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EL FRAUDE ELECTORAL EN 1886

Las elecciones de 1886 van a reactualkar la vieja Liga de 
Gobernadores, que había jugado como factor decisivo para la 
asunción del mando presidencial por el tucumano Julio A. Ro
ca; la liga, que pudo detectarse en su accionar a mediados de 
1878, fue denunciada en las cámaras por Sarmiento un año 
después, en su breve paso por el Ministerio del Interior. Este 
insustituible aliado para la toma del poder, tan hábilmente ur
dido por el genio político roquista, manejado desde Córdoba 
por Miguel Juárez Celman y Antonio del Viso, debía ser des
montado para no interferir en la obra de gobierno, puesto que 
su influencia podía disminuir el margen de maniobrabilidad del 
ejecutivo. Su conducción, en los primeros años de su gobierno, 
puso a prueba la sagacidad y el hábil manejo de hombres 
y situaciones del primer mandatario, que con su proverbial sol
vencia salió airoso del paso.

Su perfecto funcionamiento aseguraba, por otra parte, al 
ejecutivo nacional que en todo el interior existieran goberna
dores leales y con total adhesión a su política; éstos se veían 
recompensados por un honroso puesto en el Senado de la Na
ción desde donde debían seguir su política de aquiescencia a 
la suprema autoridad del país. Si todo se desarrollaba de 
acuerdo con lo previsto, y para ello era de suma importancia la 
elección y el manejo de los hombres, limando las rencillas que 
entre éstos pudieran producirse, tratando de anular hábilmen
te el espíritu de autonomía o de preeminencia, la labor presi
dencial podía desarrollarse en medio de un parlamento adicto 
y con las provincias dispuestas a acatar ciegamente sus direc
tivas; es decir, todo armoniosamente establecido para lograr 
“Paz y Administración”.
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Es común observar, y la historia nos depara muchos de estos 
ejemplos, que la creación se vuelve contra el creador, la obra 
contra su artífice: de Eoca mismo dependió siu duda que la 
Liga se anulara como factor de poder durante la gestión de 
gobierno pero permaneciera vigente y vigorosa, axmque aletar
gada, pronta a renacer cuando diebieran movilizarse los meca
nismos políticos internos con vista a las elecciones legislativas 
tanto provinciales como nacionales, de gobernadores y especial
mente a la sucesión presidencial.

A pesar de que algunas urgencias se presentaban en el pano
rama político, y una de ellas era la formación de un movimien
to de opinión entre la ciudadanía de Buenos Aires, tanto ca- ^ 
pital como provincia, notoriamente desafecta a su persona, no 
descuidó evitar los desbordes de algunos hombres eminentes. Su 
actitud conciliatoria con el mitrismo le atrajo algunos hombres 
de ese partido y el nombramiento de Bernardo de Irigoyen co
mo Ministro del Interior le aportó el concurso del federalismo 
porteño. Eoca trató también de incorporar a su clientela polí
tica a nuevos elementos proporcionados por los sectores de in
migrantes dedicados al comercio y a la industria en el sector 
capitalino y a hacendados de la campaña, muchos de ellos de
dicados recientemente a esa actividad por la distribución de 
tierras luego de la campaña al desierto, además de los oficiales 
favorecidos por la ley de premios al ejército que realizara esa 
campaña. En cuanto al gobierno de Buenos Aires, la ruptura 
con Dardo Eocha complicó peligrosamente el esquema.

La política seguida por él en provincias consistió en colocar 
en su gobierno a personas de escaso o a veces de ningún ante
cedente, pero de lealtad probada a su persona, coordinando el 
mismo Eoca, como lo prueba la correspondencia de su archivo, 
todas las acciones locales, en estrecha unión con gobernadores 
y jefes políticos, colaborando en ello el jefe de su estado mayor 
político, Miguel Juárez Celman, desde Buenos Aires, donde ocu
paba ima banca en el Senado de la Nación, al dejar en 1883 la 
gobernación de Córdoba. Ambos se movían guiando ese com
plejo submundo de pasiones, rencillas, ambiciones, intrigas, trai-
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cienes, actuando entre las diversas fracciones, proponiendo 
hombres y designaciones, señalando infidentes y desleales, etc.

Desde la eliminación de Á. del Viso —ex gobernador de Cór
doba, ministro de Eoca, quien más de una vez debió frenar su 
conducta independiente y sospechosa de influencias contrarias 
a la conducción monolítica del partido—, alejado en una opor
tuna misión diplomática ante el reino de Italia, Juárez Celman 
fue su brazo derecho en la conducción del partido.

Es difícil rescatar dentro del enmarañado dédalo de la co
rrespondencia, la realidad política de cada provincia. El Ar
chivo Roca trae en su mayor parte piezas de los distintos go
bernadores y autoridades provinciales, junto con infidencias 
de ciertos partidarios que esperan ser recompensados por sus 
informaciones, las clásicas solicitudes y todo tipo de informes 
tendenciosos. El Archivo de Juárez Celman es rico en misivas 
de los diversos caudillos zonales que irían preparando el reem
plazo de Roca por aquél en el Unicato. En líneas generales, los 
gobernadores informan al ejecutivo acerca de la evolución de 
sus propios partidarios y de los opositores, planeando a veces 
líneas de estrategia, citando posibles candidatos, pero la mayor 
parte de las veces pidiendo directivas, acatando ciegamente la 
voluntad presidencial y haciendo continuas protestas de su ad
hesión y lealtad.

Cuando se acerca la elección nacional el panorama se com
plica con las posibles candidaturas, que eran tres prineipales, 
la de Bernardo de Irigoyen, Dardo Rocha y Miguel Juárez Cel
man. El primero tenía a su favor la tradición federal, su fama 
■de probidad y solvencia en la función pública como lo demos
trara al frente del Ministerio del Interior de Roca, y un impor
tante núcleo de partidarios en el interior, además del aporte 
de las huestes alenmistas en la capital. Rocha, teniendo de su 
parte al gobernador D’Amico, tenía a su favor el caudal elec
toral de Buenos Aires y los dineros del Banco Provincia, vol
cados al interior, le iban a asegurar allí importantes adhesiones 
para una decidida toma del poder, legalmente o por la fuerza.

La decisión de Roca acerca de los candidatos, reticente y de
morada, no por vacilación sino por sistema, producía no poca
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incertidumbre entre los caudillos sujetos a innúmeras presiones 
provocadas por los partidarios de uno u otro de los candidatos, 
en el propio seno del oficialismo. Algunos llegaron a compro
meter su palabra, quedando luego descolocados y en difícil si
tuación, cuando la voluntad del Unico se inclinó a favor de 
Juárez Celman^.

Panorama peovinciaij

Mendoza estaba gobernada por el coronel Pufino Ortega des
de 1884; hombre enérgico, que había luchado durante muchos 
años contra indios y montoneras, gobernaba su provincia con 
mano fuerte y dominaba políticamente toda la zona cuyana.

En abril los amigos de don Bernardo habían empezado ya 
sus trabajos electorales y tomado el nombre de Roca, haciendo 
ver que aquél era su candidato, siendo “vox populi” en todo 
el país que sólo habría de triunfar aquel que contara con la 
aquiescencia del jefe del Ejecutivo nacional.

Ortega, siguiendo directivas de Roca, decide reunir a los ami
gos políticos y hacerles comprender que aún no ha llegado el 
momento de candidaturas, permaneciendo a la expectativa, sin 
comprometerse con nadie y poniendo trabas así a los trabajos 
iniciados

Pero ya en ese entonces, la declarada neutralidad presiden
cial no engañaba a nadie, puesto que fue precisamente en Men
doza, adonde llegara Roca acompañado de Juárez Celman, 
Bernardo de Irigoyen, Luis y Roque Sáenz Peña, los generales 
Mitre, Bustillo, Lavalle, gobernadores provinciales, legisladores 
nacionales, etc., para la solemne inauguración de la terminal 
en ésa del Ferro Carril Andino, donde pudo comprobarse que

í;

1 Susana I. Eato de Sambuccetti, El Presidente Poca y los candida
tos a su sucesión presidencial presentado al IV Congreso de la Academia 
Nacional de la Historia, Mendoza, 1977.

2 Archivo General de la Nación, Archivo del General Julio A. Eoca. 
Sala VII (en adelante A.E.) n’ 45, De Eufino Ortega a Julio A. Eoca, 
Mendoza, 21-5-1885.
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el Ejecutivo se inclinaba decididamente hacia la candidatura 
del ex gobernador de Córdoba.

En julio es proclamada solemnemente la candidatura de 
Juárez Celmau en Mendoza y su Comité Central estaba presi
dido por Tiburcio Benegas con la vicepresidencia de Juan E. 
Serú, ocupando puestos de importancia Elias Villanueva, Emi
lio Civit y otros La estrategia política incluía como elemento 
de peso la posesión de importantes órganos de opinión que se
cundaran la labor partidaria, conquistaran adeptos e inclina
ran el fiel de la balanza a favor de un determinado candidato, 
siendo en Cuyo activísima la prensa política; en San Juan el 
Dr. Rocha poseía El Ciudadano, el Dr. Irigoyen La Libertad, el 
gobernador roquista El Zonda, diario este último que no com
prometía opinión, haciendo ver que no tenía candidato.

Los juaristas echaron el ojo al periódico “mejor y más im
portante de todos”, La Unión, que dragoneaba de independien
te y gozaba de mayor circulación por su seriedad y mejor cré
dito noticioso. Un hombre de la confianza de Juárez, Héctor 
Quesada, fue encargado de las gestiones y según su propia con
fesión, procedió así con su propietario:

... lo asalté prudentlmente primero y resueltamente des
pués, hasta que se me franqueó, prometiéndome secundar 
nuestros fines políticos en una forma conciliatoria y que 
respondiera por completo a nosotros bajo condiciones lige
ras que han quedado en enviarme. Supongo que será una 
subvención o empréstito, etc., y una promesa para el futuro, 
porque el hombre está harto de San Juan.

Mi

El mismo enviado reconoce en Mendoza como diario oficial 
juarista a La Palabra, además de El Ferrocarril diario indepen
diente, El Mendocino periódico rochista y Los Andes diario in
dependiente irigoyenista. Este último, de mayor prestigio, tam
poco escapó a los trabajos del hábil negociador que según sus 
palabras consiguió arrancar a los directores del mismo la pro-

8 Archivo General de la Nación, Buenos Aires, Archivo del Dr. Miguel 
Juárez Celman. Donación de sus descendientes (en adelante A.J.C.). Sala 
VII, Correspondencia, 1885, n’ 18, De Eufino Ortega a Miguel Juárez 
Celman, Mendoza, 29-7-1885.
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mesa de que no habría de atacar a Juárez teniendo algún día 
el mejor gusto en ser su amigo político; asegurada la benevo
lencia de Los Andes en el que colaboraban los hermanos Gallo, 
prestigiosos periodistas cuyanos, los desvelos de Quesada se di
rigían hacia la captación de El Ferrocarril donde colaboraban 
los doctores Lucero y Lemos^.

En octubre Ortega viaja a San Juan para realizar arreglos 
electorales con el gobernador de dicha provincia Carlos Don
cel. Ortega cuenta para el triunfo electoral del candidato gu- 
bernista con los votos de los peones del Ferro Carril Andino y 
a cambio de la “gauchada” aparece prohijando la candidatura, 
muy resistida en la provincia, del administrador del mismo fe
rrocarril, ingeniero Guillermo Villanueva. Como podremos ver 
la votación de dichos peones iba a resultar decisiva según el 
siguiente esquema®:

Para obtener el triunfo se ha convenido en que los peones 
y demás del P.C. andino que son en número de 1.200 se ins
cribieran en el Eegistro Cívico de S.J., Pocito y otro punto 
intermedio. Llegado el momento de la elección, esos 1.200 
votaron en dos diferentes direcciones y se tendrá así un to
tal de 2.400 votos, lo que como Vd. comprende nos dará 
una mayoría sobre cualquier otra mayoría que pudiera pre
sentarse.

San Juan a comienzos de 1886 se presentaba, como toda la 
zona cuyana, con una economía en vías de expansión, la pro
piedad raíz había duplicado su valor, la viña valía 2.000 na
cionales cuando seis meses atrás no valía 500, el quintal de uva 
se había pagado 2 ó 2 ^ nacionales, cuando un año atrás se 
pagaba 80 centavos. Todos plantaban viñas, nuevas bodegas se 
instalaban para fabricar vinos en gran escala, y ya se vislum
braba que la industria vitivinícola llegaría a ser en la provin
cia tan valiosa como la del azúcar para Tucumán; la esperanza 
financiera para dicha expansión estaba basada en la instalación 
de una filial local del Banco Hipotecario Nacional próximo a 
instalarse en el ámbito nacional (sólo existía entonces el de la

* A.J.C., n’ 19, De Héctor Quesada a Miguel Juárez Celman, 7-8-1885. 
® Ibídem, n’ 18, De Rufino Ortega a Miguel Juárez Celman, 15-10-1885.
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Provincia de Buenos Aires), así como de un Banco Agrícola 
con capitales extranjeros®.

La situación preelectoral en San Juan se dividiría entre la 
puja de los rochistas, que desparramaban a manos llenas el di
nero del banco bonaerense, tratando de imponer como senador 
nacional a su candidato Cortínez contra el gubernista Anacleto 
Gil ; y las gestiones laboriosas de Ortega por imponer entre 
el elemento local la candidatura del ingeniero Villanueva ®.

En San Luis, el gobernador Eriberto Mendoza se mueve tam
bién para asegurar la proclamación del candidato oficial, ha
biendo instalado en la capital provincial el Club Central, al 
igual que en Mercedes, dedicándose a recorrer los distintos de
partamentos, inaugurando centros políticos, donde los amigos 
habrían de esperar las órdenes de Boca, acerca de la promoción 
de la candidatura de Juárez en toda la provincia, donde exis
tía buena disposición para ello, puesto que ni rochistas ni iri- 
goyenistas tenían opinión allí ®.

En agosto se produce un incidente que demuestra el propó
sito de los opositores de conmocionar la provincia; el telégrafo 
había transmitido desde Villa María, la noticia del estallido de 
un movimiento subversivo en Buenos Aires, y de combates en 
sus calles Al tratar de confirmar las noticias se descubre la 
superchería, persistiendo los temores porque los agentes rochis
tas trabajaban sobre jefes militares para cambiar la situación 
por medio de una acción revolucionaria. El jefe del roquismo 
en San Luis ante esas amenazas pide se le envíen armamen
tos^^ puesto que los planes que primero apuntaban hacia la

® A.E., n’ 66, Telegramas recibidos. De Juan P. Albarracín a Julio 
A. Boca, 1-1-1886.

El gobernador sanjuanino dice que Eocba había autorizado a Cor
tínez a gastar $ 50.000 para hacerse elegir y así había ofrecido hasta 
$ 12.000 por votos en la Legislatura, A.E., n’ 48, De Carlos Doncel a Ju- 
Uo A. Eoca, 5-11-1885.

® Villanueva ha sido atacado duramente por Sarmiento acerca de ma
nejos en los dineros públicos, aquél se defiende comunicando al presidente 
el envío de documentos “que harán llorar sangre al viejo malvado”. A.E., 
n’ 51, De G. Villanueva a Eoca, 14-4-1886.

® A.E., n’ 46, Do Eriberto Mendoza a Julio A. Boca, 4-7-1885.
10 Ibídem, n’ 47, De E. Mendoza a Julio A. Eoca, 7-7-1885.
11 Ibídem, n? 49, De Toribio Mendoza a Julio A. Eoca, 3-1-1886.
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eliminación de Ortega, luego comprendían la de todos los go
bernadores cuyanos Lo que preocupa entonces a las autori
dades puntanas son las amenazas subversivas del partido ro- 
cbista^®, pues la situación política se les presenta favorable; 
en diciembre al hacerse la inscripción, que fue numerosa, pudie
ron comprobar que de los 12.767 inscriptos, unos 10.000 les 
pertenecían

Ortega, que pide reiteradamente a Roca deje en sus manos 
la conducción partidaria en Cuyo, solicita ante la situación 
imperante el envío de bayonetas y tiros desde Rosario, solici
tando además se pusiera bajo sus inmediatas órdenes el batallón 
12, separado de la Brigada de Neuquén, y se trasladase el ba
tallón 2 desde Roca al Ñorquin, para que no quedara aislado, 
llevándolo, con el pretexto de remontarlo, al Fuerte General 
San Martín, donde lo tendría reunido cuando hiciera falta ^®.

La lucha partidaria se centraba también en la posesión de 
información, de allí que a principios de febrero de 1886 se 
descubriera una maniobra rochista para el dominio cuyano. El 
jefe de la estación Baldo, situada a 28 kilómetros de la capital 
puntana, informó que un agente rochista había querido com
prarlo para que le permitiese colocar un aparato telegráfico en 
dicha estación con el propósito de tomar los telegramas oficiales. 
Siguiendo las instrucciones del administrador del Andino, el 
jefe de la estación hizo como que estaba de acuerdo el gober
nador puntano debía vigilar la localidad para tomar “in fra- 
ganti” a los encargados de ejecutar la maniobra. Días después 
se pudo capturar a dos individuos que pretendían interceptar 
las líneas y aún estaban copiando algunos telegramas; los mis
mos quedaron a disposición del Juez Federal de San Luis

Ibídem, n’ 49, De E. Mendoza a Julio A. Boca, 29-1-1885.
13 En todo el Archivo Boca abundan cartas y telegramas con denun

cias y advertencias sobre compra de votos y maniobras subversivas del par
tido rochista, que incluían la amenaza de muerte de gobernadores y aun 
del propio presidente del ejecutivo nacional.

11 A.B., n’ 48, De T. Mendoza a Julio A. Boca, 17-12-1885.
1® Ibídem, n’ 49, De Eufino Ortega a JuUo A. Boca, 30-1-1886.
1® Ibídem, n’ 50, De Guillermo Villanueva a Julio A. Boca, 4-I-I886.
1^ Ibídem, n’ 50, De Guillermo Villanueva a Julio A. Boca, 8-2-1886.
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En la zona del litoral, Entre Ríos estaba gobernada desde 
1883 por Eduardo Racedo, quien tenía como ministros a dos 
jordanistas: Juan A. Montero (Hacienda) y Miguel Laurence- 
na (Gobierno). Racedo había procedido a modificar la consti
tución entrerriana, trasladando la capital desde Concepción del 
Uruguay a la ciudad de Paraná, según decía la oposición, para 
vigilar Santa Fe, cuya situación no era roquista.

