
EL FRAUDE ELECTORAL OCTUBRISTA DE 1908

El clima político.

La presidencia de don José Figueroa Alcorta, inicia
da el 12 de marzo de 1906, se caracteriza por su virulenta 
crisis política 1, ya asomada con anterioridad a la muerte 
del presidente Quintana, por lo que obligó al nuevo eje
cutivo a recurrir a cualquier medio intrigante, que basta
ra para mantenerlo casi con firmeza en el sillón rivada- 
viano.

Cuando Alcorta asume la máxima magistratura, re
cibe la renuncia del antiguo ministerio, que dará paso a 
la formación del nuevo gabinete alcortista con titulares 
adictos a su política1 2.

Medidas drásticas concatenadas trascienden al ám
bito parlamentario que, por ser adverso, se vio suspendido 
en sus funciones 3.

Los hechos se agravan como consecuencia de los ru
mores gestados en el Congreso sobre un futuro juicio po
lítico al presidente de la Nación y que reciben de éste, 
como respuesta, la clausura de las sesiones extraordina
rias. El 27 de enero es ocupado el palacio por un cente-

1 Crisis que plagó a todos los partidos políticos argentinos 
desde el siglo xix.

2 Debió apoyar, por sus intereses al partido autonomista pe- 
llegrinista contra el poder opositor de la otra ala del mismo par
tido dirigida por el propio Julio A. Roca. Recordemos que la 
división del Partido se produjo en 1901.

3 El vicio consistía en que casi nunca se llegaba al “quorum” 
para deliberar. El senador don Antonio del Pino propuso el 23 de 
enero de 1908 en una reunión minoritaria del Senado, la compul
sión de todos los ausentes. (Véase: Cámara de Diputados de la Na
ción, El Parlamento Argentino, 1854-1947, pág. 173, Buenos Aires, 
Imprenta del Congreso de la Nación, 1948.)
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nar de bomberos regidos por el coronel Calaza que prohí
ben la entrada al mismo de todo legislador. Esta misma 
orden se aplica en todo el territorio de la República con 
severas medidas que llegan hasta la intervención provin
cial para todo gobernador que desoiga el decreto 1.

Tal disposición, absolutamente ilegal1 2, nos permite 
entrever la verdadera situación de fuerza imperante, re
flejada en la adversidad de la opinión pública y los cen
tenares de huelgas que cubren todo el período gubernista 3.

Pero lo que concluye por caracterizar a esta época 
es el repetido fraude electoral profusamente documentado 
por la prensa nacional, que dedica al asunto no pocas 
columnas en las páginas de los diarios y periódicos.

No adentraremos en las elecciones del 8 de marzo 
de 1908 en las que se eligieron sesenta y tres diputados 
donde la victoria presidencial fue casi absoluta (lamen
tablemente viciada) 4, sino, es el caso tratar aquéllas del 
18 de octubre del mismo año como consecuencia de la 
petición del Partido Socialista para cubrir las vacantes 
de dos bancas abandonadas por los diputados don Rómulo 
Naón por aceptar la cartera del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública el 25 de junio, y don Ernesto Torn- 
quist que por fallecimiento la dejó libre el 17 del mismo 
mes.

1 Ibíd ., pág. 175.
2 El artículo 36 de la ley n9 49 sancionada el 25 de 

agosto de 1863 dice: “El que con violencia o con fines contrarios 
a la Constitución, o por otro motivo reprobado, impidiere a un 
senador o diputado asistir al Congreso sería penado por prisión 
de seis meses a dieciocho o pagará una multa de doscientos a seis
cientos pesos fuertes o una y otra juntamente”. (Ibíd ., pág. 179.) 
El Parlamento se reabre el 11 de mayo del mismo año, cuando ya 
tenía el Oficialismo la mayoría que deseaba.

3 Nos basta decir que en 1907 y 1908 las huelgas, sólo en la 
capital federal ascendieron a 349. (Cfr.: Martín Casareto, H istoria  
del m ovim ien to  ob rero  argentino, t. I, págs. 83 y sigs., Buenos Aires, 
Editorial Resumen, 1946.)

4 Carlos R. Meló, P residencia de José Figueroa A lcorta , en 
A cademia Nacional de la Historia, Historia argentina contem porá
nea , t. I, II secc., cap. XII, pág. 120, Buenos Aires, 1963.
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Dos bancas vacantes por la capital podían ser lo su
ficientemente atractivas para cualquier partido político 
pero no para Figueroa Alcorta que ya tenía obtenida, des
de el pasado marzo, la mayoría parlamentaria que real
mente precisaba, por lo tanto ¿para qué ocuparlas? ¿Para 
qué correr el riesgo de mansillar su “ conducta política,, 
como había ocurrido al finalizar el verano? Sin embargo 
se le presentaba otra situación embarazosa, la ciudadanía 
reclamaba por medio de algunos de sus candidatos la 
completa distribución de los escaños legislativos.

