1. de lfl~l,

X Al H0110ra1JleCon,q(eso de l(l Nacíon:

Animado del propósito de reducir en lo posible los gastos de
la Administracion Pública, el P. E. ha decretado supresiones en-el Presupuesto vigent~.•~ ••~.rUl)Ol~ta.J._l0.7.o9.Z96en el afio, y
tdemas ha dispuesto una reduccion en los sueldos y pensiones- ~'-civiles y militares, en la proporcion que estaUece el proyecto de
ley adjunto y representa una economía anual de S 850.000apro-
ximadamente,

Al dictar esta medida, el P. E. ha creido interpretar el senti-
miento dominante en ese H. Congreso cnando se votaha el Pre-
supuesto General ele Gastos para el preseute afio, pero que DO

pudo tomar forma entonces por la premura del tiempo con que
fué sancionada esa ley y como se trata de una medida que re-
quiere la sanción del H. Congreso y debe entrar en vigencia
desde yn, ha decidido someterlo á la consideracion de V. H. en
las presentes sesiones extraordinarias.

Dios guanle á V. Honorabilidad.

PELLEGRIKl.
VICENTE F. LoPEz.

Buenos Aires, Enero 17 de 1891.

El Senado y CÚ11W((lde Diputados, etc.

Art. 10 Aprnéhase el Acuerdo del P. E. Nacional deZ'7 eleNo-
,iem bre del afio ppelo., estableciendo un descuento general ele
sueldos á los empleadns civiles y militares con arreglo á la si-
guiente. proporcion:

5 % sobre los sueldos compreuc\ielos entre 5.\ 100 Y 5.\ ZOO,
10 % sobre los sueldos que pasaren de 5.\ ZOO y 20 % sobre los
sueldos del Presidente de la República y sus cinco Ministro.

VICENTE F. LOPEZ



Anexo .,

9 Mensaje y proyectos del Poder Ejecutivo s::>bre im-
puestos internos, de patentes, importación, expor-
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tación y sellos.
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Graves accidentes que el P. E. no ha podido presumir ni evi-
Üír, han venido á hacer n-::sd'iflci( ;~ol;;piic"ad~ por lo mCl;;:s

-r~rea de p~ner nuestras finanzas en estado de acentuar la
marcha de su mejora.

Como esos accidentes son ya de una completa notoried::Hl,
bastará que V. H. los avalore, considerando el contraste de la
casa 1,eh's Sres Barin~ hermanos, y la necesidad que eso nos ha
'impuesto de examinar si los recursos con que contábamos eran
suficientes para salvar y consolidar nuestro crédito en Londres
yen el continente, bastándonos también para hacer debidamente
nnestros gastos ordinarios y atender á otros desembolsos de ur-
gente neeesidad impuestos por leyes que estaban ya en actual
ólmplimiento.

Si es cierto quc el rcsultado de este cstudio nos ha confori::,"
do con la seguridad de que el país ticne elementos sobrados con
que llenp.r todos sus eompromisos¡ debemos declarar también,

~lue para eonseguirlo es ind,i~pe~sable aumentar nuestras rentas,
creando nuevos imp.!!estos de carácter moderado y temporal~--.~-~.. __ .~.,... - ,.,... ... ..-"..
cuyo peso, lo mismo que las quejas parciales que puedan susci-
tar, seráu más que recompensados por la ventaja de conseguir
cuanto antes la liqnidación final de una situación extraordina-
riamente mala y crítica, como la que el P. E. ha encontrado.
y de llegar á tomar en poco tiempo un camino regular que
equilibre ventajosamente nuestros subsiguientes presup ues
tos.

Por las siguientes demostraciones, va V. R., á comprender
111 uy pronto, no sólo la necesidad, sino l~ ventaja de imponerle
al país sacrificios pasajeros para llegar á resultados podti.
vos.