El gobernador de Entre Ríos es uno de los que menos se es
cribe con Roca y Juárez, según opinión de algunos, para no 
tener que aceptar consejos de Buenos Aires; pero si Racedo 
era reticente, no faltaba a Roca algún amigo infidente que le 
hiciera llegar datos ilustrativos sobre la situación entrerriana. 
Supo así que se había proclamado a Juárez cuyo capital allí 
era tan pobre que sus partidarios, citados por cuatro veces a 
reunirse lo hicieron en escaso número, que Irigoyen tenía cier
tas simpatías, pero no estaba organizado y que el enemigo de 
cuidado era el rochismo; sus partidarios, siendo los más per
seguidos, esperaban la llegada de alguien de prestigio en el 
ámbito local para luchar por su candidato, hablándose de la 
venida de Arredondo que afirmaba habría de llegar bajo las 
órdenes de Campos

La conniveneia eon Buenos Aires, ya se tratara de influen
cias rechistas o mitristas, preocupaban sobremanera a las au
toridades entrerrianas y poco después se verían conmocionadas 
por la presencia de Arredondo en la Mesopotamia, como prime
ra etapa de su invasión al Uruguay al frente de los orientales 
opuestos al régimen del presidente Santos, además de las evo
luciones de López Jordán en Fray Bentos^®.

Corrientes que en los sucesos del 80 estuviera firme al lado 
de Tejedor por lo cual habíasele enviado la intervención de 
Miguel Goyena, quedó bajo la influencia de Rudecindo Roca, 
que desde las Misiones trabajaba para estabilizar la situación 
de la provincia; en 1883 lo consiguió con la elección de Manuel 
Derqui, adieto a los poderes nacionales. En 1885 comienzan 
los trabajos electorales del rochismo y para controlar esa pro-

A.E., n’ 45, De Solís a Gregorio Torres, 13-6-1885.
1® Ibídem, n’ 66, Telegrama de Eduardo Eacedo a J. A. Eoca, 3-2-1886.
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vineia, siempre pronta a seguir la política bonaerense, se envía 
como jefe de las milicias al coronel Toledo, quien debía poner
se de acuerdo con el gobernador, pero que pronto comienza a 
manifestar deseos de actuar por su cuenta y no sujetarse a las 
directivas de éste. No falta quien piense que Toledo navega 
a dos aguas a tal punto que su correspondencia con Eoca la ve 
Eocha y la de éste el otro, engañando así a ambos

En el mes de julio de 1885 Derqui anuncia la proclamación 
solemne de Juárez Celman, pero la situación se hace tensa entre 
Toledo y las autoridades provinciales; el ministro de gobierno 
Dr. Vidal insiste en la separación del mismo y aunque Derqui no 
piensa lo mismo, transige en aplicar ima medida ya ensayada 
en Buenos Aires; poner a disposición de la Nación un batallón 
de seguridad de la provincia, para que remonte el ejército, 
mientras acuerda reservadamente con Eoca que se dejara de 
lado la disposición hasta que llegara el momento oportuno.

Derqui no desconfía de Toledo y cree aplacar a Vidal con la 
contemplación de los piquetes de infantería, que se organizan 
en los departamentos que rodean la capital al mando de oficia
les de confianza y con la policía remontada®^. El 8 de julio 
llovió torrencialmente, pero al día siguiente se realizó la pro
clamación de su candidato por los veintiún comités juaristas, 
celebrándose una espléndida reunión en el teatro con la asisten
cia de más de seiscientas personas.

Sin embargo el clima político entrerriano va caldeándose, 
Toledo protesta por las medidas subversivas tomadas por las 
autoridades sin orden de la Legislatura y sin ponerse de acuer
do con él, como poner a disposición del Jefe de Policía cuaren
ta presos uniformados, gran cantidad de armas y dos cajones 
de municiones o introducir en la ciudad contingentes de la cam
paña acuartelándolos secretamente en el Departamento de Po
licía, en medio del silencio de la noche. Toledo se queja de no 
poder marchar de acuerdo con el gobernador si todo se lo ocul
ta, mientras tuvo que pedirle le enviara partidarios para la 
proclamación de Juárez y sobre todo se queja de los contin

uo Ibídem, n’ 45, De Solis a Gregorio Torres, 13-&-1885.
21 A.E., n’ 46, De M. Derqui a Julio A. Eoca, Corrientes,, 26-7-1885.
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gentes, “cuya consigna según lo aseguran es prenderme vivo o 
muerto

Toledo finalmente se pronuncia contra las autoridades co- 
rrentinas, logrando su renuncia, mientras explica así a Roca 
los motivos de su revuelta contra Derqui :

Pero es el caso que premeditaba mi caída ignominiosa y ur
dió nueva felonía para despojarme infame y sangrientanrento 
de mi puesto. Evadido de los que fueron a prenderme, gua- 
recíme en mi cuartel haciéndose fuego contra un asistente 
y se produjeron los hechos de detención del Gobernador y 
otros empleados que están hoy en completa libertad, renun
ciando aquél a su puesto.

De este modo queda comprimido y desbaratado el plan de 
mi asesinato por medio de cantidad de hombres ocultos ar
mados y municionados.

Llamo la atención de Vd., Señor Presidente, sobre el ca
rácter de este plan que no revestía forma de medidas legíti
mas dictadas por la autoridad, sino solamente las formas 
criminosas de una conjuración privada.

Garanto al Señor Presidente que la Provincia acoge eso 
cambio con júbilo.

Yo le responderé en todo caso del orden de la Provincia 
y más que todo de la seguridad del Dr. Juárez Colman en 
esta provincia con más energía, vigor y confianza de me
dios completamente populares.

>> 22
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Pero estas razones no parecen convencer al presidente que 
decide reponer a las autoridades correntinas, porque las renun
cias de Derqui y el vicegobernador Joaquín Vedoya fueron 
aceptadas por la Legislatura provincial, bajo presión de las 
fuerzas sublevadas. Derqui, por su parte, envía a dos diputados 
ante el presidente Roca para asegurarle que habrían de mar
char “de acuerdo con su política en pro de toda la repúbli
ca”®^. Existen en el Archivo Roca numerosas cartas en las 
que se habla del escándalo de Toledo en Corrientes y la necesi
dad de su represión, señalando el vacío de poder que se había 
formado en torno del jefe sublevado. Ante las resistencias pro-

1

.-.o'

22 Ibídem, De Toledo a Julio A. Boca, Corrientes, 10-7-1885. 
2® Ibídem, De Toledo a Julio A. Roca, Corrientes, 13-7-1885. 
24 Ibídem, De Derqui a Roca, Corrientes, 24-7-1885.

■;->

•' •
-1



— 426 —

vocadas, Toledo se bate en retirada y finalmente los últimos 
rebeldes, un grupo de noventa y un hombres, se somete a las 
autoridades en la zona del Arroyo San Juan a tres leguas de 
Paso de la Patria.

Toledo huye a Asunción del Paraguay quedando en la pro
vincia su batallón, engrosado con doscientos presos, gente li
cenciosa, cuyo licénciamiento sería como largar una plaga so
bre la provincia

Pasados los sucesos y vuelta la calma a la provincia, Derqui 
explica a Eoca los sucesos del ‘ ‘ traidor Toledo ’ ’, quien se había 
rodeado de mitristas relacionados con un legislador nacional 
por Corrientes, estando también trabajado por agentes rechis
tas, uno de los cuales le indujo a marchar a la campaña “le
vantando fuerzas, prolongando resistencias y procurar así ha
cer llegar algunas chispas a la provincia vecina”; el goberna
dor añade con convencimiento “no les quepa duda que este era 
el plan”. Pero la reacción de la provincia, que envía seis mil 
hombres a sofocar la revuelta, había dado por tierra con los 
planes, que podían haber sido más peligrosos en ocasión de la 
elección de electores:

... aquella entrevista con Rocha que Toledo refería, protes
tando lealtad, produjo su resultado, pero tanto Toledo co
mo sus consejeros, fueron lo bastante torpes para no saber 
esperar mejor oportunidad; hemos tenido suerte en esto...

Explica Derqui su actitud relatando que estuvo con su vice
gobernador preso en el Cabildo con centinela de vista, y, como 
estaba deseoso de escapar para no servir de rehén al sublevado, 
se decidió a firmar la renuncia, sabiendo que no podía tener 
validez, puesto que la Legislatura no tenía quórum para fun
cionar. Felicita a Eoca por la designación del Gral. Ayala para 
reprimir la insurrección, sintiéndose culpable 
en demasía ingenuo y desoyó serias advertencias sobre Toledo-

-sin duda fue

25 Ibldem, De J. López Líente a Boca, Goya, 15-7-1885.
26 Entre los mitristas cita a los señores Araujo y Galarza, quien había 

asumido el gobierno durante la insurrección de Toledo, estando ambos re
lacionados con el legislador Gelabert. Como agentes rochistas señala a los 
señores Simón Gastaldi y Benjamín del CastUlo.
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de los perjuicios sufridos por tres departamentos, de haber da
do motivo a los enemigos para gritar y hacer comentarios y al 
presidente un gran disgusto j se disculpa por ellos, pues “sólo 
eso le preocupa y no los peligros sufridos por él”

A partir de ese momento Derqui se cuidará seriamente de To
ledo y tendrá informantes en Asunción que habrían de seguir 
sus pasos y darle minuciosa noticia de ellos. Como a la veeina 
Entre Ríos, también le habría de preocupar a Corrientes la 
actitud ambigua de Arredondo, que, al invadir a Uruguay en 
marzo, hace exclamar a Derqui con alivio :

.. .por fin invadió Arredondo, terminando con la expectati
va en que nos mantenía su actitud, que podía ser equívoca...

En Santa Fe, viejo núcleo federal, su gobernador Manuel N. 
Zavalla, elegido en 1882, solía dejar, por motivos de salud, el 
gobierno en manos de su vicegobernador Cándido Pujato. A 
principios de 1885 le hacen a Roca la siguiente pintura de Za
valla :

...una cosa inanimada que decían ser el Gobernador, un 
muñeco con la figura del clérigo Zavalla ... sin acción por
que tiene que ser movido por sus ministros, sin memoria, in
consciente de los actos de la vida, con su lengua trabada por
que no habla dos palabras...

Aun cuando la pintura fuera exagerada, se sabía que no po
día asumir con plenintud sus funciones, las que comenzaron a 
ser desempeñadas en mayor grado por su ministro de Gobierno 
José Gálvez. La difieultad para la política presidencial en San
ta Fe era el partido católico, que tenía gran ascendiente sobre 
el gobernador y sobre un influyendo santafesino, Manuel D. 
Pizarro, ministro de Roca separado de éste por razones religio-

27 A.E., n’ 46, De M. Derqui a Julio A. Boca, Corrientes, 24-7-1885.
2® Ibídem, n’ 51, De M. Derqui a Julio A. Boca, Corrientes, 30-3-1886. 

En una carta posterior Derqui el 3-4-1886 comunica a Boca que por el Je
fe de Correos sabe que es acusado por Mantilla en carta a los amigos de 
estar implicado en un movimiento subversivo.

29 Ibídem, n’ 43, De I. de Caminos a Julio A. Boca, Colonia Esperan
za, 2-1-1885.
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sas y que, vuelto al Senado Nacional por Santa Fe, había acu
sado a Roca de irrespetuoso de las soberanías provinciales y 
de promover conflictos en la conciencia religiosa de los ciuda
danos A principios de 1885, Pizarro se ve asediado por un 
enviado militar rocbista que le pide colaboración para sus planes 
subversivos en Santa Fe, y entonces éste decide escribirle; el 
tono de la misiva demuestra las desconfianzas recíprocas de es
tos hombres; Pizarro francamente pregunta:

{Quién le ha indicado que venga a verme a mí, como amigo 
de más confianza para desarrollar en esta Provincia los pla
nes de conspiración y revuelta que se atribuyen a Bocha y 
que, con objeto de otro orden, se atribuyen también a TJd. 
contra la situación de esta Provincial Poco me importa sa
berlo.

a

Con tono severo asegura que la provincia concurrirá como 
siempre “a cumplir los deberes que la Constitución le impone 
con relación a la paz y tranquilidad de la República”, insis
tiendo en que las condiciones de carácter y honradez de las au
toridades santafesinas debían despertar confianza, “la que ne
cesariamente desaparece en una época de corrupción sin pre
cedentes en la República”.

En los párrafos finales protesta de su lealtad :

Si con franqueza ruda pero con amistosa lealtad he comba
tido a Ud. en actos de Gobierno que hasta he lamentado, 
esto no me coloca en filas contrarias cuando se trata de 
asuntos de otro orden, y es el mejor título de lealtad y con
secuencia política que puedo ofrecer a TJd. y al país.

El gobernador Zavalla, a pesar de las influencias de Pujato 
y Gálvez para inclinarlo hacia Juárez, decide, probablemente 
por adhesión a la opinión presidencial, acatar su orden de de
jar para más adelante toda manifestacin respecto a candidatu-

80 Agustín Eiveeo Astengo, Juárez Celman, 1844-1909, Estudio his
tórico y documental de una época argentina, Buenos Aires, Kraft, p. 312.

81 A.E., n» 43, De Manuel D. Pizarro a Julio A. Boca, Santa Pe, 
20-1-1885
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ras, pero no vacila en hacerle conocer sus previos compromi
sos :

Ligado por muchos vínculos, como V. sabe, al Dr. Irigoyen, 
y teniendo por base sus declaraciones de V. respecto de él, 
nos hemos creído obligados a proceder como lo hemos he
cho, debiendo asegurarle que esta actitud se mantendrá siem
pre que nuestro candidato no se lance en combinaciones o 
evoluciones fuera del seno del partido del que V. es jefe.

A este decidido apoyo a Irigoyen se habrán de sumar en San
ta Fe los manejos “rodinistas” tratando de conquistar adep
tos entre las clases más modestas y aun extranjeros por reparto 
de algunos pesos trabajando también cerca de xm jefe mili
tar de prestigio, con la promesa de entregarle una gruesa su
ma de dinero, sin recibo ni documento alguno y con 6.000 fu
siles puestos en el Kosario, para que se hiciese cargo de las 
fuerzas de la provincia cuando recibiera su señal de revolución 
aparentando entretanto obedecer las directivas juaristas®®.

Roca debía actuar con tacto en Santa Fe, contar con la be
nevolencia de ciertos personajes de peso como Nicasio Oroño 
que podían inclinar la situación a su favor y llegar a un acuer
do con los viejos iriondistas, mediante las clásicas componendas 
electorales. Pero en Santa Fe, existía también un personaje 
que contaba con elementos en la provincia y las simpatías de 
Juárez Celman para aspirar a la futura gobernación y ése era 
Estanislao Zeballos, cuyas pretensiones respecto al cargo se ve
rían postergadas por las necesarias condiciones impuestas por 
Santa Fe para apoyar a Juárez. Las negociaciones finales ha
brían de incluir en el orden local la elección de Gálvez, plan
teándose las siguientes alternativas en el orden nacional: di
putados irigoyenistas y electores juaristas ®®.

32 Ibídem, n’ 45, De Cándido Pujato a Julio A. Eoea, 11-6-1885.
33 ‘ ‘ Eodín ’ ’ era el más conocido de los apodos de Bocha.
34 A.J.C., n’ 19, De Albertano Quiroga a Miguel Juárez Celman, 

29-7-1885.
35 Ibident, n’ 23, De M. Eodriguez Galisteo a M. J. Celman, 13-4-1886. 
38 A.J.C., n’ 23, De Genaro Eacedo a M. Juárez Celman, 3-3-1886.
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Zeballos se ve abandonado y se presenta a Juárez como víc
tima de una sorda conspiraeión preparada por Gálvez en eon- 
tra suyo®'^. Recuerda además, ante las pretensiones de otros, 
que los dos únicos diarios del partido en Santa Fe fueron cos
teados por él: “Con menos bulla yo he quemado 23 mil nacio
nales para quedar a la luna de Valencia”... Con amargo re
sentimiento le hace una advertencia que resultaría premonito
ria **:

Su gobierno luchará con una oposición formidable, con una 
honda crisis financiera y con tormentas políticas que pue
den ser recias.

El problema con el elemento católico existía profundizado 
en Córdoba, donde el conflicto entre Monseñor Clara y las au
toridades se agravara en ocasión de la visita a esa ciudad del 
delegado apostólico Luis Matera y su adhesión a Clara, todo 
lo cual terminó con la expulsión del delegado y la ruptura con 
la Santa Sede.

Gobernaba Córdoba Gregorio L. Gavien, vinculado por paren
tesco y amistad a Roca y Juárez, a quien reemplazaría en el 
Senado de la Nación, pero era árbitro de su política el jefe de 
policía Marcos Juárez, hermano de Miguel, y de cuyos abusos 
de autoridad se hacían eco todos los diarios de oposición. Co
mo ejemplo de la violencia desatada en esa provincia, citare
mos el ataque que un grupo de jóvenes juaristas llevara a ca
bo a la imprenta de La Conciencia PúUica, por la publicación 
de un suelto en el que se atacaba la personalidad de Juárez

Dice que Gálvez, quien se ha presentado en Buenos Aires a solici
tar armas contra una supuesta revolución urdida en su contra por él, al 
ser encarado por el propio Zeballos manifestó haber tenido que sacrificar
lo por la candidatura nacional de Juárez.

Acusa a Gálvez de hablar antes de Juárez como de rm cacique salvaje 
y de Roca como un ladrón de frontera, habiendo predicado en su periódico 
que Roca era incapaz de un móvil patriótico y el asesinato el medio de 
evitar que Juárez fuera presidente. Como de costumbre la sangre no lle
gó al río, y tanto Gálvez en el ámbito provincial como Zeballos en el na
cional, colaboraron en la administración Juárez.

A.J.C., n’ 24, De Estanislao Zeballos a M. Juárez Celman, Rosa
rio, 3-1-1886.
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como futuro presidente de la Nación ^9, y que dio origen a la 
publicación de las acciones judiciales promovidas, en un fo
lleto ^9.

Lo cierto es que los atacantes que en un principio fueron pe
nados con arrestos de tres y dos años, además de las penas pecu
niarias correspondientes, pronto fueron dejados en libertad bajo 
fianza.

Los escándalos de Córdoba eran la comidilla de los periódi
cos, los sucesos protagonizados por im comisario de la localidad 
de Malagueño, las prisiones a opositores acusándolos de rateros 
o ebrios consuetudinarios, el ataque sufrido por la familia del 
senador provincial Ramón Pizarro al ser baleada su casa por 
agentes de la autoridad encabezados por un comisario, etcétera.

A tal punto conmueven estos hechos a la opinión pública que 
el propio presidente decide advertir a Juárez, ‘ ‘ a pesar de que 
nadie se anima y aun a riesgo de desagradarlo”, acerca de los 
excesos de don Marcos y la policía cordobesa, con sus multas, 
prisiones y escándalos :

... en momentos en que sería político y conveniente cerrar 
los ojos ante las faltas reales y graves, ella los abre desme
suradamente por los más nimios e insignificantes.

De allí que, cuando un grupo de correligionarios levanta el 
nombre de Marcos Juárez para la futura gobernación, esta can
didatura pronto muere por oposición de Roca que en agosto 
propiciará la candidatura de Ambrosio Olmos, hacendado del

99 Los juaristas eran Eufino Varela Ortiz, Dionisio Centeno y Eamón 
Olmos, estos dos últimos, diputado provincial y oficial del ejército y her
mano del futuro gobernador, respeetivanrente. De las palabras se pasó a 
los hechos, con intercambio de tiros, hachazos y demás; afortunadamente 
no hubo heridos de gravedad, aunque fue delicado el estado de la esposa 
del editor que “embarazada corría entre las balas tomándose el vientre 
entre las manos y pidiendo con desesperación misericordia ’ A consecuen
cia de los momentos pasados la desdichada señora abortó. Ibídem, n’ 20, 
De Eamón J. Cárcano a M. Juárez Celman, s/f.