El Ejecutivo podía, no obstante, desoír las reclama
ciones dejando que el tiempo transcurriese a su favor. 
Acaso, ¿qué fuerzas lo presionarían para convocar los co
micios? El P.A.N. ya estaba dividido y como se sabe, el 
sector antirroquista lo apoyaba. El radicalismo capaz de 
oponérsele se mantenía en la abstención, el partido Repu
blicano de don Emilio Mitre no poseía figuras carismáti
cas 1 y el gran caudillo Ganghi con sus tres mil libretas no 
era peligroso enemigo, aunque luego sostendría la candi
datura de Gregorio de Laferrere. El resto del caudillaje 
estaba diezmado; Cantón, el presidente de diputados, se 
mantenía confuso y Oliver tampoco lo contradecía.

La única opinión fustigadora era la izquierda socia
lista, verdaderamente enemiga declarada del gobierno; el 
resto de los partidos, en un análisis de fondo, no eran más 
que rivales.

El socialismo, bien organizado, sin división en sus 
filas, con un programa concreto1 2 y con ininterrumpida

1 Había deseado llevar a Palacios, pero éste no aceptó.
2 La plataforma electoral del partido socialista se concretaba 

así: 1? - Oposición a la paz armada. 29 - Derogación de la ley de 
Servicio militar obligatorio. 39 - Reducción de impuestos. 49 - Re
presentación de las minorías. 5 9 -Régimen municipal electivo a 
base de Sufragio universal. 69 - Derechos políticos para los ex
tranjeros con dos años de residencia con la sola inscripción en 
los registros cívicos. 79 - Responsabilidad de los patrones en los 
accidentes de trabajo. 89 - Derogación de la ley de Residencia. 99- 
Divorcio absoluto, y 109 - Separación de la Iglesia del Estado. (Véase: 
La Vanguardia, Organo del partido socialista, del 17 de octubre de 
1908, pág. 1.)
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energía (que corría el albur de debilitarse con la moción 
del jefe policial, el coronel don Ramón Falcón, sobre cen
surar la prensa), era la única agrupación que luchaba 
por el sostenimiento del derecho político.

El 3 de julio, la Secretaría de la Cámara de Diputa
dos eleva una instancia al Poder Ejecutivo con el objeto 
de notificarle oficialmente las vacancias en la diputación 
correspondientes, repetimos a las de Naón y Tornquist. 
El presidente y el ministro del Interior, don Marco Ave
llaneda debían, entonces, realizar el correspondiente lla
mado electoral.

Como se temía, el Gobierno olvida la notificación del 
Congreso, ya abierto desde mayo, haciéndose blanco de las 
justas reclamaciones cívicas. El Partido Socialista, nunca 
desaparecido de la escena política, se apresta a concebir 
una campaña destinada a “ abrir el fuego” como protesta 
al escepticismo del Gobierno para tomar las decisiones 
que le competían.

El día 17 se cita al pueblo a un mitin dirigido a re
clamar la pronta convocatoria a elecciones, que tendría 
lugar en el predio de la plaza Colón el día 9 de agosto, 
en la que harían uso de la palabra Alfredo Palacios, Fran
cisco Cúneo 1 y Antonio de Tomaso. De esta forma, el 
Partido se hacía eco de la necesidad popular de concurrir 
a las urnas enrostrándole a la vez, a la presidencia, un 
derecho cívico que había archivado en las profundidades 
recónditas de su inconciencia1 2.

Figueroa Alcorta, como otrora Pilatos, desliza res
ponsabilidades, dejando al criterio de Avellaneda disponer 
de los recaudos tendientes a la prohibición del acto anun
ciado. A la brevedad, el ministro, entrevistado con Mario 
Bravo, secretario del Partido Socialista, se compromete

1 Francisco Cúneo reemplazó a Mario Bravo, que fue postulado 
en primera instancia.

2 La ley electoral comprometía al Ejecutivo a llamar a elec
ciones dentro de los diez días siguientes a la comunicación reali
zada por la Cámara.
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a llamar a elecciones luego de la depuración de los pa
drones, pero no logra convencer a Bravo que no desiste 
de la prístina idea de su partido.