Al Honorable Congresode la Nación-

Buenos Aires, Diciembre 18 de 1b9J.
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£ 1.585,000 igual tÍ $ 7.988,400 ---
o •••••••••• oro

.Frs. 4.850,000 » » ........... » 970,000 »
M. 1.000,000 » » ........... » 550,000 »

Total. . . . $ ] .328,800 oro
Desde Agosto á la fecha el Gobierno de la Nación ha remitido

á Europa, por cuenta de estos servicios y por garantía de ferro-
carriles y créditos á servir en aqnellas plazas, las siguientes can-
tidades:

las

$ 159.225,108 oro
» 76.405,416 »
de un mes á otro

$ 888,000 oro
» 440,800»

Deuda nacional . .. , ,
» Provincial , .

E1 senirio de esta rleuda nos exigía
siguientes remesas y giros:

Deuda nacional , .. , .
» provincial.. .

Suma total. ... $ 9.508,400 oro
De no haber hecho estos servicios con esa puntualidad, el-Gobierno habría tenido que declarar al país en bancarrota, pro-

duciendo tan terribl~ estam~o ennu<)stros acreedol'es de &:;'- ,>( J(.

ropa, que no haLda tenido límites la indignación general levan- X

tada contra nosotros, yse nos habrían cerrado para siempre to--

Si los impuestos adicionales'y tempor::irios cuya sanción pide
el P. E. no tuviesen más alcance que llenar las necesidades
del Presupuesto, fácil habria sido encontr~r cómo suplirlos por
otros medios. Mas lo grave aquí es la fatal complicación' de
tres causas diversas, cuando una sola de ellas habría sido más
fjue suficiente motivo para producir los más serios embarazos.

Estas causas son: La deuda extranjera, llevada á un exceso• .. d,~"- _
abrumador: el pleno deserédito de la circulación fiduciaria. y

. el agotamiei'i"todel encaje de l.os dos bancos oficiales de la Ca.
pHal, que habían sido antes los dos poderosos factores de nues-
tra riqueza públir:a y de nuestra independencia económica.

A principios del último Agosto, la deuda exterior de la
Nación y de las ,provincias, con exclusión de la de Buenos Ai.
res, ascendía á la suma redonda de 235,630,52/! pesos repartidos
en las siguientes categorias:



$ 10.656,000 01'0

» 3.492,510 »
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.1< Y dos esos mercados. colmando la vergÜenza de nnestra llacioua-
)< lidad y la rápi(l.\J;j,*~~den~a de 11tl~sjl;2~~t~do~ociaL.

, Y, después de todo, nada habríamos conseguido, porque no
hay plazo que no se cumpla; y mós desacreditados y más em-
pobrecidos, al fin habríamos tenido que pagar más y caer eu
muchas otras complicaciones. ,

La honradez y la pureza de nuestro crédito nacional nos im-
ponían, pues, el sagrado deber de seguir pagando, de probar
nuestra solvencia relativa, y de tentar una solución definitiva
abriendo en Londres una negociación capaz de .producirla. Eu
la esperanza de conseguir así un empréstito al sólo fin de conso-
lidar todas las sumas y garantías dadas por la Nación, y . de cu-
lll'ir allí mismo los vencimientos, e,;itando la ruinosa necesidad
de intenenir en el mercado de cambios, por compra de letras ó
de oro sellado, se le confirió esa misión al doctor Victorino de
la Plaza. Pero apenas comenzaba á cumplirla, (~llando se eu.
contró paralizada por la dificiJísi ma sitllaci(¡n de nuestros ban-
q lleras los Sres. Baring hermanos y Ca, haciéndose indispensable
emplear largo tiempo en reanudarla con otras casas de igual ó
mayor importancia,

Para llevar á eabo este l1llCVOnegociado hemos sentido la
inevitable necesidad de reforzar nuestros recursos, de equilibrar
nuestro Presupuesto, y' de poner en claro los recursos y las
garantías con que contábamos para uegociar con éxito el eIll-
préstito mencionado.