*0 Sistema de gobernar del Dr. Miguel Juárez Celman, candidato ofi
cial del General Julio A. Roca para sucedería en el mando de la República. 
Piezas oficiales sobre el asalto a la imprenta de La Conciencia Pública, en 
Córdoba, Buenos Aires, Imprenta el Deber, 1885.

A.J.C., n’ 19, De Julio A. Boca a Miguel Juárez Celman, 22-12-1885.
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Sur, quien no entusiasma a los juaristas, eligiéndose entonces 
para acompañarlo en la fórmula a José Behenique cuyo nom
bramiento dará satisfacción a éstos. La frialdad con que se reci
be entre el juarismo la elección de Olmos, estará preanunciando 
los sucesos que concluirían con su exoneración del cargo en 1888 
y la elevación de su rival, Marcos Juárez a la primera magis
tratura provincial.

Otro de los hombres que aspira a la futura gobernación es 
el legislador nacional por Córdoba, Moyano, quien, muy cerca
no a Viso y separado luego de Juárez, inicia una campaña de 
descrédito contra el gubernismo en su provincia y en declara
ciones públicas acusa a dicha policía hasta de querer asesinar
lo, haciendo notar, además de todas sus criminales acciones, que 
en Córdoba no existe libertad electoral, habiendo sido la ins
cripción allí “una farsa grosera”Esta actitud de Moyano 
habría de motivar graves acusaciones vertidas por Juárez en 
carta a Eoca, que sorprenden por su virulencia

Córdoba se presenta así como el baluarte indudable del jua
rismo, con la oposición amordazada a pesar de las continuas 
amenazas que se ciernen sobre la situación, incluyendo diversas 
asonadas y aun el asesinato del citado odiado Jefe de Policía; 
y donde existe un fuerte núcleo de partidarios que contribuyen 
con su peculio a la financiación de la lucha electoral, según 
surge de la lista de adherentes y su contribución mensual que 
figuran en el Archivo Juárez Celman*^.

ió

'C'-

Ver el apéndice del trabajo de Cáelos R. Meló, La campaña presi
dencial de 1885-1886 cit., p. 72.

Entre otras apreciaciones Juárez trata a Moyano de payaso adoce
nado que ha pasado al rol de primer actor de la compañía, debido a que, 
al frente del rochismo cordobés está gastando a manos llenas en “fune
rales”, “diarios”, “imprentas”, “suscripción a las víctimas’ 
a los empleados que renuncian”; “regalos a las mujeres de sus partida
rios”, tanta plata que no saben de dónde sale en tal cantidad.

Le achaca el que los combata con una mano mientras con la otra re
cibe las utilidades de dos proveedurías sin licitación y el sueldo de un 
gran puesto que deshonra, llamándolo infame, hombre hecho de la nada y 
aun señalándolo reo de tres conatos de asesinatos alevosos y premeditados.

44 A.R., n’ 47, De M. J. Colman a J. A. Roca, 19-9-1885.
Contrastaba según ellos esta actitud de sus afiliados con los del ro- 

chismo que cobraban un sueldo mensual.

1 i ( sueldos
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Del panorama preeleetoral de La Eioja, gobernada desde la 
muerte de José María Jaramillo por Jamín Ocampo, existen 
pocos datos en los archivos consultados. El 14 de junio se pro
clamó la candidatura de Juárez Celman por el Club Autono
mista, acompañado de un inmenso pueblo; dieron carne con 
cuero y recorrieron las calles en pleno día gritando vivas a la 
Nación, al Presidente y a Juárez. Gran alegría, ni un solo dis
gusto ni escándalo; serenata en la noche y brindis al Gral. Ro
ca, y al candidato a sucederle Pero el idílico panorama se 
complicaría llegadas las elecciones —que allí eran de legislado
res, presidenciales y de gobernador— para la elección de Fran
cisco Bustos que era el caudillo político riojano y candidato de 
Roca

Catamarca era fiel baluarte del roquismo por su gobernador 
José S. Daza, cuya candidatura surgiría luego de la interven
ción federal de Onésimo Leguizamón para salucionar los graví
simos problemas políticos de la provincia. Daza, que había 
asumido el cargo el 25 de mayo de 1885, se halló frente a nu
merosos bandos que pugnaban por dominar la provincia; con 
la oposición del partido católico ante su liberalismo roquista y 
el encono de la oligarquía provinciana ante el nombramiento 
de este mandatario de humilde origen.

Daza actuará respecto a la candidatura de Juárez, tratando 
de apoyarse en los diferentes grupos de poder político rioja- 
nos ; y en cuanto a las desconfianzas de los católicos que lo 
acusan de tener el propósito de perseguirlos y prender fuego a 
iglesias y monasterios, pide a Roca deje para el futuro presi
dente la aprobación del proyecto de matrimonio civil para di
sipar así ‘ ‘ toda mala opinión que la gente clerical se ha forma-

■*5 A.E., n’ 45, De O. E. Pereyra a Julio A. Eoca, 19-9-1885.
4® Los riojanos son previsores y ya piensan en el futuro: “No tene

mos más que Bustos y después de éste crearíamos a Joaquín González que 
V. conoce de Córdoba para que suceda a Bustos’’. A.J.C., n’ 18, De A. 
Pereyra, Ministro de Gobierno de La Eioja a M. Juárez Celman, Eioja, 
20-7-1885.

4T En la coalición juarista intervenían rodriguistas (partidarios de 
Manuel Fortunato Eodríguez de la coalición navarro-molinista), cas- 
tristas (partidarios del Dr. Fidel M. Castro) y nnos pocos clericales y si- 
tuaeionistas (partidarios de Irigoyen).
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do de V.B. en el sentido religioso”^®. Contra los embates de 
la oligarqnía desplazada solicita “un golpe como de gracia: 
conseguir Tm empréstito para esta Provincia para construir 
caminos en los Departamentos y hacer a la vez el tramway”

Debe el novel mandatario vencer también las acechanzas del 
roquismo que desparrama en Catamarca los dineros del Banco 
Provincia, habiendo regalado al cura Segura, hombre de extra
ordinario predicamento, $ 2.000 para el Seminario y $ 1.000 
para la Virgen del Valle, ‘ ‘ queriendo Corromper a las masas a 
fuerza de dinero” para que divulguen la voz de que quienes 
votan por Juárez se condenarán en vida

A medida que transcurren los meses, se va cerrando la opo
sición en torno al gobernador que se acentúa con los hechos ocu
rridos en la ciudad con motivo de la gira de Irigoyen, que pro
dujeron la indignación del país entero, la condenación de Roca y 
la renuncia de Daza, que quedaría en suspenso. Los irigoyenistas 
protestaban que Roca no había indicado candidato y “se ha
cían los inocentes y cándidos amigos de V.B.”, al decir de Daza 
que tiene también muchos dolores de cabeza con la coalición 
juarista

En noviembre, con motivo de la inscripción electoral, se sus
citaron serios incidentes en el Departamento del Alto y, ante 
noticias sobre nuevas bandas armadas. Daza pide hombres de 
regimiento y de particular para no suscitar alarmas, para po
nerlos en los departamentos con el propósito de instruir a los 
gendarmes

■*8 A.E., u' 44, Do José S. Daza a Julio A. Eoea, Catamarca, 20-4-1885.
Ibídem, De Daza a Boca, Catamarca, 5-6-1885.
En tanto él debió prestar $ 4.500 al comité juarista para que hi

ciera frente a los gastos de inscripción. Ibídem, n'' 47, De Daza a Boca, 
Catamarca, 23-10-1885.

José M. Figueroa que recela de Daza (y éste de aquél) llegaría a 
ser un efectivo colaborador. Ibídem, n'? 46, De Daza a Boca, Catamarca, 
18-8-1885.

En el Alto im Comisario fue herido gravemente al ser asaltado por 
cien gauchos, recibiendo tres puñaladas y dos hachazos; y habiendo sido 
heridos además dos gendarmes y muertos dos asesinos. Ibídem, n’ 48, De 
Daza a Boca, 13-11-1885.
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En la misma carta Daza solicita el alejamiento del Secreta
rio y el ayudante de José P. Segura, el prestigioso cura cata- 
marqueño, incansable obrero en el terreno político, por medio 
de una orden perentoria y rápida, pues un sacerdote le ha re
velado la existencia de una liga entre rechistas, irigoyenistas y 
clericales. Las denuncias acerca de los religiosos eatamarqueños 
originan protestas del presidente a las cuales el cura Segura 
responde que en el pulpito los sacerdotes han hablado sobre la 
doctrina católica del voto sin nombrar partido ni personas, 
según a él mismo se lo han manifestado personas de confianza 
y los oradores por escrito, asegurándole que no han hablado 
mal dé ninguna autoridad. Algunos párrafos de su misiva no 
tienen desperdicios®®;

' .-.íS

Conociendo lo que es nuestra sociedad, cuando mi grande 
amigo el Sr. Gobernador Daza se presentó por primera vez 
a mi casa a hacerme visita a nombre de VE., me tomé la 
libertad de darle, invocando mis buenos sentimientos para con 
él y la autoridad que me pudieran dar mis pobres canas, 
que como gobernante no atendiese nunca a informes que 
pudieran venir de personas que tratasen sólo de halagarlo, 
y conquistar su voluntad haciendo quedar mal a otros.

Pof su muy estimable carta que contesto, veo que VE. hace 
práctico el pobre consejo que di al Sr. Gobernador Daza y 
por esto me permitirá que lo felicite eordialmente con la sin
ceridad de viejo sacerdote que nada espera, ni teme ya dé 
los hombres, a la vez que les desea todo el bien posible y el 
mayor acierto en sus actos.

■-1

v: ■

-iDaza por su parte se siente atrapado por la hábil política de 
Segura que guarda con él todas las consideraciones oficiales, 
aun cuando lo hostigue por algunos oradores :

El Vicario es un gran hipócrita, me ha nombrado padrino 
de ima espléndida función e inauguración de un Seminario, 
acto que tendrá lugar pasado mañana y mientras tanto nos 
hace atacar atrozmente con su clero en el confesionario y 
púlpito con sus oradores Brizuela y Cardozo; este último 
me dicen que ha dicho que, si quieren privarlo de tomar par-

i

1

A.B., n’ 48, De José F. Segura a Eoca, 9-11-1885. 
Ibidem, n’ 48, De José S. Daza a Eoca, 14-12-1885.
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te en la política, tirará los hábitos y entrará de lleno; el 
clero es quien ha agitado algunos distritos del Este hasta 
que han producido los hechos del Alto.

Daza registra el rechazo por la provincia de candidaturas 
correspondientes a los individuos de pasadas administraciones, 
a quienes les tienen tirria y horror, pareciendo que llevaran 
eternamente el sello de la odiosidad a consecuencia de los exce
sos cometidos por los hombres que gobernaron la provincia en 
los iiltimos cuarenta años; cree que el pueblo en masa reclama 
una nueva regeneración, y por ello pide aprovechar la buena 
corriente de opinión que tienen para promover como candidatos 
a los hombres más queridos de la provincia, que respondan de
cididamente a la política nacional En enero la diputación 
de M. A. Figueroa reportó brillantes resultados, la composición 
de las mesas resultó favorable y se desarmó la oposición del 
clericalismo; quedaba la preocupación de una revuelta, de to
dos los departamentos llegaban denuncias de depósitos de ar
mas y partidas de gauchos armados. Según los sumarios ins
taurados, surge la culpabilidad die Lisandro Olmos, Colina y 
Leguizamón; el fiscal pide prisión para todos pero “la com
parsa se ha desparramado y ocultado ’ ’ ®®. La revuelta, alenta
da desde Tucumán, estallaría en fecha muy próxima a las elec
ciones.

En 1885 gobernaba Santiago del Estero Sofanor de la Sdva, 
luego de la separación del cargo de gobernador electo de Pe
dro F. Unzaga, pero el árbitro de la situación era Absalón Ro
jas, puntal firme de la presidencia Roca y plegado a la candi
datura de Juárez. En julio marchó a Santiago el secretario 
privado de Rocha comenzando a circular en la provincia “los 
dineros, las armas y hasta las influencias de los hombres de 
Buenos Aires” ®'^. En ocasión de la inscripción en el Registro 
Cívico Nacional, el 8 de octubre, el Club Unión y el Comité 
Argentino, presentan ante el pueblo de la República rma pro
testa con motivo de las obstrucciones a dicha inscripción, pun-

• .

Ibídcm.
Ibídem, n’ 50, De José S. Daza a Boca, 1-2-1886.

®^ A.J.C., n' 23, De Luis G. Pinto a J. Colman, 2-7-1885.
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tualizando: 1) Que desde el día 1’ en que se abrieron los regis
tros, la fuerza pública armada a rémington, ha custodiado el 
atrio de la Iglesia parroquial, impidiendo deliberadamente y 
por orden de im comisario de policía y el Jefe de la Guardia 
Nacional, la entrada a todo ciudadano que no fuese designado 
previamente como afiliado al círculo que se titula de gobierno; 
2) Que cuando algún otro ha pretendido entrar los centinelas 
armados lo arrojaban violentamente de los atrios como ha su
cedido con F. Cordero y Escudero Novillo; 3) Que estos actos 
vejatorios y de fuerza se han repetido en todos los días de 
inscripción, hasta el grado de formar el convencimiento público 
de la imposibilidad! en que está Santiago de ejercer sus derechos 
electorales; 4) Que los funcionarios que disponen de la fuerza 
pública como el Intendente de Policía Mariano Mazza, públi
camente en una audiencia en el Juzgado de Sección, ha declara
do estar afiliado a un partido político, siendo presidente de un 
Club situaeionista, y, en consecuencia, ha impedido por medio 
de actos violentos la inscripción en el departamento de Robles; 
5) Que igual conducta observan las autoridades de campaña, 
donde se cita militarmente la Guardia Nacional impidiendo a 
los ciudadanos la libre manifestación de sus opiniones; 6) Que 
en este orden de cosas es imposible el acceder a las mesas de 
inscripción, evidenciándose así la confabulación de los Poderes 
Públicos para impedir al pueblo la manifestación de sus sim
patías

Rojas mantiene independencia de criterio respecto a su pro
vincia, lo cual puede apreciarse en que al inclinarse Roca por 
Olaechea, Rojas se opone porque en el acto de la insaculación 
de las mesas escrutadoras fue intransigente y los perjudicó; 
además se dispuso, siguiendo los consejos de aquél, que los mis
mos ciudadanos que debían presidir las mesas para elegir dipu
tados debían hacerlo para electores de presidente y vice nacio
nales y algunos le han avisado que ello puede ser motivo de 
anulación en el Congreso, además del hecho de que la oposición

Firman la presentación Benjamín Zavalía, Pío Montenegro, Manuel 
Argañaraz, Mariano Salas, etcétera.
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ha comprado algunos insaeuladores Vacila Rojas en realizar 
una nueva insaculación, y pide a Roca que si es favorable a 
ella le envíe un telegrama que dijera: “Apruebo su opinión” 
y en caso contrario: “No considero necesario lo que me indi
ca”®®. El telegi’ama enviado debe haber sido el primero pues
to que el 10 de marzo se practicaba una nueva insaculación de 
escrutadores.

En Tucumán, el gobernador Benjamín Posse fue reemplaza
do en 1884 por Santiago Gallo, hombre fiel a Irigoyen; los jua- 
ristas de Tucumán saben que la provincia no habrá de pertene- 
cerles pero, confiados en la palabra de los irigoyenistas de no 
aliarse con los rochistas, buscarán crear un movimiento de opi
nión y bases firmes para su accionar una vez producida la elec
ción de Juárez ®^.

Era grande la influencia de esta provincia sobre sus vecinas: 
Santiago, Salta, Catamarca y Jujuy; al decir de un partida
rio ®2:

f

Tucumán es la llave, es el resorte por el cual se pueden ma
nejar las demás provincias citadas.

Las fuerzas armadas que hostigarían a Santiago y Catamar- 
ea partirían de allí y, según algunos, alentados por sus autori
dades, habiéndose acusado al Gobernador, al Jefe de Estación, 
y al Jefe de la Oficina Nacional de Telégrafos por violación 
de correspondencia ®®.

Pellegrini manifiesta no creer que el gobierno tucumano fo
mentara esas revueltas —es sin embargo llamativo que como

59 A.E., n>? 50, De Absalón Eojas a J. A. Roca, 26-2-1886.
9® A.B., n’ 50, De Absalón Bojas a Julio A. Boca, 26-2-1886.
91 Los partidarios más importantes de Juárez en esa provincia eran 

Miguel Nougués y Silvano Bores.
«2 A.J.O., n'^ 17, De Patricio Gallo a Miguel J. Celman, 8-7-1885.
93 ibídem, n’ 16, De Silvano Bores a Miguel Juárez Celman, Tucu

mán, 15-12-1885. Bores manifestaba que el gobernador Gallo y el minis
tro Jigena allanaron la conducción de armas por el jefe de la revuelta 
Calderón, que habría salido de un corralón propiedad de Jigena y que Ra
món Iramain, revolucionario de Santiago, arregló la invasión en casa de 
Eudoro Avellaneda, saliendo de allí bajo el amparo y la escolta de la fuer
za pública de la provincia.

. ■ 'ji.-Tf.',,í-.íL-- i:,- :-■-.•■-•■r. *', -
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vicepresidente de la Nación recibiera los votos tucumanos— y 
culpaba a la enemistad existente entre Silvano Bores j las 
autoridades de estas noticias, confirmadas por muchos hombres 
del partido que comunican a Boca y Juárez las connivencias 
tucumanas en las invasiones a las provincias vecinas®^.

Salta estaba gobernada desde 1883 por Juan Solá, gobernan
te indeciso pero vinculado a Bocha —con un ministro como Da
vid Zambrano que obedecía a Boca y Juárez—, quien dejó se eli
giera como sucesor suyo a un juarista declarado como Martín 
Gabriel Güemes ®®. Solá había asegurado a éste su candidatura 
mediante concesiones patrióticas, o sea la elección de un ministro 
rochista y los electores también pertenecientes a este partido ®®.

En febrero de 1886 ya está trazada la estrategia juarista; 
Güemes comunica a Boca que Solá hizo un pacto por el cual 
cede a los rochi-oligareas de Salta un diputado y un ministro, 
la tranquilidad y la paz en las elecciones de gobernador, inuti
lizándolos para el porvenir evitando que por medio de una liga 
rochi-irigoyenista se suprimiese la candidatura Güemes, produ
ciéndose la caída del partido y la ruina para el provenir. Así se 
ha destruido la posibilidad de unión de rechistas e irigoyenis- 
ta, reduciendo a los últimos a la impotencia en lo nacional, obli
gando a la provincia a echarse en brazos del juarismo buscando 
la salvación, y entonces unidos combatirían a los rechistas en 
la cuestión final; si aquellos persistieran en su mitológico can
didato, los juaristas se mantendrían al habla con los rechistas 
para hacer una transacción de última hora ®^.