La tribuna se levanta el día citado a la que asistieron 
más de siete mil personas, número considerable en pro
porción a la población porteña, pero no totalmente signi
ficativo si deseáramos ver en él la sinonimia del caudal 
electoral socialista. Sabido es que a este tipo de aglome
raciones no asisten todos los simpatizantes ni dejan de 
concurrir hombres de diferentes ideologías. Existían más 
de siete mil socialistas, muchos más (la pauta estará en 
las futuras elecciones a pesar del fraude) pero habría 
más aun si el socialismo no fuese anticlerical. Existía, 
como en todas las épocas, una mayoritaria masa humana 
englobando tanto a los semi-cultos de las capitales como 
a los payos del interior, que creía deberse más a la Iglesia 
católica que miraba con verdadero pavor todo matiz iz
quierdista, que a la propia ciencia política. El clero, con 
su primitiva postura temporal y abundantemente politi
zado, enjuiciaba al socialismo como una lacra social arrin
conándolo como estopa ante la opinión pública general. 
“ Socialistas, convencéos, intelectualmente no llegáis ni al 
tobillo de los ácratas . . .  sin ideas en el cerebro, sin senti
miento en el alma” x. ¿Acaso es una paradoja? El socia
lismo era el paradigma de la paz, así lo demostraban sus 
diputados en la Cámara y el propio fundador de los prin
cipios partidarios de nuestro país, Juan B. Justo: “ El 
pueblo trabajador. . .  se niega en todo el mundo a servir 
de instrumento de los designios destructores de la clase 
gobernante. No queremos más máquinas de guerra sino 
medios de vida y de trabajo. ¿Para qué acorazados de 
veinte mil toneladas cuando apenas tenemos techo? El 
movimiento pacifista tiene en el proletariado su fuerza 
principal” 1 2.

1 La Vanguardia, del 8 de setiembre de 1908, pág. 1.
2 Dardo Cúneo, Juan B. Justo, pág. 210, Buenos Aires, Talleres 

Gráficos Americalee, 1943.
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Es cierto que el socialismo atacaba con poca discre- 
sión a la Curia, pero ésta adoptaba una postura similar 
a la del cardenal de Richelieu.

A pesar de ello, tanta fue la trascendencia de la re
unión que bastó para lograr que la presidencia promul
gara el 12 de agosto el decreto correspondiente al llamado 
del sufragio para el inmediato 18 de octubre.

El partido de Justo había triunfado. La civilidad 
se encaminaba hacia la campaña proselitista. A la sema
na los socialistas eligen a sus representantes: don Alfredo 
Palacios y Juan B. Justo que serían proclamados el 9 de 
setiembre en el Buckingham Palace ante la concurrencia 
de diez mil ciudadanos.

El 5 de setiembre se lanza la candidatura de Grego
rio de Laferrere, representante de la “Unión Electoral” , 
respaldado como dijimos por el poderoso Ganghi que aren
gaba a los suyos desde los balcones del comité autonomis
ta. El Partido Nacional Independiente, de poca o casi 
nula representatividad, indicaba la candidatura de Álva- 
rez de Toledo. La “ Unión Patriótica” postula al robusto 
presbítero José Ignacio Yani, quien se publicitaba tam
bién por su cuenta enviando tarjetas personales a domi
cilio solicitando su confirmación: “ S eñor...: Sin pro
clamación en teatros ni carteles en las paredes, anda por 
ahí en manos de mis amigos mi candidatura a diputado 
nacional por la capital para las elecciones del domingo 18 
del corriente. Creyendo que no ha de negarla Ud., al aus
picio de su palabra, el concurso de su voto, se toma la 
libertad de pedírselo, S. S. José Ignacio Yani — presbíte
ro— , Rodríguez Peña 830” í. Los candidatos independien
tes como M. Argerich, que contaba con los votos del caudi
llo Benito Villanueva, que dividía su fuerza otorgando tam
bién su “ maná” a Gregorio de Laferrere. El ex ministro 
de Relaciones Exteriores, don Estanislao S. Zeballos, go
zaba de algunas simpatías en grupos universitarios que 1

1 La Vanguardia, del 11 de octubre de 1908, pág. 1.
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se habían comprometido en primera instancia con los doc
tores Bianco y H. Larguía, y que ante la pronta renuncia 
de éstos se vuelcan en aquél. No se trataba de candi
daturas de simpatizantes definidos, pues en algunas parro
quias marchaban coligados. Valga la comparación con 
Pizarro: por un lado de la línea “ todos” ; por el otro, sólo 
los socialistas, ajenos a toda unión con otros candidatos 
que no sean de su propio partido.

El partido gubernista aun guardaba silencio, como si 
no tuviera necesidad de hacer proselitismo; ya sobre el 
14 proclama sus figuras en José Llobet y Pedro Méndez, 
personajes de nulo predicamento metropolitano por re
presentar anteriormente a los pueblos del interior 1. In
clusive Méndez podía reemplazarse en algunas jurisdic
ciones.