Hemos cQmprobado entónces que nuestros recUl'SOS positivos-------alcanzauan sólo á $ 56.128,000 repartidos en las siguientes
.,.. -"'~;"'?---,--~-:--...-

partidas:
10 Por derechos de aduana cobrados á p3pel desde Enero

$ 23.485,00:) curso legal. Por derechos de aduana cobrados ú
01'0 'desde.Junio $ 4.881,000 oro, Por otros dereehos y contri-
buciunes $ 20.738,00() curso legal; y que nuestros gastos ordina-
rios, aún después dehechas todas las economías posibles, exce-
dían á los recursos así:

Deuda pública senida, .
Garantías .de ferro-carril. . . .. . .

Suma totaL... $ 14.148,510 oro



,)
:¡

~..

- 65-

Gastos de presupuesto á papel 5\ 37.853,267, Y además por leyes
especiales se había gastado hasta 30 de Noviembre 5\ 19.261,180
curso legal.

Desde luego no Imbía cómo eludir la imperiosa necesidad de
k u-- - - _ _ •

recurrir á nuevos im]2uestos para subvenir á los gastos y prepa-..
rar el futuro servicio del empréstito, con que vamos á amorti-
zar las deudas preexistentes de diverso origen y título.'

V. H. verá, pues, por estos datos, que los impuestos nuevos
cuya sanción y aumento se pide, son tan indispensables que sin
ellos sería imposible superar y resolver las dificultades que nos
apremian.

Entreestos impuestos figura el que ha de recaer sobre los frutos
de nuestra ganadería, que hasta ahora habían estado libre de
cargas indirectas. El ha de ser necesariamente enojoso para
una parte considerable de nuestros propietarios de campaña.
Pero, en la dura necesidad de crear máyores recursos, á que se
ha aludido antes, es justo que se reflexione que ese 'ramo de
nuestra producción puede y elebe soportal' ese gravamen, no solo
por estar en maDOSde ricos hacendados q lle gozan de sus frutos
en grandes proporciones y buenos precios, sino por q lle cuns-
tituyendo también una aplicación de capitales que no corren
Tiesgo de perecer, es uno de los menos sensibles á la percepci6rl
cómoda y equitativa de su pago.

El P. F. llama la atencion d.e V. E. sobre el grav.ámen de
2, X que se impone á los depósitos en.oro y en mmleda legal de
los bancos particulares .. Este impuesto procede de la necesi-
.dad y conveniencia qne hay en obtener que esos depositas, ver-
tenecienLes todos á capitales internos, se conceniTen en el Banco
Naeional y en el Banco de la Provincia de Buenos Aires." Los
fuertes tenedores de acciones del primero que están en las pla-
zas europeas, tienen ea ello un interes más positivo y más fuerte
que el que pueden tener las compañias limitadas de Jos bancos
particulai'es establecidos en esta plaza. Es indispensable levaD-
tal' de su postracion esas instituciones locales, volverles el crédi-
to de que deben gozar, para abaratar el descuento, hacerlo fácil
y poder entregar á la ganaderia, á la agricultura y á la inous-
tria de nuestro país, la enorme masa de moneda fiduciaria y de
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oro sellado, detenida hasta ahora en los bancos particulares, cu-
ya fuerza consiste solo en la concentracion de los caudales pro-
pios del país, que por causas fatales, hoy desaparecidas, han ido
á concentrarse en manos poco abiertas para hacerlo servir al
bien público, ó para preocuparse'de otro interés que el de au-
mentar sus utilidades, sin hacerse sentir de otro modo que por
la estrechez del descuento, y por el abuso del poder monetario,
contra los que claman por hacer halJilitados para producir y
extender la riqueza del país.

En esta medida no hay otro motivo que el profundo interés
que el P. E. tiene de que la enorme masa de papel fidu<;iario
emitido, y la masa de oro que tiene el mercado, salga á la cir-
culacion.y deje de ]mscar su conveniencia en el úgio para bus-
carla en la fecundacion del tralJajo y de la produccion.