Salta tenía gran influencia sobre la provincia vecina de Ju- 
juy, gobernaba desde 1885 por José María Alvarez Prado, quien

8^ Ibídem, n’ 23, De José Padilla a Miguel J. Celman, 3-2-1886.
El gobernador está colocado en una posición ambigua, traidora, in

fame, recibiendo favores de Bocha y Boca, otorgándose alternativamente 
por dinero. Su partidario Del Carril sacó a Boca 8 leguas de campo qua 
éste le dió para contentarlo; con sus títulos para ubicar fue a lo de Bo
cha y le sacó $ 80.000 por los títulos, yéndose con ellos a Salta a comuni
car a su socio el negocio; pero puede volver al oficialismo por si Boca le da 
otras ocho leguas. A.J.C., n“ 23, De Pranciseo J. Ortiz a M. Juárez Cel
man, 12-1-1886.

8® Ibídem, n'^ 25, De Francisco J. Ortiz a M. Juárez Celman, 19-1-1886.
8'^ A.B. n’ 49, De Martin G. Güemes a Julio A. Boca, 2-2-1886.
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había sucedido a Eugenio Tello, su minisitro hasta fines de ese 
año y luego senador nacional por su provincia. El panorama 
preelectoral en esa provincia es confuso debido a que rechistas 
e irigoyenistas tratan de impedir la elección de Juárez Celman 
en connivencia con Sola de Salta.

El 19 de enero tendrá Eoea la prueba patente de la traición 
de Solá; éste envía al Dr. Ovejero a Jujuy para ponerse de 
acuerdo con su gobernador Prado, comunicando a éste que en 
Salta las cosas habían tomado rumbo fijo habiéndose fnsionado 
los partidos en el sentido en que lo han hecho en Buenos Aires, 
política a la que él no puede sustraerse. Además comunica que 
“los pocos juaristas que hay no son ni de tenerse en cuenta”, 
siendo los candidatos de la unión el Dr. José María Solá y don 
Delfín Leguizamón, rechista. Y añadía en su misiva a Prado :

Según todas las noticias que tengo del litoral, eon la unión 
do los partidos la candidatura de Juárez ha sufrido un rudo 
golpe y el camino a seguir es claro para nosotros, apoyando 
esta política que tiende a llevar al gobierno un hombre dig
no, de opinión y con toda la responsabilidad que le dan sus 
antecedentes, para garantir una situación de paz y de ver
dadera administración, como indudablemente sucederá con 
cualquiera de los candidatos que designen los partidos po
pulares unidos, ya sea el Dr. Rocha o el Dr. Irigoyen.

Domingo Pérez, según sus manifestaciones, sería quien acon
sejó a Prado enviar la carta antedicha a Roca, considerando 
peligrosa la situación de Jujuy que podía ser invadida por 
Solá con propósitos revolucionarios para estorbar las eleccio
nes. Por el enviado de Solá los leales de Salta supieron que 
los rochistas pensaban introducir gran cantidad de rémingtons 
desde Bolivia para conmocionar a Santiago y Catamarca ®®.

Rodeado de amenazas. Prado pide se le envíen quinientas o 
más armas con sus correspondientes fornituras y se traslade mía 
parte del regimiento que guarnece el Chaco a La Quiaca, pues-

®® Ibídem, n’ 49, De Juan Solá a José M’ Alvarez Prado, Salta 
19-1-1886.

Ibídem, n^ 49, De Domingo T. Pérez a Julio A. Boca, Jujuy, 
22-1-1886.

v
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-to que pudo seguir el rastro de una compra de rémingtons al 
Prefecto de Tupiza, descubriendo el escondite de los mismos 
y sus planes, todo lo cual puso en conocimiento del Ministro de 
Guerra y del de Relaciones Exteriores. Le solicita auxilio y le 
manifiesta que sucumbirá si fuera necesario “defendiendo la 
política de V.E. según mi compromiso”

La ley de elecciones

En 1886 la ley electoral vigente era la n'' 896 del 16 de oc
tubre de 1877 con sus modificaciones del 8 de octubre de 1879 
(ley n'’ 1.012) y del 15 de octubre de 1881 (ley n’ 118).

Para poder emitir el voto era necesario tener diecisiete años de 
edad como mínimo y ser argentino, excluyéndose a los demen
tes, los sordomudos que no supieran leer ni escribir, los ecle
siásticos regulares, soldados, cabos y sargentos de línea f fi
nalmente los gendarmes de policía. El país se dividía en quince 
distritos electorales, en los que se reunía la Junta Electoral 
Nacional compuesta en la Capital Federal por el presidente de 
la Cámara 1’ de Apelaciones en lo civil y el Juez Federal o 
de sección o sus reemplazantes legales, el administrador del 
Correo o el de la Aduana.

El registro electoral y cívico tenía renovación cada cuatro 
años, debiendo procederse a la inscripción de los votantes en 
cada sección de las que formaban el distrito electoral; en las 
ciudades se constituían en las parroquias, y en la campaña en los 
juzgados de paz o departamentales. Los ciudadanos inscriptos 
participaban en número de dos, siempre elegidos entre los alfa
betos de cada sección y juntamente con el juez respectivo de la 
Junta Calificadora que aprobaba los inscriptos o los descalifica
ba Los registros se publicaban para atender las exclusiones o 
inclusiones respectivamente durante un mes; las decisiones de ia

70 Ibídem, n’ 49, Do J. M. Prado a Julio A. Boca, 26-1-1886.
71 La junta calificadora se reunía todos los días festivos en octubre y 

noviembre de cada año en la parroquia o juzgado de paz o departamento, 
atendiendo a todos los ciudadanos mayores de diecisiete años que no estu
vieran legalmente excluidos, en número de 500.
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Junta podían ser ante el Juez Federal correspondiente, cuyo 
pronunciamiento sería definitivo.

Una vez elaborada la lista de sufragantes, las copias se en
viaban a la Cámara de Diputados —en la Capital Federal tam
bién iba al Senado tma copia—, a la Junta Electoral Nacional 
y al juez respectivo para la mesa receptora de votos.

Se votaba de las 9 horas a las 16. El ciudadano se presenta
ba ante la mesa, integrada por ciudadanos sorteados de la clase 
de propietarios, que entre ellos eligirían un presidente. La me
sa escrutadora estaba compuesta de tres miembros por lo me
nos. Votarán los ciudadanos inscriptos en el Registro Cívico. 
Dentro del recinto designado por mesa no entrará más que Tin 
solo votante, en el acto de depositar su voto por el número de 
diputados o electores a designarse. Las boletas de sufragio se 
entregarán al Presidente de la junta, quien nombrará según el 
orden de presentación y depositará en una urna, luego de ins
cribir en im registro que se llevará por duplicado el nombre 
del elector, el número de inscripción en el registro cívico y el 
niímero de orden de la boleta de su sufragio. Deben recibir las 
notas de los sufragantes rechazando las no presentadas perso
nalmente, labrándose un acta sobre el número de personas su
fragantes.

Se abrirá al término la urna y se revisarán las boletas ha
ciéndose públicamente el escrutinio y labrando un acta en que 
se resumirían los resultados de la votación

El fraude electoral

En las elecciones legislativas y presidenciales de 1886 se co
metieron los habituales fraudes comunes a la época, pero esta 
vez más escandalosos e impunes, si cabe así decirlo.

Y comenzaba a agravarse el problema del abstencionismo elec
toral, que tanto preocupara luego a historiadores, políticos y so
ciólogos, y que solía atribuirse a la falta de partidos políticos 
prestigiosos, al rápido progreso económico, a la inmigración.

^2 El Nacional, Buenos Aires, 5-2-1886.
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a la natural retracción del hombre honesto ante los manejos 
de una política corrompida, a la falta de sanción legal para 
los crímenes electorales, etcétera.

La venta del voto se hacía así común, ya sea porque el elec
tor tenía la costumbre de darlo a determinado partido o para 
favorecer a algún amigo militante o bien buscando ser premia
do con algún puesto público o ascenso.

En la época que nos ocupa el poder presidencial era casi 
absoluto, los gobernadores eran agentes electorales suyos, las 
Cámaras provinciales se sometían al poder central y el goberna
dor podía gestionar sus votos en bloque; si eran dóciles, era co
mún que se los premiara con nuevas dignidades o fueran luego 
de un tiempo reelegidos para un nuevo período; si desacataban 
el mandato, su carrera política podía considerarse concluida.

Los gobernadores solían nombrar en las cabezas de partidos, 
caudillos de poncho y facón que elegían cabecillas que les res
pondían fielmente y se responsabilizaban por la conducta de 
una buena parte del electorado; ellos eran nombrados comi
sarios, jueces de paz o agentes municipales, colocándose, dentro 
de su esfera de acción, los tres elementos fundamentales para 
la acción política: policía, justicia y hacienda.

En época de elecciones era común que el caudillo influyente 
y sometido incondieionalmente a las órdenes del gobernador 
recibiera una carta con instrucciones acerca de la manera y 
procedimientos a seguir para el triunfo de los candidatos ele
gidos. El caudillo comienza su campaña teon los subagentes, el 
comisario, el juez y el agente mimicipal, quienes debían adver
tir a los ciudadanos sobre la necesidad de presentarse en la 
casa elegida 'como comité político; en caso de rechazo, se esgri
mía la amenaza de multa o prisión; si no se presentaba a votar 
solía perseguírselo.

El día indicado, en casa del caudillo se realiza un convite, se 
mata una vaquillona o un ternero y se reparten empanadas a 
quien^ habrán de ejercer el derecho de sufragio. Generalmen
te, pasada la elección y luego que esos hombres comen y beben 
desenfrenadamente, se los manda formar y se les reparten uno
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o dos pesos por cabeza, recibidos como precio del voto que aca
ban de emitir.

Cuando no hay oposición, vaciada la urna, aparecen votando 
por el candidato oficialista hasta los ciudadanos muertos; en 
caso contrario se arman comicios dobles, se arrebatan las ur
nas a fuerza de cuchillo y se desata la violencia con lo que los 
ciudadanos carecen de garantías hasta de su propia vida. Cada 
caudillo luego de las elecciones presenta su cuenta de gastos 
y, si la labor había sido efectiva, se abonaba sin vacilaciones. La 
distribución de cargos y dignidades, el nombramiento de can
didatos entre los incondicionales, la estrategia partidaria, se 
elaboraban cuando los gobernadores bajaban a la capital, a 
veces con el pretexto de “arreglar cuestiones financieras” de 
sus respectivas provincias.

Si surgiera alguna cuestión seria entre el gobernador y uno 
dte sus ministros o los miembros del Congreso, se solía recurrir 
al arbitraje presidencial que puede ordenar que cese la disi
dencia siendo de inmediato acatado en la generalidad de los 
casos, ya diera la razón a unos o a otros. Pudiera darse la 
circunstancia de que el ejecutivo provincial, siendo desautoriza
do, no se aviniese a la componenda y entonces se debía enviar la 
intervención que haría prevalecer la voluntad del presidente.

Cuando un grupo desafía al gobernador se forman cámaras 
dobles, se enjuician autoridades, se violan prerrogativas, se 
aprisionan representantes, se prestan juramentos y se forman 
juicios políticos, sin procedimientos legales, como forma de re
solver localmente el pleito. El poder central, que observa a ve
ces fríamente la definición de los hechos, interviene si le place 
para reponer a la autoridad Cuestionada o sanciona con su apro
bación el nuevo estado de cosas si así conviene a sus intereses.

Era común que en días de comicio los gobernadores, que te
nían previamente distribuida la fuerza pública para evitar to
da sorpresa, luego de recomendar a los jefes políticos que 
observaran la más absoluta imparcialidad, añadieran para que 
no quedara ninguna duda al respecto que era su voluntad y, 
por ende, la presidencial que fueran electos los candidatos tales 
o cuales.
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Si el gobernador o jefe político había sido leal y el triunfo 
había coronado sus esfuerzos, luego de asumir el mando podía 
designar a sus parientes y fieles de su entera confianza para 
los principales puestos públicos, sin dejar de acatar las reco
mendaciones del Ejecutivo. Pero, a su vez, ellos aconsejaban al 
presidente cuando se trataba de cubrir cargos nacionales im
portantes en su respectiva provincia, como gerentes de la su
cursal local del Banco Nacional, o los puestos locales dO los 
ferrocarriles o telégrafos nacionales, etcétera.

En el caso que nos ocupa, las elecciones presidenciales de 1886 
tuvieron un significativo preludio en las realizadas para cu
brir los cargos de legisladores nacionales que debían ser reno
vados; éstas se realizaron el 7 de febrero y los partidos de la 
oposición al candidato oficial Dr. Juárez Celman se presenta
ron unidos “para condensar y combinar las fuerzas populares 
contra la candidatura que pretende imponerse por el fraude 
y la violencia, aplazar hasta después de las elecciones de febre
ro la cuestión de las candidaturas presidenciales dentro de los 
tres partidos y organizar por ahora y para adelante un gran 
partido nacional que lleve la candidatura de los principios en 
el terreno pacífico de la constitución”.

Pasadas las mismas con evidente ventaja para los oficialis
tas, merced a la conjunción de los elementos tanto nacionales 
como provinciales en su poder, un acuerdo patriótico fue sus
cripto por Delfín Gallo y Luis Sáenz Peña por el Partido Au
tonomista Nacional, José Manuel Estrada por la Unión Cató
lica, Bonifacio Lastra por el Partido Liberal y Aristóbulo del 
Valle y Manuel Gorostiaga por el Gran Comité Argentino. Co
mo ni Irigoyen ni Rocha lograron mayoría, siguiendo la opi
nión de Bartolomé Mitre eligieron a Manuel Ocampo como can
didato a la futura presidencia por los Partidos Unidos.

El fraude electoral en las provincias

El 7 de febrero no hubo elección de legisladores en Santa Fe 
puesto que ese día fue electo gobernador el Dr. Gálvez, ministro 
de gobierno situacionista, siendo aquélla aplazada para el día 28.
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Santa Fe estaba dividida en nueve distritos electorales y los 
candidatos del roquismo eran los señores Centeno y Escalante, 
muy resistidos por Zavalla, que aducía estar comprometidó de 
antemano con Iriondo para otras nominaciones. En carta a 
Boca protesta que apoyar dichos hombres sería faltar a los más 
solemnes compromisos y por alguien que jamás perteneció al 
partido y aiui organizó la oposición que tuvieran (se refería a 
Escalante), fundando un diario que no se cansaba de injuriar
lo y calumniar a los amigos. Se queja a Boca de ser “muy des
graciado para sus recomendaciones” reprochándole que quizás 
éstas recaigan “en individuos que no son ni política ni perso
nalmente amigos míos y de los nuestros”, estando ansioso de 
demostrarle “que es el mismo entusiasta amigo del 80”

Llegado el día 28, el juarismo en minoría traza su estrategia 
destinada a lograr la anulación de las elecciones, tal como es 
narrado al candidato por uno de sus fieles en el Bosario ;

Los escrutadores juaristas en la elección del 28 estábamos 
en minoría y por ello no nos retiramos de las mesas y con
vinimos ocupar nuestros puestos, pero, concluida la elección 
manifestamos al Juez Federal y al Presidente de la Legis
latura Provincial sobre la validez de la elección, por alte
ración de la fecha contra el texto expreso de la ley, por no 
haberse publicado el Eegistro de Inscripción un mes antes 
de la elección, por no haberse formado la junta para las 
tachas; reclamos hechos separadamente, serie por serie.

Como partidario leal se disculpa diciendo que eso es todo lo 
que pudieron hacer, puesto que no tuvieron tiempo para impe
dirla como Juárez les había pedido.

La maniobra resultará exitosa, puesto que se realizaron comi
cios en los distritos santafesinos de Capital, Bosario, Iriondo, 
San Javier, San José y Gral. López, con los siguientes resulta
dos : el diputado Cello había obtenido 3.529 votos, pero al anu
larse los comicios de Bosario y Coronda que habían significado 
para él 793 y 1.050 votos, respectivamente; su capital electoral

A.®., n' 50, De Zavalla a Julio A. Boca, Santa Pe, 27-2-1886. 
A.J.C., n’ 23, De Genaro Eacedo a Miguel Juárez Celman, Eosa- 

rio, 3-3-1886.
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había quedado reducido a 1.686 votos; el diputado Benavídez 
que había logrado un total de 3.536 había menguado esa cifra 
en 800 y 1.050, respectivamente, con lo cual obtenía un final de 
1.686 votos en igualdad con el primero; los diputados Escalan
te y Centeno por su parte totalizaron 2.108 votos menos 16 de 
Rosario o sea 2.092 el primero con una cifra igual para el se
gundo habiéndosele restado en su caso 8 electores de Rosario 
Como puede apreciarse por las cifras consignadas, la anulación 
de electores era decisiva para el triunfo de los candidatos jua- 
ristas; una vez realizadas las protestas por vicios insanables y 
haciéndose notar que hasta se había convocado a la Guardia 
Nacional para que sufragaran sus integrantes, todo quedaba 
reducido al pronunciamiento de las cámaras.

En cuanto a la elección presidencial, el arreglo con Santa Fe 
dejaba la determinación última librada a la suerte que le co
rrespondiera a la candidatura Irigoyen.

Las dificultades y la incertidumbre cesaron cuando los Parti
dos Unidos proclamaron, según la teoría mitrista del cuarto 
hombre y como su candidato para la elección presidencial, al se
ñor Manuel Ocampo. Así lo comunica el propio gobernador a 
Roca :

I

■.i

Nuestro compromiso era con don Bernardo de Irigoyen; eli
minada esta candidatura para ser sustituida por Ocampo, los 
compromisos han cesado y estamos en libertad para proce
der en la cuestión presidencial.

S

Eso significaba, y así resultó a la postre, que los votos santa- 
fesinos serían para Juárez Celman.

Poco después comenzarían los presidentes de los clubs jua- 
ristas a moverse en dirección de Nicasio Oroño para lograr la 
fusión de ambas agrupaciones, siendo elegidos como presidente 
y vice respectivamente de la comisión que habría de coordinar

I

Ibídem, n’ 22, De Pedro López a M. Juárez Celman, Bosario, 
2-1-1886. Este corresponsal es un Inspector Principal de Telégrafos do la 
Nación quien no sólo le informa sobre los pormenores de la política local 
y le envía listas de los hombres importantes de la provincia con sus datos 
y filiación política, sino que, valiéndose de su cargo, le da noticias de toda 
la zona centro y norte del país.