Así quedaba configurado el panorama político a los 
cuatro días de las elecciones bajo un clima convulsionado 
y apático como consecuencia de las continuas fisuras su
fridas por el derecho.

Las elecciones.
Ante el estado de ánimo inmoderado del ciudadano, 

que esperaba otra defraudación, se tomaron las precau
ciones necesarias, tanto los partidos políticos como las 
fuerzas estatales. De allí que la Policía no podía estar 
ausente en estos actos. Ramón Falcón1 2 ordenó el acuar
telamiento general de los efectivos y seleccionó los agentes 
encargados de vigilar los actos comiciales de la fecha, 
medida aprobada por el Ministro del Interior.

La “Fiscalía Electoral” , como celadora del sufragio, 
velaría por descubrir y probar eficazmente, con pruebas 
convincentes, todo tipo de fraude. Veinte comisiones con 
fotógrafos y testigos tratarían de visar todas las mesas

1 Méndez había representado a Tucumán y Llobet en las dos 
oportunidades anteriores lo había hecho por Santa Fe.

2 Los socialistas lo llamaban “el gran cosaco” haciendo refe
rencia a la comparación de la policía zarista.



—  236 —

receptoras, levantando actas ante cualquier irregulari
dad ante escribano público. Para tal efecto, desde las 
primeras horas matutinas hasta pasadas las seis de la 
tarde, una comisión atendería las denuncias presentadas 
en el local del comité central del Partido Republicano, 
para enviar a la mayor brevedad, delegados al comicio 
acusado siempre que el fraude fuese probatorio h Por 
su parte, el Comité electoral central del Partido Socialis
ta se reuniría en sesión permanente para resolver las di
ficultades presentadas 1 2.

Tal era el estado de inquietud reinante; se genera
lizaba asimismo que, para que los fiscales socialistas no 
pudieran concurrir a las mesas, les enviarían sus ene
migos diversas notas versadas en desgracias ocurridas 
a sus familiares: “ Su mamá muy enferma, venga ense
guida” 3. El mismo día 18, todos sabían que la presidencia 
nacional trataría, por cualquier conducto, triunfar en la 
votación: “ El carácter transitorio de los puestos demo
cráticos exajera también la ambición de predominio, que 
no ha de durar, dando a los gobiernos de este tipo una 
mayor inclinación a las falsificaciones electorales. Se ve 
que no pretendemos espantarnos excesivamente con el 
espectáculo que presentarán hoy nuestros comicios. Fue
ron ellos un ejemplo más de los muchos malos . . .  que 
han viciado nuestras instituciones . . .  Un exceso de uti
litarismo político nos ha hecho concentrar hasta ahora la 
acción partidaria de inmediatos problemas electorales . . .  
El oficialismo, que aprovechaba antes de las abstenciones 
con perversa extensión, puesto que extremaba las conse
cuencias de este fenómeno hasta el concepto de un de
recho de delinquir, atropella ahora con todo, usurpa sin

1 Por tal labor cobraban (1) un peso moneda nacional.
2 ¿Cómo comprobar el fraude luego del tiempo transcurrido, 

sino en escaso número?
3 Se habían enterado que en algunas secciones los elementos 

venales para tomar la éjida comicial se aprestaban a rechazar a 
los fiscales socialistas (cfr.: La Nación, del 18 de octubre de 1908, 
pág. 8 ).
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máscara sustituyéndose resueltamente a la acción popular 
aun cuando ésta se haga sentir con eficacia. La usur
pación electoral es un hecho absolutamente consumado” b

Los comicios se desenvolvían en un ambiente más o 
menos tranquilo, según los informes policiales, aunque lo 
valedero del caso era descubrir las acciones pre-comicia- 
les, justamente en el momento en que las lides determi
naban bajo cualquier instancia, hasta con mano armada, 
la indicación de los presidentes de mesa. Aun los hechos 
pacíficos pueden estar excesivamente preñados de irre
gularidades como en este momento ocurría, aflorando en 
varias mesas de las distintas circunscripciones. El frau
de ya estaba totalmente montado.

Hasta las 12,30 los candidatos oficiales sumaban ape
nas unos 1.950 votos, ya, una hora después habían cubier
to casi 7.000.

El socialismo se convencía que en la lucha legal — léa
se normal, bajo esas circunstancias— no podía ser ven
cedor por el ahogante fraude y venalidad, de allí que 
maquinaban encontrar otros medios para mantener sus 
derechos. Era imposible pedir la anulación del acto por 
falta de mesas porque la institución policial había decla
rado que casi todas ellas estaban ya constituidas 1 2.