Además eleest~, es de toda notoriedad que las sucursales de
la campaña de Buenos Áires, y sobre todo las de las provin-
cias, están exhaustas. Es, pues, de n~cesidad habilitarlas con
algunos millones que restablezcan la circulacion provincial,
que faciliten los pagos internos y den movilidad á las operacio-
nes comerciales. Para esto no hay sino dos medios: ]]ue' as emi-
siones, ó acumulacion de capital por medio de los depósitos en
la casa central. Lo primero es imposible y acentuaría la ruina
del país. Lo segundo es lo único legítimo y eficaz: lo único
que restablecería la salida y re£oleccion de los valores que ha-
cen la prosperidad del c.omercio y de la industria. Esperar
semejante servicio de los bancos particulares, en cuyo cálculo
no entra otro elemento que el de la usura, es decir, el interés
extrictamente particular, que si lJien no es ilegítimo, no debe ni
puede permitirse que se convierta en poder público abusivo, ni
que ciegue por medio del agio las libertades y las utilidades del
comercio de los pueblos.

V. H. comprenderá, pues, que los fines que justifican esta me-
dida son de un alto orden social y patriótico, que nada tienen
de comun con los mezquinos móviles de una competencia hos-
til y estrecha, por miserables ganancias de dinero, ó por riva-
lidades poco dig'nas de los principios severos y honrados del
Gobierno,
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La Ley de Aduana. contiene un recargo moderado al dere-
cho que pesa sobre la impol'tacion de alcoholes y bebidas al-
,cohólicas, tabaco y algun otro artículo cuyo producto se desti-
, na exclusivamente á reforzar fOs fondos de la Caja de Conver-
sioD, en la que se acumulan elementos para pt:eparar la valori-

, zaciOn del billete.
Se proyecta, además, la efectividad del derecho general á

metálico, haciendo desaparecer esa anomalía de la Ley vi.
gente, en 1:1 cual figuran derechos ad valorem de 25 % Ó
de 50 %,' que en la práctica se reduce' á un dere.cho de
17 % ó de 34 %, segun él caso y segun las cotizaciones
dela moneda legal'. .

Por otra parte', la Ley de' Aduana prevée que los derechos
ad 'valorem se perciban, sohre el valor efectivo en depósito de
las mercaderias. Por el sistema de cobrar solamente la mitad
del derecho á metálico, se perjudica la renta en casi una terce-
ro parte, y se carga con la, 6diosidad de los altos derechos sin'
retirar los beneficios consiguientes.
, Las Leyes, de se11os1 de patentes han sido Í'evisadas y se han

incluido nuevas, partidas que aseguran una distribuciOIÍ más
equitativa de las contribuciones, siguiendo el propósito de ha~
cer qt{e todas las formas de riqueza contribuyan á los gastos
de la com,nnidad en una proporcion razonable y al'l'eglada á
las peculiaridades de cada industria ó á la forma más.Ó mellós
directa eh c(qe contribuya á fomentar el progreso general, y á
los provechos que su ejercicio ofrece.

En la Ley sobre importacion se castiga á las bebidas al<;'2-
hól~cas y las cervezas¡ y no habri(1 razon para eximir de una
contribucion á los artí:?-ulossimilares fabricados en el país, Es-
tos constituyen ya unh industria poderosa y floreciente, quepue-
de soportar perfectamente un gravámen' módico como el que
se proy'ecta. . .

El P. E. ha propuesto deliberadamente una tasa baja, porque
aparte de consideraciones de orden mas elevado, éÓllviene que
un impuesto Iluev'o no sea excesivo á fin de evitar el fraude.
Comparadas las contribuciones propuestas para éstos con las