A.B., n» 51, De M. Zavalla a Julio A. Boca, 4-4-1880.
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los trabajos electorales Deolindo Muñoz y Ovidio Lagos La 
captación de Nicasio Oroño, coronel del ejército e influyente 
caudillo santafesino, irigoyenista tibio y fiel a Roca, era en 
extremo necesaria para el juarismo puesto que todas las boletas 
de la inscripción nacional estaban en su poder en el Rosario, 
en número de 700 y sólo él disponía de gente para votar

En vísperas de la elección el panorama descripto por un fer
voroso partidario es del todo alentador para el futuro presiden
te^»:

Son inauditas, Dr. Juárez, las tropelías que han cometido las 
autoridades eon los infelices paisanos de la campaña, como 
es indescriptible el entusiasmo que manifestaban por ir a 
las urnas a depositar su voto por el candidato de sus sim
patías. Hoy día en Santa Te todos son juaristas, unos des
de hace mucho tiempo y otros por conveniencia.

Vd. sabrá distinguir cuáles son sus verdaderos amigos.
El partido de oposición de Santa Fe, compuesto en su ma

yor parte de hombres de posición social y de fortuna, lo per
tenecerá sienrpre siguiendo sus indicaciones y, aun cuando ca
rece de las bayonetas con que cuenta el oficial, tiene em
pero hombres de corazón y resueltos a todo que sabrán siem
pre cumplir con un deber cuando Vd. los necesite.

La situación afianzóse cuando el día 7 de abril asumió el nue
vo gobernador José Gálvez y, a continuación, el oficialismo re
alizó la proclamación de la candidatura de Juárez Celman

...reconociéndonos miembros del Gran Partido Nacional y 
rotos por el doctor Irigoyen los compromisos que nos liga
ban a su candidatura, venimos a declararlo así solemnemen
te, incorporándonos con decisión y entusiasmo al movimien
to nacional que en los comicios del 11 del corriente elevará 
a la presidencia de la Eepública al digno patriota y elevado 
ciudadano Miguel Juárez Celman y a la vicepresidencia de 
la misma al distinguido partidario doctor Carlos Pellegrini.

Esta declaración nos anticipaba los resultados presidenciales 
en Santa Fe; en cuanto a los comicios para elegir legisladores

A.J.C., n’ 23, De Genaro Eacedo a M. Juárez Celman, Eosario,
3-3-1886.

^8 Ibídem, De M. Eodrígnez Galisteo a M. Juárez Celman, 13-4-1886. 
■^9 A.E., n’ 51, De Carlos Jiménez a Julio A. Eoca, Eosario, 5-3-1886. 
89 CAELOS Meló, ob. eit., p. 32-33.
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nacionales, anulada la elección practicada el 28 de febrero por 
la Cámara de Diputados el 28 de junio, se disponen nuevas 
elecciones para el 22 de agosto. Estas darían el triunfo, como 
es de suponer, a los candidatos juaristas Wenceslao Escalante y 
Dámaso Centeno.

Córdoba resultó en su elección favorable al juarismo como 
era de prever; la oposición abstúvose de presentarse y el triun
fo fue tan categórico que, según un informante de Juárez, hubo 
algunas parroquias capitalinas como la de San Cristóbal, don
de, a pesar de desparramar los rechistas el dinero a manos lle
nas e incluso tener más inscriptos que el juarismo, 1.200 contra 
700, fueron vergonzosamente derrotados®^.

Abierta la discusión de la elección cordobesa en la Cámara 
de Diputados de la Nación, Posse se dispuso a defenderla ha
ciendo notar que 6.352 votos habían dado el triunfo a los dipu
tados Olmedo, del Viso y Pigueroa y 15 solamente se habían 
extendido a favor de los contrarios, haciendo, sin embargo, 
constar que existían dieciocho protestas presentadas acerca de 
dicha elección, por otros escrutadores que no llenaban las for
mas legales. Barra le responde que las protestas, incluyendo la 
de la capital, son veintiséis y quiere hacer Constar la protesta del 
Juez Federal de esa provincia, don Kafael García, quien se ha
bía retirado de la Junta Insaculadora de conjueees de las jun
tas calificadoras de la elección acusando de parcialidad a Wen
ceslao Tejerina, presidente de la Legislatura y a Tristán Bus
tos, presidente del Superior Tribunal de Justicia. Y añade en 
forma contundente ®^:

I
."í

; í!El Juez Federal declara que, viciada la elección desde su 
origen por los registros cívicos, no actuará, no dará opi
nión, no figurará absolutamente en las cuestiones que se 
susciten, porque está convencido, y así lo ha declarado, de 
la irregularidad de la base de la elección.

'1M
■ .a

Pese a diehas declaraciones la elección de Córdoba fue apro
bada el 5 de mayo.

®t A.J.C., n’ 22, De Victorio Moyano a M. Juárez Celman, Córdoba, 
13-3-1886.

82 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 1886, Buenos Aires, 
1887, Sesión del 5-5-1886, p. 21.
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La región de Cuyo no ofrecía dificultades, en Mendoza exis
tían armamentos y municiones en abundancia, puesto que Or
tega a fines de enero había solicitado el envío de 800 bayonetas 
y 200.000 tiros. Llegado el día del comicio, la coacción era tan 
completa, según la oposición, que prácticamente los comicios po
dían declararse cerrados para ellos; Ortega dirá en su descargo 
que, si la oposición no concurrió a los comicios, era simplemente 
porque no tenían un solo hombre que llevar, a tal punto que 
no se envió un solo policía a las mesas para guardar el orden 
por ser innecesario

Las elecciones mendocinas que dieron el triunfo a los diputa
dos Emilio Civit y Manuel Bermejo merecieron la incisiva iro
nía de Lucio V. Mansilla al ser discutida su validez en la Cá
mara correspondiente :

... estas elecciones artísticas, estas elecciones que realizan el 
ideal electoral, estas elecciones que envidiaría el propio Pan- 
glós legislando: la mejor de las elecciones en el mejor de 
los mundos posibles, son algo inexplicables en el fondo en 
un país turbulento como es la República Argentina...

En San Juan, según su gobernador, las elecciones se realiza
ron sin problemas, pues el partido situacionista tenía sobrados 
elementos populares para triunfar por loi que, sabedor de que el 
Cnel. Tabeada de Mendoza iba a enviarle cincuenta hombres 
de línea solicitados por Pellegrini para garantizar el orden y 
tranquilidad de la provincia, él le pidió demorase el envío hasta 
después de la elección ‘ ‘ para no dar pretexto a los opositores a 
fundar lo que repiten hace mucho tiempo sobre violencia del 
gobierno”, pues “si llegaba la fuerza el día de la elección hu
biera sido un tema precioso para la prensa brava de la capital 
y yo me procuro siempre el placer de no darles trapo en que 
cortar a esas gentes”. Pasadas las elecciones. Doncel no quería 
tener una sorpresa, de allí que pensara pedir el envío de la com- 
pañía de línea:

A.J.C., n’ 22, De Victorio Moyano a M. Juárez Celman, Córdoba, 
13-3-1886.

Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
Buenos Aires, 1886. Sesión del 5-5-1886, p. 17.
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La sitoacióii política mejora día a día, los opositores ven
cidos sin violencia en todos los comicios y por gran mayo
ría son gallos idos ya, como me decía Vd. en otra ocasión. 
Es obra del buen sentido del pueblo, de los esfuerzos de los 
buenos amigos y creo que contribuyó a evitar el enardeci
miento de las pasiones, quitando a la policía el carácter de 
agencia electoral, como ha sido en provincia antes de ahora 
y suprimiendo los ataques personales do la prensa, aunque 
los contrarios esgriman esa arma ampliamente.

. '■ ■■

-V

Doncel considera que el éxito electoral es la consecuencia de 
la política observada desde que subió al gobierno “suave j tole
rante” ®®. Pero no piensan igual los ciudadanos que presentan 
un memorándum al Congreso, reclamando por la elección del 
senador Anacleto Gil, la cual es aceptada por la mayoría, pese 
a las objeciones.

En diputados se objetó la elección de un desconocido, Juan 
Agustín Cabeza quien había desplazado nada menos que a Do
mingo P. Sarmiento; el diputado Posse explicaba la cosa di
ciendo que los elóetores “buscan tanto las cualidades promi
nentes del candidato que van a elegir como las ideas y los in
tereses políticos que van a representar” y nada tenía de extra
ño que hubiesen elegido a alguien sencillo en lugar del Señor 
General Sarmiento que se había puesto en contradicción con
sigo mismo.

El diputado Láinez diría al respecto:
Es el colmo de la injusticia que el Sr. Sarmiento, fundador 
de la primera escuela de San Juan, no encuentre partidarios 
que sepan leer, mientras que los del Sr. Cabeza son todos 
letrados, probablemente abogados...

La realidad catamarqueña es bastante difícil de ser aprehen
dida en su real dimensión. Por la documentación existente en 
el Archivo Roca, tanto cartas como telegramas, principalmen
te del gobernador Daza al Presidente de la República, los he
chos parecen haber ocurrido de la siguiente manera:

El día 5 de febrero estalla un movimiento sedicioso que venía 
preparándose con partidas de gauchos matreros, que atacaron

85 a.E. n’ 50, De Carlos Doncel a Julio A. Boca, San, Juan, 14-1-1886.
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en Santa María a nn comandante y tropa, quedando muertos y 
heridos de ambos bandos en la refriega, y siendo reducidos los 
revoltosos. Pero la principal montonera llega a la zona del Al
to, encabezada por Lisandro Olmos y Espeche con unos cien 
hombres armados y municionados, preparados en Tucumán, 
donde en Santa Rosa existe un cuartel general donde se los 
equipa. De resulta de esos hechos. Daza telegrafía pidiendo 
explicaciones al gobernador de Tucumán y pide auxilios a 
Roca, una compañía a Recreo o a Frías. En los sucesos del Alto 
le dispersaron unos 25 hombres; ante el peligro envió treinta 
hombres más y los sediciosos huyeron dejando cargas y demás 
útües en el campamento donde, además, tenían dos aparatos te
legráficos que tomaban mensajes ®®.

El día 7 el Cnel. Supisiche marchó del Recreo con toda su 
fuerza sobre Catamarca; los revoltosos en número de 200 y tan
tos pasaron desde Tucumán hacia el Alto. El telégrafo estaba 
interrumpido y pudo apresarse al cabecilla Isidoro Gómez gra
cias a la captura de un chasque. La fuerza pedida a Roca se 
estaciona en Recreo y Frías, y donde aparecen los revoltosos los 
dispersa.

El tren en que venía Supisiche se detuvo por interrupción 
en las vías —saca de durmientes—; por suerte una inspección 
pudo advertir el peligro, los hombres bajaron del tren y siguie
ron viaje en las muías de una tropa que estaba en ese lugar.

Cuando Supisiche llegó a Catamarca el peligro había pasado 
y los rebeldes se habían dispersado; la lucha electoral se reali
zó en orden, existiendo oposición en los departamentos de Pie
dras Blancas y Capayán, cercanos a la capital, atribuyéndose 
el éxito a la rapidez con que se movieron las tropas al mando de 
Supisiche.

Pero el peligro no pasa con la elección del ,7 de febrero puesto 
que nuevas montoneras se mueven sobre Capayán, Belén y otros 
puntos; Daza solicita que Supisiche se estacione en San Pedro. 
El día 14 de febrero un nuevo telegrama anuncia que se ha 
producido un asalto a Santa María, que linda con Tucumán, por

®® Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
Sesión del 7-5-1886.
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una montonera al mando de Calixto Calderón, oriundo de Bue
nos Aires, asalariado de Rocha y reconocido asesino, existiendo 
dos muertos y varios heridos de ambos bandos.

Finalmente Calderón es apresado y de sus declaraciones sur
ge claramente la complicidad de Tucumán con los revoltosos, 
puesto que aquél recibió armamentos del Ministro de Hacienda 
de Tucumán y se los había recomendado a las autoridades mili
tares de Colalao para que les fuera entregado allí un fardo de 
uniformes.

El periodismo capitalino, luego de la jornada eleccionaria, ha
bló de Catamarca como la provincia que sobresalió por su vio
lencia, habiendo el pueblo pretendido acudir a las urnas y sien
do recibido a balazos. Se habla de cantidad de muertos y de 
calabozos repletos.

Pocos días después se habrá de difundir un telegrama del 13 
de febrero, de Daza a Ocampo, en el que se habla de acciones de 
mercenarios en Ámbato, Pomán, Alto y Santa María, los que 
produjeron treinta muertos y ochenta heridos de la oposición 
y tres muertos y algunos heridos leales, añadiéndose:

No obstante lo sucedido, el resultado ha sido inmejorable en 
todos los departamentos donde ha estallado la rebelión, el 
más espléndido triunfo coronó nuestros esfuerzos.

Daza sostendrá, incluso, que el telegrama confidencial sus
traído al gobernador de La Rioja, en el cual le daba noticias 
de los acontecimientos, ha sido publicado adulterando la cifra 
de muertos y heridos. Sostiene haber pedido a Ocampo que hi
ciera la rectificación correspondiente, pero agrega, dudando de 
la lealtad del correligionario

el Gbdor. Ocampo parece que ha andado con miedo en las 
elecciones; no sé si será miedo sincero o miedo complicado.

Sin duda, a pesar de las noticias que informantes oficiosos 
dan al presidente de sólo veintiún detenidos en la cárcel de 
Catamarca, incluyendo los cabeicillas, puesto que el resto está 
alojado en casas particulares y tratado con toda consideración

87 A.K., n» 51, De José S. Daza a Julio A. Boca, 10-3-1886.
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—y aun ante un telegrama enviado por el propio cabecilla Calix
to Calderón en el que habla de estar preso sin grillos y en co
municación, reconociendo además que la causa de su detención 
es política y ha sido justa—, la impresión que deja la lectura de 
la correspondencia es de que la represión ha sido severa, pero 
también de que era vasto y bien organizado el movimiento sub
versivo que tenía sus bases estratégicas en Tucumán

Discutida la elección en la Cámara de Diputados de la Na
ción, Delfín Gallo diría acerca de la misma ;

No hay una sola libertad fundamental, una sola disposición 
de la ley electoral que no haya sido conculcada.

Pese a las objeciones y al intenso debate producido fue apro
bada el 31 de mayo, e incorporados los representantes catamar- 
queños.

En La Eioja la elección arrojó doble lista; una consagraba 
la elección de Guillermo San Eomán, de la oposición, por una 
junta integrada por el Juez Federal y el Presidente del Su
premo Tribunal de Justicia Provincial, y la otra declaraba elec
to a Eubén Ocampo, hermano del gobernador, bajo el patroci
nio de una junta compuesta por el presidente de la Legislatura 
y el administrador de Correos. Esta última elección es apro
bada en diputados el 21 de junio.

Según surge de la documentación, en esta provincia los frau
des fueron cometidos por los dos bandos, puesto que San Eo
mán tenía la elección hecha desde la víspera y los situacionis- 
tas dieron el golpe presentándose todos, los tres comités a la 
cabeza y en número de casi ochocientos que eran todos los que 
habían votado, en fracciones de cuarenta y cinco y veinte, lo 
cual se hizo para que Igarzábal pudiera comprobar, puesto que 
estaba en la plaza junto con el Juez Federal, que no había 
fraudes ni votantes dobles

i’-

8® Ibidem, n? 50, Cartas de José S. Daza a Boca del 5, 15 y 28 de fe
brero y n’ 66, Telegramas del gobernador Daza también a Roca, del 5, 7, 
10, 14 y 24 de febrero, así como diversas comunicaciones de los jefes de 
los Telégrafos Nacionales, Agostini y Casaubon nos han servido para ela
borar la precedente síntesis de los hechos.

89 Carlos A. Meló, oh. cit., p. 99.
99 A.E,, n° 50, De Francisco Bustos a Julio A. Boca, 8-2-1886.
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Completada la Junta Electoral con el Juez Federal, el Presi
dente del Superior Tribunal y el de la Legislatura de la Pro
vincia, éste presentó las actas que, en número legal y de con
formidad con el artículo 36 de la ley nacional de elecciones, le 
fueran remitidas de las diferentes secciones electorales; los pri
meros se negaron a asentarlas con infracción a los arts. 38 y 40 
y sin otro motivo que el de no favorecer la elección del Dr. San 
Eomán, procediendo a asentar otras que en ese momento reci
bió la Jiuita del Secretariado de la Legislatura, sin conocimiento 
de su presidente.

El Secretario del Juzgado Federal y el Presidente de la Le
gislatura protestaron y, haciendo constar en acta lo ocurrido, 
se levantaron y formaron otra Junta compuesta de éstos y del 
Administrador de Correos, que escrutó las actas legalmente, 
dando diploma de diputado al Sr. Oeampo, que en ellas resultó 
electo. El clima habíase caldeado al extremo de ser necesario 
que el Presidente de la Legislatura empleara “medios extremos 
pero sin ser violentos” para que el Juez Federal y su colega le 
entregaran las actas que no quisieron escrutar y se negaban a 
entregar para que fuesen escrutadas por la otra junta.

Aún más, el Juez Federal pretendió apresar al presidente 
de la Legislatura, cosa que no logró conseguir, pero mandó sa
lir del recinto de la Jiuita a todos los partidarios del Partido 
Autonomista Nacional, quedándose con sus parciales rechistas. 
El oficialismo tildaba a esta conducta de incalificable y par
cial, y acatarla hubiese significado que el partido Autonomista, 
que era la inmensa mayoría de la provincia, quedaría burlado 
en el uso de sus derechos políticos si se acatase la insaculación 
de conjueces que harán para la elección del 12 de abril

En la elección presidencial el oficialismo ganó en Capital, 
Independencia, Famatina y demás departamentos y perdió en 
Chilecito por 35 votos, anulándose por siempre la influencia 
de San Eomán

La inmensa mayoría de esa provincia habría de elegir ‘ ‘ libre 
y tranquilamente” a los Dres. Juárez y Pellegrini para Presi-

Ibídem, n’ 51, De Bustos y Oeampo a Julio A. Boca, 9-3-1886. 
A.J.C., n’ 23, De O. E. Pereyra a M. Juárez Celman, 26-3-1886.
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dente y Vice de la Nación y al Sr. Bustos para gobernador, co
mo Koea deseaba Del Viso, que poco después en el Congreso 
impugnaría la elección de San Komán, comentaba a Juárez:

.. .Casi ningún precepto legal se ha cumplido, ni en la ins
cripción. .. Con todo trato de buscar un asidero cualquiera 
que me permita aprobar la elección de Ocampo... en mi con
ciencia está en perfectas condiciones legales ®*.

En Santiago, según el relato de su caudillo Absalón Rojas, el 
día 7 de marzo se practicó la elección de diputados y senador; 
al practicarse el escrutinio obtuvieron sus diplomas Felipe Ber- 
dia, Maximio Ruiz, Melitón Bruehman y Cayetano Carbonell. 
La oposición, no obstante, presentó a último momento en toda 
la provincia sus actas falsas, puesto que un partidario, parece 
que inadvertidamente, les facilitó copias de los registros; la 
Junta decidió no tomarlas en consideración no sólo porque era 
muy notorio que el público no se había presentado a votar, 
sino porque ni siquiera se había tenido la habilidad de llenar 
las formas, no habiéndose consignado lo que la ley determina 
y diciéndose en la mayor parte de ellas que los escrutadores 
habían sido popularmente nombrados por no haber concurrido 
los que estaban asignados por sorteo, mientras éstos han concu
rrido a formar las mesas legales y firmar las actas del oficia
lismo.