Hacia las 14, se le informa al presidente el triunfo 
obtenido por sus candidatos. Tal resultado era natural lue
go de las execrables y leoninas actitudes que cubrían cada 
parte electoral. Un ejemplo de delito de usurpación no
minal y de funciones lo constituía don Miguel Llamas que 
figuraba con el nombre de Fortunato Scarroni para cons
tituir la 8‘̂  mesa de la circunscripción 20̂  en la parro
quia del Socorro, haciéndose nombrar presidente de mesa 
por sus propios compañeros. Hacia el mediodía se aper-

1 Ibíd., pág. 8.
2 El diputado Meyer Pellegrini, en sesión del Congreso men

cionó la formación de 304 de las 345 mesas correspondientes. 
Para la anulación del cornicio deberían estar formadas menos de 
230 (o sea menor de los dos tercios del total).



sona en el atrio el doctor Palacios preguntándole si se 
llamaba Scarroni. El impostor afirmó. Su conducta in
dignó al candidato socialista, que le enrostra la falsedad, 
le atestigua que hacía sólo unos instantes acababa de 
conversar con el verdadero Scarroni que no pudo acom
pañarlo por encontrarse indispuesto. Llamas vuelve a 
afirmar que él era Scarroni y pide, con prisa, la inter
vención policial contra el socialista. Palacios se retira 
pero solicita a su compañero doctor del Valle Iberlucea la 
vigilancia del falso presidente. Poco tiempo después Lla
mas se retira del acto ante el temor de su futura de
tención.

Otro incidente vergonzoso tuvo vida en la circuns
cripción 14̂  en su mesa 15% presidida por el general Julio 
A. Roca, cuando le es entregada una libreta falsa, donde 
el votante decía que era italiano y figuraba austríaco %

Otro escándalo, por citar algunos, fue consecuencia 
de la caída de varias libretas cívicas del bolsillo de un 
ciudadano apresurado, que fue cercado por algunos otros 
provocando la detención de los mismos. Como éstos 
otros muchos actos públicos y notorios detectados to
dos por su trascendencia. Ante esa visión, ¿quién po
dría asegurar que no hubo otros delitos menos circuns
criptos por la irregularidad comicial donde se incomoda
ba el libre acceso de los fiscales . . .  donde se aceptaban 
falsos nombramientos para esgrimir y cobijar intereses 
creados, libretas cívicas falsificadas . . .  ?

Huérfanos entonces de elementales garantías, los par
tidos políticos se hallaban faltos de sostén ante la bar
barie oficialista que cerró el día con aplastante triunfo 
de sus dos representantes.

El resultado final de las cifras es algo variable se
gún las fuentes de información consultadas. A tal efecto 1

1 La única defensa convincente podría darse como que nació 
en territorio nord-italiano bajo dominio austríaco y que luego de 
la unidad peninsular haya pasado a ser ciudadano itálico. Pero 
no hubo defensa por parte del acusado.
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mencionaremos las otorgadas por la información policial, 
que completaremos por las presentadas en otros conduc
tos. El detalle es el siguiente:

Cire. C a n d i d a t 0 s :
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I» ........... 257 262 50 48 14 __ 18 __ 1
2a ........... 405 410 182 171 20 7 24 1 —
3a ........... 433 446 605 603 40 1 22 — 1
4a 429 446 775 762 38 — 21 — —
59- ........... 481 497 111 109 15 — 14 — —

6  ̂ ........... 158 174 159 144 126 91 13 1 1
7a ........... 230 243 128 95 23 — 11 — 18
8a ........... 744 775 430 386 148 4 70 1 2
9^ ........... 272 320 362 336 165 49 18 — 2

10a ........... 277 283 401 329 39 10 29 5 2
m  ........... 247 254 192 182 67 4 23 — 1
12a ........... 365 425 297 253 145 42 79 4 10
13a ........... 216 231 286 250 267 128 70 1 14
14a ........... . 1.081 1.279 333 281 89 2 34 3 3
15a ........... 1 894 1 7 836 1 33 — —
16a ........... 324 347 117 90 11 — 9 — —
m  ........... 326 354 130 60 93 3 4 — 1
18a ........... 355 373 183 146 64 7 57 -— 4
19a ........... 377 478 419 328 304 1 43 4 10
20a ........... 555 569 340 271 126 11 56 — 13
T o ta l......... . 7.533 9.060 5.501 4.851 2.630 361 651 20 831