.• que rigen para los artículos similares importados, se notará que

"
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el alcohol fabricado en el pais pagará 0,15 moneda legal, mien-
tras que su similar importado pagará 0.20 oro, Ó sea unas cua-
tro veces más, y las cervezas extranjeras gravadas con 0,15
0,1'0 por litro, tendrán por competidor el producto nacional, que
solo pagará 0,05 moneda legal.
Como complemento de la Ley de Aduana se proyecta la

creacion de tribt:nales especiales para el conocimiento de frau-
des contra la renta de Aduana, y se estableeell penas persona-
jes para esos delitos, que hasta el presente no tenian otra que
la pecuniaria. La experiencia de ~os últimos meses demuestra
que el contrabando ha alcanzado un desarrollo eseandaloso en-
tre nuestro comercio, pudiendo avaluarse en un 25 X de' la
renta anual la parte que se defrauda por este medio; y la per-
version del sentido que siempre aeompaiia el empleo habitual
de medios aprobados, habia llegado hasta el extremo que ca-
si puede decirse que el contrabando ya s~.iba co~viri:iendo en
un ejercicio regular del comercio. -
Era, pues, urgente corregir los deficiencias. de la Ley á cu-

yo favor se ha creado esta situacion monstruosa; y con me-
didas severas y enérgicas moralizar el personal fiscal, castigar
al delincuente particular, y proteger al comerciante honrado
contra la competencia ruinosa que le hacia su rival contraban-
dista.

Las ligeras explicaciones que preceden, indican ~uficiente-
mente el propósito dominante en el P. E, que es crear los re-

)< cursos indispensables para afronta2::..-:r_~1.iJ1gLF~dl1alm.£!:]t~
)t' ~s.ituacion en~J~~glO di~íci~curando al mismo tiemp<?
j( ~~~g~as .e~r~~~~s con gua luchü.:-IaJ!!asa del p'ueblo.,

No se le ocuIta que el cobro á oro de todo el derecho de
Aduana aparentemente contraría ese propósito; pero piensa que
esta misma, combinada con las otras medidas, traerá una rápida
é importante apreciacion de la moneda legal, y entonces no
será pCljudicado el consumidor, y el Fisco obtendrá beneficios
directos y positivos.

PELLEGRINI.
V. F. LOPEZ.
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EMPRESTITO INTERNO

¡'-nexo .8

Despacho de la Conüsion y Proyecto de la misma

Buenos Aires, Marzo 7 de 1891-
\

Eq;celentísimo Seiior Presidente:

La Comision encargada por V. E. de dictaminar sobre los pro-
yectos de empréstito ó de emision,para facilitar la solucion de
la grave sityacion {jn que seencuenfran lbs Bancos, tiene',el
honor de a~onsejar á V. Kl~adopcion d~lproyecto del comercio
en la forma adjunt~.

Al proceder así, lo hace en la confianza absoluta de que el ,país
entero responderá al llamado de los poderes públicos pára salvar
esa difícil situacion que á todos afecta y que todos tienen io.te-
rés en hacerla desaparecer.

Saludamos á V. E. con todo respeto.

J. B.,Goro,stiaga,-Fmncisco Urib~trM,
-J. J. "Romero,-R" Varela,--.Enri-
que .A.nde~'8on,-Williams Paats.

a) El P. E. ordenará la .emisiim de cien millones de pesos
nacionales en títulos que se llamarán «Empréstito Nacional In-
terno». Estós bonos gozarán 'de un interés de 6 por ciento anual,
pagadero tri mesti'ulmente, con üna amortizacion mínima de 2
por ciento acumulativo al año .
. b) . La amorÜzacion se efectuará por licitacion mientras los

títulos e!'tén abajo de la par, y por sorteo cuando' estén arriba de
la"par.
e) Los bonos serán entregados á la Caja de conversion.

•..

. .
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d) La suscricion del Empréstito Nacional Interno en los pri-
meros tres dias se ofrecerá al 75 por ciento y el resto se emitirá
poí'la Caja de conversion en las é.pocas;.r condiciones que fuesen
convenientes, á un tipo nunca menor de 80 por ciento.
e) Este emprestito quedará exceptnadó de todo impuesto na.

cional ó munieipal.
f) La Caja de conversion emplearáexdusivall1ente el pro-

ducto de la venta del empréstito nacional interno en hacer ade-
lantos á los Bancos de circulacion y particulares, recibiendo en
cam,bio valores y garantias ~ su completa satisfaccion. Los ade-
lantos se harán al 8 % al año.