Son tan cínicos, añadía Rojas, que hacen aparecer en las 
listas falsas de capital a los mismos candidatos nuestros y es
crutadores que concurrieron y firmaron en el atrio de la igle
sia, votando en contra nuestra. El Juez Federal —seguía di
ciendo a Roca—, que concurrió al acto del escrutinio se retiró 
enfermo o fingiendo enfermedad, después que se concluyó de 
revisar las actas legales y en momentos en que se revisaban las 
nulas, en medio de la risa que causaban a la concurrencia las 
irregularidades que en ellas se mostraban y el fraude escanda
loso que ellas denunciaban ®®.

®® A.E., n' 22, De J. Ocanrpo a Julio A. Boca, 19-4-1886.
»4 A.J.C., n» 24, De A. del Viso a M. Juárez Celman, 17-6-1886. 
®® A.B., n’ 51, De Absalón Eojas a Julio A. Boca, 9-3-1886.
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Luego de un largo debate en que se presentan acusaciones de 
ambos bandos, se decide en la Cámara de Diputados la apro
bación de las elecciones, no sin oirse el comentario chispeante 
de Mansilla

Creo, Sr. Presidente, que los diplomas que han presentado los 
diputados electos son intachables! .. .del punto de vista del 
arte electoral ... (Pisas) y de la libertad... relativa de 
Santiago del Estero.

Los juaristas están en minoría en Tueumán, provincia disi
dente e inclinada al irigoyenismo; por la documentación exis
tente en el Archivo Roca vemos que el presidente se inclinaba 
a respetar a este partido siempre que existiera un cambio en 
la situación oficial, es decir, contando con la renuncia del go
bernador Santiago Gallo, cosa arreglada con su hermano Del
fín, y nombrándose en su lugar a Juan Posse

Pero el juarismo, que habría de rechazar esta resolución en 
el futuro, en vísperas de las elecciones pide auxilio a su can
didato, contra la coacción oficial en su zona de influencia, o 
sea Famaillá, y contra la revolución que hacia otras provincias 
se organiza en Tueumán. Han solicitado al presidente la de
signación de un Comisionado Nacional que fuera a presenciar 
la elección y Roca designó al propio gobernador que era la 
persona cuestionada, con lo que el juarismo decidió no acudir 
a las mesas

También acuden al Ministro del Interior, Carlos Pellegrini, 
que los tranquiliza diciendo que no cree en dichos movimientos 
subversivos alentados desde Tueumán y en tal sentido lo co- 
mimica a Roca ;

Si hay amigos en Tueumán que tienen impaciencia en cam
biar una situación deben comprender que también los de 
Buenos Airea desean lo mismo, pues que antes que una si
tuación o cuestión local están los intereses generales, que 
son los únicos que debe atender un partido.

90 CONGEESO Nacioítal, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
Año 1886, Buenos Aires, 1887, Sesión del 7-5-1886, p. 51.

9T A.It., nv 54, De Delfín Gallo a Julio A. Boca, 19-8-1886.
98 A.J.C., n’ 23, De José Padilla a M. Juárez Celman, 3-2-1886.
99 A.B., n’ 51, De Carlos Pellegrini a Julio A. Boca, 11-3-1886.
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Estando asegurado ya el resultado de la lucha, debemos 
hacernos hasta cierto punto conservadores, dejando que so 
produzcan con el tiempo las consecuencias naturales de la 
victoria, sin comprometer nada por una precipitación.

Un influyente hombre de la provincia confía a Eoca que, 
debido a que los juaristas están muy desanimados por la osten
tación de fuerza armada hecha en febrero, puede ser que esta 
táctica les sirva para arreglar en abril con ellos una lista mix
ta Como vemos no pudo llegarse a un arreglo de este tipo.

Sus leales informan a Juárez sobre preparativos bélicos evi
dentes y la alianza de los situacionistas con los revolucionarios 
puesto que los hoteles estaban llenos de revolucionarios cata- 
marqueños y santiagueños, en número de ochenta, atendidos 
por el gobierno, mientras se despachaba a comandantes y co
misarios de campaña con órdenes reservadas, notándose la pre
sencia de Lisandro Olmos y otros subversivos Finalmente 
el propio Pellegrini debe admitir la existencia de un plan de 
revuelta, pero niega la connivencia en ello del gobernador 
Gallo:

Pío Uriburu lo vio al gobernador para pedirle que facilitara 
armas y dinero a Olmos para invadir Catamarca, lo que le 
fue negado en declaraciones terminantes.

No cree que una montonera de ese tipo, que puede ser corrida 
por un escuadrón de Caballería, pueda dominar una provincia, 
pero piensa que podría distraer la atención para una conmo
ción verdadera en Buenos Aires de la que La Plata sería el 
eje; con todo decide enviar unos cien infantes a algún punto 
de la línea del norte los que, unidos a los de Cuenca en Salavi- 
na, acudirían a cualquier punto

Los electores tucumanos se inclinaron en la elección presi
dencial por Irigoycn, pero dieron sus votos a Carlos Pellegrini 
para la vicepresideneia, aunque éste había tratado de conven
cerlos de que “siendo ambos un mismo significado político no

100 Ibidem, n'' 50, De Miguel Nougues a Julio A. Eoca, 21-2-1886.
101 A.J.C., n’ 23, De Miguel Piüero a M. Juárez Celman, 31-2-1886.
102 Ibidem. n’ 23, De Carlos Pellegrini a M. Juárez Celman, 25-3-1886.
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tenía explicación que los separaran”^®*. La provincia habría 
pronto de pagar caro el desaire hecho al nuevo mandatario 
electo.

El panorama electoral salteño no era alentador para el gua
rismo que en minoría trató de que estuviera lleno de pro
testas y vicios de nulidad, pidiendo a los amigos del congreso 
que los ayudaran con su voto a consumar la obra. El goberna
dor Solá que se había inclinado por Martín Gabriel Güemes 
para sucedería, de acuerdo con los deseos de Roca, a pesar de 
la elección de Irigoyen para presidente, sufrió la traición de 
sus propios partidarios que, debido a la unión de rechistas e 
irigoyenistas, borraban en las mesas el nombre de Solá, llegando 
al extremo de que los propios peones de su casa aparecían vo
tando en contra suyo

Güemes cree muy dudosa su elección y, como no quiere per
manecer de brazos cruzados y teme una revuelta, solicita a 
Juárez el envío de armas y municiones las que serían recibidas 
por el gobierno de Jujuy y tenidas allí a su disposición

Pero, a pesar de estos negros presagios, el 4 de abril fue elec
to gobernador Martín G. Güemes por unanimidad de votos, asu
miendo la gobernación el 9 de julio. Realizadas las elecciones 
presidenciales, Salta da “la nota discordante, en el conjunto de 
sus hermanas ’ ’ El novel mandatario salteño dirá como en 
descargo de responsabilidades :

Nos ha sido imposible entrar en lucha franca y abierta por
que muchas veces hay que soportar las afrentas haciendo pe
dazos el corazón.

Cuando en el Congreso se analizan las elecciones salteñas, se 
decide anularlas pese a la oposición de algunos legisladores. 
Pero esto obedece también a la estrategia trazada. Veamos qué 
comunica Viso, defensor de las elecciones en diputados, al man
datario ya electo :

103 A.J.C., n’ 23, De Carlos Pellegrini a M. Juárez Cehnan, 18-6-1886.
104 A.E., n» 50, De M. G. Güemes a Julio A. Eoca, 2-2-1886.
105 A.J.C., nO 21, De M. G. Güemes a M. Juárez Celman, 28-2-1886. 
108 Ibídem, n’ 20, De B. Figueroa a M. Juárez Celman, 25-4-1886.
107 A.E., n» 66, Teleg, de M. G. Güemes a Julio A. Eoca, 11-4-1886.
108 A.J.C., n’ 24, De José del Viso a Miguel Juárez Celman, 16-5-1886.
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La elección de Salta hemos convenido con Calderón y Vi
nagra dejarla la última para dar tiempo, antes de rechazar
la, a que Güemes se halle en el Gobierno y pueda por consi
guiente hacer una nueva elección de candidatos amigos.

Realizadas pese al clima de beligerancia que reinaba en Ju- 
juy las elecciones, su gobernador comunica a Roca que se han 
realizado en orden, salvo en Perico de San Antonio donde un 
grupo de mercenarios, armados a rémington por Pío Uriburu, 
desde Salta atacaron a un comisario que mató con sus leales a 
dos revolucionarios, hiriendo a siete que se refugiaron en Sal
ta ; sin embargo va imponiéndose la candidatura de A. Padilla, 
presidente del Club juarista.

Pero los temores continúan, pues Jujuy está amenazada por 
las asechanzas de otras provincias y su guarnición es escasa y, 
encima, se encuentra impaga porque el Cnel. Sola envió los 
pagadores al Chaco, en lugar de remitirlos a Jujuy que estaba 
más cerca, debiéndose doce meses de sueldo a los soldados, lo 
que los hace proclives a las insinuaciones rechistas. Finalmen
te los partidarios decidieron tomar un préstamo del banco para 
abonar seis meses de sueldo hasta la llegada de la Comisión 
pagadora

Ante las urgencias financieras que sufre la provincia. Pra
do pide ayuda monetaria al futuro presidente ‘ ‘ para hacer a su 
favor la elección del 12 de abril próximo” puesto que ya se 
Uevaban gastados $ 5.000 aproximadamente del Tesoro Provin
cial. Pide se envíen los auxilios no al Comité sino al Jefe de 
Policía para evitar ‘ ‘ se inviertan en cerveza y cosas de ese gé-

> > lio
Pero, finalmente, se realizan las elecciones que darían el 

triunfo al senador Domingo T. Pérez, al diputado Manuel Pa
dilla y al candidato oficial a la presidencia de la Nación. Las 
eleteciones de diputados, muy combatidas en la Cámara, debido 
a las numerosas quejas de ciudadanos que decían habérsele im
pedido por la fuerza el acceso al comicio, fueron aprobadas el 
2 de junio.

"5=. .

ñero

10® A.E., n* 49, De J. A. Prado a Julio A. Boca, Jujuy, 12-2-1886. 
lio A.J.C., n’ 23, De J. A. Prado a M. Juárez Celman, Jujuy, 18-2-1886.
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En Entre Ríos, a pesar de que hubo conatos revolucionarios 
puesto que la policía se incautó de armas en casa de un rechista 
en la localidad de Gualeguaychú, y de la amenaza que las fuer
zas de Arredondo reunidas para la invasión del Uru^ay sig
nificaban, la jomada eleccionaria transcurrió con relativa cal
ma siendo elegidos e incorporándose al Congreso el 7 de mayo 
los legisladores Ramón Calderón, Emilio Villagra, José V. Mo- 
rán y D. Riquelme. En la discusión entablada en la Cámara 
de Diputados, el señor Vidal comentaba que en Entre Ríos no 
había protestas porque la oposición, con los ciudadanos movi
lizados en pie de guerra, no tuvo libertad ni para protestar; a 
lo que el oficialista Calderón respondía :

Y el secreto de que no existe un partido de oposición en En
tre Eíos, señor presidente, es porque no tenemos desconten
tos en esa provincia.

En Corrientes, a pesar de las lluvias, la elección transcurre 
normalmente con la asistencia de unos 10.200 sufragantes, la 
mayoría a favor de los gubemistas y, a pesar de que el elemen
to mitrista trató de obstaculizar las elecciones, evitando la con
currencia de inscriptos y anunciando revolución por todos la
dos. Sus recelos se centrarían en la actitud de Toledo que es
taba armando su gente en una estanzuela de Paso de la Patria; 
el propio emisario de esa localidad le pidió reforzar la policía 
pero Derqui se niega para no despertar sospechas y evitar tra
taran de variar el plan. Llegado el momento, despachó un va
por con una compañía de gendarmes que vigilaría la costa pa
raguaya.

Lo cierto es que la temida invasión —aprueba de la cual puede 
ser una carta del Ministro Decaud por él recibida que envía a 
Roca— no se realizó, y las elecciones no fueron entorpecidas.

Discutida en diputados la elección correntina, se aprobaron 
los comicios realizados en los veinticinco distritos electorales sin 
discusión, no habiendo noticias de incidentes ni protestas pre
sentadas. Llegarían así a la Cámara por Corrientes los señores 
Antonio Cáceres, Juan L. Lubary y José F. Soler.

111 Congreso Nactonal, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados, 
1889 eit., 0-5-1886, p. 19.
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En Buenos Aires, la candidatura de sus legisladores y la de 
presidente no puede ser modificada, puesto que la provincia 
toda es baluarte del rochismo, como vimos, y su gobernador res
ponde totalmente a su política. Pero donde comenzarán a al
zarse las apetencias es en la cuestión candidaturas a la futura 
gobernación, pues por acuerdo realizado en 1885 debía ser go
bernada en el próximo período por Máximo Paz

En el Congreso la discusión de los diplomas de los electos 
decidió abandonarse, pues el haberlos rechazado hubiera signi
ficado lisa y llanamente la intervención o justificado la revuel
ta ; de allí que se decidiera su aprobación.

El fraude electoral en la capital federal

En la Capital Federal, donde el 60 % de la población era 
extranjera y del 40 % restante se calculaba que el 20 % eran 
menores las inscripciones en el registro electoral ya resulta
ron fraudulentas, a tal punto que los tachantes de individuos 
que figuraban en el registro no correspondiendo se presentaron 
ante el Juez Virgilio Tedín, famoso por su ecuanimidad, y éste 
dispuso impugnar los padrones y citar a los tachados. Los pe
riódicos citan como el fraude supremo el caso de la parroquia 
de San Juan Evangelista en el barrio de la Boca, donde figura
ban inscriptos 1.800 votantes, siendo 300 los legales y 1.500 los 
falsos, cuyas boletas servirían, sin duda, para votar por Juárez.

Estas circunstancias parecen necesitar alguna explicación 
preliminar.

.-■-.'2

112 Este acuerdo, al que la autora se ha referido en su trabajo sobre 
las candidaturas presidenciales, logró desarmar la revolución rochista que 
parecía inminente en la provincia de Buenos Aires.

11® El propio presidente en sus declaraciones a M. Walls, editor del 
Courrier de la Plata, que tanto conmocionaron a la opinión pública, afirma
ba la necesidad de mi presidente más provinciano para acabar con los odios 
locales y Juárez era ideal para ello puesto que estaba en Córdoba el foco 
del movimiento nacional que no había tenido el tiempo necesario de esta
blecerse en Buenos Aires, donde los argentinos estaban en minoría y don
de predominaban los extranjeros. El Censor, Buenos Aires, 10-1-1886.
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Una vez abierto el registro cívico, los ciudadanos podían 
impugnar aquellas inscripciones que les resultaran notoriamen
te fraudulentas; los impugnados debían presentarse ante el 
Juez que escuchaba el descargo y procedía aprobando o dese
chando la impugnación. En el caso que estamos analizando, an
te el rechazo de su reclamo por la Junta Electoral, los ciudada
nos acudieron ante el Juez Federal que citó a los tachados a 
comparecer ante sí. Muchos de los tachados no se dejaban in
terrogar por el Juez Tedín y sus defensores le negaban com
petencia, alegando que él sólo podía actuar en caso de apela
ción 11^. Los tachados se retiraban profiriendo vivas a Roca, 
Juárez, Cambaceres y mueras a Rocha y a Tedín.

La crónica destaca episodios francamente risueños y que 
demuestran con qué desaprensión se manejaban en ese enton
ces las cuestiones electorales. Tal el caso de un tachado que 
se presentaba afirmando vivir en un determinado lugar, apa
reciendo acto seguido el dueño de la finca que decía desconocer
lo en absoluto, al igual que sus vecinos. Algunos se presenta
ban inscriptos en una parroquia y daban un domicilio presen
tando como comprobante un recibo otorgado sin especificación 
de lugar y sin nombre de locatario, siendo negados por el dueño 
del inmueble. Se alegaba que Tedín hacía a los tachados pre
guntas capciosas y los impugnaba por no recordar su edad o 
las habitaciones que tenían en su casa o el número de sus 
hijos “s.

Apelada su sentencia ante la Corte, ésta se declaró incompe
tente para entender en el asunto porque el Juez ejercía juris
dicción propia y privativa. Los juicios de tachas trajeron la 
eliminación de los padrones de miles de inscriptos pertenecien
tes al partido juarista, que protestó diciendo que no tomaría 
en cuenta las tachas y que acusaría al Juez ante la Cámara de 
Diputados por prevaricato

La Prensa, Buenos Aires, 14-1-1886.
115 Fígaro, Diario de la mañana, Buenos Aires, 30-1-1886.
11® Si en el procedimiento habia error, las sentencias eran justas en 

el fondo porque la inscripción fue fraudulenta en proporciones colosales. 
La Prensa, Buenos Aires, 1-1-1886.
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Tedín pide al Poder Ejecutivo que ordene a una Junta Cali
ficadora la confección de padrones depurados pero éste se de
clara inhabilitado para proceder, desviando la responsabilidad 
al Congreso. El ministro del Interior Paz, consultado sobre 
el problema de los tachados, manifestó que el Congreso era el 
juez de la elección, con lo que convalidaba la actitud de la 
Junta, sublevada contra la autoridad del juez.

El Juez Federal mandó borrar del padrón los siguientes vo
tantes falsos:

;r ' ■■

San Juan Evangelista 
Catedral al Sur 
Catedral al Norte 
Socorro 
San Telmo 
Santa Lucía

1.554
840
420
380

?A.;- 401
50

3.645

De los 1.757 inscriptos en San Juan Evangelista (Boca) sólo 
quedaban 203 y era cosa sabida que la mayoría de los habitan
tes de esa parroquia eran de origen extranjero, en especial ita
lianos.

Para los opositores al oficialismo Tedín se comportaba con 
honradez sin tacha, puesto que ni injurias, ni amenazas, ni in
trigas, ni rastrarías habían quebrantado su energía, y lejos de 
intimidarse ante las vociferaciones de hordas de forajidos agru
padas en la puerta de su despacho, las ha dominado con viril 
entereza, sin hacer una concesión fuera de la ley, probando su 
imparcialidad con hechos que no dejaban lugar a dudas y le
vantando las tachas a todos los que presentaron pruebas de es
tar bien inscriptos.

Para el oficialismo empero Tedín procedía por su cuenta, re
bajando los tachados por los eoaligados y dejando a sus corre
ligionarios con una mayoría que nunca tuvieron De la mis-

117 El Mosquito, Buenos Aires, 21-2-1886.
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ma manera lo juzgan El Sud América y El Fígaro que lo de
finen de la siguiente manera :

Es un partidario exaltado, un sectario embravecido, un con
vencido, un iluminado, un energúmeno: puede rayar en el 
heroísmo, en el sacrificio, en lo extraordinario, mas no 
puede quedarse en el justo medio en que se respire el aire 
puro de la justicia, en esa atmósfera serena de la filosofía, 
donde las ideas que se chocan sin ruido tienen una repercu
sión sonora.

r.