Otra vez más, el presidente muestra su conciencia an
tidemocrática para convertir a la Legislatura en su fámula 
incondicional, vejando la igualdad de posibilidades en la 
representación popular, que queda relegado a un plano 
realmente teórico. En Inglaterra se realizaba, a la sazón, 
el petitorio del voto femenino y nosotros aun no teníamos 
el masculino. Como se aguardaba, el Partido Socialista que 1

1 El diputado Meyer Pellegrini dio para Llobet 7.789 sufragios 
y para Méndez 6.675 (cfr.: Congreso nacional, Diario de S esion es de  
la Cámara de D iputados, A ñ o  1908, t. III, S esiones de P rórroga, 
O ctubre 23 -febrero  8, Buenos Aires, Editorial El Comercio, 1909; 
Jacinto Oddone, H istoria del socialismo argentino, t. II, pág. 307, 
Buenos Aires, Talleres gráficos La Vanguardia, 1934, da las siguien
tes cifras: Méndez: 7.530; Llobet: 9.020; Palacios: 5.505; Justo: 
4.848; Laferrere: 2.630; Argerich: 578; Toledo: 20, y Varios: 89 
(o sea un total de 30.869 sufragios).)
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debía vencer fue aniquilado. La Nación había lanzado ya 
el 8 de agosto pasado a la opinión pública un juicio polí
tico: “ . . .  por su sola cuenta el Ejecutivo no podrá obtener 
en una elección regular ni un puesto de segunda fila” .

El mismo diario trata de justificarlo relativamente en 
marzo por una razón de necesidad ante la situación insos
tenible, argumentando que el gobierno debía acaparar la 
mayoría adicta. Pero ¿qué concepto es ése, a excepción 
de una filosofía cínica, que asume el oficialismo para aca
parar el apoyo por medio del fraude y la fuerza, usurpando 
inescrupulosamente, desde el ángulo legal, los derechos po
líticos del hombre? “ El vuelco de padrones se había reali
zado simultáneamente a la voz de mando en todas las mesas 
donde los nombramientos de escrutadores distribuidos por 
el Correo habían preparado el terreno” 1. Mientras el sa
crificado socialismo reunía ciudadanos simpatizantes, los 
falsos escrutadores trabajaban en redondear los totales 
a los demás candidatos. A las 3 de la tarde del 18 habían 
sufragado unos ciento veinte socialistas y cinco gubernis- 
tas en una mesa electoral pero, casi al finalizar los comicios 
el fiscal socialista fue expulsado y el escrutinio consagró 
los ciento veinte votos para Llobet y Méndez y los cinco 
restantes prorrateados para Palacios y Justo. “ Nada li
sonjero para la democracia este acto electoral que no es 
digno de la gran metrópoli” 1 2.

Como si no fuera suficiente la fuerza socialista, los 
abstinentes radicales se acomunaban para reforzarla votan
do también por Justo y Palacios debido a las sugerencias 
del partido de Alem. “ Ocupar una banca en el Parlamento 
no debe ser un mero adorno personal sino la imposición 
de un deber ante el pueblo. . .  Votar por los candidatos 
del Partido Socialista . . .  y triunfar con ellos es una elo
cuente y visible protesta contra la indiferencia y la vena
lidad” 3.

1 La Nación, del 19 de octubre de 1908, pág. 6.
2 La Prensa, del 19 de octubre de 1908, pág. 8.
3 Opinión publicada por el diario radical El Tiempo, del 16 

de octubre de 1908, pág. 2.
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El “ sufragio” del 18 había colmado ya el grado de 
tolerancia de los socialistas, cuyo Comité Central resolvía 
organizar una manifestación de protesta enérgica a reali
zarse el mismo día en que la Cámara de Diputados trate 
los diplomas de los recientemente electos b En el ínterin, 
tanto su órgano de difusión La Vanguardia, como sus ora
dores, fustigaban acaloradamente a la “ canalla” presiden
cialista. “ El Partido Socialista denuncia ante el país en
tero, ante la opinión pública sensata y consciente, ante el 
pueblo que trabaja y sufre, al presidente Figueroa Alcorta 
acusándolo de mal ciudadano, de político subalterno, de 
gobernante mezquino y sensual, de digno émulo de Juárez 
Celman y expone su nombre y el del cúmulo que lo rodea 
a la execración pública. Ciudadanos, la medida está col
mada, ahora más que nunca el Partido Socialista os llama 
a la acción, a la inteligencia fecunda y resuelta acción” 1 2.

La titánica contienda continuaba con el llamamiento 
a todos los ciudadanos que tuvieren que denunciar alguna 
otra violación a la ley electoral, relacionada con los comicios 
del 18, para que presentaran ante Marcelino Folgar, se
cretario del comité ejecutivo central, con pruebas perti
nentes para iniciar las respectivas acusaciones ante la Jus
ticia Federal. Alfredo Palacios, con su actitud demóstica, 
seguía castigando con sus arengas al presidente, tildándolo 
de compacto, recogido, obtuso, ente de la capa inferior de 
la atmósfera humana . . .