,q) Los Bancos que hubieren hecho redescuento estarán obli-
gados á retiÍ'ar un dia antes del vencimiento los documentos
entregados, sea pagándolos en efectivo ó renovándolos por otros
de igual responsabilidad. .
h) El importe de los intereses de las operaciones de redes-

cuento será abonado por los Bancos, adelant'ado y en efectivo, á
la Caja de Conversiqn; la que tendrá obligacion de entregar al
crédito público, -trimestralmente, los intereses y amortizacion
correspondientes á los títulos del empréstito nacional interno que
fuesen emitidos.

Si para hacer este servicio, la Caja no tuviese los fondos sufi-
cientes disponibles, la Tesoreria General de la Nacion los pro-
veerá.

i) Si por falta c!epedido de los Bancos, la Caja de Convel'sion
tuviese fondos sobrantes pi:ocedentes de la venta de los títulos
del empréstito nacional ipterno, podrá con ellos aumentar el
fondo amortizante de éstos ó aplicar dichos fondos á caucionar
exclusivamente títulos de este mismo empréstito.

••



. Pagado A Pagar

R. Pillado;

382.850 -
5.842.750 -

$ 43.675.600 -

$ 26.510.681 67
6 ..260.308 33

$ 32.770.990 00

Empréstito Nacional Interno

-71-
_"-nexo .9

VO BO-

Buenos Aires, Abril 16 de 1891.

Pagado . .
A Pagar , , ", , .

Efectiyo suscrito. , , " , .

Suscrito Nominal .....

~ 26.316.750 - $ 6.225.600 -

Al 80 %
Suscrito nominal ..... " ... $ 285.800 -
Corresponde efectiyo ...... $ 228.640

Pagado A Pagar

Primera cuota ............ ~ 73.833 33
Seg-unda id. . 73.038 28 795 05......... .
Tercera id, ........ 47.060 06 33.913 28

$ 193.931 67 $ 34.708 33

RESÚM:EN

Primera cuota _' .. ' •..... ~ 10.847.450
Segunda id. ". 10.464.600 - ~
Tercera id... . . . . . . . . . . 5.004.700 --

Al 75 %

Suscrito nominal '... ~ 43.389.800 -
Corresponde efectivo ' ~ 32.542.350 -
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Empréstito Nacional Interno

Banco Nacional Súcursales-

Banco de la Provincia y S~tcursales-
Casa Matriz $ 426.700
Azu 1 ...,.................... 95.900

~ 522.600

San Nicolás ...............•.. 5)
La Paz ....................•
Córdoba .........•...........
San Luis .
:M:endoza. ..' .
Pergamino . . . . . . . .. . .
COÍlcordia , .
Concepcion del Uruguay .
Chivilcoy .
Chacabllco .
Bell Ville .
Sallta-Fé . .. . .
Esperanza... . .
Monte Caseros ' .

.Gualeguay ; .
Rosario . : .
Nogoyá , .
La Rioja , .
Chilecito , .
Santiago del Esteto ,
Diamante ; , .
Victoria , .
San .Juan , ,.. . .
Bahia Blanca .
Gualeguaychú ' .
Azul , , .
Salta , .
Colon ...............•....
Cañada de Gomez ' .
Rio Cuarto .