Como los tachados protestan por las medidas tomadas por 
Tedín —algunos por medio de sus abogados—, aquél manda 
apresar a los letrados que se insubordinan, entre ellos Juan A. 
García, quien diría acerca de su actuación :

Tedin hace una guerra a muerte. Ha echado la capa al to
ro y, sin disimular su partidismo y con una pasión desenfre
nada, trata de borrar medio Registro. Es el adversario mús 
violento que tenemos y bueno será tenerlo en cuenta para el 
porvenir.

Sin embargo nada podrá hacer y la elección se ganará.

Llegado el día del comicio, la actividad se centró, como era 
habitual en cadíi sección, en los soportales de los juzgados o 
en los atrios de las iglesias parroquiales. Cada registro de rma 
mesa receptora de votos comprendía a unos quinientos ciuda
danos ; en cuanto a las autoridades comiciales, eran electos cin
co titulares y cinco suplentes entre los ciudadanos alfabetos 
inscriptos en la respectiva sección. La actividad de las mesas 
receptoras se iniciaba con la apertura a las 8 horas y se pro
longaba hasta las 16; los componentes de la mesa elegían ellos 
mismos su presidente. A éste correspondía depositar la boleta 
del sufragante —la que debía entregarse doblada para no en
terar a la mesa de la elección, aunque en la práctica no ocu
rría—, luego de numerarla por orden de presentación, inscri
biendo por registro duplicado el nombre del elector, el número

118 Fígaro, Diario de la manaña, Buenos Aires, 12-1-1886.
119 A.J.C., n' 21, De Juan A. García a M. Juárez Celman, 12-1-1886.
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de su inscripción en el Registro Cívico y el número de orden 
de la boleta de sufragio.

Luego de labrada el acta de instalación, comenzaba la recep
ción de votos, y los diarios opositores y oficiales eran los 
cargados de señalar los vicios de la elección ya se tratara de 
propios o ajenos. Muchas denuncias eran de carácter festivo 
y aun hilarante. Por ejemplo, en la parroquia del Socorro, la 
mayoría de los inscriptos del juarismo se declaraban de profe
sión sastre aunque en la jurisdicción de la misma existía sólo una 
modesta sastrería, habiendo brindado la nota graciosa del comi
do los indios afectados a tareas en la prefectura que, en caste
llano mezclado con guaraní, declaraban pertenecer a ese ofi
cio. Tampoco faltaba un miembro de la mesa receptora que 
aprovechaba alguna distracción para escamotear boletas, siendo 
a veees descubierto y acusado por los fiscales opositores. No 
era raro que se presentaran, como había sucedido en la parro
quia de San Telmo, jóvenes imberbes de apenas quince años, 
manifestando tener cuarenta. Muchos extranjeros, en especial 
carteros y peones del mercado del Centro, daban su nombre y 
señas en su pintoresco cocoliche.

Se citaba el caso de las tropelías cometidas por el adminis
trador del Mercado Viejo que había amenazado a los puesteros, 
en su mayoría italianos, con desalojarlos si no votaban por Juá
rez. En ese sentido se denunciaba el caso concreto de un ex
tranjero que se había negado a ir al comido, por lo cual fue 
desalojado y la carne que expendía fue arrojada a la calle. Esto 
produjo una actuación legal al respecto ante el Juez Ugarriza.

En la parroquia de San Miguel, Norberto Piñero se retiró 
increpando por fraudes a sus propios partidarios; se formaron 
mesas dobles y los juaristas utilizaron como urna una caja de 
sombreros perteneciente a una conocida modista de la zona, con 
registros y padrones falsos. Los marineros de la Prefectura 
Marítima, los de la subprefectura de Campana y Zarate y los 
peones del Lazareto, se llevaron primero a Catedral al Norte 
y luego recorrieron todas las demás parroquias. Se denuncia
ba que de las diferentes naves habían desembarcado el día de 
la elección gran cantidad de marineros y aun se daba la si

en-

■" •



— 467 —

guíente lista: del “Almirante Brown” 40, de la “Corbeta Cha- 
eabuco” 25, de “Los Andes” 20 y de “El Plata” 20, muchos 
d® los cuales no habían regresado a bordo. Claro que éstos y 
otros marineros no se presentaban de uniforme a votar, y que sus 
trajes de tumo, por un monto de $ 700, habían sido deposita
dos en una casa sita en Alsina y Balcarce, de donde eran dis
tribuidos en la mañana del domingo. Los diarios opositores al 
juarismo calculaban los marineros de diferente procedencia en 
400, y tm total de 900 empleados, 50 anónimos y 200 vagos, 
todos los que dieron su voto al gobierno.

En Santa Lucía fueron, se decía, aceptados los votos de cua
renta locos del Hospicio de las Mercedes, quienes concurrieron 
acompañados por el director del establecimiento, no faltando 
el caso de quien, al ser consultado sobre la elección, contestara 
que su voto lo otorgaba al candidato de la luna.

Las indignadas denuncias se mezclaban con los diálogos jo
cosos, algunos difícilmente creíbles, como el caso de un votante 
que, interrogado acerca de su boleta que no era la correspon
diente, contestaba muy suelto de cuerpo que eso no tenía im
portancia, pues le habían asegurado que no preguntaban el 
nombre y que él venía a votar en reemplazo del ciudadano cu
yo nombre figuraba en la boleta. Otro, preguntado por su edad, 
contestó que dieciocho y nacionalidad gallego; cuando le hicieron 
notar que el padrón decía veinticinco y oriimdo de Corrientes, 
respondió sin inmutarse que esos eran sus datos y los había olvi
dado. Estos votos, a pesar de las protestas de los fiscales, 
habían sido aceptados.

En ciertas parroquias se producían diferencias irreconcilia
bles y es así como se formaban mesas dobles, tales en San Miguel, 
Montserrat, San Nicolás, Pilar. En esta última parroquia se 
denunciaba el caso de que, tratando de impedir por todos los 
medios la constitución de la mesa por los titulares elegidos en 
la insaculación correspondiente pues le era adversa al gobier
no, se acudió a la siguiente estratagema: el día anterior al co
mido se presentó en el domicilio de un coaligado que poseía 
im campo en venta un individuo que dijo actuar en represen
tación de un posible comprador, y solicitó al vendedor en po-
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teneia lo acompañara a hablar con su representado, quien se ha
llaba enfermo en una finca cercana al hipódromo. Al bajar en 
la finca señalada, fue sujetado por dos hombres que consiguie
ron amarrarlo, pero el secuestrado, pese a sus sesenta años, ha
bía conseguido abrirse camino a punta de cuchillo y fugar, sien
do elegido finalmente presidente de la mesa. Pero los contra
rios impugnaron su designación aduciendo que no sabía leer y 
escribir y formaron la segunda mesa 

Los diarios opositores, que eran los que daban esas reseñas, 
están acordes en señalar que, en San Nicolás, San Miguel y otras 
parroquias centrales donde domina el elemento conservador y 
rico, habían votado como médicos, abogados y grandes comer
ciantes, muchos negros y mulatos harapientos. Kesulta curiosa la 
pintura de los partidarios hecha por un conocido periódico, se
gún el cual había

-t> ■'

de los partidos unidos personas distinguidas, apellidadas por 
su nombre tradicionalmente honorable, a los que ni se acer
caban los policías porque por su aspecto no había nada que 
temer.

Los juaristas —fuera de dos o tres personas conocidas en 
cada parroquia—, la mayoría gente patibularia, como temien
do la punga o puñalada traicionera, vestidos con ropa visi
blemente ajena, y otros zaparrastrosos, sin medias y sin ca
misa, mostrando las carnes vírgenes de todo contacto de agua 
y jabón y mareadas las caras con chirlos y costurones, hon
rosas cicatrices de heridas recibidas en las reyertas de gari
to y en las campañas de lupanar.

No hubo denuncias contra la policía comandada por el Gral. 
Bosch y aun Sarmiento diría con sorna que: “Sólo faltaba 
que la Policía asegurase que el fraude se realizaría con el ma
yor orden como sucedió ’ ’

Por su parte los juaristas tampoco ahorraban denuestos con
tra los opositores. Denunciaban que por orden de Tedín, en

120 Los sucesos y datos de la elección que anteceden fueron extracta
dos de los periódicos capitalinos de la oposición El Nacional, El Censor y 
El Diario.

121 El Nacional, Buenos Aires, 8-2-1886.
El Censor, Buenos Aires, 9-2-1886.122 «
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Montserrat, un comisario impedía participar de las Juntas es
crutadoras a ciertos señores tachados por él injustamente, ha
ciéndolos levantar por la fuerza de las mesas ya instaladas; 
desautorizado por el propio jefe de Policía, los impugnados 
regresaron a ocupar su puesto y se hallaron con que los coali
gados se habían apoderado de las urnas y registros negándose 
a entregarlos, como correspondía, al juez de paz.

En Balvanera, los eoaligados se apoderaron de las mesas, 
colocando algunos suplentes suyos en lugar de los titulares; el 
resto de titulares juaristas debió retirarse indignado, hecho que 
aprovecharon aquéllos para reventar la urna con sus votantes 
falsos. La elección de esa parroquia sería impugnada.

En Piedad hubo verdaderos escándalos pues los coaligados 
quisieron apoderarse de las mesas y registros por la fuerza, 
hubo intimidación de votantes y golpizas y la policía diebió 
intervenir varias veces. En una de las mesas de esa parroquia, 
un escrutador coaligado enfermóse y debió ser retirado de su 
puesto: para apreciar el encono existente entre los partidos 
rivales diremos que, mientras sus partidarios denunciaban que 
el ciudadano había sufridlo un ataque al corazón, los juaristas 
achacaban la indisposición a un ataque de epilepsia o de gin.

En Catedral al Norte, dirá el oficialismo, se había decidido 
votasen tres coaligados y tres juaristas para preservar el orden, 
pero aquéllos daban la vuelta a la manzana y se presentaban a 
votar con otra boleta y el mayor descaro.

También señalaban que bajo el influjo de Rocha se habían 
utilizado en casi todas las mesas a los peones del Perro Carril 
Oeste que pertenecía como se sabe a la provincia de Buenos 
Aires. Para el P.A.N. esa elección era una victoria del senti
miento nacional sobre el viejo y retardatario localismo, por 
tratarse de la primera vez que la nación triunfaba sobre la 
provincia en su histórica capital

i Cuál era la verdad de todo esto ? Difícil poder descubrirlo; 
pero pueden servirnos en gran medida estas líneas sin desper-

123 ;ei Mosquito, Fígaro y Sud América son loa periódicos que coinci
den en esas apreciaciones del comicio.
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dicio, escritas luego de la elección de febrero, y en las que se 
admitía que el total de votos emitidos era de unos 12.000, de 
los cuales unos cinco mil y pico correspondían al juarismo y 
unos 6.000 a los coaligados, que llevaban unos 600 ó 700 votos 
de diferencia. Analizábanse así los guarismos

Descompongamos estas cifras: de los 6.000 contrarios pue
de V. descontar aproximadamente mil de Balvanera que son 
falsos, 1.500 también falsos que han sufragado o aparecen 
sufragando en las demás parroquias. Así podemos dar a loa 
coaligado 3.000 votos de carne y hueso o, si Vd. quiere, has
ta 3.500.

Beuni las parroquias y puedo decirle que de éstos, 2.000 
son gente del vulgo peones y votos a un nacional, y el resto 
gente regular y bien.

Este es el partido presentado por los coaligados, lo que 
acusa muy poca popularidad. Dicen que ha habido obstrucción 
por parte de nuestras mesas. Creo que es cierto, pero aun 
así y agregando 1.000 que quedarían sin votar, siempre apa
recería im grupo insignificante.

Pasemos a nuestro partido. De los 5.000 y pico de sufra
gantes puede V. descontar 800 falsos de San Juan Evange
lista, otros tantos o más que hayan votado en las demás pa
rroquias comprendiendo entre éstos los mandados borrar por 
Tedín y que darán 3.500 aproximadamente verdaderos.

Entre éstos tiene V. que incluir la gente paga que en toda 
elección abunda. Asi entre empleados y gente perfectamente 
independiente aparece un grupo más o menos igual al del 
enemigo, lo que también acusa carencia de partido popular 
a su favor.

Esta es la verdad de lo ocurrido pero permítame que entre 
en otro orden de consideraciones que le dará a V. la razón 
de esta carta.

Habrán votado en la Capital unos 7.000 electores verda
deros, mientras que el cuerpo electoral es por lo menos de 
30.000.

jPor qué esta indiferencia en lucha tan importante? Porque 
la mayoría (numerosa) no se ha apasionado. Rechaza a Bocha 
y al círculo de La Plata, desconfían de tal liga, y al mis
mo tiempo dudan de V. por la sencilla que para ellos es V. 
un hombre nuevo. Pero esta masa considerable de gente es 
necesario no olvidar que tiene avidez, hambre de orden, de 
garantías, de que se resuelva esta situación en paz y de que

124 .
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A.J.O., n» 24, De José A. Terry a M. Juárez Celman, 15-2-1886.
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el nuevo Gobierno sea bueno, honrado y que emplee como 
medios do acción la legalidad, etc., etc.

Así lo que decimos en el párrafo transcripto es una gran ver
dad: 1’ como candidato no porteño es V. el que cuenta con 
mayores elementos; 2’ con suma facilidad podrá V. hacerse 
de un gran partido popular, si sus primeros actos de Go
bierno llenan los legítinros deseos de esa masa que hoy es 
indiferente.

En la provincia calculo que hayamos tenido de 8 a 9.000 
votos, de los cuales tendrá V. que descontar 2 ó 3.000 falsos 
injertados en las mesas dobles de nuestros amigos.

Estos 6.000 votantes son en gran parte antiguos nacionalis
tas que hoy están con V. por intermedio nuestro porque odian 
cordialmente a Bocha y su círculo y porque esperan que a la 
sombra de su gobierno podrán modificar la situación de la 
Provincia.

Dándole a V. la verdadera (según mi opinión) situación de 
la Capital y Provincia, resulta que bien visto eUa no puede ser 
mejor para V. porque está en sus manos y depende tan sólo 
de su voluntad hacerse en 24 horas de un gran partido com
puesto con los 9 ó 10.000 votantes que su partido ha tenido 
en Capital y Provincia, más 20.000 indiferentes que estarán 
con V. según sean sus actos primeros en el Gobierno, más 
la inmensa masa de extranjeros que aplauden a todo Gobierno 
que proceda con firmeza pero con rectitud, honradez y buena 
administración.

Los antiguos caudillos que arrastraban las masas antes de 
ahora ya no existen. El mismo general Mitre nada puede 
porque el público ha perdido la fe que a él tenía. La gente, 
por otra parte, tiene más ilustración, conoce mejor sus pro
pios intereses y no se deja llevar por impresiones.

Ahora si V. me pregunta jCuál debe ser la conducta del 
Congreso en cuanto estas elecciones? Le diré que las eleccio
nes en la Provincia de Bs. As. por más atentados que denun
ciemos no ofrecen motivos para ser anuladas. En cuanto a la 
capital ellas han sido vergonzosas por ambas partes y muy 
dignas de ser anuladas. Temo y mucho que a V. se le diga 
lo contrario pretendiendo que ellas deben ser aceptadas a 
nuestro favor y anuladas para el enemigo.

Sentiría mucho que nuestro partido entrara en este camino 
y que sentáramos precedentes que tendrían lógicamente que 
ser malos para su Gobierno.
...le hablo a V. con franqueza y puedo asegurarle que con 
lealtad.

S:
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Reunida la Cámara de Senadores el 4 de mayo de 1886, se 
decide presentar los informes de la Comisión de poderes apro
bando la elección en la Capital Federal del senador Antonino 
C. Cambaceres, firmado por los señores Oliva y José C. Zapa
ta y la del miembro en disidencia José R. Baltoré.

El miembro informante de la mayoría, Sr. Zapata, dice apo
yarse en el informe de la mayoría de la Junta Electoral, a 
pesar del informe en disidencia del Juez de Sección; la mayo
ría aclara haber tenido presentes todas las protestas elevadas, 
no computando los votos no legales a su juicio, y computando 
aquellos considerados legales para que el Senado pueda resol
ver como juez de última instancia sobre el procedimiento de 
la Junta que ha dado el diploma. La minoría, en tanto, hace 
notar que no se han computado los votos de varias parroquias, 
haciéndolo en cambio de muchos de los ciudadanos mandados 
borrar del registro por el Juez de Sección, en cuyo caso la mi
noría entregaría el diploma, a su juicio, al senador electo Sr. 
L. Sáenz Peña.

El Senado se halló, según el Sr. Zapata, en la disyuntiva de 
decidir si han debido computarse los votos de los ciudadanos 
mandados borrar por el Juez de Sección y si la Junta Electo
ral debió haber recibido las actas que no le fueron entregadas 
por el conducto que fija la ley, o sea el presidente del Concejo 
Deliberante. Respecto a los primeros no vacilaron en afirmar que 
era muy justo no se hubieran tomado en cuenta las tachas por
que, según la ley de elecciones de 1877, el juez federal puede 
conocer en apelación los juicios de tachas; la mayoría de esos 
juicios no fueron a la Junta sino que se iniciaron directamente 
y no en apelación ante el Juez de Sección. Además, basándose en 
el art. 2’ de la ley de 3 de setiembre de 1867 sostiene que las 
atribuciones de la ley de elecciones de 1863 corresponden al 
Juez en lo criminal. De allí que sostengan que el Juez ha ac
tuado sin jurisdicción y en primera instancia en vez de en 
segunda como manda la ley, lo que invalidaría dichas tachas.

Respecto a si debieron computarse los registros de las pa
rroquias de Balbanera, San Cristóbal y Montserrat, cree que 
fue correcto no hacerlo por cuanto no fueron eptregados al
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presidente del Concejo Deliberante al tiempo que los demás 
sino después de la una de la mañana siguiente. Además, de la 
parroquia de Balvanera la Junta había recibido la protesta de 
un titular y dos suplentes en que manifiestan que a las 9 de 
la mañana, hora de apertura del comicio, no existían los regis
tros ni las urnas, por lo que se retiraron abandonando el pues
to, siendo dicha protesta avalada por 150 votantes que se reti
raron sin poder sufragar, porque no existía mesa donde hacerlo.

Añadían que, aunque no queríase presuponer que dichas ac
tas impugnadas habían sido falseadas, al no haber sido entre
gadas a tiempo a autoridad competente, la adulteración de las 
mismas podría haberse producido, por lo cual cree improce
dente el rechazo de tales registros

El miembro de la minoría disidente pide en cambio se reali
ce un estudio más completo sobre los motivos por los que dichas 
acciones se produjeron, los motivos verdaderos por los que esas 
actas no se recibieron o si los registros de Balvanera habían

125 Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senado
res, Año 1886 cit., Sesión del 4 de mayo, p. 26-29.