Pero todo ello no era más que expresión intrascenden
te para el escepticismo de Figueroa Alcorta. Nada se re
mediaba, el pueblo ya conocía al presidente, al usurpador 
que hurtaba, haciendo hábito de ello, la vocación demo
crática.

El Tiempo, radical, asumía también la responsabilidad 
del juicio electoral en un breve espacio del diario pero con 
términos elocuentes: “ Como siempre, ios comicios con po-

1 Los diplomas se aceptarán en sesión de Cámaras del 20 de 
noviembre del corriente año.

2 La Vanguardia, del 19 y 20 de noviembre de 1908, pág. 1.
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eos ciudadanos, el oficialismo en auge, el imperio del frau
de, la venalidad . . .  El oficialismo, tan inmoral como inep
to” x. Pero lo que la crítica histórica democrática jamás 
perdonará al radicalismo será ese período de abstención 
que podría aparentar una comunión con el presidente. Nos 
consta lo contrario pero la ciudadanía necesitaba contar 
también con mayor defensa capaz de machacar, junto con 
el socialismo, el desentendimiento negativo alcortista.

El 29 de octubre, Juan B. Justo se presentaba a las 
salas del Juzgado Federal para denunciar a varios escru
tadores que debían formar la mesa número 7 de la 14» 
circunscripción y que debido a su ausencia no se pudo 
formar. Los acusados se hicieron pasibles a un año y me
dio de prisión. El 6 de noviembre se fallan otras penas 
a los ciudadanos intrigantes que se presentaron a votar en 
condiciones ilícitas.

¿Para qué valdría hacer justicia ya, a la consumación 
de los hechos?

Ahora llegaba la pantomima estatal bajo las másca
ras de la legalidad, que no se vio cuando más precisa
mente se necesitaba. Todo lo contrario; ante la desespe
ranza gubernista motivada por estímulos anímicos sobre 
un futuro fracaso electoral, el coronel Ramón Falcón no
tifica a los comisarios que los presidentes de los comicios 
estaban facultados, si así lo deseaban para rechazar las 
fuerzas policiales apostadas en los atrios. Medida que 
entronizaba el desorden justamente favorable a los fines 
oficialistas, que se marginaban aún más de todo tipo de 
contralor.

Emilio Vera y González en su tomo complementario 
a la Historia de la República Argentina de Vicente Fidel 
López no utiliza la palabra “ fraude” , sino “ a brazo par
tido” , expresión que no expone el verdadero sentido de la 
realidad, por ser un término rayano en la ambigüedad. 
“ Figueroa Alcorta . . .  resuelto a no someterse a ninguno 1

1 El Tiempo, del 9 de noviembre de 1908, pág. 1.
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de los dos partidos que ocupaban la escena política, hubo 
de luchar con ellos a brazo partido . . .  ” K

El P. B. T. ilustrado también, como toda la prensa, 
desdeña el hecho como delictuoso. “Aunque parece impo
sible, la elección del 18 de octubre la dejó chiquita a la del 
8 de marzo” 1 2. Y, “ La matufia oficial y el fraude eterno 
que ha triunfado como era de preveer” 3.

El puro formulismo obligaba a los candidatos recien
temente electos a presentar sus diplomas para la aproba
ción de la Sala Legislativa. En la sesión del 20 de noviem
bre sólo se presenta con los diplomas el “más votado” , don 
José Ignacio Llobet. El presidente del cuerpo, el ya men
cionado Cantón, lo invita a votar sobre el particular, hecho 
que suscita la más acalorada discusión de los presentes 
donde no sólo se ciñen a la temática presentada, sino, co
mo es característico no sólo en la Legislatura vernácula 
sino en la internacional, a lanzar todas las afluyentes crí
ticas ofensivas e irónicas a los representantes de los par
tidos rivales.

Particularizado el tema el señor diputado Meyer Pe- 
llegrini, refiriéndose al comentado fraude en todas las 
esferas populares, echa por tierra con todas estas críticas 
periodísticas, denuncias, acusaciones, para mantener in
cólume la legalidad absoluta de los comicios en cuestión. 
Confronta la opinión general con un cuento del poeta 
danés Andersen que colocándole una coraza pseudo-filosó- 
fica asegura que viene acorde a lo ocurrido. Justifica la 
crítica pública como real consecuencia, puesta en la suges
tión mental colectiva, causada por la prensa y círculos pe
riodísticos nacionales, que calumniaron sin pausa ni razón

1 Emilio V era y  González, Historia de la República Argenti
na, su origen, su revolución y su desarrollo político continuada 
desde el gobierno del general Viamonte hasta nuestros días, 2$ Edi
ción, t. VI, pág. 758, Buenos Aires, Editorial Sopeña, 1944.