111.400
65.400
23.300
21.000
11.600
18.500

158.000
93.500

140.800
10.800.
17.000
36.000
44.400
10.100

167.200
97.400
32,200
13.500
1.900
7.:100

19.000
25.100
58.400
79200
55.500

122.100
15.800
16.900
26.300
56.400 $ 1.555.800

$ 1.555.800



~ 1.555.800

~ 2.443.600

522.600
90.000
24.000
90.000

190.600
171.000
38.200
43.600
204.300

4.000
132.400
34.400
9.100

32.000
31.400
29.800
72.700
41.200
55.700
52.200
24.200
44.300
21.400

700
26.200
80.8QO
36.600
41.600
4..800

22.000
24.300
40.000
63.000.
21.300
50.100
8.100
29.000
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Tandil .....•....••..........
Salto ...............•...•..
Mercedes .
Dolores , .
Bahia Blanca .
25 de Mayo......... . .
Zárate , .
Ayacucho . . .. . .
San Pedro .
Chascomús .
Las Flores .
Alvear ' .
Pergamino .
Magdalena '" '
San Fernando ' .
'Suarez .
Mar del Plata .
Rauch .
Saladillo .
Campana .
Barracas al Sud .
Cármen de Areco .
Lincoln. . . . . . . . . . .. .. . .
Bragado . .
J\'laipú .
San Andrés de Giles. , ..
Olavarría .
Balcarce .
Lujan . .
Arrecifes .
9 de Julio .
San Nicolás .
J\'loron : .. '. . .
Baradero . . . . . . . . . . .... . .
Lobos ,....... . .
San Antonio de Areco .



$ 15.625.000
'$ 14.100.000

4.053.600
912.500

2.572.000
2.414.300

$ 43.676.800

500.000
500.000

400.000
400.000
250.000
150.000
100.000
100.000
100.000

500.000
500.000

100.000
10.000
10.000
5.000

2.000.000
1.000.000
1.000.000

$ 5.000.000
3.000.000
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Bancos Particula1"es-

Banco de Lóndres y Rio de la
Plata " .

Id. Carabassa y Ca .
Id. de Italia y Rio de la

Plata .
Id. Inglés de Ritl Janeiro ..
Id. del Comercio .
Id. Español del Rio de la

Plata .
Id. de Lóndres y Brasil .
Id. Inglés del Rio de la

Plata .
Nuevo Banco Italiano .
Banco Francés del Rio de la

Plata. . . .
Id. Sud Americano. .. . .
Id. Aleman Trasatlántico ..
Id. Anglo Argentino .
Id. de la Bolsa ..........•

Cflja de Descuentos ..... . .
Banco Popular Argentino .

Id. de Roma y Rio de la
Plata .

Id. Constructor Santafecino
Crédito Nacional. .
Banco Industrial y Comercial ..

Comerciantes. . . . . . . . . . . . .. . .
Hacendados y Propietarios .
Suscritores del Exterior ..........•........
Em presas oo •••••

Varios . .

R. Pillado.

yo Bo-



Pesos I Pesos oro
. Curso legal

19.252.500 33.760.000

- 2.000.000
35.160.873 -

54.413.373 35.760.000

54.413.373 -
- 2.548.709

- 4.103.779

- 1.800.000
- 1.324.740

- '" 2.770.000

54.413.373 12.547.228
- 23.212.772

54.413.573 35.760.000

- 23.212.772
- 13.022.545

10.190.227Sobrante en 31 Diciemb. de 1892.

Superavit oro .

1892

Superavit oro .
Déficit e/l 35.160,873 á.27 o/ %

75 -

INGRESOS

EGRESOS

Presupuesto á papel, incluso amorti
zaeion de emisiones ....•........

Empréstito de 1885/6 (O. Públicas) ..
Servicio de 90.417,333(41/2) Y 1 %

amortizacion s/ 3.500,000- fondes
Públicos que garantizan las emis~o-
nes .

Servicio del nuevo empréstito (intlj-
reses) . .. . .

Varias partidas . , . . . . . . . .. . .
Puerto Madero (mensualidades) pe-
sos. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.400,000

Servicio obligaciones(apro-
ximado) . . .. . . . . .. . . . . 370,000

Los de 1891,tal como han sido rectifi7
cados y sin la rebajaextraordina-
ria de 4.000,000 .

Aumento calculado para este año en
los derechos de importacion por
algo mayor consumo .

Déficit curso legal ................•



Pesos oroPesos
Curso legal

19.252.500 35.760.000
2.000.000

19.252.500 37.760.000
35.160.873
54.413.373 37.760.000

54.413.373
2.548.709

4.103.779
2.700.000
1.324.740

3.000.000
54.413.373 13.677.228

24.082.772
54.413.373 37.760.000

24.082.772
15.982.215
8.100.557
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1893

INGRESOS

Sobrante en 31 Diciembre 1893 ..