El trámite de recepción de dichas actas fue el siguiente: el juez Te- 
dín, que integraba con Gregorio Torres, presidente del Concejo Deliberan
te y Jorge Damianovich, Pte. de la Cámara Civil, la Junta Electoral de 
la Capital Federal, recibió las actas que Torres rechazara alegando no se 
lo hizo a término del comicio sino a altas horas de la noche. Enviadas por 
Tedín a Torres al día siguiente, éste las devolvió por Correo, siendo pro
cesado y condenado a pagar $ 500 fuertes de multa y obligado a recibir 
los pliegos. Enviadas por fin a la Jta. Escrutadora por el Juez del Cri
men Dr. Ugarriza, el Dr. Ernesto PeUegrini, vicepresidente del Concejo 
Deliberante y reemplazante de Torres, no se considera obligado por la 
sentencia de éste y las rechaza apoyado por Damianovich. El juez Tedín 
en disidencia procede a escrutarlas hallando que sus electores correspon
dían a los partidos Unidos, enviándolas a su vez al Congreso.

Torres se queja a Juárez de los jueces parciales y apasionados que 
quieren obligarlo a recibir los registros falsos que fraguaron a altas horas 
de la noche. A.J.C., n’ 24, De Gregorio Torres a Miguel Juárez Cehnan, 
6-3-1886.

Resultó decisiva para el juarismo la actuación de Damianovich, cuya 
conducta preocupaba seriamente: “Es cuestión de vida o muerte, por lo 
tanto, conquistar a Damianovich y obtener que proceda conro amigo deci
dido, o que se enferme, para que entre en su lugar el decano Zavalía a ejer
cer las funciones que le corresponden en la Junta”. A.J.C., n' 17, De Juan 
A. García a M. Juárez Celman, 9-12-1885.
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sido secuestrados, añadiendo que la Comisión había tenido ape
nas cuatro horas para estudiar una larga serie de documentos 
y catorce o quince protestas, por lo que, no existiendo tiempo 
material para leer los mismos, mucho menos lo hubo para es
tudiarlos legalmente, por lo que sería procedente aplazar la 
discusión. Tanto Aristóbulo del Valle como Benjamín Paz 
opinan que es preferible aplazar el tratamiento de los diplo
mas de senadores electos por la capital, pero, votada la moción, 
resulta denegada, por 14 votos contra 9.

El senador Pizarro pronuncia un largo discurso en el que hace 
notar que si bien la Constitución dice que el Congreso es juez 
de las elecciones de sus miembros no lo es de las inscripciones 
del registro electoral, lo cual corresponde al Poder Judicial. 
Debemos recordar que la Corte había apoyado el fallo del Dr. 
Tedín sobre tachas. Y añade :

Cuando el Poder Judicial, así considerado en su independen
cia respectiva y según los diversos grados de su jerarquía, 
ha pronunciado una sentencia buena o mala, que declara, con 
razón o sin ella, el derecho de los ciudadanos en la inscrip
ción; cuando ha declarado su derecho electoral, estableciendo 
que están bien o mal inscriptos en el Eegistro; que deben ió 
no ser borrados de él; no hay sobre la tierra, según nues
tras instituciones, y suprimiendo el arbitrario; no hay po
der sobre la tierra que pueda rever aquel fallo.

Yo no tengo. Señor Presidente, después de lo que dejo di
cho, no tengo necesidad de entrar a contestar en detalle las 
observaciones que ha hecho el Señor miembro informante de 
la Comisión de Poderes, sobre si será el Juez de lo Crimi
nal o el Juez de lo Civil el competente para juzgar de las 
inscripciones del Eegistro; sobre si obró con justicia o sin 
ella el Juez; sobre si hubo o no pasión en los juicios a la 
contienda electoral de los partidos, y cuanto más ha dicho 
el señor miembro informante para fundar el despacho de la 
mayoría de la Comisión. ¿Tiene esta Cámara facultad pa
ra constituirse juez de las inscripciones, y pronimciar 
faEo de nulidad de las sentencias del Señor Juez Federal f 
Esto es lo que el señor miembro informante ha debido

un

pre-

126 Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senado
res, Buenos Aires, 1887, Sesión del 4-5-1886, p. 42.
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guntarse, y lo que, sobre todo, ha debido demostrar, pro
bando las facultades del Senado para hacerlo. Pero no lo 
demostrará ni lo probará jamás el señor miembro informan
te ni nadie con arreglo a nuestras instituciones, y mientras 
esto no se pruebe, las listas electorales, tales cuales han 
salido de manos del poder judicial, son las única prevalen- 
tes, las únicas que sirven de norma a la elección, cualquiera 
sea el juicio de la Cámara acerca de esa inscripción.

Este discurso fue recibido coa grandes aplausos por la Cá
mara y la discusión se suspendió para el día siguiente, cuando 
los argumentos fueron nuevamente rebatidos por el senador 
Zapata que llegó a increparlo en el siguiente tono

Los fallos del Poder Judicial obligan a todos y merecen el 
respeto de todos, pero es a condición de que ellos sean dic
tados por los jueces creados por la constitución y las leyes 
y juzgando en las materias de que únicamente pueden co
nocer. Lo arbitrario, la anarquía, sólo obligan material
mente pero no merecen la consideración ni el respeto de na
die. Si el Señor Senador teme que bajo la tiranía parlamenta
ria, que no existe por otra parte, desaparezca el Senado, yo, 
con más razón, temo que bajo la tiranía judicial, bajo la 
anarquía y lo arbitrario, desaparezcan todas las instituciones.

127.

A continuación se oyó la palabra siempre imponente de del 
Valle que, en medio de las vivas, hizo un meduloso análisis tanto 
jurídico como político de los comicios y en el que fustiga al 
Senador Zapata de la siguiente manera

Si el Señor Senador hubiera cumplido con su deber, estu
diando a fondo todas y cada una de las cuestiones que se 
refieren a esta elección, sabría, Sr. Presidente, que se han

127 Ibídem, Sesión del 5-5-1886, p. 47.
En la respuesta alude a las manifestaciones de Pizarro al recordar 

palabras de Avellaneda, quien manifestara que el Gral. Boca había reve
lado a la República que no había indios en el desierto y él temía que el 
presidente revelara al país que no había ciudadanos en las ciudades; a su 
vez Pizarro manifestaba temer que ‘ ‘ una mano impía descorra el velo que 
cubre la entrada de este recinto y lo señale a la República para anunciar
le que no está aquí el Senado de la Nación; que en esta asamblea no hay 
senadores. ’ ’

128 Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Diputa
dos cit., p. 55,
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formado mesas dobles en diversas parroquias; sabría que 
hay parroqviias que presentan 1.700 inscriptos e igual nú
mero de votantes, cuando según los padrones hechos por el 
mismo P.E., por empleados de la Administración, por la Po
licía de la Capital, en esa parroquia hay apenas 700 ciuda
danos hábiles para votar, según el censo levantado para 
objetos administrativos. Todo esto habría sabido el Sr. Se
nador y todo esto habría debido decir a la Cámara y esto 
habría sin duda modificado su juicio.

La argumentación de A. del Valle para apoyar las tachas 
de Tedín se resume en lo siguiente: la ley de 1867, que Zapa
ta argumentaba para adjudicar al Juez del Crimen ese derecho, 
se refería a la ley de 1863, derogada en todas sus partes; de 
allí que él consideraba que desaparecía así la materia sobre la 
que recaía la jurisdicción del art. 2’ de la ley del 67.

La respuesta del senador Derqui es contundente:

La ley que dispone que en los juicios de tachas conozca el 
Juez del Crimen de la Capital no es una ley electoral sino 
especial, en que se deslindan jurisdicciones, y por consiguien
te no está derogada por la ley de elecciones, desde que ésta 
no contiene, como sería necesario, disposición expresa en 
contrario; son leyes diversas que no se contradicen y que 
por consiguiente subsisten mientras no haya derogación 
expresa.

■<fn
<ré ' •

Esta postura es aceptada por la mayoría que aprueba el di
ploma de la elección de Cambaceres por 13 votos contra 9.

La elección presidencial

La elección de Ocampo como candidato presidencial por los 
Partidos Unidos debilitó aún más, como vimos, el panorama pro
vincial respecto a los candidatos no oficialistas y, como ya lo 
demostramos, los esfuerzos de Tedín por hacer aceptar los pa
drones depurados cayeron en el vacío, perdiéndose las últi
mas esperanzas cuando el ministro del Interior se negó a pro
nunciarse respecto a su validez, dejando esa tarea a las mesas 
receptoras.
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Realizadas el 11 de abril las elecciones presidenciales, se repi
tieron en la capital las mismas escenas (mesas dobles, padrones 
diferentes) y la última decisión quedó entonces para el Congre
so donde el oficialismo tenía mayoría, gracias a su exitosa elec
ción de legisladores.

Los candidatos oficialistas Miguel Juárez Celman y Carlos 
Pellegrini fueron consagrados por las juntas de electores, pre
sidente y vice, respectivamente, por 168 y 179 votos cada uno. 
Los electores salteños no practicaron la elección y de la pro
vincia de Tucumán trece electores votaron por Irigoyen y uno 
por Ocampo para la presidencia y once lo hicieron por Pelle
grini para la vicepresidencia.

Los electores de Buenos Aires votaron así: treintaiuno por 
Ocampo para la presidencia y veintiocho para Rafael García, 
juez federal de Córdoba y tres por el general Bartolomé Mitre 
para la vieepresidencia.

Reunido el Congreso en asamblea, presidido por el vicepresi
dente Eduardo Madero, proclamó presidente y vice a Juárez 
Celman y Pellegrini, con el voto adverso de trece legisladores.

La prensa opositora, que tanto había fustigado el fraude elec
toral, daba una negra pintura del gobierno futuro :

Su elección por la violencia y el fraude es el resultado de 
una serie de compromisos venales que pesarán continuamen
te en su espíritu —no podrá dar un paso con libertad, no 
podrá tener una sola veleidad de independencia—; podrá go
zar de todas las sensualidades del mando, hará partícipes de 
ellas a sus allegados y favoritos”. ...”Y para conformar 
a todos se inventarán pitanzas y negocios y proveedurías que 
consumirán gran parte de la fortuna fiscal y se hundirá el 
crédito del país bajo el peso de tanto desconcierto y tanta 
trampa.

Parecía vislumbrarse ya la crisis del 90.

112» El Nacional, Buenos Aires, 14-4-1886.
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Conclusión

Las elecciones de 1886 mostraron la debilidad de la oposi
ción al autonomismo, nucleada con más fuerza en el movimien
to católico, el cual se presenta no como opción electoral sino 
como reacción contra las reformas liberales del presidente Ro
ca. La lucha habría de centrarse así en el propio autonomismo 
como rechazo del nepotismo presidencial que traería a la arena 
política como principal pretendiente a la suprema magistratu
ra del país al ex gobernador de Córdoba.

La opción de Roca no fue sólo de hombres, lo fue de corre
ligionarios: Juárez parecía el más asequible a escuchar sus di
rectivas, no habiendo mostrado hasta el momento el excesivo 
espíritu de independencia de Rocha y no teniendo la posibili
dad de nuclear en torno de su persona un partido propio con 
fuerza y arraigo popular como Irigoyen.

Pero fuera de la faz personal y partidaria. Roca, con su vi
sión particular y trascendente de la realidad nacional, eligió 
con Juárez un presidente provinciano, oriundo de la provincia 
tradicionalmente considerada la Uave del interior, con el pro
pósito de doblegar los peligrosos localismos que comenzaban a 
surgir exacerbados por la pasión política. Si el oficialismo no 
hubiera tomado partido a favor de un candidato, es probable 
que Rocha, con un fuerte partido en Buenos Aires, cuyo orgu
llo halagaba, y con el dinero del banco provincial más poderoso 
del país conquistando situaciones provinciales, hubiera dirimi
do a su favor la lucha electoral. Y su triunfo hubiera signifi
cado otra vez la supremacía de Buenos Aires, y la unidad na
cional, tan duramente conquistada en las jornadas del 80, se 
hubiera visto debilitada.

Irigoyen, privado del apoyo de Roca, se sintió débil y temió 
una confrontación; su unión a los demás partidos disidentes 
socavó sus posibilidades personales en ciertas provincias. El 
rochismo resultó sin duda el enemigo de cuidado en esos tiem
pos de votos a un nacional por cabeza y el respaldo del oficia
lismo con todos sus resortes a la candidatura de Juárez le dejó 
un único camino: la revolución. Esa revolución, que debía es-
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tallar como mi reguero en Cuyo, abrazando el norte desde Tu- 
cumán y el litoral desde Santa Fe, pero que para resultar exi
tosa debía abatir desde Buenos Aires el poder presidencial 
enseñoreado en la Capital Federal.

Boca sabe de los trabajos revolucionarios de Bocha y los 
desarma pactando secretamente con Máximo Paz y, siempre se
reno y mesurado, rechaza las instancias partidarias sobre una 
intervención al gobierno bonaerense.

En cuanto a las situaciones locales, irán a los distintos pun
tos del interior oficiales de civil a organizar la policía o las 
milicias provinciales; se estacionarán regimientos nacionales 
prontos a acudir al lugar necesario, ya sea desde el Ñorquin 
a Mendoza o San Juan o desde el Beereo a Catamarca, o sal
drán, hacia donde fueran necesarios, fusiles y metrallas desde 
el Arsenal del Bosario. Los conatos revolucionarios parecen 
haber sido no un fantasma sino una realidad, tal es la impre
sión que causan los agitados telegramas de Daza y las comuni
caciones desesperadas de Prado que muestran un Jujuy aislado 
entre la traición de Salta, la falta de elementos y la amenaza 
de las armas bolivianas.

Además de desarmar los conatos revolucionarios que inter
ferirían en los planes de su sucesión y evitarían que la trasmi
sión del mando presidencial se hiciera en paz, había que ajus
tar los resortes locales que permitieran el triunfo en la elección 
de legisladores nacionales que habrían de ser jueces de la elec
ción presidencial. Los gobernadores y los caudillos más pres
tigiosos de cada provincia comienzan a asegurarse las situacio
nes locales haciendo promesas o celebrando acuerdos que col
marían aspiraciones personales, aun las más encumbradas, co
mo una senaduría nacional a cambio de la doble votación de 
peones ferroviarios.

A veces era necesario transigir por el momento con ciertas 
exigencias para asegurarse la futura gobernación de un leal, 
como sucedía en Salta o en Santa Fe, provocando a veces no 
pocas reacciones de partidarios al verse postergadas sus legí
timas ambiciones. Si existía venalidad o traición en los hom
bres —^todo lo cual era más fácil conocerlo cuando el telégrafo
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y el correo eran leales y la correspondencia no guardaba se- 
cretos-
micios dobles o la anulación de elecciones, hábilmente prepara
dos, habrían de dar el triunfo como vimos al candidato.

La documentación existente en el Archivo Juárez Celman 
nos demuestra la decisiva intervención del mismo en su propia 
elección, a través de comités o clubs políticos, de la captación 
de órganos de prensa, etc., que fueran creando en provincias 
núcleos de opinión favorables y hombres fieles no sólo a su par
tido sino a su persona, y dispuestos en el futuro a seguir sus 
propias directivas y no las de Roca. Pareciera que su deter
minación, robustecida por las interesadas sugerencias de los 
amigos, era la de ser el nuevo Unico y no la de gobernar al 
país y dejar a Roca gobernar el partido. Esto lo demuestra al 
querer volcar a su favor algunas realidades provinciales que, 
aunque favorables a aquél, no lo eran a su persona y aim en opo
sición a los designios del ejecutivo como en el caso de Tucumán.

Los manejos de la oposición demuestran que, de haber tenido 
medios para volcar la situación a su favor, lo hubieran hecho 
aun echando mano a maniobras vergonzosas. El fraude elec
toral era casi ima tradición en el país y, si hubo tanta reacción 
popular contra éste, fue por las circunstancias especiales que 
lo rodearon; por ejemplo, la abultada inscripción en la capital 
de juaristas, que llegó a límites casi ridículos en San Juan 
Evangelista, donde resultaron 1.700 inscriptos, cuando el pro
pio padrón registraba sólo 700.

Quizá nada pinte la opinión de la ciudadanía frente a la 
falacia del comido como estas palabras de Aristóbulo del Va
lle en la sesión del Senado Nacional el 5 de mayo de 1886 :

Se buscan excusas, atenuaciones y se dice: el fraude es tra
dicional en nuestras costumbres políticas; hemos hecho lo 
que han hecho tradicionalmente los otros partidos, lo que 
hacían o hicieron ustedes mismos hace veinte años. La vio
lencia, la coacción oficial: ésta es nuestra historia; toda la 
vida se han hecho las elecciones con la intervención del Qo-

0 si la situación no se acomodaba de antemano, los co-

1®® Congreso Nacional, Diario de Sesiones de la Cámara de Senado
res cit., p. 57-58.
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bierno; toda la vida; toda la vida ba habido coacción, ¿por 
qué la repudian? jpor qué se escandalizan?

Es cierto, Sr. Presidente, nuestro país tiene una triste his
toria en materia electoral. Dudo que haya país alguno aun 
en América del Sud, donde se pueda recordar mayor número 
de abusos para falsear el sistema representativo. Pero el 
abuso no justifica el abuso, el fraude no justifica al fraude.

Las tachas de Tedín para remediar las falsas inscripciones, 
fuera legal o no su trámite, parecen procedentes, así como es 
loable la valentía con que este juez se enfrenta al fraude orga
nizado, pero las presuntas irregularidades, hábilmente explo
tadas por el oficialismo que contaba con la connivencia de la 
Junta Electoral y de las Cámaras, dieron el triunfo a los jua- 
ristas en la capital, baluarte de la oposición. En ésta, si nos 
atenemos al juicio de Terry y su análisis del fraude, los votos 
verdaderos fueron parejos con ima ligera ventaja para los Par
tidos Unidos, y, si computaron 7.000 votos reales sobre 30.000 
posibles, notamos la magnitud de la abstención electoral, en 
esa ciudad, con mayoría de extranjeros y con ciudadanos indi
ferentes a la puja política, preocupados sólo de su progreso 
personal para el que sólo tienen hambre de orden, de paz y de 
organización administrativa.

Las elecciones de abril ratificaron las de febrero, remedando 
sus lacras, pero, mientras las primeras conmovieron la opi
nión política del país, las segundas fueron recibidas con la in
diferencia de lo inevitable y los más negros presagios para el 
porvenir. En su discurso al Congreso, el último de su primer 
período presidencial, el que no pudo leer íntegramente por la 
agresión que sufriera a manos de un desconocido, el presidente 
saliente diría al respecto ;

Las elecciones del 11 de abril, que otras veces han conmo
vido y estremecido la Eepública hasta sus cimientos, llenan
do el espíritu de todos los lúgubres presentimientos, se han 
realizado en perfecta paz y tranquilidad en todo el país, y

131 E. MabraoaSa, Los Mensajes, Historia del desenvolvimiento de la 
Nación Argentina redactada cronológicamente por sus gobernantes, 
1810-1910, t. 4, 1881-1890, Buenos Aires, s.a, p. 150.



— 482 —

con no menos libertad ni menos garantías que en las admi
nistraciones de los ilustres argentinos que me han precedido 
en el gobierno.

Susana Irene Kato de Sambuccetti
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