2 P.B.T., Semanario infantil ilustrado, del 24 de octubre de 
1908, págs. 61 y 67.

3 Ibíd., pág. 67.
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el “ lícito” acto eleccionario 1. Su alocución carece de serie
dad, pues culpa al periodismo como el inventor del fraude, 
agregando que tal cosa no existe, pero él tampoco se com
promete a asegurar lo contrario con fuentes indiscutibles.

En su profuso discurso aludió al número de mesas re
ceptoras y a continuación contradice su postura anterior, 
cuando menciona que sólo hubo cinco mesas donde había 
marcada diferencia entre la cantidad de votos y el escru
tinio posterior. Lo atribuye a un ingenuo error en el cálcu
lo de las rayas de cada candidato. Una defensa a todas 
luces ridiculizable, pues, no es un juego infantil el cómputo 
de sufragios; en estos casos un solo voto puede determinar 
la victoria o derrota en cualquier elección. Posteriormente, 
reconoce que han habido algunos fraudes particulares pero, 
con la anulación de las mesas viciadas antes del resultado 
final, no había pasado ninguna irregularidad en los cómpu
tos finales. ¿Es acaso convincente su discurso?

Continúa el debate el diputado socialista por la pro
vincia de Salta, señor Guasch Legizamón, sosteniendo el 
fraude evidente. ¿Cómo pudieron influir — dice— en la 
conciencia popular los señores candidatos sin poseer en su 
haber antecedentes legislativos en lo concerniente a pre
sentación de programas, sin tener en la capital el corres
pondiente prestigio político si ni siquiera son naturales de 
ella? Y agrega, ¿cómo entonces triunfo tan amplio?

El señor Llobet, sintiéndose aludido profundamente, 
solicita el uso de su palabra para pronunciar otra defensa 
falta de bases. Se ufana en aparecer como legal vencedor 
con el argumento de que si el presidente de la República 
estuviera ansioso de que el Partido Autonomista 1 2 resul
tara triunfante no hubiese tenido más que obligar a que

1 Congreso Nacional, Diario de Sesiones, etc., cit., pág. 138. 
Si quisiéramos comprender la trama de su razonamiento tendría
mos que adentrarnos en la metafísica de Aristóteles o en la filo
sofía de Platón. Hace una verdadera analogía con la subjetividad 
que nos arrastraría a no reconocer nada o todo de lo que conoce
mos. Perderíamos la noción de los elementos reales que nos ro
dean.

2 Partido al que pertenecía el informante.
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votaran ciudadanos de las diferentes reparticiones nacio
nales y hubiera tenido más de treinta mil votos h ¿Igno
raba el señor diputado que los fraudes o todo hecho com
prometedor lleva la impronta de su gestación por medios 
clandestinos ?

Huelga decirlo, la decisión final se volcó hacia la acep
tación de los diplomas. Los diputados alcortistas, mayo- 
ritarios, se acomunaron para la decisiva resolución.

Dos nuevas bancas ocupadas no por la soberanía del 
pueblo, sino por la especialísima del señor Presidente de 
la Nación.

Conclusión.
Nos atreveríamos a afirmar que, si buscáramos un 

causante de esa delincuente y caótica pseudo-democracia, 
no podríamos menos que señalar insistentemente a toda la 
ciudadanía argentina, escéptica y apolítica que no supo 
defender el derecho que le asistía, trocando toda su fuerza 
de reacción por esa pasividad que la convertía en deshon
rosa panacea de la autocracia dominante. El grado de 
vencimiento de los ideales ciudadanos tiene especial clari
dad en la tirada número 524 de la revista Caras y Caretas 
dedicada a ironizar sucesos reales:

“El sufragio es una mentira, los votos son una 
mistificación y además . . .  ¡ pagan una miseria !”

“ Nada de perder el tiempo votando, llevaré los 
siete chiquilines al zoológico, es más divertido.”
El fracaso de la democracia tiene su numen en el 

pueblo que la abandona. De tal modo padece Iberoamérica 
y otros Estados del globo de toda suerte de gobiernos im
puestos por una minoría y que a través de la historia se 
repiten, como si las experiencias lamentables carecieran 
del valor pragmático que merecen.

R ic ard o  S a r l i

1 Congreso Nacional, Diario de Sesiones, etc., cit., pág. 148.