Déficit c/l. .....

Superavit oro .....•...... : .....
Déficit c/l. 35.160.873 á 220 % •••

Los de 1892 . . '" .
A.umento en los derechos de importa-

cíon por algo mayor consumo .....

Presupuesto á papel icrual á 1892 ....
Empréstito de 1885 (()bras Públicas).
Servicio de $ 90.417.333 (4 1/2 Yo) y

1 Yo s, 3.500.000 en garantia de emi-
siones , .

Servicio del nuevo empréstito •......
Varias partidas. . . . . . .. . /.
Puerto Madero (mensua-

lidades) .........•.... $ 2.400.000
Servicio Obligaciones (m.

ó m.) ................ 600.000

EGRESOS

. Superavit oro .

•
••
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PRESUPUESTO GE

26.000.000
120.0001
300.000

2.680.0001
100.000

Pesos oro

26.420.000

3.340.000
29.760.000

29.760.000

10.142.500

9.110.0001

19.252.5001

35.160.873
54.413.373,

I CUriO legal I

.

420.000

140.000

INGRESOS

Almacenaje y Eslingaje. 1.000.000
Puertos y Muelles.............. 700.000
Patentes. 942.500
Papelsellado............. 3.500.000
Sellos y estampillas............. 150.000
Contribucion Directa. . . . . . . . . . . . 1. 200.000
Correos. . . . . . . . . . . . . . . 1.300.000
Telégrafos , 500.000
Faros . :. . , 200.000
Sanidad (p~tentes).............. 70.000
Depósitos Judiciales............ 80.000
Eventuales\......... 500.000

¡ ------Alcoholes. . . . . . .. 6.000.000
Cerveza... 900.000
Fósforos. . . . . . . . . .. 1.500.000
Sociedades anónimas (s/utilidades) 70.000
Bancos particulares ( » ) 280.000
Papel sellado, patentes, etc...... 360.000
Derechos de importacion s/base de
90.000.000-33 1/3 0/0-30.000.000

Menosdéficit calculado
por despachos ante-
riores y diferente ley
en Enero.. . . . . . . . 4.000.000

Derechos Consulares .
Acciones F. C. C. Argentino .
Exportacion s/67.000.000-4 0/O..
Ganado en pié ......•..........
Sociedades anónimas oro (s/utili-
dades) . . . . . . . . . .. . .

Bancos particulares oro (s/utilida-
des) .

DÉFICIT PAPEL >eN 31 DICIEMBRE •••••••••••••••••••

Snperavit oro .. . .
Déficit c/l $ 35.160.873á 320 0/O .
Sobrante en 31 Diciembre 1891. .. ..

Menos-Déficit de 1890 $ 19.689.604-á 320% ..
Sobrante líquido ....

$ 19.306.771 02
» 10.987.772
$ 8.318.999 02
» 6.153.001
$ 2.165.998 02



SUPERAVIT ORO EN 31 DE DICIEMBRB •••••••••••••••

.,...-79-

54.413.3731 29.670.000

Peso! oro

2.548.709

1.576.000

4.103.779 98
1.324.740

900.000
54.413.373 10.453.228 98

19.306.771 02

Curso legal I

39.413.373
15.000.000

76.000

1.500.000

47.000.000\

7.586.627

EGRESOS

Presupuesto á papel .
Menos reduccion hecha en el pre-
supuesto " ,..

Retiro de emisiones .
Empréstito 1885/6 (Obras Públi-
cas) .

Servicio de 41/2 o/0-s/90.417.333
y 1 % s/3.500.000de fondos pú-
blicos que garanten las emisio.
nes t .

Varias partidas .
Puerto Madero-(saldo atrasado).
Servicio de «ObligacionesdePuer-
tO» á efectuar en 1891 (aproxi-
mado. . . . . . .. o'., •••••••• , •••

Servicio del nuevo empréstito para
interés y Obras de Salubridad,
s/$ 15.000.000 (aproximado) ...

NERAL PARA 1891

IU'
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